
PLAYA LA AGUADA

BIENVENIDOS AL 
PARQUE NACIONAL NATURAL UTRIA



22

DELIMITACIÓN Y ZONIFICACION P LAYA LA AGUADA

EDICIÓN:
Jose Marinez 2015

INFORMACIÓN DE REFERENCIAFUENTES DE INFORMACIÓN

APROBACIÓN:
Juan Ivan Sanchez

REVISIÓN:
Orlando Medina

LOCALIZACIÓN GENERAL

MAPA DE ZONIFICACION 
PLAYA LA AGUADA

Centro de 
Interpretación

Ambiental

Tambo de Pescadores

Caldero El Tambo

Estero Grande

Coral de la
Aguada

1
2

3

4

5

6

Camino Cocalito

8

7 Quebrada la Aguada

µ

Derechos Reservados SPNN - 2013

NOTA: Si tiene comentarios u observaciones con respecto a este producto,
favor escríbanos al correo pacifico@parquesnacionales.gov.co

Ministerio de Ambiente  y Desarrollo Sostenible
Parques Nacionales Naturales de Colombia

GRUPO DE GESTIÓN Y MANEJO

TERRITORIAL PACÍFICO

PERU

BRASIL

800 0 800400
Km

VENEZUELA

ECUADOR

O. ATLÁNTICO

O
. P

A
C

ÍF
IC

O

PANAMÁ

TEMÁTICA: 
CARTOGRAFÍA BÁSICA: 
LÍMITES SPNN:

Áreas Protegidas
Base 1:100.000 IGAC, 2014
Escala :1:100.000. 
Área de Planeación y SIG.
SPNN 2015.

Parque Natural Nacional
UTRIA

Escala: 1:200.000

!

!
!

LOCALIZACIÓN GENERAL

SITIOS DE INTERES
1. Cabaña Jaibana
2. Restaurante Yurbarta
3. Auditorio 
4. Cabaña Guayabillo
5. Cabaña Dormilón
6. Sede de Funcionarios
7. Punto de Encuentro
8. Lugar Seguro - Tsunami

CONVENCIONES

Coral La Aguada

Zona Activa

Zonas de Servicios Turisticos

Zona de Conservación

Zona de Baño y  Act. Subacuaticas

Zona de Embarque y Desembarque

Zona de Riesgo

Hidrografia Barco Hundido

Boya de Amarre

Transito de Embarcación

Zona de Enlace

Linea Costera

Ruta de Evacuación

Zona de Delimitación

Sendero Estero Grande
Camino Cocalito

SISTEMA DE 
COORDENADAS:  
DATUM GEODÉSICO:      
ELIPSOIDE:                                       
MERIDIANO PRINCIPAL:                            
UNIDADES DE MEDIDA:        

MAGNA-SIRGAS
MAGNA-SIRGAS
GRS80
Greenwich
Grados
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DELIMITACIÓN DEL AREA CERTIFICADA

El área delimitada como objeto de implementación de los requisitos mínimos de calidad y sostenibilidad, de-
nominada Playa La Aguada, está ubicada dentro de la zona de recreación general exterior y se extiende desde el 
punto de Estero Grande ubicado en las coordenadas N 6° 01’ 36.6” y W 77° 20’ 88,0’’ y la quebrada La Aguada 
ubicada en las coordenadas N 6° 00’ 72.3’’ y W 77° 20’ 66.5 ’’, con una  distancia de 1.25km, calculo que durante 
la marea baja dispone de un uso seguro de 50 metros aproximadamente de ancho. Para el cálculo total de área 
de uso, se estimó la distancia en la zona de playa de 1.25km, una distancia medida en la parte del bosque (zona 
de servicios turísticos) de 1.26km y en total una área aproximada de 63.582m2. 

