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RESUT.EN

El presente trabaje busca destacar entre ütros aspectos que,

el desarrr:1 Is "mgdernt:" del pais necesariamente requiere de

la re,gión del pacific¡¡'t en e=pecial la perteneciente al

deoartamento del Eauca.

En las actuales pt:l iticas

vinculación cerr lt:s paises

hace necesarict entsnces c]ue

se tiene hacia el añs 2.{}Oü.

del sig Io XX I .

de apertura económica y de

de I a cuerrca in ternaciona I se

Celt:mbia'enfrente el reto oue

cc:n Fste eue es I lamado el mar

Lo anterior conl leva a eL¡e la inf raestractltra de

Buenaventl¡ra, seriñ insr.rficiente pará cualquier plan de

desarrol 1o econórnico, por to tanto es ctrnveniente buscar

otras alternativas en la ztrna con planes de inversión

orientados a la constrr¡cción de Pt¡ertos, l'1r-tel leg

especial izados, vias de acceso al rnar y transporte,

aeropllertcrs, polidr-rctos, etc,, los cltaf es se verian

ref lejadcrs en L¡n f lrtl¡ro pn Lrn crptrirniento etronónitro hacia

zonas y departamentos corrro el misno Catrca y Nariño, que



tradicionalrnente han egtads sumidos

parte deI gobierno.

2

el abandono pc:r

Luego se definió cümg objetive generál del estudio, eI

hacer una Évaluación de,l potencial que hiciera posible el

degarrollo de Ia Costa Pacífica deI Cauca, teniendo en

cuenta que la zürta És especialmente rica en recursoE de

todo tipc comcl Esn los agricslas. madereros.' ictiológicos,

mineros energétiEús, etc. r Que Ie brindan una posiciÓn

privi tegiada a lo largo y ancho de la truerrca

Para el desarrol lc¡ del trabajs, sB recurrió a fuentes de

tips secundaria la cual sÉ logró a través de 1a

recc:pi Iación de la n(ayBr ' inf ornración pogible scbre

estudi.os, que tra.taran el tema de la Costa Pacifica y en

especial la del cÍepartaments del Cauca.

Posteriormente se procedió a realizar Ia recopilaciÓn de

carácter primario la cua l invslucró er¡ primera instantria,

hacer los viajes a la zsrra de estudio, las visitas a los

municipiss, las entrevistas sostenidas cqñ las diferentes

autoridades del úrden gubernamental ' eclegÍastica y

miIÍtar, finalizando esta etapa cún la elaboración de la

encuesta la cual nss conl levó a establecer L¡r¡ mecanismo de

acercamiento con 1a psblación y consultarles temas básicss



cümo fueron las

educación, etc.

Respecto de

importanci a

act iv idades económicas. nivel de ingresos,

1a activida econórnica. se destacan en orden de

actividades como¡

1 , La pestra tanto f luvial como rnaritirna r con mayor

incidencia en la explotación de trarnaron y pe=cá blanca en

el mlrnicipio de Gr-rapi y se areá de inf lurencia.

2. La rninerinera es I a actividad rnAs irnportante en

rnrrni ci pi pe de Santa Barbara Timbiqui destacandose

ext¡racción de oro, pl atino y cobre

¿1 . La agricliltura se destaca en e] rnunicipio de Lopéz de

l'licay ¡ con Lrrr tipo de explotación rnLry primitiva. En 1o

relacionado con e] nivel de ingresos en. 1a zona de la Costa

PaciJica Car¡cana, sp pr.rdo deterrninar que ps tnL¡y bajo trBn

respetrto a Ias otras ¿onas de] paisi llegandose a presentar

f arni l ias que tan solo percitren I a mitad del Falario rninimo

legal,

La encr¡esta deterrninó en el aspegto edlrcacional que e1 área

lrrbana posee Lrna infraestructrrra aceptablei pero en e1

sector rL¡ral 1a situ¡ación es bastante critica dado que se

caretre de escuelas, colegios y los que existen no tienen la

e1

]a
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sufitriente capacidad para cubrir las necesidades de Ia

zona.

A pesar de lo anterior en el rnr¡nicipio de Gurapi se ve rhurcho

interes de parte sus habitantes por sLrperarse y rnejorar su

nivel académico.



INTRODUCCIOH

No es necesario deEtacar la importancia que tiene para un

pais o para una región en particula.r, tener un espaciq

costero, dado que esta carácteristica representa Ias

salidas y entradas hacia los mercados internacionales,

factor éste imprescindible en el desarrol 1o económico y

social de cualquier comunidad rnoderna.

Existió interés en hacer esta investigación en eI amplio

territorio de 1a Costa Pacifica Caucana, eu€ básicamente la

conforrnan los municipios de Guapi, Tirnbiqui, y López de

lficay, corno trabajo para obtener el titulo de Economista en

la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente de Ia

ciudad de Cali, por lo tants se tuvo como finalidad Ia de

establecer el potencial de los retrursos en las distintas

áreag económicas existentes en 1a Costa Pacifica Caucana,

para luego ordenarlos e identificar log distintos proyectos

que se han ejecutado, los que se están ejecutando y los gue

se están proyectando y después sustentar la incógnita sobre

si, en esta región es cl ftB viable eI degarrol 1o económico



y de ser favorable,

propési to.

6

de quÉ manera se podria lograr este

En este sentido se desarrol ló esta investigación que

permitió presentar una propuesta seria que s.irva de guia en

el fu¡turo para el desarrollo de esta región,

Se escogió esta región del pais para realizar el trabajo

porque se está consciente de:

El potencial económico, tanto en recL¡rsos marinos,

nineros y agricolas qLte existen en la región y qL¡e puede

surgir corno factor de crecimiento, indispensable para estos

países en vías de desarrollo.

El atraso en que por nucho tie¡npo ha estado sometida

esta región y sus gentesr por falta de Llna politica

definida por parte del Estado, lo que ha hecho potro posible

la inversión privada en la región,(¡.).

Qrre a pesar gue existen un sin nr-lmero de proyectos

dirigidos al desarrol lo en este territorior ño se han

cristalizado, o los que se han puesto en narcha no han dado

los resultados esperados.

( r. )6JRONZA,
Cali,

Nestor Raú1.
Agosto ?3 de

Cuenca del Pacifico.
t992. p. Cl.

El Pais,
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La importancia de la Costa Pacifica en ell proceso de

apertura económica lcr demuestra eI articulo de pFerisa

"Cuenca del Pacíf ico" GtscFito por Nestor RarlI Gironza en el

diario El Pais de fecha Agosto 23 de L992, truyo contenido

a grandes raE;go5 e5' {'E)

Cuenca del Pacifico

Este Litoral que recorre Ia oeografía de cuatro
(41, departamentos, será el polo de desarrollo en
el futuro préximo.

EI proceso de interna,cisnalización de la economía
tiene €!n la zona Éu mejor aliada pers falta
inversión para que suba el nivel de vida de los
habitantes.

Se está consciente qLte ninguna economia actual
prospera sin integrarse a la economia mundial;
Colombia por poseer costas en el Pacífico tiene un
potencial co¡nercial ar-ln inexplotado y por ende el
desarrollo de sL¡ econonia produrctiva, pues al hacer
parte de la cuenca del Pacifico donde se mueve más
del sesenta por ciento 1607.) det conercio(s)
mundial se hace necesario reflexionarr ánalizar y
si es del caso actuar en la adecuación de las
costas en este océano pára entrar en la onda
conercial det mundo noderno.

Además es necesario destacer el creciente interés en 1a

actualidad por parte del Gobierno para buscar alternativas

de solución al abandono a que está sometida la región. La

Presidencia de la Repr.lblica por internedio del Departamento

Nacional de Planeación elaboró el docunento "Plan Pacífitro"

(a) JbÍd. p. Cl

(alDE LA HOZ, NarcÍso. Colombia entrará a
Pacifico. El País, Cali, Agosto ?3,

la cuenca del
L99?. p. Có
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una nueva estrategia de desarrol lo sostenible para Ia trosta

Pacífica Colsmbiana. {4r .

La Costa Pacifica Caucana trresenta una riqueza casi

inexplotada, pero 1o poco que alli se hace en Is referente

a este respecto no beneficia cabalmente a Ia región' pues

se detecta que nü se ha generado crecimiento econórnicc¡ y

por lo tanto tampoco desarrol lo social.

En la realización del presente trabajo se tuvo en cuenta no

sólo log factores que inf luyen €!n el desarrollo económico

de la regiónr cünlo sün el climat la lluviosÍdad' la

hidrografia, las vias, Ia ecologia, 1a topografía' 1a

población, la ubicaciéni y eñ especial todos los proyectos

que las distintas entidades tales como: La Corporación

Autónoma Regional deI Val le del Cauca {C.V.tr. } , 1a

Corporación Autónoma para el Desarrc¡I1o del Cauca (C.R.C. ) '
las Unídades Regionales de Producción Agricola (URPA), eI

PIan Nacional de Rehabilitación (PNRI, el Instituto

Nacional para eI Desarrol Io Integral para la Cogta PacifÍca

(PLAIDECBPI , ha.yan o estÉn desarrol Iando en la zona

delimitada, para describir la región en sus distintos

aspectos y Éu potencial, objeto de Ia presente

Ínvestigación.

(a)DeDartamento Nacional de Planeación. p. 5-ó5.
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JUSTIFICACIOT{

La realización del presente trabajo tiene múltiples y

variadas justificaciones dentro de las que es posible

resal tar l

Apertura econónica. Tal como se viene observando desde

hace algunos años con la implantación del rnodelo

neoliberal, en nl¡estro Pais, pl cual tiene corno

herramientas, entre otras 1a apertura total de sus

fronteras a la economía rnundial, es procedente evaluar los

recLrrstrs ínexplotados de los que dispone el territorio

nacional, como son la zona Pacifica Caucana; y demostrar

por medio de este estudio cual podria ser su aporte en el

desarrollo de la apertLrra econónica,

fnternacionalziaciór¡ de la econooia. Dado que no puede

existir apertlrra econórnica sin internaci.onalización de la

econo¡nia y teniendo en cuenta los cambios socio-polítícos

mundiales que afectan la economia de los paises en vias de

desarrol lo, es preciso qL¡e el pais desarrol le una

infraestructura adecrrada especialmente en el área naritima

de la cual se dispone de r¡n gran potencial.

Apertura pacífico año 2.OOO, E1 desarrollo económico

1os paises orientales asiáticos obliga a ¡nirar hacia

de

el

Univcrsidod Áut0n0m0 de 0rcidcntc

Sorción Sibliofco



Océano Pacífico como parte fundamental en el desarrol 1o

las politicas de internacionalización y apertura de

economia.

La privilegiada posición geográfica, con respecto de su

potencial está subutilizada. Se hace necesarío enfrentar

el reto que tiene hacia el año ?.$OO, ya que se dice que el

Pacifico es el rDer del futuro.

Conplemento de Buenaventura, Con todo Io dicho

anteriormente, es claro que en el futuro {hoy} el puerto de

Buenaventr¡ra seria insr-rfÍciente para cualguier plan de

desarrol lo económico gue el pais ernprenda; se justifica por

1o tanto br-rscar nLrevas al ternativag en esta zoná del

Pacifico( s) .

Apertura Cauca y Nariño. Teniendo en cuenta que la regíón

sur del país, posee potencial económico que requiere de una

adecuada infraestrnctura que garantice Lrn verdadero

desarrollo, tal cono se ha dado en otras regiones del área,

que le permiten un crecimiento económico que se refleje en

otras regiones cercanas con grandes posibilidades de

explotación de Eus retrursos naturales.

10

de

1a

(5'DE LA HBZ,
País,

Narcis, Revive ferrocarril de Occidente,
trali, Agosto 23 de 1?9?. p. C6.

EI
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OBJETIVOS

Objetivo general. Consistió en una evaluación del

potencial para el desarrollo de la Costa Pacifica Caucana,

Objetivos especificos- Fueron el evalr¡ar el potencial de

producción de 1a zona delimitada¡ segürn la bibliografia

consultada, la zona presenta una gran variedad de recursos

en los distintos renglones produrctivos tales co,no:

Hadereros. Se evalLraron los distintos tipos de madera su

utilización, área. proceso de transforrnación (aserradores)

y comercialización.

Agricultura. La producción de bienes primarios de la zona,

su incidencia en el autoconsumo y los excedentes para la

comercialización, las posibilidades de ampliación de su

frontera agricola.

Ictiológicos. Tanto marinos cotoo flr.rviales, se eváluará la

posibilidad de explotación y producción a gran escala.

Hineros, Se cuantificó y evaluó la producción actual de

los distintos metales en la región y sL¡ forma de

expl otación .



L2

Energéticos. 5e analizó las posibilidades de producción de

energíar teniendo en cueñta el ntlmero y caudal de los rios

y las condiciones favorables del área por alto volumen

f luvial.

Turismo. Se identificó los sitios ctrn posibilidades de

desarrol lo turístico.



1. ANTECEDENTES

Para el análisis de lss antecedentes del presente trabajo.

ssbre la Cssta Pacifica Caucana se visitú las bibliotecas

de la Csrperaciún Autúnsma para el Desarrol 1o del Cauca

{C.R-C. ) en Popayán, la biblisteca de la Corporación

Autúnorna Regienal del Val le del Cauca (C.V.C); 1a

bÍblioteca, de la Cárnara de Csmercis de la ciudad de Calii

biblisteca de Csmindugtria de Ia ciudad de Palmira¡

entrontrándose temas =sbre diversos aspectss tales cBmB:

lledio ambÍente: 5e destacan entre otros el trabajo de

Pladeicsp de L.rlB7 sobre la tranal ización y adecuación de

esterss, estudic¡ que plantea comt¡ soluciún a los habitantes

y pequeFias comerciantes de 1a regiún sin afectar 1a

naturaleza. El trabajo Eesta Rsja realizads Dor 1a

universidad de1 'Jalle en L.SAS donde se presenta eI manejo

del medio ambiente, 'f la clave para orientar una adecuada

poI itica nacional ssbre dichr: tema. ref Íriéndose a Ia

fauna. flora, y la cultura de la Costa Pacifica Colombiana.

Los trabajos realizadt:s ssbre cuencas hidrográficas pc¡r el

Himat en 1.9El5¡ C.R.C. en L.?8Fi, 'y la C.V.C. en L,9AS r s€
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refieren a los lineamientss qenerales trara los planes de

ordenaciÉn, teniendo cümo una de Ias más importantes Ia de'I

rio lf icay dado su potencial hidroeléctrico y f luvial .

Infraestructura, Existen varios estudios sobre los

servicios básÍcos elaborados Etrl su mayoria Por PladeicoPr

comc, el plan de desarrsllo integral Nariño Cauca de

1.?8Bi el estudio Costa Pacifica proyecto Educative; área

social de 1.9E}€l; serviciog bágicos de L.9A2; Cauca

infraestructura social de L.qA7.

El estudio socioeconómico de Ia Costa Caucana - URPA - de

L.?Abr y Él realizado por 1a Prefectura ApostÉlica de 6uapi

trata sobre las cendÍcianes de vida de esta zoria en Éu

parte urbana y rural de 1.?BO.

5e encontré varios trabajss más sotsre este tema que tal vez

es el más estudiado, a nivel de diagnéstico pero proyectos

de ejecución prácticamente no existen.

Agricultura. Sobre este sector de Ia economía no Ée

encontró muchos trabajos, a nivel de biblioteca; nos

apoyamos eri eI de htright Charles' apuntes sobre sistemas

agroecológicos en la Costa Pacífica Colombiana'

Detrartamentos de Cauca y Nariño de 1.985. El trabajo

realizado por Orlando Parra Diaz sebre aprovechamiento
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El estudio

elaborads por URPA en Popayán de L.9A2, "Estudio

socioeconómico de la Costa Pacifica Caucana" poree

abundante material sobre el aspecto agricola de la zona,

aunque este renglón no esté muy desarrollado sobre todo en

los municipios de Guapi y Timbiqui que son las poblacioneg

más costeras con vocaciones mineras y de explotación de

maderas,

Ftineros¡ Los estudios evalnados sobre esta actividad

son pocos, a pesar de ser una de las mas irnportantes en

toda la región porqLre de el la depende su sustento, un buen

nü¡mero de f amil ias en los tres (3) nunicipios. El rin-ico

trabajo qLre reviste nn carácter importante y gue se dedica

al tena minero especificamente fue el realizado por el SENA

regional del Cauca "Estudio Diagnóstico de las zonas

mineras de los municipios de Guapi, López de Flicay y

Timbiqui realizado en agosto de t.99? y dirigido por el.

ingeniero de ninas Diego Lr.ris Pl aza y el instructor

Francisco José Collazos, este eE un trabajo reciente y

detallado de los lugares de explotación y los métodos de

extracción empleados y las posibilidades que tiene 1a zona

en L¡n fr.¡turo.

