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Playa Santa Marta. Foto: Lizbeth Janet Vivas A. 
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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:  

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).  

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. 

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 orgánicos que son tributados a los sistemas 
acuáticos con consecuencia negativa para la calidad de las mencionadas aguas.  

A pesar de los avances del país en los últimos años en lo concerniente al estudio del medio marino, no se contaba 
con un sistema de información efectivo sobre su estado, así como de sus recursos naturales. De igual forma no se 
disponía de un sistema de monitoreo que permitiera de forma sistemática, 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 formulación e implementación 
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 ha sido 
utilizada 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 elaboración 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 entidad competente, que homogenicen los criterios que se aplican en la evaluación de la calidad 
ambiental marina y costera de Colombia. 
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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 proyecto 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).  

La REDCAM ha tenido como objetivos fundamentales los siguientes:  
�

 Establecer un sistema de cooperación interinstitucional para vigilar de forma permanente la calidad ambiental 
marina en Colombia. 

�
 Identificar y caracterizar las fuentes de contaminación que deterioran la calidad de las aguas marinas y costeras 

colombianas. 
�

 Mantener un diagnóstico actualizado de la calidad de las aguas marinas y costeras a nivel nacional 
�

 Determinar los impactos de las fuentes de contaminación de origen terrestre sobre los ecosistemas marinos y 
proponer medidas para su prevención y/o rehabilitación. 

�
 Asesorar a las entidades del SINA en todo lo relacionado con la calidad ambiental marina. 

Desde su constitución, 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 4 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.  
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�
 Realización de cursos y talleres en los cuales se han intercambiado criterios, analizado resultados y concertado 

acciones. 
�

 Boletín informativo sobre la REDCAM. 
�

 Obtención de la distinción Mono Hernández  
�

 Generación de informes técnicos anuales. 
�

 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. 

La REDCAM de manera general ha aportado los beneficios que a continuación se relacionan:  
�

 Ha permitido mantener integrada, actualizada, organizada y centralizada la Información histórica y actual de las 
diferentes corporaciones e institutos sobre la calidad ambiental marina. 

�
 Por medio de la aplicación de criterios se garantiza la calidad y homogeneidad de los datos, ha asegurado la 

coherencia e integridad de los resultados y logrado mayor eficacia en el manejo y aprovechamiento de los 
mismos. 

�
 Ha servido como herramienta para establecer causas, tendencias e impactos en el medio marino y así mismo 

para sustentar los Planes de Gestión, POT’s, Planes de Manejo Integrado de Zonas Costeras, y en general 
cualquier actividad que implique el manejo apropiado de los recursos y ecosistemas marinos. 

�
 Ha sido un mecanismo de coordinación entre las entidades, de gran utilidad para evitar la duplicación de 

esfuerzos. 

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, 
aspecto que ha sido tenido en consideración en la elaboración del presente informe. 

El estudio realizado desde 2001 por parte del INVEMAR y las entidades que conforman la red, ha estado centrado en 
los siguientes componentes: 

�
 Variables fisicoquímicas 

�
 Microorganismos de origen fecal 

�
 Hidrocarburos del petróleo 

�
 Plaguicidas organoclorados 

�
 Metales pesados 

Este informe contiene un análisis sobre el comportamiento estacional y temporal de los citados componentes, en las 
regiones Caribe y Pacifico, con el propósito de que lo aportado sirva de insumo para cumplir con la misión de: 
$WHQGHU�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�FRQRFLPLHQWR�VREUH�HO�LPSDFWR�GH�ORV�IHQyPHQRV�RULJLQDGRV�SRU�DFWLYLGDGHV�KXPDQDV�HQ�
OD� HVWUXFWXUD� \� GLQiPLFD� GH� ORV� HFRVLVWHPDV� PDULQRV�� LQYHVWLJDQGR� ODV� FDXVDV�� HIHFWRV� \� SRVLEOHV� VROXFLRQHV� D�
DTXHOORV�SUREOHPDV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�FRQWDPLQDFLyQ�PDULQD��
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Cabo de la Vela - Guajira. Foto: Adriana Suárez 
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Colombia alberga en su territorio un largo litoral con costas en los dos océanos, el Atlántico y el Pacifico (Figura 
�2.2.1-1). La franja costera del Caribe colombiano tiene una longitud de 1600 Km. desde Punta Castilletes hasta el 
Cabo Tiburón, y la costa Pacifica una extensión de 1392 Km. que parte de la frontera con la república de Panamá 
hasta la del Ecuador en el sur. 
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Las áreas costeras de la región del Caribe, presentan un alto grado de contaminación causado principalmente por 
desechos domésticos e industriales. Las descargas domésticas no están sujetas a tratamiento y son vertidas 
directamente en las aguas costeras o a través de los ríos, como el Magdalena, el cual drena la hoya hidrográfica del 
mismo nombre y que a su vez está constituida por 31 ríos, de los cuales el Cauca y el Bogotá, son los mayores 
receptores y conductores de toda índole de contaminantes. 

La franja costera del Pacifico colombiano está siendo afectada por descargas de desechos industriales. Igualmente 
se observa en determinadas áreas un impacto local por las actividades humanas, en particular en los departamentos 
del Valle del Cauca y Nariño. En la región del Pacifico la mayor parte de los desechos que se producen se vierten al 
río Cauca, y a través de él, al río Magdalena el cual se extiende a lo largo del país. 
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Con el fin de continuar el seguimiento sobre el impacto causados por los contaminantes que son tributados por los 
contaminantes que afectan la calidad del agua marino-costera y que son tributados por las diferentes fuentes de 
contaminación, se cuenta desde el 2001 con una red de estaciones las cuales han permanecido en general 
invariables, salvo en los casos en que los resultados y necesidades han requeridos la realización de ajustes. Dichas 
estaciones incluyen: las vías de entradas y conexión al mar, comprendiendo estas los principales ríos, 
desembocaduras, estuarios, ciénaga y playas fundamentalmente. 

En la costa Caribe se localizan 235 estaciones, ubicadas en los departamentos de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina (24), Guajira (21), Magdalena (52), Atlántico (16), Bolívar (36), Sucre (31), Córdoba (10), Antioquia (41) y 
Chocó Caribe (4). (Figura �2.2.1-2 ). 
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De manera similar en la costa Pacífica se localizan 101 estaciones en los departamentos de Chocó (18), Valle de 
Cauca (54), Cauca (10) y Nariño (19). (Figura �2.2.1-3)  
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En conrrespondencia con la base conceptual definida desde los inicios de la REDCAM en el año 2001 se realizaron 
dos salidas de campo relativas a dos épocas del año; de enero a abril (época seca) y de septiembre a noviembre 
(época húmeda), de manera que se obtengan datos anuales y se logre establecer tendencias como las que se 
poseen desde el 2001 hasta el 2004. 

La toma de muestras se realizó aplicando los procedimientos establecidos para tales fines, con la participación 
conjunta entre el INVEMAR y las CARs en su zona de jurisdicción. El trabajo de laboratorio fue realizado por las 
corporaciones CORALINA, CVC, CARDIQUE y CORPOURABÁ y el INVEMAR, según la disponibilidad de 
infraestructura, equipos y profesional especializado necesarios para su realización.  

En cada muestreo se tomaron 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, 
hidrocarburos derivados del petróleo, plaguicidas organoclorados, metales pesados y microbiológicos.  

Las muestras de agua fueron sometidas a los procedimientos requeridos de laboratorio, 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). 

������9 1�243 1 546�798 0 7;:43 :;1+8 �

Para todas las estaciones del proyecto se 
registraron LQ� VLWX 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 
2.2-1 y Tabla 2.2.-2. En el laboratorio se realizaron 
las siguientes determinaciones: nutrientes 
inorgánicos disueltos para el nitrógeno y el fósforo 
(nitrito, nitrato y ortofosfato) y sólidos suspendidos 
totales, microbiológicos (coliformes totales y 
fecales), metales pesados (cadmio, cromo y plomo), 
hidrocarburos derivados del petróleo (HDD) y 
plaguicidas organoclorados. 
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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, Standar Métodos, 
Strickland y Parsons, así como en los Manuales de 
Técnicas Analíticas de Parámetros Fisico-químicas 
y Contaminantes Marinos del INVEMAR (Garay HW�
DO, 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 Técnicas Analíticas de Parámetros Fisico-químicas 
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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 
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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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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 HW�DO, 2003). 

,QGLFDGRUHV�GH�FRQWDPLQDFLyQ�PLFURELROyJLFD�HQ�DJXDV�GH�FRQWDFWR�SULPDULR�\�VHFXQGDULR��

De manera general se ha trabajado con los indicadores de contaminación fecal “&ROLIRUPHV�IHFDOHV” 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 (QWHUREDFWHULDFHDH. 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�� (QWHUREDFWHU�� &LWUREDFWHU� y�
.OHEVLHOOD. En particular, la bacteria (VFKHULFKLD� FROL 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 (VFKHULFKLD�y�.OHEVLHOOD. 

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. 

5HVLGXRV�GH�3ODJXLFLGDV�

El análisis en laboratorio para residuos de plaguicidas organoclorados (OC) en agua, está basado en el 
procedimiento descrito en el 0DQXDO�GH�7pFQLFDV�$QDOtWLFDV�SDUD�OD�GHWHUPLQDFLyQ�GH�3DUiPHWURV�)LVLFR�4XtPLFRV�\�
&RQWDPLQDQWHV�0DULQRV��$JXDV��VHGLPHQWRV�\�RUJDQLVPRV (Garay HW�DO, 2003) que cumple con las recomendaciones 
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 
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Coliformes fecales  200  microorganismos / 100 ml. 

Coliformes totales  1000  microorganismos /100 ml 
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• Temperatura inicial: 150 ºC   

• Temperatura final: 300 ºC 

• Tiempo inicial: 4 minutos   

• Presión en la columna: 15 psi 

• Gradiente térmico: 9 º/min   

• Gas de arrastre: Nitrógeno 99.995%  

• Columna capilar: Zebron ZB-5  
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(RAQAL) entre febrero y julio de 1998, así mismo el Laboratorio de Referencia del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) de Mónáco. 

La determinación de los plaguicidas organoclorados en el agua se realizó por medio de una extracción líquido - 
líquido con soluciones al 6 y 15 % de éter etílico en hexano. El extracto obtenido se concentró en rotavapor al vacío y 
se purificó con ácido sulfúrico concentrado. El tratamiento con ácido sulfúrico isomeriza el endrín y 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 azufrados, etc). Los extractos purificados se concentraron en un rotavapor Heidolph W1, al 
vacío y se analizaron cuantitativamente por medio de cromatografía gas-líquido en columna capilar y detector de 
captura electrónica (ECD). El programa térmico de acuerdo con los parámetros instrumentales se muestra en el 
recuadro. Se utilizó como patrón de identificación y cuantificación una mezcla de plaguicidas puros. El límite de 
detección de organoclorados aplicando el método anteriormente descrito es de 0.03 ng/L. 

+LGURFDUEXURV�'LVXHOWRV�\�'LVSHUVRV�

El análisis de Hidrocarburos Disueltos y Dispersos en agua (HDD) se realizó mediante extracción líquido-líquido con 
hexano en frío y la cuantificación final se realizó por Fluorometría, empleando una curva de calibración de criseno 
puro en hexano (Garay HW�DO, 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: 5 nm 

` Ancho de rendija para emisión: 5 nm 
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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 0DQXDO�GH�7pFQLFDV�$QDOtWLFDV�SDUD�OD�GHWHUPLQDFLyQ�GH�3DUiPHWURV�)LVLFR�4XtPLFRV�\�&RQWDPLQDQWHV�
0DULQRV��$JXDV��VHGLPHQWRV�\�RUJDQLVPRV (Garay HW�DO, 2003). 
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Bahía Malaga. Foto: Liliana Pérez 
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El comportamiento de las condiciones fisicoquímicas de las aguas marinas en las costas colombianas, ha presentado 
cambios en los muestreos realizados; sin embargo los sitios de mayor variabilidad son lo ubicados cerca a las 
descargas grandes de aguas continentales, como los ríos Magdalena, Sinú y Atrato en el Caribe. En el Pacífico las 
descargas de los ríos Mira, Patí Juan y Bahía Solano mostraron variaciones que fueron medidas durante los 
muestreos. 

Durante los muestreos del año 2001, las variables con mayor influencia sobre las aguas marinas del país fueron el 
pH y los sólidos suspendidos (sólidos suspendidos totales – SST).  

El pH ha presentado valore inferiores a 7.8 (en aguas clasificadas como marinas) en el Golfo de Urabá, ríos Patía y 
Mira; la influencia del pH esta dada por el ingreso de agua continental (cuyo pH en cercano a 7), la cual al mezclarse 
o desplazar la marina disminuye los valores medidos (Figura �3.1.1-1). Sin embargo esta situación sólo se mantiene 
mientras los flujos de agua se mantengan. 

Los SST con concentraciones superiores a 100 mg/l, se presentaron asociados a los ríos Sinú y Magdalena (Figura 
�3.1.1-1), pero estos aportes son de importancia en la formación y mantenimiento de playas. Su condición se resalta 
como una medida de los procesos de erosión que se presentan en los continentes, a raíz de los malos manejos de 
cuencas. 
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Durante el año 2002, se observó aumento en el ingreso de los nutrientes inorgánicos disueltos sobre todo el 
ortofosfato que incluso, figuró para la isla de Providencia.  

Los departamentos en que se presentó la situación de los nutrientes fueron: San Andrés, La Guajira, Magdalena, 
Sucre Córdoba, Antioquia y Nariño (Figura �3.1.1-2 y Figura �3.1.1-3). Esta situación indica la influencia de los 
procesos antrópicos, que aportan materia orgánica y desechos a las zonas costeras del país (Garay HW�DO., 2001) y 
cuya problemática deberá tratarse de manera seria y eficaz en el marco del Programa Nacional en investigación de la 
contaminación marina (PNICM; Garay HW�DO., 2004).  

Los valores de pH mostraron disminuciones (por debajo de 7.8) en sitios asociados a descargas de aguas 
continentales, con mayor presencia en el Golfo de Urabá. Durante el segundo semestre del 2002 se observaron 
disminuciones del pH, a lo largo de la costa del departamento del Cauca y el norte de Nariño. Estas disminuciones 
están asociadas a las actividades mineras y de otra índole, que se practican en las cuencas altas de los ríos que 
drenan en la región (Figura �3.1.1-2).  

Las descargas de SST que excedieron los 100 mg/l durante el año 2002, fueron pocas y se encontraron localizadas 
frente a los ríos Magdalena, San Juan y Mira, la salida de la CGSM (frente a la Barra) y Arboletes.   

La descarga de sólidos suspendidos a través de los ríos, no se puede evitar pero si disminuir mediante mejoras en 
los programas que recuperen y conserven las cuencas (IDEAM, 1999).  
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Durante el año de 2003 las aguas marinas recibieron influencias continentales, en sus concentraciones de nutrientes 
inorgánicos disueltos, principalmente en su concentración de ortofosfatos (concentraciones mayores a 100 µg/l de 
PO4). En providencia se presentaron dos puntos en los que la concentración del nutriente fue alta (Gully Bottom 
House y la Electrificadora; Figura �3.1.1-4). 

Durante el primer muestreo de 2004, las mediciones de pH mostraron influencias (valores menores 7.8) en las 
desembocaduras de los ríos Atrato, Mira y en la ensenada de Buenaventura. El fósforo inorgánico fue detectado en 
altas concentraciones (por encima de 100 µg/l de ortofosfatos) para el Golfo de Urabá y frente a la Boca de la Barra 
(Ciénaga Grande de Santa Marta). El nitrógeno inorgánico se observó en valores por encima de 200 µg/l de N en la 
zona costera del departamento de Bolívar. Frente a la desembocadura los ríos Sinú y Magdalena, se observó la 
influencia de las descargas de material en suspensión (concentraciones superiores a 100 mg/ en aguas marinas). 
Con este panorama la situación de las aguas marinas del país, se considera que debido  la circulación de las masas 
de agua en el Caribe el ingreso de nutrientes al mar no es crítico debido a que son usados casi inmediatamente. Los 
sitios con alguna limitante en su circulación, deben ser observados con mayor detalle (caso Golfo de Urabá). Las 
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variaciones en la pH, están relacionadas con el ingreso de grandes cantidades de aguas continentales, pero su 
efecto no es prolongado sobre todo en Pacífico colombiano (Figura �3.1.1-5) 
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Con estas descripciones y figuras, es clara la influencia de las actividades continentales sobre las condiciones de las 
aguas marinas del país. Las fuentes de estas influencias se localizan en los ríos caudalosos y en las poblaciones 
costeras con actividades importantes como las portuarias o donde la industria influye de manera significativa. Los 
sitios donde constantemente se han observado dichas influencias son el Golfo de Urabá, el Golfo de Morrosquillo y el 
río Magdalena para el Caribe; los ríos Mira y San Juan, así como la población de Bahía Solano en el Pacífico son las 
que mayor influencia sobre las aguas marinas se han observado. 
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Residuos de Plaguicidas  

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. En la llanura Pacífica, 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 perjudiciales para el ambiente (aceites 
lubricantes, 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 para 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.  
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Teniendo en cuenta las condiciones climáticas y la posición geográfica de Colombia; las plagas y enfermedades 
constituyen un riesgo permanente en la producción agropecuaria y en la proliferación de enfermedades como la 
malaria y el paludismo. Como repuesta a esta problemática, se ha recurrido al uso de plaguicidas para el control de 
plagas en agricultura, y prácticas sanitarias. 

La Industria de plaguicidas se inició en Colombia hacia 1962 con el proceso de formulación, el cual consiste en 
mezclar uno o más ingredientes activos importados con solventes y coadyuvantes para la venta al público. En 1964 
se comenzó la síntesis de algunos ingredientes activos como los fungicidas mancozeb y cimoxanil, los herbicidas 
diuron y propanil y el desinfectante de suelos metam-sodio. Es así, como los plaguicidas constituyen una herramienta 
importante en el desarrollo de la agricultura y su uso ha contribuido a la producción de alimentos; a pesar de los 
esfuerzos realizados para encontrar métodos no químicos para el manejo de plagas. 

De acuerdo con la Resolución 011 de 2001 de la Defensoría del Pueblo, sobre uso, almacenamiento y disposición 
inadecuado de plaguicidas, en el año 1996 los cultivos con mayor demanda de plaguicidas fueron arroz (21%), papa 
(19%), pastos (14%), banano (7%), caña de azúcar (6) café (5%), hortalizas (5%), algodón (4%), flores (4%), maíz 
(4%), tomate (3%) y frutales (3%). La producción y venta indiscriminada de agrotóxicos, sumada a la incapacidad 
técnica y operativa de las autoridades que ejercen control sobre su importación, manejo y uso, así como el bajo 
compromiso de los fabricantes, comercializadores y usuarios de las mismas, contribuye a que en Colombia no se dé 
una adecuada disposición final de los residuos (www.semillas.org.co); y esto es una de las razones que implica la 
presencia de plaguicidas en los ecosistemas costeros de Colombia. 

Las condiciones socioeconómicas de los agricultores han conllevado a un uso y manejo inadecuado de estos 
productos puesto que conservan la teoría “entre mayor cantidad y concentración del agroquímico mayor efectividad” 
esto requiere planteamientos nuevos frente al esquema actual del desarrollo sostenible (Figura �3.1.2-1).  

El Ministerio de Salud para el control de enfermedades, 
trasmitidas por vectores adelanta campañas de saneamiento 
ambiental, utilizando sustancias químicas, y según estimativos 
de dicha entidad se han ido reduciendo de un promedio anual de 
214 toneladas de producto comercial en el período de 1980 
hasta 1989, a 133 toneladas en el período 1990 -1995 
(Minambiente, 2.000). Desafortunadamente, en las estadísticas 
nacionales no existen indicadores ni información 
georeferenciada que permita identificar el comportamiento de los 
plaguicidas en el país, como por ejemplo: consumo por cultivo, 
consumo por unidad de superficie (ha), consumo por región y/o 
departamento. Lo cual dificulta la identificación de posibles 
problemas, riesgos y alternativas de solución. Pero no es 
arbitrario pensar que gran parte de las cantidades aplicadas su 
destino final son los ecosistemas costeros.  

Según cifras del ICA para agosto de 2003 en Colombia tenían 
licencia de venta 1370 plaguicidas comerciales formulados con 
base en 400 ingredientes activos; de estos 28 ingredientes activos (123 formulaciones comerciales) pertenecen a las 
categorías I y II (1a y 1b de la OMS), se encuentran entre los agrotóxicos más usados en Colombia y América Latina. 
Estas cantidades son aproximadamente el doble de los 770 productos existentes en 1974 formulados con base en 
186 ingredientes activos (http://www.canalsolidario.com) 

En 1972, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos prohibió y restringió el uso de 
organoclorados. La Convención de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs, Persistent 
Organic Pollutants), fue aprobada por 127 estados en mayo de 2001 para su eliminación. En principio están 
identificados como COPs los plaguicidas DDT, aldrin, dieldrin, endrin, clordano, heptacloro, mirex, metoxicloro, 
toxafeno, DBCP y endosulfan. Dos productos industriales, los bifenilos policlorados (PCBs) y el hexaclorobenceno 
(BHC), y un grupo de contaminantes no fabricados por el hombre, dioxinas y furanos, que aparecen como 
contaminantes en muchos procesos industriales en los que interviene el cloro, o son generados en procesos de 
combustión de compuestos orgánicos en presencia de cloro. Los COPs y otros plaguicidas que se busca controlar o 
eliminar a nivel internacional a través de estas convenciones, pueden causar efectos crónicos como cáncer y 
malformaciones en animales y seres humanos y afectar el sistema endocrino (hormonal). Estos efectos pueden 
suceder a muy bajos niveles de exposición, del orden de partes por billón o partes por trillón 
(www.rds.org.co/oficinahtml?x=8373). 

En Colombia en 1974, por medio de la resolución 447 del 6 de diciembre de 1974 y 209 del 12 de mayo de 1978, 
expedidas por el Ministerio de Agricultura, se prohibió el uso y venta de insecticidas organoclorados en el cultivo del 
tabaco y del café respectivamente. 
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Más tarde, el Ministerio de Salud, mediante Resolución número 010255 del 09 de diciembre de 1993, prohibe la 
importación, producción, formulación, comercialización, manejo, uso y aplicación de los siguientes productos: dieldrin, 
clordano, dodecacloro, pentaclorofenol, dicofol, DDT, BHC, heptacloro, lindano y sus compuestos relacionados. 
Exceptuando temporalmente de esta prohibición el Lindano, y el Endosulfan hasta tanto el Ministerio de Salud 
determine que hay sustitutos. Así mismo exceptúa por término de un año contado a partir de la fecha de publicación 
de dicha resolución, para el uso del DDT en campañas de lucha antivectorial en salud pública, por parte de las 
autoridades sanitarias. En esa misma Resolución queda otorgada la facultad al ICA para el retiro definitivo de las 
existencias en el mercado de los productos mencionados. En general, el 85 % de la producción mundial de 
plaguicidas se utiliza en el sector agrícola, el 10 % en campañas sanitarias para el control de vectores y el 5% en 
productos almacenados (Diaz, 1.996). 

No hay que olvidar, que los plaguicidas son adversos por la toxicidad (Tabla �3.1.2-1), que producen en la salud de los 
seres vivos, pueden interactuar con el DNA y causar daños los cuales pueden ser registrados como aberraciones 
cromosómicas; éstas son una de las pruebas más sensibles y útiles para identificar mutágenos, cancerígenos y 
teratógenos (Minambiente, 2.000). 
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I Extremadamente tóxica  Rojo 
II Altamente tóxica  Amarillo 
III Medianamente tóxica  Azul 
IV Ligeramente tóxica  Verde 

En relación con la información sobre los productos que se encuentran almacenados en el País, ésta es dispersa y de 
difícil consecución por múltiples aspectos, entre los cuales se destaca la ausencia de inventarios anuales para los 
distribuidores, los gremios de la producción agropecuaria y la industria de los plaguicidas. Lo anterior impide disponer 
de información confiable que permita presentar con exactitud datos reales. Con el fin de presentar un estimativo de 
las posibles existencias de plaguicidas almacenados en el país, la Tabla �3.1.2-2 y Tabla �3.1.2-3. 
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 Kg.(000) L.(000) Kg.(000) L.(000) Kg.(000) L.(000) Kg.(000) L.(000) 
1.995 25.782  34.350  15.047  20.259  
1.996 27.924  36.193  18.326  17.789  
1.997 32.132 4.442 28.656 40.281 16.306 17.804 12.120 24.862 
1.998 40.926 4.786 19.019 43.297 16.845 18.671 13.943 25.838 

Fuente: Minambiente, 2000 
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 Kg. (000) L (000) Kg. (000) L (000) Kg. (000) L (000) 
1.995 60,132  35,306  24,826  
1.996 64,117  36,114  28,003  
1.997 60,787 44,724 28,427 42,666 32,361 2,057 
1.998 59,945 48,083 30,787 44,509 29,157 3,574 

Fuente: Minambiente, 2000 

En 15 años, la producción de plaguicidas en Colombia se incrementó en 42%, pasando de 24.202 toneladas en 1980 
a 34.352 toneladas en 1995. Durante el mismo período las ventas internas se incrementaron en 58%, pasando de 
12.572 toneladas en 1980 a 19.806 toneladas en 1995 (http:www.semillas.org.co). Lo cual puede estar asociado a un 
incremento en las áreas de los cultivos, frente a combate de plagas por situaciones climatológicas o a una situación 
más compleja como sería la dependencia del control químico por encima de otros controles culturales o biológicos. 

