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Proyecto 

Análisis sobre el estado de arte del conocimiento de los humedales en la 
región pacífico y la cuenca del Río Atrato. 

 
 

1. Introducción  
 
El Instituto Humboldt suscribió el Convenio 13 -014 (FA . 005 de 2013) con el Fondo Adaptación, 
con el objeto de aunar esfuerzos económicos, técnicos y administrativos para elaborar los insumos 
técnicos y una recomendación para la delimitación, por parte del ministerio, de los ecosistemas 
estratégicos priorizados (Páramos y Humedales) en el marco del Convenio No. 008 de 2012 
(cuencas hidrográficas afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011), cuyo término de 
ejecución se cumple el 10 de mayo de 2015.  
 
El instituto dentro de este proyecto tiene la tarea de liderar durante este año el proceso de 
delimitación de los humedales, para generar un mapa oficial de humedales a escala 1:100.000. Así 
mismo, debe seleccionar dos ventanas de 60,000 has para realizar una delimitación a escala 
1:25.000 (debe elegir dentro de los 130 cuencas priorizadas por los las afectaciones del fenómeno 
de la niña 2010 -2011).   
 
Con el fin de contribuir con la elaboración de los insumos técnicos para la delimitación de 
humedales y el desarrollo de otras actividades enmarcadas en el Convenio N° 13-014, se designó a 
la Fundación Humedales como el ente encargado de coordinar el proceso de elaboración del 
estado del arte del conocimiento de los humedales de Colombia y consultores regionales 
encargados de recopilar la información y de hacer un balance de la información en cada una de sus 
regiones. Como producto final del convenio, se espera construir un documento síntesis que 
contengan el estado del arte del conocimiento de los humedales en todas las regiones del país.  
 
El presente documento muestran la síntesis de resultados obtenidos en el proceso de recolección 
de información y el análisis final la información recolectada en la región pacífico y la cuenca del río 
Atrato. Contiene una serie de análisis que permitan visualizar cuál es la información clave para la 
gestión futuro del conocimiento de los humedales de la cuenca pacífico y la cuenca del río Atrato.  
 
El informe se estructura en cinco secciones: 1) Una descripción general de las actividades y 
resultados generados durante todo el proceso de recolección de información; 2) una descripción y 
análisis general sobre el estado y tendencias del conocimiento de los humedales en la región 
estudiada; 3) un análisis sobre los vacíos, fortalezas y recomendaciones sobre el estado y la 
gestión del conocimiento de los humedales de la región; 4) observaciones sobre el balance de la 
gestión de los humedales en la región; y 5) comentarios sobre la gestión del conocimiento 
relacionada con hidroeléctricas: 
 

 
 



 

 

 

2. Definición del área  
 

El área de estudio incluye todas la cuencas que drenan hacia el pacífico (departamentos de Nariño, 
Cauca, Valle del Cauca y Chocó) desde los límites con Ecuador al sur del país, hasta los límites con 
Panamá; incluye también la cuenca del río Atrato (Departamentos de Chocó y Antioquia), la cual 
drena hacia el Golfo de Urabá y hace parte de la región Caribe. 

 
 

3. Descripción general de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos en el proceso de recolección de información  

 
- Número de registros totales sistematizados en la matriz: 295 

- Número de reuniones de seguimiento realizadas con el equipo Fundación Humedales: 4 

 

Se visitaron (física o virtualmente) más de 50 entidades durante todo el proceso, obteniéndose 
información útil para el estudio en 46 de ellas. Se hicieron visitas de campo a las ciudades de Cali, 
Yumbo, Buenaventura y Quibdó, adicionalmente se recibió información del recopilador que 
ejecutó las visitas a las ciudades de Pasto y Popayán.  En la siguiente tabla se enlistan las entidades 
e instituciones visitadas virtual y/o físicamente durante el proceso:  

 

                                                           
1 Se incluye en esta tabla sólo el número de registros que efectivamente fue incluido en la matriz. Algunos 
documentos fueron encontrados en más de una institución. 
2 En el Plan de viajes de Jairo Gamboa se incluyó a Corponariño, CRC, La Universidad de Nariño y la 
Universidad del Cauca. Jairo me entregó los documentos sobre humedales en el pacífico que encontré en 
esas visitas.  

Institución 

Estaba en el 
plan de viajes? Visitada 

físicamente 
Visitada 

virtualmente 

Número de registros 
obtenidos de cada 

institución1. SI NO 

Academia Colombiana de las 
Ciencias 

 X  X 2 

Asociación Calidris X    7 

Asociación GAICA  X Por Jairo Gamboa2  1 

Biblioteca personal  Marcela Celis  X Por Jairo Gamboa  1 

Cenipacífico  X   X 5 

Centro Control Contaminación del 
Pacífico (CCCP). Tumaco 

 X 
 X 8 

Centro de Investigaciones 
Hidrográficas y Oceanográficas del 
Pacífico 

 X 
 X 1 

Cinara X  X  2 

Comisión Colombiana del Océano  X  X 13 

Codechocó X  X X 11 

CONIF  X  X 3 

Contraloría General de la República  X  X 1 

CORPONARIÑO   X Por Jairo Gamboa X 13 

Corporación OSSO X   X 1 



 

 

 

 

 