El l"linisterio de Hinas y Energia posee un estudio

hidrográfico sobre la cuenca del rio Flicay del año I.9A2.
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Otro egtudio de importancia fue el realizado por Ia C.V.E.,

UNICEF, I.C.B.F. del año de L.SBZ "Plan Costa Pacif ica

Caucana" - Estudio de factibilidad para el proyecto cuernca

del río Timbiqui, rl cual se ejecutó en asocio con una

compañía rusa.

l"tadereros: Por ser este uno de los recursos rnás

abundantes en la zona de estudior sp encontró un buen

núrnero de trabajos de los cuales destacarnos: a Ricardo

Hurtado Bravo Empresa cornercializadora de la Costa

Pacifica Caucana, Popayán - del año 1.949. La Universidad

del Val te posee el trabajo "Recursos madereros de la Costa

Pacifica Cau¡cane" desde el punto de vista económico de

I .987,

La Corporación Nacional de Investigación y Fonento Forestal

(CCINIF) nos presenta un diagnóstico socioeconómico general

de Ia Costa Pacifica Cotombiana del año t.976. Cabe

destacar 1a valiosa información que se encontró en el Atlas

Regional del Pacif ico elaborado por el Institr-rto 6eográf ico

Agustin Codazzi ( I.G.A.C. ).

Pesqueros: Por ser r¡na de las actividades económicas de

la zona del Pacifico más importantes, y trtln nayor futuro

tanto maritimo corno f lr¡vial se destacaron: el Diagnóstico

de 1a pesca artesanal e indr-rstrial del Pacif ico Colombiano
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elaborado por Ia C.V.C. en L.SA2. EI plan Operativo

Estrategia comité Especial para la pesca Artesanal

(CESPAl realizado err Eiuapi, elaborado por la C.R.C. de

L.982¡ tambÍén habla deI tema el traba-Ío de Ricardo

Hurtado, citado ya en el punto de recursos madereros; nos

apoyamos también en el estudio de mercadeo y

comercial Ízación del pescado er.t 6uapi y zsnes aledañas,

realizado por et Instituto de Investiqacisnes TecnoIógicas

(I.I.T.) de 1.?81.

El trabajo de programa de fomento y estudio de factibilidad

de capital para la comercialización de rnariscos en Guapi de

1.9€8. El elaborado por l'lahecha, Vega G.E. el cual

describe un listado de las especies encontradas en el Eur

del Litorel Pacifico Colombiano editado por el fnderena

r6AC-CONIF- 1,978

Turisrno: Sobre este terna se encontró rnuy poco a

excepción del estudio realizado por la corporación Nacional

de Turismo Estudio Tr-rristico de Pacíf ico¡ Proyecto Uno

(1), 6uapi, Cauca de 1.984.

Adecuación de puertos¡ Sobre este tópico se encontró el

estudio real.jzado por la firna Parsons Brinckerhoff

International I lamado Puerto Pesquero en el Litoral
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Pacíficoi estudio de factibilidad; informe final parcial

memoria ejecutiva del año 1.?Elz.

1.1 UBICACTON Y CARACTERISTICAS FISICAS DE LA ZTAM

1.1.1 Area. La región denominada Lítoral o Costa Pacifica

del Departamento del Cauca abarca Ios municipios de:

6uapi, TimbiquÍ y López de lf icay, ocupa una superf icie

atrroximada de setecientos gesenta mil doscientas 1760.2OO)

hectáreas, que conÉtituyen una cuarta parte de[ área total

del departamento, La superficie se distribuye agí: Guapi,

doscientos sesenta y nueve mil ciento diez 1269.1lO)

hectáreas, que representan el 33r47.¡ Timbieuí, ciento

ochenta mil novecientos veintÍocho (18O.?2A) hectáreas, que

representan el 23187.1 y López de l'licay, trescientós diez

miI ciento sesenta y dos (310.L62) hectáreasr eu€

rPpresenta el 4(} 187.1é, .

I.L.2 Situación astronómica.

totalmente en el hemisferio

coordenadas¡ 3 15' y 23,e.'de

merÍdianos 76 ZA' de longitud

La zona se encuentra ubicada

Nerte entre Ias siguientes

la latitud Norte y entre los

Este tcerca del Cerro Naya)

(é)Taller Costa Pacifica Caucana. p. 55.
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y 77 57 ' 3t)" de I ong Í tud Oeste ( pun to rned io en tre I as

Bocanas de los rÍos Iscuandé y Guapil4'7t.

1.1-S Límites. El limite del Norte se establece cen el

departamento del val le y se encuentra Eomprendido entre el

Cerrs Naya {noreste} hasta la desembscadura del rio Naya en

el Océano Pacífico, siendo claramente demarcado el límite
pelr curso de dÍchs rio en una extensión aproximada de

ciento diez (110) kilómetros; al Oriente con loe municipios

caucarios de Buenos Aires, lforales, el Tambo y Argelia¡ al

Sur del departamento una extensión aproximada de ochenta

(80) kilómetros comprendidss entre Ia Bocana Suroeste del

río Guapi y la Bocana Nerseste del rio Nayatsr.

1.1.4 Clima. Los registros ctimáticos'de la región Eon

escasss y poco consistenteg, pues existen algunas

estaciones mal distribuidas pera cubrir una basta regiÉn.

Se encuentra local izada dentro de une de las zonas

consideradas de mayor precipitación err el mundor ES muy

húmeda y permanece nublado la mayor parte del año. En

términos generales posee dos (2) periodos en que digminuyen

notoriamente las lluvias, a las cueles se densmina verano

v verenil lo (Diciembre a lYlayo y Jun io a Ju L io )

(:t)Jbid. p, 56

(€)Atles regional
Hacienda y

del Pacifico,
Crédito Pü¡bl ico.

Bogotá, l"linisterio de
1.983. p. 11,

[,lnive¡sidad cur0nomo de 0ccidcntc

Scrción libliotso
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respectivamentei en eI rerto del eño las I luvias son
:

abundantes fluctuando entre cinco mil (5.OOO) v giete mil

(7.OOO) milímetros anuales. La humedad relativa de las

partes bajas, especialmente en las Épocas de invierno se

mantiene a niveles muy próximos a Ia saturación, 1o cual

con 1a normal temperatura trspícal elevada hacen sofocante

eI ambiente. La radiación solar se ve atenuada por. la

abundante nubosidad durante casi todo el dia. La

luminosidad promedis oscÍIa entre dos (21 y tres (3) horas

diarias.

En cuanto a la tenperatura puede anotarse lrna media anual

de veinticinco t?5) grados centígrados y un promedio de

máximos treinta y dos (52) grados centigrados, y míninos de

veintirfn (?f ) grados centigrados, (datos discontinuos,

tornados de los registros de la estación metereológica

de) (?).

1.1.5 Hidrografia. Et sistema hidrográfico está

influenciado por los diferentes fenónenos climáticos y 1a

configuración del terreno. Los niveles de pluviosidad, la

vegetación exhuverante de 1a cordillera Bccidental y el

bajo nivel del terrenor ol-iginan rios de corto recorrido

pero considerable caurdal, gt.le en Eu mayoria sirven corno

,., MÉ, p. tZ-tS.
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gran potencial

La abundante red fluvial puede dividirse en cuatro (4)

grandes cuencag prÍncipalgs{eer e

1.1.5-1 Rio &rapi. Nace en el Cerro Pelado entre los

municÍpios de Argelia y Guapi. Los principales afluentes

son los rios Filpe, Yantin, Anapichi, Napi, b-n Franci=co,

Gurripi, Aguacate y Tencuey. El rio Guapi es navegable por

embarcaciones pequeñas desde su desemboca,dura hagta unes

setenta (,7O') kilómetrog al interÍor.

1.1.5.2 Río Timbigui, Nace

coFre inicialmente entre las

Tambo. Es de bajo caudal y

navegaciÉn.

I .l .5.3 Rio llicay . Nace en

municipio de Argelia y recorre

López de f.licay. Esta cL¡enca es

efi el Cerra del migmo nofl¡bre,

Serranías de San Juan y Cerro

por 1o tanto difícil para Ia

el Cerro de Guabas en el

territorios de El Tambo y

guizás la más grande de la

<rc¡)Algunos estudios adelantados por diferentes entidades
son3 Para construcción de peglreñas microcentrales
de potencia baja y que requieren menor tecnología:
6napi €}OO KH, Prrerto Herizalda 1áO HH, Concepción
€}O Kh¡, San Francisco ó9 Kl¡l y Aglraclara 40 KN.

(aatIbid. p. 13
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zona y abarca un área aproximada de dos mil quinientos once

(2.51f) kilÉmetros cuaÉrados y una longitud de doscientos

treinta y cinco (235) kilémetros. TrÍbutan a sus aguas les

ríos Huisitó, l*lechengue, Honda, Ehuaré, Sigui, Iguana, La

Laguna, Rosario, Rosal, Santa Bárbara y Arenal. Es

navegable en aproximadamente ochenta (BO) kÍIómetros.

1.1.5.4 Rio Naya. Nace en el Cerro del mismo nornbre y

para Ia reqiÉn en estudio solamente comprende su margen

izquierda.

1.1-6 Topograf ia. Es rnuy variada, pL¡es conprende áreas

con relieve y plano ondulado, las cuales se tornan rnas

quebradas y escarpadas a rnedida que se avanza hacia el

interior.

7.2 GEI{ERALIDADES

El municipio de Gr.rapi pertenece a la vertiente del Pacíf ico

y se encuentra lrbicado geográficamente en la Bocana del

rnismo nornbrei posee lrna población aproxinada de veintitrés

mil (23.OOO) habitantes en su área total.

Euando el turigta I lega a ésta región detecta en prinera

instancia dos 17) problernas f undanentales a saber:

Servicios Públicos (agr.ra y energia) ¡ y Vias de Penetración.
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Ternando este último aspecta podernes decir que para poder

llegar a Guapi hay dos (2) alternativas: Tomar un avién

desde Calir €r1 un vuelo que dura apróximadamente cuarenta

y cinco {45} minutss c¡ sopsrter Llri viaje por barco con más

de dece { 1U } horas de duración desde el Puerto de

Buenaventura; la intercomunicaciÉn csrr Ias otras regiones

del pais y de I¿ misma Cssta Pacifica representa un qrave

problerna para la localidad, lo que hace gue sus msradores

para poder desplazarse tenqan que utilÍzar los esteros y

los riss que s.urcerr 1a regiÉn, los cuales se secan y

presentan inconvenientes cuando la marea se baje.

La carencia de carretera= hace que psr ejemplo lss

agricultores no puedan comercÍalizar a niveles óptimctr sus

productas; se pudo observar gue muchos de estos productos

(pIátano, piña, naranja, etc.l, les traen de un munÍcipio

de la Csgta Pacifica del detrartamento de Nariño eue se

I lama Tapaje; la gran maygria de estos prsductos se pierden

y otres tantt¡s ÉE sfrecen e precios muy bajos por

comerciantes provenientes principalmente de Buenaventura,

igual ocurre con los preductos que se obtienen de los rios

y del mar
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Existe un proyecto para mejorar la Ínterconexión ' la

uti I ización de los esteros por uná f lota de

cabotajs( aa). la cornufiÍcación por via maritima para eI

transporte de carga y de pasajeros, presenta una dificultad

cofi las embarcaciones de rgtgular calado que pueden soportar

con facilidad la fuerza de las olas y del viento' pero no

encuentran sÍtio para atracar.

El otro aspecto para anal izar en el tema de las

comunicaciones gería que lag principales vias de 1a

poblacién en la actualÍdad se encuentran adoquinadas 1o gue

le ha cambiado el aspecto al pueblo Y Ie brinde mejores

comsdidadeg a sus habitantes.

1.2.1 Idiosincracia y generalidades de la población. uno

de los factores determinantes en 6¡l atraso y el olvids a }a

que está sometida esta regiÉn ha sido Ia idiosincracia de

sus gentes ye que s€r pudo comprobar Por las entrevistas

sostenidaE, son conformistas Y pasivos ante los problemas

que los aquejan, han carecido de una clase dirigente que

luche por Sus derechss B que a nivel interno te pFeocupen

por hacer más próspera la región que habitan, por lo tanto

las posibi I idades de elevar el nivel de vida es rnÉnimo Y

(r.2,Plan de
I mpacto
ecuación
p.

desarrollo integral de la Costa Pacifica,
ambiental en el proyecto de canalización y ad
de esteros en 1a Costa Pacifica Caucana I tqg7.
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Ias personas gue quieren surqir deben emigrar hacia otras
ciudades del Ínterior del país.

En esta región del pais Ia fuerza Iaboral no se ha

especializads en una actividad econérnica específica que la
pueda mejorar er¡ eI tiempo, slJs habitantes en su inmensa

mayoria se dedican a la pesca artesanal en la bocana de los

rios y err el mar, la pesca csn mejor tecnologia está deda

por gentes de otras partes csmo de Buenaventura y barcos de

otros países.

Los nativos que viven en las riberas de los ríos tienen

pequeños cultivos de arroz, cotror papa chinar eup les

representa el sustento diario por lo gue esta labor no les

ocasiona excedentes comerciales, su actividad está

orientada hacia los recursos narinos principalmente y en

rnenor escala a la mineria y la rnadera.

1-2.2 Actividad económica. En orden de importancia

podemos decir que la gente de la región se dedica a!

a) La pesca f luvial y maritimar cot't rnayor actividad en la

segunda. b) La agricrrltura en pequeña escala
(autoctrnsumo). c) La rnineria, la cual se hace por épocas

en eI año y de rnanera nórnada o sea que se dedican a buscar

minas en las riberas de los ríos, estas Eon explotadas de

manera temporal. dl Explotación de maderas {Aserrios).
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e) Actividad artesanal, se pudo observar que 1a desarrolla

una parte minima de Ia psblación, está orientada a trabajos

de paja y materiales de la región, tambiÉn se trabaja eI

oro de manera artesanal en psca proporción. fl Actividad

comercial, éste renglén apeftas está Ern pFoceso de

crecimiento, 1o ejercen en su gran mayoría gentes

venidas de Antioquia, Risaralda y e1 Valle del Cauca.

S) IndustrÍas, tan sólcr existe la fábrica de enlatados de

Palmito, que exporta la tstalidad de sus productogr tn eI

momento promociona eI cultivo de palmita.

En cuanto a las generalidades de los otros dos (2)

municipios Timbiquí y Lépez de Micay tienen los rnismos

aspectos a excepción de López de l'licay que ptrr estar más

lejos de la Costa y más cerca de la cordillera su actividad

principal es la mineria y la agricultura.



2. HETOÍXX_OGIA

2.L GENERALIDADES

Para efectos de la presente investigación se estableció dos

(") clases de metodologiai Ltn método lógico basado en la

utilización del pensamiento hlrrnano en sus funciones básicas

de deducción, análisis y sintesis. Por otra parte un tipo

de rnetodologia empírica en la cual se uti I izó la

observación y la experimentación cooro bases.

2.1.1 Etapa inductiva, En este aspecto nos apoyarnos en

los diferentes trabajos y estudios que reposan en las

entidades del orden privado y estatal como fueron:

corporación Autónoma Regional del valle del cauca (c.v.c.),

Gobernación del Departamento del Cauca, Alcaldia de

Buenaventura, Plan de Desarrollo Integral de la costa

Pacifica {PLADEICCIP}, Corporación Autónoma para el
Desarrol lo del Cauca (C.R.C. ) las Unidades Regionales de

Producción Agricola tURPA), Plan Nacional de Rehabilitación
(P.N.R. ), Instituto Nacional para el desarrol lo de los
Recursos Naturales Renovables {INDERENA}, Bibtioteca de la
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CorporaciÉn Autónoma de Occidente. etc. Hay que destacar

dentro de este procesü la valiosa celaboración de los

funcisnarios quE labsran en estas entidades. Como

complemento de la snterier información se trabejé con eI

material adicisnal reme articules de prenÉa. revistas,

csnferencias. fsresr eüE habldrafi strbre eI tsma de la Cssta

Pacifica y en especial la perteneciente al departamento del

Cauca.

?-1.? Etapa deductiva. En este segundo aspecto se obtuvo

la inforrnación de tipo empirico o deductivo con el trabajo

de campo qt-re se reali¡ó en la ¿crna de estudio por nedio de

la aplicación de la encr¡esta en los nunicipios de la Costa

Paci{ica Caucana y las entrevistas sostenidas con las

autoridades rnr-¡nicipales. civiles y eclesiásticas. En las

diferentes entrevistas qL¡e tuvimos tron las primeras

alrtoridades de los mlrnicipios de Gr.rapi, López y Tímbiqui

los señores Hernando Vanin {Secretario de Gobierno} y

Hernando Hurtado Carabali respectivamenter se trató los

ternas que tenian qLre ver con los puntos principales del

presente trabajo corno fueron:

a) Posibilidades de desarrollo de la Costa Pacifica

Caucana.
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c) Apertura del Pacifíco aHo 2000.

En 1o que tiene que ver con Ínformación trarticular cabe

rÉsaltar Ia colaboración de las persónas gue trabajan para

el SENA-Guapi, y a Ia señora María de Jung persona

conocedora de la idiosincrasia del guapÍreño.