Panorámica del final de la Playa. Quebrada La Aguada 

Panorámica del inicio de la Playa. Estero Grande
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ZONIFICACIÓN Y USO DE ACTIVIDADES 

Para la zonificación y uso de actividades de playa, se tuvo en cuenta las zonas de acceso al mar desde tierra y 
viceversa, para embarcaciones y para los visitantes que requieran acceder a las diferentes zonas a practicar las 
actividades allí permitidas (ver Mapa Zonificación). 

Las zonas definidas dentro del área certificada son:
 a) Zona de baño y actividades subacuáticas
 b) Zona de embarque y desembarque
 c) Zona de conservación
 d) Zona activa

Fuera del área certificada se encuentran dos zonas  importantes que permiten la articulación de los servicios 
que reciben los visitantes.
 a) Zona de servicios turísticos
 b) Zona de enlace y articulación

Cabe aclarar que no está permitida la práctica de deportes náuticos con motor, en el área certificada, teniendo 
en cuenta el tránsito de mamíferos acuáticos.

 a) Zona de baño y actividades subacuáticas: Esta zona inicia en Estero Grande desde la línea de marea 
más alta sobre la playa, hasta 50 mts, mar adentro, donde se encuentra ubicado el barco hundido, y la platafor-
ma para la observación de peces, antes del inicio del cantil, garantizando la seguridad de los bañistas. 
Esta zona está dedicada para nado, la permanencia de los bañistas dentro del mar y la  práctica de careteo y 
buceo. La zona termina en la línea de marea más alta frente al auditorio,  y limita con la zona para el tránsito 
de embarcaciones.

Plataforma de observa-
ción de peces, frente a 
la Playa La Ensenada 

(La Aguada)
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 b) Zona de embarque y desembarque: Franja inmediata y paralela a la zona de conservación, mar 
adentro, delimitada por la línea imaginaria que atraviesa la ensenada entre la cabaña Guayabillo y la zona de 
circulación de embarcaciones que ingresan sobre el costado nororiental de la ensenada y está destinada para el 
tránsito de las mismas. Permite la circulación marítima para ingresar y salir de la ensenada y entre las instala-
ciones ecoturísticas, el Centro de Interpretación Ambiental y el inicio del sendero Valle Utría en el manglar de 
la Chunga. Limita con la zona de bañistas al oriente y con la de conservación al occidente y al frente del área 
continental donde se ubica la cabaña Guayabillo. Únicamente las embarcaciones menores pueden acceder al 
área y debe hacerse a una velocidad máxima de 30km/h (16 nudos), por el costado occidental (margen izquier-
do en sentido de entrada). Las embarcaciones deben dirigirse directamente al área  de fondeo frente a la cabaña 
Guayabillo, donde se encuentra ubicada la boya de amarre de embarcaciones.

Solo es permitido el ingreso de embarcaciones mayores a la Ensenada y a playa La Aguada, cuando es autori-
zado por la dirección del Parque y responde a actividades propias del quehacer del área protegida.

No se permite el uso de esta zona por parte de bañistas, ni la práctica de deportes subacuáticos.

Solo es permitido el ingreso de embarcaciones autorizadas al sector del manglar de la Chunga (fondo de la en-
senada) para recoger o llevar visitantes que llegan por el sendero Valle Utría o las del Parque en cumplimiento 
de sus funciones de control y vigilancia.
El ingreso al área del Manglar de la Chunga se debe realizar por el costado occidental (margen izquierdo en 
sentido de entrada) a una velocidad máxima de 30km/h (16 nudos).

 c) Zona de Conservación (Zona de Recuperación Natural): Teniendo en cuenta la 
condición de perturbación potencial de los ecosistemas de coral, se estableció ésta zona 
para la recuperación natural, con el fin de asegurar el mantenimiento de las condiciones 
biológicas de los recursos asociados a estos ecosistemas. Por esta razon, está prohibido el 
ingreso de bañistas y la práctica de actividades subacuáticas en el área de playa la Aguada 
donde se encuentran los corales. Sólo se permite el disfrute paisajístico y el avistamiento de
 ballenas desde la playa.
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Zona Activa- Playa La Aguada

