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RESUMEN 

 

 

Este trabajo tiene como objetivo establecer cimientos de investigación para estructurar un 

modelo teórico de Gestión Integrada de Zonas Costeras, con capacidad de adaptabilidad a 

cualquier franja costera, independientemente de la región tratada. El modelo esta fundamento 

en tres aspectos: socio-económico, ambiental y jurídico-administrativo, centrado en fases de 

recopilación de datos, diagnóstico estratégico, aplicabilidad y finalmente propuestas de 

mejora. De esta manera se podrá establecer un mismo procedimiento y formato que permita 

contar con una mejor integración costera entre diferentes países y evidentemente, dentro de 

un mismo país.  

La zona seleccionada para evaluar el modelo es el Golfo de Morrosquillo (tramo Punta Rada-

Tolú e Isla Fuerte) ubicado en Colombia más exactamente en el litoral Caribe. La zona cuenta 

con diversos y productivos ecosistemas marino-costeros 

Por último, se estructurará una integración de conclusiones y recomendaciones para el área, 

abriéndose a la posibilidad de ser usado en futuras líneas de investigación, adaptándolo a 

cualquier zona costera y contando con evaluación de expertos para su mejora. 

Palabras Claves: zona costera, ordenamiento territorial, gestión integrada, sostenibilidad 

ambiental, normatividad y juridicción. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to establish research foundation to structure a theoretical model of Integrated 

Coastal Zone Management, with capacity of adaptability to any coastal strip, regardless of the 

treated region. The model is based on three aspects: socio-economic, environmental and legal-

administrative, focused on data collection phase, strategic assessment, applicability and finally 

proposals for improvement. In this way you may establish a single procedure and format that 

allows have better integration between different coastal countries and obviously within the 

same country. 

Selected to evaluate the model area is the Gulf of Morrosquillo (section Punta Rada-Tolu and 

Isla Fuerte) located in Colombia more precisely on the Caribbean coast. The area has diverse 

and productive marine and coastal ecosystems 

Finally, integration of conclusions and recommendations for the area will be structured, 

opening the possibility of being used in future research, adapting to any coastal area and with 

expert evaluation for improvement. 

Keywords: coastal áreas, ordery of territory, integrated management, environmental 

sustainabilit, regulations and jurisdiction. 

  



  TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA (TFM) 
MODELO DE DIAGNÓSTICO PARA LA GESTIÓN DE ZONAS COSTERAS: EL CASO DEL GOLFO DE MORROSQUILLO (COLOMBIA) 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA (TFM) 
MODELO DE DIAGNÓSTICO PARA LA GESTIÓN DE ZONAS COSTERAS: EL CASO DEL GOLFO DE MORROSQUILLO (COLOMBIA) 

 

11 

1. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN  

La Gestión Integrada de las Zonas Costeras se ha convertido en un desafío a nivel 

mundial desde el punto de vista ambiental, social y económico. Este concepto emerge 

en la década de los 60´s a partir de una visión orientada hacia la tierra y con unos 

pocos usos, evolucionando a una visión más amplia que tiene en cuenta todos los 

ecosistemas que envuelven tanto la tierra como el mar. 

Cerca de 3.200 millones de personas, es decir la mitad de la población mundial, viven 

en las costas o a menos de 200 km del litoral. En el año 2025, se calcula que esta cifra 

alcanzará los 6.300 millones, es decir, el 75% de la población total (UNESCO, 2001). De 

lo anterior se puede afirmar que paradójicamente la gran riqueza de las regiones 

litorales en cierne su propia destrucción debido a la gran atracción que tienen estas 

zonas por la rápida urbanización, el comercio internacional y sus recursos naturales 

que conllevan a necesitar con urgencia una acción eficaz que controle el uso irracional 

y desmedido que le ha dado el hombre. 

 

Figura 1. Población costera y alteraciones de la línea de costa. 
Fuente: PNUMA, 1999 

Como respuesta a esta necesidad surge este proceso de investigación que se centra en 

el planteamiento de un modelo de diagnóstico para el adecuado manejo de las zonas 

zosteras teniendo en cuenta aspectos teóricos tales como ambientales, socio-

económicos y jurídico-administrativo. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, el hombre ha situado su vivienda cercana a los cuerpos de 

agua con aproximación cada vez más a las orillas de los mares. Su principal 

estimulación siempre ha sido la diversidad de los recursos vivos que estos les brindan. 

En un principio solo lograban aprovechar lo que las costas y las mareas colocaban a su 

alcance pero con el pasar del tiempo dominaron las técnicas de navegación, 

permitiéndoles un mejor aprovechamiento de los organismos marinos. Esto no solo 

contribuyo a la subsistencia de la humanidad sino que permitió el transporte marítimo 

de productos, iniciándose de esta manera el comercio entre diversos países. 

Los asentamientos humanos cada vez fueron aumentando más en las zonas litorales 

debido a las ventajas que estas zonas les ofrecía en comparación con las continentales. 

Esta acción humana provocó consecuencias nefastas que fueron impactando 

directamente en el funcionamiento de estas zonas. 

A nivel mundial, la Gestión Integrada de Zonas Costeras ha sido reconocido como una 

prioridad desde la Cumbre de Río de 1992, en la Agenda 21, y recientemente por el 

CDB y la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, debido al uso de las 

áreas marinas, sus recursos y los efectos de cambio climático sobre las poblaciones 

costeras (Congress on Evolutionary Computation CEC, 2007). 

Este proceso es considerado como el enfoque más importante, necesario y novedoso a 

considerar, en aras de ejecutar acciones dirigidas hacia el desarrollo sostenible en las 

zonas costeras. Su meta principal se centra en proporcionar la armonía entre las 

actividades socio-económicas que se realizan en las zonas costeras y su adecuada 

protección a partir de la integración de políticas sectoriales que inciden en la gestión 

de las mismas (Cicin – Sain and Knecht, 1998). 

En caso que a este proceso no se le proporcione la atención necesaria, pueden surgir  

problemáticas a nivel mundial que conllevarían a la sobreexplotación de las reservas 

costeras. Por esta razón, este trabajo de investigación se centra en la creación de un 

modelo sobre la Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC) que pueda ser 

implementado en cualquier zona del litoral que no cuente con una adecuada gestión. 
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1.3 OBJETO 

 Alcance: Implementación del modelo de diagnóstico para la gestión de costas  

 Ámbito de Investigación: a nivel mundial, enfatizado en el caso Colombia. 

 Ámbito de aplicación: Golfo Morrosquillo, en Colombia. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Plantear un modelo de diagnóstico para la Gestión de Zonas Costeras que permita 

establecer un punto de partida para la aplicación de nuevas políticas de gestión en 

el litoral. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar y optimizar las publicaciones existentes de modelos de gestión en 

zonas costeras a nivel mundial. 

 Estudiar la dinámica actual de la gestión de costas desde el aspecto socio-

económico, ambiental y jurídico-administrativo, con el propósito de 

establecer los factores que limitan el desarrollo de las zonas costeras. 

 Identificar los factores de deterioro e incompatibilidades de uso y 

ocupación que permitan determinar un aprovechamiento correcto de los 

recursos costeros. 

 Crear un pre modelo de gestión de zonas costeras que sea tomado como 

punto de referencia para un futuro modelo. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación pretende profundizar en el diagnóstico existente 

de las zonas costeras, sobre el cual actualmente las naciones toman decisiones y  

eliminan los conflictos de ocupación y uso del litoral. Una vez se conozca el manejo 

que se le está dando a estas zonas, se propondrá la implementación de un modelo 

teórico basado en los cuestionamientos de ¿Qué proceso debe seguirse? y ¿De qué 

manera debe llevarse a cabo?, con el objetivo de conseguir un equilibrio armónico 

entre el desarrollo económico y los ecosistemas con adaptabilidad a cualquier área del 

litoral. 
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1.6 DELIMITACIÓN 

Este Trabajo Final de Maestría busca proporcionar una versión preliminar de un amplio 

desarrollo de investigación y aplicación de un modelo de Gestión Integral de Zonas 

Costeras basado en fuente existente y adaptada a las necesidades, recursos locales y 

experiencias nacionales e internacionales que contribuyan a la ampliación de esta línea 

de investigación. 

Como límite del presente trabajo se propone particularizar este modelo en una zona 

en específico y dejar plasmada la motivación de emprender una futura investigación 

particularizando en otros casos que requieran de esta gestión. 

1.7 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

A fines de lograr los objetivos propuestos, se plantea una estructura de trabajo por 

secciones, en la cual se construye una línea de retroalimentación escalonada que 

soporta cada una de las partes de ésta. Para tal fin, la estructura se encuentra dividida 

en diez (10) secciones donde las primeras siete (7) envuelven el diagnóstico completo 

de la investigación y las tres (3) secciones restantes actúan como bases 

complementarias a este diagnóstico.  
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2. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE  

La revisión bibliográfica comprende todas las actividades relacionadas con la búsqueda 

de información escrita sobre un tema acotado previamente y sobre el cual, se reúne y 

discute críticamente, toda la información recuperada y utilizada. Con el fin de 

proporcionar al investigador una perspectiva completa sobre el saber acumulado 

respecto a un tema en específico (Hochman, 2000). 

2.1 BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

La revisión bibliográfica a lo largo de este proceso de investigación se realizó con base 

en documentación primaria, secundaria y terciaria. La documentación primaria son 

aquellos documentos originales que transmiten información directa tal como es el caso 

de artículos, tesis doctorales, entre otros. Se cataloga como documentación secundaria 

a los que hacen referencia a los documentos primarios y de los que se ofrece la 

descripción general del mismo (autor, título, revista, entre otros); algunos de estos 

documentos pueden ser bases de datos bibliográficas y revisiones sistemáticas. Por 

último, se define como documentación terciaria a aquellos que sintetizan los 

documentos primarios y secundarios para responder a nuestra necesidad en particular. 

Como primera instancia de esta búsqueda, se recurre a artículos científicos oficiales, 

revistas, libros y planes ya existentes en buscadores web con transcendencia 

relacionándolos con la Gestión Integrada en las Zonas Costeras por medio de palabras 

clave. Teniendo en cuenta que se obtiene un gran número de información, esta 

requiere ser limitada por su libre acceso y por interés específico en el contenido del 

Abstract. Se resalta que la información escrita se presenta en el idioma Castellano e 

Inglés. 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE PALABRAS CLAVES 

Las palabras claves seleccionadas para la búsqueda bibliométrica fueron asociadas con 

el concepto de Gestión Integrada en Zonas Costeras. La unión de muchas de estas 

palabras permite que la búsqueda sea más efectiva teniendo en cuenta el énfasis que 

se le quiere dar a esta investigación. Adicionalmente, durante la búsqueda se 

realizaron filtros de idioma, tipo de documento, año de publicación y libre acceso. A 

continuación se presenta un claro ejemplo de las palabras claves que fueron utilizadas 

a lo largo de esta búsqueda: 
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Tabla 1. Palabras claves para la búsqueda. 

PALABRAS CLAVE KEYWORDS 

Zonas costeras (Litoral) Coast zones 

Plan de ordenamiento costero Coastal zone management plan 

Normatividad costera Coastal regulations 

Desarrollo sostenible de costas Sustainable coastal development 

Diagnóstico de áreas costas Diagnosis of coastal areas  

Gestión ambiental Environmental management 

Economía costera Coastal economy 

Modelo de Gestión de Costas Coastal management model 

 Fuente: Elaboración propia. 

2.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Durante la búsqueda bibliométrica, la información se limitó a los últimos seis años 

debido a que durante este tiempo se ha concentrado el mayor esfuerzo por 

determinar la gestión integrada de costas que pueda ser aplicada como marco de 

referencia a nivel mundial.  

Como primer acercamiento se introdujeron las palabras claves en siguientes cuatro 

bases de datos con mayor trascendencia: web of science, scopus, science direct y 

google académico. Mediante este proceso se consiguió un total de 23002 referencias. 

Tabla 2. Resultado de la búsqueda bibliométrica. 

 NÚMERO DE REFERENCIAS 

KEYWORDS 
WEB OF 
SCIENCE 

SCOPUS 
SCIENCE 
DIRECT 

GOOGLE 
ACADÉMICO 

Coastal zones 525 7390 384 390 

Coastal zone management 
plan 

37 431 299 11 

Coastal regulations 104 1287 204 10 

Sustainable coastal 
development 

92 1529 259 204 

Diagnosis of coastal areas  22 110 2706 2 

Environmental 
management of coastal 
zones 

37 1776 239 6 

Coastal economy 66 1097 177 91 

Coastal management model 307 2838 325 47 

Subtotal 1190 16458 4593 761 

TOTAL 23002 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Del resultado de la búsqueda bibliométrica, se obtiene que la base de datos Scopus es 

la que aporta el 72% de la información encontrada para este trabajo de investigación 

tal como se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 2. Distribución porcentual de los resultados de la búsqueda. 
Fuente: Elaboración propia. 

2.4 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Si bien en este punto de la búsqueda, el proceso de recopilación de información no es 

un proceso estricto teniendo en cuenta que se sigue una estructura de lectura basada 

en la Introducción o Abstract de los artículos con el fin de no perder la línea de la 

búsqueda. Se aclara que los artículos presentan diversificación en su presentación, 

causando que este factor convierta la búsqueda en un proceso más complejo. 

   

 

Selección inicial 
 

 

     

 

 BÚSQUEDA 
 

RECOPILACIÓN 
 

Legitimidad 
 

FICHA TÉCNICA 

     

 

 

   
 

Interpretación 
 

  
Figura 3. Metodología de Investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5%

72%

20%

3%

WEB OF SCIENCE

SCOPUS

SCIENCE DIRECT

GOOGLE ACADÉMICO



  TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA (TFM) 
MODELO DE DIAGNÓSTICO PARA LA GESTIÓN DE ZONAS COSTERAS: EL CASO DEL GOLFO DE MORROSQUILLO (COLOMBIA) 

 

19 

2.5 FICHA TÉCNICA 

Se procedió a crear una ficha técnica que permitiera clasificar los artículos según 

diferentes parámetros para lograr un fácil acceso a la información en las diferentes 

etapas del trabajo.   

En la siguiente tabla se puede observar un ejemplo del esquema planteado para la 

ficha técnica teniendo en cuenta los siguientes datos: 

 Número: código dentro del listado de bibliografía. 

 Título: nombre del documento. 

 Autor (es): persona (s) que creó el documento sobre el cual tendrá derechos 

protegidos. 

 Resumen: síntesis del documento. 

 Fecha de publicación: año de publicación del documento. 

 Tipo de documento: artículo, tesis o libro. 

 País: lugar de publicación. 

 Idioma: lenguaje en que se encuentra el documento. 

 Importancia: sistema de clasificación según la relevancia que puede tener 

dentro del trabajo de investigación (1: poco importante, 2: importante, 3: muy 

importante).  

 Aspecto ambiental 

 Aspecto socio-económico 

 Aspecto Jurídico-Administrativo 

 Localizador: ubicación donde se encuentra el documento de interés. 

 Medio: buscador web por medio del cual se encuentra la información con el 

objetivo de clasificar los buscadores de mayor relevancia dentro de este 

trabajo de investigación. 
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Tabla 3. Ficha base para clasificación de información. 

NO. TÍTULO AUTOR RESUMEN FECHA 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
PAÍS IDIOMA 

IMPORTAN
CIA 

ASPECTO 
SOCIOECONÓ

MICO 

ASPECTO 
AMIENTAL 

ASPECTO 
JURÍDICO-

ADMINISTRA
TIVO 

LOCALIZADOR MEDIO 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Fuente: Elaboración propia.
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3 GESTIÓN INTEGRAL DE ZONAS COSTERAS (GIZC) 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Mediante la GIZC se busca formular una serie de acciones basadas en instrumentos, 

programas y recursos existentes que mejoren el entorno de estas áreas mediante un 

equilibrio de explotación de recursos y desarrollo económico. La aplicación de estas 

acciones se centra principalmente en medidas jurídicas, acuerdos voluntarios entre 

profesionales, soluciones tecnológicas, instrumentos económicos, suministro de 

información, entre otros, aportando a la creación de unas mejores soluciones que 

permitan una mayor coordinación y adecuación de estos sistemas. 

Esta línea de gestión surge en Estados Unidos a principios de los años setenta del siglo XX 

como solución a los problemas y al deterioro que enfrentaban muchas zonas costeras. A 

pesar de lo que implica el término “gestión”, éste no es un proceso en donde solo se 

plasma un resultado sino que comprende la recopilación de la información, planificación, 

seguimiento y toma de decisiones, donde se busca un amplio desarrollo estratégico de 

políticas. Dentro de este proceso es importante la participación y la cooperación de todas 

las partes interesadas y afectadas, quienes deben estar en conocimiento de la información 

con el fin de evaluar los objetivos de cada sociedad y realizar actuaciones pertinentes. 

3.2 DEFINICIONES DE ZONAS COSTERAS 

En la mayoría de los casos, la literatura evade la presentación de una definición de zona 

costera debido a que pueden ser tan amplias y difusas que al final no concluyen nada, 

aplican para todo o por el contrario pueden llegar a ser tan específicas que excluyen 

elementos importantes. La definición más básica de zona costera indica que es la parte de 

la tierra afectada por su proximidad al océano y aquella parte del océano afectada por su 

proximidad a la tierra (US Commission on Marine Sciences, 1969). 

Existe un sinfín de definiciones tales como “La zona costera representa la interfase que 

esta entre tierra y mar, pero interconectada con las actividades humanas. Contiene 

hábitats y ecosistemas (estuarios, arrecifes de coral, pastos marinos) que proveen bienes 

(peces, petróleo, minerales) y servicios (protección natural de las tormentas y marea, 

recreación) a las comunidades costeras. Caracterizadas por la competición de los recursos 

terrestres y marinos, así como del espacio, por varios grupos de interés, que casi siempre 
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resultan en conflictos severos y en la desnutrición de la funcionalidad de los recursos del 

sistema” (Scura Et al. Citado por Cicin-Sain, 1998). 

“La zona costera es la franja de tierra firme y espacio oceánico adyacente (agua y tierra 

sumergida), en la cual la ecología terrestre y el uso del suelo afectan directamente la 

ecología del espacio oceánico, y viceversa. La zona costera es una franja de ancho variable 

que bordea los continentes, los mares interiores y los grandes lagos. Funcionalmente, es la 

amplia interfase entre tierra y agua donde los procesos de producción, consumo e 

intercambio ocurren a altas tasas de intensidad. Ecológicamente, es un área de dinámica 

actividad biogeoquímica, pero con limitada capacidad para sostener varias formas de uso 

humano. Geográficamente, la frontera terrestre de la zona costera es necesariamente 

vaga. Los océanos pueden afectar el clima hasta muy adentro de la tierra” (Ketchum. B.H, 

1972) 

Desde un punto de vista ambiental, una zona costera puede ser definida como una Cuenca 

de Captura Marina. Una cuenca de Captura Marina no solo incluye los ecosistemas 

acuáticos marinos, sino también las cuencas de drenaje vinculadas que vuelcan sus aguas 

en ellos (Caddy & Bakun, 1994). 