2.t.2-L Informacién primaria. Dicha información se

recopiló de les resultados que arrojé la encuesta y de las

csnversaciones sostenida,s con los habitantes de la zona en

aspectos relacionados con las actividades econórnicas v

sociales y sus cogtumbres {idÍosincrasia}.

Z.L.2.L.L Viajes. En un principio el desplazamiento, a

las localidades (Guapi, Timbiqui y López) se hizo por vía

aérea desde Cal i Guapi en un vuelo que dura

aproximadamente 43 minutos. (Fig. ¡

La estadía en la zoria fue de cinco ( 5) dias (del 11 al 15

de noviembre de L"97) y el desplazarniento hacia el

municipio de 9anta Bárbara de Timbiqui se hizo a través de

una lancha con un potente motor a bordo que recorre. Ias

aguas del in¡nenso rio Guapi, travegia que dura tres (3)

horas en las cuales tuvimos la opc¡rtunidad de.observar la

desernbocadura de Éste hacia el Océans Pacífico y Ia

posterior entrada a las aguas dulces del rio TimbÍeui.

Universidod rur0n0m0 dc 0ccidanlr

Scrcidn Eibliotcr
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2-í.2.L.2 Visitas a l.a zona. Se inÍció esta etapa del
proyecto, con el desplazamiento inicialmente al municipio

de 6uapi tanto en su parte urbana como rural,
posteriormente se visitó a santa Bárbara de Timbiquí per

vía fluvial y maritima. (Ver matra).

2.1.2.1-3 La encuesta. La realización deI presente

trabajo quiso destacar la importancia gue tiene pare eI

pais poseer cogtas sobre el Océans Pacifico ya que esto

representa eI saber aprovechar todo el potencial de

recursos existentes y gue sea un factor decisivg en el

desarrollo económico y social de la zona, coñ miras hacia

el siglo XXI.

Para que el pl an diseñado se clrmpl iese con l a ,nayor

eficiencia fue necesario tratar de obtener la rnayor

cantidad de información de carácter primario, a partir del

procesarniento de 1a encuesta y que el la conl levara a

establecer mecanisrnos de acercaniento con la población y

consultar temas básicos corno son3 Actividades económicas,

nivel de ingresos de la población, nivel de edl¡cación, etc.
(Ver Anexo).
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5. INTRRESTRUCTI'RA I}E CADA UNO
DE LA COSTA PffiIFICA

DE LOS ],IIJNICIPIOS
Cfl.rCAtrlA

3.1 INFRAESTRUCTTJRA ¡ITJNICIPIO DE GUAPI

El Pacifico es la zona del pais con menor desarrollo y trDn

los mayores índices de pobreza¡ el é,Oy. de la pobtación

tiene necesidades básicas insatisfechas v el Índice d,e la
calidad de vida es bajo. ( ¿'Et El anterior aroumento

deriva básÍcamente, en que la zona ceFece de una

infraestructura institucional a saber en los siouientes
aspectos.

Ausencia total de vias de comunicación qL¡e afecta
principalmente los niveles de co¡nercialización de productos

agricolas en la zone.

La infraestructura de servicios púlblicos es deficiente,
el servi cio de energia en el mlrni ci pio de Guapi es

suministrado por dos ( 

") 
trl antas rnovidas a base de

<rE)PEREAT Vicky. Er naugrafio del plan pacífico. El pais
t cal i ) , rnarzo 7 de 199s. o, cg.
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combustible. ya que éste rnunicisio no está en Ia red de

interconexión eléctrica nacional. usualmente el servicio
de energía se presta de seis (6, de la tarde a las doce

lL2, de la noche. El sector comercial utiliza plantas

eléctric¿s durante el día para peder Iaborar. iqual ocurre

con el hospital regional ',San FrancÍsco de Asis,'.

cuando una de estas plantas sufre dañogr sE hace necesario

racionalizar el alumbrado¡ para dar solución parcial aI

problema de la energÍa en Guapi se piensa en la instalacién

de ufia planta de Ia C.V.C. que tiene en Nariño. o el
provecto de una represa de Arrieros del f-licay. cabe anotar
que un soI. de las calles del caso urbano de Guagi cuenta

con redes de eneroía.

En cuanto aI servicio de agua hav una situación irónica en

eEta población. está rodeada per eI mar y a la vez está

atravesada por un caudaloso ric¡ y con todas egtas venta-ias

sus habitantes adolecerr del servicio del preciado tiouido
para satisfacer sus necesidades básicasi el agua que

consumen la sbtienen de Ias agues I luvias eue Ioqran

recoger y las que les proporciona el rnismo rio Guasi.

teniendo en cuenta que éste úttimo ErElsErrlta cierto orado de

contaminacién va que los guapireños arro-Ían basuras y asues

neeras al rio. además se bañan y lavan roDas a Io laroo del

mismo dentro del perímetro urbano.
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Hay una alternativa con una bocatoma que está localizada a

una hora de la pobtacién con agua no tratada y con

posibilidad de oue la entidad eue maneja los servicios de

acueducto para el Cauca instale unos filtros para que eI
líquido se pueda consumir.

Otra posibi I idad es la de construir una planta

tratamients v redes de distribucién a sartir de

quebrada de agua limpia que estÉ a pocos minutt¡s de

cabecera munici¡¡al.

5.1.1 Educación. El municipis de Guapí segrln se pudo

constatar presenta uno de los indices de alfabetismo más

bajos del pais, a pesar del atraso qenElral que sresenta la
región, la qran mayoría de su población joven saben leer y

escribir (Ver FÍ9, A); ta situación critica se pFesenta en

las escuelas del área rural ya que s€! encuentran en pésimas

condÍciones y carecen de pupitres y otros accesorios. En

el cescg urbano de Guapi se encuentra el coleoio san Jogé

(primaria y bachillerats). eue fue remodelado

recientemente, tarnbién está la sede de la Normal Nacional
y la escuela llanuel VaIverde. Los jóveneg que logran

culmÍnar sus estudÍos de secundaria y desean secuir
estudios profesionales encuentran el sbstáculo que tienen
que trasladarse a otras regiones del país {CaIi,
Buenaventura, Popayán, Bogotá) .

cle

una

la
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3.1-Z Salud. La situación err este carfiDo en el munÍcioio

de Guapi y la zona de la Costa Pacifica es deficiente, si

se tiene en cuenta ls sÍguiente: 9e pudo observar que en

términos generales Ias condiciones sanitariag de Ia Costa

Pacífica, de1 Cauca es precariar pxÍste poca

infraestructura hogpitalaria, higiene ambiental baja' bajo

nivel educativo de la qente que habÍta el área ruraI.

además el problerna se hace más crÍtics sÍ se tiene En

cuenta que en toda la zona exÍste solamente un hospital

regional, eI cual recibe pacientes de Timbiqui, LÉpez dE

lf icay, y otras poblaciones cercanag. La poblaciún más

afectada en cuestión de galud es 1a infanti I . La

infraestructura hospitalarÍa presenta déficit en recuFsos

presupuestales y de personal. Con tods esto Ee puede

csncluir eue el Hospital es insuficiente para atender }a

demanda que actualmente tiene de pacientes. {Ver Fig. B).

5-2 f.IUNICIPIOS DE TTHBIAUI Y LTFEZ DE I.IICAY

En cuanto a su infraestructura institucionaI estos dos (2')

rnunicipios carecen de los medios v de los servicios

prlblicos; aI igual que en eI municipio de Guapi y si se

quiere están en peores condiciones, puesto que no pc¡Been un

buen hospital y están mas aislados y no cuentan ccfn un

servicio de transporte eficiente. En términos qlobales las
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enprincipales caracteristicas de e=tos dc¡s (2, municipios

cuants a infraestructura se refiere a centinuación:

Les servicios de educación sen deficientes. trues no existe

ufi bachi I lerats trsmtrletcr per 1e: gue quienes aspiren

terminar sus estudir¡s secur'¡derios deben desolazarse a Guagi

u otras regÍone= del pais

EI sErvÍcit: de salud también es muy deficiente. r¡ues cuenta

cün Lrn sótd médÍco y urr puests de salud no muy bien dstado.

El servicÍo de energia sóIa se presta en las horas de

nsche. hasta las ence (111 p.m. cún una planta eléctrica

gasc I ina.

1a

de

El servicio

planta para

acueducto es rDLry def iciente, pues carece

tratarniento y sr-¡ distribución en minima.

Estadistica sobre infraestructura en la Costa
Pacifica -

de

su

de

TABLA 1.

AREA
URBANA

AREA TATAL
RURAL

Coberturra Servicios de
acueducts.

Cobertura Servicio de
alcantarÍ11ado.

Indice de analfabetisme

487.

lü7,

207.

4.2'l 52.?7

1,O7. tt7.

43.1j7. 637.
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En el aspecto de salud la situación es la siquiente: La

tasa de mortalidad infantil Dremedio alcanza 110 niños por

cada mil nacidos vivss, siendc esta la *á: alta a nivel

nacienal. La mortalidad materna es 28 veceg más alta de la

que hay en el restcr del pais, siendo de L,4 por cada mil.

La oferta de atenciÉn er. salud es muy baja¡ eri la zúna de

la Costa PacifÍca Caucana pür cada 1(}.OOO habitantes

exÍsten L.6 médicos, t),3 sdrrntÉlogos y (},6 enf ermeros.

mientras que lcrs premedios nacionales son 7L, 2r3 y LS

respectivamen te"i a4, .

En aseo. IoÉ sistemas de recÉlección Dresentan ceberturas

minimas y se carece de gistemas para la correcta

disposicÍón de residuos gótidss.

{ r'+ )RODRIGUEZ, Claudia Lorena.
el Litoral Pacifico-
1995, p, 7.

Salrrd y calidad de vida
La Palabra (Cali), l'1ayo I

en
de

Uniycrsidod ¡ur00om0 de 0ccident¡

Sacción libiiorcr



4. L RECIJRSOS FORESTALES

La producción maderera es

de Ia región del Pacifico,

de recursos forestales.

4. RECURSOS DE LA ZONA

quizág el renglén mág importante

ya que es una fuente importante

Aqui se encuentra un buen número de especies que Dor sus

condiciones se han adoptado aI medio tropical. ya sean

foráneas o las mismas natÍvas sobregaliendo entre etras las

siguientes: manqle rojo, sajs, machare, mario, cuángare,

virola, tangaré, nato, sande, lechero, pe.ine mono, cativo,

abarco, ceiba, sande y casba. Dentro de las especies de

bosque artif iciat o de ref orestación r sE! iíestacan eI

cÍprÉs, el patula, e[ eucalipto y el ettiotti, entre strag.

Las maderas del Pacífico se extrtota a través de industria

de aserris manual y mecanizado. Esta industria c¡rotregadora

de maderas ha evolucionado fuertemente en las dos (2,

últimas décadas. teniendo cc¡mo base inicial las actividades

de les aserraderos manuales y que en numero sobrepasan los
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3OO. A la vez este sistema rrranual en las zonas forestales

del PacÍfics ha gerdidcl importancia psr e1 desplazamiento

a que Ee ha viste obI igado pür parte de aserrios

mecanizados:y qug err la región llegan a las 138 unidades:

a Ie anterior Ée suman las planta= de chapas y mslduras oue

derivan su materis prima de Ésta re-oién del trais. La

distribuciún de las plantas instaladas que procesan madera

actualmente en la reoión del Pacif ico es cell¡o sigue:

TABLA 2. Distribución de plantas Ínstaladas gue Procesafl
madera actuallnente en la región del Pacifico

Departarento ñserrederos
recani¿ados

Pl¡ntas Plant¡s de Pl¡nt¡s de
de ch¡p¡s trÍpler rolduras

Chscó

Ualle del Cauca

Cauca

tlar i ño

TOTAL

30

?.8

1Í

é5

138
FUEF¡T-: Iñcierena t.s77 .

Estos aserradergs 5,e lecalizan a Io larqo de tsda la Costa

con may(]|. trorrcertación de plantas en el departamento de

Nariño. La ubicaciÉn de éstsg y el qrado de concentraciÓn

de lsg mismos sbedece quizás al hechc¡ de tener fáci1 acceso

por via maritima hacia centros importantes de acopÍo' coms

sucede con Buenaventura y Tumaco, y de al li Per via
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terrestre en condiciones acebtables, cün Éiudades como Cali

y Pasts.

Cabe anotar qt're en los últimos años la situación de la

industria de aserrios rnecani¡ados no ha cambiado nucho y

qLre la regional Pacifica del INDERENA contini¡a siendo 1a

más importante prodlrctora de madera aserrada con un aporte

del 557: con respecto a la Drodurcción Nacional ' De esta

participacÍón, aFroxinadanente el 357. estr-rvo destinado a la

exportación y el ó57, al rnercado Nacional ( a*) .

A continuación (Tabla S) se presenta algunas estadisticas

que resr¡men I a di sponi bi I idad actlta I de bosques y 1a

proporción de el los er.¡e verdaderar¡ente tienen valor

co¡nercial para cubrir la demanda indrtstrial .

4.1.1 Exportación y novilización de productos forestales.

Además de la rnovÍlización de productos forestales para eI

consLrrno nacional, existe tanbién la extración de productos

de ¡nadera trara exportación. A continuación se presentan

las estadisticas y las especies exportables de mayor

acogida en el mercado internacional: De los productos

forestales extrortados por el municipio de TLtnaco,

sobresalen las especies de Virola y Sajo. Por Buenaventura

(rá)ALTAS REGIONAL PACIFICü, Hinisterio de Hacienda y
Crédito Públ ico - IGAC. de 1..982. p. 66.
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se expt:rtañ en mayor cantidad las especies Virola, Sajo v

Sandei es decir, IüE productos selectivos de mayor demanda

en eI mercado internacional csrresponden las especies

Virc¡la y Sajo preferencialmente.

TABLA 3. Dispmribilidad actual de los bosques y su
proporción (Ver gráfico L y 2r.

lplo. lipo de

lo6{Ee
h¡erli:ie riler

lbrk.
tlolu¡en ¡oxrri¡l

rlr
tfolu*n tot¡l

ltsl

lf¡riño

t¿lle del
C¡uca

[eus¡

thocú

Subtotal

t¡riño

üalle del
f,¡uca

t¡ucr

fiborü

Sub-total

Iot¡l

Gr¡nd¡l

tu¿nd¡l

Euand¡l

Euandal

6u¡nó¡l

Col inas
baias

[olines
beies

tolinrs
baj¡s

[olin¡s
bajas

[olinas
bajas

Ifl.I
13,G

?{ ¡l

lü3.1

s5l.ü00

il0

?77,5

?fi|.t

BüSrl

¡,9S?,t00

?.31?.?$s

ú,ó 3.83?

{1,ó 3?{

I,t ó0I

I,S t.SüJ

t5,300 9.8?9,000

?3.3 8.85É

t?, t,55t

t1,3 t.6¿?

3?rI H.il?

8t,?00 s?.t96.ü00

t$0.{t00 {t,0t5,000

1,1 ?.É89 f,T

0,8 ó{? 0,6

1,5 t.?l] l,?

g,g g.t3g g,l

?¡,300 t?.ü91,000 lt,ü00

?t.6 ??,ü80 2?.b

il,t il.t55 ü.ú

It,t ¡!,95? il,9

Stf t st.$t 30.t

78,500 8?,t?9,000 76,?00

t00,000 ¡00.t??,00s 93,800

En el asDecto de movi I ieación interna de nroductos

f orestales sernielaborados de L¡n total de 1.O03.514 rnetros
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GRAFICO L. Oispcrnibilidad actual ,de los bosques y su
produccién (Guandal)
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cubicss cürFesgsndientes a tnda la zsna de la Cssta

Pacifica, el municisiu de Guapi particieú csn 14.486 metres

cúbicos equivalente al 1.847. de Ia producciún total. Del

total extrsrtable Tumacs msvi I izó el 677. 'f Buenaventura el

377.. esto es. 52.á34 metros crlbicos e¡(ssrtados. el 37,67 se

efectué efi estade elaberado, eI ?4.27. Én fsrma

semielsborada y el LA.77. en estade bruto. {Ver tabla 4}.

