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INTRODUCCIÓN 

Colombia posee una riqueza invaluable en sus mares y litorales, que ocupan aproximadamente la mitad del territorio 
nacional. Debido a su localización en el trópico y la posición geográfica que le permite tener costas sobre dos 
océanos, tiene una amplia variedad de ecosistemas marinos y costeros que además prestan servicios de incalculable 
valor para el desarrollo económico del país, a través del turismo, la pesca, el comercio y las actividades recreativas, 
entre otros.  

La problemática de la contaminación marina y su marcada influencia en la “salud” de los ecosistemas costeros, está 
estrechamente relacionada con el aumento creciente de las poblaciones que habitan las zonas costeras, y de igual 
forma con el incremento de las actividades agrícolas e industriales, cuyas actividades como resultado del mal manejo 
e inadecuado control de los desechos sólidos y líquidos, afectan el medio marino con significativas implicaciones a 
nivel ecológico, socioeconómico y de salubridad. 

El tema de la contaminación marina se ha abordado con notable interés, especialmente a partir de la Conferencia 
Mundial sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1992) que hizo énfasis en la necesidad de adoptar medidas 
para controlar sus efectos a escalas regionales.  

En la declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano se incluyeron principios generales para evaluación 
y control de la contaminación marina como los siguientes:  

El ambiente marino y todos los organismos vivos que contiene son de vital importancia para la humanidad. 

El manejo adecuado y la implementación de medidas para prevenir la contaminación de los océanos es el elemento 
esencial en la administración de este importante recurso.  

La adopción de medidas efectivas a nivel nacional, conducentes a controlar todas las fuentes de contaminación 
marina, incluyendo fuentes de origen terrestre, así como la coordinación y organización de actividades regionales a 
niveles internacionales (Recomendación 92 del Informe Final de la Ley de Estocolmo).  

 
Colombia localizada en el noroeste del continente sudamericano, es el único país que posee costas en los océanos 
Atlántico y Pacifico, lo cual requiere que sea asumido por las instituciones estatales y privadas con responsabilidad 
para conservar y proteger las áreas marinas. El país se distingue por contar con una amplia variedad de regiones 
biogeográficas y una alta diversidad biológica, considerada entre las mayores del mundo. 

En Colombia, aunque las ciudades más densamente pobladas se encuentran en áreas montañosas del interior, sus 
vertimientos llegan a los principales ríos, como el Magdalena y el Cauca, los cuales también arrastran sustancias y 
desechos provenientes de las actividades agrícolas y ganaderas de las zonas andinas y costeras. Por tanto, cuando 
llegan a la desembocadura, estos ríos arrojan importantes cargas de contaminantes a los estuarios, costas y mares 
del país, afectando su calidad ambiental y por tanto a sus pobladores y ecosistemas. Entre las principales fuentes de 
contaminación que se han identificado en el país se encuentran los residuos líquidos domésticos, vertimientos y 
desechos industriales, residuos y derrames provenientes de la explotación, trasporte y usos del petróleo, sustancias 
provenientes de actividades agropecuarias y materiales residuales de la explotación y manejo de minerales. 

En forma general en Colombia se han realizado estudios sobre la calidad de sus aguas marinas y costeras, en los 
que se han identificado los principales tipos de contaminantes químicos y organicos que son tributados a los sistemas 
acuáticos con consecuencia negativa para la calidad de las mencionadas aguas.  

A pesar de los avances del pais en los ultimos años en lo concerniente al estudio del medio marino, no se contaba 
con un sistema de información efectivo sobre su estado, asi como de sus recursos naturales. De igual forma no se 
disponia de un sistema de monitoreo que permitiera de forma sistematica, evaluar la calidad ambiental marino-
costera. Los esfuerzos de monitoreo y seguimiento de la calidad de las aguas se habían centrado principalmente en 
unos pocos puntos, alrededor de centros de desarrollo industrial y portuario como Santa Marta y Cartagena en el 
Caribe; Buenaventura y Tumaco en el Pacífico. Teniendo en cuenta que Colombia posee aproximadamente 3.882 km 
de costa y 892.804 km2 de mar territorial, la porción conocida era mínima para sustentar propuestas de investigación 
en el intento de controlar, manejar adecuadamente los recursos y ecosistemas marinos para su uso y preservación. 

Conciente de tal realidad INVEMAR a partir del año 2000 ha estado trabajando en la formulacion e implementacion 
de criterios para la evaluación y diagnostico de la calidad de las aguas marinas y costeras de Colombia, con tal 
propósito se concibió y estructuró una escala indicativa del grado de contaminación de dichas aguas, la cual sirvio de 
base para el desarrollo de indicadores de calidad de las mencionadas aguas según su uso. En la actualidad se 
adelantan estudios dirigidos a la elaboracion de los fundamentos de los limites permisibles de los parámetros 
indicativos de la calidad de esas aguas, como base para la elaboración de normativas, decretos o reglamentos por la 
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entidad competete, que homogenicen los criterios que se aplican en la evaluación de la calidad ambiental marina y 
costera de Colombia. 

A partir de la promulgación de la Ley 99 de 1993, con la conformación del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y la 
creación o el fortalecimiento de las entidades regionales, se abrió paso una nueva opción para organizar y concretar 
acciones para evaluar, prevenir y manejar los daños causados por los contaminantes en las zonas costeras de 
Colombia, dando cumplimiento a las obligaciones contraídas en el ámbito internacional y encausando el desarrollo 
para mantener una buena calidad ambiental marina y por ende, el nivel de vida de los habitantes de la región. 

En Colombia, existe una legislación en el orden interno que vela por la protección de los recursos naturales y el 
medio ambiente, tales como el Código Nacional de Recursos Naturales, el Código Penal y el Código Sanitario 
Nacional. De manera específica para los ambientes marinos, el Gobierno emitió la Ley 10 de 1978 y los Decretos 
Reglamentarios 1874-1875.  

El Decreto 1874 crea el cuerpo de Guardacostas asignándole sus respectivas funciones. Dentro de ellas, la 
estipulada en el Numeral 5 del Artículo 2 consisten en proteger el medio marino contra la contaminación y la del 
Numeral 9 también aborda la Protección de los recursos naturales.  

El Decreto 1875 dictó normas sobre la prevención de la contaminación del medio marino y otras medidas afines. 
Inicialmente define el concepto de Contaminación Marina como “la introducción por el hombre directa o indirecta, de 
sustancias o energía en el Medio Marino cuando produzca o pueda producir efectos nocivos tales como daños a los 
recursos vivos y a la vida marina, peligrosas para la salud humana, deterioro de la calidad del agua del mar y 
menoscabo de los lugares de esparcimiento”.  

Por medio de este Decreto, igualmente se nomina a la Dirección General Marítima y Portuaria –DIMAR- para que 
autorice previa solicitud, la descarga, derrame o vertimiento al mar de sustancias contaminantes o potencialmente 
contaminantes, siempre y cuando no sobrepasen los límites de regeneración del Medio donde se autoriza tal 
descarga. De todas formas, este Decreto niega la posibilidad de autorizar el vertimiento al mar de las siguientes 
sustancias: Mercurio o compuestos de éste, Cadmio o compuestos de Cadmio, compuestos químicos halogenados y 
cualquier material producido por la guerra química o biológica. El Artículo 9 ordena a las industrias, fábricas o 
cualquier otra clase de instalaciones incluyendo aquellas situadas en las riberas de los ríos que desembocan 
directamente al mar, que deberán dotarse de los elementos necesarios para evitar la contaminación. 

Desde 1996, al interior del SINA, bajo el liderazgo del INVEMAR, se fue manifestando la necesidad de conformar 
alianzas para poder establecer medidas efectivas de manejo de los ambientes marinos y costeros. De esta forma, en 
el 2001, el Programa Calidad Ambiental Marina (CAM) del INVEMAR, desarrolló el proyecto1 que propició el inicio de 
la Red de vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras (REDCAM), la 
cual integra las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible costeras, el CIOH, el IIAP y el EPA 
Cartagena (Tabla 0-1).  

Desde su constitucion, la REDCAM se convirtió en el primer sistema de instituciones del SINA interconectadas para 
el seguimiento continuo de la calidad ambiental en el país. En 3 años de desarrollo, la red ha logrado importantes 
resultados: 

Implementacion y funcionamiento de un sistema de monitoreo nacional de las aguas marinas y costeras de Colombia 
con la participación de las CARs costeras y otras entidades ambientales. 

Diagnóstico y evaluación de la calidad de las aguas marinas y costeras de Colombia: 

Inventario de las fuentes de contaminación y contaminantes que tributan. 

Tendencia en el comportamiento espacial y temporal de las variables indicadoras de la calidad del agua, incluyendo a 
los tóxicos químicos. 

Red de estaciones de cubrimiento nacional. 

Sistema de gestión de datos e información de la calidad de las aguas marinas y costeras.  

Realización de cursos y talleres en los cuales se han intercambiado criterios, analizados resultados y concertado 
acciones. 

Boletín informativo sobre la REDCAM. 

Obtención de la distinción Mono Hernández  

Generación de informes técnicos anuales. 

                                                           
1 Diagnóstico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano. Red de vigilancia de la calidad de las aguas marinas y 
costeras. (CAM) 
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Elaboración y Publicación del manual de funcionamiento del sistema de información. 

Elaboración y publicación del manual de técnicas analíticas. 

Elaboración y edición de la primera versión del atlas en papel y digital de la calidad de las aguas marinas y costeras 
de Colombia. 

Concertación de alianzas entre las entidades y derivado de ello la participación y colaboración para la 
implementación y funcionamiento de la REDCAM. 
 
El equipo humano de la REDCAM lo constituyen 
especialistas, profesionales y técnicos de las instituciones 
miembros, liderados por el Programa Calidad Ambiental 
Marina del INVEMAR. Anualmente se realizan las siguientes 
actividades:  

muestreos, informes, talleres, cursos y publicaciones que han 
permitido que desde el 2001 las entidades del SINA hayan 
avanzado considerablemente en la vigilancia de la calidad de 
las aguas marinas y costeras del país. 

Desde sus inicios, REDCAM ha contribuido de manera 
eficiente a partir de información secundaria y los datos 
obtenidos de los muestreos realizados conjuntamente con las 
entidades que conforman el sistema, al manejo y control de 
tan importante recurso como son las aguas de los litorales 
colombianos. Los primeros informes iban mostrando en la 
misma medida que se disponía de mayor cantidad de datos, 
valores puntuales de los indicadores de la calidad de las 
aguas marinas y costeras y progresivamente tendencias, que 
ponían de manifiesto el comportamiento estacional y 
temporal de esos indicadores. 

Es conocido que las regiones Caribe y Pacifico de Colombia, 
presentan características diferentes en lo ambiental y en lo social, lo cual obliga tenerlo en cuenta a los efectos de los 
estudios que se realizan y la información que se genere. Con base a esa premisa y la necesidad de continuar 
consolidando la REDCAM, hemos convenido estructurar el informe correspondiente al año 2003 de la forma que se 
describe a continuación: 

En el primer capítulo se exponen aspectos generales del estudio tales como el área geográfica y los métodos 
analíticos que se utilizaron. 

En el capitulo siguiente, se presenta un inventario nacional de las fuentes de contaminación, así como las vías de 
entrada de los contaminantes al mar y zonas costeras. De la misma forma, un diagnóstico actualizado de la calidad de 
las aguas marinas y costeras en el ámbito nacional, para cada uno de los cuatro tipos principales de variables 
estudiadas: fisicoquímicas, tóxicos orgánicos, metales pesados y microbiológicas.  

En un tercer capitulo titulado Diagnostico Regional, se describen por separadas las regiones Caribe y Pacifico, 
exponiendo con mayor detalle el estado que presentan sus condiciones ambientales y en particular las actividades 
humanas realizadas en tierra que impactan la zona marina y costera de dichas regiones. En el marco de cada región, 
se realiza el análisis del comportamiento de los diferentes indicadores de la calidad de las aguas de cada 
departamento, con jurisdicción en la zona marino-costera colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 0-2. . Entidades y jurisdicciones que abarcan las áreas de muestreo del 
proyecto. 
Departamento Entidad 
San Andrés y Providencia CORALINA 
Guajira CORPOGUAJIRA 
Magdalena CORPAMAG 
Atlántico CRA 

CARDIQUE Bolívar 
EPA 

Sucre CARSUCRE 
Córdoba CVS 
Antioquia CORPOURABA 

CODECHOCO Chocó 
IIAP 
CVC Valle del Cauca 
IIAP 
CRC Cauca 
IIAP 
CORPONARIÑO Nariño 

  IIAP 
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1. GENERALIDADES 
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1.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio abarca las dos zonas marinas y costeras del país: Caribe y Pacífico, incluyendo las islas de San 
Andrés y Providencia. La costa Caribe comprende los departamentos de San Andrés, Guajira, Magdalena, Atlántico, 
Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Chocó en la parte norte. La costa colombiana sobre el Pacífico incluye los 
departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las estaciones de muestreo se localizaron en ríos, 
estuarios, playas, litorales y zonas marinas en 324 sitios a lo largo de la zona costera, con 224 puntos sobre el 
Caribe y 100 sobre el Pacífico. Ver Figura 1.1-1 y Figura 1.1-2. 

 
Figura 1.1-1.  Red de Estaciones de la REDCAM en la región Caribe 
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Figura 1.1-2. Red de Estaciones de la REDCAM en la región Pacífica 
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1.2 METODOLOGÍA 

Las salidas de campo se realizaron en dos épocas del año: de enero a abril (época seca) y de septiembre a 
noviembre (época húmeda). Los resultados que se presentan fueron tomados del análisis de las muestras recogidas 
en tres años consecutivos: 2001, 2002 y 2003.  

La toma de muestras se realizó en forma conjunta entre el INVEMAR y cada corporación en su zona de jurisdicción, 
para lo cual se desplazaron los técnicos e investigadores a las estaciones, por vía terrestre o marítima. El trabajo de 
laboratorio fue realizado en ciertos casos por las corporaciones (CORALINA, CVC, CARDIQUE y CORPOURABÁ) y 
en otros el INVEMAR, según la disponibilidad de infraestructura, equipos y profesional especializado necesarios para 
su realización.  

Durante cada muestreo se toman datos in situ y muestras de agua para el análisis de laboratorio que permitieron 
medir las variables más representativas de la calidad del agua en los ambientes marinos y costeros: fisicoquímicas, 
tóxicos orgánicos (hidrocarburos derivados del petróleo y plaguicidas organoclorados), metales pesados y 
microbiológicas.  

Las muestras de agua pasaron por una serie de procedimientos de laboratorio específicos, según la variable objeto 
de estudio y aplicados en los diferentes laboratorios de las entidades integrantes de la Red. Finalmente, luego de 
procesadas las muestras y obtenidos los resultados, la información fue ingresada en la Base de Datos, quedando a 
disposición del Sistema de Información de la REDCAM, integrada al Sistema de Información Ambiental Marino 
(SIAM). 

La cartografía base fue construida por el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica del INVEMAR, 
utilizando como fuentes de referencia los mapas elaborados por las entidades con mayor experiencia y confiabilidad 
en el país, como son el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Departamento Nacional de Estadística 
(DANE).  

1.1.1 VARIABLES MEDIDAS 

Para todas las estaciones del proyecto se registraron 
in situ las siguientes variables: temperatura, salinidad, 
conductividad, oxígeno disuelto, % saturación de 
oxígeno y pH. Algunas de estas variables presentan 
rangos conocidos según el tipo de agua, los cuales 
se resumen en las Tabla 1.2.1-1 y Tabla 1.2.1-2. En 
el laboratorio se realizaron las siguientes pruebas: 
nutrientes inorgánicos disueltos para el nitrógeno y el 
fósforo (nitrito, nitrato y ortofosfato) y sólidos 
suspendidos totales.  

Dentro de cada departamento fueron escogidas las estaciones más representativas para realizar los siguientes 
análisis: microbiológicos (coliformes totales y fecales), metales pesados (cadmio, cromo y plomo), hidrocarburos 
derivados del petróleo (HDD) y plaguicidas organoclorados. 

1.1.2 MÉTODOS ANALÍTICOS 

Fisicoquímicos 

Los métodos utilizados para la determinación de las diferentes 
variables corresponden a los “Métodos de Refencia Estándar” 
consignados en los Manuales de Referencia de la UNESCO, 
Stándar Métodos, Stríckland y Parsons, así como en los 
Manuales de Técnicas Analíticas de Parámetros Fisico-químicas 
y Contaminantes Marinos del INVEMAR (Garay et al, 2003), los 
cuales son utilizados internacionalmente. La medida de 
salinidad, fue realizada con un conductímetro portátil, el pH se 
tomó mediante sonda portátil con electrodo de membrana 
semipermeable calibrada para cada muestreo realizado y el 
oxígeno disuelto se determinó con el método electroquímico 
(membrana semipermeable) con una sonda previamente 
calibrada a los muestreos. Se registraron los datos de oxígeno disuelto (mg/l) y de saturación (%), en los casos en 
que fue posible. Los sólidos suspendidos fueron medidos siguiendo la metodología establecida en el Manuales de 

Tabla 1.2.1-1. Valores generales para parámetros fisicoquímicos comunes en aguas marinas 
y estuarinas. 

Rangos 
Parámetro Agua 

Dulce Agua Estuarina Agua Marina 

Oxígeno (mg/l) 2.0 - 5.0 1.5 - 8.0 5.0 - 8.0 

Ph 6.5 - 7.5 6.5 - 8.5 8.0 - 8.5 

Salinidad (ups) 0 5 - 30 33 - 37 

Tabla 1.2.1-2. Valores naturales de concentración para algunos de los 
nutrientes inorgánicos disueltos (datos tomados de varios autores). 

Rangos 
Variable 

µg at./l µg E*/l mg/l 

NH4 0 - 3.5 0 - 49  

NO2 0 - 2.0 0 - 28  

NO3 0 - 10.0 0 - 140  

Nitrógeno Inorgánico 0 - 15.5 0 - 217  

PO4 0 - 3.0 0 - 93  

Oxígeno disuelto   3 - 7 

*E es el elemento principal del ión 
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Técnicas Analíticas de Parámetros Fisico-químicas y Contaminantes Marinos del INVEMAR. Las metodologías para 
el análisis de los nutrientes inorgánicos disueltos nitrogenados, del fósforo y silicio son las propuestas por Grassoff y 
referenciadas en el manual de procedimientos analíticos del INVEMAR (Garay et al, 2003). 

Indicadores de contaminación microbiológica en aguas de contacto primario y secundario. 

De manera general se ha trabajado con los indicadores de contaminación fecal “Coliformes fecales” como grupos de 
elección para determinar la calidad microbiológica de estas masas de aguas, sin embargo de acuerdo a estudios 
epidemiológicos realizados recientemente, algunos autores sugieren que deben tenerse en cuenta determinados 
factores para seleccionar los indicadores a incluir en las regulaciones entre los que se pueden enumerar: la 
naturaleza del agua, parámetros físico-químico, estudios previos realizados a nivel nacional y factibilidad de 
determinación de estos grupos seleccionados a nivel de laboratorio (Cabelli, 1983). 

El grupo de microorganismos llamados Coliformes totales pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Se caracterizan 
porque son de forma bacilar, Gram negativos y fermentan el azúcar lactosa con producción de ácido y gas a 35°C 
dentro de 48 hrs. A este grupo pertenecen bacterias del género: Escherichia, Enterobacter; Citrobacter y Klebsiella. 
En particular, la bacteria Escherichia coli constituye, aproximadamente, un 10% de los microorganismos intestinales 
del hombre y de animales de sangre caliente y debido a esto se ha utilizado como indicador biológico de 
contaminación fecal.  

Dado a que el grupo Coliformes totales incluye un amplio rango de bacterias cuya fuente primaria no necesariamente 
es el tracto intestinal, se utilizan como indicadores de contaminación fecal, bacterias pertenecientes al grupo de los 
Coliformes fecales. Estas bacterias se definen como bacilos Gram negativos, aeróbicos y anaeróbicos facultativos, 
que fermentan la lactosa formando ácido y gas a 44,5°C en 24 hrs. Estas bacterias se encuentran presentes en el 
intestino del hombre y de animales de sangre caliente e incluye bacterias pertenecientes, a lo menos, a los géneros 
Escherichia y Klebsiella. 

La técnica empleada para la determinación tanto de Coliformes totales como de fecales es el recuento indirecto por 
tubos múltiples de fermentación expresado en el Número Más Probable (NMP) en 100 mililitros de agua siguiendo las 
recomendaciones de los métodos estándar (APHA, 1998). 

Sin embargo la aparición de brotes de 
enfermedades de transmisión hídrica, con bajos o 
ningún recuento de microorganismos indicadores 
(Coliformes), ha hecho que se replanteasen los 
criterios utilizados para evaluar la potabilidad de 
los mismos. La Agencia Americana de Protección 
del Ambiente (EPA), recomendó que se adoptasen 
a los Enterococos como organismos indicadores 
principales para las aguas de uso recreativo. Estos 
forman parte del hábitat intestinal de animales de 
sangre caliente, y son capaces de resistir a 
procesos bastante agresivos como la 
pasteurización y los desinfectantes.  

La legislación colombiana a través del decreto 
1594 de 1984 establece niveles permisibles para la 
destinación del recurso hídrico con fines 
recreativos mediante contacto primario, como en la natación y el buceo y contacto secundario, como en los deportes 
náuticos y la pesca (MINSALUD, 1984): niveles que se puden ver en los cuadros. 

Residuos de Plaguicidas 

El análisis en laboratorio para los residuos de plaguicidas 
organoclorados en agua, siguió básicamente el procedimiento 
descrito en el Manual de Técnicas Analíticas para la determinación 
de Parámetros Fisico-Químicos y Contaminantes Marinos: Aguas, 
sedimentos y organismos (Garay et al, 2003) que cumple con las 
recomendaciones metodológicas de los métodos de refrencia del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 
Programa CEPPOL de IOCARIBE. Esta metodología se intercalibró 
con la Red de Análisis Químicos Ambientales para América Latina 
(RAQAL) entre febrero y julio de 1998, así mismo el Laboratorio de 
Referencia de Mónaco. 

La determinación de los plaguicidas organoclorados en el agua se 
realizó por medio de una extracción en frío con soluciones al 6 y 15 
% de éter etílico en hexano. El extracto obtenido se concentró en 

• Temperatura inicial: 150 ºC   
• Temperatura final: 290 ºC 
• Tiempo inicial: 4 minutos   
• Presión en la columna: 15 psi 
• Gradiente térmico: 8 º/min   
• Gas de arrastre: Nitrógeno 99.995%  
• Columna capilar: Supelco SPB-608  
• Make-up: 55 ml/min  
• Temp. Inyector: 210 °C  
• Temp. Detector ECD: 350 °C 

Niveles permisibles para uso del recurso hídrico con fines recreativos 
mediante contacto primario 

 
Referencia    Valor 

 
Coliformes fecales  200  microorganismos / 100 ml. 
Coliformes totales  1000  microorganismos /100 ml 

Niveles permisibles para uso del recurso hídrico con fines recreativos 
mediante contacto secundario 

Referencia     Valor 
Coliformes totales 5000  microorganismos /100 ml
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rotavapor al vacío y se purificó con ácido sulfúrico concentrado. El tratamiento con ácido sulfúrico isomeriza el 
dieldrin a otros compuestos organoclorados cuya identificación es compleja, pero es imperioso para purificar 
extractos provenientes de agua costeras y estuarinas, que presentan invariablemente interferencias severas en el 
análisis cromatográfico final (lípidos, compuestos polares, etc). Los extractos purificados se concentraron en un 
rotavapor Heidolph VV1 mediante vacío y se analizaron cualitativa y cuantitativamente por medio de cromatografía 
gas-líquido en columna capilar y detector de captura electrónica. Se utilizó como patrón de comparación el 
cromatograma de una mezcla de organoclorados puros. El límite de detección de organoclorados aplicando el 
método anteriormente descrito es aproximadamente de 0.001 ng/L. 

El análisis cromatográfico se realizó en un cromatógrafo de gases Perkin-Elmer Autosystem, con programa térmico 
de una rampa de acuerdo con los parámetros instrumentales que se muestran en el recuadro. 

Prueba Confirmativa de Identificación: para la identificación de los organoclorados detectados en cada muestra se 
aplicó el denominado p-Valor, que se basa en la propiedad que tiene cada compuesto organoclorado particular de 
repartirse entre dos fases líquidas inmiscibles de igual volumen. La relación de distribución del organoclorado entre 
los dos solventes, que es en realidad el coeficiente de reparto, presenta un valor específico para cada compuesto, es 
independiente de la concentración del organoclorado y no varía por la presencia de otros compuestos y la 
temperatura (Glasstone, 1998). En el presente trabajo se determinaron los p-Valor correspondientes al sistema 
binario hexano-acetonitrilo.  

Hidrocarburos Disueltos y Dispersos 

El análisis de Hidrocarburos Disueltos y Dispersos en agua (HDDA) se realizó mediante extracción selectiva con 
hexano en frío y la cuantificación final se realizó por espectrofluorescencia UV, empleando una curva de calibración 
de criseno puro en hexano (Garay et al, 2003). 

Las condiciones instrumentales del análisis fluorométrico fueron las siguientes: 

 Espectrofluorómetro: Shimadzu RF-5301 PC 

 Longitud de onda de excitación: 310 nm 

 Longitud de onda de emisión: 360 nm 

 Ancho de rendija para excitación: 10 nm 

 Ancho de rendija para emisión: 5 nm 

Metales traza 

Las muestras fueron tratadas con Ditiocarbamato de Pirrolidín Amonio (APDC) a pH 4 y Metil isobutil cetona (MIBK) y 
posterior extracción con HNO3 4N. Se determinaron las concentraciones totales de metales en el agua. La lectura de 
los extractos se realizó en un Espectrometro de Emisión Atómica de Plasma Acoplado (ICPs) marca SPECTRO el 
cual utilizó como fuente de emisión atómica el plasma de argón. Se siguió fundamentalmente el procedimiento 
descrito en el Manual de Técnicas Analíticas para la determinación de Parámetros Fisico-Químicos y Contaminantes 
Marinos: Aguas, sedimentos y organismos (Garay et al, 2003). 
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2. DIAGNOSTICO 
NACIONAL  
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2.1 ESTADO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS MARINAS Y 
COSTERAS DEL CARIBE Y PACIFICO COLOMBIANO.  

2.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES 
FISICOQUÍMICAS EN LAS AGUAS COSTERAS DEL PAÍS. 

Debido a la heterogeneidad de los registros en las variables fisicoquímicas, los análisis estadísticos realizados 
corresponden a pruebas no paramétricas (como por ejemplo Kruskal-Wallis en la comparación de variables entre 
departamentos) y sólo muestran de manera aproximada la tendencia de cada una de ellas en los diferentes sectores 
costeros comprendidos en los 12 departamentos costeros. En los gráficos donde se presenta la media global con 
límites de confianza, éstos últimos son calculados según la dispersión de los datos para cada grupo dentro del 
análisis (en nuestro caso, la desviación estándar de los datos de cada variable dentro de los departamentos 
costeros). Tabla 2.1.1-1 

Tabla 2.1.1-1. Resumen estadístico nacional de los principales variables fisicoquímicas en aguas costeras colombianas entre los años 
2001 a 2003 (Fuente: Base de Datos Red CAM) 

Parámetro SAL TEM pH Oxigeno PO4 NH4 NO3 Nitrógeno 

 ups °C  mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

Promedio 18.23 28.46 7.78 6.45 49.53 51.62 119.97 117.04 

Mínimo 0.0 23.00 5.15 0.15 0.005 0.014 0.050 6.0 

Máximo 53.3 39.60 9.33 12.0 1047 1300 3070 3070 

N 1157 1209 1296 1218 999 851 943 1008 

Desv. Std 15.35 1.93 0.58 1.81 99.97 115.05 276.16 266.9 

Salinidad 

En promedio para el país, la zona costera presenta una salinidad media de 18.23 (recordemos que los datos incluyen 
a ríos y estuarios), con los mayores registros medidos en San Andrés y Providencia (por su influencia oceánica y 
pocos aportes de agua dulce; Figura 2.1.1-1a. En Antioquia se observa un promedio de 7.9 pero la razón está 
asociada a la mayoría de los datos registrados, que provienen de los ríos que desembocan en el Golfo de Urabá, al 
que influyen con sus aguas dulces. Las mismas tendencias se aprecian en los departamentos del Valle del Cauca 
(promedio de 1.24) y Atlántico (19.7), en donde se han realizado numerosos muestreos en Buenaventura y el Río 
Magdalena respectivamente. En la Figura 2.1.1-1b, se observa la manera en que las mediciones de la salinidad en 
cada departamento han cambiado durante los tres últimos años y en la Figura 2.1.1-1c se aprecia como es la 
distribución de la frecuencia los valores medidos, dentro del conjunto de datos dentro de la base. Esa distribución 
revela que en la base existen dos grupos bien definidos de datos: Los que se han medido en los ríos (más de 400 
registros, de 0 a 4) y los marinos (por encima de los 300). Los registros de salinidades intermedias que corresponden 
a sistemas estuarinas son minoría y dependiendo del rango escogido fluctúan entre 32 y 164 registros (para los 
rangos entre 7 y 32 de salinidad, con incrementos de 5). 

Oxígeno disuelto: 

Para el oxígeno disuelto se obtuvo un promedio general 
de 6.31m/l de O2 y contra este promedio podemos 
observar que los departamentos de La Guajira, 
Magdalena y Valle del Cauca presentan promedios 
superiores diferentes a este valor; mientras que los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar y sucre 
presentaron valores promedios inferiores al promedio 
nacional, diferentes al mismo. Los departamentos de 
San Andrés, Cauca, Chocó, Córdoba y Nariño 
presentaron valores cercanos al promedio nacional, con 
el cual no se diferencian (Figura 2.1.1-2). Las 
diferencias presentadas aquí, en ningún momento 
presentan deterioro de las aguas, según los valores del 
oxígeno disuelto; sólo pone en evidencia la tendencia 
por departamento y las diferencias más relevantes. El 

 
Figura 2.1.1-2. Comparación de los datos promedios del oxígeno disuelto (mg/l) en aguas 
“marinas”, entre los departamentos costeros, contra el promedio general para el país. 
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decreto 1594 del Ministerio de Salud, establece que valores por encima de 4 mg/l de Oxígeno, son niveles deseables 
para los cuerpos de agua con fines de preservación de flora y fauna. 

Valores del pH. 

Para el pH se obtuvo un promedio general de 7.78 
durante todos los muestreos realizados (2001 - 2003) y 
contra este promedio podemos observar que los 
departamentos de Bolívar y San Andrés presentan 
promedios superiores diferentes a este valor; mientras 
que los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca 
y Nariño presentaron promedios por debajo del 
promedio general, diferentes al mismo. Los 
departamentos de Chocó, Córdoba, La Guajira, 
Magdalena, Sucre y Valle del Cauca presentaron 
valores cercanos al promedio nacional, con el cual no 
se diferencian (Figura 2.1.1-3). Los valores promedios 
de pH, analizados en este informe se encuentran 
dentro del rango de valores normales propuestos por 
la legislación colombiana en el decreto 1594. 

Nitrógeno inorgánico disuelto (µg/l). 

El promedio del nitrógeno inorgánico disuelto en las aguas costeras del país fue calculado en 201.48 µg/l (Figura 
2.1.1-4). Los departamentos de Antioquia y Bolívar presentaron los valores promedios más altos, en comparación 
con el índice nacional. Los departamentos de Magdalena y Sucre presentaron promedios por debajo del valor de 
referencia. Los demás departamentos no fueron diferentes del valor de referencia. Las reflexiones sobre estos 
resultados, indican que los valores registrados para el departamento de Antioquia están influidos por las plantaciones 
de banano y arroz, que son lavadas hacia los ríos que drenan sobre el Golfo de Urabá (INVEMAR, 2001). En Bolívar, 
la gran cantidad de vertimientos industriales y domésticos sobre la Bahía de Cartagena, provocan la eutroficación de 
sus aguas. En contraste el departamento del Magdalena parece presentar un déficit en las concentraciones de 
nitrógeno inorgánico, mientras que el atlántico es en promedio un poco menor a Bolívar en sus concentraciones 
(293.2 y 237.7 µg/l de nitrógeno respectivamente) 

 

a b  

c  
Figura 2.1.1-1. Comparación de los datos promedios (y su desviación estándar), para la salinidad de las aguas marinas (a) y estuarinas (b) entre los departamentos costeros del país. 
También se muestra la distribución de la frecuencia de datos. 

 
Figura 2.1.1-3. Comparación de los datos promedios del pH entre los departamentos costeros, 
contra el promedio general para el país. 
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Fósforo inorgánico disuelto (µg/l). 

El promedio del fósforo inorgánico disuelto en las 
aguas costeras del país fue calculado en 77.82 µg/l 
(Figura 2.1.1-5). Los departamentos de Atlántico y 
Magdalena presentaron los valores promedios más 
altos, en comparación con el índice nacional. Los 
departamentos de Cauca y Nariño presentaron 
promedios por debajo del valor de referencia. Los 
demás departamentos no fueron diferentes del valor 
de referencia. Estos análisis indican la afluencia de 
iones del fósforo por el Río Magdalena y los ríos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta que drenan hasta la 
Ciénaga Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS CONTAMINANTES 
ORGANICOS; HIDROCARBUROS Y PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN LAS AGUAS COSTERAS 
DEL PAÍS. 

Como en otras regiones del mundo, las fuentes terrestres de contaminación costera en el Caribe y Pacífico 
colombiano dependen de la intensidad y naturaleza de las actividades domésticas e industriales que se desarrollan 
en cada cuenca hidrográfica en particular. De alguna forma, el olvido nacional ha significado menos presión 
antropogénica sobre el ambiente en la región Pacífica, allí sólo habitan 800.000 personas, comparado con los 
3.100.000 que lo hacen en la región caribe. Pero no por esto podemos olvidar que si bien, existen menos personas y 
actividades que deterioren el medio ambiente; las que existen lo hacen sin ningún control, y en algunos casos sin 
entenderlo.  

En el caribe la actividad económica que se desarrolla produce mayor presión sobre los ecosistemas, son cinco las 
ciudades capitales de departamento (incluyendo la isla de san Andrés), situadas en esta región, demandando 
productos, algunos dañinos, o que después de su uso se convierten en dañinos para el ambiente (aceites para 
automóvil, solventes de pinturas, insecticidas para el hogar y jardín, etc.). No más, el hecho de tener que producir 
más alimentos conlleva a la utilización de compuestos tóxicos (agroquímicos y plaguicidas), que en muchas 
ocasiones terminan afectando seres distintos par los cuales fueron aplicados. 

Aun, los problemas de contaminación por hidrocarburos y pesticidas pueden trascender a otros ámbitos, como los 
políticos e internacionales. Tal como ocurre con el auge de los cultivos ilícitos y su erradicación que se han 
convertido en un problema ambiental.  

Colombia políticamente también ha suscrito convenios internacionales para la protección del medio ambiente, uno de 
estos convenios es el MARPOL/73/78, desafortunadamente, son muy pocos los buques y las empresas que lo 
cumplen. En la bahía de Cartagena, por ejemplo, solo cinco de los 19 terminales que deberían cumplir con las 

 
Figura 2.1.1-4. Comparación de los datos promedios del nitrógeno inorgánico disuelto (µg/l) 
para aguas estuarinas entre los departamentos costeros, contra el promedio general para el 
país. 

 
Figura 2.1.1-5. Comparación de los datos promedios del fósforo inorgánico disuelto (mg/l) para 
las aguas marinas entre los departamentos costeros, contra el promedio general para el país. 
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exigencias del Anexo 1 del convenio MARPOL73/78 tienen instalaciones y servicios en tierra para la recepción de 
residuos de hidrocarburos y basuras2 (Garay, 1993). 

La OPS menciona que los países en vías de desarrollo compran el 15 % del total de plaguicidas comercializados a 
nivel global, que incluyen DDT y otros insecticidas organoclorados persistentes para uso sanitario y veterinario. Se 
aduce que el uso de plaguicidas en los países en vías de desarrollo continuará aumentando a medida que se 
intensifique la producción agrícola, incluyéndose entre ellos varios productos que han sido definitivamente prohibidos 
en labores agrícolas de Estados Unidos y Europa. En el territorio Colombiano en la actualidad, se usan cerca de 600 
plaguicidas diferentes que en promedio representan alrededor de 33.000 toneladas por año, entre organofosforados, 
organoclorados, carbamatos y piretrinas (Garay, et al, 2001). 

De estas sustancias, los organoclorados hacen parte de la lista de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP´s) 
identificados por el programa para el Ambiente de Naciones Unidas (UNEP) por sus diversos efectos (bastante 
documentados ya), en ecosistemas terrestres y acuáticos; con los consecuentes daños en la biota marina y en la vida 
salvaje. Por lo cual su uso a nivel mundial se ha restringido drásticamente.  

A pesar de ello, y con contar con regulaciones, en general, los países de América del Sur presentan vacíos 
importantes en la legislación, escasa voluntad política, precarios recursos para fiscalizar, inadecuadas condiciones 
culturales, sociales, climáticas y económicas, que no hacen posible garantizar un manejo racional de químicos y un 
uso seguro de plaguicidas (de todo tipo).  

A nivel departamental las situaciones son muy variantes, y los factores contaminantes pueden estar asociados a 
diversos aspectos, el numero de poblaciones y de habitantes asentados en la costa, el desarrollo económico que 
tenga el municipio (cuando hablamos de desarrollo económico hablamos de industria, comercio, y agricultura), e 
incluso, el nivel de cultura de sus habitantes.  

En la actualidad los agrotóxicos certificados por el ICA para su uso, comprenden una serie de compuestos distintos a 
los organoclorados. Compuestos con propiedades altamente tóxicas, y que por sus altos volúmenes de aplicación 
pueden estar llegando al medio marino y afectando los distintos niveles tróficos de este ecosistema. Algunos estudios 
revelan que niveles altos de paraquat y glifosato (herbicidas de uso común), inhiben la fotosíntesis de algas. 
(Stevens, y Sumner, 1991) y en otros se ha manifestado procesos de biomagnificación de estos compuestos. 
Analizando esta situación teniendo en cuenta las cantidades que de ellos se aplican, sus solubilidades y tiempos de 
vida media (glifosato: 47 días. Guarracino et al, 1999); podemos inferir que estos productos fácilmente llegan a la 
zona costera y pueden afectar el ecosistema. En esta materia las zonas marinas más afectadas son las que reciben 
descargas de escorrentias terrestres de regiones de intensa actividad agroindustrial cercanas a la costa, tal es el 
caso del Magdalena (con la zona bananera), el golfo de Uraba (también dedicada al cultivo de banano), y en Córdoba 
la zona agrícola del Sinú, en el pacifico la zona que presenta mayor riesgo se ubica en Nariño (ensenada de 
Tumaco), por los cultivos de palma africana.  

La evaluación que se desarrolla en este documento, se fundamenta en la recopilación de la información retrospectiva 
existente en los 12 departamentos costeros del país con referencia a estos tóxicos, algunos departamentos cuentan 
con información desde 1995 como el Magdalena, para otros la información es reciente y corresponde solo a este año 
(tal es el caso de Choco); y en otros es nula. Si bien, se presentan valores altos en algunos departamentos, es 
importante precisar que los datos representados están supeditados a la información disponible. Muchos de los 
monitoreos realizados años atrás se enfocaron a seguir el comportamiento de los distintos parámetros de calidad de 
aguas, incluyendo tóxicos, en los sitios álgidos por contaminación, lo cual, puede sesgar la información al tratar de 
manejarla por departamento.  

Afortunadamente la mayoría de los sitios críticos ambientalmente sometidos a los riesgos de contaminación son 
zonas cerradas y bien delimitadas. Por lo cual corresponde a información de carácter puntual y no se debe 
generalizar en forma ligera. Por ejemplo, el hecho de encontrar el valor más alto de HDD en Bolívar es gracias a la 
Bahía de Cartagena, que es un cuerpo de agua cerrado y de bastante desarrollo marítimo; pero el resto de la zona 
costera de este departamento se encuentra en condiciones más favorables. 

Históricamente en la zona costera del Atlántico, Bolívar y Magdalena se han encontrado valores de HDD que superan 
los 10 ug/l. Este valor corresponde a la suma de la concentración de HDD, que considerando varias normativas 
internacionales, y a tales efectos contemplada en la escala de valores indicativos del grado de contaminación, refiere 
los niveles de concentración a partir del cual es significativa la contaminación en el medio por dichos compuestos.  

Todos ellos son departamentos con gran actividad marítima, parques industriales a orillas de los cuerpos de agua y 
con grandes centros urbanos que descargan aguas servidas directamente al mar. 

                                                           
2 Garay J, Boletín Científico CIOH No. 14 julio 1993. 
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La problemática de los residuos de hidrocarburos en las zonas costeras colombianas tiene su origen en actividades 
portuarias y marítimas; y en la exploración, explotación, transporte, refinación y usos del petróleo con sus derivados. 
Tanto en el Caribe como en el Pacífico, existen problemas locales por derrames crónicos en los puertos, las 
refinerías de petróleo y por los buques de cabotaje, o accidentales por los buques de tráfico internacional. (Garay, 
1992; 1994). Además, de las aguas servidas municipales, que pueden contener cantidades considerables de 
aromáticos polinucleares (HAP) (Harrison y Perry, 1975). 

Las zonas costeras más afectadas por los hidrocarburos disueltos y dispersos derivados del petróleo son Santa 
Marta, Barranquilla, Cartagena y los Golfos de Morrosquillo y Urabá. Algunas zonas como el sur de la Guajira y San 
Andrés tienen un impacto medio; y regiones como el norte del Magdalena y norte de la Guajira permanecen 
relativamente limpias ante estos compuestos. 

Es importante destacar la disminución de la concentración de los mencionados compuestos a través del tiempo, 
desde el 2001 a la fecha, y los sitios donde se ubican las mayores concentraciones. En la época seca del 2001, las 
concentraciones de HDD abarcaban el rango más amplio, alcanzando los 33 ug/l, en la época húmeda siguiente las 
concentraciones no superaron los 16 ug/l, en el 2002 los valores máximos fueron 16 y 1.5 ug/l para las épocas secas 
y húmeda respectivamente; y en el 2003 el máximo en época seca fue de 3,3 ug/l. 

En el Caribe colombiano las principales fuentes que aportan plaguicidas al medio marino son los cultivos (banano, 
arroz, pastos, algodón, maíz y los frutales); así como, la manufactura de estos productos en Cartagena y 
Barranquilla; y los residuos que son transportados por los ríos y escorrentías, tal es el caso del río Magdalena que 
recorre las principales regiones agrícolas del país y los ríos que cruzan la zona bananera de Urabá y Magdalena  

Entre las zonas costeras que ha sido recurrente la presencia de OCT están las de Cartagena, principalmente la 
Bahía de Cartagena y la Ciénaga de Tesca. También, se han reportado altas concentraciones de plaguicidas 
organoclorados en aguas, sedimentos y organismos de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Ramírez, 1988-2000); y 
el Golfo de Urabá, en cuya cuenca existe una fuerte actividad bananera que consume estos insumos agroquímicos 
(Morales, 2001). 

En el pacífico, las zonas costeras más impactadas por estos compuestos corresponden a la de los municipios de 
Buenaventura y Tumaco; coincidiendo en que son los dos polos de desarrollo de la región y los centros poblados 
más grandes sobre la llanura pacífica. Pequeñas poblaciones como Guapi, Bahía solano y Ladrilleros, y el sur de 
Cauca presentan un impacto medio en este aspecto, mientras que las norte de Cauca y Chocó; y el sur de Valle 
permanecen relativamente limpias.  

El comportamiento a través del tiempo en la región pacifica, ha sido algo similar a la del caribe, las concentraciones 
más altas corresponden al primer semestre del 2001 (max. de 24 ug/l en Guapi), en los muestreos siguientes las 
concentraciones halladas fueron considerablemente menores, 3.3 ug/l en el segundo semestre del 2001 y máximo 
2,0 ug/l en el 2002, y en el 2003 mostró un máximo de 3.8 ug /l. 

En el pacifico la mayor fuente de estos compuestos la constituyen las escorrentías de los ríos que atraviesan zonas 
de cultivo o poblaciones. Especialmente los ríos que desembocan en la Ensenada de Tumaco (Rosario, Mexicano), y 
los ríos Patía, Mira y San Juan. Las campañas contra el mosquito transmisor de la malaria, y actividades para el 
tratamiento de la madera y los cultivos ilícitos se constituyen en otras fuentes importantes de pesticidas al medio 
marino. Además, del aporte indirecto de los cultivos de papa y la zona agrícola del altiplano Nariñense que desaguan 
escorrentías a través de varios afluentes hacia el río Mira y Patía. Sorprende en esta región el departamento del 
Cauca con un valor máximo bastante alto de OCT esta vez con datos registrados para el río Guajui. 

En relación a estos contaminantes la situación es algo diferente comparada con el Caribe, aunque para la zona 
costera de los departamentos de esta región, no existen registros de OC más atrás del 2001, si comparamos los 
resultados obtenidos en los últimos tres años, los rangos son más amplios en la región Pacifica, por ejemplo, el valor 
máximo en el monitoreo del 2001 se registró en Cauca (94 ng/l en rio Guajui), en el 2002 en Nariño en la estación 
frente a los ríos de la ensenada de Tumaco se determinaron 23,7 ng/l y en el río Mira 17.2 ng/l y en el 2002 en Choco 
en las estaciones río Valle y Quebrada Chocolatal se registraron valores de 35.8 y 26.4 ng/l respectivamente.  

Analizando los rangos de OCT, encontramos nuevamente que en departamentos como el Magdalena, Bolívar y 
Atlántico se han reportado los valores históricos más altos, comprensible desde el punto de vista de que estos 
departamentos junto con Córdoba y Sucre presentan uno de los desarrollos agrícolas más grandes de las llanuras 
costeras de nuestro país, con grandes extensiones de tierra cultivadas en arroz, plátano y palma africana. 

2.1.3 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS METALES EN LAS 
AGUAS COSTERAS DEL PAÍS. 

Durante las últimas décadas, el equilibrio de los ecosistemas marinos ha sido alterado, producto de la creciente 
industrialización y el frecuente vertimiento de desechos de origen antrópico, provocando un deterioro en calidad de 
los mismos (Gallo, 1994; Cadavid, 1998). Esta problemática ha dado origen al estudio del comportamiento de 
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diversos contaminantes, para el diagnóstico y evaluación del estado en que se encuentren los ecosistemas, a fin de 
adoptar medidas tendientes a la prevención y mitigación de la contaminación (Marin y Cadavid, 2001). 

Son muchos los contaminantes que ingresan al medio marino generando efectos adversos, como en el caso de los 
metales pesados cuya principal incidencia es sobre los ecosistemas acuáticos, los cuales resultan ser el destino final 
de efluentes industriales y domésticos de los principales asentamientos humanos de las zonas marinas y costeras 
(Gallo, 1994; Cadavid 1998) y una vez descargados, son acumulados en diferentes compartimentos (agua, 
sedimentos y biota) convirtiéndolos en sus grandes reservorios.  

A nivel mundial, se ha discutido y documentado ampliamente el impacto producido por metales pesados en el 
ambiente y su afectación directa sobre la salud humana, resaltándose episodios de importancia como el de 
intoxicación con Hg en la bahía de Minamata y el de envenenamiento con Cd en las aguas del río Jintsu, entre otros 
(Phillips y Rainbow, 1993). 

En Colombia, ha sido poca la información generada respecto al impacto negativo que puedan estar ocasionando 
estos contaminantes sobre los ecosistemas, sin embargo, poseer costas en los litorales caribe y pacifico, anexo a la 
existencia y/o asentamiento de grandes grupos poblacionales sobre las mismas, las actividades marítimas y 
portuarias que en ellas se desarrollan, el abastecimiento de aguas procedentes de las principales arterias fluviales 
del país la cual es utilizada con diferentes fines y posteriormente descargados al mar, ha dado origen a diversos 
estudios y monitoreos tendientes a medir los niveles de los mismos y su impacto sobre los ecosistemas marinos. Los 
trabajos realizados hasta la fecha en nuestras costas, han sido en su mayoría de carácter puntual, siendo las áreas 
mas estudiadas la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) y la bahía de Cartagena en Bolívar y la ensenada de 
Tumaco y la bahía de Buenaventura, en el Pacífico. No obstante, los resultados obtenidos, no proveen una base 
suficiente para la realización de un verdadero diagnóstico de la contaminación sobre las áreas en mención. 

En Colombia se han adelantado varios estudios enfocados a la determinación y evaluación de los niveles de metales 
pesados en las costas del Mar Caribe y Océano Pacífico. La Costa Caribe, se destaca por la existencia de varias 
zonas sensibles que han sido alteradas por actividades antrópicas, tal es el caso de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta (CGSM) donde ingresa gran material de origen terrígeno a través de los ríos que fluyen de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y del río Magdalena (Campos, 1984), de la misma forma la bahía de Cartagena, que ha sido área de 
interés por varias décadas al evidenciarse contaminación por metales pesados, debido a la existencia de la fabrica de 
Cloro-Soda que empleaba de manera indiscriminada el Hg como cátodo en la electrólisis para producción de Cloro, 
los residuos finalmente eran descargados al mar (CIOH/IVL, 1980). 

Dada la importancia de establecer un criterio sobre la calidad de las aguas, se realizó el diagnóstico de la 
contaminación por metales pesados en las aguas costeras de Colombia, a partir de los resultados obtenidos de los 
monitores llevados a cabo entre marzo de 2001 y agosto de 2003. Debido a que Colombia no dispone de normas y 
estándares nacionales sobre niveles permisibles de estos tóxicos químicos en el medio marino, se utilizó como 
referencia para la evaluación, los criterios establecidos en la escala conceptual propuesta por Marín (2000). Dicha 
escala, permitió evaluar la calidad ambiental de los ecosistemas (costeros y estuarinos) así como establecer los 
niveles de riesgo a los que están expuestos por el impacto de estos contaminantes, posibilitando además, evaluar en 
que medida están deteriorando la calidad del agua. 

Los resultados de dicho monitoreo, mostraron que para el caso del litoral Caribe, la bahía de Cartagena sigue siendo 
motivo de preocupación, las concentraciones registradas durante el 2001 para Cd y Pb en algunas zonas como el 
polvorín (148µgPb/L), el Canal del Dique (111 µgPb/L) y frente a CORELCA (169 µgPb/L), se encontraron en rangos 
que según las escala propuesta clasifican como Contaminación Media. Lo anterior hace preveer la posible 
persistencia de estos contaminantes en el medio y por otro, sigue siendo notoria la marcada influencia que tienen los 
vertimientos de residuos de diversa índole, procedentes del sector industrial de Mamonal sobre la bahía. 
Seguidamente, en los departamentos de Sucre y Córdoba, mas exactamente en el golfo de Morrosquillo se encontró 
que la Ciénaga la Caimanera y el Caño Alegría presentaron en algunas épocas, concentraciones de Pb que se 
enmarcan dentro del rango de Contaminación Media, es decir con valores promedios de 78 µgPb/L y 57µgPb/L 
respectivamente. Por otro lado, en el Departamento del Atlántico se reportaron durante el 2002 concentraciones 
promedios de Pb y Cd moderadamente altos, es decir con respecto a los criterios que se establecen en la 
mencionada escala, los resultados registrados durante este año en la desembocadura del río Magdalena (59 µgPb/L) 
y en el sector industrial de las Flores (61 µgPb/L), clasifican como Contaminación Media. Para los departamentos 
restantes, las concentraciones de Cd y Pb se encontraron en el rango establecido como No Contaminado por lo cual 
se puede decir que son áreas que no presentan mayor impacto generado por metales pesados. Figura 2.1.3-1 y 
Figura 2.1.3-2.  

En la costa Pacífica se presentan 2 polos de desarrollo importantes sobre los cuales se han realizado varios estudios: 
la bahía de Buenaventura y la ensenada de Tumaco. Estas áreas han sido objeto de estudio debido al alto grado de 
influencia antropogénica proveniente del terminal marítimo, industrias madereras, basuras, aguas servidas, industrias 
hibrobiológicas, mineria, entre otras. Figura 2.1.3-3. 
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En esta región, los estudios de contaminación por metales pesados han sido pocos en comparación con los llevados 
a cabo en el Caribe y aunque se cuenta con mayor información en aguas que en sedimentos, los resultados también 
obedecen a mediciones de carácter puntual.  

 
Figura 2.1.3-1. La contaminación por plomo en la costa Caribe colombiana. Fuentes de los contaminantes. 

 
Figura 2.1.3-2. La contaminación por cadmio en la costa Caribe colombiana y fuentes de los contaminantes. 
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Al igual que en el Caribe, se realizó el diagnóstico de la contaminación por metales pesados en las aguas costeras en 
el pacifico, a partir de los resultados obtenidos durante el 2001 y 2003. Igualmente, con el fin de establecer un criterio 
sobre la calidad de las aguas de esta región costera se utilizo como referencia los criterios establecidos en la escala 
conceptual anteriormente mencionada. 

De manera general, en el Pacífico se observo que solo la región costera del departamento de Nariño reportó en 
algunas épocas concentraciones de Pb que según la escala usada para establecer el criterio de calidad, clasifican en 
el rango de Contaminación Baja (1.0 a 50 µgPb/L). Para los departamentos de Chocó y Cauca los niveles de riesgo 
que se presentaron son bajos con respecto a la contaminación por metales pesados. 

Paralelamente, los resultados obtenidos durante los monitoreos evidencian que pese a las multiplicidad de 
actividades realizadas por los principales asentamientos humanos costeros del Pacífico colombiano, entre ellas las 
labores artesanales de minería y los residuos de diversa índole que son arrojados a los ríos que tributan al mar y que 
por ende pueden contribuir de una u otra forma a contaminación por metales pesados; las aguas costeras de los 
departamentos de esta región no presentan mayor impacto debido a la presencia de metales. 

 
Figura 2.1.3-3. La contaminación por (A) Plomo y (B) cadmio en la costa Pacífica y fuentes de los contaminantes. 

2.1.4 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS MICROORGANISMOS DE 
ORIGEN FECAL EN LAS AGUAS COSTERAS DEL PAÍS.  

Los tributarios que recorren los diferentes departamentos del Caribe y el Pacifico Colombiano, sumado a ciénagas 
pequeñas y de grandes extensiones y un sin número de arroyos cuyo caudal depende de las precipitaciones, son en 
gran medida los principales contaminantes de carga bacteriana del grupo Coliforme a las zonas costeras, como 
consecuencia de la carencia de tratamiento de aguas servidas, cobertura de alcantarillado de aguas domésticas y 
aguas lluvias e innumerables actividades agroindustriales que se desarrollan en las poblaciones ribereñas. Estas 
actividades conllevaron a encontrar los mayores niveles en los diferentes ríos monitoreados desde el 2001 hasta la 
época húmeda de 2003; encontrándose los ríos Saija, Patía, Nuquí, Jella, Sinú, Manzanares, Jerez y León como lo 
más representativos en el aporte de Coliformes totales y fecales (Tabla 2.1.4-1). 
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Las aguas costeras de Colombia con fines recreativos como las playas, por lo general se encuentran en las 
proximidades de áreas urbanas donde los vertimientos sin tratar, con altos contenidos de microorganismos 
patógenos y otros agentes contaminantes, representan uno de los principales problemas sanitarios y ecológicos de 
las zonas costeras. Así mismo, tanto en el Caribe como en el Pacífico Colombiano existen otras áreas recreativas 
como son las ribereñas que pueden estar afectadas por estas influencias, además, en estos ambientes cuando se 
controla el flujo de agua ya sea para recreación (cuando el agua es represada antes de su descarga) u otros 
propósitos, la represa y descarga en sí pueden incrementar los niveles microbianos mediante la re-suspensión de 
sedimentos. A diferencia de los ambientes costeros, en ambientes ribereños se pueden presentar niveles mucho más 
bajos de dilución de efluentes; las aguas salinas y no salinas pueden mostrar relaciones entre agentes patógenos 
diferenciales y organismos indicadores. La evidencia sugiere que bajo muchas circunstancias el mismo nivel de 
bacterias indicadoras fecales en ambientes de aguas dulces representa un mayor riesgo para la salud que en 
ambientes marinos (Pruss, 1998). 
Tabla 2.1.4-1. Vertimientos de mayor aporte de Coliformes totales y fecales a la zona costera del Caribe y Pacífico Colombiano, durante los muestreos realizados desde el 2001 hasta 
la época húmeda de 2003.  

Departamento NOMEST Ct histórico Cf histórico Ct 2003 Cf 2003 
Cauca Río Saija 240000 160000 24000 7000 
Nariño Río Patía 79000 79000 160000 90000 
Chocó Río Nuquí 240000 160000 22000 8000 
Chocó Río Jella 110000 110000 160000 160000 
Valle del Cauca Bahía de Buenaventura-200 560500 240000 552150 153000 
San Andrés Alcantarillado 16000 16000 16000 16000 
Magdalena Río Manzanares  160000 35000 160000 160000 
La Guajira Río Jerez 63500 5600 3000 3000 
Córdoba Río Sinú 152000 152000 300000 300000 
Bolivar Desembocadura Canal del Dique 13890 8562 11000 430 
Antioquia  Río León 78000 12000 28000 9000 
Atlántico Frente Dársena acueducto Barranquilla 50000 22000 50000 30000 

Por esto en la Tabla 2.1.4-2 se muestran las diferentes estaciones monitoreadas en la costa Caribe y Pacifico 
Colombiano que presentaron los niveles más bajos de Coliformes totales y fecales durante el 2003, principalmente 
representado por zonas utilizadas para actividades de recreación, deportes náuticos y natación, las cuales 
cumplieron con los límites permisibles por el decreto 1594 

(Cf 200 NMP/100 ml). 
Tabla 2.1.4-2. Playas del Caribe y Pacífico Colombiano con menores concentraciones de Coliformes totales y fecales durante el 2003. 

Departamento NOMEST Ct 2003 Cf 2003 LMP Cf Dec 1594
San Andres Santa Catalina 20 20 200 
San Andres Hotel Isleño < 20 C.E < 20 C.E 200 
San Andres Jhonny Cay < 20 C.E < 20 C.E 200 
San Andrés Punta Hansa < 20 C.E < 20 C.E 200 
Sucre Isla Palma 23 23 200 
Sucre Playa Francés 500 170 200 
Sucre Playa Berrugas 170 170 200 
Atlántico Playa Puerto Velero 20 20 200 
Chocó Playa Punta Huina 20 20 200 
Chocó Playa Almejal 130 40 200 
Guajira Punta del Cabo de la Vela 8 8 200 
Magdalena Playa Chengue 2 2 200 
Magdalena Playa Bahía Concha 23 13 200 
Magdalena Playa Neguanje 11 4 200 
Magdalena Playa Salguero 130 40 200 
Nariño Playa El Morro 40 20 200 
Antioquia Playa Uveros 120 90 200 
Bolívar Isla Grande  23 23 200 
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2.2 IMPACTO DE LOS CONTAMINANTES SOBRE LA ZONA MARINO-
COSTERA Y SUS RECURSOS NATURALES. 

El Plan de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades realizadas en Tierra (PAM), 
adoptado el 3 de noviembre de 1995 por la Conferencia Intergubernamental que se reunió a esos efectos en 
Washington, con el objeto de prevenir la degradación de dicho medio, ha venido facilitando el cumplimiento 
obligatorio de los estados de preservarlo y protegerlo. 

La problemática de la contaminación marina y su marcada influencia en la “salud” de los ecosistemas costeros, está 
estrechamente relacionada con el aumento creciente de las poblaciones que habitan las zonas costeras, y de igual 
forma con el incremento de las actividades agrícolas e industriales, cuyas actividades como resultado del mal manejo 
e inadecuado control de los desechos sólidos y líquidos, afectan el medio marino con significativas implicaciones a 
nivel ecológico, socioeconómico y de salubridad. 

2.2.1 IMPACTOS AMBIENTALES EN EL MEDIO MARINO 

Los impactos son consideradas como interferencias en el medio natural producidas por el hombre, de modo directo o 
indirecto, como efecto de sus actividades. Son extraordinariamente variados y resulta difícil aislar las causas y los 
efectos de una manera unívoca. Los impactos que produce la actividad humana se pueden clasificar según muchos 
criterios y evidentemente muchos de los impactos se solapan y los efectos se repiten o potencian.  

Los impactos producidos son muy variados, los más importantes son:Contaminación 

 Sobrepesca  

 Alteraciones de fondos y costas 

 Introducción de especies alóctonas.  

El efecto más global de cualquier agente exterior que interfiere en el equilibrio de cualquier ecosistema natural es una 
disminución de la diversidad, aunque la biomasa se mantenga estable.  

Un efecto muy común es la bioacumulación a lo largo de la cadena trófica. Además de lo expuesto se conocen 
muchos efectos, como el cambio en el comportamiento y de las migraciones, mayor incidencia de enfermedades y 
alteraciones en procesos fisiológicos, efectos genéticos...etc. 

2.2.2 IMPACTOS SOBRE ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES ASOCIADOS 

Manglares y lagunas costeras 

Los manglares y lagunas costeras, por ser los ecosistemas ubicados en las desembocaduras de los ríos, son los 
primeros en recibir el impacto de los contaminantes y sedimentos transportados desde los grandes centros 
poblacionales, industriales y agrícolas del país. Los manglares tienen una gran capacidad para retener elementos 
disueltos y suspendidos; sin embargo, en algunas zonas se ha rebasado esta capacidad. A esto se suma la 
intervención de los bosques y los recursos pesqueros en forma tal que la extensión y calidad de estos ecosistemas 
se ha visto altamente reducida y deteriorada. 

Los manglares del Caribe han recibido una amplia gama de impactos, entre los que se cuentan como relevantes, la 
alteración del régimen hídrico, la tala, el relleno, la sobreexplotación y la contaminación. En los manglares y lagunas 
del Caribe la alteración del régimen hídrico ha provocado un deterioro notable en áreas como la isla de Salamanca y 
la Ciénaga Grande de Santa Marta, Tesca y del Francés, donde los suelos se han hipersalinizado y el manglar ha 
muerto (IDEAM, 1998). Este fenómeno ha sido provocado por la construcción de obras civiles y la ampliación de las 
fronteras urbanas, agrícolas y ganaderas. Aunque en menor grado, estos factores también han ejercido un impacto 
negativo sobre otros manglares del Caribe, especialmente alrededor de los grandes centros poblacionales como 
Riohacha, Barranquilla, Tolú, Coveñas, Turbo y San Andrés. En muchos de estos casos la recuperación es 
prácticamente improbable dado que no se han hecho suficientes esfuerzos para lograrla. Un caso diferente es el de 
la Ciénaga Grande de Santa Marta, la isla de Salamanca y la Ciénaga de Tesca, en donde se han emprendido 
trabajos que pretenden devolver al sistema su dinámica natural por medio de dragados, obras de ingeniería y 
reforestación, logrando resultados alentadores. 

En el Pacífico colombiano se concentra la mayor extensión de manglares del país, las cuales ocupan una franja casi 
continua y de ancho variable. Aunque en esta costa el impacto sobre el ecosistema ha sido de menores dimensiones, 
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se calcula que hubo una reducción neta del 5% (casi 14.000 ha) de estos manglares entre 1969 y 1996, la mayor 
parte de la cual se ha dado en el Cauca, como consecuencia de la tala para construcciones, aprovechamiento de 
madera y desarrollo agropecuario (Vargas, 2002), además de procesos erosivos fluvio-marinos y desalinización de 
suelos (Garzón-Ferreira 1998). Los manglares ubicados en las bahías de Buenaventura y Tumaco también enfrentan 
problemáticas que los han conducido a su deterioro. En la bahía de Buenaventura, debido al alto nivel de 
intervención por aprovechamiento forestal, la proliferación de asentamientos humanos y la contaminación por 
residuos líquidos y sólidos, los árboles de mangle son muy bajos y poco desarrollados (Sánchez et al, 1997). En 
Nariño los manglares han recibido impactos derivados de la explotación para la obtención de taninos, la construcción 
de piscinas camaroneras, la substitución por cultivos agrícolas de subsistencia y la obtención de leña. Por otra parte, 
las autoridades locales han emprendido proyectos de recuperación, lo que sumado a la disminución del impacto por 
el cese del aprovechamiento y la reducción en el mercado de camaroneras ha propiciado una lenta recuperación de 
este ecosistema. 

La eutroficación de los ecosistemas acuáticos costeros es otro problema que está afectando a las lagunas costeras 
cercanas a los grandes centros poblacionales y las desembocaduras de las principales arterias fluviales, tanto en el 
Caribe como en el Pacífico colombiano. Se ha reportado presencia elevada de nutrientes y cambios en las 
poblaciones de especies características en zonas como Riohacha, las ciénagas de Mallorquín, Tesca, Santa Marta, 
en los manglares aledaños a Turbo, San Andrés y en las aguas interiores de las bahías de Buenaventura y Tumaco. 
En la Ciénaga Grande de Santa Marta la carga orgánica descargada por el río Magdalena y los pueblos palafíticos ha 
originado deficiencias de oxígeno, proliferación de algas, mortalidades masivas de peces y disminuido la diversidad 
de especies, afectando las funciones y estructura del ecosistema lo que produce un daño y cambios sucesionales; en 
la aparición de estos fenómenos puede estar implícita la acción de la entrada de contaminantes al sistema.  

Playas y litorales rocosos 

Las playas y litorales rocosos han sufrido directamente el impacto del turismo y el crecimiento poblacional. Las 
poblaciones de invertebrados que habitan playas y acantilados han sido diezmadas e inclusive agotadas en los sitios 
de mayor afluencia turística. En estas zonas raramente se observan las cantidades y variedades de crustáceos y 
moluscos que normalmente habitan en áreas naturales y que se pueden observar más frecuentemente en las zonas 
de reserva o en los sitios de menor afluencia de turistas. Estas poblaciones constituyen un recurso alimenticio para 
animales como aves, peces, reptiles y mamíferos; comenzando así a perjudicarse la cadena alimenticia de estos 
litorales. 

Igualmente, la actividad turística y la inadecuada disposición de desechos han impactado la calidad paisajística de 
estos ecosistemas, por la acumulación de basuras, aguas turbias y malos olores, redundando en el deterioro de 
estos hábitats que generan importantes ingresos económicos a los pobladores locales y la nación.  

El efecto de los contaminantes sobre las playas y litorales rocosos ha sido escasamente estudiado en el país. 
Fenómenos como el impacto de los derrames de petróleo sobre los ecosistemas costeros han recibido escasa 
atención. Igualmente, es importante conocer el estado de los litorales, en donde por ejemplo las playas son un 
ambiente fundamental para la anidación de tortugas: los desechos en las playas pueden impedir que los neonatos 
lleguen al mar y si esto ocurre, aumenta el número de pérdidas en poblaciones que ya están en peligro de extinción. 
Por otra parte, elementos como el ruido y la iluminación en las playas, son contaminantes visuales y auditivos que 
impiden la ovoposición, perturbando el nacimiento de las pequeñas tortugas, desviándolas de su camino al mar.  

Aunque no se cuenta con información cuantitativa, en general se puede decir que las comunidades de playas y 
litorales que han sido más fuertemente impactados por la contaminación y la sobreexplotación son aquellas ubicada 
en las cercanías o frente a los centros poblacionales y turísticos, como Santa Marta, Cartagena, el golfo de 
Morrosquillo y San Andrés. 

Arrecifes coralinos y praderas de fanerógamas 

Los arrecifes coralinos y las praderas de fanerógamas son ecosistemas altamente sensibles y vulnerables ante los 
factores de deterioro presentes en las costas colombianas. Hay evidencias claras que sugieren que las últimas dos 
décadas han sido escenario de alteraciones ambientales dramáticas de cobertura regional o local, entre ellos la 
reducción de la cantidad de coral vivo, el blanqueamiento, la proliferación de algas y el incremento en la incidencia de 
enfermedades de los corales (Birkeland, 1997; Garzón-Ferreira, 1998 ).  

Resultados de trabajos realizados en Colombia muestran que el proceso de deterioro coralino ha alcanzado niveles 
preocupantes. Así mismo, las observaciones llevadas a cabo desde 1988 muestran que el deterioro es generalizado, 
no solo en sitios sometidos a intensa actividad humana, sino también en sitios aislados como los bancos Quitasueño, 
Serrana, Roncador, o el bajo Tortugas (Diaz et al, 2000). Esto indica que los corales son particularmente vulnerables 
al efecto de los fenómenos climáticos globales; sin embargo, no por este hecho se puede desestimar el efecto 
negativo resultante de las actividades antropogénicas incompatibles con el equilibrio natural de estos ecosistemas. 

El promedio general de coral vivo en el país parece haber descendido a valores entre 20 y 30%. Esta liberación de 
sustrato arrecifal, como consecuencia de la muerte de los corales, ha facilitado igualmente la proliferación 
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generalizada de las algas (Garzón-Ferreira, 1998), principales competidores de los corales en la lucha por el espacio 
y la luz en los arrecifes. En la costa Caribe las evaluaciones de coral recién muerto indican que en promedio un 38% 
de los corales arrecifales ha muerto recientemente. En el Pacífico las reducciones han sido dramáticas pero 
temporales, asociadas generalmente a los períodos de ocurrencia del fenómeno de El Niño (Garzón-Ferreira, 1998).  

Las principales causas de degradación de los arrecifes coralinos han sido los cambios drásticos de temperatura 
ocurridos durante los fenómenos de El Niño, el aumento en las tasas de sedimentación en las desembocaduras de 
los ríos y la descarga de desechos sólidos, tóxicos y aguas negras. Se ha demostrado ampliamente que los 
incrementos en la sedimentación, turbidez y contenido de nutrientes disueltos en las aguas costeras, tienen un efecto 
negativo en la sobrevivencia y desarrollo de los corales formadores de arrecifes; por otro lado, el aumento de los 
niveles de nutrientes disueltos puede favorecer la proliferación de algas (Garzón-Ferreira, 1999). 

Por otra parte, el incremento reciente en la frecuencia e intensidad de enfermedades en organismos arrecifales y la 
aparición de otras aparentemente nuevas, son supuestamente síntomas del deterioro de la calidad de las aguas, 
debido principalmente a la contaminación crónica de las áreas adyacentes (Garzón-Ferreira, 1998). 

La zona donde se ha observado más dramáticamente el deterioro de las formaciones de corales y praderas de 
fanerógamas en el país es en la bahía de Cartagena. Hay evidencias que, hasta hace aproximadamente 50 años, en 
el interior de la bahía existían formaciones coralinas vivas y praderas de fanerógamas; actualmente han 
desaparecido o están en avanzado estado de deterioro, proceso que se inició hace tres siglos con la apertura del 
canal del Dique y la consiguiente llegada de una alta carga de sedimentos. Por otro lado, la polución química ha sido 
identificada como otro agente potencial de degradación arrecifal (Garzón-Ferreira, 1998) debido al desagüe de los 
desechos industriales y domésticos de la zona industrial de Mamonal y Cartagena. La evaluación del estado de las 
praderas de fanerógamas en otras regiones del país es un estudio que está en proceso y del cual se tendrá 
información en un próximo informe. 

El efecto de los contaminantes sobre los ecosistemas coralinos y las praderas de fanerógamas ha sido poco 
estudiado en el país. Se sabe que la presencia de compuestos organoclorados produce un aumento en la tasa de 
respiración/fotosíntesis, provocando una disminución en el crecimiento coralino (Ferguson & Johannes; 1975). 
Igualmente, en otros países se han hecho estudios sobre la asimilación de otros contaminantes en los tejidos de los 
corales; sin embargo, el conocimiento de los efectos directos sobre la calidad total ecosistémica está muy lejos de 
determinarse. 

Fondos sedimentarios y sistemas pelágicos 

El mayor impacto que reciben los organismos que habitan los extensos fondos sedimentarios es la influencia de las 
actividades industriales tales como el manejo de hidrocarburos, la contaminación industrial y la pesca semi-industrial 
de camarón. Muchos recursos pelágicos han sido diezmados por la sobreexplotación, tanto en el Caribe como en el 
Pacífico. En Colombia es difícil evaluar la calidad ambiental de estas comunidades pues aún no existen estudios de 
referencia para evaluar impactos y perturbaciones sobre los sistemas bénticos, pelágicos y planctónicos. 

Conclusiones 

• En forma general, se avanzado en el pais en el estudio de la calidad ambiental maina, logrando identificar los 
principales tipos de contaminantes químicos y microbiológicos que son descargados a los ecosistemas marino-
costeros, destacándose los residuos líquidos domésticos, los industriales, los de explotación, trasporte y usos 
del petróleo, los de actividades agropecuarias así como los de explotación y manejo de minerales. Las 
principales vías de entrada de estos contaminantes son los ríos y los vertimientos directos al mar. 

• En general, las zonas costeras mayormente impactadas en Colombia corresponden a los cuerpos de agua de 
Cartagena en el Caribe, y a la bahía de Buenaventura en el Pacífico. En estas áreas, la contaminación 
microbiológica es alta, como consecuencia de las descargas de aguas negras a través del alcantarillado 
sanitario, los emisarios de emergencia y los que se hacen en forma directa sin ningún tratamiento. La 
conjugación de las descargas y el régimen de circulación de corrientes, favorecen la permanencia de 
Coliformes en niveles no permisibles en algunos sectores turísticos, como Castillo Grande y El Laguito en 
Cartagena, y Juanchaco y Ladrilleros en cercanías de Buenaventura. De igual forma, las descargas han llevado 
a los cuerpos de agua adyacentes a la eutrofización, la sedimentación acelerada y el deterioro ambiental 
generalizado. 

• Aunque los efectos que ejercen estas cargas de contaminantes sobre los organismos y poblaciones marinas se 
conocen poco, a nivel ecosistémico se eidencia un deteriorio progresivo de las condiciones ambientales de 
sectores costeros de ambas costas colombianas y en consecuencia en sus recursos naturales y derivado de 
ello en la calidad de vida de la población en general y en mayor gardo, a las comunidades que viven de una u 
otra forma del uso de esos recursos. 
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3. DIAGNOSTICO 
REGIONAL  
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3.1 REGION CARIBE 

3.1.1 GENERALIDADES 

La costa Caribe colombiana tiene una longitud de línea de costa de 1642 Km. en la región continental y 52 Km. en la 
región Insular. Está localizada entre la zona norecuatorial del mar Caribe suroccidental. Limita al oeste con la frontera 
panameña, en la zona de Cabo Tiburón (18°4’ latitud Norte y 77°19’ longitud oeste) y en su extremo oriental con 
Venezuela en la zona de Castilletes (11°50’ N y 71°18’ O) (Steer et al., 1997). Dentro del área de estudio, los 
departamentos que conforman la Zona Costera del Caribe Continental son: 
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Chocó, La Guajira, Magdalena y Sucre. 
(INVEMAR, 2003). Ver Figura 3.1.-1. 

3.1.2 CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS AGUAS COSTERAS 
DEL CARIBE 

3.1.2.1 Vías de transporte y entrada de contaminantes al caribe 

Para la identificación y caracterización cuantitativa de los tributarios (ríos y 
escorrentías) que aportan diferentes clases de contaminantes a los sistemas 
marinos colombianos, se contó con la información de caudales de los principales 
ríos suministrada por el IDEAM (Tabla 3.1.2.1-1) de series de 20 años, desde 
1978 hasta 1998. De la misma forma, la cuantificación de las cargas en términos 
de DBO, SST, NT, PO4, Coliformes totales y fecales, etc., se hizo a partir de las 
concentraciones de las diferentes variables medidas aguas arriba (1 km. Apróx.) 
de los tributarios durante dos épocas climáticas del año 2002.  

 
Figura 3.1-1. Costa Caribe 

Tabla 3.1.2.1-1. Resumen de las cargas totales que 
aportan los ríos de los departamentos costeros al 
Caribe colombiano 

CAUDAL m3/seg. 10667,3 
DBO Ton/dia 8593 
SST Ton/dia 178762 
NT Ton/dia 1036 
PO4 Ton/dia 52 
HDD kg/día 5374,96 
OCT g/día 795,65 
CFS*1011 NMP/dïa 839200 
CTT*1011 NMP/dïa 1121468 
Cd kg/día 2123,13 
Cr kg/día 924,66 
Pb kg/día 30361,39 
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Los ríos son las principales vías de transporte y entrada de residuos orgánicos tóxicos, metales pesados, 
sedimentos, algunos microorganismos y nutrientes a los ambientes marinos y costeros de la región del Caribe 
colombiana. Los afluentes más importantes por su caudal, composición e impacto en las aguas marinas, se 
encuentran relacionados en la Tabla 3.1.2.1-2, así como los valores de las cargas de las diferentes variables que 
aporta cada uno de los ríos al Caribe colombiano. 

Tabla 3.1.2.1-2. Cargas que aportan los ríos al Caribe colombiano. 
CAUDAL DBO SST NT PO4 HDD OCT CFS CTT CD CR PB DPTO. RÍOS 

m3/seg Ton/dia Ton/dia Ton/diaTon/diakg/día g/díaNMP*1011/dïaNMP*1011/dïa kg/día kg/díakg/día
Mulatos 13,1 2,5 114,9 2,2 0,1  0,03 1196 3433 1,6  2,7
Necocli 3 0,6 8,4 0,2 0  0,01 31 158 0,1  2,8
Caimán Nuevo 3 0,4 2,1 0,3 0   34 238   1
Turbo 2,9 0,4 10,3 0,4 0   8 10 0,6  0,8
Guadualito 2,8 0,4 3,6 0,4 0   0,5 387   0,6
León 72,9 6,1 314,9 22,5 0,2 7,12 0,19 5795 5795 4  11,9
Leoncito 70 6,4 246 23,2 0,1 24,78 0,18 329 2002 6,3  21,8
Currulao 8 1,2 750,3 1,3 0  0,02 632 1431 0,2  3,8

AN
TI

OQ
UI

A 

Atrato 2366,1 186,7 7563,9 446,4 2,8 958,78 6,13 7019 19012 108,3  502,2
ATLÁNTICO Magdalena 7149,5 7989,1 152215,2 514,5 45,7 4066,64 626,98 538031 722111 1778,3 833,1 25927,1

BOLÍVAR Canal del Dique 455,3 374,6 10743,6 17,7 0,7 171,12 1,18 3245 6097 140 41,1 2685,5
CHOCO Acandí 30 1 31,1 2,7 0 0,08 0,08 47 518 1,6 0 5,8

CÓRDOBA Sinú 290,8   5249,2 0,9 0 125,81 27,89 257365 299826 47,7 30,5 642,6
Cañas 12 5,2 10,6 0,1 0,1 0,43 3,66 917 2357 1,9 0 31,6
Jerez 15   5 0,1 0 4,25 2,6 1776 3240 2,2 0,1 36,6
Palomino 24,5   19,3 0,2 0,1 0,25 5,32 430 3246 4,7 0,1 68GU

AJ
IR

A 

Ranchería 11,8   53,2 0,1 0,2 0,21 7,14 1809 2600 2 0,2 48
Buritaca 10 2,1 27,7 0,3 0,1 1,84 0,88 5394 6854 2,1 1,8 25,8
Don Diego 37,4 7,6 621,7 0,7 0,1 4,2 8,22 6624 8402 6,9 4,6 90,5
Guachaca 14 3 42 0,3 0,1 2,63 2,94 988 2903 2,8 1,7 41,3
Piedras 4,5 0,7 19,9 0,2 0 0,67 1,54 3258 3541 0,8 0,6 12,2
Gaira 2,6 1,3 27,6 0,1 0 0,14 0,23 257 311 0,5 0,5 6,9
Manzanares 2,1 0,7 9,8 0,1 0 3,16 2 167 305 0,4 0,4 5,2
Córdoba 10 2,5 50,8 0,1 0,1 2,86 3,02 745 1492 1,9 1,8 31,1
Aracataca 15,4   166,8 0,2 0,4  62,94 1743 6985 2,3 2,1 37,2
Fundación 27,3   352,1 0,3 1,2  27,48 737 14335 3,8 4 82,7

MA
GD
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Sevilla 13,3   101,5 0,2 0,4  4,99 623 3878 2,2 2 35,7
TOTAL CARIBE 10667,3 8592,59 178761,51 1035,77 52,44 5374,96 795,65 839200 1121468 2123,13 924,66 30361,39
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Figura 3.1.2.1-1. Porcentaje de participación de cada departamento en el caudal que aportan los ríos al Catribe colombiano. 

En total 27 ríos principales vierten al Caribe colombiano en promedio 10.667 m3/seg. de agua con cargas de 
contaminantes de diferente índole. Los más importantes aportantes por su caudal, carga de sedimentos e impactos, 
son el río Magdalena (Atlántico) con su brazo el Canal del Dique (Bolívar), los cuales tienen una basta zona de 
influencia en el Caribe; su participación al aporte en el Caribe se mantiene elevada con relación a los otros tributarios, 
con una contribución del 67% del caudal total Figura 3.1.2.1-1.), 92.98% del aporte de carga en términos de DBO5 
(Figura 3.1.2.1-2.) y un 64.1% del caudal total en Coliformes fecales (Figura 3.1.2.1-3). A pesar de su gran diferencia 
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le siguen los ríos del departamento de Antioquia con un aporte del 23.8% del caudal total, 2.38% de la contribución 
en DBO5 y 1.8% en aportes de Coliformes fecales. Muchos de estos cursos de agua pasan por poblaciones y centros 
urbanos que, los utilizan como medio de evacuación de sus aguas residuales. De igual manera las localidades 
costeras, usan las aguas marinas para sus diversas actividades, algunas con claras contradicciones como es el caso 
de los vertimientos en sitios de interés turístico (Foto 1). 
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Figura 3.1.2.1-2. Distribución de las cargas de DBO aportadas por los ríos al Caribe Colombiano. 
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Figura 3.1.2.1-3. Distribución de los Coliformes fecales aportados por los ríos al Caribe Colombiano.  
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Foto 1. Panorámica Bahía Taganga 
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3.1.2.2 Variables fisicoquímicas 

Por la diversidad de los registros en las variables fisicoquímicas, los análisis estadísticos realizados corresponden a 
pruebas exploratorias de los datos 
(como la comparación de variables 
entre departamentos y años 
muestreados) y sólo registran de 
manera aproximada la tendencia de las 
variables en cada uno de los 
departamentos. En los gráficos donde 
se presenta la media global con límites 
de confianza, éstos últimos son 
calculados según la dispersión de los 
datos para cada grupo dentro del 
análisis (en nuestro caso, la desviación 
estándar de los datos de cada variable 
dentro de los departamentos costeros 
del Caribe). Tabla 3.1.2.2-1. 

3.1.2.2.1 Salinidad 

En promedio la zona costera del Caribe 
colombiano presenta una salinidad media 
de 22.51 (recordemos que los datos 
incluyen a ríos y estuarios), con los 
mayores registros medidos en San Andrés 
y Providencia (por su influencia oceánica y 
pocos aportes de agua dulce; (Figura 
3.1.2.2.-1a). En Antioquia se observa un 
promedio de 8.11, la razón está asociada a 
la mayoría de los datos registrados, que 
provienen de los ríos que desembocan en 
el Golfo de Urabá, al que influyen con sus 
aguas dulces. Las mismas tendencias se 
aprecian en el departamento del Atlántico 
(18.97), en donde se han realizado 
numerosos muestreos en el Río 
Magdalena. En la Figura 3.1.2.2-1b, se 
observa la manera en que las mediciones 
de la salinidad en cada departamento han 
cambiado durante los tres últimos años. Se 
aprecia como es la distribución de la 
frecuencia los valores medidos, dentro del 
conjunto de datos dentro de la base. Esa 
distribución revela que en la base existen 
dos grupos bien definidos de datos: Los 
que se han medido en los ríos (más de 400 
registros, de 0 a 4) y los marinos (por 
encima de los 300). Los registros de 
salinidades intermedias corresponden a 
sistemas estuarinos, son minoría y 
dependiendo del rango escogido fluctúan 
entre 32 y 164 registros (para los rangos 
entre 7 y 32 de salinidad).  

Tabla 3.1.2.2-1. Resumen estadístico nacional de los principales variables fisicoquímicas en aguas costeras de los 
departamentos del Caribe colombiano entre los años 2001 a 2003 (Fuente: Base de Datos Red CAM). 

Parámet
ro 

SAL TEM pH Oxígeno PO4 NH4 NO3 Nitrógeno 

 ups °C  mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 
Promedi

o 22.51 28.89 7.87 6.33 56.62 59.18 251.10 91.99 
Mínimo 

0.0 23.00 5.15 0.15 0.005 0.014 0.050 6.0 
Máximo 

41.80 39.60 9.33 12.0 1598 1300 9906 3070 
n 

895 900 933 910 879 831 845 954 
Desv. 
Std 14.71 2.01 0.52 1.81 113.53 127.76 912.68 227.16 

a 

 
b

 
Figura 3.1.2.2.-1 Comparación de datos promedio (y su desviación estándar), para la salinidad de las aguas 
marinas (a) y estuarinas (b) entre los departamentos costeros. También se muestra la distribución de la 
frecuencia de datos. 
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Los gráficos de cajas y bigotes son útiles para el análisis de la dispersión de los valores estudiados, sobre todo para 
explicar el porque esas diferencias. Como ejemplo, se observó los valores para San Andrés comparados con los del 
departamento del Atlántico: En el primero solo 
existen registros superiores a 34, mientras que 
para el segundo existen registros de agua dulce 
medidos en el Río Magdalena. 

3.1.2.2.2 Oxígeno disuelto 

Para el oxígeno disuelto se obtuvo un promedio 
general de 6.3 m/l de O2 y contra este valor 
podemos observar que los departamentos 
Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira y San 
Andrés presentan promedios superiores a este 
valor; mientras que los departamentos de 
Antioquia, Córdoba y sucre presentaron valores 
promedios inferiores al promedio nacional. Las 
diferencias presentadas aquí, en ningún 
momento presentan deterioro de las aguas, 
según los valores del oxígeno disuelto; sólo 
pone en evidencia la tendencia por departamento y las diferencias más relevantes. El decreto 1594 del Ministerio de 
Salud, establece que valores por encima de 4 mg/l de Oxígeno, son niveles deseables para los cuerpos de agua con 
fines de preservación de la flora y la fauna presentes. Figura 3.1.2.2.-2. 

3.1.2.2.3 Valores del pH 

Para el pH se obtuvo un promedio general de 7. 
87 durante todos los muestreos realizados (2001 - 
2003) y contra este promedio podemos observar 
que los departamentos de Bolívar, La Guajira y 
San Andrés presentan promedios superiores a 
este valor; mientras que los departamentos de 
Antioquia, Atlántico y Córdoba presentaron 
promedios por debajo del promedio general. Los 
departamentos de Magdalena y Sucre 
presentaron valores cercanos al promedio 
nacional, con el cual no se diferencian (Figura 
3.1.2.2.-3). Los valores promedios de pH, 
analizados en este informe se encuentran dentro 
del rango de valores normales propuestos por la 
legislación colombiana en el decreto 1594.  

3.1.2.2.4 Nitrógeno inorgánico 
disuelto 

El promedio del nitrógeno inorgánico 
disuelto en las aguas costeras del 
Caribe colombiano fue calculado en 
91.99 µg/l (Figura 3.1.2.2.-4). Los 
departamentos de Antioquia y Bolívar 
presentaron valores promedio más alto 
al promedio anterior; en comparación 
con los demás departamentos cuyos 
valores promedios estuvieron por 
debajo del valor de referencia. Las 
reflexiones sobre estos resultados, 
indican que los valores registrados para 
el departamento de Antioquia están 
influidos por las plantaciones de banano 
y arroz, que son lavadas hacia los ríos 
que drenan sobre el Golfo de Urabá 
(INVEMAR, 2001). En Bolívar, la gran cantidad de vertimientos industriales y domésticos sobre la Bahía de 

 
Figura 3.1.2.2.-2 Comparación de los datos promedios del oxígeno disuelto (mg/l) en aguas “marinas”, 
en los departamentos del caribe. 

 
Figura 3.1.2.2.-3. Comparación de los datos promedios del pH entre los departamentos costeros. 
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Figura 3.1.2.2.-4. Comparación de los datos promedios del nitrógeno inorgánico disuelto (µg/l) para aguas 
estuarinas entre los departamentos del Caribe. 
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Cartagena, provocan la eutroficación de sus aguas. En contraste el departamento del Magdalena parece presentar 
un déficit en las concentraciones de nitrógeno inorgánico, mientras que el Atlántico es el tercer departamento en 
concentraciones de nitrógeno inorgánico, después de Antioquia y Bolívar. Este resultado es la influencia del Río 
Magdalena, que descarga altas concentraciones de estos iones al mar Caribe. 

3.1.2.2.5 Fósforo inorgánico disuelto (µg/l). 

El promedio del fósforo inorgánico disuelto en las aguas costeras del caribe colombiano fue calculado en 56.56 µg/l 
(Figura 3.1.2.2.-5). Los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar y sucre presentaron los valores promedios 
más altos, en comparación con promedio regional. Los departamentos de Antioquia, Córdoba, La Guajira y San 
Andrés presentaron promedios por debajo del valor de referencia. Estos análisis indican la afluencia de iones del 
fósforo por el Río Magdalena y los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta que drenan hasta la Ciénaga Grande, 
influyendo en las costas de éstos departamentos. 
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Figura 3.1.2.2.-5. Comparación de los datos promedios del fósforo inorgánico disuelto (mg/l) para las aguas marinas entre los departamentos costeros del Caribe 

3.1.2.3 Residuos de hidrocarburos y plaguicidas organoclorados 

3.1.2.3.1 Hidrocarburos Disueltos y Dispersos (HDD) 

Históricamente en la zona costera del Atlántico, 
Bolívar y Magdalena se han encontrado valores 
de HDD que superan los 10 ug/l. Valor que 
corresponde a la suma de la concentración de 
HDD, que considerando varias normativas 
internacionales, y a tales efectos contemplada en 
la escala de valores indicativos del grado de 
contaminación, refiere los niveles de 
concentración a partir del cual es significativa la 
contaminación en el medio por dichos 
compuestos. Todos ellos son departamentos con 
gran actividad marítima, parques industriales a 
orillas de los cuerpos de agua y con grandes 
centros urbanos que descargan aguas servidas 
directamente al mar (Figura 3.1.2.3-1). 