El aumento de las temperaturas de las aguas marinas -Fenómeno del Niño- y la cercanía del arrecife coralino 
al continente, ha ocasionado el blanqueamiento paulatino del coral lo cual genera la muerte de las colonias de 
coral más cercanas a la superficie porque es un ecosistema vulnerable y frágil. Esta situación empeora con el 
vertimiento de residuos de hidrocarburos usados por las motonaves que transitan por el sector y por esto la 
zona se extiende por el oriente donde finaliza la zona para el tránsito de embarcaciones y hasta el occidente 
donde está ubicado el Riscal de la Aguada (Coral) y acercándose hasta la línea de más baja marea hasta la des-
embocadura de la quebrada La Aguada. 

En ésta zona está prohibido el tránsito de embarcaciones con visitantes. Sólo es usada por el equipo del Área 
Protegida para el cumplimiento de sus funciones misionales.
La zona de conservación, se encuentra frente a la cabaña de Parques Nacionales y el área del arrecife coralino 
está demarcada con  boyas de color rojo.

 d) Zona activa: Es la franja de arena más próxima a la orilla de la playa, en suelo no consolidado, tierra 
adentro. Dedicada exclusivamente a la circulación de bañistas. Esta zona favorece la cómoda inmersión y la 
circulación longitudinal de los bañistas.

La zona se encuentra delimitada al oriente con la zona donde inicia Estero Grande y hasta
 el punto ubicado en la zona de suelo no consolidado hasta la desembocadura de la 
quebrada La Aguada, y al occidente limita en la parte sur con la zona de enlace y articulación. 
En relación con la zona de reposo, no aplica a ésta playa teniendo en cuenta que el producto 
turístico del Parque en general no es sol y playa, sino ecoturismo. Es decir los visitantes caminan 
por la zona activa, nadan en la zona de bañistas, pero no toman el sol por las condiciones climáticas
del Parque.

Zona de servicios turísticos. Cabaña Dormilón
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Las zonas que se encuentran fuera del área certificada 
se describen a continuación: 

 a) Zona de servicios turísticos: Es la franja 
inmediata y paralela a la de zona de enlace y articu-
lación de servicios. Está ubicada en zona de material 
consolidado, destinada a servicios y se extiende desde 
el oriente en el lugar donde se encuentra ubicada la 
“Cabaña Jaibaná” y hasta el lugar donde se encuentra 
la “Cabaña Dormilón”.

Esta zona cuenta con las siguientes instalaciones:
 1. Cabaña Jaibana 
 2. Restaurante Yubarta 
 3. Auditorio 
 4.Cabaña  Guayabillo
 5. Cabaña Dormilón  
 6. Sede Funcionarios

Zona de servicios turísticos. Cabaña Jaibana

Zona de servicios turísticos. Restaurante Yubarta

Zona de servicios turísticos. Cabaña Dormilón Zona de servicios turísticos. Auditorio y deck pasadías
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 b) Zona de enlace y articulación: Franja inmediata y paralela a la zona de servicios turísticos, ubicada 
entre ésta última y la zona activa. Se extiende desde el lugar donde se presenta un cambio en el material y  se 
inicia la línea de vegetación.

Específicamente se encuentra en la zona previa a  la cabaña Jaibaná, al restaurante  Yubarta y al puente, con-
formada por jardines y área para la movilidad peatonal. Así mismo, cuenta con una ducha de agua dulce que 
utilizan los bañistas de pasa día, ya que las cabañas cuentan con grifos de agua dulce en la entrada para el la-
vado de los pies.

Zona de enlace. Detalle del sendero Zona de enlace. Puente

Zona de enlace. Jardines.