4. Descripción y análisis del estado del conocimiento de los humedales 
en la región Pacífico y la cuenca del Río Atrato  

 
 

 Análisis por tipo de documento 
 
El 61% de los documentos corresponden a trabajos académicos (tesis, artículos de revistas 
científicas y memorias de conferencias), lo que da cuenta de una importante actividad académica-

Corpourabá X  
Contacto directo 

funcionarios 
 3 

CRC   X Por Jairo  Gamboa X 2 

CVC X  X X 20 

EPSA X  X  8 

Hemeroteca Nacional  X  X 7 

IAvH  X  X 3 

IDEAM  X  X 1 

INCIVA X  X  5 

Invemar  X  X 9 

Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico, IIAP 

X  
X X 7 

Marviva Colombia  X  X 1 

Ministerio del Ambiente, división de 
ecosistemas 

 X 
 X 1 

PCN - Palenque el Congal y 
Consejos Comunitarios Buenaventura 

X  
X  8 

Pontificia Universidad Javeriana. 
Biblioteca general Alfonso Borrero 
Carbal 

 X 
 X 2 

RECOMPAS X   X 9 

Sociedad Geográfica de Colombia  X  X 1 

Tropembos  x  x 1 

Universidad Tecnológica del Chocó X  X  11 

Universidad del Pacífico   X  10 

Universidad del Valle, Biblioteca 
Mario Carvajal 

X  
X X 97 

Universidad del Cauca   X Por Jairo Gamboa  X 1 

Universidad de Nariño  X Por Jairo Gamboa X 14 

UAESPNN X  X X 6 

Santuario de Fauna y Flora Galeras  X Por Jairo Gamboa  7 

Repositorio Institucional, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá 

 X 
 X 2 

Universidad del Valle - Sede Pacífico  
X X  10 

Universidad del Valle, otras 
dependencias (EIDENAR, CENDOC-
CIDSE) 

X  
X  3 

Universidad de Antioquia  X  X 3 

Universidad EAFIT     2 

Universidad del Tolima - Facultad de 
Ingeniería Forestal 

 X 
 X 1 

Universidad Nacional     11 

WWF Colombia X  X X 19 



 

 

 

investigativa alrededor del tema de humedales, que supera las actividades de gestión institucional 
sobre estos ecosistemas. En algunos casos las investigaciones de trabajo de grado son luego 
publicadas en revistas científicas y divulgadas en conferencias, los que causa una sobrevaloración 
de la producción investigativa. 

 

 
 

 
 
 

 Análisis por ámbito 
 
Un porcentaje mayoritario de los documentos (70%) corresponde al ámbito marino costero, un 
valor tres veces mayor que el correspondiente a los documentos sobre humedales interiores. 
Estos valores se corresponden con la presencia geográfica de estos humedales en el pacífico, 



 

 

 

donde se encuentra una muy extensa zona de manglares, accesibles de manera relativamente fácil 
a través de vía fluvial desde Buenaventura y Tumaco principalmente; y una presencia menor de 
humedales interiores, los cuales se encuentran en términos generales en zonas de difícil acceso.  
 

: 
 
 

 Análisis por subclase 
 
La subclase que reporta mayor número de trabajos de investigación y gestión son los manglares 
(68% del total), las demás subclases no superan el 9% de representación en el total de 
documentos incluidos en la matriz. La gran presencia de estudios sobre manglares se puede 
explicar por las mismas razones que se explica la presencia mayoritaria de documentos sobre el 
ámbito marino costero. 



 

 

 

 
 
 
 

 Análisis por Departamento 
 
Se encuentra un equilibro entre el número de documentos encontrados para los departamentos 
de Valle del Cauca y Nariño, los cuales suman el 60% del total, situación que se explica para cada 
departamento por razones diferentes. El caso del Valle del Cauca la abundancia de estudios se 
relaciona principalmente por la presencia del programa de biología marina de la Universidad del 



 

 

 

Valle y su gran interés en el ecosistema manglar-estero, también por la facilidades de acceso a las 
zonas de estudio por la presencia de las dos carreteras Cali – Buenaventura y la dinámica de 
navegación en las bahías de Buenaventura y Málaga. En el caso de Nariño confluyen al menos tres 
circunstancias: 1) El gran interés de un investigador de la Universidad Nacional en los bosques de 
Guandal del delta del río Patía, 2) La dinámica de trabajo sobre manglares y piangüeras impulsada 
en la pasada y presente décadas por entidades como el Parque Nacional Sanquianga y WWF 
Colombia, 3) las facilidades de comunicación por vía acuática desde la bahía de Tumaco. Se 
destaca la escasa presencia de estudios en el pacífico Caucano (sólo el 2%), situación que parece 
derivarse de las dificultades de acceso a la zona. 
 
 

 

 
 
 

 Análisis por escala del documento 
 
Hay una presencia mayoritaria de estudios para sitios y microcuencas (69,5% del total), situación 
que se relaciona con la gran presencia de trabajos de grado, los cuales en su gran mayoría abordan 
estudios para estas escalas. 6,8% de los trabajos son para la escala de la macrocuenca, algunos de 
estos trabajos extienden su cobertura también a la región caribe. 