La problemática de los residuos de hidrocarburos 
en las zonas costeras colombianas tiene su origen en actividades portuarias y marítimas; y en la exploración, 
explotación, transporte, refinación, usos del petróleo y sus derivados. Tanto en el Caribe como en el Pacífico, existen 
problemas locales por derrames crónicos en los puertos, las refinerías de petróleo y por los buques de cabotaje, o 
accidentales por los buques de tráfico internacional. (Garay, 1992; Garay, 1994). Además, de las aguas servidas 
municipales, que pueden contener cantidades considerables de aromáticos polinucleares (HAP) (Harrison y Perry, 
1975). 

Las zonas costeras más afectadas por los hidrocarburos disueltos y dispersos derivados del petróleo son Santa 
Marta, Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morrosquillo y Golfo de Urabá. Algunas zonas como el sur de la Guajira y 
San Andrés tienen un impacto medio; otras regiones como el norte del Magdalena y norte de la Guajira permanecen 
relativamente limpias ante estos compuestos.  
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Figura 3.1.2.3-1. Valores máximos históricos reportados en la base de datos REDCAM para 
hidrocarburos disueltos dispersos (HDD), en los departamentos del Caribe 
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Figura 3.1.2.3-2. Distribución de Hidrocarburos Disueltos y Dispersos en las aguas costeras del Caribe colombiano. 

Para ver la influencia de las descargas contaminantes 
en las aguas costeras se presenta la Figura 3.1.2.3-2; 
es importante analizar la disminución en los rangos a 
través del tiempo desde el 2001 a la fecha y los sitios 
donde se ubican las mayores concentraciones. En la 
época seca del 2001, las concentraciones de HDD 
abarcaban el rango más amplio, alcanzando los 33 
ug/l, en la época húmeda siguiente las 
concentraciones no superaron los 16 ug/l, en el 2002 
los valores máximos fueron 16 y 1.5 ug/l para las 
épocas secas y húmeda respectivamente, mientras 
que en el 2003 el máximo en época seca fue de 3,3 
ug/l.  

Encontramos también, que las aguas costeras más 
impactadas por residuos petrogénicos en la época 
seca del 2001, se localizaron en el departamento del 
Magdalena (por las descargas de los ríos Manzanares 
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y Gaira; (33 y 2.0 ug/l respectivamente), en el periodo húmedo, aunque mucho menor que en la anterior época, las 
aguas costeras de Atlántico y Bolívar fueron las de mayor impacto (rango de 14 ug/l). 

En las aguas costeras de Córdoba y la zona influenciada por las descargas del río Sinú se observa que es recurrente 
la entrada de residuos de hidrocarburos, tal como lo muestra la Figura 3.1.2.3-2, a partir del 2002, reflejando la 
influencia de los pueblos ribereños del Sinú. 

3.1.2.3.2 Residuos de Plaguicidas Organoclorados Totales (OCT) 

Analizando los rangos de OCT, encontramos nuevamente que en departamentos como el Magdalena, Bolívar y 
Atlántico se han reportado los valores históricos más altos, comprensible desde el punto de vista de que estos 
departamentos junto con Córdoba y Sucre presentan uno de los desarrollos agrícolas más grandes de las llanuras 
costeras de nuestro país, con grandes extensiones 
de tierra cultivadas en arroz, plátano y palma 
africana (Figura 3.1.2.3-3). 

En el Caribe colombiano las principales fuentes 
que aportan plaguicidas al medio marino son los 
cultivos (banano, arroz, pastos, algodón, maíz y 
los frutales); así como, la manufactura de estos 
productos en Cartagena y Barranquilla, igual los 
residuos que son transportados por los ríos y 
escorrentías; tal es el caso del río Magdalena que 
recorre las principales regiones agrícolas del país 
y los ríos que cruzan la zona bananera de Urabá y 
Magdalena (Figura 3.1.2.3-3). 

Entre las regiones que ha sido recurrente la 
presencia de OCT están: la zona costera de 
Cartagena, principalmente la Bahía de Cartagena y la Ciénaga de Tesca. También, se han reportado altas 
concentraciones de plaguicidas organoclorados en aguas, sedimentos y organismos de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta (Ramírez, 1988-2000) y el Golfo de Urabá, en cuya cuenca existe una fuerte actividad bananera que consume 
estos insumos agroquímicos (Morales, 2001). 

 
Foto 2. Parque Nacional Natural Tayrona 
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Figura 3.1.2.3-3. Valores máximos históricos reportados en la base de datos REDCAM para residuos 
de pesticidas Organoclorados (OCT), en aguas. 
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Al analizar el impacto por residuos de OCT de las descargas terrestres en las aguas costeras del caribe, 
encontramos que en la zona costera de los departamentos de Sucre y Córdoba (golfo de Morrosquillo), es donde se 
afectan de forma recurrente las aguas con la introducción de estos residuos, seguramente transportados por las 
aguas del río Sinú y el escurrimiento de las áreas adyacentes cultivadas (Figura  3.1.2.3-4). 
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Figura 3.1.2.3-4. Distribución de los residuos de plaguicidas organoclorados en las aguas costeras del caribe colombiano 

En la zona del departamento del Magdalena donde era de esperarse una mayor afectación de las aguas costeras 
(por lo que se ha visto históricamente), observamos que estas no se encuentran influidas como en Sucre y Córdoba. 
Esto radica en que las principales entradas de compuestos OC al medio marino en dicho departamento, lo 
constituyen los tributarios de la Cienaga Grande de Santa Marta, por tal razón, las aguas de los ríos antes de pasar a 
la zona oceánica entran a la Cienaga y en ella quedan atrapadas o retenidas las sustancias provenientes de las 
zonas agrícolas, impidiendo de esta forma que influyan en las aguas costeras del departamento. 
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3.1.2.4 Metales pesados 

Durante las últimas décadas, el equilibrio de 
los ecosistemas marinos ha sido alterado, 
producto de la creciente industrialización y el 
frecuente vertimiento de desechos de origen 
antrópico, provocando un deterioro en 
calidad de los mismos (Gallo, 1994; Cadavid, 
1998). Esta problemática ha dado origen al 
estudio del comportamiento de diversos 
contaminantes, para el diagnóstico y 
evaluación del estado en que se encuentren 
los ecosistemas, a fin de adoptar medidas 
tendientes a la prevención y mitigación de la 
contaminación (Marin y Cadavid, 2001). 

Son muchos los contaminantes que ingresan 
al medio marino generando efectos 
adversos, como en el caso de los metales 
pesados cuya principal incidencia es sobre 
los ecosistemas acuáticos, los cuales 
resultan ser el destino final de efluentes 
industriales y domésticos de los principales 
asentamientos humanos de las zonas 
marinas y costeras (Gallo, 1994; Cadavid 
1998) y una vez descargados, son 
acumulados en diferentes compartimentos 
(agua, sedimentos y biota) convirtiéndolos 
en sus grandes reservorios.  

A nivel mundial, se ha discutido y 
documentado ampliamente el impacto 
producido por metales pesados en el 
ambiente y su afectación directa sobre la 
salud humana, resaltándose episodios de 
importancia como el de intoxicación con Hg 
en la bahía de Minamata y el de 
envenenamiento con Cd en las aguas del río 
Jintsu, entre otros (Phillips y Rainbow, 1993). 

En Colombia, ha sido poca la información 
generada respecto al impacto negativo que 
puedan estar ocasionando estos 
contaminantes sobre los ecosistemas, sin 
embargo, poseer costas en los litorales 
caribe y pacifico, junto a la existencia de 
asentamiento de grandes grupos 
poblacionales sobre las mismas, las 
actividades marítimas y portuarias que en ellas se desarrollan, el abastecimiento de aguas procedentes de las 
principales arterias fluviales del país la cual es utilizada con diferentes fines y posteriormente descargados al mar, ha 
dado origen a diversos estudios y monitoreos tendientes a medir los niveles, así como su impacto sobre los 
ecosistemas marinos. Los trabajos realizados hasta la fecha en la costa Caibe, han sido en su mayoría de carácter 
puntual, siendo las áreas mas estudiadas la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) y la bahía de Cartagena en 
Bolívar. No obstante, los resultados obtenidos, no proveen una base suficiente para la realización de un verdadero 
diagnóstico de la contaminación sobre las áreas en mención. 

En Colombia se han adelantado varios estudios enfocados a la determinación y evaluación de los niveles de metales 
pesados en las costas del Mar Caribe y Océano Pacífico. La Costa Caribe, se destaca por la existencia de varias 
zonas sensibles que han sido alteradas por actividades antrópicas, tal es el caso de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta (CGSM) donde ingresa gran material de origen terrígeno a través de los ríos que fluyen de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y del río Magdalena (Campos, 1984), de la misma forma la bahía de Cartagena, que ha sido área de 
interés por varias décadas al evidenciarse contaminación por metales pesados, debido a la existencia de la fabrica de 
Cloro-Soda que empleaba de manera indiscriminada el Hg como cátodo en la electrólisis para producción de Cloro, 
los residuos finalmente eran descargados al mar (CIOH/IVL, 1980). 

Tabla 3.1.2.4-1. Cronología de los estudios de metales pesados llevados a cabo en diferentes zonas de los 
departamentos de la Costa Atlántica. 

Dpto. Localidad Organismo Sedimento Agua Año Autor 
San Andrés ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
Guajira ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
Magdalena CGSM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZCSM 
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* 
* 
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* 
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1984 
1984 
1982-
1983 
1989 
1992 
1994 
1992-
1994 
1995 – 
1998 
1999-
2002 
 
1982-
1983 
1997 
1998 

Campos N.H. 
Usme 
Campos 
 
Campos N.H. 
Gallo. M.C. 
PROCIENAGA-
INVEMAR-GTZ 
 
INVEMAR 
 
Campos N.H. 
INVEMAR 
García 

Atlántico ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
Bolivar Bahía de 

Cartagena 
 
 
* 
 
 
 
* 
 
 
* 
* 
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* 
 
 
 
* 
 
 
 
* 
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* 
 
 
 
* 
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* 

1977 
 
1976-
1980 
 
1976 
 
1989 
1982 
1989 
1991 
1988 
1997 

Alacalis de Cbia-
CIOH 
ECOPETROL. IIT. 
INDERENA 
FAO.CIOH.UNAL 
INDERENA 
Camacho 
Plagliardini, et al 
Marcilaes C. 
Mora y Sosa 
Galvis y Mendoza 
Alonso y Pineda 

Sucre Golfo de 
Morrosquillo 

  * 
 

1998 
 

INVEMAR 
 

Córdoba Golfo de 
Morrosquillo 

  * 1998 
 

INVEMAR 
 

Antioquia Golfo de 
Urabá 

----- ----- ----- ----- ----- 
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En la Tabla 3.1.2.4-1 se muestran los estudios de contaminación por metales pesados en aguas, sedimentos y biota, 
llevados a cabo en diversas zonas de los departamentos del Caribe colombiano. En la tabla se observa que los 
estudios de estos tóxicos químicos realizados se han enfocado básicamente a la determinación en sedimentos y 
organismos. Igualmente se observa que los estudios efectuados en aguas son relativamente escasos para el Caribe 
y en el resto de los casos corresponden a mediciones puntuales.  

Dada la importancia de establecer un criterio sobre la calidad de las aguas, se realizó el diagnóstico de la 
contaminación por metales pesados en las aguas costeras de Colombia, a partir de los resultados obtenidos de los 
monitores llevados a cabo entre marzo de 2001 y agosto de 2003. Debido a que Colombia no dispone de normas y 
estándares nacionales sobre niveles permisibles de estos tóxicos químicos en el medio marino, se utilizó como 
referencia para la evaluación, los criterios establecidos en la escala conceptual propuesta por Marín (2000). Dicha 
escala, permitió evaluar la calidad ambiental de los ecosistemas (costeros y estuarinos) así como establecer los 
niveles de riesgo a los que están expuestos por el impacto de estos contaminantes, posibilitando además, evaluar en 
que medida están deteriorando la calidad del agua. 

Los resultados de dicho monitoreo, mostraron que para el caso del litoral Caribe, la bahía de Cartagena sigue siendo 
motivo de preocupación, las concentraciones registradas durante el 2001 para Cd y Pb en algunas zonas como el 
polvorín (148µgPb/L), el Canal del Dique (111 µgPb/L) y frente a CORELCA (169 µgPb/L), se encontraron en rangos 
que según las escala propuesta clasifican como Contaminación Media. Lo anterior hace preveer la posible 
persistencia de estos contaminantes en el ambiente y por otro, es notoria la marcada influencia que tienen los 
vertimientos de residuos de diversa índole, procedentes del sector industrial de Mamonal sobre la bahía. 
Seguidamente, en los departamentos de Sucre y Córdoba, mas exactamente en el golfo de Morrosquillo se encontró 
que la Ciénaga la Caimanera y el Caño Alegría presentaron en algunas épocas, concentraciones de Pb que se 
enmarcan dentro del rango de Contaminación Media, es decir con valores promedios de 78 µgPb/L y 57µgPb/L 
respectivamente. Por otro lado, en el Departamento del Atlántico se reportaron durante el 2002 concentraciones 
promedios de Pb y Cd moderadamente altos, es decir con respecto a los criterios que se establecen en la escala, los 
resultados registrados durante este año en la desembocadura del río Magdalena (59 µgPb/L) y en el sector industrial 
de las Flores (61 µgPb/L), clasifican como Contaminación Media. Para los departamentos restantes, las 
concentraciones de Cd y Pb se encontraron en el rango establecido como No Contaminado por lo cual se puede 
decir que son áreas que no presentan mayor impacto generado por metales pesados. (Figura 3.1.2.4-1) 

 
Figura 3.1.2.4-1. La contaminación por plomo en la costa Caribe colombiana. Fuentes de los contaminantes. 
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3.1.2.5 Contaminación Microbiológica 

La región del Caribe, posee un gran valor biológico por sus principales fuentes de recursos pesqueros, comunidades 
de plantas, organismos terrestres y acuáticos, dando origen a flora y fauna diversa. Últimamente, esto se ha visto 
impactado por la degradación física y ecológica de las áreas terrestres costeras, así como por el aumento de la 
contaminación de las aguas interiores y cercanas a las costas, a partir de fuentes terrestres. 

Así mismo, en épocas de lluvia las aguas recreativas han contenido una mezcla de bacterias patógenas y no 
patógenas provenientes de efluentes de aguas residuales, usuarios del agua (defecación y basura), procesos 
industriales y actividades agropecuarias; además de los microorganismos propios del lugar. La mezcla de estos 
contaminantes puede representar un peligro para el bañista ya que una dosis infecciosa de agentes patógenos se 
puede colonizar en un sitio de crecimiento en el cuerpo y producir enfermedad. Generalmente, las enfermedades son 
transmitidas por la ruta fecal/oral, este sitio es el canal de alimentación, pero también podría incluir otros sitios 
potenciales de infección tales como oídos, ojos, cavidad nasal y tracto respiratorio superior (OMS, 1998). 

En este informe se muestra el estado actual de los indicadores de contaminación fecal desde dos puntos de vista: el 
primero enfocado en algunas estaciones de muestreo de la Red de Vigilancia en zonas de recreación del Caribe 
Colombiano y el segundo desde la carga de Coliformes fecales (Cf) aportadas por los diferentes ríos que irrigan la 
zona costera de cada uno de los departamentos, los cuales representan la conexión entre las fuentes generadoras 
de contaminación y las aguas marino costeras, constituyéndosen en los principales vectores de contaminación de 
origen terrestre y marítimo que afectan esta zona del Caribe colombiano. 

 
Figura 3.1.2.5-1. Distribución espacial de Coliformes fecales en las principales playas de la costa Caribe durante la época seca de 2002. 

Para la primera parte, se describe gráficamente el estado actual de los indicadores de contaminación fecal en 
algunas playas del Caribe Colombiano, representándose las estaciones con concentraciones mayores a 200 NMP 
Cf/100 ml en color rojo y aquellas que están sobre los límites permisibles para aguas de contacto primario en color 
verde. En la región Caribe se observa que tanto en la época seca como húmeda del 2002 la mayoría de las playas 
monitoreadas sobrepasaron los límites permisibles para aguas de contacto primario, principalmente, los 
departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre y Córdoba. Mientras, la presencia de los indicadores de 
contaminación fecal durante el 2002 en las playas ubicadas en el sector del Cabo de la Vela en el departamento de la 
Guajira, Parque Tayrona en el Magdalena y playas de Necoclí y Capurganá en Antioquia mostraron niveles 
permisibles para el destino de estas aguas en actividades de recreación, posiblemente sus bajas concentraciones se 
vieron influidas por menores vertimientos de aguas servidas a sectores de poco impacto poblacional (Figura 3.1.2.5-
1. y Figura 3.1.2.5-2). 
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Figura 3.1.2.5-2. Distribución espacial de Coliformes fecales en las principales playas de la costa Caribe durante la época húmeda de 2002. 

En el primer semestre de 2003 se mostró las estaciones monitoreadas en el departamento del Magdalena por debajo 
de los límites permisibles de la legislación colombiana, siendo aptas para la realización de actividades de contacto 
primario en ese determinado momento, al considerarse datos puntuales de la época seca, donde la mayoría de los 
tributarios presentaron la boca cerrada en el día de muestreo, así mismo, los rangos de salinidad ejercieron un efecto 
bactericida al mostrarse valores entre 36 y 37. Comportamientos diferentes se observaron en los monitoreos 
realizados en los departamentos de Sucre, San Andrés, Nariño, Antioquia y Córdoba; donde la mayoría de las playas 
sobrepasaron los límites permisibles (>200 NMP Cf/ 100 ml). También, se observó una disminución de la 
contaminación de origen fecal en los departamentos de Atlántico, Chocó Caribe y Guajira respecto a los muestreos 
realizados durante el 2002, posiblemente por el marcado efecto de la época seca con mayor intensidad lumínica 
durante el 2003 que permitió encontrar descensos en las bajos niveles de Coliformes fecales reportados en estos 
departamentos en años anteriores (Figura 3.1.2.5-3). Para el segundo semestre de 2003 se reportó incremento en 
los niveles permisibles de Coliformes fecales en la mayoría de los departamentos monitoreados, principalmente, en 
las playas del Magdalena en áreas ribereñas como Playa Buritaca y Mendihuaca con concentraciones de 1.700 NMP 
Cf/ 100 ml como efecto de la presencia de precipitaciones que pudo aumentar considerablemente las cargas 
microbianas debido a la escorrentía superficial, rebose de aguas de tormenta urbanas y re-suspensión de 
sedimentos. También, las playas ubicadas en los departamentos de la Guajira, Cordoba y Sucre aumentaron los 
límites permisibles para contacto primario con rangos entre 500 -1.600 NMP Cf/ 100 ml (Figura 3.1.2.5-4). 

Así mismo en la Tabla 3.1.2.5-1 y Tabla 3.1.2.5-2, se muestran las diferentes estaciones monitoreadas en la costa 
Caribe durante la época seca y húmeda de 2003 que se encontraron sobre los niveles permisibles para actividades 
de recreación en ese determinado momento de estudio; observándose en los diferentes departamentos costeros 
puntos con bajos niveles de contaminación de origen fecal que permitió el uso de estas áreas para deportes náuticos, 
natación y recreación. 

Se representó primordialmente en la Tabla 3.1.2.5-3, las estaciones que sobrepasaron los niveles permisibles para 
aguas de contacto primario durante el primer semestre de 2003, por ser esta época de mayor turismo en cada una de 
las playas del Caribe Colombiano, donde la presencia de los indicadores fecales se debieron a los vertimientos de 
desechos domésticos de los asentamientos urbanos costeros, descargas de tributarios y lixiviados de pozos sépticos, 
entre otros; los cuales incrementaron la población bacteriana en las zonas turísticas, principalmente por bacterias 
entéricas. Un caso de impacto negativo por vertimientos domésticos se mostró en el departamento de la Guajira, en 
la zona turística del municipio de Riohacha, con concentraciones de 3.500 NMP Cf/ 100 ml como consecuencia de 
las aguas provenientes del río Ranchería y el punto de descarga de las aguas servidas de este municipio (Tabla 
3.1.2.5-3). 



Diagnóstico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano.  
Red de vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras. Diagnóstico 2003 

MAVDT / INVEMAR/ CARs costeras / IIAP /CIOH/ EPA Cartagena Santa Marta, febrero de 2004 44 

Para esta misma época seca de 2003, otro 
departamento que aportó contaminantes de 
origen fecal a la zona costera del Caribe por 
su alta densidad poblacional fue Atlántico, 
en donde vierten aguas servidas sin 
tratamiento previo afectando zonas de 
recreación como Playa Salgar con 220 
NMP Cf/100 ml. Mientras, en el 
departamento de Córdoba sólo se 
encontraron dos puntos de muestreo (San 
Bernardo del Viento y Moñitos) por encima 
de los límites permisibles para contacto 
primario, observándose en el primero los 
mayores niveles de Cf (16.000 NMP/100 
ml) por la cercanía de las playas a la 
cabecera municipal (Tabla 3.1.2.5-3). 

En el departamento de Sucre existen 
diferentes puntos de muestreo que 
sobrepasaronn los limites permisibles por la 
legislación colombiana para aguas de 
contacto primario durante la época seca de 
2003, los cuales están localizados en las 
playas de Coveñas en los balnearios de 
Coquerita, con 800 NMP Cf/100ml, por 
estar influenciado por el arroyo Viñeros, el 
cual vierte sus aguas directamente a esta 
playa y también a la deficiencia del sistema 
de alcantarillado de la población de 
Coveñas; ya que en 1997 sólo contaba con 
el 30% de cobertura (www.sias.gov.co). 
Otro sector turístico en este departamento 
afectado por la presencia de Cf fue Tolú, en 
los puntos de muestreo localizados frente al 
Hotel Montecarlo y Playa del Mar con 
rangos de Cf entre 800 y 1.700 NMP/100 
ml; debido a las escorrentías y los lixiviados 
provenientes de los pozos sépticos de cada 
unidad habitacional (Campos et al, 1996) 
(Tabla 3.1.2.5-3). 

Igualmente, el departamento de Antioquia 
aportó contaminantes de origen fecal a la 
zona costera del Caribe, encontrándose los 
mayores niveles en las estaciónes ubicadas 
en el muelle de Turbo y playa el Totumo, 
con niveles de 2.800 NMP Cf / 100 ml; al 
ser una zona impactada principalmente por 
las descargas de los tributarios de Atrato, 
Turbo, Caimán y León que recorren los 
centros urbanos con mayor densidad poblacional en esta área del departamento. En este mismo departamento se 
observó niveles de 330 NMP Cf/ 100 ml durante la época seca de 2003 en la playa de Necoclí, como efecto del 
porcentaje de agua servidas sin tratamiento debido a la deficiencia de sus lagunas de oxidación (Figura 3.1.2.5-3). 

 

Tabla 3.1.2.5-1. Playas del Caribe Colombiano aptas para actividades de recreación en el primer semestre 
(época seca) del 2003. 

Departamento Estación CFS  LMP art 42. 
Playa Santa Veronica (2) 20 200 

Playas de Puerto Colombia debajo del M 20 200 Atlántico 

Playa Pto. Velero 20 200 

Chocó Caribe Playa Trigana 70 200 

Córdoba Playa Blanca San Antero 200 200 

Punta Cabo de la Vela 8 200 
Cabo de la Vela 12 200 
Playa Manaure 33 200 

Guajira 

Playa Dibulla 80 200 

Playa Mendihuaca 2 200 

Playa Bahía Chengue 2 200 

Playa Bahia Concha 2 200 

Pozos Colorados 20 200 

Playa Central Rodadero 20 200 

Playa Salguero 20 200 

Playa Batallón 20 200 

Playa Bahía Taganga 20 200 

Playa Neguanje 140 200 

Playa Municipal 140 200 

Alcatraces 170 200 

Magdalena 

Playa Buritaca 200 200 

Isla Palma (I. San Bernardo) 2 200 
Playa Frances 110 200 
Playa Verrugas 200 200 
Coveñas Puerto Viejo 200 200 

Sucre 

Coveñas Puntepiedras 200 200 

Punta Hansa 20 200 

Hotel Isleño 20 200 

Punta Norte 20 200 

Jhonny Cay 20 200 

Yellow Moon 20 200 

Santa Catalina 20 200 

San andres 

Roky Cay 110 200 

Isla Grande frente al Hotel del Pirata <3 200 Bolívar 
Isla Barú-Bahía de Barbacoas–Sector Estancia <3 200 

Antioquia Playa de Arboletes 200 200 

http://www.sias.gov.co/
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Figura 3.1.2.5-3. Distribución espacial de Coliformes fecales en las principales playas de la costa Caribe durante la época seca de 2003. 

 
Figura 3.1.2.5-4. Distribución espacial de Coliformes fecales en las principales playas de la costa Caribe durante la época húmeda de 2003 
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Los tributarios que recorren los diferentes 
departamentos que conforman el Caribe 
Colombiano, sumado a Ciénagas pequeñas 
y de grandes extensiones y un sin número 
de arroyos cuyo caudal depende de las 
precipitaciones, son en gran medida los 
principales aportantes de materia orgánica y 
a su vez de carga bacteriana del grupo 
Coliformes a las zonas costeras 
respectivas, como consecuencia de la 
carencia de tratamiento de aguas servidas, 
cobertura de alcantarillado de aguas 
domésticas y aguas lluvias e innumerables 
actividades agroindustriales que se 
desarrollan en las poblaciones ribereñas.  

Estas actividades conllevaron a encontrar 
diferentes promedios de Cf durante la 
época seca y húmeda de 2001 – 2002 y 
para los datos puntuales de la época seca y 
húmeda de 2003; por esto en la tabla 4 se 
presentan los tributarios con mayor 
concentración de Cf durante estos periodos 
monitoreados en la región del Caribe 
Colombiano, observándose principalmente 
con los promedios obtenidos en la época 
seca los mayores niveles de Cf en los ríos 
Sinú y Don Diego con rangos entre 160.000 
– 110.000 NMP Cf/ 100 ml. Mientras, con 
los promedios obtenidos durante la época 
húmeda 2001-2002 se reportó la mayor 
concentración de Cf en el departamento del 
Magdalena en el río Manzanares. Las 
menores concentraciones en los promedios 
de Cf durante la época húmeda se pudo 
considerar como un efecto de dispersión 
por el incremento de caudal aportado por 
los diferentes ríos en esta época, más no 
disminución de vertimientos ya que estos 
siguen existiendo por los asentamientos 
humanos ribereños (Tabla 3.1.2.5-4). Con 
los datos puntuales del muestreo realizado 
durante la época seca y húmeda de 2003 
se mostró las mayores concentraciones de 
Cf en los tributarios de Sinú (300.000 
NMP/100 ml), Manzanares (160.000 NMP/100 ml) y Currulao (90.000 NMP/100 ml). 

No se puede afirmar cual departamento es el mayor aportante de caudal a la Costa Caribe Colombiana al tener sólo 
algunos caudales facilitados por el IDEAM, pero con los valores estimados de caudales que se contaron se puede 
observar en la Tabla 3.1.2.5-5 que posiblemente el departamento del Atlántico con el Río Magdalena ejerce un 
impacto sobre la zona costera de la región Caribe. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1.2.5-2. Playas del Caribe Colombiano aptas para actividades de recreación en el segundo semestre 
(época húmeda) del 2003. 

Departamento Estación CFS LMP art 42. 

Playa Caño Dulce 40 200 

Playas de Puerto Colombia  20 200 

Playa Pto. Velero 20 200 
Atlántico 

Punta Roca 40 200 

Chocó Caribe Playa Trigana 20 200 

Playa Bahía Chengue 11 200 

Playa Bahia Concha 13 200 

Pozos Colorados 80 200 

Playa Central Rodadero 40 200 

Playa Salguero 40 200 

Magdalena 

Playa Neguanje 4 200 

Isla Palma (I. San Berna 23 200 

Playa Frances 170 200 Sucre 

Playa Berrugas 170 200 

Punta Hansa < 20 200 

Hotel Isleño < 20 200 

Punta Norte < 20 200 

Jhonny Cay < 20 200 

Yellow Moon < 20 200 

Santa Catalina < 20 200 

Roky Cay 80 200 

Cabañas Altamar 80 200 

San andres 

El Cove 90 200 

Isla Grande frente al Hotel del Pirata 23 200 
Bolivar 

Isla Barú-Bahía Barbacoas-Sector Estancia 6 200 

Playa de Arboletes 40 200 
Antioquia 

Playa la Martina 20 200 



Diagnóstico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano.  
Red de vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras. Diagnóstico 2003 

MAVDT / INVEMAR/ CARs costeras / IIAP /CIOH/ EPA Cartagena Santa Marta, febrero de 2004 47

Tabla 3.1.2.5-3. Niveles de Coliformes fecales en las playas del Caribe Colombiano que sobrepasaronn los límites permisibles por la legislación Colombiana en la época seca del 2003. 

DPTO Estación CFS LMP art 42. 

Atlántico Playas de Salgar - Puerto Colombia 220 200 

Chocó Caribe Playa Capurganá 260 200 

Moñitos 900 200 
Córdoba 

San Bernardo del Viento 16000 200 

Guajira Playa Riohacha 3500 200 

Cabañas Altamar 230 200 

El Cove 300 200 San andres 

Muelle San Andrés 2400 200 

Punta Rincón 700 200 

Playa Tolú Hotel Montecarlo 800 200 

Coveñas Coquerita 800 200 
Sucre 

Playa Tolú Hotel Playa Mar 1700 200 

Playa la Martina-DGI009 220 200 

Playa de Necocli-DGI007 330 200 

Playa el Totumo-DGI008 2800 200 
Antioquía 

PLaya de Turbo-DGI010 2800 200 

Tabla 3.1.2.5-4. Principales Vertimientos y tributarios del Caribe Colombiano con los promedios obtenidos de Coliformes fecales (NMP/100 ml) durante la época seca, húmeda de 2001 
– 2002. Datos puntuales de la época seca y húmeda 2003. 

DEPARTAMENTO VERTIMIENTOS Y TRIBUTARIOS CF ( ES/ 2001-2002) CF ( EH/ 2001-2002) CF( ES /2003) CF( EH/2003) 

Río Ranchería 35.000 7.245 200 200 Guajira 
Río Jerez 16.600 5.600 3.000 1.300 

Río Don Diego 132.000 12.000 200 2.300 

Río Gaira 54.000 22.300 900 17.000 Magdalena 

Río Manzanares 35.000 69.166 4.000 160.000 

Atlántico Río Magdalena (Bocas de Ceniza) 210 6.250 2.000 1.300 

Bolívar Desembocadura del canal del Dique  4.725 8.562 2.400 4.600 
Sucre 

Caño Guani 16.000 18.000 ___ ___ 
Córdoba 

Río Sinú 152.000 2.000 300.000 13.000 
San Andrés 

Alcantarillado 16.000 5.545 16.000 ____ 

Chocó Caribe Km arriba R. Acandi _____ 180 400 3.000 

Rió Mulatos 21.000 4.266 800 330 Antioquia 
Río Currulao 9.300 400 50.000 90.000 

 
Tabla 3.1.2.5-5. Caudal ponderado (m3/seg) por los diferentes departamentos que conforman la cuenca del Caribe colombiano. 

DEPARTAMENTO CAUDAL (m3/seg) 
Córdoba  290 
Guajira  63.3 

Magdalena  90.6 
Atlántico 7149.5 
Bolívar  455.3 

 

 



Diagnóstico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano.  
Red de vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras. Diagnóstico 2003 

MAVDT / INVEMAR/ CARs costeras / IIAP / CIOH/EPA Cartagena Santa Marta, febrero de 2004 48 

3.1.3 DIAGNOSTICO DEPARTAMENTAL EN LA REGIÓN CARIBE 

3.1.3.1 San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

3.1.3.1.1 Estaciones de muestreo 

En la Figura 3.1.3.1-1 se observan los sectores y las 
estaciones de muestreo establecidas en el 
departamento de San Andrés y Providencia para el año 
2001 inició muestreos con 11 puntos, distribuidos en los 
dos sectores de San Andrés. En el año 2003 aumentó a 
24 estaciones, variación que responde al proceso de 
ajuste que ha tenido la REDCAM en función de la 
ubicación de las fuentes de contaminación y a un mejor 
cubrimiento de la zona costera del departamento. 

3.1.3.1.2 Fuentes de Contaminación 

Las principales fuentes de contaminación en San 
Andrés son las basuras y vertimientos de aguas 
servidas  provenientes de las cabeceras municipales y 
los residuos de aceites e hidrocarburos resultantes de la 
actividad portuaria y turística. Dada la escasez de 
corrientes de agua permanentes (ríos, quebradas, etc), 
las principales vías de entrada son los vertimientos 
directos no puntuales y las descargas del alcantarillado. 

Asentamientos Humanos e Industria  

Este departamento está compuesto por dos municipios: San Andrés y Providencia, cada uno con sus respectivas 
cabeceras municipales ubicadas junto al mar.  El vertido de aguas residuales es una de las principales fuentes de 
contaminación de las aguas costeras en San Andrés. Solo el 8% de toda la isla tiene cobertura de alcantarillado, 
concentrado en la cabecera municipal (sector de North End), donde se encuentran las mayores zonas residenciales, 
comerciales y hoteleras (Barrera et al, 2001). Existen tan solo tres colectores, dos de los cuales descargan sobre el 
tercero y este último al mar. Se contaba con un emisario submarino para la disposición de aguas residuales pero se 
redujo a un cabezal de descarga superficial debido al huracán Joan (Barrera et al, 2001). Bahía Hooker y el muelle 
departamental se caracterizan por tener vertimientos directos de aguas residuales (Garay, 2001). También en 
Providencia vierten directamente al mar todas sus aguas servidas (INVEMAR, 2000).  

Otro problema derivado del anterior se relaciona con la disposición final de parte de esas aguas servidas, a través de 
la construcción inadecuada de pozos sépticos, permitiendo que las aguas negras se filtren hacia los acuíferos, 
contaminándolos y finalmente estas aguas a su vez confluyen al mar (Garay, 2001).  En la isla de San Andrés se 
presenta contaminación por residuos sólidos (baterías de automóvil, restos de enlatados) y lixiviados debido a la 
carencia de un relleno sanitario que cumpla con los requisitos mínimos para su manejo.  

Actividad portuaria:  

En San Andrés se realizan actividades portuarias, aunque no de gran magnitud. La contaminación y el paso de 
lanchas están generando destrucción y muerte de los organismos asociados a los fondos (INVEMAR, 2000). 
También se presentan vertimientos de aceites lubricantes provenientes de las embarcaciones. Estudios realizados 
por el CIOH permitieron identificar dos fuentes o tensores ambientales respecto a los hidrocarburos: una 
problemática local, debido a las actividades propias de la isla; y otra problemática regional, debida al tráfico de 
buques tanqueros cerca de la isla en tránsito hacia el Canal de Panamá, como también a los residuos petrolíferos de 
algunos países (Venezuela y las islas del Caribe oriental), que son transportados por las corrientes marinas. (Garay, 
Castro, 1993). 

3.1.3.1.3 Fisicoquímicos 

Los valores analizados en los muestreos realizados entre los años 2001 y 2003 de todas las variables medidas 
muestran en su conjunto, que las aguas del archipiélago están dentro de los parámetros normalmente encontrados 
para aguas marinas.  Las  estaciones presentan fluctuaciones normales de las variables medidas: oxígeno (de 3.10 a 
12.00 mg/l), salinidad (de 34.4 a 37.5), temperatura (de 26.9 a 30.5 °C), nitrógeno (de 18.67 a 458.4 µg N/l), etc. 
(Figura 3.1.3.1-1 a Figura 3.1.3.1-11). Las zonas adyacentes al vertimiento del alcantarillado son afectadas 

 
Figura 3.1.3.1-1. Sectores y estaciones de muestreo del departamento de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 



Diagnóstico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano.  
Red de vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras. Diagnóstico 2003 

MAVDT / INVEMAR/ CARs costeras / IIAP / CIOH/EPA Cartagena Santa Marta, febrero de 2004 49

temporalmente por las descargas, es decir sólo cuando se están haciendo vertimientos, ya que una vez cesan estos, 
el patrón de circulación de las aguas marinas se encarga de llevar las altas concentraciones de materia orgánica y 
demás sustancias mar afuera, lejos de las costas de la Isla. Por ello sólo una de los muestreos indica evidencia del 
aumento de nitrógeno inorgánico (Figura 3.1.3.1-4, época seca del 2002). Es necesario monitorear el efecto que las 
aguas residuales pueden estar causando sobre la biota de fondo, ubicada en los alrededores, ya que los análisis sólo 
revelan la condición del agua superficial.  

Un punto que presenta características diferentes al resto de estaciones, es bahía Hooker la cual está rodeada de 
manglares y anteriormente era utilizada para vertimientos por parte de la empresa generadora de energía eléctrica en 
la Isla. Además de esto, Bahía Hooker presenta patrones de circulación de sus aguas, bastante lentos y deficientes 
(durante el muestreo de septiembre se encontró allí la máxima temperatura, 30.5 °C). Sólo cuando llueve o se dan 
condiciones meteorológicas especiales, se producen cambios en este patrón. La condición ambiental de esta bahía 
es de tipo estuarino con influencia de los períodos climáticos. Durante el invierno la salinidad baja y las condiciones 
fisicoquímicas del agua cambian constantemente, mientras que durante el verano sólo ingresan aguas marinas 
elevando la concentración de sales. Debido al continuo aporte de aguas residuales por parte de asentamientos 
humanos ubicados en los alrededores de la ensenada, así como al patrón de circulación de sus aguas, Bahía Hooker 
presenta una coloración verdosa, típica de sitios con alta productividad primaria generada por el fitoplancton y el 
aporte constante de nutrientes y materia orgánica.  

Una zona con condiciones parecidas a un estuario es El Cove, ubicado en el sector sur occidental de la Isla. En este 
sitio se encuentra ubicada una estación de la Armada de Colombia y la disposición final de las aguas servidas, se 
realiza mediante una planta de tratamiento instalada desde 1999. En este punto las aguas son generalmente quietas 
y presentan una coloración verdosa, lo que significa una concentración de fitoplancton importante. Alrededor de esta 
bahía existe vegetación de manglar y algunos establecimientos comerciales por parte de los pescadores organizados 
de la isla. Históricamente, en esta bahía se han detectado bajas de oxígeno, fluctuando según las temporadas 
climáticas (Abdul, 2001). 

Las tendencias temporales de las variables fisicoquímicas se presentan en las Figura 3.1.3.1-8 a Figura 3.1.3.1-11. 
En estas figuras se destacan la Figura 3.1.3.1-9 y Figura 3.1.3.1-10, por mostrar tendencia a reducir del nitrógeno 
durante los últimos muestreos, mientras que el fósforo presentó tendencia al aumento. El aumento del fósforo 
disuelto en las aguas costeras de la isla contrasta con la tendencia del oxígeno al aumento durante los mismos 
muestreos. 

Por sus condiciones locales, la isla no posee ningún río o fuente permanente de agua natural y sólo los vertimientos 
de los pobladores se constituyen en fuentes de aguas continentales para las aguas costeras (Andrade, 1986) y 
posiblemente los desechos generados en las actividades portuarias. 

Los datos medidos recientemente en Providencia (Tabla 3.1.3.1-1) y los históricos realizados por CORALINA, s, 
indican que estas aguas poseen buena calidad en cuanto a variables físicas y químicas. Sólo las estaciones en el 
Muelle de Santa Isabel, basurero y la Electrificadora parecen tener alguna influencia en cuanto a contaminantes, 
debido a las actividades humanas en la isla.  

A diferencia de lo que ocurre en San Andrés, en Providencia existen fuentes de agua continentales que influyen las 
aguas costeras marinas. Esta influencia se nota en la disminución de la salinidad (35.4 ups en promedio) y que 
también influyen la fertilización de las aguas marinas (Figura 3.1.3.1-7 a Figura 3.1.3.1-11). 

San Andrés representa al 2.15% de la población de Caribe colombiano que aportan el 6.94 % de los efluentes de la 
región, estimados en 472,653 m3/dia. Tomando esta referencia podemos decir que el caudal de aguas servidas en la 
isla es de 32802.12 m3/día, siendo este vertimiento el de mayor impacto  sobre las aguas naturales de la isla, ya que 
los vertimientos generados en las actividades portuarias son menores (Garay & Bermúdez, 1995).  

Tabla 3.1.3.1-1. Datos resumen de las variables fisicoquímicas en la zona costera del Departamento de San Andrés y Providencia (Fuente: Base de Datos Red CAM). 
 Lugar / Parámetro  pH SAL Oxigeno PO4 NH4 NO3 Nitrógeno 

 San Andres   ups mg/l µg/l P µg/l N µg/l N µg/l N 
Promedio 8.19 35.72 6.22 20.60 27.07 47.27 74.34 
Mínimo 7.90 33.10 3.10 2.00 7.30 10.00 17.30 
Máximo 8.45 37.50 7.60 64.00 405.60 262.4 668.00 

n 58 58 58 58 58 58 58 
Desv. Std 0.13 0.77 0.90 12.52 56.29 35.56 30.27 

Providencia        
Promedio 8.26 35.80 7.86 54.90 14.16 30.51 44.76 
Mínimo 7.80 34.30 6.26 6.70 10.00 6.18 23.96 
Máximo 8.72 37.00 12.00 237.6 24.90 128.20 153.1 

n 40 40 20 40 40 40 19 
Desv. Std 0.18 0.87 1.35 51.65 4.97 23.12 29.2 
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Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003

0.0 – 8.0 8.1 - 16.0 16.1 – 24.0 24.1 – 32.0 Mayor de 32.1 

Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003

0.0 – 8.0 8.1 - 16.0 16.1 – 24.0 24.1 – 32.0 Mayor de 32.1 

Epoca Húmeda 2003

 
Figura 3.1.3.1-2. Distribución de la salinidad en la Zona Costera del Departamento de San Andrés, durante tres muestreos. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

0.0 – 2.0 2.1 - 4.0 4.1 – 6.0 6.1 – 8.0 Mayor de 8.1 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

0.0 – 2.0 2.1 - 4.0 4.1 – 6.0 6.1 – 8.0 Mayor de 8.1 
 

Figura 3.1.3.1-3. Distribución del oxígeno disuelto (mg/l) en la Zona Costera del Departamento de San Andrés, durante tres muestreos.  
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Figura 3.1.3.1-4. Distribución del nitrógeno inorgánico disuelto (µg N/l) en la Zona Costera del Departamento de San Andrés, durante tres muestreos.  
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Epoca Húmeda 2003

 
Figura 3.1.3.1-5. Distribución del fósforo inorgánico disuelto (µg P/l) en la zona costera del Departamento de San Andrés, durante tres muestreos.  
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Figura 3.1.3.1-6. Distribución del pH  en la zona costera del Departamento de San Andrés, durante tres muestreos. 
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3.1.3.1.4 Hidrocarburos y Plaguicidas  

Residuos de Plaguicidas  

Son muy pocos los estudios que de este tema se han hecho en el departamento de San Andrés, la información 
recolectada desde el 2001 por el proyecto REDCAM se constituye en  la primera información generada al respecto.  
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Figura 3.1.3.1-12. Comparación de los niveles de OCT en aguas en la zona costera del departamento de San Andrés. B) Frecuencia de muestras con presencia de OCT. 

Los análisis realizados en el 2001 arrojaron valores en todas las estaciones inferiores a 3.0 ng/l, muy por debajo del 
valor máximo permisible de 30 ng/l durante las dos épocas, indicando que no hay variación del contenido de 
plaguicidas en la zona por el incremento de las lluvias. Según la escala de riesgo de contaminación, se clasificó esta 
zona como no contaminada o con riesgo bajo de contaminación por residuos de plaguicidas.  

En el monitoreo del primer semestre del 2002 se presentaron valores relativamente altos (14.4 ng/l), si los 
comparamos con los datos reportados para el 2001. la situación para el segundo semestre fue similar, con un 
máximo de 6.3 ng/l en bahía Hooker (plantas), Si bien, no existe actividad agrícola que pueda demandar el consumo 
de estos productos organoclorados, se puede deber a la “importación” de dichos compuestos desde sectores 
continentales gracias a la acción de las corrientes marinas y la cercanía de los países centroamericanos, Figura 
3.1.3.1-12. 

Es importante prestarle atención a este hecho en los siguientes monitoreos, ya que, los estaciones donde se 
encontraron las concentraciones mayores corresponden a sitios de vertimiento de aguas residuales. En el 2001 y 
2002, los valores más altos de OCT encontrados, también se hallaron en las estaciones de la bahía de Hooker, el 
cual es el sector isleño que más recibe descargas terrestres. 

La información sobre la contaminación química por residuos de plaguicidas en el archipiélago de San Andrés, se 
representa según la distribución horizontal histórica para las dos épocas climáticas así como el 2003 en la Figura 
3.1.3.1-13. En la representación se observa que, aunque las concentraciones encontradas fueron menores (promedio 
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de 1.3 ng/l), en la zona de bahía Hooker se siguen hallando el valores más alto para este departamento, en este caso 
12.0 ng/l. 

Hablamos anteriormente de un posible traslado de estas sustancias desde las costas nicaragüenses por acción de 
las corrientes, pero también puede deberse a un consumo domestico, ya que los registros muestran que las mayores 
contribuciones a este valor son los compuestos aldrin y HCH como lindano, sustancias que fueron muy utilizadas 
domésticamente para eliminar hormigas y piojos en jardines y casas, donde es posible encontrar aún algunos 
vestigios; o por la persistencia y resuspensión de los mismos en la zona de Bahía Hooker, la cual, esta influida por 
sedimentos de manglar que forman un buen adsorbente para dichas sustancias.  

Esta situación hace revalidar la clasificación de riesgo para la isla en cuanto a OCT como de riesgo bajo de 
contaminación por organoclorados. La frecuencia de aparición de estos compuestos en las aguas analizadas ha sido 
ligeramente mayor al 50% de las muestras, Figura 3.1.3.1-12.  

En el 2003 se involucró una nueva estación para el monitoreo de estos compuestos, la estación denominada 
“Influencia Basurero”, pero debido a la misma variación expresada anteriormente aun es muy apresurado establecer 
que no existe influencia de los vertidos del municipio con un único valor registrado (0.03 ng/l). Tabla 3.1.3.1-2. 

Tabla 3.1.3.1-2. Resumen estadístico de la concentración de OCT en las estaciones del departamento de San Andrés.  

CODEST OCT (ng/l) No. 
DATOS MIN MAX PROMEDIO 

C88001005 Alcantarillado 5 0.03 14.4 4.79 

C88001006 Bahía Hooker (manglar) 6 0.03 12.0 2.76 

C88001007 Bahía Hooker (plantas) 6 0.03 13.0 3.34 

C88001008 Muelle San Andrés 6 0.03 2.6 0.78 

C88002001 El Cove 6 0.03 13.5 2.41 

C88002004 Influencia Basurero 1 0.03 - - 

C88003001 Muelle Santa Isabel 4 0.03 5.3 1.61 

C88003002 Basurero 3 0.03 3.1 1.10 

C88003004 Agua Dulce 3 0.03 14.3 4.77 

C88003006 Gully Bottom House 3 0.9 2.3 1.07 

C88003009 Electrificadora 4 0.03 11.2 2.93 

 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003

0 –3 ng/l 3 – 10 ng/l 10 – 20 ng/l 20 – 30 ng/l > 30 ng/l

Epoca Húmeda 2003Pesticidas OC

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003

0 –3 ng/l 3 – 10 ng/l 10 – 20 ng/l 20 – 30 ng/l > 30 ng/l

Epoca Húmeda 2003Pesticidas OC

 
Figura 3.1.3.1-13. Niveles de concentración de  OCT en  el departamento de San Andrés. 
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Hidrocarburos  

La Corporación Autónoma Regional - Coralina implementó desde 1997 una red de monitoreo de contaminación de 
las aguas costeras alrededor de la Isla de San Andrés. Esta red se diseñó con base en la presencia de vertimientos 
directos de aguas residuales domésticas los cuales aportan sustancias contaminantes, así como el conocimiento 
previo de zonas contaminadas por grasas y aceites (tal es el caso de Bahía Hooker). 

Para el caso de los hidrocarburos disueltos y dispersos (HDD). En el 2001 San Andrés presenta valores inferiores a 
los 5 ug/l en ambas épocas. De hecho los valores más altos encontrados estuvieron en la época lluviosa con un 
máximo de 2.8 ug/l para la estación del muelle departamental, en parte debido a la actividad portuaria y movimiento 
de buques. Pero encontrándose por debajo del valor máximo permisible. En el primer semestre del 2002, los valores 
estuvieron entre 8.10 y 10.09 ug/l superando el valor permisible para aguas marina y costeras no contaminadas de 
10.0 ug/l, en la época húmeda se observó una situación ambientalmente mas difícil, los resultados del monitoreo 
revelaron un rango entre 6.5 y 25.17 ug/l, (reportando el valor máximo en bahía Hooker - plantas). Actualmente, las 
concentraciones determinadas en la época seca del 2003, muestran riesgos menores pero nuevamente, el sitio 
donde se reportan los valores más altos corresponde a bahía Hooker - manglar (1.30 ug/l). en todos los años se 
observa  

2001 2002 2003 2004
AÑOS

0

10

20

30

H
D

D
 (u

g/
l)

RANGOS DE VARIABILIDAD Y TENDENCIA 
HIDROCARBUROS EN AGUA (ug/L)

SAN ANDRES 

SAN ANDRES - HDD

42%

58%
Conc. < 1 ug/l
Conc. > 1 ug/l

 
Figura 3.1.3.1-14. Comparación de los niveles de HDD en aguas de la zona costera del departamento de San Andrés. B) Frecuencia de muestras con concentraciones superiores a 1.0 
ug/l de HDD. 

Estudios realizados por el CIOH en la isla de San Andrés en 1992 detectaron valores altos de HDD (rango de 0.5 –20 
ug/l) especialmente en las estaciones situadas al norte de la isla, y algunas concentraciones apreciables en la parte 
sur. Esto llevo a identificar dos fuentes o tensores ambientales al respecto: una problemática local, debido a las 
actividades propias de la isla; y otra problemática regional, debida al tráfico de buques tanqueros cerca de la isla en 
transito hacia el canal, como también a los residuos petrolíferos de algunos países (Venezuela y las islas del Caribe 
Oriental), que son transportados por las corrientes marinas. (Garay, Castro. 1993). 

Analizando los resultados obtenidos desde el 2001, en términos generales, se encuentra que los mayores valores de 
HDD se localizan en la zona de la Bahía Hooker. Relacionado con la actividad portuaria y marítima de la bahía. Por lo 
anterior, Bahía Hooker se debe considerar como zona de riesgo medio de contaminación. De manera concordante 
con los resultados obtenidos desde el 2001 y que muestran que cerca del 60% de las muestras presentan 
concentraciones superiores a 1.0 ug/l. (Figura 3.1.3.1-14 Tabla 3.1.3.1-3) 

 
Tabla 3.1.3.1-3. Resumen estadístico de la concentración de HDD en las estaciones del departamento de San Andrés. 

CODEST HDD (ug/l) No. 
DATOS MIN MAX PROMEDIO 

C88001005 Alcantarillado 4 0.02 8.96 4.22 

C88001006 Bahía Hooker (manglar) 5 1.30 13.92 5.67 

C88001007 Bahía Hooker (plantas) 6 0.69 25.17 6.53 

C88001008 Muelle San Andrés 6 0.13 17.02 5.15 

C88001009 Jhonny Cay 2 0.04 0.40 0.22 

C88002001 El Cove 5 0.40 15.38 5.66 
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C88002003 Roky Cay 1 0.28 - - 

C88002004 Influencia Basurero 2 0.07 0.10 0.09 

C88003001 Muelle Santa Isabel 4 0.24 6.50 1.87 

C88003002 Basurero 3 0.08 7.56 2.65 

C88003004 Agua Dulce 3 0.16 7.31 2.58 

C88003006 Gully Bottom House 3 0.21 10.01 3.53 

C88003009 Electrificadora 3 0.21 0.53 0.33 

En síntesis, San Andrés presenta un impacto medio, en términos generales, con respecto a la contaminación por 
HDD a consecuencia del tráfico marítimo y la descargas de aguas residuales en los sectores costeros. Como el 
departamento no posee una actividad agrícola desarrollada que pueda demandar el consumo de productos 
pesticidas, la situación de clasificación de riesgo para la isla es de nivel bajo de contaminación por  organoclorados. 
Tabla 3.1.3.1-3.  

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003

0 –1 ug/l 1 – 5 ug/l 5 - 10 ug/l 10 – 15 ug/l > 15 ug/l

Epoca Húmeda 2003Hidrocarburos HDD

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003

0 –1 ug/l 1 – 5 ug/l 5 - 10 ug/l 10 – 15 ug/l > 15 ug/l

Epoca Húmeda 2003Hidrocarburos HDD

 
Figura 3.1.3.1-14. Niveles de concentración de  HDD en  el departamento de San Andrés. 

3.1.3.1.5 Metales pesados 

La contaminación por metales pesados, ha sido muy poco estudiada en esta región del país sin embargo, las 
dificultades que presenta en torno al inadecuado manejo en el acueducto y alcantarillado de la isla, los vertimientos 
de aguas residuales en zonas como bahía Hoocker, muelle y alcantarillado hacen pensar, que si no existe una fuente 
directa de metales tóxicos como en el caso del Cd y el Pb, los altos contenidos de material orgánico particulado que 
usualmente acompañan a estos vertimientos y donde posiblemente se encuentre adheridos muchos metales, pueden 
contribuir a incrementar la carga existente.  

Un factor de gran importancia y que puede influir de manera directa en el incremento de estos tóxicos y por ende en 
el deterioro de la calidad de las aguas de esta región costera, es la inapropiada disposición de los residuos sólidos 
cuyos lixiviados finalmente son vertidos al mar (baterías de automóvil, restos de enlatados). 

Como se menciono anteriormente, la información sobre metales pesados en la isla de San Andrés es relativamente 
escasa. La información más reciente, fue generada en el año 2001 con la puesta en marcha del presente proyecto. 
Se seleccionaron las zonas más impactadas y de mayor relevancia para la región, para realizar los muestreos de 
estos contaminantes. Los promedios y rangos de concentración obtenidos en los análisis realizados durante el 2001, 
2002 y primer muestreo de 2003. 

Durante el año 2001, el Cd registró concentraciones que oscilaron de 1.7 µgCd/L a 1.8 µgCd/L. Dichas 
concentraciones fueron medidas en las estaciones adyacentes al alcantarillado zona noroccidental y en bahía 
Hoocker respectivamente. 
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Para el 2002, la concentración promedio de Cd fue de 1.98 µg Cd/l, con un máximo de 2.1 µg/L, registrado en la 
estación del Muelle Departamental y un mínimo de 1.6 µg Cd/l en la estación de la electrificadora.  En el 2003 se 
registra un promedio de concentración para este metal de 0.773 µgCd/L en el rango de 0.1 a 5.0 µgCd/L. 

Para el Cromo se encontraron concentraciones por debajo del limite de detección del método (0.1 µgCr/L) para todas 
las estaciones muestreadas durante el 2001. En el 2002, se detectaron concentraciones que oscilaron entre 0.11 y 
0.12 µg/l en todas las estaciones monitoreadas es decir, en su distribución espacial no se observaron variaciones 
significativas en la concentración de este metal. Hacia el 2003 las concentraciones que se reportan se encuentran al 
igual que en el 2002, por debajo del limite de detección. 

En el caso del Pb, para el año 2001 se registraron concentraciones en un rango de 33-42 µgPb/l para las estaciones 
establecidas en la bahía Hooker (Figura 3.1.3.1-15  a Figura 3.1.3.1-17). Mientras que para el 2002, las 
concentraciones presentaron como tendencia a aumentar en todas las estaciones anteriormente estudiadas. De igual 
manera, para este mismo año, la concentración promedio medida fue de 50 µgPb/l con un valor máximo de 56 µgPb/l 
medido en la estación de bahía Hooker y mínimo de 43 µgPb/l medido en la estación de la electrificadora. En el 2003 
las concentraciones de Pb se encontraron en el rango de 1.2 µgPb/L a 8.3 µgPb/L. 

En análisis detallado de la información existente, se observo que durante el 2001 las concentraciones de Cd y Pb 
presentaron un comportamiento similar, es decir, se observó la tendencia a un incremento de la concentración en las 
estaciones cercanas a la desembocadura del Alcantarillado y en el Cove y disminución en las estaciones localizadas 
en bahía Hooker. Es de anotar, que las concentraciones de Cd y Pb en el 2002 en comparación con las obtenidas 
durante el año anterior han aumentado, principalmente en las estaciones de bahía Hooker, Muelle y Alcantarillado. 
Para el 2003 se observa que las concentraciones de estos dos metales, disminuyeron considerablemente en todas 
las estaciones de muestreo. El comportamiento anteriormente observado, posiblemente obedece que estas zonas 
son afectadas de manera directa por la disposición de residuos sólidos de toda índole a través de las aguas 
residuales servidas del área urbana de la isla, favoreciendo a su vez el aumento en la concentración de estos 
metales os u disminución en virtud de la época climática.  

De acuerdo a la escala conceptual (Marín, 2000), las concentraciones de Cr y Cd medidas durante los dos años de 
monitoreo, se encuentran dentro del rango establecidos como de No Contaminación y sin representar niveles de 
riesgo para estos dos metales. Contrariamente el Pb presentó valores que oscilan dentro de los rangos de 
Contaminación Baja y con bajo nivel de riesgo. 

Si bien es cierto que las concentraciones de Pb y Cd registradas para esta región del caribe son relativamente bajas, 
su persistencia en el medio posibilita riesgos para el ecosistema costero. Se atribuye por tanto su presencia en este 
caso, a las posibles deposiciones atmosféricas dadas en algunas épocas climáticas importantes de la región, lo cual 
facilita que algunos metales tóxicos sean transportados vía aérea desde otros lugares geográficos. 
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< 0.01 
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5.0µg/L

Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003

< 0.01 
µg/L
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Epoca Húmeda 2003

 
Figura 3.1.3.1-15. Distribución de las concentraciones del cromo en el Departamento de San Andrés. 
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Figura 3.1.3.1-16. Distribución de las concentraciones del cadmio en el Departamento de San Andrés. 
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Figura 3.1.3.1-17. Distribución de las concentraciones del plomo en el Departamento de San Andrés. 
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3.1.3.1.6 Contaminación microbiológica 

El archipiélago de San Andrés y Providencia está conformado por estas dos islas principales y un conjunto de cayos 
y bajos en el Caribe occidental; en conjunto, unos 70 Km2 de áreas terrestres que otorgan a Colombia derechos 
sobre más de 250.000 Km2 de aguas territoriales y zona económica exclusiva. De esta gran extensión sólo 2.000 
Km2 o menos son aguas poco profundas, ocupadas por hermosos complejos coralinos que sustentan una producción 
biológica importante; el área restante, de aguas oceánicas profundas, es apenas tan productiva como un desierto 
terrestre (Márquez 2002). 

La isla de San Andrés  no cuenta actualmente con un adecuado manejo en el acueducto y alcantarillado de la región, 
ya que,  tan solo el 8% de la totalidad de la isla tiene cobertura de alcantarillado, concentrado en la cabecera  
municipal (sector de North End) donde se encuentran las mayores zonas residenciales, comerciales y hoteleras 
(Barrera et al., 2001). 

En este departamento en el ámbito de los indicadores de contaminación fecal por la técnica de NMP/100 ml  sólo 
cuenta con datos obtenidos desde el año 2001 hasta el 2003, donde la tendencia de estos  a través de los muestreos 
realizados evidencian un descenso en la época húmeda de 2002 como posible efecto de procesos de dilución o 
dispersión de la época climática que llevaron a disminuir línea de tendencia en este época, ya que los niveles de Cf 
para la época seca de 2003 es muy parecido a los años anteriores como consecuencia de emisarios emergentes en 
este archipiélago (Figura 3.1.3.1-18). 
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Figura 3.1.3.1-18. Tendencia de los Coliformes fecales en época seca y húmeda durante los años 2001 – 2003  en el departamento de San Andrés (datos promedio). 

Se analizaron los valores medidos por medio de gráficos representativos  los niveles permisibles establecidos por el 
decreto 1594  de 1984 para aguas de contacto primario y secundario principalmente para la época seca de 2003, por 
ser esta la de mayor turismo.  También, se muestra mapas de distribución de los indicadores de contaminación fecal 
en las diferentes estaciones monitoreadas con los promedios de los datos obtenidos durante la época seca y húmeda 
de los años muestreados.  Así mismo, se compara con el mapa de distribución de los datos puntuales de la época 
seca y húmeda de 2003. 

En las estaciones monitoreadas durante la época seca de 2003 se evidencia que el 12,5% de las estaciones 
sobrepasaron el limite permisible para aguas de contacto secundario (Figura 3.1.3.1-18), con concentraciones de 
16.000 NMP Ct /100 ml, principalmente, en las estaciones ubicadas en el alcantarillado y Bahía Hooker; como 
consecuencia de lixiviados y  precarias condiciones de alcantarillado con que cuenta esta zona, el cual descarga de 
manera directa los residuos al mar (Barrera et al., 2001).  En cuanto la calidad del recurso hídrico con fines 
recreativos, sólo el 9% de las playas monitoreadas sobrepasaron los límites permisibles determinados por la 
legislación colombiana,  siendo  la de mayor contaminación el punto localizado en el Cove con concentraciones de 
300 NMP Cf/100ml (Figura 3.1.3.1-20), posiblemente como consecuencia de los vertimientos directos de aguas 
residuales que realizan en estas áreas y algunos lixiviados que se filtran hasta llegar al mar como efecto de la 
inadecuada disposición de los residuos sólidos en la isla. 
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Figura 3.1.3.1-19. Coliformes Totales y Limite Permisible por  la legislación colombiana para aguas de contacto secundario  en las estaciones  monitoreadas durante primer  semestre 
de 2003(época seca) en el departamento de San Andrés. 
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Figura 3.1.3.1-20. Coliformes fecales y Limite Permisible por  la legislación colombiana para aguas de contacto primario en las estaciones  monitoreadas durante el primer semestre de 
2003 (época seca) en el departamento de San Andrés. 

De acuerdo a los mapas de distribución de Ct y Cf con los promedios obtenidos durante la época seca y húmeda 
desde el 2001 hasta el 2003  en la Isla de San Andrés, se observó concentraciones similares de Ct y Cf en ambas 
épocas climáticas, con algunos puntos de muestreo con mayor contaminación durante la época seca del 2003, 
principalmente en las estaciones ubicadas en el Alcantarillado, El Cove y Bahía Hooker (Figura 3.1.3.1-21 y Figura 
3.1.3.1-22). Estos niveles  se deben a la presencia de vertimientos  puntuales y cría de porcinos  que incrementan los 
niveles de Cf; de igual forma en la Tabla 3.1.3.1-4 se muestra los mayores promedios y rangos máximos de Cf en 
estas mismas estaciones.  En la zona de Providencia tanto en los promedios obtenidos en  la época húmeda y la 
época seca de 2003 se observó las concentraciones de Ct y Cf por debajo de los límites permisibles para el decreto 
1594 en su artículo 42 y 43 (Figura 3.1.3.1-21 y Figura 3.1.3.1-22).  
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Tabla 3.1.3.1-3. Estaciones monitoreadas en el departamento  de San Andrés, indicando algunos parámetros 
estadísticos de los valores medidos en coliformes fecales. 

Coliformes fecales 
Estación  # datos Rango min. Rango máx. Promedio SD 

Punta Hansa 4 20 90 60 31 
Hotel Isleño 4 20 210 125 86 
Punta Norte 4 20 11000 2780 4746 
Cabañas Altamar 4 20 90 68 29 
Alcantarillado 4 90 16000 10773 6497 
Bahía Hooker (manglar) 4 90 16000 4523 6638 
Bahía Hooker (plantas) 4 60 16000 6818 6913 
Muelle San Andrés 4 20 140 90 44 
Jhonny Cay 4 20 330 143 131 
El Cove 4 70 16000 4130 6854 
Yellow Moon 2 20 11000 5510 5490 
Roky Cay 4 20 110 65 32 
Influencia Basurero 1 20 20 20 0 
Frente Sharky´s (cont 1 20 20 20 0 
Muelle Santa Isabel 3 20 90 43 33 
Basurero 3 20 80 40 28 
San Felipe 3 20 40 27 9 
Agua Dulce 3 20 20 20 0 
Escuela Bomboná 3 20 20 20 0 
Gully Bottom House 3 20 20 20 0 
McBean Lagoon 3 20 20 20 0 
Cayo Cangrejo 3 20 20 20 0 
Electrificadora 3 20 330 143 134 
Santa Catalina 3 20 340 133 146 

 

 

Figura 3.1.3.1-21. Distribución de los Coliformes totales  en el departamento de San Andrés durante la época húmeda-seca del 2001-2003. 
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Figura 3.1.3.1-22. Distribución de los Coliformes fecales  en el departamento de San Andrés durante la época húmeda-seca del 2001-2003. 

3.1.3.1.7 Conclusiones 

 Las características fisicoquímicas del agua alrededor de San Andrés, indica buenas condiciones del agua marina 
para las especies naturales de estas costas, en la mayoría de las estaciones de muestreo. Sólo en bahía Hooker 
mostró algunos puntos críticos, por su condición de estuario y poca movilidad de sus aguas. El vertimiento de las 
aguas servidas, no parece causar un impacto fuerte, debido al patrón de circulación de las aguas que diluye y aparta 
los sólidos de la isla, excepto en donde existe poca movilidad como en el sector del Cove. En Providencia el estado 
de la calidad de las aguas costeras, presentan algo más de influencias terrestres, comparada con San Andrés. 
Prueba de ello son los valores de concentración de nutrientes tomados durante la temporada de lluvias del año 2002 
en estaciones como Basurero y muelle Santa Isabel. 

 La calidad microbiológica de las aguas en el departamento, presentó buenas condiciones en general para toda la 
zona costera del departamento, con excepción de los sitios con características estuarinas (Bahía Hooker, El Cove) o 
donde se realizan vertimientos directos. 

 Los compuestos organoclorados presentaron persistencia en sitios donde se realizan vertimientos o con una 
escasa circulación de sus aguas. Ese es el caso del vertimiento del alcantarillado, Bahía Hooker, El Cove en San 
Andrés, mientras que para Providencia estos sitios están asociados a la presencia de asentamientos humanos. 

 La concentración medida de metales pesados, es las aguas costeras de San Andrés, no representan amenaza 
alguna para los ecosistemas costeros. Sin embargo, su monitoreo sobre la evolución de los valores medidos, es 
importante para la prevención de problemáticas mediante planes específicos. 
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3.1.3.2 Guajira 

3.1.3.2.1 Estaciones de Muestreo 

En la Figura 3.1.3.2-1 se observan los sectores y las estaciones de muestreo establecidas en el departamento de La 
Guajira, en el cual para el año 2001 inició sus muestreos con 14 puntos distribuidos en sus dos sectores (Guajira alta 
y Guajira baja). Para el año 2003 cuenta con 20 estaciones en el litoral guajiro. Esta variación corresponde al proceso 

de ajuste que ha tenido la REDCAM en función de la 
ubicación de las fuentes de contaminación y a un 
mejor cubrimiento de la zona costera del 
departamento. 

3.1.3.2.2  Fuentes de Contaminación 

Las principales fuentes de contaminación en este 
departamento son las basuras y los vertimientos de 
aguas residuales (domésticos o industriales), la 
actividad marítima y portuaria y los residuos de 
agroquímicos. Las vías de entrada de los 
contaminantes son los vertimientos directos y los 
ríos, siendo el principal el Ranchería, seguido por 
los ríos Cañas y Palomino (Pinto, 2001). En la Tabla 
3.1.3.1-1 se encuentran las cargas aportadas por los 
ríos. 

Se presentan además altas tensiones originadas por 
actividades humanas como contaminación por 
basuras dispuestas a cielo abierto, compactación de 

suelos, residuos de la industria del carbón, tala en sectores localizados del bosque (Casas, 2001), entradas de 
residuos de compañías termoeléctricas y explotación de combustibles fósiles (Steer et al, 1997). 

Tabla 3.1.3.1-1. Cargas que aportan los ríos de la Guajira al Caribe colombiano 
RÍOS CAUDAL DBO SST NT PO4 HDD OCT CFS CTT CD CR PB 
 m3/seg Ton/dia Ton/dia Ton/dia Ton/dia kg/día g/día NMP*1011/dïa NMP*1011/dïa kg/día kg/día kg/día 
Cañas 12 5,2 10,6 0,1 0,1 0,43 3,66 917 2357 1,9 0 31,6 
Jerez 15  5 0,1 0 4,25 2,6 1776 3240 2,2 0,1 36,6 
Palomino 24,5  19,3 0,2 0,1 0,25 5,32 430 3246 4,7 0,1 68 
Ranchería 11,8  53,2 0,1 0,2 0,21 7,14 1809 2600 2 0,2 48 

Asentamientos Humanos e Industria 

De los cuatro municipios costeros que posee este departamento, tres tienen su cabecera localizada en la franja 
costera (Dibulla, Manaure y Riohacha), constituyendo focos de contaminación por el vertido de aguas negras al mar. 
Riohacha es la capital departamental y en ella se concentra un alto porcentaje de la población del departamento. Por 
estar localizada sobre la franja costera se constituye en la principal fuente de vertimiento de residuos domésticos de 
la costa del departamento. No se ha registrado la presencia de plantas de tratamiento de aguas residuales.(Garay et 
al, 2002) 

El turismo es explotado parcialmente en los alrededores de Riohacha, Dibulla, Uribia y Cabo de la Vela, sitios en 
donde se presenta un aumento de la contaminación orgánica (microbiológica) durante las temporadas de alta 
afluencia turística. La actividad desarrollada por los mataderos genera un incremento en la contaminación orgánica, 
especialmente por los desechos de pieles, cascos y heces que llegan directamente al mar desde las poblaciones 
costeras (Pinto, 2001). 

Actividad portuaria y transporte de combustibles 

En el departamento se ubican tres puertos marítimos principales: Puerto Bolívar con mayor capacidad, es un puerto 
de embarque de carbón; Riohacha y Manaure, este último de menor capacidad, son puertos multipropósito. Estas 
instalaciones pueden generar contaminación por residuos de hidrocarburos y aceites, así como por residuos y 
derrames de las diferentes cargas que se transportan. 

Por otra parte, en Castilletes y Punta Estrella se han registrado la presencia de hidrocarburos en el agua, debida 
probablemente a las actividades petrolíferas en Venezuela, cuyos residuos son transportados por las corrientes a 
través del golfo de Coquibacoa (Garay, J, 1993). Adicionalmente, se ha registrado contaminación por aceites e 

 
Figura 3.1.3.2-1. Sectores y estaciones del departamento de La Guajira. 
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hidrocarburos provenientes de las estaciones de servicio, que afectan directamente a las zonas costeras y a los ríos 
Ranchería y Riito (Pinto, 2001). 

Minería 

En La Guajira se registra la presencia de variados recursos minerales como son el carbón, el gas, el petróleo, el 
yeso, la caliza, la sal, el cobre y la aragonita, entre otros. Las reservas carboníferas se localizan en Barrancas y el 
Cerrejón; de esta explotación se han registrado aumento de sólidos en suspensión y disueltos que afectan las aguas 
del río Ranchería (Pinto, 2001). Los yacimientos de gas se localizan en Chuchupa, Ballenas y Riohacha. El área de 
salinas asciende a 4.071 ha en Manaure. Hay yacimientos de yeso en Uribia, Puerto López, Carrizal, Cardón, 
Ahuyama, Santa Cruz, Agua Nueva, Majaguita y Pozo Hondo. 

Agricultura y ganadería 

La zona aprovechable para cultivos comerciales y mecanizados está localizada al suroccidente del departamento. En 
el corredor costero, únicamente la franja comprendida entre Riohacha y los límites con el departamento del 
Magdalena son aprovechables para la explotación agropecuaria. Las hectáreas cultivadas son pocas y su producción 
y rendimiento están en relación con la baja calidad y total ausencia de técnicas para el mejoramiento de las mismas. 
Los principales cultivos son arroz, maíz, tomate, plátano y sorgo. Esta actividad afecta, por la presencia de residuos 
de plaguicidas, a los ríos Ranchería, Cañas y Palomino. (Garay et al 2002). 

3.1.3.2.3  Fisicoquímicos 

El muestreo realizado incluye todas las estaciones registradas desde el año 2001, a las que se adicionaron 
estaciones localizadas en el Cabo de la Vela y en Manaure en el año 2003 (Figura 3.1.3.2-2 a Figura 3.1.3.2-11).  

Los datos obtenidos desde el Cabo de la Vela hasta el límite con el departamento del Magdalena, muestran que las 
variables fisicoquímicas están dentro de niveles normales para aguas marinas tropicales. Los ríos evaluados 
mostraron que la influencia de los ríos en las descargas de nutrientes es mínima y que durante los meses de fuertes 
vientos las concentraciones medidas de estos iones en las aguas costeras pueden estar influidas por los fenómenos 
de surgencias (Blanco, 1986) 

Las aguas costeras fluctuaron entre amplios rangos, influidas por las condiciones del régimen de vientos, que domina 
por la época de secas. Nutrientes en rangos esperados (promedios de 130.3 µg/l de nitrógeno inorgánico y 51.9 µg/l 
de PO4; Tabla 3.1.3.1-2) y altos valores para el oxigeno disuelto (promedio de 7.08 mg/l) son las principales 
características. Durante las salidas a campo frente a las costas de la ciudad de Riohacha, se observaron tres 
diferentes sitios por donde llegan tuberías de aguas servidas a la zona costera.  

Tabla 3.1.3.1-2. Datos resumen de las variables fisicoquímicas en la zona costera del Departamento de La Guajira (Fuente: Base de Datos Red CAM). 

Parámetro pH SAL Oxigeno PO4 NH4 NO3 Nitrógeno 

  ups mg/l µg/l P µg/l N µg/l N µg/l N 

Promedio 8.07 27.23 7.08 51.95 11.55 70.53 130.33 

Mínimo 7.36 0.0 4.96 0.12 0.01 0.55 2.72 

Máximo 8.92 38.1 12.0 600.0 121.32 427.83 549.15 

n 81 81 81 78 64 78 78 

Desv. Std 0.26 14.69 1.1 99.4 12.5 81.54 113.56 

Los análisis de muestras de la zona costera presentaron condiciones típicas marinas, indicando la influencia 
continental durante los períodos de descarga de los ríos. De las actividades industriales, sólo la generadora de 
energía eléctrica Termo Guajira esta usando las aguas costeras para el enfriamiento de sus turbinas, sin embargo la 
muestra tomada a 100 metros de la descarga de agua caliente desde la planta, no indicó influencias negativas en las 
aguas marinas alrededor del vertimiento (temperatura superficial medida: 27.7 °C y oxígeno disuelto de 7.3 mg/l 
durante el muestreo de seca, mientras que durante las lluvias se midieron 27.8 °C y 6.55 mg/l de O2 disuelto). 

Las características de la zona costera en La Guajira, están influidas por procesos de surgencia (Blanco, 1986), 
fuertes brisas y pequeños aportes continentales de los ríos estudiados. Pero estos ríos no presentan grandes 
caudales o sólo son activos una parte del año como es el caso del Ranchería. 

Los ríos examinados durante este estudio muestran que sólo el Ranchería deja de llevar agua a la zona marina, 
debido a su bajo caudal durante la temporada de seca, mientras que los demás ríos fluyen durante todo el año. 

En el sector de Puerto Bolívar se ha podido establecer que las variables fisicoquímicas han estado reportadas dentro 
de rangos esperados (García, 1992). Queda por evaluar la influencia que las actividades del carbón, puedan estar 
causando sobre las aguas de la bahía de Portete en épocas recientes. En el estudio de impacto ambiental realizado 
por INVEMAR (1995), se reportan condiciones fisicoquímicas normales para las aguas de esta zona durante un 
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muestreo realizado en noviembre de 1995, donde se evalúa el posible impacto de la ampliación de la plataforma de 
extracción de gas natural en Chuchupa. 

Falta por evaluar la zona norte de este departamento (desde la zona después de bahía Portete hasta junto a las 
costas de Venezuela), ya que constantemente existen indicios de problemas por llegada de hidrocarburos 
procedentes del Golfo de Maracaibo. 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0 – 8.0 8.1 - 16.0 16.1 – 24.0 24.1 – 32.0 Mayor de 32.1 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0 – 8.0 8.1 - 16.0 16.1 – 24.0 24.1 – 32.0 Mayor de 32.1  
Figura 3.1.3.2-2. Distribución de la salinidad en la zona costera del Departamento de La Guajira, durante tres muestreos. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

0.0 – 2.0 2.1 - 4.0 4.1 – 6.0 6.1 – 8.0 Mayor de 8.1 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

0.0 – 2.0 2.1 - 4.0 4.1 – 6.0 6.1 – 8.0 Mayor de 8.1  
Figura 3.1.3.2-3. Distribución del oxígeno disuelto en la zona costera del Departamento de La Guajira, durante tres muestreos. 
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Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0 – 200 201 -400 401 –600 601 – 800 Mayor de 801

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0 – 200 201 -400 401 –600 601 – 800 Mayor de 801
 

Figura 3.1.3.2-4. Distribución del nitrógeno inorgánico en la zona costera del Departamento de La Guajira, durante tres muestreos. 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0 – 100 101 -200 201 –300 301 – 400 Mayor de 401
 

Figura 3.1.3.2-5. Distribución del fósforo inorgánico en la zona costera del Departamento de La Guajira, durante tres muestreos. 
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Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

5.0 – 6.0 6.1 - 7.0 7.1 – 8.0 8.1 – 9.0 Mayor de 9.1 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

5.0 – 6.0 6.1 - 7.0 7.1 – 8.0 8.1 – 9.0 Mayor de 9.1  
Figura 3.1.3.2-6. Distribución del pH en la zona costera del Departamento de La Guajira. Durante tres muestreos. 
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Figura 3.1.3.2-8. Tendencia del oxígeno disuelto (valores promedios y línea de tendencia en rojo, 
para todas las estaciones en un muestreo) para la zona costera de La Guajira. 
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Figura 3.1.3.2-7. Tendencia de la salinidad (valores promedios y línea de tendencia en rojo, 
para todas las estaciones en un muestreo) para la zona costera de La Guajira. 
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Figura 3.1.3.2-9. Tendencia del nitrógeno inorgánico (valores promedios y línea de tendencia en 
rojo, para todas las estaciones en un muestreo) para la zona costera de La Guajira. 
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Figura 3.1.3.2-10. Tendencia del fósforo inorgánico (valores promedios y línea de tendencia en 
rojo, para todas las estaciones en un muestreo) para la zona costera de La Guajira. 
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Figura 3.1.3.2- 11. Tendencia del pH (valores promedios y línea de tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo) para la zona costera del Departamento de La 

Guajira. 

3.1.3.2.4 Contaminación microbiológica 

El departamento de la Guajira esta situado en la 
península homónima y en el extremo norte del 
país. Tiene una extensión de 20.848 km2 con una 
población de 433.361 hab. De acuerdo con su 
fisonomía la Guajira esta dividida en dos regiones: 
La alta Guajira que se caracteriza por ser baja y 
desértica; y la baja Guajira que corresponde al 
sector montañoso del departamento (Guajira, 
2000).  

Este departamento posee tres municipios costeros 
importantes: Riohacha, Dibulla, y Manaure. 
Riohacha es la capital departamental y se 
constituye en el principal foco de contaminación 
microbiológica de esta zona como consecuencia 
del matadero, quien deposita sus residuos líquidos 
como aguas sanguinolentas con estiércol sin 
ningún tipo de tratamiento previo al sistema de 
alcantarillado, el cual vierte directamente sus 
aguas servidas al mar, muy cercano a la zona 
turística de la ciudad. 

El análisis microbiológico de este departamento 
comprende desde el año 2001 hasta el 2003, donde 
la tendencia de los indicadores de contaminación 
fecal muestra un descenso a partir de los promedios 
obtenidos en la época húmeda de 2002 y seca de 
2003, con un promedio elevado del orden de 8.900 
NMPCf /ml durante la época seca de 2002; 
posiblemente como consecuencia de vertimientos 
directos de aguas servidas e industriales sin previo 
tratamiento a los cuerpos de agua receptores 
(Figura 3.1.3.2- 12.). 

Los límites permisibles para el uso de las aguas 
provenientes del departamento de la Guajira durante 
los monitoreos realizados en 2003 se analizaron de 
acuerdo a los criterios admisibles para aguas de 
contacto secundario con el grupo de Coliformes 
totales por constituir una verdadera mezcla de agua 
marina y continental que llega principalmente a través de los ríos Ranchería, Jerez, Cañas y Palomino entre otros; 
donde el 27% de las estaciones monitoreadas sobrepasaron 5.000 NMP Ct/100 ml según los criterios admisibles con 
fines recreativos como deportes náuticos y actividades de pesca, encontrándose La Playa Riohacha con las mayores 
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Figura 3.1.3.2- 12. Tendencia de los Coliformes fecales en época seca y húmeda para los años 2001 – 
2003 en el departamento de la Guajira (datos promedio). 
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Figura 3.1.3.2-13. Coliformes totales y Limite Permisible establecido por la legislación colombiana para 
aguas de contacto secundario en las estaciones monitoreadas durante el primer semestre de 2003 en el 
departamento de La Guajira. 
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concentraciones (16.000 NMP Ct/100 ml) debido a la presencia de emisarios emergentes y a la cercanía de esta 
playa con el vertimiento de la ciudad que mostró niveles de 8.000 NMP Ct/100 ml ya que por efectos de corrientes, 
traen consigo los contaminantes microbiológicos que se descargan sin ningún tratamiento previo al mar (figura 2). 
También, el Río Cañas presentó niveles por encima de los límites permisibles (7.000 NMP Ct/100 ml) para 
actividades de contacto secundario como efecto de los diferentes vertidos de residuos domésticos y agroindustriales 
que realizan las poblaciones que se encuentran en su rivera (Figura 3.1.3.2-13.). 

De igual forma para el uso de la Playa Riohacha en actividades de recreación se encontró sus niveles (3.500 NMP 
Cf/100 ml) por encima de los límites permisibles durante la época seca de 2003; mientras, las playas monitoreadas 
en las estaciones localizadas en Cabo de la Vela, punta y abajo se encontraron aptas para uso recreativo al hallarse 
sus concentraciones menores a 20 NMP Cf/100 ml (Figura 3.1.3.2-14).  

De acuerdo a los mapas de distribución de Ct 
en los puntos monitoreados en el 
departamento de la Guajira con los promedios 
obtenidos durante la época seca y húmeda 
del 2001-2002 se puede concluir que los 
mayores niveles de éstos microorganismos se 
reportaron durante la época de lluvias con 
promedios entre 7.250 – 63.500 NMP Ct/100 
ml; mientras en los mapas que representan 
los datos de la época seca-húmeda de 2003 
se observa un efecto inverso, posiblemente el 
fenómeno niño conllevó a la disminución de 
los caudales y por ende bajas 
concentraciones de Ct con rangos menores a 
5.000 NMP Ct/100 ml (Figura 3.1.3.2- 15). 
Mientras, las concentraciones de Coliformes 
fecales se mantuvieron para ambas 
estaciones climáticas en los años 
monitoreados con rangos entre 700 – 35.000 
NMP Cf/100 ml (Figura 3.1.3.2- 16). 

En la Tabla 3.1.3.1-3, se muestra cada una de 
las estaciones monitoreadas en este departamento para Cf con su rango mínimo, máximo, promedio y desviación 
estándar, observándose los mayores promedios en las estaciones ubicadas en los Ríos Ranchería, Jerez, Palomino 
y Cañas como efecto de las diferentes descargas que aportan sus poblaciones ribereñas. También, se muestra altos 
promedios en el punto ubicado en el vertimiento Riohacha. 

Tabla 3.1.3.1-3. Nombre de cada una de las estaciones monitoreadas en el departamento de Guajira con su número de datos, rango mínimo, máximo, 
promedio y desviación estándar. 

Coliformes fecales 
Estación  # datos Rango min. Rango máx. Promedio SD 
Cabo de la Vela 3 7 20 13 5 
Punta Cabo de la Vela 3 2 20 10 7 
Playa Manaure 1 33 33 33 0 
Boca de Cañas 2 330 5400 2865 2535 
Boca de Jerez 2 490 1100 795 305 
Boca de Palomino 2 1100 1700 1400 300 
Boca de Rancheria 2 1300 1800 1550 250 
Frente a Cañas 1 50 50 50 0 
Frente a Jerez 3 40 220 103 83 
Frente a Palomino 2 70 90 80 10 
Frente a Rancheria 2 260 1100 680 420 
Muelle Riohacha 5 20 1100 266 419 
Playa Riohacha 3 50 3500 2350 1626 
Río Cañas 5 230 24000 7552 9131 
Río Jerez 5 3000 24000 9480 7663 
Río Palomino 5 400 35000 8300 13386 
Rio Rancheria 4 200 35000 12423 14178 
Junto a TermoGuajira 1 60 60 60 0 
Vertimiento Riohacha 5 500 24000 7420 8560 
Playa Dibulla 1 80 80 80 0 

   Estaciones con mayores promedios de Coliformes fecales 
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Figura 3.1.3.2- 14. Coliformes fecales y Limite Permisible por la legislación colombiana para aguas de 
contacto primario en las estaciones (playas) monitoreadas durante el primer semestre de 2003 en  La 
Guajira. 



Diagnóstico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano.  
Red de vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras. Diagnóstico 2003 

MAVDT / INVEMAR/ CARs costeras / IIAP / CIOH/EPA Cartagena Santa Marta, febrero de 2004 70 

 
Figura 3.1.3.2- 15. Distribución de los Coliformes totales en el departamento de Guajira durante la época húmeda-seca del 2001-2002 y época seca y húmeda 2003. 

 
Figura 3.1.3.2- 16.  Distribución de los Coliformes fecales en el departamento de Guajira durante la época húmeda-seca del 2001-2002 y época seca húmeda 2003. 
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3.1.3.2.5  Hidrocarburos y Residuos de Plaguicidas  

Plaguicidas 

La información con respecto a residuos de organoclorados (OCT) es escasa para el departamento de la Guajira, los 
datos recolectados desde el 2001 constituye la primera información generada al respecto, y en lugares como el 
sector norte, la única información existente comprende los monitoreos iniciados a partir del 2002. 

La variación en los niveles de residuos de plaguicidas organoclorados en la Guajira se presenta en la Figura 3.1.3.2-
17. En el monitoreo del 2001 se detectaron dichos residuos en los cuatro afluentes muestreados, siendo los ríos 
Jerez y Cañas los que presentan las concentraciones más altas entre 10 y 30 ng/l de OC, que representan un riesgo 
medio de contaminación; los otros afluentes se encontraron dentro de niveles normales (3 – 10 ng/l). Aunque 
actualmente las concentraciones son muy inferiores a las obtenidas en ese año, aún se siguen detectando estos 
compuestos en los ríos del sur del departamento.  

El comportamiento exhibido en época húmeda del 2001 refleja un ligero aumento en los niveles con relación a la 
seca, reportándose las mayores concentraciones en los ríos Palomino y Ranchería, que debido a su caudal elevado 
permiten un mayor escurrimiento de residuos de plaguicidas al mar. Los ríos Jerez y Cañas presentaron valores muy 
similares en las dos épocas. En los cuatro afluentes en ninguna de las épocas se presentaron valores que superaran 
el máximo permisible de 30 ng/l. En el 2002 las concentraciones fueron inferiores no sobrepasando los 2.1 ng/l 
registrado el frente al rió Cañas y en el primer semestre del 2003 el máximo estuvo en el río Ranchería (2.6 ng/l) 
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Figura 3.1.3.2-17. Comparación de los niveles de OCT en aguas en la zona costera de la Guajira. B) Frecuencia de muestras con presencia de OCT. 

En el primer semestre del 2002 las concentraciones de las estaciones monitoreadas no superaron el valor de 3.0 ng/l, 
sin embargo, uno de los valores más altos fue el del río Ranchería con 1.2 ng/l. esto encuentra sentido si recordamos 
que el Ranchería, junto con los otros ríos del sur atraviesan una zona que aunque es pequeña, es la de mayor 
desarrollo agrícola del departamento, y donde se cultiva principalmente arroz, que es uno de los cultivos que más 
demanda el uso de agroquímicos, inclusive desde el alistamiento del terreno (Garay, Castro. 1993). El déficit hídrico y 
en especial el de la época seca, también influye en el escurrimiento de estos residuos hacia la zona costera, ya que 
las lluvias lavan los terrenos donde anteriormente se han aplicado plaguicidas. Si observamos la Figura 3.1.3.2-17, 
encontraremos que los promedios son ligeramente mayores en el segundo semestre comparados con las épocas 
secas del 2001 y 2002 (4.4 y 0.5 ng/l respectivamente para la época húmeda; y 3.88 y 0.31 ng/l en la seca). Tabla 
3.1.3.1-4. 

 
Figura 3.1.3.2-18. La agricultura es casi nula en el sector norte del departamento de la Guajira, y son territorios que se encuentran dominados por desierto. 
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En general la Guajira se clasifica como de riesgo bajo de contaminación por residuos de plaguicidas organoclorados. 
“No hay nada que fumigar, por lo tanto no hay contaminación“, puede ser un poco controversial la anterior afirmación 
pero refleja claramente la situación del departamento en especial la del sector norte. Si se observan las Figura 
3.1.3.2-17 y Figura 3.1.3.2-19, el nivel de frecuencia de muestras con OCT de 25% justifica tal afirmación.  