PARQUE NACIONAL NATURAL UTRIA -  
 PARAISO TERRENAL DE BELLEZA, CALMA Y PAZ

Ofrece una gran diversidad ambiental en medio de una   selva que 
colinda con el mar: Playa, naturaleza y tranquilidad, describen este 

hermoso sitio protegido por su gente y para su   gente.          
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DATOS GENERALES

El  parque tiene 5 de los ecosistemas más
 productivos y frágiles del planeta:

    Formaciones coralinas
    Manglar
    Selva húmeda tropical
    Bosque húmedo sub andino
    Ecosistemas marino costeros

54.300 hectáreas (marinas y 
terrestresEXTENSIÓN 

 0 - 1.400 msnm

CLIMA 

ALTURA

TEMPERATURA

CREACIÓN

Cálido - Húmedo

23°C – 30°C

1987
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FAUNA TERRESTRE
      EL mico titi (Saguinus sp.)
      El mono cariblanco (Cebus capuccinus)
      El ñeque o guatín (Dasyprocta punctata)
      La  zorra come gallina (Didelphy marsupialis)
      La guagua (Cuniculus paca)
      El triguillo   (Leopardus wiedii)
      El venado (Mazama americana)
      El puerco de monte (Tayassu pecari)
      El zorro (Eira barbara)
      El perezoso  (Chloepus hoffmanni)

AVES
       Garza tricolor (Hydranassa tricolor)
       Mochilero rojo (Psarocolius cassini)
       Pava del Baudó (Penelope ortoni)
       Guacharaca del Choco (Ortalis cinereiceps)
       Tucán (Pteroglosus torquatus)
       Pichilingo chocoano (Pteroglosus sanguineus)
       Carpintero culirojo (Veniliornis kirkii)
       Guacamaya roja (Ara chloroptera)
       Tinamú del choco (Crypturellus kerriae)
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También hay reptiles como serpientes venenosas  y no venenosas, muchas  especies endémicas como las ranas 
del genero dendrobates. Entre las 105 especies de crustáceos decápodos, se debe mencionar el cangrejo carre-
tero rojo  (Ocypode  guadichaudii).

ESPECIES MARINAS
     La ballena jorobada (Megaptera Novaengliae)
     Los cachalotes (Physeter Macrocephalus) 
     Las orcas (Orcinus orca)
     La Tortuga Golfina 

       (Lepidochelys olivácea)
     La Tortuga   Caguama

       (Caretta caretta)       
     Tortuga Carey 

       (Eretmochelys imbrícata)
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PECES DE INTERÉS 
COMERCIAL
       Kis Kis (Haemulon maculicuada)
       Albacora (Thunnus albacares)
       Porro Porro Azul (Pseudobalises naufragium)
       Pargo Amarillo (Lutianus argentiventris)
       Bravo (Seriola rivoliana)
       Porro Porro Amarillo (Sufflamen verres)
       Pargo Rojo (Lutjanus colorado)
       Sierra Castilla (Scomberomorus  sierra)

FLORA
En el parque encontramos especies maderables como:

       El Choíba (Dypterix oliefera), árbol representa      
         tivo del departamento
       El Níspero (Ecclinusa sp.) 
       El Abarco (Caryniana pyriformis)
       El Carbonero (Licania cf. Excelsum)utilizado   

         para construir botes de cabotaje
       El Oquendo (Nectandra sp.)
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CIRCUITOS INTERNOS

El área del parque Utría cuenta actualmente con dos senderos terrestres interpretativos habilitados, uno suba-
cuático, dos puntos de buceo y dos playas
 
SENDEROS TERRESTRES
 
     El Valle-Utría: con una longitud de 9.46 kilómetros y grado de dificultad bajo-medio, duración aproximada: 

dos horas

     Cocalito: con una longitud de 990 metros  y grado de dificultad medio, duración aproximada: 50 minutos. 
 
    Estero grande: con una longitud de 1.1 kilómetros  y grado de dificultad bajo, duración aproximada: 60 

minutos, se puede recorrer en canoa y hacer careteo en marea alta.