A nivel mundial, los cuatro grupos de compuestos organoclorados más empleados como biocidas agroquímicos son 
el DDT, los drines (aldrin, dieldrin, endrin), el heptacloro y los isómeros del hexaclorociclohexano (HCHs). El DDT se 
metaboliza en el ambiente a isómeros del DDD y DDE, que presentan la misma actividad tóxica en los organismos. 
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Los tiempos de degradación de estos compuestos en el ambiente son mayores que los de otros tipos de plaguicidas, 
como organofosforados y carbamatos, mencionándose los siguientes tiempos promedio de persistencia: aldrin, 4 
años; heptacloro, 5 años; HCHs, 10 años y DDT, 20 años (Stoker y Seager, 1980). 

En la actualidad los agrotóxicos certificados por el ICA para su uso, comprenden una serie de compuestos distintos a 
los OC. 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 
escorrentías terrestres de regiones de intensa actividad agroindustrial cercanas a la costa, tal es el caso del 
Magdalena (con la zona bananera), el golfo de Urabá (también dedicada al cultivo de banano), y en Córdoba la zona 
agrícola del Sinú, en el Pacífico la zona que presenta mayor riesgo se ubica en Nariño (ensenada de Tumaco) por los 
cultivos de palma africana, los rangos máximos encontrados en cada departamento se pueden observar en la Figura 
�3.1.2-2. 

En el Caribe colombiano las principales fuentes que aportan plaguicidas al medio marino son los cultivos (banano, 
arroz, pastos, algodón, maíz y 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  
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Entre las zonas costeras que ha sido recurrente la presencia de OC están las de Cartagena, principalmente en la 
Bahía 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). 

El proyecto REDCAM ha permitido hacer un seguimiento sistemático a las concentraciones de los residuos de 
plaguicidas OC en las aguas costeras. Una visión general de este comportamiento desde el inicio del proyecto 
muestra que la región donde se han encontrado los mayores valores anualmente corresponde al Pacífico (Figura 
�3.1.2-3), es así, que en el 2001 la mayor concentración se determinó en muestras de Cauca (94 ng/L), en el 2002 en 
el norte de Nariño (78.7 ng/L), en 2003 la situación cambia y la mayor concentración de OC se encontró en aguas del 
departamento de Magdalena (35.7ng/L Río Sevilla), no obstante ese mismo año la concentración máxima en el 
Pacifico fue de 20.5 ng/L (en Chocó). En el primer semestre del 2004 nuevamente la concentración máxima es 
hallada en aguas del Pacífico (Nariño: 78.7 ng/L), en contraste con la situación del Caribe, donde más del 90% de las 
muestras analizadas tenían concentraciones por debajo del limite de detección (<0.3 ng/L), a excepción de Antioquia 
donde el máximo valor fue de 15.9 ng/L. Estos resultados nos permiten afirmar, que la tendencia en las 
concentración de residuos OC para la región Caribe desde el 2001 es a disminuir (excepto para Antioquia), en 
contradicción con el Pacifico donde los análisis no muestran una tendencia clara en el comportamiento y es 
necesario continuar con los monitoreos para poder definir lo que sucede en el ambiente acuático. 

Hidrocarburos  

Con relación a los Hidrocarburos Las partes más sensibles de los océanos son las plataformas continentales que 
constituyen aproximadamente el 10 % del total. A su vez éstas, representan un 60 % de las fuentes de pescado para 
consumo humano (Galán, 1997). Al mismo tiempo, las zonas próximas a las plataformas continentales representan 
las de mayor actividad humana, y en particular de exploración y producción de hidrocarburos, de rutas de barcos y 
otras actividades. 
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El océano constituye un ecosistema dinámico y complejo que el hombre está destruyendo con contaminantes 
químicos, entre ellos el petróleo y sus derivados. Estos entran en contacto con el océano y son diluidos por las 
mareas, oleajes, tormentas, vientos, corrientes, etc., llegando a comprometer la red alimentaria del medio marino. 
Más aún, las grandes contaminaciones por petróleo, producido cerca de las costas, pueden causar daños de extrema 
importancia a las mismas. La complejidad de los daños se basa en el desarrollo de diferentes procesos de transporte, 
mezcla, morfodinámicos, trofodinámicos, energéticos y químicos, entre otros.  

No solamente la exploración y explotación petrolera pude ser fuente de contaminación, sino también gran parte de la 
misma se encuentra en las rutas y cercanías de vías utilizadas por los buque tanques petroleros, pueden también 
ingresar a las aguas superficiales a través de la atmósfera, de descargas industriales, aguas residuales urbanas, 
operaciones relacionadas con el manejo de petróleo, la eliminación inadecuada de aceites de motor usado, entre 
otras. 
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Se ha considerado siempre que el mar tiene una función "depuradora" sobre la mayoría de las sustancias, porque se 
"disuelven", se "diluyen" o "desaparecen". Es cierto en gran parte, ya que la actuación y la intervención de los 
componentes bióticos y abióticos del medio marino lo permite. Los organismos vivientes y en particular los autótrofos, 
especialmente los unicelulares (enzimas, bacterias), son capaces de actuar sobre los hidrocarburos. 

Sin embargo, los hidrocarburos vertidos al mar, al entrar en la cadena alimentaria, van a ser concentrados 
gradualmente hasta llegar al hombre, el cual va a ingerir tóxicos acumulados por los niveles tróficos anteriores. Entre 
estos tóxicos están los hidrocarburos aromáticos polinucleares. El hombre recibe una dosis de contaminación 
importante, aunque los organismos consumidos no presenten evidencia de contaminación, ya que la misma es de 
baja concentración y de efectos a largo plazo. 

No solamente el petróleo crudo, es tóxico, lo es todavía más todo subproducto refinado como, por ejemplo, el 
kerosene o el fuel - oil, utilizados en los motores de barcos, lanchas y plataformas de perforación o producción. Estos 
combustibles contienen elementos tóxicos solubles en agua y son de difícil y lenta degradación, que pueden matar 
directamente toda la vida costera o cercana a un derrame 

Los hidrocarburos saturados de bajo punto de ebullición, fácilmente solubles en agua de mar producen anestesia y 
narcosis en los animales "contaminados", y muertes a altas concentraciones (Galán, 1997). Los hidrocarburos 
aromáticos son altamente tóxicos; los de bajo punto de ebullición son solubles en agua y pueden matar por contacto 



Diagnóst ico y Evaluación de la Calidad Ambiental Marina en el Caribe y Pacíf ico Colombiano. 
Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de la Calidad de las Aguas Marinas y Costeras. Diagnóst ico 2004. 

MAVDT /  INVEMAR /  CAR’ s Costeras /  IIAP /  EPA Cartagena Santa Marta, Noviembre de 2004 27 

(benceno, tolueno, xileno). Los aromáticos de alto punto de ebullición y en particular los aromáticos polinucleares, 
pueden ser venenosos largo plazo. El naftaleno y el fenantreno, por ejemplo, son más tóxicos para los peces que el 
xileno o benceno. 

Los hidrocarburos vertidos al mar, al ser ingeridos en distintos niveles de la cadena alimentaria, puede concentrarse 
gradualmente hasta llegar al hombre con niveles de riesgo, dado que su fracción más tóxica del petróleo, los 
hidrocarburos aromáticos polinucleares (HAPs), tienen capacidad de interferir en el metabolismo de lípidos y 
proteínas (Hyland & Scheider, 1976). En bioensayos con organismos marinos adultos se demostró que los efectos 
letales de la fracción soluble del petróleo ocurren en un rango de 1 a 10 mg/L, mientras que para los estadios larvales 
y juveniles estos se presentan a menores niveles (0.1 mg/L). Los efectos subletales tienen lugar a concentraciones 
de 1 a 10 mg/L. Por otro lado, la fracción insoluble produce muerte por sofocación en diferentes organismos marinos 
(Bishop, 1983); se indica que la concentración letal LC 50 del benzo[a]pireno para peces es menor a 24 µg/L 
También se ha comprobado que la radiación solar eleva significativamente la toxicidad de la fracción aromática del 
petróleo, debido a la fotoxidación de las moléculas de HAPs, bastante menos degradable (www.fundisa.org/articulos). 
En la Figura �3.1.2-4 se ilustran los procesos de biodegradación del petróleo cuando ocurre una descarga de 
hidrocarburos del petróleo en los ecosistemas acuáticos, el tiempo promedio de duración de cada proceso y el 
porcentaje de petróleo degradado en cada caso, que implican procesos de transporte y mezcla, físicos, químicos y 
microbiológicos. 

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 terminales 
petroleros, 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). 

Colombia también ha suscrito convenios 
internacionales para la protección del medio 
ambiente, uno de estos convenios es el 
MARPOL/73/78. En la bahía de Cartagena, por 
ejemplo, solo cinco de los 19 terminales que 
deberían cumplir con las exigencias del Anexo 1 
del convenio MARPOL73/78 tienen instalaciones 
y servicios en tierra para la recepción de 
residuos de hidrocarburos y basuras (Garay, 
1993). 

En la costa Caribe colombiana 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 este tipo de contaminantes. (Figura �3.1.2-5) 

En la costa Pacífica, como en todos los países de América Latina, los niveles más altos relacionados con la 
contaminación por petróleo se presentan en las áreas con mayor población: Buenaventura, Tumaco y Guapi, 
considerados como los polos de desarrollo para la región; siguiendo las áreas donde desembocan los ríos de la 
cuenca del Pacífico, siendo los más importantes, San Juan, Mira y Patía. 

El Pacífico colombiano ha sido afectado por la presencia de manchas de petróleo como consecuencia de varios 
accidentes marítimos, entre estos se encuentran el hundimiento del Saint Peter, en 1976, con 3000 ton. de crudo y 
300 ton. de Bunker Oil; en 1982, por trabajos de mantenimiento en la línea submarina de Tumaco se derramaron 
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aproximadamente 800 barriles de crudo, sin que se realizaran estudios sobre su impacto; el 26 de febrero de 1996, 
se derramaron cerca de 1500 barriles de crudo en el Terminal Multiboyas de Ecopetrol durante una maniobra del B/T 
Daedalus de bandera Griega; en marzo de 1998 se evidenció la presencia de hidrocarburos en las playas de los 
parques naturales de Gorgona y Sanquianga, procedente del derrame del Oleoducto Transecuatoriano (CP2, 1999); 
el 3 de julio de ese mismo año se presentó una emergencia en el Oleoducto Ecuatoriano, tramo Santo Domingo–
Esmeraldas, sector Winchele, a 15 Km del Puerto de Esmeraldas, vertiéndose accidentalmente cerca de 10000 
barriles de petróleo, debido a la magnitud de este derrame se afectaron los sectores de Cabo Manglares, Güinulero y 
Bocagrande (Cabrera, 1998); finalmente, el 18 de febrero de 2000 se produjo un vertimiento de crudo por la abertura 
de una válvula de drenaje en la estación reductora de presión ubicada en la población de la Guayacana 
(Minambiente, 2000), liberando un volumen estimado de 3500 barriles de crudo.  

Una visión general del comportamiento de HDD desde el inicio del proyecto, permite resaltar la disminución de la 
concentración de los mencionados compuestos a través del tiempo, desde el 2001 a la fecha (Figura �3.1.2-6), y en 
las regiones donde se encuentran las mayores concentraciones son de carácter puntual. En la época seca del 2001, 
las concentraciones de HDD abarcaban el rango más amplio, alcanzando los 33.40 ug/l, en la época húmeda 
siguiente las concentraciones no superaron los 16 ug/l, en el 2002 los valores máximos fueron San Andrés con 25.17 
y Choco con 4.83 ug/L en el Caribe y Pacifico respectivamente; en el 2003 la situación se invirtió el valor máximo se 
determinó en Choco (13.95 ug/L), mientras que en el Caribe fue de 9.87 ug/l hallado en Sucre;. Actualmente en la 
época seca del 2004 las concentraciones no sobrepasan el 1.0 ug/L para el Caribe y los 3.96 ug/L para el Pacífico. 
En términos generales los resultados admiten decir, que la tendencia en las concentraciones de hidrocarburos 
disueltos tanto en la región Caribe como en la Pacífica es a disminuir desde el 2001.  
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Con el objeto de comparar las concentraciones obtenidas, la Tabla �3.1.2-4 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 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. 
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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) 
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La evaluación sobre hidrocarburos disueltos y residuos de plaguicidas desarrollada en este documento, se 
fundamenta en la recopilación de la información retrospectiva existente en los 12 departamentos costeros del país, 
algunos departamentos cuentan con información desde 1995 como el Magdalena, para otros la información 
corresponde solo a la recolectada por el proyecto REDCAM (tal es el caso de Choco y Guajira). 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.  
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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 del departamento se encuentra en condiciones más favorables. 

��������������������00LLFFUURRRRUUJJDDQQLLVVPPRRVV��GGHH��22UULLJJHHQQ��))HHFFDDOO��
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. 
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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 de 
Colombia, 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 aportes de  Coliformes fecales en la región Caribe 
con rangos entre 1.600.000 – 1.600 NMP Cf/100 ml en las siguientes estaciones en orden descendente: Frente a 
Dársena Acueducto Barranquilla, el Río Gaira, Río Manzanares,  el Río Sinú, Las Flores aguas residuales de 
Barranquilla, el Río Turbo, las estaciones  ubicadas en Bahía Hooker y frente alcantarillado en San Andrés y el Canal 
del dique en Bolívar (Figura �3.1.2-7). 
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Las áreas que presentan impacto por los indicadores de  contaminación fecal en la región Pacífica son:  la Bahía de 
Buenaventura, Guapi, Bahía Solano y la Ensenada de Tumaco.  Los principales vertimientos y tributarios que traen 
consigo contaminantes  bacterianos de  origen fecal detectados en los monitoreos realizados para el primer semestre 
de 2004 en esta región con rangos entre 8.000–240.000 NMP/100ml fueron: los ríos Jella  y  Nuquí (Chocó); Bahía 
de Buenaventura, frente a los ríos Anchicaya y Potedo (Valle del Cauca); los ríos Guajui y Guapi (Cauca);  los ríos 
Mira y Mataje, estero Chanzará, Bocana Ensenada de Tumaco (Nariño) (Figura �3.1.2-7). 

Estos puntos tanto del Caribe como del Pacífico identificados como conexiones de aporte del Grupo de Coliformes a 
la zona costera impactan con sus vertimientos áreas de recreación como es el caso en el departamento de la Guajira 
con el Río Ranchería en las playas de Riohacha. Así mismo, se muestra este impacto en las playas del Rodadero y 
Municipal  por el aporte de Coliformes fecales de los Ríos Gaira y Manzanares del Departamento Magdalena.  En 
Antioquia se observa con el Río Turbo en las playas de La Martina (Figura �3.1.2-7). 
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De igual forma, se representa gráficamente este impacto de microorganismos  en las playas del Pacífico  con altos 
niveles de Coliformes fecales (300-16.000 NMP/100ml) en las siguientes playas: Bahía Solano Esso, Nuquí,  
Juanchaco – Ladrilleros, frente Hotel la Bocana, Bocagrande y Sala Honda.  

Estos vertimientos, tributarios y playas están localizados en ambientes marinos adyacentes a las zonas urbanas, las 
cuales vierten sus aguas residuales a través de los emisarios emergentes y descargas puntuales de forma directa a 
los diferentes cuerpos de agua al no poseer una cobertura total en el sistema de alcantarillado, lo cual permitió hallar 
estos niveles de Coliformes fecales. 

��������������������00HHWWDDOOHHVV��33HHVVDDGGRRVV����
A nivel global, la contaminación por metales pesados es uno de los problemas ambientales más importantes, que ha 
surgido del producto de la adición de sustancias químicas diversas y sin control alguno al medio ambiente, en 
cantidades tal, que causan efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis 
que sobrepasan los niveles aceptables en la naturaleza.  

La contaminación por estos tóxicos químicos puede surgir a partir de un número determinado de manifestaciones de 
la naturaleza (fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos productivos del hombre (fuentes 
antropogénicas) que conforman las actividades de la vida diaria.  

Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más importantes son: industriales (frigoríficos, 
mataderos y curtiembres, actividad minera y petrolera), comerciales (envolturas y empaques), agrícolas 
(agroquímicos), domiciliarias (envases, pañales, restos de jardinería) y fuentes móviles (gases de combustión de 
vehículos). Como fuente de emisión se entiende el origen físico o geográfico donde se produce una liberación 
contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al suelo.  

Según diversos autores, se ha estimado de manera cautelosa, que a nivel del continente americano es el caso en las 
aguas costeras de Estados Unidos, se vierten alrededor de más de 45 millones de toneladas anuales de residuos 
contaminante en donde los residuos producidos por dragados representan alrededor de un 80% del total, un 10% son 
residuos industriales y un 9% es cieno procedente de las aguas residuales. 

 
×/Ø Ù2Ú/Û Ü

�Ý	Þ ß�Þ à�á ��� ð Ú�æ�ä Û Ü�ç	Ø å2èJí	ìHð ÜHë/Û ì�æ�ì	è�ç	Ø Ü;í	ì;æ�Ú�æ�ä Ü�è�ç	Ø Ü�æ@ä ���/Ø ç�Ü�æ;ì	è;ì	ð�éJì�í�Ø åHÜ�ç	Ú�Ü�ä Ø ç�å

Tal como se ilustra en la Figura �3.1.2-8, la presencia de sustancias tóxicas, la rápida absorción de estos 
contaminantes por parte de los organismos marinos, los grandes depósitos de materiales en el medio ambiente del 
fondo costero y el crecimiento excesivo de organismos indeseables tienen consecuencias muy serias e incluso puede 
afectar la salud en el hombre. 
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Dentro de los efectos deletéreos que ha causado el uso indiscriminado de grandes cantidades de estas sustancias 
nocivas para el ambiente se destacan a nivel mundial, los episodios de envenenamiento por mercurio sucedidos en la 
Bahía de Minamata Japón y por Cadmio en el río Jintsu. 

Colombia, no ha estado ajena al uso desbastador de estas sustancias y como consecuencia de ello se han 
adelantado estudios tendientes a evaluar la de Calidad de las aguas en las zonas costeras. EL caribe colombiano, se 
caracteriza por la presencia de varias zonas que a través del tiempo han estado susceptibles de contaminación, 
alteradas de manera autogénica. Entre estas zonas se encuentra el ecosistema costero de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta (CGSM), afectada principalmente por las entradas de residuos de todo tipo, además de cantidades 
considerables de material terrígeno y antropogénico procedente de los ríos que fluyen de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y del Río Magdalena (Campos, 1984). Paralelamente, dentro de estos sistemas de importancia se encuentra la 
Bahía de Cartagena, cuyo deterioro ha sido de interés por varias décadas al evidenciarse contaminación por metales 
pesados, producto de la existencia de la fabrica de Cloro-Soda donde se empleaba de manera indiscriminada el Hg 
como cátodo en la electrólisis para producción de Cloro, cuyos residuos eran descargados al mar (Guerrero et al., 
1980). En el pacifico, las capitales de los departamentos son interiores y solo existen dos áreas portuarias 
desarrolladas: La Bahía de Buenaventura en el Valle del Cauca y la Ensenada de Tumaco en Nariño, 
constituyéndose en polos importantes para el desarrollo pero sensibles de contaminación. 

Debido a la problemática ambiental presentada en estas dos regiones costeras del país se han ejecutado estudios 
concernientes a evaluar la contaminación por contaminantes diversos entre ellos los metales pesados, utilizando una 
gran variedad de indicadores de importancia como han sido los sedimentos y organismos. Las determinaciones en 
aguas pese que en general han sido escasa para los dos litorales, en numero son mas los estudios realizados en las 
“aguas” de las costas del pacifico en comparación con el Caribe.  

El carácter puntual de la información histórica existente, la necesidad e importancia de realizar un diagnostico 
nacional de contaminación, permitió entre otros que a través del Proyecto REDCAM, se implementara el monitoreo 
ambiental de estos tóxicos químicos en las aguas de los departamentos costeros del país. El monitoreo y evaluación 
ha implicado cuatro años consecutivos de toma de muestras, durante las épocas climáticas de interés en las diversas 
regiones.  

Para la evaluación se ha tenido en cuenta los criterios establecidos en la escala conceptual propuesta por Marín, 
herramienta de fácil uso y accesibilidad permite establecer los niveles de riesgo a que están expuestos los 
ecosistemas estudiados además de contribuir a evaluar en que medida estos contaminantes están deteriorando la 
calidad de las aguas costeras de nuestro país. 

Los resultados obtenidos hasta el periodo seco de 2004 (abril), muestran en el caso del litoral caribe, que la Bahía de 
Cartagena sigue siendo motivo de preocupación, al haberse registrado concentraciones de Cadmio y Plomo que 
superan los 50 µgPb/L y 20 µgCd/L, valores indicativos según la escala propuesta de Contaminación Media (Figura 
�3.1.2-9). Las estaciones más susceptibles o afectadas han sido Polvorín, el Canal del Dique y frente a CORELCA. 
Tal comportamiento, hace prever la persistencia de estos contaminantes a través del tiempo además de afectación 
directa que sobre ella tiene los vertimientos de residuos de origen diverso del sector industrial de Mamonal. 

En los departamentos de Sucre y Córdoba, se encontraron igualmente en las estaciones ubicadas en la Ciénaga la 
Caimanera y el Caño Alegría concentraciones de Pb indicativas de Contaminación Media. 

En el Departamento del Atlántico se reportaron durante el monitoreo altas concentraciones de Cd y Pb, que 
superaron en algunas épocas los valores o rangos que establece la mencionada escala para indicar Contaminación 
Media y Contaminación Alta (Figura �3.1.2-9). Entre las estaciones en que se evidencio mayor afectación por parte de 
las actividades antropogenicas están las estaciones localizadas en cercanías de Desembocadura del Río Magdalena 
y las del Sector industrial de las Flores. En el resto de los departamentos de Caribe, las concentraciones de estos 
tóxicos químicos no rebasan los niveles que se establecen como No Contaminado. Para los departamentos 
restantes, las concentraciones de Cd y Pb se encontraron en el rango establecido como No Contaminado, siendo las 
áreas menos afectadas y de menor impacto por estos contaminantes. La evaluación de estos resultados ha permitido 
corroborar que la Ciénaga Grande de Santa Marta y la bahía de Cartagena siguen siendo ecosistemas de interés 
para el estudio así la necesidad de implementar el monitores en otras regiones de igual manera afectadas por las 
actividades del hombre. 

Para la región costera del pacifico, solo se presentan en algunas épocas de muestreo en el departamento de Nariño, 
concentraciones de metales (Pb) en el rango indicativo como &RQWDPLQDFLyQ�%DMD (1.0 a 50 µgPb/L (Figura �3.1.2-9). 
En otros departamentos costeros como Cauca y Choco se reportaron concentraciones de metales indicativas de No 
Contaminado, resultados que parecieran algo incongruentes por el marcado desarrollo de actividades como la 
industria maderera, fuente importante para la economía de la región. Además la presencia de las riquezas auríferas 
mas grandes del mundo que cuales son explotadas indiscriminadamente y de forma ambigua, constituyéndose en 
fuentes importantes de contaminación constituyen en fuente importante de contaminación. Pese a ello, los niveles de 
riesgo encontrados en los ecosistemas costeras de estas dos regiones son bajos 
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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. 

Según Islam y Tanaka (2004) en la mayoría de las áreas costeras del mundo han sido reportadas daños por 
contaminación,  afectando significativamente las pesquerías costeras y marinas. Por consiguiente, el control de la 
contaminación acuática se ha identificado como una necesidad inmediata para el manejo sostenible y conservación 
de los recursos acuáticos.  Williams (1996) considera que el conocimiento científico aporta a la solución del 
problema, con la introducción de estrategias de manejo eficaces para el control de la contaminación marina. 

������ ?A@<B CEDFB ?4G1H�I7JKD<L/CEM�G1N�B CAG1CEM7I7JKIOB N�?�GPDEM7LPJK?QL1M7IACEDFB G/H�I7J �

Según Joly (1993) las actividades agrícolas contribuyen aproximadamente con el 50% de las fuentes de 
contaminación total del agua superficial, por medio del mayor enriquecimiento de nutrientes, principalmente, el ion 
amonio (NH4) y nitrato (NO3) derivados de las entradas agrícolas. El amoníaco constituye un mayor contribuyente a 
la acidificación del ambiente, sobre todo en las áreas con cultivos intensivos de ganado.  

Los pesticidas y sus residuos son considerados entre los agentes más devastadores para los organismos y 
ecosistemas acuáticos, afectando todos los niveles de la cadena trófica desde el nivel más bajo hasta el superior 
(Duursma y Marchand, 1974). Los efectos ecológicos de los pesticidas son variados y a menudo complejos. Efectos 
al nivel de organismo o nivel ecológico normalmente se considera que son un indicador de advertencia temprano de 
potenciales impactos de salud humanos (Islam y Tanaka, 2004). 

Los dos principales mecanismos asociados con los efectos de los residuos agrícolas son la bioconcentración 
(acumulación del químico desde el medio circundante en un organismo) y la biomagnificación (la concentración 
creciente de un químico como la energía del alimento transformada dentro de la cadena alimenticia). Como los 
organismos más pequeños son comidos por organismos más grandes, la concentración de pesticidas y otros 
químicos son cada vez más magnificados en el tejido y otros órganos. Así, pueden observarse las mayores 
concentraciones en los rapaces, incluso el hombre. La ocurrencia de residuos de pesticidas en diferentes organismos 
de la cadena alimenticia, empieza con el eslabon del fitoplancton marino, en el que pueden ocurrir niveles 
relativamente altos y análogos de DDT.  

El mayor volumen de residuos descargados al ambiente marino, es el alcantarillado (Islam y Tanaka, 2004). El 
alcantarillado contiene descargas municipales, industriales, restos de animales y residuos del matadero, agua y 
residuos de los baños domésticos, materias fecales y muchos otros. Se generan grandes cargas diarias de tales 
basuras de las ciudades altamente pobladas y llevadas fuera por los sistemas del drenaje que generalmente termina 
en ríos cercanos o los sistemas acuáticos.  