Tabla 3.1.3.1- 4. Resumen estadístico de la concentración de OCT en las estaciones del departamento de la Guajira. 
CODEST OCT (ng/l) No. DATOS MIN MAX PROMEDIO 

C44002019 Cabo de la Vela 3 0.40 1.80 1.03 
C44002020 Muelle Manaure. Salina 2 0.20 0.20 0.20 
C44002021 Punta Cabo de la Vela 4 0.03 2.00 0.93 
C44002022 Playa Manaure 2 0.03 1.10 0.55 
C44003005 Frente a Cañas 6 0.03 3.00 1.69 
C44003006 Frente a Jerez 6 0.03 5.00 1.44 
C44003007 Frente a Palomino 6 0.03 2.50 1.07 
C44003008 Frente a Rancheria 5 0.30 6.00 2.44 
C44003009 Muelle Riohacha 5 0.03 1.00 0.47 
C44003010 Playa Riohacha 3 0.03 0.90 0.38 
C44003011 Río Cañas 6 0.03 6.00 2.06 
C44003012 Río Jerez 6 0.03 4.00 1.77 
C44003013 Río Palomino 5 0.03 5.00 2.17 
C44003014 Rio Rancheria 4 0.03 7.00 2.81 
C44003015 Junto a TermoGuajira 1 13.90 - - 
C44003016 Vertimiento Riohacha 1 0.03 - - 

Hidrocarburos  

Sobre residuos de hidrocarburos en el departamento de la Guajira existen los estudios realizados por el Centro de 
Investigaciones Oceanográficas CIOH, Garay et al, 1992 reportaron concentraciones de HDD entre 0.18 y 3.19 ug/l 
para aguas, en sitios como Castilletes y Punta Estrella se ha registrado la presencia de hidrocarburos en agua, 
debido probablemente a las actividades petrolíferas en Venezuela, cuyos residuos son transportados por las 
corrientes a través del golfo de Coquibacoa (Garay, J, 1994). Estudios hechos en sedimentos reportaron valores de 
0.85 ug/g de hidrocarburos aromáticos en la estación ubicada en el muelle Rió Hacha.  

Históricamente la mayor variación encontrada en este parámetro ha correspondido al primer semestre del 2001, los 
niveles obtenidos para esta época oscilaron entre 1 y 10 ug/l se reportó mayores valores en las estaciones frente a 
los afluentes, indicando que la contaminación por HDD puede tener origen continental. En época húmeda todos los 
niveles estuvieron por debajo de 1.0 ug/l; lo cual puede sugerir un efecto de dilución. Figura 3.1.3.2-20. 

En esta misma época, el mayor valor se presentó en Bahía Portete, considerando la probabilidad de un ingreso de 
HDD desde el golfo de Maracaibo en donde hay explotación intensiva de petróleo, además en el primer semestre del 
2002, también el máximo estuvo en el norte del departamento (Manaure con 1.28 ug/l). En el segundo semestre del 
2003 se reportaron los valores mas altos de los últimos dos años en 8.64 y 4.9ug/l en el cabo de la vela y Pta. Cabo 
de la Vela. Esto puede estar ratificando tal situación y significar un factor muy importante de entrada de sustancias 
toxicas, ya que no se había considerado la “importación” de esto residuos desde el vecino país. Mientras que en el 
departamento se refleja una baja actividad portuaria y de movilización de estos contaminantes; aunque no hay que 
descartar como fuente, la actividad marítima generada por el muelle de Puerto Bolívar, si bien, los resultados 
generados en este año no han sido altos en esta zona (0.48 y 0.61 ug/l, máximos en las épocas seca y húmeda del 
2003), corresponden a los primeros datos al respecto y es necesario continuar la vigilancia. 
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Figura 3.1.3.2-20. Comparación de los niveles de HDD en aguas de la zona costera de la Guajira. B) Frecuencia de muestras con presencia de HDD. 
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Figura 3.1.3.2-19. Niveles de concentración de OCT en el departamento de la Guajira. 

En el primer semestre del 2002 los valores no superaron la concentración de 1.28 ug/l permitiendo clasificar el 
departamento dentro de un nivel bajo de riesgo por contaminación con HDD. todos los valores costeros fueron 
inferiores a este valor; así como en los muestreos realizados hasta la fecha sólo el 11% de las muestras presenta 
concentraciones superiores a 1.0 ug/l. 

En el segundo semestre del 2002 y la época seca 2003, los máximos registrados para estas dos campañas de 
monitoreo estuvieron en los ríos Ranchería (2.42 ug/l), y Cañas (0.74 ug/l), respectivamente, lo cual nos permite 
decir, que para el departamento la mayor fuente de estos residuos tiene su origen en el continente o sea, en 
poblaciones o caseríos y en actividades desarrolladas en las riveras de los mismos.  

Los resultados de los análisis de Hidrocarburos Dispersos y Disueltos (HDD), para el 2003 se presentan en la Figura 
3.1.3.2-21, en términos generales, la actividad marítima en Riohacha y las descargas de aguas servidas se 
constituyen en la principal fuente de HDD al medio marino, e impactan la zona sur del departamento en mayor 
medida.  

En resumen, la Guajira presenta un sector norte que permanece relativamente limpio a la presencia de estos 
compuestos tóxicos, HDD y OCT, el escaso desarrollo de este sector, la poca población y la nula agricultura han 
favorecido tal situación (Tabla 3.1.3.1-5). 

Tabla 3.1.3.1-5. Resumen estadístico de la concentración de HDD en las estaciones del departamento de la Guajira. 
CODEST HDD (ug/l) No. DATOS MIN MAX PROMEDIO 

C44002019 Cabo de la Vela 4 0.17 8.64 2.38 
C44002020 Muelle Manaure. Salina 4 0.06 1.28 0.63 
C44002021 Punta Cabo de la Vela 3 0.21 4.90 1.90 
C44002023 Manaure Mar afuera 2 2 0.21 0.43 0.32 
C44002024 Puerto Nuevo 2 0.25 0.61 0.43 
C44002025 Puerto Bolívar 2 0.31 0.48 0.39 
C44003005 Frente a Cañas 6 0.05 7.32 1.45 
C44003006 Frente a Jerez 6 0.04 3.56 0.68 
C44003007 Frente a Palomino 6 0.06 8.80 1.67 
C44003008 Frente a Ranchería 2 0.11 0.39 0.25 
C44003009 Muelle Riohacha 5 0.19 0.75 0.41 
C44003010 Playa Riohacha 3 0.03 0.49 0.27 
C44003011 Río Cañas 7 0.07 1.00 0.34 
C44003012 Río Jerez 7 0.06 8.80 1.62 
C44003013 Río Palomino 7 0.07 0.25 0.14 
C44003014 Rio Rancheria 5 0.09 2.42 0.77 
C44003015 Junto a TermoGuajira 1 0.15 0.15 0.15 
C44003016 Vertimiento Riohacha 1 0.50 0.50 0.50 

El sector sur presenta una mayor actividad económica, en ella se encuentran las principales ciudades del 
departamento, y desembocan algunos ríos. Por lo cual se genera un mayor impacto sobre el medio marino. 
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Provocando un nivel de riesgo medio. El río Ranchería, por ejemplo, riega en su cuenca, una de las pocas zonas 
agrícolas del departamento, dedicada en su mayoría al cultivo de arroz., por lo que los aportes de OCT a través de 
este río han sido algo significativos. La actividad portuaria de Riohacha suma otro tanto en referencia a los HDD. 
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Figura 3.1.3.2-21. Niveles de concentración de HDD en el departamento de la Guajira. 

3.1.3.2.6 Metales pesados 

Al igual que otros departamentos costeros, la problemática de contaminación por metales pesados en esta región 
costera, ha sido poco o nada estudiada no existiendo hasta la fecha, reportes de fuentes importantes de estos tóxicos 
químicos en la región. En la Tabla 3.1.3.1-6 se presenta la información sobre los niveles promedio de concentración 
de metales pesados registrados durante el 2001, 2002 y marzo de 2003 en la zona costera del departamento de la 
Guajira.  

En el monitoreo llevado a cabo durante el 2001 en 
los principales ríos que tributan al mar y algunas 
estaciones que de igual forma fueron localizadas 
en la franja costera de este departamento, se 
hallaron concentraciones promedio de 0.16 µgCr/L, 
1.9 µgCd/L y 25 µgPb/L para Cr, Cd y Pb 
respectivamente.  

Para el Cr se presento durante el primer año, 
concentraciones que variaron desde menores que 
el Límite de Detección (0.10 µgCr/L) y 0.05 µgCr/L hasta 0.3 µgCr/L entre las dos épocas de muestreo. Así mismo, 
los valores máximos de Cr se midieron en las dos estaciones del río Jerez: Desembocadura y Frente 
respectivamente (0.30 µgCr/L y 0.14 µgCr/L). Hacia el 2002 la concentraciones de Cr aumentaron, obteniéndose un 
valor máximo de 0.6 µgCr/L en la estación río Ranchería y valores mínimos de 0.11 µgCr/L en las estaciones Frente 
de los ríos Cañas, Palomino y Jerez. El análisis realizado de los resultados de Cr entre una estación y otra, mostró 
que estos no variaron significativamente durante los dos períodos del 2001, caso contrario al 2002 donde se logró ver 
diferencias entre las concentraciones de Cr medido en las diferentes estaciones. De igual forma, al comparar los 
resultados de Cr entre años de muestreo, se observó que los obtenidos durante el 2002 superaron en algunas 
estaciones, los valores de Cr medidos en las mismas estaciones monitoreadas durante el 2001. Para el 2003 las 
concentraciones de este metal tienden a mantenerse en el mismo rango de concentración que los dos años 
anteriores excepto por el resultado presentado en la estación de muelle de Riohacha el cual supera todos los niveles 
encontrados con anterioridad. 

Tabla 3.1.3.1-6. Promedio y rango de  las concentraciones Cr, Cd y Pb (µg/l) en aguas de la 
franja costera del departamento de la Guajira, abril 2001 – marzo de 2003. 
 Año Cr (µg/l) Cd (µg/l) Pb (µg/l) 

Promedio 
 
 
 

Rango 
 
 

2001 
2002 
2003 

 
2001 
2002 
2003 

 

0.16 
0.11 
0.183 

 
0.05-0.30 
0.11-0.12 

0.165-0.210 

1.9 
1.9 

0.196 
 

1.2-2.8 
1.6-2.1 

0.08-0.325 

25 
50 
3.7 

 
0.94-46 
43-56 

0.7-6.1 
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Para el Cd se presentaron concentraciones que variaron en el rango de 1.2 µgCd/L y 2.8 µgCd/L durante las dos 
periodos del 2001, y un promedio general de 1.9 µgCd/L. Durante los análisis se observó que para el primer año, las 
mayores concentraciones de Cd se dieron en la época de lluvias en las estaciones río Ranchería y río Jerez. De igual 
manera que el Cr, las concentraciones de Cd no mostraron una tendencia hacia el aumento o disminución entre abril 
y octubre de 2001, ya que para algunas estaciones se presentaron comportamientos inversos, como en el caso de 
las estaciones de río Palomino y río Cañas donde las concentraciones aumentaron en la época seca (abril), pero 
disminuyeron durante la época de lluvias (octubre). Contrariamente las estaciones de río Ranchería y río Jerez 
presentaron aumento desde la época seca hacia la época de lluvias. 

En el 2002, se obtuvo una concentración promedio de Cd de 1.6 µgCd/L en un rango de 1.3µgCd/L y 2.1 µgCd/L, 
concentraciones que fueron medidas en las estaciones de los ríos Jerez y Palomino, respectivamente. En este 
mismo periodo, también se observó que las concentraciones de Cd entre estaciones variaron, siendo mayores en los 
principales tributarios: ríos Jerez, Palomino Cañas y Ranchería. En el primer muestreo del 2003 se observó que las 
concentraciones de Cd se encuentran ligeramente disminuidas en casi todas las estaciones, encontrándose en un 
rango muy cercano al establecido en el 2002. La concentración mas baja de Cd se registró en las estaciones de 
Cabo de la Vela y rio Palomino (0.08µg/Cd/L) en tanto que se presenta un valor máximo de 0.320 µgCd/L frente a rio 
Cañas. Entre estaciones de muestreo no se presentan grandes variaciones en este último periodo. 

Para el Pb se reportaron valores entre 1.3 y 2.7 µg/l entre los dos muestreos realizados en el 2001. En las Figura 
3.1.3.2-22 a la Figura 3.1.3.2-24 se observó que durante la época seca las concentraciones de Pb se mantuvieron en 
el mismo rango en todas las estaciones es decir, no se presentaron variaciones significativas entre ellas. En la época 
de lluvias se presentó un comportamiento similar ya que las concentraciones se mantuvieron constantes entre 
estaciones sin embargo, es valido resaltar que las concentraciones durante este periodo fueron relativamente 
mayores en comparación con la época seca. Para el 2002, la concentración promedio de Pb obtenida fué de 50 
µgPb/l en un rango de 43 µgPb/L y 56 µgPb/l.  

En el análisis comparativo entre los tres años (2001-2003), se observó que para el 2002, las concentraciones de Pb 
aumentaron en algunas estaciones, en tanto que en otras se mantuvieron con valores muy cercanos a las registradas 
con anterioridad. En el 2003 las concentraciones de Pb se encuentran disminuidas en comparación con el 2002, año 
donde aparentemente se registraron concentraciones 20 veces mayores. 

Es de anotar también, que aunque para esta región del país se desconoce que los ríos sean fuente importante de 
metales, las concentraciones mas altas de los metales analizados se alcanzaron en las estaciones que fueron 
localizadas sobre los mismos. La presencia de algunos metales en la región costera del departamento puede estar 
obedeciendo en parte, a la quema de basuras de carbón dada en las reservas carboniferas que se localizan en 
Barrancas y el Cerrejón, posteriormente arrastrados vía atmosférica a otras regiones del departamento, ayudado 
además por las precipitaciones y las escorrentías de los principales ríos que tributan al mar. Entre los metales que 
pueden hacer parte de este proceso se encuentran el Pb y el Cd. La presencia de Cr en las aguas de esta región 
puede obedecer al posible uso en la industria metalúrgica, mas exactamente en lo concerniente a la industria del 
Cobre y cuyos residuos son descargados de manera indiscriminada a los desagües de aguas servidas de la ciudad y 
por ultimo al mar, a través de los ríos más importantes de la región. También es importante no obviar el uso de 
agroquímicos, algunos de ellos con base metálica, empleados específicamente en las regiones agrícolas, afectando 
los principales afluentes y por ende las costas del departamento, contribuyendo así mismo a un proceso de 
magnificación de estos contaminantes. 

Con fines de establecer una posible contaminación, los resultados obtenidos hasta la fecha resultan ser bajos y de 
poco impacto; sin embargo, es de anotar que las variaciones que pudieran encontrarse entre una u otra estación en 
diferentes épocas como en el caso de los ríos, puede estar favorecido por el arrastre de grandes cantidades de 
sólidos suspendidos que acompaña a los periodos de grandes escorrentías. A ello se suma que estos tóxicos pueden 
adherirse con gran facilidad a muchas partículas finas, incrementando bien sea su concentración y por tanto su 
efecto en el medio. 

Tal como se ha expuesto con anterioridad, debido a la escasa información histórica que existe respecto a la 
contaminación por metales pesados en el área, fue necesario realizar el diagnóstico con la información generada 
durante el 2001 y 2003 para cada uno de los metales analizados. Con ese propósito los resultados se compararon 
con los rangos establecidos en la escala conceptual propuesta por Marín. Estos resultados, mostraron que para el 
periodo 2001-2003 las concentraciones de Cd y el Cr se enmarcaron dentro de los limites establecidos como No 
Contaminación, por lo cual no existe nivel de riesgo para estos dos elementos en el área. Para el Pb se registraron 
valores dentro del rango que se han establecido como Contaminación Baja, siendo su nivel de riesgo en este caso, 
bajo para el sistema. 

En análisis comparativo con los rangos de concentración establecidos por algunos autores, como típicos de la 
composición química del mar, se encontró que las concentraciones medidas en las estaciones costeras del 
departamento durante los tres años de monitoreo, van en correspondencia con ese intervalo, es decir se encontraron 
valores que oscilan entre 1 a 100µg/L en el caso del Pb y el Cd. El Cr se encontró igualmente en concentraciones en 
el rango de 0.1 a 10µgCr/L, lo cual podía significar que las concentraciones pueden representar un nivel de riesgo 
bajo para el sistema. 
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Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003

<0.01µg/L >0.01-0.1µg/L >0.1-1.0µg/L 1.0-3.0µg/L 3.0-5.0µg/L

Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003

<0.01µg/L >0.01-0.1µg/L >0.1-1.0µg/L 1.0-3.0µg/L 3.0-5.0µg/L

Epoca Húmeda 2003

 
Figura 3.1.3.2-22. Distribución de las concentraciones del cromo en el Departamento de La Guajira. 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003

<1.0µg/L >1.0-10µg/L >10-50µg/L 50-100µg/L 100-150µg/L

Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003

<1.0µg/L >1.0-10µg/L >10-50µg/L 50-100µg/L 100-150µg/L

Epoca Húmeda 2003

 
Figura 3.1.3.2-23. Distribución de las concentraciones del plomo en el Departamento de La Guajira. 
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Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003

<0.1µg/L >0.1-0.5µg/L >0.5-1.5µg/L 1.5-3.0µg/L 3.0-5.0µg/L

Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003

<0.1µg/L >0.1-0.5µg/L >0.5-1.5µg/L 1.5-3.0µg/L 3.0-5.0µg/L

Epoca Húmeda 2003

 
Figura 3.1.3.2-24. Distribución de las concentraciones del cadmio en el Departamento de La Guajira. 

3.1.3.2.7 Conclusiones 

 Las aguas costeras del departamento se encuentran afectadas, por los vertimientos de las aguas residuales 
municipales, que no presentan ningún tratamiento antes de ser lanzadas al mar. Debido a la influencia de las brisas y 
las aguas oceánicas, las aguas del departamento presentan condiciones normales para sus parámetros 
fisicoquímicos, teniendo en cuenta que durante la temporada climática seca se presentan fenómenos de surgencias 
que influyen en los contenidos de nutrientes y la temperatura del agua. Algunos autores ya han reportado problemas 
de eutroficación en ciertos puntos, que además inducen deterioro de ecosistemas (Sánchez et al., 1997), sin 
embargo es de resaltar que la dinámica de las aguas costeras de este departamento lo hace presentar condiciones 
fisicoquímicas en sus aguas similares a las de mar abierto, por lo que el deterioro de ecosistemas es un problema 
localizado junto a los asentamientos humanos grandes (Riohacha). 

 Los valores de concentración para organismos microbianos en las aguas costeras del departamento, están 
influidos directamente por las actividades antrópicas. Por ello las estaciones con mayores niveles de coliformes son 
Riohacha, Manaure y Dibulla, aunque en el cabo de La Vela también existe influencia de los centros creados por la 
empresa que explota los yacimientos de carbón mineral. 

 Los organoclorados presentaron tendencia a disminuir sus concentraciones en sitios donde se históricamente se 
habían registrado. Sólo en la estación del Río Palomino se encontró una concentración que pede indicar vertimientos 
o uso de estros compuestos.  

 La concentración metales pesados se encuentran dentro los rangos establecidos por algunos autores, como 
típicos de la composición química del mar, es decir valores “normales” lo cual podría significar que las 
concentraciones pueden representa. 
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3.1.3.3 Magdalena 

3.1.3.3.1 Estaciones de muestreo 

En la figura 3.1.3.1-1 se observan los sectores y las 
estaciones de muestreo establecidas en el 
departamento del Magdalena, en el año 2001 inició sus 
muestreos con 33 puntos, distribuidos en los cinco 
sectores del litoral magdalenense. Para el año 2003 
cuenta con 42 estaciones repartidas estratégicamente 
en el Parque Tayrona, Cienaga Grande de Santa Marta, 
Golfo de Salamanca y la Bahía de Santa Marta. 

3.1.3.3.2 Fuentes de Contaminación 

Las aguas costeras de la región sur del departamento 
están influidas por las descargas procedentes de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta y por el río Magdalena 
directamente, del cual recibe aportes de sedimentos, y 
recibiendo además las descargas de varios ríos que 
descienden de la Sierra Nevada (INVEMAR, 2002). 

Estas descargas llegan incluso hasta el Parque 
Nacional Natural Tayrona cuando disminuyen los 
vientos Alisios y aumenta el viento sur-oeste. Por otro 
lado, cuando predominan dichos vientos, se restringen 
estas aguas de alta turbidez y se induce la surgencia generando un flujo de agua clara paralelo a la costa. Por su 
condición de sistema estuarino, la ciénaga puede ser considerada como una “trampa natural” de contaminantes 
acuáticos (Steer et al., 1997). 

Tabla 3.1.3.1-1. Cargas que aportan los ríos de Magdalena al Caribe colombiano. 
RÍOS CAUDAL DBO SST NT PO4 HDD OCT CFS CTT CD CR PB 

 m3/seg Ton/dia Ton/dia Ton/dia Ton/dia kg/día g/día NMP*1011/dïa NMP*1011/dïa kg/día kg/día kg/día 

Buritaca 10 2,1 27,7 0,3 0,1 1,84 0,88 5394 6854 2,1 1,8 25,8 
Don Diego 37,4 7,6 621,7 0,7 0,1 4,2 8,22 6624 8402 6,9 4,6 90,5 

Guachaca 14 3 42 0,3 0,1 2,63 2,94 988 2903 2,8 1,7 41,3 
Piedras 4,5 0,7 19,9 0,2 0 0,67 1,54 3258 3541 0,8 0,6 12,2 
Gaira 2,6 1,3 27,6 0,1 0 0,14 0,23 257 311 0,5 0,5 6,9 
Manzanares 2,1 0,7 9,8 0,1 0 3,16 2 167 305 0,4 0,4 5,2 
Córdoba 10 2,5 50,8 0,1 0,1 2,86 3,02 745 1492 1,9 1,8 31,1 
Aracataca 15,4   166,8 0,2 0,4   62,94 1743 6985 2,3 2,1 37,2 
Fundación 27,3   352,1 0,3 1,2   27,48 737 14335 3,8 4 82,7 
Sevilla 13,3   101,5 0,2 0,4   4,99 623 3878 2,2 2 35,7 

Además de las descargas del Magdalena, la zona costera del departamento recibe los aportes de varios ríos, como el 
Córdoba, Toribio, Manzanares, Gaira, Piedras, Guachaca y Buritaca que arrastran consigo una considerable carga 
orgánica proveniente de los vertimientos de aguas residuales y desechos de las poblaciones costeras por donde 
transitan y lo que arrastran los río de la Sierra Nevada de Santa Marta. En la Tabla 3.1.3.1-1 se encuentran las 
cargas aportadas por los ríos del departamento al Caribe. De esta forma, las calidad ambiental marina y costera del 
departamento se ve afectada principalmente por esas fuentes, además por las actividades turísticas, por las 
sustancias resultantes de la actividad portuaria y el movimiento de embarcaciones y de los residuos de plaguicidas 
provenientes de las zonas agrícolas ubicadas en las cuencas del río Magdalena y de los ríos que descienden de la 
Sierra nevada de Santa Marta. Las zonas costeras más afectadas por las fuentes terrestres de contaminación son la 
zona costera de Santa Marta (ZCSM) y la Ciénaga Grande de Santa Marta. (Garay et al., 2002). 

Asentamientos Humanos e Industria  

Este departamento posee 4 municipios costeros (Ciénaga, Santa Marta, Pueblo Viejo y Sitio Nuevo) con excepción 
de Sitio Nuevo, todas sus cabeceras se ubican sobre la costa, receptora final de los vertimientos, dado que no 
existen sistemas de tratamiento de aguas residuales.  

La ciudad de Santa Marta es el segundo destino turístico preferido por los visitantes en el Caribe colombiano. Los 
lugares en donde se concentra la población turística son El Rodadero, Santa Marta, Taganga y el PNN Tayrona 

 
Figura 3.1.3.1-1. Sectores y estaciones de muestreo del departamento del Magdalena. 
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principalmente. Esta importancia en el ámbito turístico representa un incremento en las cargas de contaminantes 
orgánicos (microbiológicos) especialmente durante las épocas de alta afluencia de turismo.  

El desarrollo de la industria es incipiente y por lo tanto no tiene una influencia notoria en la calidad de las aguas, con 
excepción del polvillo de carbón generado por la actividad de exportación de carbón a través de los puertos 
DRUMMOND, PRODECO y CARBOSAN; y la industria de aceite de palma en la zona adyacente a la Ciénaga 
Grande de Santa Marta. El sector se concentra principalmente en la producción de alimentos. El río Manzanares en 
su porción final, recoge las aguas residuales de las poblaciones incluida la del área urbana de Santa Marta; el río 
desemboca en la bahía de Santa Marta y por ello, sumado a otras fuentes de contaminación, como el puerto y el 
alcantarillado urbano, se han evidenciado en las aguas costeras contaminación microbiológica, petróleo, 
contaminación térmica y desechos (Díaz-Pulido, 1997; Steer et al, 1997). Especial relevancia tiene la emisión 
constante de partículas de carbón debido a las actividades de los tres puertos carboníferos (INVEMAR, 2000). 

Actividad portuaria  

Las principales actividades económicas del Magdalena se desarrollan en torno al puerto y los centros turísticos 
ubicados en el distrito de Santa Marta. Por su movimiento, el puerto de Santa Marta ocupa el cuarto lugar de los 
terminales del país; el carbón, el banano y el café constituyen los principales productos de exportación de la región 
(Garzón-Ferreira et al., 2000).  

Agricultura y ganadería 

Los cultivos de banano, uno de los productos agrícolas que más requiere el uso de agroquímicos, se encuentran 
principalmente en Ciénaga, Sevilla y Pivijay. Los residuos de productos agroquímicos llegan por los fenómenos de 
escorrentía y lixiviación hasta los cursos de agua que drenan a la Ciénaga Grande de Santa Marta o a la costa norte 
del departamento. De igual forma, los ríos como el Manzanares, Toribio y Córdoba, que en el transcurso de su 
recorrido recogen vertimientos de desechos producidos en la zona cafetera, llegan con cargas de contaminantes 
tóxicos a las bahías y ciénagas afectando la calidad de sus aguas y sedimentos. 

3.1.3.3.3 Fisicoquímicos 

Fueron monitoreadas las principales fuentes de agua continental empezando por la parte norte los ríos: Don Diego, 
Buritaca, Guachaca, Piedras, Manzanares, Gaira, Toribio, Córdoba, Sevilla Aracataca y Fundación. Todas estas 
fuentes fueron caracterizadas de igual forma: río arriba, la desembocadura y frente a ésta última. En la zona de la isla 
de Salamanca, se adicionaron en la parte marina las siguientes estaciones: Costa Verde, Boca de la Barra, Tasajera 
y la ciénaga Cuatro Bocas (Figura 3.1.3.1-2 a Figura 3.1.3.1-12), como complemento al plan de monitoreo que se ha 
venido realizando en el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Para la zona norte, son 
considerados los valores de los muestreos del presente año, mientras que para la zona sur se dispone de un grupo 
de datos recopilados durante varios años (1996 a 2002) y que ya hacen parte de la base de datos de REDCAM. 

La zona marina se encuentra en condiciones fisicoquímicas normales, con valores dentro de los rangos esperados y 
con poca influencia continental, debido a la disminución en los caudales de los ríos. La excepción a estos resultados 
fue la estación frente a la Ciénaga de Cuatro Bocas, en la Isla de Salamanca en donde valores altos de sólidos 
suspendidos (242 mg/l) y los de oxígeno (14 mg/l), indican fuertes procesos de resuspensión y de influencia de los 
vientos, aunados a la influencia que ejerce el río Magdalena. 

Los ríos de la zona norte del departamento en las estaciones continentales, dieron valores típicos para estas 
corrientes de agua. Para estos sitios se analizó la información recopilada en el proyecto y generalmente estos 
cuerpos de agua se encuentran asociados a asentamientos humanos o actividades relacionadas con la agricultura y 
ganadería. Los ríos Piedras, Guachaca, Buritaca y Don Diego poseen caudal durante todo el año, con influencia de 
las temporadas climáticas, que pueden influir fuertemente a la costa del departamento con sedimentos, materia 
orgánica y otras sustancias. Históricamente estos ríos presentan poca influencia sobre la zona marina, ya que esas 
aguas son oligotróficas (Garzón, 1998).  

Tabla 3.1.3.1-2 Datos resumen de las variables fisicoquímicas en la zona costera del 
Departamento del Magdalena (Fuente: Base de Datos Red CAM). 

 Parámetro pH SAL Oxigeno PO4 NH4 NO3 Nitrógeno 
         ups mg/l µg/l P µg/l N µg/l N µg/l N 

Promedio 7.88 21.12 6.91 109.72 24.84 72.57 225.86 
Mínimo 6.04 0 0.1 0.38 0.02 0.05 2.16 
Máximo 9.02 37.7 12.0 807.5 457.74 971.4 1215 

n 245 245 235 249 223 249 249 
Desv. Std 0.56 14.77 2.37 165.7 61.64 149.54 265.41 

La salinidad de los ríos fue de cero durante todos los muestreos y sólo en las bocas se nota algún aumento salino 
para la temporada de secas (entre 9 y 21). El oxígeno disuelto fluctuó entre 2 y 8.4 mg/l, siendo la desembocadura 
del río Fundación la estación que registró el valor más bajo durante la temporada de lluvias, como consecuencia de la 
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acumulación de materia orgánica en este sitio. Los sólidos suspendidos presentaron las concentraciones más altas 
en los ríos y sus desembocaduras, siendo Don Diego el que registró valor más alto (339.8 mg/l de sólidos) y  la 
desembocadura del río Guachaca el menor valor. Ambos registros se dieron durante la temporada de secas. 

La descarga de las aguas negras de la ciudad de Santa Marta a través del emisario submarino parece tener un 
efecto mínimo sobre la calidad fisicoquímica de las aguas superficiales  de la zona (según datos medidos). Durante la 
temporada de lluvias es cuando se ha detectado el menor valor de oxígeno disuelto (3.54 mg/l de O2), mientras que 
en los muestreos anteriores la concentración en mención se encontró, en niveles aceptables (mayores a 5 mg/l O2). 
La salinidad también es influida durante la temporada de lluvias como consecuencia del ingreso de  agua continental 
(34 de salinidad), pero con la puesta en funcionamiento del emisario submarino de las aguas residuales del distrito, 
parece existir un patrón de circulación de sus aguas que van en dirección sur-oeste siguiendo la profundidad que 
marca la escasa plataforma continental en la región.  Cabe observar que la playa distrital es influida por las 
escorrentías de aguas lluvias, debido a que recoge y transporta gran cantidad de desechos de todo tipo que son 
acumulados en la zona de bañistas.  

En la zona sur del departamento los ríos Sevilla, Aracataca y Fundación en su parte continental presentaron 
condiciones fisicoquímicas en sus aguas que se encuentran dentro de los rangos históricos reportados para la zona 
(se debe recordar la condición de estuario de la CGSM), las zonas monitoreadas correspondieron a sitios con fácil 
acceso tanto en la parte acuática como terrestre y generalmente bajo puentes que existen sobre cada río pero 
cercanos a la desembocadura de los mismos. Se cuenta con suficiente información del área de la Ciénaga Grande 
de Santa Marta; el estuario presentó iguales condiciones de calidad fisicoquímicas, con excepción de las bocas de 
los ríos Aracataca y Fundación en la parte sur del departamento (en la Ciénaga Grande de Santa Marta – CGSM), 
que presentaron valores de nutrientes en el rango intermedio para este tipo de zonas (17 µg/l de N y 68 µg/l de P). 
Estos valores  como consecuencia del agua dulce de los ríos, que trae asociada  materia orgánica y nutrientes 
inorgánicos, que drenan de los campos de cultivos de la Zona Bananera y desde la Sierra Nevada de Santa Marta, 
donde se cultiva café y otros productos (IGAC, 1997; Garay,  2002). Además, la dinámica de las aguas en la parte 
baja de estos ríos hace que se acumule materia orgánica y que los valores de oxígeno presenten tendencia a 
disminuir. El balance de las variables medidas en las aguas del departamento muestra que existe un déficit de iones 
nitrogenados, comparados con los de fósforo, el oxigeno es normal comparado con la norma vigente en el país, la 
salinidad intermedia (tipo estuarina; Tabla  3.1.3.1-2). 

Gran parte de las sustancias que llegan a la zona estuarina de la CGSM, cumplen un ciclo complejo en el que 
generalmente se tardan varios días y hasta años, dependiendo de la sustancia de estudio. De manera general los 
nutrientes y la materia orgánica son utilizados por microorganismos acuáticos y  la vegetación, filtrando el ingreso de 
las aguas continentales hacia el mar Caribe. Este tipo de función en los sistemas de humedales costeros, es de 
importancia crucial por presentar una alternativa al problema de la entrada de nutrientes y otras sustancias de interés 
ecológico a las aguas costeras. En el Departamento del Magdalena, por no existir grandes industrias que impacten 
sus aguas, la entrada de aguas residuales de tipo domésticas al mar, cumple la función de suministrar nutrientes 
necesarios para procesos de producción primaria (Bula, 1985; INVEMAR, 2001).  

La zona costera norte del departamento presenta gran actividad pesquera, por parte de pobladores de la región; 
mientras que al sur la misma actividad disminuye debido a que las condiciones naturales en la Ciénaga Grande 
permite extraer peces con menor esfuerzo, en comparación con la zona marina del Golfo de Salamanca. Esta 
división de las aguas del departamento también se corresponde con la influencia combinada de los ríos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y el río Magdalena en el sur, mientras que al norte los caudales que llegan a la zona costera 
son menores a 50 m3/s (IDEAM, 2001). 

Las tendencias en el tiempo de las variables medidas, muestran la fuerte influencia del clima en la región. Es así 
como el fuerte invierno ocurrido en 1999, es reflejado por la gráfica de salinidad y el pH (Figuras 3.1.3.1-7 y figura 
3.1.3.1-11). En los figuras intermedias son relevantes, los picos de iones del nitrógeno y fósforo durante la temporada 
de lluvias, en el fenómeno de aporte de nutrientes las aguas marinas como se había mencionado antes. 
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Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0 – 8.0 8.1 - 16.0 16.1 – 24.0 24.1 – 32.0 Mayor de 32.1 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0 – 8.0 8.1 - 16.0 16.1 – 24.0 24.1 – 32.0 Mayor de 32.1  
Figura 3.1.3.1-2. Distribución de la salinidad en la zona costera del Departamento del Magdalena, durante tres muestreos.. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

0.0 – 2.0 2.1 - 4.0 4.1 – 6.0 6.1 – 8.0 Mayor de 8.1 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

0.0 – 2.0 2.1 - 4.0 4.1 – 6.0 6.1 – 8.0 Mayor de 8.1  
Figura 3.1.3.1-3. Distribución del oxígeno disuelto (mg/l) en la zona costera del Departamento del Magdalena, durante tres muestreos.  
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Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0 – 200 201 -400 401 –600 601 – 800 Mayor de 801

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0 – 200 201 -400 401 –600 601 – 800 Mayor de 801  
Figura 3.1.3.1-4. Distribución del nitrógeno inorgánico en la zona costera del Departamento del Magdalena, durante tres muestreos.  

 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0 – 100 101 -200 201 –300 301 – 400 Mayor de 401

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0 – 100 101 -200 201 –300 301 – 400 Mayor de 401  
Figura 3.1.3.1-5. Distribución del fósforo inorgánico disuelto (µg PO4/l) en la zona costera del Departamento del Magdalena, durante tres muestreos.  
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Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

5.0 – 6.0 6.1 - 7.0 7.1 – 8.0 8.1 – 9.0 Mayor de 9.1 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

5.0 – 6.0 6.1 - 7.0 7.1 – 8.0 8.1 – 9.0 Mayor de 9.1  
Figura 3.1.3.1-6. Distribución del pH  en la zona costera del Departamento del Magdalena, durante tres muestreos. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

0.0 – 120 121 -240 241 –360 361 – 480 Mayor de 481

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

0.0 – 120 121 -240 241 –360 361 – 480 Mayor de 481  
Figura 3.1.3.1-7. Distribución de Sólidos suspendidos  en la zona costera del Departamento del Magdalena, durante tres muestreos. 
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Figura 3.1.3.1-12. Tendencia del pH (valores promedios y línea de tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del Departamento del Magdalena. 
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en rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del Departamento 
del Magdalena. 
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3.1.3.3.4 Hidrocarburos y Plaguicidas  

Residuos de Plaguicidas  

Son muy pocos los estudios que de este tema se han hecho en el departamento de San Andrés, la información 
recolectada desde el 2001 por el proyecto REDCAM se constituye en  la primera información generada al respecto.  

   
Figura 3.1.3.1-13. Las fuentes de plaguicidas para el ambiente marino no son puntuales, la mayoría de las aspersiones de agroquímicos se efectúa por vía aérea.  

Las principales investigaciones en el tema de residuos de plaguicidas en el departamento históricamente las ha 
desarrollado el Instituto de Investigaciones Marinas INVEMAR. En una revisión cronológica encontramos que, las 
primeras evaluaciones corresponden al Ministerio de Salud en 1978 trabajando en la desembocadura del río 
Magdalena (Pagliardini, 1982). Martínez (1978) describió cualitativamente la incidencia de los plaguicidas aplicados 
en la zona bananera del Departamento del Magdalena. Análisis cuantitativos realizados posteriormente por 
INVEMAR en la CGSM revelaron la presencia de DDT, heptacloro, lindano y aldrin en los sedimentos de zonas de 
manglar de la CGSM (Espinosa et al, 1995) y se determinaron valores de amplificación biológica para lisa (Mugil 
incilis), bocona (Cetengraulis edentulus) y chivo mapalé (Ariopsis bonillai), en un primer intento para conocer la 
dinámica de los organoclorados en la red trófica de la laguna (Plata et al., 1993); y se  evaluaron las tasas de 
acumulación y depuración de aldrin en la ostra (Crassostrea rhizophorae) a diferentes salinidades (Gómez et al., 
1995). Respecto a los efectos directos sobre organismos acuáticos, en diversos estudios se ha demostrado la 
toxicidad aguda de algunos insecticidas organoclorados sobre especies piscícolas, revelándose el endrin como el 
compuesto más tóxico (Lara et al., 1977). En otro bioensayo de toxicidad LC50 con aldrin y heptacloro en Mojarra 
amarilla (Petenia raussii) y Tilapia (Tilapia rendalli), se menciona que el heptacloro es más tóxico para la Tilapia 
(Montoya, 1981) 

El vertimiento de plaguicidas a la zona costera del Magdalena no corresponde a fuentes puntuales controlables; sin 
embargo están identificadas como las que mayor aportes realizan a los ríos que desembocan en la CGSM, algunos 
del norte del departamento y los que descargan en la zona costera de Santa Marta como el Toribio, Córdoba y el río 
Manzanares, que en su recorrido recoge vertimientos de desechos producidos en la zona cafetera y bananera, así 
como las aguas residuales de las poblaciones incluida la del área urbana de la ciudad de Santa Marta. 

Entre el margen oriental de la CGSM y el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), hay una llanura 
fértil que tiene una superficie sembrada de 39000 hectáreas de cultivos agroindustriales permanentes, donde se 
cultiva básicamente banano (12000 ha) y palma africana (16000 ha). En esta zona agrícola se aplican durante el año 
alrededor de 800000 litros de plaguicidas en forma líquida y 350000 Kg en forma sólida, que se identifican como 
fuente potencial de contaminación de la CGSM a donde llegan por escorrentía de varios afluentes, principalmente los 
ríos Fundación, Aracataca, Tucurinca, Sevilla, Frío y Orihueca. Dado que su aplicación a las zonas de cultivo se 
realiza casi en su totalidad mediante fumigación aérea. No es factible realizar una cuantificación clara y concreta de 
la descarga de agroquímicos a la CGSM; se percibe que arriban  al sistema lagunar por deposición aérea y a través 
de sus escorrentías afluentes. La presencia de agroquímicos es altamente notable en la zona bananera; en la 
carretera troncal de oriente se encuentran 2 compañías de fumigación aérea, mientras que en las fincas se dispone 
de bombas manuales de fumigación y cuentan con depósitos de insumos agroquímicos (figura 3.1.3.1-13.). 

Por fortuna para el sistema costero (sectores de influencia oceánica), la CGSM se comporta, como muchos 
investigadores afirman, como una trampa de sustancias toxicas, lo cual evita que las aguas con estos residuos, 
influyan más allá de la Boca de la Barra (limite del estuario con el sistema oceánico).  
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La información histórica disponible para la red de estaciones estudiadas entre 1995 y 2002, en cuanto a la frecuencia 
de aparición de residuos de plaguicidas organoclorados revela un comportamiento irregular en las diferentes zonas 
del CGSM (rango de concentración de Organoclorados Totales 0.03 - 89.0 ng/L OCT), que depende de manera 
puntual y específica según las características hidrológicas propias de cada sector. 

Con base en los antecedentes documentados en la zona costera, se concluye que históricamente los mayores 
niveles de residuos de plaguicidas de tipo organoclorado corresponden principalmente a aldrin y DDT total, que se 
han detectado de manera sistemática en la región. Se debe mencionar que Bahía Chengue, ubicada en el Parque 
Nacional Natural Tayrona, que se considera un sector costero de bajo riesgo de contaminación antropogénica, ha 
presentado detección de residuos de plaguicidas organoclorados, pero sus concentraciones han sido menores que 
en otros sectores. La presencia en este sector del Parque Tayrona demuestra el transporte de estos tóxicos desde 
otras zonas costeras por acción de las corrientes o deposición atmosféricas. 

La frecuencia de detección histórica para 1995-2003 expresada en porcentaje de aparición (%) de estos residuos 
contaminantes en aguas corresponde a los siguientes valores: 

 

HCH total HEPTACLORO ALDRIN DDT total 

35 38 41 77 

Lo cual indica, que de la totalidad de muestras positivas en el análisis de organoclorados el 77% de ellas contenía 
algún metabolito del DDT; esta recurrencia relativamente alta de DDT y sus metabolitos en las aguas de la zona 
costera, ratifican claramente su reconocida persistencia en los ecosistemas acuáticos. La frecuencia  global para la 
presencia de organoclorados en aguas del departamento de Magdalena se presenta en la figura 3.1.3.1-13, allí, se 
muestra como un 64% de las muestras analizadas contienen algún compuesto organoclorado. 

 

El diagnóstico general para la ZCSM indica que los niveles de contaminación del agua por residuos agrícolas de tipo 
organoclorados se presentan fundamentalmente en los sitios de influencia directa de las descargas fluviales, 
concretamente en la franja costera comprendida entre la Bahía de Santa Marta y la Boca de la Barra (ríos 
Manzanares, Gaira, Toribio, Córdoba).  

En la actualidad los valores que se encuentran son mucho más bajos que los que se hallaban un par de años atrás, 
aunque todavía siguen reportándose estos compuestos,  principalmente en afluentes que recorren zonas agrícolas. 
Tal es el caso del río Guachaca  que presento el valor más alto de OCT para el primer semestre del 2002 con un 
valor de 17.4 ng/l. y los ríos Sevilla y Fundación con concentraciones 35.7 y 21.6 ng/l en el primer semestre del 2003 
(figura 3.1.3.1-15). Este es uno de los pocos departamentos que posee buena información, en la figura 3.1.3.1-14 se 
observa como las concentraciones han disminuido en el tiempo (en el último monitoreo del 2003 las concentraciones 
fueron inferiores a 5.0 ng/L), pero sigue siendo recurrente la presencia de estos compuestos en el departamento. 
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Figura 3.1.3.1-14.  Comparación de los niveles de OCT en aguas en la zona costera del Magdalena. B) Frecuencia de muestras con presencia de OCT. 

Su disminución puede ser gracias a la legislación en materia, y su presencia deberse a que en la actualidad aunque 
no se estén aplicando, los suelos pueden estar drenando sustancias que fueron hace tiempo aplicadas y que se 
encuentran en el terreno por su persistencia o por su grado de fijación al mismo.  
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Actualmente se emplean otro tipo de productos para el control de las plagas en los cultivos, por ejemplo, el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) certificó desde 1993 la relación de plaguicidas aplicados en los cultivos de banano y 
palma africana (tabla 3.1.3.1-3), en los cuales solo se incluyen compuestos organofosforados y carbamatos, que son 
plaguicidas menos persistente en el ambiente.  

Aunque las concentraciones de OC no son tan “altas” como para provocar la muerte de organismos, siguen siendo 
un factor negativo en el ecosistema que necesita ser vigilado, pues, la presencia y recurrencia de estos compuestos 
ya sea en estos niveles bajos pueden conducir a otros problemas a largo plazo, como son los asociados a los 
procesos de bioacumulación y biomagnificación a través de la cadena trófica, tal como se ha encontrado para la 
Ciénaga. La  acumulación en organismos, y por ende en el hombre a través de la cadena alimenticia, puede incidir 
negativamente en la salud de los pobladores. 
 

Tabla 3.1.3.1-3. Plaguicidas aplicados en los cultivos de banano y palma africana. 

NOMBRE PLAGUICIDA INGREDIENTE ACTIVO CATEGORIA TOXICOLOGICA 

BANANO 
Gramoxone Herbicida Paraquat I-Altamente tóxico 

Roundup Herbicida Glifosato III-Moderad. tóxico 
Karmex Herbicida Diuron III-Moderad. tóxico 
Gesapax Herbicida Almetrina III-Moderad. tóxico 
Benlate Fungicida Benumil III-Moderad. tóxico 
Manzate Fungicida Mancozed III-Moderad. tóxico 
Dithane Fungicida Mancozed III-Moderad. tóxico 
Calixin Fungicida Tridemorf I-Altamente tóxico 

Tilt Fungicida Propiconazole II-Medianam. tóxico 
PALMA AFRICANA 

Gramoxone Herbicida Paraquat I-Altamente tóxico 
Round up Herbicida Glifosato III-Moderad. tóxico 

Anikilamina Herbicida 2-4-D II-Medianam.  tóxico 
Nuvacron insecticida Monocrotofos I-Altamente tóxico 
Furadan insecticida Carbofuran I-Altamente tóxico 
Lorsban insecticida Clorpirifos II-Medianam. tóxico 

Información suministrada por ICA –Regional Santa Marta, 1998. 

 
Tabla 3.1.3.1-4. Resumen estadístico de la concentración de OCT en las estaciones del departamento del Magdalena. 

CODEST OCT No. DATOS MIN MAX PROMEDIO 

C47001004 Frente a Río Buritaca 6 0.90 1.90 1.23 

C47001005 Frente a Río Don Diego 6 1.00 5.40 2.35 

C47001006 Frente a Río Guachaca 6 0.03 7.60 2.22 

C47001007 Río Buritaca 6 0.03 4.20 1.86 

C47001008 Río Don Diego 6 0.03 4.90 1.44 

C47001009 Río Guachaca 6 2.00 17.40 5.77 

C47002002 Playa Bahía Chengue 12 0.03 12.00 2.88 

C47002003 Frente a Río Piedras 6 0.03 6.60 2.31 

C47002004 Río Piedras 6 0.03 10.40 3.99 

C47003014 Frente a Río Gaira 6 0.03 5.90 1.86 

C47003017 Río Gaira 14 0.03 69.00 12.44 

C47003018 Frente a Río Manzanares 24 0.03 52.00 9.56 

C47003020 Playa Municipal 14 0.03 60.00 11.38 

C47003021 Río Manzanares (Puente Mayor) 5 0.00 11.00 3.26 

C47003023 Frente a Río Cordoba 5 0.00 1.00 0.72 

C47003024 Frente a Río Toribio 5 0.00 2.00 0.86 

C47003025 Río Córdoba 5 0.80 16.40 4.72 

C47003026 Río Toribio 6 0.60 5.10 2.50 

C47003027 Frente a Costa Verde 4 0.03 1.50 0.93 

C47003037 Emisario 8 3 0.50 2.50 1.77 

C47004001 Frente a Jaguey 3 0.70 1.00 0.83 

C47004003 Frente a la Barra 2 0.03 0.80 0.42 
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C47004004 Frente a 4 Bocas 2 0.03 0.50 0.27 

C47004005 Frente a RInconada 2 0.60 0.70 0.65 

C47005025 Boca de la Barra 23 0.03 69.00 10.88 

C47005026 Frente a Río Aracataca -  24 0.03 44.00 6.74 

C47005027 Frente a Río Fundación 21 0.03 65.00 7.06 

C47005028 Frente a Río Sevilla -  20 0.03 67.00 20.95 

C47005029 Río Aracataca 13 0.03 87.00 24.48 

C47005030 Río Fundación 16 0.03 61.00 9.84 

C47005031 Río Sevilla 14 0.03 67.00 16.79 

C47005033 Centro Cienága Grande de Santa Marta 31 0.00 51.00 8.61 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003

0 –3 ng/l 3 – 10 ng/l 10 – 20 ng/l 20 – 30 ng/l > 30 ng/l

Epoca Húmeda 2003Pesticidas OC

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003

0 –3 ng/l 3 – 10 ng/l 10 – 20 ng/l 20 – 30 ng/l > 30 ng/l

Epoca Húmeda 2003Pesticidas OC

 
Figura 3.1.3.1-15. Niveles de concentración de  OCT en  el departamento del Magdalena. 

Hidrocarburos  

La documentación histórica muestra que el CIOH ha realizado estudios en esta materia en estaciones ubicadas en la 
Ciénaga Grande de Santa Marta y la ZCSM (Garay et al, 1992), pero la mayoría de las investigaciones han sido 
realizadas por el INVEMAR. Quizás, también en este tema, sea uno de los departamentos con mayor información en 
Colombia.  

La Figura 3.1.3.1-16 ilustra los niveles de HDD en las diferentes estaciones de muestreo en  la  zona costera del 
Magdalena. Estos niveles de concentración oscilan de moderadamente altos a indetectables a lo largo del ciclo 
anual. En la distribución gráfica se aprecian registros mayores, de forma puntual, aguas arriba del río Manzanares y 
frente a la desembocadura del río Guachaca, lo cual sugiere la influencia de actividades antrópicas. En general, los 
niveles de HDD a lo largo de la franja costera estudiada tienden a ser inferior a 5 µg/l, que es menor al valor dado 
como referencia por CARIPOL para aguas abiertas no contaminadas por petróleo en el Gran Caribe (10 µg/L). 

A partir del segundo semestre del 2001 los rangos de concentración se han estrechado considerablemente, en la 
época seca del 2002, el máximo fue 1.22 ug/l frente al río Don Diego, seis meses después en época húmeda el valor 
más alto se determinó en el río Manzanares (4.26 ug/l), igual que en el primer semestre del 2003 (1.49 ug/l). En la 
epoca húmeda del 2003 la mayor concentración se determinó en el río Buritaca (1.65 ug/L), figura 3.1.3.1-17.  
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Figura 3.1.3.1-17.  Comparación de los niveles de HDD en aguas en la zona costera del Magdalena. 

 

Con el objeto de comparar las concentraciones obtenidas, la tabla 3.1.3.1-5 presenta la información sobre los niveles 
de hidrocarburos del petróleo reportados para aguas costeras superficiales de Colombia y otras áreas marinas. En 
ella se puede apreciar que los niveles actuales de hidrocarburos del petróleo en forma disuelta y dispersa 
encontrados en las aguas superficiales de la zona costera, son de igual o menor magnitud a los registros que se 
mencionan para áreas costeras donde se considera que la contaminación por petróleo es  poco significativa. 
Observando  la figura 3.1.3.1-18 encontramos que de la totalidad de las muestras analizadas en el periodo 1996-
2001, aproximadamente las dos terceras partes de las muestras (62%) presentan concentraciones superiores a 1.0 
ug/l, que de acuerdo a la escala indicativa establecida por Marín (2001), suponen algún tipo de afectación al medio; 
en el 2002 y 2003 la situación se invierte y el 87% de las muestras analizadas se encuentra por debajo de este valor. 
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.1-18. A) Frecuencia de muestras con concentraciones superiores a  1.0 ug/l de HDD en el período 1996-2001, y  B) en el período  2002 y 2003. 

tablecer la tendencia general de estos compuestos orgánicos en la zona costera de Santa Marta podemos 
r la Figura 3.1.3.1-17, en ella se muestra el rango de concentración de los HDD obtenidos desde 1996 a la 
e aquí se destaca, que un gran número de muestras entre los años 98 y 2001 tuvieron concentraciones por 
de los 10 ug/l  (definido por CARIPOL), exhibiendo un promedio máximo en el 2000, y la tendencia reflejada 
 2002 y finales  del 2003 es a disminuir.  

óstico general de la zona costera del Magdalena indica un estado de calidad favorable respecto a la 
nación por hidrocarburos disueltos y dispersos, en especial el sector norte del departamento, donde se 
ra ubicado el parque  PNN – Tayrona; mientras que el sector de Santa Marta presenta riesgo medio de 
nación por HDD por su movimiento marítimo, y el vertimiento de aguas residuales. 

ncia de las concentraciones de OCT en este departamento, los HDD no han mostrado una tendencia a 
ir, por el contrario han mostrado unos máximos en los años 98 y 2001 (Figura 3.1.3.1-17), ya que están más 
ión con las actividades marítimas y el desarrollo económico alcanzado en esos años y al escaso control de 
 oleosos por embarcaciones pequeñas. 

 A 
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Tabla 3.1.3.1-5. Niveles de hidrocarburos del petróleo reportados para aguas costeras superficiales de Colombia y otras 
áreas marinas. 

LOCALIDAD HDD´s 
ug/L Referencia 

Bahía Tumaco       1 – 3 Marrugo (1990) 
Bahía Buenaventura       4 – 10 Marrugo (1990) 
Isla Gorgona        2 – 4 Marrugo (1990) 
Cartagena (muelle)      0.2 – 11 Garay & Castro (1990) 
Puerto Colombia      0.2 – 9 Garay & Castro (1990) 
Bahía Cispatá      0.1 – 27 Garay & Castro (1990) 
Cabo de la Vela      0.7 – 4 Garay & Castro (1990) 
Isla San Andrés      10 – 16 Garay & Castro (1990) 
Ciénaga Grande S.M.     0.2 – 14 Garay & Castro (1990) 
Atlántico (Argentina)        9-16 Lara et al (1995) 
Caribe suroriental      0.1-0.7 Persad y Rajkumar (1995) 
Mar Báltico       9 – 43 Lamparzcyk (1988) 
Golfo de Arabia      ~ 500 El-Samra et al (1986) 
Antártica       0.1- 9 Bicego et al (1996) 
Mar Mediterráneo      0.1-4.5 Cuberes et al (1975) 

Si bien, el aporte de residuos de plaguicidas ha disminuido en el tiempo (Figura 3.1.3.1-16), muchos de los ríos del 
Magdalena que llegan al caribe atraviesan zonas de fumigación, por lo cual,  pueden fácilmente recibir grandes 
aportes de estos productos que son aplicados  a los cultivos. Y aunque en la actualidad no se estén aplicando, los 
suelos pueden estar drenando sustancias que fueron hace tiempo aplicadas y que se encuentran en el terreno  por 
su persistencia o por su grado de fijación al mismo (adsorción). Esto hace el sector  medio y sur del Magdalena como 
de riesgo alto para  la presencia de OCT. 

El sector norte del departamento se encuentra relativamente limpio de estos compuestos orgánicos, gracias a que es 
una zona de protección natural, donde las actividades humanas son mínimas. 

El sector de Santa Marta presenta riesgo medio de contaminación por HDD por su  movimiento marítimo, y el 
vertimiento de aguas residuales, pero el resto de la  zona costera del Magdalena  indica un estado de calidad 
favorable respecto a la contaminación por hidrocarburos disueltos y dispersos.  

CODEST HDD No. DATOS MIN MAX PROMEDIO 
C47001004 Frente a Río Buritaca 6 0.10 4.55 0.95 
C47001005 Frente a Río Don Diego 6 0.29 1.22 0.67 
C47001006 Frente a Río Guachaca 6 0.26 21.59 4.07 
C47001007 Río Buritaca 6 0.03 4.12 1.14 
C47001008 Río Don Diego 6 0.04 3.44 0.80 
C47001009 Río Guachaca 6 0.12 6.08 1.47 
C47002002 Playa Bahía Chengue 13 0.07 11.22 2.25 
C47002003 Frente a Río Piedras 6 0.10 7.65 1.81 
C47002004 Río Piedras 6 0.00 4.50 0.93 
C47003009 Boqueron 5 10.51 20.17 14.26 
C47003014 Frente a Río Gaira 6 0.26 1.46 0.61 
C47003017 Río Gaira 15 0.19 14.63 3.18 
C47003018 Frente a Río Manzanares 17 0.15 13.69 1.55 
C47003020 Playa Municipal 14 0.20 13.23 3.85 
C47003021 Río Manzanares (Puente Mayor) 6 0.40 33.40 6.86 
C47003023 Frente a Río Cordoba 5 0.06 0.53 0.32 
C47003024 Frente a Río Toribio 5 0.06 0.66 0.32 
C47003025 Río Córdoba 5 0.15 1.15 0.62 
C47003026 Río Toribio 6 0.09 8.13 1.71 
C47003027 Frente a Costa Verde 2 0.05 0.34 0.20 
C47003037 Emisario 8 3 0.27 0.93 0.68 
C47004001 Frente a Jaguey 2 0.42 0.74 0.58 
C47004003 Frente a la Barra 3 0.00 0.40 0.25 
C47004004 Frente a 4 Bocas 2 0.06 1.01 0.54 
C47004005 Frente a RInconada 2 0.00 0.04 0.02 
C47005025 Boca de la Barra 3 0.01 0.35 0.18 
C47005031 Río Sevilla 2 0.07 0.26 0.17 

Tabla 3.1.3.1-6. Resumen estadístico de la concentración de HDD en las estaciones del departamento del Magdalena.
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Figura 3.1.3.1-16. Niveles de concentración de  HDD en  el departamento del Magdalena. 

3.1.3.3.5 Metales pesados 

Los estudios de contaminación por metales pesados en este departamento, iniciaron desde la década de los 80 a 
partir de organismos vivos de la región de Santa Marta. Se registraron niveles de concentración de estos tóxicos 
superiores a los obtenidos en zonas costeras de otras latitudes (Campos, 1988a; 1988b; 1990); motivo por el cual se 
planteó la necesidad de proseguir su evaluación y vigilancia en la franja litoral regional. 

Se presentan los resultados de los análisis llevados a cabo en esta región entre marzo de 2001 y marzo de 2003. 
Para esta área costera se encontraron durante el 2001 concentraciones promedios de 2.1 µgCd/l y 7.4 µgPb/l para 
Cd y Pb respectivamente. Para el Cr se registraron en todos los casos valores que se enmarcaron por debajo limite 
de detección experimental (< 0.1 µgCr/l). El Cd registró valores entre 1.4 µgCd/l y 2.5 µgCd/l para las dos épocas 
muestreadas en el primer año. De acuerdo a la gráfica de distribución realizada, se observó que durante la época 
seca las concentraciones varíaron entre una estación y otra; registrándose los máximos valores en los ríos Gaira y 
Manzanares y los mínimos en los ríos Piedras, Córdoba y Toribio. En la época de lluvias, las concentraciones de este 
metal se mantuvieron en el mismo rango para la totalidad de las estaciones, excepto por los ríos Guachaca y 
Buritaca que presentaron valores un poco bajos. En general, las concentraciones de Cd no presentaron una 
tendencia clara, ya que no se presentaron variaciones considerables entre épocas y estaciones. En el primer 
muestreo del 2002 se encontraron valores de Cd en el rango de 1.2 µgCd/l en la estación Frente río Piedras y de 2.3 
µgCd/l en la estación de río Buritaca.  

En el 2001, la concentraciones de Pb fluctuaron entre 1.2 µgPb/l y 51 µgPb/l (figuras 3.1.3.1-19 a 3.1.3.1-21). Al igual 
que el Cd las concentraciones de Pb medidas durante este periodo, fueron mayores en las estaciones de los ríos 
Manzanares y Gaira y las mínimas en las estaciones de los ríos Buritaca, Guachaca, Piedras y Palomino. Estos 
resultados se presentaron durante las épocas de lluvia y seca respectivamente. En general, para este metal se 
presentó un incremento en la concentración desde la época seca hacia la época de lluvias; en todas las estaciones 
que fueron establecidas para el primer año de monitoreo. En el 2002 los valores de Pb aumentaron en algunas de las 
estaciones, registrándose un valor máximo de 62 µgPb/l y un mínimo de 37 µgPb/l. Estas concentraciones se 
midieron en las estaciones de río Buritaca y río Piedras respectivamente. Contrariamente a lo ocurrido durante el 
2002 en algunas épocas climáticas y estaciones de muestreo, las concentraciones de Pb en la región costera del 
departamento del Magdalena fueron en promedio, relativamente bajas presentándose así mismo una concentración 
promedio de 6.7 µgPb/L en el rango de 1.9 µgPb/L y 16 µgPb/L. Estas concentraciones fueron registradas en las 
estaciones de rio Buritaca y bahía Chengue.  

Para la valoración del estado de contaminación metales pesados en la zona costera del departamento, se analizaron 
los resultados obtenidos durante el monitoreo llevado a cabo entre marzo de 2001 y marzo de 2003,  se compararon 
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con los rangos limites establecidos dentro de la escala conceptual propuesta por Marín (2001), como indicativa del 
grado de contaminación. Según lo propuesto en dicha escala, los datos generados para Pb durante el 2001, se 
encuentran dentro de los limites establecidos como contaminación baja y con un nivel de riesgo bajo. No obstante, el 
Cr y el Cd se encuentran dentro de los valores establecidos como No Contaminación y sin nivel de riesgo. Adfemás 
durante la época de lluvias, las estaciones ubicadas frente a la desembocadura de los ríos Manzanares y Gaira 
presentaron niveles de Pb en el rango establecido por la escala como contaminación media. Los datos del primer 
muestreo del 2002 aunque mostraron un aumento, se mantienen según la escala en el rango establecido para 
Contaminación Baja, solo el resultado que reportó la estación de río Buritaca que se encontró en el limite establecido 
para Contaminación Media. 

Las concentraciones registradas en los ríos Manzanares y Gaira, podrían a largo plazo generar preocupación debido 
a las características tóxicas de este metal pero, si bien es cierto y vale recordar, que gran parte de las descargas que 
se suceden sobre esta área, son causadas por los vertimientos de estos tributarios, arrastrando cantidades de 
sólidos en suspensión durante las épocas de lluvias favoreciéndose los fenómenos de resuspensión de muchas 
partículas desde la fase sedimentaria hacia la columna de agua y donde posiblemente se encuentran adheridos la 
mayor parte de estos metales. Pese a que no existe una fuente directa de Pb sobre el área, es valido recordar la 
importancia que tienen las deposiciones atmosféricas en algunas épocas, las cuales usualmente se acompañan del 
arrastre  de  tóxicos químicos de unos lugares a otros, fenómeno que bien pudiera explicar las concentraciones 
registradas en la estación de bahía Chengue, cuando se asume que es un lugar poco o nada contaminado en 
comparación con el resto de las estaciones tomadas para el monitoreo. 

Para la zona costera de la ciudad de Santa Marta, también debe prestarse especial relevancia a las constantes 
emisiones de partículas de carbón debidas a las actividades de los tres puertos carboníferos existentes al constituirse 
quizás, en una fuente de emanación de algunos metales tóxicos como en el caso del Pb y el Cd, los cuales hacen 
parte de la constitución química de este mineral.  

De otra parte, también cabe la posibilidad de encontrar concentraciones de Pb en cantidades apreciables en esta 
zona, si se ha tenido como antecedente que el río Magdalena se ha constituido en una fuente importante de 
contaminación metálica en los sistemas que le están asociados, como consecuencia del frecuente vertimiento de 
desechos de origen antrópico (desechos industriales, empresa metalúrgica, fundición, galvanización, Industria 
térmica) procedentes de las principales ciudades del país y los cuales finalmente son descargados al mar.  
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Figura 3.1.3.1-19. Distribución de las concentraciones del cromo en el Departamento del Magdalena. 
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Figura 3.1.3.1-20. Distribución de las concentraciones del cadmio en el Departamento del Magdalena. 
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Figura 3.1.3.1-21. Distribución de las concentraciones del plomo en el Departamento del  Magdalena. 
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3.1.3.3.6 Contaminación microbiológica 

El diagnostico microbiológico de este departamento en el ámbito de los indicadores de contaminación fecal 
comprende desde 1996 hasta segundo semestre de 2003, donde la tendencia de estos a través de los muestreos 
realizados evidenciaron un descenso gradual a partir del 2000. En la Figura 3.1.3.1-22 se observó concentraciones 
alarmantes de 1.400.000 – 300.000 NMP Cf/100 ml durante los años 1997 – 1999, pero gracias a la puesta en 
marcha del emisario submarino desde el 2000 se muestra una mitigación en dicho ecosistema al reportarse rangos 
promedios entre 200 – 24.000 NMP Cf/ 100, debido a un efecto de dilución que se produce cuando el agua residual 
se expulsa desde el emisario a través de los difusores ubicados en los últimos 130 metros a cada lado de la 
conducción principal con una profundidad calculada de 50 metros donde se mezcla con las estratificaciones de la 
masa de agua marina de la zona. El desarrollo de esta obra hidráulica ha contribuido en la reducción de los 
microorganismos de origen fecal en los balnearios de Taganga, Playa municipal y playas adyacentes proporcionando 
un efecto positivo sobre la salud pública, impacto estético y ecológico. 

Esta obra hidráulica sumada a la implementación de medidas sanitarias por parte del sector hotelero como biofiltros 
rotatorios permitió observar la disminución de los indicadores de contaminación fecal en las diferentes playas, como 
se muestra en las siguientes playas: Municipal, Alcatraces, Pozos Colorados y Salguero.  A través de los monitoreos 
realizados desde 1996 hasta el segundo semestre de 2003 en estas playas, se detectaron  los mayores picos de Cf 
principalmente en los meses correspondientes a la temporada turística de Semana Santa, vacaciones de mitad y final 
de año.  De igual forma, se identificaron incrementos en la concentración de los Cf en la época húmeda (Figura 
3.1.3.1-23 a 3.1.3.1-25).  Por otra parte, la Bahía de Taganga presentó a través del tiempo un leve incremento en la 
linea de tendencia de Cf, influenciado por el recuento obtenido en los muestreos de 1998. A partir del año 2000 se 
evidencia bajas concentraciones de Cf como efecto de la puesta en marcha del emisario submarino (Figura 3.1.3.1-
27). 
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Figura 3.1.3.1-22. Tendencia de los Coliformes fecales en época seca y húmeda durante los años 2001 – 2003  en el departamento del Magdalena (datos promedio). 
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Figura 3.1.3.1-23. Concentración, límite permisisble y tendencia de los Coliformes fecales, para los años 1996 – 2003 en la playa Municipal del departamento del Magdalena. 
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Figura 3.1.3.1-24 Concentración, límite permisisble y tendencia de los Coliformes 
fecales, para los años 1997 – 2003 en la playa Alcatraces del departamento del 
Magdalena. 
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Figura 3.1.3.1-25 Concentración, límite permisisble y tendencia de los Coliformes 
fecales, para los años 1997 – 2003 en la playa Pozos Colorados del departamento 
del Magdalena. 
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Figura 3.1.3.1-26. Concentración, límite permisisble y tendencia de los Coliformes 
fecales, para los años 1997 – 2003 en la playa Salguero del departamento del 
Magdalena. 
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Figura 3.1.3.1-27. Concentración, límite permisisble y tendencia de los Coliformes 
fecales, para los años 1997 – 2003 en la Bahía de Taganga del departamento del 
Magdalena. 
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Figura 3.1.3.1-28. Concentración, límite permisisble y tendencia de los Coliformes 
fecales, para los años 1997 – 2003 en la playa Rodadero del departamento del 
Magdalena. 
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Figura 3.1.3.1-29. Concentración, límite permisisble y tendencia de los Coliformes 
fecales, para los años 1997 – 2003 en la Playa Batallón del departamento del 
Magdalena. 
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Comportamientos diferentes en la línea de tendencia de Cf se encontraron en la playas del Rodadero y Batallón, al 
mostrar un incremento sustancial en los indicadores de contaminación fecal, principalmente por la influencia de la 
época turística que trae consigo un mayor número de vertimientos domésticos puntuales y en algunos casos por la 
saturación y derrame de las aguas del alcantarillado (Figura 3.1.3.1-28 y 3.1.3.1-29). 

La presencia de Ct en el departamento del Magdalena se analizó durante los monitoreos realizados en el 2002 y 
2003 según los criterios admisibles para aguas de contacto primario y secundario del decreto 1594 de 1984 pues 
estas áreas son destinadas tanto para recreación como actividades de pesca y deportes náuticos.  Tanto en el primer 
y segundo semestre del 2002 se evidenció que el 50% de las estaciones monitoreadas sobrepasaron el limite 
permisible para aguas de contacto secundario, siendo los tributarios los que presentaron una mayor concentración de 
Ct; esto se atribuyó a los vertimientos realizados por las comunidades en sus diferentes actividades agroindustriales, 
aguas servidas y domésticas que son depositadas en estos cuerpos a lo largo de sus recorridos (Figura 3.1.3.1-30 y 
3.1.3.1-31). Por el contrario, en la época seca del 2003 sólo el 28.6% de las estaciones monitoreadas sobrepasaron 
sus concentraciones de 5000 NMP Ct/100 ml como efecto en el aumento de la salinidad característica de esta época 
que incidió en la presencia del grupo Coliformes; siendo los puntos más críticos los tributarios de Córdoba, Gaira y 
Toribio por el arrastre de desechos domésticos y agrícolas provenientes de los cultivos de café, banano y palma que 
caracteriza esta región (Figura 3.1.3.1-32).  

Cabe notar, que los altos contenidos reportados en el río Manzanares tanto para el 2002 como 2003 son 
consecuencia de los vertimientos de aguas servidas realizadas por las poblaciones ribereñas desde el flanco noreste 
de la cuchilla de San Lorenzo en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, como también la presencia 
de vertimientos puntuales de poblaciones aledañas. 

A nivel de aguas de contacto primario el 36.3% de las estaciones monitoreadas durante la época seca de 2002 
sobrepasaron los límites permisibles de Cf (200NMP/100ml), encontrándose el punto de Playa Burítaca con las 
mayores concentraciones (160.000 NMP Cf/100ml), al estar influenciada por el río Burítaca. En orden descendente 
por contaminación de origen fecal se reportaron las estaciones localizadas en Playa Batallón (2.400 NMP Cf/100ml) 
con influencia del río Manzanares y Playa Municipal con 1.300 NMP Cf /100ml, por su cercanía a las aguas 
provenientes del área de descarga del emisario submarino (Figura 3.1.3.1-26). La época húmeda de 2002 presentó 
comportamientos y niveles similares a los anteriormente mencionados, pues el 33.3% de las estaciones 
monitoreadas superaron los límites establecidos en el artículo 42 del decreto 1594.  Las estaciones de Playa 
Rodadero (24000 NMP Cf/100ml), Playa Buritaca (13000 NMP Cf/100ml) y Playa Batallón (9200 NMP Cf/100ml), 
presentaron los mayores valores de Cf (Figura 3.1.3.1-27).  Por el contrario, como efecto de las condiciones 
ambientales, los datos obtenidos del muestreo realizado en la época seca de 2003 mostraron niveles aceptables para 
aguas de contacto primario en el departamento de Magdalena, siendo las playas de Bahía Concha y Chengue las de 
mejor calidad en cuanto a los indicadores de contaminación fecal (Figura 3.1.3.1-27). 

De acuerdo a los mapas de distribución con los promedios obtenidos durante la época seca y húmeda 2001-2002 , y 
los datos puntuales de la época seca y húmeda de 20032 para el grupo Coliformes  en el departamento del 
Magdalena se puede concluir, que las concentraciones de estos son similares; encontrándose los mayores picos en 
orden descendiente en los tributarios de Don Diego, Piedras, Buritaca, Gaira, y Manzanares (Figura 3.1.3.1-36 y 
3.1.3.1-37). En contraste, con los datos obtenidos durante la época seca de 2003 se mostraron bajos niveles de Ct y 
Cf, posiblemente por la fuerte sequía que caracterizó a este departamento a comienzos de año y por ser un muestreo 
que representa los vertimientos realizados en ese momento. 

En la tabla  3.1.3.1-7, se muestra cada una de las estaciones monitoreadas en este departamento para Cf con su 
rango mínimo, máximo, promedio y desviación estándar, observándose los mayores rangos en cada uno de los 
tributarios que vierten sus aguas a la zona costera; principalmente estos incrementos frente a las otras estaciones de 
estudio se debe a las descargas de aguas domésticas que ejercen los diferentes pobladores ribereños  que se 
localizan en estos lugares y otros puntos de estudio con elevados rangos máximos como el Boquerón y el Muelle de 
Cabotaje, por haberse utilizado como vertimientos de aguas domésticas antes del 2001. 
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Figura 3.1.3.1-30.  Coliformes totales y Limite Máximo Permisible establecido por la 
legislación colombiana para aguas de contacto secundario en las estaciones 
monitoreadas durante el primer semestre de 2002 en el departamento del 
Magdalena. 
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Figura 3.1.3.1-31. Coliformes totales y Limite Máximo Permisible establecido por la 
legislación colombiana para aguas de contacto secundario en las estaciones 
monitoreadas durante el segundo semestre de 2002 en el departamento del 
Magdalena. 
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Figura 3.1.3.1-32. Coliformes totales y Limite Máximo Permisible establecido por la 
legislación colombiana para aguas de contacto secundario en las estaciones 
monitoreadas durante el primer semestre de 2003 en el departamento del 
Magdalena  
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Figura 3.1.3.1-33.  Coliformes fecales y Limite Máximo Permisible por la legislación 
colombiana para aguas de contacto primario en las estaciones (playas) 
monitoreadas durante el primer semestre de 2002 en el departamento de 
Magdalena.  
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Figura 3.1.3.1-34.  Coliformes fecales y Limite Máximo Permisible por la legislación 
colombiana para aguas de contacto primario en las estaciones (playas) 
monitoreadas durante el segundo semestre de 2002 en el departamento de 
Magdalena. 
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Figura 3.1.3.1-35.  Coliformes fecales y Limite Máximo Permisible por la legislación 
colombiana para aguas de contacto primario en las estaciones (playas) 
monitoreadas durante el primer semestre de 2003 en el departamento de 
Magdalena. 
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Tabla  3.1.3.1-7.  Nombre de cada una de las estaciones monitoreadas en el departamento  de Magdalena con su número de datos, rango mínimo, máximo, promedio y 
desviación estándar. 

Coliformes fecales 
Estación  # datos Rango min. Rango máx. Promedio SD 

Boca del Río Buritaca 1 24000 24000 24000 0 
Boca Rio Don Diego 2 3300 24000 13650 10350 

Boca del Rio Guachaca 1 9200 9200 9200 0 
Frente a Rio Buritaca 2 9200 16000 12600 3400 

Frente a Rio Don Diego 2 220 1100 660 440 
Frente a Rio Guachaca 2 50 1100 575 525 

Rio Buritaca 5 3300 79.000 24860 28106 
Rio Don Diego 5 200 240.000 57640 91545 
Rio Guachaca 5 340 24000 9728 9182 
Playa Buritaca 3 200 160.000 57733 72502 

Playa Mendihuaca 1 2 2 2 0 
Río Mendihuaca 2 7000 54000 30500 23500 

Playa Bahía Chengue 32 2 220 30 37 
Frente a Rio Piedras 2 330 1800 1065 735 

Rio Piedras 5 200 160.000 34760 62695 
Playa Neguanje 3 4 140 71 56 

Playa Bahia Concha 3 2 49 24 19 
Aeropuerto Santa Marta 12 20 2000 323 549 

Boca del Rio Gaira 33 20 540.000 54133 111021 
Canal de la Escollera 31 20 28000 3514 6687 

Boca del Rio Manzanares 3 20 16000 5940 7151 
Muelle de Cabotaje (Calle 10) 32 200 540.000 44380 105247 

Puente de la calle 22 32 20 28000 4081 6838 
Boqueron 31 1700 18.000.000 4292729 5523148 

Boca del Rio Cordoba 2 24000 160.000 92000 68000 
Boca del Rio Toribio 2 260 16000 8130 7870 

Alcatraces 31 20 16000 826 2806 
Pozos Colorados 30 20 24000 1678 5077 

Frente a Rio Gaira 2 200 24000 12100 11900 
Playa Central Rodadero 34 20 27000 2602 6182 

Playa Salguero 34 20 54000 3296 9857 
Rio Gaira 22 230 540.000 68215 125264 

Frente a Rio Manzanares 33 20 92000 9779 18194 
Playa Batallón 34 13 9200 1039 2197 

Playa Municipal 33 50 28000 4392 7293 
Rio Manzanares (Puente Mayor) 5 3500 180.000 49300 66448 

Playa Bahía Taganga 23 20 5400 403 1126 
Frente a Rio Cordoba 1 1100 1100 1100 0 
Frente a Rio Toribio 1 20 20 20 0 

Rio Córdoba 5 1800 35000 17420 13178 
Rio Toribio 5 1700 240.000 82220 99446 

Frente a Costa Verde 3 20 90 67 33 
Emisario 8 1 130000 130.000 130000 0 

Morro 18 20 3500 437 880 
Punta de Betín 15 20 7200 801 1827 

Frente a Jaguey 2 20 70 45 25 
Frente a 4 Bocas 1 260 260 260 0 
Boca de la Barra 45 20 11000 760 2278 

Frente a Río Aracataca - ESTOCA104 35 23 24000 5268 7176 
Frente a Río Fundación 28 20 24000 2175 4674 

Frente a Río Sevilla - ESTOCA70 29 20 24000 3898 6210 
Río Aracataca 12 80 26000 6783 8628 
Río Fundación 19 50 24000 3789 6247 

Río Sevilla 20 80 24000 5146 6456 
Centro Cienága Grande de Santa Marta 41 20 5400 224 830 

  Estaciones con mayor rango de Coliformes fecales 
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Figura 3.1.3.1-36.   Distribución de los Coliformes totales  en el departamento de Magdalena durante la época húmeda-seca del 2001-2003. 

 

 
Figura 3.1.3.1-37.  Distribución de los Coliformes fecales en el departamento de Magdalena durante la época húmeda-seca del 2001-2003. 

3.1.3.3.7 Conclusiones 

 El departamento del Magdalena posee dos fuentes de las variables fisicoquímicas importantes: El primero es el 
emisario submarino del Distrito y la segunda es la salida de la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde muchos 
procesos dinámicos se llevan a cabo (allí llegan los escurrimientos agrícolas de las plantaciones de banano). El 
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patrón de circulación de las aguas hace que  las principales variables medidas tengan una condición estacional y 
variedad en la calidad de las aguas, todo esto hace que el departamento posea diversidad de ecosistemas marinos. 
Los ríos provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta al norte del Departamento, no presentan caudales que 
afecten de manera significativa las aguas costeras, pero son importantes para los procesos de fertilización en los 
cuales juegan un papel fundamental. 

 Las condiciones microbiológicas de las aguas costeras del departamento del Magdalena, han mostrado un 
comportamiento similar al encontrado en otras zonas costeras, es decir los valores de concentración más altos están 
asociados a los centros urbanos o sitios donde la actividad antrópica es conspicua. De este modo es importante 
señalar que los sitios de recreación turística del departamento, están influidos por las descargas de aguas servidas, 
por lo se hace necesario el seguimiento de estas sitios. 

 Los organoclorados en el departamento presentan una fuente dispersa, sobre todo por la utilización en los 
cultivos que se realizan en y alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta. La principal zona afectada es la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, pero también las playas y ecosistemas del Parque Tayrona, ubicadas al norte del 
departamento. Aunque las concentraciones no representan un riesgo inminente e importante para los organismos 
acuáticos, la presencia de los plaguicidas organoclorados es una alerta para los organismos de control y 
conservación en los temas ambientales. 

 Las concentraciones de H.D.D. en la zona costera del departamento del Magdalena, ha presentado fluctuaciones 
evidentes tanto en lo temporal como en lo espacial. Estas concentraciones no representan una amenaza clara para 
los organismos acuáticos, pero indican que las actividades humanas son las que más influyen en la aparición y 
concentración de los mismos. 

 La concentración de metales pesados en las aguas costeras del departamento, se encuentran en el rango de No 
Contaminada y de No riesgo para los organismos acuáticos. Pero lo mismo que los hidrocarburos y organoclorados, 
su presencia esta influida directamente por la actividad antrópica y los centros urbanos. Por lo que una vigilancia 
permanente así como planes de control se hacen necesarios, para la conservación de los ambientes acuáticos del 
departamento.
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3.1.3.4 Atlántico 

3.1.3.4.1 Estaciones de muestreo 

En la figura 3.1.3.4-1 se observan los sectores y las estaciones de muestreo establecidas en el departamento del 
Atlántico, el cual para el año 2001 inició sus muestreos con 9 puntos distribuidos en los tres sectores del litoral; ya 
para el año 2003 cuenta con 16 estaciones repartidas estratégicamente para un mayor cubrimiento de la zona y la 

ubicación e identificación de las fuentes de 
contaminación del departamento. 

3.1.3.4.2 Fuentes de Contaminacion 

El río Magdalena junto a las ciénagas de 
Mallorquín, Balboa y del Totumo son los 
principales cuerpos de agua de la zona 
costera del departamento. El río 
Magdalena drena la hoya hidrográfica del 
mismo nombre, que a su vez está 
constituida por 31 afluentes, de los cuales 
el Cauca y el Bogotá, son los mayores 
receptores y conductores de toda clase de 
contaminantes. Ver Tabla 3.1.3.4-1. Este 
río recorre prácticamente todo el país de 
sur a norte y se constituye en el sistema 
recolector de alrededor del 70% de los 
desechos de origen tanto industrial como 
doméstico del país. Las principales 
ciudades industriales y donde se concentra 
la mayor parte de la población colombiana 
descargan sus desechos y a través de 

diferentes sistemas fluviales son transportados al río Magdalena (Campos et al, 1996). Las áreas urbanas que 
generan mayor carga orgánica en el país son Santa fé de Bogotá – Soacha con 3.424 Ton/día seguido por Medellín – 
Valle de Aburrá con 235,1 Ton DBO/día y luego Cali – Yumbo con 185 Ton DBO/día.(Garay et al., 2002) 

Tabla 3.1.3.4-1. Cargas que aporta el río Magdalena al Caribe colombiano 
RÍOS CAUDAL DBO SST NT PO4 HDD OCT CFS CTT CD CR PB 

 m3/seg Ton/dia Ton/dia Ton/dia Ton/dia kg/día g/día NMP*1011/dïa NMP*1011/dïa kg/día kg/día kg/día 
Magdalena 7149,5 7989,1 152215,2 514,5 45,7 4066,64 626,98 538031 722111 1778,3 833,1 25927,1 

El departamento posee 5 municipios costeros (Barranquilla, Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta y Piojo) y son 
dos las principales poblaciones ubicadas en la costa: Barranquilla y Puerto Colombia. Barranquilla es la ciudad 
costera más grande, poblada e industrializada del Caribe colombiano y del país, por lo cual se convierte en una de 
las principales productoras de contaminantes orgánicos e inorgánicos que van a las alcantarillas y de ahí 
directamente al mar Caribe. La población de esta ciudad constituye el 50% de toda la población costera colombiana 
(Garay, 2001). De otro lado, el parque industrial de Barranquilla lo componen las industrias metalúrgicas, productoras 
de químicos, cementos (INVEMAR, 2000), curtiembres, productoras de agroquímicos y otras. Por último, en su 
calidad de uno de los principales puertos fluviales y marítimos del país, es una de las principales fuentes de residuos 
oleosos. 

El impacto generado se suma al de los municipios de Soledad y Malambo que aportan directamente al río 
Magdalena, los vertimientos de industrias de agroquímicos, granjas avícolas y curtiembres. Otras empresas, como 
procesadoras de aves y textileras, vierten indirectamente sus residuos y desechos al río. 

3.1.3.4.3 Fisicoquímicos 

Se realizó el muestreo en los siguientes puntos: Río Magdalena junto al puerto (zona industrial), Bocas de Cenizas, 
Ciénaga de Mallorquín, Ciénaga Balboa (Puerto Colombia), Puerto Velero y Santa Verónica (incluyendo playas). Se 
realizaron dos muestreos, en cada una de las temporadas de interés, que se analizan en este documento (Figura 
Figura 3.1.3.4- 2 a la Figura 3.1.3.4-11). 

Los muestreos realizados para la zona marina (dos estaciones), indicaron calidad normal de esta zona, recordando la 
temporada de brisas que influye en la disolución del oxígeno en el agua y disminución de la temperatura, mientras 
que en la época de lluvias estos valores disminuyen no lo hicieron por debajo de 6.0 mg/l. 

 
Figura 3.1.3.4-1. Sectores y estaciones del departamento del Atlántico 
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Para la zona estuarina se realizaron tres estaciones, que representan la salida del Río Magdalena y dos ciénagas 
costeras con fuerte influencia marina. Los valores de los fisicoquímicos medidos muestran los mayores niveles de 
nitrógeno en las estaciones frente a la zona industrial de Barranquilla en el Río Magdalena y la Ciénaga de balboa en 
Puerto Colombia para la temporada de lluvias (1490 en la zona industrial y 1464 µg N/l respectivamente), mientras 
los valores más bajo se registraron en ciénaga Balboa durante la temporada de seca (12.12 µg N/l Figura Figura 
3.1.3.4- 2 a la Figura 3.1.3.4-11). En algunas de las figuras de tendencias se aprecian aumentos de las 
concentraciones medidas en el tiempo (Figura Figura 3.1.3.4-7), pero se debe tener cuidado ya que los datos tienen 
sesgos debido a los muestreos realizados, ya que los primeros corresponden a muestreos realizados en el Río 
Magdalena, mientras que los últimos poseen más énfasis sobre la zona marina. 

En los contenidos de fósforo se encontró que las mayores concentraciones se dieron en la ciénaga de Mallorquín 
para la época de lluvias y los menores en la parte marina del departamento durante la época de seca (292 y menor 
de 0.12 µg P/l respectivamente). Todos los municipios ubicados junto a las riveras del río, extraen agua de el para 
hacerla potable y al mismo tiempo este es receptor de las aguas servidas. Algunos de ellos poseen lagunas de 
oxidación o tratamientos preliminares, pero todos vierten al Río Magdalena por lo que el río se constituye en la fuente 
de todas las sustancias que llegan a gran parte de la zona costera del país. Para la Ciénaga de Mallorquin se han 
realizado varios estudios y se conoce la dependencia que tienen sus aguas con los niveles de caudal en el Río 
Magdalena (UNINORTE, 1999; Arrieta & De La Rosa, 2000). 

La zona sur costera del departamento, esta siendo utilizada con fines turísticos y recreativos en su mayor parte, 
aunque se mantiene la actividad pesquera artesanal.  

En este departamento la fuente más importante de aportes a la zona costera, la constituye el Río Magdalena que 
durante todo el año drena un caudal promedio de 7149.5 m/s (IDEAM, 2000) y la cantidad de sólidos que arroja al 
mar es de 4.5 ton/s en promedio según la misma fuente. Existe otros afluentes sólo por la temporada de lluvias, uno 
es el Arroyo Juan de Acosta que vierte sus descargas cerca a la localidad de Santa Verónica y el arroyo Cascabel 
cerca al anterior. Es deseable que estos arroyos sean monitoreados para conocer la cantidad de agua que vierten, el 
tiempo promedio en que realizan estos vertimientos y una caracterización de los mismos. 

Históricamente se conocen que las descargas de los ríos Mississippi y el Magdalena contribuyen con la mitad de la 
descarga de sedimentos al Mar Caribe (PNUMA, 1999b). Pero recordemos que la deforestación para conseguir 
tierras de cultivos, la utilización de agroquímicos y los vertimientos que los municipios ribereños realizan sobre esta 
importante arteria fluvial (IDEAM, 2000), contribuyen en la degradación de las condiciones normales del agua. 

La descarga del Río Magdalena hacia el Mar caribe se considera de la más importante en toda la región colombiana, 
debido a su extenso recorrido por todo el país y a que gran parte del sector industrial realiza descargas directas en el 
(Escobar & Barg, 1990; Marín et al., 2001).  

Las tendencias temporales en las variables consideradas, indican la misma influencia del muestreo sobre los datos 
registrados. La salinidad presenta tendencia al aumento, ya que en la base de datos existe mayor número de 
registros para la zona del río Magdalena. El mismo fenómeno se observa para el resto de las variables, en los que la 
inclusión de datos marinos al análisis realizado, sesga los valores promedios obtenidos. Tabla 3.1.3.4-2. 

Tabla 3.1.3.4-2. Datos resumen de las variables fisicoquímicas en la zona costera del Departamento del Atlántico (Fuente: Base de Datos Red CAM). 