En estos recorridos se puede observar ranas, insectos, aves, serpientes, mamíferos terrestres como el ñeque, la 
nutria; también se puede apreciar ecosistemas como esteros, manglares, playas estuarios y la imponente selva 
húmeda tropical.

PUNTOS DE BUCEO
 
 Punta Diego
 Punta Esperanza
 Morro Mico

Se pueden apreciar las formaciones coralinas y la fauna asociada a este ecosistema, como pargos, bravos, tam-
boreros, chernas, y tortugas, entre muchas otras especies.

PLAYAS
 
 Playa Cocalito
 Playa Blanca
 Playa La Aguada 
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ACTIVIDADES

     Senderismo terrestre 
     Observación de fauna y flora silvestre
     Observación de aves
     Avistamiento de ballenas
     Natación
     Buceo y careteo (Snorkeling)
     Canotaje (Kayac y canoas tradicionales) 
     Fotografía y video
     Investigación y educación ambiental

- Respeta la flora y la fauna existente en el área.
- Accede a la selva  por los pasos habilitados.

- No ensucies, deposita la basura en las papeleras destinadas para ello.
- Por higiene y respeto a los demás turistas, no accedas a la playa con animales domésticos.

- Atiende a las advertencias del personal destinado para el cuidado de las playas.
-  No alteres con ruidos la calma del medio.

 - Observa y disfruta de los ciclos naturales del parque.
-  Difunde las buenas prácticas ambientales.

SIEMPRE QUE NOS VISITES
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

Apreciado visitante: 

Por su seguridad y la nuestra, y con el fin de la conservación 
de un ambiente tranquilo y placentero en el PNN Utría, es ne-
cesario e importante que siga las siguientes recomendaciones.
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BUENAS PRÁCTICAS – AGUA 

BUENAS PRÁCTICAS – ENERGÍA 

Seguimiento Contrato y
Plan de Trabajo

Realice duchas cortas y cierre el grifo 
mientras se enjabona

Cierre el grifo  mientras se cepilla los 
dientes

No use el sanitario como basurero, ni como deposito 
de pañales, papel higiénico  o toallas sanitarias

Hacer uso racional de 
los  lavapies

Utilice las toallas ylas sabanas de su
 habitación por lo menos 2 o 3 días.

Apague el computador 
cuando no esta en uso

Si tiene cámara fotográ�ca, utilice pilas 
recargables de larga duración o batería 

de cámara.
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BUENAS PRÁCTICAS – RESIDUOS SÓLIDOS

Traiga lo necesario, y en lo 
posible que sea biodegradable

Reutilice las botellas 
plásticas de agua

Respete los senderos y áreas del 
parque, no arroje nada al suelo,

 guárdelo y llévelo de vuelta

Traiga sus propias bolsas para 
depositar  sus residuos y llevarlos 

de vuelta

De todos depende que podamos tener practicas sostenibles en 
la PLAYA LA AGUADA
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NO INTRODUZCAS RESIDUOS
    Una lata: 10 años es el tiempo que tarda la natura-

leza en transformar una lata de refresco o de cerveza 
al estado de óxido de hierro. A la intemperie, hacen 
falta mucha lluvia y humedad para que el óxido la cu-
bra totalmente.   Botella de plástico: Después del vidrio son de las 

que más problema presentan, duran degradándose de 
100 a 1000 años. Al aire libre pierden su tonicidad, 
se fragmentan y se dispersan. Enterradas, duran más. 
La mayoría está hecha de tereftalato de polietileno 
(PETE), un material duro de roer: los microorganis-
mos no tienen mecanismos para atacarlos. 