Los efluentes de alcantarillado que entran en las aguas costeras contiene una variedad de sustancias dañinas que 
incluyen patógenos virales, bacterianos y protozoarios, químicos tóxicos como los organoclorados y los metales 
pesados. Las descargas de aguas residuales domésticas en las aguas costeras contienen una mezcla de 
microorganismos infecciosos. Los patógenos incluyen 6DOPRQHOOD� VSS��� (VFKHULFKLD� FROL�� (VWUHSWRFRFRV� VS���
6WDSK\ORFRFXV� DXUHXV�� 3VHXGRPRQDV� DHUXJLQRVD, los hongos &iQGLGD, y viruses como enterovirus, hepatitis, 
poliomielitis, infuenza y herpes (Islam y Tanaka, 2004). 

Por otra parte, los metales considerados tóxicos se han restringido grandemente, pero no exclusivamente, a los diez 
qué parece ser más más venenosos para la vida marina (Islam y Tanaka, 2004).  Éstos incluyen, en orden de 
toxicidad decreciente: mercurio, cadmio, plata, níquel, selenio, plomo, cobre, cromo, arsénico y zinc. Los metales 
pesados son particularmente tóxicos, la interferencia en procesos metabólicos causan un aumento en la 
permeabilidad de la membrana celular en el fitoplancton y otras algas marinas, conllevando a la pérdida de 
constituyentes intracelulares y por consiguiente, la integridad celular. 
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Muchos químicos orgánicos sintéticos (por ejemplo el organoclorados, organofosforados, PAHs y organometales) son 
de preocupación ambiental creciente, debido a su alta toxicidad y la alta persistencia alta en el ambiente y en los 
sistemas biológicos. Además, tienen un gran potencial para la bioconcentración/biomagnificación, arriesgando la 
salud en los niveles tróficos más altos, por ejemplo predadores (incluso los seres humanos). Hoy día, se han 
encontrado compuestos persistentes en cada parte del océano: del Artico al Antártico, desde el intermareal al abisal. 
Por ejemplo, PCBs, HCH y DDT (y sus derivados) se encontraron en peces cola de rata colectados a 3000 metros de 
profundidad en el Atlántico y en focas marinas árticas mucho tiempo después de la prohibición de DDT y PCBs en los 
años 1970s.  Esto, indicando la persistencia de dichos químicos en el ambiente marino (GESAMP, 1990). 

Los altos niveles de turbiedad ocasionados por los sedimentos, limitan la penetración de la luz del sol en la columna 
de agua, limitando el crecimiento de algas y plantas acuáticas arraigadas. El papel del sedimento en la 
contaminación química esta relacionado con el tamaño de la partícula de sedimento y la cantidad de carbono 
orgánico particulado asociado al sedimento. Para el fósforo y los metales el tamaño de la partícula es de gran 
importancia debido a la gran área de superficie de muchas partículas pequeñas. El Fósforo y los metales tienden a 
ser muy atraídos a sitios de intercambio iónicos que están asociados con partículas de arcilla y con las capas de 
hierro y manganeso que normalmente ocurre sobre estas partículas pequeñas. Muchos de los contaminantes tóxicos 
orgánicos persistentes y bioacumulantes, especialmente los compuestos clorados incluyendo muchos pesticidas, 
están fuertemente asociados con el sedimento y sobre todo con el carbono orgánico que es transportado como parte 
de la carga de sedimento en los ríos. Por ejemplo, según Islam y Tanaka (2004), medidas del transporte de fósforo 
en América del Norte y Europa indica que el 90% del flujo de fósforo total en los ríos pueden estar asociados con el 
sedimento suspendido. 

Fósforo libre y metales, el transporte y el destino de los químicos orgánicos asociados al sedimento son complicados 
por la degradación microbiana que ocurre durante el transporte del sedimento en los ríos y en el sedimento 
depositado. Los químicos orgánicos asociados con el sedimento entran en la cadena alimenticia en diferentes vías. 
Los compuestos tóxicos bioacumulan en peces y otros predadores, ambos directamente a través de la ingestión del 
sedimento e indirectamente a través del tejido de comida (asociado con la fracción de C particulado del sedimento). 
Los deltas, bosques de manglar, las playas y otros hábitats costeros son sostenidos por el suministro de sedimento, 
mientras otros hábitats, como los arrecifes del coral y las praderas marinas, pueden sofocarse o puede privarse de 
luz. La sedimentación es una de las amenazas globales mayores para los arrecifes, particularmente en el Caribe 
(Islam y Tanaka, 2004). 

������ B N�?�GPD<M4LPJOJRL'S<@<IOIQD<LPJEB JRM7IAN1GFJUTV@<IQDFWF@RJRLPJKCAGPM7W<@AG/H�I7JUGFJRL1DPB G/XELPJ �

La pérdida de hábitat es un problema de dimensiones globales que afecta a muchos de los países más ricos y 
productivos en biodiversidad, entre ellos Colombia. Casi la mitad de las marismas y manglares del mundo han sido 
despejados, desecados, tapiados o terraplenados. Del 5% al 10% de los arrecifes coralinos del mundo han sido 
prácticamente eliminados por contaminación o destrucción directa y otro 60% corre el riego de desaparecer en los 
próximos años. Incluso las playas que son especialmente productivas, pero que son esenciales para muchas 
especies marinas, como las tortugas están en peligro, ya que un 70% de las playas de todo el mundo sufren un 
proceso de erosión. Las especies marinas que sucumben con más facilidad a la sobreexplotación son los mamíferos 
acuáticos por sus características de lento crecimiento, larga vida y baja reproductividad (WRL, 2000). 

Manglares y Lagunas Costeras 

Desde del punto de vista biótico, los manglares sirven de hábitat a diferentes grupos de organismos (crustáceos, 
moluscos, peces, aves, entre otros) para alimentación, protección y reproducción. En el ámbito físico sirven como 
trampa de sedimentos y de contaminantes, favoreciendo la calidad del agua de otros ecosistemas (Vides y Sierra-
Correa, 2003). 

En el Caribe continental se encuentran los manglares más extensos. Sin embargo, según el IDEAM (1998) la 
alteración del régimen hídrico, la tala, el relleno, la sobreexplotación y la contaminación han provocado un deterioro 
notable en áreas como la Isla de Salamanca, Ciénaga Grande de Santa Marta, Tesca y del Francés, donde los 
suelos se hipersalinizó y parte del manglar murió; esto, provocado por la construcción de obras civiles y la ampliación 
de las fronteras urbanas, agrícolas y ganaderas. Dichos 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. Sin embargo, en algunos casos (Ciénaga Grande de Santa Marta, 
Isla de Salamanca y Ciénaga de Tesca) se realizaron trabajos de dragados, obras de ingeniería y reforestación, 
logrando resultados alentadores en su dinámica natural.  

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, 
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 
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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. 

   

En el Caribe Continental se encuentran 4 estuarios propiamente dichos, que corresponden a las desembocaduras de 
los ríos Magdalena, Canal del Dique, Sinú y Atrato y alrededor de 60 lagunas costeras que tienen una extensión 
aproximada de 1554 km2 (INVEMAR, 2004). 

Otros estuarios y deltas se ubican en la costa baja y anegable de bahía Colombiana y había Morririo en la Guajira. En 
la desembocadura del río Ranchería se presenta un estuario en la época húmeda que permanece cerrado el resto 
del año, al igual que los formados en los ríos Jerez, Ancho, Negro y Palomino (Vides y Sierra-Correa, 2003). 

En el PPN Tayrona en las estribaciones de la SNSM, se presentan, en el delta del río Sinú y en la parte exterior de 
bahía Cispatá (ciénaga de Mestizos, la Muerte, Pepino y Honda). En el departamento de Bolívar de la Virgen o de 
Tesca (2 km2) y las formadas al interior de la bahía de Cartagena (8 km2 aprox.). En la isla Barú, se encuentran las 
siguientes lagunas costeras: Cholón, Portoncito, Pelao, Barú, Vásquez, Mohan, ciénaga Honda, ciénaga Coquitos y 
ciénaga Cocon. Dentro del PNN Corales del Rosario se encuentra la ciénaga de Cocoliso de gran atractivo turístico y 
natural. Hacia el suroriente de la ciudad de Barranquilla se encuentra la ciénaga de Mallorquín (Vides y Sierra-
Correa, 2003).  

Al sur de la zona costera Caribe Continental es posible ubicar los estuarios formados por los ríos que desembocan en 
el golfo de Urabá como en los deltas del río Atrato, Mulatos, San Juan, Caimán, Nuevo, Necoclí, Currulao, Chigorodó, 
Guadualito, León, Murindó, Jodega, Chajeadó, Murri y Sucio. 

Playas y Litorales Rocosos 

Las playas se localizan en áreas de mayor dinámica eólica y en mayor grado de exposición al oleaje, siendo 
frecuentes y dominantes en los departamentos de Bolivar, Magdalena y la Guajira. Por otro lado las playas arenosas 
blancas (biodentríticas), que representan un atractivo turístico y que se localizan cerca a arrecifes coralinos se ubican 
en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Magdalena. Aquellas con sedimento de grano medio a grueso son las 
más extensas y frecuentes y se ubican entre Cartagena- Punta Gloria, y entre río Piedras y La Guajira (Vides y 
Sierra-Correa, 2003). 

En términos de atracción turística, las playas de las islas del Rosario, Santa Marta, Cartagena, Tolú y Coveñas son 
los destinos. Así mismo, el golfo de Morrosquillo y el archipiélago de San Bernardo presentan grandes extensiones 
de este ecosistema, explotado por el turismo. El departamento de Córdoba, por su parte, cuenta con extensiones de 
playas en San Bernardo del Viento y Moñitos. La región de Urabá, se destaca por las extensiones de playas que 
carecen de atractivo turístico tienen una gran relevancia local para la explotación artesanal de algunos recursos 
marinos (Vides y Sierra-Correa, 2003). 

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. Igualmente, la inadecuada disposición de desechos han impactado la calidad paisajística 
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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.  

Arrecifes coralinos y Praderas de Fanerógamas 

Entre los principales tensores antropogénicos que han afectado los arrecifes coralinos de Colombia durante los 
últimos 30 años, se hallan la deforestación, la pesca con explosivos, la extracción de peces, las alteraciones del 
curso de ríos, los incrementos en sedimentación, dragados, las actividades náuticas, el desarrollo urbano y la 
contaminación por aguas negras. En general, los arrecifes del Caribe y el Pacífico han estado aparentemente 
sometidos a un nivel similar de amenazas naturales, pues en ambos casos se han identificado el mismo número de 
tensores y ponderación (INVEMAR, 2003). 

Entre las amenazas naturales de mayor impacto están el calentamiento global y el blanqueamiento coralino, 
destacándose además en el Caribe los huracanes, la mortandad del erizo Diadema, las enfermedades coralinas y la 
proliferación de algas, y en el Pacífico los eventos “El Niño” y las mareas bajas extremas (INVEMAR, 2003).  

Los arrecifes coralinos son ecosistemas altamente sensibles y vulnerables ante los factores de deterioro presentes 
en las costas colombianas. Estos no han escapado al proceso de degradación y reducción progresiva de la cobertura 
coralina viva, el cambio a la dominancia de las algas bentónicas, la ocurrencia de mortandades masivas de diversos 
organismos arrecifales (corales duros, abanicos de mar, erizos), la proliferación de blanqueamientos, el incremento 
de enfermedades coralinas y la escasez de recursos pesqueros; Estos signos de alteración se han documentado en 
la mayoría de las áreas arrecifales del Caribe (INVEMAR, 2003). 

Por otra parte, en los arrecifes del Pacífico la problemática ha sido menos grave y en el 2003 registran coberturas 
coralinas altas (promedios de 60-70%), a pesar de que en 1982-83 sufrieron mortandades masivas de corales debido 
al efecto del fenómeno de “El Niño” (Zapata et al., 2001; Zapata y Vargas-Angel, 2003). 

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 
generalizada de las algas (Garzón-Ferreira, 1998). 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).  

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). 

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. 

Las praderas de pastos marinos ocupan una extensión total de 432 km2. El 95.3% de dicha extensión, es decir 412 
km2, se encuentran distribuidos discontinuamente a lo largo de la costa continental o alrededor de las islas sobre la 
plataforma continental, desde los límites fronterizos con Panamá, en el extremo sur del mar Caribe, hasta cerca de la 
frontera con Venezuela. No existen registros de ninguna especie en la costas del Pacífico colombiano (Díaz y 
Garzón-Ferreira, 2001). 

El área de mayor abundancia de pastos (346 km2), se localiza en la zona somera de la plataforma continental de la 
península de la Guajira, desde el cabo de La Vela hasta Riohacha, en bahía Portete y Puerto López. En el interior de 
las ensenadas del PNN Tayrona se desarrollan rodales de fenerógamas, principalmente de 7KDODVVLD�WHVWXGLQXP� en 
que las están presentes todas las demás especies de pastos conocidas en Colombia (Díaz y Garzón-Ferreira, 2001). 
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La región central de la costa continental entre Cartagena y el golfo de Morrosquillo, concentran 13,2% del total de las 
praderas (57 km2), las cuales se distribuyen en mosaico con las formaciones coralinas, manglares y fondos desnudos 
de arenas bioclásticas (Díaz y Garzón-Ferreira, 2001). 

En el costado noroccidental del golfo de Urabá se ha documentado la presencia de praderas de 7KDODVVLD cerca de 
los islotes Napú y Terrón de Azúcar, hasta profundidades de 5 m. En la ensenada de Sapzurro, los parches coralinos 
se hallan rodeados por fondos de arena que sirven de sustrato por fondos de arena que sirven de sustrato para 
praderas de Thalassia, Syringodium y Halophila (Díaz y Garzón-Ferreira, 2001). 

INVEMAR (2003) considerado integrar la información existente con el propósito de determinar atributos estructurales, 
ambientales y bióticos que pudieran influir en los ambientes de pastos marinos, se encontró que las variables 
ambientales influyen de manera especial las áreas de la Bahía de Cartagena, PNN Corales del Rosario – Barú y el 
Golfo de Morrosquillo, en su orden, mientras que las variables estructurales fueron especialmente importantes para 
las islas de San Bernardo, Isla Arena, Cartagena y Portete (Vides y Sierra-Correa, 2003). 

Lo anterior conllevó a considerar que en el Caribe colombiano el grado de intervención antrópica sobre los 
ecosistemas de pastos marinos es de mediana magnitud. Sin embargo, se presentan áreas críticas en las que el 
impacto es mucho mayor, en especial si se tiene en cuenta que entre ellas hay dos que corresponden a áreas 
marinas protegidas de la UAESPNN (PNN Tayrona y PNN Corales del Rosario y San Bernardo; Vides y Sierra-
Correa, 2003). 

Fondos Sedimentos y sistemas pelágicos 

En el Caribe Continental existen amplias extensiones de la plataforma continental, desde la costa hasta 
profundidades mayores, compuestas por fondos arenosos, areno-fangosos o lodosos, que presentan comunidades 
biológicas con elementos faunísticos aparentemente poco variados en comparación con otros ecosistemas (Vides y 
Sierra-Correa, 2003). 

Estoscosistemas cubre cerca del 95% de la plataforma continental de Colombia. La plataforma continental en el 
Caribe se termina en algunas zonas entre 130 y 150 metros de profundidad y a partir de allí la pendiente cambia 
abruptamente y el talud se precipita rápidamente sobre la cuenca de Colombia. A la altura del golfo de Morrosquillo y 
frente a la península de la Guajira la plataforma es ancha (40m) y extremadamente angosta frente a bocas de Ceniza 
y Santa Marta. En esta última zona no se habla de plataforma propiamente dicha ya que allí el fuerte relieve de la 
SNSM continúa directamente en forma de un pronunciado talud (CORPES, 1992). 

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 INVEMAR, 
2003). 

Conclusiones 

En el avance relativo al estudio de la calidad ambiental marina en Colombia, se destaca la identificación de los 
principales tipos de contaminantes químicos y microbiológicos que son descargados a los ecosistemas marino-
costeros. Entre éstos influyen 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. 

La influencia de las actividades continentales en las condiciones de las aguas marinas y costeras de Colombia, se 
han evidenciado principalmente por las fuentes de los ríos y tributarios caudalosos y por las poblaciones costeras con 
actividades importantes como las portuarias o industriales. Los sitios donde constantemente se han observado dichas 
influencias son Bahía de Cartagena, el Golfo de Urabá, el Golfo de Morrosquillo y el río Magdalena para el Caribe; los 
ríos Mira y San Juan, Bahía de Buenaventura, así como la población de Bahía Solano en el Pacífico. 

Aunque las relaciones causa efecto de las cargas de contaminantes sobre los organismos y poblaciones marinas se 
conocen poco, a nivel ecosistémico se evidencia un deteriorio progresivo de las condiciones ambientales de sectores 
costeros en ambas costas colombianas. En consecuencia, la incidencia en sus recursos naturales deriva en la 
calidad de vida de la población en general y en mayor grado, a las comunidades que viven de una u otra forma del 
uso de los recursos naturales asociados. 
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Atardecer en Santa Marta. Foto: Lizbeth Janet Vivas Aguas 
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La Región Caribe continental colombiana es una extensa zona costera bañada por el Mar Caribe. La mayor parte de 
la costa está conformada por la llanura Caribe que se extiende hacia el norte de las estribaciones de las cordilleras 
Occidental y Central (Serranías de Abibe, San Jerónimo). Su relieve es ondulado a plano, muy cercano al nivel del 
mar, con colinas que en general no superan los 500 m de altura, a excepción de la Sierra Nevada de Santa Marta 
que se levanta como un macizo aislado con alturas de hasta 5.770 m y algunas serranías en la Guajira y en el 
Atlántico. Hacia el norte, en la Guajira se observan paisajes desérticos, que paulatinamente van cambiando hacia 
tierras cálidas secas a semisecas, hasta llegar a la serranía del Darién donde la humedad es alta y la vegetación muy 
espesa (INGEOMINAS, 1998). 

En la costa Caribe continental se ubica la laguna costera más grande e importante de Colombia, la Ciénaga Grande 
de Santa Marta (CGSM). Este sistema tiene un importante papel socioeconómico ya que tradicionalmente ha sido 
una de las principales fuentes de recursos pesqueros generando alimento e ingresos a sus habitantes (Santos-
Martínez et al., 1998; Botero y Salzwedel, 1999). Desde el punto de vista ecológico, el área está cubierta por 
manglares, bosque seco tropical y plantas acuáticas asociadas a pantanos de agua dulce, representando una 
importante heterogeneidad de hábitats que sustenta la biodiversidad allí existente. En virtud de tales características, 
partes de la ecorregión recibieron estatus de protección en 1969 a través de la declaración del “Vía Parque Nacional 
Natural Isla de Salamanca” (zona norte) y el “Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta” 
(zona sur). Recientemente, la ecorregión fue designada “humedal de importancia internacional RAMSAR y Reserva 
de la Biosfera” por las Naciones Unidas (UNESCO, 2000), lo cual enfatiza su importancia nacional y mundial como 
ecosistema natural estratégico. 

La costa Caribe insular está conformada por el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y sus cayos, 
declarada durante el año 2000 como Reserva Mundial de la Biosfera. Tiene una extensión de línea de costa de 52 
km aproximadamente y un área terrestre de 62 km2. Administrativamente está conformado por un solo departamento, 
que se comunica con el resto del país por vía aérea, aunque parte de la carga se transporta por vía marítima 
(INGEOMINAS, 1998). 
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En el Caribe se facilitan los procesos de acumulación de contaminantes, por el hecho de ser un mar cerrado, de 
aguas localmente someras, más tranquilo y donde rara vez la marea sube más de 60 cm. En esta región, incluyendo 
el área insular del archipiélago de San Andrés y Providencia, a diferencia de la costa del Pacífico, los procesos de 
poblamiento e industrialización han sido acelerados, facilitados por la cantidad y la variedad de medios de transporte 
y vías de comunicación, tanto con el centro del país como con el exterior. Sumado a esto, en el Caribe desemboca el 
río Magdalena, la principal arteria fluvial del país, que recoge desechos y sedimentos de las grandes ciudades y 
centros de producción económica de la zona andina, donde se concentran la mayor parte de las actividades 
productivas. Este río abarca un área de 256.622 km2, cubre el 22% de la superficie del territorio nacional, alberga el 
80% de la población y produce el 85% del total del producto interno bruto (Escobar, 1988).Por estas razones, la 
carga de contaminantes que entra al Caribe es mucho mayor que la del Pacífico, así como el número de fuentes de 
contaminación que impactan la calidad de sus aguas (Garay y Vélez, 2004). 

Según Garay et al. (2001), las descargas municipales, industriales, agrícolas y los vertimientos de residuos oleosos 
de la actividad marítima y portuaria, así como la actividad petrolera, son las principales fuentes generales de 
contaminación y deterioro de las aguas de la cuenca del Caribe. Estas actividades son las responsables de la 
presencia de tóxicos orgánicos, metales pesados, sólidos suspendidos, microorganismos patógenos y nutrientes a 
los ambientes marino-costeros en ésta región. 
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En la Tabla �4.1.1-1 se muestran las cargas de 
contaminantes aportadas por los ríos de los 
departamentos costeros al mar Caribe. Para la 
cuantificación se utilizó la información de caudales de 
los principales ríos suministrada por el IDEAM (series 
de 22 años), desde 1978 hasta 2002, y las cargas en 
términos de DBO5, SST, NT, PO4, OCT, HDD, 
Coliformes totales y fecales, Cadmio, Cromo y Plomo 
usando las concentraciones promedio de las diferentes 
variables medidas aguas arriba (1 Km. Aprox.) en los 
tributarios, medidas durante los años 2001- 2003 del 
monitoreo de la REDCAM. 

Vierten sus aguas al Caribe colombiano 30 de los ríos 
principales con un caudal promedio 10.786 m3 s-1 de 
agua con sustancias contaminantes de diferente índole 
(Tabla �4.1.1-2; Figura �4.1.1-1). 
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DPTO Río Q DBO5  SST NTT PO4 OCT HDD* CFS CTT Cd Cr Pb 

m3/sg Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día g/día Kg/día NMP/día NMP/día Kg/día Kg/día Kg/día 

Cañas 12,00 9,33 24,75 0,10 0,12 2,13 0,33 6,0E+10 2,6E+11 1,2 0,3 18,1 
Jerez 15,00 10,67 44,41 0,16 0,13 2,30 1,84 9,1E+10 3,3E+11 1,5 0,3 21,3 
Palomino 24,50 10,58 97,56 0,19 0,12 4,60 0,30 1,3E+11 3,1E+11 2,8 0,5 37,2 

G
UA

JI
RA

 

Rancheria 11,80  39,33 0,08 0,10 2,86 0,68 8,9E+10 1,2E+11 1,2 0,4 21,5 

Caño Clarin 20,00  577,31 0,53 0,25 10,86 5,69 8,8E+10 2,3E+11 3,4 2,5 43,8 
Aracataca 17,96  121,35 0,16 0,19 43,57  9,7E+10 2,8E+11 2,9 2,6 42,4 
Buritaca 10,00 2,13 13,22 0,09 0,05 1,60 0,86 1,6E+11 2,3E+11 1,2 0,7 19,8 
Córdoba 10,00 3,19 33,83 0,07 0,10 4,08 0,47 1,2E+11 3,7E+11 1,3 0,7 25,6 
Don Diego 37,40 7,63 228,60 0,51 0,16 4,65 2,41 1,4E+12 1,5E+12 5,3 2,9 58,0 
Fundación 25,20  135,34 0,25 0,36 22,73  7,4E+10 3,8E+11 3,1 3,4 61,5 
Gaira 2,63 1,35 18,68 0,03 0,03 2,83 0,72 1,6E+11 2,3E+11 0,4 0,3 5,9 
Guachaca 14,00 3,01 21,15 0,17 0,09 6,98 1,54 8,6E+10 1,4E+11 1,6 1,0 24,1 
Manzanares 1,98 0,69 6,30 0,06 0,05 0,56 1,17 1,3E+11 7,3E+11 0,2 0,2 3,0 
Piedras 4,50 0,68 7,80 0,08 0,02 1,55 0,33 9,8E+10 1,3E+11 0,4 0,3 6,7 
Sevilla 3,82  13,86 0,05 0,07 6,32 0,05 1,5E+10 4,3E+10 0,6 0,6 9,6 

M
AG

DA
LE
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Toribio 10,00 4,06 39,56 0,07 0,05 2,16 1,28 5,2E+11 6,2E+11 1,3 0,9 19,4 

ATLANTICO Magdalena 7121,3 10321 130910,6 348,4 39,9 696,8 1919,8 1,3E+14 1,6E+14 1135 814,2 14336 
Canal del 
Dique 

455,3 285,53 7396,93 34,53 6,93 1,18 128,4 9,5E+13 1,2E+14 240 160,2 2002 BOLIVAR 

C. Corrrea 128,34 49,44 722,50 4,91 0,78 0,33 26,11 6,2E+09 2,3E+10 89,3 239,8 725 

SUCRE C. Pechelin 1,21  4,96 0,02 0,02  0,07 2,8E+09 2,5E+10    
CORDOBA Sinú 290,80  2124,68 1,80 0,35 52,26 84,34 2,6E+13 2,7E+13 23,1 58,0 388 

Atrato 2366,10 223 7563,95 168,83 3,11 6,13 958,78 1,8E+12 5,5E+14 185,5  730 
Currulao 8,04 1,71 41,80 0,60 0,02 0,02  1,5E+11 5,0E+11 0,3  5,7 
Guadualito 2,75 0,39 3,56 0,38 0,00   4,8E+07 3,8E+10   0,6 
León 72,90 7,38 365,32 1,67 0,13 22,79 7,12 3,7E+11 2,2E+12 2,8  30,3 
Leoncito 70,00 7,24 190,51 5,42 0,07 0,18 24,78 3,0E+10 1,4E+11 3,9  17,5 
Mulatos 13,10 1,99 287,71 0,17 0,07 0,03  6,5E+10 5,1E+11 1,1  5,4 
Necocli 3,00 0,78 8,48 0,21 0,01 0,01  2,9E+09 4,4E+10 0,1  2,2 

AN
TI

O
Q

UI
A 

Turbo  2,90 0,39 106,36 0,20 0,01 20,25  4,0E+10 1,3E+11 0,2  1,2 

CHOCO 
CARIBE 

Acandí 30,00 1,32 33,70 2,21 0,10  0,08 2,4E+10 1,4E+11 1,6  13,2 
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Por su caudal, carga de sedimentos y tóxicos químicos se destacan el río Magdalena, con su Brazo el Canal del 
Dique.Su aporte a ésta región es significativamente alto en relación con los otros tributarios, con un 68,8% del caudal 
total, 94.2% del aporte de carga en términos de DBO5; 49.9% de la carga total de Coliformes fecales; 60,9% en 

]���^�* � =�� � � �>" � bR��� ���w0 )�0 ��*'`�� -x��%�)4� 0 ��&y* )�.z� a )�.w+�-z* )�.x+�-�% ��� 0 ��2'-�& 0 )�.
( )�.0 -�� )�.1��* $ ����bA��� � ^ -/()4* )426^�� ��& ) �

&$5,%(�
Caudal m3/seg 10787 
DBO5  Ton/día 10954 
SST Ton/día 151184 
NT Ton/día 572 
PO4 Ton/día 53 
OCT g/día 920 
HDD* Kg/día 4158 
CFS NMP/día 3,E+14 
CTT NMP/día 1,E+15 
Cd Kg/día 1906 
Cr Kg/día 1290 
Pb Kg/día 19473 
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nitrógeno inorgánico y 74,7% de fósforo inorgánico (Figura �4.1.1-2). Con una marcada diferencia le siguen en 
importancia los ríos Atrato, León y Leoncito del departamento de Antioquia, con un aporte del 23,6% del caudal total 
(Figura �4.1.1-1), 2,2% de la contribución en DBO5; 1,0% en aportes de Coliformes fecales; 31,0% en nitrógeno 
inorgánico y 6,4% de fósforo inorgánico (Figura �4.1.1-2). Otros ríos de importancia en el Caribe, por sus aportes al 
mar son el Sinú en el Dpto. de Córdoba con un aporte del 2,7% del caudal total (Figura �4.1.1-1), 10,3% en aportes de 
Coliformes fecales; 0,31% en nitrógeno inorgánico y 0,7% de fósforo inorgánico (Figura �4.1.1-2) y los que nacen en la 
Sierra Nevada de Santa Marta que vierten sus aguas a la zona costera del Dpto. del Magdalena y a la Ciénaga 
Grande de Santa Marta. 