 Parámetro pH SAL Oxigeno PO4 NH4 NO3 Nitrógeno 
       ups mg/l µg/l P µg/l N µg/l N µg/l N 

Promedio 7.71 16.37 7.00 99.5 36.67 296.21 225.86 

Mínimo 6.35 0 0.60 0.12 0.03 0.05 2.16 

Máximo 8.4 36.9 12.0 1500 180 1952 1215.67 

n 223 121 216 81 85 117 68 

Desv. Std 0.49 16.47 1.54 190 30.64 478.45 265.49 
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Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

0.0 – 8.0 8.1 - 16.0 16.1 – 24.0 24.1 – 32.0 Mayor de 32.1  
Figura 3.1.3.4-2. Distribución de la salinidad en la zona costera del Departamento del 
Atlántico, durante tres muestreos. 
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Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

0.0 – 2.0 2.1 - 4.0 4.1 – 6.0 6.1 – 8.0 Mayor de 8.1  
Figura 3.1.3.4-3. Distribución del oxígeno disuelto en la zona costera del Departamento 
del Atlántico, durante tres muestreos. 
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Figura 3.1.3.4.-4. Distribución del nitrógeno inorgánico en la zona costera del Departamento 
del Atlántico, durante tres muestreos. 
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Figura 3.1.3.4-5. Distribución del fósforo inorgánico en la zona costera del Departamento 
del Atlántico, durante tres muestreos. 
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Figura 3.1.3.4-6. Distribución del pH en la zona costera del Departamento del Atlántico, durante tres muestreos. 
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Figura 3.1.3.4-7. Tendencia de la salinidad (valores promedios y línea de 
tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo) para la zona 
costera del Departamento del Atlántico. 
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Figura 3.1.3.4-8. Tendencia del oxígeno disuelto (valores promedios y línea 
de tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo) para la zona 
costera del Departamento del Atlántico. 
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Figura 3.1.3.4-11. Tendencia del pH (valores promedios y línea de tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo) para la zona costera del 
Departamento del Atlántico. 

3.1.3.4.4 Contaminacion Microbiológica 

El Departamento del Atlántico está ubicado en la zona norte de Colombia, sobre la costa del mar Caribe y la margen 
izquierda del Río Magdalena, además en su parte sur delimita con el departamento de Bolívar a través del Canal del 
dique. Hoy en día está conformado por veintidós (22) municipios, un Distrito Especial Industrial y Portuario como 
capital, también se encuentran las cuencas hidrográficas del Río Magdalena, Canal del Dique y el Embalse del 
Guájaro. Además, ciénagas pequeñas, grandes y un sin número de arroyos cuyos caudales dependen de las 
precipitaciones. La extensión del litoral es de aproximadamente de 60 Kilómetros, comprendida desde el tajamar 
occidental de Bocas de Ceniza hasta la población de Galarazamba en límites con el Departamento del Bolívar 
(C.R.A, 2002). 

En el ámbito de los indicadores de 
contaminación fecal se llevó a cabo el análisis 
de la tendencia de estos con los datos 
obtenidos desde 1995 hasta la época húmeda 
del 2003, donde se pudo observar a través del 
tiempo un comportamiento creciente de los 
indicadores de contaminación fecal, 
encontrándose repetitivamente los mayores 
valores de Cf en la época seca siendo la más 
alta para el 2002, posiblemente los factores 
climáticos fueron determinantes (fenómeno 
niño) en el hallazgo de estas concentraciones 
que no permitieron procesos de dilución o 
dispersión de los vertimientos domésticos 
aportados por los caudales tanto del 
Magdalena como los Ríos que desembocan al 
mismo; ya que al disminuir éstos y al 
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Figura 3.1.3.4-9. Tendencia del nitrógeno inorgánico (valores 
promedios y línea de tendencia en rojo, para todas las estaciones en 
un muestreo) para la zona costera del Departamento del Atlántico. 
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Figura 3.1.3.4-10. Tendencia del fósforo inorgánico (valores 
promedios y línea de tendencia en rojo, para todas las estaciones en 
un muestreo) para la zona costera del Departamento del Atlántico. 
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Figura 3.1.3.4-12. Tendencia de los Coliformes fecales en época seca, intermedia y húmeda desde 1995 
hasta 2003 en el departamento del Atlántico (datos promedio). 
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mantenersen los vertimientos de aguas servidas 
se favoreció la contaminación de origen fecal 
(Figura 3.1.3.4-12). Cabe notar, un incremento de 
los Cfs en la época húmeda de 2003 con 
promedios del orden de 20.000 NMP Cf/100 ml. 

Según el artículo 43 del Decreto 1594 de 1984 
para destino del recurso hídrico con fines 
recreativos para actividades de contacto 
secundario como deportes náuticos y pesca, se 
pudo establecer que el 40% de las estaciones 
monitoreadas para el primer semestre del 2003 
sobrepasaron los límites permisibles, siendo los 
puntos ubicados en Bocas de Ceniza y Frente a 
Dársena acueducto de Barranquilla, los de mayor 
contaminación por Ct con concentraciones entre 
70.000 - 50.000 NMP Ct /100ml respectivamente. 
Estas elevadas concentraciones de coliformes son la consecuencia de la incidencia de las aguas provenientes del 
Río Magdalena en esta zona y en el punto frente a Dársena por las descargas de las aguas industriales y 
domésticas de Soledad. La estación localizada en Ciénaga de Balboa mostró niveles de 17.000 NMP Ct/100 ml 
como efecto de las descargas del arroyo Grande que recoge las aguas tratadas de la laguna de oxidación de Puerto 
Colombia (Figura 3.1.3.4-13). 

En las estaciones monitoreadas con fines recreativos para contacto primario durante el primer semestre de 2003 
sólo el 25% sobrepasaron los niveles permisibles según la legislación colombiana, registrando el mayor contenido en 
el punto ubicado en la Playa de Salgar con niveles de 220 NMP Cf/100 ml, como efecto de la proximidad del casco 
urbanístico que vierte en determinado momento sus residuos domésticos, ya que sólo el 73% de la población 
poseen cobertura de alcantarillado (REDCAM, 2001; Figura 3.1.3.4-14). 

También, se analizó el comportamiento temporal y espacial de los diferentes puntos monitoreados con los promedios 
obtenidos durante la época seca y húmeda desde el 2001 hasta la fecha, con el fin de determinar el grado de 
contaminación de origen fecal causado por las actividades turísticas y el impacto que ejerce el Río Magdalena en la 
zona debido a la carga de Coliformes fecales que trae consigo por su paso a través de las diferentes poblaciones 
ribereñas, sumado a los vertimientos puntuales por las actividades industriales y portuarias de este departamento, 

donde se mostraron los mayores niveles de 
Coliformes totales y fecales durante la época 
húmeda con rangos entre 22.000 – 50.000 
NMP/100 ml, principalmente en las estaciones 
localizadas en Punta Roca, Las Flores, Puente 
Pumarejo y Frente a Dársena (Figura 3.1.3.4-15 y 
Figura 3.1.3.4-16). Durante la época seca de 2003 
las concentraciones de Ct y Cf disminuyeron en 
comparación con la otra época climática, 
principalmente en las estaciones ubicadas en el 
área de playas como efecto del incremento de la 
salinidad que ejerce un efecto bactericida en el 
grupo Coliformes; encontrándose de igual forma 
concentraciones elevadas Frente a Dársena 
(30.000 NMP Cf/100 ml), Bocas de Ceniza (22.000 
NMP Cf/100 ml) y Ciénaga de Balboa (13.000 
NMP Cf/100 ml) (Figura 3.1.3.4-16). 

En la Tabla 3.1.3.4-3 se pudo observar el 
comportamiento de cada una de las estaciones 

con sus rangos mínimos y máximos, donde es de gran interés resaltar las concentraciones reportadas por el punto 
ubicado en Frente a Dársena acueducto de Barranquilla con rangos entre 22.000 – 46.000 NMP Cf/100 ml, por 
provenir estas aguas del Río Magdalena y además al recibir las descargas industriales y domésticas de Soledad. 
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Figura 3.1.3.4-13. Coliformes totales y Limite Permisible establecido por la legislación colombiana 
para aguas de contacto secundario en las estaciones monitoreadas durante el primer semestre de 
2003 en el departamento de Atlántico. 
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Figura 3.1.3.4-14. Coliformes fecales y Limite Permisible por la legislación colombiana para aguas 
de contacto primario en las estaciones (playas) monitoreadas durante el primer semestre de 2003 
en el departamento de Atlántico. 
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Tabla 3.1.3.4-3. Nombre de cada una de las estaciones monitoreadas en el departamento de Atlántico con su número de datos, rango mínimo, máximo, promedio y 

desviación estándar. 
Coliformes fecales 

Estación  # datos Rango min. Rango máx. Promedio SD 
Bocas de Ceniza (A) 3 210 11000 4237 4811 
Bocas de Ceniza (B) 2 1300 1500 1400 100 
Punta Roca 3 170 50000 24723 20349 
Frente a Puerto Velero (B) 3 2 30 12 13 
Santa Verónica, (B) Arroyo Juan de Aco 3 3 2100 794 930 
Playa Santa Verónica (2) 1 20 20 20 0 
Ciénaga de Balboa 6 5 13000 3461 4571 
Frente a Puerto Velero (A) 4 2 5400 1359 2333 
Santa Verónica, (A) Arroyo Juan de Ac 4 3 300 171 108 
Playas de Salgar - Puerto Colombia 3 220 2400 1440 909 
Playas de Puerto Colombia debajo del M 3 20 360 170 142 
Ensenada el Puente - Boca Arroyo Casca 2 3 80 42 39 
Playa Pto. Velero 1 20 20 20 0 
Zona área de Manglares 3 3 3 3 0 
Ciénaga Mallorquín- Zona entrada Río M 7 2 24000 3431 8397 
Las Flores, aguas residuales R. Magdalena 4 30 90000 29033 36431 
Urb. La Playa, Centro C. Mallorquín 6 3 16000 2713 5943 
Boca Caño Clarín 8 260 2700 1320 661 
Puente Pumarejo 3 800 24000 8933 10665 
Frente a Dársena acueducto Barranquilla 3 22000 46000 32667 9978 

Estaciones con rangos máximos de Cf.  

 

3.1.3.4.5 Residuos de Plaguicidas e Hidrocarburos 

 

Figura 3.1.3.4-15. Distribución de los Coliformes totales en el departamento de Atlántico 
durante la época húmeda-seca del 2001-2002 y época seca-húmeda 2003. 

 
Figura 3.1.3.4-16. Distribución de los Coliformes fecales en el departamento de 
Atlántico durante la época húmeda-seca del 2001-2002 y época seca-húmeda 2003. 
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Residuos de Plaguicidas  

Barranquilla es la ciudad costera más grande e industrializada del Caribe colombiano (con más de 1.500.000 
habitantes), pero su problemática ambiental en relación con los ecosistemas marinos no ha sido evaluada, tal vez 
porque no se encuentra asociada directamente a una bahía o cuerpo de agua semicerrado, donde los impactos se 
hacen más evidentes. Sin embargo, sus descargas de desechos industriales y de aguas negras van al río 
Magdalena y de este casi enseguida al mar, por lo cual es lógico suponer que esta ciudad es una de las principales 
fuentes de contaminantes de la región (Garzón-Ferreira, 1998).  

El PNUMA (1994) en su informe técnico No. 34 (Perspectiva regional sobre las fuentes de contaminación de origen 
terrestre en la Región del Gran Caribe), reseña que entre 1972-1774 y 1982-1984 se aplicaron en Colombia 35444 
toneladas métricas de plaguicidas, que corresponde al 25 % del total aplicado regionalmente por 14 países del Gran 
Caribe, y se sugiere que gran parte de este material tóxico antropogénico es descargado al Río Magdalena por sus 
tributarios primarios, siendo finalmente introducido al Mar Caribe colombiano.  

Existen escasos estudios en Colombia sobre la naturaleza, volumen y destino de los residuos de plaguicidas que 
realmente se descargan al Río Magdalena, así como los niveles de concentraciones en agua y especies vivas. En un 
estudio reciente (Cala, P y A. Sodergren, 1999), realizado en 20 especies de peces del Río Magdalena se detectaron 
residuos de plaguicidas organoclorados en 10 especies, con rangos de concentración (ng/g de lípidos) en músculo 
de 20-1060 para heptacloroepóxido, 20-620 para HCH total y 55-10700 para DDT total; los mayores niveles de 
organoclorados fueron encontradas en muestras recolectadas en la parte media y baja del río, revelando el mayor 
impacto e estos sectores. Respecto a niveles de concentración de plaguicidas organoclorados en aguas del río 
Magdalena se dispone de los registros realizados por INVEMAR entre 1995-1996 y las campañas realizadas por el 
CIOH en los últimos años.  
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Figura 3.1.3.4-17. Comparación de los niveles de OCT en aguas en la zona costera del Atlántico. B) Frecuencia de muestras con presencia de OCT. 

El departamento del Atlántico y en primera instancia su capital Barranquilla, gracias a su desarrollo económico 
aporta contaminantes debido a la actividad de puerto fluvial y marítimo. La zona industrial de la vía 40, la zona 
Franca y las descargas domésticas de la ciudad en diferentes puntos a través de caños también lo hacen, sumadas 
a las descargas provenientes del río Magdalena (Steer et al., 1997). Históricamente este conjunto de factores han 
conducido a valores altos de HDD y OCT. 

En el 2001 se detectó la presencia de plaguicidas a lo largo de toda la zona costera del departamento y tramo final 
del río Magdalena (Figura 3.1.3.4-18). En época seca se presentan valores entre los 3 a 10 ng/l en la zona industrial 
de Barranquilla sobre el río Magdalena. Para las demás estaciones, los niveles de contenido de OC son menores a 
los 3 ng/l. Esto indica que los niveles de OC para este departamento se deben a la actividad doméstica y al sector 
industrial. 

En la época húmeda, todos los valores de OC se encuentran inferiores a 3 ng/l incluyendo la zona industrial que 
están por debajo de la norma de 30 ng/l. En general, el departamento del Atlántico presenta niveles promedio de OC 
para las aguas marinas y costeras que la clasifican como zona bajo riesgo de contaminación. 

En abril del 2003 nuevamente se retomaron, para establecer el comportamiento de este parámetro en la época seca. 
En ella se encontró una situación más favorable ambientalmente en comparación con la época seca del 2001, 
puesto que todos los valores registrados fueron inferiores a 1 ng/l a excepción del reporte de Puerto Velero. En 
septiembre del 2003 las concentraciones no sobrepasaron los 2.4 ng/l (ciénaga Balboa), lo cual evidencia un menor 
aporte de estas sustancias hacia el mar.  

En la estación playa Puerto Velero, para el 2003, registró un nivel de 7.0 ng/l, que aunque representa un riesgo bajo 
de contaminación es el valor más alto en el departamento. En ella también se han encontrado valores relativamente 
altos en otros parámetros como los microbiológicos y metales, situación que sugiere un proceso de recirculación de 
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las aguas del Magdalena, durante la época húmeda aunque solo alcanzó una concentración de 1.0 ng/l, fue uno de 
los mayores registros; pero puede ser apresurado emitir un juicio ya que constituye los primeros datos para la 
estación. Tabla 3.1.3.4-4. 

En este departamento también es importante 
caracterizar la actividad industrial que se 
realiza, por ejemplo, las plantas industriales 
donde se procesa PVC emplean productos 
clorados para la elaboración de PVC 
plastificado o hule; plastificantes en 
adhesivos, selladores, cauchos clorados, 
materiales plásticos, también se emplean 
solventes clorados en Pinturas, tintas y 
lacas. Algunos compuestos clorados se 
siguen utilizando ya no con fines agrícolas, 
en su lugar se están empleando en la 
industria, por ejemplo, el Mírex, el 75% de su 
producción se ha utilizado como 
pirorretardante, incorporándose en pinturas, 
plásticos, equipos eléctricos y el lindano aún 
se utiliza en algunos champús antipiojos. 

 

 

Hidrocarburos  

Algunos estudios de hidrocarburos realizados en el 
departamento del Atlántico han sido ejecutados por el 
Centro de Investigaciones Oceanográficas CIOH; Garay 
et al en 1992 reportaron concentraciones de 0.24 –2.16 
ug/l en las playas de Puerto Colombia.  

En cuanto a lo niveles de hidrocarburos disueltos y 
dispersos (HDD) en el 2001 las concentraciones 
encontradas durante la época seca variaron en un rango 
entre 1 y 20 ug/l. Los mayores valores se localizaron en la 
zona marina frente a Barranquilla y al balneario de Santa 
Verónica, al parecer debido al tráfico marítimo. En la 
época húmeda todos los valores incrementaron y 
permanecieron en un rango de 5 a 30 ug/l. Todas las 
estaciones localizadas frente a Barranquilla y en la 
desembocadura del río Magdalena sobrepasaron el valor 
máximo permisible de 10 ug/l.  

Esta situación no sorprende, ya que Barranquilla posee 
un buen desarrollo industrial, y esta actividad se convierte 
en una fuente de dichos compuestos; el mantenimiento 
de maquinaria pesada, la industria metalmecánica, el 
cambio de aceite de automóviles, entre otras, son 
actividades que originan desechos oleosos que van a las 
alcantarillas y de ahí directamente al mar.  

Los resultados para el primer semestre del 2002, 
muestran una disminución en la presión sobre el medio, 

los valores encontrados no sobrepasan un máximo de 3.25 ug/l, valores que fueron detectados sobre las aguas del 
río Magdalena y su desembocadura. Observando la Figura 3.1.3.4-19 encontramos también, que existe una alta 
frecuencia de muestras cuyas concentraciones superan el 1.0 ug/l de HDD, ratificando una situación de riesgo para 
la zona costera del departamento con respecto a estas sustancias. En la época húmeda las concentraciones fueron 
mucho menores y no superaron los 0.82 ug/l , lo que representa una disminución significativa en este parámetro. 

Tabla 3.1.3.4-4. Resumen estadístico de la concentración de OCT en las estaciones del departamento del 
Atlántico.  

CODEST OCT No. DATOS MIN MAX PROMEDIO 
C08001003 Bocas de Ceniza (B) 3 0.03 1.00 0.54 
C08002003 Frente a Puerto Velero (B) 2 0.03 1.00 0.52 
C08002004 Santa Verónica, (B) Arroyo Juan de Aco 2 2.00 3.00 2.50 
C08002007 Playa Santa Verónica (2) 2 0.50 0.90 0.70 
C08002011 Ciénaga de Balboa 4 1.00 2.40 1.70 
C08002013 Santa Verónica, (A) Arroyo Juan de Ac 1 3.00 3.00 3.00 
C08002017 Playa Pto. Velero 2 1.00 7.30 4.15 
C08003004 Aguas abajo acueducto Soledad 1 25.60 25.60 25.60 
C08003008 Aguas abajo láminas del Caribe 1 39.30 39.30 39.30 
C08003009 Aguas abajo Pimsa 2 10.00 50.60 30.30 
C08003011 Aguas abajo rohm and Haas 2 10.00 52.60 31.30 
C08003018 Aguas arriba Pimsa 1 87.20 87.20 87.20 
C08003019 Aguas arriba Rohm and Haas 1 16.90 16.90 16.90 
C08003020 Aguas arriba TEBSA 1 16.00 16.00 16.00 
C08003022 Bocatoma acueducto de Soledad 1 69.10 69.10 69.10 
C08003027 Ciénaga Mallorquín- Zona entrada Río M 1 1.55 1.55 1.55 
C08003041 Las Flores, aguas residuales al Río Ma 4 0.03 2.00 1.13 
C08003042 Urb. La Playa, Centro C. Mallorquín 5 0.30 2.00 0.91 
C08003045 Frente a Dársena acueducto barranquill 2 0.30 0.40 0.35 
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Figura 3.1.3.4-18. Niveles de concentración de OCT en el departamento del Atlántico. 
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Figura 3.1.3.4-19. Comparación de los niveles de HDD en aguas en la zona costera del Atlántico. B) Frecuencia de muestras con presencia de OCT. 

Los resultados para el sector sur del departamento son aun más escasos, tan sólo en el 2002, se incluyeron algunas 
estaciones, con fortuna las concentraciones presentes son bajas y no significan grados altos de contaminación para 
el medio ambiente.  

En el 2003 el valor máximo registrado fue de 2.35 ug/l (playa de Puerto Colombia), para la época seca. Estos 
resultados del 2002 –2003 exhiben un ligero aumento en el rango durante la época seca, cuando llega la temporada 
húmeda el rango disminuye, tal como ocurrió en el 2002 y 2003, indicando que las concentraciones están sometidas 
a efectos de dilución y que la procedencia puede ser terrestre (Figura 3.1.3.4-20). 

De acuerdo a lo anterior, este departamento ha mostrado mejorías en la calidad de sus aguas con respecto a los 
niveles de HDD, en el 2001 la mayoría de las estaciones presentaban un riesgo alto de contaminación (conc. >10.0 
ug/l), y actualmente las concentraciones son menores a 5 ug/l, lo que indica riesgo bajo. En el sector sur, desde los 
monitoreos iniciados en el 2002 ha mostrado un riesgo bajo en este aspecto.  

En estudios realizados, se han reportado valores tan altos como de 36.25 ug/l para HDD en la zona de alimentación 
del río Magdalena (1995) Figura 3.1.3.4-19 la alta frecuencia con que se detectan estos compuestos en las aguas 
costeras del departamento (39%) reflejan el riesgo al cual esta sometida la zona costera. En la actualidad la 
situación es más favorable ambientalmente, y se ve reflejada en una disminución de dichas concentraciones. Tabla 
3.1.3.4-5. 

 
Tabla 3.1.3.4-5. Resumen estadístico de la concentración de HDD en las estaciones del departamento del Atlántico.  

CODEST HDD No. DATOS MIN MAX PROMEDIO 
C08001002 Bocas de Ceniza (A) 2 0.70 2.97 1.84 
C08001003 Bocas de Ceniza (B) 4 0.05 10.50 2.80 
C08001004 Punta Roca 4 0.05 0.81 0.33 
C08002003 Frente a Puerto Velero (B) 2 0.90 8.20 4.55 
C08002004 Santa Veronica, (B) Arroyo Juan de Aco 2 5.20 11.15 8.18 
C08002007 Playa Santa Veronica (2) 2 0.06 0.21 0.14 
C08002011 Ciénaga de Balboa 6 0.29 8.40 3.09 
C08002012 Frente a Puerto Velero (A) 3 0.25 0.44 0.37 
C08002013 Santa Veronica, (A) Arroyo Juan de Ac 2 0.02 0.20 0.11 
C08002015 Playas de Puerto Colombia debajo del M 4 0.12 2.15 0.85 
C08002016 Ensenada el Puente - Boca Arroyo Casca 2 0.03 0.20 0.12 
C08002017 Playa Pto. Velero 2 0.10 0.27 0.18 
C08003006 Aguas abajo acueducto Triple A 1 30.00 30.00 30.00 
C08003025 Zona Barra de Mar 1 8.50 8.50 8.50 
C08003027 Ciénaga Mallorquín- Zona entrada Río M 1 36.25 36.25 36.25 
C08003041 Las Flores, aguas residuales al Río Ma 6 0.24 12.40 3.63 
C08003042 Urb. La Playa, Centro C. Mallorquín 6 0.13 23.84 6.15 
C08003044 Puente Pumarejo 3 0.39 1.60 0.79 
C08003045 Frente a Dársena acueducto Barranquilla 4 0.25 3.25 1.38 
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Figura 3.1.3.4-20. Niveles de concentración de HDD en el departamento del Atlántico 

3.1.3.4.6 Metales Pesados 

Aunque se conoce la fuerte influencia del río Magdalena sobre la zona costera del departamento, la información 
sobre contaminación por metales pesados sobre las mismas y el impacto que ha generado los efluentes de la Vía 40 
y la zona Franca Industrial, es aun desconocida. Pese a la poca información existente, es de suponer que el río 
Magdalena es la principal fuente de contaminación metálica al realizar vertimientos directamente al mar, sus 
descargas provenientes de los desechos industriales y de aguas negras (Garzón-Ferreira, 1998) de las principales 
ciudades del país. A esto se suma la contribución directa de las industrias metalúrgicas, productoras de químicos, 
(INVEMAR, 2000), curtiembres, agroquímicos, entre otras, de la zona industrial de la ciudad de Barranquilla. Los 
escasos registros existentes, reportan datos de mediciones puntuales realizadas en algunas de las zonas mas 
industrializadas de la ciudad de Barranquilla, lo cual no permite realizar un diagnóstico del grado de contaminación 
que se presenta en esta región. En las Tabla 3.1.3.4-6, se presentan los datos correspondientes al monitoreo 
realizado durante el 2001, 2002 y parte del 2003. Figura 3.1.3.4-21 a la Figura 3.1.3.4-23.  

Durante el 2001 el Cd registró concentraciones que 
estuvieron en el rango de 1.0 µgCd/l y 2.6 µgCd/l y un 
promedio general de 2.0 µg/l para todas las estaciones 
muestreadas. Las concentraciones para Cd durante el 
primer año no variaron mucho entre una estación y otra, 
presentándose ligeros incrementos en las estaciones de 
la zona Industrial y las ciénagas de Mallorquín y Balboa. 
Las concentraciones más bajas se midieron en las 
estaciones de Puerto Velero (A), Santa Verónica y 
Bocas de Ceniza. Hacia el año 2002, la concentraciones 
de Cd aumentaron casi el doble en comparación con el año anterior, registrándose un promedio de concentración de 
3.6 µgCd/l con un valor mínimo de 3.18 µgCd/l en la Desembocadura del río Magdalena (Bocas de ceniza) y 4.4 
µgCd/l para la estación Frente a la Dársena (Acueducto de Barranquilla). 

Tabla 3.1.3.4-6. Promedio y rango de las concentraciones de Cr, Cd y Pb (µg/l) en aguas 
de la franja costera del departamento Atlántico, julio 2001- mayo 2003. 

 Año Cr (µg/l) Cd (µg/l) Pb (µg/l) 
Promedio 

 
 
 

Rango 
 
 
 

2001 
2002 
2003 

 
2001 
2002 
2003 

1.0 
2.0 
0.6 

 
< LD –4.1 
0.64 – 3.5 

LD-0.9 

2.0 
3.6 

0.844 
 

1.0-2.6 
3.1 – 4.4 
0.4-1.5 

21 
60 
8.1 

 
15-34 

59 – 62 
4.1-11 
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Contrariamente a lo ocurrido en el 2002, la 
tendencia para las concentraciones de Cd 
registradas en la zona costera del departamento 
durante el 2003 fue disminuir en casi en la totalidad 
de las estaciones. Se presento una concentración 
promedio de 0.844 µgCd/L en el rango de 
0.400µgCd/L a 1.5 µgCd/L, concentraciones que 
igualmente fueron medidas en las estaciones de 
Santa Veronica y Las Flores respectivamente. Las 
concentraciones de estos contaminantes en las 
aguas costeras del departamento del Atlántico 
tienen su origen en el descargue de las aguas 
contaminadas del rio Magdalena y de otro lado a la 
fuerte actividad industrial localizada en el sector de 

las Flores principalmente las industrias de elaboración y empleo de pigmentos, industrias de fabricación de plásticos, 
entre otras. 

Para el Pb el valor promedio hallado durante el 2001 fué de 21 µgPb/l entre todas las estaciones. En este periodo, las 
concentraciones de este metal se encontraron en un rango de 15 µgPb/l hasta 34 µgPb/l en las estaciones de la 
ciénaga Balboa y el río Magdalena respectivamente. En la tabla 5 se observó que al igual que el Cd, el Pb también 
presentó valores máximos en las estaciones correspondientes a la zonas de gran influencia del río Magdalena: Bocas 
de Ceniza y zona Industrial evidenciando su afectación directa sobre las mismas.  

En el 2002 se observó que durante el primer periodo de muestreo (mayo) las concentraciones de Pb aumentaron 
notablemente (figura) encontrándose un valor máximo de 62 µgPb/l en la estación Frente a Darsena y y mínimo de 
59 µg/l en la Desembocadura del río Magdalena (Bocas de Cenizas). Si bien en cierto las concentraciones 
registradas durante este periodo superan a las de muestreos anteriores, estas son mayores en las áreas con mayor 
influencia del río. Para el 2003 las concentraciones tienden a disminuir en su totalidad encontrándose un promedio de 
8.1 µgPb/L. Durante este periodo se registró una concentración máxima de 11.1 µgPb/L y mínima de 4.1 µgPb/L al 
igual que el Cd, en las estaciones de Las Flores y Santa Verónica respectivamente. 

Al confrontar estos resultados con las concentraciones halladas en solución en las estaciones de Calamar y 
Colpuertos durante el estudio llevado a cabo por INGEOMINAS (1991) sobre el río Magdalena, se observó que en el 
caso del Cd, las concentraciones halladas en el presente estudio se encontraron en el mismo rango de 
concentración; el Pb superó los valores reportados en el citado estudio en todas las épocas (Tabla 3.1.3.4-7). De 
acuerdo a lo anterior, se podría plantear la posibilidad de enriquecimiento de este metal. Sin embargo, la puntualidad 
de estos datos no permiten realizar un diagnostico de la contaminación en el área de estudio. 

De otro lado, la posibilidad de encontrar concentraciones de Pb en cantidades apreciables en esta zona, tendría 
certeza si se ha tenido como antecedente que el río Magdalena se ha constituido en una fuente importante de 
contaminación por metales pesados en los sistemas que le están asociados, como consecuencia del frecuente 
vertimiento de desechos de origen antrópico (desechos industriales, empresa metalúrgica, fundición, galvanización, 
Industria térmica) procedentes de las principales ciudades del país. 

Se realizó el diagnóstico de la contaminación por metales pesados en las aguas costeras del departamento, tomando 
como referencia los criterios expuestos en la escala conceptual que ha sido propuesta por Marín. Según la escala, 
las concentraciones de Pb que se han obtenido en cada una de las estaciones, se encuentran dentro del rango 
establecido como Contaminación baja y para el Cr y Cd los valores están en correspondencia para los rangos de No 
Contaminación (Figura 3.1.3.4-21 a la Figura 3.1.3.4-23). 

 

Tabla 3.1.3.4-7. Concentraciones de metales pesados en solución en las estaciones de 
Calamar y Colpuertos. (Tomado y modificado de INGEOMINAS, 1991). 

Calamar Colpuertos Metal 
Rango 
(µg/l) 

Promedio 
(µg/l) 

Rango 
(µg/l) 

Promedio 
(µg/l) 

Cu 1.30-35.70 10.17 1.80-13.80 7.60 
Pb 0.00-1.30 0.31 0.00-1.20 0.46 
Cd 0.00-3.90 1.50 0.00-19.30 4.50 
Zn 8.80-77.0 26.25 36.30 5.90-97.00 
Mn 0.33-6.80 3.00 13.28 0.00-34.70 
Fe 45.0-141 81.0 121 52.-205 
Hg 0.00-0.61 0.09 0.12 0.00-0.55 
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3.1.3.4.7 Conclusiones  

 El departamento posee una de las mayores fuentes de 
materiales y elementos para las variables fisicoquímicos el 
Río Magdalena, la zona industrial y urbana de Barranquilla. 
Los aportes se deben principalmente a los sólidos 
suspendidos, nutrientes inorgánicos disueltos y materia 
orgánica. Los impactos de estas descargas se pueden 
detectar en tres departamentos principalmente (Magdalena, 
Atlántico y Bolívar). 

 Las descargas de aguas servidas que muchos municipios 
ribereños realizan sobre el río, hacen que algunas entidades 
internacionales cataloguen al río Magdalena, como de gran 
impacto sobre las aguas del Caribe. 

 La contaminación microbiológica, proveniente del río 
Magdalena es evidente a la luz de los resultados obtenidos. 
Esa contaminación aumenta durante los meses de invierno 
debido a l gran aporte continental, así como a la disminución 
de la salinidad costera, la cual favorece el desarrollo de las 
poblaciones de coniformes. 

 Las concentraciones de plaguicidas organoclorados e 
hidrocarburos, representan para el departamento del Atlántico 
una carga significativa, debido a los aportes que hace la 
ciudad de Barranquilla así como el resto del país que hace 
sus vertimientos sobre el río. Sin embargo, el volumen de 
agua transportado por el río y el descenso que realiza desde 
los andes colombianos, hacen que la dilución de muchos de 
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Figura 3.1.3.4-21. Distribución de las concentraciones del cromo en el Departamento del 
Atlántico. 
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Figura 3.1.3.4-22. Distribución de las concentraciones del cadmio en el Departamento 
del Atlántico. 
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Figura 3.1.3.4-23. Distribución de las concentraciones del plomo en el Departamento del 
Atlántico. 
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estos compuestos sea fuerte. Pero no debemos olvidar que todos los sistemas naturales poseen límites y que 
debemos propender por disminuir las cargas de contaminantes que el río Magdalena transporta en la actualidad. 

 Lo mismo que ocurre con los contaminantes orgánicos, los metales pesados presentaron una concentración 
dentro de rangos que se pueden consideran como de contaminación baja y un riesgo bajo al ecosistema. Aunque 
este tipo de resultados puede indicarnos una fuerte dilución de la concentraciones por el efecto del volumen de agua, 
es importante no descuidar todos los sistemas de alerta que se tengan a fin de conocer la evolución de todos los 
contaminantes que ingresan a la zona costera de los departamentos de Magdalena, Atlántico y bolívar influidos por 
las aguas del río más importante del país: El Magdalena. 
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3.1.3.5. Bolívar 

3.1.3.5.1 Estaciones de muestreo 

En la figura 3.1.3.5-1 se observan los sectores y las 
estaciones de muestreo establecidas en el 
departamento de Bolívar, el cual para el año 2001 
inició sus muestreos con 35 puntos distribuidos en los 
sectores de la Bahía de Cartagena, Ciénaga de la 
Virgen, Islas del Rosario y Galerazamba. Para el año 
2003 cuenta con  la misma red de estaciones 
repartidas estratégicamente para dar cubrimiento a 
toda la zona costera del departamento. 

3.1.3.5.2 Fuentes de Contaminación 

El sistema de la bahía de Cartagena sufrió las 
primeras alteraciones significativas en el siglo XVII 
con la apertura del canal del Dique que comenzó a 
descargar agua dulce y materiales terrígenos a la 
bahía y transformó un ambiente netamente marino 
(con presencia de arrecifes de coral que 
desaparecieron poco después) en un ambiente 
estuarino. Más tarde, el desarrollo urbano, turístico e 
industrial de Cartagena originó una problemática 
compleja de contaminación, destrucción de hábitats y 
agotamiento de recursos, entre otros (Garzón - 
Ferreira, 1998). 

Las principales fuentes de contaminación de la bahía 
de Cartagena son: el Canal del Dique 
(sedimentación), el alcantarillado de Cartagena 
(materia orgánica, Coliformes), sector industrial de Mamonal (
zona comercial de El Bosque (vertimientos industriales, metale
oleosos e hidrocarburos), vertimientos directos y lixiviados de
Tabla 3.1.3.5-1. 

Tabla 3.1.3.5-1. Cargas que aporta El Canal de

RÍOS CAUDAL DBO SST NT PO4 HDD 
 m3/seg Ton/dia Ton/dia Ton/dia Ton/dia kg/día 

Canal del 
Dique 455,3 374,6 10743,6 17,7 0,7 171,12 

El Archipiélago de las islas del Rosario y la zona marina
contaminación de la bahía de Cartagena. Otros tensores como 
daño físico a colonias por buceo deportivo, la sobrepesca, y la e
enfermedades2 y mortandad de los corales y otros organismos m

Asentamientos humanos e industria 

Este departamento posee 3 municipios costeros: Santa Catalina
la costa Cartagena y el complejo industrial de Mamonal. Las ag
volumen estimado de 123.425 m 3 diarios y se vierten, en un 60
alcantarillas enterradas y caños de drenaje a cielo abierto en la 
descarga a la bahía de Cartagena, especialmente a través de u
isla de Manzanillo. En éste último porcentaje se incluye los ver
(Garay, 2001).  

Dada la densidad poblacional y los incrementos que se presen
uno de los principales centros turísticos del país, los cuerpos d

                                                           
1 Garay, 1986 (Steer et al, 1997) 
2 Cendales, 1999 (INVEMAR, 2000) 
Figura 3.1.3.5-1. Sectores y estaciones del departamento de Bolívar
ena Santa Marta, febrero de 2004 115

desechos industriales y acumulación de basuras) y 
s pesados), actividad marítima y portuaria (residuos 
 basuras (materia orgánica y residuos sólidos1. Ver 

l Dique al Caribe colombiano 

OCT CFS CTT CD CR PB 
g/día NMP*1011/dïa NMP*1011/dïa kg/día kg/día kg/día 

1,18 3245 6097 140 41,1 2685,5 

 adyacente también se ven influenciadas por la 
la sedimentación proveniente del canal del Dique, el 
levación de la temperatura del agua han ocasionado 
arinos. 

, Cartagena y Turbana, pero solamente se ubican en 
uas servidas de la ciudad de Cartagena, alcanzan un 
% a la ciénaga de la Virgen mediante un conjunto de 
zona sur y suroccidental de la misma. El otro 40% se 
n emisario submarino de 800 m de largo frente a la 

timientos en los caños, lagos y lagunas de la ciudad 

tan en temporadas vacacionales por ser Cartagena 
e agua marinos y costeros de Cartagena sufren alta 
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contaminación microbiológica como consecuencia de las descargas de aguas servidas del alcantarillado sanitario, los 
emisarios de emergencia y los que se hacen en forma directa sin ningún tratamiento3.  

Las actividades industriales son las responsables de una buena parte de la contaminación en la zona costera de 
Cartagena. Por ejemplo, las procesadoras de pollos y pescados, contribuyen con el 70% del total de las cargas 
industriales de DBO5 (Garay, 2001), mientras que la refinería de petróleo junto con los buques petroleros y no 
petroleros que arriban al puerto es responsables del 80% de las cargas contaminantes de petróleo (UNOPS, 1998). 
De acuerdo con datos de 1998-99 de la Cámara de Comercio de Cartagena, existen unos 620 establecimientos 
comerciales, de los cuales según CARDIQUE (1999), 29 de ellos son productores de efluentes líquidos en volúmenes 
significativos. Todos ubicados en la costa oriental de la bahía de Cartagena, hacia la que se vuelcan por lo tanto el 
100% de los efluentes industriales, algunos de los cuales sin previo tratamiento. Fuera del área de Mamonal, hacia la 
zona nororiental de la bahía, resultan importantes las descargas de las pequeñas industrias (talleres mecánicos, 
pinturas, muebles, gaseosas, etc.), cuyos vertimientos no se han cuantificado pero que pueden ser de importancia. 
De acuerdo con los datos suministrados por CARDIQUE (2000) y el Proyecto UNOPS (CIOH, 1997), la industria 
aporta 6.02 Ton/día de la carga de materia orgánica que recibe la bahía de Cartagena, 3.9 Ton/día de los nutrientes, 
buena parte de los residuos de aceites, combustibles y fertilizantes que llegan a la misma y la mayor parte de los 
vertimientos típicamente industriales como carbonatos, amoniaco, fenoles, aguas calientes, etc. 

Actividad portuaria 

El departamento de Bolívar, y en primera instancia su capital Cartagena cuentan con una gran actividad marítima y 
portuaria, mas de 50 muelles y cinco astilleros son una muestra de ello. Cerca de 5000 embarcaciones al mes, se 
movilizan a través de la bahía de Cartagena de las cuales un 90 % corresponden a embarcaciones menores de 100 
toneladas dedicadas principalmente al turismo, recreación, transporte de alimentos, y apoyo logístico; por esto, el 
mayor porcentaje de residuos de hidrocarburos (lastre, residuos de sentinas, lubricantes quemados, residuos de 
combustibles, etc.) vertidos a la bahía proviene del trafico marítimo. Los buques de cabotaje, pesqueros y buques de 
carga general que no poseen sistemas de tratamiento a bordo, como tampoco los terminales donde arriban poseen la 
infraestructura para recibir estos residuos por tal razón, los vierten al mar. 

El sector industrial también se convierte en una fuente importante de residuos oleosos e hidrocarburos. Las industrias 
ubicadas en la costa oriental de la bahía de Cartagena, vuelcan el 100% de los efluentes industriales, algunos de los 
cuales sin previo tratamiento. 

Agricultura 

 En los sectores aledaños a la ciénaga de la Virgen se ha cultivado principalmente arroz, uno de los cultivos que más 
demanda el uso de agroquímicos, inclusive desde el alistamiento del terreno4 (Garay, Castro. 1993); El sur del 
departamento también ha tenido un desarrollo agrícola alto representado en cultivos perennes como algodón, sorgo y 
maíz (DANE, 2001). Estos residuos son drenados a través de la cuenca de la Ciénaga de Tesca y a través del Canal 
del Dique. 

3.1.3.5.3 Fisicoquímicos 

La información recavada y analizada para la Bahía de Cartagena, indican entradas significativas de nutrientes desde 
el Canal de Dique, en estaciones cercanas a instalaciones industriales (Petroquímica Mamonal) y cerca de 
asentamientos humanos (Cerro de la Popa). Para el resto de las estaciones los registros históricos para los 
fisicoquímicos se encuentran en rangos considerados “normales”. Sin embargo las fuentes de agua continental que 
ingresan a la bahía constantemente, pueden causar acumulación excesiva de nutrientes y otras sustancias que 
puedan ser nocivas al sistema acuático, como es el caso de anoxias reportadas para el fondo de la columna de agua 
(Garay & Giraldo, 1997) (Figuras 3.1.3.5-2 a 3.1.3.5-11). Los valores de nitrógeno inorgánico estuvieron en el orden 
de 433 µg/l de N (en el Canal del Dique). Para el fósforo el valor más alto se encontró en la misma estación (105 
µg/l). El patrón de circulación de las aguas en la bahía, es lento pero cambia con las temporadas climáticas de la 
región.  

Históricamente la bahía de Cartagena ha recibido influencia de los vertimientos industriales de la ciudad, sin embargo 
se han podido lograr avances en este sentido por la separación de los alcantarillados industriales y domésticos de la 
ciudad que ahora son liberados (en parte) por la Ciénaga de la Virgen. De igual forma las operaciones portuarias 
también generan una contribución en los vertimientos de la zona. Por último la entrada de aguas continentales 
provenientes del Río Magdalena a través del canal del Dique, hace que las aguas de la bahía presente las 
condiciones de  un estuario del tipo de la Ciénaga Grande de Santa Marta, pero con profundidades superiores a los 
15 m. 

                                                           
3 Garay, 1997 (Garay, 2001) 
4 Garay , Castro, Boletín Científico CIOH No. 14, 1993 
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Para la Ciénaga de la Virgen, fueron muestreadas cuatro estaciones que representan el ingreso de agua desde el 
mar, la circulación dentro de la ciénaga y la salida nuevamente al mar.  

Se observa una reducción del oxígeno disuelto en la estación frente a la Boquilla (4.1 mg/l O2), como consecuencia 
de la circulación que realiza el agua dentro del sistema, arrastrando de paso gran cantidad de materia orgánica y 
otros materiales.  

En este sistema han registrado muerte masiva de peces, como consecuencias de condiciones hipóxicas del agua, 
durante los períodos de transición climática (meses de mayo a agosto), cuando la temperatura se incrementa durante 
el día y la circulación de las masas disminuye drásticamente. La no circulación de las aguas causaba acumulación de 
materia orgánica, que se descompone rápidamente por las altas temperaturas y los procesos microbianos. En la 
actualidad los trabajos de las exclusas automáticas que generan un flujo de agua al interior de la ciénaga mediante el 
cambio de nivel de agua, ocurrido en el fenómeno de cambio de marea. El flujo ha mejorado las condiciones de 
circulación del agua, pero no detiene los vertimientos de aguas servidas sobre el cuerpo de agua natural. 

La temperatura del agua en este sistema lagunar han llegado hasta 36.6 °C (16 de julio de 1996), lo que indica 
niveles altos de radiación solar incidente y poca movilidad de las masas de agua. Para el presente año los muestreos 
realizados indican que esta variable no superó los 32 °C, como consecuencia de mejor dinámica de sus aguas que 
también favorecen la dispersión y dilución de los efluentes que llegan a la ciénaga. 

Históricamente los registros para la ciénaga han mostrado valores característicos entre 30 y 35 de salinidad; entre 20 
y 400 µg/l de fósforo (como ortofosfatos - PO4; ACUACAR, 1997); entre 257 y 507 µg/l de nitrógeno inorgánico;  entre 
5 y 6.5 mg/l de oxígeno disuelto;  valores de pH desde 8.1 hasta 10.6 (en septiembre del 1996; CIOH, 1997). 

Los vertimientos de la zona industrial de Cartagena, son considerados como los mayores volúmenes debido al 
desarrollo que tienen en el distrito (PNUMA, 2001). Los últimos trabajos realizados han logrado unificar y colectar 
todos los vertimientos industriales y realizarlos en la Ciénaga de La Virgen; en este cuerpo de agua, se mejoraron las 
condiciones de circulación de sus aguas mediante obras hidráulicas de ingeniería con lo que sus condiciones han 
mejorado. 

La salinidad alrededor de las Islas del Rosario estuvo por encima de 30 durante los muestreos realizados. Las 
condiciones de las aguas marinas de esta zona indican altos valores de oxígeno disuelto (por encima de 10 mg/l) en 
la época de lluvias y no inferior a 5 mg/l en la temporada de seca. Los nutrientes inorgánicos del nitrógeno y fósforo 
fueron bajos (el máximo fue de 132 µg N/l y para el fósforo de 286 µg P/l, ambas en la temporada de lluvia). Estas 
variables indican la condición oceánica de estas aguas y el poco impacto que tuvieron los vertimientos continentales 
en esta zona, para el año 2001. Históricamente se conocen algunos efectos del ingreso de sólidos suspendidos y 
nutrientes desde el Canal del Dique, que han generado deterioros evidentes sobre los ecosistemas de corales del 
sector. En las Islas también existe una fuente de nutrientes que parecen ser consecuencia de los vertimientos que 
realizan  los asentamientos humanos presentes allí. 

Las tendencias temporales de las variables evaluadas, mostraron que la salinidad ha venido descendiendo su 
promedio, este resultado como una consecuencia de los muchos valores tomados en el Canal del Dique. Los iones 
nutritivos (nitrogenados y del fósforo) y el pH, también presentaron tendencias a disminuir; con el oxígeno disuelto la 
tendencia es al aumento. Cada una de estas tendencias denota la influencia tanto de las condiciones del clima, como 
de las fuentes terrestres (Garay, 2001). 

 
Tabla 3.1.3.5-2. Datos resumen de las variables fisicoquímicas en la zona costera del Departamento de Bolívar (Fuente: Base de Datos Red CAM). 

 

Parámetro pH SAL Oxigeno PO4 NH4 NO3 Nitrógeno 
  ups mg/l µg/l P µg/l N µg/l N µg/l N 

Promedio 8.20 24.03 6.90 43.38 66.23 96.89 258.25 
Mínimo 5.74 0 3.76 0.03 0.03 0.05 0.09 
Máximo 9.33 37.7 12.0 1047.00 1064 1276.4 2298 

n 604 604 673 627 603 628 367 
Desv. Std 0.32 12.57 1.67 107.08 141.5 217.09 412.06 
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Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0–200 201-400 401–600 601– 800 >8010.0–200 201-400 401–600 601– 800 >801   
Figura 3.1.3.5-4. Distribución del nitrógeno inorgánico (µg N/l) en la zona 
costera del Departamento de Bolívar. 

0.0–100 101-200 201–300 301–400 >4010.0–100 101-200 201–300 301–400 >401  
Figura 3.1.3.5-5. Distribución del fósforo inorgánico en la zona costera del 
Departamento de Bolívar. 
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0.0–2.0 2.1-4.0 4.1–6.0 6.1–8.0 >8.1 0.0–2.0 2.1-4.0 4.1–6.0 6.1–8.0 >8.1  
Figura 3.1.3.5-3. Distribución del oxígeno disuelto (mg/l) en la zona costera del 
Departamento de Bolívar. 
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0.0–8.0 8.1-16.0 16.1–24.0 24.1–32.0 >32.1 0.0–8.0 8.1-16.0 16.1–24.0 24.1–32.0 >32.1  
Figura 3.1.3.5-2. Distribución de la salinidad en la zona costera del 
Departamento de Bolívar. 
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Figura 3.1.3.5-10. Tendencia del nitrógeno inorgánico y  fósforo inorgánico (valores promedios y línea de tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona 
costera del Departamento de Bolívar. 
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Figura 3.1.3.5-6. Distribución del pH en la zona costera del Departamento de 
Bolívar. 
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Figura 3.1.3.5-7. Distribución de los sólidos suspendidos totales en la zona 
costera del Departamento de Bolívar. 
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Figura 3.1.3.5-9. Tendencia del oxígeno disuelto (valores promedios y línea de tendencia en 
rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del Departamento de 
Bolívar. 
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Figura 3.1.3.5-11. Tendencia del pH (valores promedios y línea de tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del Departamento de Bolívar. 

3.1.3.5.4 Hidrocarburos y plaguicidas 

Residuos de Plaguicidas 

Bolívar es uno de los pocos departamentos que cuenta con estudios sobre el tema de los  residuos de plaguicidas, 
en su mayoría orientados por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), entre 1980-1982 
esta institución y la Universidad de Miami determinaron los residuos de plaguicidas en agua, sedimentos y 
organismos de la bahía de Cartagena, detectando aldrin y DDT. En 1991, Moreno et al, en sus estudios para  el área 
de Cartagena,  señala que el DDT altera el comportamiento y muda de P. Hawaiensis, ocasionando necrosis y 
deformación.  

Durante la década del  90 el Centro de Investigaciones  adelantó varios estudios enmarcados dentro del programa de 
“Monitoreo de la contaminación  en el caribe Colombiano: petróleo, plaguicidas y desechos flotantes”. A finales de 
esta década,  en convenio con otras instituciones (INDERENA, OEA, COLCIENCIAS, IAEA), el CIOH realizó una  
evaluación de plaguicidas en la Bahía de Cartagena y Ciénaga de la Virgen (Tabla 3.1.3.5-3). 

Los estudios adelantados en esta materia  han permitido definir que en la  franja costera del departamento la 
contaminación por residuos de plaguicidas organoclorados se centraliza principalmente  en el sector de Cartagena, y 
concretamente en la ciénaga de la Virgen, donde históricamente se ha documentado impacto por agroquímicos. En 
los sectores aledaños a la ciénaga se ha cultivado principalmente arroz, uno de los cultivos que más demanda el uso 
de agroquímicos, inclusive desde el alistamiento del terreno.5 (Garay, Castro. 1993); y el sur del departamento 
también ha tenido un desarrollo agrícola  alto representado en cultivos perennes como  algodón,  sorgo y maíz 
(DANE, 2002). 

Como muestra de la utilización de estos compuestos, en 1989, en inmediaciones de la ciudad de Cartagena y en un 
predio donde funcionaba  una de las instalaciones de la Federación Nacional de algodoneros, se encontró un entierro 
de plaguicidas  que contenía entre otros productos DDT, aldrin, metil paration, paration, toxafeno y aldicarb. Según 
estudios contratados por el Banco de Colombia con entidades nacionales e internacionales, la alternativa más viable 
desde el punto de vista técnico, económico y ambiental era el confinamiento “in situ”. (MMA/PNUMA/UCR/CAR, 
2000). 

Tabla 3.1.3.5-3.  Resultados  de estudios  históricos en material de Organoclorados. 

 
Prom. Aguas 

(ng/l) 

Prom. Sedimentos 

(ng/g) 

Prom. Peces 

(ng/g) 

Lindano 0.970 0.111  

Heptacloro 0.466 0.110  

DDD 1.291 0.053 

DDT 24.490 0.374 
Rango: 0.07 –0.78 

La presencia de industrias productoras de agroquímicos, también se constituye en un factor de riesgo, estas fábricas 
se encuentran en el sector industrial de Cartagena  muy cerca de la bahía.  Como caso ejemplo, en 1989 se 
derramaron a esta bahía  cantidades apreciables de Clorpirifos (5000 litros aprox.), ocasionando la muerte masiva de 
cerca de 10 toneladas de peces de importancia comercial.  

Este es el segundo departamento en población sobre el caribe, Cartagena por si sola supera el millón de habitantes,  
por lo cual, es de considerar también el uso de  productos caseros, como insecticidas domésticos, productos 

                                                           
5 Garay , Castro, Boletín Científico CIOH No. 14, 1993 
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químicos para el jardín, solventes para pinturas, productos químicos para automóviles (por lo general petrogénicos), 
etc. Que se convierten en fuente de sustancias toxicas orgánicas al medio marino una vez que son desechados, a 
través de las descargas del emisario hacia la Bahía o los caños a cielo abierto.  

Lastimosamente la información de plaguicidas organoclorados para el 2002 y 2003 no se encuentra disponible, en la 
base de datos RED-CAM. Pero los estudios realizados han permitido establecer lo siguiente, los niveles de residuos 
de plaguicidas organoclorados (OC) para el departamento de Bolívar en la época seca se limitan a valores entre los 
10 a 30 ng/l, presentándose los mayores valores en la ciénaga de la Virgen. En la época de transición este valor se 
reduce a un rango entre los 3 a 10 ng/l y aumenta nuevamente al rango de 10 a 30 ng/l para la época húmeda. 
Debido a estos valores, la actividad industrial de la zona y al aporte del canal del Dique; se considera este 
departamento como zona de riesgo Medio de contaminación por residuos de plaguicidas. 

Para el año 2001 en las muestras analizadas en los dos periodos, las concentraciones estuvieron por debajo del 
limite de detección del método (0.03 ng/l), lo que demuestra una tendencia a disminuir el impacto de estos 
compuestos sobre el ambiente. También la industria química ha aportado en este aspecto, con la puesta en marcha 
de programas de producción limpia, y eliminando la totalidad de sus vertimientos a la Bahía de Cartagena.  

En el 2003 el muestreo en de época seca cubrió el sur del departamento, en el se registró condiciones muy 
favorables para el ecosistema, determinando en todas las estaciones concentraciones de OCT inferiores a 3.0 ng/l. 
En septiembre se  monitoreó la parte norte del departamento y se encontró condiciones igualmente favorables.  

Hidrocarburos 

Los estudios en este aspecto también han sido realizados en su mayoría por el Centro de Investigaciones CIOH, en 
convenio con otras instituciones, y se ha identificado que el sector de más alto riesgo corresponde a la zona costera 
de Cartagena, debido a las actividades de transporte y manejo portuario de petróleo, cuyo inventario general de 
operaciones portuarias fué documentado por el Centro de Investigaciones (Garay, 1993). A lo largo del litoral Caribe 
colombiano, el CIOH realizó durante 1987 un monitoreo general de hidrocarburos del petróleo en aguas, sedimentos 
y ostras (C. Rhizophorae) entre Cispata y Riohacha, dentro del Programa CARIPOL/COLOMBIA, encontrando 
niveles muy heterogéneos entre las 13 estaciones costeras analizadas (Garay, 1992). 

El departamento de Bolívar, y  en primera instancia su capital Cartagena cuentan con una gran actividad marítima y 
portuaria,  mas de 50 muelles y cinco astilleros son una muestra de ello. Cerca de  5000 embarcaciones al mes, se 
movilizan a través  de la bahía de Cartagena de las cuales un 90 % corresponden a embarcaciones menores de 100 
Toneladas dedicadas principalmente al turismo, recreación, transporte de alimentos, y apoyo logístico. Por lo cual, el 
mayor porcentaje de residuos de hidrocarburos  (lastre, residuos de sentinas, lubricantes quemados, residuos de 
combustibles, etc.) vertidos a la bahía provienen del trafico marítimo.  Los buques de cabotaje, pesqueros y buques 
de carga  general que no poseen  sistemas de tratamiento a bordo, como tampoco los terminales donde arriban 
poseen la infraestructura para recibir estos residuos por tal razón, los  vierten  al mar. 

El sector industrial también se convierte en una fuente importante de estos residuos. Las  industrias  ubicadas en la 
costa oriental de la Bahía de Cartagena, vuelcan  el 100% de los efluentes industriales, algunos de los cuales sin 
previo tratamiento. Fuera del área de Mamonal, hacia la zona nororiental de la Bahía,  resultan importantes las 
descargas de  pequeñas industrias (talleres mecánicos, de pinturas, muebles, gaseosas, etc), cuyos vertimientos no 
se han cuantificado pero que pueden ser de importancia, en especial en aportes de residuos oleosos y petrogénicos, 
por los insumos que manejan. 

Los niveles de hidrocarburos disueltos y dispersos, se presentan en la figura 3.1.3.5-12. Estos residuos son uno de 
los contaminantes que mayor presencia hacen en este departamento, la refinería de petróleo junto con los buques 
petroleros y no petroleros que arriban al puerto son responsables del 80% de las cargas contaminantes de petróleo 
(UNEP/CAR, 1994).  

Con respecto a los niveles encontrados durante la época seca del 2001, estos  variaron en el rango de1 a 5 ug/l para 
la bahía de Cartagena. En la época de transición se presentaron valores medios y altos correspondientes a la bahía 
de Cartagena debido al movimiento de buques, al canal del Dique y a los vertimientos de residuos industriales del 
sector de Mamonal y domésticos de la ciudad. Igual comportamiento se presenta en la época húmeda. En las islas 
del Rosario se advirtieron valores moderadamente riesgosos, en las épocas de transición y humedad que ameritan 
su vigilancia presente y futura, considerando la importancia ecológica de este sector insular del departamento. 

El máximo de concentración en el 2002, tanto en la época seca como húmeda estuvieron localizados en la 
desembocadura del caño Matunilla (3.86 y 1.36 ug/l respectivamente), como consecuencia de los vertimientos que se 
hacen a este caño aguas arriba. En este mismo año las concentraciones en la desembocadura del canal del Dique 
descendieron drásticamente de valores por encima de 20 ug/l a valores inferiores a 1.0 ug/l, asociado muy 
probablemente a la disminución que experimento en el caudal ese mismo año.  
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Figura 3.1.3.5-12. Niveles de concentración de HDD y comparación de los niveles de HDD en aguas en la zona costera de Bolívar. Frecuencia de muestras con presencia de HDD. 

La tendencia observada después del 2001 ha sido a disminuir las concentraciones de HDD. En el primer semestre 
del 2002 los valores fueron inferiores a 5 ug/l con un máximo de 4.29 ug/l, lo cual significa una menor presión sobre 
el ambiente y considerar un nivel de riesgo medio por este aspecto.  En septiembre de 2003 el monitoreo de la parte 
norte del departamento y la ciénaga de la Virgen, registró valores inferiores a los 0.2 ug/l. 

En términos generales, históricamente la mayoría de los valores sobrepasa el valor de 10 ug/l durante las tres épocas 
del año y los mayores valores se presentan en las zonas de Cartagena y del canal del Dique, lo que permite clasificar 
este departamento como de medio y alto riesgo de contaminación por HDD.  El valor de 10 u/l corresponde a la suma 
de la concentración de HDD, que considerando varias normativas internacionales, y a tales efectos contemplada en la 
escala de valores indicativos del grado de contaminación, refiere los niveles de concentración a partir del cual es 
significativa la contaminación en el medio por dichos compuestos.  La figura 3.1.3.5-12 muestra la frecuencia con la 
cual se encuentran valores de HDD por encima de 1,0 ug/l, el 72 % de frecuencia es muestra de la constante entrada 
de residuos oleosos al mar con el riesgo que esto implica para el medio ambiente.   

 
Tabla 3.1.3.5-4. Resumen estadístico de la concentración de HDD en las estaciones del departamento de Bolívar.  

CODEST HDD No. 
DATOS MIN MAX PROMEDIO 

C13001008 Frente al Faro de Galerazamba - 1 1 0.01   
C13001009 Frente a Isla Arena - 2 1 0.01   
C13001011 Frente a Ceniacua - 4 1 0.01   
C13002013 Cga. la Virgen norte pantalla Bocana 2 0.10 0.11 0.11 
C13002014 Cga. la Virgen sur pantalla Bocana 2 0.10 0.11 0.11 
C13003030 Canal del Dique - 1 3 2.13 6.80 4.35 
C13003031 Desembocadura del Canal del Dique- 2 3 0.39 37.06 20.95 
C13003032 Boya verde Nº 17 - Frente a Caño de Lo 1 0.59 - - 
C13003033 Boya de señalizacion Nº 6- Astillero N 3 1.55 12.35 8.00 
C13003034 Boya roja de señalización Frente a Cor 4 0.03 49.41 22.25 
C13003035 Boya verde No. 29 - Entrada al Polvorí 2 4.12 6.80 5.46 
C13003036 Boya roja - Escollera Submarina - 16 2 0.23 0.29 0.26 
C13003037 Frente al emisario de Acuacar - ENAP I 3 0.01 4.10 1.57 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

0– ug/l 1–5 ug/l 5-10 ug/l 10–15ug/l >15 ug/l0– ug/l 1–5 ug/l 5-10 ug/l 10–15ug/l >15 ug/l  
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CODEST HDD No. 
DATOS MIN MAX PROMEDIO 

C13003038 Boya verde Nº 41 - 20 4 0.10 12.35 5.87 
C13003039 Boya roja Nº 50. Frente al muelle Ocea 4 0.10 8.20 3.32 
C13003040 Segunda punta de isla Tierra Bomba ent 3 0.24 6.40 3.59 
C13003043 Playas de la Boquilla - 7 1 0.10 - - 
C13003044 Salida  de la Bocana - 8 2 0.10 0.15 0.13 
C13003045 Playas de Crespo - 11 - DAMARENA 30 1 0.25 - - 
C13003046 Playas de Marbella frente a Texaco- 12 2 0.10 0.40 0.25 
C13003049 Boya Roja N° 1 Bocachica - 25 1 0.12 - - 
C13004018 Isla Grande frente al Hotel del Pirata 1 0.01 - - 
C13004019 Isla Barú - Bahía de Barbacoas - Secto 1 6.20 - - 
C13004020 Desembocadura Caño Lequerica - 3 1 8.40 - - 
C13004021 Caño Lequerica 1 km aguas arriba -4 2 0.72 8.00 4.36 
C13004022 Desembocadura Caño Matunilla - 5 3 1.36 6.20 3.81 
C13004023 Desembocadura Arroyo Plata - 6 3 0.11 4.40 1.84 
C13004024 Desembocadura Caño Corrrea - 7 3 0.15 8.20 3.07 
C13004026 Caño Ratón - 9 1 10.20 10.20 10.20 
C13004027 10 Matunilla 1 Km arriba casita pequeñ 1 0.59 0.59 0.59 

3.1.3.5.5 Metales pesados 

En la bahía de Cartagena, los estudios de contaminación con metales pesados tuvieron inicio cuando se estudió por 
primera vez, la contaminación con Hg sobre la bahía, debido a la existencia de la fabrica de Cloro-Soda que 
empleaba de manera indiscriminada este tóxico, como cátodo en la electrólisis para producción de Cloro, los residuos 
finalmente eran descargados al mar (Guerrero et al., 1980).  

Esta problemática de contaminación conllevó a la ejecución de diversos proyectos enfocados básicamente al 
“Estudio de la contaminación por metales pesados en la bahía de Cartagena”. Estos estudios revelaron la 
persistencia de la contaminación no solo con Hg sino con otros metales pesados potencialmente tóxicos. Los metales 
que fueron analizados (Cd, Cu, Cr, Pb, Hg, Zn, entre otros) tanto en muestras de sedimentos y aguas, se encontraron 
en altas concentraciones en algunas zonas sobre todo las comprendidas dentro de la bahía interna y frente a la zona 
industrial de Mamonal. De todos los elementos analizados, el Cd fue uno de los contaminantes que más despertó 
interés al encontrarse niveles superiores a los publicados como valores de concentración natural.  

Entre 1978 y 1979 se llevó a cabo el proyecto “Bahía de Cartagena” con el fin de determinar las características 
climáticas marinas y continentales que afectaban los aspectos dinámicos, químicos y sedimentológicos de la bahía. 
Para determinar las características químicas, se realizaron entre otros, mediciones de metales (Cu, Fe, Hg y Zn) en 
la columna de agua. Los resultados mostraron que los metales Cd y Hg tenían una variación estacional, alcanzando 
sus máximas concentraciones durante la época seca (Tabla 3.1.3.5-5), identificándose como principales focos de 
contaminación la zona industrial de Mamonal y del Canal del Dique.  

De otro lado, dentro del proyecto “Estudio de la Contaminación por metales en la bahía de Cartagena” desarrollado 
por el departamento de Química de la Universidad Nacional, se realizaron diversos trabajos como el de Marciales y 
Duarte (1988). En este estudio también se realizaron algunas mediciones en sedimentos de Cd, Cu, Cr Pb y Zn. 
Estos resultados mostraron que las mayores concentraciones de todos los metales analizados se presentaron en las 
estaciones cercanas a la bahía Interna, frente a la zona Industrial de Mamonal. Entre estos metales, las 
concentraciones de Cd generaron interés puesto que superaron el valor propuesto por Simpson (2 µg/g) como 
normal para sedimento. 

Cartagena y la Ciénaga Grande de 
Santa Marta”. Durante el estudio se 
analizó paralelamente el contenido de 
Hg en sedimentos de la bahía. Los 
resultados denotaron que pese a la 
disminución de la contaminación por Hg 
durante los últimos años, aun persisten 
niveles significativos para este 
contaminante.  

Tabla 3.1.3.5-5. Máximas concentraciones de metales pesados en la columna de agua de la bahía 
de Cartagena durante 1978-1979, niveles normales y valores máximos permisibles (Tomado de 

Plagiardini et al., 1982). 

Epoca Cu Fe Hg Zn 
Seca 

Lluviosa 
Nivel Normal 

Conc. Maxima. Permisible 

0.05-0.66 
0.008-0.01 

0.0003 
0.05 

>0.5 
>0.2 
---- 
0.3 

1.4-2.0 
1.18-1.44 
0.1-0.3 

---- 

0.5-0.6 
0.08-0.11 

0.02 
---- 
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A nivel del litoral Caribe, este departamento ha sido uno de los más ampliamente estudiados. La contaminación por 
metales pesados en aguas ha sido escasa siendo en su mayoría los registros existentes, correspondientes a 
mediciones realizadas en el sedimento y algunos organismos de interés. Dada la importancia de conocer el estado 
actual que presenta la región costera del departamento al tener en cuenta los antecedentes expuestos, se hizo 
necesario implementar el monitoreo en aguas. Con este propósito se muestrearon zonas que han tenido mayor 
impacto. Con los resultados obtenidos se propone realizar el diagnostico del estado actual de contaminación por 
metales pesados tomando como referencia lo expuesto en la escala indicativa de contaminación. La Tabla 3.1.3.5-5 
muestra parte de la información histórica existente sobre algunos metales pesados, medidos en aguas de la bahía de 
Cartagena. 

 En la tabla 3.1.3.5-6 se resumen los resultados de los análisis de agua, correspondientes al monitoreo realizado en 
dos muestreos en el 2001 y el primer muestreo de 2002. Los datos se agruparon por zonas para dar una mejor 

interpretación de los mismos: 

Zona I : Estaciones en la bahía de Barbacoas 

Zona II : Estaciones en bahía de Cartagena 

Zona III: Estaciones en ciénaga de la Virgen 

Para la franja costera del departamento de Bolívar se 
hallaron concentraciones promedio de 0.1 µg Cr/l, 3.2 
µg Cd/l y 87.2 µg Pb/l en la bahía de Barbacoas (Zona 
I); de 5.0 µg Cd y 117 µg Pb/l para la bahía de 
Cartagena (Zona II) y de 2.8 µg Cd/l Y 82 µgPb/l en la 

ciénaga La Virgen (Zona III). Las concentraciones de Cr en las estaciones de la ciénaga de la Virgen y la bahía de 
Cartagena fueron en todos los casos menores del límite de detección. 
El estudio más reciente sobre metales pesados en este ecosistema fue el Alonso y Pineda (1997) sobre 
“Bioacumulación y biomanificación de mercurio en dos especies ícticas de diferente nivel trófico en la bahía de  

En general, los rangos de concentración para estas tres zonas variaron durante el 2001 entre 1.6 y 11 µg/l para Cd y 
desde 15 hasta 169 µg/l para el Pb, concentraciones que fueron medidas en las zonas III y II respectivamente. Para 
el Cr solo se reportó valor promedio 0.1 µgCr/l en la bahía de Barbacoas (Zona I). 

En el 2002 se presentaron concentraciones de 0.48 µgCr/l, 2.2 µgCd/l y 53 µgPb/l para Cr, Cd y Pb respectivamente. 
En ese mismo orden, las concentraciones para estos metales se encontraron en el rango de 0.1 µgCr/l a 2.2 µgCr/l, 
de 1.6 µgCd/l a 4.1 µgCd/l y de 47 µgPb/l a 67 µgPb/l. 

Al hacer un análisis de la distribución de estos contaminantes en el área de estudio (Figura 3.1.3.5-13 a Figura 
3.1.3.5-15), se observó que entre zonas de muestreo las concentraciones medidas para Cd y Pb en la bahía de 
Cartagena (zona II) fueron relativamente mayores que los valores promedios reportados para las otras zonas. Para el 
muestreo del 2002 se observó que la concentración de estos metales disminuyó en la totalidad de las estaciones 
guardando el mismo comportamiento que el año anterior. De igual manera, se realizó el diagnostico de la 
contaminación por metales pesados a partir de la información primaria obtenida durante este estudio tomando como 
referencia los rangos de contaminación establecidos para estos metales en la escala de valoración conceptual, 
propuesta por Marín. Según la escala, los resultados del monitoreo llevado en estos dos años en las zonas antes 
mencionadas, las concentraciones de Cr se mantuvieron en el rango de No Contaminación. El Cd y el Pb, variaron 
desde el rango determinado para Contaminación Baja y Contaminación Media en todos los periodos. Este 
comportamiento fue observado en la totalidad de las estaciones con independencia de la zona en que fueron 
agrupadas.  

 

Tabla 3.1.3.5-6. Concentraciones promedio de Cr, Cd y Pb (µg/l) y valores máximos y 
mínimos medidos en aguas de la zona costera del Departamento de Bolivar, septiembre 

del 2001-abril 2002. 
 Año Cr (µg/l) Cd (µg/l) Pb (µg/l) 

Promedio 
 

Rango 
(mín-máx.) 

2001 
2002 
2001 
2002 

0.51 
0.48 

0.11-2.5 
0.11 – 2.2 

3.1 
2.2 

1.6 – 11 
1.6 – 4.1 

58 
53 

15 – 169 
47 - 67 
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Las concentraciones de Cd y Pb registradas en algunas estaciones de la bahía de Cartagena, hace preveer que aun 
persisten problemas de contaminación por metales pesados en esta zona como consecuencia de la influencia del 
sector industrial de Mamonal y zona comercial de El Bosque caracterizados por los vertimientos residuos industriales 
y entre ellos metales pesados. 

3.1.3.5.6 Contaminación microbiológica 

El diagnóstico y las salidas del modelo de ecosistema desarrollado por el CIOH (1997), indican un estado de máximo 
deterioro de las aguas de la bahía, la ciénaga y los caños, debido a la anoxia predominante en la mayor parte del 
fondo, especialmente en zonas de influencia de descargas de aguas servidas urbanas, industriales, dulceacuícolas, 
descargas oleosas, lixiviados, etc.  En la bahía ha habido un incremento paulatino de los episodios de eutrofización 
debido al exceso de nutrientes de origen antrópico; presencia de tóxicos como algunos metales pesados, 
hidrocarburos y plaguicidas, tanto en aguas como en los sedimentos y, en muchos casos, en organismos de 
importancia comercial (Garay, 1997). 

Las aguas servidas de la ciudad de Cartagena, alcanzan un volumen estimado de 123.425 m 3 diarios y se vierten, 
en un 60% a la Ciénaga de la Virgen mediante un conjunto de alcantarillas enterradas y caños de drenaje a cielo 
abierto en la zona sur y suroccidental de la misma. El otro 40% se descarga a la Bahía de Cartagena, especialmente 
a través de un emisario submarino de 800 m de largo frente a la isla de Manzanillo. En éste último porcentaje se 
incluye los vertimientos en los caños, lagos y lagunas de la ciudad (Marín, 2000). 

Los cuerpos de agua marinos y costeros de Cartagena sufren alta contaminación microbiológica como consecuencia 
de las descargas de aguas negras del alcantarillado sanitario, los emisarios de emergencia y los que se hacen en 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

<0.1µg/L >0.1-
0.5µg/L

>0.5-
1.5µg/L

>1.5-
3.0µg/L

>3.0-
5.0µg/L

<0.1µg/L >0.1-
0.5µg/L

>0.5-
1.5µg/L

>1.5-
3.0µg/L

>3.0-
5.0µg/L  

Figura 3.1.3.5-14. Distribución del Cadmio (µg/l) en la zona costera del 
Departamento de Bolívar. 

Epoca Seca 2001 y 2002

Epoca Húmeda 2001 y 2002Epoca Seca 2001 y 2002

Epoca Seca 2001 y 2002

Epoca Húmeda 2001 y 2002Epoca Seca 2001 y 2002

<0.01µg/L >0.01-
0.1µg/L

>0.1-
1.0µg/L

>1.0-
3.0µg/L

>3.0-
5.0µg/L

<0.01µg/L >0.01-
0.1µg/L

>0.1-
1.0µg/L

>1.0-
3.0µg/L

>3.0-
5.0µg/L  

Figura 3.1.3.5-13. Distribución del Cromo (µg/l) en la zona costera del 
Departamento de Bolívar. 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002
<1.0µg/L >1.0-

10µg/L
>10-
50µg/L

>50-
100µg/L

>100-
150µg/L

<1.0µg/L >1.0-
10µg/L

>10-
50µg/L

>50-
100µg/L

>100-
150µg/L  

Figura 3.1.3.5-15. Distribución del Plomo (µg/l) en la zona costera del Departamento 
de Bolívar. 
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forma directa sin ningún tratamiento, de tal forma que la conjugación de las descargas y el régimen de circulación de 
corrientes favorecen la permanencia de Coliformes en niveles no permisibles en algunos sectores turísticos como 
Castillo Grande  y El laguito (Garay, 1997). 

El diagnostico microbiológico de este 
departamento en el ámbito de los 
indicadores de contaminación fecal  
comprende desde  1996 hasta la fecha, 
donde la tendencia de estos  a través de los 
muestreos realizados evidenciaron una línea 
de tendencia de descenso gradual a partir 
de 1997. En la figura 3.1.3.5-16, se observó 
concentraciones promedio alarmantes de 
110.000 NMP Cf/100 ml durante 1996,  pero 
gracias a la canalización de las aguas 
transitorias depositando el 60% de los 
vertidos previamente tratados a la Ciénaga 
la Virgen, el 40% a la Bahía de Cartagena y 
la recirculación de las  aguas en la Bocana 
ha llevado a una mitigación en dicho 
ecosistema al reportarse rangos promedios 

entre 63 – 3.864 NMP Cf/ 100 ml (Figura 3.1.3.5-16), posiblemente por  un efecto amortiguador  y de dilución que 
conllevó al descenso de la población bacteriana fecal.  No obstante, a partir de la época seca del 2002 se observó 
un leve incremento en los niveles promedios de Cf como posible consecuencia de emisarios emergentes en la Bahía 
de Cartagena pero al llegar las lluvias disminuyó esta concentración con promedios de 1.326 NMP Cf/100 ml (Figura 
3.1.3.5-16). 

La distribución de los Coliformes en las 
estaciones monitoreadas durante la época 
húmeda de 2002 en La Ciénaga de la 
Virgen y la Bahía de Cartagena se 
analizaron por medio de  los criterios 
admisibles para aguas de contacto 
secundario por constituir ciertos puntos  
verdaderos estuarios por la mezcla de 
agua marina  y agua dulce a través del 
Canal del Dique.  Además, en algunas 
estaciones de la Bahía de Cartagena se 
realizan deportes náuticos lo que sería de 
gran interés conocer los niveles de Ct 
permitidos en estas áreas de acuerdo al 
artículo 43 del decreto 1594 ( 5.000 NMP 
Ct / 100 ml); observándose que el 14.2% 
de los puntos monitoreados sobrepasaron 
estos niveles, siendo la de mayor 
contaminación por el grupo Coliformes la 
estación ubicada en la desembocadura del 
Canal del Dique (30.000 NMP Ct/100ml) 

(Figura 3.1.3.5-17) como efecto de la carga de material orgánico y microbiológico  proveniente de las aguas del Río 
Magdalena que en determinado momento puede impactar la Bahía de Cartagena, como se demostró en  estudios 
realizados durante 1995 por Castro L. A., donde se llegó a la conclusión que durante los meses de septiembre y 
octubre existió una mayor contaminación microbiológica  sobre esta Bahía por las aguas provenientes del Canal del 
dique, mientras en  el mes de noviembre el mayor efecto proviene de lluvias locales y aumento de descargas 
domésticas que provocan un descenso fuerte en la salinidad llegando a valores entre 7 y 16%o. 

Respecto a las estaciones monitoreadas en la Bahía de Cartagena y sus alrededores con fines recreativos  para 
contacto primario (200 NMP Cf/100ml), se observó que el 30% sobrepasaron  estos niveles, siendo las estaciones 
localizadas en Playas de Bocagrande, Marbella y Crespo las de mayor concentración de Cf durante la época 
húmeda de 2002 con rangos entre 5.000 – 8.000 NMP Cf/100 ml; siendo estos niveles altos al considerarse estas 
áreas como turísticas  y de acuerdo a los rangos mínimos y promedios obtenidos en muestreos anteriores (tabla 
3.1.3.5-7) pone de manifiesto la presencia de emisarios emergentes (Figura 3.1.3.5-18). 

BOLIVAR
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Figura 3.1.3.5-16. Tendencia de los Coliformes fecales en época seca, intermedia y húmeda para los años 
1996 – 2003  en el departamento de Bolivar (datos promedio). 
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Figura 3.1.3.5-17. Coliformes totales y Limite Permisible establecido por la legislación colombiana para aguas 
de contacto secundario en las estaciones monitoreadas durante el segundo semestre de 2002 en el 
departamento de Bolívar. 
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También, se analizó el comportamiento  
temporal y espacial de los diferentes puntos  
monitoreados con los promedios obtenidos 
durante la época seca y húmeda desde el 
2001 hasta la fecha, con el fin de determinar 
el grado de contaminación de origen fecal 
causado por las actividades turísticas y el 
impacto que ejerce el Canal del Dique y sus 
diferentes caños que desembocan en la 
costa, donde se mostraron los mayores 
niveles de Coliformes totales y fecales 
durante la época seca, encontrándose los 
mayores picos en orden descendiente en el 
sur de la pantalla de la Bocana, 
desembocadura Caño Matunilla y Boya 
verde # 41 (Figura 3.1.3.5-19 y Figura 
3.1.3.5-20), posiblemente la fuerte sequía 
que caracterizó el 2002 no permitió efectos 
de dispersión o dilución de los vertimientos 
de aguas domésticas provenientes del 

Canal del Dique en comparación con la época húmeda que mostró menores niveles del grupo de Coliformes.  
Durante esta última época la estación localizada en la desembocadura del canal del Dique registró los mayores 
niveles de Ct (13.890 NMP/100 ml) y Cf (8562 NMP/100 ml) como efecto de la contaminación microbiológica 
proveniente del Río Magdalena (Figura 3.1.3.5-19 y Figura 3.1.3.5-20). 
Tabla 3.1.3.5-7.  Nombre de cada una de las estaciones monitoreadas en el departamento  de Bolivar con su número de datos, rango mínimo, máximo, promedio y desviación estándar. 

Coliformes fecales 
Estación # datos Rango min. Rango máx. Promedio SD 
10 Matunilla 1 Km arriba casita pequeña 2 1700 3000 2350 650 
Balneario Boca Canoa -3 3 3 11 6 4 
Banco de Coral frente a Isla Arena - 8 4 3 30 10 12 
Boya de señalización Nº 6- Astillero N 8 4 6200 1037 1980 
Boya roja - Escollera Submarina - 16 6 4 1200 366 406 
Boya roja de señalización Frente a Cor 16 13 12400 3296 4116 
Boya Roja N° 1 Bocachica - 25 3 4 460 161 211 
Boya roja Nº 50. Frente al muelle Ocea 4 2 2400 789 979 
Boya verde Nº 17 - Frente a Caño de Lo 4 4 300 84 125 
Boya verde Nº 41 - 20 8 9 23600 5368 7665 
Boya verde No. 29 - Entrada al Polvorín 4 15 2400 645 1015 
Canal del Dique - 1 8 3 2.400.000 300541 793521 
Caño Lequerica 1 km aguas arriba -4 4 28 4300 1197 1794 
Caño Ratón - 9 4 2 150 55 57 
Ciénaga - Norte de la pantalla de Boca 4 2 930 250 393 
Ciénaga - Sur de la pantalla de Bocana 9 3 2.700.000 327271 842197 
Desembocadura Arroyo Plata - 6 4 3 40 26 15 
Desembocadura Caño Corrrea - 7 4 4 210 64 85 
Desembocadura Caño Lequerica - 3 4 23 1100 518 447 
Desembocadura Caño Matunilla - 5 4 43 9300 2698 3843 
Desembocadura del Canal del Dique- 2 10 3 3.100.000 313752 928771 
Frente a Ceniacua - 4 2 2 7 5 3 
Frente a Isla Arena - 2 2 4 500 252 248 
Frente a la Boquilla, Mar afuera - 6 3 40 230 140 78 
Frente al emisario de Acuacar - ENAP I 4 9 210 75 82 
Frente al Faro de Galerazamba - 1 3 3 50 21 21 
Isla Barú - Bahía de Barbacoas - Secto 4 9 240 75 96 
Isla Grande frente al Hotel del Pirata 4 2 30 12 11 
Playas de Bocagrande -14 3 3 8000 2678 3763 
Playas de Crespo - 11 - DAMARENA 30 4 40 5000 1301 2136 
Playas de la Boquilla - 7 4 30 40 36 4 
Playas de Manzanillo del Mar - 5 2 3 13 8 5 
Playas de Marbella frente a Texaco- 12 3 20 300 137 119 
Playas de Marbella-13 3 36 7000 2360 3281 
Salida  de la Bocana - 8 3 2 91 54 38 
Segunda punta de isla Tierra Bomba 4 3 1100 284 471 

 Estaciones con rango máximo de Coliformes fecales 
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Figura 3.1.3.5-18. Coliformes fecales y Limite Permisible por  la legislación colombiana para aguas de 
contacto primario en las estaciones monitoreadas durante el segundo semestre de 2002 en el 
departamento de Bolivar. 
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3.1.3.5.7 Conclusiones 

 En Bolívar la problemática del ingreso de nutrientes y otros materiales a la zona costera, se evidencia más en la 
Bahía de Cartagena, debido a los aportes de la zona industrial y el Canal del Dique. El ingreso de materia orgánica 
condiciona los niveles de oxígeno disuelto provocando períodos de hipoxia en la columna de agua. Igual situación se 
observa en la Ciénaga de Tesca, por los vertimientos de aguas residuales. Sin embargo con la puesta en 
funcionamiento de la obra de la Bocana y el Dique direccional, se ha incrementado la circulación de las aguas y 
evitado en gran medida la acumulación de materia orgánica. Comparando con la anterior situación de la ciénaga, las 
obras hidráulicas han mejorado la calidad de las aguas con respecto a los parámetros fisicoquímicos.  Los 
vertimientos también han empezado a ser evidentes en las Islas del Rosario, como consecuencia de las actividades 
de los asentamientos humanos. 

 En cuanto a la presencia de Hidrocarburos Disueltos Dispersos (HDD) y residuos de plaguicidas organoclorados 
(OCT), históricamente los sectores más deteriorados han sido la bahía Interna de Cartagena y la Cienaga de Tesca 
por la presencia de tóxicos orgánicos, pero en la actualidad los análisis muestran una reducción en las 
concentraciones de HDD y OCT; es así, que en el 2001 las concentraciones de OCT fueron inferiores a 3 ng/l, y las 
de HDD en el 2002 tuvieron un máximo de 4.3 ug/l. Esta reducción es favorecida quizás a las alternativas de 
producción limpia implementadas en el sector industrial y a la puesta en marcha del emisario submarino. 

 Las concentraciones de Cadmio y Plomo registradas en algunas estaciones de la bahía de Cartagena, hacen 
prever que aun persisten problemas de contaminación por metales pesados en esta zona como consecuencia de la 
influencia de los vertimientos de residuales industriales y entre ellos metales pesados.  Las concentraciones de 
Plomo y Cadmio en algunas de las zonas estudiadas como en el caso del sector industrial de Mamonal y zona 
comercial de El Bosque,  durante el monitoreo llevado a cabo entre 2001 y 2002, presentan valores según la escala 

 
Figura 3.1.3.5-19. Distribución de los Coliformes totales  en el departamento de 
Bolívar durante la época húmeda-seca del 2001-2002 y época seca-Húmeda 
2003. 

 
Figura 3.1.3.5-20.   Distribución de los Coliformes fecales  en el departamento 
de Bolívar durante la época húmeda-seca del 2001-2002 y época seca-Húmeda 
2003. 
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como Contaminación Media, lo cual genera preocupación debido a la toxicidad que presentan estos metales y los 
riesgos que presentan para las diversas formas de vida acuática, incluso para la salud humana.  

 Referente a la contaminación microbiológica, la tendencia de los indicadores de contaminación fecal desde 1996 
hasta 2003 evidenció un descenso gradual como efecto de la canalización de las aguas transitorias a la Ciénaga de 
la Virgen y la Bahía de Cartagena. Se observó durante la época húmeda de 2002, que el 30% de las estaciones de 
muestreo destinadas a recreación,  sobrepasaron  los límites permisibles por la legislación colombiana, siendo las 
estaciones localizadas en las Playas de Bocagrande, Marbella y Crespo las de mayor concentración de Coliformes 
fecales.  Se sugiere incluir dentro del monitoreo del 2004, una estación de muestreo en Playa Blanca, con el fin de 
observar allí  los indicadores de contaminación fecal. 
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Figura 3.1.3.6-1. Sectores y estaciones del departamento de Sucre 

3.1.3.6 Sucre 

3.1.3.6.1 Estaciones de Muestreo 

En la figura 3.1.3.6-1 se observan los sectores y las 
estaciones de muestreo establecidas en el departamento 
de Sucre, el cual para el año 2001 inició sus muestreos con 
25 puntos distribuidos en el Golfo de Morrosquillo. Para el 
año 2003 contó con  26 estaciones repartidas 
estratégicamente para dar cubrimiento a toda la zona 
costera del departamento y monitorear las fuentes de 
contaminación identificadas. 

3.1.3.6.2 Fuentes de Contaminación 

Las principales fuentes de contaminación que deterioran la 
calidad de las aguas marinas y costeras en este 
departamento son los vertimientos de aguas residuales, la 
actividad portuaria y el transporte en lanchas, la agricultura 
y la industria camaronera. 

El río Sinú constituye la principal vía de entrada de 
contaminantes de zonas interiores del departamento, 
especialmente los que provienen de las zonas agrícolas y 
ganaderas.  

Asentamientos humanos e industria 

El departamento de Sucre posee dos municipios costeros, 
Tolú y Coveñas que se localizan junto a la costa. La 
carencia de un sistema de servicios públicos domiciliarios 
hace que cada unidad habitacional sea autosuficiente. Los 
pozos sépticos que se encuentran en algunas unidades 
habitacionales y hoteles, tienen sus salidas de rebose 
directamente en canales abiertos, cuerpos de agua, zona 
de manglar y el mar. Este fenómeno viene ocasionando 
serios problemas por vertimientos a campo abierto, 

deteriorando los cuerpos de agua, manglares y el mar. El problema se magnifica en épocas de afluencia turística, por 
ser las poblaciones costeras centros de gran atractivo para los turistas. 

Actividad portuaria 

En el muelle turístico lo que más preocupa son las actividades de arreglo y mantenimiento de motores que se 
realizan sobre la dársena, observándose acumulación de residuos oleosos sobre la superficie del agua, recipientes 
de aceite, plásticos y otros productos relacionados (Campos, op. cit.). 

En el muelle de Tolcemento se presenta contaminación por escape y derramamiento del carbón, Klinker y yeso. Las 
actividades de cargue y descargue se realizan sin ninguna protección contra la contaminación. Durante este proceso 
(que la mayoría de las veces es a granel), es excesiva la cantidad de partículas que caen directamente al mar, ya 
que el material es extraído y puesto a los buques a través de pala dragas o bandas transportadoras abiertas, 
respectivamente.  

Las actividades de exportación de petróleos presentan en ocasiones derrames de petróleo y residuos de 
hidrocarburos y aceites por las labores de cargue y mantenimiento. Ocasionalmente se producen derrames de crudo 
en la terminal del oleoducto (INVEMAR, 2000). Otra fuente de hidrocarburos son las estaciones de servicio 
(CARSUCRE, 2001), que no poseen sistemas adecuados para el manejo de estos residuos. 

Minería 

 En los municipios de Toluviejo y Palmito se realiza aprovechamiento de piedra caliza lo que ha provocado pérdida de 
suelo y aumento de sólidos en suspensión en los arroyos Pechelín, Palmito, los Charcos y la ciénaga La Caimanera 
(Ruiz, 2001). 
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Agricultura y ganadería 

Sucre es uno de los departamentos con mayor proporción de cultivos de arroz. En 1994 tenía sembradas 22.598 ha, 
ocupando el quinto puesto a nivel nacional (Rondón, 1997). El arroz es uno de los cultivos que requiere mayor uso de 
agroquímicos; por las técnicas que requiere para su cultivo, particularmente la inundación de los terrenos, se 
convierte en el cultivo que produce mayor contaminación directa sobre los cuerpos de agua. Antes de la prohibición 
en el se aplicaban lindano y aldrin para el control de los saltahojas y langostas.  

3.1.3.6.3 Fisicoquímicos 

Las estaciones marinas, presentaron valores físicos y químicos que están dentro del rango esperado para la 
temporada  reflejando la influencia del régimen de vientos en toda la costa Caribe (Figuras 3.1.3.6-2 a 3.1.3.6-11). 
Las estaciones estuarinas, mostraron buenas condiciones de calidad, que reflejan la influencia de las temporadas 
climáticas. Durante la época de seca algunas de las estaciones monitoreadas en la costa presentan condiciones 
marinas (salinidades por encima de 30 y oxígeno disuelto superior a 5 mg/l), debido a la ausencia de descargas de 
aguas dulces. Las estaciones de los caños presentaron condiciones bajas de oxígeno disuelto durante este período 
(Caño Guainí y Alegría presentaron los registros más bajos: 2.2 y 0.25 mg/l de O2 respectivamente). Interesante los 
datos de sólidos suspendidos para la zona de Sucre ya que el rango estuvo entre 200 y 338 mg/l para el muestreo de 
junio y que denotan incremento en la concentración de esta variable. Para el caño Guainí se registraron valores de 
147 µg/l de fósforo como ortofosfatos y de 25 µg/l de nitrógeno inorgánico, producto de todos los vertimientos que 
llegan hasta este cuerpo de agua.  Condiciones altas del nitrógeno y el fósforo también se detectaron en los caños 
Guacamayo y Alegría, como resultado del estancamiento que sufren sus aguas durante los períodos de sequía, por 
la acumulación de materia orgánica desde los manglares a su alrededor y la actividad antrópica al usar estos cuerpos 
de agua como botaderos de basuras. 