3.3 IMPORTANCIA DE LAS ZONAS COSTERAS 

Las zonas costeras cuentan con un potencial enorme si se habla de un desarrollo de la 

sociedad humana. Su potencial se basa principalmente en la facilidad del transporte y el 

comercio, causando grandes asentamientos de poblaciones en estas zonas. No obstante la 

funcionalidad del litoral es mucho más diversa si se analiza desde una perspectiva 

económica y una mejor calidad de vida. A continuación se relacionan algunas de las 

causales de importancia del litoral: 

 Movilidad y comercio 

 Pluralización de las actividades  pesqueras. 

 Aislamiento de contaminantes. 

 Lugares de tranquilidad para personas de tercera edad. 

 Producción de energía a partir de fuentes tradicionales o renovables. 

 Turismo. 

 Actividades recreativas. 

  Barrera contra las fuerzas destructivas del mar. 
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3.4 PROBLEMATICAS DE ZONAS COSTERAS 

Las problemáticas en los ecosistemas costeros-marinos principalmente son originadas por 

las actividades productivas y extractivas de la población con proximidad a estas zonas 

debido a la mala planificación y ejecución, ocasionando grandes daños ecológicos que en 

muchos casos son irreversibles. A modo de ejemplo estos son algunos de los problemas 

más relevantes en el litoral: 

 Actividad portuaria 

La construcción y la ampliación de puertos cada vez más están amenazando las 

costas, causando una gran preocupación por considerarse como una de las 

actividades que elimina o degradan los recursos naturales ya que dentro de esta 

actividad no se consideran en la mayoría de los casos los impactos al ambiente 

físico, biótico y social 

 

 Sobrepesca 

Esta actividad económica es quizá la más importante en los países costeros donde 

el principal producto es de consumo local, jugando un papel fundamental  dentro 

del comercio exterior. La sobreexplotación de este ciclo conllevaría a una 

reducción en las especies marinas.  

 

 Extracción sin restricciones de recursos 

Existen actividades catalogadas como extracción de recursos sin restricciones 

dentro de las cuales se encuentran la tala de bosque de mangle para su uso como 

leña, uso de corales como materia prima artesanal, huevo de tortugas como 

comercio, captura indiscriminada de langostas y tortugas, entre otras. 

 

 Contaminación 

Los cuerpos de aguas desafortunadamente en muchos casos son vistos como 

recipientes óptimos para depositar desechos domésticos, incrementando la 

producción de organismos que afectan la salud humana y aumenta el crecimiento 

excesivo de flora y fauna, uso de la arena como materia prima de actividades de 

construcción, entre otros. 
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 Expansión de zonas industriales 

La expansión de zonas industriales ocasiona la eliminación de áreas naturales que 

traen consigo consecuencias ecológicas. Estas zonas en su mayoría producen 

desechos que ocasionan cambios en la composición de las especies acuáticas 

debido a la poca asimilación de los microbios patógenos. 

 

 Expansión urbana 

El aumento demográfico muchas veces no trae consigo grandes beneficios, por el 

contrario crecen los impactos negativos en cuanto a la eliminación de los 

ecosistemas, reducción y deterioro de hábitats, extracción de recursos, entre 

otros. 

 

 Turismo 

Estas zonas de particular interés no cuentan con un manejo óptimo de esta 

actividad provocando grandes impactos sociales y económicos que se relaciona 

con la construcción de infraestructura en lugares inapropiados, visitas excesivas y 

deterioro de los valores sociales y culturales en la región. 

 

 Desarrollo sin planificación 

Su condición se da principalmente a los intereses sociales, económicos y culturales 

que desarrollan las partes interesas, dejando en el olvido la posibilidad de 

búsqueda del equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y el 

aprovechamiento de los recursos. 

3.5 MARCO INTERNACIONAL 

A manera de proteger y preservar los ecosistemas frágiles dentro de los cuales se incluyen 

los litorales, se ha creado una normatividad internacional con particular énfasis en la flora 

y la fauna que se está viendo amenazada por la sobreexplotación de estos recursos 

naturales.  

En la siguiente tabla se intenta sintetizar los instrumentos principales suscritos, adaptados 

y/o ratificados desde el año 1969 que enmarcan de alguna manera al marco de la GIZC con 

el objetivo de comparar el avance y el compromiso asumido por el país del caso estudio. 
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Tabla 4. Normatividad Internacional GIZC. 

AÑO INSTRUMENTO 

1969 
Convenio Internacional relativo a la intervención en alta mar en 
casos de accidentes que causen una contaminación por 
hidrocarburos 

1972 
Conferencia sobre el medio ambiente y el hombre. Estocolmo, 
Suecia. 

1972 
Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por 
vertimiento de desechos y otras materias. 

1973 
Convención Internacional para la prevención de la contaminación 
por buques, MARPOL. Londres, Inglaterra. 

1974 
Convenio de Atenas relativo al transporte  de pasajeros y sus 
equipajes por mar. 

1975 
Plan de Acción para el Mediterráneo (PAM). EN el 2008 fue 
aprobado como el primer instrumento jurídico vinculante en el 
mundo sobre GIZC. 

1976 
Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de 
reclamaciones de derecho marítimo. 

1979 
Directiva Aves. Relativa a la conservación y protección de aves 
silvestres. Se incluye humedales costeros y marinos usados como 
áreas de alimentación. 

1979 
Convenio de Berna relativo a la conservación de la visa salvaje y 
hábitats naturales en Europa. 

1981 
Carta Europea del Litoral relativa a los principios destinados a 
salvaguardar el litoral a través de una acción de las instituciones 
en el área. 

1981 
Convenio para la protección del medio marino y la zona costera 
del Pacífico sudeste.  

1982 
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. 
Montego Bay, Jamaica. 

1983 
Resoluciones CEMAT donde se clasificó las actividades de la costa 
a partir de los principios y criterios de la Carta Europea del Litoral. 

1983 
Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino en la 
región del Gran Caribe.  

1989 
Protocolo para la conservación y administración de las áreas 
marinas y costeras protegidas del Pacífico sudeste.  

1990 
Convenio OPRC por medio del cual se aprueba la cooperación, 
preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos. 

1991 
Directiva Aguas Residuales Urbanas. Directiva Europea sobre 
tratamiento de aguas residuales urbanas. 
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AÑO INSTRUMENTO 

1992 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (UNCED). Río de Janeiro, Brasil. 

1992 
Protocolo sobre el programa para el estudio regional del 
fenómeno “El Niño” en el Pacífico Sudeste.  

1993 
Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino 
frente a las actividades realizadas en tierra. 

1995 
Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino 
frente a las actividades realizadas en tierra. Washington. 

1996 
Guía ICZM Banco Mundial donde se prepara y edita las “Guidelines 
for Integrated Coastal Zone Management” como marco de 
recomendaciones para inversiones realizadas. 

1997 
Convenio a los humedales de importancia internacional 
específicamente en hábitats de aves acuáticas RAMSAR. Colombia. 

1997 Resolución 005 Plan Nacional de gerenciamiento Costero II. Brasil. 

1997 
Protocolo de Kyoto donde se aprueba el convenio sobre el cambio 
climático de la ONU suscrito en 1992. 

1998 
Decreto Ejecutivo 375 creación del Programa de Manejo de 
Recursos Costeros. Ecuador. 

1998 Estrategia del BID sobre MIZC en América Latina y el Caribe. 

2000 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 
relativa a la GIZC. 

2001 Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea. 

2001 Ley de Zonas Costeras. Venezuela. 

2002 Decreto Ley 212 de Gestión de la Zona Costera. Cuba. 

2002 
Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo 
Sostenible. 

2002 Política Nacional del espacio costero. Uruguay. 

2002 
Recomendación 2002 del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la Ejecución de la Gestión Integrada de la Zona Costera 
en Europa. 

2007 
Política Marítima Integrada para la Unión Europea con la cual se 
impulsa el conocimiento e innovación para la compresión de las 
interrelaciones de las actividades costero-marinas. 

2007 
Política Portuaria Europea donde se señala el marco para conciliar 
intereses sobre el desarrollo del transporte marítimo, actividades 
portuarias y de logística, y el ambiente y aguas costeras. 

2008 
Directiva Marco Estrategia Marina donde se establece un marco 
de acción para la política del medio marino. 

2008 
Comunicación de la CCE donde se establece estrategia como un 
marco coherente en el espacio europeo de investigación en pro 
del uso sostenible de océanos y mares. 

2011 
Ley de la Zona Costera y Marina. Con ella se derogaba la Ley de la 
Zona Costera bañada por la Marea y de los Fondos Marinos de 
2004. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los anteriores elementos establecen  de alguna u otra manera explícita o implícitamente la 

sustentabilidad del medio litoral mediante objetivos de gestión, conservación y 

restauración de las zonas costeras. 

3.6 DIANÓSTICO TEÓRICO 

El presente diagnóstico se realizará teniendo en cuenta tres aspectos resaltados por 

Barragán, J.M., Catedrático de la Universidad de Cádiz y en gran parte propuesto por 

Morachimo, K.I., estudiante de Máster en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil de la 

Universidad Politécnica de Valencia. Desde un aspecto ambiental, jurídico - administrativo 

y socio-económico se permitirá diseñar un modelo centrado en el equilibrio entre los 

beneficios económicos y la gestión de los recursos naturales. 

3.6.1 ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO 

Las zonas costeras son lugares donde los recursos naturales siguen limitados 

representando un potencial enorme para la sociedad moderna. Estos ecosistemas son 

considerados como uno de los más productivos para las naciones (Barragán, 2003; 

Sommer, 2001; CE, 1999; Rodríguez, 1999). La utilización de estos recursos depende en 

gran parte de la utilización del espacio o uso del suelo, estableciendo la predominancia 

de las diversas actividades en el litoral. 

 

Figura 4. Aspecto socio-económico en la zona costera. 
Fuente: Binns, 2003. 
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3.6.1.1 USOS DE LA COSTA 

Juan M. Barragán propone la clasificación de los usos de las zonas costeras en “La 

necesidad de una ordenación específica del litoral nace de su realidad como bien 

escaso y progresivamente valorado para la localización de diferentes usos y 

actividades humanas que compiten por su utilización” basándose en cuatro categorías: 

espacio natural, asentamientos, infraestructura e instalaciones y emisor/receptor de 

vertidos. 

3.6.1.1.1 Espacio Natural 

Las áreas protegidas acogen una inmensa riqueza biológica y son fuente de riqueza 

material y no material, constituyendo reservas de capital natural, cultural y social, a la 

vez que forman parte de los medios de subsistencia y del bienestar de muchas 

personas, sobre todo debido a los servicios ecosistémicos que proporcionan y a las 

oportunidades para crear empleo que ofrecen (Heriberto Finke y Gómez Santana, 

2014). 

Dentro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se ha establecido seis categorías según 

tipología para las áreas protegidas presentadas en las siguientes fichas: 

Tabla 5. Ficha de clasificación IA de áreas protegidas. 

CATEGORÍA IA Reserva natural estricta 

OBJETIVOS Protección de la biodiversidad y rasgos geológicos 

RESTRICCIONES Visitas, uso e impactos controlados y limitados 

BENEFICIOS 
Áreas de referencia para investigación científica y 
monitoreo 

TAMAÑO Pequeño 

Fuente: Elaboración propia modificado de Unión Internacional para la conservación de la 
naturaleza. 
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Tabla 6. Ficha de clasificación IB de áreas protegidas. 

CATEGORÍA IB Área silvestre 

OBJETIVOS 
Áreas relativamente grandes con pocas alteración en 
donde la protección y manejo preservan su condición 
natural 

RESTRICCIONES Sin hábitat humana permanente 

BENEFICIOS Mantienen características e influencias naturales 

TAMAÑO Grande 

Fuente: Elaboración propia modificado de Unión Internacional para la conservación de la 
naturaleza. 

Tabla 7. Ficha de clasificación II de áreas protegidas. 

CATEGORÍA II Parque natural 

OBJETIVOS 
Protección de los procesos ecológicos de gran escala y de 
las especies y ecosistemas característicos 

RESTRICCIONES Áreas naturales de tamaño significativo 

BENEFICIOS 
Beneficia a los visitantes de gozar de oportunidades 
espirituales, científicas, educativas y recreativas 

TAMAÑO Grande 
Fuente: Elaboración propia modificado de Unión Internacional para la conservación de la 
naturaleza. 

Tabla 8. Ficha de clasificación III de áreas protegidas. 

CATEGORÍA III Monumento o rasgo natural 

OBJETIVOS 
Áreas protegidas debido a la existencia de documentos 
naturales específicos tales como cavernas, geoformas, entre 
otros. 

RESTRICCIONES  

BENEFICIOS Alto valor para los visitantes 

TAMAÑO Pequeño 
Fuente: Elaboración propia modificado de Unión Internacional para la conservación de la 
naturaleza. 

Tabla 9. Ficha de clasificación IV de áreas protegidas. 

CATEGORÍA IV Área de manejo de hábitat/especies 

OBJETIVOS Protección de hábitats y especies particulares. 

RESTRICCIONES 
Se requiere de intervenciones regulares para mantener los 
requerimientos de las especies o para mantener los 
hábitats. 

BENEFICIOS Protección de especies y/o hábitats particulares 

TAMAÑO Pequeño 

Fuente: Elaboración propia modificado de Unión Internacional para la conservación de la 
naturaleza. 
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Tabla 10. Ficha de clasificación V de áreas protegidas. 

CATEGORÍA V Paisaje terrestre o marino protegido 

OBJETIVOS 
Mantener características por la interacción entre los seres 
humanos y la naturaleza que tengan valor ecológico, 
biológico, cultural y escénico. 

RESTRICCIONES  

BENEFICIOS 
Mantienen el área y sus valores asociados como la 
conservación de la naturaleza, entre otros 

TAMAÑO Grande 

Fuente: Elaboración propia modificado de Unión Internacional para la conservación de la 
naturaleza. 

Tabla 11. Ficha de clasificación VI de áreas protegidas. 

CATEGORÍA VI Área protegida con uso sustentable de recursos naturales 

OBJETIVOS 
Mantener ecosistemas y hábitats con valores culturales 
asociados y sistemas de manejo tradicional de recursos 
naturales  

RESTRICCIONES Niveles bajos de utilización de recursos naturales 

BENEFICIOS 
Se presenta la compatibilidad de utilización de recursos con 
la conservación de la naturaleza 

TAMAÑO Grande 

Fuente: Elaboración propia modificado de Unión Internacional para la conservación de la 
naturaleza. 

 

3.6.1.1.2 Asentamientos 

Después de la época de la colonia, se ha presentado un crecimiento demográfico 

desmesurado en las zonas costeras causado básicamente por el surgimiento e impulso 

de actividades económicas principalmente turísticas, petroleras, portuarias, agrícolas e 

industriales generando consigo la sobreexplotación de los recursos naturales, 

especialmente del suelo. 

A escala mundial, la mitad de la población humana reside en torno a los océanos, ríos y 

lagos, en una franja del territorio que sólo representa un 10% de la tierra firme 

(Pernetta y Elder, 1993). El flujo de desechos urbanos puede ocasionar graves daños, 

especialmente a los estuarios y las aguas someras (Clark, 1995). Como resultado a esta 

gran presión, estas zonas litorales han cobrado especial protagonismo en el desarrollo 

de los países. 
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Dentro de los asentamientos se encuentran los de tipo regular/formal estructurado 

bajo un esquema de planeación de una ciudad mientras que los de tipo 

irregular/informal se definen como los asentamientos nos aptos para el crecimiento 

humano garantizando baja calidad de vida de la población. 

3.6.1.1.3 Infraestructuras e instalaciones 

Las infraestructuras son elementos físicos construidos para dar respuesta a 

necesidades sociales concretas. Al ser espacio litoral un área donde la concentración 

humana y de sus actividades se hace patente, es fácilmente compresible que también 

se concentren de manera significativa las infraestructuras y todo tipo de instalaciones 

(Barragán, J.M. 2003). 

 

a. Infraestructura vial 

Dentro de los problemas más significativos del ambiente costero se encuentra 

el encerramiento que proporcionan las vías construidas para impedir la 

inundación de mares y circulación de agua, dando como resultado la rápida 

mortalidad de plantas y animales a causa del desecamiento del área. En zonas 

parcialmente cerradas el proceso de deterioro es más lento aunque el relleno 

utilizado en estas construcciones proviene de zonas de dragado contaminantes 

que pueden afectar los ambientes contiguos. 

 

b. Puertos, canales y atracaderos 

Debido a la creciente necesidad por mejorar los puertos y el transporte 

marino, la actividad portuaria se ha incrementado produciendo impactos sobre 

recursos y medio ambiente costero. La operación o diseño deficiente de un 

puerto puede imponer costos ambientales que exceden los beneficios 

(Snedaker & Getter, 1984) 

La expansión de estas infraestructuras acarrea disposición de desechos 

ocasionando riesgos ambientales. Adicionalmente los cambios en la geometría 

de la línea de costa alteran los patrones de circulación del agua modificando 

los depósitos de sedimentos. 
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c. Generación de energía 

Debido al sistema de enfriamiento que deben tener las plantas de energía, su 

localización debe ser próxima a las zonas costeras. Los impactos de estas 

plantas sobre los ecosistemas costeros, están asociados precisamente en la 

toma y descarga de este gran volumen de agua (Clark, 1995). 

 

d. Protección de costas 

En muchos casos la solución dada a lo largo de la costa en cuanto a estructuras 

no es la mejor vista desde una relación beneficio/costo. Los espolones, 

rompeolas, barreras de protección y otras populares estructuras de protección 

tienen a menudo complejos y no anticipados efectos secundarios que resultan 

en muchos casos en la pérdida de la playa (Clark, 1995). 

3.6.1.1.4 Emisor/receptor de vertido 

La introducción de diversas sustancias catalogada como contaminantes de manera 

directa o indirecta en los acuíferos ocasiona la contaminación del agua ya que los 

ecosistemas no cuentan con la capacidad de limpiarse y retomar el equilibrio si reciben 

grandes cantidades de contaminantes. Una vez se supera la capacidad de absorción del 

sistema, se genera degradación de todos los hábitats naturales que necesitan de este 

medio en especial los cuerpos de cerrados.  

Con base en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), los vertidos pueden 

ser agrupados según la tipología y su punto de descarga como se distingue a 

continuación: 

 

Según punto de vertido 

 Vertidos directos: emisión directa de contaminantes a las aguas 

continentales o a cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico. 