En su gran mayoría, 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 estas aguas en diversas 
actividades, generando impactos negativos en los sitios de interés turístico. 

El aporte de contaminantes al medio marino causa progresivamente un impacto sobre la calidad misma del agua, 
creando efectos sobre los ecosistemas asociados y en algunos casos en la salud pública debido a la posibilidad de 
repercutir negativamente en toda la cadena trófica, así como efectos estéticos por la contaminación visual y olfativa 
que se produce y efectos sobre la ecología marina por la presencia de sustancias tóxicas. 
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Los años de investigación de la REDCAM, permiten hacer un análisis de esta problemática, con el ánimo de 
identificar y dar a conocer la presencia de estos contaminantes en el medio marino, buscar mecanismos de 
prevencion, reducción y para tratar de dar solución a los excesos de cargas contaminantes en el mar Caribe. 

A continuación se hará un análisis de la informacion a lo largo de los años 2001-2003, de las cargas de 
contaminantes aportadas por los ríos de los departamentos costeros al mar Caribe colombiano. 

En la Figura �4.1.1-3 se observa que la suma del caudal de los ríos que aportan diferentes sustancias al mar Caribe 
tuvo un ligero incremento, pero sin embargo este aumento no fue consecuente con la carga de muchos de los 
contaminantes que presentan un descenso a través de los tres años de monitoreo analizados, como es el caso de los 
sólidos suspendidos totales, nitrógeno inorgánico, fósforo inorgánico, Colifornes fecales (donde se nota una fuerte 
disminuacion de carga, comparado con el año 2001 y teniendo en cuenta que el río que mayor caudal y carga aporta 
es el río Magdalena), plaguicidas organoclorados e hidrocarburos del petróleo, que muestran una disminución en su 
aporte al Caribe, sin decir, que estos aportes no estén afectando el ambiente marino. 
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Las condiciones costeras en los departamentos del Caribe colombiano, desde las perspectivas de las variables 
fisicoquímicas que más la influyen (salinidad, oxígeno, nutrientes inorgánicos, sólidos suspendidos y pH; Tabla 4.1.2-1), 
dependen de las características propias de cada uno de los departamentos. Otros cambios y efectos se explican por 
las actividades y vertimientos desde las poblaciones costeras. 
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Fuente: Base de Datos Red CAM, período 2001 - 2004 
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� È�æ Üë ~F~ åÙ'È�æ Ü

éQâ��
� È�æ Üé

éRÇ Ô Ê ì�È�Õ�× Ó� È�æ Üé
Marina         ë7Ê Ó Ù/Õ Ú4Ç Ó 8.07 30.73 6.47 36.23 52.82 56.7 49.98 ê1ç ×�Ç Ù Ó 6.43 0.00 4.96 0.03 0.1 0.03 0.14 êPî���Ç Ù Ó 8.77 38.30 12.0 555.20 475.2 1790 1011.11 ×

789 785 807 799 702 778 836 àQÕÖ�z Í�~ Ô Ú 0.30 8.47 1.44 68.18 56.89 170.41 103.28 
Estuarina        ë7Ê Ó Ù/Õ Ú4Ç Ó 7.95 18.11 6.83 81.04 157.27 128.35 87.19 ê1ç ×�Ç Ù Ó 4.05 0.0 0.0 0.03 1.4 0.01 0.0 êPî���Ç Ù Ó 9.27 53.3 12.0 1490 1445 1702.1 1165.83 ×

528 521 548 489 471 457 494 àQÕÖ�z Í�~ Ô Ú 0.66 13.57 2.37 128.42 182.6 277.59 150.65 
Fluvial        ë7Ê Ó Ù/Õ Ú4Ç Ó 7.36 4.64 5.53 122.55 136.11 191.06 97.9 ê1ç ×�Ç Ù Ó 5.23 0.0 0.0 0.03 0.2 0.02 0.0 êPî���Ç Ù Ó 9.33 41.8 12.0 1598.4 2410 3070 867.57 ×

349 360 352 340 321 317 344 àQÕÖ�z Í�~ Ô Ú 0.63 9.54 2.52 178.74 206.1 376.1 147.68 
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Salinidad. 

Las condiciones de salinidad en la zona costera de Colombia, dependen mucho de la influencia marina y en el caso 
de los ríos que se han identificado como importantes, cada uno posee su propia dinámica. Por estas razones se 
realizaron gráficos que separan estas condiciones y muestras en perspectiva las condiciones de las costas Caribe en 
conjunto (Figura �4.1.2-1). 

Para las aguas consideradas marinas, el departamento con mayores variaciones en la salinidad es Antioquia, incluso 
los valores son los más bajos (el promedio de la costa caribe es de 30.73 y el de Antioquia es de 7.64; ver el 
diagnóstico departamental). Las razones de estas variaciones, están relacionadas con las precipitaciones de la zona 
el número de tributarios que llegan hasta el Golfo, así como a la dinámica de flujos y mezclas que ocurren. 

En aguas estuarinas, las variaciones más significativas se encontraron en Atlántico, Bolívar y Córdoba. Para este tipo 
de aguas, frecuentes variaciones en la salinidad son normales, pero se pueden acentuar según los cambios que 
natural o artificialmente ocurren en los estuarios del Caribe colombiano. 

Para las estaciones de agua dulce, se destaca el aumento de la salinidad en una estación del departamento de Sucre 
donde la tendencia de salinidad es al aumento. Esto parece ser una consecuencia del taponamiento del caño (Caño 
Francés) y su cercanía con el mar, del cual puede recibir influencia tanto aérea como terrestre (ingreso de la cuña 
salina por el nivel freático). 

Oxígeno disuelto. 

Para las aguas marinas, se encontró que el registro más bajo se dio en playas Triganá y Capurganá (Chocó Caribe), 
aunque las tendencias de las concentraciones en Antioquia son bajas (durante el 2002 y 2003 se registraron valores 
de oxígeno disuelto inferiores a 4 mg/l) (Figura �4.1.2-2).  

Para aguas estuarinas, los departamentos de Antioquia y Sucre, presentaron disminuciones promedios menores a 4 
mg/l durante el año de 2003. Aunque en este tipo de sistemas las variaciones del oxígeno disuelto son frecuentes, es 
de notar que la tendencia puede estar indicando un proceso de deterioro, cuyas causas se pudieran corregir. En el 
departamento de Antioquia las causas probables de esta situación, la constituye el ingreso de materia orgánica a 
través de los tributarios y vertimientos (Garay, 2001). 

En aguas de tributarios al Mar Caribe, los departamentos que han presentado disminución en las concentraciones de 
oxigeno fueron: Antioquia, Magdalena y Sucre. Debido a que el muestreo de estas aguas se realiza en cercanías de 
la desembocadura de los ríos, la acumulación de materia orgánica en el último tramo de ríos es evidente y es la 
responsable (generalmente) de las bajas concentraciones del oxígeno disuelto. 
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Valores del pH. 

Para las aguas marinas, lo departamentos que presentaron  variaciones en los valores del pH fueron Antioquia y 
Bolívar, denotando la influencia que tienen las aguas continentales sobre la zona costera Figura �4.1.2-3). 

Para las aguas estuarinas, Antioquia y Magdalena presentaron las mayores variaciones del pH e indica los 
constantes cambios que se dan en estos sistemas acuáticos. El gráfico muestra que todos los departamentos 
mostraron variaciones del pH en este tipo de agua (con excepción de San Andrés). 

La variación del pH en aguas provenientes del continente, presentó fluctuaciones similares a las aguas estuarinas. 
Esto tiene sus causas en la influencia que tienen las poblaciones y los sistemas productivos sociales de manera más 
directa (Garay, 2001). Además en los últimos tramos de los ríos, se acumulan muchos materiales (materia orgánica, 
basuras, etc.), los cuales generan fluctuaciones del pH al descomponerse mediante procesos naturales. 
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Nutrientes (Nitrógeno y fósforo). 

El nitrógeno inorgánico disuelto ha presentado tendencia estable o a disminuir en la mayoría de los departamentos 
del Caribe, dentro cada una de las aguas diferenciadas (marina, estuarina y fluvial). La excepción fue Bolívar, que 
presentó tendencia al aumento y es clara la relación entre la fuente de agua continental y su influencia sobre la zona 
costera. Antioquia presentó tendencia a disminuir, reflejando que cuando las fuentes disminuyen concentraciones, la 
zona costera se ve favorecida con estas condiciones. El promedio de concentración en el Caribe fue de 50.1 µg/l de 
N. 

Par el caso del fósforo inorgánico disuelto en aguas marinas, se observó que las aguas de los departamentos de La 
Guajira, Bolívar y Chocó las mayores variaciones en la concentración del ión. Para las aguas estuarinas, los 
departamentos con mayores variaciones fueron Antioquia, Atlántico, Bolívar y Magdalena. En Antioquia es evidente 
la tendencia al aumento de las concentraciones de ortofosfatos, mientras que en los otros departamentos la 
influencia del río Magdalena es la predominante. 

En aguas continentales, los departamentos de Bolívar y Sucre presentaron tendencias al aumento; en Antioquia 
también se observó la misma tendencia pero con menores concentraciones (20, 45 y 73 µg/l de PO4 fueron los 
promedios para los tres últimos años); Atlántico y Magdalena mostraron tendencias a disminuir de las 
concentraciones del ión (Figura �4.1.2-4). 

Sólidos suspendidos totales (SST). 

Las concentraciones de los SST en aguas marinas del Caribe colombiano estuvieron en el orden de los 52.8 mg/l (en 
promedio), los departamentos que presentaron concentraciones promedios mayores a 100 mg/l fueron Antioquia (144 
mg/l), Bolívar (153 mg/l) y Chocó (127 mg/l). En aguas estuarinas, el departamento de Bolívar presentó tendencias al 
aumento, sin embargo el mayor promedio de concentración de sólidos se registró en el departamento del Magdalena 
(216.7 mg/l).  

En aguas continentales, Bolívar y Atlántico presentaron los promedios más altos (365 y 255 mg/l respectivamente). 
En Bolívar se nota la influencia de estas concentraciones sobre las aguas estuarinas, e incluso presentó la misma 
tendencia temporal (Figura �4.1.2-5). 
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La calidad de las aguas costeras del Caribe colombiano, es afectada por los centros urbanos con mayor población, 
así como de las descargas de aguas de mayor relevancia (ríos Magdalena, Sinú y Atrato). Reflejo de esta situación, 
son los cambios que se observaron en las aguas costeras de los departamentos de Bolívar, Atlántico, Antioquia y en 
menor proporción los departamentos que involucran el Golfo de Morrosquillo (Córdoba y Sucre). En esos 
departamentos se concentran las principales fuentes de sustancias que afectan la calidad de las aguas marinas del 
país, como se ha registrado en la evaluación de la REDCAM. 
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Plaguicidas 

La Costa Caribe colombiana está comprendida entre el Cabo Tiburón en límite con Panamá, hasta punta Castilletes 
en los límites con Venezuela. Comprende cerca de 1.600 Km de extensión y en ella están situadas cuatro ciudades, 
capitales de Departamentos, como son en orden de magnitud, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Riohacha y 
otros asentamientos humanos como Coveñas, Tolú y Turbo (Garay, 1990). 

En la zona costera del Caribe colombiano se desarrollan múltiples actividades como la diversa industria 
manufacturera, localizadas principalmente en Cartagena y Barranquilla, un terminal y una refinería petrolera, 
terminales marítimos internacionales y de cabotaje, la minería del Cerrejón, la industria de agroquímicos, la pesca 
artesanal e industrial, la agricultura, las salinas, la actividad  turística, entre otras (Minambiente, 2.000). Las cuales 
constituyen una problemática directa para los ecosistemas marinos.  

/D� FRQWDPLQDFLyQ� GH� ORV� HFRVLVWHPDV� PDULQR�FRVWHURV� GH� OD� FRVWD� FDULEH� FRORPELDQD� con plaguicidas se da por 
diferentes vías. Entre las más importantes están:  

¾ Arrastre del contaminante desde terrenos que han sido sometidos a la acción de los biocidas, ya sea por las 
aguas lluvias, o por la utilización de la misma agua de riego de los cultivos.  

¾ La fumigación aérea realizada cerca de quebradas, arroyos, ríos, etc.  

¾ La precipitación de aguas lluvias que lavan las partículas de plaguicidas suspendidas en la vegetación. Los 
derrames accidentales que ocurren circunstancialmente en fábricas o depósitos de plaguicidas.  

¾ A la costa Caribe llega la artería principal de Colombia, el Río Magdalena que recibe aportes constantes y 
considerables volúmenes de aguas residuales sin tratar, y receptor del Río Cauca y del Río Bogotá. La 
cuenca hidrográfica Magdalena-Cauca ocupa una extensión de 257.400 km2 (26% de la superficie total del 
territorio nacional). La principal subcuenca de esta unidad hidrológica está constituida por el área tributaria 
del río Cauca, con un recorrido de 1.350 km (http://cipres.cec.uchile.cl/∼llira). 

¾ La utilización de corrientes de agua para la limpieza y lavado de materiales sobrantes. Lo anterior puede 
acarrear como consecuencia concentraciones letales para diferentes formas de vida acuática, daños serios 
sobre el fitoplancton. 

¾ La presencia de sedimentos en suspensión en el cuerpo de agua facilita la movilización del contaminante, 
siendo éste el principal vehículo de movilización, permitiendole desplazarse a grandes distancias. Un 
ejemplo de lo anterior se presenta con los plaguicidas persistentes en agua corriente (herbicidas y 
defoliantes), los cuales constituyen un grave peligro para el suministro de agua potable y de riego; al igual 
que los peces procedentes de aguas contaminadas, que pueden acumular plaguicidas en niveles que los 
hacen poco aptos para el consumo humano. 

¾ Contaminación de suelos. La contaminación de plaguicidas en el suelo se presenta tanto por su aplicación 
directa como por la precipitación de aguas lluvias que lavan las partículas suspendidas en la atmósfera, 
regadíos hechos con aguas contaminadas, desechos industriales y derrames accidentales; y por proceso de 
escurrimiento a través de las cuencas hidrográficas alcanzan finalmente el ambiente marino-costero. 

Para evaluar las concentraciones de plaguicidas en el Caribe colombiano se han realizado algunas investigaciones y 
estudios sobre contaminación en los ecosistemas costeros, por parte de las siguientes entidades: Inderena; 
Ministerio de Salud; Universidad Jorge Tadeo Lozano; Universidad Nacional; CIOH en convenio con la OEA, 
Colciencias, IAEA, entre otras); Instituto de Investigaciones Marinas (INVEMAR); Carinsa-Haskoning; Corpourabá; y 
la Universidad de Antioquia. 

Entre los resultados más relevantes de los diferentes estudios ejecutados tenemos: Para la ciénaga de la virgen en 
un estudio realizado durante 1996 en seis estaciones para cada época climática los niveles de plaguicidas 
organoclorados en aguas presentaron variaciones pequeñas, a excepción del p,p´-DDT; y con un promedio de 24.5 
ng/L (Castro, 1997). La información relativa a los promedios, no refleja relación alguna entre las concentraciones 
encontradas con las épocas climáticas; puesto que se espera que durante la época húmeda se hubiera presentado 
un proceso de lavado de suelos y escurrimiento de las sustancias tóxicas y por consiguiente los niveles detectados 
en aguas también mayores.  

En este mismo estudio, con respecto a las concentraciones encontradas en suelos de la zona adyacente a la 
Ciénaga de la Virgen, utilizada durante algunas décadas al cultivo de arroz, se detectaron compuestos OC como 
DDT, DDD, DDE, Heptacloro, Lindano, cuyos valores se encuentran entre 0.02 y 2.86 ng/g en la época seca y 0.07 y 
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21.0 ng/g en la época húmeda. Por lo tanto la persistencia de estos compuestos, la continua aplicación y los 
metabolitos de degradación siguen siendo vertidos a la Ciénaga tanto por arroyos de esta área, como por efecto del 
lavado del suelo o a través de canales de alcantarillado, fenómeno que se incrementa especialmente en la época de 
invierno. 

Analizando la información generada por REDCAM, con respecto a los rangos de OCT, vemos que en los 
departamentos de 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. 

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 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). Por fortuna los monitoreos revelan una tendencia de disminución en las concentraciones de estos 
residuos (Figura �4.1.3-1). 
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Al analizar el impacto por residuos de OCT de las descargas terrestres en las aguas costeras del Caribe, se encontró 
que en la zona costera de los departamentos de Sucre y Córdoba (golfo de Morrosquillo), es donde han sido 
afectadas 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 �4.1.3-2). 

En la zona 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 influenciadas 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 atrapados o retenidos las sustancias provenientes de las zonas 
agrícolas, impidiendo de esta forma, que influyan en las aguas costeras del departamento.  

Como diagnóstico general para el Caribe colombiano, en los últimos cuatro años los niveles de OCT muestran una 
ligera tendencia a disminuir, y no se aprecia en las épocas húmedas incrementos notables en la concentración de 
este tipo de plaguicidas, como se podría suponer debido al lavado de los suelos agrícolas, su drenaje a las cuencas y 
consecuente descarga final a las aguas costeras. Se pone así en evidencia un comportamiento complejo de estos 
tóxicos, para fines de la formulación del diagnóstico ambiental con base en la oferta climática, además de no existir 
estudios conducentes a ponderar y cuantificar la descarga atmosférica de estos contaminantes a los sistemas 
acuáticos costeros.  

Como conclusión final, con base en los resultados obtenidos por REDCAM en los últimos 4 años, se puede indicar 
los niveles promedio de OCT se mantuvieron por debajo del valor de referencia de 30 ng/L , utilizado por REDCAM 
como indicador umbral de alto riesgo por estos tóxicos en aguas marinas y costeras. Sin perjuicio de lo anterior, es 
recomendable mantener la vigilancia de estos tóxicos, seleccionando con base en la información histórica 
recolectada las estaciones de control más representativas a nivel departamental. 

�
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Las aguas costeras comprenden ecosistemas dinámicos y frágiles, en progresivo deterioro por la introducción de 
contaminantes químicos, entre ellos el petróleo y sus derivados, que afectan procesos metabólicos de organismos e 
interfieren con la dinámica de las cadenas tróficas del medio acuático. Esta problemática ambiental se amplifica 
cuando se presentan descargas accidentales masivas de petróleo crudo o sus derivados, afectando la flora y fauna 
nativa y a organismos vivos inmigrantes a las zonas afectadas. 

Se ha considerado siempre que el mar tiene una función "depuradora" sobre la mayoría de las sustancias, porque se 
"disuelven", se "diluyen" o "desaparecen". Es cierto en gran parte, ya que la actuación y la intervención de los 
componentes bióticos y abióticos del medio marino lo permite. Los organismos vivientes y en particular los autótrofos, 
especialmente los unicelulares (enzimas, bacterias), son capaces de actuar sobre los hidrocarburos. 

Los ecosistemas costeros de la costa Caribe colombiana, además de tener directamente fuentes industriales y 
domésticas, también poseen influencia de ríos que traen consigo cantidades de sustancias y partículas en solución y 
suspensión, las cuales contribuyen a la sedimentación, por los procesos de adhesión o absorción de las sustancias a 
esas partículas, haciéndolas más densas que el agua del mar y depositándolas en el fondo.  

La presencia de residuos de hidrocarburos en el agua está sujeta a una serie de características físicas del petróleo y 
de factores ambientales que influyen fuertemente sobre su permanencia en el medio acuático. Las concentraciones 
de estas sustancias en la región del caribe están directamente relacionadas con las fuentes de contaminación tales 
como actividades marítimas, descargas de aguas residuales, ríos y otras; por lo tanto el nivel de contaminación es de 
carácter puntual, tal como se puede observar en la (Figura �4.1.3-3). Analizando el comportamiento a través del 
tiempo se encuentran que en los últimos cuatro años hay una tendencia a su disminución. También se refleja que las 
concentraciones máximas se presentan durante la época húmeda lo que implica una entrada adicional desde la zona 
continental por efecto de escorrentías favorecidas por la baja evaporación de estos tóxicos durante esta época. 
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Históricamente en la zona costera del Atlántico, Bolívar y Magdalena se han encontrado  valores de HDD que 
superan los 10 ug/l establecidos como norma para aguas marinas y costeras no contaminadas. Los tres, 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. 

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 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; 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. En aguas de Córdoba y la zona influenciada de las descargas del río 
Sinú se observa que es recurrente la entrada de residuos de hidrocarburos, tal como lo muestra la Figura �4.1.3-3 del 
2002 - 2003, reflejando la influencia de los pueblos ribereños 

Para ver la influencia de las descargas contaminantes en las aguas costeras se presenta la Figura �4.1.3-3. Es 
importante destacar la disminución en los rangos a través del tiempo desde el 2001 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, siendo el departamento del Magdalena el más impactado por residuos petrogénicos (por las 
descargas de los ríos Manzanares y Gaira; (33 y 2.0 ug/l respectivamente). El siguiente semestre (2002), las 
concentraciones no superaron los 16 ug/l, los valores máximos fueron 16 y 1.5 ug/l para las épocas secas y húmeda 
respectivamente; en el 2003 el mayor registro en época seca fue de 3,3 ug/l. y en época húmeda de 9.8 ug/L en 
Sucre. Actualmente, en la época seca del 2004 las muestras de agua analizadas para el Caribe no superaron el 1.0 
ug/L de HDD. 
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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 y 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/o basura), procesos 
industriales, actividades agrícolas y fauna; 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 vertimientos 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 los principales vectores de 
contaminación de origen terrestre y marítimo que afectan esta zona del Caribe colombiano. 

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 ( Figura �4.1.3-4). En la región Caribe el 20% de las playas monitoreadas durante el primer semestre de 2004 
sobrepasaron los niveles de Coliformes fecales contemplados en el Artículo 42 del Decreto 1594 de 1984 con rangos 
entre 210 – 5.000 NMP Cf /100 ml. Principalmente en orden descendente de contaminación por estos 
microorganismos en los departamentos de Sucre, Magdalena, Antioquia y  Atlántico. Mientras, las  playas ubicadas 
en el sector del Cabo de la Vela en el departamento de la Guajira, Parque Tayrona en el Magdalena, las áreas de 
recreación en  San Andrés y Providencia, las playas de Crespo, Marbella y Bocagrande en Bolívar mostraron niveles 
permisibles para el destino de estas aguas en actividades de contacto primario, posiblemente sus bajas 
concentraciones de Coliformes fecales se vieron influenciadas por menores vertimientos de aguas servidas (Figura 
�4.1.3-4). 
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En el departamento de Sucre existieron diferentes puntos de muestreo que sobrepasaron los limites permisibles por 
la legislación colombiana para aguas de contacto primario durante la época seca de 2004, los cuales están 
localizados en las playas de Coveñas Coquerita y Coveñas Puntepiedras por estar influenciado por el arroyo Viñeros, 
el cual vierte sus aguas directamente a estas playas, sumado a la deficiencia del sistema de alcantarillado de la 
población de Coveñas. Otro sector turístico en este departamento afectado por la presencia de los indicadores de 
contaminación fecal fue Tolú, en los puntos de muestreo localizados frente al Hotel Montecarlo y Playa del Mar; 
debido a las escorrentías y los lixiviados provenientes de los pozos sépticos de cada unidad habitacional de este 
sector turístico. De igual forma, las playas ubicadas en Berrugas y Punta Rincón sobrepasaron el límite permisible 
para aguas de contacto primario. 