 

 

 

 
 
 

 Análisis por nivel de organización de sistemas 
 
51,9% de los estudios se aborda a los humedales en tanto ecosistemas, lo que contrasta con un 
bajo porcentaje de estudios que los aborda en tanto paisaje. La presencia mayoritaria de trabajos 
que abordan el estudio o gestión de los humedales en tanto ecosistemas y las comunidades y 
especies que en ellos interactúan, da cuenta de un avance importante en la comprensión de los 
humedales, más allá de su delimitación geográfica y descripción general. 
 

 



 

 

 

 

 Análisis por enfoque 
 
Las ciencias naturales han hecho el aporte mayoritario a los estudios sobre humedales en la 
región, principalmente a través de trabajos de grado. Un enfoque con presencia también muy 
importante es el de las llamadas ciencias ambientales, con trabajos centrados en la gestión 
ambiental de estos ecosistemas que reconocen la complejidad de sus contextos más allá de su 
naturaleza biológica. Los estudios multidisciplinares y los interdisciplinares que articulan dos 
campos de conocimiento (que articulan dos campos de conocimiento: Ciencias Naturales/ Ciencias 
Ambientales, Ciencias Ambientales, Ciencias Sociales, etc.) suman sólo el 7,8%. 

 

 
 

 Análisis por Subtema 
 
El acercamiento al estudio y gestión de los humedales las cuencas Pacífico y Atrato se viene dando 
desde una gran diversidad de enfoques temáticos. Se registran 86 subtemas, sólo 8 de ellos 
representados en al menos el 3% de los documentos reseñados: 27 (9,15%) sobre planes de 
manejo, 18 (6,10%) sobre interacciones ecológicas, 15 (5,08%) multidisciplinares, 13 (4,41%) sobre 
biología de comunidades de plantas, 11 (3,73%) sobre biología de poblaciones de manglar, 9 
(3.05%) sobre listados de fauna y flora, 9 (3,05%) sobre biología de poblaciones de moluscos y 9 
(3,05%) sobre producción primaria. Los 78 temas restantes son el eje principal de entre el 2,74 y el 
0,34% de los documentos reseñados. 



 

 

 

 
El siguiente diagrama de barras se muestra la distribución de los subtemas mayormente 
representados en los documentos reseñados.  
 
 

 



 

 

 

Los siguientes Sub-temas están representados sólo con uno o dos documentos reseñados: 
 
 

Subtema 
No. de 
documentos 

Biología: comunidades: plancton; Ecología: Limnología 2 

Biología: Fisiología: Ostras 2 

Conservación 2 

Ecología: Ciclos de nutrientes 2 

Ecología: Descomposición 2 

Aprovechamiento: acuacultura 2 

Biología: biodiversidad: listas 2 

Biología: Comunidades: Crustáceos 2 

Estudios geomorfológicos 2 

Historia ambiental 2 

Impacto ambiental 2 

Información Jurídica 2 

Metodología 2 

Monitoreos 2 

Valoración económica: Manglar 2 

Restauración 2 

Conservación: Parques Naturales 1 

Ecología: Suelo 1 

Ecología: variaciones ambientales 1 

Economía: Análisis económico 1 

Economía: Aspectos socioeconómicos 1 

Economía: aspectos socioeconómicos; Sociología: Relaciones cotidianas  1 

Economía: Comercialización 1 

Economía: Factibilidad; Innovación: alimentos 1 

Físicos: calidad agua 1 

Físicos: Geomorfología 1 

Físicos: Hidrología 1 

Físicos: Modelos matemáticos 1 

Físicos: Suelos 1 

Aprovechamiento: Explotación forestal 1 

Aprovechamiento: extracción recursos 1 

Aprovechamiento: Extracción: Manglares; Problemática: Manglares 1 

Biología: Análisis temporales: Vegetación 1 

Biología: Comunidades: Invertebrados 1 

Biología: Comunidades: Manglar; Ecología: Funciones: Manglar 1 



 

 

 

Biología: Comunidades: Manglares; Impacto ambiental 1 
Biología: comunidades: moluscos; aprovechamiento: pesca artesanal 1 

Biología: comunidades: peces; aprovechamiento: pesca artesanal 1 

Biología: Comunidades: Plancton 1 

Biología: Comunidades: Plancton; Variaciones temporales 1 

Biología: métodos 1 

Biología: Poblaciones: Crustáceos 1 

Biología: Poblaciones: Moluscos; Aprovechamiento: Extracción 1 

Biología: Poblaciones: Moluscos; Economía: Pesca artesanal 1 

Cartografía 1 

Manejo de recursos; conservación 1 

Planificación: Investigación 1 

Planificación: Parques Nacionales 1 

Planificación: uso del suelo 1 

Problemática ambiental  1 

Problemática ambiental: manglares 1 

Productivas humedales  1 

Sensores remotos 1 

Sociología: aspectos culturales; Planeación: Desarrollo Regional 1 

Sociología: genero, comunidad; Desarrollo sostenible  1 

Tensores 1 

Otros 1 

 
Esta riqueza temática orientando los estudios e intervenciones sobre los humedales del pacífico y 
la cuenca del Río Atrato, da muestra de la complejidad de estos ecosistemas y de la riqueza que 
ellos representan para la producción de conocimiento. Muchos de estos documentos abarcan más 
de uno de los subtemas definidos para este estudio, pero se seleccionó el mayormente 
representado en el documento; un reagrupamiento de estos subtemas (por ejemplo tratar como 
una sola categoría los estudios de sociología o los estudios de suelos, permitiría un análisis más 
inclusivo en relación con los subtemas de cada documento, facilitaría las opciones de búsqueda de 
quienes a futuro consulten la matriz, y permitiría un análisis sintético útil para procesos de 
divulgación. 
 