TABLA 4. lfovilización interna de productos forestales
(metros ctlbicos)

lritr rn*-sln t4rrft ¡r*slrt

hr|r Snirl¡-
luilr

$¡lu¡ü

t¡t¡l t
hl¡l

hrb Snirl¡- H¡lolrio
lurü

wnw
ffitil{l$¡*
f[t¡8
ü{tcmom

rut*r*
Íüf,t*to
ft0s0ctt
*P*f,ttt0

*c*ft0¡

*Rtctg¡Es

3ütmft*rüflú

füilc0
€t_ cfl*nco

6{á?l

ntctuf,Ít
mfftf 50t*t8

l.?$ 8.¡¡¡
t.ü¡t t.ffiü
t6.0tt ?.?0{

t.0tü t.llf
¡t É.ú¡t

t.¡8t r¡t
rt.fó! t.f88

¡¡ fit
- l.l¡f
-Ll

Itó.?¡E t¡¡.0tÍ
K.¡t¡ út.{éf

- ¡?.¡{t
- t.{{t
¡ü ¡Í

?1,7n ?..11

r.ttf o.lt
l¡¡.r{t r¡.ru
r.{t¡r t.?0
ó.(3? 0.ól
¿.?¡¡ 0.?t

zt.tli ?..16

t* ü.0t
t.ó08 a.z6

l¡ 0.01

f¡¿.rÍ: t3.0?

tú¡.trt t6.lt
ó1.10¡ 6.11

18.{0ú 1.8{

{n 0.0,
l8 0.ür

¡0.?tf
fiú

t.n0

¡.ff08

r.¡?t
úf.fE¿

t.z2l
w

LW
rt.1¿t

t¡.t?{
tt.*¡¡

13.1f0

l¡t
r¡.?8f
r.tÉt

¡f{
¡t

tóf
Tf

r.n?

n{.ó8ó
tÍ.ó¡¿
Í8.?t¡
tE.{8t

{01

N

¡?.?t0
t.fio
t.ó?f

l?t.¡tl tót.t8t t3.¿8f f¡ó.tn ¡N¡.3r I {?.úÍ1 t,0{¡.lt{ ¡00.00

FUENTE: Datos trrocesados =eeirn estadistica del INDERENA en
cada sectrional.
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4.L.2 Fteserva forestal del sacif ico. De acuerde tron la

infermaciún suminÍgtrada sor el II{DERENA de un totai de

425.5ó5 hectáreas. destinadas cgms reserva ferestal del

Pacifico Dara la industria maderers 1s züna del Cauca

participa cün B'l -7Lr]t hectáreag. equivalentes al LA.97. de Ia

reserva total. siende la zena del ris San Juan Ia que mayor

participacÍún tiene Eorr 357.E4? hectáreas. etruivalente al

43,277. de 1a reserva total de 1a züna./:'L'5r lVer tabla

5).

4.2 TURISI.IB

La Costa Pacifica Carrcana no

estructural mente pcrr eI hornbre

conf ines económi tros. adernás

infraestrr¡ctrrra slrf iciente Dara

Dosee sitios adecuados

trara atraer a turistas

ta¡ntroco existe la

lograr este fin.

Por ser la región ciento tror

en la Costa Ee truede o.frecer

rnodal idad de tl¡rismo c¡L¡e

actual idad.

ciento selva tropical y estar

turismo ecolóqico que es una

se está imnoniendo en la

{¿árIbid. p. óB
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4-2.1 Infraestructura. En eI ¡nunÍcipio de Guasi ntr existe

un muel Ie adecuede Bara el arribs de barcos de

pasajeros

TABLA 5. Reserva forestal del Pacifico Industria naderera.

Zsnas Has7-

Zsna Urabá
Láminas del Caribe
Trinlex Pizano
l'laderas de Rioslrcio
l"laderas de Riosr-¡cio
Triplex Pizano
Trinlex Pizano
Trinlex Pizano

Zona San Jr-ran
Codemaco
Codemaco
Pl¡l papel
Pr¡l papel
Pul papel
Codechoco
Uslrarios Buenaventura
Ito Bergon¡crli

Zona Cauca
Héctor Barragán
Edr-rardo Lenis
Eduardo Lenis
Antonio Lenis
Codemaco
Liz cano Her¡nanos
Dario Sr-¡áree
Dario 5r-¡árez

lg. 547.

43. ?7'¿,

1ü.97.

?4.?4L
?5. O()O
1ó.9ó4
5.793

16 . OO()
43.5{}O
21 .585

r53.$A3

3(),28c)
37.8fJO
94.381
7 t .362
5€}. 3$O
9, ?OO

46,73ó
4 .490

357 .249

5. ?50
8,500
4.OOO
5. O()O

26.274
25,412

5. Ot)o
9.87{J

E}9,710
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Zc¡na Nariñs
I lduara Vda. de lfc¡ntes
Codemacs
Balbino Valencia
Cia. Forestal Ltda.
Prscslma
Procslma
Expc¡rtin
Enrioue lrlaran-is
l'laderas de Nariñe
lfaderas de ltlariño
lfaderas de Nariña
Agerriog Iberia
Aserriss Iberia
Aserrios Iberia
Aserrios Iberia
Exssrtin
Franci=co f'lartan

Gran total

77.257.

1?. Croct
L7.69L
?.ó?o
7.L92
4. OOO

11.s()0
Lg .7 L3
1?. 1{]0
4.270

32. 1(}0
B. 5()0
2.642

24.577
32.573

?30
4.s75
5.4CrCt

725.523

825.5651üü7.

FUENTE: If.IDERENA

Actlralrnente la Corooración Dara el Desarrol lo deI Cauca

(C,R,C.l está adelantando lrn trroyecto Dara dotar el Puerto

de Gr"rapi de un mr¡elle adecu¡ado eue facilite el ingreso de

barcos para trasajeros.

Adernás tromo se crbservó en la narte de 1a infraestructura de

este trabajo no existe eD ninglrno de los tres {3)

rnlrnicipios Ios servicios p{rblicos E¡Lle satisfagan este

renglón de Ia econornia. tarnpoco hoteles sr-rficientes y

ef i cientes en ninguno de I os ¡nlrni ci pios qlle brindan Lrna

situración de blrena calidad a los posibles turistas. Sólo

hay trasas donde alqlrilan habitaciones. de regular estado.



4-2.2 Potencial. En cuarrts a Ia

ecológict¡ ge truede aoretriar c¡ue

territsrio del I itsral Pacifico

lu-eares exuberentes de apreciable

49

explotacÍón del turismo

a Io laroo y ancho del

Caucano se encuentran

bel leza Banorámica.

En la Costa Pacifica Caucana está ubicada la lgla de Ia

Gorgona r Erltigua cárcel , hoy cc¡nservada DEr el INDERENA

cc¡me zt¡na de reserva rratural.

Esta Isla eue tiene lonqitud aprúl¡rimada de ocho (8)

kilómetros de larqo por tres (3} de ancho y alturas hasta

de trescientos { SOtl} metrss ssbre el nivel del mar. se

ericuentra s una hcra y medÍa lL'á, del municipio de Guapi en

lancha 'vsladsra. Posee una variada cantidad de esDecies

animales'y de f lsr¿, además de tener un Dc]tro más de des (2,

kilómetros de blancas playas fsrmadas trsr arenas de cora.I ,

sitic especial para la recreación acuática y actividades de

pesca, junte a la Isle está el Islste de Goroc¡ni I la dende

Ee encuentran ur,a v.ariada clase de oeceg cc:mestibles.

En esta Isla y e¡r cierta Épsca del afre se Dueden apreciar

Ia rnigracién de bal lenas. las cuales han sids objeto de

estudie por parte de Universidades Nacir:nales y

Ex tranjeras.

lhinnidod Autonomo de Occidrnf¿

Sccción libliotcm
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Haciendo eI recorrido desde 1a Bscana de los rios oue

circundan el Litoral Pacifics Eaucansr BÉ encontró en su

parte inicial un eauberante paisaje fsrmado ser los esteros

de los rios que trsr ser ésta zona de muy ba-io nivel sobre

el rnar es rica en manc lares que dan Ia sensación de

tranqui I idad y Ia vista fsrmada psr selva 'y rio. f erman

paisajes de belleza incsmparable.

Arribando desde la Costa hacia la cordillera Occidental se

entruentran los tigicss traseries de la zonao Br1 estos rios

si es prsbable hacer el turismo. dads eue varios de ellos

csme el Guapi. el Tapaje. e[ Saija, el lficay y el Nayar Eon

navegableg hasta es más de setenta (,74-), k"i lórnetros. para

embarcacionss g caneas Beeueñas con mgtcre= fuera de borda.

a Io largo de lss cuales ns súls hay una hermosa veqetación

sins tambiÉn 'variedad de fauna, aserrtamientss indíoenas 'l

en fin plavas err les riss aptos para eI descanss v Eano

estrarcimien ts.

En suanto a este astrecto del turismo no existe ningún

proyecto qr.re tenga conro objetivn este renglón de la

econornia en la región, Pero de acl¡erdo al trabajo de campo

que se realizó, se pr¡do observar el gran potencial que esto

representa y qL¡e en el nediano plazo es posible

desarrollarlo, sientrre y crrando haya vollrntad por parte del

Estado y de la cornlrnidad qlre allí habita para que brinden,
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los primeros la adecuada faci I idad de inversión crea,ndo

estimulsg efi lo quÉ se refiere a la infraestructura y los

segundos tomando conciencia de que al I i existe una

posibilidad de ineresss y de crecimientos econémicos.. esto

se ha demostradtr ÉFr otros lugares de idÉntica geegrafia

corno Centro AmÉrica donde esta actividad del turismo

ecolúgico ha dejads grandes dividendos econÉmicos y las

csmunidade= han podids mejsrar BuÉ csndicioneg de vida.

Además el turisms es una actividad qeneradgra de stras

actividades comcl el ccmercis, le artesania, Ia hsteleria,

que contribuiráñ riú solarnente a que esta región se cúnozca

sins a que tenqa más y mejsreE. vias de acceso. (Ver Anexs

2.\

4.3 f.tI|{ERIA

Se partió del estudio realizado por el "Servicio Nacional

de aprendizaje" SENA, seccional Caucar pr] Agosto de miI

novecientos noventa y dos t19"?), dirigido por el Ingeniero

de rninas e instructor Diego Luis Plaza y el instructor de

desarrol I o cornrrni tario Francisco José Col I ázos. t r-:' )

(r:;'rSENA. Estr-¡dios diagnósticos de las
los municipios de Glrapi, López de
Agosto f99?, p. 11O

zonas rnineras de
Flicay y Timbiquí.



52

Asi migmo de todo Io que ge observÉ en el trabajo de camgo

en la zgna.

En la Costa Pacifica Caucana se encuentra naterial valioso

en los tres l'lunicipios objeto de la Dresente investigación

6r.rapi. Tinbiqui y Lópea de Plicñy.

Los nateriales que predoninantemente se extraen son el oro

y el platino, perD también Ee encuentra el Uranio y el

Cobre,

Por lo dificil que se hace la movilización en esta zonar no

es posible Eon certeza ubicar todos los sitios de

explotación de ninerales preciosos, pero se calcula que

existen aproxi¡nadamente 799 minas.

Sin duda esta actividad representa una fl¡ente de ingresos

significativa a blrena parte de la población basta con

mencionar que el Banco de la Reprjrblica hace presencia en eI

Puerto de Guatri con eI fin de comprar las extracciones

provenientes de la ¡ona Pacif ica Caucana, adernás de lrn buen

nrl¡nero de negociantes de oro y platino que llegan desde el

interior y qL¡e adquieren Lrna buena cantidad de estos

meta I es .
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Segrin el estudis realieads pcr el SENA sino Ia totalidad de

lag minas si los sities en dcnde en la actualidad s a la

fecha de realizar el trabajs mencionado. sE extrae de

diferentes maneras el oro y el platino.

Según se observó en la compra de Banco de Ia República

(donde nt: se nos dis infermación de 1a cantidad comprada en

un periodo determinadol, si podemos deducir que la región

es rica en metales preciosos, pero psr falta de vias de

penetración y de tecnoloqia apropiada no se ha podido

desarrollar a cabalidad este renglún de 1a ecsnomia.

Otro dato que Ee obtuvs de la fuente primaria es que eI ero

de alli Ee extrae És de Éptima calidad y tiene muy buena

aceptaciún en el mercade Nacional, al iqual que e1 oro

trabajade artesanalmente en la regién.

4.3.1 Geología general. Según el estudie hecho por el

Ingenierc¡ de minas Dieqe Luis Plazas. el diagnóstico de la

zona f'linera de lgs l*funicipias Guatri, Timbiqui y López de

ff icay, la geolegia está def inida asi: "Los depósitos de

trlacer antiguos recientes, juntc¡ e la= mismas de venas y

filones, mantüs y strss depésits= sEfi las princitrales

fuentes de obtenciún de ers en la Costa Pacifica...".
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"EI ürB err eI Litoral Facifica se encuentra

fundarnentalmente en formas de yacÍmientos de aluvión, se

concer¡tra en el suelo y arrastrado por los arrsyss y rÍos,

para depesÍtarse finalmente efi el hecho de las corrientes

de lavadergs naturaleg de glacer".{ta)

4.3.2 Ubicaciffr general. La poblaciún minera de Ia Costa

Pacífica Caucana está asentada en su grarr mayoría en la

orilla de lt¡s rios donde se encuentra el material, (ver

tabla ó1.

Las zonas donde nás se explota n por la facílidad relativa

que tiene Fara sLr extracción están r.rbicadas esencialmente

en las orillas de los rios nás importantes y en algunos

pocos af llrentes de estos (ver mapa 4).

En la parte baja del rio Guapi hay mineria dispersa, pero

que constitr¡ye la actividad económica princiFal, hay

algurnos rnir¡eros con alg{rn grado de tecni{icación. La

mayoria de estos rios son navegables en sl¡ bl¡en tramor FoF

lo qrre hace glre esta actividad se realice principalnente a

orillas de los rios, corno yá se dijo en la parte geológica.

(rslSENA. Estudios diagnósticos de las
los rnr.¡nicipios de Gr.rapi, López de
Agosto ?2, Pág 1l?

zonas rnineras de
i4icay y Timbiqui.
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1aDebido al decaimiente de stras actividades econÉmicas.

mineria, ha tenido auge eri ls= rf,ltimes cinco años

TABLA 6. Ubicación y poblaciÉn de minas Costa Pacífica
Caucana

Flunicipio Rios Sitio Población
Gr.raFri

T i mtri qr-r i

LóFee de
l'1i cay

Glrapi
lrlapi
El¡aqui
Carrnel o
San JosÉ
San
Francisce
Yanten

TimbiqLri
Saija

ñlaya
tli cay

l'ledia-Al ta
Fledia-AI ta

Ba j a-Fledia-Al ta
l'ledia-Al ta
Fledia-Al ta
iledia-Al ta
Fledia-Al ta
l"ledia-Al ta
Sub-Tota I

Faja-l"ledia-Al ta
t1edia-Al ta
5ub-tota I

I'ledia-Al ta
l'ledia-Al ta
Sr.rb-tota I

?. os9
l. .973
?.335

570
ó?5
?55
600

8.417

4,9()ó
?.957
7 ,863

1 . r30
?,?40
3.370

Total nobl ación rninera 59. Sü0

4.3.3 Explotación. Se hace sin ning{rn criterio técníco,

para hlrscar Bro lo hacen en clralquier parte del carnpor rñ

excavaciones de apigues verticales o se busca en lugares

abandonados y explotados anteriormente. TambiÉn r-rtilizan

rocas trorrro guias de detección de oro.

4.3-4 Producción. Fara Ia prodr:cción del oro Dor 1o

general hay Lrrra persana qL¡e es la que coloca el equipo, al

cual le corresponde el 5{17: de la produrcción, el duefio del
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terrene también tiene una parte de Ia producción y

finalmente quienes realizan las Iabsres propiamente dichas

que,pür Ie qeftÉral se hace entre seis v quince {6-15)

Dergt:nas en accit:nes 1s cen f srman Llñét f ami 1 ia . Los

promedios errtrüntradss en los rafigos de producción en las

minas de lss rios visitades es de 42.5 qraftss per semana

pues la producción varía entre guince {15} y setenta y

cinco (75! gramos par mina. E1 presente trabajo describe en

forma precisa las fsrrnas de medida para el pagü' la forma

de pago, la forma de venta y e1 msds de vi'vir de los

pobladsres gue se dedican a la mineria.

4.3-5 Herramientas para la explotación del oro y el

platino. En la zorra se utilizan una serie de herramientag

que dependiendc¡ del use en el sistema de minas a explstar.

da coffro resul tadg distintes niveleg de rendimiente.

4-3.ó SÍstemas de explotación. Dependiende del tipo de

mina que se errcuentre, hay que uti l izar url sistema de

explstación, Ios principales Éorr: ciels abierte.

subterráneos y bajo de1 agua, tambiÉn depende del tipo y

las herramÍentas eue Ee utilizan lsg rendirnÍentos en 1a

prsduccién {ver tabla 7r.
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GRAFICO 3- Sistemas de explatacién pcr municipies
{Forcentajes )
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4.4 TIPO t}E AGRICTJLTURA

En los tres l-lunicipios estudiados sÉ observó que las casi

totalidades de sus habitantes viven de Ia agricultura

tradicional, de 1a extracción y recolección de recurs¡os

forestales, minerog y pesqueros, y en menor escala de la

caza. Ls anteric¡r permite a los nativss satisfacer las

necegidades habitacionales y aI imentici.as a un nivel de

subsistencia.tt-+\

Debido a las condiciones fisicas y contingencias del medio

ecológico, el tipo de agricl¡ltura eE ',migratorio,,,

caracterizándose por las explotaciones simultáneas de

varios lotes ubicados en diferentes lugares, permitiándole

al agricurltor disponer de diversos cultivos. De esta

rnanera se establecen plantaciones de coco en las áreas más

próximas aI litoral, y de plátanor pepa china, arroz, caña

panelera y naiz en diferentes sitios a orillas de los rios,

en forrna diversificada y sin ninguna tecnologia. La

prodtrcción se destina básicamente aI autoconsurno y el

agr.icultor se desplaza con su familia en la medida que cada

cr-¡Itivo requiere de su atención.