En el departamento del Magdalena la playa central del Rodadero, la playa Municipal y playa Batallón presentaron 
rangos entre 300 – 800 NMP Cf/100 ml, posiblemente se vieron  afectadas por su cercanía de las aguas provenientes 
del Canal de la Escollera y del emisario submarino respectivamente.  Así mismo, en el departamento de Antioquia  
las playas de La Martina y Turbo sobrepasaron el rango de 200 NMP Cf/100 ml, como efecto de las aguas 
provenientes del  río Turbo.  Para esta misma época seca de 2004, 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 1.400 NMP Cf/100 ml.  

Estos resultados son consecuencia del vertimiento directo de aguas servidas urbanas en el sector costero, las 
escorrentías de los campos agrícolas, el incremento en la carga de sedimentos debido a la deforestación, poca 
cobertura del sistema de alcantarillado, lixiviados de basuras, pozos sépticos, crecimiento urbano y la construcción 
de infraestructura portuaria e industrial. Todas estas  actividades conllevaron a  encontrar diferentes concentraciones 
de Coliformes fecales en ciertas estaciones durante la época seca de 2004, las cuales se podrían considerar como 
focos de contaminación de origen fecal y puntos de conexión de estos contaminantes a la zona costera del Caribe 
Colombiano, tales estaciones en orden descendente de acuerdo a la carga de Coliformes fecales son: Frente a 
Dársena Acueducto Barranquilla (1.600.000 NMP Cf/100 ml); Río Gaira (160.000 NMP Cf/100 ml), Río Manzanares 
(110.000 NMP Cf/100 ml) y Emisario submarino en el departamento del Magdalena; el Río Sinú; las Flores aguas 
residuales y Frente Base Naval en el departamento del Atlántico; el río León y Turbo en Antioquia; el Canal del Dique 
en el área del departamento de Bolívar y el área del Alcantarillado en el departamento de San Andrés y Providencia 
(Figura �4.1.3-5 y Figura �4.1.3-5). 
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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). 

En general, la gran mayoría de estudios concernientes a estos tóxicos químicos realizados en las diferentes regiones 
se han enfocado básicamente a la determinación en sedimentos y organismos. Los estudios realizados en aguas son 
relativamente escasos para el Caribe correspondiendo básicamente a mediciones de carácter puntual.  

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 abril de 2004.  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. Sin embargo, pese a 
que las concentraciones hacia el 2004 han disminuido de manera considerable, la permanencia y persistencia de 
estos tóxicos en el medio aun en concentraciones que parecieran nocivas, posibilitaría su accesibilidad en un tiempo 
indeterminado  para los diversos niveles de organización biológica, pudiendo generar posteriormente efectos 
adversos conocidos.  
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La red de estaciones en el departamento, cubre dos islas (San Andrés y Providencia) y el diseño responde a las 
necesidades identificadas por la corporación autónoma regional (CORALINA) y a las mayores influencias sobre el 
sector costero por parte de las poblaciones. El departamento fue esquematizado mediante tres sectores costeros 
para caracterizar las diferencias provenientes de las descargas continentales. En San Andrés, los sectores se 
corresponden el norte y sur de la isla, mientras que en providencia toda la isla se considera un sector. Los sectores 
fueron seleccionados contando con los sitios que ocupan los asentamientos humanos y las similitudes entre las 
características de las estaciones (Figura �4.2.1-1). 
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Las principales fuentes de contaminación identificadas en San Andrés son: basuras, vertimientos de aguas servidas 
provenientes de las cabeceras municipales y residuos de aceites e hidrocarburos producidos por las actividades 
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. 

$VHQWDPLHQWRV�+XPDQRV�H�,QGXVWULD��
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. Existen tan solo tres colectores, dos de los cuales descargan sobre el tercero y este último 
al mar. El emisario submarino para la disposición de aguas residuales 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). En Providencia las aguas servidas se vierten directamente 
al mar (INVEMAR, 2000). Por otro lado, la disposición final de parte de las aguas servidas se hace a través de la 
construcción inadecuada de pozos sépticos. Estas aguas se pueden filtrar hacia los acuíferos, contaminándolos y 
finalmente son eliminadas al mar (Garay et al., 2001).  

En la isla de San Andrés se presenta además 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 (Garay et al., 2002). 

$FWLYLGDG�SRUWXDULD�
En San Andrés se realizan actividades portuarias, aunque no de gran magnitud. El vertimiento de residuos oleosos y 
el paso de lanchas pueden generar impactos negativos sobre los organismos asociados a los fondos (INVEMAR, 
2000). Estudios realizados por el CIOH, permitieron identificar que los hidrocarburos pueden generar un impacto 
local, debido a las actividades propias de la isla; y un impacto regional, debida al tráfico de tanqueros cerca de la isla 
en tránsito hacia el Canal de Panamá, y a los residuos de la industria petrolera de países como Venezuela y las islas 
del Caribe oriental que son transportados por las corrientes marinas (Garay et al., 1993). 

��������� &RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�1DWXUDOHV�
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6DQ�$QGUpV��
Los valores de las variables fisicoquímicas muestreados entre los años 2001 y 2004, muestran en su conjunto que 
las aguas del archipiélago están dentro de los rangos normalmente encontrados para aguas marinas (salinidad de 
35±2, oxígeno duselto mayor a 4 mg/l, valor de pH de 8.2±0.2, sólidos suspendidos menores a 50 mg/l, ortofosfatos 
menores a 250 µg/l y nitrógeno inorgánico inferior a 5000 µg/l (Garay et al., 2002). Las estaciones presentan 
fluctuaciones normales, que se explican por los cambios en el clima (Garay HW�DO., 1988) y las actividades antrópicas: 
Oxígeno disuelto (de 3.10 a 8.90 mg/l), salinidad (de 32.8 a 36.8), nitrógeno inorgánico (de 6.21 a 328.3 µg N/l), 
fósoforo inorgánico (de 2.0 a 121.0 µg P/l), etc. (Figura �4.2.1-1 a Figura �4.2.1-7).  

El promedio de la salinidad por temporadas no presentó variaciones significativas, sin embargo en cada una de las 
épocas climáticas (de manera individual) es característica y afecta la calidad del agua (como ocurre en períodos de 
fuertes lluvias, o las ocasionadas por huracanes y eventos asociados al cambio climático; Díaz HW� DO., 1996). El 
promedio de la salinidad durante el período 2001-2004 fue de 34.9 (Tabla �4.2.1-1), calculado con 88 datos. La 
tendencia de los registros promedios de salinidad en San Andres y Providencia fue estable, es decir no cambiaron 
durante el tiempo que se han realizado mediciones (Figura �4.2.1-2). Por esta razón se prevee que la salinidad no 
será afectada en el futuro por las fuentes de agua dulce que se encuentran en la isla. 
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Los promedios del oxígeno disuelto han registrado valores por encima de 4 mg/l (valor de referencia dado por la ley 
para aguas tipo marinas y estuarinas; Decreto 1594/84). Entre temporadas climáticas, se evidencian diferencias ya 
que desde 2001 la tendencia de las concentraciones de oxígeno disuelto, es a disminuir (Figura �4.2.1-3); los menores 
promedios se observaron en estaciones con poca circulación de sus aguas, como ocurre en Bahía Hooker y el Cove. 
En promedio la temporada de lluvias evidencia aumentos del oxígeno disuelto y la tendencia durante el tiempo en 
que se han realiado muestreos es a disminuir (Figura �4.2.1-3) y el promedio general fue de 6.23 mg/l. Históricamente, 
se ha reportado concentración promedio de oxígeno disuelto de 6.48 mg/l (Garay y Gutérrez, 1984) 

Los valores del pH en las aguas costeras de la isla, fueron estables como consecuencia de la capacidad 
tamponizante de sus aguas marinas (Figura �4.2.1-4), el promedio general fue de 8.19 muy similar al promedio 
mundial para el agua marina (8.2; Grenberg HW� DO., 1992). Reportes anteriores de valores del pH, han generado 
promedio de 8 y rango entre 7.6 a 8.2 para toda el área del archipiélago (Garay y Gutérrez, 1984).  

Es evidente que las actividades humanas desarrolladas en la isla, tienen influencia sobre las aguas marinas y por 
ende sobre los ecosistemas presentes allí (Tabla �4.2.1-2). Los nutrientes inorgánicos, aunque son sustancias 
naturales, si ingresan al medio marino en altas cantidades pueden llegar a ser contaminantes. En el caso de San 
Andres, el ingreso de nitrógeno y fósforo no parece concentrarse en sus aguas costeras, debido a la circulación que 
generan las corrientes en el Caribe (Wilson y Leaman, 2000). Este proceso genera dilución de las concentraciones 
de nutrientes que ingresan a la zona costera. Según la Corporación autónoma, existen cinco factores que afectan las 
aguas de la zona costera de la Isla:  

7DEOD����������5HVXPHQ�GH�ODV�IXHQWHV�GH�FRQWDPLQDFLyQ�KDFLD�OD�]RQD�FRVWHUD�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�6DQ�$QGUpV��)XHQWH��&25$/,1$��
�������
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Asentamientos Humanos  
 

• Aguas residuales vertidas al mar 
• Vertimiento directo de Basuras 
• Infiltración de pozos sépticos al acuífero y luego al mar 
• Lixiviados 
• Falta de alcantarillado 

•  Zona costera en general 

Playas del Norte y Sur • Basuras 
• Vertimientos de aguas residuales domésticas 
• Pozos sépticos 
 

• Zona para recreación por 
contacto primario y 
secundario afectada 

Bahía Hooker • Vertimientos de aguas negras de barrios aledaños 
• Presencia de animales de sangre caliente 

• Daño a las aguas y manglar 
de la Bahía 

Muelle Departamental • Aguas de sentinas y de lastre 
• Derrames de aceites e hidrocarburos 

• Playas cercanas 

Zona vertimiento alcantarillado • Vertimiento directo de aguas residuales domésticas • Zona costera aledaña 

La concentración del nitrógeno inorgánico disuelto, disminuyo en los últimos muestreos (Figura �4.2.1-5), pero la 
concentracion de fósforo mostró tendencia a aumentar (Figura �4.2.1-6). Las concentraciones de los sólidos 

9DULDEOH��
�3DUiPHWUR� S+� 6DOLQLGDG� 2[tJHQR� 32 E � 667� 12 F � 1LWUyJHQR�
�6DQ�$QGUHV�  ups mg/l µg/l P mg/l µg/l N µg/l N 
Promedio 8.19 34.90 6.23 28.11 4.46 40.04 31.64 
Mínimo 7.90 32.88 3.10 2.00 0.1 0.06 6.21 
Máximo 8.45 36.2 8.90 121.0 15 262.4 328.30 
n 88 88 88 88 88 58 88 
Desv. Std 0.13 1.03 0.93 24.25 3.81 31.97 38.16 
3URYLGHQFLD�        
Promedio 8.23 35.96 6.65 73.29 3.34 30.73 20.61 
Mínimo 7.80 35.32 2.3 6.70 10.00 0.06 4.58 
Máximo 8.72 36.80 12.00 407.70 47.00 128.20 48.92 
n 64 64 64 64 64 64 64 
Desv. Std 0.16 0.87 1.79 51.65 1.89 21.21 9.02 
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suspendidos, a pesar que la gráfica mostró leve tendencia a disminuir, los valores tanto históricos como actuales son 
bajos (en promedio 4.6 mg/l; Figura �4.2.1-7).  

El análisis de la información de los fisicoquímicos en la isla, indica que el ingreso de materia orgánica a los cuerpos 
de agua, provenientes de las fuentes identificadas, pueden causar pequeños focos de eutroficación e algunos sitios 
donde la circulación del agua es limitada. El consumo del nitrógeno inorgánico es evidente, ya que se presentó una 
tendencia temporal a disminuir, pero los datos del fósforo inorgánico disuelto mostraron tendencia al aumento 
(generalmente el fósforo es el nutriente limitante en los procesos de productividad (Hallock and Elrod, 1988). Debido 
a que el pH ha mantenido sus valores (su capacidad tamponizante), no se considera que desde la isla esten 
ingresando cantidades significativas de agua; es relevante señalar que los cambios en la salinidad del agua estan en 
el rango de 2 unidades (valores entre 35 y 37). Garay y colaboradores (1988), indicaron que la salinidad en la isla 
varía poco (en el rango de 34 a 36.3) como ocurre en la actualidad. 
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3URYLGHQFLD��
Los valores de los fisicoquímicos tomados en las estaciones de Providencia presentan fluctuaciones que se explican 
por cambios en el clima y las actividades antrópicas: Oxígeno disuelto (de 2.3 a 12.00 mg/l), salinidad (de 35.32 a 
36.8), nitrógeno inorgánico (de 4.5 a 48.92 µg N/l), fósoforo inorgánico (de 6.7 a 407.7 µg P/l; Figura �4.2.1-8 a Figura 
�4.2.1-13).  

Las fluctuaciones temporales de los datos, no registran diferencias significtativas entre las temporadas de muestreo 
(con excepcion del pH, pero esta medida presentó datos dentro de un rango de estrecho margen – 8.1 a 8.43).  

Las tendencias temporales de cada una de las variables, mostraron situaciones de interés: La salidad mostró 
tendencia a disminur, pero dentro de un rango de variación pequeño (entre 35.3 y 36.8) que en realidad no es 
significativo. Lo mismo ocurre con los valores del pH, el nitrógeno inorgánico y los sólidos suspendidos. Los cambios 
en la concentración de ortofosfatos son amplios (disminuyen desde 117.8 en el año 2001 a 29.3 µg/l de PO4 en la 
primera parte del 2004). 

Con estos resultados se puede inferir que en providencia, los efectos de las actividades humanas sobre la calidad 
fisicoquímica de las aguas marinas, son aun minimos pero se estan presentando. Por ejemplo, los valores del 
oxígeno disuelto cuya tendencia temporal a disminuir (Figura �4.2.1-9), puede estar causada por ingreso de materia 
orgánica o procesos puntuales de bajo flujo o que no sobrepasan la capacidad de la zona costera para diluir dichos 
aportes.  
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Existen tres fuentes principales de contaminación al medio acuatico en Providencia, esas fuentes se encuentran 
consignadas en la Tabla �4.2.1-3. 

7DEOD����������5HVXPHQ�GH�ODV�IXHQWHV�GH�FRQWDPLQDFLyQ�KDFLD�OD�]RQD�FRVWHUD�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�6DQ�$QGUpV��)XHQWH��&25$/,1$��
�������

)XHQWH�GH�&RQWDPLQDFLyQ� 7LSR�GH�&RQWDPLQDFLyQ�2UJiQLFD� 7ULEXWDULRV�$IHFWDGRV�
Zona del basurero 
 

• Vertimiento directo de Basuras 
• Lixiviados 

• Zona costera cercana 

Playas turísticas • Basuras 
• Vertimientos de aguas residuales domésticas 
• Pozos sépticos 

• Zona para recreación por contacto primario y secundario 
afectada 

Muelle Santa Isabel • Aguas de sentinas y de lastre 
• Derrames de aceites e hidrocarburos 

• Playas cercanas 

Los mapas y análisis de cada una de las variables medidas, permiten conocer la evolución temporal de ellas; el valor 
que poseen estos gráficos es que permiten identificar exactamente que punto geográfico se encuentra afectado y 
como ha sido desde el pasado esa influencia. 
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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. La £(UURU��1R�VH�HQFXHQWUD�HO�RULJHQ�GH� OD� UHIHUHQFLD� ilustra la evolución histórica a partir del 2001 de los niveles 
promedio de organoclorados en las dos épocas climáticas, considerando el promedio de todas las estaciones del 
archipiélago de San Andrés. 

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 en la isla no existe actividad agrícola que pueda demandar 
consumos mayores de agroquímicos, su detección así sea en bajos niveles se debe atribuir en buena parte al posible 
transporte marino de estas sustancias al archipiélago de San Andres y Providencia desde las costas de 
Centroamérica, distantes de las islas 300 kilómetros, conjuntamente con los aportes domésticos locales, dado que 
las mayores contribuciones al contenido total de organoclorados corresponden a aldrin y lindano (JDPD-HCH), que se 
sabe son empleados domésticamente para la eliminación de hormigas. 

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 para el 2004 en la 
Figura �4.2.1 14. En la representación se observa que, aunque las concentraciones encontradas fueron menores 
(promedio de 1.3 ng/l), en la zona de bahía Hooker se siguen encontrando, el valor más alto para este departamento, 
en este caso 12.00 ng/l. la tendencia reportada desde el 2002 ha sido de disminución y en el muestreo del 2004 las 
concentraciones de OCT fueron no detectables (Figura �4.2.1 15).  
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6DQ�$QGUpV�\�3URYLGHQFLD�

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) para el 2004 
nuevamente la concentración fue menor a 0.03 ng/l. 

Finalmente, es importante y necesario recomendar la continuación de la vigilancia de los niveles de residuos de 
plaguicidas, haciendo énfasis en los sectores que han arrojado las mayores concentraciones de OCT, como bahía 
Hooker y en el denominado Alcantarillado. 
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Hidrocarburos 

La Corporación Autónoma Regional - Coralina implementó desde 1997 una red de monitoreo de contaminación de 
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 una gamma de sustancias contaminantes, así como el 
conocimiento previo de zonas contaminadas por grasas y aceites (tal es el caso de la Bahía Hooker). 

Descripción temporal 

����: Los niveles de hidrocarburos disueltos y dispersos (HDD), fueron inferiores a 5 ug/L para las dos temporadas, 
con promedios de 1.09 y 1.24 ug/L para la época seca y lluviosa, respectivamente. De hecho los valores más altos 
encontrados estuvieron en la época lluviosa con un máximo de 2.84 ug/L para la estación del Muelle Departamental, 
en parte debido a la actividad portuaria; pero encontrándose por debajo del valor máximo permisible. 

����: En la época seca, los valores estuvieron entre 8.10 y 10.09 ug/L alcanzando el valor permisible para aguas 
marina y costeras no contaminadas de 10.0 ug/L, en la época húmeda se observó una situación ambientalmente más 
difícil, los resultados del monitoreo revelaron un rango entre 6.5 y 25.17 ug/L, (reportando el valor máximo en bahía 
Hooker - plantas).  

����� Las concentraciones determinadas en la época seca muestran riesgos menores pero nuevamente, el sitio 
donde se reportan los valores más altos corresponde a bahía Hooker - manglar (1.30 ug/L).  

����: la concentración media encontrada para la época seca es igual a la del año inmediatamente anterior para la 
misma época con 0.29 ug/L (Figura �4.2.1-16); y el rango de valores estuvo comprendido entre menores a 0.03 ug/L y 
1.00 ug/L. (Tabla �4.2.1-4) 
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7DEOD�����������5HVXPHQ�HVWDGtVWLFR�GH�FRQWDPLQDQWHV�HQ�DJXDV�GHO�GHSDUWDPHQWR�GH�6DQ�$QGUpV��3URYLGHQFLD�\�6DQWD�&DWDOLQD�
G�HJI K H%L�M N

O�HJI P%Q0NSR I T U�V�V W�X�Y
PROM 3,19 2,1 
MAX 25,17 14,4 
MIN 0,00 0,0 
STDDV 5,25 4,1 
NUM 57 58 
ERROR 0,70 0,54 

Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 

&&RRQQWWDDPPLLQQDDFFLLyyQQ��00LLFFUURREELLRROOyyJJLLFFDD��

En el ámbito de los indicadores de contaminación fecal por la técnica de NMP/100 ml, este departamento sólo cuenta 
con datos obtenidos desde el año 2001 hasta la fecha, donde la tendencia de estos a través de los muestreos 
realizados evidencian un descenso en la época húmeda tanto del 2002 como 2003, posiblemente por procesos de 
dilución o dispersión presentados con el incremento de las lluvias que llevaron a disminuir la línea de tendencia en 
esta época, ya que los niveles de Cf para la época seca en los diferentes años monitoreados es muy parecido como 
consecuencia de emisarios emergentes en este archipiélago (Figura �4.2.1-17) Cabe notar, que durante los cuatro 
años de monitoreo se han registrado los máximos valores tanto de Coliformes totales como fecales del orden de 
16.000 NMP/100 ml (Tabla �4.2.1-5), siendo concentraciones inferiores si se compara con los obtenidos en los 
departamentos del Valle del Cauca (2.400.000 NMP Cf/100 ml) y Córdoba (300.000 NMP Cf/100 ml).  

7DEOD����������(VWDGtVWLFDV�GH� ORV�&ROLIRUPHV� WRWDOHV� �&W��\&ROLIRUPHV� IHFDOHV� �&I�� �103�����PO��HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�6DQ�$QGUpV��
3URYLGHQFLD�\�6DQWD�&DWDOLQD��

G�HJI K H%L�M N
O�HJI P%Q0NSR I T X RZ [�\�O�]%^`_S_aQ#M b X�cZ [�\�O�] ^`_S_aQ#M b
PROM 2474 1381 
MAX 16000 16000 
MIN 20 20 
STDDV 5133 4046 
NUM 102 102 
ERROR 508 401 

d�eJf%g�eJf/hJi j�k�l�m i n l�o p0e/q�n e/h/jJm e/q�g�e0r�jJf�s�f%g�o t/q%u/v�o l%w�i g�eJf%hJi j�x#r�jJfSy j�k�j`y jJm i f%j

0,E+00
5,E+02
1,E+03
2,E+03
2,E+03
3,E+03
3,E+03
4,E+03

S
2001

L L
2002

S
2003

L S
2004

z{
|}~��
��

&)6
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En el siguiente informe 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 
analizados (2001 –2004). Así mismo, se compara con el mapa de distribución de los datos puntuales de la época 
seca de 2004 y su gráfico representativo de los niveles permisibles establecidos por el decreto 1594 de 1984 para 
aguas de contacto primario y secundario. De acuerdo a estos mapas se observan concentraciones similares de 
Coliformes totales para ambas épocas climáticas desde el 2001 hasta la fecha con promedios de 5.000 NMP Ct/100 
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ml (Figura �4.2.1-18 y Figura �4.2.1-19), los cuales se encuentran sobre los límites permisibles para actividades de 
contacto secundario, a excepción de la estación ubicada en la Bahía Hooker que muestra los mayores promedios 
(16.000 NMP Ct/100 ml) por ser un área de mangle que favorece la proliferación de microorganismos asociados a las 
raíces de estos. Este comportamiento se presenta de la misma forma para los datos puntuales obtenidos en la época 
seca de 2004, donde todas las estaciones monitoreadas se encuentran por debajo de los límites permisibles para 
actividades de buceo y deportes náuticos (Figura �4.2.1-20). 

a b c   
)LJXUD�����������'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�&ROLIRUPHV�WRWDOHV�HQ�pSRFD��D��VHFD�\��E��OOXYLRVD�GXUDQWH�ORV�DxRV������²������HQ�HO�

GHSDUWDPHQWR�GH�6DQ�$QGUpV��GDWRV�SURPHGLR��\��F��pSRFD�VHFD�GH�������

a b c   

)LJXUD�����������'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�&ROLIRUPHV�WRWDOHV�HQ�3URYLGHQFLD�GXUDQWH�OD�OD�pSRFD��D��VHFD�\��E��K~PHGD�GHO������������'DWRV�
SURPHGLR��\��F��pSRFD�VHFD�������
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Respecto a los indicadores de contaminación fecal se observa concentraciones similares tanto en la época seca 
como lluviosa, caracterizándose las estaciones ubicadas en el Alcantarillado y Bahía Hooker por presentar los 
mayores niveles de Coliformes fecales como efecto de los vertimientos puntuales y cría de porcinos en estas áreas 
(Figura �4.2.1-21). Cabe resaltar que la zona de Providencia muestra a través del tiempo niveles por debajo de los 
límites permisibles para el destino del recurso hídrico en actividades de contacto primario y secundario, al 
encontrarse las concentraciones de Coliformes totales por debajo de 5.000 NMP/100 ml y fecales de 200 NMP/100 
ml (Figura �4.2.1-22). En cuanto la calidad del recurso hídrico con fines recreativos durante la época seca de 2004 se 
muestra niveles de Coliformes fecales entre 2 –20 NMP/100 ml, lo que permite su uso para tal fin (Figura �4.2.1-23).  

a b c   
)LJXUD�����������'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�&ROLIRUPHV�IHFDOHV�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�6DQ�$QGUpV�GXUDQWH��D��pSRFD�VHFD�\��E��K~PHGD�GHO�

�����������'DWRV�SURPHGLR��\��F��pSRFD�VHFD�������
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ký

s
Ho

te
l

Is
le

ño
Jh

on
ny

Ca
y

M
ue

lle
Sa

n
M

ue
lle

St
a 

Is
ab

el
Pu

nt
a

Ha
ns

a
Pu

nt
a

No
rte

Ro
ky

Ca
y

Sa
n

Fe
lip

e
Sa

nt
a

Ca
ta

lin
a

©/ª « ¬��® ¯�°%±¨ª

²³´
µ ¶··
¸¹

CFS LMP CF Decr. 1594 ( 200 NMP/100 ml)

 

 

)LJXUD�����������&ROLIRUPHV�IHFDOHV�\�/LPLWH�3HUPLVLEOH�SRU�OD�OHJLVODFLyQ�FRORPELDQD�SDUD�DJXDV�GH�FRQWDFWR�SULPDULR�HQ�ODV�
HVWDFLRQHV�PRQLWRUHDGDV�GXUDQWH�HO�SULPHU�VHPHVWUH�GH�������pSRFD�VHFD��HQ�6DQ�$QGUpV�\�3URYLGHQFLD��

00HHWWDDOOHHVV��33HHVVDDGGRRVV��

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. 
Para ello se seleccionaron las zonas más impactadas y de mayor relevancia para la región.. Las concentraciones 
promedio y rangos obtenidos en los análisis realizados entre la época seca del 2001 hasta la época seca del 2004 se 
presentan en la Tabla �4.2.1-6. 