Adicionalmente, se considera dentro de esta clasificación la descarga de 

contaminantes en el agua subterránea mediante la inyección sin 

percolación a través del suelo o el subsuelo. 

 Vertidos indirectos: definidos como aquellos vertimientos en aguas 

superficiales o en cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico 
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a través de azarbes, redes de colectores de recogida de aguas residuales o 

de aguas pluviales. 

 

 Casos especiales 

 Vertidos a canales de riego: los canales de riego trasportan un 

elemento del DPH, por lo que los vertidos a dichas conducciones 

son vertidos directos al DPH. 

 Vertidos a ramblas: cuentan con la doble consideración de 

vertidos directos y de vertidos indirectos a aguas subterráneas. 

 Vertidos indirectos a las aguas superficiales con especial incidencia 

para la calidad del mismo receptor: si los vertidos indirectos a las 

aguas superficiales conllevan una especial incidencia para la 

calidad del medio receptor, en el caso de que por parte de los 

órganos autonómicos o locales se comunique su existencia al 

organismo de cuenca o éste detecte su presencia, han de ser 

informados favorablemente por el organismo de cuenca 

previamente al otorgamiento de autorización. 

Según tipo de vertido 

 Vertidos urbanos: se caracterizan por su contaminación orgánica disuelta o 

suspendida. Su medición se da teniendo en cuenta la demanda química del 

oxígeno (DQO) y la demanda biológica de oxigeno (DBO). 

 Vertidos industriales: presenta variaciones según el tipo de industria y 

deben depurarse antes de ser vertidos a colector urbano. 

3.6.1.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA COSTA 

Los crecimientos espontáneos de la población presente en estos espacios obligan al 

aprovechamiento de los recursos naturales más próximos a su área de influencia dado 

por la necesidad intrínseca de satisfacción de las necesidades básicas del hombre 

(MINAMB, 2004). La utilización de estos recursos deriva diversas actividades que se 

realizan en el litoral. 
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3.6.1.2.1 Extractivas o primarias 

a. Pesca 

Dentro de las actividades fundamentales a nivel costero se encuentra la 

pesca. Esta actividad ha sido financiada y propiciada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), impulsado medidas de captura bajo la 

perspectiva de una mayor extracción de productos marinos fundado en el 

incremento de la flota pesquera. 

A veces se pasa por alto el derecho al uso de los recursos costeros de los 

pescadores tradicionales y de los piscicultores en favor de otros grupos, 

tales como los agricultores o el turismo. El sector pesquero es susceptible 

especialmente a los daños ambientales producidos por otras actividades 

en el área tal como la contaminación, degradación del hábitat y conflictos 

espaciales (FAO, 2008). De ahí la importancia de concebir los pescadores 

como actores principales dentro de la planeación de ordenamiento de 

zonas costeras. 

 

b. Minería marina 

La minería marina comprende las perforaciones en busca de petróleo y gas 

y el dragado de grava y arena. Puede también incluir la demolición de los 

arrecifes coralinos y extracción de nódulos de manganeso del fondo del 

mar (Salvat, 1987) 

La extracción de petróleo y gas se ha convertido en la actividad marina 

más importante para muchas naciones. Aunque cuando se encuentre en 

marcha, la actividad pesquera se vea gravemente afectada. En el caso de 

la extracción de grava y arena y aprovechamiento de corales, muchas 

veces se perjudican los organismos bénticos al destruir los hábitats de los 

peces demersales. 

3.6.1.2.2 Básicas o culturas 

a. Acuicultura 

La acuicultura es considerada como la cría de organismos acuáticos dentro 

de los cuales se contemplan los peces, moluscos, crustáceos y plantas. La 

demanda de esta actividad secundaria está aumentado por su gran 
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contribución dentro de las economías nacionales como actividad vital y 

obtención de divisas mediante su exportación. Según la FAO, en el año 

2007, actualmente representa el alimento de origen acuático mundial, y 

está previsto que siga aumentando hasta alcanzar el 50% en 2015. 

Para el desarrollo de la acuicultura se requieren altos niveles de calidad de 

agua al mismo tiempo que contribuye a la degradación del medio 

ambiente.  

“En la actualidad, el sector de la acuicultura está dejando de usar ciertos 

productos cobertores, como los que se prepara en base a cobre. Por 

consiguiente, es probable que dentro de las futuras tendencias la industria 

sea “ambientalmente amigable” con la naturaleza, una categoría en donde 

los controladores biológicos encajan” (Watsonat D., 2012). 

 

b. Agricultura y ganadería 

Las actividades agropecuarias mantienen una tendencia por localizarse 

cerca a las planicies costeras sin escatimar el costo ambiental y económico 

que pueden ocasionarle sobre los sistemas productivos marinos costeros. 

Dentro de este costo se incluye la contaminación de aguas de escorrentía, 

destrucción de hábitats, extracción de aguas subterráneas, incremento de 

la tasa natural de sedimentación, entre otros. 

3.6.1.2.3 Industriales y de transformación 

Hoy en día, las industrias tienen la tendencia de radicarse alrededor de las zonas 

costeras debido a la necesidad de verter sus desechos al mar o en ciertos casos de 

usar este recurso como fuente de enfriamiento dentro de sus procesos. En muchos 

casos, estas industrias eliminan desechos químicos y materiales que pueden 

degradar el entorno marino y terrestre que se halla en proximidades a los litorales. 

3.6.1.2.4 Comercio y transporte marítimo 

El transporte marítimo mueve alrededor del 82% del comercio mundial, 

asociándolo con grandes beneficios económicos de largo alcance para todas las 

naciones en vía de desarrollo. 

Expertos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

definen que así como el transporte marítimo tiene un gran impacto en la 
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economía de una nación, así mismo un mal manejo de emisiones de carbono 

puede causar serios daños al medio ambiente. 

3.6.1.2.5 Ocio turístico 

El turismo de manera significativa mueve la economía de los países en vías de 

desarrollo porque en su mayoría cuentan con recursos que atraen al público por su 

valor estético, recreativo o educativo/científico. Estos aspectos pueden ocasionar 

que el ecosistema adquiera sensibilidad a la transformación producto de las 

actividades humanas, que en caso de no ser adecuadamente planificadas y 

controladas pueden trascender en impactos negativos difícil de revertir. 

 

3.6.2 ASPECTO AMBIENTAL 

El conocimiento y comprensión de los impactos ambientales provocados por la acción 

humana sobre los ecosistemas costeros, conlleva a considerar la urgencia de 

estructurar un enfoque integrado de manejo que incluya todas las áreas, actividades, 

organismos e instituciones que de una forma u otra estén relacionadas con la costa y 

sus recursos naturales; a fin de garantizar la sostenibilidad social, así como mantener la 

integridad ecológica, la productividad y el beneficio económico de las zonas costeras 

(GESAMP, 1999). 

 

Figura 5. Geomorfología del litoral. 
Fuente: Autor desconocido. 
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3.6.2.1 MORFOLOGÍA 

En el curso de la historia geológica, las costas han sufrido transgresiones y regresiones 

ocasionadas por las glaciaciones y movimientos tectónicos ocasionando que estas no 

siempre se encuentren es su emplazamiento actual. Es por esto que todas las costas 

abarcan diferentes geoformas, que hacen que aunque no estén en contacto con el mar 

su origen sea de la acción marina. La Tabla 12 muestra una síntesis de los elementos 

que se pueden encontrar dentro la morfología del litoral. 

Tabla 12. Clasificación morfológica del litoral. 

 
ASPECTO AMBIENTAL MORFOLOGÍA DE LA 

COSTA 

ACANTILADOS 

PLAYAS 

DELTAS 

ESTUARIOS 

BARRAS COSTERAS 

FLECHA LITORAL 

ALBUFERA 

TÓMBOLO 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.2.2 ECOSISTEMA 

 

3.6.2.2.1 Flora 

La caracterización de la flora en las zonas costeras se presenta principalmente 

debido a las series de adaptaciones que sufren por su supervivencia vinculada a 

factores como altas temperaturas, vientos constantes e insolación. La forma y el 

tamaño de la flora dependen en su mayoría de los procesos que existen en su 

entorno como es el caso de la evapotranspiración que causa la transformación de 

las hojas en espinas. Estas próximas a estas zonas no las hace vulnerables a estos 

ecosistemas ya que en muchos casos su adaptación común para protegerse de la 

deshidratación consiste en el engrosamiento de sus cutículas. En la Tabla 13 se 

muestra la clasificación de ecosistemas según la flora. 
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Tabla 13. Clasificación de ecosistemas costeros según flora. 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
ECOSISTEMA 
DE LA COSTA 

FLORA 

MANGLARES 

HUMEDALES 

FRANJA INTERMAREAL 

LAGUNAS COSTERAS 

MACROALGAS 

ARRECIFES DE CORAL 
Fuente: Elaboración propia. 

3.6.2.2.2 Fauna 

Se define como fauna al conjunto de especies animales que habitan en una región 

geográfica propias de un periodo geológico o de un ecosistema determinado. 

Morachimo, K. en el 2015 propone una clasificación denominada “síntesis de los 

elementos que se pueden encontrar en el litoral”: 

Tabla 14. Clasificación de ecosistemas costeros según flora. 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
ECOSISTEMA 
DE LA COSTA 

FAUNA 

COMUNIDAD 
DE 

VERTEBRADOS 

MAMIFEROS 

REPTILES 

PLACTON 
ZOOPLACTON 

FITOPLACTON 

NECTON 
PECES 

CEFALÓPODOS 

BENTON 

MOLUSCOS 

CRUSTACEOS 

PORÍFEROS 

CELENTÉREOS 

ANÉLIDOS 
Fuente: Elaboración propia modificado de Kelly Morachimo Fiestas. 

3.6.2.2.3 Temperatura 

La temperatura está constituido por un amplio rango climático con aplicabilidad en 

cualquier país en el mundo. Estas categorías están basada en  la clasificación 

BCMEC para Canadá donde son añadidos los rangos de temperaturas más altas. 

Ver Tabla 15. 
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Tabla 15. Clasificación de Temperatura. 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
ECOSISTEMA 
DE LA COSTA 

TEMPERATURA 

CONGELADA (≤0° C con 
hielo en la superficie) 

SÚPER FRIA (≤0° C sin 
hielo) 

FRÍA (0-10° C) 

TEMPERADA (10-20° C) 

TIBIA (20-30° C) 

CALIENTE (>30°C) 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.3 ASPECTO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

Para articular la protección y el uso racional de las zonas costeras es necesario 

considerar un aspecto jurídico-administrativo dentro de la gestión, el cual enmarca 

una pauta importante dentro del proceso. A lo largo de esta sección se esquematizará 

el dominio público que se está gestionando en la actualidad reconociendo el papel de 

la cooperación internacional y las coordinaciones regionales que se están llevando a 

cabo en la zona a aplicar. 

 

Figura 6. Perspectiva tridimensional de la administración en las áreas costeras. 
Fuente: Juan Manuel Barragán Muñoz, 2004. 
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Existen elementos estructurales que enmarcan este subsistema propuestos por 

Barragán, J.M. en el 2003 dentro de los cuales se encuentra la política, participación, 

recursos, información, administrador, instrumentos, normativa, estrategia y 

competencias que buscan una integración vertical, horizontal e instrumental de la 

administración en las áreas litorales. 

3.6.3.1 JURIDICCIÓN GEOGRÁFICA 

No existen guías estandarizadas donde se establezca la delimitación general con que 

debe contar una zona marina costera, sin embargo es posible proponer un modelo 

específico de administración donde se presente un equilibrio entre la jurisdicción y la 

organización administrativa de todos los componentes geográficos existentes. Dentro 

de los componentes geográficos para la zonificación se encuentran las aguas costeras, 

zonas de bajamar y áreas de tierras costeras. 

 Mar Territorial: 12 millas náuticas.  

 Zona Ecológica Exclusiva (ZEE): 200 millas náuticas. 

 

 

Figura 7. Componentes de zona marino costera. 
Fuente: Modificado por INVEMAR 2012 

3.6.3.2 INSTRUMENTOS 

Para lograr un ordenamiento territorial de zonas costeras es necesario establecer un 

análisis donde se definan los usos preferentes de la costa en estudio teniendo en 

consideración factores geográficos y recursos naturales que determinen el 

componente que se está enfrentando según la adaptabilidad de cada caso en 

específico. 
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Figura 8. Delimitación de Zona Costera. 
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. Subsecretaria de Marina 2009. 

 

3.6.3.2.1 Borde Costero 

Concepto Legal definido por una Política Nacional como la franja del territorio que 

comprende los terrenos de playas, bahías, golfos, mares territorial, playas fiscales, 

entre otros. Este concepto es categorizado como un sub-ámbito de la zona 

costera, cuyos límites de jurisdicción administrativos se encuentran definidos por 

norma. 

3.6.3.2.2 Zona Costera 

Franja longitudinal que se encuentra paralela al océano en donde ocurre la 

interacción de componentes físicos, biológicos, sociales y económicos. Al igual que 

la confluencia de la tierra con el mar reflejando características singulares tanto en 

el lado marítimo como en el terrestre. 

3.6.3.2.3 Zona de Influencia Costera 

Espacio Terrestre y Marítimo donde se manifiestan influencias de actividades 

costeras generando ya sea impacto de manera positivo o negativo o de forma 

directa o indirecta. La definición espacial de esta zona está dada teniendo en 
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cuenta la función o problema territorial de análisis. En muchos casos, esta zona 

podrá coincidir con la definición de zona costera y en otros podrá exceder esta 

limitación. 

 

3.6.3.3 RESPONSABILIDADES PÚBLICAS 

La GIZC requiere de un compromiso de voluntades y convenios institucionales que 

benefician directamente a la Administración Pública de los países. Dentro de esta 

administración se tienen en cuenta niveles internacionales, nacionales o federales, 

regionales y locales. A continuación en la Tabla 16 se detallan los sectores de las 

escalas territoriales y se ejemplifican las instituciones. Se aclara que estos niveles son 

solo un marco de referencia que puede variar teniendo en cuenta la política de gestión 

del país donde se va a aplicar. 

Tabla 16. Niveles de ejecución y coordinación. 

SECTOR INSTITUCIONES 

Público 
Entes Territoriales 
Ministerios 
Dirección Marítima General 

Comunicaciones 

Etnias 
Consejos Comunitarios 
Organizaciones Sociales 
Sectores Productivos 

Información/Investigación 
Institutos de Investigación 
Academia 
Dirección General Marítima 

Otros ONG 

 
Fuente: Elaboración propia modificado de Comisión colombiana del océano. 

 

3.6.3.4 MODELOS NORMATIVOS 

 

Teniendo en cuenta los estudios presentados por Juan Manuel Barragán Muñoz, 

existen cuatro modelos jurídicos que enmarcan la gestión en las zonas costeras 

estandarizados bajo normatividad internacional. A continuación se detallan los cuatro 

modelos y se ejemplifican teniendo en cuenta el país donde se aplica. 
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3.6.3.4.1 Modelo abierto 

Gestión llevada a cabo por medio de una ley general que suministra los medios y 

las orientaciones a escalas administrativas de menor orden .Este modelo se 

caracteriza por la flexibilidad que presentan debido a que según la necesidad se 

puede incorporar estrategias de actuación (Barragán, J.M. 2003) 

3.6.3.4.2 Modelo difuso 

Esquema proveniente de la convergencia de las distintas legislaciones sectoriales 

de la zona costera. En este caso los mecanismos de control y administración se 

enmarcan dentro de la normatividad aplicable a cualquier de los campos 

administrativos: protección ambiental, puertos ordenación urbana y del territorio 

(Barragán, J.M. 2003). 

3.6.3.4.3 Modelo específico 

Instrumentos que cuentan con un alcance muy limitado hacia temáticas en 

concreto, ya sea de orden espacial o sectorial. No suele profundizar en la 

organización y composición de los órganos colegiados responsables de la gestión 

(Barragán, J.M. 2003). 

3.6.3.4.4 Modelo instrumental 

Definición de instrumentos operativos y órganos de gestión a partir de una ley. Se 

destaca que bajo este modelo no se preveé el desarrollo de futuras actuaciones. 

Los ámbitos donde se desea intervenir lo decide cada unidad o región 

administrativa (Barragán, J.M. 2003). 

 

 

 

 

  

 
Figura 9. Aplicabilidad de modelo según el país. 

Fuente: Elaboración propia modificado de Juan Manuel Barragán Muñoz, 2003. 

Abierto 

Reino Unido Difuso 

España Específico 

Portugal 

Estados Unidos 

Instrumental 
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3.6.3.5 SECTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Dentro del aspecto jurídico-administrativo se presentan en la Tabla 17 las distintas 

actividades que pueden desarrollarse en las áreas litorales teniendo en cuenta las 

distintas escalas gubernamentales que las rijan.  

Tabla 17. Posibilidades Jurídico-Administrativas en las áreas litorales. 

 INTERNACIONAL NACIONAL REGIONAL SUBREGIONAL LOCAL 

URBANÍSTICA    X X 

TERRITORIAL   X X  

AMBIENTAL X X X X X 

RECURSOS 
NATURALES 

X X X X X 

VIARIA  X X X X 

PORTUARIA  X X  X 

DEFENSA  X    

INGENIERÍA  X    

PESCA X X X   

MINERÍA  X X   

AGRICULTURA  X X   

INDUSTRIA  X X   

TURISMO  X X  X 

SEGURIDAD X X    

OTROS X X X X X 
Fuente: Elaboración propia modificado de Juan Manuel Barragán Muñoz, 2003. 

 

3.7 PROPUESTAS TEÓRICAS DE USOS 

Bajo este proceso de análisis, se identifican los ambientes costeros dentro de los cuales se 

incluyen la hidrodinámica, geomorfología (rasgos geomorfológicos) y ecosistemas tal como 

lo describen Davis y Hayes (1984), Guillén y Díaz (1990) y Brommer y Bochev-van der 

Burgh (2009). 

3.7.1 CONDICIONES HIDRODINÁMICAS 

Según Davis y Hayes (1984), las costas pueden ser clasificadas de acuerdo a su proceso 

hidrodinámico dominante teniendo en cuenta que existe una relación entre la 

evolución de la morfología costera y su proceso dominante. De esta forma las 

condiciones hidrodinámicas se dividen teniendo en cuenta el rango medio de la marea 

y la altura media de oleaje. 
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Figura 10. Clasificación de las costas de acuerdo a su proceso dominante. 
Fuente: Modificado de Davis y Hayes, 1984. 