(.r? 
'PARRA DIAZ ,

Pacifica
Orlando, Aprovecharniento agrícola Costa
del Cauca. Bogotá 1980, p.



6t

La agricultura en grafi garte del área costera es nula DBr

ser una Zsrra inundada, ggr marea5r y en algunes =ectOres Se

adapta, de acuerds ü las limitacisnes del suelü.

predominandr¡ el cultivs del c6cü. Existen alqunos terrenos

firmes de eÉcag,a ertensión (Guirega, Playa Elanca. Chacón

y Btrosl donde las condicisnes de suelo permiten establecer

algunos cul tivc¡s de cscú, maiz, caña panelera' Plátano.

papa china y frutales. Dichas explstaciones agricolas ns

sobrepasan l¿s dss t2l hectáreas.

En lss vatles aluviales se concentra la casÍ tetalidad de

1a agrÍcultura, utilizándsse err {nayg¡.e5 proporcÍÉnes las

áreag ns inundables y que presentan fácÍ[ accego en cansa.

En menor escala se utiliean los valles egtrechos fsr¡nados

por pequeñss af luentes, las partes aluvialeg de

inundacioneg frecuentes v lcrs rnal drenadssr Yá que los

canales de desagües se construyen espsrádicamente.

t

En la mayeria de las

cul tivos asociadc¡s sin

común la siembra de la

área, principalmente a

veces se practica un sistema de

t imitación de especies: también es

caña penelera que cL¡bre una maytrr

ta largo de le= rios f"ticay Y Saija.

En las parte= eltas. generalmente en

casas, se siembra alguna= palmas de

guayabg, caimito, citricc¡s Y err

los alrededores de las

chc¡ntaduro. árboles de

men{fr cantidad cacee.
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aguácate, yuca y achilote, Además es común en el área

censtruir barbacoas t: zoteas para la siembra de algunas

hortalizas {cebolla. tomatet yruya, ají dulce} y especies

medicinales (albahaca, poleo, chiyanguár limoncillo) que

son utilizadas en 1a alimentación diaria. Un poco rnás

alejados de las viviendas sel ericuentran cultivos de maiz,

papa china, plátano y banano.

En las cc¡l inas bajas y altas se establecen cu1 tivos

tradicionales de maia, papa china, crÍticos, árbol de pen

y otros. En este sector la población deriva sus ingresos

familiares de la explotación maderera y algunas veces de 1a

mineria. Las colinas altas tror poseer sueles de mala

calidad no resisten más de dos 12, cosechas y presentan

algunas pequeñas extensiones con ganadería incipiente. Los

sectores más altos. debide a su topografÍa muy guebrada, no

permiten su utilización para cultivos.

4- 5 PROT}I.|CCICIN AGRICü-A

Con el objets de c,BnoEer cuales ssn los principales

cultivos que pcrr municipio se desarrellan dentro de Ia

región de la Costa Pacífica Caucana y a su vez establecer

1a importancia del área efectivamente cultiVada con

relaciÉn a su correspondiente superficie total (munÍcÍpal )

( intensidad de use agricola) , Ee diseñó un mapa
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representativo del aprovechamiento agricola del suelo en la

región trorl base €rn el tratamiento de Ia información

estadistica concerniente aI número de hectáreas sembradas

por cultivo y a nivel municipal. (Ver Fig. ).

Por cada municipio se csnsideré como eI LOOlz. Ia

contabilizacién tstal det núrnero de hectáreas sernbradas cen

diferentes cul tivos; luego se calculé eI psrcentaje

cÉrrespsndiente a cada uno de ellos utilizando Ia relaciÉn:

x 100

Finalmente, en forma convencisnal se optó psr representar

con una barra a aquellos cultivos gue tuvieran menos de1

337. de la Euperficie total cul.tivada; con dog barras a

aquellss cultivos que poseían más del É167. ée la superficie

agricola ocupada. {Ver FiS. )

De otra parteo con el ánimo de complernentar la información

se diseñó un mape que hace menciÉn aI porcentaje de

aprovechamiento agricola del suelo para cada uno de los

municipios pertenecientes a la región; teniendo en cuenta

Ia siguiente relación:
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¡É total de hect. cuLtlva&s pot ¡¡ntel,Etto r rn.
^ 'vv

4-5.1 Análisis geográfico. En términos qenerales puede

decirse que la actividad agricola que! sEr desarrolla en la

región del Pacifico Caucano constituye uri muy bajo renglén

dentro del csntexto econórnÍce regional, cuya mayor

participación corresponde a

pegquera, minera" etc.

la explotación maderera,

Los municipios de la Cogta Pacifica Caucana se caFacterizan

por poseeF porcentajes menores al 37. de su superficie

dedicada a la agricultura que comparado con aquellos

municipios que ofrecen una leve superioridad de gu área con

destinación agricola (entre el 3,1. y el 137.) ssn los que se

ubican hacia Ia vertiente sccidental de la corditlera del

migrno nombre con cultivos importantes {cafÉ, y caña de

azúcarl (Ver mapa!.

de

su

En

eI

los municipios caucanos la caña.

a,rrr:z, y el maiz sobresalen por

azrlcar, a1 pIátano,

mayor importancia.

En sintesis,

agricola erl

que se debe

puede decirse que

la economia regional

a Io siguiente:

1a importancia deI sector

es muy escasa, situación
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La forma de explotación es de tipo tradicional, casi

primitiva, dondg el ele¡nents básico de trabajo es el

machete, hacha, pala y azadÉn. Esta actividad agricola es

básicamente 1a subsistencia, lo que induce al nativo a

complementarla con 1a peÉca, la caza y recolección de

productos forestales, más las tareas mineras esporádicas,

haciends gue se desplace de un sítio a otro en un continuo

movimiento. fruto de las condiciones de su habitat y del

estado socio-cultural de su sociedad.

Escasa asistencia tÉcnica y de ayude financiera para los

agricu I tores.

Baja calidad de los suelos desde el punto de vista

aori col a,

Carencia de vias de conl¡nicación, lo cual hace que esta

región viva al margen del desarrollo económico y social del

resto del pais y donde los escasos excedentes de producción

se venden alli nismo

La forma de explotación. antitécnica y de escasa

rentabilidadn redunda en rnayores costos de producción por

hectárea,
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No existe un conjunto de tÍerras cultivables' sino Ia

disponibitÍdad de una serie de sectores ubicados en partes

muy diferentes, como las bocanasl flanuFas o vertientes'

sobre las vegas de un misme rio, o sobre los rios distintos

y que generalmente no tienen dirnensiories amplias' sino que

constituyen retazos de suelo fértil que no 5e inundan en

las épocas de I luvia, y pctr lo tanto Pueden ser

aprovechadas para la siembra.

Los prlcos cen trc¡s de comercia I i zación en 1a zona

(Buenaventura, Tumaco, Guibdól se hayan muy distantes de

Guapi; la única forma de cofiunicacién con éstosr ES

básicamente La fluviaI coit Ias consecuentes dificultades y

costss del transpsrte para lss productos agricalas'

4.5.2 Principales cultivos regionales.

4 -3.2. L Eoco. Es

existiendo algunas

explotación. Existen

la principal actividad aqricola

condicisnes favorables para su

dos (2) variedades:

Altas: Representadas por el

hectárea de tipica produce

dengidad de gÍembra es de 143

cotrB tÍpica (haIógama). Una

L7A docenas al afro, y 1a

palmas por hectárea.
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Enanas: Representadas por el cclco manila (autogamal, verde

o amarilla; es una variedad que tiene troca aceptación entre

Ios agricultsres por Eu dificil mercadeo. Una hectárea de

manila produce 754 docenas al año, y la densidad de siembra

es de lBl palmas por hectárea. El mercadeo de coco tiene

muchos inconvenientes y eft su mayoria es comprado por

intermediarios gue Is transportan a Buenaventura y de aquí

al interior del pais, siendo los principales mercados en

Bogotá, tral i y Palmira. Debe anotarse que los

intermediarios regulan los precios y definen la variedad a

comercializarge, siendo de poca aceptación la manila por su

tamañs pequefis. Con crÉdito institucional se atendian en

el año de 1.?83 ufias 3.OOO hectáreas de coco

aproximadamente, distribuidas asi: Guapi 1.465 hectáreas¡

TÍmbiqui 7OO hectáreas; y López de flicay 475 hectáreag.

El área tstal plantada no es posible calcularse por estar

los cul tivos rnr¡y diseminados y I Ievados en f orma

desorgan i zada .

Los costos Frornedios de producción por hectárea para ambas

variedades se estiman en 94O.OOO,oo para instalación,

$2O,üt)(¡roo para rnantenimiento y $1E|.$()(! para sostenimiento.

4.5.?.? Caña panelera. Las plantaciones están localizadas

en las vpgas de los ríos de los tres t3) municipios,

Univclsidod lulonomo de 0ccidcnto

Socción libliotco
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destacándose las zonas ribereñas de López de fficay y Sai-ia

(Timbiquí1. Los pocos agricultore= que se dedican a éste

cultivo sóle lleoan a tener hagta 18 hectáreas sembradas.

EI rendimients promedio poF hectáreas de B toneladas de

caña, siendo log costos promedios de producción por

hectárea de $35.OOOroo para instalaciún y 1E22.OOO para

sostenimients. {:a'>}

4-5.2.3 Arroz. Su cr-¡ltivo se hace por lo general en lotes

pequeños qLre no exceden de media hectárea, ubicados en

suelos alu¡viales. Se utilizan variedades nativas ó

regionales como el panameñor japón, negriton chino grande

y chino pequeño, dichas variedades nativas presentan un

rendimiento qL¡e varia entre I .5OO y ?.OO(l ki los por

hectárea. Lag variedades de porte alta (japón, panarneño y

chino grande) presentan un rendiniento promedio de 3.OOO

kilos por hectárea y los costos promedios de producción por

hectárear És de $19,()(}()roo aproximadanente.

4-5-?-4 }laiz. Los cultivos se ubican en las zonas

aluviales de los rios especialnente de Tinbiqui y López de

l'1icay, Se emplean variedades nativas ( chocosico)

trresentando un rendirniento trrornedio de 3O alrnudes (un almnd

t=f¡rTodos los costos de producción consideradas en este
trabajo se tonaron con base en los patrones
elaborados por el INCORA - Gr-rapi.
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equivale a L7r3 kilos) psr hectárear FoF Io geneFal cada

planta produce de I a 2 mazorcas. El costo promedio de

producción por hectárea es dé iL?-OOO'oo aproximadamente.

4-5-2.5 El plátano. 5e cultiva en pequeñas parcelaciones

en las zonas aluvÍales y es producto básico en la

alimentación del habitante cssteño

La principal zona platanera es San Bernando {Timbiquí1, las

variedades exÍgtentes son el hartón, hartón-dominico,

costeñcr, chivo, enano, marrzano y otras. En una hectárea se

siembran entre 6OO y 7OO colinos que tienen un rendimiento

promedÍo anual de 450 racÍmos.

Los costos Fromedios de producción por hectárea, se estÍman

en 1920. OOO, oo para insta I ación , y 1313 . OOO, oo para

sostenimiento, siempre y cuando el producto sea vendido en

la zana; el precio promedio de dos (2) racimos de plátano

(una racién) es de lSSSOroo en la finca y de rE4EOroo en las

bocanas y centros de consurno.

4 -5.2.6 Chontaduro. ConstÍtuye parte de 1a dieta

especialmente en las regiones

rios donde están ubicados Ios

al imenticia err la Costa.

medias y a1tas de los

cu I tivss .
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Una palma produce dos (2) cogechas al afro y en cada una 9e

cogechan de I a Z racimos. Existen diferentes variedades

propias de Ia regiúni un racirno produce en promedio hasta

3(} frutos y sll precio es de f$S0roo.

4.5.2.7 Papa china. 5e cultiva en las áreas más bajas y

húmedas en pequeñas parcelas ubicadas en la huerta de Pan

Coger cercaria a las vivÍendas. En una hectárea se

alcenzan a sembrar lO.OCIO matas. obteniéndose un

rendimiento promedio de €l.OO0 huevos o unidades de 3 kilos

cada uno. La sroduccÍón se dedica corl relatividad al

autoconsumü y el precio de un kilo es de f8s()roo y el costo

promedio de producción por hectárea ee estima en

S35. OO(), oo .

4.5.2,4 Cacao. Las pequeñas y diseninadas plantacíones

establecidas en las partes altas de los ríos, destacándose

a algLlnos sitios colfro San Antonio {Guapi), San José, Cheté

y Coteje (Timbiqui) y Zaragoza (López de Flicay)

4-3.7.9 Frutales.

siguientes l

En este grupo destacan los

Cítricos! Cultivados cerca de las viviendas, especialmente

en Ias partes altas; los sectores nás productores se

encuentran en las riveras López de l"licay y Saija (Timbiqui)
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Ys.iends las estrecies representativas naranja. limón

mandarina.

Piña: E>risten escasos y pequeños cultivos localizados

trrincipal¡nente en las áreas altas de los rios. La variedad

eL¡e se cultiva trrodlrce bajos rendimientos.

Caimito y ¿apote: Variedad cornf¡n en las zonas ribereñas y

sLls árboles dispersos crecen bien en los suelos aluviales

presentando aceptable adaptación a las condiciones de

fertilidad de éstos suelos. Otros frlttales eue se dan en

la ¿ona son! papaya, nil pesoÉ, aguacate, naidi, gutanábanal

1u¡1o, rnafi|ey, naracuyá, sandia, gltabo, granadil la, guayaba

y chigua.

4,5-2.10 Arbol de pan, Especie propia de la región y como

los cr¡ltivos nombrados anteriorrnente se localizan en los

alrededores de las Easas y por tal razón es dificil

deterrninar las cantidades existentes.

4-5.2-lt Yuca. Se cultiva desde terrazas altas

vegas hasta las colinas bajasr pD las proxirnidades

viviendas.

Ee

de

las

las

Se cultivan variedades nativas principalnente¡ Ia densidad

de siembra Fs de l{}.{}(}(} plantas tror hectáreai e}



74

elrefidimiento promedio es de 1ü.üO(} kilss por hectárea v

costc de prsducciÉn pclF hectárea. sr estima en t35.OOO.

4.5.2..L2 Palma africana. A partir de la década de los 60'

se empieza e cultÍvar Ia palma corf la asessria técnica de

los funcisnariss del If.ltrORA en las zenas de Btrnanza (Euaei )

el núcleo, y las partes bajas del ris Guajui (el Carmelo).

A raíz de urr egtudio efectuadr¡ por asesüreg franceses.

especializados sEr les recomendÉ ns establecer cultivos de

palma africana en la Cssta Pacif ica Eaucana. debid.o a las

condicienes deI suele, falta la infraestructura, y carencia

de vias en la ucnai pcr estas razones se guspendieron los

crÉditss para instalación y sostenimientcr del cultivo.

En la actual idad err las áreas rnencisnadas anteriormente

perrnariecen abandc¡nadas ccln 1a natural pÉrdida de las

pa lrnas

4.5.2.13 f,iane y batata tr ca¡note. Son tubÉrcr-rlos eLre

dan en for¡na silvestre y constituyen parte fu¡ndamental

la dieta ali¡nenticia costeña,

5e

cle



TABLA B. Tipos de cultivos Eosta Pacifica Caucana

Iiso de cultivo Produtri&r
Pllhrtárea

Sensidad

P/ibcllrea
ihrláre¡s
Serbr¡d¡s

f,ostos
Iol¡les
P/lhrtáre¡

Cocss ¿lt¿s

Cocos m¡n¡s

C¡ft¡ pmeler¡

ftrro¡

fl¡ ir

Plát¡ns

Cftmt¿duro

P¡n¡ china

[acao

Iur¡

I.78 úocen¡s

lf{ docmas

I Tor¡s

I ts¡s

0.5 [ofis

{t{} ft¿ciro

?l lons

lü lons

t{¡

t8r

¡.0t0 t78¡000

t5.000

19.000

ti.000

3¡.000

s5.000

35.000

6td

t0.000

t0.00ü

FUENTE: INCORA - 6uaDi - L987.