 Análisis por tipo de conocimiento 
 
El tipo de conocimiento que más trabajos ha aportado al conocimiento de los humedales de la 
región son las ciencia básicas, con el 57,6% de los documentos incluidos en la matriz. La 
consultoría profesional, en general en los trabajos de liderados por las instituciones de gestión y 
control ambiental, aporta el 17,3% de los trabajos. Se presenta un equilibrio entre los trabajos de 
investigación integrativa y los de ciencias aplicadas (con el 11,5  y 11,2% respectivamente).  La 
dominancia de trabajos en ciencias básicas se corresponde con la gran participación de tesis y en 
general la dinámica de investigación de las universidades en la región. 



 

 

 

 
 
 

 
Análisis de entrecruzamiento entre variables 
 
 

 Variación en el tiempo de la cantidad de estudios generados sobre humedales en la 
región 

 
Un agrupamiento del número de publicaciones por décadas, muestra un crecimiento sostenido de 
la producción de conocimiento sobre humedales en la región. Para la presente década es de 
esperarse una producción igual o superior a la pasada, esto considerando el número de 
documentos registrados al final del 2013 y el que parte de los trabajos realizados en el 2013 aún 
están en proceso de publicación y divulgación.  
 
Este crecimiento en el número de estudios y otros trabajos sobre humedales en la región se 
explica por la paulatina consolidación desde mediados de la década de 1960 de los programas de 
educación superior que abordan estudios biológicos, ecosistémicos, forestales, limnológicos entre 
otros, en áreas marino costeras y humedales interiores. Se explica también por el impulso a la 
elaboración de planes de manejo de territorios colectivos de comunidades negras como parte del 



 

 

 

desarrollo dela ley 70 de 1993, un alto porcentaje de estos territorios incluyen zonas de manglar y  
guandal.   
 

 
 
 

 Los humedales más y menos estudiados en el tiempo 
 
No es posible responder a esta pregunta de manera precisa, dado que el campo nombre del 
humedal contiene en la mayoría de los casos diferentes humedales registrados en los documentos 
revisados.  De manera general se puede decir que los humedales de los cuales se documenta más 
investigación son los guandales (turberas boscosas) del delta del Río Patía, los manglares-esteros 
de la bahía de buenaventura (desembocaduras de los ríos Anchicayá), los manglares-esteros de la 
bahía de Málaga, La bahía de Tumaco y los complejos cenagosos del medio y bajo Atrato.  
 
 

 Variación en el tiempo de las subclases estudiadas 
 

En el presente y en las dos anteriores décadas se nota una gran diversificación de las subclases de 
humedales objeto de estudio o intervención en la región. Esta diversificación va equilibrando la 
presencia dominante de trabajos sobre manglares, como puede verse en la siguiente tabla 
 

Lapso % de documentos sobre manglares 

1981 a 1990 100 

1991 a 2000 73,7 

2001 a 2010 66,5 

2011 en adelante 52,5 

 
Los manglares continúan siendo los mayormente estudiados, pero van ganando espacio los 
trabajos sobre lagos dulces permanentes, pantanos y ciénagas dulces en la cuenca del río Atrato. 
Como se propuso en el análisis general por subclase y por ámbito, la dominancia de estudios sobre 



 

 

 

manglares se corresponden con la presencia geográfica de estos humedales en el pacífico, donde 
se encuentra una muy extensa zona de manglares, accesibles de manera relativamente fácil a 
través de vía fluvial desde Buenaventura y Tumaco principalmente; y una presencia menor de 
humedales interiores, los cuales se encuentran en términos generales en zonas de difícil acceso. 
 

 
 

 



 

 

 

- Variación en el tiempo de la escala utilizada para el estudio  de los humedales de 
la región 

 

 
 
 
Para cada una de las escalas se mantiene una tendencia creciente en el número de trabajos. La 
escala que se consolida más rápidamente en el tiempo es la de Sitio, la cual es la que reporta, 
junto con la escala microcuenca, los primeros estudios. En la década del 2001-2010 empieza a 
tomar protagonismo la presencia de estudios de escala de la cuenca y Macrocuenca. Este es un 
desarrollo que parece mostrar que se encuentra ya un nivel importante de consolidación de 
conocimiento de diferentes localidades que permiten entender a los humedales del pacífico en su 
escala regional. 
 
 

- Variación en el tiempo de la participación de los departamentos de Colombia donde se 
ha enfocado el estudio de los humedales de la región   

 
El departamento del Valle del Cauca mantiene una tendencia sostenida a aportar el mayor número 
de estudios. Sin embargo, a partir de la década de 1991-2000, el departamento de Nariño empieza 



 

 

 

aportar producción documental sobre humedales en la región que tiende a superar en número al 
Valle del Cauca. 
 