 

3.7.2 RASGOS GEOMORFOLÓGICOS 

La mayoría de los rasgos geomorfológicos en un litoral se presentan como playas, islas 

de barreras, deltas y costas mixtas dentro de las cuales se incluye bahías, entre otras. A 

continuación se presenta el esquema que se manejará dentro de las propuestas de 

usos. 

 Playa: ambiente costero con bajo nivel de elevación y alto contenido arenoso. 

Su origen está dado principalmente por un proceso deposicional que se 

presenta a lo largo de todo el litoral. Los ecosistemas con mayor frecuencia 

asociativa son las dunas y humedales. 

 Deltas: ambiente costero que cuenta con estructuras deposicionales formadas 

a partir del punto donde desemboca un río en un lago o mar. Sus 

características están dadas principalmente por la magnitud de descarga fluvial 

y sedimentaria, cambios estacionales, topografía en la zona, procesos 

meteorológicos y proceso hidrodinámicos dentro de los cuales se incluye 

oleaje, mareas y corrientes. 
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 Islas de barreras: estructuras deposicionales originadas por el transporte 

litoral. Estas estructuras se encuentran emergidas y paralelas a las costas 

(Davis, 1985). Su principal función es separar las lagunas costeras del mar de 

los servicios ecológicos que están ofrecen. 

 Playa rocosa: elemento contribuyente a la biodiversidad debido a la cantidad 

de fauna y flora con que cuentan. Su proceso se encuentra asociado a la acción 

directa de las olas y mareas, por lo que deben resistir diferentes condiciones 

fisicoquímicas.  

 Acantilados: escarpe de gran pendiente localizado cerca al margen del mar. 

Pueden ser de origen sedimentario y rocoso. Su naturaleza es de carácter 

erosiva y puede presentar tasas de retroceso de varios metros al año 

 

3.7.3 ECOSISTEMAS 

La caracterización de los ecosistemas se presenta principalmente debido a las series de 

adaptaciones de estos vinculadas a diferentes factores. El análisis de esta variable ya 

fue presentado en la sección 3.6.2.2. 
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4 PLANTEAMIENTO DE UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE ZONAS COSTERAS (GIZC) 

4.1 OBJETIVO DEL MODELO 

Tal vez pueda considerarse imposible crear un único modelo de gestión que tenga 

aplicabilidad en cualquier costa a nivel mundial, es por eso que es mejor pensar en la 

viabilidad de estructurar una metodología que conlleve a este objetivo basado en tres 

aspectos fundamentales: socio-económico, ambiental y jurídico-administrativo.  

4.2 METODOLOGÍA DEL MODELO 

Dentro de la metodología de elaboración de este modelo se tuvo en cuenta la información 

suministrada por modelos existentes realizados por los autores Kelly Morachimo (Ver 

Anexo 1) y Eduardo Markowsky (Ver Anexo 2). La metodología consta de cuatro etapas 

que comprenden recopilación de datos, elaboración del diagnóstico, aplicabilidad del 

modelo y elaboración de propuestas.  

La primera etapa de recopilación de documentación e identificación de variables ya fue 

realizada. En el caso de la elaboración del diagnóstico se realizará en este capítulo, 

dejando los dos capítulos siguientes para la aplicabilidad del modelo y la elaboración de 

propuestas. 

4.3 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

El presente diagnóstico se fundamenta en aspectos socio-económicos, ambientales y 

jurídico-administrativos. Consta de 6 niveles dentro de los cuales se inician con 

interrogantes seguidos de aspectos, parámetros y variables. A continuación se presentan 

los diagnósticos estratégicos realizados desde la perspectiva de cada uno de los aspectos. 
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Tabla 18. Diagnóstico estratégico socio-económico. 

INTERROGANTE ASPECTO PARÁMETRO VARIABLE VARIABLE VARIABLE 

Gestión Integral en Zonas 
Costeras 

Aspecto socio-económico 

Ordenamiento Marino-
Costero 

Descripción del Entorno Físico 

Geomorfología 

Tramo de costa 

Geoformas existentes 

Observaciones 

Hidrografía 

Sistemas naturales existentes 

Área hidrográfica 

Observaciones 

Infraestructura 

Tipología 

Nombre de la infraestructura 

Localización 

Observaciones 

Vialidad de las zonas 

Tramo de vía 

Tipo de vía 

Estado 

Descripción del Entorno social 

Demografía 

Descripción 

Número de habitantes 

Tasa de crecimiento 

Edad de la población 

Educación Nivel institución de la población 

Infraestructura de Servicios 
Públicos 

Cobertura de servicios públicos 

Usos actuales que se presentan 
en el litoral 

Tramo costero 

Tipo de uso 

Impactos ambientales 

Impactos económicos 

Desarrollo de infraestructura 
sostenible marino costero 

Identificación de proyectos de 
infraestructura en zonas 

costeras 

Identificación de futuros 
proyectos de edificaciones 

  

Identificación de futuros 
proyectos de vialidad 

Identificación de futuros 
proyectos de generación de 
energía 

Identificación de futuros 
proyectos de puertos, canales y 
atracadores 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 19. Diagnóstico estratégico ambiental. 

INTERROGANTE ASPECTO PARÁMETRO VARIABLE VARIABLE VARIABLE 

Gestión integral en zonas 
costeras 

Aspecto ambiental 

Estado del ecosistema 

Condiciones Oceanográficas 

Olas Mediciones 

Mareas 
Observaciones 

Frente de ola 

Corrientes 
Época seca 

Época húmeda 

Amenaza naturales 

Erosión marina 

  

Inundaciones 

Fenómenos de remoción en 
masa 

Fuentes de contaminación 

Contaminación Humana y 
vertimiento 

Contaminación industrial 

Áreas críticas Inventario de áreas críticas 

Conservación de especies 

Estudio actual de la fauna que 
habita en las zonas costeras 

Fauna continental 

Fauna silvestre 

Especies de importancia 
comercial 

Estudio actual de la flora que 
habita en las zonas costeras 

Flora continental 

Flora marina 

Estado actual de la vegetación 
y manglares 

Análisis de la vegetación 

Análisis de manglares 

Áreas protegidas 

Identificación de las áreas 
naturales protegidas 

  

Participación de la 
comunidades en la 

conservación 

Entidades involucradas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20. Diagnóstico estratégico jurídico-administrativo. 

INTERROGANTE ASPECTO PARAMETRO VARIABLE VARIABLE VARIABLE 

Gestión integral en zonas 
costeras 

Aspecto jurídico-
administrativo 

Marco Institucional 
Instituciones 

Gubernamentales  

 

Marco Jurídico Marco Legal Normas legales 

Formación y Concienciación 
para la sostenibilidad 

Niveles de formación de los en 
el manejo de las zonas 

costeras 

Estudios formales 

Estudios informales 

Formulación de instrumentos 
estratégicos y operativos 

Estratégicos 

Inconvenientes de Gestión 
Pública 

Problemáticas 

Inversión y seguridad social 

Gestión local y gobernanza 

Coordinación, planificación y 
control institucional 

Investigación, desarrollo e 
innovación 

Instituciones 
Gubernamentales 

Universidades e Institutos de 
investigación 

Administración Pública 

Entidades privadas 

Participación pública 

Grados de participación 
 

Tipos de participación pública 

Participación comunitaria 

Participación social 

Participación social 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 PROPUESTA DE USOS 

La presente propuesta de usos se fundamenta en una serie de rasgos caracterizados de 

acuerdo a sus condiciones hidrodinámicas, rasgos geomorfológicos y ecológicas. Consta de 

cuatro (4) niveles dentro de los cuales se inician con las condiciones anteriormente 

mencionadas seguidas de las propuestas usos principales. A continuación se presentan las 

propuestas realizadas desde la perspectiva de cada uno de los aspectos. 

Tabla 21. Propuestas de usos del litoral. 

CONDICIONES 
HIDRODINÁMICAS 

GEOMORFOLOGÍA ECOSISTEMAS ACTIVIDADES Y OBRAS  

Domina marea (alto) 

Playa Dunas Espigones 

Deltas y/o Estuarios Humedales 
Espigones 

Tuberías 

Domina marea (bajo) 
Playa Dunas Marina 

Estuarios Humedales Tuberías 

Energía mixta 
(domina marea) 

Playa 

Dunas Muro 

Manglares, pastos y/o 
humedales 

  

Islas de barrera Dunas Marina 

Estuarios y lagunas 
Manglares, pastos y/o 

humedales 

Marina 

Carretera/Puente 

Deltas y/o Estuarios 
Manglares, pastos y/o 

humedales 
  

Acantilados Macroalgas Desalinizadora 

Energía mixta 
(domina oleaje) 

Playa 

Dunas 
Edificación Permanente (ej. 
hotel) 

Minado 

Manglares, pastos y/o 
humedales 

Minado 

Arrecife 
Edificación Permanente (ej. 
hotel) 

Macroalgas   

Islas de barrera 

Dunas   

Manglares, pastos y/o 
humedales 

  

Estuarios y lagunas 

Manglares, pastos y/o 
humedales 

Granja acuícola (estanque) 

Dragado 

Navegación 

Macroalgas Navegación 

Acantilados Macroalgas Tuberías 

Domina oleaje Playa 

Dunas 

Espigones 

Escollera (Puerto) 

Rompeolas 

Puerto 

Edificación Temporal (ej. 
andadores, palapas) 

Plantas Termoeléctricas 

Relleno 

Manglares, pastos y/o 
humedales 

Espigones 

Dragado 

Arrecife 
Espigones 

Muelle Piloteado 
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CONDICIONES 
HIDRODINÁMICAS 

GEOMORFOLOGÍA ECOSISTEMAS ACTIVIDADES Y OBRAS  

Macroalgas 
Granja acuícola 

Dragado 

Islas de barrera 
Dunas 

Espigones 

Relleno 

Manglares, pastos y/o 
humedales 

Espigones 

  Dragado 

Estuarios y lagunas 

Manglares, pastos y/o 
humedales 

Escollera 

Macroalgas Muelle Piloteado 

Acantilados   

Espigones 

Tuberías 

Granja acuícola 

Fuente: Elaboración propia. 
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5 EL CASO DE APLICACIÓN: GOLFO DE MORRSOQUILLO (COLOMBIA) 

5.1 CARACTERISTICAS FISIOGRÁGICAS  

Colombia es un país situado en el extremo noroccidental de América del Sur, sobre la línea 

ecuatorial. Por el Norte empieza en Punta Gallinas en la península de la Guajira en los 

12°27´46´´ de latitud norte y va hasta los 4°13´30´´ de latitud sur donde la quebrada San 

Antonio vierte sus aguas al río Amazonas. De la misma manera se extiende desde los 

66°50´54´´ al occidente del meridiano de Greenwich por el oriente hasta los 79°0´23´´ del 

mismo meridiano por el occidente. Cuenta con soberanía sobre el mar territorial con un 

área aproximada 39.100 𝑘𝑚2 y sus costas constan de una longitud aproximada de 3100 

km, los cuales 1.642 km son pertenecientes a la Región Continental Caribe, 1.300 km al 

océano Pacífico y 52 km a la región insular Caribe. 

 

Figura 11. Ubicación geográfica de Colombia. 
Fuente: Imagen modificada de Wikipedia. 

Las áreas costeras correspondientes al Caribe colombiano se originan en la frontera sur de 

la cuenca del Gran Caribe con un área aproximada de 2.640.000 𝑘𝑚2.Estas costas se 

caracterizan por ser rocosas cuyas características se forman a partir del batolito de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, el cual penetra directamente al mar en el Parque Tayrona, 

esto hace que sea poco productivo biológicamente y muy frágil frente a la acción 

antrópica. En el caso de las áreas costeras correspondientes al Pacífico, se ubican dentro 

de la zona definida como “Región del Pacífico Oriental Tropical” influenciado por la 
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presencia de tsunamis y marejadas que permiten encontrar contrastes de playas, 

acantilados, complejo de islas y orillares, entre otros. Conformando una de las zonas de 

más productividad pesquera. 

Las zonas insulares comprenden una serie de islas y cayos en el mar Caribe (archipiélago 

de San Andrés y Providencia, Archipiélago de Islas del Rosario y San Bernardo) y en el 

océano Pacífico (islas de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo). (IDEAM, 2001). Estas zonas 

costeras están formadas por arenas coralinas y en algunos casos limosos. 

El país se encuentra asociados a dos régimen que pueden ser asociados a condiciones 

físicas del relieve, cobertura vegetal distancia al litoral, entre otras. Esos dos régimen 

proporcionan dos periodos secos y dos periodos lluviosos regidos por las variaciones 

latitudinales del centro de convergencia intertropical (ZCIT).  

5.2 ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL TERRITORIO COLOMBIANO 

El país se encuentra constituido por 32 departamentos, de los cuales doce limitan con el 

mar y a su vez se subdividen en 47 municipios costeros cuya mayor concentración se 

localiza en la costa Caribe. Es por esta razón que estas zonas delimitan en gran parte el 

desarrollo del país. 

 

Figura 12. Departamentos costeros de Colombia. 
Fuente: Autor desconocido. 
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5.3 APLICACIÓN DEL MODELO DE DIAGNÓSTICO: TRAMO DE COSTA GOLFO DE 

MORROSQUILLO 

El Golfo de Morrosquillo se localiza en la costa norte de Colombia, extendiéndose en la 

costa en los departamentos de Sucre y Córdoba. Cuenta con aproximadamente 80 km de 

oeste a este que van desde la Punta Mestizos hasta la desembocadura del rio Sinú en el 

departamento de Córdoba y se extiende hasta la punta de San Bernardo en el 

departamento de Sucre. Dentro del estudio también se involucra Isla Fuerte que se 

encuentra en el departamento de Bolívar.  La superficie total de la zona seleccionada es de 

2.100 𝑘𝑚2, dentro de los cuales el 35% aproximadamente hacen parte de la superficie 

marítima y el porcentaje restante corresponden a la parte continental. 

 

Figura 13. Localización del Golfo de Morrosquillo. 
Fuente: Golfos y bahías de Colombia. 

Debido a la ubicación estratégica con que cuenta la zona se ha tenido un gran desarrollo 

en términos económicos y un gran avance en la perspectiva territorial. Convirtiéndose en 

un polo de desarrollo para el país, al gozar de todas condiciones que nos ofrece por 

actividades portuarias, ganaderas, pesqueras, turísticas, entre otras.  
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  Figura 14. Jurisdicción del Golfo de Morrosquillo. 
Fuente: Autor desconocido. 

Así como en el ámbito económico la zona es de extrema relevancia en el ámbito ambiental 

también lo es, debido a los efectos causados por todas esas actividades que se 

desempeñan en el litoral. El deterioro y la transformación de los ecosistemas en la zona 

cada vez es más evidente involucrando cambios drásticos en la línea de costa a causa de la 

erosión y la sedimentación, proyectos de infraestructura y uso de los recursos naturales.  

Con el propósito de comprender el impacto de los efectos naturales y antrópicos, la zona 

de estudio será evaluada mediante modelo anteriormente presentado y se elaborará una 

propuesta de gestión. 

5.3.1 ASPECTO SOCIO-ECONOMICO 

5.3.1.1 ORDENAMIENTO MARINO-COSTERO 

La productividad económica y riqueza de recursos naturales se concentran en las zonas 

marino costeras, las cuales son sometidas a una fuerte presión de uso y explotación. 

Estas zonas requieren implementar herramientas de ordenamiento y manejo costero, 

con el propósito de contribuir a la protección de los mares enfatizando en estas zonas. 

Dentro del plan de ordenamiento marino-costero se contemplan distintos escenarios 

que conllevan a una estructuración territorial constituida por aspectos determinantes 

durante el proceso de estudio.  
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5.3.1.1.1 Descripción del entorno físico 

a. Geomorfología 

En este nivel se presenta la caracterización de la constitución física de la costa 

del Golfo de Morrosquillo (Tramo Punta Rada-Tolú). Se destaca que para la 

obtención de un mejor resultado, en la Tabla 22 se presenta la geomorfología 

a nivel general y en la Tabla 23 la morfología especifica teniendo en cuenta 

que el área de estudio fue dividida en cinco regiones de oriente a occidente. 

 

 

Figura 15. Características Geomorfologías del Golfo de Morrosquillo. 
Fuente: Tomado de INVEMAR, 2002.
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Tabla 22. Caracterización de la Geomorfología general  en la zona de estudia. 

TRAMO DE COSTA 
GEOFORMAS 
EXISTENTES 

OBSERVACIONES 

Golfo de 
Morrosquillo 

(Tramo Punta Rada-
Tolú) 

Fondos de la 
plataforma 
continental 

Se denominan así a aquellos fondos que están en la zona infra litoral (debajo de 5 m de profundidad), hasta el punto de 
quiebre de la plataforma, sin incluir zona intermáreal de playas ni fondos vegetados (Steer et al., 1997). No se tiene 
conocimiento de su estructura, composición y productividad. Esta zona cuenta con un gran interés comercial y ciclos 
fundamentales de vida para peces demersales, los cuales constituyen un recurso importante dentro de la economía. 

Ecosistemas 
pelágico 

Estos ecosistemas de la producción del fitoplancton, responsable del 90% de la productividad marina mundial. Depende 
en gran parte de la cantidad de nutrientes que existan en el agua, incrementada por la presencia de fenómenos de 
surgencia y a la entrada de nutrientes a través de desembocaduras como la del río Sinú. En esta zona puede dividirse con 
en ecosistemas estables de baja producción y fértiles de producción pulsante. 

Lagunas 
costeras y 
estuarios 

Depresiones ubicadas en las cercanías del río Sinú, la bahía de Cispatá y la ciénaga de la Caimanera. Su importancia está 
dada por su alta productividad y las cadenas tróficas brindando alimento y protección para los peces y demás especies. 
Desde la perspectiva ambiental, estos cuerpos regulan las perturbaciones ambientales mediante el reciclaje de nutrientes 
y a su vez proporcionan un gran atractivo ambiental. 

Playas 
Se presentan en las costas abiertas o en las bocanas de estuarios, bahías y desembocadura del río Sinú. En este caso 
predominan las playas de baja energía colonizadas por manglares y praderas de pastos marino. 

Praderas de 
fanerógamas 

Ambiente sedimentario más productivo que cuentan con la función de estabilizadores de la línea de costa y hábitat de 
especies marinas. Dentro de las especies de pastos marinos la Thalassia testudinum es la fanerógama más abundante, 
extensa e importante del Golfo (Patiño and Flórez, 1993; Díaz et al, 1996); los rizomas de estos compactan las arenas y 
fragmentos calcáreos, dándole mayor firmeza al fondo (Corpes, 1992). En isla Fuerte son comunes las praderas mixtas, 
principalmente T. testudinum y Syringodium filiforme. 