    Tenis y chanclas: 200 años. Los Tenis y chanclas 
están compuestos por cuero, tela, goma y, en algunos 
casos, espumas sintéticas. Por eso tienen varias etapas 
de degradación. Lo primero que desaparece son las 
partes de tela o cuero. Su interior no puede ser degra-
dado: sólo se reduce.                                                                                Colilla de cigarrillo: 1 a 2 años. Bajo los rayos del 

Sol, una colilla con filtro puede demorar hasta dos 
años en desaparecer. El filtro es de acetato de celulosa 
y las bacterias del suelo, acostumbradas a combatir 
materia orgánica, no pueden atacarla de entrada. Si 
cae en el agua, la desintegración es más rápida, pero 
más contaminante.                                                        

    Botella de vidrio: 4.000 años. La botella de vidrio, 
en cualquiera de sus formatos, es un objeto muy resis-
tente. Aunque es frágil porque con una simple caída 
puede quebrarse, para los componentes naturales del 
suelo es una tarea titánica transformarla. Formada 
por arena y carbonatos de sodio y de calcio, es reci-
clable en un 100%.                                                    “POR ESO CUANDO TE VAYAS 

LLEVATE TU BASURA Y DEPOSI-
TALA EN LUGARES ADECUADOS”
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INFORMACIÓN SOBRE CORRIENTES

La circulación de las masas de agua superficial en el Pacífico colombiano es parte del sistema anticiclónico 
de corrientes del Pacífico Oriental cuyos principales componentes en el sur son las corrientes del Perú y de 
Humboldt. En el área el patrón hidrodinámico general está dominado por un remolino ciclónico de forma elíp-
tica que se desarrolla frente a las costas colombianas conocido como la Corriente Ciclónica de Panamá, cuyo 
componente en dirección norte, alimentado por un brazo desprendido de la Corriente del Perú, constituye la 
denominada Corriente de Colombia.

OLEAJE

El oleaje predominante en el área, al igual que el viento y la corriente proviene del SW. 
Se trata de trenes de olas de amplio periodo y escasa altura procedente del océano abierto, 
que al enfrentar los fondos someros incrementan su altura y rompen con relativa fuerza 
descargando su energía sobre los acantilados y playas del costado occidental de la Península de 
Utría y el sector litoral medio y sur del Parque.
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CALIDAD DE MATERIAL CONSTITUTIVO 
DE LA PLAYA

  Ph= 7.2
  Salmonella = N.D
  Coliformes Totales (NMP/g o ml de muestra) = <1.8
  Coliformes Fecales (NMP/g o ml de muestra) = <1.8

  Calcio (Ca) =11.75%
  Oxido de Calcio (CaO) = 16.45%
   Magnesio (Mg) = 1.06%
   Oxido de Magnesio (MgO) = 1.76%
   Potasio (K) = 0.03%
   Oxido de Potasio (K2O) = 0.04%
   Sodio (Na) = 0.18%
   Oxido de sodio (Na2O) =0.24%
   Aluminio (Al) = 8.23%
   Oxido de aluminio (Al2O2) = 15.55%
   Silicio (Si) = 15.08%
   Oxido de silicio (SiO2) = 32,27%
   Hierro (Fe) = 22.43%
   Oxido de hierro (Fe2O3) = 32.07%
   Magnesio (Mn) = 1530 (mg/kg)
   Oxido de magnesio (MnO) = 1974 (mg/kg)
    Zinc (Zn) = 230 (mg/kg)
    Oxido de Zinc (ZnO) = 285 (mg/kg)
    Cobre (Cu) = 0.01 (mg/kg)
    Oxido de Cobre (CuO) = 0.01

CALIDAD DE AGUA DE MAR

   pH = 6.9
   Salmonella spp = N.D
   Coliformes totales = 3.3E+00
   Coliformes fecales = <0.18

LAS CONDICIONES DEL AGUA DE 
MAR NO REPRESENTAN NINGUN 

PELIGRO PARA SU SALUD
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HORARIO DE LA PLAYA LA AGUADA                                                                                                                                           

Domingo a Domingo

De 7:00 a.m  a  4:00 p.m para pasadías
De 7:00 a.m. a 6:00 pm para visitantes que pernoctan en el Parque