 
 
 
 

- Variaciones de los énfasis en los temas o enfoques de estudio de los humedales 
 
Los estudios en ciencias naturales mantienen una tendencia sostenida a ser los que mayormente 
aportan al número de trabajos en investigación y gestión sobre humedales en la región. Los 
trabajos en ciencias ambientales tienen a acercarse al número de trabajos en ciencias naturales, 
un equilibrio que da cuenta a su vez de la tendencia a equilibrar investigación (desde la ciencias 
naturales) y gestión (procesos de intervención institucional y comunitaria). Se nota también una 
tendencia creciente en los estudios multidisciplinarios, reflejo de la consolidación del 
reconocimiento de complejidad de los ecosistemas de humedales y sus contextos.  
 
 



 

 

 

 
 
 

- Tipo de información que se ha generado según la subclase de humedal existente en la 
región.  

 
Los humedales con estudios y procesos de gestión más documentados son los manglares, trabajos 
reportados principalmente en tesis, artículos de revistas científicas, memorias de conferencias y 
libros (sumando éstos 153 del total de los documentos incluidos en la matriz). En la siguiente tabla 
se puede observar este comportamiento de la producción documental sobre humedales en la 
región 
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Manglares 72 47 11 17 17 11 8 5 2 4 1 1 5 201 
Lagos dulces permanentes 3 3 15 1 1   1           1 25 



 

 

 

Pantanos y ciénagas dulces 
permanentes - estacionales 7 3 3 1   2 2   1         19 
Turbera boscosa 2 10 1 1 2   2       1     19 
Deltas interiores   3       2 1   1         7 

Planos lodosos intermareales   1 2 1 1                 5 
Pantanos arbustivos 2         1               3 
Ciénaga estacional dulce   2                       2 
Estanques artificiales           1               1 

Estanques de acuicultura    1                       1 

Lagos dulces estacionales   1                       1 

Áreas de almacenamiento de agua           1               1 
Bosque pantanoso dulce   1                       1 
Varias   1 1 5   1 1             9 

 TOTAL 86 73 33 26 21 19 15 5 4 4 2 1 6 295 

 
 
 

 Relevancia para la delimitación de humedales según la subclase 
 
El Análisis entrecruzado entre las variables relevancia para la delimitación de humedales  y tipo de 
humedal indica que es bajo el porcentaje de documentos con alta o muy alta relevancia para 
definir la delimitación de humedales. El alto número de estudios de interés biológico desarrollados 
en localidades puntuales influye significativamente en este resultado. Sin embargo no es 
despreciable el porcentaje de documentos con relevancia alta o muy alta para la delimitación de 
humedales (53 estudios, equivalentes al 18% del total incluido en la matriz) 
 



 

 

 

 
 
 

5. Vacíos, fortalezas y recomendaciones relacionadas con el 
conocimiento de los humedales frente a su gestión 

 
 

- Aspectos generales 
 
Hay para la región pacífico una gran fortaleza en el conocimiento de los ecosistemas de manglar y 
de sus dinámicas sociales asociadas, así como en los procos de gestión para su conservación y uso 
sostenible. Sin embargo hay un vacío de cobertura geográfica para la costa caucana en los trabajos 
de investigación y gestión sobre este tipo de humedales. Hay también fortaleza en el conocimiento 
sobre los ecosistemas de guandal del sur del país, en particular de delta del río Patía, sin embargo 



 

 

 

este tipo turberas boscosas están presentes en otras zona del pacífico, con muy escasos estudios 
que den cuenta de su cobertura, estado, presiones y tendencias.  
 
Si bien la cartografía disponible sobre el pacífico evidencia la presencia de áreas lagunares y 
cenagosas en la región pacífico, son muy escasos los estudios sobre este tipo de ecosistemas.  
 
Se requiere un trabajo adicional para complementar el panorama sobre el estado de conocimiento 
de humedales en el pacífico, con el conocimiento que tienen las comunidades locales sobre los 
ecosistemas que usan y habitan. Si bien la gran mayoría de esa información no está documentada 
y se comunica a través de la oralidad tradicional de las comunidades negras e indígenas, este 
conocimiento y sus principales conocedores no deben quedar invisibilizados. Dado que el presente 
estudio no tiene las posibilidades logísticas para levantar ese conocimiento, se hace importante en 
la introducción del informe nacional señalar este vacío, de forma que las comunidades locales y 
sus organizaciones no interpreten en el estudio un ejercicio de invisibilización hacia ellos. 
 

- Sobre la metodología y el proceso de recolección de información 
 
La metodología diseñada para la investigación es acertada si se reconocen sus limitaciones de 
diseño. Como en todo diseño de investigación, deben señalarse sus limitaciones. En este caso 
(como bien los expresó uno de los profesionales de la Fundación Humedales), este es un estudio 
exploratorio, por tanto no debe aspirarse a acopiar toda la información sobre humedales, incluso 
no debe esperarse que el estudio arroje resultados y tendencias sólidas para todas las variables, 
pues al momento de cerrar el llenado de matriz aún según apareciendo temas nuevos, especies 
nuevas, fuentes nuevas, etc. La metodología presenta también la limitación de que sólo incorpora 
el conocimiento ya documentado por algún medio, se requerirá de estudios complementarios 
para reconocer e incorporar conocimientos que no circulan en los medios impresos o 
audiovisuales.  
 