Formaciones 
coralinas y 
manglares 

Dentro del área del estudio, la ubicación de los corales se encuentra en isla Fuerte, bajo Burbujas, bajo Bushnell y 
pequeños parches cerca a punta Bolívar. En la zona norte se encuentra el archipiélago de San Bernardo que cuenta con 
una extensión de 50.000 ha incluyendo el área emergida de las islas que tienen arrecifes del tipo franjeante y deparche  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23. Caracterización de la Geomorfología especifica  en la zona de estudia. 

TRAMO DE COSTA REGIONES GEOFORMAS EXISTENTES OBSERVACIONES 

Golfo de Morrosquillo 
(Tramo Punta Rada-Tolú) 

Tolú - Coveñas 

Planicie aluvial costera 
levemente inclinada. 

En las planicies no se observan procesos de erosión, sólo algunos humedales. 

Playas. 
Las playas comprenden 10 m de ancho y se encuentran afectadas por procesos 
de erosión 

Delta de Tinajones. 
Se presentan arenas gruesas y medias provenientes del río llevadas hacia el 
oeste sin alimentar el litoral entre las Bahías de Cispatá y Tolú. 

Coveñas - Lorica 

Terrazas marinas  Son de poca extensión. 

Cordones Litorales Ubicadas en Punta Bolívar y Punta Carbonero 

Playa 
Se ubican en dos sectores: Punta Bolívar-Boca de Calao y Playa Blanca-Punta 
Bello. 

Zona de influencia 
actual y antigua del 
río Sinú 

Delta José Manuel 
Ubicada entre las poblaciones de José Manuel, Chiquí y Pajonal. Se dice que es 
remanente del antiguo cauce del río Sinú y de cordones litorales ubicados a 3 m 
por encima. Se especifica que esta unidad no es susceptible a inundaciones. 

Delta  Cispatá Zona considerada altamente erosiva.  

Delta de Tinajones 
Está formado por tres brazos del cauce del río Sinú y su crecimiento es continuo. 
Esta zona se considera como costa en acrecimiento. 

Cordones Litorales Antiguos 
Localizados en el sureste de San Bernardo del Viento. Su composición está dada 
por depósitos arenosos de alturas entre 1.5 y 3 m, por lo cual no presentan 
inundaciones 

Superficies de 
aplanamiento y 
colinas de San 
Bernardo del Viento 

Cordones estructurales Se observa erosión superficial laminar y en surcos. 

Llanura costera de 
San Bernardo 

Cordones litorales A lo largo de la costa se observan sectores con alto grado de erosión. 

Fuente: Elaboración propia.
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b. Hidrografía:  

Colombia está dividido en cinco áreas hidrográficas, de la cuales la zona en 

estudio pertenece a la zonificación que enmarca la del Caribe. Los elementos 

hidrográficos del Golfo de Morrosquillo (Tramo Punta Rada-Tolú) 

corresponden a la cuenca del río Sinú, la cual se encuentra dividida en tres 

zonas: alto, medio y bajo Sinú. Nuestra área de estudio hace parte de la 

cuenca baja. A continuación en la Tabla 24 se presenta la caracterización 

hidrográfica la zona. 

Tabla 24. Caracterización de la Hidrográfia en la zona de estudio. 

TRAMO DE 
COSTA 

SISTEMAS 
NATURALES 
EXISTENTES 

ZONA Y 
PROVINCIA 

HIDROGRÁFICA 
OBSERVACIONES 

Golfo de 
Morrosquillo 
(Tramo Punta 

Rada-Tolú) 

Cuenca del río 
Sinú 

Caribe – 
Provincia del 

Valle Medio del 
Magdalena 

Esta cuenca tiene una gran dinámica en 
su curso, responsable del variado paisaje 
geomorfológico que caracteriza la parte 
central del área de estudio. La parte 
occidental y la parte oriental de la zona 
están caracterizadas por una alta 
escorrentía debido a la evaporación y la 
infiltración en las zonas planas. 
 
Su drenaje es muy superficial debido a 
que los arroyos usualmente permanecen 
secos durante gran parte del año y con 
caudal en épocas de lluvias. En caso de 
estar en época lluviosas los arroyos de 
las colinas al sur de San Antero drenan 
sus aguas al río Sinú mientras que los 
demás lo hacen al mar Caribe 
directamente. 
 
Dentro de las subcuencas más 
importantes de las zonas se encuentran 
la del arroyo Pechelín y la de la ciénaga 
de la Caimanera. 

Fuente: Elaboración propia. 

c. Infraestructura 

Se realizó un reconocimiento a lo largo del Golfo de Morrosquillo (Tramo 

Punta Rada-Tolú) y se encontró un alto grado de erosión debido a la 

construcción de obras puntuales que se han venido construyendo. A 

continuación se presentan las infraestructuras existentes a lo largo de la línea 
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de costa teniendo en cuenta que estas infraestructuras contribuyen en gran 

parte a la economía de la zona. 

Tabla 25. Caracterización de la Infraestructura en la zona de estudio. 

TIPOLOGÍA 
NOMBRE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES 

Puerto 

Sociedad Portuaria 
Golfo de Morrosquillo - 
Terminal de Tolú 

Kilómetro 4 vía 
Tolú-Coveñas 

Se considera el puerto con mayor 
potencial a nivel de exportación 
agrícola e industrial. Cuenta con 
un sistema de cargue directo de 
carbón/coque.  
Adicionalmente exporta 
hidrocarburos y se encuentra 
modernizando para mover 
granel, vehículos, carga de 
proyectos y general. 

Terminal Coveñas Coveñas Principal puerto de movimiento 
de hidrocarburos en Colombia. 
El terminal Coveñas se encuentra 
alimentado de varios oleoductos 
dentro de los cuales se 
encuentran: Oleoducto Caño 
Limón Coveñas, Oleducto de 
Colombia, Oleoducto Central 
(Ocensa). 

Oleoducto 

OCENSA S.A. Casanare-
Coveñas 

Cuenta con siete estaciones de 
bombeo de longitud 830 km que 
atraviesan 45 municipios 
pertenecientes a los 
departamentos de Casanare, 
Boyacá, Santander, Antioquia, 
Córdoba y Sucre. 

Oleoducto Colombia Puerto Boyacá- 
Coveñas 

Cuenta con 481 km. Su principal 
función es trasportar los crudos 
desde la estación de Vasconia 
con el puerto de Coveñas. 

Oleoducto Caño Limón 
– Coveñas 

Arauca- Coveñas Se encarga del transporte de los 
crudos producidos en el campo 
Caño Limón ubicado en Arauca. 
Su longitud es de 770 km. Su 
propietario es la firma Empresa 
de Petróleos de Colombia 
(Ecopetrol). 

Aeropuerto 
Aeropuerto Golfo de 
Morrosquillo 

Tolú Aeropuerto nacional que cuenta 
con frecuencias de viajes a 
ciudades cercanas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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d. Vialidad 

Las zonas costeras son ambientes extremadamente dinámicos y frágiles, sobre 

las cuales la intervención humana con la construcción de vías transforma el 

sistema e introduce un valor de desequilibrio ambiental cuya respuesta se 

muestra como erosión. 

Tabla 26. Vías principales en área de estudio. 

TRAMO DE VÍA TIPO DE VÍA ESTADO 

Troncal de Occidente Primaria - Nacional Buena 

Tolú-Toluviejo Secundaria Buena 

Toluviejo-San Onofre Secundaria Buena 

Toluviejo-Palmitos Secundaria Buena 

Troncal de Occidente-San 
Antero 

Secundaria Deficiente 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1.1.2 Descripción del entorno social 

a. Demografía 

Dentro de las entidades territoriales que conforman el área de estudio se 

encuentran los municipios de San Antero y San Bernardo correspondientes al 

departamento de Córdoba y el municipio de Santiago de Tolú perteneciente al 

departamento de Sucre. De igual forma se contempla dentro del estudio el 

corregimiento de Isla Fuerte cuya jurisdicción pertenece al departamento de 

Bolívar. A continuación se presenta el comportamiento demográfico de los 

municipios de acuerdo a los datos de población publicados en los planes de 

desarrollo con base en el censo 2005 realizado por el DANE. 

Se encuentra que la tasa de crecimiento presenta un comportamiento 

constante y que en los últimos años se ha visto influenciada por las 

migraciones procedentes de poblaciones con presencia de conflictos sociales y 

políticos. 

Tabla 27. Población 2001-2005. 

MUNICIPIO 2001 2003 2005 

San Antero 21687 23260 26681 

San Bernardo 28539 28991 29443 

Santiago de Tolú 39654 41371 43122 
Fuente: DANE. 
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En el caso de Isla Fuerte no fue posible presentar datos oficiales de la 

población ya que el último censo en esta población fue presentado en 1970 

donde arrojo una población estimada de 704 habitantes. Se estima que la 

población actual se encuentra alrededor de los 3500 habitantes. 

i. San Antero 

Con base en el censo de 2005, la tasa de crecimiento de la población por zonas 

para el periodo 2008-2011 se muestra a continuación: 

Tabla 28. Tasa de crecimiento de la población por zonas 2001-2005. 

MUNICIPIO 2001 2003 2005 2008 2011 

Urbana 11712 12486 16981 15250 16170 

Rural 9975 10774 9700 12301 12964 

Total 21687 23260 26681 27561 29134 
Fuente: DANE. 

En el departamento de Córdoba, la tendencia poblacional radica en equilibrar 

la población rural con la urbana hasta el punto que esta última en el año 1964 

correspondía al 63.15% y en el año 2011 llego a ser el 45%. Este fenómeno se 

debe básicamente a los problemas de orden público que se presentan en el 

municipio. Se encuentra que los cinco corregimientos con mayor número de 

población son: Porvenir, Santa Cruz, Nuevo Agrado, Bijaito y Santa Rosa de 

Bálsamo. 

Para el municipio de San Antero la pirámide poblacional indica que la mayoría 

de la población se encuentra en etapas de niñez, infancia y adolescencia, 

convirtiéndose en un punto clave en el desarrollo del municipio. 
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Figura 16. Pirámide poblacional municipio de San Antero. 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal “Haciendo de San Antero el Mejor Lugar de Colombia 

(2012-2015)” 

ii. San Bernardo 

En el municipio de San Bernardo predomina la población que se encuentra en 

las etapas de niñez, infancia y adolescencia. Durante el censo del año 2005, el 

municipio presentó una población de  29443 habitantes, de los cuales el 50,5% 

corresponde a hombres y el porcentaje restante a mujeres. 

Tabla 29. Distribución Población San Bernardo en el año 2005. 

SEXO No. DE HABITANTES % 

Hombre 14868 50.5 

Mujer 14575 49.5 

Total 29443 100 

Fuente: Elaboración propia. 

iii. Santiago de Tolú 

El municipio de Tolú hay deficiencias en la información censal en los pequeños 

municipios recurriendo a la información proporcionada por el SISBEN donde 

cubre más del 90% de la población. De acuerdo con la información arrojada 

por el DANE en el censo del 2005 se encuentra que para ese año la población 

fue de 43.122 cuyo porcentaje urbano asciende al 80% 
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Figura 17. Pirámide poblacional municipio de San Antero. 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal “La Oportunidad para todos (2012-2015)”. 

 

b. Educación 

Según el artículo 67 de La Constitución Política de Colombia “La educación es 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 

demás bienes y valores de la cultura”.  

Actualmente en los municipios de San Antero, San Bernardo, Santiago de Tolú 

e Isla Fuerte la mayor parte de la población se encuentra en la básica primaria 

y secundaria. Solo un mínima parte de las poblaciones cuenta con estudio 

universitario debido a que la prestación de los servicios educativos es 

deficiente. La población campesina es quien más deserción escolar tiene 

porque se incorporan al trabajo desde muy temprana edad para 

complementar el ingreso familiar, situación que afecta directamente en 

crecimiento de la población. 

 

c. Infraestructura de Servicios Públicos 

Para una completa evaluación del entorno social de la zona en estudio, es 

necesario inspeccionar la prestación de servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado, y aseo con los que cuentan estas cuatro poblaciones. Como 

resultado se obtiene que la capacidad de las plantas de abastecimiento de 

agua  no es suficiente para que el servicio se presente de forma continua. Al 
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igual que el manejo de aguas residuales no es el adecuado ya que se realiza de  

manera individual en cada vivienda mediante pozos sépticos o drenajes 

superficiales. 

En el caso de la población de Isla Fuerte, esta no cuenta con ninguno de los 

tres servicios públicos anteriormente mencionados por lo que se recolecta el 

agua lluvia para el consumo humano de la población. 

 

d. Usos actuales que se presentan en el litoral 

En el siguiente cuadro se describe de forma concreto los diversos usos que se 

le dan a cada tramo costero que conforman la zona de estudio teniendo en 

cuenta los  impactos ambientales y económicos que se están mostrando sobre 

cada una de ellas. 
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Tabla 30. Usos actuales que se presentan en el litoral. 

TRAMO COSTERO TIPO DE USO IMPACTOS AMBIENTALES IMPACTOS ECONÓMICOS 

Bahía de Cispatá 

Camaronera 

Para el cultivo de camarón, se requiere alimentos 
artificiales, fertilizantes, aditivos químicos y antibióticos 
que pueden causar alteración en la calidad de las aguas 
costeras a causa de la introducción de nutrientes.  
En esta zona se bombea el agua contaminada de vuelta 
al ambiente circundante para reducir los costos, 
provocando una alta contaminación  de las aguas 
fuentes de abasto. Esta actividad causa el deterioro de la 
belleza natural de las áreas fronterizas a las granjas así 
como reduce las facilidades recreacionales en esta zona. 

Aunque se considere que el desarrollo de esta 
actividad generará empleo en la población, lo 
cierto es que esto es un negocio rentable para 
un pequeño grupo de personas que por lo 
general no residen en la zona. Es decir que 
quienes reciben las ganancias no son los que 
pagan por la destrucción de los ecosistemas. 

Turismo 

Dado que el desarrollo turístico que se presenta en la 
zona no es planificado ni contralado, se están dañando 
se están viendo perjudicados los ambientes que atraen a 
la economía.  
En estas zonas costeras se están presentado 
modificaciones en los sistemas naturales ocasionando 
cambios en la morfología ya que muchos de ellos han 
sido terraplenados para construir complejos hoteleros 
dentro de los cuales se incluyen diversos servicios y vías 
de acceso. 

Esta actividad contribuye de manera significativa 
a la economía de la población beneficiaria 
debido a los importantes recursos turísticos con 
los que cuenta y que atraen al público por su 
valor estético, recreativo y científico. 

Playas de Tolú, 
Coveñas y San Antero. 

Turismo 

Se observa alteración en el equilibrio de los 
componentes ambientales y de las aguas marinas como 
consecuencia del vertido de las aguas del vaciado de las 
piscinas. De igual forma se observa afectación local del 
hábitat de la fauna marina a causa del incremento de las 
actividades náuticas, acumulación de sólidos, platicos, 
cerámica, entre otros. 

La actividad turística genera movimientos de 
capital entre diferentes países. El flujo de divisas 
que se genera forma parte de la balanza de 
servicios que constituyen una exportación 
invisible. 
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TRAMO COSTERO TIPO DE USO IMPACTOS AMBIENTALES IMPACTOS ECONÓMICOS 

Terminal petrolero de 
Coveñas 

Industria 

Las industrias instaladas a lo largo de esta zona costera 
vierten sus desechos al mar o lo usan como fuente de 
enfriamiento. Estas industrias no solo están degradando 
el entorno marino de la zona sino que evacuan 

Generación de empleo para la población en 
industrias formales. 

Isla Fuerte 

Pesca 

En muchos casos y dependiendo de la época del año se 
identifica el exceso de esta actividad reduciendo la 
existencia de las especies causando un fuerte impacto en 
el ecosistema marino. 

Se obtienen efectos beneficiosos para la 
alimentación humana en el área y en la mayoría 
de los casos se usa como comercio dentro de la 
zona.  

Agricultura 

Se presenta destrucción y salinización del suelo a causa 
de la contaminación por plaguicida y fertilizantes. De 
igual forma se identifica agotamiento de los acuíferos en 
estas zonas. 

Comercialización de productos que ayudan en la 
sustentación familiar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.1.2 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE MARINO COSTERA 

El desarrollo de proyectos en la zona constituye un cuestionamiento importante 

dentro del ecosistema marino costera debido a que si se cuenta con inadecuado 

proceso puede favorecer a los procesos erosivos acelerados. 

5.3.1.2.1 Identificación de proyectos de Infraestructura en Zonas Costeras 

Dentro del inventario de las infraestructuras futuras se encuentran las siguientes: 

Tabla 31. Proyectos futuros en el litoral. 

FUTUROS PROYECTOS 

Futuros proyectos de 
edificaciones 

El proyecto de Balsillas de Tolú promete ser el 
complejo habitacional más moderno en toda la zona 
costera de Tolú. Este proyecto surge debido a la gran 
actividad industrial y turística que presenta el Golfo de 
Morrosquillo, el cual exporta casi el 90% del petróleo 
colombiano. 
Esta inversión supera los 29 mil millones de pesos con 
un área de 23991 metros cuadrados. El complejo 
cuenta con 240 viviendas. 

Futuros proyectos de vialidad 

Construcción, mejoramiento, operación y 
mantenimiento del sistema vial Antioquia-Bolívar. El 
propósito del proyecto es garantizar la conexión entre 
estos departamentos para mejorar la productividad 
entre ellos mediante la exportación. 

Proyectos de generación de 
energía 

Colciencias se encuentra contemplando el 
apalancamiento de proyectos de energía renovable en 
el Golfo Morrosquillo debido a que la empresa encarga 
de la energía en el sector no alcanza a abarcar toda la 
necesidad de la población. 

Futuros proyectos de puertos, 
canales y atracaderos 

Hacia el 2019, el Ministerio de Transporte pronostica 
habilitar toda la línea férrea existente a nivel nacional 
más 800 kilómetros de construcción de la segunda 
línea La lona Santa Marta. 
En cuanto a puertos, se tiene previsto la construcción 
unos destinado a la exportación e importación de 
Gráneles cuya ubicación será frente a San Antero. 
Estos puertos funcionarán bajo un sistema de 
concesión administrado por la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI). 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2 ASPECTO AMBIENTAL 

5.3.2.1 ESTADO DEL ECOSISTEMA 

Los ecosistemas marino costeros proporcionan servicios importantes para la humanidad 

dentro de los cuales se encuentran el almacenamientos de nutrientes, entre otros. En 

muchos casos el ser humano sobreexplota estos recursos afectando gravemente el estado 

del ecosistema en sí y trayendo consigo efectos negativos que pueden ser irreversibles. 