Descripción Temporal 

&DGPLR��
����: Durante este año, el  Cd registró concentraciones que oscilaron desde 1.7 µgCd/L a 1.8 µgCd/L,  las cuales 
fueron medidas en las estaciones adyacentes al alcantarillado zona noroccidental y en bahía Hoocker 
respectivamente. La concentración promedio entre las dos épocas climáticas del año fue de 1.83 µgCd/L.  
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Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 

����: Para el 2002, la concentración promedio de Cd fue de 1.98 µg Cd/l, con un máximo de 2.1 µgCd/L, registrado 
en la estación del Muelle Departamental y un mínimo de 1.6 µgCd/l en la estación de la electrificadora. En este año 
se observaron grandes variaciones entre épocas de muestreo, registrándose los máximos valores durante la época 
seca en comparación con la lluviosa. 

����: 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, el cual es significativamente menor en comparación con el promedio registrado para el 2002.  

Según la gráfica de tendencia (Figura �4.2.1-24) se observo de manera general que las concentraciones de este 
tóxico han disminuido considerablemente, hasta obtener promedios muy bajos, solo se presento aumento hacia la 
época lluviosa del 2003, donde se alcanzo a registrar el promedio mas alto ( 2.5 µgCd/L) durante todo el monitoreo. 
Igualmente se observo, que durante las épocas secas del 2001 y 2002, las concentraciones de Cd superaron a las 
registradas durante las épocas lluviosas de estos años. 
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La concentración promedio registrada para la época seca de  2004  fue de 0.414 µgCd/L con un valor mínimo de 011 
µgCd/L para la estación de Muelle Santa Isabel y un máximo de 0.74 en la estación El Cove. 

&URPR�
����� Durante el 2001, se encontró que las concentraciones de Cr estuvieron por debajo del limite de detección del 
método (0.10 µgCr/L) en todas las estaciones seleccionada para el muestreo. 

����� Contrariamente, mientras en este periodo prácticamente no se alcanzaron a detectar concentraciones de este 
contaminante en las aguas costeras del archipiélago, se observo que hacia el 2002 se detectaron concentraciones 
que oscilaron entre 0.11 µgCr/L y 0.12 µgCr/l en todas las estaciones monitoreadas, tal como se observa, son 
relativamente bajas y no presentan  diferencias de gran significancia entre ellas y no se encuentran muy alejadas de 
los valores reportados como no detectados durante el 2001. Igualmente en su distribución espacial no se observaron 
variaciones significativas en la concentración de este metal entre estaciones.  

����� Hacia el 2003 las concentraciones que se reportan se encuentran al igual que en el 2001, por debajo del limite 
de detección.  

����� En la época seca del 2004 se reportan concentraciones de Cr en el intervalo de 0.21 µgCr/L a 1.36 µgCr/L en 
las estaciones de Bahía Hocker (manglar) y Basurero respectivamente (Figura �4.2.1-25) 

a b c   

)LJXUD�����������'LVWULEXFLyQ�GH�&DGPLR�HQ�3URYLGHQFLD�GXUDQWH�OD��D��pSRFD�VHFD�\��E��K~PHGD�GHO������������'DWRV�SURPHGLR��\��F��
pSRFD�VHFD�������

3ORPR�
Las diversas actividades antropogénicas en las diferentes regiones del país han ejercido un efecto considerable en la 
concentración y movilidad de muchos metales tóxicos, entre los que se encuentra el plomo y de ahí la importancia de 
involucrarlo en los estudios de contaminación. 

����� En el archipiélago de San Andrés, se registraron durante el 2001 las concentraciones de este tóxico en el 
rango de 33 µgPb/L a 42 µgPb/L para las estaciones establecidas en la bahía Hooker (Figura �4.2.1-26). 

����� 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. Se observo 
además que pese al incremento registrado en la época seca del 2002 el cual supero todos los promedios anuales 
obtenidos, se presento como tendencia general una disminución en la concentración de este tóxico hacia la época 
seca del 2004 (figura 2). Contrariamente a lo ocurrido con el Cd, durante el monitoreo realizado en los cuatro años el 
Pb registro su promedio mas alto hacia la epoca seca del 2002, con un valor de 30.4 µgPb/L 

����� El 2004 se caracteriza por presentar las concentraciones mas bajas de Pb, cuya tendencia ha sido mantenerse 
en el mismo rango, desde  el periodo seco del 2003. En comparación con los años anteriores, para esta época se 
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registran la concentraciones mas bajas en el orden de 30 veces menor, en todo lo que ha sido el monitoreo realizado 
en los cuatro años. 
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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. 
Igualmente las altas concentraciones registradas durante estos periodos en comparación con otros obedecen en 
parte, a los vertimientos directos de aguas residuales en estos puntos de muestreo. En el 2003 se observó que las 
concentraciones de estos dos metales, disminuyeron considerablemente en todas las estaciones de muestreo siendo 
mas notorio hacia la época de lluvias, comportamiento que contradice los resultados esperados, es decir estas 
épocas generalmente se caracterizan por el aumento de estos contaminantes. Por tanto, es posible que 
contrariamente a los resultados esperados según la dinámica de las aguas, el comportamiento de estos tóxicos en el 
archipiélago de San Andrés, no estén siendo favorecidos por las características propias de los periodos climáticos,  
en su caso,  afectado  quizás por la disposición directa de vertimientos diversos en lugares de mayor relevancia y los 
cuales hacen parte en el monitoreo ambiental establecido en  la isla, como se observo en la bahía de Hocker y las 
estaciones de alcantarillado y muelle departamental.  

De acuerdo a la escala conceptual (Marín, 2000), las concentraciones de Cr y Cd medidas durante los cuatro 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 su presencia en el medio, a las 
posibles deposiciones atmosféricas dadas en algunas épocas climáticas importantes de la región, lo cual facilita que 
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algunos metales tóxicos sean transportados vía aérea desde otros lugares geográficos. Así mismo, juega un papel 
importante en la deposición de los contaminantes, los vertimientos de diversa índole en lugares de importancia en la 
isla, es el caso de bahía Hocker y el muelle departamental, donde se han registrado concentraciones considerables 
de estos tóxicos químicos   

&&RRQQFFOOXXVVLLRRQQHHVV����

La mayor contaminación por el grupo Coliformes se ha observado a través de los diferentes monitoreos en las 
estaciones ubicadas en el alcantarillado y Bahía Hooker, considerándose estos puntos como vertimientos 
emergentes de impacto para la zona costera. 

Con excepción de los incrementos de HDD observados en las dos épocas climáticas de 2002, las concentraciones 
promedio de 2001, 2003 y 2004, son del mismo orden, observándose menores al valor de referencia para el Gran 
Caribe (10 µg/L), lo cual demuestra en general una situación de bajo riesgo por HDD en las aguas costeras del 
archipiélago, sin mayores impactos del trafico marítimo y la descargas de aguas residuales. 

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, 
aunque actualmente se detectan residuos de estos compuestos y permanece el interrogante sobre su procedencia si es 
debida a las corrientes marinas que arrastran estos compuestos desde las costas centroamericanas. 

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. 

La concentración de metales como Cd y Pb en las aguas costeras del archipiélago de San Andrés se encuentra 
favorecida por las descargas de aguas servidas en algunos lugares de importancia de la isla. 

Las mayores concentraciones de Cd y Pb medidas en las aguas costeras del departamento se registraron durante el 
2002 en las estaciones de bahía Hocker, comportamiento que obedece a los vertimientos directos de aguas servidas  
en este lugar.   
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La red de estaciones en el departamento, se ubican desde Puerto Bolívar en el Cabo de la Vela y el límite con el 
departamento del Magdalena. El diseño responde a las necesidades identificadas por la corporación autonoma 
regional (CORPOGUAJIRA) y a las mayores influencias sobre el sector costero por parte de las poblaciones las 
descargas de aguas continetales. El departamento fue esquematizado mediante tres sectores costeros para 
caracterizar las diferencias provenientes de las descargas naturales y antrópicas. En La Guajira, los sectores se 
corresponden el norte, la perte media y el sur del departamento mientras que en providencia. Los sectores fueron 
seleccionados contando con los sitios que ocupan los asentamientos humanos y las similitudes entre las 
características de las estaciones (Figura �4.2.2-1).  
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Las principales fuentes de contaminación en este departamento son las basuras, 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, Jerez y Palomino (Garay et al., 2001).  

En la Tabla �4.2.2-1 se muestran las cargas de contaminantes aportadas por los ríos de la Guajira al mar Caribe. Para 
la cuantificación se utilizó la información de caudales de los principales ríos suministrada por el IDEAM (series de 22 
años), desde 1978 hasta 2002, y las cargas en términos de DBO5, SST, NT, PO4, OCT, HDD, Coliformes totales y 
fecales, Cadmio, Cromo y Plomo usando las concentraciones de las diferentes variables medidas aguas arriba (1 
Km. Aprox.) en los tributarios, medidas durante los 3 años del monitoreo de la REDCAM. 

7DEOD����������&DUJDV�TXH�DSRUWDQ�ORV�UtRV�GH�OD�*XDMLUD�DO�PDU�&DULEH�FRORPELDQR�
É�Ê Ë Ì�Í%Î%ÏJÍJÐÒÑ�Ó�Ë�Ô Ñ�Õ
Ë Ö�Ö�× Ø�× Ù�Ë�Ú Ë�Ì�× Û�Ñ�Ñ�ÜÝÌ
Þ%Ö Ì�×J× Ì�Ï Ì
ß Ù�à
  m3/sg Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día g/día Kg/día NMP/día NMP/día Kg/día Kg/día Kg/día 

Cañas 12.00 9.33 10.58 24.75 0.10 0.12 2.13 0.33 6.0E+10 2.6E+11 1.2 0.3 18.1 

Jerez 15.00 10.67 14.00 44.41 0.16 0.13 2.30 1.84 9.1E+10 3.3E+11 1.5 0.3 21.3 

Palomino 24.50 10.58 7.83 97.56 0.19 0.12 4.60 0.30 1.3E+11 3.1E+11 2.8 0.5 37.2 

Ranchería 11.80   39.33 0.08 0.10 2.86 0.68 8.9E+10 1.2E+11 1.2 0.4 21.5 

TOTAL 63.30 30.58 32.40 206.05 0.53 0.47 11.89 3.15 3.7E+11 1.0E+12 6.7 1.4 98.1 

*Caudales del IDEAM y concentraciones promedio REDCAM 2001 - 2003 

Asentamientos Humanos e Industria 

De los cuatro municipios costeros de este departamento, tres tienen su cabecera localizada en la franja costera 
(Dibulla, Manaure y Riohacha), constituyendo puntos calientes de contaminación por el vertido de aguas servidas al 
mar. Riohacha es la capital departamental y en ella se concentra un alto porcentaje de la población del 
departamento, se considera la principal fuente de vertimiento de residuos domésticos de la costa en el departamento, 
ya que no cuenta con 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. Así mismo, 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 (Garay et al., 2001). 

Actividad portuaria y transporte de combustibles 

En el departamento se ubican tres puertos marítimos principales: Puerto Bolívar que es el puerto de embarque de 
carbón y los puertos multipropósito de Riohacha y Manaure. Estas instalaciones pueden generar contaminación por 
residuos de hidrocarburos y aceites, así como por residuos y derrames de las diferentes cargas que se transportan 
(Garay et al., 2003). En cuanto a la capacidad instalada para carbón, su utilización es del 100%, teniendo para ello un 
sistema propio como complejo portuario, de transporte y minero. Las instalaciones menores del interior de la bahía, 
se corresponden a los terminales de puerto Viejo, puerto Warreo y puerto Nuevo, son instalaciones de bajas 
especificaciones que no cuentan con una oferta de capacidad concreta ni con condiciones contractuales que les 
defina los planes de inversión y modernización (Vides y Sierra-Correa, 2003). 

Minería 

En La Guajira se registra la presencia de variados recursos minerales como carbón, gas, petróleo, yeso, caliza, sal, 
cobre y aragonita, entre otros. Las reservas carboníferas se localizan en Barrancas y el Cerrejón, cómo consecuencia 
de esta actividad, se ha registrado un aumento de los sólidos en suspensión y disueltos que afectan las aguas del río 
Ranchería. Los yacimientos de gas se localizan en Chuchupa, Ballenas y Riohacha; el área de salinas en Manaure; 
los yacimientos de yeso en Uribia, Puerto López, Carrizal, Cardón, Ahuyama, Santa Cruz, Agua Nueva, Majaguita y 
Pozo Hondo (Garay et al., 2002). 

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. 
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Los principales cultivos son arroz, maíz, tomate, plátano y sorgo. Esta actividad genera residuos de plaguicidas que 
afectan los ríos Ranchería, Cañas y Palomino (Garay et al., 2002). 

��������� &RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�1DWXUDOHV�
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Se analizaron las variables fisicoquímicas tomadas en los muestreos realizados entre los años 2001 y 2004. En su 
conjunto las aguas del departamento presentaron registros dentro de los rangos normalmente encontrados para sus 
aguas marinas (salinidad de 35±2, oxígeno duselto mayor a 4 mg/l, valor de pH de 8.2±0.2, sólidos suspendidos 
menores a 50 mg/l, ortofosfatos menores a 250 µg/l y nitrógeno inorgánico inferior a 5000 µg/l. Invemar, 2003). Las 
estaciones costeras presentan fluctuaciones normales, que se explican por la influencia del clima en la región 
(ECOPETROL/Texas Petroleum Company, 1996), actividades antrópicas y las descargas de los ríos: Oxígeno 
disuelto (de 4.96 a 12.0 mg/l), salinidad (de 0.0 a 38.3; este rango incluye datos tomados en los ríos), nitrógeno 
inorgánico (de 0.21 a 98.18 µg N/l), fósforo inorgánico (de 0.12 a 555.2 µg P/l), etc. (Tabla �4.2.2-2; Figura �4.2.2-2 a 
Figura �4.2.1-7).  

7DEOD� ���������'DWRV� UHVXPHQ�GH� ODV� YDULDEOHV� ILVLFRTXtPLFDV� HQ� OD� ]RQD� FRVWHUD�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�/D�*XDMLUD� �)XHQWH��%DVH�GH�
'DWRV�5('&$0��SHUtRGR�������������

El promedio de la salinidad, evidencia la influencia de las épocas climáticas durante los ciclos anuales de muestreos, 
estas variaciones se acentúan durante períodos de fuertes lluvias, o las ocasionadas por huracanes y eventos 
asociados al cambio climático. La tendencia de los registros promedios de salinidad en La Guajira fue al aumento, es 
decir el promedio ha venido incrementado en los últimos muestreos. Este comportamiento se debe en parte al 
aumento en el número de estaciones tipo “marinas” cuyos valores son del orden de 35 y que estadísticamente 
aumentan los promedios (Figura �4.2.2-2). Históricamente se tienen registros de 36.5 en la zona en que se encuentra 
ubicada la plataforma de extracción de gas natural en Chuchupa “B” (ECOPETROL/Texas Petroleum Company, 
1996). 

Los promedios del oxígeno disuelto han registrado valores superirores a 4 mg/l (valor de referencia dado por la ley 
para aguas marinas y estuarinas; Decreto 1594/84). Entre temporadas climáticas, se evidencian diferencias ya que 
desde 2001 la tendencia de las concentraciones de oxígeno disuelto, fueron al aumento (Figura �4.2.1-3); los menores 
promedios se observaron en estaciones en donde la circulación de sus aguas es menor, como ocurre en Bahía 
Portete. En promedio la temporada de lluvias evidencia disminución del oxígeno disuelto (el registro más bajo fue 
medido en el río Ranchería, durante la temporada de lluvias de 2002 con 4.96 mg/l); el promedio general fue de 7.09 
mg/l. Para el estudio de ECOPETROL/TCP las concentraciones de oxígeno disuelto fueron del orden de 7.7 a 8.3 
mg/l medidos en noviembre de 1995 (ECOPETROL/Texas Petroleum Company, 1996).  

El pH en las aguas costeras del departamento, mostraron estabilidad en los valores medidos como consecuencia de 
la capacidad tamponizante de sus aguas marinas (Figura �4.2.2-4), con un aumento durante el período de seca del 
2003; el promedio general fue de 8.06 el cual incluye registros realizados en los ríos del departamento. El aumento 
del pH durante el período seco de 2003 puede ser causado por el proceso de surgencia que ocurre el la región 
durante períodos de intensa “brisa” (Fajardo, 1979). El informe de ECOPETROL mostró que en aguas marinas los 
valores de pH en noviembre de 1995 estbieron en el rango de 7.6 a 8.4 unidades de pH (ECOPETROL/Texas 
Petroleum Company, 1996). 

La concentración del nitrógeno inorgánico disuelto, presentó tendencia a disminuir en los últimos muestreos (Figura 
�4.2.2-5) y la concentracion de fósforo presentó la misma tendencia (Figura �4.2.2-6). Ambos nutrientes pueden estar 
experimentando una disminución en las concentraciones que ingresan al medio marino o una mayor dilución de los 
mismos. 

á�ÍJß â Í%à�Ð ã
Ù�ÍJß ä%å0ãSæ ß ç è Û Ö�é
ê Ë
ëJì íJã%î%ç Ù�Ë�Ú Ö�Ö�× Ø�Ë�ï Ø�â æ ß ð�íJãJî/ç

  ups mg/l µg/l P mg/l  µg/l N µg/l N Ù�ß ç�å�ã/Ï�â ç
8.06 28.22 7.09 50.38 71.56 46.29 18.33 ñ�ì î�â å�ç
7.10 0.00 4.96 0.12 2.4 0.06 0.21 ñ�ä`ë�â å0ç
8.92 38.30 12.0 555.20 475.2 497.83 98.18 î
122 126 126 128 104 128 128 Ñ�ãSòSó�ô`Ö�æ Ï
0.25 14.21 1.08 88.52 64.20 70.95 19.84 
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Las concentraciones de los sólidos suspendidos, a pesar que la gráfica no mostró tendencia alguna, los valores 
promedios estan en un rango alto (en promedio 71.5 mg/l; Figura �4.2.2-7). Es de elevancia indicar que, las menores 
concentraciones promedio de sólidos suspendidos en agua, se midieron durante el año 2002  

La zona costera de La Guajira, este influida por los patrones circulación del Mar Caribe que generan una zona de 
surgencia durante las temporadas de brisas (Fajardo, 1979; Corredor, 1992), pero de la misma manera las 
actividades de las ciudades y centros urbanos, realizan sus aportes a las aguas costeras del departamento (Garay HW�
DO., 2001). Por esta razón la vigilancia que sobre la calidad de las aguas marinas, que se viene realizando en el 
marco de la REDCAM cobra vigencia y relevancia, generando confiaza en la labor que realiza la autoridad ambeintal 
en el departamento para el caso de las principales variables fisicoquímicas. 
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Plaguicidas  
Dado que en gran parte de la franja costera del departamento predomina el clima árido y desértico, no se desarrollan 
actividades industriales y agrícolas intensivas, teniendo como principal actividad industrial la explotación y 
exportación de carbón, La problemática ambiental generada por contaminación química orgánica (petróleo y 
plaguicidas) tiene como causas potenciales, el tráfico marítimo, el arriba de contaminantes provenientes de otras 
provincias marinas y la descarga de materiales recolectados por varios ríos a lo largo de cuenca hidrográfica. Por lo 
anterior, La información anterior a los monitoreos de REDCAM para tóxicos orgánicos es escasa para las zonas 
costeras del departamento. 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 �4.2.2-9. 
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 
algunos sectores del departamento.  

Descripción temporal  

����� las concentraciones de OC en época húmeda reflejan 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.  

����: las concentraciones fueron inferiores en relación al año anterior no sobrepasando los 2.1 ng/l registrado frente 
al rió Cañas. En la época seca 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 y Castro, 1993).  

����� Nuevamente en el primer semestre el máximo de OC se encontró en la estación del río Ranchería (2.6 ng/l). 

����: Las concentraciones fueron menores al límite de detección a acepción del registro para la estación del cabo de 
la vela en la cual se encontró un valor de 7.9 ng/l, solamente explicable en el arribo marino y atmosférico desde otras 
latitudes costeras, incluyendo el de carácter transfronterizo. 

El déficit hídrico y en especial el de la época seca, 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 �4.2.2-8, 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). Durante los últimos cuatro años no se han presentado valores por encima del valor de referencia de REDCAM 
/30 ng/L). En el año 2002 las concentraciones fueron claramente de bajo riesgo (< 2.1 ng/L), situación similar a la 
presentada en la época seca de 2003 (2.6 ng/L); y en lo transcurrido del 2004 el promedio es tan solo 0.67 ng/L. 

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.  
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PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN LA GUAJIRA
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a b  
 

c   

)LJXUD����������'LVWULEXFLyQ�GH�SODJXLFLGDV�RUJDQRFORUDGRV�HQ� ODV�DJXDV�FRVWHUDV�GH� OD�*XDMLUD��'DWRV�KLVWyULFRV�D��pSRFD�VHFD��E��
pSRFD�K~PHGD�\�F��GLVWULEXFLyQ�pSRFD�VHFD�GH�������

Hidrocarburos  

Sobre residuos de hidrocarburos en el departamento de la Guajira existen estudios realizados por el Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), Garay et al, 1992 reportaron concentraciones de 
Hidrocarburos Disueltos Dispersos (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, 1994). 
Estudios hechos en sedimentos reportaron valores de 0.85 ug/g de hidrocarburos aromáticos en la estación ubicada 
en el muelle Rió Hacha.  
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Descripción temporal  

����: Históricamente la mayor variación encontrada de estos contaminantes correspondió a la época seca, los 
niveles obtenidos para dicho período oscilaron entre 0.12 y 8.80 ug/l; los valores más altos se encontraron en las 
estaciones frente a los afluentes, indicando que la contaminación por HDD puede tener origen continental. Para la 
época húmeda todos los niveles estuvieron por debajo de 1.06 ug/l; lo cual puede sugerir un efecto de dilución o que 
se este presentando un proceso de adsorción en el material suspendido y sedimentando hacia el fondo. Figura 
�4.2.2-8. 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. 

����: En el primer semestre los valores no superaron la concentración de 1.28 ug/l (en la Est. Manaure) permitiendo 
clasificar el departamento dentro de un nivel bajo de riesgo por contaminación por HDD, pero nuevamente el valor 
máximo se presentó en el norte del departamento.  

����� En el segundo semestre del año se reportaron los valores más altos de los últimos dos años registros de 8.64 y 
4.9 ug/l en el cabo de la vela y Pta. Cabo de la Vela respectivamente (Figura �4.2.2-10). Esto puede estar ratificando 
la “importación” de residuos y significar un factor muy importante de entrada de sustancias tóxicas, ya que no se 
había considerado el “transporte” de esto compuestos desde el vecino país.  

����� las concentraciones bajaron significativamente con un máximo de 0.34 ug/g (Est. Muelle Manaure) y un 
promedio de 0.14 ug/g. Esto refleja una tendencia en las concentraciones de HDD a disminuir  

Desde el 2001 a la actualidad los resultados encontrados por el proyecto REDCAM ninguna muestra analizada ha 
superado el valor de referencia UNESCO de 10 ug/L establecido para estos compuestos, y no reflejan una actividad 
portuaria que genere riesgos por la movilización de estos contaminantes; aunque no hay que descartar como fuente, 
la actividad marítima generada en Puerto Bolívar; si bien, los resultados encontrados en el 2003 y 2004 fueron bajos 
en esta zona (0.48 y 0.07 ug/l), corresponden a los primeros datos al respecto y es necesario continuar la vigilancia. 

También se ha podido determinar que muchos de estos residuos provienen del continente, tanto así, que en las 
campañas de monitoreo del segundo semestre del 2002 y la época seca 2003, los máximos de HDD estuvieron en 
los ríos Ranchería (2.42 ug/l), y Cañas (0.74 ug/l), al igual que lo ocurrido en el 2001 en el río Jerez (8.8 ug/L), lo cual 
nos permite decir, que para el departamento la mayor fuente de estos residuos tiene su origen en el continente, en 
poblaciones o caseríos y en actividades desarrolladas en las riveras de los mismos. Tabla �4.2.2-3 

a b  

c   

)LJXUD�����������'LVWULEXFLyQ�GH�KLGURFDUEXURV�HQ�ODV�DJXDV�FRVWHUDV�GH�OD�*XDMLUD��'DWRV�KLVWyULFRV�D��pSRFD�VHFD��E��pSRFD�K~PHGD�\�
F��GLVWULEXFLyQ�pSRFD�VHFD�GH�������
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7DEOD�����������5HVXPHQ�HVWDGtVWLFR�GH�FRQWDPLQDQWHV�HQ�DJXDV�HQ�OD�]RQD�FRVWHUD�GHO�GHSDUWDPHQWR�GH�OD�*XDMLUD�
õ�öJ÷ ø ö%ù�ú û

ü�öJ÷ ý%þ0ûSÿ ÷ � ����� ���	�
PROM 0,72 1,75 
MAX 8,80 13,9 
MIN 0,03 0,03 
STDDV 1,74 2,49 
NUM 96 88 
ERROR 0,18 0,26 

Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 
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El análisis microbiológico de este departamento comprende desde el año 2001 hasta la fecha, donde la tendencia de 
los indicadores de contaminación fecal muestra un descenso a partir de los promedios obtenidos en la época húmeda 
de 2002 hasta el año 2004, esta disminución se atribuye a la puesta en marcha de tratamientos primarios de las 
aguas residuales provenientes del matadero de la ciudad de Riohacha y la creación de pozos sépticos en los 
principales municipios costeros de este departamento (Figura �4.2.2-11). Durante los cuatro años de monitoreo se han 
registrado valores máximos del grupo Coliformes de 92.000 NMP/100 ml y 35.000 NMP/100 ml de Coliformes fecales 
como efecto de las diferentes descargas que aportan los Ríos Ranchería, Jerez, Palomino y Cañas a la zona costera 
(Tabla �4.2.2-4). 