Durante la temporada de lluvias los bajos valores de oxígeno que presentaban las aguas estancadas de los caños 
como en Alegría, Guainí o Guacamayos continuaron en los mismos niveles debido principalmente a los contenidos 
altos de materia orgánica en descomposición (Alegría de 0.25 a 0.33 mg/l de O2; Guacamayo de 3.12 a 0.95 mg/l 
O2). Es importante señalar que el caño Guainí recibe aportes de aguas servidas del municipio de Santiago de Tolú 
(después de pasar por lagunas de estabilización).  

Históricamente las aguas del Golfo han presentado condiciones variantes, junto con las temporadas del clima, 
mostrando fuerte influencia por la boca del Río Sinú, que hace la salinidad fluctúe entre 7.1 y 34 según el régimen 
climático de la zona. De igual manera condiciona la entrada de sólidos suspendidos y nutrientes inorgánicos. En 
dirección norte-sur, después del Golfo de Morrosquillo las condiciones de las aguas costeras del Departamento de 
Córdoba, presentaron condiciones fisicoquímicas  oceánicas. 

Para las costas del departamento de Sucre se tienen registros del Golfo de Morrosquillo y de las Islas de San 
Bernardo, pero la zona costera posee pocos registros de calidad de aguas o impactos por actividades antropogénicas 
(López, 1999). Aunque es sabido que los municipios costeros de los departamentos de Sucre y Córdoba carecen de 
servicios óptimos de acueducto y alcantarillado (Tabla 3.1.3.6-1). 

Algunos cambios pueden ocurrir si el régimen de las aguas del Río Sinú sigue controlándose de manera estricta. Con 
esta regulación se piensa que las aguas del Golfo de Morrosquillo serán afectadas en menor proporción ya que el 
flujo de agua que aporta el Río Sinú será menor (INVEMAR, 2001). Quizás por ello sea evidente que las tendencias 
de los iones nitrogenados y del fósforo 

 
Tabla 3.1.3.6-1. Datos resumen de las variables fisicoquímicas en la zona costera del Departamento de Sucre (Fuente: Base de Datos Red CAM). 

 

Parámetro pH SAL Oxigeno PO4 NH4 NO3 Nitrógeno 
Sucre  ups mg/l µg/l P µg/l N µg/l N µg/l N 

Promedio 7.86 26.92 5.49 53.47 48.88 15.51 104.49 
Mínimo 6.62 0.0 0.15 0.12 0.04 0.06 1.51 
Máximo 8.65 41.8 12.0 665.77 1300.00 267.28 1305 

n 129 129 124 123 119 123 123 
Desv. Std 0.40 10.72 2.18 128.48 186.22 33.93 232.41 
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Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0–200 201-400 401–600 601– 800 >8010.0–200 201-400 401–600 601– 800 >801   
Figura 3.1.3.6-4. Distribución del nitrógeno inorgánico (µg N/l) en la zona 

costera del Departamento de Sucre. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

0.0–100 101-200 201–300 301–400 >4010.0–100 101-200 201–300 301–400 >401  
Figura 3.1.3.6-5. Distribución del fósforo inorgánico en la zona costera del 

Departamento de Sucre. 

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

0.0–2.0 2.1-4.0 4.1–6.0 6.1–8.0 >8.1 0.0–2.0 2.1-4.0 4.1–6.0 6.1–8.0 >8.1  
Figura 3.1.3.6-3. Distribución del oxígeno disuelto (mg/l) en la zona costera del 

Departamento de Sucre. 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0–8.0 8.1-16.0 16.1–24.0 24.1–32.0 >32.1 0.0–8.0 8.1-16.0 16.1–24.0 24.1–32.0 >32.1  
Figura 3.1.3.6-2. Distribución de la salinidad en la zona costera del 

Departamento de Sucre. 
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Figura 3.1.3.6-10. Tendencia del nitrógeno inorgánico y  fósforo inorgánico (valores promedios y línea de tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona 

costera del Departamento de Sucre. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

0.0–120 121-240 241–360 361–480 >4810.0–120 121-240 241–360 361–480 >481  
Figura 3.1.3.6-7. Distribución de los sólidos suspendidos totales en la zona 

costera del Departamento de Sucre. 
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Figura 3.1.3.6-8. Tendencia de la salinidad (valores promedios y línea de 

tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona 
costera del Departamento de Sucre. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002
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5.0–6.0 6.1-7.0 7.1–8.0 8.1–9.0 >9.1 5.0–6.0 6.1-7.0 7.1–8.0 8.1–9.0 >9.1  
Figura 3.1.3.6-6. Distribución del pH en la zona costera del Departamento de 

Sucre. 
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Figura 3.1.3.6-9. Tendencia del oxígeno disuelto (valores promedios y línea de tendencia en 
rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del Departamento de 
Sucre. 
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Figura 3.1.3.6-11. Tendencia del pH (valores promedios y línea de tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del Departamento de Sucre. 

3.1.3.6.4 Hidrocarburos y plaguicidas 

Residuos de Plaguicidas 

Este departamento comparte con el departamento de Córdoba una región biogeograficamente muy similar sus zonas 
costeras conforman  la unidad ambiental conocida como Golfo de Morrosquillo  

Aunque no hay suficiente información disponible retrospectiva sobre contaminación de tipo orgánico, particularmente 
relacionada con evaluación de plaguicidas y agroquímicos en general para el Golfo de Morrosquillo. Los niveles de 
plaguicidas se presentan en la figura 3.1.3.6-12, Sucre ha sido uno de los departamentos con mayor proporción de 
cultivos de arroz; en 1994 tenía sembradas 22.598 ha, ocupando el quinto puesto a nivel nacional (Rondón, 1997), y 
como muestra la figura 3.1.3.6-12, la producción se ha mantenido más o menos constante en la costa. También se 
constituye en uno de los cultivos que más demanda la utilización de agroquímicos; del consumo total de plaguicidas 
el 21% es para este cultivo. (MMA-PNUMA, 2000). Antes de la prohibición en el se aplicaban lindano y aldrin para el 
control de los saltahojas y langostas.  

Para el periodo 1998-2001, se destacan valores relativamente altos en los afluentes del golfo, variando en un rango de 10 
a 30 ng/l, debido a la actividad agrícola en las cuencas de 
los ríos Zaragocilla, Francés, Pechelin y arroyo Villeros. 
En el muestreo de época seca del  2002 los valores de 
OCT no superaron los 10 ng/l de manera general se 
clasifica el Golfo de Morrosquillo como una zona de 
riesgo medio y bajo en contaminación por residuos de 
plaguicidas debido a la actividad agrícola del 
departamento. 

Históricamente el valor más alto encontrado de OCT 
corresponde a la estación de Berrugas  (70,1 ng/l en 
1999), que al ser comparar con lo reportado en la 
actualidad muestra una ostensible disminución de la 
presión sobre el medio costero, ya que en el ultimo 
semestre del 2003 (época húmeda), las concentraciones 
de OC no superan los  2.0 ng/l. (Figura 3.1.3.6-13; Tabla 
3.1.3.6-2). 

En el Centro del Golfo se encontró el valor de 
concentración más alto en el 2003,  aunque fue sólo de 
10.6 ng/l, y representa un riesgo medio de contaminación, 
coincide con la temporada seca del 2002 cuando también 
registró el valor máximo para el departamento (8.8 ng/l). 
Esta situación  genera expectativas, por la influencia de 
las descargas terrestres en una zona marina bien 
importante. Quizás, debido a la influencia del río Sinú, 
que desemboca en la zona costera de Córdoba. Este río 
se constituye en el mayor tributario del Golfo, y además, 
por la alta actividad agropecuaria en su cuenca, puede 
ser el responsable de arrastrar e introducir en el sistema 
marino masas de agua con residuos de estos 
compuestos, las cuales se desplazan por el golfo 

siguiendo la trayectoria de las corrientes. 

 

 
Figura 3.1.3.6-12. Porcentaje de participación de las distintas zonas en la 
producción arrocera del país. Fuente: FEDEARROZ, Unidad de Análisis 
Económico y Estadística.  
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Figura 3.1.3.6-13. Niveles de concentración y comparación de los niveles de OCT en aguas en la zona costera de Sucre. Frecuencia de muestras con presencia de OCT. 

 

 

Tabla 3.1.3.6-2. Resumen estadístico de la concentración de OCT en las estaciones del departamento de Sucre. 

CODEST OCT No.DATOS MIN MAX PROMEDIO 

C70001001 Islote (Santa Cruz de los Pescadores) 4 0.03 0.03 0.03 

C70001002 Matatigre 3 0.03 2.70 1.11 

C70002010 Berrugas 1 0.03 0.03 0.03 

C70002019 Centro Golfo de Morrosquillo 4 0.10 10.60 5.00 

C70002026 Frente a Coveñas 4 0.03 14.60 3.67 

C70002027 Frente a Guaini 1 0.03 0.03 0.03 

C70002028 Frente a Pechelín 4 0.03 34.00 8.52 

C70002030 Frente a Tolú 1 0.03 0.03 0.03 

C70002031 Frente a Zaragocilla 1 1.00 1.00 1.00 

C70002032 Arroyo Villeros 4 0.03 44.00 11.02 

C70002033 Caño Zaragocilla (arriba) 1 43.60 43.60 43.60 

C70002040 Coveñas Coquerita 4 0.90 3.80 1.70 

C70002041 Ciénaga La Caimanera 3 0.20 2.20 1.40 

 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003Pesticidas OC

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003Pesticidas OC

0–3 ng/l 3–10 ng/l 10–20 ng/l 20–30 ng/l >30 ng/l0–3 ng/l 3–10 ng/l 10–20 ng/l 20–30 ng/l >30 ng/l

SUCRE - OCT

53%
47%

N. Detect.
Presencia
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Hidrocarburos 

En materia de hidrocarburos en la zona costera del departamento el Centro de Investigaciones Oceanográficas CIOH 
a finales de la década de los 80 realizo campañas de monitoreo en el Golfo. El INVEMAR también ha realizado 
algunos estudios, a través, de su sede ubicada en  la bahía de Cispatá. Por su condición de ser terminal del 
oleoducto Caño Limón-Coveñas, los controles ambientales se han enfocado a la vigilancia de hidrocarburos del 
petróleo, en vista de potenciales derrames accidentales durante el transporte y manejo de crudo y derivados. 
Históricamente el valor más alto encontrado de HDD corresponde a la estación del arroyo Villeros (producto de los 
vertimientos urbanos), con un registro de 25.37 ug/l en 2002 (Tabla 3.1.3.6-3  y Figura 3.1.3.6-). 

En el 2001, con excepción de la desembocadura del río Tinajones, los niveles de HDD no superaron el valor de 10 
ug/l; valor que corresponde a la suma de la concentración de HDD, que considerando varias normativas 
internacionales, y a tales efectos contemplada en la escala de valores indicativos del grado de contaminación, refiere 
los niveles de concentración a partir del cual es significativa la contaminación en el medio por dichos compuestos. En 
general, estos valores varían en el rango de 5 –10 ug/l y se explican en la actividad de transporte de petróleo y al 
movimiento de buques de cabotaje.  

En el 2003 la estación frente al caño Berrugas presento un valor de 9.8 ug/l, muy cercano al  establecido como 
referencia (10 ug/l), y hacia el centro del golfo también se reporto un valor ligeramente alto (3.88 ng/l), en 
comparación con las demás estaciones monitoreadas, esto genera un gradiente de concentración que disminuye 
hacia la parte oceánica y crece hacia la costa como consecuencia de las actividades que allí se realizan. Desde el 
2001 al 2003 las concentraciones en época húmeda disminuyen con respecto a la seca, lo que supone un efecto de 
dilución de estos contaminantes y su origen terrestre. Por lo anterior, se clasifica el golfo como una zona costera de 
riesgo medio de contaminación por HDD. 
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Figura 3.1.3.6-14. Comparación de los niveles de HDD en aguas en la zona costera de Sucre. B) Frecuencia de muestras con presencia de HDD. 

En el golfo de Morrosquillo existen asentamientos urbanos de relativa importancia, como Tolú, Coveñas y Berrugas, 
que influyen localmente sobre sus costas, con relación a la entrada de aguas servidas de las comunidades, lo cual no 
implica que aunque la contaminación hídrica por fuentes terrestres es básicamente de material orgánico 
biodegradable no existan actividades que generen residuos petrogénicos. La población realiza actividades que 
también ayudan a aumentar el nivel de hidrocarburos en las aguas,  por ejemplo, en el muelle turístico son comunes 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003Hidrocarburos HDD

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003Hidrocarburos HDD

0–1 ug/l 1–5 ug/l 5-10 ug/l 10–15ug/l >15 ug/l0–1 ug/l 1–5 ug/l 5-10 ug/l 10–15ug/l >15 ug/l

SUCRE- HDD

48%

52%
Conc. < 1 ug/l
Conc. > 1 ug/l



Diagnóstico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano.  
Red de vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras. Diagnóstico 2003 

MAVDT / INVEMAR/ CARs costeras / IIAP / CIOH/ EPA Cartagena Santa Marta, febrero de 2004     137

las actividades de arreglo y mantenimiento de motores que se realiza sobre la dársena, observándose acumulación 
de residuos oleaginosos sobre la superficie del agua, recipientes de aceite, plásticos y otros productos relacionados 
(Campos, op. cit.). Todos estos factores sumados (tanto actividades marítimas como domesticas), han sido  los 
responsables de que se presente una alta frecuencia (52%) de muestras con concentraciones superiores al 1.0 ug/l 
de HDD. 

En resumen, el departamento de Sucre comparte con Córdoba el golfo de Morrosquillo, una región donde se 
desarrolla una gran actividad agrícola. Sucre ha sido uno de los departamentos con mayor proporción de cultivos de 
arroz, con un quinto lugar a nivel nacional. Lo que ha significado la demanda de productos agroquímicos, entre ellos  
pesticidas. Aunque, en la actualidad los estudios reflejan una ostensible disminución de la presión sobre el medio 
costero en este aspecto. el riesgo por contaminación con OCT sigue siendo medio.  

Por su condición de ser terminal del oleoducto Caño Limón-Coveñas, y su actividad marítima, se clasifica la región 
del golfo como zona de riesgo medio por contaminación con HDD, se suma además el impacto de poblaciones 
costeras como Tolú, Coveñas y Berrugas que arrojan aguas servidas sin ningún tratamiento al mar. 

 
Tabla 3.1.3.6-3. Resumen estadístico de la concentración de HDD en las estaciones del departamento de Sucre. 

CODEST HDD No. DATOS MIN MAX PROMEDIO 

C70001001 Islote (Santa Cruz de los Pescadores) 3 1.01 12.62 4.90 

C70001002 Matatigre 3 0.35 1.17 0.74 

C70001003 Punta Rincón 2 0.62 2.22 1.42 

C70002005 Caño Pechelin (Arroyo) 3 0.21 1.36 0.74 

C70002009 Boya de Ecopetrol TLU1 8 0.28 13.65 3.10 

C70002010 Berrugas 1 4.35 4.35 4.35 

C70002017 Caño Francés 3 0.11 1.20 0.63 

C70002019 Centro Golfo de Morrosquillo 7 0.80 12.67 3.76 

C70002021 Boya de Ecopetrol TLU2 3 0.55 1.40 0.87 

C70002022 Frente a Caño Alegría 1 0.18 0.18 0.18 

C70002023 Frete a Boquerón (Isla) 1 0.69 0.69 0.69 

C70002024 Frente a Caimanera 1 3.59 3.59 3.59 

C70002026 Frente a Coveñas 2 1.31 1.70 1.51 

C70002027 Frente a Guaini 2 0.18 0.32 0.25 

C70002028 Frente a Pechelín 5 0.06 13.62 3.08 

C70002029 Frente a Caño  Francés 3 0.78 4.45 2.36 

C70002030 Frente a Tolú 1 2.05 2.05 2.05 

C70002031 Frente a Zaragocilla 1 6.39 6.39 6.39 

C70002032 Arroyo Villeros 3 0.15 25.37 8.69 

C70002033 Caño Zaragocilla (arriba) 1 4.74 4.74 4.74 

C70002035 Playa Berrugas 3 0.38 0.79 0.61 

C70002036 Playa Tolú Hotel Playa Mar 3 0.08 0.91 0.52 

C70002037 Playa Tolú  Hotel Montecarlo 3 0.26 0.54 0.43 

C70002041 Ciénaga La Caimanera 3 0.58 3.95 2.36 

C70002042 Golfo Frente Berrugas 3 0.59 9.87 4.06 

C70002044 Golfo Frente Frances 3 0.20 1.09 0.63 

C70002045 Golfo Frente Pechelín 2 0.25 4.74 2.50 

C70002046 Golfo 7 4 0.61 2.16 1.09 

C70002047 Frente Golfo Centro 3 0.26 4.63 1.86 
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3.1.3.6.5 Metales pesados 

El departamento de Sucre al igual que Córdoba, cuentan con poca información referente a fuentes de contaminación 
por metales pesados, sin embargo es importante anotar que el río Sinú se constituye para las costas de estos dos 
departamentos, en la principal fuente de contaminación, ya que durante su recorrido, recoge los residuos de origen 
diverso y de diferentes departamentos siendo finalmente vertidos a las costas.  

Como se menciono antes, los estudios de contaminación por metales pesados llevados a cabo en esta región costera 
son pocos, destacándose los realizados por INVEMAR que al igual que otros departamentos costeros, han tenido 
como finalidad realizar la caracterización por metales pesados en la zona. Los resultados obtenidos hasta la fecha 
corresponden  a mediciones en sedimentos por lo que la información histórica en aguas es insuficiente. 

En este informe, se presentan los resultados del monitoreo llevado a cabo para metales pesados en aguas del 
departamento entre marzo de 2001 y abril de 2003 para lo cual se tomo como referencia para realizar la valoración 
del estado de contaminación que presenta esta región costera, la escala indicativa de contaminación que ya ha sido 
propuesta para las aguas costeras de otros departamentos. 

A los efectos de conocer el comportamiento de los citados contaminantes químicos en el ecosistema en cuestión, se 
estableció una red de estaciones para la colecta de muestras. Para el caso de metales, se colectaron muestras de 
aguas donde se determinaron las concentraciones de Cadmio (Cd), Cromo (Cr) y Plomo (Pb). 

En la tabla 3.1.3.6-4 se presenta la 
concentración promedio obtenida a partir de las 
mediciones realizadas en cada una de las 
estaciones donde se realizaron los muestreos y 
los valores máximos y mínimos medidos para 
cada uno de estos contaminantes durante el 
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Tabla 3.1.3.6-4. Promedio y rango de las concentraciones de Cr, Cd y Pb (µg/l) en aguas de 
la franja costera del departamento de Sucre, marzo  2001- abril 2003. 

 Año Cr (µg/l) Cd (µg/l) Pb (µg/l) 

Promedio 2001 1.86 4.23 27 
MAVDT / INVEMAR/ CARs costeras / IIAP / CIOH/ EPA Cartagena Santa Marta, febrero de 2004      

2001, 2002 y abril de 2003. 

Los resultados (Figuras 3.1.3.6-15 a 3.1.3.6-17) 
muestran que durante la época de lluvias 
registrada durante el 2001, la concentración de 
Pb se encontró aumentada, presentándose 
valores un poco mayores con relacion a las 
demas estaciones de muestreo,  en frente a los 
Caños Alegría y ciénaga la Caimanera. Las 
concentraciones que se midieron en estas 
estaciones fueron de 68.6 y 58.4 µg/L 
respectivamente. Para el 2002, se observo un 

ento paulatino de este metal en la totalidad de las estaciones, guardando el mismo comportamiento.  Hacia el 
3 la tendencia para Pb fue disminuir la concentración en todas las estaciones, midiendose valores promedio entre  
µgPb/L y 8.5 µgPb/L en las estaciones de Coveña-Coquerita. Pese a que las concentraciones de Pb registradas 
ste ultimo año son relativamente bajas en comparacion con los años anteriores, es importante hacer enfasis en 

posibles fuentes que hacen posible la persistencia de este toxico en el ambiente aumentando su disponibilidad. 
re las posibles fuentes de este contaminante en las aguas costeras del departamento de Sucre, se hace mención 
as actividades relacionadas con la disposición de aguas domesticas de las poblaciones mas cercanas a las costa, 
ual de una u otra forma aumenta la carga existente en el medio.  A ello puede sumarse las diversas actividades 
colas y el posible exceso e inadecuado uso de pesticidas en cuya composición se encuentran cantidades 
ciables de Pb, finalmente incorporado a los cuerpos de aguas asociados mediante procesos de arrastre y 

iación, y teniendo como destino final el mar. 

general, según los criterios que se han establecido en la escala indicativa de contaminación, se observa que las 
centraciones de Cr y Cd medidas se encuentran dentro de los valores establecidos como No Contaminación y sin 
ún nivel de riesgo. Contrariamente el Pb presentó valores que oscilaron dentro de los rangos dados para 
taminación Baja y Contaminación Media, con niveles de riesgos bajo y moderado, respectivamente. Estos 
ltados se ecnontraron en las principales fuentes contaminantes que tributan sobre el golfo, como en el caso de 
descargas de los caños Alegría y Caimanera, resultados que a su vez generan preocupación al registrarse 
res que se enmarcan dentro del rango establecido para Contaminación Media, según la escala de valoración 
ceptual antes mencionada Estos resultados pueden estar evidenciando una posible contaminación con este 
al, haciendo manifiesto la influencia de las descargas a través de los ríos y en menor grado los vertimientos de 
caños y arroyos que tributan sobre el golfo. 

a el 2002, los valores de este contaminante tienden a mantenerse en el mismo rango es decir concentraciones 
e 2.1 y 2.7 µgCd/L. En el 2003 se observo un comportamiento decreciente en las concentraciones de Cd, 
strando al igual que el Pb, un valor máximo en la estación de Matatigres (0.6 µgCd/l) y mínimo en Coveñas-
uerita (0.1 µgCd/L). 
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Figura 3.1.3.6-17. Distribución del Plomo (µg/l) en la zona costera del 
Departamento de Sucre. 
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Figura 3.1.3.6-16. Distribución del Cadmio (µg/l) en la zona costera del 
Departamento de Sucre. 
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Figura 3.1.3.6-15. Distribución del Cromo (µg/l) en la zona costera del 
Departamento de Sucre. 
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3.1.3.6.6  Contaminación microbiológica 

El litoral marino de este departamento, esta influenciado por una masa urbana a lo largo de las playas, esta zona se 
extiende desde el caño Guacamayas (Tolú) hasta Coveñas. El  sector no cuenta con un sistema  programado de 
servicio públicos domiciliario, además tiene un  sistema de alcantarillado que resulta  obsoleto y  vierte el mayor 
volumen de aguas servidas al mar (Redcam, 2001). 

Los pozos sépticos que se encuentran en algunas unidades habitacionales y hoteles, tienen sus salidas de rebose 
directamente  en canales abiertos, cuerpos de agua, zona de manglar y el mar (Campos et al, 1996). 

El análisis microbiológico de este 
departamento comprende desde  
1999 hasta la fecha, donde la 
tendencia de los  indicadores de 
contaminación fecal a través de los 
últimos muestreos ha revelado en 
sus datos promedio una similaridad 
de las concetraciones de los Cf, 
notándose un incremento 
significativo en la época lluviosa de 
1999 como consecuencia del 
mayor volumen de caudal con Cf 
que trajo consigo los diferentes 
tributarios de la zona, ya que este 
año se caracterizó por fuertes 
lluvias (Figura 3.1.3.6-18).   
Durante la época seca de 2003 se 
muestra promedios de 524 NMP 

Cf/100 ml, posiblemente por lo marcada 
que fue esta época climática que llevó a un 
incremento en la salinidad y a su vez un 
descenso en el grupo Coliformes. 

La distribución de los Coliformes en el 
departamento de Sucre se analizó durante 
el monitoreo realizado en el primer 
semestre de 2003 de acuerdo a los 
criterios admisibles para aguas de contacto 
secundario por constituir un verdadero 
estuario por la mezcla de agua marina  y 
continental que llega principalmente a los 
Caños de Guainí, Pechelín, Guacamaya, 
Zaragocilla, Alegría, Francés, San Antonio, 
La Perdiz  y la Ciénaga la Caimanera; 
donde el 22% de las estaciones 
monitoreadas para actividades de pesca y 
deportes náuticos  se encontraron  por 
encima de los límites máximos  
establecidos por la legislación colombiana 
(5.000 NMP Ct/100 ml), hallándose las 
mayores concentraciones de Ct en el punto localizado en la playa Tolú frente al hotel Playa Mar y en la playa 
Coveñas Coquerita con niveles de 8.000 NMP Ct/100 ml, como consecuencia de la carencia de  un sistema de 
alcantarillado y eficiencia de pozos sépticos, sumado a los vertimientos de aguas servidas de la población,  hoteles y  
base militar que  realizan en los diferentes caños que desembocan en estos balnearios (figura 3.1.3.6-19).  Mientras, 
el 44% de las playas monitoreadas en el departamento de Sucre sobrepasaron los límites permisibles para aguas de 
contacto primario, siendo éstas áreas destinadas con fines recreativos, hallándose los mayores niveles de Cf en 
orden descendiente en las playas de Tolú frente al hotel Playa Mar, Tolú frente hotel Montecarlo, Coveñas Coquerita 
y Punta Rincón con rangos entre 1.700  - 700 NMP Cf/100 ml (figura 3.1.3.6-20). 
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Figura 3.1.3.6-18. Tendencia de  los Coliformes fecales en época seca, intermedia y húmeda desde 1999 – 
2003  en el departamento del Sucre (datos promedio). 
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Figura 3.1.3.6-19. Coliformes totales y Límite  Permisible establecido por la legislación colombiana para aguas de 
contacto secundario en las estaciones monitoreadas durante el primer semestre de 2003 en el departamento de 
Sucre. 
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En la tabla 3.1.3.6-5, se 
muestra cada una de las 
estaciones monitoreadas en 
este departamento para Cf 
con su rango mínimo, 
máximo, promedio y 
desviación estándar, 
observándose los mayores 
promedios en orden 
descendente en las 
estaciones ubicadas Frente a 
Tolú, Caño Guiní, Ciénaga la 
Caimanera, Arrollo Villeros y 
Playa Berrugas;como efecto 
de las descargas de aguas 
domésticas y residuos 
agroindustriales que realizan 
las diferentes poblaciones 
urbanas a estos caños y en el 
caso de la Playa Berugas por 
los vertimientos de aguas 

servidas que realizan las diferentes poblaciones a los arroyos Torobe y Zaragocilla que influyen en esta zona.  De 
igual forma, estas estaciones mostraron en los mapas de distibución del grupo Coliformes los mayores promedios 
para ambas épocas climáticas, caracterizándose las mayores concentraciones tanto de Ct y Cf durante la época 
húmeda con rangos entre 5.000 – 25.000 NMP Ct/100 ml y 2.400 – 18.000 NMP Cf/100 ml respectivamente, debido a 
las fuertes lluvias que posiblemente generaron un  aumento en el caudal de los principales tributarios y caños que 
traen consigo diferentes contenidos de material orgánico y vertimientos domésticos (Figura 3.1.3.6-21 y 3.1.3.6-22). 

 

Tabla 3.1.3.6-5.  Nombre de cada una de las estaciones monitoreadas en el departamento  de Sucre con su número de datos, rango mínimo, máximo, promedio y desviación estándar. 

Coliformes fecales 

Estación # datos Rango min. Rango máx. Promedio SD 

Islote (Santa Cruz de los Pescadores) 4 40 490 233 164 

Punta Rincón 3 700 2400 1347 751 

Isla Palma (I. San Berna 3 2 80 28 37 

Caño Pechelin (Arroyo) 1 2700 2700 2700 0 

Boca de La Caimanera 1 2700 2700 2700 0 

Boca Caño Zaragocilla 2 330 330 330 0 

Boya de Ecopetrol TLU1 5 20 3500 990 1346 

Berrugas 4 50 1700 518 687 

Isla Ceycen 5 20 1700 696 820 

Caño Francés 1 700 700 700 0 

Caño Guainí 2 16000 18000 17000 1000 

Centro Golfo de Morrosquillo 6 20 1100 238 391 

Caño Guacamayo 1 1800 1800 1800 0 

Frete a Boquerón (Isla) 1 200 200 200 0 

Frente a Caño Guacamayo 1 110 110 110 0 

Frente a Coveñas 7 20 1100 343 433 

Frente a Guaini 1 1100 1100 1100 0 

Frente a Pechelín 1 170 170 170 0 
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Figura 3.1.3.6-20. Coliformes fecales y Limite Permisible por  la legislación colombiana para aguas de contacto primario en 
las estaciones (playas) monitoreadas durante el primer semestre de 2003 en el departamento de Sucre. 
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Frente a Caño  Francés 2 260 260 260 0 

Frente a Tolú 8 20 160000 26489 51419 

Frente a Zaragocilla 1 330 330 330 0 

Arroyo Villeros 6 20 24000 6988 9494 

Caño Zaragocilla (arriba) 1 940 940 940 0 

Playa Berrugas 3 200 18000 6133 8391 

Playa Tolú Hotel Playa Mar 3 1600 3300 2200 779 

Playa Tolú  Hotel Montecarlo 3 700 11000 4167 4832 

Coveñas Puerto Viejo 3 200 3300 1433 1342 

Coveñas Puntepiedras 3 200 3400 1467 1389 

Coveñas Coquerita 3 800 13000 5167 5551 

Ciénaga La Caimanera 2 7000 24000 15500 8500 

Playa Frances 3 110 1300 633 496 

Estaciones con mayor promedio de Coliformes fecales    
Figura 3.1.3.6-21. Distribución de los Coliformes totales  en el departamento de Sucre 
durante la época húmeda-seca del 2001-2003. 
MAVDT / INVEMAR/ CARs costeras / IIAP / CIOH/ EPA C142 

 

 

3.1.3.6.7 Conclusiones 
Figura 3.1.3.6-22. Distribución de los Coliformes fecales  en el departamento de Sucre durante 
la época húmeda-seca del 2001-2003 
artagena Santa Marta, febrero de 2004     
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 En la costa de Sucre se presentan variadas entradas de aguas continentales a la zona marino costera, que 
influyen en la calidad fisicoquímica de las aguas adyacentes, sin embargo es el Río Sinú, el que hace los mayores 
aportes lo que se refleja en las condiciones casi estuarinas de las aguas del Golfo (con salinidades entre 24 y 32). 
Otras fuentes menores aportan nutrientes y materia orgánica, como es el caso de Caño Guainí y Zaragocilla que 
reciben las aguas residuales de Tolú y San Onofre respectivamente. Aunque estos municipios poseen lagunas de 
oxidación, algunas no operan, o lo hacen deficientemente. Por las costas de Córdoba los vertimientos son menores, 
siendo la desembocadura del río Sinú la mayor de ellas. 

 Con referencia a la presencia de contaminantes orgánicos, los controles ambientales se han enfocado a la 
vigilancia de hidrocarburos del petróleo, en vista de potenciales derrames accidentales durante el transporte y 
manejo de crudo y derivados por la existencia del puerto petrolero.  A la presencia de HDD, se suma el impacto de 
poblaciones costeras como Tolú, Coveñas y Berrugas; que arrojan aguas servidas sin ningún tratamiento al mar, tal 
como se registro en el 2003 (estación frente al caño Berrugas), ya que se presentó un valor de 9.8 ug/l, muy cercano 
al  establecido como referencia (10 ug/l), así como hacia el centro del golfo, donde también se han reportado valores 
ligeramente altos (3.88 ng/l), en comparación con las demás estaciones monitoreadas. 

 Los valores de residuos de plaguicidas sugieren que existe un nivel de riesgo medio de contaminación debido a 
la actividad agrícola en las cuencas de los ríos Zaragocilla, Francés, Pechelin y arroyo Villeros, dedicadas en su 
mayoría al cultivo de arroz y algodón.  En varios estudios se han reportado concentraciones máximas hasta de 70.1 
ng/l en la estación de Berrugas, que al ser comparado con lo reportado en la actualidad, muestra una ostensible 
disminución en el medio marino durante el segundo semestre del 2003 (época húmeda). 

 Las concentraciones de Cromo y Cadmio registradas en aguas de la región de Sucre, no representaron un nivel 
de riesgo para el sistema, ya que los valores para estos dos metales se enmarcaron dentro de los rangos 
establecidos como No Contaminación, tal como se encuentra descrito en la escala indicativa de contaminación ( 4.0 
µg Cd/l y 5.0 µg Cr/l). 

 Se registraron concentraciones altas de Plomo en las estaciones de los Caños Alegría y Caimanera. Estos 
resultados se encuentran dentro del rango establecido como Contaminación Media en la escala conceptual, lo cual 
genera preocupación ya que su disponibilidad en el medio puede facilitar el deterioro de los ecosistemas afectados, 
que posibilita además la acumulación en el medio y por ende la biodisponibilidad de este metal. 

 Referente a la contaminación microbiológica, tanto en la época seca como húmeda de 2003 se evidenciaron las 
mayores concentraciones del grupo Coliformes, en las estaciones ubicadas en las playas de Tolú y Coveñas.  Esto  
como consecuencia de la carencia de un sistema de alcantarillado y eficiencia de pozos sépticos, que conlleva a 
vertimientos de aguas servidas de la población.  Se sugiere para el 2004 incluir dentro de los monitoreos  las 
siguientes estaciones:  Golfo frente Pechelín, Frente a Tolú, frente a Coveñas e Isla de Santa Cruz de los 
Pescadores.  Para observar la capacidad de asimilación del sistema frente a los contaminantes vertidos 
directamente en estas estaciones. 
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Figura 3.1.3.7-1. Sectores y estaciones de  muestreo del departamento de Córdoba 

3.1.3.7 Cordoba 

3.1.3.7.1 Estaciones de Muestreo 

En la Figura 3.1.3.7-1 se observan los sectores y 
las estaciones de muestreo establecidas en el 
departamento de Córdoba, el cual para el año 
2001 inició sus muestreos con 9 puntos 
distribuidos en el litoral cordobés. Para el año 
2003 contó con el mismo número de estaciones 
repartidas estratégicamente para dar 
cubrimiento a toda la zona costera del 
departamento y monitorear las fuentes de 
contaminación identificadas. 

3.1.3.7.2 Fuentes de Contaminación 

Las principales fuentes de contaminación que 
deterioran la calidad de las aguas marinas y 
costeras en el departamento son los 
vertimientos de aguas residuales, la actividad 
portuaria y el transporte en lanchas, la 
agricultura y la industria camaronera. 

El río Sinú constituye la principal vía de entrada 
de contaminantes de zonas interiores del 
departamento, especialmente los que provienen 
de las zonas agrícolas y ganaderas. Ver  Tabla 
3.1.3.7-1. 

Asentamientos Humanos e Industria 

El departamento de Córdoba tiene 5 municipios en la zona costera y sus cabeceras se ubican todas junto a la costa 
(San Antero, San Bernardo del Viento, Moñitos, Puerto Escondido y Los Córdobas) aportando cargas significativas 
de vertimientos domésticos al mar. 

Tabla 3.1.3.7-1. Cargas que aporta El Río Sinú al Caribe colombiano 

RÍOS CAUDAL DBO SST NT PO4 HDD OCT CFS CTT CD CR PB 
 m3/seg Ton/dia Ton/dia Ton/dia Ton/dia kg/día g/día NMP*1011/dïa NMP*1011/dïa kg/día kg/día kg/día 

Sinú 290,8  5249,2 0,9 0 125,81 27,89 257365 299826 47,7 30,5 642,6 

 
La carencia de un sistema de servicios públicos domiciliarios hace que cada unidad habitacional sea autosuficiente. 
Los pozos sépticos que se encuentran en algunas unidades habitacionales y hoteles, tienen sus salidas de rebose 
directamente en canales abiertos, cuerpos de agua, zona de manglar y el mar. Este fenómeno viene ocasionando 
serios problemas por vertimientos a campo abierto, deteriorando dichos sistemas. El problema se magnifica en 
épocas de afluencia turística, por ser las poblaciones costeras centros de gran atractivo para los turistas. En la bahía 
de Cispatá1, el complejo turístico que está alrededor de la bahía contribuye a la contaminación por el vertimiento 
directo de desechos dentro del complejo. (INVEMAR, 2000). 
 
El río Sinú recoge aguas con residuos de 10 ciudades o municipios a lo largo de su cuenca. Este afluente transporta 
además altas concentraciones de agroquímicos y de sedimentos, producto de la erosión causada por la tala excesiva 
y del tipo de explotación agropecuaria que se lleva a cabo a lo largo de su cuenca (INVEMAR, 2000). 
 
En la porción marina, isla Fuerte ha presentado un gran aumento en la población residente durante la última década 
(desplazados de otras regiones) y en la población temporal (aumento del turismo), lo que ha traído como 
consecuencia un aumento de los tensores antropogénicos que afectan las áreas coralinas2 y en general los 
ecosistemas marinos. 

                                                           
1 Steer et al, 1997 (INVEMAR, 2000)] 
2 Huertas, 2000; Díaz et al, 2000 (INVEMAR, 2000) 
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Agricultura y ganadería 

En el departamento de Córdoba se encuentra igualmente unas de las principales zonas arroceras y algodoneras del 
país. Posee aproximadamente 2.500 ha cultivadas. Según D, Montalvo (comm. pers.), el distrito de riego de Moncarí 
y Montería, presentan un fuerte impacto por contaminación con agroquímicos, igualmente en la Bahía de Cispatá, 
existen aportes de nutrientes provenientes de los distritos de riego. 

A su paso por las tierras del interior, el río Sinú y otros cursos de agua menores en los  departamentos de Córdoba y 
Sucre (CARSUCRE, 2001), recorren unas de las importantes zonas ganaderas del país. Los cultivos de pastos para 
ganadería estabulada, así como la ganadería a cielo abierto arrojan residuos de plaguicidas y fertilizantes que se 
incorporan al río por los procesos de arrastre y lixiviación. A ello se suma el incremento en la carga orgánica 
producida por las heces del ganado. En la zona de Cispatá existen actividades de camaronicultura. Hay 
aproximadamente 500 ha en espejos de agua que corresponden a 4 camaroneras. 

3.1.3.7.3 Fisicoquímicos 

Las estaciones marinas, presentaron valores físicos y químicos que están dentro del rango esperado para la 
temporada  reflejando la influencia del régimen de vientos en toda la costa Caribe (Figuras 3.1.3.7-2 a 3.1.3.7-12). 
Las estaciones estuarinas, mostraron buenas condiciones de calidad, que reflejan la influencia de las temporadas 
climáticas. Durante la época de seca algunas de las estaciones monitoreadas en la costa presentan condiciones 
marinas (salinidades por encima de 30 y oxígeno disuelto superior a 5 mg/l), debido a la ausencia de descargas de 
aguas dulces. 

Históricamente las aguas adyacentes al Golfo de Morrosquillo, como en la zona costera de Córdoba, han presentado 
condiciones variantes, junto con las temporadas del clima, mostrando fuerte influencia por la boca del Río Sinú, lo 
cual hace que la salinidad fluctúe entre 7.1 y 34 según el régimen climático de la zona. De igual manera condiciona la 
entrada de sólidos suspendidos y nutrientes inorgánicos. En dirección norte-sur, después del Golfo de Morrosquillo 
las condiciones de las aguas costeras del Departamento de Córdoba, presentaron condiciones fisicoquímicas  
oceánicas. 

Para la costa del departamento de Córdoba se tienen registros del sector del Golfo de Morrosquillo, pero la zona 
costera posee pocos registros de calidad de aguas o impactos por actividades antropogénicas (López, 1999). Aunque 
es sabido que los municipios costeros de los departamentos de Sucre y Córdoba carecen de servicios óptimos de 
acueducto y alcantarillado (Tabla 3.1.3.7-2). 

Algunos cambios pueden ocurrir si el régimen de las aguas del Río Sinú sigue controlándose de manera estricta. Con 
esta regulación se piensa que las aguas del Golfo de Morrosquillo serán afectadas en menor proporción ya que el 
flujo de agua que aporta el Río Sinú será menor (INVEMAR, 2001). Quizás por ello sea evidente que las tendencias 
de los iones nitrogenados y del fósforo. 

 
Tabla 3.1.3.7-2. Datos resumen de las variables fisicoquímicas en la zona costera del Departamento de Córdoba (Fuente: Base de Datos Red CAM). 

 

Parámetro pH SAL Oxigeno PO4 NH4 NO3 Nitrógeno 

Córdoba        

Promedio 7.77 21.91 5.89 29.57 14.48 10.93 41.89 
Mínimo 6.39 0 2.97 0.12 0.04 0.05 2.66 
Máximo 8.48 35.2 8.03 276.63 71.19 90.40 127.80 

n 39 41 20 41 36 41 41 
Desv. Std 0.50 13.55 1.06 55.44 19.88 18.65 34.85 



Diagnóstico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano.  
Red de vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras. Diagnóstico 2003 

MAVDT / INVEMAR/ CARs costeras / IIAP /CIOH/ EPA Cartagena Santa Marta, febrero de 2004 146 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0–8.0 8.1-16.0 16.1–24.0 24.1–32.0 >32.1 0.0–8.0 8.1-16.0 16.1–24.0 24.1–32.0 >32.1  

Figura 3.1.3.7-2. Distribución de la salinidad en la zona costera del Departamento de Córdoba. 

 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

0.0–2.0 2.1-4.0 4.1–6.0 6.1–8.0 >8.1 0.0–2.0 2.1-4.0 4.1–6.0 6.1–8.0 >8.1  
Figura 3.1.3.7-3. Distribución del oxígeno disuelto en la zona costera del Departamento de Córdoba. 
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Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0–200 201-400 401–600 601– 800 >8010.0–200 201-400 401–600 601– 800 >801  
Figura 3.1.3.7-4. Distribución del nitrógeno inorgánico en la zona costera del Departamento de Córdoba. 

 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0–100 101-200 201–300 301–400 >4010.0–100 101-200 201–300 301–400 >401  
Figura 3.1.3.7-5. Distribución del fósforo inorgánico en la zona costera del Departamento de Córdoba. 
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Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

5.0–6.0 6.1-7.0 7.1–8.0 8.1–9.0 >9.1 5.0–6.0 6.1-7.0 7.1–8.0 8.1–9.0 >9.1  
Figura 3.1.3.7-6. Distribución del pH en la zona costera del Departamento de Córdoba. 

 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003  
0.0–120 121-240 241–360 361–480 >4810.0–120 121-240 241–360 361–480 >481  

Figura 3.1.3.7-7. Distribución de los sólidos suspendidos totales en la zona costera del Departamento de Córdoba. 
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Figura 3.1.3.7-8. Tendencia de la salinidad (valores promedios y línea de tendencia 
en rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del 
Departamento de Córdoba. 
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Figura 3.1.3.7-9. Tendencia del oxígeno disuelto (valores promedios y línea de 
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costera del Departamento de Córdoba. 
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Figura 3.1.3.7-10. Tendencia del nitrógeno inorgánico (valores promedios y línea de 
tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera 
del Departamento de Córdoba. 
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Figura 3.1.3.7-11. Tendencia del fósforo inorgánico (valores promedios y línea 
de tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona 
costera del Departamento de Córdoba. 
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3.1.3.7.4 Hidrocarburos y plaguicidas 

Residuos de Plaguicidas 

Este departamento comparte con Córdoba la parte sur del Golfo de Morrosquillo, la llanura aledaña a este sector es 
una región de vocación agrícola, donde se cultiva principalmente algodón, arroz y plátano (Figura 3.1.3.7-13). 

El departamento posee una gran actividad pecuaria e históricamente  ha sido uno de los mayores productores de 
algodón, en el 2001 fue el primer productor aportando más del 60% de la producción nacional (DANE, 2002). Además de 
ser una de las más importantes zonas arroceras del país. La actividad ganadera tampoco se queda atrás, también se 
destaca por su importancia en la Región Caribe. Lo anterior, hace suponer que en este departamento se emplearon 
grandes cantidades de compuestos clorados como herbicidas y parasiticidas. 

 

 
Figura 3.1.3.7-13. la producción de algodón es uno de los principales renglones de la economía del departamento de Córdoba.  

 

El informe final del MMA/PNUMA/UCR/CAR, 2000; corrobora tal aspecto, en él se afirma que en la época de 
bonanza el cultivo del algodón se caracterizó por ser altamente demandante de plaguicidas  químicos, especialmente 
organoclorados, como DDT, aldrin, dieldrin, heptacloro y toxafeno entre otros, llegando  muchas veces a realizarse  
de 25 a 30  aplicaciones para el control del Heliothis (un insecto plaga del cultivo).  

Los estudios realizados sobre contaminantes organoclorados revelan que para el periodo 1998-2001. Se detectaron 
niveles altos de plaguicidas en la desembocadura del río Sinú, donde algunos valores superaron  la concentración de 30 
ng/l durante gran parte del año. El valor de 30 ng/l corresponde a la suma de la concentración de plaguicidas 
organoclorados, que considerando varias normativas internacionales, y a tales efectos contemplada en la escala de 
valores indicativos del grado de contaminación, refiere los niveles de concentración a partir del cual es significativa la 
contaminación en el medio por dichos compuestos. En la figura 3.1.3.7-14 se presentan los valores de OCT obtenidos 
para las dos épocas climáticas y el 2003. 

En general para este departamento el sector del Golfo de Morrosquillo se clasifica como una zona de medio y alto riesgo 
de contaminación por residuos de plaguicidas, debido a la actividad agrícola de las regiones altas del departamento, 
especialmente a la zona bañada por el Río Sinú. Lo anterior se refleja aguas arriba del río Sinú a la altura del municipio de 
Lorica, donde en época seca del 2001 se observó el mayor valor regional. 

En la época húmeda del 2002 tanto en frente a la desembocadura como en el río Sinú, se hallaron los valores 
máximos para ese periodo (4.0 ng/l), y en el 2003 todas las concentraciones registradas fueron inferiores a 2.2 ng/l 
marcando una ostensible reducción en el aporte de estos compuestos hacia el medio marino, pero revelando aún su 
presencia (Tabla 3.1.3.7-3). 

El sector sur del departamento se encuentra relativamente limpio en este aspecto, lo que hace suponer que el área 
de mayor impacto es la de influencia del río Sinú. Puesto que este río recoge aguas con residuos de 10 municipios a lo 
largo de su cuenca y recibe aportes de agroquímicos y de sedimentos  producto de la excesiva explotación agropecuaria.   
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Figura 3.1.3.7-14. Comparación de los niveles de OCT en aguas en la zona costera de Córdoba. Frecuencia de muestras con presencia de OCT. 

Tabla 3.1.3.7-3. Resumen estadístico de la concentración de OCT en las estaciones del departamento de Córdoba. 

CODEST OCT No. DATOS MIN MAX PROMEDIO 

C23001001 Boca Río Sinú - Tinajones 2 0.03 5.00 2.52 

C23001002 Centro Bahía Cispata 2 0.03 0.03 0.03 

C23001003 Frente a Cispata 8 0.03 44.00 9.78 

C23001005 Frente a Río Sinú - Tinajones 5 0.20 4.00 2.26 

C23001006 Tinajones 4 0.03 56.00 14.02 

C23001008 Río Sinú (Lorica) 6 0.03 4.00 1.74 

C23002001 San Bernardo del Viento 4 0.30 4.40 1.53 

C23002002 Moñitos 4 0.03 0.90 0.41 

C23002003 Puerto Escondido 3 0.03 0.90 0.41 

34%

66%
N. Detect.
Presencia
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Hidrocarburos 

Los controles ambientales al igual que en el departamento de Sucre también se han enfocado a la vigilancia de 
hidrocarburos del petróleo, en vista de potenciales derrames accidentales durante el transporte y manejo de crudo y 
derivados  en el puerto petrolero. 

La zona costera de Córdoba comparte con el  departamento de Sucre un riesgo potencial debido a la presencia del 
puerto petrolero en Coveñas y del buque cisterna FSU en el Golfo de Morrosquillo. Ocasionalmente se generan 
derrames de crudo en la terminal del oleoducto (INVEMAR, 2000). Esto genera contaminación de las  aguas del 
Golfo  que por efectos de las corrientes terminan afectando también al departamento de Córdoba. 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003Hidrocarburos HDD

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002
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Figura 3.1.3.7-15. Comparación de los niveles de HDD en aguas en la zona costera de Córdoba. Frecuencia de muestras con presencia de HDD. 

 

Los datos históricos presentan valores altos en la desembocadura del río Tinajones y  Los aportes del río Sinú en 
materia de HDD también son significativos (Tabla 3.1.3.7-4).  En el primer semestre del 2002 se encontró el valor 
más alto de este parámetro  frente a la desembocadura de este Río; situación que convierte al sector norte del  la 
zona costera del departamento en una región de riesgo medio en contaminación por HDD; mientras que en el sector sur 

55%
45%

Conc. < 1 ug/l
Conc. > 1 ug/l



los niveles son bajos, tipificando contaminación y riesgos poco significativos. La situación en el tiempo ha mostrado 
una tendencia a disminuir la contaminación por hidrocarburos, tanto así, que en los últimos monitoreos 
correspondientes al año 2003, los reportes no han superado  los 2.6 ug/l. 

El río Sinú llega al mar Caribe después de haber recibido aportes de aguas residuales de  10 municipios, descargas 
que son vertidas sin tratamiento alguno; además municipios costeros como San Antero, San Bernardo del viento, y 
Moñitos suman una población que sobrepasa los 55.000 habitantes, estos municipios tienen una actividad marítima 
significante, dedicada al transporte, al turismo y a la pesca en lanchas y pequeñas motonaves. Dicha actividades se 
convierten en fuente directa de estos compuestos tóxicos al mar. 
 

Tabla 3.1.3.7-4. Resumen estadístico de la concentración de HDD en las estaciones del departamento de Córdoba. 

CODEST HDD No. DATOS MIN MAX PROMEDIO 

C23001001 Boca Río Sinú - Tinajones 3 0.19 19.60 7.79 

C23001002 Centro Bahía Cispata 3 0.01 4.16 1.42 

C23001003 Frente a Cispata 4 0.01 5.45 1.37 

C23001005 Frente a Río Sinú - Tinajones 6 0.14 17.83 3.80 

C23001006 Tinajones 4 0.24 3.89 1.56 

C23001008 Río Sinú (Lorica) 7 0.20 15.27 3.21 

C23001014 Playa Blanca San Antero 2 0.45 2.37 1.41 

C23001015 Marina Cispata 2 0.50 0.52 0.51 

C23002001 San Bernardo del Viento 4 0.55 15.21 4.74 

C23002002 Moñitos 2 0.60 0.90 0.75 

C23002003 Puerto Escondido 1 0.54 0.54 0.54 

 

3.1.3.7.5 Metales pesados 

EL departamento de Córdoba cuentan con poca información referente a fuentes de contaminación por metales 
pesados, sin embargo sería valido anotar que el río Sinú puede constituirse en la principal fuente, ya que durante su 
recorrido, recoge los residuos de origen diverso de 10 ciudades o municipios, los cuales finalmente son vertidos a las 
costas.  

Los estudios de contaminación por metales pesados llevados a cabo en esta región costera son pocos, 
destacándose los realizados por INVEMAR los cuales han tenido como finalidad realizar la caracterización por 
metales pesados en la zona. Los resultados obtenidos obedecen a mediciones en sedimentos por lo que no se 
cuenta con registros históricos de metales en aguas. 

En este informe, se presentan los resultados del monitoreo llevado a cabo para metales pesados en aguas del 
departamento durante el 2001, 2002 y 2003. Se tomó como referencia para realizar la valoración del estado de 
contaminación que presenta esta región costera, la escala indicativa de contaminación que ha sido antes propuesta. 

A los efectos de conocer el comportamiento 
de los citados contaminantes químicos en el 
ecosistema en cuestión, se estableció una 
red de estaciones para la colecta de 
muestras. Para el caso de metales, se 
colectaron muestras de aguas donde se 

med
200
con
Tabla 3.1.3.7-5. Promedio y rango de las concentraciones de Cr, Cd y Pb (µg/l) en aguas de 
la franja costera del departamento de Córdoba marzo  2001- abril  2003. 

 Año Cr(µg/l) Cd (µg/l) Pb (µg/l) 

Promedio 2001 < LD 2.3 12 
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determinaron las concentraciones de Cd, Cr 
y Pb (Figura 3.1.3.7-16, figura 3.1.3.7-17 y 
Figura 3.1.3.7-18, respectivamente). 

En la tabla 3.1.3.7-5 se presenta la 
concentración promedio obtenida a partir de 
las mediciones realizadas en cada una de las 
estaciones donde se realizaron los 
muestreos y los valores máximos y mínimos 

idos para cada uno de estos contaminantes durante el 2001, 2002 y abril de 2003. El Cromo presento durante el 
1 valores por debajo del límite de detección en todas las estaciones y épocas. En el 2002 se registró una 
centración promedio para este metal de 0.23 µgCr/l. El Cadmio reportó durante el primer año (2001) 
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concentraciones que variaron entre 1.2 µgCd/l y 2.9 µgCd/, mientras que para el Plomo se midieron valores desde 
1.0 µgPb/l hasta 34 µgPb/l.  Para el 2002 se obtuvo una concentración promedio de 55 µg/l para el Pb, mientras que 
para el Cadmio la concentración promedio se mantuvo con el mismo valor. Hacia el primer muestreo del 2003 se 
observo que las concentraciones de los metales analizados  disminuyeron notablemente, registrando un valor minimo 
de Cromo de  0.2 µgCr/L y máximo de 4.8 µgCr/L. En las estaciones de centro de bahía Cispata, Bahía Cispata, 
Matatigres y el centro  del golfo de Morrosquillo no se detectaron  valores para este tóxico qúimico.  

En los mapas de distribución se observó que para el año 2001 en la mayoría de las estaciones, las concentraciones 
de Plomo que fueron medidas en la época seca se mantuvieron en el mismo rango, excepto por las estaciones 
localizadas en el río Sinú, donde aparecieron aumentadas. 

La concentración mas alta de Plomo se midio en la estación de Matatigres Con excepción de los valores registrados 
en las estaciones localizadas en el río Sinú durante la época seca, el Cd no mostró grandes variaciones en la 
concentración entre estaciones y épocas de muestreo. En general estos valores estuvieron en el mismo rango 
durante las dos (2) épocas en que se realizaron los muestreos. También se encontraron bajas concentraciones de 
este tóxico en las estaciones de frente Tinajones, centro golfo de Morrosquillo, frente bahía de Cispata y Moñitos. 

De acuerdo a lo establecido en la escala indicativa de contaminación, se observa que las concentraciones de Cromo 
y Cadmio medidas entre 2001 y 2003, se encuentran dentro de los valores establecidos como No Contaminación y 
sin ningún nivel de riesgo. Contrariamente el Plomo presentó valores que oscilaron dentro de los rangos dados para 
Contaminación Baja y Contaminación Media, con niveles de riesgos bajo y moderado, respectivamente. Resultados 
que generan preocupación al evidenciar una posible contaminación con este metal, manifestando además la 
influencia de las descargas a través de los ríos y en menor grado los vertimientos de los caños y arroyos que tributan 
sobre las aguas costeras del departamento. 
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Figura 3.1.3.7-16. Distribución del Cromo (µg/l) en la zona costera del Departamento de Córdoba. 
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Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003
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Figura 3.1.3.7-17. Distribución del Cadmio (µg/l) en la zona costera del Departamento de Córdoba. 
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Figura 3.1.3.7-18. Distribución del Plomo (µg/l) en la zona costera del Departamento de Córdoba. 
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3.1.3.7.6 Contaminación microbiológica 

En la zona costera del departamento de Córdoba convergen las aguas provenientes de cinco municipios cuyas 
cabeceras se ubican junto a la costa: San Antero, San Bernardo del Viento, Moñitos, Puerto Escondido y los 
Córdobas; los cuales no poseen un tratamiento previo de las aguas domésticas y sólo los municipios de Los 
Córdobas y  San Antero poseen aproximadamente el 46 y 23% de cobertura de alcantarillado respectivamente 
(Redcam, 2001). 

Este departamento cuenta con el antiguo delta del Río Sinú, donde sus aguas desembocan directamente en el mar, 
en lo que hoy se conoce como Tinajones.  Sus aguas traen consigo los vertimientos domésticos y agroindustriales  
de diez municipios a lo largo de su cuenca (Campos et al, 1996). 

El análisis microbiológico 
de este departamento  
comprende desde 1999 
hasta  la fecha,  donde la 
tendencia de los 
indicadores de 
contaminación fecal  a 
través de los muestreos 
realizados se incrementa 
gradualmente, con 
promedios en la época 
intermedia de 1.540 NMP 
Cf/100 ml y en la época 
seca de 2003 de 55.550 
NMP Cf/100 ml. Cabe 
notar el descenso en los 
indicadores de 
contaminación fecal en la 
época húmeda de 2003 
con promedios de 2.778 

NMP Cf/100 ml. Estas diferencias en los contenidos de bacterias fecales entre una época y otra se debe 
posiblemente al gran aporte que hace el Río Sinú, el cual arrastra todas las descargas  de aguas domésticas que 
realizan sus  pueblos ribereños; además, en la época seca los  efectos de dilución o dispersión son menores, 
permitiendo de esta forma una mayor concentración de la materia orgánica y a su vez la proliferación de los 
Coliformes (Figura 3.1.3.7-19).  

En cuanto a la calidad microbiológica  del agua  destinada a contacto secundario, en especial en actividades de 
pesca, por  ser  una de las principales fuentes de empleo de la región, se observó que el 50% de las estaciones 
monitoreadas   durante la época seca de 2003 sobrepasaron el  Limite Máximo Permisible por la legislación 
colombiana para aguas de este tipo; siendo el Río Sinú el que presentó mayor contaminación con valores de 
300.000 NMP Ct/100ml, posiblemente por las descargas que recibe este tributario de las actividades agroindustriales 
y domésticas que son arrojados por los pueblos que se encuentran a lo largo de su cuenca (Figura 3.1.3.7-20);  del 
mismo modo los puntos  localizadas en San 
Bernardo del Viento y Puerto Escondido 
sobrepasaron los limites permisibles con 
valores  de 16.000 NMP Ct/100 ml para ambas 
estaciones como efecto de las descargas que 
realizan cada uno de los  municipios costeros 
ubicados en estas estaciones. 

En la tabla 3.1.3.7-6, se muestra cada una de 
las estaciones monitoreadas en este 
departamento para Cf con su rango mínimo, 
máximo, promedio y desviación estándar, 
observándose los mayores promedios en 
orden descendente en las estaciones ubicadas 
en el río Sinú, Marina Cispatá, Puerto 
Escondido y Playa Blanca San Antero; 
principalmente por las descargas de aguas 
domésticas que ejercen las diferentes 
poblaciones costeras que se localizan en estos 
lugares. 
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Figura 3.1.3.7-19.  Tendencia de los Coliformes fecales en época seca y húmeda desde 1999 – 2003  en el 
departamento de  Córdoba (datos promedio). 
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Figura 20. Coliformes totales y Limite Permisible establecido por la legislación colombiana para aguas 
de contacto secundario en las estaciones monitoreadas durante el primer semestre de 2003 en el 
departamento del Córdoba. 
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De igual forma, estas estaciones mostraron en 
los mapas de distibución del grupo Coliformes 
los mayores promedios para ambas épocas 
climáticas, caracterizándose las mayores 
concentraciones tanto de Ct y Cf durante la 
época seca con rangos entre 14.000 – 152.000 
NMP Ct/100 ml y 2.800 – 152.000 NMP Cf/100 
ml respectivamente, debido  a que las 
condiciones climáticas  permitieron  mantener 
las cargas de los indicadores de contaminación 
fecal al no existir procesos de dilución por la 
falta  de lluvias (Figura 3.1.3.7-22 y Figura 
3.1.3.7-23).  Cabe notar, que durante la época 
seca de 2003 el Río Sinú presentó 
concentraciones elevadas de 300.000 
NMP/100 ml tanto para Ct como Cf (Figura 
3.1.3.7-22 y Figura 3.1.3.7-23). 

 

 
Tabla 3.1.3.7-6.  Estaciones monitoreadas en el departamento  de 

Córdoba con su número de datos, rango mínimo, máximo, promedio y desviación estándar. 

 

Coliformes fecales 

Estación  # datos Rango min. Rango máx. Promedio SD 

Boca Río Sinú - Tinajones 5 1100 16000 6080 5771 

Caño Nisperal 1 3500 3500 3500 0 

Caño Remediapobre 1 330 330 330 0 

Centro Bahía Cispata 10 20 22000 3942 7266 

Frente a Cispata 1 260 260 260 0 

Frente a Río Sinú - Tinajones 1 260 260 260 0 

Marina Cispata 3 200 92000 32267 42276 

Moñitos 3 20 900 570 391 

Playa Blanca San Antero 2 200 14000 7100 6900 

Puerto Escondido 2 120 16000 8060 7940 

Río Sinú 4 2000 300000 151500 138898 

Río Sinú (Lorica) 1 3300 3300 3300 0 

San Bernardo del Viento 3 1100 16000 6133 6977 

Tinajones 4 1100 9200 3450 3346 

           Estaciones con mayor promedio de Coliformes fecales 
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Figura 3.1.3.7-21. Coliformes fecales y Limite Permisible por  la legislación colombiana para aguas de 
contacto primario en las estaciones (playas) monitoreadas durante  el primer semestre de 2003 en el 
departamento de Córdoba. 
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Figura 3.1.3.7-22.  Distribución de los Coliformes totales  en el departamento de Córdoba durante la época húmeda-seca del 2001-2003. 

 

Figura 3.1.3.7-23. Distribución de los Coliformes fecales  en el departamento de Córdoba durante la época húmeda-seca del 2001- 2003. 
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3.1.3.7.7 Conclusiones 

 En la costa de Córdoba se presentan variadas entradas de aguas continentales a la zona marino costera, que 
influyen en la calidad fisicoquímica de las aguas adyacentes; sin embargo es el Río Sinú, el que hace los mayores 
aportes, lo que se refleja en las condiciones casi estuarinas de las aguas del Golfo (con salinidades entre 24 y 32), 
aportes de nutrientes y materia orgánica. Adicionalmente, los vertimientos a partir de los asentamientos humanos, se 
constituyen en otras fuentes menores. 

 En cuanto a la presencia de Hidrocarburos Disueltos Dispersos (HDD), la mayoría de las concentraciones de 
HDD han variado en el rango de 5 ug/l a 10 ug/l; y se explican en la actividad de transporte de petróleo y al 
movimiento de buques de cabotaje, por lo que, se clasifica al golfo como una zona costera de riesgo medio de 
contaminación por HDD.   En la zona de influencia de la desembocadura del río Sinu, como consecuencia del vertido 
de residuos de 10 municipios a lo largo de su cuenca y a las actividades marítimas, se reportan concentraciones 
máximas de 17.8 ug/l; mientras que en el sector suroccidental los niveles son bajos, lo que tipifica en contaminación 
y riesgos poco significativos. 

 A escala temporal, la situación ha mostrado una tendencia a disminuir la contaminación por hidrocarburos, tanto 
así, que los monitoreos correspondientes al año 2003, los reportes no han superado  los 2.6 ug/l. 

 Los estudios realizados sobre contaminantes organoclorados, revelaron para el periodo 1998-2001 niveles altos 
de plaguicidas en la desembocadura del río Sinú, donde algunos valores superaron la concentración de 30 ng/l  
durante gran parte del año. Sin embargo, a partir del 2002 las concentraciones registradas mostraron una ostensible 
reducción en el aporte de estos compuestos hacia el medio marino (concentraciones inferiores a 2.2 ng/l), pero 
revelando aún su presencia. El valor de 30 ng/l corresponde a la suma de la concentración de plaguicidas 
organoclorados, que considerando varias normativas internacionales, y a tales efectos contemplada en la escala de 
valores indicativos del grado de contaminación, refiere los niveles de concentración a partir del cual es significativa la 
contaminación en el medio por dichos compuestos. 

 Las concentraciones de Cromo y Cadmio registradas por la Red de Vigilancia en aguas de la zona marino 
costera del Departamento de Córdoba, no representaron un nivel de riesgo para el sistema, ya que los valores 
registrados para estos dos metales pesados, se enmarcaron dentro de los rangos establecidos como No 
Contaminación, tal como se encuentra descrito en la escala indicativa de contaminación ( 4.0 µg Cd/l y 5.0 µg Cr/l). 

 Referente a la contaminación microbiológica, el comportamiento de los Coliformes fecales en las distintas 
estaciones monitoreadas a través del tiempo se ha incrementado.  Esto, principalmente en aquellos puntos que se 
ven influenciados por la desembocadura del río Sinú.   La mayoría de las playas monitoreadas  tanto en la época 
seca como húmeda de 2003,  se encontraron  por encima de los niveles permisibles (200 NMP Cf/ 100 ml), siendo  
las estaciones  ubicadas en San Bernardo del Viento, Moñitos y Playa Blanca (Cispata) las de mayores contenidos, 
posiblemente por los vertimientos que realizan los diferentes complejos habitacionales que se encuentran en estos 
sectores. 
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3.1.3.7 Antioquia 

3.1.3.7.1 Estaciones de Muestreo 

En la Figura 3.1.3.8-1 se observan los sectores y las 
estaciones de muestreo establecidas del 
departamento de Antioquia, el cual para el año 2001 
inició sus muestreos con 20 puntos y en el año 2003 
contó con 35 estaciones, variación que responde al 
proceso de ajuste que ha tenido la REDCAM en 
función de la ubicación de las fuentes de 
contaminación y a un mejor cubrimiento de la zona 
costera del Golfo de Urabá. 

3.1.3.7.2 Fuentes de Contaminación 

Los principales problemas con respecto a la 
contaminación marina en el golfo de Urabá son 
derivados de la minería, el vertimiento de residuos 
orgánicos y de residuos sólidos, la actividad portuaria 
y los residuos agroquímicos. 

Los principales afluentes que vierten sus aguas al 
golfo son los ríos Caimán, Turbo, León, Mulatos, 
Necoclí, Guadualito, León, Leoncito, Currulao y 
Atrato, siendo este último una de las principales 
corrientes de agua dulce que desembocan en el 
Caribe colombiano. (INVEMAR, 2002). Ver Tabla 
3.1.3.8-1. 

Asentamientos Humanos e Industria 

En el golfo de Urabá se encuentran cinco municipios 
costeros, cuatro de ellos tienen cabeceras ubicadas 
junto a la costa: Arboletes, Necoclí, Turbo en 
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Figura 3 1 3 8-1 Sectores y estaciones del departamento de Antioquia
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Antioquia y Acandí en Chocó.  

la costa chocoana se ubican además los poblados de Triganá y Capurganá, que presentan afluencia de 
 durante las temporadas altas. Las aguas servidas de estas poblaciones costeras del Golfo van directamente 
 El vertimiento de residuos orgánicos a las fuentes de agua se debe a la falta de infraestructura en la red de 
rillado (INVEMAR, 2000). En Arboletes cuentan con una laguna de oxidación, construida hace más de 15 
ecoclí también cuenta con una laguna de oxidación pero actualmente no se encuentra en funcionamiento. Al 
io de Turbo se le otorgó una licencia para la construcción de una laguna de oxidación, sin embargo no se ha 
do funcionando (Barrera et al, 2001). 

ad portuaria 

bo se desarrollan actividades portuarias, principalmente para el comercio de banano. Existe también buen 
iento de pequeñas embarcaciones (lanchas y pequeñas motonaves) dedicadas al comercio, transporte de 
tos y personas y al turismo. Las actividades de turismo y pesca que realizan los habitantes en pequeñas 
aciones se constituyen en factores de fuente de hidrocarburos y contaminación orgánica al medio marino; el 
imiento y arreglo de motores que se realiza en los muelles es una de ellas. También, es común observar la 

lación de residuos oleosos sobre la superficie del agua proveniente de recipientes de aceite, plásticos y otros 
tos relacionados. 

 

uas del Golfo reciben los aportes del río Atrato, el cual cruza una de las principales zonas dedicadas a la 
 del oro en Colombia. La actividad minera en conjunto con la sedimentación debida a la explotación forestal 

enta la carga de sedimentos y desechos sólidos que transportan los ríos hasta el mar (INVEMAR, 2000). 
s, es fuente de contaminantes por  metales pesados como Hg, Cd etc. que son acumulados y magnificados 
iota marina. 
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Tabla 3.1.3.8-1. Cargas que aportan los ríos de Antioquia al Caribe colombiano 

RÍOS CAUDAL DBO SST NT PO4 HDD OCT CFS CTT CD CR PB 
 m3/seg Ton/dia Ton/dia Ton/dia Ton/dia kg/día g/día NMP*1011/dïa NMP*1011/dïa kg/día kg/día kg/día 

Mulatos 13,1 2,5 114,9 2,2 0,1  0,03 1196 3433 1,6  2,7 
Necocli 3 0,6 8,4 0,2 0  0,01 31 158 0,1  2,8 
Caimán 
Nuevo 3 0,4 2,1 0,3 0   34 238   1 

Turbo 2,9 0,4 10,3 0,4 0   8 10 0,6  0,8 
Guadualito 2,8 0,4 3,6 0,4 0   0,5 387   0,6 

León 72,9 6,1 314,9 22,5 0,2 7,12 0,19 5795 5795 4  11,9 
Leoncito 70 6,4 246 23,2 0,1 24,78 0,18 329 2002 6,3  21,8 
Currulao 8 1,2 750,3 1,3 0  0,02 632 1431 0,2  3,8 

Atrato 2366,1 186,7 7563,9 446,4 2,8 958,78 6,13 7019 19012 108,3  502,2 

Agricultura 

El Golfo de Urabá recoge la carga de contaminantes del río Atrato, León, Mulatos, Necoclí entre otros y la zona 
bananera con gran descarga de desechos sólidos (Steer et al, 1997). Los cultivos de banano se encuentran 
principalmente en Turbo, Carepa, Apartadó y Chigorodó. Sin embargo, no existen reportes actualizados sobre el 
consumo de agroquímicos (Garay, 2001). 

3.1.3.7.3 Fisicoquímicos 

La Corporación del Golfo de Urabá (CORPOURABA) posee una amplia red de 22 estaciones, más cuatro del Chocó 
Caribe (Triganá, Capurganá y Acandí). Las estaciones cubren todas las fuentes de agua dulce que drenan hasta el 
Golfo. Se analizan datos de los muestreos realizados por la Corporación durante los años anteriores y el año 2003  
(Tabla 3.1.3.8-2; Figuras 3.1.3.8-2 a 3.1.3.8-11). 

La región de Urabá presenta una extensa red de información y presenta posibilidades interesantes para el estudio de 
la dinámica de esta región. En primer lugar, la gran cantidad de ríos, arroyos y riachuelos que desembocan allí, 
hacen que la salinidad sea en promedio de 5 partes, siendo las fronteras de este sistema amplias. Los niveles de 
oxígeno se mantienen por encima de 5 mg/l, excepto para el río Necoclí donde se registró hipoxia (0.85 mg/l O2). Los 
valores de nutrientes en los ríos y sus desembocaduras son de gran importancia y se encontraron en el rango de 
127.8 y 711.9 µg N/l de nitrógeno inorgánico disuelto, mientras que para el fósforo estuvo entre 3.26 y 176 µg P/l. 
Toda esta dinámica lleva también asociada el transporte de sedimentos (320 mg/l de sólidos sedimentables en la 
desembocadura de los ríos (Figuras 3.1.3.8-2 a 3.1.3.8-11). Al igual que para otras regiones las temporadas 
climáticas influyen en las características del agua del golfo. En promedio para los registros analizados antes del año 
2003, la salinidad promedio fue de 7.7 y los valores extremos registrados fueron: 0.0 y 30.0 en los ríos y en el límite 
con el Chocó  respectivamente. 

Las condiciones que este sector costero presenta son bastante dinámicas (Molina et al, 1992) y reflejan mucha de las 
actividades que se realizan en el continente, tanto naturales como antrópicas (Rueda et al, 1992; Vásquez & 
Chaparro, 1997). Esta dinámica es importante para entender como interactúan las aguas continentales que 
descargan en la zona de Urabá (Río Atrato principalmente) con la de Córdoba y  (Río Sinú) y la del Magdalena que 
es la mayor descarga de aguas continentales en el Caribe colombiano, con el accionar de las principales corrientes 
generadas por los vientos del norte y las contracorriente de Panamá que se hace evidente en temporada de lluvias 
(Díaz & Puyana, 1994). Todo el sistema de corrientes contribuye para diluir y dispersar por todo el Caribe, los 
sedimentos y otras sustancias que ingresan al mar. Cómo influyen todos estos elementos en los ecosistemas 
marinos y costeros (Pral, 1985; Bula & Schnetter, 1988), es la pregunta que aún perdura y que deberos contestar 
mediante un refinamiento en el análisis de la información colectada. 

Las tendencias temporales de los promedios de cada variable considerada, son representativos de los procesos 
naturales y antrópicos que ocurren en el golfo. La salinidad presentó estabilidad temporal, indicando de este modo 
que los aportes de aguas continentales y los procesos de mezclas se mantienen en rangos similares durante cada, 
período de muestreo. La concentración del oxígeno disuelto en las aguas, mostró tendencia a disminuir. Esto se 
corresponde con los aumentos en los valores de la concentración del nitrógeno y el fósforo inorgánico; 
probablemente el volumen de agua utilizado en los procesos de irrigación o en otros usos, es el mismo que se usa 
tradicionalmente, pero los insumos agrícolas han aumentado en su uso (ICA, 2003), reflejándose en las 
concentraciones medidas. 



Diagnóstico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano.  
Red de vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras. Diagnóstico 2003 

MAVDT / INVEMAR/ CARs costeras / IIAP / CIOH/ EPA Cartagena Santa Marta, febrero de 2004 162 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0–200 201-400 401–600 601– 800 >8010.0–200 201-400 401–600 601– 800 >801   
Figura 3.1.3.8-4. Distribución del nitrógeno inorgánico (µg N/l) en la zona 

costera del Departamento de Antioquia. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

0.0–100 101-200 201–300 301–400 >4010.0–100 101-200 201–300 301–400 >401  
Figura 3.1.3.8-5. Distribución del fósforo inorgánico en la zona costera del 

Departamento de Antioquia. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

0.0–2.0 2.1-4.0 4.1–6.0 6.1–8.0 >8.1 0.0–2.0 2.1-4.0 4.1–6.0 6.1–8.0 >8.1  
Figura 3.1.3.8-3. Distribución del oxígeno disuelto (mg/l) en la zona costera del 

Departamento de Antioquia. 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0–8.0 8.1-16.0 16.1–24.0 24.1–32.0 >32.1 0.0–8.0 8.1-16.0 16.1–24.0 24.1–32.0 >32.1  
Figura 3.1.3.8-2. Distribución de la salinidad en la zona costera del 

Departamento de Antioquia. 
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Figura 3.1.3.8-10. Tendencia del nitrógeno inorgánico y  fósforo inorgánico (valores promedios y línea de tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  
para la zona costera del Departamento de Antioquia. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

5.0–6.0 6.1-7.0 7.1–8.0 8.1–9.0 >9.1 5.0–6.0 6.1-7.0 7.1–8.0 8.1–9.0 >9.1  
Figura 3.1.3.8-6. Distribución del pH en la zona costera del Departamento de 

Antioquia. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003
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Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

0.0–120 121-240 241–360 361–480 >4810.0–120 121-240 241–360 361–480 >481  
Figura 3.1.3.8-7. Distribución de los sólidos suspendidos totales en la zona 

costera del Departamento de Antioquia. 
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Figura 3.1.3.8-11. Tendencia del pH (valores promedios y línea de tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del Departamento de Antioquia. 

 
Tabla 3.1.3.8-2. Datos resumen de las variables fisicoquímicas en la zona costera del Departamento de Antioquia (Fuente: Base de Datos Red CAM). 

 

Parámetro pH SAL Oxigeno PO4 NH4 NO3 Nitrógeno 
  ups mg/l µg/l P µg/l N µg/l N µg/l N 

Promedio 7.41 8.19 4.88 35.29 177.76 1600 2945 
Mínimo 5.15 0 0.2 0.03 19.00 0.05 169.9 
Máximo 8.66 34.0 8.55 541.00 279.90 9906 14622 

n 152 147 147 93 115 99 99 
Desv. Std 0.72 9.10 2.08 72.81 60.15 2318 3716 

 

3.1.3.7.4 Hidrocarburos y plaguicidas 

Residuos de Plaguicidas 

La documentación sobre el impacto de plaguicidas en los ecosistemas costeros del Caribe es muy escasa, dado que 
muy contadas instituciones, entre ellas INVEMAR  y CIOH, han desarrollado estudios respecto a esta problemática 
ambiental. Entre  1995 y 1999, Corpourabá y la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia 
realizaron el Estudio Ambiental por uso de Agroquímicos en la zona de Urabá – Eje  bananero con influencia en el 
Golfo de Urabá, que incluyó el análisis de plaguicidas en aguas superficiales, aguas subterráneas y aire.  Este 
trabajo, como una herramienta para la formulación  de planes de manejo, cumplimiento  y contingencia aplicado a las 
actividades de transporte (terrestre, marítimo fluvial y aéreo), almacenamiento, formulación, envasado y aplicaciones 
terrestres y aéreas  de dichas sustancias.  En este estudio se encontró que los sectores más comprometidos por 
contaminación corresponden: al tramo del Rió León donde desemboca el Río Carepa; la desembocadura del Río 
Chigorodo al León; la parte media del Rió Carepa, la parte alta  de la cuenca del Rió Apartadó  y la parte media del 
Río Riogrande. 

Lastimosamente, los resultados de plaguicidas organoclorados (OC) en las estaciones del Golfo de Urabá para el 
2003 no se encuentran disponibles. 

Históricamente los valores reportados se encuentran en un rango de 3 a 10 ng/l (Tabla 3.1.3.8-3), es decir, que están 
por debajo de 30 ng/l; valor que corresponde a la suma de la concentración de plaguicidas organoclorados, que 
considerando varias normativas internacionales, y a tales efectos contemplada en la escala de valores indicativos del 
grado de contaminación, refiere los niveles de concentración a partir del cual es significativa la contaminación en el medio 
por dichos compuestos.   Los bajos niveles se deben a que las fuentes de contaminación terrestre se circunscriben a los 
centros urbanos ribereños Turbo y Necoclí (Figura 3.1.3.8-13), que descargan aguas domésticas sin mayor componente 
industrial. 
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Se clasifica así esta zona como de Bajo riesgo de contaminación 
por  OC. Recordemos que esta es una región dedicada el cultivo 
de banano, el cual en su mayoría es para exportación, lo que 
demanda el consumo de grandes cantidades de agroquímicos. 
Los estudios muestran que los niveles de OCT representan un 
riesgo bajo de contaminación, pero actualmente se están 
empleando pesticidas diferentes a los organoclorados con 
características altamente tóxicas y diferentes grados de 
persistencia en el medio. 

La reducción significativa en el aporte de residuos de pesticidas al 
medio marino es quizás gracias a la implementación de 
programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP), que adelanta el 
sector bananero, representado por la asociación de productores 
AUGURA y promovidas por las Compañías Comercializadoras 
Internacionales. En estos programas se han ejecutado prácticas 
culturales y monitoreos de sensibilidad de las plagas a los 
agroquímicos, con el fin de aplicar solo la dosis necesaria a las 
plantaciones;  con estos planes de MIP se ha logrado la 
reducción de las poblaciones de plagas  en más del 50% sin que 
ello signifique  el aumento en las aplicaciones de pesticidas.  
 

 

 

 

 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

0–3 ng/l 3–10 ng/l 10–20 ng /l 20–30  ng/l > 30  ng/l0–3 ng/l 3–10 ng/l 10–20 ng /l 20–30  ng/l > 30  ng/l  
 

Figura 3.1.3.8-13. Comparación de los niveles de OCT en aguas en la zona costera de Antioquia. Frecuencia de muestras con presencia de OCT. 
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Tabla 3.1.3.8-3. Resumen estadístico de la concentración de OCT en las estaciones del departamento de  Antioquia. 

 

CODEST OCT 
No.  

DATOS
MIN MAX PROMEDIO

C05001001 Playa de Arboletes -DGI001 2 14.40 24.12 19.26 

C05001002 Ensenada de Río Negro-DGI004 2 0.03 0.03 0.03 

C05001005 Centro Golfo de Urabá-DGI022 1 0.03 0.03 0.03 

C05001006 Desembocadura del Río Mulatos-DGI002 2 0.03 0.03 0.03 

C05001007 Desembocadura de Río Necocli-DGI005 2 0.03 38.08 19.06 

C05001008 Km Arriba del río Necocli-DGI006 1 0.03 0.03 0.03 

C05001009 Km arriba del río Mulatos-DGI003 1 0.03 0.03 0.03 

C05002002 Golfo de Urabá-C05002002 1 0.03 0.03 0.03 

C05002005 Playa la Martina-DGI009 1 0.03 0.03 0.03 

C05002006 Playa de Necocli-DGI007 1 0.03 0.03 0.03 

C05002007 Playa el Totumo-DGI008 1 0.03 0.03 0.03 

C05003001 Desembocadura del Río León-DGI013 2 0.03 27.76 13.90 

C05003002 Km después Río león - DGI015 3 0.03 19.12 6.39 

C05003005 Desembocadura río Leoncito-DGI016 1 0.03 0.03 0.03 

C05003009 Golfo de Urabá -DGI020 1 0.03 0.03 0.03 

C05003010 Playa de Turbo-DGI010 1 0.03 0.03 0.03 

C05003011 Desembocadura río Currulao- DGI011 2 0.03 0.03 0.03 

C05003012 Boca del río Atrato, Matuntugo-DGI018 1 0.03 0.03 0.03 

C05003015 Km arriba del Río León-DGI014 1 0.03 0.03 0.03 

C05003016 Km arriba del río Leoncito-DGI017 2 0.03 0.03 0.03 

C05003018 Km Arriba río Currulao-DGI012 2 0.03 0.03 0.03 

C05003019 Km Arriba del río Atrato-DGI019 2 0.03 0.03 0.03 

C05003020 Muelle Armada - Turbo-DGI027     

 

Promedio de OCT ÉPOCA 

SECTOR Seca Húmeda Promedio  general ng/l

1 15.57 2.08 6.99 

2  0.03 0.03 

3 6.72 0.03 2.63 

 

Hidrocarburos 

Existen cuatro poblaciones grandes sobre la zona costera del Golfo de Urabá, tres de ellas en el departamento de 
Antioquia (Arboletes, Necoclí y Turbo) y Acandí en el Chocó. Juntas suman una población superior a los 66.000 
habitantes, en su mayoría dedicados al cultivo de banano y la pesca.  

Las aguas servidas de estas poblaciones van directamente al mar, las actividades de turismo y  pesca que realizan 
los habitantes en pequeñas embarcaciones, se constituyen en factores de fuente de hidrocarburos al medio marino. 
El mantenimiento y arreglo de motores que se realiza en los muelles es una de ellas, también, es común observar la 
acumulación de residuos oleaginosos sobre la superficie del agua, recipientes de aceite, plásticos y otros productos 
relacionados. 
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En Turbo se desarrollan actividades portuarias encaminadas principalmente al comercio de banano; y existe también 
buen movimiento de pequeñas embarcaciones (lanchas y pequeñas motonaves) dedicadas al comercio, transporte de 
alimentos y personas, y al turismo.  

 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002  

0–1 ug/l 1–5 ug/l 5-10 ug/l 10–15ug/l >15 ug/l0–1 ug/l 1–5 ug/l 5-10 ug/l 10–15ug/l >15 ug/l  
Figura 3.1.3.8-14. Comparación de los niveles de HDD en aguas en la zona costera de Antioquia. Frecuencia de muestras con presencia de HDD. 

 

Con referencia a los hidrocarburos, en el 2001 las mayores concentraciones se presentaron en la época de transición, 
superando en todas las estaciones el valor de 10 ug/l, que corresponde a la suma de la concentración de HDD, que 
considerando varias normativas internacionales, y a tales efectos contemplada en la escala de valores indicativos del 
grado de contaminación, refiere los niveles de concentración a partir del cual es significativa la contaminación en el medio 
por dichos compuestos.  El valor promedio obtenido  para esa época fue de 14 ug/l. Estos valores se reducen 
considerablemente en la época húmeda, donde todos los niveles son inferiores a 1.0 ug/l; debido probablemente al 
proceso de dilución generado con el aumento de las lluvias, conduciendo a la reducción de los valores.  Esto indica que 
efectivamente la contaminación por HDD en su mayoría no proviene de los afluentes de la zona, sino del trafico marítimo.  

Durante el primer semestre del 2002 los valores de HDD estuvieron en el rango de 0.09 y 3.95 ug/l, siendo encontrando 
este valor máximo en el centro del Golfo, y ratificando de esta forma el origen de la contaminación por hidrocarburos 
como procedente del trafico marítimo  (Figura 3.1.3.8-14).  Con estos resultados, se clasifica el Golfo de Urabá como 
zona de medio y alto riesgo de contaminación por HDD de origen marítimo. 
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Tabla 3.1.3.8-4. Resumen estadístico de la concentración de HDD en las estaciones del departamento de Antioquia. 

CODEST HDD 
No. 

DATOS
MIN MAX PROMEDIO 

C05001001 Playa de Arboletes -DGI001 2 0.11 0.60 0.36 

C05001002 Ensenada de Río Negro-DGI004 1 0.01 0.01 0.01 

C05001005 Centro Golfo de Uraba-DGI022 3 0.08 14.26 6.10 

C05001011 Bocas del San Juan - Arboletes-DGI028 1 0.09 0.09 0.09 

C05002002 Golfo de Urabá-C05002002 3 0.10 15.31 6.41 

C05002006 Playa de Necocli-DGI007 2 0.16 0.33 0.25 

C05003001 Desembocadura del Río León-DGI013 3 0.29 15.40 5.76 

C05003002 Km después Río leon - DGI015 4 0.35 15.26 7.68 

C05003010 PLaya de Turbo-DGI010 2 0.16 14.55 7.36 

C05003015 Km arriba del Río León-DGI014 2 0.31 1.95 1.13 

C05003016 Km arriba del río Leoncito-DGI017 3 0.10 12.01 4.10 

C05003018 Km Arriba río Currulao-DGI012     

C05003019 Km Arriba del río Atrato-DGI019 3 0.05 13.75 4.69 

C05003020 Muelle Armada - Turbo-DGI027 1 0.45 0.45 0.45 

 

Promedio de HDD ÉPOCA 

SECTOR Seca Húmeda  Promedio  general (ug/l)

1 4.73 0.07 2.73 

2 6.43 0.22 3.95 

3 7.54 0.21 5.10 

3.1.3.7.5 Metales pesados 

AL igual que otras regiones del Caribe colombiano, es poca la información que se conoce acerca de la contaminación 
por metales pesados sin embargo, la actividad minera desarrollada en el sector Caribe chocoano, hace prever el 
vertimiento de algunos de estos tóxicos químicos sobre las costas de la región. Por otro lado, a esta problemática 
podrían sumarse los posibles vertimientos de las lagunas de oxidación existentes en Arboletes, Necoclí y Turbo 
sobre las cuales se desconoce su debido funcionamiento (Barrera et al.,2001). En la tabla 3.1.3.8-1 se muestran las 
cargas de contaminantes a través del río Atrato y de otros cuerpos de agua importantes como son los ríos Caimán, 
Turbo y León. 

Para esta región costera no se encontraron datos históricos de 
contaminación por metales pesados. En el presente informe se presentan 
los resultados del monitoreo realizado entre el 2001, 2002 y primer muestreo 
del 2003. Los resultados se resumen en la Tabla 3.1.3.8-5.  Vale aclarar que 
estos resultados corresponden a los muestreos realizados en dos épocas 
(seca y húmeda) durante el 2001 y 2002, y una (seca) en el 2003. 

Los resultados muestran que la concentración promedio de Cd hallada entre 
todas las estaciones durante el 2001 fué de 1.2 µg/l. Se encontraron 
concentraciones que variaron desde 0.1 µgCd/l hasta 4.6 µgCd/l (Tabla 
3.1.3.8-5). El máximo valor de Cadmio se detectó en la estación localizada 
en la desembocadura del río Leoncito, mientras que la menor en la 
desembocadura del río Necoclí.  Para el 2002, se observó que la 
concentración de este metal tuvo como tendencia a mantenerse en el mismo 
rango de concentración, no se notaron diferencias significativas entre 
estaciones de muestreo. 

 

P

Tabla 3.1.3.8-5. Concentraciones 
promedio de Cromo, Cadmio y Plomo 
(µg/l), y rangos de concentración en aguas 
del Golfo de Urabá, marzo del 2001 – 
marzo 2003 

Año Cd (µg/l) Pb (µg/l) 

romedio 2001 1.2 3.0 
anta Marta, febrero de 2004 

 
 

Rango 

2002 
 

2001 
2002 

1.0 
 
0.1 – 4.6 
0.5 – 3.9 

4.3 
 

0.1 - 42 
1.7 – 13 
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EL Plomo presentó valores de concentración en el rango de 0.10 µgPb/l y 42 µgPb/l y un valor promedio de 3.0 
µgPb/l. El valor máximo de Pb se presentó en marzo en la estación localizada en la ensenada de río Negro. Para 
este se observaron variaciones entre estaciones y época. Es de anotar que esta descripción corresponde al análisis 
de dos muestreos realizados durante el año 2001. Para el 2002, las concentraciones de Pb disminuyeron 
notablemente en comparación con el 2001. También se observó variaciones entre una estación y otra para una 
misma época. Para este periodo, el valor promedio obtenido entre todas las estaciones fué de 4.3 µgPb/l en el rango 
de 1.7µgPb/l – 13 µgPb/l para las estaciones de Muelle Armada y río Currulao respectivamente. 