5.3.2.1.1 Condiciones oceanográficas 

a. Olas 

En cualquier época del año se cuenta con olas de potencia moderada a causa 

de la presencia de las islas de San Bernardo y bajos corresponsales. En las  

épocas secas se produce un efecto de fuerte oleaje, el cual se traduce por una 

prolongación del tiempo de permanencia de las sustancias contaminantes en 

las zonas de rompiente y playas (CIOH – ECOPETROL, 1993). 

Debido a que las dimensiones de las zonas son reducidas, estas impiden contar 

con una circulación horizontal, la cual restringe la formación de flujos litorales 

colocando en riesgo la estabilidad de la línea de costa. En épocas secas los 

vientos circulan en el mismo sentido del oleaje (noroeste-noreste)  

ocasionando que las playas de la región presenten mayores riesgos 

ambientales. 

En el área de estudio no se cuenta con una inspección de oleaje permanente, 

sin embargo se presentan a continuación registros antiguos del CIOH  que 

pueden hacernos entender el comportamiento del oleaje en la zona en 

diferentes épocas del año. 

Tabla 32. Mediciones oleaje en el Golfo. 

FECHA 
DIRECCIÓN 

VIENTO 
DIRECCIÓN 

TREN DE OLAS 
ALTURA 

OLAS (m) 
PERIODO 

(s) 

Febrero 20-90 NW SE 1.30 10 

Febrero 21-90 NW SE 1.30 10 

Mayo 23-90 SE NW 1.50 9.11 

Mayo 24-90 W-NW SE 1.00 9.13 

Septiembre 29-90 NW SE 1.50 12 

Septiembre 30-90 SW NE 1.30 9-13 

Octubre 1-90 SW NE 1.20 9-13 

Octubre 2-90 NW SE 1.50 12 

Noviembre 14-90 w-NW W 0.42 4 

Noviembre 15-90 SW NE 0.42 4 
Fuente: Elaboración propia modificado de CIOH,1994. 
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b. Mareas 

A nivel del Caribe colombiano se cuenta con una amplitud menor a 1 m. En el 

caso de la zona de estudio se presentan estas características en específico: 

Tabla 33. Mareas en el Golfo. 

FACTOR OBSERVACIONES FRENTE DE OLA 

Máreas 

Las mareas en la zona no 
superan los 60 cm con una 
clasificación semidiurna.  
La márea juega un papel 
importante en el sector del 
estuario del antiguo cauce del 
río Sinú, ya que actúan como 
una verdadera bomba que 
impulsa durante el ciclo de 
márea baja extrae aguas, 
favoreciendo la renovación y 
mezcla de las aguas (Aguilera, 
1996). 

Generación de deriva litoral 
actuando como agente de 
proceso de erosión y 
sedimentación ya que el río 
Sinú no aporta sedimentos 
gruesos. En la costa oeste, se 
forman frentes de olas con 
ángulos entre 45° y 15°.  

Fuente: Elaboración propia. 

c. Corrientes 

La corriente del Caribe y la contracorriente del Darién afectan al Caribe 

colombiano. La actividad de la contracorriente es muy activa en la plataforma 

colombiana y su alcance depende en gran medida de la época climática en la 

cual se encuentre la zona.  

Tabla 34. Corrientes en el Golfo. 

FACTOR ÉPOCA SECA ÉPOCA HUMEDA 

Corriente 

Los vientos del norte tienen 
influencia durante esta época que 
aunque son menos frecuentes 
tienen mayor intensidad, por lo 
que las corrientes del Golfo son 
netamente sur, entrando por los 
canales de San Bernardo y 
generando un sistema de orilla en 
este sentido, circundando 
prácticamente toda la línea de 
costa. (CIOH 1993, 1994) 

Durante estas épocas el Golfo 
sufre influencia de la 
contracorriente del Darién 
causando que el flujo en su 
interior predomine en sentido 
sur-norte hasta alcanzar las 
islas de San Bernardo. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.2.1.2 Amenazas naturales 

Dentro del área del estudio se identifican diferentes tipos de amenazas: erosión 

marina, fenómenos de remoción en masa e inundaciones. 
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a. Erosión marina 

Según la clasificación de Franco et al., (1992) y González (1992) de la erosión 

del Golfo Morrosquillo en alta, media y baja, se obtiene que existen sectores 

altamente erosivos en las áreas aledañas a las puntas Carbonero, Bello, 

Rebujina, Piedra y Manzanillo. En el caso del sector oriental de la espiga de 

Mestizos y Paso Nuevo su clasificación esta categorizada como grado medio al 

igual que los sectores de costa de Tolú-punta Blanco, punta Madre de Dios – 

punta, El Bobo, punta Bolívar – boca de Calao, playa Blanca y sector occidental 

de la espiga de Mestizos.  

El sector de la espiga de Mestizos presenta una alta erosión y un retroceso en 

su línea de costa de aproximadamente 200 m a causa de los fenómenos de 

refracción de oleaje, disminución de aportes sedimentarios e interrupción del 

tránsito sedimentario. 

 

b. Fenómenos de remoción en masa 

Esta amenaza se presenta principalmente en la carretera principal, 

exactamente donde la vía atraviesa los terrenos montañosos de la zona. En el 

caso del tramo Nuevo Agrado-Coveñas, el margen oriental se encuentra 

totalmente afectado por la inestabilidad del talud y diversos deslizamientos 

compuestos. De igual forma se encuentra diversidad de caídas de rocas 

favorecidas por el fracturamiento de areniscas y limolitas, deslizamientos 

rotacionales tanto profundos como superficiales y erosión superficial y en 

surcos. 

Esta vía es considerada de alta importancia para la zona, es por esto que se 

sugiere la realización de un estudio geotécnico profundo así como la 

corrección de los taludes y de las bancas de las carreteras agrietadas. Por otro 

lado, existen vías secundarias donde se presentan remoción en masa debido a 

la mala explotación de los recursos ocasionando inestabilidad de taludes. 

 

 

c. Inundaciones 

Se presentan inundaciones marinas en las poblaciones de Tolú y Coveñas 

mientras que las inundaciones fluviales se manifiestan en las comunidades con 

proximidad al río Sinú específicamente en la población de San Bernardo. Esta 
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población no solo presenta inundación por estar construida en una llanura 

sino que presenta una erosión lateral progresiva en el costado oriente de esta 

debido a los rellenos utilizados como base para construcciones. 

5.3.2.1.3 Fuentes de contaminación 

a. Contaminación urbana y vertimiento 

El principal factor de contaminación en el área de estudio es el inadecuado 

manejo de residuos sólidos y aguas residuales municipales, el cual afecta 

directamente el suelo, aire y las aguas subterráneas y superficiales de las 

zonas aledañas de los asentamientos humanos. Este factor se presenta con 

mayor precisión en el tramo de vía Tolú-Coveñas. 

Este tipo de contaminación es el resultado de la falta de conexión a los 

sistemas de alcantarillado municipales, con excepción del área urbana de Tolú 

que si cuenta con este servicio. En los demás casos, la población vierte sus 

aguas residuales directamente al mar o en las zonas de manglar provocando 

reducción de los niveles de oxígenos. 

De acuerdo a un estudio realizado por CARSUCRE, en donde se realizaba un 

inventario de 676 cabañas para conocer la forma de disposición de la 

población de los residuos sólidos se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 35. Formas de disposición en el Golfo. 

DISPOSICIÓN CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

Quema en el lote 207 30.62 

Reciclan y queman en el lote 174 25.74 

Queman en el manglar sin 
reciclar 

71 10.5 

Reciclan y luego queman en el 
manglar 

14 2.07 

El lote sirve como disposición 41 6.07 

Queman y entierran 26 3.85 

Entierran sin reciclar 13 1.92 

Reciclan y entierran 10 1.48 

Botan al manglar sin reciclar 42 6.21 

Reciclan 13 1.92 

Reciclan y botan al manglar 13 1.92 

Utilizan como relleno 11 1.63 

Cuentan con servicio de 
recolección 

36 5.33 

No reportan forma de 
disposición 

5 0.74 
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DISPOSICIÓN CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

Total 676 100 
Fuente: CARSUCRE. 

Se resalta que solo en el caso del Hotel Marina Cispatá, se cuenta con una 

planta de tratamiento de aguas residuales donde es reutilizada para diferentes 

usos. 

b. Contaminación industrial 

Dentro de las actividades potencialmente contaminantes se encuentran la 

marítima-portuaria, embarque y desembarque de muelles, Terminal Petrolero 

de Coveñas, entre otros. En el caso de este último, la situación empeora 

debido a que se cuenta con dispersión de partículas y variaciones en la calidad 

del agua. 

5.3.2.1.4 Áreas críticas 

a. Inventario de áreas críticas 

Teniendo en cuenta una escala de susceptibilidad del área con respecto a las 

actividades que se desarrollan en el terreno donde 5 es muy contaminado y 1 

ligeramente contaminado, se identifican las áreas críticas en cuanto a 

contaminación dentro del área de estudio. 

Tabla 36. Inventario de áreas críticas. 

ÁREA DESCRIPCIÓN 
GRADO DE 

CONTAMINACIÓN 

Aguas marinas en 
el terminal 

Se presenta contaminación en playas y 
agua debida a las fallas en la tubería 
submarinas existentes. 

1 

Franja costera 
Tolú-San Antero 

Contaminación por mal manejo de 
residuos en suelo, aire, aguas y 
acuíferos. 

2 

Lagunas de 
oxidación 

Se tienen filtraciones de un mal manejo 
operacional ocasionando la 
contaminación de suelos, acuíferos y 
aguas superficiales. 

4 

Arroyos 
Contaminación a causa de vertimientos 
de aguas residuales y residuos sólidos 
drenados por la escorrentía. 

5 

Aguas marinas del 
golfo 

Contaminación a causa por lavado de 
buques y otras embarcaciones. 

5 

Terminal 
Petrolero de 
Coveñas 

Contaminación de aguas y suelos por 
derrames de oleoductos. 2 
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ÁREA DESCRIPCIÓN 
GRADO DE 

CONTAMINACIÓN 

Botaderos 
municipales 

Esta zona se concentra cerca a las áreas 
turísticas causando contaminación de 
agua y suelos. 

3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.2.2 CONSERVACIÓN DE ESPECIES 

En la actualidad, es muy preocupante las amenazas para las especies en la zona de 

estudio al igual que su vulnerabilidad a la explotación si no se colocan medidas de 

protección en práctica. 

5.3.2.2.1 Estudio actual de la fauna 

La fauna representa un recurso importante dentro la población en términos 

nutricionales para la misma o en términos de generación de diversos beneficios y 

divisas para la zona. 

a. Fauna continental 

Dentro de las áreas de ciénagas se encuentran especies de mamíferos, 

reptiles, aves y peces. Dentro de la caracterización de las aves se encuentran 

Pelicanos (Pelicanus occidentails), Gallito de cienega (Jacana jacana), Garza 

ganadera (Bubucus ibis), entre otros.  

En el caso de las especies reptiles se encuentran el caimán (Crocodylus 

acutus), iguana (Iguana iguana), tortuga (Pseudemys scripta), lobo pollero 

(Tupinanbis nigropunctatus) y una variedad de especies de serpientes. 

Cada día que pasa la población se ve más preocupada porque la diversidad de 

las especies se está acabando debido a las actividades que se están llevando 

en la zona. 

 

b. Fauna silvestre 

Así mismo se realizó un inventario de mamíferos, aves y reptiles que viven en 

este litoral. 
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Tabla 37. Inventario de Mamíferos. 

NOMBRE COMÚN 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Zorra chucha 
Didelphis 

marsupialis 
Zorro manglero Porcyon lotor 

Murciélago Noctilio albibentris Conejo 
Sylvilagus 
floridanus 

Sapo Bufo marinus Rata de monte 
Zygodontomys 

brevicauda 

Lobo pollero 
Tupinambus 

teguixin 
Murcielago 
pescador 

Noctilio 
leporinus 

Lobito 
Tetrioscinsus 
bifasciatum 

Nutria Lutra longicaudis 

Sapito Bufo sp Guartinaja 
Agouti poca 

linnaeus 

Ranita 
Dentrobates 

truncatus 
Tigrillo 

Felis pardalis 
linnaeus 

Perezoso 
Bradypus 
variegatus 

Mono colorado Aluatta senicullis 

Armadillo 
Dasypus 

novencitus 
Mico prieto 

Aletes paniscus 
linnaes 

Fuente: H.J.ingeniería, 2012. 

Tabla 38. Inventario de Aves. 

NOMBRE COMÚN 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Garza Buculcus ibis 
Gallineta de 

Monte 
Tinamus major 

Laura Cathertes aura Pava Conga 
Penelope 

purpuracens 

Golero Cargyps atratus Pato Real Cairina garrulla 

Gavilán Butteogallups sp Codorniz Colinus cristatus 

Pigua 
Milvago 

chimachima 
Paloma 

Gurumera 
Columba 

squamosa 

Guacharaca Ortalis garrula Guacamaya Ara Araucana 

Polloneta Jacama jacama 
Guacamaya 

Bandera 
Ara chroroptera 

Torcaza Columba sp Perico Manguero Ara Macao 

Paloma Leptotila sp Pelicano 
Brrotogeris 

jugularis 

Tórtolo Columbina minuta Tijereta 
Pelecanus 

occidentails 

Loro 
Amazona 

ochrocephala 
Águila  

Fregata 
magnificens 

Loro Real 
Amazona 

ochrocephala 
Canarios 

Mangleros 
Harpya harpyja 

Cotorra Arangita pertinax Colibrí 
Lepidopyga 

lilliae 

Chupa huevo 
Campylorhymchus 

griseus 
Águila Pescadora 

Pandion 
haliaetus 

Fuente: H.J.ingeniería, 2012. 
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Tabla 39. Inventario de Reptiles. 

NOMBRE COMÚN 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Morrocoy 
Geochelone 
carbonaria 

Tapculo 
Chinosternum 

scorcoides 

Icotea Trachemys scripta Gogó Cayuamo Caretta caretta 

Icotea Palmera Rhinoclemys sp Lobito 
Cnemidophorus 

lemniscatus 

Tortuga Verde Chelonia mydas Salamanquesa Lepidoblefaris 

Tortuga 
Lepidochelys 

olivácea 
Iguana Iguana Iguana 

Carey 
Eretmochelys 

imbricata 
Lagartija 

Tretioscincus 
bifasciantun 

Caimán Crocodylus acutus Patoco 
Bothrops 
langbergi 

Babilla Crocodylus fuscus Candelilla 
Epicrates 
cenchria 

Lagartos  
Cnemidophoru s 

spp 
Mapana 

Corallus 
enhydris 

Iguana Verde Iguana Iguana Mapana rayada 
Leinadophis 

chelia 

Boa Boa constrictor Guardacamino Chelia-chelia 

Culebra Epicrates cenchria   
Fuente: H.J.ingeniería, 2012. 

c. Especies de Importancia Comercial 

Las especies con mayor frecuencia de reporte por parte de los pescadores son 

las siguientes: 

Tabla 40. Especies de importancia comercial. 

NOMBRE COMÚN 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Tiburón toyo Carcharhinus sp Pargo 
Lutjanus 

purpureus 

Tiburón cazón Carcharhinus Pargo rojo Lutjanus apodus 

Tiburón verde Prionace glauca Pargo prieto Lutjanus griscus 

Pez martillo Sphyrna tiburo Sierra 
Scomberomorus 

maculatus 

Chucho 
Aetobatus nari 

nari 
Langosta 

Panueus 
schmitti 

Tiburón gato Ginglymostomata Langostino 
Farfantepenaus 

notialis 

Raya 
Dasyatis 

americana 
Blanquillo 

Cardisoma 
guanthimi 

Raya raspadora 
Himantura 
schmardae 

Cangrejo azul Strombus gigas 

Sábalo Tarpon atlanticus Caracol plata Octopus sp 

Bocachico Prochilodus Pulpo 
Crassostrea 
rhizophora 
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NOMBRE COMÚN 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Róbalo 
Centropomus 
undecimails 

Ostra del mangle 
Melongena 
melongea 

Fuente: H.J.ingeniería, 2012. 

5.3.2.2.2 Estado actual de la flora 

La vegetación en el Golfo de Morrosquillo corresponde a la de un Bosque Seco 

muy tropical, caracterizada por la influencia directa del clima. En las zonas litorales 

del golfo se encuentran ecosistemas de manglar, los cuales son favorecidos por la 

morfología del terreno, aportes de aguas dulces, planicies inúndales tales como 

barras y terrazas marinas. 

a. Flora continental 

En la zona del litoral (tramo Punta Rada – Tolú) se encuentran ecosistemas de 

manglar desarrollados en la franja que delimita el mar y la tierra. Estas zonas 

son poco profundas y en su mayoría inundadas ya que está influenciada por las 

mareas.  

Existen tres tipos de mangle a lo largo de tramo de estudio: blanco, zaragoza y 

rojo. Predominando este último con la formación de raíces aéreas a manera de 

zancos que sirve como lugar de deposición de huevos de los peces cuando la 

marea sube. Este ecosistema también sirve de refugio diversas especies de 

aves, reptiles y mamíferos. 

 

b. Flora marina 

En la costa del Golfo Morrosquillo se encuentran arrecifes de coral que 

cuentan con algas rojas y verdes, al igual que una gran variedad en la fauna 

que permite que sean factores biótipos de gran productividad en la zona. Estos 

dos factores generan la riqueza en peces debido a su proximidad con la 

Ciénaga de la Caimanera. 

En las siguientes tablas se presenta el inventario de especie nativas de flora en 

el tramo Punta Rada – Tolú. 
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Tabla 41. Inventario de Flora. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO TAMAÑO DE ESPECIE 

Mangle Blanco Laguncularia racemosa Grande 

Mangle Rojo Rhizophora mangle Grande 

Zaragoza Conocarpus erecta Grande 

Mangle de Humo Avicennia germinans Grande 

Ceiba Tolúa Bobacopsis quinatum Grande 

Cedro Cedrela sp Grande 

Caracoli Anacardium excelsum Grande 

Guayacan Tabebuya spp Grande 

Campano Samanea saman Grande 

Ceiba bonga Ceiba pentandra Grande 

Ubita de playa Coceoloba uvífera Mediana 

Totumo Cresentía cujete Grande 

Mango Manguífera indica Grande 

Ciruela Spondias lutea Grande 

Guanabana Annona muricata Mediana 

Papaya Carica papaya Mediana 

Cereza Malpighia glabra Grande 

Plátano Musa paradísiaca Mediana 

Guayaba Psidium guajava Mediana 

Nispero Mamikara zapota Grande 

Mamón Melicoccus bejigatus Grande 

Roble Tabebuia rosea Grande 

Almendro Terminalia catappa Grande 

Matarratón Gliricidian sepium Grande 

Ceiba Blanca Hura crepitans Grande 

Trébol Platimiscium pinnatum Grande 

Crotos Cadiacum Variegatum Mediana 

Bonche Hibiscus rosa- Sinensis Mediana 

Sábila Aloe vera Pequeña 

Escobilla Sida acuta Pequeña 

Zarza Mimosa pigra Mediana 

Fuente: H.J.ingeniería, 2012. 
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Tabla 42. Inventario de arbustos 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO 

Limón Citrus limón 

Azar de india Sin identificar 

Guayaba Psidiun guajava 

Fuente: H.J.ingeniería, 2012. 