La metodología subestimó el tiempo necesario para el acopio de información. La diversidad de 
campos temáticos de la matriz para el registro documental exige en gran parte de los casos revisar 
el documento para construir un resumen útil para el estudio, identificar su localización geográfica, 
revisar mapas para ubicar con certeza cuencas y municipio, etc. Esto, si bien resulta muy 
enriquecedor para los recopiladores de información, hace el proceso dispendioso y lento. Dado el 
tiempo que representó el llenado de la matriz, quedaron por fuera numerosos documentos de los 
que se tiene referencia bibliográfica general pero requieren un esfuerzo de búsqueda de sus 
textos completos; quedaron también sin revisarse gran parte de los planes de manejo de las más 
de territorios colectivos de comunidades negras en el pacífico, muchos delos cuales incluyen zonas 
de manglares, guandales y otros tipos de humedales interiores. 
 
Dentro de las variables definidas para la matriz, la de subtema resulta de difícil manejo, la 
intención de mantener una amplia lista de opciones termina por no dar todas las opciones 
necesarias, desarrolla hasta niveles diferentes algunos temas (algunos quedan definidos de forma 
general, otros de forma muy específica, para otros se presentan varios niveles al tiempo). Esto 
dificulta el análisis.  
 



 

 

 

En la mayoría de los casos las instituciones contactadas facilitaron proactivamente el acceso a la 
información. En algunos casos no hubo gran disponibilidad para ello (no accedieron a enviar la 
información por vía electrónica, aun tratándose de escasa información), esta falta de 
disponibilidad en la mayoría de los casos se resolvió con la visita a las entidades.   
 
Una vez acopiada la información en la matriz, el formato para elaborar el informe si bien resulta 
extenso, es claro y fácil de diligenciar. 
 

- Sobre el conocimiento relativo a los humedales de la región pacífico 
 
Las cuencas que han sido más estudiadas son las zonas de Bahía de Málaga (Calima), Bahía de 
Buenaventura (Anchicayá y Dagua y otros directos al pacífico), La bahía de Tumaco (Rosario) y el 
Delta del Río Patía (Bajo Patía). En algunos casos para estas cuencas se detalla los nombres de los 
humedales (esteros, bocanas) y localidades específicas, pero en general es escasa la denominación 
precisa de los humedales. Para estas zonas y en general para el pacífico el tipo (subclase) de 
humedal con  mayor número de trabajos de investigación y gestión son los manglares (68% del 
total), las demás subclases no superan el 9% de representación en el total de documentos 
incluidos en la matriz. La gran presencia de estudios sobre manglares se puede explicar por las 
mismas razones que se explica la presencia mayoritaria de documentos sobre el ámbito marino 
costero. Ya en los apartes de este informe sobre análisis por ámbito, por subclase y por 
departamento se propone una explicación a este comportamiento de los datos. 
 
El acercamiento al estudio y gestión de los humedales las cuencas Pacífico y Atrato se viene dando 
desde una gran diversidad de enfoques temáticos. Se registran 86 subtemas, sólo 8 de ellos 
representados en al menos el 3% de los documentos reseñados: 27 (9,15%) sobre planes de 
manejo, 18 (6,10%) sobre interacciones ecológicas, 15 (5,08%) multidisciplinares, 13 (4,41%) sobre 
biología de comunidades de plantas, 11 (3,73%) sobre biología de poblaciones de manglar, 9 
(3.05%) sobre listados de fauna y flora, 9 (3,05%) sobre biología de poblaciones de moluscos y 9 
(3,05%) sobre producción primaria. Los 78 temas restantes son el eje principal de entre el 2,74 y el 
0,34% de los documentos reseñados. Esta riqueza temática orientando los estudios e 
intervenciones sobre los humedales del pacífico y la cuenca del Río Atrato, da muestra de la 
complejidad de estos ecosistemas y de la riqueza que ellos representan para la producción de 
conocimiento.  
 
El que el tema mejor representado sea el de planes de manejo permite prever que el conjunto de 
los demás temas está siendo considerado para una gestión de estos ecosistemas dirigida a su 
conservación y manejo sostenible. El desarrollo político – normativo a nivel nacional alrededor del 
tema de humedales interiores y de manglares, así como el desarrollo de la ley 70 de 1993, se 
conjugan para crear condiciones que hacen dinamizar la construcción de planes de manejo sobre 
humedales en la región pacífico. Seis de los siete temas restantes mencionados en el párrafo 
anterior son de enfoque ecológico-ecológico y corresponden al interés en el ecosistema manglar-
estero que han sostenido algunos programas de formación profesional en el suroccidente 
colombiano. 
 
En otros apartes ya desarrollados de este informe se muestra que con base en la información 
acopiada parecen dos grandes vacíos, los estudios para el pacífico caucano y los estudios sobre 



 

 

 

humedales interiores de tipo lagunar y cenagoso; las dificultades de acceso en el interior del 
pacífico han mantenido esta tendencia en el tiempo.  Si bien  del análisis de la matriz no es posible 
deducir  cuáles son los temas más relevantes en investigación para la gestión de humedales en la 
región, se puede decir que el acumulado de conocimiento científico sobre su ecología y biología 
han sido estratégicos para definir planes de manejo y otras estrategias de gestión para su 
conservación y uso sostenible; serán en adelante estratégicos los estudios sobre monitoreo que 
permitan hacer seguimiento a la aplicación de esas estrategias.  
 