Para el Cromo no se reportaron valores, puesto que en el estudio de metales pesados en esta zona del litoral Caribe, 
no se tuvo en cuenta para el análisis. 

En las figuras 3.1.3.8-15 y 3.1.3.8-16 de distribución espacial. se observó que para los metales Cadmio y Plomo, las 
mayores concentraciones se midieron en las estaciones localizadas en la parte sur del golfo, en tanto que las 
menores se detectaron en el centro del golfo y el sector noroccidental del mismo. Las altas concentraciones 
observadas en algunas de las estaciones del sector sur del sistema es decir, las que se encuentran cercanas a los 
ríos que tributan sobre el golfo, son favorecidas en parte por los aportes de los mismos.  A esto se suman las 
actividades de carácter antropogénico como en el caso de la explotación minera, vertimientos de industrias, entre 
otras, que se realizan en las cuencas de algunos tributarios, ayudando a incrementar la carga existente. 

Se realizó el diagnóstico de la contaminación de esta región costera, con base a los criterios que se establecen en la 
escala indicativa de contaminación. Los resultados evidenciaron que las concentraciones de Cadmio y Plomo 
medidas en la totalidad de las estaciones, se encuentran dentro del rango establecido por la escala conceptual como 
Contaminación Baja.  Este comportamiento se presentó en la totalidad de las estaciones muestreadas excepto, en la 
estación localizada en la desembocadura del río Leoncito, donde se registraron concentraciones que de acuerdo a la 
escala conceptual se encuentran dentro del rango establecido para Contaminación Media.  Lo anterior evidencia la 
necesidad de profundizar los monitoreos a fin de conocer la problemática ambiental en el golfo, de tal manera que 
permita disponer de argumentos para el control y vigilancia de la calidad ambiental de este ecosistema marino. 

 

3.1.3.7.6 Contaminación microbiológica 

El departamento de Antioquia cuenta con tres municipios costeros: Arboletes, Necoclí y Turbo. Los cuales poseen 
alrededor del 60% de cobertura de sistema de alcantarillado (Redcam, 2001). 

Por su ubicación, el golfo de Urabá tiene importancia económica y ecológica para la región y en general para el país, 
pues es utilizado como vía para la exportación e importación de productos.  Posee una gran riqueza de ecosistemas 
frágiles, que requieren de protección y conservación. Existen zonas recreativas y áreas pesqueras que de una u otra 
forma se benefician de las características de la región (Antioquia, 2002).  

La zona en la que se encuentra enclavado el Golfo de Urabá, está influenciada por diferentes procesos como la 
erosión y la sedimentación, consecuencia del arrastre de materiales que llevan los ríos que desembocan allí y la 
deposición de estos materiales debido a las corrientes y al efecto de los vientos en la región. 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

<1.0µg/L >1.0-
10µg/L

>10-
50µg/L

>50-
100µg/L

>100-
150µg/L

<1.0µg/L >1.0-
10µg/L

>10-
50µg/L

>50-
100µg/L

>100-
150µg/L  

Figura 3.1.3.8-16. Distribución del Cadmio (µg/l) en la zona costera del 
Departamento de Sucre. 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

<0.01µg/L >0.01-
0.1µg/L

>0.1-
1.0µg/L

>1.0-
3.0µg/L

>3.0-
5.0µg/L

<0.01µg/L >0.01-
0.1µg/L

>0.1-
1.0µg/L

>1.0-
3.0µg/L

>3.0-
5.0µg/L  

Figura 3.1.3.8-15. Distribución del Cromo (µg/l) en la zona costera del 
Departamento de Sucre. 
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En el golfo se vierten gran cantidad de 
contaminantes, tales como aguas 
residuales domésticas e industriales, 
afluentes fluviales contaminados y/o 
actividades costeras puntuales 
(portuarias y transporte marítimo). Los 
contaminantes son descargados al medio 
sin tratamiento, afectando la calidad de 
los ecosistemas con los que interactúa 
(INVEMAR, 1996). 

El análisis microbiológico en este 
departamento comprende desde 2001 
hasta la época húmeda de 2003, debido 
a que no existe información histórica.  La 
tendencia observada de los indicadores 
de contaminación fecal  a través de los 
muestreos realizados  evidenció un 
incremento gradual en la concentración, 
con promedios  de 2.341  NMP Cf/100 ml 

en la época húmeda de 2001 y para  época húmeda de 2003 promedios de 7.455 NMP Cf/100 ml. Estas diferencias 
en los contenidos de bacterias fecales entre una época y otra, posiblemente se debió a la ausencia de procesos de 
dispersión de los vertimientos adicionados por los municipios costeros como consecuencia de las pocas lluvias que 
caracterizó al primer semestre del 2002 y 2003, permitiendo de esta forma una mayor concentración de la materia 
orgánica y a su vez la proliferación de los Coliformes (Figura 3.1.3.8-17). 

En cuanto  la calidad microbiológica  del agua  destinada a contacto secundario de acuerdo al decreto 1594 de 1984, 
en especial en actividades de pesca, se observó que el 40.9% de las estaciones monitoreadas  sobrepasaron el  
Límite Máximo Permisible en Ct  determinado por la legislación colombiana para aguas de este tipo durante la época 
seca de 2003; dentro de las estaciones que presentaron valores superiores al límite en orden decreciente  se 
hallaron: río Atrato, centro del Golfo de Uraba,  desembocadura río Currulao, río León, playa Totumo, playa Turbo, 
playa Necoclí y río 
Turbo.  Los altos 
contenidos 
reportados en el río 
Atrato para el primer 
semestre de 2003 
(160.000 NMP Ct/ 
100 ml) se debieron 
a los vertimientos de 
aguas domésticas 
que realizan las 
poblaciones 
ribereñas, las cuales 
no poseen un 
sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales. Cabe 
notar que el 40.9% 
de aportes de Ct a la 
zona costera se 
encuentra un poco 
alto con rangos entre 
7.000 – 160.000 
NMP Ct / 100 ml, lo que se debe tener en cuenta en las diferentes poblaciones para implementar tratamientos con 
las aguas domésticas y los residuos obtenidos de las actividades pesqueras para disminuir el impacto microbiológico 
que ejercen los indicadores de contaminación fecal en determinado momento, por incidir en la presencia de 
bacterias patógenas para la fauna (Figura 3.1.3.8-18). 

El departamento de Antioquia  cuenta con playas en los municipios costeros de Arboletes, Necoclí y Turbo.  La 
actividad turística se concentra principalmente en estas poblaciones donde en temporada turística se incrementan 
los indicadores de contaminación fecal por los vertimientos directos que realizan  a la zona costera.  En la figura 
3.1.3.8-19, se pudo observar que el 66 % de las playas monitoreadas durante la época seca de 2003 sobrepasaron 
el límite permisible para aguas de contacto primario, siendo las estaciones localizadas en playa Turbo y Totumo, las 
de mayor concentración de los indicadores de contaminación fecal (2.800 NMP Cf/100 ml) como efecto de los 
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Figura 3.1.3.8-17.  Tendencia de los Coliformes fecales en época seca y húmeda desde 2001 – 2003  
en el departamento de  Antioquia (datos promedio). 
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Figura 3.1.3.8-18.  Coliformes totales y Limite Permisible  establecido por la  legislación colombiana para aguas de contacto 
secundario en las estaciones monitoreadas durante el primer semestre de 2003 en el departamento de Antioquia.   
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vertimientos emergentes que realiza la población de Turbo, quien posee aproximadamente el mayor número de 
habitantes (45.197 hab.) en relación a los otros municipios costeros. 

Las estaciones ubicadas en las playas de Necoclí  y  La Martina sobrepasaron los límites permisibles en menores 
concentraciones ( 330 y 220 NMP Cf/100 ml respectivamente), lo que permite detectar que es una contaminación 
fecal de origen turístico por el efecto que ejerce sus pobladores en  días de recreación (figura 3.1.3.8-19).  Mientras, 
las playas de Uveros y Arboletes se encontraron por debajo del límite permisible para actividades de recreación. 

En la tabla 3.1.3.8-6, se muestra cada una de las estaciones monitoreadas en este departamento para Cf con su 
rango mínimo, máximo, promedio y desviación estándar, observándose el rango máximo de Cf  en las estaciones 
ubicadas en la desembocadura del río Arboletes, desembocadura del río Currulao, Turbo, desembocadura río Necocli 
y río León; principalmente las mayores concentraciones de los indicadores de contaminación fecal se concentran en 

los diferentes tributarios que  
bañan la zona costera de este 
departamento como efecto de las 
descargas de aguas domésticas y 
residuos agroindustriales que 
realizan cada una de las 
poblaciones urbanas a estos ríos 
al carecer aproximadamente del 
40% de  alcantarillado. 

De igual forma, éstas estaciones 
mostraron en los mapas de 
distibución del grupo Coliformes 
los mayores promedios para 
ambas épocas climáticas, 
caracterizándose las mayores 
concentraciones tanto de Ct y Cf 
durante la época húmeda con 
rangos entre 33.000 – 93.333 
NMP Ct/100 ml y 8.000  – 12.000 
NMP Cf/100 ml respectivamente, 
debido  a las fuertes lluvias que 
Antioquia ES 2003
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Figura 3.1.3.8-19. Coliformes fecales y Limite Permisible por la legislación colombiana para aguas de contacto  
primario en las estaciones (playas) monitoreadas  durante el primer semestre de 2003 en el departamento de 

Antioquia
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posiblemente generaron un  
aumento en el caudal de los principales tributarios que traen consigo diferentes contenidos de material orgánico y 
vertimientos domésticos (Figura 3.1.3.8-20 y 3.1.3.8-21). Estos altos niveles de Cf estuvieron asociados con los 
vertimientos directos de los pueblos ribereños que no realizan un tratamiento previo, como las lagunas de oxidación 
presentes en las poblaciones de Necoclí  y Arboletes que ayudaron a disminuir las concentraciones de Cf en sus 
playas durante la época seca de 2003 al hallarse niveles de 330 NMP Cf/100 ml. 

 
Tabla 3.1.3.8- 6.  Nombre de cada una de las estaciones monitoreadas en el departamento  de Antioquía con su número de datos, rango mínimo, máximo, promedio y desviación 
estándar. 

Coliformes fecales 

Estación # datos Rango min. Rango máx. Promedio SD 

Playa de Arboletes -DGI001 5 200 16000 7056 6575

Ensenada de Rio Negro-DGI004 5 0 220 82 87 

Centro Golfo de Uraba-DGI022 3 20 170 70 71 

Desembocadura del Río Mulatos-DGI002 5 270 15000 4034 5512

Desembocadura de Rio Necocli-DGI005 5 20 4300 1212 1564

Km Arriba del rio Necocli-DGI006 6 200 2300 1203 1002

Km arriba del río Mulatos-DGI003 5 800 21000 6920 7441

Bocas del San Juan - Arboletes-DGI028 3 70 2000 823 843 

1 km arriba San Juan - Arboletes-DGI02 3 200 15000 7733 6045

Desembocadura Río Volcan Arboletes-DGI031 1 110000 110.000 110.000 0 

Desembocadura Río Hobo Arboletes-DGI032 1 40 40 40 0 
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Playa Uveros-DGI033 1 90 90 90 0 

Desembocadura Río Damaquiel-DGI034 1 200 200 200 0 

Golfo de Urabá-C05002002 4 20 310 190 106 

Playa la Martina-DGI009 4 20 1700 540 675 

Playa de Necocli-DGI007 5 17 2300 649 842 

Playa el Totumo-DGI008 4 50 2800 1011 1115 

Rio Caimán Nuevo-DG019 1 1300 1300 1300 0 

Rio Turbo-DG018 1 330 330 330 0 

Desembocadura Río Bobal-Necoclí-DGI036 1 17000 17000 17.000 0 

Desembocadura Río Caiman viejo Necoclí-DGI037 1 110 110 110 0 

Desembocadura Río Caiman Nuevo Nec-DGI038 1 13000 13000 13.000 0 

Desembocadura Río Turbo-DGI040 1 2000 2000 2000 0 

Km Adentro Río Turbo- Bocatoma-DGI041 1 30000 30000 30.000 0 

Desembocadura del Rio León-DGI013 5 70 5000 1862 1987 

Km después Rio leon - DGI015 7 0 11000 1814 3767 

Bocas de Leoncito-DG004 1 20 20 20 0 

Desembocadura rio Leoncito-DGI016 5 110 900 310 297 

Golfo de Uraba -DGI021 1 400 400 400 0 

Golfo de Uraba -DGI020 4 20 800 333 300 

PLaya de Turbo-DGI010 4 120 2800 813 1148 

Desembocadura rio Currulao- DGI011 5 200 50000 12.100 19262 

Boca del rio Atrato, Matuntugo-DGI018 5 50 1500 664 645 

Rio Guadualito-DG017 1 20 20 20 0 

Km arriba del Río León-DGI014 4 1400 16000 6950 5799 

Km arriba del rio Leoncito-DGI017 5 20 1500 584 598 

Km Arriba rio Currulao-DGI012 5 20 24000 8404 9282 

Km Arriba del río Atrato-DGI019 5 130 4000 1060 1483 

Muelle Armada - Turbo-DGI027 3 170 24000 8123 11227 

Después de Leoncito - Bahía Colombia-D 2 40 110 75 35 

Desembocadura Río Guadualito-Turbo-DGI039 1 13000 13000 13.000 0 

Estaciones con mayor promedio de Coliformes fecales 
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3.1.3.7.7 Conclusiones 

 Debido al ingreso de agua dulce en el Golfo de Urabá, este sector presenta condiciones estuarinas. Los 
nutrientes inorgánicos ingresan en proporciones importantes al sistema, así como los sólidos suspendidos. El Golfo 
presenta influencia de la circulación de las aguas marinas, por lo que el ingreso de este material no se acumula 
permanentemente en el Golfo y así el impacto sobre la calidad de las aguas es moderado, ya que todo este material 
contribuye en la fertilización de las aguas de las aguas costeras del caribe colombiano. En los últimos muestreos se 
aprecia una tendencia al aumento de las concentraciones de nutrientes inorgánicos y a la disminución en la 
concentración del oxígeno disuelto; se presume que estos valores medidos, indican un aumento en la utilización de 
fertilizantes en la zona continental, cuyos efectos se midieron en la zona costera del departamento. 

 Las concentraciones de residuos de plaguicidas organoclorados han disminuido desde valores de 38.8 ng/l a 
concentraciones inferiores a 3 ng/l en el interior del golfo, quizás en gran medida por la adopción de técnicas de 
manejo integrado de plagas en los cultivos, o la sustitución de los pesticidas por otros productos sin compuestos 
organoclorados. 

 La presencia de hidrocarburos disueltos y dispersos se evidenció en aguas de golfo de Urabá, donde 
concentraciones de 14 ug/l en la época seca del 2001, superaron al valor de referencia (10 µg/l). Este valor 
corresponde a la suma de la concentración de plaguicidas organoclorados, que considerando varias normativas 
internacionales, y a tales efectos contemplada en la escala de valores indicativos del grado de contaminación, refiere 
los niveles de concentración a partir del cual es significativa la contaminación en el medio por dichos compuestos. Se 
puede considerar que la presencia de hidrocarburos en el golfo, se encuentra asociada a las actividades marítimas 
que allí se realizan. 

 Las concentraciones de Cadmio y Plomo registradas en el golfo de Urabá, fueron en su mayoría relativamente 
bajas para la totalidad de las estaciones, excepto en la estación localizada en la desembocadura del río Leoncito 
donde el Plomo reportó en marzo de 2001, un valor que se enmarca dentro del rango establecido como 
Contaminación Media, según se describe en la escala de valores indicativos de contaminación. 

 

Figura 3.1.3.8-21. Distribución de los Coliformes fecales  en el departamento de 
Antioquía durante la época seca y húmeda del 2001-2003. 

 

Figura 3.1.3.8-20. Distribución de los Coliformes totales  en el departamento de 
Antioquía durante la época seca y húmeda del 2001-2003. 



Diagnóstico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano.  
Red de vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras. Diagnóstico 2003 

MAVDT / INVEMAR/ CARs costeras / IIAP / CIOH/ EPA Cartagena Santa Marta, febrero de 2004 174 

 Referente a la contaminación microbiológica, durante el 2002 y 2003 se observó el mayor nivel de Coliformes 
fecales  en los ríos Currulao y Volcán.  Tanto para la época seca como húmeda de 2003 alrededor del 50 % de las 
playas monitoreadas sobrepasaron el límite permisible para aguas de contacto primario, siendo las estaciones 
localizadas en playa Turbo y Totumo las de mayor concentración de Coliformes fecales; esto, como efecto de los 
vertimientos emergentes que realiza la población de Turbo.  Mientras, las estaciones ubicadas en las playas de 
Arboletes y Necoclí presentaron bajos niveles de Coliformes fecales, lo que permitió detectar que es una 
contaminación fecal de origen turístico por el efecto que ejerce sus pobladores en  días de recreación. 
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3.1.3.9 Choco Caribe 

3.1.3.9.1 Estaciones de Muestreo 
En la figura 3.1.3.9-1 se observan los sectores y las estaciones de 
muestreo establecidas en el departamento de Chocó que 
corresponden al Mar caribe.  Para el año 2003 contó con 4 
estaciones en función de la ubicación de las fuentes de 
contaminación y cubrimiento de la zona costera del departamento. 

3.1.3.9.2 Fuentes de Contaminación 
Las principales fuentes de contaminación que afectan la costa 
chocoana sobre el Caribe son los vertimientos de residuos 
orgánicos y de residuos sólidos (Campos et al, 1996), .así como 
problemas derivados de la minería. El vertimiento de residuos se 
encuentra asociado a la actividad turística que se desarrolla en la 
porción norte de la costa, especialmente alrededor de Capurganá.  
Esto debido a la falta de infraestructura en la red de alcantarillado 
(INVEMAR, 2000). 

La principal vía de entrada de estos contaminantes son los 
vertimientos directos y el río Acandí, que constituye la segunda 
fuente de entrada de contaminantes por vía fluvial. (Garay et al, 
2002). Ver Tabla 3.1.3.9-1. 
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Figura 3.1.3.9-1. Sectores y estaciones del departamento de 
Chocó en el Caribe Colombiano 
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ntamientos humanos e industria 
có cuenta con dos municipios costeros sobre el Mar Caribe: Acandí y Ungía. Sobre la costa se ubican además 

poblados de Triganá y Capurganá. 

 principales problemas en la costa del Caribe chocoano son derivados de la minería, el vertimiento de residuos 
nicos y de residuos sólidos (Campos et al, 1996). Estos últimos derivados en parte de la actividad turística que 
esarrolla en la porción norte de la costa especialmente alrededor de Capurganá.  Adicionalmente, El vertimiento 

residuos orgánicos a las fuentes de agua se debe a la falta de infraestructura en la red de alcantarillado 
EMAR, 2000). 

Tabla 3.1.3.9-1. Cargas aportadas por el río Acandí al Caribe colombiano 

Río CAUDAL DBO5 SST NT PO4 HDD OCT CFS CTT CD CR PB 
 m3/seg Ton/dia Ton/dia Ton/dia kg/día kg/día g/día NMP*1011/día NMP*1011/día kg/día kg/día kg/día 

Acandí 30 1 31,1 2,7 0 0,08 0,08 47 518 1,6 0 5,8 

3.9.3 Fisicoquímicos 
gran cantidad de ríos, arroyos y riachuelos que desembocan en la región del Golfo de Urabá hacen que la 
idad sea en promedio de 16 partes, siendo las fronteras de este sistema amplias.  Los niveles de oxígeno se 
tienen por encima de 5 mg/l, representando condiciones óptimas para la preservación de flora y fauna. Los 
res de nutrientes en los ríos y sus desembocaduras son de gran importancia, debido a los aportes a las aguas 
acentes (Tabla 3.1.3.9.-2; Figuras 3.1.3.9-2 a 3.1.3.9-6).  Estos se encontraron en el rango de 843.9 y 1774.6 µg 
e nitrógeno inorgánico disuelto, mientras que para el fósforo estuvo entre 0.03 y 18.3 µg P/l.  Esta dinámica lleva 

ciada el transporte de sedimentos (8.5 mg/l de sólidos sedimentables) en la desembocadura de los ríos, que 
esponden con bajas cargas durante los muestreos realizados. 

óricamente se tienen registros de vertimientos desde las zonas mineras a los ríos (CODECHOCO, 1991), donde 
eportan datos entre 5.5 – 8.0 mg/l de oxígeno disuelto,  0 – 1.97 mg/l de nitratos, 0.04 – 0.31 mg/l de ortofosfatos 
8 – 22100 mg/l de sólidos totales. Así mismo los registros de nitrógeno inorgánico en las aguas junto a la 
lación de Acandí, indican que los vertimientos de las aguas servidas desde esta población han ejercido una 
ión local sobre la calidad del agua costera (Figura 3.1.3.9-4). 

 condiciones que este sector costero presenta son bastante dinámicas (Molina et al, 1992) y reflejan mucha de las 
vidades que se realizan en el continente, tanto naturales como antrópicas (Rueda et al, 1992; Vásquez & 
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Chaparro, 1997). Esta dinámica es importante para entender como interactúan las aguas continentales que 
descargan en la zona de Urabá (Río Atrato principalmente) con las de Córdoba (Río Sinú) y las del Magdalena, que 
es la mayor descarga de aguas continentales en el Caribe colombiano. Ya que el accionar de las principales 
corrientes generadas por los vientos del norte y la contracorriente de Panamá se hacen evidentes en temporada de 
lluvias (Díaz & Puyana, 1994). Todo el sistema de corrientes contribuye para diluir y dispersar por todo el Caribe, los 
sedimentos y otras sustancias que ingresan al mar. La manera como influyen todos estos elementos en los 
ecosistemas marinos y costeros (Pral, 1985; Bula & Schnetter, 1988), es la pregunta que aún perdura y que deberos 
contestar mediante un refinamiento en el análisis de la información colectada. 

 
Tabla 3.1.3.9-2. Resumen estadístico de las variables fisicoquímicas en la zona costera del Departamento de Chocó en el Mar Caribe (Fuente: Base de Datos Red CAM). 

 

Parámetro pH SAL Oxigeno PO4 NH4 NO3 Nitrógeno 
Sucre  ups mg/l µg/l P µg/l N µg/l N µg/l N 

Promedio 7.74 15.99 5.35 7.69 161.99 149.37 312.35 
Mínimo 7.16 0.0 0.42 0.03 75.13 0.0 151.664 
Máximo 8.17 41.8 8.49 18.3 194.6 404.19 533.57 

n 13 13 13 7 9 9 9 
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Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

0.0–8.0 8.1-16.0 16.1–24.0 24.1–32.0 >32.1 0.0–8.0 8.1-16.0 16.1–24.0 24.1–32.0 >32.1  
Figura 3.1.3.9-2. Distribución de la salinidad en la zona costera del Departamento 

de Chocó en el Mar Caribe. 

Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

0.0–2.0 2.1-4.0 4.1–6.0 6.1–8.0 >8.1 0.0–2.0 2.1-4.0 4.1–6.0 6.1–8.0 >8.1  
Figura 3.1.3.9-3. Distribución del oxígeno disuelto (mg/l) en la zona costera del 

Departamento de Chocó en el Mar Caribe. 



Diagnóstico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano.  
Red de vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras. Diagnóstico 2003 

MAVDT / INVEMAR/ CARs costeras / IIAP / CIOH/ EPA Cartagena Santa Marta, febrero de 2004 177

Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003  
5.0–6.0 6.1-7.0 7.1–8.0 8.1–9.0 >9.1 5.0–6.0 6.1-7.0 7.1–8.0 8.1–9.0 >9.1  

Figura 3.1.3.9-6. Distribución del pH en la zona costera del Departamento de Chocó en el Mar Caribe. 

 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Húmeda 2003

0.0–100 101-200 201–300 301–400 >4010.0–100 101-200 201–300 301–400 >401  
Figura 3.1.3.9-5. Distribución del fósforo inorgánico en la zona costera del 

Departamento de Chocó en el Mar Caribe. 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Húmeda 2003

0.0–200 201-400 401–600 601– 800 >8010.0–200 201-400 401–600 601– 800 >801   
Figura 3.1.3.9-4. Distribución del nitrógeno inorgánico (µg N/l) en la zona costera del 

Departamento de Chocó en el Mar Caribe. 
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1

3.1.3.9.4 Metales pesados 
En la región costera caribe de este departamento no se han registrado estudios concernientes a la contaminación por 
metales pesados; sin embargo, se estima que también debido a las actividades relacionadas con la extracción de 
algunos metales preciosos en la cuencas de los principales tributarios, las aguas costeras del departamento pueden 
presentar condiciones no propicias para establecer un buen criterio sobre la calidad. 

La tabla 3.1.3.9-3 resume las concentraciones promedio de Cadmio y 
Plomo medidos en aguas de la región caribe del departamento de 
Chocó. Los resultados expuestos muestran que para el 2001 se registró 
una concentración promedio de Cadmio de 0.386 µgCd/L en el rango de 
0.44 a 1.39 µgCd/L.  Ambas concentraciones fueron  registradas en la 
estación de río Acandí durante  septiembre y mayo respectivamente. 
Durante el 2002 la concentración promedio registrada fue 0.22 µgCd/L la 
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Tabla 3.1.3.9-3. Promedio y rango de las concentraciones de  
Cd y Pb (µg/l) en aguas de la franja costera del 
departamento de Chocó, marzo  2001- abril 2002 

 Año Cd (µg/l) Pb (µg/l) 

Promedio 2001 0.386 2.19 
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cual se midió en playa Capurgana (Figura 3.1.3.9-7).  

El Plomo por su parte, durante el 2001 presentó valores de 
concentración entre 1.38 y 4.04 µgPb/l  en las estaciones de boca rio 
Acandí  y Playa Trigana en los meses de mayo y septiembre 

espectivamente. Por otra parte, se registró una concentración promedio de 2.19 µg/l para el Plomo. Para el 2002 
olo se registró concentraciones de Pb en playa Capurgana con un promedio de 2.64µgPb/L.  

a valoración de la contaminación por Cadmio y  Plomo 
ealizada en el área de estudio con respecto a los 
riterios establecidos en el citado sistema de referencia 
uestran que las aguas costeras de este departamento 

lasifican de acuerdo a la escala conceptual de 
ontaminación en el rango establecido como 
ontaminación Baja para el Plomo y No Contaminado 
ara el Cadmio. 

n general lo niveles de concentración encontrados en 
as aguas costeras de la región caribe de este 
epartamento son bajos con respecto a los criterios 
stablecidos para su evaluación; sin embargo, al igual 
ue otras regiones costeras, ello posibilita su 
ccesibilidad desde el medio y por ende puede generar 
osterior deterioro en la calidad química de las aguas 
e esta región.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

<0.1µg/L 0.1-
0.5µg/L

>0.5-
1.5µg/L

>1.5-
3.0µg/L

>3.0-
5.0µg/L

<0.1µg/L 0.1-
0.5µg/L

>0.5-
1.5µg/L

>1.5-
3.0µg/L

>3.0-
5.0µg/L  

Figura 3.1.3.9-7. Distribución del Cadmio (µg/l) en la zona costera del Departamento 
de Chocó en el Mar Caribe. 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

<1.0µg/L >1.0-
10µg/L

>10-
50µg/L

>50-
100µg/L

>100-
150µg/L

<1.0µg/L >1.0-
10µg/L

>10-
50µg/L

>50-
100µg/L

>100-
150µg/L  

Figura 3.1.3.9-8. Distribución del Plomo (µg/l) en la zona costera del Departamento 
de Chocó en el Mar Caribe. 
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3.1.3.9.5 Contaminación microbiológica 
El análisis microbiológico de este departamento  comprende desde la época húmeda de 2001 hasta el 2003,  donde 
la tendencia de los indicadores de contaminación fecal  a través de los muestreos realizados se incrementa 
gradualmente, con promedios en la época húmeda de 900 NMP Cf/100 ml, en la época seca de 2003 de 7.182 NMP 
Cf/100 ml  y para la  época húmeda de 2003 se muestra un descenso con promedios entre  1.200 NMP/100 ml. Estas 
diferencias en los contenidos de bacterias fecales entre una época y otra se debe posiblemente al gran aporte que 
hace el Río Acandí, el cual   arrastra todas las descargas  de aguas domésticas que realizan sus  pueblos ribereños; 
además, en la  época seca los   efectos de dilución o dispersión son menores, permitiendo de esta forma una mayor 
concentración de la materia orgánica y a su vez la proliferación de los Coliformes (Figura 3.1.3.9-9). 

En cuanto  la calidad 
microbiológica  del agua  
destinada a contacto secundario, 
en especial en actividades de 
pesca,  se observó que el 25% de 
las estaciones monitoreadas   
durante la época seca de 2003 
sobrepasaron el  Limite Máximo 
Permisible por la legislación 
colombiana para aguas de este 
tipo; siendo el río Acandí el que 
presentó la mayor contaminación 
con valores de 160.000 NMP 
Ct/100ml, como efecto de las 
descargas que recibe de su 
municipio costero (figura 3.1.3.9-
10).  Para las áreas usadas con 
fines recreativos se observó que 
la playa de Capurganá sobrepasó  
ligeramente los límites permisibles 
para aguas de contacto primario 
(200 NMP Cf/ 100 ml) durante el 

primer semestre de 2003, registrando concentraciones de  260 NMP Cf/100ml, posiblemente por la presencia de 
turistas en esta zona y por los vertimientos de aguas domésticas que vierte el poblado de Capurganá (Figura 3.1.3.9-
11).  Mientras, la estación localizada en la playa de Trigana durante la época seca de 2003 se encontró apta para 
actividades de recreación. 

Tanto en los mapas de 
distribución del grupo Coliformes 
y en la tabla 3.1.3.9-4, se observa 
las mayores concentraciones de 
Ct y Cf en el tributario de Acandí 
respecto a las otras estaciones 
monitoreadas, a su vez se 
muestra incrementos  con  los 
promedios obtenidos durante la 
época húmeda 2001-2002 con la 
época seca de 2003, con 
promedios del orden de  2.400 
Ct/100 ml  a niveles de 160.000 
NMP Ct/100 ml (Figura 3.1.3.9-
12).  De igual forma, se observa 
incrementos en las 
concentraciones de Cf (28.000 
NMP/100 ml) en esta estación 
durante la época seca de 2003, lo 
que pone de manifiesto los 
vertimientos de aguas 
domesticas de las poblaciones 
ribereñas (Figura 3.1.3.9-13).  

 

CHOCÓ CARIBE 

0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
1 0 0 0 0
1 1 0 0 0
1 2 0 0 0
1 3 0 0 0

NMP/100ml

Coliformes fecales
 

Figura 3.1.3.9-9.  Tendencia de los Coliformes fecales en época seca y húmeda desde 2001 – 2003  en el 
departamento de  Chocó en el Mar Caribe (datos promedio). 
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Figura 3.1.3.9-10. Coliformes totales y Limite Permisible establecido por la legislación colombiana para aguas 
de contacto secundario en las estaciones monitoreadas durante el primer semestre de 2003 en el departamento 
de Chocó en el Mar Caribe. 
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Tabla 3.1.3.9-4.  Nombre de cada una de las estaciones monitoreadas en el departamento  de
Chocó en el Mar Caribe, con su número de datos, rango mínimo, máximo, promedio y
desviación estándar. 

Coliformes fecales 

Estación # datos Rango min. Rango máx. Promedio SD 

Playa Trigana 2 27 70 49 22 

Boca rio Acandí 3 34 28000 9371 13172

Playa Capurganá 4 0 330 160 138 

Km Arriba del río Acandí 3 140 400 253 109 
MAVDT / INVEMAR/ CARs costeras / IIAP / CIOH/ EPA Cartagena Santa Marta, febrero de 2004 180 

 

 

 

Figura 3.1.3.9-12.   Distribución de los Coliformes totales  en el departamento de 
Chocó en el Mar Caribe, durante la época húmeda-seca del 2001-2003. 

Figura 3.1.3.9-11. Coliformes fecales y Limite Permisible por  la legislación 
colombiana para aguas de contacto primario en las estaciones (playas) 
monitoreadas durante  el primer semestre de 2003 en el departamento de 
Chocó en el Mar Caribe. 

Figura 3.1.3.9-13.   Distribución de los Coliformes fecales  en el departamento de Chocó 
en el Mar Caribe, durante la época húmeda-seca del 2001- 2003. 
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3.1.3.9.6  Conclusiones 
 

 En este departamento no se han registrado síntomas notorios de deterioro en la calidad de las aguas marino-
costeras y se estima que debido a la poca intervención costera, por parte de las comunidades o asentamientos 
humanos. Las aguas costeras del departamento se encuentran en condición fisicoquímica que fluctúan entre los 
rangos considerados normales, con algo de influencia por parte de las actividades en las poblaciones costeras. 

 Los niveles de concentración de metales pesados encontrados en las aguas costeras de la región caribe del 
departamento de Chocó, son bajos con respecto a los criterios establecidos para su evaluación; sin embargo, al 
igual que otras regiones costeras, ello posibilita su accesibilidad desde el medio y por ende puede generar posterior 
deterioro en la calidad química de las aguas de esta región. 

 Referente a la contaminación microbiológica, durante los monitoreos realizados se ha observado el  impacto 
microbiológico que ejerce el río Acandí en esta zona, donde en la época húmeda de 2003 presentó la mayor 
contaminación con valores mayores a 16.000 NMP Ct/100ml.  Mientras, menores niveles se reportaron en las playas 
de Trigana y Capurganá, considerándose aptas para actividades de recreación. 
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3.2 REGION PACÍFICA 

3.2.1 GENERALIDADES 
La costa Pacífica colombiana está ubicada dentro de la zona del Panamá Bight definida como Región del Pacífico 
Oriental Tropical. Cuenta con una extensión cercana a 2188 Km. y se ubica en la región occidental de Colombia, 
siendo sus coordenadas geográficas: la hoya del río Juradó a 7°28’ latitud norte y al sur la hoya del río Guáitara a 
0°14’Norte, al oriente el nacimiento del río San Juan a 75° 51’ Oeste y en el occidente, la desembocadura del río Mira 
en cabo Manglares a 79° 02’ Oeste. (INVEMAR, 2003) 

La Zona Costera Pacífica la comprenden los departamentos de Chocó, Cauca (incluye las islas de Gorgona y 
Gorgonilla), Valle del Cauca (incluye la isla de Malpelo) y Nariño. De este grupo solo el departamento del Chocó tiene 
también costa sobre el Mar Caribe. Dentro del área de estudio, estos departamentos ocupan una extensión de 
23,505 km2 representando el 2% del territorio nacional. Los 25 municipios que hacen parte del área de estudio 
albergan un total de 795,195 habitantes, que representan el 11.7% de la población de la zona costera y el 1.8% de la 
población nacional. (INVEMAR, 2003) Ver Figura 3.2-1. 

3.2.2 CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS AGUAS COSTERAS DEL PACÍFICO 
Las áreas costeras de la región del Pacífico, al igual que el Caribe, también presentan un alto grado de 
contaminación causado principalmente por desechos domésticos, industriales, oleosos, agroquímicos, descargas de 

 
Figura 3.2-1. Costa Pacífica
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los ríos y basuras. Los vertimientos domésticos no están sujetos a tratamiento y son vertidos directamente en las 
aguas costeras a través de los ríos. Las zonas más afectadas resultan ser las adyacentes a las ciudades o centros 
urbanos más poblados y con un nivel de desarrollo mayor como lo son Buenaventura y Tumaco (INVEMAR, 2003). 

En la década de los 80´s comienzan a aparecer datos, de forma regular, sobre la contaminación en la zona costera y 
marina del Pacífico colombiano. Son dos las entidades que principalmente asumen esta labor: El centro de Control 
de la Contaminación del Pacífico (CCCP) (con trabajos realizados especialmente en la región de Tumaco); y la 
Universidad del Valle (en la Bahía de Buenaventura). La mayor cantidad de estudios hacen referencia a la 
contaminación por hidrocarburos, y en este sentido se ha avanzado en la detección y medición de estos compuestos 
en organismos, agua y sedimentos. En menor proporción aparecen datos sobre otro tipo de contaminantes, entre 
ellos los metales pesados. 

Cabe destacar que la escasa información existente aporta datos cualitativos y cuantitativos pero de forma sectorial, 
sin llegar a analizar de forma integral la relación entre las fuentes de contaminación, las vías de entrada al medio 
marino, y sus impactos sobre los ecosistemas marinos y costeros.  

En la Tabla 3.2.2-1, Tabla 3.2.2-2 y Tabla 3.2.2-4 se agrupan algunos de los datos encontrados sobre las fuentes de 
contaminación terrestre, las sustancias contaminantes y los niveles reportados diferenciando por localidades: Bahía 
de Buenaventura, Tumaco, y otras. 

La contaminación por pesticidas fue estudiada por Páez y Granada (1993) en la región comprendida entre el río Mira 
y el río Caunapi en la Bahía de Tumaco. Los datos se muestran en la Tabla 3.2.2-3. 
Tabla 3.2.2-3. Pesticidas en la region comprendida entre los rios Mira y Caunapi en la Bahia de Tumaco. 

Vereda Tipo de cultivos Fertilizante Pesticidas Aplicación Forma de pesca Fumigación del sem/ddt 
Dos Quebradas Cacao 

Platano 
Madera 

No aplican Aldrin 
Lonrsban 

Según conveniencia, sin protección Con dinamita No 

Inda Madera 
Yuca 
Pasto 

No aplican Aldrin 
Lonrsban 
Mirex 

Según conveniencia, sin protección Thiodan o Aldrin Cada 6 meses 

Caundal Palma africana 
Platano 
Cacao 
Yuca 

Urea 
KCl 
Fósforo 
Borax 
Calcio 

Aldrin 
Lonrsban 
Mirex 
Furadan 
Thiodan 
Dithane 
Monzate 

Cada 15 días o cada mes, sin protección Normal 
** 

Cada 6 meses 
* 

Llorente Palma africana 
Platano 
Cacao 
Yuca 

Urea 
KCl 
Fósforo 
Borax 
Calcio 

Aldrin 
Lonrsban 
Mirex 
Furadan 
Thiodan 
Dithane 
Monzate 

Cada 15 días o cada mes, sin protección Normal 
** 

Cada 6 meses 
* 

Tangarial Palma africana 
Platano 
Cacao 
Yuca 

Urea 
KCl 
Fósforo 
Borax 
Calcio 

Aldrin 
Lonrsban 
Mirex 
Furadan 
Thiodan 
Dithane 
Monzate 

Cada 15 días o cada mes, sin protección Normal 
** 

Cada 6 meses 
* 

Espriella Palma africana 
Platano 
Cacao 
Yuca 

Urea 
KCl 
Fósforo 
Borax 
Calcio 

Aldrin 
Lonrsban 
Mirex 
Furadan 
Thiodan 
Dithane 
Monzate 

Cada 15 días o cada mes, sin protección Normal 
** 

Cada 6 meses 
* 

* Si hay presencia pero su frecuencia es irregular 
** Un 20% de la población se queja de la pesca con pesticidas aunque según ellos esto no se da en sus propias veredas 
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Tabla 3.2.2-1. Fuentes terrestres de contaminación y contaminantes identificados para la Bahía de Buenaventura  

LOCALIDAD FUENTE CANAL 
HIDROGRAFICO 

CONTAMINANTE CANTIDAD FECHA DEL 
ESTUDIO 

REFERENCIA 

Buenaventura Población servida de 300,000 habitantes 
(Para 1981). 16 fábricas (minerales no 
metálicos, madereras, pesqueras y petróleo) 

Emisario directo Aguas residuales con cargas de 
contaminantes orgánicos 

Más de 100,000 metros cúbicos por día de aguas residuales. 
Además descargas industriales estimada con base en la 
producción de 68291,7 metros cúbicos/año de 505,9 ton/año.  

Sin Datos CPPS-PNUMA, 1988.  

Buenaventura 300.000 habitantes de los cuales el 60% 
cuenta con serivicio de alcantarillado que 
descarga los desechos domésticos en la 
orilla de la Bahía de Buenaventura.  

Emisario directo Aguas residuales con cargas de 
contaminantes orgánicos. Coliformes 
fecales, estreptococos, microorganismos 
patógenos.  

Considerando la población servida con alcantarillado 
(160.000) habitantes y el factor de 25 Kg DBO/persona año, la 
carga orgánica que recibe la Bahía es equivalente a 4.000 ton 
DBO%/año.  

Sin Datos ARRIAGA MOSQUERA, Luis. 1982.  

Buenaventura 57 industrias en Buenaventura. 8 pesqueras, 
1 de detergentes, 3 metalmecánicas, 37 
madereras, 4 constructoras, 4 astilleros.  

Emisario directo Desechos industriales. Presencia y 
descomposición de aserrín y trozos de 
madera y de taninos.  

Sin datos Sin Datos ARRIAGA MOSQUERA, Luis. 1982.  

Buenaventura Sin Datos Sin Datos Pesticidas Sin datos Sin Datos ARRIAGA MOSQUERA, Luis. 1982.  
Buenaventura Sin Datos Sin Datos Contaminantes orgánicos Descargas directas de 4.000 ton DBO/año. Factores de 

estimación: 25Kg DBO%/persona/año (desechos sin 
tratamiento). Y 20 Kg DBO%/persona/año (desecos con 
tratamiento).  

Sin Datos ARRIAGA MOSQUERA, Luis. 1986.  

Buenaventura 300.000 pobladores con servicio de 
alcantarillado. Sin tratamiento de desechos. 

Sin Datos Contaminantes orgánicos 7.500 DBO% ton/año (a 1981) Sin Datos GALLARDO, V.A. 1984.  

Buenaventura Menos de 10 industrias de alimentos. Entre 
10 y 50 industrias químicas, metalúrgicas y 
otras.  

Sin Datos Desechos industriales.  Sin Datos Sin Datos GALLARDO, V.A. 1984.  

Buenaventura 300.000 habitantes. Residuos sin 
tratamiento 60% llega por tubería, restante 
se deposita en las orillas.  

Sin Datos Contaminantes orgánicos 7500 DBO% ton/año Sin Datos Rodríguez, 1981 

Buenaventura 8 industrias de productos pesqueros, 1 de 
detergentes, 3 metalmecánicas, 37 
madereras, 4 contructoras, 4 astilleros.  

Sin Datos Desechos industriales Sin Datos Sin Datos Rodríguez, 1981 

Buenaventura operación de terminales de carga accidentes de 
operación, 
derrames  

Soda caústica, pesticidas Sin Datos Sin Datos Rodríguez, 1981 

Buenaventura operación de terminales de carga aguas de sentinas Sin Datos Sin Datos Sin Datos Rodríguez, 1981 
Buenaventura Canal de acceso a la Bahía dragados Sedimentos   Rodríguez, 1981 
Buenaventura expendio de combustibles ubicados en las 

áreas de bajamar, desembocadura del río 
Anchicayá y el muelle petrolero 

Sin Datos Hidrocarburos Sin Datos Sin Datos CALERO et al ; 1995..  

Buenaventura Muelle Petrolero, sitio donde se reciben 
hidrocarburos aromáticos y petróleo refinado 
que abastece parte del consumo del 
occidente colombiano y su industria química. 
Igualmente las gasolineras que se 
encuentran ubicadas generalmente sobre 
muelles o en plataformas flotantes 

Sin Datos HDD Hidrocarburos del petróleo 
disueltos/dispersos en el agua de mar 

0,92 Ug/l Sin Datos MARRUGO GONZALES, ALONSO 
JOSE.1995.  

Buenaventura Muelle petrolero Sin Datos HTS Hidrocarburos Totales en Sedimentos 54,53 Ug/g Sin Datos MARRUGO GONZALES, ALONSO 
JOSE.1995.  

Buenaventura Muelle petrolero, contaminación petrogénica, 
contaminación data de tiempo atrás. 

Sin Datos HTB Hidrocarburos totales en Bivalvos 274,33 Ug/g Sin Datos MARRUGO GONZALES, ALONSO 
JOSE.1995.  

Buenaventura La principal fuente de residuos sólidos es de 
origen doméstico la cual representa el 
73,58% del total correspondiendo el 57,06% 
a material orgánico.  

Sin Datos Vertimientos sólidos  Sin Datos Sin Datos CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Buenaventura Sin Datos emisores 
entubados 

Vertimientos líquidos 450,58 litros de aguas residuales que representa el 28% del 
total del agua residual de la ciudad. La carga contaminante es 
de 3.619, Kg/dia aunque es mayor si se tiene en cuenta el 

Sin Datos CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  
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total de las descargas que se mezclan con el agua de canales 
y esteros. El total de la producción de materia orgánica es de 
129,78 ton/dia, los residuos orgánicos ocasionan la 
producción de líquidos lixiviados altamente contaminantes 

Buenaventura Sin Datos Sin Datos HAT Hidrocarburos aromáticos totales en 
agua *Promedio entre 1986 y 1995 

0,49 ug/l 1986 y 1995 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Buenaventura Sin Datos Sin Datos HAT Hidrocarburos aromáticos totales en 
sedimentos*Promedio entre 1986 y 1995 

2,76 ug/g 1986 y 1995 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Buenaventura Sin Datos Sin Datos HAT Hidrocarburos aromáticos totales en 
organismos*Promedio entre 1986 y 1995 

11,20 ug/g 1986 y 1995 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Buenaventura Sin Datos Sin Datos DDT en sedimentos 31,59 ng/g 1986 y 1995 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Buenaventura Sin Datos Sin Datos DDT en organismos 107,64 ng/g 1986 y 1995 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Buenaventura Sin Datos Sin Datos Cadmio en agua entre valores menores a 10ppb y 20 ppb 1992 y 1993 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Buenaventura Sin Datos Sin Datos Plomo en agua entre 7 ppb y 55 ppb 1994 y 1996 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Buenaventura Sin Datos Sin Datos Mercurio en agua entre 0,05 ppb y 0,87 ppb 1994 y 1996 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Buenaventura Sin Datos Sin Datos Cobre en agua entre 0,9 ppb y 3.6 ppb  1994 y 1996 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Buenaventura Sin Datos Sin Datos Cadmio en sedimentos entre 2,1 ppm y 5.1 ppm 1994 y 1996 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Buenaventura Sin Datos Sin Datos Plomo en sedimentos 5,2 ppm y 52,3 ppm 1994 y 1996 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Buenaventura Sin Datos Sin Datos Mercurio en sedimentos entre 0,15 ppm y 3,5 ppm 1995 y 1996 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Buenaventura Sin Datos Sin Datos Cobre en sedimentos entre 1,0 ppm y 71 ppm 1992 y 1993 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Tabla 3.2.2-2 Fuentes terrestres de contaminación y contaminantes identificados para Tumaco  

LOCALIDAD FUENTE CANAL HIDROGRAFICO CONTAMINANTE CANTIDAD FECHA DEL ESTUDIO REFERENCIA 
Procesos naturales como erosión y escorrentía. 
Procesos antropogénicos como vertimientos industriales 
y descomposición de basuras.  

Sin Datos Metales pesados: mercurio, 
cadmio, plomo, cobre, hierro, 
estaño, selenio.  

Sin Datos 1993 GUTIERREZ TORRES, Henry. 
1994.  

 La vía de los contaminantes son: el 
río Mira, río Chilví, río Colorado, río 
Cenizas. Los vertideros directos de 
desechos domésticos e industriales 
a la costa. 

Pesticidas, contaminantes 
orgánicos, desperdicios de 
madera  

Sin Datos 1983 DIMAR. 1994. Boletín 
Informativo. Número 18. 13-15 p.  

Se presenta un total de 2497 suscriptores de acueducto 
de los cuales tan sólo 76 unidos al alcantarillado para 
una población de 52,255 habitantes (1982). 20 industrias 
(química, petróleos, pesqueras y madereras) 

Emisario directo Aguas residuales con cargas de 
contaminantes orgánicos.  

Descargas industriales de 1337,7 ton/año 
de diferentes tipo de residuos como 
contaminantes en combinación con una 
descarga de 90,855,5 metros 
cúbicos/año de efluentes líquidos.  

Sin Datos CPPS-PNUMA. 1988.  

140000 pobladores con servicio de alcantarillado. Sin 
tratamiento de desechos. 

Sin Datos Contaminantes orgánicos 3500 DBO% ton/año (a 1981) Sin Datos GALLARDO, V.A. 1984.  

Menos de 10 industrias de alimentos. Menos de 10 
industrias químicas, metalúrgicas y otras.  

Sin Datos Desechos industriales Sin Datos Sin Datos Rodríguez, 1981 

T
u

m
a

c
o

 

140.000 habitantes. Residuos sin tratamiento 10% llega 
por tubería, restante se deposita en las orillas.  

Sin Datos Contaminantes orgánicos 3500 DBO% ton/año Sin Datos Rodríguez, 1981 
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3 industrias de productos pesqueros, 5 madereras Sin Datos Desechos industriales 376.200 milímetros cúbicos volumen de 

desperdicio total producido por la 
industria maderera en el Departamento 
de Nariño 

Sin Datos Rodríguez, 1981 

operación de terminales de carga accidentes de operación, derrames  Soda caústica, pesticidas Sin Datos Sin Datos Rodríguez, 1981 
operación de terminales de carga aguas de sentinas Sin Datos Sin Datos Sin Datos Rodríguez, 1981 
En la Ensenada de Tumaco, en el Puente el Pindo, el 
efluente de Ecopetrol y muelles de expendio de 
combustibles.  

Sin Datos Hidrocarburos Concentración de hidorcarburos en 
bivalvos superiores a 3.00 ug/g no 
recomendables para el consumo 
humano. 

Sin Datos CALERO et al; 1995.  

17 aserríos del casco urbano de Tumaco han acumulado 
a través del tiempo un volumen de aserrín equivalente a 
339.297,94 milímetros cúbicos. Según un estudio de la 
Fundación San Francisco se encontró que de un 57.840 
Kg/día de desechos que genera el casco urbano de 
Tumaco, 30.457 Kg/dia van al mar y de estos 26.947 
Kg/dia son orgánicos y 3.510 Kg/dia son inorgánicos 

Sin Datos Residuos sólidos  Sin Datos CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Sin Datos Sin Datos HAT Hidrocarburos aromáticos 
totales en agua *Promedio entre 
1986 y 1995 

0,27 ug/l entre 1986 y 1995 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Sin Datos Sin Datos HAT Hidrocarburos aromáticos 
totales en sedimentos*Promedio 
entre 1986 y 1995 

1,39 ug/l entre 1986 y 1995 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Sin Datos Sin Datos HAT Hidrocarburos aromáticos 
totales en organismos*Promedio 
entre 1986 y 1995 

5,22 ug/l entre 1986 y 1995 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Sin Datos Sin Datos DDT entre 6,36 ppb y 60,86 entre 1992 y 1995 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Sin Datos Sin Datos Cadmio en agua inferiores a 10 ppb 1992 y 1993 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Sin Datos Sin Datos Cadmio en agua entre 0,5 ppb y 4,1 ppb 1994 y 1995 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

 

Sin Datos Sin Datos Cadmio en sedimentos entre 0,01 ppm y 1 ppm 1992 y 1993 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Sin Datos Sin Datos Cobre en agua entre menores a 10 ppb y 30 ppb  1992 y 1993 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Sin Datos Sin Datos Cobre en agua entre 0,7 ppb y 3.8 ppb 1994 y 1995 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Sin Datos Sin Datos Cobre en sedimentos inferiores a 0,01 ppm y 52 ppm Sin Datos CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Sin Datos Sin Datos Cobre en sedimentos entre 11,3 ppm y 76.3 ppm 1992 y 1995 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997. 6. 29-44 P.  T

u
m

a
c

o
 

Sin Datos Sin Datos Mercurio en agua entre 0,1 ppb y 0,42 ppb 1995 CALERO, LUIS A. ROBINSON 
CASANOVA. 1997.  

Tabla 3.2.2-4. Fuentes terrestres de contaminación y contaminantes identificados para otras localidades de la zona costera del Pacífico colombiano  

LOCALIDAD FUENTE CANAL HIDROGRAFICO CONTAMINANTE CANTIDAD FECHA DEL ESTUDIO REFERENCIA 

Anchicayá Sin Datos Río Anchicayá HTB Hidrocarburos totales en Bivalvos 79,60 Ug/g  MARRUGO GONZALES, 
ALONSO JOSE.1995.  

Anchicayá Sin Datos Sin Datos P,P' - DDT en bivalvos 81,54 ng/gr 1992 CASANOVA ROSERO, 
ROBINSON FIDEL.1995.  

Bahía Cupica Sin Datos Sin Datos HDD Hidrocarburos del petróleo 0,42 Ug/l Sin Datos MARRUGO GONZALES, 
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disueltos/dispersos en el agua de mar ALONSO JOSE.1995.  
Bahía Cupica Sin Datos Sin Datos HTB Hidrocarburos totales en Bivalvos 12,55 Ug/g Sin Datos MARRUGO GONZALES, 

ALONSO JOSE.1995.  
Bahía de Guapi Sin Datos Sin Datos HTB Hidrocarburos totales en Bivalvos 11,39 Ug/g Sin Datos MARRUGO GONZALES, 

ALONSO JOSE.1995.  
Bahía Guapi Sin Datos Sin Datos HDD Hidrocarburos del petróleo 

disueltos/dispersos en el agua de mar 
0,09 Ug/l Sin Datos MARRUGO GONZALES, 

ALONSO JOSE.1995.  
Bahía Málaga Sin Datos Sin Datos HDD Hidrocarburos del petróleo 

disueltos/dispersos en el agua de mar 
0,52 Ug/l Sin Datos MARRUGO GONZALES, 

ALONSO JOSE.1995.  
Bahía Málaga Sin Datos Sin Datos HTB Hidrocarburos totales en Bivalvos 37,41 Ug/g Sin Datos MARRUGO GONZALES, 

ALONSO JOSE.1995.  
Bahía Solano 10.000 habitantes. Residuos 

sin tratamiento que se 
depositan en las orillas.  

Sin Datos Contaminantes orgánicos 250 DBO% ton/año Sin Datos Rodríguez, 1981 

Bahía Solano Sin Datos Sin Datos HTB Hidrocarburos totales en Bivalvos 34,04 Ug/g Sin Datos MARRUGO GONZALES, 
ALONSO JOSE.1995.  

Bajo Baudó aserraderos Sin Datos Desechos industriales 68.400 milímetros cúbicos volumen de 
desperdicio total producido por la industria 
maderera en el Departamento del Chocó 

Sin Datos Rodríguez, 1981 

Bajo San Juan aserraderos Sin Datos Desechos industriales idem Sin Datos Rodríguez, 1981 
Baudó 4000 pobladores con 

servicio de alcantarillado. 
Sin tratamiento de 
desechos. 

Sin Datos Contaminantes orgánicos 80 DBO% ton/año (a 1981) Sin Datos GALLARDO, V.A. 1984..  

Baudó 4.000 habitantes. Residuos 
sin tratamiento que se 
depositan en las orillas.  

Río Baudó Contaminantes orgánicos 100 DBO% ton/año Sin Datos Rodríguez, 1981 

Bocana Guapi Sin Datos Sin Datos P,P' - DDD en bivalvos 57,30 ng/gr 1992 CASANOVA ROSERO, 
ROBINSON FIDEL.1995.  

Cajambre aserraderos Sin Datos Desechos industriales 79.800 milímetros cúbicos volumen de 
desperdicio total producido por la industria 
maderera en el Departamento del Valle del 
Cauca 

Sin Datos Rodríguez, 1981 

Cascajal - Bahía de 
Buenaventura 

Sin Datos Sin Datos P,P' - DDD en bivalvos 117,82 ng/gr 1992 CASANOVA ROSERO, 
ROBINSON FIDEL.1995.  

Chicocora Sin Datos Sin Datos HDD Hidrocarburos del petróleo 
disueltos/dispersos en el agua de mar 

0,72 Ug/l Sin Datos MARRUGO GONZALES, 
ALONSO JOSE.1995.  

Condoto 25.000 habitantes. Residuos 
sin tratamiento que se 
depositan en las orillas.  

Río San Juan Contaminantes orgánicos 625 DBO% ton/año Sin Datos Rodríguez, 1981 

Cuenca del San Juan industrias madereras Sin Datos Desechos industriales idem Sin Datos Rodríguez, 1981 
Cupica Sin Datos Sin Datos HDD Hidrocarburos del petróleo 

disueltos/dispersos en el agua de mar 
0,38 Ug/l Sin Datos MARRUGO GONZALES, 

ALONSO JOSE.1995.  
Cupica caserío Río Cupica HTS Hidrocarburos Totales en Sedimentos 1,04 Ug/g Sin Datos MARRUGO GONZALES, 

ALONSO JOSE.1995.  
Darién 11.000 habitantes. Residuos 

sin tratamiento 90% llega 
por tubería, restante se 
deposita en las orillas.  

Río San Juan Contaminantes orgánicos 275 DBO% ton/año Sin Datos Rodríguez, 1981 

desembocadura del río 
Dagua - Bahía de 
Buenaventura 

Sin Datos Sin Datos Organoclorado P,P' - DDT en bivalvos 85,40 ng/gr 1992 CASANOVA ROSERO, 
ROBINSON FIDEL.1995.  

El Charco aserraderos Sin Datos Desechos industriales idem  Rodríguez, 1981 
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El Piñal - 
Buenaventura 

Sin Datos Sin Datos Cobre en sedimentos 96,7 ppm 1994 y 1996 CALERO, LUIS A. 
ROBINSON CASANOVA. 
1997.  

el Viudo, río Rosario, 
Puente el Pindo 

Sin Datos Sin Datos Cadmio en sedimentos entre 1,3 ppm y 4,8 ppm 1992 y 1996 CALERO, LUIS A. 
ROBINSON CASANOVA. 
1997.  

Ensenada de Tumaco Terminal de ECOPETROL 
que recibe un promedio de 
800 mil barriles de petróleo 
al mes, generando unos 10 
mil barriles de agua de 
desecho que son vertidos a 
la bahía interna de Tumaco 
después de pasar a 
oxidación en una serie de 
piscinas.  

Sin Datos HDD Hidrocarburos del petróleo 
disueltos/dispersos en el agua de mar 

0,20 Ug/l Sin Datos MARRUGO GONZALES, 
ALONSO JOSE.1995.  

Ensenada de Tumaco Sin Datos Sin Datos HTB Hidrocarburos totales en Bivalvos 30,31 Ug/g Sin Datos MARRUGO GONZALES, 
ALONSO JOSE.1995.  

Guapi 25.000 pobladores con 
servicio de alcantarillado. 
Sin tratamiento de 
desechos. 

Sin Datos Contaminantes orgánicos 625 DBO% ton/año (a 1981) Sin Datos GALLARDO, V.A. 1984.  

Guapi 25.000 habitantes. Residuos 
sin tratamiento 5% llega por 
tubería, restante se deposita 
en las orillas.  

Río Guapi Contaminantes orgánicos 625 DBO% ton/año Sin Datos Rodríguez, 1981 

Guapi aserraderos Sin Datos Desechos industriales 45.600 milímetros cúbicos volumen de 
desperdicio total producido por la industria 
maderera en el Departamento del Cauca 

Sin Datos Rodríguez, 1981 

Guapi industrias de productos 
pesqueros (harina).  

Sin Datos Desechos industriales  Sin Datos Rodríguez, 1981 

Guina - Bahía Solano Atracadero de buques y la 
gasolinera principal.  

Sin Datos HDD Hidrocarburos del petróleo 
disueltos/dispersos en el agua de mar 

1,05 Ug/l Sin Datos MARRUGO GONZALES, 
ALONSO JOSE.1995.  

Guina - Bahía Solano Sin Datos Sin Datos HTS Hidrocarburos Totales en Sedimentos 2,20 Ug/g Sin Datos MARRUGO GONZALES, 
ALONSO JOSE.1995.  

Isla Gorgona Sin Datos Sin Datos HDD Hidrocarburos del petróleo 
disueltos/dispersos en el agua de mar 

0,35 Ug/l Sin Datos MARRUGO GONZALES, 
ALONSO JOSE.1995.  

Isla Gorgona Sin Datos Sin Datos HTB Hidrocarburos totales en Bivalvos 14,16 Ug/g Sin Datos MARRUGO GONZALES, 
ALONSO JOSE.1995.  

Itsmina 35000 habitantes. Residuos 
sin tratamiento que se 
depositan en las orillas.  

Río San Juan Contaminantes orgánicos 875 DBO% ton/año Sin Datos Rodríguez, 1981 

Micay aserraderos Sin Datos Desechos industriales idem Sin Datos Rodríguez, 1981 
Mosquera aserraderos Sin Datos Desechos industriales idem Sin Datos Rodríguez, 1981 
Naya 5.000 pobladores con 

servicio de alcantarillado. 
Sin tratamiento de 
desechos. 

Sin Datos Contaminantes orgánicos 125 DBO% ton/año (a 1981) Sin Datos GALLARDO, V.A. 1984.  

Sin Datos Sin Datos Sin Datos DDT El rango para las concentraciones en los 
organismos estuvo en entre 57,23 ng/g y 
138,29 ng/g 

Sin Datos CALERO et al; 1995.  

Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sedimentos El rango de las concentraciones para los 
sedimentos estuvo entre 4,41 ng/g y 15,54 
ng/g 

Sin Datos CALERO et al; 1995 
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Sin Datos manglar, zonas agrícolas Fumigación para prevenir 
enfermedades como malaria, 
dengue y fiebre amarilla.  

DDT Sin Datos Sin Datos Rodríguez, 1981 

Sin Datos Criaderos de mosquitos a 
manera de charcos y 
pantanos 

Sin Datos Petróleo Sin Datos Sin Datos Rodríguez, 1981 

Pajal Sin Datos Sin Datos HDD Hidrocarburos del petróleo 
disueltos/dispersos en el agua de mar 

0,15 Ug/l Sin Datos MARRUGO GONZALES, 
ALONSO JOSE.1995.  

Pajal caserío Río Cupica HTS Hidrocarburos Totales en Sedimentos 0,85 Ug/g Sin Datos MARRUGO GONZALES, 
ALONSO JOSE.1995.  

Puente el Pindo -
Tumaco 

Sin Datos Sin Datos HTS Hidrocarburos Totales en Sedimentos 18,25 Ug/g Sin Datos MARRUGO GONZALES, 
ALONSO JOSE.1995.  

Puerto Merizalde 5.000 habitantes. Residuos 
sin tratamiento que se 
depositan en las orillas.  

Río Naya Contaminantes orgánicos 125 DBO% ton/año Sin Datos Rodríguez, 1981 

río Mexicano - 
Ensenada de Tumaco  

Sin Datos Sin Datos P,P' - DDT en bivalvos 33,15 ng/gr 1993 CASANOVA ROSERO, 
ROBINSON FIDEL.1995.  

Río Rosario - 
Ensenada de Tumaco 

Sin Datos Sin Datos P,P' - DDT en bivalvos 55,26 ng/gr 1993 CASANOVA ROSERO, 
ROBINSON FIDEL.1995.  

rio Rosario, Puente el 
Pindo, el Viudo 

Sin Datos Sin Datos Plomo en agua entre 11,7 ppb y 37.1 ppb 1992 y 1995 CALERO, LUIS A. 
ROBINSON CASANOVA. 
1997.  

rio Rosario, Puente el 
Pindo, el Viudo 

Sin Datos Sin Datos Plomo en sedimentos entre 2,1 ppm y 24.2 ppm  1992 y 1995 CALERO, LUIS A. 
ROBINSON CASANOVA. 
1997.  

San Juan 71.000 pobladores con 
servicio de alcantarillado. 
Sin tratamiento de 
desechos. 

Sin Datos Contaminantes orgánicos 1775 DBO% ton/año (a 1981) Sin Datos GALLARDO, V.A. 1984.  

Satinga aserraderos Sin Datos Desechos industriales idem Sin Datos Rodríguez, 1981 
Solano 10000 pobladores con 

servicio de alcantarillado. 
Sin tratamiento de 
desechos. 

Sin Datos Contaminantes orgánicos 250 DBO% ton/año (a 1981) Sin Datos GALLARDO, V.A. 1984.  

Solano Sin Datos Sin Datos HTS Hidrocarburos Totales en Sedimentos 2,75 Ug/g Sin Datos MARRUGO GONZALES, 
ALONSO JOSE.1995.  

Solano - Bahía Solano Aportes antropogénicos del 
poblado 

 HDD Hidrocarburos del petróleo 
disueltos/dispersos en el agua de mar 

0,60 Ug/l  Sin Datos MARRUGO GONZALES, 
ALONSO JOSE.1995.  

 

 



Diagnóstico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano.  
Red de vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras. Diagnóstico 2003 

MAVDT / INVEMAR/ CARs costeras / IIAP / CIOH/ EPA Cartagena Santa Marta, febrero de 2004 190 

3.2.2.1 Características de diferentes sectores costeros del pacifico colombiano. 

Los principales problemas de contaminación en el Pacifico colombiano se concentran en sus principales centros 
urbanos: Buenaventura y Tumaco. 

3.2.2.1.1 Bahía de Buenaventura 

La Bahía de Buenaventura es una formación estuarina más o menos cerrada con aproximadamente 8 Km de largo, 
una anchura promedio de 2 Km, y una profundidad de hasta 10 m. De acuerdo con CPPS (1986), los principales 
problemas de contaminación residen en: la descarga de los desechos domésticos e industriales sin tratamiento 
previo, la presencia de bacterias indicadoras de contaminación fecal (Coliformes fecales) y otros microorganismos 
patógenos; contaminación por combustibles y lubricantes (vertimientos en el puerto); y la presencia de taninos y 
restos de la industria de madera. Sin embargo hay que resaltar que el vertimiento de aguas residuales al mar sin 
tratamiento alguno y las basuras, constituyen los mayores problemas de contaminación en Buenaventura.  

La ciudad de Buenaventura presenta graves deficiencias en su infraestructura urbana. Según Rodríguez (1981), un 
problema destacado por el Servicio Seccional de Salud son las descargas directas al mar del servicio de 
alcantarillado, adicionado a las descargas directas de cientos de moradores en las zonas bajas de la ciudad en 
tierras recuperadas de las antiguas formaciones de manglar. El vertido del alcantarillado se hace por medio de dos 
tubos cercanos a la superficie del mar en Pueblo Nuevo (canal junto a la galería) y en “El Centro” (a la altura del 
Hotel Estación). No existe tratamiento previo y las corrientes y movimientos de pleamar y bajamar no garantizan que 
el líquido no retorne a sitios cercanos al punto de vertimiento. Esto se confirma con el dragado constante del puerto y 
el proyecto de construcción de diques a la altura del Estero de San Antonio y el Canal de las Delicias con el fin de 
desviar y aumentar el flujo hacia la bahía por el puerto.  

El agua que se distribuye por la red de acueducto no es apta para el consumo humano debido a que se presentan 
considerables fugas en la red y además se presentan cruces entre las redes del acueducto y alcantarillado, 
ocasionando graves problemas de contaminación. La presencia de cloro residual en el agua es nula y en los análisis 
bacteriológicos se ha encontrado gran cantidad de Coliformes fecales, Enterococus fecales, Salmonella sp., y 
Staphylococcus..  

La contaminación proveniente de la industria también tiene un valor significativo, especialmente cuando se hace 
referencia a las 57 industrias presentes en la ciudad: 8 pesqueras, 1 de detergentes, 3 metalmecánicas, 37 
madereras, 4 constructoras, 4 astilleros (Arriaga, 1982)  

3.2.2.1.2 Tumaco 

Según el estudio de la Fundación San Francisco, DANE, Planeación Municipal, INPA, Alcaldía, CCCP, (Montagut y 
Cabrera, 1997) las causas de la contaminación en Tumaco se deben a:  

 Expansión urbana: Tasa de crecimiento anual del 0.9% 

 Vertimiento de aguas residuales: 8’380.546 milímetros cúbicos al año.  

 Vertimiento de desechos sólidos: 57.84 ton/día (30.547 KG de zonas de bajamar). 

 Transporte de petróleo: 136.000 ton/mes 

 Transporte de cabotaje: 3’840.000 galones de combustible 

 Embarcaciones: 1500 gal. aprox.  

 Agricultura: 14.000 Ha de palma africana, 20.000 Ha de cacao.  

Gutiérrez (1994) comenta que las viviendas usan pozos sépticos o letrinas. No hay alcantarillado. En las zonas de 
invasión de los terrenos cubiertos por la marea, los detritos y las aguas servidas son enviadas directamente a los 
esteros. Existen sanitarios colectivos en algunos barrios.  

Los vertimientos industriales se derivan de aproximadamente 80 industrias: y 10 camaroneras, 16 pesqueras, 2 
procesadoras de alimentos hidrobiológicos, 9 madereras, 1 minería, 1 depósito de chatarra para reciclado de 
metales, el terminal petrolero, 9 extractoras de palma africana, 24 expendios de combustibles y lubricantes, 2 
expendios de extintores (Gutiérrez, 1994). Un total de 90 actividades industriales se realizan en Tumaco. También se 
tiene en cuenta la inadecuada disposición de las aguas servidas y los residuos sólidos flotantes (basuras). Actividad 
minera de Barbacoas; en la extracción del oro se utiliza mercurio en algunas minas. 
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Foto 3.2.2.1-1. Viviendas en el Pacífico 

En la parte continental se encuentran importantes aserríos, destinados preferentemente a la exportación de madera. 
Ecopetrol ha localizado sus depósitos e instalaciones para el bombeo de petróleo a los barcos tanqueros, que llegan 
a una distancia aproximada de una milla del puerto de Tumaco, en el muelle construido para tal efecto. En la Isla de 
Tumaco se encuentra la fábrica de Marcol (enlatadora de atún y sardinas), pequeñas pesqueras, distribuidoras de 
combustibles, botaderos de basuras, pequeños astilleros y talleres de mantenimiento. 

La industria pesquera para el caso de Tumaco, que por cada porción de camarones extraídos se capturan y 
desechan tres porciones de fauna de acompañamiento "moralla"; se estima que en la zona del Pacífico los buques 
camaroneros desechen cerca de 20,000 toneladas de pescado no comercial por año.  

3.2.2.1.3 Caracterización de los Contaminantes  

Varios documentos sobre la contaminación y su problemática en el Pacífico colombiano, ponen de manifiesto que en 
esta región, diversos contaminantes provienen de fuentes terrestres, entre los cuales destacan biocidas, pesticidas, 
desechos de la industria pesquera y maderera, y de los dragados portuarios, son aportados a las cuencas y 
descargados por los ríos a la zona costera.  

Aporte de las cuencas  

Las sustancias comúnmente llamadas sales nutritivas transportadas por las aguas han aumentado 
considerablemente por la tala indiscriminada, alta pluviosidad y la pendiente de los suelos. El mal manejo forestal de 
las cuencas ha traído como consecuencia el aporte excesivo de materiales originados en el mismo suelo.  

Algunos de estos materiales de origen natural pueden convertirse en contaminantes, principalmente algunas sales 
(nitratos y fosfatos) y metales pesados que desprendidos de rocas en cantidades excesivas pueden causar 
alteraciones en los organismos marinos.  

Los ríos del Pacífico colombiano con regímenes de lluvias tan irregulares y con crecientes periódicas pueden 
proyectar hacia aguas más exteriores, no sólo las arcillas en suspensión, sino algunas depositadas en los ramales de 
los deltas. Este fenómeno puede verse seriamente afectado con la instalación de Centrales Hidroeléctricas que 
suprimen este mecanismo de corrientes periódicas, que pueden conducir, benéficamente, arcillas e inclusive 
contaminantes fuera de la franja costera.  

Ante la crisis energética mundial y las deficiencias nacionales los ríos del Pacífico colombiano, están siendo objeto de 
acondicionamientos hidroeléctricos aún en varias partes de su trayecto como es el caso del río Anchicayá, con dos 
plantas en su cauce y otros proyectos de construcción de represas para algunos otros ríos como el San Juan en el 
municipio de Malaguita (Valle).  
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Descargas por ríos 

Los lugares en donde ocurren las descargas por río son importantes para definir las características de las aguas 
costeras. Debido a que el agua dulce flota sobre el agua de mar, el flujo de agua de río contribuye a la estratificación 
en las aguas costeras. El agua de río también puede contribuir a las condiciones de turbidez en la zona costera 
debido a que contiene a menudo una gran cantidad de materia suspendida proveniente de la erosión en la cuenca de 
drenaje. El agua de río puede, o no, contener sustancias de importancia biológica, tales como nutrientes y sustancias 
orgánicas disueltas. Dependiendo del grado de urbanización aguas arriba, puede haber cargas considerables de 
aguas negras y de desechos industriales.  

La variación estacional de la descarga por ríos puede traer consigo gravísimas consecuencias. Por ejemplo, la 
crecida anual de muchos ríos lleva a la acumulación de grandes cantidades de barro, cieno y arena en el delta y a la 
inundación de la planicie aluvial, enriqueciéndola con nutrientes y humedeciéndola permitiendo el crecimiento 
exuberante de la vegetación 

Biocidas 

El principal problema de contaminación por biocidas, si tenemos en cuenta que el desarrollo agrícola y el esfuerzo 
dedicado a esta actividad es bien bajo, está representado por un organoclorado, el DDT.  

Las enfermedades más comunes en la costa pacífica colombiana y especialmente en la franja más costera de 
formaciones de manglar; como malaria, fiebre recurrente, endémica, virosis, filariasis, etc. se transmiten por 
artrópodos. De todas ella predomina la malaria. 

Otras enfermedades causadas por virus filtrables como la encefalitis equina y la fiebre de guaroa, se han 
comprobado en el Pacífico y también se diseminan por medio de mosquitos. Otras virosis como dengue y fiebre 
amarilla que hasta el presente se manifiestan con brotes epidémicos severos son transmitidas igualmente por 
artrópodos.  

El DDT como los demás insecticidas órganohalogenados se localiza preferentemente en aguas estuarinas. Es de 
anotar que en el caso del DDT éste ha sido prohibido en la reglamentación de la mayoría de los países en forma de 
restricción y su uso está limitado en los programas de control de la malaria.  

Pesticidas 

La presencia de cultivos supone el uso de pesticidas que contribuyen a la contaminación de las aguas costeras. La 
identificación de los cultivos permite la selección de los pesticidas empleados y la forma en que son aplicados, ya sea 
técnica o artesanalmente determina la extensión del área contaminada e incide en el tiempo de permanencia en el 
medio (Páez y Granada, 1993).  

En la zona costera de Tumaco, según información del ICA en 1991, se cultiva palma africana y otras variedades 
como cacao, yuca; aunque la producción de estos últimos es insignificante comparado con la palma africana. Para el 
control de las plagas en los cultivos de palma africana se utiliza Thiodan y Malation. En el manejo de la maleza el 
agricultor usa Kamex, Gramoxone y Round up.  

Desperdicios de la industria maderera  

En las plantas de molduras los desperdicios, que son relativamente secos, están constituidos por aserrín, virutas del 
cepillado y recortes de madera aserrada y producto terminado.  

Los 138 aserraderos del Pacífico producen el 83% del total de desperdicios producidos por la totalidad de la industria 
maderera, dos plantas de chapas y una de triplex producen el 15% y tres plantas de molduras el 2% restante.  

Como secuelas de la explotación forestal en el Pacífico colombiano y que pueden contribuir en gran modo a la 
degradación directa o indirecta del medio marino, aparecen estos factores:  

El procesamiento de pulpa de papel lleva consigo la necesidad de emplear muy importantes cantidades de soda 
caústica, azufre, cloro y alumbre, que son liberados luego por la red de ríos que cruzan las zonas que están 
dedicadas a estas actividades, depositándose finalmente en las zonas estuarinas y marinas.  

La corteza de mangle utilizada en la extracción de taninos es uno de los principales factores de destrucción del 
bosque de manglar. Esta corteza es obtenida a través del sistema de compra a nativos. La madera de mangle se 
pierde en su totalidad. Estudios hechos por el Proyecto de Desarrollo Forestal de la Costa Pacífica indican una 
relación de 10.47 metros cúbicos de madera que se pierde para obtener una tonelada de corteza.  

Dragados portuarios 

La actividad de dragado portuario es permanentemente efectuada por Colpuertos para el acondicionamiento de los 
puertos en las bahías de Buenaventura y Tumaco. La Bahía de Buenaventura es objeto de una inmensa actividad de 
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dragado para el acondicionamiento del canal, que permite el acceso al terminal de carga y al muelle petrolero de 
barcos de gran calado.  

Es importante anotar que las actividades de dragado pueden originar contaminación por vertido de sustancias sólidas 
cuando los lodos resultantes son vertidos regularmente y en cantidades importantes, porque pueden alterar la 
naturaleza del sustrato. Las transformaciones son notables en los fondos rocosos y la granulometría de los fondos 
blandos, si tenemos en cuenta que los lodos son siempre ricos en diversas arcillas. Por otra parte, es preciso tener 
en consideración el incremento de la turbidez en las aguas, ya que su vertido se realiza como en el caso de 
Buenaventura y Tumaco en la superficie. Este incremento en la turbidez disminuye la penetración de la luz y con ella 
la producción primaria.  

Los materiales extraídos de la zona del canal central por las dragas en la Bahía de Buenaventura, son depositados 
nuevamente en las zonas marginales dentro de la misma bahía. Se considera que esta actividad se ha venido 
efectuando desde hace varias décadas, lo cual no favorece el establecimiento de las poblaciones bentónicas.  

3.2.2.2 Vías de transporte y entrada de contaminantes al Pacífico 

Al igual que en el Caribe, los ríos son las principales vías de entrada 
de residuos orgánicos tóxicos, metales pesados, sedimentos, 
algunos microorganismos y nutrientes a los ambientes marino-
costeros de la región del Pacífico colombiano. Los afluentes más 
importantes por su caudal, composición e impacto en las aguas 
marinas se encuentran relacionados en la Tabla 3.2.2-2 y un 
resumen en la Tabla 3.2.2.2-1 

En total los 9 ríos principales vierten al Pacífico colombiano en 
promedio 5047 m3/seg. de aguas cargadas de sedimentos y otros 
contaminantes. Siendo los mas importantes por su caudal, carga de 
sedimentos e impactos, el río San Juan (Chocó), el cual inunda una 
gran cuenca hidrográfica que incluye parte de los departamentos del 
Chocó y Valle del Cauca y tiene una basta zona de influencia en el 
Pacífico (Garay, 2001). Su contribución al aporte en el Pacífico es 
muy significativa, llegando a ser el 40.7% del caudal total (Figura 
3.2.2.2-1.), el 1.9 % del aporte de carga en términos de DBO5 (Figura 
3.2.2.2-2) y un 18.7% en carga de Coliformes fecales (Figura 3.2.2.2-
3). Le siguen en importancia los ríos del departamento de Nariño, el 
río Iscuandé y río Mira, los cuales aportan el 29,3% del caudal total, 
el 95.9% de la carga de DBO5 y el 37.9% de Coliformes fecales que 
entra al Pacífico colombiano. Informacion de las concentraciones 
halladas en el año 2002. 

 
Tabla 3.2.2-2. Caudales y cargas de contaminantes que aportan los diferentes ríos al Pacífico Colombiano 

CAUDAL DBO5 SST NT PO4 HDD OCT CFS CTT CD CR PB 
DEPTO. RÍOS 

m3/seg Ton/dia Ton/dia Ton/dia kg/día kg/día g/día NMP*1011/día NMP*1011/día kg/día kg/día kg/día 

CHOCO PACÍFICO San Juan 2054,20 79,9 14775,4 32,3 10,6 115,36 - 59753 1902616 1064,9 - 4259,6
Anchicayá 79,60 3,1 343,2 2,8 0,4 35,63 - 1146 58091 41,3 - 165,1
Dagua 79,60 4,8 157,1 0,7 0,0 6,19 - 2315 4058 - - -

Potedo 60,00 2,9 87,6 0,6 0,0 2,59 - 897 1630 - - -
VALLE DEL CAUCA 

Raposo 70,00 4,2 293,9 0,8 0,4 - - 804 13709 36,3 - 145,2
Micay 625,80 - 3653,8 5,7 0,1 59,75 475,8083 98676 766430 104,7 94,3 2422,3

CAUCA 
Guapi 600,00 72,6 2604,5 1,9 0,1 718,16 1,5552 34733 160704 77,0 67,1 2589,4
Mira 877,70 3935,7 1054,1 10,8 1,6 300,30 436,2941 38018 116783 172,8 159,2 1385,3

NARIÑO 
Iscuandé 600,00 1235,6 2,3 0,1 346,29 394,7616 82944 82944 99,9 57,6

TOTAL PACÍFICO 5046,90 4103,26 24205,36 57,79 13,25 1584,26 1308,42 319286 3106965 1596,75 378,25 10966,80

 

Tabla 3.2-1. Carga total que aportan los ríos de los departamentos 
costeros al Pacífico colombiano 

CAUDAL m3/seg. 5046,90 

DBO5 Ton / día 4103,26 

SST Ton / día 24205,36 

NT Ton / día 57,79 

PO4 kg/día 13,25 

HDD kg/día 1584,26 

OCT g/día 1308,42 

CFS*1011 NMP/dïa 319286 

CTT*1011 NMP/dïa 3106965 

CD kg/día 1596,75 

CR kg/día 378,25 

PB kg/día 10966,80 
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Foto 3.2.2.2-1. Playa el Morro - Tumaco 
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Figura 3.2.2.2-2. Distribución de las cargas de DBO 
aportaaos por los ríos al Pacífico Colombiano. 
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Figura 3.2.2.2-1. Porcentaje de participación de cada 
departamento en los caudales aportados por los ríos 
al Pacífico Colombiano. 
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Figura 3.2.2.2-3. Distribución de los Coliformes fecales aportados por los ríos al Pacífico Colombiano. 

3.2.2.3 Variables fisicoquímicas 

Debido a la heterogeneidad de los registros en las 
variables fisicoquímicas, los análisis estadísticos 
realizados corresponden a pruebas exploratorias de 
datos (comparación de registros para variables entre 
departamentos) y sólo muestran de manera 
aproximada la tendencia de las variables en cada uno 
de los departamentos. Tabla 3.2.2.3-1 

3.2.2.3.1 Salinidad 

En promedio para el país, la zona costera del Pacífico 
colombiano presenta una salinidad media de 12.07 
(recordemos que los datos incluyen a ríos y 
estuarios), con el mayor promedio en Chocó (Figura 
3.2.2.3-1). En Valle del Cauca se observó un 
promedio de 1.77, pero este valor está asociado a la mayoría de los datos registrados, que provienen de los ríos que 
desembocan en la ensenada de Buenaventura, a la que influyen con sus aguas dulces. En la gráfica se observa la 
manera en que las mediciones de la salinidad en cada departamento han cambiado durante los tres últimos años y 
se aprecia como es la 
distribución de la frecuencia 
los valores medidos, dentro 
del conjunto de datos dentro 
de la base. Esa distribución 
revela que en la base existen 
dos grupos bien definidos de 
datos: Los que se han medido 
en los ríos (más de 200 
registros, de 0 a 4) y los 
marinos (por encima de los 
120). Los registros de 
salinidades intermedias que 
corresponden a sistemas 
estuarinas son minoría y 
dependiendo del rango 
escogido fluctúan entre 32 y 
164 registros (para los rangos 
entre 7 y 32 de salinidad). 

 

 

 Tabla 3.2.2.3-1Resumen estadístico nacional de las principales variables fisicoquímicas en 
aguas costeras de los departamentos del Pacífico colombiano entre los años 2001 a 2003 
(Fuente: Base de Datos REDCAM). 

Parámetro SAL TEM pH Oxigeno PO4 NH4 NO3 Nitrógeno 

 ups °C  mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

Promedio 10.17 27.71 7.57 6.54 24.13 27.26 120.33 25.19 

Mínimo 0.0 23.40 5.43 0.42 0.005 0.014 0.05 0.0 

Máximo 36.0 31.50 8.85 9.50 229.84 489.44 1790.0 481.70 

n 407 476 448 467 274 155 275 456 

Desv. Std 12.07 1.36 0.57 1.20 29.80 64.22 241.90 58.65 
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Figura 3.2.2.3-1. Comparación de los datos promedios (y su desviación estándar), para la salinidad de los departamentos del Pacífico 
colombiano. También se muestra la distribución de la frecuencia de datos 
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3.2.2.3.2 Oxígeno disuelto 

Para el oxígeno disuelto se obtuvo un promedio 
general de 6.54 m/l de O2 y contra este promedio se 
observó que los otros departamentos presentan 
promedios superiores a este valor. Las diferencias 
presentadas aquí, en ningún momento presentan 
deterioro de las aguas, según los valores del oxígeno 
disuelto; sólo pone en evidencia la tendencia por 
departamento y las diferencias más relevantes. El 
decreto 1584 del Ministerio de Salud, establece que 
valores por encima de 4 mg/l de Oxígeno, son niveles 
deseables para los cuerpos de agua con fines de 
preservación de flora y fauna. Figura 3.2.2.3-2. 

 

3.2.2.3.3 Valores del pH 

Para el pH se obtuvo un promedio general de 7.58 
durante todos los muestreos realizados (2001 - 2003) y 
contra este promedio podemos observar que los 
departamentos de Chocó y Valle del cauca presentan 
promedios superiores diferentes a este valor; mientras 
que los departamentos de Cauca y Nariño presentaron 
promedios por debajo del promedio general. Los valores 
promedios de pH, analizados en este informe se 
encuentran dentro del rango de valores normales 
propuestos por la legislación colombiana en el decreto 
1584. (Figura 3.2.2.3-3) 

3.2.2.3.4 Nitrógeno inorgánico disuelto. 

El promedio del nitrógeno inorgánico disuelto en las 
aguas costeras del Pacífico colombiano fue calculado 
en 25.19 µg/l (Figura 3.2.2.3-4). Chocó presentó el valor 
promedios más alto, en comparación con los otros 
departamentos que presentaron promedios por debajo 
del valor de referencia. Las reflexiones sobre estos 
resultados, indican que los valores registrados para el 
departamento de Chocó están influidos por las muestras 
tomadas cerca de poblaciones costeras, que eliminan 
sus aguas residuales directamente sobre la zona 
costera. 

3.2.2.3.5 Fósforo inorgánico disuelto. 

El promedio del fósforo inorgánico disuelto en las 
aguas costeras del país fue calculado en 24.13 µg/l 
(Figura 3.2.2.3-5). Los departamentos de Chocó y 
Valle del cauca presentaron los valores promedios más 
altos, en comparación con los departamentos de 
Cauca y Nariño, los cuales presentaron promedios por 
debajo del valor de referencia. Se estima que estos 
resultados por los centros urbanos y la distribución 
espacial de los sitios de muestreo. 
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Figura 3.2.2.3-2. Comparación de los datos promedios del oxígeno disuelto (mg/l) entre los 
departamentos del Pacífico colombiano. También se muestra la distribución de la frecuencia de datos. 
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Figura 3.2.2.3-3. Comparación de los datos promedios del pH entre los departamentos costeros, contra el 
promedio general para el país. 
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Figura3.2.2.3-4. Comparación de los datos promedios del nitrógeno inorgánico disuelto (µg/l) para aguas 
estuarinas entre los departamentos costeros, contra el promedio general para el país. 
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Figura3.2.2.3-5. Comparación de los datos promedios del fósforo inorgánico disuelto (mg/l) para las aguas marinas entre los departamentos costeros, contra el promedio general para el 
país 

3.2.2.4 Residuos de hidrocarburos y plaguicidas organoclorados 

3.2.2.4.1 Hidrocarburos Disueltos y Dispersos (HDD) 

En el pacífico, las zonas costeras más impactadas por estos compuestos corresponden a la de los municipios de 
Buenaventura y Tumaco; coincidiendo en que son los dos polos de desarrollo de la región y los centros poblados 
más grandes sobre la llanura pacífica. Pequeñas poblaciones como Guapi, Bahía solano y Ladrilleros, y el sur de 
Cauca presentan un impacto medio en este aspecto, mientras que las norte de Cauca y Chocó; y el sur de Valle 
permanecen relativamente limpias.  

Sorprende el valor registrado para el 
departamento del Cauca, debido a la 
concentración de HDD en la 
desembocadura del río Guapi. Si bien 
es cierto, existen menos habitantes en 
esta región del Pacífico, las pocas 
actividades que se realizan pueden 
causar un gran impacto, muchas de 
ellas atentando contra el medio en 
forma clandestina en una región 
donde no se ejerce ningún control 
(Figura 3.2.2.3-1). 

En esto ha influido mucho la actividad 
colonizadora, el desplazamiento 
forzado desde otros departamentos y 
el auge de cultivos ilícitos, lo que ha 

llevado a que proliferen los expendios de combustibles a las orillas de los ríos y en la zona costera, para uso de 
lanchas y procesamiento de alcaloides.  

El comportamiento a través del tiempo en la región pacifica, ha sido algo similar a la del caribe, las concentraciones 
más altas corresponden al primer semestre del 2001 (max. de 24 ug/l en Guapi), en los muestreos siguientes las 
concentraciones halladas fueron considerablemente menores, 3.3 ug/l en el segundo semestre del 2001 y máximo 
2,0 ug/l en el 2002, y en el 2003 el primer semestre mostró un máximo de 3.8 ug /l. En la Figura 3.2.2.3-2 se puede 
observar como las zonas donde se han reportado los valores más altos corresponden a las aguas costeras de los 
municipios de Tumaco, Guapi y Bahía Solano. 