Tabla 43. Pastos en la zona de incidencia. 

NOMBRE COMÚN 

Pajón 

Kikuyo 

Admirable 

Angleton 

Guinea 

Climacuna 

Fuente: H.J.ingeniería, 2012. 

Tabla 44. Especies con mayor predominio en el área. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO TAMAÑO DE ESPECIE 

Carbonero Albizzia Lebbeck Grande 

Majagua Pseudobombas septenatum Grande 

Uvero Cocobola Uvifera Grande 

Cadillo Cenchrus echinatus Pequeña 

Balsamina Morordica Charantía Pequeña 

Anamu Petivería alliacea Pequeña 

Botón de oro Lantana canescens Pequeña 

Bejuco espinoso Smilax spinosa Pequeña 

Clavito de agua Jussiasea leptocarpa Pequeña 

Pasto kikuyo Penisetum clandestinum Pequeña 

Campanilla Ipomea meyeril Pequeña 

Fuente: H.J.ingeniería, 2012. 
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5.3.2.3 ÁREAS PROTEGIDAS 

Las áreas protegidas en Colombia no se encuentran del todo aisladas de la economía 

del país. Su importancia radica en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de 

programas sociales dentro de ellas, factores de vital relevancia para alcanzar un 

desarrollo sostenible. 

5.3.2.3.1 Identificación de las áreas naturales protegidas 

Dentro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se ha establecido las 

siguientes áreas protegidas dentro del área de estudio: 

Tabla 45. Áreas protegidas  en el Golfo Morrosquillo. 

ÁREA MARINA 
PROTEGIDA 

PARQUE NACIONAL 
ÁREAS PROTEGIDAS 

REGIONALES 

 
1. Archipiélagos del 
Rosario y de San 
Bernardo 

 
1. Parque Nacional 
Natural Corales del 
Rosario y de San 
Bernardo 

 
1. DMI de la Ciénaga de la 
Caimanera 
2. Parque Natural 
Regional Manglares de 
Guacamayas 
3. DMI área de reserva del 
Complejo Cenagoso del 
Bajo Sinú. 
4. Reserva de la Sociedad 
Civil Sanguaré. 
5. DMI Bahía de Cispatá. 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.3 ASPECTO JURIDICO-ADMINISTRATIVO 

5.3.3.1 MARCO JURÍDICO 

El marco jurídico de Colombia ha avanzado considerablemente en los últimos años si 

se comparan las tasas de crecimiento, pero aún no son suficientes las diversas leyes 

que regulan la protección de los recursos naturales. Sin embargo dentro de dicho 

cuerpo normativo se puede observar algunos procedimientos y normas oficiales con 

cuentan con algún tipo de vínculo dentro de la Gestión Integrada de Zonas Costeras. 
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5.3.3.1.1 Marco legal 

No existe un marco legal específico para las zonas costeras pero en la siguiente tabla 

se sintetizan los instrumentos colombianos principales suscritos, adaptados y/o 

ratificados desde el año 1931 que enmarcan de alguna manera al marco de la GIZC con 

el objetivo de comparar el avance y el compromiso que ha tenido Colombia frente al 

marco normativo internacional. 

Tabla 46. Normatividad colombiana GIZC. 

INSTRUMENTO PROPÓSITO 

Ley 30 de 1931 “Por medio de la cual se promulga el transporte 
marítimo: Marina mercante y sección de marina. 
Definición jurídica de Costa Nacional (Decreto 389).” 

Ley 9 de 1961 “Por medio de la cual se define la Plataforma 
Continental” 

Decreto 2811 de 1974 “Por medio del cual se establece el Código de Recursos 
Naturales” 

Decreto 1875 de 1975 “Por medio del cual se dictan normas para la prevención 
de la contaminación del medio marino.” 

Ley 10 de 1978 “Por medio de la cual se dictan normas sobre mar 
territorial, zona económica exclusiva, plataforma 
continental y se dictan otras disposiciones.” 

Ley 12 de 1981 “Por medio de la cual se da la Aprobatoria del Convenio 
MARPOL y del protocolo de 1978” 

Decreto 1436 de 1984 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 9º de 
la Ley 10 de 1978.” 

Decreto 2324 de 1984 “Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y 
Portuaria.” 

Ley 45 de 1985 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio para la 
Protección y el Desarrollo del Medio Marino y Zona 
Costera del Pacífico sudeste” y el “Acuerdo sobre la 
Cooperación Regional para el Combate contra la 
Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y 
otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia” 

Ley 56 de 1987 “Por medio de la cual se aprueban el “Convenio para la 
Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región 
del Gran Caribe” y el “Protocolo relativo a la Cooperación 
para combatir los Derrames de Hidrocarburos en la 
Región del Gran Caribe”, firmado en Cartagena de Indias 
el 24 de marzo de 1983.” 

Ley 55 de 1989 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio 
Internacional sobre responsabilidad civil por daños 
causados por la contaminación de las aguas del mar por 
hidrocarburos de 1969 y su Protocolo de 1976.” 

Ley 1 de 1990 “Por el cual se dictan el Estatuto de Puertos” 

Ley 13 de 1990 “Por la cual se dictan el Estatuto General de Pesca” 

Ley 1 de 1991 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Puertos 
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INSTRUMENTO PROPÓSITO 

Marítimos y se dictan otras disposiciones” 

Ley 12 de 1992 “Por medio de la cual se aprueban el Protocolo para la 
Conservación y Administración de las Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas de Pacífico Sudeste, firmado en 
Paipa, Colombia, el 21 de septiembre de 1989” 

Decreto 838 de 1992 “Por medio de la cual se reglamenta el régimen de 
concesiones y licencias portuarias previstas en la Ley 1 de 
1991” 

Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras disposiciones.” 

Ley 101 de 1993 “Por la cual se crea el Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero” 

Ley 152 de 1994 Ley orgánica de planeación (instancias y procesos para la 
formulación del Plan Nacional y los Planes 
Departamentales y Municipales de Desarrollo). 

Ley 164 de 1994 “Por el cual se adopta la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático hecha en 
Nueva York en 1992” 

Ley 165 de 1994 “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la 
Diversidad Biológica”, hecho en Río de Janeiro el 5 de 
junio de 1992” 

Ley 257 de 1996 “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio 
Internacional de Constitución de un Fondo Internacional 
de Indemnización de Daños Causados por la 
Contaminación de Hidrocarburos”, suscrito en Bruselas en 
1971 y su Protocolo Modificatorio de 1976.” 

Ley 357 de 1997 “Por el cual Colombia adopta la Convención relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional Especialmente 
como Hábitats de Aves Acuáticas aprobadas por Ramsar 
en febrero de 1971” 

Ley 388 de 1997 “Por medio de la cual se establece el desarrollo territorial 
(proceso para la implementación de Planes de 
Ordenamiento Territorial Municipal).” 

Ley 658 de 2001 “Por medio de la cual se adopta el Practicaje Marítimo y 
Fluvial” 

Ley 730 de 2001 Ley de Registro y abanderamiento de naves. 

CONPES 3164 de 2002 “Política Nacional Ambiental para el desarrollo sostenible 
de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares 
de Colombia Plan de acción 2002-2004.” 

Ley 768 de 2002 “Por medio de la cual se adopta la ley de los distritos de 
Santa Marta, Barranquilla y Cartagena: creación de 
comités locales de manejo de Zonas Costeras.” 

Ley 830 de 2003 “Por medio de la cual se aprueban el “Convenio para la 
Represión de Actos ilícitos contra la Seguridad de la 
Navegación Marítima”, hecho en Roma, el 10 de marzo de 
1988 y el “Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos 
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INSTRUMENTO PROPÓSITO 

contra la Seguridad de las Plataformas fijas emplazadas 
en la Plataforma Continental” hecho en Roma, el 10 de 
marzo de 1988.” 

Ley 915 de 2004 “Por la cual se dicta el Estatuto Fronterizo para el 
Desarrollo Económico y Social del Departamento de 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.” 

Decreto 2766 de 2005 “Por medio del cual se adopta el Plan de Expansión 
Portuaria 2005-2006.” 

Ley 1152 de 2007 “Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se 
reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, 
Incoder, y se dictan otras disposiciones (transferencia de 
funciones en pesca y acuicultura al Instituto Colombiano 
Agropecuario – ICA).” 

Política Nacional del 
Océano y de los espacios 
costeros PNOEC2007 

La cual busca promover el desarrollo sostenible del 
océano y de los espacios costeros. 

Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 
2010-2014.” 

Decreto 1120 del 2013 “Por medio del cual se dispone de la elaboración de los 
Planes de Ordenación y Manejo de las Unidades 
Ambientales Costeras” 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.3.1.2 Marco instutucional 

Colombia cuenta con Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) que tiene la 

potestad administrativa en asuntos de medio ambiente y recursos naturales. A nivel 

Caribe Continental tiene injerencia Corpoguajira, CRA, Cardique, CVS, Corpomag, 

Corposucre, Corpouraba y Codechoco. En el Caribe Insular está Coralina y en el Pacífico 

CVC, CRC Codechoco y Corponariño. A una menor escala se encuentra el Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual conjuntamente con las CAR y los 

institutos de investigación integran el Sistema Nacional Ambiental definido como el 

conjunto de orientaciones, actividades, normas, programas, recursos e instituciones 

que abren las puertas a los principios generales ambientales contenidos en la 

Constitución Política de Colombia de 1991, la cual ocupa el nivel más alto dentro de la 

jerarquía normativa del país (IBERMAR, 2010). 
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Figura 18. Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de Colombia. 
Fuente: Imagen tomada de INVEMAR. 

Para el Golfo de Morrosquillo las entidades encargadas son CARSUCRE para el 

departamento de Sucre y CVS para el departamento de Córdoba. 

5.3.3.2 FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

La formación y la concientización de la población con el termino sostenibilidad es tal 

vez el objetivo con mayores retos en Colombia. Muy pocos recursos son destinados a 

la creación de programas que informen a las personas sobre el tema y los que pocos 

que existen en muchas ocasiones cuentan con prioridades en situaciones de 

emergencias enmascarando el verdadero origen del problema.  

Debido que no es un campo apetecido, los niveles de formación de los involucrados en 

el tema son muy bajos, causando una desvinculación total y desinterés. 
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5.3.3.2.1 Niveles de formación de los involucrados en el manejo de zonas costeras 

Dentro de la formación de los profesionales a cargo de la gestión integral de zonas 

costeras en Colombia,  se ha logrado que la mayoría de ellos seas beneficiarios de los 

programas que se brindan en el país con respecto  este tema. Sin embargo se resalta 

que aún no se consigue la totalidad de cobertura. También se ha logrado que técnicos 

que adelantan trabajo con la CAR adelanten mínimo más de la mitad de los programas 

que se brindan en las instituciones. 

Tabla 47. Programas de Manejo de Gestión de Zonas Costeras en Colombia. 

ENTIDAD PROGRAMA TIPO DE EDUCACIÓN 

Universidad de Antioquia 

Licenciatura en Ecología de 
Zonas Costeras 

Formal 

Licenciatura en Ecología y 
Turismo costero 

Formal 

Universidad Jorge Tadeo 
Lozano 

Biología Marina Formal 

Especialización en 
Administración de Zonas 
Costeras 

Formal 

Universidad del Valle Maestría en Biología Formal 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Maestría en Biología Formal 

Doctorado en Biología 
Marina  

Formal 

Áreas Academicas en 
Oceanografia e Ingeniería de 
Puertos 

Formal 

Universidad del Magdalena 
Maestría en Manejo 
Integrado Costero 

Formal 

Universidad del Norte 
Diplomado del Manejo 
Integral de Zonas Costeras 

Informal 

Escuela Naval de Cadetes 
Almirante Padilla 

Diplomado Virtual en 
Gestión ambiental 

Informal 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.3.2.2 Formulación de instrumentos estratégicos y operativos 

Todos los instrumentos que se han estructurado dentro del país han sido formulados 

con base en autores como Cicin-Sain y Kencht (1998); Vallega (1999) y Barragan (2003). 

Tabla 48. Programas de Manejo de Gestión de Zonas Costeras en Colombia. 

INSTRUMENTO AÑO DESCRIPCIÓN 

Plan de Manejo Archipiélago 
de San Andrés 

1999-2000 

Aplicabilidad de los principios del MIZC a 
una zonificación de reservas de biosferas 
del mundo. Este plan fue adoptado por el 
POT de San Andrés 2003-2010. 

Proceso de las bocanas de 
los municipios de Guapi del 

2001 
Basado en la PNAOCI para el manejo 
adecuado de las bocanas en Colombia. 
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INSTRUMENTO AÑO DESCRIPCIÓN 

departamento del Cauca y el 
municipio de Iscuande del 
departamento de Nariño 

Formulación del plan de 
manejo integrado de la 
unidad ambiental costera 
estuarina del río Sinú y 
Golfo de Morrosquillo 

2002 

Este plan no cuenta hoy en día con el 
desarrollo de más etapas y no se ha 
presentado la incorporación de este plan 
en los municipios que hacen parte de esta 
área. 

Lineamiento y Estrategias de 
Manejo Integrado de la UC 
del Darién, Fase I 
Caracterización y 
diagnóstico de la UAC 

2008 

Propone la participación de la entidad 
territorial departamental ya que el anejo 
siempre lo han tenido la CAR y el 
INVEMAR. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.3.3 INCONVENIENTES DE GESTIÓN PÚBLICA 

Existen múltiples inconvenientes a la hora de querer implantar un nuevo instrumento 

público. En Colombia existen factores que van mucho más allá de la voluntad de un 

país, estos factores cuentan con gran trazabilidad que en muchas ocasiones se 

caracterizan con mayor prioridad.  

5.3.3.3.1 Problemas con mayor relevancia en el litoral 

La agudización de los problemas en el litoral cada vez está aumentando debido a que 

existe un gran vacío en el control y manejo de las zonas costeras ya que las políticas y 

herramientas de control que se han estructurado no han logrado ser del todo 

operativas. Dentro del diagnóstico realizado a partir de varios textos citados en la 

bibliografía, los problemas se encuentran agrupados de la siguiente manera: 

 Problemas de inversión y seguridad  

Colombia ha sido un país con muchas secuelas del narcotráfico, cuyas zonas más 

afectadas ha sido el territorio costero. Estas zonas han tenido que sufrir los 

efectos sociales, económicos e instituciones de esta actividad (Forero, 1991), 

causando que el mayor porcentaje de inversión del gobierno sea destinado al 

financiamiento de la seguridad de la nación dejando atrás aspectos importantes 

como la educación, el acceso a servicios públicos y la salud. 
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 Problemas de gestión local y gobernanza. 

Según Velásquez y González (2003) existen asuntos que necesitan atención para 

el cumplimiento del derecho de participación tal como se establece en la 

Constitución de 1991. Entre esos asuntos se encuentran: proceso de 

reglamentación,  violencia política y conflicto armado, falta de conciencia 

ciudadana y falta de uso de herramientas de participación. Adicional a esto, es 

importante mencionar que el país cuenta con conflictos de uso de recursos que 

repercuten en el desarrollo del mismo tal como es el caso de actividades 

portuarias, turismo, entre otras. 

 

 Problemas de coordinación, planificación y control institucional. 

Es necesario la creación de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que 

logre involucrar todos los planes de ordenamiento y desarrollo sostenible que 

existen en el país con el único objetivo de eliminar las disparidades que resultan 

al ser formulados con alcances, vigencias y en tiempos diferentes (Parra, 2009).  

 

5.3.3.4 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

5.3.3.4.1 Investigación, desarrollo e innovación 

Dentro del programa de investigación, desarrollo e innovación que se están llevando a 

cabo en la zona de estudio, se encuentran planteados los proyectos que se enmarcan a 

continuación.  

Tabla 49. Proyectos de investigación, desarrollo e innovación. 

ENTIDAD DEPARTAMENTO PROYECTO 

Planes de desarrollo 
departamentales de la 

Región Caribe 
Córdoba 

Apoyo a la implementación de los 
planes de ordenamiento y manejo 
integral de cuencas y humedales 

Apoyo y participación continua en la 
implementación del plan de acción 
departamental para el manejo de las 
inundaciones y control de la erosión 

Apoyo a la zonificación ambiental 
departamental de usos adecuados de la 
tierra definida y adoptada 

Gestión para la formulación del plan de 
acción para el control y mitigación de la 
erosión en la zona costera del 
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ENTIDAD DEPARTAMENTO PROYECTO 

departamento de Córdoba 

Gestión ambiental en la prestación de 
los servicios de agua y saneamiento 

Planes de desarrollo 
departamentales de la 

Región Caribe 
Sucre 

Rehabilitación y canalización ambiental 
de caños, arroyos y ciénagas en el 
Departamento 

Recuperación de rondas de arroyos en 
áreas urbanas, restaurando su dinámica 
hidrobiológica origina 

Diseño e Implementación de un Modelo 
Regional de Soporte de Decisiones 
Hidrológico-Ambiental articulado en el 
departamento de Sucre 

Manejo ambiental de Residuos Sólidos, 
Líquidos y Hospitalarios y Planificación y 
Gestión Ambiental Departamental 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4 APLICACIÓN DEL MODELO DE PROPUESTAS DE USO: TRAMO DE COSTA GOLFO DE 

MORROSQUILLO 

De acuerdo al modelo propuesto en la tabla 21 para el uso del litoral, se presenta las 

actividades y obras con las que debe contar en cada tramo de costa en la zona en estudio. 

Tabla 50. Usos del litoral del Golfo de Morrosquillo. 

TRAMO DE 
COSTA 

REGIONES 
GEOFORMAS 
EXISTENTES 

ACTIVIDADES Y OBRAS 

Golfo de 
Morrosquillo 
(Tramo Punta 

Rada-Tolú) 

Tolú - Coveñas 

Planicie aluvial costera 
levemente inclinada. 

Espigones, Marina 

Playas. 

Espigones, Marina, 
Muro, Edificación 
Permanente, Puerto, 
Edificación Temporal, 
Plantas Termoeléctricas. 

Delta de Tinajones. Espigones, Tuberías 

Coveñas - 
Lorica 

Terrazas marinas  
Marina, 
Carretera/Puente, 
Granjas acuículas. 

Cordones Litorales 
Edificación Permanente, 
Edificación Temporal, 
Minado, Relleno. 