- Balance de la gestión de los humedales en la región 
 
El equilibrio que tiende a presentarse entre la generación de investigación sobre humedales en la 
región y la gestión para su conservación y uso sostenible, señala un camino que permitirá que 
estos ecosistemas no sólo se mantengan, sino que en algunos casos mejoren sus tendencias en 
términos de disminución de sus dinámicas de deterioro.  
 
Las presiones históricas sobre los humedales en el pacífico son grandes, especialmente los del 
ámbito marino costero, que han soportado la sobre-explotación maderera y  la sobre explotación 
de molusco piangüa, así como la contaminación en las bahías de Buenaventura y Tumaco. Es en 
estas zonas de mayor presión antropogénica donde se han concentrado también los estudios e 
iniciativas de gestión para la conservación de estos ecosistemas. 
 
Sobre las turberas boscosas conocidas en el sur del país como Guandales, cuya expresión 
geográfica se concentra en la zona del delta del río Patía, Del Valle – Arango y otros investigadores 
han aportado importantes estudios que hoy permiten un buen nivel de comprensión sobre el 
funcionamiento de estos ecosistemas y la forma como influyen sobre ellos las dinámicas de 
aprovechamiento forestal. Estos ecosistemas a pesar de haber soportado una intervención 
forestal durante varias décadas, presentan una situación particular: Del Valle-Arango (1995)3 
concluye que el aprovechamiento forestal que las comunidades locales hacen de los bosques de 
guandal ha permitido la perpetuidad de estos ecosistemas; por su parte Narváez-Tulcán (2003)4 en 
su trabajo de grado sobre los circuitos económicos de los bosques de guandal en la región de 
Francisco Pizarro, concluye que estos son los “los únicos bosques del mundo de regeneración 
natural”. Se hace importante avanzar en el conocimiento de los guandales de otras regiones del 
país, los cuales también han sido objeto de intensa intervención forestal. 
 
Se cuenta con un porcentaje muy bajo de estudios sobre otros tipos de humedales en el pacífico. 
La cuenca del río Patía, según la cartografía disponible para la zona, presenta numerosas lagunas, 
sobre éstas hay escaso conocimiento. 
 
Los humedales son en general ecosistemas de intenso uso por parte de comunidades locales, 
tanto de sus recursos forestales (maderables y palmas), como de los recursos no maderables del 

                                                           
3 Del Valle-Arango, J. I. 1995. Ordenamiento territorial en comunidades negras del pacifico colombiano: 
Olaya Herrera Nariño. En: América Negra, expedición humana a la zaga de la América oculta 10: 107-128. 
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. D.C. 
4 Narváez-Tulcán, L. C. 2003. Circuitos económicos y desarrollo local: caso de estudio población de Hojas 
Blancas- municipio de Francisco Pizarro (Salahonda), (Pacífico Sur colombiano): Trabajo de Grado, CIDER 
Universidad de los Andes. 54 pp. 



 

 

 

bosque (frutos, fibras, etc.) y los recurso hidrobiológicos. Se debe hacer un gran esfuerzo por 
visibilizar el conocimiento local sobre esos ecosistemas (máxime si se trata de humedales poco 
estudiados por la academia y poco intervenidos por la institucionalidad ambiental), lo cual será 
una herramienta para la gestión de los humedales en tanto recursos para la calidad de vida de 
estas comunidades. La mayoría de estos humedales se encuentran en zonas tituladas 
colectivamente a comunidades negras e indígenas, las cuales tienen una gran responsabilidad en 
la gestión ambiental de estos territorios, pero escasos recursos económicos para hacerlo. Se 
requiere entonces un trabajo aunado con estas comunidades para consolidar el diseño de planes 
de manejo de humedales y desarrollar las acciones estratégicas que estos planes definan. Tanto la 
gestión ambiental, como la gestión de conocimiento sobre estos ecosistemas debe reconocer esta 
realidad del contexto, se requiere que estos sistemas de gestión reconozcan y respeten el aporte 
que la experiencia de las comunidades locales aporta al entendimiento y manejo sostenible de 
estos ecosistemas, se requiere también facilitar los procesos de comunicación intercultural que 
faciliten a las comunidades acceder efectivamente al conocimiento científico e institucional 
generado sobre estos ecosistemas, poniéndolo el servicio del compromiso comunitario para su 
gestión ambiental. 
 
 

6. Sobre la gestión del conocimiento relacionada con hidroeléctricas. 
 
 
Se presentaron dificultades para acceder a la documentación sobre las hidroeléctricas  que maneja 
a empresa EPSA en la región. En un primer momento  a través del contacto con profesionales 
vinculados al proceso de construcción participativa del plan de manejo dela central hidroeléctrica 
del Bajo Anchicayá, se pudo acceder a documentación sobre los planes de manejo de los 
territorios colectivos de comunidades negras que colindan con esta central. Dado que la 
aprobación de ese plan de manejo involucra el desarrollo de una Consulta Previa Consentida e 
Informada en proceso, los documentos son considerados por la empresa bajo reserva.  
 