7DEOD����������(VWDGtVWLFDV�GH�ORV�&ROLIRUPHV�WRWDOHV�\�IHFDOHV�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�OD�*XDMLUD��
õ�öJ÷ ø ö%ù�ú û

ü�öJ÷ ý%þ0ûSÿ ÷ � � ÿ
 ����ü� �����aþ#ú � ���
 ����ü� �����aþ#ú �
PROM 9040 3484 

MAX 92000 35000 

MIN 8 2 

STDDV 17491 7470 

NUM 73 73 

ERROR 2047 880 

Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 

��������������� �! #"�$ � % "�&(')�+*,% �+�+��$ �+*.-0/1�32(� & �

0,E+00

5,E+03

1,E+04

2,E+04

S

2001

L S

2002

L S

2003

L S

2004

45
67 899
:;

&)6
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De acuerdo a los mapas de distribución para Ct en los puntos monitoreados en el departamento de la Guajira con los 
promedios obtenidos durante la época seca y húmeda del 2001 hasta la fecha, se puede concluir que los mayores 
niveles de éstos microorganismos se reportaron en los Ríos Palomino, Jerez y Cañas con promedios entre 25.001 – 
100.000 NMP Ct/100 ml como efecto de los diferentes vertidos de residuos domésticos y agroindustriales que han 
realizado las poblaciones que se encuentran en la rivera de estos. También, se evidencia una disminución del grupo 
Coliformes a través del tiempo de acuerdo al mapa que representan los datos de la época seca de 2004 que muestra 
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promedios menores a 5.000 NMP Ct/100 ml tanto en el área de las playas como los ríos (Figura �4.2.2-12); 
permitiendo de esta forma el uso de cada una de estas estaciones para actividades de contacto secundario como 
deportes náuticos y actividades de pesca (Figura �4.2.2-13). Cabe notar, que las estaciones ubicadas en Río 
Ranchería y Jerez presentaron concentraciones de Coliformes totales alrededor de 5.000 NMP Ct/100 ml, al ser los 
tributarios que traen consigo la carga orgánica de los principales municipios costeros de Riohacha y Dibulla (Figura 
�4.2.2-13). 
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De igual forma se comportó los indicadores de contaminación fecal, con los mayores promedios en los tributarios con 
rangos entre 201-10.000 NMP Cf /100 ml, principalmente los ríos Ranchería y Palomino (Figura �4.2.2-14). Esta 
contaminación no ejerció un efecto negativo en el área de las playas, al encontrarse la Playa Riohacha, Playa Dibulla 
aptas para uso recreativo (Figura �4.2.2-15). Cabe notar que la zona del Cabo de la Vela tanto en época húmeda 
como seca ha revelado bajos niveles del grupo Coliformes, ya que todavía no ha sido impactada por el hombre. 
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00HHWWDDOOHHVV��33HHVVDDGGRRVV��

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 históricos de fuentes importantes de 
estos tóxicos químicos en la región. Pese a la poca o escasa actividad industrial y minera desarrollada en el 
departamento que pudiera dar lugar a la contaminación por metales pesados, se prevé que la problemática ambiental 
presentada con respecto a las altas tensiones originadas por diversas actividades de carácter antropogenico como ha 
sido la disposición de basuras a cielo abierto, pudieran constituirse en una fuente importante de contaminación por 
metales en la región ya que e 10 % de composición de la misma corresponde a estos contaminantes. A esta 
problemática puede sumarse los residuos procedentes de la explotación del carbón y de las compañías 
termoeléctricas. 

En la Tabla �4.2.2-5 se presenta la información sobre los niveles promedio de concentración de metales pesados 
registrados durante el 2001, 2002, 2003 y marzo de 2004 en la zona costera del departamento de la Guajira.  

7DEOD����������5HVXPHQ�HVWDGtVWLFR�GH�ORV�FRQWDPLQDQWHV�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�*XDMLUD�
õ�öJ÷ ø ö%ù�ú û

ü�öJ÷ ý%þ0ûSÿ ÷ � ü�< �=� �=>
ü >�� � 15.6 1.09 0.42 ��?�@

61.3 2.86 2.1 �0A �
0.05 0.02 0.05 B ����� õ 0.0098 0.00027 0.00022 ��C��

77 90 90 D >�>	�#> 0.06 0.024 0.05 

Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 

'HVFULSFLyQ�7HPSRUDO 
&DGPLR�
������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 cadmio de 1.98 
µgCd/L en el rango de 1.2 µgCd/L y 2.8 µgCd/L. Las mayores concentraciones de este tóxico se observaron durante 
las épocas de lluvias en las estaciones de río Ranchería y río Jerez, que han sido afectadas por el arrastre de 
material suspendido que procede de la remoción de sedimentos que ocurre durante las épocas de altas escorrentías. 
Se presenta además el efecto producido quizás por las deposiciones atmosféricas las cuales facilitan el arrastre de 
estos contaminantes desde otros lugares de mayor incidencia. 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 
contrariamente las concentraciones aumentaron en la época seca (abril), pero disminuyeron durante el periodo de 
lluvias (octubre).  

������En el 2002, se obtuvo una concentración promedio de Cd de 0.79 µgCd/L en un rango de 0.02µgCd/L y 2.15 
µgCd/L, concentraciones que fueron medidas en las estaciones de frente río Palomino y río Palomino, 
respectivamente. Las diferencias encontradas pueden explicar fenómenos como las variaciones que se ocasiona en 
la concentración de algunos elementos una vez en contacto en el agua de mar, afectado lógicamente por cambios en 
las condiciones fisicoquímicas del medio donde se encuentre, como en el caso del pH, temperatura y salinidad entre 
otras. 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. A excepción de unas pocas 
estaciones, las concentraciones registradas durante este año, fueron en su mayoría del mismo orden que las 
obtenidas en el año anterior. 

En la gráfica de tendencia se observa que las concentraciones de Cd presentaron un aumento progresivo desde la 
época lluviosa del 2002 hacia la época seca del 2003 y posterior descenso hacia el periodo lluvioso de este ultimo 
año. Se observo además variaciones significativas en las concentraciones durante las épocas lluviosas de los tres 
últimos años, registrándose los promedios máximos en el 2001. EL periodo de lluvias del 2002 se caracterizo por 
presentar un comportamiento poco regular, ya que las concentraciones en aguas de los tres metales medidos, 
disminuyeron considerablemente en dos órdenes de magnitud en comparación con las del 2001.  

����� Para el 2003 se registraron concentraciones bajas de Cd en las estaciones de Cabo de la Vela y río Palomino 
(0.08µg/Cd/L) en tanto que se presentó un valor máximo de 2.4 µgCd/L en el río Jerez. Entre estaciones y épocas de 
muestreo se observaron variaciones e incrementos en las aguas de los tributarios de la región. .La concentración 
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promedio mas alta para Cd en este año se presentó durante la época de lluvias alcanzando un valor máximo de 2.64 
µg/L, el cual puede estar muy asociado a las fuertes lluvias que acompañan generalmente a estas épocas, 
generando incremento en la concertación de estos contaminantes, consecuencia directa además de la posible 
remoción que se presenta desde los sedimentos hacia la columna de agua. Como era de esperarse, las 
concentraciones en la época seca disminuyeron en la totalidad de las estaciones obteniéndose un promedio para la 
época seca de 0.193 µgCd/L mientras que para la lluviosa fue de 1.75 µgCd/L (Figura �4.2.2-16).  
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&URPR�
������Para el Cr se presento durante el primer año, concentraciones que variaron desde menores que el Límite de 
Detección (0.10 µgCr/L) hasta 2.1 µgCr/L entre las dos épocas de muestreo on un promedio anual de 0.28 µgCr/L 
Las máximas concentraciones se presentaron durante la época lluviosa de este año, en las desembocaduras de 
algunos ríos importantes como Ranchería, Cañas y Palomino denotando con ello la influencia continental.  
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������Hacia el 2002 las concentraciones de Cr disminuyeron hacia la época lluviosa. Se obtuvo para ese año 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.  
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������Para el 2003 las concentraciones de este metal durante la época seca, tiende a mantenerse en el mismo rango 
de concentración que los dos años anteriores. No obstante en la época lluviosa las concentraciones aumentaron 
considerablemente es el caso de los resultados obtenidos en la estación de muelle de Riohacha (1.5 µgCr/L) el cual 
superó todos los niveles promedio registrados con anterioridad.  

������En la época seca del 2004 se registran concentraciones de Cr en el rango de 0.2 a 1.8 µg/L, concentraciones 
que han sido registradas en las estaciones de Frente río Palomino y Cabo de la Vela respectivamente. En 
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comparación con los años anteriores, se observo claramente que este tóxico ha tendido a permanecer en los mismos 
rangos de concentración. (Figura �4.2.2-17)  

Durante la temporada seca del 2004 no se observo variaciones de gran significancia excepto por el valor de 1.5 
µgCd/L que se registro en la estación de Muelle Riohacha denotando la influencia continental sobre la concentración 
de estos contaminantes. 

3ORPR�
����� Para el Pb se reportaron valores entre 0.05 y 46.9 µg/l entre los dos muestreos realizados en el 2001 y un 
promedio anual de 27.8 µgPb/L En las Figuras se observó que durante la época seca de este año las 
concentraciones de Pb se mantuvieron en el mismo rango en casi todas las estaciones es decir, solo se observaron 
incrementos en las desembocadura de los principales ríos de la región, entre ellos el río Ranchería donde se reporta 
en este periodo un valor máximo de 3.91µgPb/L. Contrariamente, en la época de lluvias se presentó un incremento 
en la concentración de este tóxico en todas las estaciones, en casi 4 ordenes de magnitud, el cual es bastante 
considerable para los escasos reportes históricos existentes en la zona y lo cual es importante estudiar. Entre la 
temporada seca del 2001 y la lluviosa del 2002 no se presentaron cambios importantes que expliquen la influencia de 
las lluvias en la concentración de los metales en aguas, observándose claramente el mismo fenómeno registrado 
para otros tóxicos de interés, durante la misma época y año (Figura �4.2.2-18).  

����� En el 2002 la concentración promedio de Pb fué de 22.2 µgPb/l en un rango de 0.4 µgPb/L y 59 µgPb/l. Entre 
las épocas secas del 2003 y 2004, la concentración de Pb disminuyo considerablemente con tendencia a mantenerse 
en el mismo rango.  

����� En el 2003 no se reporta para la época lluviosa concentraciones de Pb debido algunas dificultades técnicas 
que se tuvieron en el momento del análisis. En el 2004 la concentración promedio de Pb para la época fue de 8.7 
µgPb/L. 

������En el análisis comparativo entre los cuatro años (2001-2004), las concentraciones de Pb durante la epoca seca 
del 2002 aumentaron en algunas estaciones, en tanto que en otras se mantuvieron con valores muy cercanos a las 
registradas con anterioridad. Entre el 2003 y la época seca del 2004, las concentraciones de Pb se encuentran 
disminuidas en comparación con el 2002, año donde aparentemente se registraron concentraciones 20 veces 
mayores (figura 7) 

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 y persistencia 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 
desde el año 2001 y la época seca de 2004 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. 
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En general, la actividad marítima en Riohacha y las descargas de aguas servidas se constituyen en la principal fuente 
de HDD al medio marino, reflejando una mínima entrada de estos compuestos hacia el medio marino y una tendencia 
a disminuir desde el 2001. 

En resumen, la Guajira presenta un sector norte que permanece relativamente limpio frente a la contaminación por 
HDD y OCT, el escaso desarrollo de este sector, la poca población y la nula agricultura han favorecido tal situación. 
El sector sur presenta una mayor actividad económica, en el se encuentran las principales ciudades del 
departamento y desembocan algunos ríos. Por lo cual se genera un mayor impacto sobre el medio marino, 
provocando un nivel de riesgo sobre dicho 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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Se observó una disminución de los Coliformes fecales a partir del segundo semestre del 2002 hasta la época seca 
del 2004 en el departamento de la Guajira, como efecto de la implementación de plantas de tratamientos de aguas 
residuales domésticas, construcción de letrinas y reforestación de la cuenca del río cañas. 

Las estaciones localizadas en Cavo de la Vela punta y abajo se encontraron aptas para uso recreativo al hallarse sus 
concentraciones menores a 200 NMP Cf/100 ml, tanto para la época seca de 2003 como 2004.  

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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La red de estaciones en el departamento, estan ubicadas desde el río Palomino al río Magdalena incluyendo la 
Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM). El diseño responde a las consideraciones realizadas por CORPAMAG y el 
INVEMAR, según las características del sector costero, aportes de las poblaciones y las descargas de aguas 
continetales. El departamento fue esquematizado mediante cinco sectores costeros para caracterizar las diferencias 
provenientes de las descargas naturales y antrópicas. Los sectores se corresponden con el norte del departamento 
con dos sectores (el primero entre río Palomino y río Piedras, el segundo entre el río Piedas e Isla Aguja cerca de la 
enseanda de Taganga), la parte media incluye el distrito de Santa Marta y el municipio de Ciénaga. El sur del 
departamento también fue dividido en dos sectores, el primero de los cuales corresponde al Golfo de Salamanca 
entre la Boca de la Barra y Bocas de Cenizas; el último sector comprende el triangulo de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta (Figura �4.2.3-1).  
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Las aguas costeras de la región sur del departamento están influidas por las descargas del río Magdalena y de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta que además de las aguas del Magdalena, recibe 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 (Blanco, 1988). Cuando predominan los 
vientos Alisios, se restringen las aguas de alta turbidez y se induce la surgencia costera, generando un flujo de agua 
clara paralelo a la costa (Bula Meyer, 1990).  

Además de las descargas del río Magdalena, la zona costera central y norte del departamento recibe los aportes de 
ríos, como el Córdoba, Toribio, Manzanares, Gaira, Piedras, Guachaca, Buritaca y los ríos que desciende de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Estos ríos arrastran consigo una considerable carga orgánica proveniente de los 
vertimientos de aguas residuales y desechos de las poblaciones por donde transitan. El río Manzanares en su 
porción final, recoge las aguas residuales de las poblaciones incluida la del área urbana de Santa Marta. (INVEMAR, 
2000). En la Tabla �4.2.3-1se relacionan las cargas aportadas por los ríos del departamento al mar Caribe. Para la 
cuantificación se utilizó la información de caudales de los principales ríos suministrada por el IDEAM (series de 22 
años), desde 1978 hasta 2002, y las cargas en términos de DBO5, SST, NT, PO4, OCT, HDD, Coliformes totales y 
fecales, Cadmio, Cromo y Plomo usando las concentraciones de las diferentes variables medidas aguas arriba (1 
Km. Aprox.) en los tributarios, medidas durante los 3 años del monitoreo de la REDCAM. 

7DEOD����������&DUJDV�TXH�DSRUWDQ�ORV�UtRV�GHO�GHSDUWDPHQWR�GHO�0DJGDOHQD�DO�&DULEH�FRORPELDQR�
K�L M N�O3P�Q�O3RTS�U�V	W S�X�V Y�Y+Z [+Z \�V�] V�N�Z ^�S1S�_ N�`3Y N�Z�Z N�Q N1a \+b
  m3/sg Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día g/día Kg/día NMP/día NMP/día Kg/día Kg/día Kg/día 

Caño Clarín 20.00   577.31 0.53 0.25 10.86 5.69 8.8E+10 2.3E+11 3.4 2.5 43.8 

*Aracataca 17.96   121.35 0.16 0.19 43.57  9.7E+10 2.8E+11 2.9 2.6 42.4 

Buritaca 10.00 2.13 4.53 13.22 0.09 0.05 1.60 0.86 1.6E+11 2.3E+11 1.2 0.7 19.8 

Córdoba 10.00 3.19 4.52 33.83 0.07 0.10 4.08 0.47 1.2E+11 3.7E+11 1.3 0.7 25.6 

Don Diego 37.40 7.63 13.77 228.60 0.51 0.16 4.65 2.41 1.4E+12 1.5E+12 5.3 2.9 58.0 

*Fundación 25.20   135.34 0.25 0.36 22.73  7.4E+10 3.8E+11 3.1 3.4 61.5 

*Gaira 2.63 1.35 2.01 18.68 0.03 0.03 2.83 0.72 1.6E+11 2.3E+11 0.4 0.3 5.9 

Guachaca 14.00 3.01 6.18 21.15 0.17 0.09 6.98 1.54 8.6E+10 1.4E+11 1.6 1.0 24.1 

*Manzanares 1.98 0.69 1.73 6.30 0.06 0.05 0.56 1.17 1.3E+11 7.3E+11 0.2 0.2 3.0 

Piedras 4.50 0.68 1.58 7.80 0.08 0.02 1.55 0.33 9.8E+10 1.3E+11 0.4 0.3 6.7 

*Sevilla 3.82   13.86 0.05 0.07 6.32 0.05 1.5E+10 4.3E+10 0.6 0.6 9.6 

Toribio 10.00 4.06 6.60 39.56 0.07 0.05 2.16 1.28 5.2E+11 6.2E+11 1.3 0.9 19.4 

TOTAL 157.49 22.74 40.90 1217.00 2.07 1.44 107.88 14.53 2.9E+12 4.9E+12 21.8 16.0 319.9 

Fuente: Caudales del IDEAM y datos promedio REDCAM 2001-2003.  

La calidad de las aguas marinas y costeras del departamento se ve afectada principalmente por las descargas de los 
ríos, las actividades turísticas, la actividad portuaria, el movimiento de embarcaciones y 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 y la Ciénaga Grande de Santa Marta (Garay et al., 2003). 

Asentamientos Humanos e Industria 

Este departamento posee 4 municipios costeros Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitio Nuevo. Con excepción de 
Sitio Nuevo, todas sus cabeceras se ubican sobre la costa, debido a que no existen sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, estos se descargan directamente al mar (Garay et al., 2002).  

La ciudad de Santa Marta es el segundo destino turístico preferido por los visitantes en el Caribe colombiano. El 
Rodadero, Santa Marta, Taganga y el Parque Tayrona, son los lugares en donde se concentra la población turística. 
Esta demanda turística tiene como consecuencia un incremento en las cargas de contaminantes microbiológicos, 
especialmente durante las épocas de alta afluencia de turismo (Garay et al., 2002).  

La industria de la región es incipiente, el sector se concentra principalmente en la producción de alimentos y por lo 
tanto no tiene un impacto notorio en la calidad de las aguas, con excepción de la industria de aceite de palma en la 
zona adyacente a la Ciénaga Grande de Santa Marta (INVEMAR, 2000). 
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Actividad portuaria 

La zona portuaria de Santa Marta, es una de las más dinámicas en cuanto al movimiento de mercancías, a la 
diversidad de productos y a la concurrencia de proyectos de nuevos puertos. Actualmente presenta una utilización 
del 55% que no muestra la situación real de la zona. La sociedad portuaria regional tiene una utilización del 65% que 
como muelle multipropósito es un indicador de que en breve se deben iniciar los planes de mejoramiento y 
expansión. Las demás instalaciones son puertos privados que tienen planes de desarrollo para sus propias 
necesidades (Vides y Sierra-Correa, 2003). 

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). La actividad portuaria y el movimiento de embarcaciones generan vertimientos de 
residuos oleosos en forma crónica y en ocasiones derrames accidentales, especialmente combustibles y lubricantes 
por otro lado, la actividad de exportación del carbón a través de los puertos DRUMMOND, PRODECO y CARBOSAN 
genera un impacto negativo en la zona costera, principalmente por el polvillo generado (Garay et al., 2001). 

Agricultura y ganadería 

La zona de los llanos en el departamento del Magdalena tiene tierras fértiles y aptas para el cultivo, la producción 
agropecuaria representa casi el 60% de su economía, en tanto que los servicios, la industria y la minería se reparten 
minoritariamente el 40% restante. A pesar de la abundancia de tierras cultivables, históricamente Magdalena se ha 
especializado en la cría de ganado y sigue siendo una importante actividad en la región. La agricultura se ha 
desarrollado con fuerza, sobre todo en cultivos intensivos producción de banano en la zona de Prado Sevilla, situada 
al este de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Existen otros cultivos de carácter temporal como arroz, yuca, fríjol, 
maíz, algodón, sorgo y tabaco, entre otros. Plantaciones permanentes de caña de azúcar, cacao y café en las 
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y palma africana (Periódicos Asociados, 1997).  

En los cultivos de banano, Elia un uso intensivo de agroquímicos, cuyos residuos llegan hasta los cursos de agua 
que drenan a la Ciénaga Grande de Santa Marta o a la costa norte del departamento por los fenómenos de 
transporte atmosférico, escorrentía y lixiviación  (Garzón-Ferreira et al., 2000). 

��������� &RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�1DWXUDOHV�
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Se analizaron las variables fisicoquímicas medidas en los muestreos realizados entre los años 2001 y 2004. Las 
aguas del departamento presentaron valores fisicoquímicos en un amplio rango, como consecuencia de la diversidad 
de condiciones en sus aguas costeras. Las estaciones costeras presentan fluctuaciones que se corresponden con las 
influencias de ríos, descargas y actividades antrópicas: Oxígeno disuelto (de 0.0 a 12.0 mg/l), salinidad (de 0.0 a 
38.3), nitrógeno inorgánico (de 0.21 a 98.18 µg N/l), fósoforo inorgánico (de 0.12 a 555.2 µg P/l). (Tabla �4.2.3-2; 
Figura �4.2.3-2 a Figura �4.2.3-7).  

7DEOD����������'DWRV�UHVXPHQ�GH� ODV�YDULDEOHV� ILVLFRTXtPLFDV�HQ� OD� ]RQD�FRVWHUD�GHO�'HSDUWDPHQWR�GHO�0DJGDOHQD� �)XHQWH��%DVH�GH�
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El promedio de la salinidad por temporadas, ha venido incrementadose durante los últimos muestreos, sin embargo 
en cada una de las épocas climáticas (de manera individual) se presentan fluctuaciones que afectan las condiciones 
del agua (como ocurre en períodos de fuertes lluvias; Figura �4.2.3-2). La tendencia de los registros promedios de 
salinidad en Magdalena fue variable, es decir cambiaron durante el tiempo que se han realizado mediciones; primero 
al aumento (hasta principios del año 2003) y luego a la baja. Es notable el valor máximo de esta variable, medido en 
la ciénaga de la Luna (en la CGSM) y en la que se notan aun procesos estancamiento del agua con efecto sobre las 
condiciones del manglar y de otros recursos del complejo lagunar. Los resultados estadísticos del departamento, 
estan influidos por las medidas realizadas en ciénaga, en alguna medida por ser un período posterior a un año de 
fuerte lluvias, como lo fue el año de 1999 y por otro lado esta el número de registros que se realizan (cuatro 
muestreos anuales, dos más que los realizados por la REDCAM) 

c�d e�f�g h i�h j�f�j k=l�h m�n�i�o p1krq e�e�s t	k=u t�h v w x�m�n�i+oy f�w h f�z�g n
p1f�w {�|}n�v w o

  ups mg/l µg/l P mg/l  µg/l N µg/l N p�w o�|0n+j�h o 7.90 20.73 6.49 79.20 126.82 53.24 27.9 ~�� i�h |0o 4.93 0.00 0.0 0.12 0.2 0.05 0.05 ~ {�l�h |}o 9.27 52.50 12.0 1045.9 475.2 1546.8 354.51 i 628 671 654 597 537 593 598 � n�������e1v j 0.66 14.79 2.50 132.1 152.1 141.9 47.2 



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 2004. 

MAVDT /  INVEMAR /  CAR’ s Costeras /  IIAP /  EPA Cartagena Santa Marta, Noviembre de 2004 105 

La zona costera del departamento que incluye el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), ha registrado salinidades 
de 36.5 en promedio (Rodríguez-Ramírez y Garzón Ferreira, 2003). En la bahía se han realizado seguimientos de un 
proceso de surgencia y las condiciones que genera dicho fenómeno (Ramírez, 1983 y 1990), el fenómeno se 
presenta con las fuertes brisas que ocurren en los primeros meses del año. Los sectores señalados se encuentran en 
la parte norte el departamento; est  

Los promedios del oxígeno disuelto han registrado valores por encima de 4 mg/l (valor de referencia dado por la ley 
para aguas marinas y estuarinas; Decreto 1594/84), pero es claro que en algunos sectores esta variable ha 
registrado valores cercanos a cero (en algunas estaciones de la CGSM). Entre temporadas climáticas, se evidencian 
pocas diferencias. Desde 2001 la tendencia de las concentraciones de oxígeno disuelto, es estable (Figura �4.2.3-3) a 
pesar de los cambios que ocurren durante los cambios de época climática; los menores promedios se observaron en 
estaciones con poca circulación de sus aguas y cercanas al continente, es el caso de la desembocadura de los ríos 
que drenan desde la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) hasta la CGSM. En promedio la temporada de lluvias 
evidencia aumentos del oxígeno disuelto y la tendencia durante el tiempo en que se han realizado muestreos es a 
disminuir y el promedio general fue de 6.23 mg/l.  

Los valores del pH en las aguas costeras de la isla, mostraron estabilidad en los mismos como consecuencia de la 
capacidad tamponizante de sus aguas marinas (Figura �4.2.3-4), el promedio general fue de 7.9, pero este dato esta 
influido por los valores medidos en la CGSM. La influencia de las medidas realizadas en la CGSM, ocurre como 
consecuencia del estancamiento de agua, aumento de la salinidad y de las poblaciones del fitoplanton; todas estos 
factores contribuyen al aumento del pH. El máximo valor fue medido en la entrada del caño Aguas Negras a la 
Ciénaga de Pajaral. 