4,6 PECUARIA

Al¡ngure I a expansión de los recursos pecuarios en el

departarnento del Calrca, co¡nparado con otras áreas

estudiadas, presentan pocas restricciones, la zona

occidental es Lrn caso especial debido a su alta

plurviosidad, suelos de baja ferti I idad, fáci lmente

erosionables y pastos de rnala calidad, Todo esto aunado a

la falta de vias de comunicaciónr recursos de crédito,

asistencia técnica, prograrnas de investigación y fomento,

personal capacitado y de infraestrl¡ctlrra adecuada, hacen

qLle las explotaciones peclrarias presenten desventajas con



76

GRAFICO 4. Tipos de cultívc Costa Pacifica Caucana -
Costos tcrtales por hectáreas

FUENTE: INCORA - GUAPI - LCAT
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enrelaciórr a la agrict¡I turai El manejo de éstas sE hace

fsrma rudimentaria y empiric,r.

4.7 UStr ACTUAL T}EL SUELO DE LA CASTA PACIFICA DEL
DEPARTAHENTA DEL CAI.JCA

4-7 - 1 Guapi. Pertenece a Ia vertiente del Pacíf ico y sr¡

extensión atrro¡{imada eE de 7b?.LLtt hectáreas, incluyendo

los territsriss insulares de Gergona y Gargonilla.

La unidad de cc¡bertura, trredt¡minante eE el beseue natural

prirnario. el cual Bcupa 238.276,7 hectáreas. etruivalentes

al q{Jl. de 1a superficie tstal del lfunicipis. El área

agricola {Ag, y el besque de celonizaciún (BCl. scn

simi I ares en cuan tr: a csbertura se ref iere ( 3,6'/. 'y 3 r77.

respectivamentel, estande 1a primer-a representada por

cultivss tales trBmt:: el cücü, tr1átans. maiz, patra chi.na.

entre otros.

4.7 .? López de }licay, Ubi cado en el extremo Nor-

occidental del Detrartamento deI üalrcai (ver rnapa de

lacalizaciónl este l'lunicipio es el segundo en extensÍón, al

poseer 3t{}.}6? hectáreas aproxirnadarnente. Lótrez de Hicay

presenta lrna cobertura forestal en el 9OZ de su suFerficie,

represpntado básicamente por el bosqr-re natlrral prínario del

cl¡al se aslrrne elre no ha tenido Llna intervención

signi fi cativa.
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Et área cslsnizada {Btr}, asciende a 24'3()5 hectáreas' la

cual representa el a?: de la sutrErficie total municÍpa1,

Dado que este municipiu pre5errta una densidad de poblaciÓn

bastan te ba j a . }a agr i cu I tura nB tiene fnayÉr desarre I 1o y

1óqicamente se csncentra en esta= áreas colgnizadas

dificultande el afors 'f retrÉ¡ücimiento de las áreas

cultivadas. sin embargo, 5É Puede decir que los cultivos

(básicamerrte de subsistencial más representativss de Ia

región sEÍr: luls. maiE, Papa china. Eocs, cañá panelera'

tracao, etc.

4-7.? Timbiqui. con 14o.9?a hectáreas de superficie

atrroxirnada¡nente y r.rbicado al frlor-occidente del

Departarnento, Tirnbiquri es e] quinto l*lr-¡nicipio más extenso

del Caltca la gran rnayoria de su territorio (8€}7.) ' se

enclrentra cubierto por bosqlte natltral primario, siendo esta

la unidad de cobertura ¡nás abundante del mltnicipio' El

área colonizada alcanza Ltn valor de lf.3ó? hectáreas Y se

concentra en el nargen der slrs principales riosr cerca de la

Costa del Pacifíco.

En 1a gl¡trerficie restante de este r¡ltnicipior y cubriendo

peqlreñas áreasr 5P encuentran los bancos de arena (TE) '

algunos esterrjs tLg ) ,/ los terrenos dedicados a 1a

agricttltura tAB), trLlyos cultivos caracteristicos son entre
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( Verstros: papa china, fiair, plátans y

tabla 
"!.

trscü {Ver matra 71.

TABLA ?. Uso actual del suelo por municipio Costa
Pacifica Caucana

Gargi Ierritorios firüiqri
hsül¡res

top¿ dr Tot¡l
llicr¡

fire¡
agricoh

f;astrojos t
p¡jonal

Eosque de

coloni¡ac,

Bosque

natural

sr i rario

Iierr¡s
üimagas

lona ürbe*¡

Iotel

ills

¡

ilás

3

llós

¡

llás

T

tlás

¡

Hts

t
ItSs

L

tlás

T

{,gf¡

l'**

t*.118

$.1t0

?{?rl?3

81,99

?.{19

ürflü

l!l?l

l.ó14

t9

s,sss

?ó9, I l0

13,93¡8

I,óI8

$,9S0

ls,ülo

1.5{9

?.057,T ti9,t3?

t¡,8ü 88,31

I,l¡ I

?'8?5

t rssü

?,380

3.1 llrs

0rt5t8 0r0só

?,?{s t8$,??8

s.?s7l ?ü,?tsl

- t r.+8t

- t,5ot3

?r0 27fi

ü,ü8? 0,ü554

?t,t3l t4,589

118'¡1 5,818?

?$0,ó04 ó8t,óó7

90.1? fl¡,1995

¡.9?9 9,189

0.ü?? l,?4{ó

?rs8t il,üll
0,939 1.5??9

47 t5ü

ü,015 0r$197

Slü,tó? 76?,t{0

39,5407 1S0.00

Tierras en erosión 179.4 Hás. = Q.ü?3O7.

4.8 TENEiICIA DE LA TIERRA

A diferencia

oropiedad y

del interior del departarnento, desde 1a

posesión de I a tierra constitlryen lrn grave

lhivcnidorJ qutcnomc dl0c¡idcnlt
Saccién 8¡btioroco
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trrüblema sscial. el Litsral Caurcang =e caracteriza Dc¡r ser

una zúna de cclunización eÉpÉntánea, donde la ausencia de

una presiÉn sscial sebre Ia tierra y el escatt: desarrol lo

econÉmicü alcanzada, nc han llegado a trsnfigurar un mercado

de tierras s Éste ha sidt: Írrelevante' a peser de

csnstituir la agricultura, la principal actividad econÉmica

de un alte pürcentaje de la psblaciún.

Las anterisres caracteristicas' cambinadas trorl 1a falta de

rlÍ1 adecr-radr= levantamiente catas.tral y las f al las c¡ue sÉ

presentaron err les datss ebtenidss err la investigación '
debido a que los encuestadsres rrcr tenian clarÍdad ssbre los

parámetros de mediciÉn, limitarcn e1 análisis al ncr ser

pesible cc¡ntar csrl magnitudeg confiables'f homogéneas que

permitan 1a utili¿aciún de los indicadsres tradicionales.

Es posible distinguir tres fermas de pesesión de la tierra.

4.4.1 Económica. Es aquella fsrma de tenencia que 5e

ejerce sobre Ia tierra, mediante la trogesiün y explotación

directa de la rnisma, sin ningün tituls que lo acredite como

prcpietarisi 1a explotación, generalrnente de mág de una

parcela, se realiza durante un promedio de dos l2l a tres

(3) años el final de los cuales la abandsna y ütrupa otra

parcela cubierta de mentes B bssgues. Esta es la forma

predominante de la tenencia. de la tierra.
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4.8.2 JuridÍca o legal. E= aquella que ha sids adquirida

mediante adjudicaciún trBr reÉslución del INCORA, la que

pratocal izada y registrada Frasa a censtitr¡ir e1 titulo

Iegal que le dá derechs de propiedad real y material sobre

el predio.

Para tener derecho a la titr"¡]ación de baldios el carnpesino

dehe clrnpl ir ciertos requisitos:

Tiempo de explotación rninino tres (5) años.

Tener Ias dos terceras t?/3] partes cultivadas.

Hacer sol i cÍ trrd y I I enar Lrn f ormato,

Las titlrlacione= se hacen sotrre dos t?) tipos de predios:

Hensres de cincuenta (5$) hectáreas, en esto= el dueño debe

pagar la sLrna de tres mil pesos t$3,{}$(l .oo), (datos a

1,99O) pt:r gastos de publicación y registro, Los mayores

de cincurenta t 5O) hectáreas, abonan seis mi I pesos

{tt6,O$$roo} por plrtrl icación y registro, adernás del pago de

la mensura, de acr¡erdo a la extensión del terreno.

La falta de ínterés en Ia titulación se explica por c\ranto

no existe realrnente incentivos qr.re justif iquen este Oro.*=o

y el ternor de que sean gravadas impositivamente.
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Los que scrlicitan titulación lo hacen en parte motivados

por lss serviciss de crédite y asistencia que presta el

INCüRA y ffrencs grado trür asegurar la protriedad. En lag

treg {3} municitrios csnsideradss, la titulaciÉn no Ilega a

significar ni el cinqt: pÉr cients {SX'I de las superficies

respectivas.

El nr-lroero de predios titr"¡ladns por el INCBRA en los t-1ltirnos

cinco t5) añosr Ée el b4T, correspondientgs a predios

rnenore= de diez tfü) hectáreas, de los cuales el ?47. son

rrrenares de tres tS) hectáreas. Esta sitr-¡ación se origina

en gr.le mucha= veces dicha entidad tiene qL¡e legal izar l a

propiedad de los lotes donde se encl¡entra ubicada 1a

vivienda y Ferql"¡e la titr-rlación sólo se hace sobre la

tierra qLre el nativo prteda explotar en sus condiciones

actl¡ales, Sin ernbargo, esta politica del INCORA debe ser

revisadar porqL¡e a pesar de nD disponer de estimativos

sobre las extensiones aptas para la explotación económica

en I a zona, si sp piensa en Lrn desarrol I o f uturo de I a

región, cuando el valor y la presión de Ia tierra aumentan,

el {raccionaniento de estos pegueños predios también

al¡rnentará constituyÉndose en obstácr.rlos para el desarrollo

del sector agricola.

4-A-3 Aprovechamiento forestal, De acuerdo a la ley 2a de

1.959 los bosques baldios son administrados directarnente
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pür I a naciÉn , e través de I INDEREf.IA, quien otorga

concesioner permisss de aprevechamients fsrestal.

No hay csncesiones fsrestales otorgadas. err eI momento, sino

unicarnente áreas cerr rÉgimen especial. El INDERENA

unicameñte está otcrqande "Permisc¡s de 'veinte (2(} 1 aserrios

instaladss en el área cürr ur¡e duración de dos {?} años, al

cabo de lss cualeg Ee rerrueva: cada seis (6) meses debe

prEsentsr un infar-me de avance y e=tado del mismo.

Tants las cc¡nceEic¡nes trümE lss Dermisss sóle dan derecho a

explatar el besgue Err el área estipulada per INDERENA. Sin

ernbargo estas dispssicisnes ns se cumplen, pürgue tanto eI

dueño de lt¡g aserriss ceme el nativsr txFlstan eI bosque

sin ningrln contrc¡1 per parte del II{DERENA.

Esta entidad a pesar de FúEeer una oficina en Guapi sólo

tiene ubicads un lnspectar y un mt:tsrista, incapaces de

csntrslar urr área de besqure tan extensa {700 75O}

hectárea. Esta fsrma de expletación nrl da ningún derecho

de propiedad sobre la tÍerra.

En general, eI tipe de explstaciún se podria definir tremo

la gue tradicíonalmente Ee ct:nsce cemtr Farcelaria: ES

decir, pequeños prediss diseminadss a le Iarge de 1a rivera

de los rit:s, dedicadss a cultivsg de eubsistencia.
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5u orgenizaciÉn ecsnémica. 1a tecnslogia uti I izada '/

divergeg factores naturales hscen gue la explataciÉn de las

parcelas nB abssrban cgmpletamente 1a mans de obra

familiar, canalizándese 1a fuerza de trabajs excedente

hacia t¡tras actividades {miner.ia, pesca, forestal. etc. }

componentes cümplementarias de lss ingresos familiares.

La nueve Censtituciún Politica de Colembia err su articulo

55 reg l arnen ta reccrrstre a I as comurr idades l as tierras

baldias en las zsnas rurales. que han venide ocupando en la

cuenca del Pacifics o Ér, zsnas dende se presenten

caracteristicas similares y trermite eI establecimiento de

mecarrismos de protecciún de la identidad cultural y el

desarrol 1o secis-ecc¡númico de sus pobladsres. Para tal

efecte los habitantes de los riss gue suFcarr la región dei

pacifics han tsmads cc:mü bandera lagrar Ia pranta

titulacÍón de las tierras que emFezaron a ocupar sus

antepasados negros, cimarrgnes tr palenguerog.

EI decreto 595 de L.SSZ conformÉ una comisión especial que

real izará el estudir¡ para la e'rtpedición de Ia ley que

recsrrBzca el territsris a la= comurridades fiegras y g'us

derechog f undarnen ta les y cur I tura I es. E I métsdo adostado

para determinar la titulación de tierras err forma colectiva

y Ia histcrria de cada Et¡munidad err las rios donde se

asientan. Para tal efects las cümunidades rreqras cenforman
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sus co*ités ct¡n Iss nombres de los rios dontje se asientan:

estas histc'rias scbre las prácticas ccrlectivas de

producciún y convivencia serán la base para que 1a cc¡misión

especial elabore un proyecto de ley c¡ue respetando Ia

autsnsmia de la cúmunidad negra los permita reincúrporaFse

aI desarrclla de Calambia y su lucha pcfr urr estracio digno

g'r-l e I mundg. '; Ea t

El Litoral Pacifico Caucano

espontánea donde el problema

radicá en sLr reconcentracián

en Lrna zona de colonización

de la tenencia de Ia tierra no

a en las formas que adopta.

No hay estrasez del recL¡rso tierra que Io haga objeto de

presiones o conflictosi la prapiedad es directa pLtes son

rnLry pocos los baldios titr"rlados, y las fornas corno

arrendarnientos y aFrareceria son prácticamente desconocidos.

Et trroblena de la tierra está rnás relacionada con los

gastos y forrnas de explotación tradicionales e

improductivoso lo que responde a L¡na serie de factores de

origen fisico concr econórnico. El te¡na de la colonización

nD ha sido tror rnucho= años Lrn terna de atención para la

sociedad ceucána y sLrs dirigentes. Se pr.rede af irmar que ha

predorninado Lrna mental idad centrista del desarrol 1o

( ea 1VALDES ! Ana Fli I ena . Un negro
siendo Lrn negro esclavo. La
de 1.9?5. p. 4-5. Col. L

sin territorio sigue
Palabra {CalÍ} Hayo 1
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regienal, ignarándose que el departamento tiene cerca de la

tercera parte de sus tierras a urr sin explotar a poco

intervenidas por el hsrnbre y que gran parte de su

terr i ter ie

Pacifica.

encuentra incornunicado hacia la Costa

La colonizacÍón de áreas virgenes podrá ser en el futuro un

factor de desarrol lo económico y social en 1a medidá en qL¡e

este proceso sea seni o dirigido, esté asociado a la

apertlrra de vias de cornr¡nicación y/o a la real ización de

grandes proyectos hidroeléctricos o de adecuación de

tierras {riego y drenaje} qLre ofreecan posibilidades para

la explotación forestal y agropecuaria. Las

caracteristicas climáticas, topográficas y de dotación de

los recursos naturales han sido deterrninantes en la

ocupacíón de las tierras y han condicionado la localización

y natu¡raleza de las explotaciones asociadas a los

asentamientos, es asi corno por ejemplcr se ubican espacios

relativamente vacios en eI Litoral Caucano,

En la Costa Pacifica Colombiana coexisten la gran propiedad

y eI rninifundio Io qLre genera L¡ne desigr-raldad en 1a

distribución de la riqueza. Esta sitr"¡ación se hace más

l atente en I a Darte del detrarta¡nento del Cauca y en

especial a lo Iargo de los rios Saija y Bl¡burey donde

habitan aproxinadarnente 1,6tX) indigenas, donde el numero de
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pequeñas prÉtriedades cÉn Escasa rentabilidad económica no

Iogran gpneraF urt ingreso adecuads y urr excedente de

producción, ya que 1a principal actividad de estos

minÍfundies en la prcducción y el auteconsumo.

4.? SECTOR PESTilJERT]

Por.ccnsiderar este rer'glén de la ecsnsmia en e1 gector que

se está estudiande, e1 de mayor potencialidad; sE pretende

hacer una descripción de las caracteristicas c¡ue presenta

Ia Costa Pacifica Caucana y de los retrursús ictiológicos

que se hayan tanto en el mar? trBmB efi lc¡s rias que también

abundan err égta zona del pais.

La Costa Pacifica Caucana, tiene una lengitud de ciento

cincuenta {13CI} kildmetrosi{E=l, comprendidos entre

Punta Guapi y la desembscadura del rio Naya. La base

csntinental presenta las siguientes ceracteristicas: La

Costa Facifica EE baja err su gran mayoria con playas

areno.;asr amplias zerreÉ de mang lar y extensas áreas

egtuarias fsrmadas pc¡r la desernbocadura de numerúsos ríos,

algunos de gran caudal.

{:"2}BUSTAHANTE, Lr"ris Lemo= y GOFIEZ,
Regional de Planeación
Pacifica. Dic. 9?. tr. 7.