3.2.2.4.2 Residuos de Plaguicidas Organoclorados Totales (OCT) 

En el pacifico la mayor fuente de estos compuestos la constituyen las escorrentías de los ríos que atraviesan zonas 
de cultivo o poblaciones. Especialmente los ríos que desembocan en la Ensenada de Tumaco (Rosario, Mexicano), y 
los ríos Patía, Mira y San Juan. Las campañas contra el mosquito transmisor de la malaria, y actividades para el 
tratamiento de la madera y los cultivos ilícitos se constituyen en otras fuentes importantes de pesticidas al medio 
marino. Además, del aporte indirecto de los cultivos de papa y la zona agrícola del altiplano Nariñense que desaguan 
escorrentías a través de varios afluentes hacia el río Mira y Patía. Sorprende en esta región el departamento del 
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Figura3.2.2.4-1. Valores máximos históricos reportados en la base de datos REDCAM para hidrocarburos disueltos 
dispersos (HDD), en los departamentos del Pacífico. (El departamento del Valle del Cauca no se registra por la 
carencia de datos históricos representativos dentro de la base de datos.  
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Cauca con un valor máximo bastante 
alto de OCT esta vez con datos 
registrados para el río Guajui (Figura 
3.2.2.3-3.). 

En relación a estos contaminantes la 
situación es algo diferente 
comparada con el Caribe, aunque 
para la zona costera de los 
departamentos de esta región, no 
existen registros de OC más atrás del 
2001, si comparamos los resultados 
obtenidos en los últimos tres años 
(Figura 3.2.2.3-10), los rangos son 
más amplios en la región pacífica, 
por ejemplo, el valor máximo en el 
monitoreo del 2001 se registro en 
Cauca (94 ng/l en rio Guajui), en el 
2002 en Nariño en la estación frente a los ríos de la ensenada de Tumaco se determinaron 23,7 ng/l y en el río Mira 
17.2 ng/l y en el 2002 en Choco en las estaciones río Valle y Quebrada Chocolatal se registraron valores de 35.8 y 
26.4 ng/l respectivamente. 

 

80.0W 79.0W 78.0W 77.0W 76.0W

HDD - 1er. SEMESTRE 2001

1.0N

2.0N

3.0N

4.0N

5.0N

6.0N

7.0N

8.0N

9.0N

10.0N

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

 

80.0W 79.0W 78.0W 77.0W 76.0W

HDD - 2do. SEMESTRE  2001

1.0N

2.0N

3.0N

4.0N

5.0N

6.0N

7.0N

8.0N

9.0N

10.0N

0
0.25
0.5
0.75
1
1.3
1.5
1.8
2
2.3
2.5
2.8
3
3.3
3.5
3.8
4
4.3
4.5
4.8
5
5.3
5.5

80.0W 79.0W 78.0W 77.0W 76.0W

HDD - 2do. SEMESTRE  2002

1.0N

2.0N

3.0N

4.0N

5.0N

6.0N

7.0N

8.0N

9.0N

10.0N

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2

 
 

En la Región Pacífica la problemática de los residuos de hidrocarburos tiene su origen en actividades portuarias y 
marítimas; y en el transporte y usos del petróleo y sus derivados, de aquí que las zonas mas altamente impactadas 
por residuos de hidrocarburos sean Buenaventura y Tumaco. En cuanto a los residuos de pesticidas en esta región la 
mayor fuente la constituyen las escorrentías de los ríos que atraviesan zonas de cultivo o poblaciones. 
Especialmente los ríos que desembocan en la Ensenada de Tumaco (Rosario, Mexicano), y los ríos Patía, Mira y San 
Juan. Las campañas contra el mosquito transmisor de la malaria, y actividades para el tratamiento de la madera y los 
cultivos ilícitos se constituyen en otras fuentes importantes de pesticidas al medio marino. 
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Figura 3.2.2.4-3. Valores máximos históricos reportados en la base de datos RED-CAM para residuos de pesticidas Organoclorados 
(OCT), en aguas. 
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Figura 3.2.2.3-2.  Distribución de Hidrocarburos Disueltos y Dispersos en las aguas costeras del Pacífico colombiano. 
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A diferencia de los hidrocarburos, los residuos de compuestos organoclorados en aguas es un tema nuevo en los 
estudios ambientales para el Pacífico Colombiano, son pocos los estudios realizados en materia de estos residuos, y 
los que se encuentran se centran en sedimentos y organismos (moluscos); un resumen de los estudios realizados en 
tal aspecto se presenta en la tabla 3.2.2.4-1, en ella se puede observar como los valores detectados en sitios de la 
Bahía de Buenaventura, Guapi y Tumaco; son relativamente altos, comparables con los reportados en otras zonas 
del país donde el desarrollo agrícola es mayor, por ejemplo, con la CGSM en el Magdalena y la ciénaga de Tesca 
(Bolívar) . 
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Figura 3.2.2.3-10. Distribución de los residuos de plaguicidas organoclorados en las aguas costeras del Pacífico colombiano 

El crecimiento de cultivos ilícitos en los últimos cinco años, fomentado por los desplazamientos desde departamentos de 
Meta y Putumayo; se ha convertido en un nuevo tensor para los ecosistemas de la llanura Pacífica (en especial el sector 
sur, Cauca y Nariño). Los cultivos ilícitos como la coca y la amapola se caracterizan porque demandan espacio y 
nutrientes, lo que implica que no son consorciables, por lo tanto es necesario eliminar la competencia. Los cultivadores de 
coca tienen como objeto obtener la mayor producción posible de hoja, para esto y debido a las escasa vocación agrícola 
de los suelos donde se adelanta el cultivo, es común la introducción de bioestimulantes, abonos y pesticidas para el 
control de plagas y malezas1; y por lo general se recurre a los productos mas baratos y que se consiguen de contrabando. 
Un estudio realizado por la Dirección Nacional de Estupefacientes (junio, 2000), reportan el uso de endosulfan en cultivos 
ilícitos por medio de los productos comerciales Thiodan y Thionil. 

Tabla 3.2.2.4-1. Cuadro comparativo sobre concentraciones de residuos de plaguicidas organoclorados en diferentes matrices. 

Matriz Localidad 
Aguas (ng/L) Sedimentos (ng/g) Organismos (ng/g) 

Bahía solano  
Max. OCT:* 
35.8 (R. Valle) 
26.4 (Q. Chocolatal) 

  

Buenaventura1  Rango DDT´s:3.65 – 96,43  
Prom. OCT: 40.59  

En bivalvos: 
Max. DDD: 117.82  
Prom OCT: 113.77  

Tumaco Max. OCT: 75.2 (Rio Tapaje)* Prom OCT: 19.9 2 Prom OCT: 121.28 2 
Guapi  Max. OCT: 94.0 (Rio Guajui)* Prom OCT: 19.243 Prom OCT: 87.28  

Ciénaga Grande De Santa 
Marta 

Rango OCT: 
0 – 89.0 (Río Sevilla)4 

Max lindano: 44.2 5 
Max heptacloro: 28.2  
DDT´s: 0.13-12.98  

En peces (chivo):6 
Rango DDT´s : 1.6-1362.3  
Rango HBC´s: 0.65-20.3  

Ciénaga de Tesca7 OCT: 0.079 - 59.5  
Promedio OCT: 0.27  
Lindano: 0.18-1.78  
DDT´s: 0.14-20.19  

En peces: 
Rango OCT: 0.09 - 0.78  

OCT = Concentración total de residuos de organoclorados. DDT´s = Concentración total de DDT y sus isómeros. 
HBC´s = concentración total de hexaclorobencenos *Presente estudio 
1.Casanova, 1996. 2Calero y Casanova, 1997. 3Casanova, 1996. 4Proyecto CGSM/BID, INVEMAR, 2002. 5Ramirez, 1988. 6Plata et al, 1993. 
7Garay y Castro, 1993. 

En términos generales, el impacto por estas sustancias en el departamento del Cauca es mayor en el sector sur, donde 
se evidencia un riesgo medio de contaminación por OCT y HDD, en este sector se encuentran caseríos y poblaciones 
como Guapi y Timbiquí, razón por la cual se evidencia el impacto de tales residuos, como consecuencia de la mayor 

                                                           
1 Proyecto PNUMA/UCR/CAR global Environmental Facility (Informe Final), 2000. 
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actividad humana, las escorrentías de agroquímicos y por la movilización marítima de cabotaje como tensores locales. En 
otros sectores costeros del departamento los niveles son bajos, tipificando contaminación y riesgos poco significativos.  

En el departamento de Nariño los impactos altos por hidrocarburos están centrados en la Ensenada de Tumaco por la 
actividad portuaria y marítima que en ella se realiza y el inminente riesgo que representa un puerto petrolero. En el sector 
sur también existen impactos medios, originados por la escorrentía de ríos que atraviesan poblaciones, recibiendo aportes 
de estas sustancias, tal es el caso del río Mataje. Mientras que el sector norte del departamento presenta un nivel de 
riesgo bajo con respecto a estos compuestos. La actividad agrícola en la cuenca de algunos ríos que desembocan en la 

Ensenada de Tumaco 
hacen que este sector 
presenten un nivel de riesgo 
medio con respecto a 
residuos de pesticidas 
organoclorados, igual 
situación presenta el sector 
sur donde desembocan ríos 
como el Mira y Mataje que 
reciben desagües de zonas 
agrícolas e incluso de 
poblaciones del Ecuador. 
En el sector norte el 
desarrollo agrícola es 
incipiente, lo que supone 
que la presencia de OC en 
el medio se debió a otros 
fines (campañas 
antimaláricas, inmunización 
de la madera o cultivos 
ilícitos). 

 

3.2.2.5 Metales pesados 

En la costa Pacífico se presentan 2 polos de 
desarrollo importantes sobre los cuales se han 
realizado varios estudios: la bahía de 
Buenaventura y la ensenada de Tumaco. 
Estas áreas han sido objeto de estudio debido 
al alto grado de influencia antropogénica 
proveniente del terminal marítimo, industrias 
madereras, basuras, aguas servidas, 
industrias hibrobiológicas, mineria, entre otras. 

En esta región, los estudios de contaminación 
por metales pesados han sido pocos en 
comparación con los llevados a cabo en el 
Caribe y aunque se cuenta con mayor 
información en aguas que en sedimentos, los 
resultados también obedecen a mediciones de 
carácter puntual.  

Al igual que en el Caribe, se realizó el 
diagnóstico de la contaminación por metales 
pesados en las aguas costeras en el pacifico, 
a partir de los resultados obtenidos durante el 
2001 y 2003. Igualmente, con el fin de establecer un criterio sobre la calidad de las aguas de esta región costera se 
utilizo como referencia los criterios establecidos en la escala conceptual anteriormente mencionada.  

De manera general, en el Pacífico se observo que solo la región costera del departamento de Nariño reportó en 
algunas épocas concentraciones de Pb que según la escala usada para establecer el criterio de calidad, clasifican en 
el rango de Contaminación Baja (1.0 a 50 µgPb/L). Para los departamentos de Chocó y Cauca los niveles de riesgo 
que se presentaron son bajos con respecto a la contaminación por metales pesados (Figura 3.2.2.5-1) 

Tabla 3.2.2.5-1. Cronología de los estudios de metales pesados llevados a cabo en 
diferentes zonas de los departamentos de la Costa Pacifico. 

Dpto. Localidad Organismo Sedimento Agua Año Autor 

Chocó ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
Valle del 
Cauca 

Bahía de 
Buenavent
ura 

 *  1989 
1992-
1993 
1994-
1994 
1996 

Niño y Panizzo 
INGEOMINAS 
Cortés 
Bustos et al., 

Cauca ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
Nariño Ensenada 

de Tumaco
* * 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

1987 
1992-
1993 
1994-
1996 
1994 
1996 

Fernández et al., 
INGEOMINAS 
Cortés 
Rojas 
Bustos et al., 
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Paralelamente, los resultados obtenidos durante los monitoreos evidencian que pese a la multiplicidad de actividades 
realizadas por los principales asentamientos humanos costeros del Pacífico colombiano, entre ellas las labores 
artesanales de minería y los residuos de diversa índole que son arrojados a los ríos que tributan al mar y que por 
ende pueden contribuir de una u otra forma a contaminación por metales pesados; las aguas costeras de los 
departamentos de esta región no presentan mayor impacto debido a la presencia de metales. 

En la Tabla 3.2.2.5-1 se muestran los estudios de contaminación por metales pesados en aguas, sedimentos y biota, 
llevados a cabo en diversas zonas de los departamentos del Pacifico colombiano. En la tabla se observa que los 
estudios de estos tóxicos químicos realizados en los diferentes departamentos se han enfocado básicamente a la 
determinación en sedimentos y organismos. 

 

 
Figura 3.2.2.5-1. La contaminación por Plomo en la costa colombiana sobre el Pacífico y fuentes de los contaminantes 
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3.2.2.6 Contaminación Microbiológica 

La región del Pacífico, se caracteriza por poseer un sin número de ríos que bañan la zona costera desde el 
departamento del Choco hasta Nariño, donde estas aguas en determinado momento pueden contener una carga 
pesada de microorganismos provenientes de diversas fuentes tales como aguas residuales municipales tratadas o 
no) y crianza de animales domésticos. Además, sumado a esta contaminación se encuentra las constantes 
precipitaciones que allí se presentan en cualquier época climática del año, que puede incrementar considerablemente 
las cargas microbianas debido a la escorrentía superficial, rebose de aguas de tormenta urbanas y re-suspensión de 
sedimentos. Por lo tanto, los niveles de contaminación costera se pueden elevar luego de la precipitación y en 
algunas áreas costeras, los periodos de alto riesgo pueden estar correlacionados con estos datos climatológicos. 

En este informe se muestra el estado actual de los indicadores de contaminación fecal desde dos puntos de vista: el 
primero enfocado en algunos puntos de muestreo de la Red de Vigilancia en zonas de recreación del Pacífico 
Colombiano y el segundo desde la carga de Coliformes fecales (Cf) aportadas por los diferentes ríos que bañan la 
zona costera de cada uno de los departamentos, los cuales representan la conexión entre las fuentes generadoras 
de contaminación y las aguas marino costeras, constituyéndose en las principales fuentes de contaminación de 
origen terrestre y marítimo que afectan las zonas marino costeras del Pacífico colombiano. 

Para la primera parte, se describe gráficamente el estado actual de los indicadores de contaminación fecal en 
algunas playas del Pacifico Colombiano, representándose las estaciones con concentraciones mayores a 200 NMP 
Cf/100 ml en color rojo y aquellas que están por debajo de los límites permisibles para aguas de contacto primario en 
color verde. En la región Pacífica la mayoría de las playas monitoreadas durante el 2002 sobrepasaron los niveles de 
Coliformes fecales contemplados en el artículo 42 del decreto 1594 de 1984. Estos resultados son consecuencia del 
vertimiento directo de aguas servidas urbanas en el sector costero, poca cobertura del sistema de alcantarillado, 

 
Figura 3.2.2.6-1. Distribución espacial de Coliformes fecales en las principales playas de la costa Pacífica durante la época seca y húmedade 2002. 
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Figura 3.2.2.6-2. Distribución espacial de Coliformes fecales en las principales playas de la costa Pacífica durante la época seca y húmeda de 2003. 

lixiviados de basuras y pozos sépticos. Los mayores niveles de los indicadores de contaminación fecal se 
encontraron en la época lluviosa como efecto de arrastre de vertimientos puntuales en esta zona. Además, se 
identificó la playa Punta Huina en el departamento del Chocó como apta para su uso en actividades de contacto 
primario y secundario, al no sobrepasar sus límites permisibles de Cf tanto en época seca como lluviosa de 2002 y 
2003. (Figura 3.2.2.6-1 y Figura 3.2.2.6-2). 

Existen otros sectores costeros de la Costa Pacífica impactados 
negativamente en el ámbito microbiológico por las descargas de 
residuos domésticos, industriales, agrícolas, emisarios 
emergentes y vertimientos directos sin ningún tratamiento previo; 
de tal forma que la conjugación de estas descargas y el régimen 
de circulación de corrientes favorecieron la permanencia de 
Coliformes en niveles no permisibles en algunos sectores 
turísticos en el primer semestre de 2003 como playa Nuquí en el 
departamento del Choco. También, se identificaron otras fuentes 
de contaminación a lo largo de los sectores costeros del Pacifico 
colombiano que incrementaron la presencia del grupo de 
Coliformes; los cuales estuvieron directamente relacionados con 
las poblaciones que habitan las zonas costeras o hacen uso de 
éstas. Un ejemplo del aporte de contaminantes microbiológicos 
por estas actividades en zonas turísticas se encontraron en las 
playas de Salahonda por el Municipio de Francisco Pizarro, 
Mulato y Amarales (Figura 3.2.2.6-2). Durante el primer semestre 
de 2003 se observó una disminución de la contaminación fecal en 
las playas Almejal, Huina, Bahía Solano (ESSO) y Jurubidá 
monitoreadas en el departamento del Chocó y la playa 
Pasacaballos en el departamento de Nariño, siendo aptas para 
actividades de contacto primario (Figura 3.2.2.6-2). Así mismo, 

 
Época seca 2003 

 
Época húmeda 2003 
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este descenso en los indicadores de contaminación fecal se reportó para el segundo semestre de 2003, 
principalmente, en las playas del departamento de Chocó y algunas de Nariño (Playa el Morro) con concentraciones 
menores de 200 NMP Cf/ 100 ml (Figura 3.2.2.6-2). 

De igual forma en la Tabla 3.2.2.6-1. y Tabla 3.2.2.6-2, se muestran las diferentes estaciones monitoreadas en la 
costa Pacifica Colombiana durante la época seca y húmeda de 2003 que se encontraron sobre los niveles 
permisibles para actividades de recreación en ese determinado momento de estudio; observándose en los diferentes 
departamentos costeros puntos con bajos niveles de contaminación de origen fecal que permitió el uso de estas 
áreas para deportes náuticos, natación y recreación; y en la Tabla 3.2.2.6-3. se representó primordialmente las 
estaciones que sobrepasaron los niveles permisibles para aguas de contacto primario durante el primer semestre de 
2003, por ser esta época de mayor turismo en cada una de las playas del Pacífico Colombiano, donde la presencia 
de los indicadores fecales en estas estaciones se debieron posiblemente a los vertimientos de desechos domésticos 
de los asentamientos urbanos costeros, descargas de tributarios, escorrentías y lixiviados de basuras o pozos 
sépticos, entre otros; los cuales incrementaron la población bacteriana en las zonas turísticas, principalmente por 
bacterias entéricas. 

Los tributarios que recorren los diferentes departamentos 
que conforman el Pacifico Colombiano, sumado a 
Ciénagas pequeñas y de grandes extensiones y un sin 
número de arroyos cuyo caudal depende de las 
precipitaciones, son en gran medida los principales 
portantes de materia orgánica y a su vez de carga 
bacteriana del grupo Coliformes a las zonas costeras 
respectivas, como consecuencia de la carencia de 
tratamiento de aguas servidas, cobertura de alcantarillado 
de aguas domésticas y aguas lluvias e innumerables 
actividades agroindustriales que se desarrollan en las 
poblaciones ribereñas. Estas actividades conllevaron a 
encontrar diferentes promedios de Cf durante la época 
seca y húmeda de 2001 – 2002 y época seca-húmeda 
2003; por esto en la Tabla 3.2.2.6-4 se representan los 
tributarios con mayor concentración de Cf durante estos 
periodos monitoreados en el Pacífico Colombiano, 
observándose principalmente con los promedios 
obtenidos en la época seca los mayores niveles en los 
ríos Saija y Jella con rangos entre 160.000 – 110.000 NMP Cf/ 100 ml. Mientras, menores promedios se hallaron con 
los promedios obtenidos durante la época húmeda, mostrándose los mayores rangos entre 160.000 – 33.000 NMP 
Cf/100 ml en los tributarios de Nuquí, Saija y Jella. Estas menores concentraciones de Cf durante la época húmeda 
se pudo considerar como un efecto de dispersión por el incremento de caudal aportado por los diferentes ríos en esta 
época, más no disminución de vertimientos ya que estos siguen existiendo por los asentamientos humanos ribereños 
(Tabla 3.2.2.6-5) 

Con los datos puntuales del muestreo realizado durante la época seca y húmeda de 2003 se mostró las mayores 
concentraciones de Cf en los tributarios de Jella (160.000 NMP/100 ml) y Patía (90.000 NMP/100 ml). La presencia 
de altos niveles de Cf en los ríos Jella y Saija del Pacífico colombiano durante los diferentes monitoreos realizados se 

debe posiblemente, al incremento de poblaciones ribereñas 
que ha conllevado a una creciente demanda del recurso 
hídrico y a la carencia de sistemas de alcantarillado y 
tratamiento de aguas domésticas, donde en la mayoría de los 
casos se aumentó los desagües de aguas servidas a la zona 
costera ocasionando posiblemente efectos tanto en la salud 
pública como a los ecosistemas más cercanos. No se puede 
afirmar cual departamento es el mayor portante de caudal a la 
Costa Pacifico Colombiana al tener sólo algunos caudales 
facilitados por el IDEAM, pero con los valores estimados de 
caudales que se contaron se puede observar en la Tabla 5 
que posiblemente los departamentos del Cauca y Nariño sean 
los mayores y así mismo de contaminantes microbiológicos. 

 

Tabla 3.2.2.6-1. Playas del Pacifico Colombiano aptas para actividades de recreación en 
el primer semestre del 2003. 

DPTO Estación Cf  LMP art 42. 
Playa Almejal 40 200 
Playa Huina 70 200 
Bahía Solano (ESSO) 130 200 

Choco Pacífico

Playa Jurubidá (Frente) 200 200 
Nariño Playa Pasacaballos 20 200 

La Barra 43 200 
Frente a cabaña Amarilla 43 200 
Puente Juanchaco -Ladrilleros 75 200 
Diagonal Hotel Palm View 93 200 
Frente hotel Bocana 43 200 

Valle del Cauca 

Pianguita 23 200 

Tabla 3.2.2.6-2. Playas del Pacifico Colombiano aptas para actividades de
recreación en el segundo semestre del 2003. 

DPTO Estación Cf  LMP art 42.
Playa Bahía Solano (ESSO) 70 200 

Playa Nuquí 40 200 

Playa Almejal 170 200 
Choco Pacífico 

Playa Huina 20 200 

Nariño Playa El Morro 20 200 
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Tabla 3.2.2.6-4. Vertimientos y tributarios del Pacífico Colombiano con los promedios obtenidos de Coliformes fecales (NMP/100 ml) durante la
época seca, húmeda de 2001 – 2002 y época seca – húmeda de 2003. 

DEPARTAMENTO Vertimientos y 
Tributarios 

CF ( ES/ 2001-
2002) 

CF ( EH/ 2001-
2002) CF( ES /2003) CF( EH/2003) 

Río Jella 110.000 33.000 160.000 30.000 Choco Pacifico 
Río Nuquí 17.000 160.000 8000 8.000 
Río Dagua 2.400 3.367 2.400 _____ Valle del Cauca 
Río Potedo 2.400 1.730 240 _____ 
Río Mataje 54.000 16.833 3.000 3.000 
Río Rosario 7.900 70 1.300 400 
Río Patía 4.900 79.000 3.000 90.000 

Nariño 

Río Mejicano 4.900 125 3.000 400 
Río Saija 160.000 39.600 1.300 7.000 
Río Guapi 8.000 24.700 8.000 13.000 Cauca 
Río Micay 33.000 26.250 2.000 11.000 

 

 

Tabla 3.2.2.6-3. Niveles de Coliformes fecales en las playas del Pacifico
Colombiano que sobrepasaron los límites permisibles por la legislación
Colombiana en el primer semestre del 2003 

DPTO Estación Cf  LMP art 42. 

Choco Pacífico Playa Nuquí 400 200 

Playa Mosquera 500 200 

Playa El Morro 520 200 Nariño 

Playa Sala Honda 800 200 

Tabla 3.2.2.6-5. Caudal ponderado (m3/seg) por los diferentes departamentos que conforman la 
cuenca del Pacífico colombiano. 

DEPARTAMENTO CAUDAL (m3/seg) 

Cauca 1200 

Nariño 877 

Valle del Cauca 289.2 
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3.2.3 DIAGNOSTICO DEPARTAMENTAL PACÍFICO 

3.2.3.1 Chocó 

3.2.3.1.1 Estaciones de muestreo 

En la figura 3.2.3.1-1 se observan los sectores y las estaciones de muestreo 
establecidas en el departamento de Chocó, en el que para el año 2001 inició 
sus muestreos con 15 puntos y en el año 2003 contó con 20 estaciones, 
esta variación corresponde al proceso de ajuste que ha tenido la REDCAM 
en función de la ubicación de las fuentes de contaminación y a un mejor 
cubrimiento de la zona costera del departamento chocoano. 

3.2.3.1.2 Fuentes de Contaminación 

Las principales fuentes de contaminación que afectan la costa chocoana 
sobre el Pacífico son los vertimientos de residuos orgánicos, de basuras, la 
contaminación por pesticidas utilizados en las zonas boscosas y agrícolas 
cercanas y las campañas antimaláricas y por metales pesados provenientes 
de las actividades mineras1. La principal vía de entrada de estos 
contaminantes son los vertimientos directos y el río San Juan y Acandí que 
constituyen la segunda fuente de entrada de contaminantes por vía fluvial en 
el Pacífico y el Caribe respectivamente. Ver tabla 3.2.3.1-1. 

Asentamientos humanos e industria 

Los municipios chocoanos que se encuentran ubicados sobre la costa 
Pacífica son 4 (Juradó, Bahía Solano, Nuquí y Bajo Baudó), (Tabla 3.2.3.1-2. 
sobre la costa Caribe (Acandí) y todas las cabeceras se ubican en la franja 
costera. Ninguno posee sistema de alcantarillado por lo cual todo vertimiento 
va directamente al suelo, las corrientes de agua o el mar.  

Por lo anterior, el vertimiento de residuos urbanos sin previo tratamiento a 
las fuentes hídricas, es el tipo de contaminación mas frecuente en la región. 
Igualmente es problemático el vertimiento que hacen los hoteles de las 
playas más visitadas, problema que se agrava en épocas de temporada alta. 
La actividad turística se concentra principalmente en las poblaciones de 
Nuquí, Bahía Solano y El Valle, pero no se conoce la existencia de sistemas 
de tratamiento de desechos ni aguas residuales. (INVEMAR, 2002) 

Actividad portuaria 

Se realiza actividad portuaria de menor escala en Juradó, Cupica, Bahía 
Solano, El Valle y Pizarro, donde también es común el tránsito de lanchas 
con motor fuera de borda. En la estación de servicio de Bahía Solano se ha 
reportado contaminación por hidrocarburos (Garay et al, 2002). 

Minería 

La actividad minera se realiza en forma marcada en la región del río San Juan, en los municipios de Tadó, Istmina, 
Condoto y Novita, trayendo consigo la contaminación del río San Juan por la utilización de mercurio en la separación 
del oro (Garay et al, 2002). 

Tabla 3.2.3.1-1. Cargas aportadas por los ríos de Chocó al Caribe y Pacífico colombiano 

Ríos CAUDAL DBO5 SST NT PO4 HDD OCT CFS CTT CD CR PB 
 m3/seg Ton/dia Ton/dia Ton/dia kg/día kg/día g/día NMP*1011/día NMP*1011/día kg/día kg/día kg/día 

Acandí 30 1 31,1 2,7 0 0,08 0,08 47 518 1,6 0 5,8 
San Juan 2054,20 79,9 14775,4 32,3 10,6 115,36 - 59753 1902616 1064,9 - 4259,6 

                                                           
1 Steer et al, 1997 (INVEMAR, 2000) 

 
Figura 3.2.3.1-1  Estaciones de muestreo de 
Chocó 
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Agricultura y ganadería 

En la zona del río San Juan una de las actividades económicas más importantes es la extracción maderera. El 
volumen de desperdicio producido por la industria maderera en este departamento ha sido estimado en 68.400 m3, 
que corresponde al 12% del total que llega a la costa (PNUMA, 1999). La industria maderera que se desarrolla casi a 
todo lo largo de la llanura del Pacífico utiliza procesos que son muy nocivos para el medio ambiente, como 
mecanismo de inmunización de la madera utilizan plaguicidas en concentraciones muy altas y residuos de 
hidrocarburos (aceites usados, alquitranes), para protegerla de los insectos y la humedad. 

En la costa pacífica también son muy frecuentes las campañas de fumigación para la prevención de la malaria, por el 
hecho de ser una región de clima muy húmedo y por ello propicio para la reproducción del mosquito transmisor de la 
enfermedad. El ministerio, con la Resolución 010255 de 1993, prohibió la importación, producción, comercialización y 
aplicación de organoclorados; pero esta misma resolución autorizó el uso provisional de lindano como parasiticida y DDT 
como antimalárico, hasta disponer de sustitutos. Esto hace suponer la utilización de dichas sustancias hasta hace pocos 
años. 

El fenómeno de colonización que experimenta el departamento, también se constituye en una amenaza y un riesgo 
por la entrada de sustancias toxicas orgánicas al medio, pues es quizás uno de los departamentos con mayor área 
de bosque colonizado, con más de 760.000 hectáreas de bosques colonizados (DANE, 2001). Los colonos que 
vienen buscando modos de subsistencia, por lo general aplican un sistema de economía extractiva (tomar del medio 
lo que más se puede a un bajo costo), estas actividades deterioran enormemente el medio, emplean agroquímicos 
ilegales, incentivados por una fácil consecución a bajo precio y nulo control de las autoridades. La tala de bosques y 
la actividad maderera aportan contaminantes. En los aserraderos del Pacífico se aplicaron grandes cantidades de 
aldrin, DDT y endosulfan; y no se descarta la posibilidad de que se sigan utilizando por su bajo costo. De todas 
maneras es necesario continuar con los monitoreos de esta zona del Pacífico para poder definir lo que esta 
sucediendo en el ambiente acuático con referencia a estos parámetros. (Garay et al, 2002) 

3.2.3.1.3 Fisicoquímicos 

Los sitios de muestreos fueron: Bahía Solano (quebrada Chocolatal) y los ríos El Valle y Nuquí fueron realizados en 
junio, con el apoyo de la CVC para la realización de análisis de variables tales como metales pesados, hidrocarburos  
y nutrientes. Se analizaron datos tomados por la Corporación durante un muestreo realizado a principios de junio del 
año 2001 y los que el INVEMAR ha colectado hasta el segundo muestreo del 2003 (Figura 3.2.3.1-1 a la Figura 
3.2.3.1-13).  

Los tributarios tomados en este departamento fueron en los ríos Nuquí, Valle, San Juan y Quebrada Chocolatal. De 
estas fuentes la del San Juan es la única con el grupo completo de variables fisicoquímicas, las demás sólo tienen 
datos tomados en campo.  El índice calculado para el Río San Juan resultó normal en los tres sitios de muestreo 
(marino, estuarino y continental). Para las otras fuentes y según los datos disponibles, se observan condiciones 
dentro de los rangos normales con excepción de la zona continental y estuarina del Río Nuquí, que mostraron valores 
bajos para el oxígeno disuelto (1.2 y 1.0 mg/l de O2.).  

Históricamente se tienen registros de vertimientos desde las zonas mineras a los ríos (CODECHOCO, 1991), donde 
se reportan datos entre 5.5 – 8.0 mg/l de oxígeno disuelto,  0 – 1.97 mg/l de nitratos, 0.04 – 0.31 mg/l de ortofosfatos 
y 98 – 22100 mg/l de sólidos totales. Esta información indica que en el departamento la actividad minera es la 
causante del incremento en los sólidos. Así mismo los registros de nitrógeno inorgánico en las aguas junto a la 
población de Acandí, indican que los vertimientos de las aguas servidas desde esta población ejercen una presión 
local sobre la calidad del agua costera (figura 73). 

Las tendencias temporales de los promedios de cada variable considerada, muestran parte de la dinámica del 
muestreo realizado. Por ejemplo, la salinidad registró un aumento durante el segundo muestreo de 2002. Pero este 
dato es el que se midió en la estación de Capurganá (en el Chocó Caribe), durante el mes de octubre. Para las 
demás variables, es evidente que los valores medidos 

Tabla 3.2.3.1-2. Cargas aportadas por los vertimientos domésticos de las principales poblaciones costeras del Chocó (Pacífico) (2001). 

MUNICIPIO POBLACION 
(No. hab.) 

CAUDAL 
(m3/dia) 

DBO 
(kg/dia) 

SST 
(kg/dia) 

A YG 
(kg/dia) 

NTT 
(kg/dia) 

PO4 
(kg/dia) 

CFS 
(NMP/dia) 

DETERG 
(kg/dia) 

Jurado 2218 899 98.89 89.90 44.95 17.98 3.60 1.12E+15 2.07 
Bahia Solano 4692 1574 173.14 157.40 78.70 31.48 6.30 1.97E+15 3.62 
Nuquí 2784 1086 119.46 108.60 54.30 21.72 4.34 1.36E+15 2.50 
Bajo Baudó 1268 4378 481.58 437.80 218.90 87.56 17.51 5.47E+15 10.07 

Fuente Población: DANE. Fuente Caudales: CODECHOCO (2001). Fuente Cargas: INVEMAR. Proyecto MMA-
FONAM- BID 2001. 
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Figura 3.2.3.1-4. Distribución del nitrógeno inorgánico en la zona costera del 
Departamento de Chocó, durante tres muestreos. 
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Figura 3.2.3.1-2. Distribución de la salinidad en la zona costera del Departamento de 
Chocó, durante dos muestreos 
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Figura 3.2.3.1-3. Distribución del oxígeno disuelto en la zona costera del Departamento 
de Chocó, durante tres muestreos 
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Figura 3.2.3.1-5. Distribución del fósforo inorgánico en la zona costera del 
Departamento de Chocó, durante tres muestreos. 
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Figura 3.2.3.1-6. Distribución del pH en la zona costera del Chocó 
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Figura 3.2.3.1-7. Distribución de Sólidos Suspendidos en la zona costera del Chocó 
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Figura 3.2.3.1-9. Tendencia del oxígeno disuelto (valores promedios y línea de tendencia en rojo, 
para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del Departamento de Chocó. 
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Figura 3.2.3.1-8. Tendencia de la salinidad (valores promedios y línea de tendencia en rojo, 
para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del Departamento de Chocó. 
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3.2.3.1.4 Hidrocarburos y plaguicidas 

Residuos de Plaguicidas  

No hay disponible información histórica con referencia a residuos de plaguicidas organoclorados en la zona costera 
del departamento del Chocó. Los estudios adelantados en este aspecto son escasos, existe un estudio realizado por 
el Centro Control Contaminación del Pacífico (CCCP) en Bahía Solano, entre 1992 y 1995, en el cual se detectaron 
compuestos organoclorados en sedimentos y organismos, en concentraciones bajas (Casanova, 1996). En la 
actualidad los resultados del proyecto REDCAM constituyen la primera información de estas sustancias en aguas  
para el departamento. (Figura 3.2.3.-14) 

El numero de habitantes es muy poco por lo cual se puede pensar en una mínima presión sobre los ecosistemas, 
pero se llevan a cabo actividades que atentan contra el medio en forma clandestina, en una región donde no se 
ejerce ningún control. En la Figura 3.2.3.-17 se muestran los resultados obtenidos durante el 2003, y la distribución 
general para el primer y segundo semestre del año. 

En el monitoreo del primer semestre del 2002 se reportaron valores de 35.8 y 23.2 ng/l, valores que se consideran 
dentro de un nivel de riesgo alto, teniéndose unos preconceptos que pueden contrariar esta situación. El hecho de 
que sea un departamento que no ha tenido históricamente una vocación agrícola, por lo menos a nivel costero, se 
debe presumir que el impacto por agroquímicos al Pacífico no representa condiciones ambientales preocupantes. Sin 
embargo, las concentraciones obtenidas para estos compuestos han estado dentro de las más altas durante el primer 
monitoreo del 2002 de todas las costas Colombianas, lastimosamente no contamos con información histórica, para 
poder dar un juicio. En el segundo semestre también se reportaron valores relativamente altos en la quebrada 
Chocolatal y el río Jella con valores de 26 y 18 ng/l respectivamente (Figura 3.2.3.-17). En el primer semestre del 
2003 las concentraciones son menores (max. 1.7 ng/l en río Jella), pero sigue detectándose la presencia de estos 
compuestos. La situación se invierte y las concentraciones registradas se encuentran entre un rango de 4.1-20.5 ng/l. 
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Figura 3.2.3.1-10. Tendencia del nitrógeno inorgánico (valores promedios y línea de 
tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del 
Departamento de Chocó. 
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Figura 3.2.3.1-11.. Tendencia del fósforo inorgánico (valores promedios y línea de tendencia en 
rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del Departamento de 
Chocó. 
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Figura 3.2.3.1-12. Tendencia del pH (valores promedios y línea de tendencia en rojo, para todas 
las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del Departamento de Chocó. 
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Figura 3.2.3.1-13. Tendencia de los sólidos suspendidos (valores promedios y línea de 
tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo) para la zona costera del 
Departamento de Chocó. 
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(Figura 3.2.3.-15). En la Tabla 3.2.3.1-3 se puede ver el resumen estadístico de la concentración de OCT en las 
estaciones del departamento de Choco 
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Figura 3.2.3.-14. Comparación de los niveles de OCT en aguas en la zona costera del Choco. B) Frecuencia de muestras con presencia de OCT. 

 

En octubre del 2002 se realizó el crucero ARC.MALPELO-INVEMAR, en aguas del pacifico norte aunque su objetivo 
principal era registrar la macrofauna, se aprovechó para la recolección de información fisicoquímicas de las aguas de 
esta zona. Los resultados del análisis de organoclorados mostraron que en la región oceánica comprendida entre 4.7 
y 6.3° N (frente de Bahía Solano hasta Nuquí), se encuentran los valores más altos (máx. de 6.5 ng/L, ver Figura 
3.2.3.-16). También, los resultados de los monitoreos anteriores del proyecto REDCAM, coinciden en reportar valores 
relativamente altos (>15.0 ng/L), en las aguas de la zona costera comprendida entre las coordenadas anteriores. 
Indicando como fuentes de contaminación el río Nuquí al sur y los aportes de la población de Bahía Solano al norte. 

Esto representa el aporte de dichos residuos desde los ríos, que luego de llegar al mar se diluyen describiendo un 
gradiente como el presentado en la Figura 3.2.3.-16. Si analizamos las dos figuras (A y B), encontraremos una 
estrecha relación que ratifica lo anterior, como sabemos, los compuestos de sílice están asociados al influjo y las 
escorrentías terrestres hacia el océano. 

  
 Figura 3.2.3.-15. Cromatogramas de muestras de agua tomada en ríos del Choco. 

Tabla 3.2.3.1-3. Resumen estadístico de la concentración de OCT en las estaciones del departamento de Choco. 

CODEST OCT No. DATOS MIN MAX PROMEDIO 
C27001001 Playa Trigana 1 0.03 0.03 0.03 
C27001002 Boca río Acandí 2 0.03 0.03 0.03 
C27001003 Playa Capurganá 1 0.03 0.03 0.03 
C27001004 Km Arriba del río Acandí 2 0.03 9.40 4.72 
P27002006 Quebrada Chocolatal (Arriba) 4 0.00 26.40 11.18 
P27002008 Río Nuquí 4 1.40 4.10 2.78 
P27002009 Río Valle 2 0.10 35.80 17.95 
P27002013 Estero Tribugá 3 1.10 23.20 14.93 
P27002019 Río Jella 4 1.70 18.10 11.45 
P27002020 Jurubidá Estero 3 0.30 18.50 6.60 
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Buscando el origen de los residuos de OC en el ecosistema marino, 
podemos enumerar dos actividades que pueden contribuir en tal 
aspecto: la industria maderera que se desarrolla casi a todo lo largo 
de la llanura pacífica utiliza procesos nocivos para el medio 
ambiente, como mecanismo de inmunización de la madera aplican 
plaguicidas en concentraciones muy altas y residuos de 
hidrocarburos (aceites usados, alquitranes), para protegerla de los 
insectos y la humedad. Por lo cual, no se puede descartar que se 
hayan utilizado grandes cantidades de aldrin, endosulfán y DDT. 

También son muy frecuentes las campañas de fumigación para la 
prevención de la malaria, por el hecho de ser una región de clima 
muy húmedo, y por ello propicio para la reproducción del mosquito 
transmisor de la enfermedad. Recordemos que el ministerio, con la 
Resolución 010255 de 1993, prohibió la importación, producción, 
comercialización y aplicación de organoclorados. Pero esta misma 
resolución autorizó el uso provisional de lindano como parasiticida y 
DDT como antimalárico, hasta disponer de sustitutos. Esto hace 
suponer la utilización de dichas sustancias hasta hace pocos años. 

Hidrocarburos  

Al igual que para los plaguicidas organoclorados los estudios sobre 
hidrocarburos han sido escasos en el departamento del Choco, esta 
el estudio realizado por el CCCP, entre 1992 y 1995, en el cual se 
determinaron hidrocarburos aromáticos totales en sedimentos y 
organismos del puerto de Bahía Solano (Casanova, 1996). 

En lo referente a hidrocarburos disueltos y dispersos las mayores 
concentraciones se han presentando en sectores cercanos a Bahía 
Solano, donde tiene lugar la mayor actividad de transporte marítimo 
en la zona costera departamental. Esta zona alcanza valores de 14 
µg/l que supera el valor máximo considerado para aguas marinas y 
costeras no contaminadas (UNESCO, 1974) y El valor de 10 µ/l, que 
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Figura 3.2.3.-16. Distribución en la capa superficial de agua de: a) Residuos de organoclorados totales (OCT) y b) Silicatos. En la zona costera del Pacífico 
Norte, durante el crucero ARC. MALPELO – INVEMAR (octubre 2002). 
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Figura 3.2.3.-17. Niveles de concentración de OCT en el departamento de Choco.  
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corresponde a la suma de la concentración de HDD, que considerando varias normativas internacionales, y a tales 
efectos contemplada en la escala de valores indicativos del grado de contaminación, refiere los niveles de 
concentración a partir del cual es significativa la contaminación en el medio por dichos compuestos. En otras zonas 
costeras los niveles de HDD son relativamente menores a la norma referenciada, y varían en un rango de 5 a 10 µg/l. 
Figura 3.2.3.-18. 

Las concentraciones encontradas en el 2002 no superan un valor máximo de 4.83 ug/l para los dos semestres, lo que 
hace considerar esta región como una zona de riesgo medio por contaminación por hidrocarburos. Sin embargo, los 
sitios donde aún se reportan los valores más altos corresponden a ríos que cruzan poblaciones importantes, 
recordemos que la principal forma de comunicación en esta región del país es por vía acuática, y las actividades 
relacionadas con esta actividad, como las reparaciones de embarcaciones y la venta de combustible se hacen sobre 
los tributarios, y con un escaso control. Por ejemplo, en las estaciones de Bahía Solano (cercanas a la estación de 
combustible), y en el río Nuquí se hallaron valores máximos de 4.8 y 2.1 ug/l en ese año. En la Tabla 3.2.3.1-4 se 
puede ver el resumen estadístico de la concentración de HDD en las estaciones del departamento de Choco. 

Para el 2003 se determinó un valor máximo de 4.0 ug/l frente a Huina (primer semestre), una estación que se 
encuentra bajo la influencia de las aguas de Bahía Solano. En el segundo semestre se determinaron valores más 
altos con un máximo de 13.95 ug/l frente a Bahía Solano, y un valor de 4.0 ug/l en la quebrada Chocolatal, muy 
seguro, por la influencia de la población de bahía Solano, la cual atraviesa. Figura 3.2.3.-19 
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Figura 3.2.3.-18. Comparación de los niveles de HDD en aguas en la zona costera del Choco. B) Frecuencia de muestras con presencia de HDD. 

 

 Tabla 3.2.3.1-4. Resumen estadístico de la concentración de HDD en las estaciones del departamento de Choco. 

CODEST HDD No. DATOS MIN MAX PROMEDIO 
C27001004 Km Arriba del río Acandí 1 0.03 0.03 0.03 

P27002004 Bahía Solano (ESSO) 5 0.03 13.88 3.86 

P27002005 Frente a R. Valle 4 0.01 1.29 0.68 

P27002006 Quebrada Chocolatal (Arriba) 3 0.40 3.99 1.97 

P27002007 Frente a R. Nuquí 5 0.20 4.47 1.76 

P27002008 Río Nuquí 4 0.13 4.83 2.33 

P27002009 Río Valle 3 0.37 3.07 1.37 

P27002011 Bahia Solano Frente 3 0.01 13.95 4.67 

P27002013 Estero Tribugá 3 0.27 3.15 1.98 

P27002014 Playa Tribugá 3 0.04 1.88 0.68 

P27002015 Playa Jurubidá (Frente) 1 0.14 0.14 0.14 

P27002016 Ensenada de Utría 2 0.61 4.05 2.33 

P27002018 Playa Huina 3 0.01 3.99 1.70 

P27002020 Jurubidá Estero 3 0.19 0.53 0.35 
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En el crucero de octubre del 2002, los valores más altos (sin decir que son peligrosos, puesto que no superan el 1.0 
ug/l,), se encuentran en la parte sur de la zona de estudio, lo que refleja la influencia de la actividad marítima y fluvial 
desarrollada en los puertos de Buenaventura y Bahía Málaga, en los cuales se originan residuos oleosos que por 
dispersión y corrientes son trasladados hacia el norte (Figura 3.2.3.-20). 

En la parte norte no se detectaron concentraciones significantes de HDD (concentraciones < 0.7 µg/l), pese a que 
existen algunos caseríos en esta región como Nuquí, Bahía Solano, etc. Situación que puede deberse a que el trafico 
marino en esta región no es muy grande, y la fuerte dilución que exhiben estos contaminantes desde la costa hasta el 
sitio de muestreo (distancias >1.5 Km. de la costa). 

3.2.3.1.5 Metales pesados 

En este departamento no se han registrado estudios concernientes a la contaminación por metales pesados; sin 
embargo, se estima que debido a las actividades relacionadas con la extracción de algunos metales preciosos en las 
cuencas de los principales tributarios, las aguas costeras del departamento pueden presentar condiciones no 
propicias para establecer un buen criterio sobre la calidad. 

En la Tabla 3.2.3.1-5 se resumen las 
concentraciones promedio de Cd, Cr y Pb medidos 
en aguas de la franja costera del departamento de 
Chocó. Los datos corresponden a dos periodos de 
muestreo del 2002 y primer muestreo realizado 
durante marzo del 2003. 

Los resultados expuestos muestran para los dos 
periodos del 2002 una concentración promedio de 
Cd de 2.0 µgCd/l; la cual varió desde 1.7 µgCd/l 
hasta 2.2 µgCd/l. El máximo valor de Cd se detectó 
en la ensenada de Utría mientras que la más baja 
en Playa Huina. De manera general, las 
concentraciones de Cd no variaron 
significativamente entre una estación y otra para la  
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Figura 3.2.3.-19. Niveles de concentración de HDD en el departamento de Choco.  

-78 -77.8 -77.6 -77.4 -77.2 -77

Longitud

Hidrocarburos  (HDD, ug/l) - superficial

3.5 N

4.0 N

4.5 N

5.0 N

5.5 N

6.0 N

6.5 N

7.0 N

0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Bahía Chirichiri

Golfo de Tribuga

Cabo Corrientes

Bahía Humbolt

Desembocadura

Río San Juan

Pta. Manglares

 
Figura 3.2.3.-20. Distribución en la capa superficial de agua de los residuos de hidrocarburos 
disueltos dispersos (HDD) en la zona costera del Pacífico Norte 

Tabla 3.2.3.1-5. Concentraciones promedio de Cr, Cd y Pb (µg/l), y rangos de concentración en 
aguas del Departamento de Chocó, abril de 2002 – marzo 2003. 

 Año Cr (µg/l) Cd (µg/l) Pb (µg/l) 

Promedio 
 
 

Rango 
 

2001 
2002 
2003 
2001 
2002 
2003 

------- 
0.56 

0.395 
------- 

0.11-1.4 
<LD-0.655 

------- 
2.0 

0.133 
------- 

1.7-2.2 
0.065-0.245 

------- 
49 
3.3 

------- 
45-54 

1.3-7.0 
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misma época. En el 2003 las concentraciones de Cd 
disminuyeron notablemente en la totalidad de las 
estaciones monitoreadas. En este primer periodo 
del 2003 se detectaron concentraciones entre 0.065 
µgCd/L y 0.245 µgCd/L en las estaciones de Estero 
Tribugá y río Nuquí respectivamente. El promedio 
hallado fue de 0.133 µgCd/L para este metal. 

El Plomo por su parte, durante 2002 presentó 
valores de concentración en el rango de 45 µgPb/l y 
54 µgPb/l y un valor promedio de 49 µgPb/l. El valor 
máximo de Pb se presentó en el río Jella y el 
mínimo en Playa Huina. Es de anotar que esta 
descripción corresponde al análisis de los 
muestreos realizados en abril y septiembre del 
2002. Al igual que el Cd, en la Figura 3.2.3.-21, 
Figura 3.2.3.-22 y Figura 3.2.3.-23 de distribución se 
observó que no hubo variaciones significativas entre 
una estación y otra para este metal. EL 2003 se 
caracterizó por presentar concentraciones de Pb en 
esta región muy bajas en comparación con el año 
anterior, es decir durante el 2002. Se alcanzaron a 
medir concentraciones de Pb entre 1.3 µgPb/L en la 
estación Jurubidá estero y 7.0 µgPb/L en el río 
Valle, registrándose un promedio general de 3.3 
µgPb/L. 

Se realizo la valoración de la contaminación por Cd, 
Cr y Pb en el área de estudio, sin embargo se llegó 
a la conclusión que las aguas costeras de este 
departamento clasifican de acuerdo a la escala 
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Figura 3.2.3.-23. Distribución de Plomo (µg/L) en la zona costera del Chocó 
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Figura 3.2.3.-22. Distribución de Cadmio (µg/L) en la zona costera del  Chocó 
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Figura 3.2.3.-21. Distribución de Cromo (µg/L) en la zona costera del  Chocó 
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conceptual de contaminación en el rango establecido como Contaminación Baja para el Pb y No Contaminado para el 
Cr y Cd. 

Vale aclarar que los niveles de concentración encontrados en las aguas costeras de este departamento son bajos 
con respecto a los criterios establecidos para su evaluación, sin embargo, ello posibilita su accesibilidad desde el 
medio y por ende puede generar posterior deterioro en la calidad química de las aguas de esta región. Aunque de 
manera general, las concentraciones halladas son relativamente bajas, encontrándose entre los rangos de valores 
establecidos como naturales para el medio marino según lo exponen algunos autores, se prevé que su permanencia 
en el medio como en el caso de las costas de este departamento, esta favorecida en gran medida por las actividades 
mineras desarrolladas en la cuenca de los principales ríos de la región, en las cuales igualmente se emplean 
variados métodos de extracción que posibilitan  la separación entre unos y otros, es decir fenómenos de remoción  
que favorecen el aumento en la concentración de los metales que en su momento no sean de interés inmediato, 
como en el caso de la extracción de oro. 

3.2.3.1.6 Contaminación microbiológica 

La zona costera Chocoana es una de las áreas de mayor importancia ecológica en la costa Pacífica al poseer una 
gran diversidad de arrecifes coralinos en la ensenada de Utria, acantilados rocosos desde Cabo Corrientes hasta el 
norte de la costa. 

En la zona costera del departamento del 
Choco debido a la falta de estudios previos 
no se puede establecer una tendencia de 
los indicadores de contaminación fecal 
como tal, sin embargo se muestra en la 
Figura 3.2.3.-24 que los niveles de Cf se 
han mantenido a través de los monitoreos 
realizados desde la época seca de 2002 
hasta la época húmeda de 2003, con 
rangos promedios entre 19.500 – 4.000 
NMP Cf/100 ml 

En cuanto la calidad microbiológica del 
agua destinada a actividades de contacto 
secundario, en especial la pesca, por ser 
una de las principales fuentes de empleo de 
la región, se observó que el 27% de las estaciones monitoreadas sobrepasaron el Limite Máximo Permisible en Ct 
determinado por la legislación colombiana para aguas de este tipo; dentro de las estaciones que presentaron valores 
superiores al límite en orden decreciente se encontró el río Nuquí, Jella y Quebrada Chocolatal. Cabe notar que este 
porcentaje de aportes de Ct a la zona costera se encuentra un poco alto, lo que se debe tener en cuenta para 
implementar tratamientos en las aguas domésticas y de los residuos obtenidos de las actividades pesqueras para 
disminuir el impacto microbiológico que 
ejercen los indicadores de contaminación 
fecal en determinado momento al incidir 
en la presencia de bacterias patógenas 
para la fauna (Figura 3.2.3.-25). 

El departamento del Chocó cuenta con 
playas rectilíneas desde Coredó hasta el 
límite con Panamá  donde se presentan 
anidaciones de tortugas marinas en 
ciertas épocas del año.  La actividad 
turística se concentra principalmente en 
las poblaciones de Nuquí, Bahía Solano 
y el Valle donde en temporada turística 
se incrementan los indicadores de 
contaminación fecal por los vertimientos 
directos que realizan los hoteles a la 
zona costera, por esto sólo se represento 
gráficamente la época seca de 2003 
(Figura 3.2.3.-26), donde se puede 
observar que sólo el 20% de las playas 
monitoreadas durante esta época 
sobrepasaron el límite permisible para 
aguas de contacto primario; siendo Playa 
Nuquí la de mayor contaminación (400 NMP Cf/100 ml) por el impacto de aguas servidas que ejerce la cabecera de 
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Figura 3.2.3.-24. Tendencia de los Coliformes fecales en época seca y húmeda para los años 2002 – 2003 en el 
departamento de Chocó Pacífico (datos promedio). 
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Figura 3.2.3.-25. Coliformes totales y Limite Permisible establecido por la legislación colombiana para aguas de 
contacto secundario en las estaciones monitoreadas durante el primer semestre de 2003 en el departamento del 
Chocó. 
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Nuquí al poseer 2.784 habitantes sin sistema de alcantarillado, tratamiento de aguas domésticas y vertimientos de la 
residuos pesqueros. Mientras, las playas monitoreadas en las estaciones localizadas en Jurubidá, Esso, Punta 
Huína y Almejal se encontraron aptas para uso recreativo al hallarse sus concentraciones menores a 200 NMP 
Cf/100 ml (Figura 3). Cabe notar que el hallazgo de 200NMP Cf/ 100 ml en Playa Jurubidá pone de manifiesto la 
posible presencia de la contaminación fecal por turismo. 

En la Tabla 3.2.3.1-6, se muestra cada una de las estaciones monitoreadas en este departamento para Cf con su 
rango mínimo, máximo, promedio y desviación estándar, observándose el rango máximo de Cf en las estaciones 
ubicadas en los ríos Valle, Nuquí y Jella; principalmente, las mayores concentraciones de los indicadores de 
contaminación fecal se concentraron en los diferentes tributarios que bañan la zona costera de este departamento 
como efecto de las descargas de aguas domésticas y residuos agroindustriales que realizan cada una de las 
poblaciones ribereñas al carecer de una cobertura total del sistema de alcantarillado; por ejemplo, el rango máximo 
presente en el río Valle (170.000 NMP Cf /100 ml) se debió a los vertimientos realizados por los pobladores que viven 
a lo largo de su trayecto y a los residuos pesqueros y domésticos adicionados por estos. Así mismo, la contaminación 
presente en el Río Jella (160.000 NMP Cf /100 ml) por los aportes de aguas servidas que arrojan los habitantes de 
Bahía Solano. De igual forma, estas estaciones mostraron en los mapas de distribución del grupo Coliformes los 
mayores promedios para ambas épocas climáticas, encontrándose el río Jella durante la época seca de 2003 con los 
mayores niveles de Ct y Cf con concentraciones de 160.000 NMP/100 ml (Figura 3.2.3.-27 y Figura 3.2.3.-28). 
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Figura 3.2.3.-26. Coliformes fecales y Limite Permisible por la legislación colombiana para aguas de contacto primario en las estaciones (playas) monitoreadas durante el primer 
semestre de 2003 en el departamento de Chocó pacífico. 

 
Tabla 3.2.3.1-6. Nombre de cada una de las estaciones monitoreadas en el departamento de Chocó Pacífico con su número de datos, rango mínimo, máximo, promedio y desviación 
estándar. 

Coliformes fecales 
Estación  # datos Rango min. Rango máx. Promedio SD 
Bahía Solano (ESSO) 3 130 1700 777 670 
Quebrada Chocolatal (Arriba) 3 2800 50.000 21933 20278 
Río Nuquí 3 8000 160.000 61667 69629 
Río Valle 2 4000 170.000 87000 83000 
Playa Nuquí 3 400 22000 12800 9104 
Estero Tribugá 3 330 9200 3443 4075 
Playa Jurubidá (Frente) 1 200 200 200 0 
Ensenada de Utría 3 20 2400 863 1088 
Playa Almejal 3 40 490 340 212 
Playa Huina 3 70 170 123 41 
Río Jella 3 33000 160.000 101000 52237 
Jurubidá Estero 1 46000 46000 46000 0 

 Estaciones con rango máximo de Coliformes fecales 
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3.2.3.1.7 Conclusiones  

 En este departamento no se han registrado síntomas notorios de deterioro en la calidad de las aguas marino-
costeras y se estima que debido a la poca intervención costera, por parte de las comunidades o asentamientos 
humanos. Las aguas costeras del departamento se encuentran en condición fisicoquímica que fluctúan entre los 
rangos considerados normales, con algo de influencia por parte de las actividades mineras en las zonas de 
montañas. 

 A pesar del escaso desarrollo agrícola del departamento las concentraciones de OCT encontradas en El Valle y 
Nuquí representan un riesgo medio de contaminación, lo que denota la utilización de productos agroquímicos en las 
cuencas de estos ríos; también puede suponerse la entrada de organoclorados al medio a través de otras actividades 
como las campañas antimaláricas, la inmunización de la madera y los cultivos ilícitos. En el segundo semestre, los 
aportes de plaguicidas al medio son altos, las concentraciones registradas  se encuentran entre un rango de  4.1-20.5 
ng/, lo que hace que el  promedio general sea superior a 10 ng/l.  

 El impacto por hidrocarburos es medio en algunos sectores puntuales localizados en pequeñas poblaciones 
costeras como Bahía Solano, en donde se reportan algunas concentraciones superiores a 10 ug/l, como 
consecuencia de la venta de combustibles y el movimiento de pequeñas embarcaciones y buques pesqueros. 

 Las estaciones que registraron concentraciones de Cd en esta región del pacifico fueron la ensenada de Utría y  
Playa Huina sin embargo, estos valores no representan riesgo alguno para el sistema teniendo en cuenta los criterios 
de calidad de aguas establecidos en la escala conceptual propuesta. De manera general, las concentraciones de Cd 
no registraron variaciones significativas entre el monitoreo realizado entre 2002 y 2003. 

 Entre el 2002 y 2003, se presentaron concentraciones de Pb en las estaciones de Jurubida y  río Valle, sin 
embargo el promedio general registrado (3.3 µgPb/L) no rebasa los valores establecidos en la escala propuesta para 
evaluar la calidad de las aguas costeras de este departamento. 

 
Figura 3.2.3.-27. Distribución de los Coliformes totales en el departamento de Chocó Pacífico 
durante la época húmeda-seca del 2001-2003. 

 
Figura 3.2.3.-28. Distribución de los Coliformes fecales en el departamento de Chocó Pacífico 
durante la época húmeda-seca del 2001-2003. 
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 En la valoración de la contaminación por Cd, Cr y Pb en el área de estudio, se concluye que la aguas costeras de 
este departamento clasifican de acuerdo a la escala conceptual de contaminación en el rango establecido como 
Contaminación Baja para el Pb y No Contaminado para el Cr y Cd. 

 El 27% de las estaciones monitoreadas sobrepasaron el  Limite Máximo Permisible por la legislación colombiana 
para actividades de contacto secundario tanto en la época seca como húmeda de 2003, encontrándose  las mayores 
concentraciones en los puntos ubicados en los ríos Valle,  Jella, Nuquí  y Quebrada Chocolatal, como efecto de las 
descargas directas de aguas domésticas de los pueblos ribereños, actividades agrícolas, pesca artesanal y aserrios. 
Se espera para los monitoreos a partir del 2004 optimizar la logística con la sede de Invemar en el Pacífico. 

 

 



Diagnóstico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano.  
Red de vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras. Diagnóstico 2003 

MAVDT / INVEMAR/ CARs costeras / IIAP /CIOH/ EPA Cartagena Santa Marta, febrero de 2004 221

3.2.3.2 Valle del Cauca 

3.2.3.2.1 Estaciones de Muestreo 

En la Figura 3.2.3.2-1 se observan los sectores y las 
estaciones de muestreo establecidas en el departamento 
del Valle del Cauca, jurisdicción que en el año 2001 inició 
sus muestreos con 53 puntos distribuidos en la Bahía de 
Buenaventura, los ríos más importantes de la zona y las 
Playas de Juanchaco, Ladrilleros y La Bocana. Para el 
año 2003 contó con 42 estaciones, variación que 
responde al proceso de ajuste que ha tenido la REDCAM 
en función de la ubicación de las fuentes de 
contaminación y a un mejor cubrimiento de la zona 
costera del departamento.  

3.2.3.2.2 Fuentes de Contaminación 

La contaminación de la bahía de Buenaventura se debe 
fundamentalmente a las actividades industriales, 
portuarias y la mala disposición de basuras (INVEMAR, 
2000). A la bahía de Buenaventura vierten sus aguas los 
ríos Dagua, Anchicayá, Potedó y Raposo, 
constituyéndose en las principales vías de entrada de 
contaminantes al mar, así como los vertimientos directos.  
Ver Tabla 3.2.3.2-1. 

Asentamientos Humanos e Industria 

La zona costera de este departamento se encuentra 
completamente en jurisdicción del municipio de 
Buenaventura, cuya cabecera es considerada el principal 
polo de desarrollo actual sobre el Pacífico.  

 
En el área de influencia de la bahía de Buenaventura se 

encuentran playas de gran afluencia turística, siendo las más visitadas Juanchaco, Ladrilleros, La Bocana y 
Pianguita. En estas playas se presenta un incremento notable de la población durante los días festivos y temporadas 
de vacaciones, lo cual implica igualmente un aumento en los vertimientos de aguas negras y residuos sólidos que se 
vierten a los cuerpos de agua y el mar sin ningún tratamiento. 

Tabla 3.2.3.2-1. Cargas que aportan los ríos de Valle del Cauca al Pacífico colombiano 

Ríos CAUDAL DBO5 SST NT PO4 HDD OCT CFS CTT CD CR PB 
 m3/seg Ton/dia Ton/dia Ton/dia kg/día kg/día g/día NMP*1011/día NMP*1011/día kg/día kg/día kg/día 

Anchicayá 79,6 3,1 343,2 2,8 0,4 35,63 - 1146 58091 41,3 - 165,1 
Dagua 79,6 4,8 157,1 0,7 0,0 6,19 - 2315 4058 - - - 
Potedo 60,0 2,9 87,6 0,6 0,0 2,59 - 897 1630 - - - 
Raposo 70,0 4,2 293,9 0,8 0,4 - - 804 13709 36,3 - 145,2 

Otro problema de contaminación grave se presenta por la falta de manejo adecuado de residuos sólidos. Según 
PNUMA (1999), Buenaventura produce 250 Ton/día de residuos sólidos, de los cuales recogen 180 Ton/día, lo que 
evidencia un déficit de recolección de 70 Ton/día. No existen sistemas de disposición o tratamiento de residuos 
sólidos por lo que, una vez colectados se convierten en nuevos focos de contaminación, al ser dispuestos a cielo 
abierto. 

Los residuos de las industrias maderera y pesquera son otra causa de contaminación en la bahía. Por el aporte de 
los vertimientos industriales llegan a la bahía metales pesados, aceites, hidrocarburos, materia orgánica y residuos 
sólidos, parte de los cuales se vierten directamente a los estuarios y el mar. 

Actividad Portuaria 

Buenaventura es el principal puerto del país sobre la costa del Pacífico. La principal fuente de contaminación por 
hidrocarburos es el Muelle petrolero, donde atracan mensualmente buque – tanques, con aproximadamente 50.000 

 
Figura 3.2.3.2-1. Sectores y estaciones de muestreo del departamento del Valle del 
Cauca 
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toneladas de gasolina y gran cantidad de hidrocarburos aromáticos que abastecen la industria química y gran parte 
del consumo de refinados del occidente colombiano. Es la zona del Pacífico donde se manejan los mayores 
volúmenes de derivados del petróleo (Marrugo, 1993). Por este puerto, también se mueve más del 60% del mercado 
de exportación, y se reciben todas las importaciones provenientes de los países orientales. De acuerdo, a Garay y 
Bermúdez (1997), se calcula que los buques “no petroleros” generan cerca de 4127 Ton/mes de residuos oleosos 
entre las aguas de sentinas y los slops, los cuales son botados a las zonas costeras, por no disponer los puertos 
colombianos de infraestructura para recepción, manejo y disposición final de estos desechos. A esto se le suma lo 
generado por las embarcaciones de cabotaje y algunos buques de tránsito internacional antiguos que no disponen de 
equipos MARPOL abordo (Garay et al, 2002). 

Agricultura y ganadería 

La industria maderera en el departamento produce un estimado de 79.800 m3, que corresponde al 14% del total de la 
costa (PNUMA, 1999). Como se mencionó anteriormente, la utilización de tóxicos orgánicos como pesticidas e 
hidrocarburos para inmunizar la madera constituye una fuente de contaminación considerable en esta costa. 

Aunque la actividad agrícola en el departamento es intensa y de alto grado de tecnificación, en la porción de la 
cuenca del Pacífico es reducida y se limita a las zonas agrícolas de los municipios de Dagua y Darién 
respectivamente, localizados en las estribaciones de la Cordillera Occidental y recorridas por los ríos Dagua y 
Anchicayá, así como pequeños cultivos de pancoger, chontaduro y coco en la zona costera. 

3.2.3.2.3 Fisicoquímicos 

Se han muestreado las siguientes estaciones: Bahía de Buenaventura, playas de Juanchaco, Ladrilleros y la Bocana; 
los tributarios San Juan, Anchicayá, Dagua, Potedó y el Raposo. 

Las zonas de muestreo de los principales tributarios en este departamento, mostraron la fuerte influencia de las 
descargas de agua continental sobre las costas del Pacífico, donde la salinidad fluctuó entre 0 y 3.58 (Figura 3.2.3.2-
2 a la Figura 3.2.3.2-13), el oxígeno registró valores promedios por encima de 6 mg/l, el nitrógeno entre 600 y 1040 
µg/l, el fósforo inorgánico se encontró por debajo del límite de detección y los sólidos suspendidos no fueron mayores 
a 50 mg/l. Tabla 3.2.3.2-1. 

Para la Bahía de Buenaventura la situación es muy similar a la que se vio en los tributarios ya citados, pero en las 
playas presentan salinidades mayores a 25. Con estos valores medidos se considera que las aguas del Pacífico Valle 
Caucano presenta condiciones de deterioro cerca al puerto de Buenaventura (por los bajos valores de oxígeno) y 
normales en las otras zonas de muestreo, en cuanto a las variables físicas y químicas. Sin embargo las medidas 
analizadas sesgan los resultados obtenidos para la zona costera del departamento, debido a que la mayoría de los 
registros fisicoquímicos, pertenecen a la Ensenada de Buenaventura, mientras que la parte costera al sur del 
departamento, no se ha monitoreado (Figura 3.2.3.2-2 a la Figura 3.2.3.2-13). 

Tabla 3.2.3.2-1. Datos resumen de las variables fisicoquímicas en la zona costera del Departamento del Valle del Cauca (Fuente: Base de Datos Red CAM) 

 Parámetro pH SAL Oxigeno PO4 NH4 NO3 Nitrógeno 

    ups mg/l µg/l P µg/l N µg/l N µg/l N 

Promedio 7.73 1.74 7.00 48.4 - 308.35 473.03 

Mínimo 5.69 0 2.83 0.03 - 18.00 24 

Máximo 9.11 24 12.0 60.0 - 960.0 1115 

n 636 396 626 26 - 39 39 

Desv. Std 0.52 3.10 0.96 24.1 - 264.73 341.8 

Las tendencias temporales de los promedios de cada variable considerada, muestran parte de la dinámica del 
muestreo realizado. Por ejemplo, la salinidad tendencia a la disminución, pero es una representación de promedios 
que están influidos por los datos medidos en la bahía de Buenaventura. Mientras que el oxígeno mostró tendencias al 
aumento, debido posiblemente a la dinámica que generan los cambios de mareas en el Pacífico (más de 2.5 metros 
de diferencia entre pleamar y bajamar; IDEAM, 2003). Los nutrientes y el pH, presentaron tendencias estables sin 
cambios aparentes. 
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0.0 – 8.0 8.1 - 16.0 16.1 – 24.0 24.1 – 32.0 > 32.1 0.0 – 8.0 8.1 - 16.0 16.1 – 24.0 24.1 – 32.0 > 32.1  

Figura 3.2.3.2-2. Distribución de la salinidad en la zona costera del Departamento 
del Valle del Cauca. 
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Figura 3.2.3.2-5. Distribución del fósforo inorgánico en la zona costera del 
Departamento del Valle del Cauca.
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0.0 – 200 201 -400 401 –600 601 – 800 > 8010.0 – 200 201 -400 401 –600 601 – 800 > 801

Figura 3.2.3.2-4. Distribución del nitrógeno inorgánico en la zona costera del 
Departamento del Valle del Cauca. 
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0.0 – 2.0 2.1 - 4.0 4.1 – 6.0 6.1 – 8.0 > 8.1 0.0 – 2.0 2.1 - 4.0 4.1 – 6.0 6.1 – 8.0 > 8.1  

Figura 3.2.3.2-3. Distribución del oxígeno disuelto en la zona costera del Departamento 
del Valle del Cauca. 
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Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003
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Época Seca 2003 Época Húmeda 2003  
0.0 – 120 121 -240 241 –360 361 – 480 > 4810.0 – 120 121 -240 241 –360 361 – 480 > 481  

Figura 3.2.3.2-7. Distribución de sólidos suspendidos en la zona costera del 
Departamento del Valle del Cauca. 
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5.0 – 6.0 6.1 - 7.0 7.1 – 8.0 8.1 – 9.0 > 9.1 5.0 – 6.0 6.1 - 7.0 7.1 – 8.0 8.1 – 9.0 > 9.1  

Figura 3.2.3.2-6. Distribución del pH en la zona costera del Departamento del Valle 
del Cauca. 
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Figura 3.2.3.2-9. Tendencia del oxígeno disuelto (valores promedios y línea de tendencia 
en rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del Departamento 
del Valle del Cauca. 
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Figura 3.2.3.2-8. Tendencia de la salinidad (valores promedios y línea de tendencia en 
rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del 
Departamento del Valle del Cauca. 
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3.2.3.2.4 Hidrocarburos y plaguicidas 

Residuos de Plaguicidas  

Desafortunadamente, no se dispone de valores históricos de concentración para residuos de plaguicidas 
organoclorados en agua. La información disponible se refiere solamente a análisis previos realizados en sedimentos 
y organismos de algunos sectores en la bahía de Buenaventura entre 1992-1993. 

Estos estudios realizados por el Centro Control Contaminación del Pacífico (CCCP), mostraron altas concentraciones 
de compuestos organoclorados en sedimentos y organismos (moluscos) de la bahía de Buenaventura, los valores 
detectados son relativamente altos, comparables con los reportados en otras zonas del país donde el desarrollo 
agrícola es alto, por ejemplo, con la CGSM en el Magdalena y la ciénaga de Tesca en Bolívar. Ver Tabla 3.2.2.4-1. 

Lo anterior, puede indicar que en aguas las concentraciones también serían altas, o que fueron recurrentes en el 
tiempo. Pero, como la actividad agrícola en la zona es incipiente, limitada a pequeños cultivos de pancoger, 
chontaduro y coco, hace suponer que la entrada de estas sustancias al medio fue con otros fines. 

En la bahía de Buenaventura la entrada de estos compuestos orgánicos puede corresponder al escurrimiento de 
sustancias agroquímicas a través de los ríos Dagua y Anchicayá que recorren zonas agrícolas de los municipios de 
Dagua y Darién respectivamente, localizados en las estribaciones de la Cordillera Occidental.  

El proceso de colonización (que para el Valle ha alcanzado más de 360.000 hectáreas de bosque colonizadas, la 
mayoría de ellas en la llanura pacífica, DANE, 2001), las actividades relacionadas con la silvicultura (aserríos y talas 
de bosque) o las campañas de fumigación, pueden ser fuentes de estos compuestos hacia el medio marino, de modo 
similar a como se discutió en el departamento de Choco. 
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Figura 3.2.3.2-10. Tendencia de nitrógeno inorgánico (valores promedios y línea de 
tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del 
Departamento del Valle del Cauca. 
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Figura 3.2.3.2-11. Tendencia del fósforo inorgánico (valores promedios y línea de 
tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del 
Departamento del Valle del Cauca.
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Figura 3.2.3.2-13. Tendencia de sólidos suspendidos (valores promedios y línea de 
tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del 
Departamento del Valle del Cauca.

6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0

5 11 3 5 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 2 3 4 5 6 8 9 10 1 3 4 5 7 8 9 6

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Muestreos

pH

pH Tendencia (lineal)
 

Figura 3.2.3.2-12. Tendencia de pH (valores promedios y línea de tendencia en rojo, 
para todas las estaciones en un muestreo)  para la zona costera del Departamento del 
Valle del Cauca. 



Diagnóstico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano.  
Red de vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras. Diagnóstico 2003 

MAVDT / INVEMAR/ CARs costeras / IIAP /CIOH/ EPA Cartagena Santa Marta, febrero de 2004 226 

Hidrocarburos  

Los estudios en esta materia también se han limitado al área 
de la Bahía de Buenaventura, y han estado en manos del 
CCCP. En análisis realizados en la Bahía entre 1986 y 1993, 
se reportaron valores en aguas entre 0.31 – 1.53 µg/l, y 
concentraciones promedio de sedimentos y organismos 
(bivalbos) de 2.76 y 11.20 µg/g respectivamente (Casanova, 
Calero, 1997). Actualmente la Corporación Autónoma 
Regional CVC tiene establecida una grilla de muestreo en la 
Bahía para el monitoreo de estas sustancias contaminantes 
y de algunos parámetros fisicoquímicos. 

Históricamente se observa que los mayores niveles de HDD 
se presentan en la boca y en aguas arriba del río Dagua, con 
valores entre 5 y 10 µg/l. Las concentraciones en áreas 
marinas son muy bajas y no superan 1.0 µg/l, lo que indica que no hay impacto ambiental debido a las descargas de 
los afluentes de la zona (río Dagua, San Juan, Raposo, Potedó y Anchicayá). Gracias al fenómeno de dilución que se 
favorece con las mareas. (Figura 3.2.3.2-14.) 

En sectores muy puntuales, cerca de los muelles y las zonas urbanas (sectores palafíticos), las concentraciones de 
HDD vuelven a ser altas, Debido a esto, se clasifica a la zona de la Bahía de Buenaventura como de riesgo medio de 
contaminación por HDD, mientras que a nivel marino, como zona de bajo riesgo. 

La principal fuente de contaminación por hidrocarburos es el Muelle petrolero, donde atracan mensualmente 
buquetanques, con aproximadamente 50.000 toneladas de gasolina y gran cantidad de hidrocarburos aromáticos que 
abastecen la industria química y gran parte del consumo de refinados del occidente colombiano. Es la zona del 
Pacífico donde se manejan los mayores volúmenes de derivados del petróleo (Marrugo, 1993). Mediante el análisis 
de los HAT se encontraron concentraciones comparables con las del golfo de Omán en Arabia y en sitios de las 
costas norteamericanas altamente contaminados por aromáticos2. Se puede considerar la zona del Muelle Petrolero 
como crítica por el nivel de contaminación petrogénica (Marrugo, 1993). El cromatograma de hidrocarburos totales de 
la estación del Muelle petrolero, presentó una serie de picos que evidencian contaminación petrogénica que data de 
tiempo atrás (Marrugo, 1993).  

Por este puerto, también se mueve más del 60% del mercado de exportación, y se reciben todas las importaciones 
provenientes de los países orientales. De acuerdo, a la metodología OMI (MARPOL, 1995), se calcula que los 
buques “no petroleros” generan cerca de 4127 Ton / mes de residuos oleosos entre las aguas de sentinas y los slops, 
los cuales son botados a las zonas costeras, por no disponer los puertos colombianos de infraestructura para 
recepción, manejo y disposición final de estos desechos. A esto se le suma lo generado por las embarcaciones de 
cabotaje y algunos buques de transito internacional antiguos que no disponen de equipos MARPOL abordo (Garay y 
Bermúdez, 1995). 

En la estación Anchicayá, localizada en la desembocadura del río del mismo nombre, se presentaron altas 
concentraciones de HAT en sedimentos, con promedio de 79,6 µg/g. Las posibles fuentes de contaminación en esta 
área son: primero, el aporte que pueda traer el río Anchicayá en su recorrido recoge vertimientos de municipios como 
Darien, que poseen alta actividad turística y agrícola. En segundo lugar, la proveniente de las actividades marítimas y 
portuarias de Buenaventura (Marrugo, 1993). 

En el sector sur del departamento los ecosistemas parecen ser menos impactados, por fortuna la mayoría de la 
población esta concentrada en el casco urbano de Buenaventura, lo que hace que los problemas ambientales sean 
muy puntuales. En este sector la contaminación por hidrocarburos puede provenir de las motonaves y buques de 
cabotaje en transito hacia o fuera del puerto de Buenaventura y con dirección a los departamentos de Cauca o 
Nariño. 

3.2.3.2.5 Contaminación Microbiológica 

Durante 1996 se realizaron monitoreos de calidad fisicoquímica y bacteriológica para el control de la calidad de las 
aguas destinadas como contacto primario, por la CVC, donde se encontró que en términos generales los niveles de 
calidad bacteriológicos están por encima de los límites permisibles debido a los vertimientos realizados por los 
asentamientos turísticos de Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y La Bocana; quienes vierten sus aguas residuales en 
forma directa al mar (CVC, 2002). 

                                                           
2 NOAA, 1990 (Marrugo, 1993) 

VALLE DEL CAUCA - HDD

68%

32% Conc. < 1 ug/l
Conc. > 1 ug/l

 
Figura 3.2.3.2-14. Frecuencia de muestras con concentraciones superiores a 1.0 ug/l de 
HDD. 
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La tendencia microbiológica de los indicadores de contaminación fecal en esta región se basa en la información 
histórica desde 1999 hasta el primer semestre 
de 2003, observándose en la Figura 3.2.3.2-
15 los mayores incrementos durante 1999 y 
2002; con el mayor pico en la época húmeda 
de 1999 con concentraciones de 140.000 
NMP Cf/100 ml, al haberse caracterizado ese 
año por fuertes precipitaciones que 
aumentaron las descargas de aguas 
residuales de los municipios que vierten sus 
aguas a los ríos sin ningún tipo de 
tratamiento; por ejemplo, los 33 municipios 
que descargan sus aguas servidas a 
tributarios del río Cauca, sólo tienen planta de 
tratamiento de aguas residuales: Ginebra, 
Roldanillo y La Unión. En construcción la de 
los municipios de Guacarí y Toro; cuentan con 
diseños Cali, Candelaria, Zarzal, la Cumbre y 
Restrepo. Tienen estudio de factibilidad 
Jamundí, El Cerrito, Tuluá y San Pedro (El 
Diario, 2002). También, se mostró mayores concentraciones de Cf en la época seca del 2002 con rangos entre 
120.000 Cf/100 ml debido al deterioro de la red hídrica del Valle no sólo por el mal manejo de las aguas residuales 
sino a la deforestación, extracción ilegal del material de arrastre y uso del suelo que debido a la presencia del 
fenómeno del niño conllevó a estaciones de 
lluvias más cortas y torrenciales y a sequías 
largas y secas, lo que generó una 
inestabilidad en los caudales (El Diario, 
2002). 

De acuerdo a los mapas de distribución del 
grupo Coliformes de los promedios obtenidos 
durante la época seca y humeda de 2001-
2002 y los datos puntuales obtenidos en el 
muestreo de la época seca 2003, se puede 
concluir que las mayores concentraciones 
para ambas épocas climáticas se reportaron 
tanto en la boca como Km arriba de los 
tributarios San Juan, Anchicayá, Dagua y 
Potedó (Figura 3.2.3.2-16 y Figura 3.2.3.2-
17). Estos incrementos se corroboraron con 
las descargas aportadas por los 
asentamientos humanos presentes en estos ríos, al estar generando 148 Ton/día de carga orgánica y que no han 
cumplido, en su gran mayoría, con ninguna de las etapas contempladas en el Reglamento de Control de la 
Contaminación, expedido por la CVC. El 
caso más crítico es el de la ciudad de Cali, 
con una población de 1.819.436 habitantes, 
que aporta al río Cauca 5.8 m3/seg de 
aguas residuales, a través de sus 
descargas a los canales de Navarro, 
Oriental y al río Cali (El Diario, 2002). Los 
contaminantes microbiológicos asociados a 
estos tributarios continuan arrojándose al 
reportarse el 38.4% de las estaciones 
monitoreadas durante el segundo semestre 
de 2002 por encima de los límites 
establecidos por la legislación colombiana 
(5.000 NMP Ct/100 ml) (Figura 3.2.3.2-18). 

Así mismo, se observó promedios elevados 
de las concentraciones del grupo 
Coliformes (>100.000 NMP Ct/100 ml y 
>50.000 NMP Cf/100 ml) en las estaciones 
ubicadas dentro de la Bahía de 
Buenaventura (Figura 3.2.3.2-19 y Figura 
3.2.3.2-20), posiblemente por las descargas aportadas por los ríos Dagua, Limones, Anchicayá; sumado a esta 
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Figura 3.2.3.2-15. Tendencia de los Coliformes fecales en época seca y húmeda durante el periodo 
comprendido desde 1999 – 2003 en el departamento del Valle de Cauca (datos promedio). 
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Figura 3.2.3.2-18. Coliformes totales y Limite Permisible establecido por la legislación colombiana para aguas 
de contacto secundario en las estaciones monitoreadas durante el segundo semestre de 2002 en el 
departamento de Valle del Cauca. 
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Figura 3.2.3.2-21. Coliformes totales y Limite Permisible establecido por la legislación colombiana para aguas de 
contacto secundario en las estaciones monitoreadas durante el segundo semestre de 2002 en el departamento de 
Valle del Cauca. 
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polución los contaminantes provenientes de 
diversas fuentes como son la actividad 
portuaria, el muelle petrolero, la actividad 
pesquera, maderera y los residuos que 
genera la población del casco urbano, 
especialmente desperdicios orgánicos y 
aguas residuales (AUPC,2002). También, 
con los datos obtenidos durante el monitoreo 
realizado en el segundo semestre de 2002 
se realizó graficos de acuerdo a los criterios 
admisibles para aguas de contacto 
secundario por constituir la Bahía de 
Buenaventura un verdadero estuario con la 
mezcla de agua marina y continental que 
llega principalmente a través de estos 
ríos;donde el 66% de las estaciones 
monitoreadas en esta bahía se encontraron 
por encima de los límites máximos 
establecidos por la legislación colombiana 
(5.000 NMP Ct/100 ml), hallándose la mayor concentración de Ct (2.400.00 NMP/100 ml) en el punto 213, como 
consecuencia de la presencia de emisarios emergentes y la cercanía con la desembocadura de los ríos (Figura 
3.2.3.2-21). Este porcentaje constituye una alerta para la Bahía de Buenaventura ya que estos niveles de Ct pueden 
ser tomados como indicadores de una mayor presencia de materia orgánica, sedimentos por apertura de caños y de 
vertimientos externos. Siendo este último el caso en la Bahía de Buenaventura, donde se muestra que es una carga 
vertida directamente más por emisarios emergentes, ya que sólo 38.4% de los tributarios monitoreados durante el 
segundo semestre del 2002 sobrepasaron el límite de 5.000 NMP Ct/100 ml. 

 

 

 
Figura 3.2.3.2-17. Distribución de los Coliformes fecales en el departamento de 
Valle del Cauca durante la época húmeda-seca del 2001-2003. 
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Figura 3.2.3.2-22. Coliformes fecales y Limite Permisible por la legislación colombiana para aguas de contacto 
primario en las estaciones (playas) monitoreadas durante el segundo semestre de 2002 en el departamento 
de Valle del Cauca. 

 
Figura 3.2.3.2-16. Distribución de los Coliformes totales en el departamento de 
Valle del Cauca durante la época húmeda-seca del 2001-2003. 
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Figura 3.2.3.2-19.  Distribución de los Coliformes totales en la Bahía de Buenaventura durante la época húmeda-seca del 2001-2003. 

 

 
Figura 3.2.3.2-20. Distribución de los Coliformes fecales en la Bahía de Buenaventura durante la época húmeda-seca del 2001-2003. 

Al igual, se puede observar la calidad del recurso hídrico destinada para actividades de recreación en los sectores de 
la Bocana, Ladrilleros y Juanchaco (playas de mayor atractivo turístico), donde el 77.7 % de la estaciones 
monitoreadas durante la época húmeda de 2002  sobrepasaron los límites permisibles de 200 NMP Cf/100 ml (Figura 
3.2.3.2-22), mientras en época seca de este mismo año se mantuvieron sobre o por debajo de los niveles 
permisibles, posiblemente por la mayor presencia de rangos de salinidad durante la época seca en los cuerpos de 
agua que les permite una autodepuración, es decir, deshacerse de forma natural de las bacterias de origen fecal. 
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En la Tabla 3.2.3.2-2, se muestra cada una de las estaciones monitoreadas en este departamento para Cf con su 
rango mínimo, máximo, promedio y desviación estándar, observándose los mayores promedios en las estaciones 
localizadas dentro de la Bahía de Buenventura, lo que pone de manifiesto una vez más los vertimientos directos, 
contaminantes por escorrentias que llegan a este sector. 
Tabla 3.2.3.2-2. Nombre de cada una de las estaciones monitoreadas en el departamento del Valle del Cauca con su número de datos, rango mínimo, máximo, promedio y desviación 
estándar. 

Coliformes fecales 
Estación  # datos Rango min. Rango máx. Promedio SD 
La Barra 29 3 930 185 266 
Frente a cabaña Amarilla 29 3 43000 3089 9990 
Frente a cabañas Carvajal 30 4 24000 2036 4799 
Frente al Hotel Medellín 30 4 24000 2878 7104 
Frente al muelle - Juanchaco 30 2 93000 4683 17064 
Puente Juanchaco -Ladrilleros 29 3 9300 992 2107 
Diagonal Hotel Palm View 30 0 20000 1389 3827 
Frente a R. San Juan 4 23 9300 2556 3901 
Boca R. Anchicayá 4 240 2400 1535 917 
Boca R. Dagua 4 240 6600 2585 2442 
Boca R. Potedo 4 240 2400 1635 885 
003-Bahía de Buenaventura 6 43 660 269 219 
069-Bahía de Buenaventura 6 240 2400 1272 889 
132-Bahía de Buenaventura 6 43 6600 1554 2273 
172-Bahía de Buenaventura 2 6600 7500 7050 450 
173-Bahía de Buenaventura 1 2400 2400 2400 0 
178-Bahía de Buenaventura 6 240 24000 6062 8279 
190-Bahía de Buenaventura 6 1500 430000 136.183 153273 
191-Bahía de Buenaventura 7 430 2400000 362.666 832273 
197-Bahía de Buenaventura 5 43 9300 3687 3684 
200-Bahía de Buenaventura 8 24 1100000 195.916 349258 
204.Bahía de Buenaventura 2 2400 2400 2400 0 
206-Bahía de Buenaventura 7 430 110000 19199 37243 
211-Bahía de Buenaventura 5 430 11000 5446 4592 
213-Bahía de Buenaventura 6 930 1100000 247.372 390130 
217-Bahía de Buenaventura 7 43 93000 26349 29852 
227-Bahía de Buenaventura 7 43 66000 19325 21710 
232-Bahía de Buenaventura 7 24 110000 24709 36508 
239-Bahía de Buenaventura 7 24 2400000 598.675 836431 
Frente al muelle - Bocana 30 43 24000 2523 4948 
Frente hotel Bocana 30 7 66000 2937 11877 
Pianguita 30 6 36000 3152 7821 
Frente a R. Anchicayá 4 23 2400 1212 1189 
Frente a R. Dagua 4 75 7500 2014 3168 
Frente a R. Potedo 4 23 660 182 276 
Rio Anchicayá 4 1100 2400 1850 568 
Rio Dagua 4 1100 6600 3125 2075 
Rio Potedo 4 390 2400 1898 870 
Frente a R. Raposo 4 0 43 19 16 
Rio Raposo - El Pasadero (dulce) 4 240 2400 1058 813 
Boca R. Raposo 4 23 660 237 260 

 Estaciones con rango máximo de Coliformes fecales 
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3.2.3.2.6 Conclusiones  

 La influencia sobre las aguas costeras del Valle del cauca, esta sectorizada a las bahía de Buenaventura, donde 
los aportes urbanos e industriales son significativos. De igual modo algunos de los ríos que tributan a esta bahía 
también tienen influencia de las actividades  agropecuarias e industriales por donde atraviesan. Estas dos fuentes 
mantienen la calidad de las aguas costeras en condiciones estuarinas durante gran parte del año.  

 El 38.4% de las estaciones monitoreadas sobrepasaron el  Limite Máximo Permisible por la legislación 
colombiana para actividades de contacto secundario durante la época húmeda de 2002 y el 12% para la época seca 
de 2003. Destacándose  las mayores concentraciones en los puntos ubicados en los tributarios de San Juan, San 
Rafael, Anchicayá, Dagua y Potedó como efecto de los vertimientos realizados por los diferentes asentamientos 
poblacionales allí ubicados. También, se observó  que el 66% de las estaciones monitoreadas en la Bahía de 
Buenaventura durante esta época sobrepasaron los límites permisibles para actividades de contacto secundario 
como efecto de la presencia de emisarios emergentes que llevó al hallazgo de este porcentaje. 