Contra esta empresa avanza una demanda multimillonaria (calculada a la fecha en más de 
$185.000.0000) interpuesta por las comunidades aguas abajo de la central hidroeléctrica del Bajo 
Anchicayá, relacionada con los daños ambientales y socio-culturales derivados del mal manejo de 
sus sedimentos, los cuales fueron descargados masivamente en el año 2001, demanda que ha 
fallado a favor de la comunidad demandante y cuyo fallo está en proceso de revisión. Por tal razón 
la empresa considera los estudios sobre esta central como documentos bajo reserva interna. 
 
Atendiendo la solicitud directa del IAvH, EPSA programó una reunión para la entrega de la 
información necesaria, en dicha reunión EPSA presentó un panorama de la información con la que 
cuenta así como de las limitaciones para acceder a ella, dado que se encuentran en un sitio en “la 
nube” al que sólo puede acceder personal de la empresa.   
 

La documentación que se podrá compartir con el proyecto del IAvH comprende información sobre 

los embalses y zonas de captación de: Salvajina, Alto y Bajo Anchicayá, Alto y Bajo Tuluá y Calima. 

Sobre Alto y Bajo Anchicayá, Calima y Prado tienen informes de monitoreos semestrales, sobre los 

demás tiene informes de monitoreos anuales. Los monitoreos incluyen calidad de agua, inventarios 

de flora, fauna y aspectos socieconómicos, entre otros. Están además los planes de manejo de cada 



 

 

 

embalse (aprobado o en proceso) y otros informes complementarios. Visto así esto puede ser 

bastante información aunque no se incluyan todos los informes de cada sitio. 
 
En dicha reunión se asignó a una pasante para que facilitara y acompañara el proceso de consulta; 
sin embargo la consulta no pudo concertarse, pues EPSA manifestó encontrarse en medio de un 
proceso de auditoría que demandaba la total atención de sus profesionales. 
 
Se cuenta entonces con la siguiente documentación incluida en la matriz: 
 

- Documentos de contexto la central zona de influencia directa de la Hidroeléctrica del bajo 
Anchicayá  

o Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC y Universidad del Valle. 
2007. Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Anchicayá. 
Informe diagnóstico. Convenio 168/03 CVC – Universidad del Valle. Cali 

o Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC y Universidad del Valle. 
2007. Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Anchicayá. 
Informe diagnóstico. Convenio 168/03 CVC – Universidad del Valle. Cali 

o Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, DAR Pacífico Oeste y 
Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Taparal Humane. 2007. 
Formulación del plan de administración y manejo de recursos naturales en el 
territorio étnico del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Taparal 
Humane, para la conservación del bosque pluvial. SUBPROYECTO: 1126. 
Formulación e Implementación del Plan de Administración y Manejo de los 
Recursos Naturales en el Territorio Étnico del Consejo Comunitario de la 
Comunidad Negra de Taparal Humane, para la Conservación del Bosque Pluvial. 
Buenaventura, Colombia. 

o Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bracito Amazonas y Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C. DAR Pacífico Oeste. 2007. 
Formulación del plan de administración y manejo de los recursos naturales en el 
territorio étnico del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bracito 
Amazonas, para la conservación del bosque pluvial. Buenaventura. 105 pp. 

o Consejo Comunitario Mayor del Río Anchicayá. 2008. Implementación del Plan de 
Administración y Manejo de los recursos naturales en el territorio colectivo del 
Consejo Comunitario Mayor del Río Anchicayá. Convenio CVC 109. Buenaventura, 
Colombia. 145 pp. 

o Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bellavista. 2007. Implementación 
del plan de administración y manejo de los recursos naturales del Consejo 
Comunitario de Bellavista. Informe final. Convenio CVC- Consejo Comunitario de la 
Comunidad Negra de Bellavista. Buenaventura, Colombia. 249 pp. 

o Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC- DAR Pacífico Oeste y 
Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bajo Potedó. 2007. Formulación 
del plan de administración y manejo de los recursos naturales en el territorio 
étnico del consejo comunitario de la comunidad negra de Bajo Potedó, para la 
conservación del bosque pluvial. Subproyecto: 1126. Formulación e 
Implementación del Plan de Administración y Manejo de los Recursos Naturales 



 

 

 

en el Territorio Étnico del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bajo 
Potedó, para la Conservación del Bosque Pluvial. Buenaventura, Colombia. 71 pp. 
 

- Documentos sobre la Central Hidroeléctrica de Calima 
o INGETEC S.A. 2005. Plan de manejo ambiental de la central hidroeléctrica de 

Calima en operación. Informe Final a Empresa de Energía del Pacífico EPSA S.A. 
E.S.P. 145 pp. 

 
Se cuenta también con copia del Plan de Manejo de la Central Hidroeléctrica de Prado, el cual se 
incluye en los anexos, no se incluye en la matriz por estar localizado por fuera de las cuencas que 
esta matriz aborda5. 
 
Este conjunto de documentos no permiten construir un panorama sobre el estado del 
conocimiento de los humedales en la categoría de embalses.  
 

  

  

 

                                                           
5 La Cuenca Mayor del Río Prado, está ubicada en el sureste del Departamento del Tolima, sobre la 
vertiente occidental de la cordillera oriental y tiene una extensión de 169.826,91 hectáreas (ha), 
representando el 7% del área del Departamento del Tolima. 