Carlos Horacio. Tal ler
Participativa. Costa
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La Costa Pacifica Caucana tiene una r¡lataforrna trtrntinental

de mil schocientss t 1.8Or]l hilómetres cuadrados

aprox imadamen te' 4 EE ¡ . sr¡ can f ormac ión insu I ar

básicarnente la inteqran la Isla Gergona y Gorgonil la, las

aquas de éste Litaral presentac las siquientes

caracter isticas:

4-9-l Factor fisico. La temperatL¡ra en superficie oscila

entre ?8 y 30"C, pudiendo aurnenta¡" en algunos décimos hasta

1O-1? rnetros, a partir de ésta profundidad enpieza a

descender lentanente, registrándose ternperatL¡ras de 3o c a

1 .sdl0 rnetros de trrof r.rndidad.

4.9-2 Salinidad. En qeneral 1a menor salinidad se

presenta en las zonas costeras donde las descargas de los

rios tienen inf 1l¡encia de rnezcla. En trro¡nedio 1a salinidad

oscila entre ?3 v ?AX.

4-9.3 Corrientes. No se tiene inforrnación sobre 1a

circulación de las agues en el litoral, ni sobre 1a

influencia que estas corrientes tienen sobre la pesqueria.

Sin embargo puede decirse que estos ¡novirnientos obedecen á

Lrn patrón contrario al de las manecil las del reloj y qLre

(=:s)Diagnóstico de
Col ombiano,

1a Pesca Artesanal en el Pacífico
cvc r?82.

ll¡iwnidod tutoncmo dc Oa¡dcnr¿

Sccridn liblíoreco
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hacia 1a costa predominan Ias cerrientes de flujo y reflujo
de marcs.

4.9.4 llareas. Es predoninante se¡nj.di.lrrna con dos l2)

nareas altas y dos bajas, de altura similar cada 24 horas,

su arnplitud se incrementa hacia la costa y es mayor en las

bahias y ensenadas. Los rangos de narca alcanza los 4 y 5

metros.

4.9.5 Contanrinación. EI grado de contaminación de la

Costa Pacif ica Calrcana es relativarnente bajo comparado con

las zonas de Buenaventura V Ttrnaco los cuales descargan

aguas residl¡ales dentro de sLrs respectivas bahias; aunque

actual¡nente se están detectando algunos focos de

contaminación en el rio 6r-rapi ocasionados, trorqL¡e sus

gentes arrojan todo tipo de desechos al rio entre el los

descargas sanitariag y de lubricantes, residuos de la

indlrstria rnoderna y de 1a pesca; se podría decir qLlEl en

térrninos generales no es problpma grave! pero es necesario

iniciar carnpañas de conciencia ecológica para evitar su

crecimiento.
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4-9.6 Lista de especies co¡nerciales.

4.?.6. L Pesca blanca.

Plumada Barri Iete
Cardurta Fatiseca
Sierra Alguacil
AIeta AmarÍlIa Ambatú

Baqre
Barbetas
Barbiche
Berrugate
Eervinas
ñats
Roba lo
Cherna

peña Cabril 1a
Lison
flere

Camiseta
Lisa
Pargo
Yanca
Zaf iro
Pámpana
Tin terera
Dara,ds {Ver

Canchima Io
JureI
Pe I ada
flacheta jo
Rsncador de
Guayaipe
Juacatrá

mapa B!.

Ebtel lona
Burique
caqua
Eaj aro
Gualajo
Palomera
Tiburón
Barn¡cada
EsFjueIo
Sardinata
Bravo

4-?.6-2 Crustáceos.

Camarón BIanco
Camarón Tigre
Cangrejo

Camarón CafÉ
CamarÉn Titi
Langosta

4-?.&-S tloluscos.

Ca I a¡nar

Camarón Rojo
Jaibas

Pianqüa

esta reoiÉn se emplean dos

quÉ 5(3n:

+-q.7 Sistema

tipas de pesca

Sanqara

de pesca. En

fundamenta I

( 
"')
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FIGURA A. DISTRIBUCION DE ESPECIES ICTIOLOGICAS
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+.El -7 - L Industrial . La De=Éa indugtria I es a I tarnen te

Íntensiva err capital y tecnslogia y ha egtado dedicada a Ia

pesca de carnarÉn de aguas sBmeras, descuidando eI

aprsvecharnients de lr:s recursÉs de lss cuales las

investigacioneg han mt:strade su impsrtancia comercial. El

escase de=arrollcr industrial eg aún más prescupante, si se

tiene err cuenta las ampliag posibilidades de degarrollo

pesquerú dentrs de la zsrra ecenómica exclusiva de las 2OO

mi I las.

De acuerdo con las investigaciones reali.zadas por espacio

de 3{} años por la Comisión Internacional para el Atún

Tropical, CIATT?'41 se ha estinado que la disponibilidad

anural de las principales especies de atún presentes dentro

de las doscientas {?$rJ} millas del Pacifico tolombiano' es

de aproximadamente cttarenta nil t4$.tXlO) toneladas añor un

?52 de att'rn aletiamari I lo thunnus al bacares y Ltn 757. al

barrilete, esta estirnación ha sido efectr.¡ada corr base en

los libros de bitacora de las enbarcaciones que pescan en

esta Eona al ¡narcaje individr-raI de ejemplares y el

(2'4)La CIAT tiene sede en la Jolla California y desde su
creación en 1.95(} sr.rs obligaciones han sido a)
Estudiar la biologia y Ia dinámíca de poblaciones
de los atürnes y e=pecies aJinesr pr el Bcéano
Pacificor pára determinar 1as consecLlencias que la
pesca y los factores natutrales tienen sobre su
ablrndancia. b) Recornendar las rnedidas apropiadas
de ccrFversación para qLre los stok de peces pueden
rnantenerse a niveles qLre perrnitan sostener captlrras
máxinas constantes.
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seguimiento de lag escuelas ct:n satÉlites adecuado= para

tal fin.

Este tipo de tresEá 5e hace con barcos de mediano y gran

calado. se sit{ran en las aJueras de las bocanas de los rios

blrscando agLtas de rnediana profr-rndidadi en la zona Pacif ica

Caucana realizan faenas de pesca conpañías colombianas con

Pescarina S.A, V Fesqrtera Chanzara. Con sedes en

Blrenaventltra y Tl¡rnaco.

Tanbién explotan Ios retrLtrsos ictiológicos compañias

internacionaleÉ trDn barcos de gran calador estos se sitúan

en aqLlas bien profundas cerca de ]a Isla Gorgona, sieftlpre

dentro de las doscientas tz(}t)) millas correspondientes a 1a

soberania nacional. Estos trroducto5 no tienen ningún canal

de distrÍbr-rción en el pais y van a parar al pais de origen

de la ernbarcación.

4.9 -7 -Z Artesanal . Es el qL¡e real i zan Llna parte de I a

población qr-re habita en esta zona r-¡tilizando embarcaciones

trequeñas Eomo lanchasr Eancas con motor y canaletes. Esta

actividad la real iean grl¡Ftls nurnerosos de personas

tfaniliar, veredal o asociaciones).

Emplean distintos instrlt¡nentos pára realizar esta actividad

cofDff 50n:
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E1 trasmayo, utilÍzade paFa pescar ñato, pElada,

csrbina, bagre. rúba1ü, machetazo. sierra, tiburÉn y raya.

EI chinchsrrs. cafiargnerü! pescan tramarófi titir camarón

pomada y stras Éspecies de camsrón y treces.

Et cabsr se caFteira corvina, toya, jaiba, euáIajp. ñatú,

botel la, palorneta, berrugate y bstel lana.

El instrumento más empleade err Ia regiún es eI trasmaye.

existen etrog instrumentos de pestra como la changa y el

trancador.

Epocas de caBtura: Hay Épocas cle' Fesca' ForqL¡e abltnda rnás

la especie, éstas épocas son para cada tipo o especie de

pescador a pesar qLre Io ideal es qLte respeten estos ciclos

con el {in de naxinizar la producción y evitar el

exterrninio" en esta zona se hacen captlrras durante todos

los rnese= del año, De acuerdo a 1o observado en eI carnpo

de trabajo se plrede deducir glre esta actividad es tal vez

la de rnayor movirniento econórnico y la gr-re rnás mano de obra

ocL¡pa, a Fesar de el bajo ndtrnero de cnartos frios que

existen, Fues sólo hay seis en el rnunicipio de Guapi' qL¡e

es donde mayor conc.entración de Ia actividad hay, ya qLre en

el ml¡nj.cipio de Timbiqlri el naysr rnovirniento lo realizan 1a

actividad rninera y en el rnrrnicipio de López de Hícay, la
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agricultura y la mineria. .Y¿. se ha diche que el pescado v

marisceg gue se capturas eñ e=ta zr:fia del Cauca. y que se

trÉmercializa* a travÉs de Iss cuartss frios de Guasi

provienen de Ia FeÉca artssanal eue eE profuso en 1a

regiónr t: sea embarcacianes trequeñas y medianas., además de

I a c.srnprsbada abundancia de especies estas aguas

cetidianamente se 1r:cal izan barcss de trrarr caladc: que

efectüan capturas err alta mar y cerca de la= bocanas de los

riBE. estos csn¡ercialiean ye sean en Buenaventura. o de una

vez los mercades internacicrnales. Es muy dificil

conseguir infc¡rmaciún de lag cantidades exactas que se

pescarr efi la zsna del litr:ral pacifico Eaucan(] debido a la

pirateria en es.ts astrecto de la ecsnsmia y la Íriformación

que sE con=iguió ns es reciente, por ls cual a continuacÍón

damos algurnos datos y cuadrss de años anteriores.

TABLA 11- i'lovilizaciór¡ interna de camarón (KGSI aFio L9l77f

Guapi Salado Precocido TotalFesco
Congelado

Ti ti
Langestine

Tigre

27b.3Vü

?ó. 1 15

3?. BEs

6L.866 338. 18ó

7e . LL3

32.425

tÍEs mayer la
año, que el
CamarÉn TIT
(Ver mapa 9l

actividad de captura en eI trrimer semestre dei
segundo eFr una proporcién de I a ZrF en el

: 
de I a 1.ó5 en langestino y tigre.
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TABLA LZ- Zona de pesca (Kmz l y su potencíal (Ton/año)

Area
total
lbz

Zon¿ Potenci¡l Polencial
Cauca Xrr total Z,l5¡ur Zona Cauca

Tonl¿fio Ton/año

z

Cherna

Fargo

Ti burón

Dor ado

Anbuln

?,ct3
7.6?7

ó. ?85

r.?5$

r.c74

57{ r t

3?ór r l

l.?73{*}
37ó.1 I I

37ó{ r }

49át z,

ó.7{r0

8.900

l?.314,g

t.?5$

r,l?o
t.l$s

ó4S

3ó9. ó

t.855,$

7.q55,7

54?, á

??e,?

ó40.0

15,31

?0,84

ós,5

43,4

Sardin¡ta 7.*97

Bravo t,098

20,8

1002
(a)J. Gorgona
Zona Sur es: de B/tu¡ra hasta Tl¡rneco
( ¡¡ l Casi todo el Caltca
(=,Ensenada Guatri
{Ver rnapa 1(}1.

TABLA f3. Captura de atrln barrilete Y aleta
la flota internacional dentro
econónica exclusiva colornbiana del
€}5*.

amarílla por
de la zona
Pacífico AO -

lhh t
¡¡¡rillr

I f¡rrihtr t lptr t
ln¡
C¡¡u

l¡rrtr
hr
ülf¡

t¡t¡l tgtr
l¡¡¡

C¡rc¡

rf8{

t?0t

t98¿

tÍt¡

t?8{

tt0{ tú,t

E!00 ¡t,l
{ftü fi,12

rtt{ ll.ál

¡{0n il,lf

t¡8 ll,f ¡.{0t

¡¡¡,t fl,t t.lüs

76q$ fl,: ll.lw

tt¡ tf,f ú.ttü

¡¡ü it,t tü.¡ú{

tt? tl,t 8.N¡t

t3,? nl, ll,t
úI,I l8ó,t ll,:
8ü.8 l.lf8,! il,!
i¡,¡ú t0¡,1 il,t
t8,{t t.tt{,i il,f
ú1,8ó l.0l{,ó ll,t

{.Í00 lzl

t.000 f¿0

¿f.85ü 2.817 t7

¡.?t0 ?il,l

¿t.t00 1.3Í0,1

t¡.{7f [.lll,ót?8t {ú00 t{,t{

FUEñTEI eomísión Intera¡nericana del atütn troprcal r lnf ormes
anlrales l98O-E}5

('lt)Si en tSt¡ü K' se cap. 1?OO Ton/año
En 15O F:{Carrca} x l38i l'38.11?0$ = 11,57.
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4. 10 COI.IERCIAL T ZACION DE PROT}tJCTOS

En la costa Pacifica existen tres {J} centros peblados de

importancia. relativamente independientes entre si: 6uapi,

Timbiqui y Lúpez de Hicay. Son microsisternas de

pt:blamiento dispersos y dependientes en sus centros

tromerciales y culturales der puerto de Buenaventura aún

cuands se sabe que la interconexién terrestre de Ia costa

con la zclna Andina es un proyecto costoso y de corTrplicados

impactos ambientalesr nE por ello de-Ía de ser una de las
grandes alternativas de integración y desarrsllo regional,

máxime si rÉ tiene eft cuenta el potencial ecc:nómico,

ecológico y turistico de la zona, si bien el desarrollo de

la Cssta Pacifica está estrechamente vinculado e Ia

explstacién del potencial pesquero y forestal y a Ia

habilitación de sus vias maritimas y terrestres en términos

de 1a produccién agFÉpecuariar sEl considera que la región
puede a.umentar Ia dispenibi I idad de tierras Dara la
producción de alimentos c¡rientados al consums local a

travÉs de urr adecuado y bien planificado manejo de los
val les aluviales, de terraza bajas no inundables comc¡ ztrnas

preferenciales. En el aspecto fisiográfico de Ia zona de

la I lanura del Pacifico ésta comprende una franja bastante

amplia situada eri la sarte occidental con un Iitoral

cubierto de manglares que se internan unos cinco (s)

kilómetros. Esta llanura se encuentra muy poco poblada y
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eprtrvechade. Las razones que explican eI ba-io ritmo de

crecimiento de la agricultura en la Costa Pacifica Caucana

sori múl tiples y cor¡¡plejos; algunos tienen gue ver con eI

carácter tradicional y arcaico de la egtructura regional,

gran parte se desarrol la en resguardos indigenas y en

tierras alejadas de los centros de tronsuflro, arrojando en

consetruencia una aferta restringida, escasa movilidad de

los f actores productivos y ba-íos niveles de inversión.

Otrag razoftes necesariamente se tienen oue referir a Ia

debilidad de la demanda regÍonal (intermedia y final) para

les preductos agropecuarios, a la desÍgualdad en los

consumos y a la inequitativas distribución de los ingresos.

Piénsese por ejemplo que eI nivel de salarios de muchas

ct:munidades rurales de la Costa Pacífica aDenas alcanza a

la mÍtad del salerit: minimo legal. Existe c¡tro conjunto de

razones que se explican por la recesíón del sector

ágropecuario a nivel nacional, en los rlltimos afios y por la

carencia de una politica agrüpecuaria nacional que estimule

pür el lado de Ia oferta la producción de alimentos y su

transformación s y por el lado de la demanda, 1a

redistribución de los ingresos de mañera eue se actrle

masivan¡ente sobre los cünsuflroÉ grimarios de vagtos sectores

de la población.
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E1 477. de lag personas ocupadas en las actividades

productivas ejecutan laboreg relacionadas con 1a

agricultura, dedÍcándose la mayor parte de la producción a

la subsistencia. El pequefro excedente que se corneFcializa

no permite geneFar los ingresos necesarios para adquirir

c¡tros bienes troflrplementarios básítros para alcanzar un nivel

de vida mediante confartable. Por la general las familias

trabajan su propia parcela y en algunas ocasiones se hace

"el carnbio de mant:" E sea que las familÍas se ayudan unas

a stras en suÉ explatacioneg.

La Costa Pacifica del departamento del Eauca es una zona

donde prácticamente no existe vocación agricola por parte

de Éus habitantes, si se tiene en cuenta que están en su

orden primero que todo la actividad pesquera y le sigue Ia

mineria. Las actividades a-cricolag se reducen a cultivos

de pegueña escala cuya tlnica finalidad es satisfacer las

necesidades básices! representado principalmente en arroz,

papá china, cacacr, etc.