Playa 

Espigones, Marina, 
Muro, Edificación 
Permanente, Puerto, 
Edificación Temporal, 
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TRAMO DE 
COSTA 

REGIONES 
GEOFORMAS 
EXISTENTES 

ACTIVIDADES Y OBRAS 

Plantas Termoeléctricas. 

Zona de 
influencia 
actual y antigua 
del río Sinú 

Delta José Manuel 
Espigones, Tuberías, 
Dragados. 

Delta  Cispatá Espigones, Tuberías 

Delta de Tinajones 
Espigones, Tuberías, 
Dragados. 

Cordones Litorales 
Antiguos 

Edificación Permanente, 
Edificación Temporal, 
Minado, Relleno. 

Superficies de 
aplanamiento y 
colinas de San 
Bernardo del 
Viento 

Cordones estructurales Desalinizadoras 

Llanura costera 
de San 
Bernardo 

Cordones litorales 
Edificación Permanente, 
Edificación Temporal, 
Minado, Relleno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6 ESTRATEGIAS AMBIENTALES Y PROPUESTAS DE GESTIÓN 

6.1 ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS AMBIENTALES 

Dentro de las estrategias ambientales se proponen las siguientes: 

 La elaboración de un manual que cumpla con los requisitos mínimos y globales 

teniendo en cuenta las necesidades medioambientales que se están generando en 

el caso estudio. 

 Promover la participación ciudadana dentro del proceso de toma de decisiones. 

De esta manera se conocerían con mayor profundidad las verdaderas necesidades. 

Este proceso puede ser llevado a cabo mediante charlas informativas, talleres 

especiales, eventos culturales, etc. 

 Crear una herramienta que sirva como instrumento de recopilación y consulta de 

datos para los ciudadanos y el estado. 

 Vincular todas las redes nacionales con las internacionales con el propósito de 

crear experiencias y propuestas cooperativas 

 Contar con un sector joven de la población a modo que concientice acerca de la 

sostenibilidad del medio ambiente. 

 

6.2 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE GESTIÓN 

Dentro de la elaboración de las propuestas de gestión el objetivo principal es tomar los 

parámetros que se han venido estudiando dentro del aspecto socio-económico, ambiental 

y jurídico-administrativo, y así construir alternativas políticas y acciones que permitan 

alcanzar una gestión integral de zonas costeras en el área de estudio y en cualquier litoral 

que sea aplicado el modelo propuesto. 

La estructuración de estas propuestas de gestión están basadas en cinco componentes: 

propuesta, estrategia, acciones, resultados esperados y entes responsables. Se resalta que 

el cumplimiento de estas propuestas y el mejoramiento de la zona de estudio reinciden en 

su totalidad de organismos que cuentan con diversos escalones, intereses y 

estimulaciones. 
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Tabla 51. Propuesta de gestión socioeconómica en el Golfo de Morrosquillo. 

PROPUESTA ESTRATEGIA ACCIONES 
RESULTADO 
ESPERADO 

ENTES 
RESPONSABLES 

Ordenamiento marino costero 

Estructurar un 
ordenamiento 

marino-
costero 

basado en la 
reducción de 

problemáticas 
generadas a 
partir de los 

diversos usos 
de la costa en 

el Golfo de 
Morrosquillo 

Implementar 
proyectos 

pilotos de GIZC 
basados en los 

planes de 
ordenamiento 
territorial de la 

zona 

Identificar comunidades interesadas 
en GIZC 

Mejorar manejo de 
los recursos 

naturales teniendo 
en cuenta en índice 

de crecimiento 
poblacional 

Gobierno 
nacional, regional 

y local. 
Representantes 

de las 
comunidades. 

Representantes 
de sectores 

industriales. ONG. 

Determinar las organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales encargada de la 
GIZC en la zona 

Identificar las entidades públicas y 
privadas que presenten intereses 
particulares en GIZC 

Desarrollar un 
programa de 

sensibilización 
en la zona en el 
cual se exponga 
el correcto uso 

del litoral 
teniendo en 

cuenta el 
sistema 

ecológico con 
que se cuenta 

Establecer impuestos ambientales 
para las industrias de la zona y 
posibles futuros proyectos 
industriales con el objetivo de 
neutralizar el crecimiento industrial 

Disminuir las 
problemáticas en el 
litoral a través del 
uso de normas e 

implementaciones 
de programas 

Generar fuentes de empleo a la 
población para reducir el trabajo 
informal en el litoral 

Inspeccionar los cambios que se 
presenten en la geomorfología del 
litoral en la zona de estudio, con el 
propósito de identificar los factores 
causantes 

Gestionar proyectos que garanticen 
infraestructura completa de servicios 
públicos para mejorar el nivel de la 
calidad de vida de la población 

Vigilar los procesos de urbanización 
que se están llevando a cabo en la 
zona teniendo en cuenta los criterios 
de ordenación territorial y 
urbanísticos 

Controlar la construcción de las 
defensas en el espacio litoral debido a 
que en muchos casos trae consigo 
impactos ambientales 

Minimizar los efectos negativos de los 
posibles desastres naturales que 
puedan presentar en las 
comunidades costeras 

Desarrollo de infraestructura sostenible marino costera 

Incentivar el 
desarrollo de 

infraestructura 
sostenible 

Implementar 
programas de 
"desarrollo de 
infraestructura 
sostenible " de 

acuerdo a la 
normatividad 

vigente del país 

Elaborar informes de impacto 
ambiental en el desarrollo de la 
infraestructura costera actuales y 
futuros proyectos 

Disminución del 
impacto ambiental 
en la zona costera 

Gobierno local, 
regional y 
nacional. 

Estructurar un mecanismo de 
indicadores de gestión que muestren 
la sostenibilidad de cada proyecto 

Identificar las organizaciones que 
ejercen fuerza en las degradaciones 
de recursos costeros 

Consultar gestiones que se estén 
llevando a cabo en otros países con 
respecto al desarrollo de 
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PROPUESTA ESTRATEGIA ACCIONES 
RESULTADO 
ESPERADO 

ENTES 
RESPONSABLES 

infraestructura sostenible 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 52. Propuesta de gestión ambiental  en el Golfo de Morrosquillo. 

PROPUESTA ESTRATEGIA ACCIONES 
RESULTADO 
ESPERADO 

ENTES 
RESPONSABLES 

Estado del ecosistema 

Determinar el estado 
actual del ecosistema 

en el Golfo de 
Morrosquillo 

Establecer la 
influencia del cambio 

climático en el 
ecosistema 

Reconocer las 
condiciones 
oceanográficas de la 
zona y los cambios 
que se han 
presentado 

Rehabilitar y 
restaurar todos los 

ecosistemas costeros 
de la zona para 

satisfacer todas las 
necesidades 

económicas y 
sociales actuales y 

futuras 

Gobierno nacional, 
regional y local. 

Ministerios. 
Representantes de 
las comunidades. 

ONG. 

Identificar los efectos 
que se presentan en 
el litoral a partir de 
los cambios 

Vigilar los vertidos 
que se realizan en las 

aguas litorales 

Eliminar los vertidos 
que se realizan 
directamente al mar 
sin control alguno 

Estudiar el correcto 
manejo de residuos 
que se deben 
implementar en la 
zona 

Eliminar las fuentes 
de contaminación en 
la zona tanto de 
origen humano como 
industrial 

Fomentar las 
actividades de 
limpieza en zonas de 
interés ambiental y 
productivo 

Mejorar la 
coordinación entre 
interesados en la 
GIZC 

Identificar las 
amenazas naturales 
que se pueden 
presentar en la zona 

Centrar los recursos 
establecidos para la 
rehabilitación y 
restauración del 
ecosistema en las 
áreas críticas 

Conservación de especies 

Identificar las 
especies  de flora y 
fauna en la zona y 
sus afectaciones 

Intensificar el control 
sobre las capturas 
que realizan las 
embarcaciones de 
pesca e industriales 

Estructurar 
programas y 

estrategias que 
protejan las distintas 

especies del litoral 

Asegurar que las 
capturas se realicen 

bajo una 
normatividad vigente 
y que el vertimiento 
en las zonas costeras 

no afecten las 
especies de la zona 

Gobierno nacional, 
regional y local. 
Universidades. 

Entidades dedicadas 
a la investigación. 

Vigilar los fondos 
marinos para 
prevenir su 
destrucción 
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PROPUESTA ESTRATEGIA ACCIONES 
RESULTADO 
ESPERADO 

ENTES 
RESPONSABLES 

Impulsar la 
acuicultura con 
nuevas tecnología 
garantizando la 
protección de los 
ecosistemas 

Proteger las áreas de 
crías de las especies 

Establecer 
indicadores de 
seguimiento en la 
conservación de 
especies 

Áreas protegidas 

Proteger y establecer 
el valor ecológico y la 
relevancia que tienen 
las áreas protegidas 

en la escala 
económica  

Darle la importancia 
y el valor que tiene 

las áreas protegidas a 
nivel mundial 

Ser partícipe de 
todas las 

actualizaciones que 
se están presentando 
a nivel internacional 

con respecto a la 
protección de 

ecosistemas marinos 

Concientizar a todo 
el país de la 

representatividad de 
estos ecosistemas 

Gobierno nacional, 
regional y local. 

Representantes de 
las comunidades. 

Representantes de 
sectores industriales. 

ONG. 

Establecer 
responsabilidades a 

cada uno de los entes 
relacionados en la 
gestión de áreas 

protegidas 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 53. Propuesta de gestión jurídico-administrativa  en el Golfo de Morrosquillo. 

PROPUESTA ESTRATEGIA ACCIONES 
RESULTADO 
ESPERADO 

ENTES 
RESPONSABLES 

Marco Jurídico e Institucional 

Establecer un marco 
normativo y designar 
responsabilidades a 
entes territoriales 

Mejora la 
coordinación y 

cooperación de todos 
los entes territoriales 

de la zona 

Asignar 
responsabilidades a 
todas las entidades 
relacionadas con la 
GIZC 

Conciliación entre 
entidades del 

gobierno de acuerdo 
con la normatividad 

establecida 

Gobierno nacional, 
regional y local 

Implementar un 
marco normativo 

institucional  

Aprobar los 
instrumentos 
normativos de GIZC 

Elaborar un 
diagnóstico periodo 
donde se informe el 
GIZC que se está 
llevando a cabo en la 
zona 

Formación y Concientización para la sostenibilidad 

Promover la 
concientización del 
manejo de las zona 

de estudio 

Crear instrumentos 
de difusión de GIZC 

Programa de uso 
razonable de los 
recurso naturales 

Adecuada forma de 
toma de decisiones 
teniendo en cuenta 
la formación de los 

Gobierno nacional 
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PROPUESTA ESTRATEGIA ACCIONES 
RESULTADO 
ESPERADO 

ENTES 
RESPONSABLES 

Plan de Manejo 
Ambiental 

profesionales y la 
concientización de la 

comunidad Campañas 
preventivas de 
contaminación 

Programas 
educativos para las 
personas del área 
GIZC 

Inconvenientes de Gestión pública 

Superar todos los 
inconvenientes que 
se puedan presentar 
en la implementación 
de una medida 
gestión pública 

Promover el 
desarrollo de 
programas en todos 
los aspectos con 
dificultad en el país 

Proponer programas 
de desarrollos que 
permitan superar los 
impases de las 
problemáticas del 
país 

Implantación de la 
gestión pública en las 
zonas costeras sin 
ningún tipo percance 
o factor externo 

Gobierno nacional. 
ONG 

Participación Pública 

Propiciar la 
participación pública 
en cualquier toma de 
decisión referente al 
litoral 

Favorecer la 
participación pública 
dentro de la GIZC 

Asegurar una gestión 
adecuada en todas 
las zonas costeras 

Intervención de 
manera continua de 
la comunidad en 
cualquier toma de 
decisiones 

Gobiernos locales y 
regionales 

Fuente: Elaboración propia 
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7 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

7.1 CONCLUSIONES 

 La planicie aluvial costera y las playas presentes en la zona de estudio constituyen un 

escenario de desarrollo turístico que causan la intensificación del proceso erosivo. En 

las colinas situadas entre Coveñas y Lorica, los procesos observados son de tipo 

superficial laminar y en zurcos, mostrándose como la actividad de mayor preocupación 

dentro este análisis ya que en pocas ocasiones es reversible.  

 El río Sinú presenta una variabilidad en su dinámica fluvial generando deterioro en la 

infraestructura vial en los tramos que comunican al municipio de Lorica con el 

municipio de San Bernardo. En cuanto a la infraestructura urbana, también se 

presentan inundaciones en este último municipio debido a la las condiciones 

topográficas de la zona. 

 El comportamiento del Golfo de Morrosquillo presenta una variabilidad dependiendo 

de la época del año en que se encuentre. Esta variabilidad es causada por los cambios 

y velocidades que se presentan en factores como el viento, oleaje y corrientes, los 

cuales pueden incidir en gran medida en el medio marino.  

 Las causas de la degradación en los manglares dentro del área de estudio se 

encuentran asociadas a la tala de mangle rojo y mangle bobo propiciado 

principalmente por las actividades acuícolas en el Golfo. 

 El Golfo de Morrosquillo exhiben una gran diversidad en su riqueza de ecosistemas 

marinos tales como arrecifes coralinos, playas arenosas, fondos rocosos, lagunas 

costeras y manglares. En el caso de los arrecifes coralinos, estos representan un foco 

de presión debido a los diferentes agentes antropogénicos y climáticos. Este 

detrimento se debe principalmente al cambio climático, actividades realizadas en el 

litoral, turismo y descarga continental. 

 Las oportunidades de los pescadores en el área de estudio son pocas y su calidad de 

vida cada vez está en deterioro. Estos factores le han impedido tener acceso a una 

educación donde abran sus mentes a nuevas técnicas y tecnologías que aumenten su 

productividad en la actividad y eviten el deterioro del medio ambiente. 

 La escasez de los recursos marinos y el deterioro de los ecosistemas van tomados de la 

mano de la actividad continua de los barcos pesqueros semi industriales e industriales 

que se presenta en el área de estudio. Si se contará con equipos como artes de pesca 
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de mediana autonomía, el radio de acción no se vería afectado ni fuera un agente de 

presión para las comunidades. 

 La acuicultura contribuye de manera significativa a la producción pesquera del país. En 

esta zona es aún más ventajosa por la disponibilidad y cercanías  con las aguas 

estuarinas y aguas saladas, permitiendo que se desarrolle todo el ciclo de vida de las 

especies y se obtengan mejores índices de producción. Esta actividad podría ser un 

punto de partida en la economía de las comunidades, la cual debe ser apoyada de 

forma económica, técnica y científicamente. 

 Los procesos de urbanización se encuentran enlazados con la actividad industrial, 

transporte, residencial y turística. Siendo factores determinantes que día a día van 

alejando la línea de costa y permitiendo el empoderamiento de las zonas adyacentes a 

la franja litoral.  

 No contar con programas de capacitación para prevención, manejo y control podrá 

traer graves consecuencias en los crecientes fenómenos de contaminación que se 

están presentando. 

 Son pocos los recursos destinados a la problemática de contaminación. Su cubrimiento 

y su baja continuidad agravan las características del problema. Por lo general, el 

Gobierno solo se centra en las problemáticas existentes enmascarando la verdadera 

magnitud de éstas.  

7.2 RECOMENDACIONES  

 Estructurar un programa de seguimiento donde se monitoree el retroceso de la línea 

de costa con el propósito de facilitar la toma de decisiones para una adecuada gestión. 

 Constituir un sistema de evaluación basado en indicadores ambientales que con el fin 

de generar una progresión causal de las acciones que generan afectación a los 

recursos naturales, conllevando a cambio de estado del medio ambiente. 

 Difundir la normatividad existente a nivel nacional, departamental, regional y 

municipal. 

7.3 LIMITACIONES 

 En la elaboración de este diagnóstico se presentaron inconvenientes en la recopilación 

de la información debido a que en Colombia no se le ha dado la suficiente importancia 

a la Gestión Integral de Zonas Costeras. 
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 El presupuesto designado para este trabajo de investigación era muy limitado, 

impidiendo que la aplicabilidad del modelo se hiciera con datos recolectados en el 

área del estudio, por ende su justificación se realizó con información recopilada. 

 A causa del poco tiempo con que se contaba, no fue posible establecer una relación 

directa con especialistas en el tema, resaltando que son pocos en el país con 

conocimiento del tema. 

7.4 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Validación del modelo por medio del método Delphi. Este procedimiento se llevará a 

cabo mediante un cuestionario que deberán responder expertos de diferentes áreas 

de investigación con el propósito de encaminar el modelo planteado a nuevas 

orientaciones. 

 Aplicación del modelo a diferentes litorales donde no se cuente con ningún tipo de 

gestión. 

 Retroalimentación y mejoramiento del modelo mediante la participación ciudadana de 

la población que habitan cerca de las zonas costeras. Esto también incluye 

retroalimentación en función de su aplicación. 

 Evaluación del diagnóstico real que llevan a cabo las entidades encargadas de la 

gestión de costas en cada país. 
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 ANI: Agencia Nacional de Infraestructura 

 BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

 CIOH: Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 

 DANE: Departamento Nacional Administrativo de Estadística 

 DBO: Demanda Biológica de Oxigeno 

 DPH: Dominio Público Hidráulico 

 DQO: Demanda Química del Oxígeno  

 FAO: Food and Agriculture Organization of the United States  

 GIZC: Gestión Integral de Zonas Costeras 

 LMBP: Línea de mara baja promedio 

 LMAP: Línea de marea alta promedio 

 SISBEN: Sistema de Identificación de Beneficiarios de Programas Sociales 

 UICN: Unión Internacional para la conservación de la naturaleza 

 WCPA: Comisión Mundial de Áreas Protegidas 

 ZEE: Zona Ecológica Exclusiva  
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Anexo 1. Modelo para gestión de zonas costeras. Autor: Kelly Morachimo Fiestas. 

 

Fuente: Imagen tomada de Kelly Morachimo, 2015. 
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Fuente: Imagen tomada de Kelly Morachimo, 2015. 
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Fuente: Imagen tomada de Kelly Morachimo, 2015. 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GERENCIA DE LA  CONSTRUCCIÓN 

 

 

  TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA (TFM) 
MODELO DE DIAGNÓSTICO PARA LA GESTIÓN DE ZONAS COSTERAS: EL CASO DEL GOLFO DE MORROSQUILLO (COLOMBIA) 

 

115 

 

Fuente: Imagen tomada de Kelly Morachimo, 2015. 
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Anexo 2. Modelo para gestión de zonas costeras. Autor: Eduardo Markowsky Montesinos. 
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Fuente: Imagen tomada de Eduardo Markowsky, 2012. 