 Se sugiere para el 2004 considerar la posibilidad de monitorear la calidad microbiológica de las aguas del sector 
norte y sur de este departamento con la colaboración de la CVC con la nueva sede del Invemar en el Pacífico, para 
conocer y caracterizar las fuentes de contaminantes de estos sectores.  

 El impacto de los hidrocarburos es alto y crónico, en el sector de la bahía de Buenaventura favorecido por las 
actividades marítimas del más importante puerto sobre el Pacífico y las descargas de algunos ríos como el Anchicayá 
y el Dagua que cruzan algunas poblaciones. Las concentraciones reportadas van hasta los 8.4 ug/l, siendo muy 
benéfico para el ambiente el efecto mareal al provocar la dilución y dispersión de dichos compuestos.  

En materia de residuos de pesticidas en aguas, no contamos con información, pero, la información histórica de 
estudios adelantados con relación a OC en sedimentos y organismos hace suponer que su presencia es recurrente 
en el medio. 
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3.2.3.3 Cauca 

3.2.3.3.1 Estaciones de Muestreo 

En la Figura 3.2.3.3-1 se observan los sectores y las 
estaciones de muestreo establecidas en el departamento del 
Cauca, que para el año 2001 inició sus muestreos con 7 
puntos distribuidos en el litoral y para el año 2003 contó con 
10 estaciones. Variación que responde al proceso de ajuste 
que ha tenido la REDCAM en función de la ubicación de las 
fuentes de contaminación y a un mejor cubrimiento de la 
zona costera del departamento.  

3.2.3.3.2 Fuentes de Contaminación 

La contaminación marina en el Cauca es producida 
fundamentalmente por el inadecuado manejo de las aguas 
servidas y disposición de los residuos sólidos. Así mismo, la 
actividad minera y la deforestación de manglar para la 
obtención de madera y sustitución por cultivos de coco 
generan problemas de sedimentación y contaminantes. 
(INVEMAR, 2000). También los ríos Micay y Guapi hacen 
sus aportes, constituyéndose en vías de entrada de 
contaminantes al mar. Ver Tabla 3.2.3.3-1. 

El departamento del Cauca cuenta con 3 municipios 
costeros, pero solamente las cabeceras de Timbiquí y Guapi 
se ubican en la zona costera. Las principales fuentes de 
contaminación reportadas en el departamento se muestran 
en la Tabla 3.2.3.3-2. 

El desarrollo agrícola en la llanura del Pacífico caucano es incipiente y se limita a cultivos perennes y de pancoger. 
Una fuente importante de entrada de tóxicos orgánicos son las campañas antimaláricas y los procesos de 
inmunización y protección de la madera. Se ha estimado que este departamento produce el 8% del volumen total de 
desperdicio de la industria maderera de la costa, equivalente a 45.600 m3 (PNUMA, 1999). 

Tabla  3.2.3.3-1. Cargas que aportan los ríos del Cauca al Pacífico colombiano 

Ríos CAUDAL DBO5 SST NT PO4 HDD OCT CFS CTT CD CR PB 
 m3/seg Ton/dia Ton/dia Ton/dia kg/día kg/día g/día NMP*1011/día NMP*1011/día kg/día kg/día kg/día 

Micay 625,80 - 3653,8 5,7 0,1 59,75 475,8083 98676 766430 104,7 94,3 2422,3 
Guapi 600,00 72,6 2604,5 1,9 0,1 718,16 1,5552 34733 160704 77,0 67,1 2589,4 

También el proceso de colonización y los cultivos ilícitos juegan un papel importante en el aporte de sustancias 
tóxicas, de acuerdo a información del DANE este departamento cuenta con más de 440.000 hectáreas de bosque 
colonizadas (DANE, 2001). El crecimiento de cultivos ilícitos en los últimos cinco años, fomentado por los 
desplazamientos desde departamentos de Meta y Putumayo, se ha convertido en un nuevo tensor para los 
ecosistemas de la llanura Pacífica. 

En cuanto a los hidrocarburos, las actividades como el transporte marítimo de cabotaje, las lanchas que sirven para 
el transporte de personas y alimentos, y los buques pesqueros no están bajo el control del Convenio MARPOL, por lo 
cual, se convierten en el origen de una parte importante de los residuos oleosos eliminados en la zona costera y 
marina del departamento, especialmente aguas de sentinas y residuos de aceites lubricantes. 

 

 
Figura 3.2.3.3-1. Sectores y estaciones de muestreo del departamento del Cauca 
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Tabla  3.2.3.3-2. Principales fuentes de contaminación en el Cauca. 

3.2.3.3.3 Fisicoquímicos 

Este departamento mostró condiciones estables de las principales variables físicas y químicas del agua monitoreada. 
Las características de salinidad (de 0 a 31.2), oxígeno disuelto (entre 2.6 y 8.92 mg/l), sólidos suspendidos (2.6 a 
354.31 mg/l) y temperatura no presentan amplias variaciones entre los tres períodos de muestreo (Figura 3.2.3.3-2 a 
la Figura 3.2.3.3-13). Pero en el 
caso del nitrógeno y fósforo 
inorgánicos disueltos, si encontraron 
cambios desde la temporada de 
seca a la de lluvias. Los valores de 
nitrógeno aumentaron 14 veces en 
promedio para la época de lluvias, 
mientras que los valores del fósforo 
aumentaron en una proporción de 6 
con respecto a los registros tomados 
en febrero. Valores promedio de 
estos iones nutritivos fueron de 
(21.4) 79.31 µg/ N/l y de 5.73 
(17.59) µg P/l para las estaciones 
examinadas en esta zona. Ver Tabla 
3.2.3.3-3. 

Las principales fuentes en este departamento son los ríos y poblaciones que utilizan estos ríos y costas como 
vertederos de las aguas servidas. Sin embargo no debemos olvidar la gran cantidad de materia orgánica que estos 
ríos arrastran desde la parte alta, como consecuencia de la actividad natural (como se observa en la bocana del río 
Micay y en el río Saija: 308 y 325 mg/l de sólidos suspendidos respectivamente, durante la temporada de lluvias). Por 
último es importante continuar con el seguimiento a las pequeñas industrias, para que desde ya entren a colaborar en 
la protección del ambiente costero, mediante la optimización de las aguas servidas antes de desecharlas al medio 
acuático natural. Una posible solución puede ser el estudio de los manglares como receptores de aguas servidas 

FUENTE CONTAMINANTE TIPO DE CONTAMINACIÓN TRIBUTARIOS AFECTADOS
Minería (efluentes mineros) Extracción de Oro Física (Sólidos suspendidos, sólidos sedimentables). 

Química (metales) 
Río Timbiquí, río Bubuey, río 
Saija, río Micay 

Cocoteras Química (nitrógeno, fósforo, pesticidas). Residuos 
agícolas (estopa) 

Río Saija, río Micay 

Extracción y Transformación de Madera 
(Aserríos) 

Física (Sólidos suspendidos, sólidos sedimentables). 
Residuos forestales (restos de madera, aserrin, retales) 

Río Guapi, río Guajui, río 
Timbiquí, río Bubuey, río Saija, 
río Micay 

Agro (escorrentía por uso 
del suelo y residuos sólidos) 

Trapiches (artesanal) Física (sólidos suspendidos). Orgánica (materia 
orgánica). Residuos agrícolas (bagazo de caña) 

Río Saija, río Micay 

Industria (efluentes y 
residuos industriales) 

Producción de Harina de pescado Física (sólidos suspendidos). Química (materia 
orgánica, grasas y aceites) 

Estero Chanzará 

Instituciones (residuos 
hospitalarios) 

Hospital, Puestos de salud Física (sólidos suspendidos), Química (materia 
orgánica). Biológica (virus y bacterias patógenos) 

Río Micay, río Timbiquí, río 
Guapi 

Hidrocarburos Almacenamiento y Expendio de 
Combustible 

Química (microcontaminantes : hidrocarburos, aceites y 
grasas) 

Río Guapi, río Guajuí, río 
Timbiquí, río Saija, río Micay 

Guapi, Temuey, Limones, Joanico, Playa 
Blanca, Quiroga 

Río Guapi 

San Antonio de Guajui, Guare, el 
Carmelo, el Cantil 

Río Guajuí 

Timbiquí, Santa María, San José, Coteje, 
Chete, San Miguel, Chacón 

Río Timbiquí 

Puerto Saija, Camarones, Santa Rosa, 
San Bernardo, Pete 

Río Saija 

Doméstico (residuos sólidos 
y aguas residuales 

domésticas) 

San Pablo, Tambor, Boca Grande, 
Noanamito, López de Micay, San Antonio 
de Chuare, Zaragoza 

Física (sólidos suspendidos). Química (materia 
orgánica, nitrógeno, fósforo, grasas, metales). Biológica 
(virus y bacterias patógenos). 

Río Micay 

Información suministrada por la CRC, 2001. 
 

Tabla 3.2.3.3-3. Valores de los principales parámetros estadísticos, para 
algunas de las variables fisicoquímicas en Cauca (Fuente: Base de Datos 
Red CAM). 

 Parámetro pH SAL Oxigeno PO4 NH4 NO3 Nitrógeno 
    ups mg/l µg/l P µg/l N µg/l N µg/l N 
Promedio 

7.34 14.83 6.13 17.59 16.06 59.36 79.31 
Mínimo 

5.6 0 2.6 0.12 0.75 0.05 0.06 
Máximo 

8.8 32.6 8.92 125.48 72.2 341.79 412.1 
n 

112 114 106 112 51 112 111 
Desv. Std 

0.58 11.9 1.25 22.92 17.18 88.69 85.08 
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domésticas (sin concentraciones altas de sustancias peligrosas como plaguicidas o metales pesados), debido a que 
en estos ecosistemas la vegetación produce una gruesa capa de material arcilloso que se mezcla con materia 
orgánica que es degrada y luego liberada al sistema acuático costero durante los cambios de marea. 

Las tendencias temporales de los promedios de las variables medidas, mostraron a la salinidad con tendencia a la 
disminución, probablemente como consecuencia de las descargas desde los ríos del departamento del Cauca. El 
oxígeno mostró una tendencia pequeña a disminuir, pero en general los promedios están por encima de 4 mg/l (Tabla 
3.2.3.3-3). El nitrógeno inorgánico no presentó tendencias en el tiempo, pero el fósforo si mostró un aumento en los 
últimos muestreos. La tendencia del pH muestra la influencia de las descargas de aguas continentales, por ello la 
leve tendencia a disminuir. Ver Figura 2 a Figura 13. 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003  
0.0 – 8.0 8.1 - 16.0 16.1 – 24.0 24.1 – 32.0 > 32.1 0.0 – 8.0 8.1 - 16.0 16.1 – 24.0 24.1 – 32.0 > 32.1  

Figura 3.2.3.3-2. Distribución de la salinidad en la zona 
costera del Departamento del Cauca. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003  
0.0 – 2.0 2.1 - 4.0 4.1 – 6.0 6.1 – 8.0 > 8.1 0.0 – 2.0 2.1 - 4.0 4.1 – 6.0 6.1 – 8.0 > 8.1  

Figura 3.2.3.3-3. Distribución del oxígeno disuelto en la 
zona costera del Departamento del Cauca.
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Figura 3.2.3.3-4. Tendencia de la salinidad (valores promedios y línea de tendencia en rojo, 
para todas las estaciones en un muestreo) para la zona costera del Cauca. 
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Figura3.2.3.3-5. Tendencia del oxígeno disuelto (valores promedios y línea de tendencia en 
rojo, para todas las estaciones en un muestreo) para la zona costera del Cauca.  
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Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003  
0.0 – 100 101 -200 201 –300 301 – 400 > 4010.0 – 100 101 -200 201 –300 301 – 400 > 401  

Figura 3.2.3.3-7. Distribución del fósforo inorgánico en la zona costera del Cauca. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003  
0.0 – 120 121 -240 241 –360 361 – 480 > 4810.0 – 120 121 -240 241 –360 361 – 480 > 481  

Figura 3.2.3.3-9. Distribución de Sólidos Suspendidos en la zona costera del Cauca. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003  
5.0 – 6.0 6.1 - 7.0 7.1 – 8.0 8.1 – 9.0 > 9.1 5.0 – 6.0 6.1 - 7.0 7.1 – 8.0 8.1 – 9.0 > 9.1  

Figura 3.2.3.3-8. Distribución del pH en la zona costera del Cauca. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003  
0.0 – 100 101 -200 201 –300 301 – 400 > 4010.0 – 100 101 -200 201 –300 301 – 400 > 401  

Figura 3.2.3.3-6. Distribución del fósforo inorgánico en la zona costera del Cauca. 
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3.2.3.3.4 Hidrocarburos y plaguicidas 

Residuos de Plaguicidas  

Los estudios adelantados en este aspecto datan de 1992 y 1995, realizados por el Centro Control Contaminación del 
Pacífico (CCCP), en el municipio de Guapi, determinando valores promedios de 19.24 y 87.28 ng/g en sedimentos y 
organismos (bivalvos) respectivamente. 

La información disponible para el departamento del Cauca, aunque no es mucha, revela que los mayores niveles de 
contaminantes químicos, hidrocarburos y plaguicidas, se encuentran localizados en la zona costera de Guapi, 
especialmente para la época seca. Se presentan valores de 34 ng/l de plaguicidas sobrepasando el valor de 30 ng/l; 
valor que corresponde a la suma de la concentración de plaguicidas organoclorados, que considerando varias 
normativas internacionales, y a tales efectos contemplada en la escala de valores indicativos del grado de 
contaminación, refiere los niveles de concentración a partir del cual es significativa la contaminación en el medio por 
dichos compuestos. Adicionalmente se puede considerar que las concentraciones observadas, son altas si las 
asociamos al pobre desarrollo agrícola y a la escasa población en esta región. La distribución espacial de plaguicidas 
se presenta en la Figura 3.2.3.3-14. 

Sorprenden la concentraciones altas registradas en el 2001 para este departamento, en sitios como la 
desembocadura del río Guajui (concentración de 94.0 ng/l de OCT, Figura 3.2.3.3-16), y la influencia de algunos ríos 
del norte de Nariño que desembocan en esta región (como el Tapaje con 75.2 ng/l). Que contrastan con el poco 
desarrollo de la región, revelando el hecho de que aunque son pocas, las actividades que se realizan causan un gran 
impacto. Los resultados del monitoreo del primer semestre del 2002 muestran un valor de OCT máximo de 15,6 ng/l 
en el Río Micay., y nuevamente en el segundo semestre presenta el mas alto del departamento con 6,0 ng/l. En el 
2003 se encontró una disminución ostensible de las concentraciones, durante el primer semestre, solo con un valor 
máximo de 4.1 ng/l en el rió Guapi. El segundo semestre los valores fueron mas altos y se reportó nuevamente un 
máximo de 14.0 ng/l en el río Guapi. 
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Figura 3.2.3.3-10.  Tendencia del nitrógeno inorgánico (valores promedios y línea de 

tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo) para la zona costera del 
Cauca. 
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Figura 3.2.3.3-11.  Tendencia del fósforo inorgánico (valores promedios y línea de 
tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo) para la zona costera del 

Cauca. 
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Figura 3.2.3.3-12. Tendencia del pH (valores promedios y línea de tendencia en rojo, para todas 
las estaciones en un muestreo) para la zona costera del Cauca. 
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Figura 3.2.3.3-13. Tendencia de los sólidos suspendidos (valores promedios y línea de 
tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo) para la zona costera del Cauca. 
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Figura 3.2.3.3--14.  Comparación de los niveles de OCT en aguas en la zona costera del Cauca. B) Frecuencia de muestras con presencia de OCT. 

El desarrollo agrícola en la Llanura Pacífica Caucana es incipiente y se limita a cultivos perennes y de pancoger, por 
lo que son sorprendente las concentraciones encontradas de organoclorados, esto supone que entraron al medio con 
otros fines, ya sea en las campañas antimaláricas o utilizados en la inmunización de la madera. También el proceso 
de colonización y los cultivos ilícitos juegan un papel importante en el aporte de sustancias tóxicas, de acuerdo a 
información del DANE este departamento cuenta con más de 440.000 hectáreas de bosque colonizadas (DANE, 
2001). 

Por ejemplo, el crecimiento de cultivos ilícitos 
en los últimos cinco años, fomentado por los 
desplazamientos desde los departamentos 
de Meta y Putumayo; se ha convertido en un 
nuevo tensor para los ecosistemas de la 
llanura Pacífica. Los cultivos de coca y 
amapola se caracterizan porque demandan 
espacio y nutrientes, lo que implica que no 
son consorciables, por lo tanto es necesario 
eliminar la competencia. Los cultivadores en 
su afán de obtener la mayor producción 
posible de hoja, y debido a la escasa 
vocación agrícola de los suelos donde se 
adelanta el cultivo, acuden a la introducción 
de bioestimulantes, abonos y pesticidas para 
el control de plagas y malezas1; y por lo 
general aplican los productos más baratos y 
que se consiguen de contrabando. El tráfico 
de insumos agrícolas se realiza desde el 
Ecuador, utilizando de puente el puerto de 
Tumaco, desde donde se transportan los químicos por medio de lanchas rápidas hacia el departamento del cauca. 
Figura 3.2.3.3-15. 

Lastimosamente a lo largo de la región Pacífica los estudios de plaguicidas organoclorados son muy pocos, y los que 
hay están centrados en los sedimentos y organismos. De acuerdo a la tabla 3.2.3.3-4, mostrada para el 
departamento del Valle, los valores encontrados son relativamente altos, comparables con los reportados en zonas 
del país donde el desarrollo agrícola es alto, por ejemplo, con la CGSM en el Magdalena y la ciénaga de Tesca en 
Bolívar. Esto puede indicar que en aguas las concentraciones también serían altas, o que fueron recurrentes en el 
tiempo. 

La principal fuente de estos compuestos la constituyen entonces, las escorrentías de los ríos que atraviesan zonas 
de cultivo o poblaciones. En el área de Guapi, se evidencia el impacto por residuos de HDD y de plaguicidas por el 
mayor desarrollo de actividades humanas, En otros sectores costeros del departamento los niveles son bajos, 
tipificando contaminación y riesgos poco significativos. 

                                                           
1 Proyecto PNUMA/UCR/CAR global Environmental Facility (Informe Final), 2000. 

 
Figura 3.2.3.3-15. La oferta de productos químicos provenientes del Ecuador tiene un escaso 
control. 
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En la época húmeda se observa una reducción considerable de las concentraciones de contaminantes de petróleo y 
de plaguicidas en esta zona costera de Guapi, debido a un fenómeno de dilución por el aumento de las lluvias. 
Tabla 3.2.3.3-4. Resumen estadístico de la concentración de OCT en las estaciones del departamento del cauca. 

CODEST OCT No. DATOS MIN MAX PROMEDIO 

P19001001 Boca Río Micay 1 3.00 - - 

P19001002 Boca Río Saija 1 0.03 - - 

P19001003 Frente a Río Micay 5 0.00 3.45 3.45 

P19001004 Frente a Río Saija 1 0.03 0.03 0.03 

P19001005 Río Micay 5 0.60 6.32 6.32 

P19001006 Río Saija 1 0.03 0.03 0.03 

P19001007 Río Timbiqui 5 0.00 4.49 4.49 

P19002001 Basurero Guapi (Río) 2 0.03 0.03 0.03 

P19002002 Bocana Río Guajui 2 0.03 0.03 0.03 

P19002003 Bocana Río Guapi 2 0.03 15.47 15.47 

P19002004 Boca Río Timbiqui 1 0.03 - - 

P19002006 Frente a B.R. Guajui 2 0.03 47.02 47.02 

P19002007 Frente a B.R. Guapi (Boya) 5 0.03 3.19 3.19 

P19002008 Frente a Timbiqui 2 0.03 2.87 2.87 

P19002009 Río Guapi (Cabecera) 5 0.03 3.75 3.75 

P19002010 Río Guajui 5 0.00 15.03 15.03 

 
 
 

Hidrocarburos  

Los antecedentes muestran que los estudios de 
contaminación por hidrocarburos han sido realizados por el 
CCCP, en el municipio de Guapi, llevando a cabo análisis 
en sedimentos y organismos (bivalvos). En estos estudios 
se encontraron concentraciones del mismo orden que las 
que se hallaron en estaciones de Buenaventura y Tumaco 
(Casanova y Calero, 1997). 

Los resultados obtenidos durante el presente estudio 
muestran que en los monitoreos del 2001 en época seca se 
presentan valores de hasta 33.0 ug/l para HDD, 
sobrepasando el valor de 10 ug/l, y en época húmeda las 
concentraciones se encuentran ostensiblemente inferiores. 
El valor de 10 u/l corresponde a la suma de la 
concentración de HDD, que considerando varias 
normativas internacionales, y a tales efectos contemplada 
en la escala de valores indicativos del grado de 
contaminación, refiere los niveles de concentración a partir 
del cual es significativa la contaminación en el medio por 
dichos compuestos. Para el 2002 en el monitoreo del 
primer semestre se encontró un valor máximo de 2.21 ug/l 
para los HDD y en el segundo fueron todos inferiores a 1.05 
ug/l, en el primer semestre del 2003 las concentraciones 
aumentaron ligeramente en un rango de 0.17 –1.65 ug/l, y 
en el segundo vuelven a ser inferiores, dentro de un rango 
de 0.2 – 0.8 ug/l. Figura 3.2.3.3-17 muestra la tendencia de 
estas concentraciones desde el 2001, la cual es a 
disminuir. 
 

 

Época seca 2003 Época húmeda 2003

Época seca 2001 y 2002 Época húmeda 2001 y 2002

Época seca 2003 Época húmeda 2003

Época seca 2001 y 2002 Época húmeda 2001 y 2002

 
0 –3 ng/l 3 – 10 ng/l 10 – 20 ng/l 20 – 30 ng/l > 300 –3 ng/l 3 – 10 ng/l 10 – 20 ng/l 20 – 30 ng/l > 30  

Figura  3.2.3.3-16. Niveles de concentración de OCT en el departamento de Cauca.  



Diagnóstico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano.  
Red de vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras. Diagnóstico 2003 

MAVDT / INVEMAR/ CARs costeras / IIAP / CIOH/ EPA Cartagena Santa Marta, febrero de 2004 239

2000 2001 2002 2003 2004
AÑOS

0

10

20

30

40

H
D

D
 (u

g/
l)

RANGOS DE VARIABILIDAD Y TENDENCIA 
HIDROCARBUROS EN AGUA (ug/l)

CAUCA

 

CAUCA - HDD

63%

37%

Conc. < 1 ug/l
Conc. > 1 ug/l

 
Figura 3.2.3.3-17. Comparación de los niveles de HDD en aguas en la zona costera del Cauca. B) Frecuencia de muestras con presencia de HDD. 

Hasta el momento con la información obtenida se ha encontrado que la frecuencia de muestras con concentración 
superior a 1.0 ug/l para este departamento es alta (50%) (Figura 3.2.3.3-17). Esto hace que el sector sur del 
departamento (sector del municipio de Guapi) sea considerado como un sector con riesgo medio por la presencia de 
estos compuestos, mientras que el sector norte los niveles son bajos, tipificando contaminación y riesgos poco 
significativos. (Tabla 3.2.3.3- 5) 

Al igual que para los pesticidas la principal fuente de estos compuestos al medio marino la constituyen las 
escorrentías de ríos que atraviesan poblaciones, así pues, en el área de Guapi, se evidencia el impacto por residuos 
de HDD por la mayor actividad humana, las escorrentías del mismo río y por la movilización marítima de cabotaje 
como tensores locales. En el sector norte del departamento los niveles de riesgos son bajos.  

En cuanto a los hidrocarburos, las actividades como el transporte marítimo de cabotaje, las lanchas que sirven para 
el transporte de personas y alimentos, y los buques pesqueros no están bajo el control del Convenio MARPOL, por lo 
cual, se convierten en el origen de una parte importante de los residuos oleosos eliminados en la zona costera y 
marina del departamento, especialmente aguas de sentinas y residuos de aceites lubricantes. 

La situación a lo largo de la llanura Pacífica es muy similar, presenta un numero bajo de habitantes lo cual hace 
pensar en una mínima presión sobre los ecosistemas, pero se llevan a cabo actividades que atentan contra el medio 
en forma clandestina, en una región donde no se ejerce ningún control. En las poblaciones limítrofes con Nariño, 
existen cultivos ilícitos, principalmente hoja de coca, lo que ha estimulado el tráfico de combustible para ser vendido a 
los laboratorios clandestinos donde se obtiene el alcaloide y para la movilización de embarcaciones, cuyo número ha 
aumentado gracias a la bonanza.  

En el proceso de obtención de los alcaloides también se emplean sustancias químicas muchas de ellas tóxicas, por 
ejemplo, en la extracción, se usan solventes como acetona y thiner e hidrocarburos como la gasolina y el ACPM; y en 
la purificación emplean ácidos, bases y sales de manganeso; que finalmente son eliminadas a los cuerpos de agua. 
Tabla 3.2.3.3-5. Resumen estadístico de la concentración de HDD en las estaciones del departamento del Cauca. 

CODEST HDD No. 
DATOS MIN MAX PROMEDIO 

P19001003 Frente a Río Micay 5 0.16 1.45 0.78 

P19001004 Frente a Río Saija 5 0.18 1.65 0.66 

P19001005 Río Micay 5 0.20 1.68 0.59 

P19001006 Río Saija 4 0.21 0.80 0.56 

P19001007 Río Timbiqui 5 0.17 1.24 0.83 

P19002001 Basurero Guapi (Río) 2 0.32 18.50 9.41 

P19002006 Frente a B.R. Guajui 6 0.25 19.60 3.73 

P19002007 Frente a B.R. Guapi (Boya) 6 0.29 10.30 2.12 

P19002008 Frente a Timbiqui 5 0.16 1.19 0.52 

P19002009 Río Guapi (Cabecera) 6 0.27 31.80 7.13 

P19002010 Río Guajui 5 0.24 19.10 4.70 
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En términos generales, el impacto por estas sustancias 
en el departamento del Cauca es mayor en el sector 
sur, donde se evidencia un riesgo medio de 
contaminación por OCT y HDD, en este sector se 
encuentran caseríos y poblaciones como Guapi, razón 
por la cual se evidencia el impacto de tales residuos, 
como consecuencia de la mayor actividad humana, las 
escorrentías de agroquímicos y por la movilización 
marítima de cabotaje como tensores locales. En otros 
sectores costeros del departamento los niveles son 
bajos, tipificando contaminación y riesgos poco 
significativos. Figura 3.2.3.3-18. 

3.2.3.3.5 Metales pesados 

La problemática de contaminación por metales 
pesados ha sido muy poco estudiada en esta región 
costera. Se tiene como referencia posibles fuentes de 
contaminación, las actividades de explotación minera 
(extracción de oro) llevadas a cabo en las cuencas de 
los ríos Timbiquí, Bubuey, Saija y Micay. 

Debido a que no existen registros históricos de 
metales pesados en las aguas costeras de este 
departamento, y dada la necesidad de conocer el 
estado en que se encuentra, se estableció una red de 
muestreo en aguas. Con los resultados obtenidos se 
realizó la valoración de la contaminación por metales 
que presenta la región costera de ese departamento, 
tomando como referencia los criterios expuestos en la 
escala indicativa de contaminación.  

Las concentraciones promedio obtenidas para esta 
zona del litoral pacifico durante los dos años (2001 y 2002) y parte del 2003 se encuentran en la tabla 3.2.3.3-6. 

Los valores de Cd para las aguas costeras del departamento del Cauca, variaron durante el 2003 entre 0.045 µgCd/l 
y 0.245 µgCd/l, con un promedio total hallado para todas 
las estaciones de 0.128 µgCd/l. El Cr presentó en todos 
los casos concentraciones por debajo del límite de 
detección (<0.1µg/L). Para el Pb las concentraciones 
oscilaron entre 2.7 µgPb/l y 7.4 µgPb/l con un promedio 
total hallado entre todas las estaciones y épocas de 
muestreo, de 4.9 µgPb/l. Ver Figura 3.2.3.3-19 a la Figura 
3.2.3.3-21. 

 

 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003  
0 –1 1 – 5 5- 10 10 – 15 > 150 –1 1 – 5 5- 10 10 – 15 > 15  

Figura 3.2.3.3-18. Niveles de concentración de HDD (µg/L) en la zona costera del Cauca 

Época seca 2003 Época húmeda 2003

Época seca 2001 y 2002 Época húmeda 2001 y 2002

 
<0.01 0.01-0.1 >0.1-1.0 >1.0-3.0 >3.0<0.01 0.01-0.1 >0.1-1.0 >1.0-3.0 >3.0  

Figura  3.2.3.3-19.. Distribución de Cromo (µg/L) en la zona costera del Cauca 

Tabla 3.2.3.3-6. Concentraciones promedio de Cr, Cd y Pb (µg/l) y rango en aguas 
de la región costera del Departamento del Cauca, febrero de 2001 – marzo 2003 

 Año Cr (µg/l) Cd (µg/l) Pb (µg/l) 

Promedio 
 
 
 

Rango 
 

2001 
2002 
2003 

 
2001 
2002 
2003 

<LD 
0.57 
0.077 

 
------- 

0.11-1.2 
0.020-0.135 

1.85 
1.63 
0.128 

 
1.7-2.0 

1.2 – 1.8 
0.045-0.245 

56 
43 
4.9 

 
46-62 

32 – 49 
2.7-7.4 
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3.2.3.3.6 Contaminación microbiológica 

La zona litoral del departamento del Cauca se encuentra impactada en cuanto a los indicadores de contaminación 
fecal se refiere, principalmente por las descargas de aguas domésticas de los municipios costeros de Timbiqui, 
López de Micay y Guapi; siendo éste último el mayor contaminante de Cf a la zona  costera, por carecer el 81% de 
su población de un sistema de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales (Redcam, 2001). 

El análisis microbiológico de este departamento comprende desde el segundo semestre del 2001 hasta segundo 
semestre de 2003, al no existir datos históricos, donde la tendencia de los indicadores de contaminación fecal mostró 
un descenso a partir de los promedios obtenidos en la época húmeda de 2002 hasta 2003, con un promedio elevado 
del orden de 20.904 NMPCf/100 ml durante la época seca de 2002; posiblemente estos incrementos estuvieron 
asociados con la acentuación de las condiciones climáticas de cada región, que conllevó a un aumento de las 
concentraciones de Cf asociadas a los vertimientos de todos los pueblos ribereños de la zona, los cuales aportan 

alrededor del 64% delos residuos 
domésticos a la Cuenca del pacifico 
(Figura 3.2.3.3-22). 

Los límites permisibles para el uso de las 
aguas provenientes del departamento de 
Cauca durante los monitoreos realizados 
en el primer semestre de 2003 se 
analizaron de acuerdo a los criterios 
admisibles para aguas de contacto 
secundario con el grupo de Coliformes 
totales, por realizar en esos lugares 
actividades de pesca, donde el 30% 
sobrepasaron los límites máximos 
establecidos por la legislación colombiana 
(5.000 NMP Ct/100 ml), hallándose las 
mayores concentraciones de Ct en los 
puntos localizados en los ríos 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003  
<1.0 1.0-10 >10-50 >50-100 >100-150<1.0 1.0-10 >10-50 >50-100 >100-150  

Figura 3.2.3.3-21. Distribución de Plomo (µg/L) en la zona costera del Chocó 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003  
<0.1 0.1-0.5 >0.5-1.5 >1.5-3.0 >3.0<0.1 0.1-0.5 >0.5-1.5 >1.5-3.0 >3.0  

Figura 3.2.3.3-20. Distribución de Cadmio (µg/L) en la zona costera del Cauca 
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Figura 3.2.3.3-22.Tendencia de los Coliformes fecales en época seca y húmeda para los años 2002 – 2003 en el 
departamento del Cauca (datos promedio). 
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Saija,Timbiqui y Guapi; como efecto de los diferentes vertidos de residuos domésticos y agroindustriales que realizan 
las poblaciones que se encuentran en su rivera (figura 3.2.3.3-23). Se reportaron niveles de 24.000 NMP Ct/100 ml 
que generan alerta a las poblaciones de Puerto Saija, Santa Rosa, San Bernardo, Timbiqui y Guapi por buscar 
soluciones para disminur esta contaminación; ya que en determinado momento puede poner en riesgo la estabilidad 
de la fauna allí existente, por la presencia de bacterias patógenas asociadas a los Ct que atacan al recurso pesquero 
como consecuencia de la presencia de contaminantes que disminuyen sus defensas y así logran la agresión por 
bacterias oportunistas. Cabe anotar, que el 70% restante de las estaciones monitoreadas, son aquellas que se 
encontraron ubicadas en la zona marina, lo cual contribuyó con un efecto bactericida permitiendo encontrar los 
niveles de Ct por debajo de los límites permisibles para actividades de pesca como: Frente Río Saija, Frente Río 
Timbiqui, Frente Río Guajui y frente Río Guapi. (Figura 3.2.3.3-23). 

En la tabla 3.2.3.3-7, se muestra cada 
una de las estaciones monitoreadas en 
este departamento para Cf con su rango 
mínimo, máximo, promedio y desviación 
estándar, observándose el rango máximo 
de Cf en las estaciones ubicadas en los 
ríos Saija, Micay, Guapí y Timbiquí; 
principalmente, las mayores 
concentraciones de los indicadores de 
contaminación fecal se concentran en los 
diferentes tributarios que bañan la zona 
costera de este departamento como 
efecto de las descargas de aguas 
domésticas y residuos agroindustriales 
que realizan cada una de las poblaciones 
ribereñas al carecer de una cobertura 
total del sistema de alcantarillado. De 
igual forma, estas estaciones mostraron 
en los mapas de distribución del grupo 
Coliformes los mayores promedios para 
ambas épocas climáticas, 

caracterizándose las mayores concentraciones tanto de Ct y Cf durante los diferentes años de muestreo de la época 
húmeda con rangos entre 25.000 – 43.000 NMP/100 ml para Coliformes totales y 19.250 – 39.600 NMP/100 ml para 
Coliformes fecales; debido a las fuertes lluvias que posiblemente generaron un aumento en el caudal de los 
principales tributarios que traen consigo diferentes contenidos de material orgánico y vertimientos domésticos (Figura 
3.2.3.3-24 y figura 3.2.3.3-25). Por ejemplo, el Río Micay recibe los vertimientos domésticos de las poblaciones 
localizadas en San Pablo, Tambor, BocaGrande, Noanamito, López de Micay, San Antonio de Chuare, y Zaragoza. 
Tabla 3.2.3.3-7. Nombre de cada una de las estaciones monitoreadas en el departamento de Cauca con su número de datos, rango mínimo, máximo, promedio y desviación estándar. 

Estación  # datos Rango min. Rango máx. Promedio SD 
Frente a Rio Micay 3 110 2800 1043 1243 

Frente a Rio Saija 3 80 110 97 12 

Rio Micay 4 2000 49.000 21875 19951 

Rio Saija 4 1300 160.000 60125 63495 

Rio Timbiqui 4 700 35.000 10625 14116 

Basurero Guapi (Río) 1 2400 2400 2400 0 

Frente a B.R. Guajui 3 40 90 70 22 

Frente a B.R. Guapi (Boya) 3 110 2800 1027 1254 

Frente a Timbiqui 3 20 80 50 24 

Río Guapi (Cabecera) 4 5400 44.000 16350 15999 

Río Guajui 4 200 4600 2200 1594 

 Estaciones con rango máximo de Coliformes fecales 
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Figura 3.2.3.3-23. Coliformes totales y Limite Permisible establecido por la legislación colombiana para 
aguas de contacto secundario en las estaciones monitoreadas durante el primer semestre de 2003 en 
el departamento del Cauca. 
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3.2.3.3.7 Conclusiones  

 La mayor alteración de las aguas costeras en el Departamento del Cauca, se localiza en los ríos Micay y Saija, 
por los valores de fósforo inorgánico y sólidos suspendidos en estos cursos de agua. Para el resto de la zona costera 
no se detectaron fuentes significativas, aunque se conoce que el aporte de aguas servidas de las poblaciones 
costeras en su conjunto puede estar generando impactos moderados sobre la calidad de las aguas del 
Departamento. 

 La contaminación por hidrocarburos en este departamento esta localizada en los caseríos y poblaciones costeras 
como Guapi y Timbiquí a consecuencia de la mayor actividad humana, encontrando concentraciones superiores a 30 
ug/l de HDD. La producción agrícola es incipiente en la región Pacífica del Cauca, por lo que se supone que la 
proliferación de cultivos ilícitos y las campañas antimaláricas son las actividades responsables de que se encuentre 
en el medio ambiente residuos de plaguicidas organoclorados en concentraciones altas (70 ng/l). En todos los años 
de estudio se han encontrado valores superiores a 10 ng/l lo cual supone un riesgo medio de contaminación, y la 
zona mas afectada en este aspecto corresponde a la parte sur del departamento, tanto así, que el promedio general 
de concentración en el río Guajui es superior a 15 ng/L. En otros sectores costeros del departamento (sector norte) 
los niveles de HDD y OCT son bajos, representando contaminación y riesgos poco significativos.  

 Las concentraciones de Cd se encuentran dentro de los límites establecidos para Contaminación Baja en la 
escala de valores indicativos de contaminación, por lo tanto no representan riesgo de gran significancia para el 
sistema. Las concentraciones de Pb presentaron variaciones entre estaciones y épocas; sin embargo, se mantienen 
dentro de los rangos descritos para Contaminación Baja siendo igualmente sus niveles de riesgo para el sistema 
bajos. 

 Los mayores contenidos de Coliformes fecales durante el año 2003 como en el 2002 se reportaron en los Ríos 
Guapi, Micay y Saija como efecto de la carencia de tratamiento de aguas domésticas y por su vertimiento directo 
sobre la zona costera por parte de las poblaciones de Guapi, Puerto Saija, Santa Rosa, San Bernardo y Pete. Se 

 
Figura 3.2.3.3-25. Distribución de los Coliformes fecales en el departamento del Cauca durante 
la época húmeda-seca del 2001-2003. 

 
Figura 3.2.3.3-24. Distribución de los Coliformes totales en el departamento del Cauca 
durante la época húmeda-seca del 2001-2003. 
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sugiere para el 2004 incluir dentro de los monitoreos una estación en el Río Naya y otra frente a éste para 
caracterizar la carga de Coliformes fecales aportadas por este tributario a la zona costera. Así mismo, contemplar la 
posibilidad de monitorear la calidad microbiológica de las aguas de Gorgona y Gorgonilla, y así poder establecer la 
logística de esta nueva zona de estudio. 
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3.2.3.4 Nariño 

3.2.3.4.1 Estaciones de Muestreo 

En la Figura 3.2.3.4-1 se observan los sectores y las 
estaciones de muestreo establecidas en el 
departamento de Nariño, que para el año 2001 inició 
sus muestreos con 33 puntos distribuidos en el litoral y 
para el año 2003 contó con 17 estaciones, variación 
que responde al proceso de ajuste que ha tenido la 
REDCAM en función de la ubicación de las fuentes de 
contaminación y a un mejor cubrimiento de la zona 
costera de la jurisdicción nariñense.  

3.2.3.4.2 Fuentes de Contaminación 

Las principales fuentes de contaminación costera en el 
departamento de Nariño las constituyen los desechos 
industriales, institucionales y domésticos, los 
hidrocarburos residuales y los residuos provenientes 
de las actividades mineras y agrícolas. El puerto de 
Tumaco es el lugar donde se concentra el mayor 
porcentaje de estas actividades. Los principales ríos 
que vierten sus aguas en esta zona costera son el Mira 
y el Patía, siendo las principales vías de entrada de 
contaminantes provenientes de las tierras altas del 
interior. Ver Tabla 3.2.3.4-1. 

Asentamientos Humanos e Industria 

En este departamento se encuentran 6 municipios 
costeros (Santa Bárbara, El Charco, Mosquera, Olaya 
Herrera, Francisco Pizarro, Tumaco y La Tola) con sus 
cabeceras cercanas a la costa 

La región costera nariñense no dispone de los 
servicios básicos (acueducto, alcantarillado, recolección y disposición de basuras), lo cual conlleva a que todos los 
desechos domésticos y gran parte de los desechos industriales se viertan finalmente a los cuerpos de agua (Garay et 
al, 2002).  
Tabla 3.2.3.4-1. Cargas que aportan los ríos de Nariño al Pacífico colombiano 

Ríos CAUDAL DBO5 SST NT PO4 HDD OCT CFS CTT CD CR PB 
 m3/seg Ton/dia Ton/dia Ton/dia kg/día kg/día g/día NMP*1011/día NMP*1011/día kg/día kg/día kg/día 

Mira 877,70 3935,7 1054,1 10,8 1,6 300,30 436,2941 38018 116783 172,8 159,2 1385,3 
Iscuandé 600,00  1235,6 2,3 0,1 346,29 394,7616 82944 82944 99,9 57,6  

Los desechos domésticos representan un aporte importante en la contaminación del medio marino, por la carencia de 
servicios básicos en las poblaciones costeras y zonas rurales. Sumado a esto, las características de la mayoría de 
las viviendas de la zona (construcciones palafíticas) conllevan a que gran parte de los desechos sanitarios se viertan 
al mar. Igualmente para los desechos institucionales (provenientes de las oficinas privadas y estatales, mataderos, 
plazas de mercado, y hospitales) aún no existen los sistemas de tratamiento adecuados (INVEMAR, 2002).  

Tumaco produce aproximadamente 70 Ton/día, de las cuales 40% se quedan sin recolección y son dispuestas a cielo 
abierto en playas y otros espacios abiertos (PNUMA, 1999). Por otra parte, se cuenta con sistema de tratamiento y 
disposición de residuos sólidos urbanos, consistente en una planta para clasificación de residuos, reciclaje y 
aprovechamiento de materia orgánica mediante compostaje. Los residuos no utilizables se disponen en un 
microrelleno sanitario. 

Otra fuente de contaminación en esta franja costera son los desechos industriales generados por las empresas 
procesadoras de productos pesqueros, harineras de pescado, empresas camaroneras, laboratorios de larvas de 
camarón y empresas extractoras de aceite de palma africana. En este tipo de industrias se produce una fuerte 
descarga de materia orgánica. 

 
Figura 3.2.3.4-1. Sectores y estaciones de muestreo del departamento del Valle del Cauca 
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Debido a que en la región costera se desarrolla una marcada explotación maderera, los desechos de esta actividad 
constituyen una fuente de contaminación, porque son arrojados directamente a los cuerpos de agua, produciendo 
olores nauseabundos y condiciones anóxicas para el ecosistema marino (Campos et al, 1996). Se ha estimado que 
en el departamento se produce el 66% de los desechos totales de esta industria para el Pacífico colombiano, 
representados en 376.200 m3 (PNUMA, 1999). 

Actividad portuaria 

El terminal de ECOPETROL recibe un promedio de 800 mil barriles de petróleo al mes, generando unos 10 mil 
barriles de agua de desecho que son vertidos a la bahía interna de Tumaco después de pasar a oxidación en una 
serie de piscinas1. Otras fuentes de contaminación potencial por hidrocarburos son los buque tanques que al llegar al 
puerto a cargar el crudo, vierten parte de su lastre con hidrocarburos, a menos de 3 millas de la costa (Marrugo, 
1993). Así mismo, llegan a las aguas de la ensenada hidrocarburos residuales de las estaciones de servicio y ventas 
flotantes de combustibles (Garay et al, 2002). 

Los ríos Mira y Mataje pasan por pequeñas poblaciones agrícolas (principalmente dedicadas al cultivo de palma), 
donde la forma más común de movilización, es a través de lanchas, por lo cual, es común observar el mantenimiento 
de motores, y la acumulación de residuos oleaginosos y recipientes de aceite sobre las aguas, también son comunes 
los surtidores de combustibles en las orillas de los cursos de agua; se suma a esto que algunos de sus afluentes 
reciben descargas residuales de algunas ciudades del Ecuador. 

Minería 

En Nariño se encuentran áreas extractoras de oro en los municipios de Barbacoas, Magüi, Sotomayor y Cumbitara, 
que contaminan el río Patía. Los ríos Mira y Curay también presentan altas concentraciones de mercurio; estos ríos 
vierten sus aguas a la ensenada de Tumaco (PNUMA, 1999). 

Agricultura y ganadería 

Al Patía vierten corrientes que drenan los cultivos de papa de Túquerres, Pasto e Ipiales, uno de los principales 
productos agrícolas del departamento, así como también uno de los que más requiere el uso de agroquímicos. En la 
Tabla 3.2.3.4-2 se relacionan las actividades agrícolas que generan mayor contaminación en la zona costera de 
Nariño. 

Tabla 3.2.3.4-2. Información Regional sobre fuentes, tipos de contaminación y principales tributarios afectados por la contaminación proveniente de actividades 
agropecuarias en Nariño. 

FUENTE CONTAMINANTE TIPO DE CONTAMINACIÓN TRIBUTARIOS AFECTADOS 

Cultivos ilícitos Agroquímicos Ríos Mataje, Mira, Iscuandé, Patía, Tapaje, Sanquianga, Caunapí, 
Rosario, Chaguí. 

Palma aceitera Agroquímicos y aguas residuales 
industriales 

R. Caunapi, R. Mira, R. Rosario 

Ganadería Heces R. Mira, R. Patía 

Extracción y transformación 
de madera 

Plaguicidas y residuos de 
hidrocarburos. 

Residuos sólidos (aserrín, retales, 
costaneras) 

Ríos Tapaje, Mira, Iscuandé, La Tola, ensenada de Tumaco, 
esteros Salahonda y Brazo Largo, brazo Guandipa, R. Patía 

Aprovechamiento de coco Residuos sólidos (estopa de coco) Ríos Mejicano, Chagui, Rosario, Mira, Gualajo, ensenada de 
Tumaco, Litoral Mosquera y San Juan 

Cultivos de papa de 
Túquerres, Pasto e Ipiales 

Transporte de agroquímicos. Río Patía. 

Fuente: Informe REDCAM, 2002 

3.2.3.4.3 Fisicoquímicos 

Nariño posee un importante puerto en la ensenada de Tumaco, el cual es de gran importancia para el comercio de la 
región. En esta zona se encontraron valores típicos estuarinos, por las condiciones, alta dinámica impuesta por los 
ritmos de las mareas y los aportes de los ríos. 

                                                           
1 Marrugo, 1993  



Diagnóstico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano.  
Red de vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras. Diagnóstico 2003 

MAVDT / INVEMAR/ CARs costeras / IIAP / CIOH/ EPA Cartagena Santa Marta, febrero de 2004 247

La salinidad reportó valores entre 0 y 32.6 (ups) con un promedio general de 14.8 (Tabla 3.2.3.4-3), estos valores 
corresponden a los ríos y frente a las costas respectivamente, por que son valores “normales” en este tipo de 
sistemas cuya dinámica provocada por los cambios de mares, genera un afuerte mezcla de las aguas. El oxígeno 
disuelto se encontró en el rango de 2.6 a 8.9 mg/l, siendo los menores registros para el río La Tola durante los dos 
muestreos realizados. Los sólidos suspendidos presentaron valores promedio de 30 mg/l, lo que es representativo 
para el grupo de datos analizados en donde menos de 10 de los 52 datos analizados, fueron mayores de 50. Los 
nutrientes inorgánicos presentaron rangos promedios y se destaca que los máximos de nitrógeno (98.46 µg N/l) y de 
fósforo (16.28 µg P/l) se dieron en el río La Tola (Figura 3.2.3.4-2 a la Figura 3.2.3.4-13). Se deduce por estos datos 
que en este río se presentan concentraciones significativas de materia orgánica, que es oxidada y mineralizada 
rápidamente por lo que los valores de oxígeno disueltos son afectados. 

Las tendencias temporales de los promedios de las variables medidas, mostraron a la salinidad con tendencia 
estable, probablemente como consecuencia de la fuerte mezcla que genera el cambio de mareas. El oxígeno mostró 
una leve tendencia a disminuir, pero en general los promedios están por encima de 4 mg/l (Tabla 3.2.3.4-3). El 
nitrógeno inorgánico presentó una tendencia al aumento, pero el fósforo no mostró tendencias (Figura 3.2.3.4-5). La 
tendencia del pH muestra la influencia de las descargas de aguas continentales, por ello la leve tendencia a 
disminuir. 

 
Tabla 3.2.3.4-3. Valores de los principales parámetros estadísticos, para algunas de las variables fisicoquímicas en Nariño (Fuente: Base de Datos Red CAM). 

 Parámetro pH SAL Oxigeno PO4 NH4 NO3 Nitrógeno 
    ups mg/l µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  

Promedio 7.31 14.83 6.13 17.59 16.06 66.81 237.95 
Mínimo 5.50 0 2.60 0.12 7.29 0.05 0.06 
Máximo 8.85 32.6 8.92 125.48 72.20 341.79 8824.18 

n 113 114 106 112 51 112 112 
Desv. Std 0.67 11.90 1.25 22.92 17.68 88.69 1018.09 

 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003  
0.0 – 8.0 8.1 - 16.0 16.1 – 24.0 24.1 – 32.0 > 32.1 0.0 – 8.0 8.1 - 16.0 16.1 – 24.0 24.1 – 32.0 > 32.1  

Figura 3.2.3.4-2. Distribución de la salinidad en la zona costera del Departamento 
de Nariño. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003  
0.0 – 2.0 2.1 - 4.0 4.1 – 6.0 6.1 – 8.0 > 8.1 0.0 – 2.0 2.1 - 4.0 4.1 – 6.0 6.1 – 8.0 > 8.1  

Figura 3.2.3.4-3. Distribución del oxígeno disuelto en la zona costera del Departamento 
de Nariño. 
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Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003  
0.0 – 200 201 -400 401 –600 601 – 800 > 8010.0 – 200 201 -400 401 –600 601 – 800 > 801

Figura 3.2.3.4-4. Distribución del nitrógeno inorgánico en la zona costera del 
Departamento de Nariño. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003  
0.0 – 100 101 -200 201 –300 301 – 400 4010.0 – 100 101 -200 201 –300 301 – 400 401  

Figura 3.2.3.4-5. Distribución del fósforo inorgánico en la zona costera del 
Departamento de Nariño. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003  
5.0 – 6.0 6.1 - 7.0 7.1 – 8.0 8.1 – 9.0 > 9.1 5.0 – 6.0 6.1 - 7.0 7.1 – 8.0 8.1 – 9.0 > 9.1  

Figura 3.2.3.4-6. Distribución del pH en la zona costera del Departamento de Nariño.

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003  
0.0 – 120 121 -240 241 –360 361 – 480 > 4810.0 – 120 121 -240 241 –360 361 – 480 > 481  

Figura 3.2.3.4-7. Distribución de sólidos suspendidos en la zona costera del 
Departamento de Nariño. 
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Figura 3.2.3.4-9. Tendencia del oxígeno disuelto (valores promedios y línea de tendencia 
en rojo, para todas las estaciones en un muestreo) para la zona costera del Departamento 
de Nariño. 
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Figura 3.2.3.4-8. Tendencia de la salinidad (valores promedios y línea de tendencia en 
rojo, para todas las estaciones en un muestreo) para la zona costera del Departamento 
de Nariño. 
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Figura 3.2.3.4-10. Tendencia de nitrógeno inorgánico (valores promedios y línea de 
tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo) para la zona costera del 
Departamento de Nariño. 
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Figura 3.2.3.4-11. Tendencia del fósforo inorgánico (valores promedios y línea de 
tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo) para la zona costera del 
Departamento de nariño. 
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Figura 3.2.3.4-12. Tendencia de pH (valores promedios y línea de tendencia en rojo, 
para todas las estaciones en un muestreo) para la zona costera del Departamento de 
Nariño. 
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Figura 3.2.3.4-13. Tendencia de sólidos suspendidos (valores promedios y línea de 
tendencia en rojo, para todas las estaciones en un muestreo) para la zona costera del 
Departamento de Nariño.
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3.2.3.4.4 Hidrocarburos y plaguicidas 

Residuos de Plaguicidas  

Los estudios reportados sobre residuos de plaguicidas en el departamento de Nariño han sido abordados 
principalmente por el Centro Control Contaminación del Pacífico (CCCP), y se enfocaron a la zona de la Ensenada 
de Tumaco, allí se establecieron cuatro estaciones de muestreo donde se determinaron organoclorados en 
sedimentos y organismos, los resultados de este estudio arrojaron valores promedio de 19.9 y 121.28 ng/g de 
organoclorados en sedimentos y organismos (bivalvos) respectivamente. Valores que son relativamente altos y 
comparables con los reportados en otras zonas del país donde el desarrollo agrícola es alto, por ejemplo, con la 
CGSM en el Magdalena y la ciénaga de Tesca en Bolívar (ver tabla 3.2.2.4-1).Lo anterior supone que las 
concentraciones en aguas también serían altas, o que fueron recurrentes en el tiempo.  

Las personas nativas asocian la contaminación con lo que “ensucia las playas”, como el mar se lleva lo que a el se le 
agregue (afortunadamente existen mareas con 4 m de amplitud), entonces las conductas de arrojar al mar han sido 
las predominantes siempre. Se arrojan indiscriminadamente aguas servidas, residuos domésticos, baterías, latas de 
insecticidas, latas de aceites (que por cierto, son muy abundantes), entre otras sustancias.  

En los últimos años la población ha aumentado, fomentado por las migraciones y procesos de colonización (existen 
más de 530.000 hectáreas de bosque colonizadas, DANE 2001). Con esto ha aumentado también, la presión sobre 
los ecosistemas; ya el mar no se lleva todo, se ha abusado ampliamente de los procesos de autodepuración hasta el 
punto de degradar algunos sitios (como el sector de El Pindo en Tumaco). 

La llegada de colonos muchas veces desplazados, que vienen buscando modos de subsistencia, por lo general 
aplican un sistema de economía extractiva (tomar del medio lo que más se puede a un bajo costo), ejemplo de un 
desarrollo poco sostenible. Si a esto se le suma las oportunidades que ven en los cultivos ilícitos, y las actividades de 
erradicación por parte de las autoridades, vemos que es un panorama poco alentador para el ambiente.  

También existen actividades externas a la Llanura Pacífica que causan impacto sobre la zona costera en lo que 
respecta a estos contaminantes: por ejemplo, al Patía y Mira vierten corrientes que drenan los cultivos de papa de 
Túquerres, Pasto e Ipiales, uno de los principales productos agrícolas del departamento, así como también uno de 
los que más requiere el uso de agroquímicos, (19 % de la demanda total de plaguicidas, MMA-PNUMA, 2000). 
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Figura 3.2.3.4-14. Comparación de los niveles de OCT en aguas en la zona costera de Nariño. B) Frecuencia de muestras con presencia de OCT. 

En el 2001 se encontraron valores bajos para las épocas estudiadas, transición y húmeda. En la época de transición 
los valores no sobrepasan los 3 ng/l y en la húmeda sólo la estación sobre el río La Tola presenta una concentración 
de 15.6 ng/l, el resto de las estaciones estudiadas presentan los niveles inferiores a los 10 ng/l. Los afluentes con el 
mayor aporte de plaguicidas son el río Mira, Mataje, Chagui y Mexicano. Debido a que en su recorrido atraviesan 
zonas agrícolas dedicadas al cultivo de palma africana, cacao y algunos cultivos ilícitos. Figura 3.2.3.4-14 

Los resultados de los niveles de plaguicidas organoclorados para el departamento de Nariño en el primer semestre 
del 2002 presentaron un nivel máximo de 17.2 ng/l en las aguas del río Mira, resultado que es comprensible, por los 
factores anteriormente expuestos. En el análisis del segundo semestre los valores registrados fueron mucho más 
altos, con concentraciones de 23.7 y 16.3 ng/l en las estaciones ubicadas frente a los ríos que desembocan en la 
Ensenada y frente al río Mira respectivamente. Figura 3.2.3.4-16  

En el 2003 las concentraciones bajaron significativamente, pero aún se detectan estos residuos en las aguas (Figura 
3.2.3.4-14), nuevamente en el primer periodo del años se presentó el valor máximo en el río Mira (4.0 ng/l). Durante 
el segundo periodo los valores registrados aumentaron, en todas las estaciones las concentraciones fueron 
superiores a 10. ng/l excepto al frente del río Patia (2.5 ng/l), esta situación indica un aporte significativo de estas 
sustancias, a través de los ríos de la región, que coincide con los monitoreos hechos durante los segundos 
semestres del año a lo largo de la llanura pacífica.  
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El diagnóstico de contaminación en la zona costera de Nariño en líneas generales, revela contaminación baja por 
residuos de plaguicidas organoclorados en el sector comprendido entre Salahonda y Mosquera; y un riesgo medio en 
el sector costero norte del departamento en época húmeda, relacionado con drenajes terrestres de los tributarios. Por 
lo anterior este departamento se clasifica con riesgo medio de contaminación por plaguicidas. 

La mayoría de la cuenca baja del río Mira, hasta los limites con el Ecuador, son extensiones de tierra dedicadas al 
cultivo de palma africana, y en la parte central del departamento hacia el piedemonte de la Cordillera Occidental 
abundan los cultivos ilícitos, estas actividades han demandado el uso continuo de agroquímicos, los cultivadores de 
coca han utilizado desde hace mucho tiempo agroquímicos ilegales, incentivados por una fácil consecución a bajo 
precio y nulo control de las autoridades. La mayoría de estos productos entran con facilidad desde el Ecuador sin 
ningún control por las autoridades colombianas o del hermano país. Figura 3.2.3.4-15 

 
Figura 3.2.3.4-15. Cromatogramas de muestras de agua tomada en estaciones cercanas a las desembocaduras de los ríos de la ensenada de Tumaco. 

Los valores altos en aguas (superiores a 30 
ng/l) recurrentes a lo largo del Pacífico 
Colombiano suponen un impacto significativo 
en la biota marina, con la consecuente 
acumulación de estos compuestos en 
sedimentos y organismos. Estudios realizados 
han determinado concentraciones en 
organismos de 107.6 y 60.8 ng/g de OC para 
Buenaventura y Tumaco respectivamente2 
(Calero, Casanova, 1997). Organismos con 
valor comercial en la región y de amplio 
consumo, lo que indica que los pobladores 
están expuestos al riesgo de ingerir estos 
productos, con todas las consecuencias que 
esto implica para la salud (ver Tabla 3.2.3.4-4). 

Hidrocarburos  

Los estudios de hidrocarburos se han 
enfocado principalmente en sedimentos e 
hidrocarburos aromáticos totales (HAT), se 
han realizado seguimientos sistemáticos de 
estos compuestos desde 1997 por el CCCP en 
convenio con ECOPETROL; y han servido 
para definir rangos entre 0.688 a 3.696 ug/g de 
HAT en los sedimentos de diez estaciones en 
la Ensenada (Casanova, R.F, Betancourt, J.M 
y Castro L.A, 2001). 

También se han presentado una serie de 
accidentes relacionados con la explotación del crudo. Los derrames de hidrocarburos ocurridos en el puerto 
multiboyas de Ecopetrol en 1996, el derrame de PetroEcuador en 1998 (que tocó las costas nariñenses debido a la 
dinámica marina), y en el 2000 el derrame ocurrido en la Estación Reductora "La Guayacana" ubicada a 80 Km de la 

                                                           
2 Calero, Casanova. Boletín científico CCCP No.6. 1997 

Tabla 3.2.3.4-4. Resumen estadístico de la concentración de OCT en las estaciones del departamento 
de Nariño.  

CODEST OCT No. DATOS MIN MAX PROMEDIO 
P52001001 Bocana Río Iscuandé 2 0.03 70.90 35.47 
P52001003 Frente a B.R. Tapaje 1 48.60 48.60 48.60 
P52001004 Río Tapaje (Las Varas) 1 75.20 75.20 75.20 
P52001006 Frente a Vigia 1 0.03 0.03 0.03 
P52001009 Frente amarales 3 0.03 4.90 1.65 
P52001014 Río Patianga + Satinga 2 0.03 6.00 3.02 
P52001015 Frente Río Patía 6 0.03 70.30 14.83 
P52001016 Frente a B.R. Iscuandé 2 0.03 12.80 6.42 
P52001017 Río Iscuandé (La soledad) 2 0.03 15.20 7.62 
P52001018 Río la tola 3 0.03 16.00 5.58 
P52001021 Frente a Río Patía 2 0.70 1.70 1.20 
P52001022 Río Patía - Fatima Remolino 3 0.00 8.70 2.91 
P52001023 Playa Pasacaballos 1 0.00 0.00 0.00 
P52001024 Playa Mosquera 1 0.30 0.30 0.30 
P52001025 Harinera (Estero Chanzara) 4 0.00 16.80 5.88 
P52002005 Frente Chagui 2 0.03 8.00 4.02 
P52002006 Frente río Curay 1 0.03 0.03 0.03 
P52002008 Frente Rosario 1 0.03 0.03 0.03 
P52002010 Río Chagui 1 0.03 0.03 0.03 
P52002011 Río Curay 1 8.10 8.10 8.10 
P52002012 Río Mejicano 2 5.60 9.00 7.30 
P52002013 Río Rosario 1 0.03 0.03 0.03 
P52003007 Frente río Mataje 6 0.03 17.90 6.44 
P52003008 Frente río Mira 6 0.03 16.30 7.32 
P52003009 Río Mataje 6 0.03 11.60 3.63 
P52003010 Río Mira 6 0.03 17.40 7.24 
P52003011 Bocana Ens. Tumaco 4 0.00 9.60 5.18 
P52003012 Frente a Rios 3 2.70 23.70 14.33 
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ciudad de Tumaco y que alcanzó las aguas del Río Rosario y 
finalmente la Ensenada de Tumaco; han sido los accidentes 
ambientales más graves en la zona costera de Nariño. 

Otras fuentes de contaminación por hidrocarburos es la actividad 
marítima, que se concentran en mayor porcentaje en la bahía de 
Tumaco, representada principalmente por buques pesqueros, 
pequeñas motonaves dedicadas al transporte de mercancía y 
lanchas. Todas estas embarcaciones y los buque tanques que al 
llegar al puerto a cargar el crudo, vierten parte de su lastre con 
hidrocarburos, a menos de 3 millas de la costa (Marrugo, 1993), 
contribuyendo de tal forma en los niveles de HDD.  

La Figura 3.2.3.4-17 muestra la tendencia que han seguido las 
concentraciones de HDD desde el 2001, la cual ha sido a 
disminuir.Los resultados obtenidos para el 2003 se presenta en 
la Figura 3.2.3.4-18. Los niveles encontrados no superaron un 
máximo de 1.82 ug/l, pero sigue presentándose en las aguas del 
río Mataje el valor más alto.  

Por su parte, la contaminación por hidrocarburos disueltos y 
dispersos parece concentrarse mayormente en el sector sur del 
departamento, aguas arriba del río Mira y Mataje, en los 
resultados del 2001 se encontraron concentraciones de HDD de 
21 y 11 ug/l para los ríos Mataje y Mira respectivamente, durante 
la época de transición, superando el nivel de 10 ug/l. El valor de 
10 u/l corresponde a la suma de la concentración de HDD, que 
considerando varias normativas internacionales, y a tales efectos 
contemplada en la escala de valores indicativos del grado de 
contaminación, refiere los niveles de concentración a partir del cual 
es significativa la contaminación en el medio por estos compuestos. 
En la época húmeda, los valores se reducen significativamente 
por debajo 3 ug/l, debido a procesos de dilución por aumento del 
caudal de los ríos. Históricamente en las demás estaciones los 
niveles varían en un rango inferior a 1 ug/l durante ambas épocas del año. Tabla 3.2.3.4-5. 
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Figura 3.2.3.4-17. Comparación de los niveles de HDD en aguas en la zona costera de Nariño. B) Frecuencia de muestras con presencia de HDD. 

Los ríos Mira y Mataje pasan por pequeñas poblaciones agrícolas donde la forma más común de movilización, es a 
través de lanchas, por lo cual, es común observar el mantenimiento de motores, y la acumulación de residuos 
oleaginosos y recipientes de aceite sobre las aguas, también son comunes los surtidores de combustibles en las 
orillas de los cursos de agua; se suma a esto que algunos de sus afluentes reciben descargas residuales de algunas 
ciudades del Ecuador.  

De acuerdo a estos niveles se clasifica el departamento como zona de riesgo medio de contaminación por HDD, 
debido las contribuciones por descargas de hidrocarburos en los ríos Mataje y Mira, y a la actividad marítima de la 
Ensenada de Tumaco. 

Época seca 2001 y 2002 Época húmeda 2001 y 2002

Época seca 2003 Época húmeda 2003

Época seca 2001 y 2002 Época húmeda 2001 y 2002

Época seca 2003 Época húmeda 2003  
0 –3 ng/l 3 – 10 ng/l 10 – 20 ng/l 20 – 30 ng/l > 300 –3 ng/l 3 – 10 ng/l 10 – 20 ng/l 20 – 30 ng/l > 30  

Figura 3.2.3.4-16. Niveles de concentración de OCT en el departamento de Nariño. 
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Época seca 2001 y 2002 Época húmeda 2001 y 2002

Época seca 2003 Época húmeda 2003  
0 –1 1 – 5 5- 10 10 – 15 > 150 –1 1 – 5 5- 10 10 – 15 > 15  

Figura 3.2.3.4-18. Niveles de concentración de HDD en el departamento de Nariño. 
 

Tabla 3.2.3.4-5. Resumen estadístico de la concentración de HDD en las estaciones del departamento de Nariño. 

CODEST HDD No. DATOS MIN MAX PROMEDIO 
P52001001 Bocana Río Iscuandé 2 0.27 13.40 6.84 
P52001003 Frente a B.R. Tapaje 1 33.70 - - 
P52001004 Río Tapaje (Las Varas) 1 6.80 - - 
P52001006 Frente a Vigia 2 0.05 1.67 0.86 
P52001009 Frente amarales 4 0.04 1.33 0.46 
P52001010 Frente a Brazo Largo-Sala honda 1 0.07 0.07 0.07 
P52001013 Brazo largo novillal 2 0.07 3.36 1.72 
P52001014 Río Patianga + Satinga 2 0.05 0.40 0.23 
P52001015 Sala Honda Brazo Patia 5 0.40 1.51 0.87 
P52001016 Frente a B.R. Iscuandé 4 0.10 19.90 5.61 
P52001017 Río Iscuandé (La soledad) 4 0.21 13.00 3.47 
P52001018 Río la tola 3 0.05 0.60 0.30 
P52001021 Frente a Río Patía 2 0.33 0.36 0.35 
P52001022 Río Patía - Fatima Remolino 3 0.05 0.50 0.28 
P52001023 Playa Pasacaballos 1 0.21 0.21 0.21 
P52001024 Playa Mosquera 1 0.24 0.24 0.24 
P52001025 Harinera (Estero Chanzara) 3 0.16 0.68 0.34 
P52002005 Frente Chagui 2 0.06 0.21 0.14 
P52002006 Frente río Curay 1 0.24 - - 
P52002008 Frente Rosario 2 0.05 0.23 0.14 
P52002009 Centro del Golfo de Tumaco 1 0.13 - - 
P52002010 Río Chagui 1 0.22 - - 
P52002011 Río Curay 1 0.32 - - 
P52002012 Río Mejicano 5 0.06 1.35 0.48 
P52002013 Río Rosario 3 0.27 0.89 0.61 
P52002014 Playa El Morro 3 0.05 1.28 0.54 
P52003007 Frente río Mataje 6 0.08 1.89 0.71 
P52003008 Frente río Mira 7 0.08 2.82 1.04 
P52003009 Río Mataje 6 0.06 21.24 3.93 
P52003010 Río Mira 6 0.07 11.35 2.23 
P52003011 Bocana Ens. Tumaco 4 0.12 0.73 0.44 
P52003012 Frente a Ríos 4 0.36 1.15 0.60 
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3.2.3.4.5 Metales pesados 

Para esta región del país se atribuyen como posibles fuentes de contaminación por metales pesados a las 
actividades de extracción de oro realizada en los Municipios de Barbacoas, Magüi, Sotomayor y Cumbitara, cuyos 
residuos son drenados al río Patía. Según antecedentes, los ríos Mira y Curay presentan concentraciones 
considerables de mercurio, también producto de las actividades mineras realizadas en sus cuencas. Estos ríos 
vierten finalmente sus aguas sobre la ensenada de Tumaco. 

Los estudios de contaminación por metales en este departamento al igual que otros son relativamente escasos. 
Estos iniciaron durante 1994, cuando entidades como el 
Centro Control de Contaminación del Pacifico (CCCP-
DIMAR) dentro del programa de seguimiento de la 
contaminación en el Pacifico colombiano realizó un estudio 
donde evaluó la contaminación por metales pesados en las 
aguas continentales, estuarinas y marinas, organismos y 
sedimentos de los ríos Telembí, Patía, Mira y sus estuarios 
así como también la ensenada de Tumaco. Este estudio 
revistió interés debido a las condiciones dinámicas del 
sistema y las condiciones fisicoquímicas del medio. Para la 
ensenada de Tumaco, se muestreo un área de 
aproximadamente 350 km2., los sitios de muestreo se 
ubicaron en dirección Noroeste desde la desembocadura de 
los ríos Rosario y el Mexicano hasta inmediaciones de la 
bahía Interna de la isla Tumaco y la estación el Viudo, esta 
última marcaba el limite entre la ensenada y el mar abierto (Bustos et.al., 1996). El muestreo se realizo durante la 
época de baja escorrentía. De todos los elementos analizados en las aguas de relave, se hizo énfasis en el mercurio 
debido a su problemática como principal elemento en los vertimientos antropogénicos procedentes del beneficio del 
oro en la localidad de Barbacoas cuya máxima concentración fué registrada en la estación de B. Telembí con 3.6 
µg/l. En general, los resultados estuvieron en su mayoría en rangos por debajo de los criterios establecidos para los 
criterios de calidad de aguas que corresponden a 10 µg/l (Tabla 3.2.3.4-6). 

Otros metales tóxicos como el Cd registró concentraciones por 
debajo de los valores establecidos como permisibles para 
preservación de la vida acuática marina según la EPA (5.0 µg/l). El 
Cu y el Zn superaron los valores establecidos por algunos autores 
como concentraciones naturales en agua de mar, evidenciando la 
posible contaminación del sistema con estos elementos. Tabla 
3.2.3.4-7. 

Entre 1992 y 1993, INGEOMINAS también llevo a cabo un estudio 
sobre la contaminación metálica en la ensenada de Tumaco 
reportando concentraciones en aguas para Cd y Cu (Calero y 
Casanova, 1997). Las concentraciones de Cd fueron en todos los casos <10 µg/l, en tanto que para el Cu los valores 
oscilaron entre < 10 µg/l y 30 µg/l, valores que según los criterios establecidos por el decreto 1594/84 de la 
legislación colombiana como CL50 están debajo de la misma (Tabla 3.2.3.4-8). Otro componente analizado de 
manera conjunta fueron los sedimentos y los cuales reportaron valores de Cd desde <0.01 µg/g hasta 10 µg/g y para 
el Cu desde <0.01 µg/g hasta 52 µg/g. 

En el caso de sedimentos, los resultados obtenidos para el Cd estuvieron dentro del intervalo normal de Cd en 
sedimentos de bahías y Costa (0.1 – 1.5 µg/g) por lo que se consideró que el área no presentaba problemas de 
contaminación por este metal 

El estudio mas reciente y del cual se tiene 
conocimiento es el de Cortes (1994- 1996) 
llevado a cabo en la ensenada de Tumaco 
donde se realizaron algunas mediciones de 
Cd, Cu, Hg y Pb tanto en aguas como en 
sedimentos colectados en una red de 10 
estaciones. En la ensenada las 
concentraciones de Cd en aguas fueron 
menores de 10µg/l, valor que ha sido 
establecido por MINSALUD como criterio para 
la preservación de Flora y Fauna de las aguas 
marinas y estuarinas. Los niveles de Cu y Hg detectados en aguas también estuvieron por debajo de los valores 
limites establecidos en el Decreto 1594/84 de la Legislación colombiana como CL50. Contrariamente las 

Tabla 3.2.3.4-6. Concentraciones de Hg en aguas y sedimentos colectadas en la 
ensenada de Tumaco, durante 1994 (Tomado de Rojas, 1996) 

ESTACION AGUAS 

 (µg/l) 

SEDIMENTO 

 (µg/g) 
El Morro 
Damián 
Confluencia Pambana 
Boca Río Telembí 
Salahonda 
Desembocadura R. Patía 
Puente el Pindó 

1.3 
3.3 
3.1 
3.6 
--- 
2.4 
2.1 

0.48 
0.38 
0.31 
0.27 
0.33 
<LD 
0.69 

Tabla 3.2.3.4-7. Concentraciones promedio de metales en aguas de la 
bahía de Tumaco, (Bustos, et. al., 1994) 

ESTACION Cd Cu Zn 

1 
2 
3 

0.40 
--- 
--- 

12.5 
15 
5 

17 
19 
50 

Tabla 3.2.3.4-8. Rango de las concentraciones (µg/l) de metales en aguas de la ensenada de Tumaco 
(Tomado de Calero y Casanova, 1997) 

Cd Cu Hg Pb AÑO AUTOR 

--- 
 
0.5-4.1
 

10-30 
 
0.7-3.8
 

--- 
 
0.1-0.42
 

--- 
 
11.7-37.1
 

1992-
1993 
 
1994-
1995 

INGEOMINAS 
(1992-1993) 
Cortes 
(1997) 
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concentraciones de Pb estuvieron por encima de lo 
establecido por esta legislación, lo cual hizo suponer la 
contaminación por Pb en las aguas marinas de este 
ecosistema costero. 

Dado que gran parte de los registros existentes sobre 
metales pesados en aguas obedecen a mediciones 
puntuales, fué necesario implementar la red de monitoreo. 
Con los resultados se realizó el diagnostico preliminar sobre 
la calidad de las aguas marinas y costeras de este 
departamento, para lo cual se realizó el procesamiento de 
información secundaria, así como de los datos primarios 
obtenidos de los muestreos que se adelantaron durante 
estos los años 2001-2002 y 2003. Se tomó como referencia. 
Las concentraciones promedio de los metales analizados 
así como los rangos encontrados en el monitoreo se 
resumen en la Tabla 3.2.3.4-9.  

 

Para el departamento de Nariño en el 2001 se detectaron 
concentraciones promedio de Cd de 2.7 µgCd/l y de 27 
µgCd/l para Pb. Ver Figura 3.2.3.4-19, Figura 3.2.3.4-20 y 
Figura 3.2.3.4-21. Para el Cr las concentraciones 
estuvieron en todos los casos, por debajo del límite de 
detección. Así mismo, en la tabla se observó que los 
valores de Cd variaron entre 1.9 µgCd/l y 19 µgCd/l en 
tanto que los de Pb se encontraron en el rango de 0.7 
µgPb/l a 48 µgPb/l. Las máximas concentraciones de Pb y 
Cd durante el primer año se registraron en septiembre en 
la estación localizada Frente al río Mataje, las mínimas se 
reportaron en la estación localizada en la Desembocaduras 
del río Mataje para el Pb, y del río Rosario y Salahonda 
para el Cd. 

En el primer muestreo realizado durante el 2002, se 
presentó aumento en la concentración de Pb en algunas 
estaciones, en tanto que otras mantuvieron el mismo rango 
de concentración. EL valor promedio obtenido durante este 
periodo para Pb fué de 46 µgPb/l en el intervalo de 38 
µgPb/l registrado en la estación Frente río Mataje y 55 
µgPb/l Frente Amarales. Paralelamente, las 
concentraciones de Cd en la totalidad de las estaciones, 
presentaron tendencia a disminuir conservando el mismo 
rango de concentración. En este periodo, el valor 
promediado de Cd fué de 1.9 µgCd/l, el mínimo de 1.3 
µgCd/l y máximo de 3.2 µgCd/l. Al igual que el Pb estos 
valores se reportaron en las estaciones Frente al río Mataje 
y Frente Amarales respectivamente. 

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003  
<0.1 0.1-0.5 >0.5-1.5 >1.5-3.0 >3.0<0.1 0.1-0.5 >0.5-1.5 >1.5-3.0 >3.0  

Figura 3.2.3.4-20. Distribución de Cadmio (µg/L) en la zona costera de Nariño. 

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003

Epoca Seca 2001 y 2002 Epoca Húmeda 2001 y 2002

Epoca Seca 2003 Epoca Húmeda 2003  
<0.01 0.01-0.1 >0.1-1.0 >1.0-3.0 >3.0<0.01 0.01-0.1 >0.1-1.0 >1.0-3.0 >3.0  

Figura 3.2.3.4-19. Distribución de Cromo (µg/L) en la zona costera de Nariño. 

Tabla 3.2.3.4-9. Concentraciones promedio de Cr, Cd y Pb (µg/l) y rango en aguas de 
la región costera del Departamento de Nariño (Ensenada de Tumaco), junio 2001- abril 
2003 

 Año Cr (µg/l) Cd (µg/l) Pb (µg/l) 

Promedio 
 
 
 
Rango 
 

2001 
2002 
2003 

 
2001 
2002 
2003 

<LD 
0.29 
0.761 

 
--- 

0.11 - 1.1 
0.140-2.3 

2.7 
1.9 

0.283 
 

1.9-19 
1.3 – 3.2 

0.130-0.609 

27 
46 
2.4 

 
0.7-48 
38 – 55 
0.1-5.5 
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Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003

Época Seca 2001 y 2002 Época Húmeda 2001 y 2002

Época Seca 2003 Época Húmeda 2003  
<1.0 1.0-10 >10-50 >50-100 >100-150<1.0 1.0-10 >10-50 >50-100 >100-150  

 
Figura 3.2.3.4-21. Distribución de Plomo (µg/L) en la zona costera de Nariño. 

3.2.3.4.6 Contaminación microbiológica 

La región costera de este departamento no 
dispone de servicios básicos (acueducto, 
alcantarillado, recolección y disposición de 
basuras), lo que conlleva a que todos sus 
desechos domésticos y gran parte de los 
industriales se viertan finalmente a los cuerpos 
de agua (Campos et al, 1996). A esta carga 
contaminante del medio marino se adiciona los 
residuos de las actividades mineras y 
agroindustriales como empresas madereras, 
camaroneras, procesadoras de productos 
hidrobiológicos que aportan gran cantidad de 
material orgánico a los diferentes tributarios, 
favoreciendo la proliferación de 
microorganismos que emplean estos nutrientes 
para su crecimiento. Sumado a lo anterior, se 
encuentran los desechos generados por las 
empresas extractoras de aceite de palma, 
explotación maderera, y estaciones de servicio; 
además, de ventas flotantes de combustible, 
que genera una contaminación por material 
orgánico e hidrocarburos trayendo consigo malos olores y condiciones anóxicas para el ecosistema marino (Garay, et 
al. 2003). 

El análisis microbiológico en este departamento comprende desde 2001 hasta la época húmeda de 2003, por no 
existir información histórica; donde la tendencia de los indicadores de contaminación fecal a través de los muestreos 
realizados incrementó gradualmente hasta la época húmeda de 2003; con rangos promedio en la época intermedia 
de 2001 de 808 NMP Cf/100 ml, en la época húmeda de 2002 y 2003 promedios del orden de 20.000 NMP Cf/100 ml 
y en la época seca de 2003 promedios de 1.276 NMP Cf/100 ml. Estas altas diferencias en los contenidos de 
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Figura 3.2.3.4-22. Tendencia de los Coliformes fecales en época seca y húmeda durante el 
periodo comprendido desde 2001 – 2003 en el departamento de Nariño (datos promedio).
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bacterias fecales entre una época y otra posiblemente se debió a diferentes factores entre estos: la ausencia de 
procesos de dispersión de los vertimientos adicionados por los municipios costeros como consecuencia de las pocas 
lluvias que caracterizó al primer semestre del 2002 o mayor arrastre de contaminantes y materia orgánica por parte 
de los tributarios en épocas húmedas que en determinado momento incide en la presencia del grupo Coliformes 
(Figura 3.2.3.4-22). 

Los límites permisibles para el uso de las aguas 
provenientes del departamento de Nariño durante 
los monitoreos realizados en el primer semestre 
de 2003 se analizaron de acuerdo a los criterios 
admisibles para aguas de contacto secundario 
con el grupo de Coliformes totales por constituir 
una verdadera mezcla de agua marina y 
continental que llega principalmente a través de 
los ríos Mira, Mataje, Mejicano, Rosario y Patia 
entre otros; donde el 10% de las estaciones 
monitoreadas sobrepasaron 5.000 NMP Ct/100 
ml según los criterios admisibles con fines 
recreativos como deportes náuticos y actividades 
de pesca, encontrándose el río Mira con las 
mayores concentraciones (24.000 NMP Ct/100 
ml), como efecto de los diferentes vertidos de 
residuos domésticos y agroindustriales que 
realizan las poblaciones de Candelilla, Imbilí, 
Peña Colorada, Cajapí del Mira, San Isidro, 
Descolgadero, Isla Grande, Guabial, Teran, Cabo –Manglares, Milagros, Congal y población fronteriza del Ecuador 
por la ausencia de un sistema de alcantarillado y 
tratamiento de sus aguas servidas (Figura 
3.2.3.4-23). 

Mientras, el 75% de las playas monitoreadas en 
el departamento de Nariño durante la época 
seca de 2003 sobrepasaron los límites 
permisibles para aguas de contacto primario, 
siendo éstas áreas destinadas con fines 
recreativos, hallándose los mayores niveles de 
Cf en orden descendiente en las playas de 
Salahonda, el Morro y Mosquera con rangos 
entre 500 - 800 NMP Cf/100 ml (figura 3.2.3.4-
24). Los contenidos de Cf en estas playas pone 
de manifiesto la presencia de emisarios 
emergentes en las playas del Morro y Mosquera 
o efectos de marea como el caso de la 
contaminación de origen fecal presente en la 
playa Salahonda que arrastra los vertimientos 
domésticos provenientes del municipio costero 
de Francisco Pizarro, el cual no posee un sistema de alcantarillado de aguas lluvias y servidas. Cabe notar que estos 
niveles de Cf pueden fluctuar en la época húmeda que conllevaría a un mayor seguimiento del comportamiento de 
recuperación de estas playas. 

En la Tabla 3.2.3.4-10, se muestra cada una de las estaciones monitoreadas a través del tiempo en este 
departamento para Cf con su rango mínimo, máximo, promedio y desviación estándar, observándose los mayores 
rangos de concentración en orden descendente en las estaciones ubicadas en playa Mulatos, río Patía, río Mataje, 
río Iscuande, Mira y Chaguí; como efecto de las descargas de aguas domésticas de las poblaciones ribereñas como 
Candelilla de la Mar y Puerto Palma al río Mataje. También, se debe considerar los residuos agroindustriales que 
realizan en la zona como extracciones de palma aceitera y aprovechamiento del coco; los cuales favorecen la 
proliferación del grupo Coliformes por los altos contenidos de carbono provenientes de estos contaminantes. De igual 
forma, estas estaciones mostraron en los mapas de distibución del grupo Coliformes los mayores promedios para 
ambas épocas climáticas durante los años 2001 al 2003, caracterizándose las mayores concentraciones tanto de Ct y 
Cf durante la época húmeda con rangos entre 5.400 – 240.000 NMP Ct/100 ml y 2.400 – 50.000 NMP Cf/100 ml 
respectivamente, debido a las fuertes lluvias que posiblemente generaron un aumento en el caudal de los principales 
tributarios que traen consigo diferentes contenidos de material orgánico y vertimientos domésticos (Figura 3.2.3.4-25 
y 3.2.3.4-26). 

Nariño ES 2003

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

CT LMP art:43
 

Figura3.2.3.4-23. Coliformes totales y Limite Permisible establecido por la legislación colombiana 
para aguas de contacto secundario en las estaciones monitoreadas durante el primer semestre de 
2003 en el departamento de Nariño. 
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Figura 3.2.3.4-24. Coliformes fecales y Limite Permisible por la legislación colombiana para aguas de 
contacto primario en las estaciones (playas) monitoreadas durante el primer semestre de 2003 en el 
departamento de Nariño. 
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Tabla 3.2.3.4-10. Nombre de cada una de las estaciones monitoreadas en el departamento de Nariño con su número de datos, rango mínimo, máximo, promedio y desviación estándar. 

Coliformes fecales 
Estación  # datos Rango min. Rango máx. Promedio SD 
Frente a Vigia 1 20 20 20 0 
Boca patianga 2 330 1100 715 385 
Frente amarales 3 20 1100 430 478 
Frente a Brazo Largo-Sala honda 1 2400 2400 2400 0 
Boca la tola 2 270 790 530 260 
Brazo largo novillal 2 1700 5400 3550 1850 
Río Patianga + Satinga 2 260 2400 1330 1070 
Sala Honda Brazo Patia 1 1100 1100 1100 0 
Río Iscuandé (La soledad) 1 16000 16.000 16000 0 
Río la tola 2 790 5400 3095 2305 
Playa Mulatos 2 1300 240.000 120.650 119350 
Playa Sala Honda 3 500 13000 4767 5823 
Río Patía - Fatima Remolino 3 3000 79.000 28967 35387 
Playa Pasacaballos 1 20 20 20 0 
Playa Mosquera 1 500 500 500 0 
Harinera (Estero Chanzara) 3 200 3500 1967 1357 
Boca río Chagui 2 790 2400 1595 805 
Boca río Curay 1 700 700 700 0 
Boca río Mejicano 2 50 460 255 205 
Boca Rosario 2 20 40 30 10 
Frente Chagui 2 40 700 370 330 
Frente Rosario 2 20 70 45 25 
Centro del Golfo de Tumaco 1 20 20 20 0 
Río Chagui 2 340 13.000 6670 6330 
Río Curay 1 140 140 140 0 
Río Mejicano 4 80 4900 2038 2027 
Río Rosario 3 70 7900 3090 3438 
Playa El Morro 3 40 520 297 197 
Boca río Mira 2 1800 5400 3600 1800 
Boca rio Mataje 2 20 170 95 75 
Coba río Mira1 2 330 3500 1915 1585 
coba río Mira 2 1 340 340 340 0 
Frente Coba Rio Mira 1 130 130 130 0 
Frente río Mataje 1 1100 1100 1100 0 
Frente río Mira 1 2400 2400 2400 0 
Río Mataje 4 1700 54.000 26125 24045 
Río Mira 5 340 13.000 5888 5123 
Bocana Ens. Tumaco 3 20 5400 1917 2466 
Frente a Rios 1 1600 1600 1600 0 

 Estaciones con rango máximo de Coliformes fecales 

3.2.3.4.7 Conclusiones  

 En el departamento de Nariño, existe una entrada significativa de iones nitrogenados inorgánicos y sólidos, en el 
área del Río La Tola debido a los vertimientos de aguas residuales tanto del municipio como de la actividad 
agropecuaria. Esta entrada es posible que este asociada a las temporadas climáticas o a los cambios en el nivel del 
agua por influencia del cambio de la marea. 

 Los registros de organoclorados presentan niveles altos en las desembocaduras de los ríos Mira y La Tola. El 
impacto por estos residuos en el departamento es significativo, tanto así, que en el segundo periodo del 2003 las 
concentraciones en todas las estaciones fueron superiores a 10. ng/l (excepto al frente del río Patia, 2.5 ng/l), esta 
situación indica un aporte significativo de estas sustancias, a través de los ríos de la región, que coincide con los 
monitoreos hechos durante los segundos semestres del año a lo largo de la llanura pacífica.  

 El impacto por residuos de hidrocarburos es alto en el sector de Tumaco y la desembocaduras de los ríos Mira y 
Patía; la actividad marítima, la presencia de un terminal petrolero y los accidentes en el transporte y cargué de crudo 
han conllevado a tal situación.  

 En este departamento, solamente se ha registrado deterioro causado por la contaminación de hidrocarburos en 
las áreas aledañas a Tumaco. En el resto de la costa al parecer no se presentan efectos notorios de actividades 
contaminantes. 
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 Las máximas concentraciones de Pb y Cd durante el primer año de monitoreo se registraron en la estación frente 
al río Mataje, las mínimas se reportaron en la estación localizada en la Desembocaduras del río Mataje para el Pb, y 
del río Rosario y Salahonda para el Cd.  

 Durante el 2002, hubo aumento en la concentración de Pb en algunas estaciones, en tanto que otras se 
mantienen en el mismo rango, registrándose valores máximos de este metal en las estaciones de frente río Mataje y 
frente Amarales. Paralelamente, las concentraciones de Cd en la totalidad de las estaciones, presentaron tendencia a 
disminuir conservando el mismo rango de concentración y al igual que el Pb se registra valores de ests tóxicos 
químicos en las  estaciones frente al río Mataje y Frente Amarales. 

 Las concentraciones de Pb y Cd registradas entre 2002 y 2003 clasifican de acuerdo a la escala indicativa de 
contaminación propuesta para evaluar la calidad de las aguas costeras de esta región, como Contaminacion Baja 
siendo igualmente sus niveles de riesgo bajos. 

 Los mayores niveles de los Coliformes fecales tanto en la época seca como húmeda de 2003 se confirma una vez 
más en los trayectos de cada uno de los tributarios que recorren el departamento de Nariño con relación a las 
estaciones localizadas en el área marina y en la ensenada de Tumaco, principalmente en los ríos Mira, Mejicano y 
Patía. Estas diferencias se deben a la mezcla de agua dulce con agua salada que ejerce un efecto bactericida en la 
población de los Coliformes. Se sugiere para el 2004 incluir dentro de los monitoreos una estación en la Playa 
Bocagrande, con el fin de observar allí los indicadores de contaminación fecal.  

 

 

Figura 3.2.3.4-25. Distribución de los Coliformes totales en el departamento de Nariño 
durante la época húmeda-seca del 2001-2003. Figura 3.2.3.4-25. Distribución de los Coliformes fecales en el departamento de Nariño 

durante la época húmeda-seca del 2001-2003. 
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