Se deduce pür Io anterior que los excedentes paFa

comercializar dichos productos son rninimos! a excepcién del

Palmito quÉ es un productü tipitro gue se da en toda la

zc,rra, casi de rnanera silvestre, pero quEl en el municipio de

Euapi existe en estos momentss una empresa manejada psr

gentes pFÉveniente= del centre del país {Santa Fé de
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Bogatál que están hacÍendo una explotación a mediana eEcaIa

de dicho producto, cürl eI fin de gatisfacer los mercados

extranjeros qur asi Is demandan. Cabe anotar que la

empresa mencionada adquiriÉ terrenos en Ia zgna donde se

cul tiva el Palmito de urra maneFe tecnif icada: la mayor

parte de los productss que se abastecen eI consumo interno

de esta región proviene de poblaciones vecinas corno es eI

caso particular de Guapi, donde productos como los

plátanos, pifra, cÍtricos, etc. ¡ son traídos de la población

nariñense .de Tapaje. 5e pudo establecer con expertos en 1a

materia que los sueles de 1a Eosta Pacífica del

departamento del Cauca son aptos para cultivar los

diferentes tipos de productos a,gricoIa,s, a peser de que

existe la errónea idea de que por ser zona costera posee

suelos abnegadizos y malsancs ntr propicios para tal fin.

La trarencia casi total de vias de penetración y de salida

al interier contribuye también a la poca vocación de estas

gentes hacia las actividades agricolas, ya que se hace

impssible csmercializar estog productos.

De otro lado cabe mencionar que estas gentes no son

estacionarias en una actividad económica determinada sino

que a través de tods eI año se dedican por periodos a la

pesca, agricultura, mineria y otros.



A ls anterior se le

presenta una dÉbi I

csmercialización.
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egrega gue el departaments del Cauca

y deterisrade infraestrustura de

4. 1I RECURSOS EñIERGETICOSi

4. 11 . 1 Proyectos actr¡a les. Et tema eneroÉtico es

importante porque es el mster de desarrol Io de cualquier

región. Por tal razén existe importantes proyectos

energéticos que están incluidos dentro del plan de

expansión e1éctrica nacional y estos son el Proyecto

Hidroeléctrico Calima III y Arrieros del l'licay4Ee'. La

realizaciÉn de estas obras redundaria err benefÍcios a la

Eosta Pacifica Caucana quÉ conforman los Departamentos del

Valle del Cauca, Cauca y Nariño y en general aI Sur

Eccidente Colombiano. EL Proyecto Hidroeléctrico Arrieros

del f'lÍcay es el que representa las caracteristicas más

ventajssas pera su desarrol lo ya que se encuentra ubicado

en una zgna relativamente favarabl.e Dor ser una de las

regÍones más lluviesas deI mundo, con inf luencia rnarina de

los vientos Sur-occidentaleg, lo que proporciona abundantes

y perffranentes recursc's hidricos, cor¡ pretrÍpitaciones hasta

de once miI {11.ü(](}} milimetros y trescientos (3OO} dias de

(=:TTCORPORACIBN AUTSNOI'IA REGIONAL DEL CAUCA. Proyecto
Costa Pacificai Recursos hidroeléctricos,
Hidroeléctrica arrieros del Flicay. Acl¡erdo CVC -
ICEL -CESEN. Cali. 1987,
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Iluvias al afio, en Ia que se refiere a la =ituación de los

caudales el rendimiento de la hsya hidroaráfica del rio

I'licayr EE bastante alte' pues se ct:nEidera el tercert¡ del

pais destruÉs de San Juan y del Atrato; trc,r tal razÓn no

existiri¿n inEt¡rrverrientes eñ el abastecimÍento de aqua para

1a construccién de 1a hidroeléctrica va que se utilizaria

la Cuenca del ris uuÉ l leva su mismt: nsmbre '/ que hace

parte de la vertiente sur del Océano Pacifics. Además

diche rio nace Bsr encima de la Cota de los tres miI

{3.üOt]} metrss ssbre el níveI del mar, BI Suroeste del

munÍcipio de Argelia en el departamento del Cauca' cün una

longÍtud de 165 kilúmetros, hasta 5u desembecadura err la

Cc¡sta Facifica. Ls hidroelÉctrica estaría urtricada sobre el

rio I'licay en la Csrdi I lere Bccidental a uncs setenta (7Ot

l..ilÉmetrss, aI Nsroeste de Popayán' y a 
"O 

kilémetros, de

Ia desembocadura del ris llicay en el Océans v a trece {15)

k i lómetrc¡s, aguas arriba de la población de Lúpez de lf icay .

En linea recta estaria la energia en el sistema de

interconex ién.

En I a constrt¡cción dei enbal se se inundaria Ltn área de

cl¡atra mi I t 4 . ()$t] ) hectáreas '¡ habria qLte reubi car a

ochocientos tAüt)) habitantes de la Eona. Denti.o de las

ventajas qLle pre=enta el proyecto hidroelÉctrico Arrieros

det l"ticay segürrr los respectívos estr-¡dios de f actibi l idad

del mismo en el aspecto técnico, seria que este proyecto
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aportara setecientog {7OCt} megavatios oara 1a zona descrita

en la parte inicial¡ el hilsvatis de energia tendría un

cogtc¡ aFr{f H imadg de mi I descien tss cincuenta { Urb I . 250 )

dólares, mientras que 1a hidrselÉctrica del Guavie demanda

urra inversiún de cuatra mil dúlares trt¡r kilsvatio. ests en

el aspects ecsnémÍcs.

La construcción demandaria urt tiemtre de diez { 1(} } añc¡s

eprer.imadamente y una inversiÉn de mil millones de dó1ares.

Las firmas encarcadas de elaberar Ios estudiog de

factibi I idad Bara la cc¡nstrucciún del proyecto

hidrselÉctriccl Arrierc¡s del llicay dentrs de 1a cc¡rlclusiÉn

general hace Énfasis en qüe el prt:yecto es técnica,

ecenúmica y ambientalmente factible v e1 mismo

proporcionará una fuente de energia de apreciable magnitud

y muy atractiva err tÉrmino= ecenómicos para el sectcr

eléctrico coiombiarrü'l será ufi facter indispensable para

el desarrollo de ufia e'r{tensa regiún del paisr rF. donde Ia

psbiación áun vive en la pobreza absslutai dadas Ias

óptÍmas caracteristicas de.1 prsyecto se retrBmienda inicÍar

1a etapa de diseHe e incluirla dentrs de log próximos

planes de expansión de generacÍén elÉctrica de I5A, csn el

cual se iniciará 1a uti I iu ación de 1os orandes v

oromisoriss recursos hidricss de la vertiente del Pacifico

Colsmbiano. La simplicidad del esquema de desarrsllo y las

buenas condicisnes hicÍricas. topográficas y ecolúgicas del
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deproyecto dan

congtruccÍón.'j'Eé1.

(eé)GoNzALEZ. Hector.
llicay. El Pais

resul tado bajss costos

Grandes esperanzas en Arrieros de1
{CaIi} Febrero 1,993, p. 38 col. 1.



5- IIÍPACTO AFIEIENTAL

La zone del Pacifico. Colsmbiana es uno de los lugares de

tierra más favsrecida por la gran variedad de especies que

alli habitan. Por otrs lado el Pacifico es' especialmente

una zona rica en cuants : biodiversÍdad se refÍere¡ es un

lugar dsnde la pluvissidad alcanza grandes niveles y ayuda

a canf,igurar una vegertacién y un clima excepcional.

A su vez, ests es determinante para eI crecimiento y

desarrollo de la fauna. y de la conforma,ción de especies

casi tlnicas. A pesar de poseer este tipo de riqueza (ne

monetariasl se está destruyendo el medio ambiente para

satigfacer la riqueza personal {obviamente monetaria}. En

este riltimo agpecto el profesor Emilis Latorre plantea tres

(3) razt¡rieÉ fundamentales(:é7) '

a ) Destrucción de lo= hábitos: Las zonaE htlmedae' los

suelss y lss bosques tropicales, medios donde habitan

(=7)TBR8, Alejandra' La flora
Una riqueza anenazada.
1.993, tr. b, col. t.

y la fauna en el Pacifico.
La Palabra (Cali) Hayo 1 de
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docenas de estrecies diferentes st¡n destruidas por Ia

implantación de cultivs=, instalación de slet:ductos sorla

erosién. pslución de rios, o per la constante tala de

árboleg. En la zsna del Pacífics lo vemos claremente donde

entidades que manejan el sectt¡r pepelera se entrargan de

talar los bogques que al I i sE enct¡ntraban sin hEcer

estudios ssbre 1a f lsra '/ la f auna que tiene 1a regiÉn

costera como habitat. Se argumenta que en treinta (3Ol

años se reft¡restará Ia zürra! perc¡ ls cierto eg que estt:s

bosqueg sobr* enplstadss de esta nranera no pueden velver a

retruperarse debids a la pobreza que existe dentro de los

suelt¡s en Ie= esrras trspicales. La tala ocasiona una qrarr

erosión que hace ingervibles los terrenss para los

cultivss, y la falta de árbsles a su vez conlleva a una

disminucién de 1as lluvias.

b) Comtretencia por parte de las especies introducidas:

Esta se refiere a la cornpetsncia que deben hacer las

especies que nB ser-r originarias del lugar para ssbrevivir

y las ct:nsetruencÍasr Eft caÉB de no haber una adaptación al

etrt:sistema inperante. que pueden acarrear egtag especÍes

intrsducidas.

c) Exceso de captllra o aniqlrila¡niento de especies: En la

Costa Pacifica Colombiana exi=te Lrna prol iferación de

cientif icos qlre vienen a investigar nuestra f auna y f lore,

Univ¡nidcd Áutonomo de 0ccidcntc

Sccción Bibliote¡o
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Ilevándose muestras de suelss, de flores, de especies de

nuestro pais.

Desde mediados de siglos están ocurriendo todas estas

rnutilaciones contra la natltraleza: instalación del

ferrocarril, apertura de la carretera al tnar, instalación

de 1a Base Naval de Bahia Hágal a qLre han ayr.tdado al

desarrollo de la Costa Pacifica' pero a un precio muy altot

la deforestaciÉn, la tala de bosques, la contaminación y

sedirnentación de arená en las bahias y todo lo gue esto

ecológicamente hablando, acarrea, son algunas de las

consetrLlencias negativas de la intervención del hornbre de1

Pacifico. En el Pacifico segrln un infor¡ne el INDERENA

curiosamente no hay a{¡n ningltna especie extinguida. Pero

hay 16 en via de extinciónl entre ellas se cuentan las

bal Ienas, tortugásr dantas, patosr jagltaFesr reptiles'

triguril los, peces, aves. entre otros.

Es fundamental integrar el Pacifico al resto del pais a

través de nodelos qLre se adapten a las necesidades de la

región. Ciertos ecológos están convencidos de que en

Litoral Pacifico Caucano seria irracional implantar Ltna

costosa infraestructura vial cuando toda la comunicación se

hace por rio y rnar; pero una de las soluciones alternas

purede ser la comunicación interoceánica, qLte se puede

lograr rnediante los rios navegables, ctrn la ayuda de obras



r.1 1

de Íngenieria que Ee accmoden a las condicisne= deI lÍtoral

y ris cc:n c¡bras de infraestructura imponentes que destruyen

los ecosi=temas y estimulan la ccrrupciÉn.

Csn todo lo anterisr exouests se hace necesario 1a creaciÉn

deI lfinisterio del f'fedio Ambiente. Este trroyecto

actua l rnen te cursÉ en e I Congreso rlere en f ren ta una

encrucijada politica debido a que Ie ha dadc¡ un manejo

politiquero. Sin embargo ya Ée está creands conciencia

entre Iss srgani=mos mundiales de Presentación deI medio

ambientei se están financianda provectsg sue están creando

un plan de er.plotaciún del P¿cífics Colombiano en forma

racional. estudiands la bic¡diversidad que alii se encuentra

y a su vez Íntegrando a lag carnunidades tants indigenas

como riegras para que participen activarnente dentre de esa

explctaciÉn. Corno trerrclu=iÉn f inal podemos decir que uno

de les principales problemas que afectan al mundo actual '
es la pÉrdida de la bisdiversidad trafiB consecuencia de la

actividad del hsmbre en lss ecssistemag.



6- CONCLUSIONES

6.L La Cesta Pacifica Caucana ha =Íde estudiada desde

múltiples puntos de vi=ta. Euizá pueda decirge que hasta

cierto punte, ha sido "sebredimensisnada".

6.2 Ne exista uná infraegtructura básÍca de información

(climar r€:cursosr praducción, catastro, etc.) que permita

estructurar urr plan de desarrsl lo csherente. l"luchisÍrnas

series de datss ssn incompletss.

ó.3 EI indice de analfabetismo es deI ZO7. en eI área

urbana y del 437. en la rural.

6.4 La infraestructura de servicios sublicss de 1a zona es

deficiente err enereia. casi que nula en Acueducts v

Alcantari l Iadc¡. Ei prc¡'yecto hidroeléctrictr de Arrieros del

fficay se pregenta csfiú ur¡a excelente selución.

ó-S trls. existe gresiún ssciai sobre Ia tenencia de

tierra r pcr- lt¡ eue rrB Ee cc¡nf igura un mer-cado sobre

tierra. siends 1a cslsnizaciün espgntánea.

Ia

Ia
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6.6 El tipo de agricurltura eg de subsistencia (extractiva

para a,uteconsumc¡ ) y de tÍpe migratorio . No ex isten

explota.cienes peruaria= prcrpiamente dÍchas.

6.7 La trrsduccién maderera es quizá el reng'lún más

importante de la región.

6.4 E¡riste en Ia züna estudiada un Eran retrurss minere

{srs, platins, uranio. y csbre} perc¡ se descenoce su

potencial real.

6.9 El renglón econórnico de mayar potencial es el sector

pesqL¡ero, en el cl¡al si existe algún desarrollo industrial.

Se explotan 45 especies co¡nerciales en la pesca blanca; B

especies en crustáceos y S en molrrscos,

ó.lO Aunque existen ¡nuchas zonas de un gran potencial

tr.¡risti co, no Fosee I a rnás minima inf raestructlrra de

servicios {hoteles, transporte, servicios prlblicos} para su

expl otación .

ó-lt Desde el punto de vista de los recL¡rsos naturales,

zona presenta urna amplia biodiversidad y se conÉtituye

Lrna gran reserva ecológica.

la

en



7. RECOT{ENDACIONES

Teniendo eft cuenta que no hay cifras puntuales en 1a

informacÍón recspilada el presente trabajo oue estudia el

potencial para el desarrolle de la Cesta Pacifica Caucana

nos I leva a hacer un diaanóstica ecsnómics de la zona tror

lo cual rrog

RECO¡IEtTDACTONES:

nacional, gLre

i nf raest rr¡ctltra

7 -t Teniendo en cuenta el recurEo hr-¡mano disponible

(pobleción de la zona). Se hace necesario Institucionalizar

la edlracción en las distintas disciplias de la ciencia'

para lograr crear en el {uturo cercanor frrarto de obra

calificada y especializada de acl¡erdo a las condiciones de

Ia zona.

7-? Que las autoridades {civiles, rnilitares, eclesiaticas)

y organizaciones, establecidas en la zona presentan

proyectos bien deJinidos aI gobierno departamental y

permitimos hacer las siguientes

conl leven e 1a csnstrucción de

t energia perrnanente " acueducto t
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alcantarillado, hospitales! centros de salud y escuelas en

toda la zsnal.

7-S Qr-re Ias alrtoridadeg del orden departamental y nacÍonaI

'f ijen politicas serias y def inidas en cuanto a la bienestar

social por medio de obras prioritarias pare esta región con

el fin de atraer 1a inversión privada rnotor del creciniento

econórni co.

7-4 Es indíspensable, la constrltcción de vias carreteables

en la región, pára garantizar la explotación de los

reclrrsos qr-re alli existen

7.5 La adecuación de un terrninal maritimo en la zonar para

comercializar los pr.odr.rctos que al li Ee generan.

7.b Las entidades responsables del proyecto elÉctrico

Arrieros del Hicay {Gobernación del Caucar C.R.Cr y Fuerzas

vivas del departamento) deben salvar el obstácutIo del

impacto arnbienal y lograr qL¡e se construya esta

hidroelÉctrica

7.7 6lr-re la= ar.rtoridades municipales y las gentes de la

región comprornetan á la clase dirigente del Departamento

del Eauca con eI objeto de hltscar beneficios para la zona

y slr área de inf lr¡encia.
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A. PRAYECTOS EH EJECT'CTON

Degtacamos que er¡ Ia actualidad, PLAIDECOP, ha aprc¡bads un

número csnsiderable de proyectas para Éu ejecución en la

zona, entre las cualeg degtacarnog:

1. Estudie Turistico deI Pacifict¡. Proyecto I Guapi.

7.. Proyecto de mineria del rio Timbiqui.

3. Factibilidad de capital para csmercializar marisces en

Guapi

4. Servicios básicos en Ia zone.

5. Adecuación de estero=.
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ANEXO 1. POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA COSTA PACIFICA
CAUCANA

FORT.IATO DE ENCIJESTA ESTADISTICA
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ANEXO 2. FOTOGRAFIAS
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ANEXO 3. CUADROS RESUHEN DE LA ENCTJESTA
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ANEXO 4. T.IAPAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y VIAS DE
CO}IUNICACICIN
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