Las concentraciones de los nutrientes inorgánicos en la zona costera del departamento, presentaron la tendencia a 
disminur, pero las figuras tambien muestran (Figura �4.2.3-5 y Figura �4.2.3-6) que las poblaciones y los flujos de agua 
continetales, son los sitios donde se presentaron las mayores concentraciones de estas sustancias. Es una situación 
que se presenta como resultado del uso de detergentes y la practica de arrojar basuras a los ríos y cuerpos de agua 
cercanos a las zonas urbanas (Garay HW�DO., 2001). También se presenta en la zona rural como consecuencia del 
lavado de las plantaciones agrícolas, en lasque se usan agroquímicos para aumentar el rendimiento de las cosechas. 
Para el departamento del Magdalena, esto se presenta en la Zona Bananera que es drenada por los ríos Sevilla, 
Aractaca y Fundación; todos ellos llegan hasta la CGSB.  

Históricamente se han colectado y analizado datos para la zona de Santa Marta por parte de Ramírez (1990), en la 
que se detalla el aumento de los nutrientes inorgánicos, por efecto del fenómeno de surgencia en los meses de 
fuertes brisas (Bula-Meyer, 1985; Blanco, 1988). El fenómeno de surgencia parece estar fluctuando de año en año, 
por causa del cambio climático global (IPCC, 2000), haciendo que las brisas se retrasen o se adelanten; por lo tanto 
la influencia sobre la calidad de las aguas se manifiesta cuando los períodos de lluvias se alargan o se hacen cortas 
(Salzwedel y Müller, 1983). 

Los sólidos suspendidos, presentaron valores entre 0.2 y 475 mg/l. Los registros más altos se encontraron en la 
CGSB, posiblemente como consecuencia de los cambios hidraulicos que se dan en el sistema lagunar. 

A pesar de los vertimientos que se realizan en la zona costera del departamento y de la calidad de los mismos (Cruz 
y Ramírez, 1990), la bahía de Santa Marta aun presenta condiciones fisicoquimicas en sus aguas, favorables para el 
desarrollo y establecimiento de organismos marinos. No se debe olvidar que la ciudad ha recivido un impulso en su 
actividad comercial y de proyección internacional, mediante su nombramiento como distrito turistico. Aunado a esto, 
se destaca las actividades de exportacion del carbón y la producción y comercialización del banano, este último 
tradiconal en la región. 

Todas estas circunstacias hacen que la zona costera del departamento del Magdalena, se encuentre entre las 
potencialmente impactables por las actividades antropicas (Garay HW�DO., 2001). A pesar de que este diagnóstico de 
las variables fisicoquímicas no es crítico, muestra como algunos sectores presentaro una marcad influencia por 
cambios asociados a las actividades antròpicas: Caso de la bahía y la Ciénaga Grande de Santa Marta. La vigilancia 
que los muetreos de la REDCAM, viene realizando cobran vigencia para que el accionar de las autoridades 
ambientales del departamento, se cimente sobre la mejor información. 
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Plaguicidas  

En el Magdalena las regiones costeras más afectadas por fuentes terrestres de 
contaminantes al Mar Caribe adyacente son la Zona Costera de Santa Marta 
(ZCSM) y la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), y son quizás, las zonas 
con mayor información al respecto.  

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 se encontró que, las primeras 
evaluaciones corresponden al Ministerio de Salud en 1.978, trabajando en la 
desembocadura del río Magdalena (Pagliardini, 1.982). 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 HW DO, 1995) y se determinaron valores de amplificación biológica para 
lisa (0XJLO� LQFLOLV), bocona (&HWHQJUDXOLV� HGHQWXOXV) y chivo mapalé ($ULRSVLV�
ERQLOODL), en un primer intento para conocer la dinámica de los organoclorados en 
la red trófica de la laguna (Plata HW� DO, 1993); y se evaluaron las tasas de 
acumulación y depuración de aldrin en la ostra (&UDVVRVWUHD� UKL]RSKRUDH) a 
diferentes salinidades (Gómez HW� DO� 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, C; Valderrama, J; y 
Valderrama, M.; 1977). En otro bioensayo de toxicidad LC50 con aldrin y 
heptacloro en Mojarra amarilla (3HWHQLD� UDXVVLL) y Tilapia (7LODSLD� UHQGDOOL), 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, 
estan indentificados como los mayores aportantes de estos compuestos 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, y 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 �4.2.3-8). 

Por fortuna para el sistema costero (sectores de influencia oceanica), 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).  

La frecuencia de detección histórica para 1995-2003 expresada en porcentaje de aparición (%) de estos residuos 
contaminantes en aguas corresponde a los siguientes valores: 
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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 era de 64%, antes del 2002, lo que significa 
que más de la mitad de las muestras contenían algún tipo de compuesto organoclorado. 

Descripcion temporal  

�����±����: Para el complejo de la CGSM la información histórica disponible para la red de estaciones estudiadas 
revela un comportamiento irregular en las diferentes zonas en cuanto a la frecuencia de aparición de residuos de 
plaguicidas organoclorados (rango de concentración de OCT 0.03 - 89.0 ng/L OCT), que depende de manera puntual 
y específica según las características hidrológicas propias de cada sector. 

Con relación a 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. 

����: 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.  

����: en el primer semestre de este año los ríos Sevilla y Fundación presentaron las concentraciones más altas, 35.7 
y 21.6 ng/l respectivamente, las restantes estaciones no superaron los 8.0 ng/l. En el último monitoreo del 2003 las 
concentraciones fueron inferiores a 5.0 ng/L, pero aun se siguen detectando estos residuos en el departamento. 

����: Todas las estaciones monitoreadas presentaron concentraciones por debajo del límite de detección. La 
tendencia observada es a una disminución en la presencia de estos residuos, tal como se observa en la Figura 
�4.2.3-9. 
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El diagnóstico general para la ZCSM indica que los niveles de contaminación del agua por residuos agrícolas de tipo 
organoclorados, al menos hasta el 2003, 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); y la disminución en los valores 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.  

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 
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palma africana (Tabla �4.2.3-3), en los cuales solo se incluyen compuestos organofosforados y carbamatos, que son 
plaguicidas menos persistente en el ambiente, y esta se constituye en una de las razones por las cuales actualmente 
en muy pocas muestras de aguas se detectan residuos de plaguicidas OC.  

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 (alrededor de 21800. Plata, 1990). 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.  

7DEOD�����������3ODJXLFLGDV�DSOLFDGRV�HQ�ORV�FXOWLYRV�GH�EDQDQR�\�SDOPD�DIULFDQD��
�	��������� �����r�#��� �=� ��� � �	��������� ���������r�	��� ��� �����������#��� �����=��� ���#���=��� �	�

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.�
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,  

Descripción temporal  

����: Los niveles de concentración oscilan de moderadamente altos a indetectables a lo largo del ciclo anual. Se 
aprecian registros mayores, de forma puntual, aguas arriba del río Manzanares (33.4 ug/l) y frente a la 
desembocadura del río Guachaca (21.6 ug/L), lo cual sugiere la influencia de actividades antrópicas. En general, los 
niveles de HDD en el resto de la franja costera estudiada tienden a ser inferior a 5.0 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. Sin 
involucrar un registro determinado en la Bahía de Santa Marta de 20 ug/l, 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 con 4.26 ug/l. ����: En la época seca nuevamente el valor máximo se localizó en el río Manzanares con 
1.49 ug/l y en el semestre siguiente la mayor concentración se determinó en el río Buritaca (1.65 ug/L).  

����� Las concentraciones registradas son muy favorables en la actualidad los máximos encontrados corresponden 
a las estaciones el Rodadero y Taganga con valores de 0.94 y 0.56 ug/L respectivamente, debida a la actividad 
náutica asociada al turismo que se desarrolla en estas playas.  

Para establecer la tendencia general de estos compuestos orgánicos en la zona costera de Santa Marta podemos 
observar las Figura �4.2.3-9 y Figura �4.2.3-11 en ellas se muestra el rango de concentración de HDD obtenidos desde 
1996 a la fecha. De aquí se destaca, que un gran número de muestras entre los años 98 y 2001 tuvieron 
concentraciones por encima de los 10 ug/l, exhibiendo un promedio máximo en el 2000 y la tendencia reflejada desde 
el 2002 es a disminuir. 
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a  b  

c   

)LJXUD�����������'LVWULEXFLyQ�GH�SODJXLFLGDV�RUJDQRFORUDGRV�HQ�ODV�DJXDV�FRVWHUDV�GHO�0DJGDOHQD��'DWRV�KLVWyULFRV�D��pSRFD�VHFD��E��
pSRFD�K~PHGD�\�F��GLVWULEXFLyQ�pSRFD�VHFD�GH�������

Aproximadamente las dos terceras partes (62%) de las muestras analizadas en el periodo 1996-2001 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; desde el 2002 la situación se invierte y más del 90% de las muestras analizadas se 
encuentra por debajo de este valor. 
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1RUPD�81(6&2����XJ�/���

Al comparar las concentraciones obtenidas en los últimos dos años del proyecto con los valores presentados en 
Figura �4.2.1-12, para aguas costeras superficiales de Colombia y otras áreas marinas; se puede apreciar que los 
niveles actuales de HDD 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. Tabla �4.2.3-4. 
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a b  

c   

)LJXUD�����������'LVWULEXFLyQ�GH�KLGURFDUEXURV�HQ�ODV�DJXDV�FRVWHUDV�GHO�0DJGDOHQD��'DWRV�KLVWyULFRV�D��pSRFD�VHFD��E��pSRFD�K~PHGD�
\�F��GLVWULEXFLyQ�pSRFD�VHFD�GH�������

7DEOD�����������5HVXPHQ�HVWDGtVWLFR�GH�FRQWDPLQDQWHV�HQ�DJXDV�GH�OD�]RQD�FRVWHUD�GHO�GHSDUWDPHQWR�GH�0DJGDOHQD��)XHQWH��%DVH�GH�
GDWRV�5('&$0������������
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PROM 2,90 8,1 

MAX 33,40 90,0 

MIN 0,01 0,0 

STDDV 5,00 15,8 

NUM 303 449 

ERROR 0,29 0,7 

&&RRQQWWDDPPLLQQDDFFLLyyQQ��00LLFFUURREELLRROOyyJJLLFFDD��

El diagnostico microbiológico de este departamento en el ámbito de los indicadores de contaminación fecal 
comprende desde el año 1995 hasta 2004, donde la tendencia de estos a través de los muestreos realizados 
evidenciaron un descenso gradual a partir del 2000. En la Figura �4.2.3-13 se observó promedios elevados de 
139.557 – 340.742 NMP Cf/100 ml durante los años 1997 – 1998, pero gracias a la puesta en marcha del emisario 
submarino desde el año 2000 se evidencia una mitigación en dicho ecosistema al reportarse rangos promedios entre 
2.982 – 7.722 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. 
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De acuerdo a los mapas de distribución con los promedios obtenidos durante la época seca y húmeda 2001-2003 
(Figura �4.2.3-14), y los datos puntuales de la época seca de 2004 para el grupo Coliformes totales en el 
departamento del Magdalena se puede concluir, que los mayores promedios los reporta los diferentes tributarios que 
bañan esta zona costera principalmente en la época seca por ser la carga directa que presenta cada una de estas 
estaciones sin ningún efecto de dilución que se podría dar en época de lluvias. Cabe notar, que el Río Manzanares 
revela promedios mayores a 100.000 NMP Ct/100 ml para las diferentes épocas climáticas, como 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, sumado a los vertimientos puntuales de las 
poblaciones aledañas. Otros tributarios que muestran altos contenidos de Ct con rangos entre 25.000 – 100.000 NMP 
Ct/100 ml para ambas épocas climáticas son los Ríos Toribio, Gaira, Aracataca, Don Diego y Buritaca (Figura 
�4.2.3-14). 

De igual forma, se mostró los mayores niveles de los indicadores de contaminación fecal en los diferentes tributarios 
de este departamento, siendo el Río Manzanares el que aporta mayor carga de Coliformes fecales al tener rangos 
mayores de 50.000 NMP Cf/100 ml para las diferentes épocas climáticas. Así mismo, los Ríos Toribio, Buritaca, Gaira 
aportan un alto contenido de Cf al mostrar rangos entre 10.001 – 50.000 NMP Cf/100 ml (Figura �4.2.3-15). Cabe 
notar, que las playas ubicadas dentro del Parque Tayrona y el Sur del Rodadero (Alcatraces, Pozos Colorados y 
Salguero) se encuentran por debajo de 200 NMP Cf/100 ml para ambas épocas climáticas (Figura �4.2.3-15), debido a 
que el sector hotelero ha implementado medidas sanitarias como biofiltros rotatorios que permiten la disminución de 
estos contaminantes. Así mismo, se ha construido en ciertos municipios de este departamento como Salamina 
sistemas de alcantarillado, los cuales reducen los vertimientos puntuales de aguas domésticas. De acuerdo a la 
Tabla �4.2.3-5, se puede observar que hasta la época seca de 2004 se cuenta con 896 registros tanto de Ct como Cf 
para este departamento, así mismo, se reporta valores máximos de 18.000.000 NMP Cf/100 ml, siendo 
concentraciones alarmantes las cuales se presentaron antes del año 2001 en el área del Boquerón y Muelle de 
Cabotaje, al ser utilizados como zona de descargue de las aguas domésticas de la ciudad de Santa Marta. 

7DEOD����������(VWDGtVWLFDV�GH�ORV�&ROLIRUPHV�WRWDOHV�\�IHFDOHV�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GHO�0DJGDOHQD��
�	²�³ ´ ²�µ�¶ ·
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295999 158362 �����
35000000 18000000 �0� �
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2420513 1292938 �����

896 896 �����	�#�
80864 43194 

Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 
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a b  

c  �

)LJXUD�����������'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�&ROLIRUPHV�IHFDOHV�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�0DJGDOHQD�GXUDQWH�OD�pSRFD�K~PHGD�VHFD�GHO�����������
�'DWRV�SURPHGLR��\�pSRFD�VHFD�������

En la Figura �4.2.3-16, se expone las estaciones monitoreadas durante la época seca de 2004 de acuerdo a los 
límites permisibles para el uso del recurso hídrico como contacto secundario, destacándose el Río Manzanares y el 
Gaira por los mayores niveles de contaminación (160.000 y 110.000 NMP Ct/ 100 ml respectivamente). Así mismo, 
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los puntos ubicados en el sector del emisario, Trojas de Aracataca y Río Don Diego sobrepasaron sus 
concentraciones de 5.000 NMP Ct/100 ml, esta contaminación se debe posiblemente al arrastre de desechos 
agrícolas provenientes de los cultivos de café, banano y palma que caracteriza esas regiones. 

De acuerdo al uso de estas aguas para actividades de recreación durante la época seca de 2004 se muestra que el 
30% de las estaciones monitoreadas sobrepasaron los límites permisibles de Coliformes fecales (200 NMP/100ml). 
En orden descendente por contaminación de origen fecal se reportaron las estaciones localizadas en Playa Batallón 
(800 NMP Cf/100ml), Playa Municipal (340 NMP Cf/100ml) y Frente la Calle 22 (300 NMP Cf/100 ml), debido a la 
cercanía de las aguas provenientes del área de descarga del emisario submarino y del río Manzanares (Figura 
�4.2.3-17). En el sector turístico del Rodadero sobrepasó levemente los niveles permisibles para contacto primario las 
playas ubicadas en la parte central del Rodadero (300 NMP Cf/100ml) y Canal de la Escollera (400 NMP Cf/100ml); 
como efecto del impacto que ejerce el turismo en esta zona que trae consigo vertimientos puntuales de 
contaminación de origen fecal.  Por el contrario, las playas ubicadas en el sector del Parque Tayrona mostraron 
niveles aceptables para aguas de contacto primario en el departamento de Magdalena, siendo las playas de Bahía 
Concha, Neguanje y Chengue las de mejor calidad en cuanto a los indicadores de contaminación fecal (Figura 
�4.2.3-17). 

Primer semestre 2004:  Coliformes totales
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Los estudios de contaminación por metales pesados en el departamento del Magdalena, 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. Debido al carácter 
puntal de estos estudios y la importancia de realizar el diagnostico de la contaminación en las aguas costeras del 
departamento, se implemento a partir del 2001 el monitoreo de metales pesados en aguas. 

En la Tabla �4.2.3-6 se presentan los promedios anuales de metales pesados en aguas llevados a cabo en esta 
región, en el periodo comprendido desde marzo de 2001 hasta marzo de 2004.  

7DEOD����������5HVXPHQ�HVWDGtVWLFR�GH�ORV�PHWDOHV�SHGDGRV�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�0DJGDOHQD�
Þ	ß�à á ß�â�ã ä

å1ß�à æ�ç}ä�è à é å�ê ë=ì ë=í
å�í�î�ï

18.09 1.25 0.92 ï�ð�ñ
135.3 3.27 3.0 ï0ò ó
0.452 0.01 0.05 ô1õ ì�ì�Þ
0.0089 0.0004 0.0002 ó�ö�ï

223 249 258 ÷�í�í	î#í
0.049 0.033 0.026 

Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 

&URPR�
En los resultados obtenidos se encontró que para la totalidad de las estaciones durante los cuatro años, se 
registraron valores de Cr que se enmarcaron por debajo limite de detección experimental (< 0.1 µgCr/l), lo cual no ha 
permitido inferir sobre como ha sido su comportamiento en las aguas costeras del departamento. Tal como se 
observa en la Tabla �4.2.3-6, se observa un máximo de 3.00 µgCr/L durante el muestreo realizado en la época de 
lluvias durante el 2003. Esta concentración corresponde a la estación de Boca Caño Grande, localizada dentro del 
complejo lagunar de la ciénaga Grande de Santa Marta, la cual hace parte de los ecosistemas acuáticos estudiados 
en esta región caribe. 

&DGPLR�
������El Cd registró valores entre 1.4 µgCd/l y 2.5 µgCd/l con promedio anual de 2.1 µgCd/l. De acuerdo a la gráfica 
de distribución realizada, se observó que durante la época seca las concentraciones variaron entre una estación y 
otra; registrándose los máximos valores en los ríos Gaira y Manzanares y los mínimos en los ríos Piedras, Córdoba y 
Toríbio. 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. Las 
concentraciones de Cd no presentaron una tendencia clara, ya que no se presentaron variaciones considerables 
entre épocas y estaciones.  

������Durante el 2002 los valores de Cd se encontraron en el rango de 0.01µgCd/l y 3.2 µgCd/l los cuales fueron 
registrados en las estaciones de río Guachaca y río Buritaca. Se observa además que durante la epoca lluviosa se 
presentan grandes variaciones entre estaciones de muestreo, presentándose un pico máximo para la estación de río 
Gaira, denotando asi las influencia de las actividades domesticas desarrolladas en el Balneario Turístico del 
Rodadero cuyos residuos son posteriormente vertidos sobre este cuerpo de agua. No obstante, la epoca seca se 
caracteriza por la tendencia de este elemento a mantener las concentraciones en el mismo rango. Paralelamente se 
observa que entre las dos épocas se presenta un comportamiento bastante atípico, lo cual se refleja en las bajas 
concentraciones que se presentan durante la epoca lluviosa donde es de esperarse que estas se encuentren por 
encima de las que se encuentran durante la época seca. 

������Hacia el 2003 se promedio una concentración de Cd de 1.08 µgCd/L en el rango de 0.03 µgCd/L y 2.5 µgCd/L 
estas últimas en las estaciones de frente de la Barra y en el río Don Diego. Durante la época de lluvias de este año 
no se presentan grandes variaciones entre las diferentes estaciones muestreadas, contrariamente a lo ocurrido con la 
época seca, donde no se observo una tendencia clara para este elemento. Al igual que el 2001 y según la época de 
muestreo, se encontró que las concentraciones promedio de Cd fueron mayores para la época lluviosa, lo cual puede 
ser consecuencia directa de las grandes escorrentias que acompañan la época, trayendo consigo contaminantes 
diversos entre ellos muchos elementos pesados desde otros lugares.  
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������En la Figura �4.2.3-18 se observo que de manera general dentro de los cuatro años de muestreo hubo un 
descenso paulatino en las concentraciones de este metal desde la época seca del 2001 hacia los últimos años de 
monitoreo es así como en el 2004 las concentraciones tienden a mantenerse en el mismo rango que años anteriores, 
encontrándose un promedio para la época seca de 0.5 µgCd/L, muy inferior a los años anteriormente analizados. 

a b  

c  

d

Cadmio

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2001 2002 2003 2004

C
on

ce
nt

ra
ci

on
 (µ

g/
L)

Lluvias

Seca

0

0,5

1

1,5

2

2,5

L S L S L S S

2001 2002 2003 2004

µg
C

d/
L

 

)LJXUD� ����������� 'LVWULEXFLyQ�GH�&DGPLR� HQ� HO� GHSDUWDPHQWR�GHO�0DJGDOHQD�GXUDQWH� OD� �D�� pSRFD� VHFD� \� �E�� K~PHGD�GHO� ����������
�'DWRV�SURPHGLR��\��F��pSRFD�VHFD��������G��7HQGHQFLD�GH�GH�&G�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�0DJGDOHQD������������

3ORPR�
������En el caso de Pb las concentraciones fluctuaron para el 2001 entre 1.58 µgPb/l y 58.6 µgPb/l en las estaciones 
de río Piedras y frente a Jagüey esta ultima frente a la zona costera de mayor influencia por la Ciénaga Grande de 
Santa Marta (Figura �4.2.3-19). Al igual que el Cd las concentraciones de Pb medidas durante este periodo, fueron 
mayores durante la época de lluvias reflejando incrementos en los principales tributarios de la ciudad de Santa Marta, 
los ríos Manzanares y Gaira mientras, que se observaron concentraciones mínimas en las estaciones de los ríos 
Buritaca, Guachaca, Piedras y Palomino los cuales presentan menor actividad antropogenica en el departamento. 

������Para el 2002 se presento un ligero descenso en la concentración de este elemento, con valores promedio de 
25.7 µgPb/L.en el rango de 0.45 µgPb/L y 62.9 µgPb/L en los ríos Piedras y Buritaca. Se presenta la misma 
tendencia entre épocas, es decir, mínimos en la seca y máximos en la lluviosa (Figura �4.2.3-19).  
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������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 durante el 2003 
relativamente bajas, presentándose así mismo, una concentración promedio de 7.56 µgPb/L µgPb/L en el rango de 
1.3 µgPb/L y 16 µgPb/L. Estas concentraciones fueron registradas en las estaciones de río Buritaca y bahía 
Chengue. �
������Hacia el 2004 se observa según la figura de tendencia que la concentración de plomo tiende a disminuir en la 
epoca seca de este ultimo año, registrándose un promedio de 4.6 µgPb/L 
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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 dentro de los cuatro años de muestreo, se compararon 
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 FRQWDPLQDFLyQ�EDMD y con un nivel de riesgo bajo. No obstante, el 
Cr y el Cd se encuentran dentro de los valores establecidos como 1R�&RQWDPLQDFLyQ y sin nivel de riesgo. Además 
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 FRQWDPLQDFLyQ�PHGLD. Los datos del primer 
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muestreo del 2002 aunque mostraron un aumento, se mantienen según la escala en el rango establecido para 
&RQWDPLQDFLyQ�%DMD, solo el resultado que reportó la estación de río Buritaca que se encontró en el limite establecido 
para�&RQWDPLQDFLyQ�0HGLD. Las concentraciones promedio registradas para cada una de las estaciones durante el 
2003, y 2004 en el caso del Pb se encuentran en su gran mayoría dentro del rango establecido como &RQWDPLQDFLyQ�
%DMD. Para el Cd, las concentraciones se encuentran por debajo del límite establecido para ecosistemas No 
Contaminados no existiendo por tanto nivel de riesgo alguno. 

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 y según 
fenómenos importantes como las dinámicas del agua, dirección de los vientos entre otras, en algunas épocas del 
año, son arrastradas hacia áreas costeras del departamento. 

&&RRQQFFOOXXVVLLRRQQHHVV����

Las estaciones ubicadas frente la Calle 22 (300 NMP Cf/100 ml) en la ciudad de Santa Marta y Canal de la Escollera 
(400 NMP Cf/100 ml) en el Rodadero, pueden considerarse como puntos de conexión de vertimientos emergentes a 
la zona costera; al estar sus niveles de Coliformes fecales por encima de los límites permisibles para el destino del 
recurso hídrico en actividades de contacto primario como producto de las escorrentías y vertimientos puntuales que 
desembocan en estas zonas. 

El diagnóstico general de la zona costera del Magdalena indica un estado de calidad favorable respecto a la 
contaminación por hidrocarburos disueltos y dispersos, en especial el sector norte del departamento, donde se 
encuentra ubicado el parque PNN – Tayrona; mientras que el sector de Santa Marta presenta riesgo de 
contaminación por HDD por su movimiento marítimo y el vertimiento de aguas residuales. Se puede concluir que la 
contaminación por HDD en las aguas costeras del departamento del Magdalena es principalmente puntual y tiende a 
disminuir desde el 2002. 

Las concentraciones de OCT tienen una tendencia a disminuir en el tiempo, tal es así que en el último monitoreo del 
2003 las concentraciones fueron inferiores a 5.0 ng/l y en el 2004 son menores al limite de detección. Finalmente la 
variación espacial en las concentraciones de compuestos OC en aguas está asociada con la incidencia de fuentes o 
descargas de origen continental y la variación temporal se puede ligar con factores ambientales y procesos que se 
desarrollan en el ambiente acuático, principalmente por remoción hacia las capas profundas y lodos, como resultado 
de la sedimentación de material suspendido (Plancton, detritus orgánico y sólidos) que lleva mezclado ó adsorbido el 
material contaminante. 
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, 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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La red de estaciones en el Atlántico, está ubicada desde el río Magdalena hasta el límite con Bolívar en 
Galerazamba. El diseño responde a las consideraciones realizadas por la CRA y el INVEMAR, según las 
características del sector costero y las descargas de aguas continentales. El departamento fue esquematizado 
mediante tres sectores costeros que encierran la parte norte entre Bocas de Cenizas y Puerto Colombia, el sur entre 
Puerto y Galerazamba; el río Magdalena es incluido en un sector independiente (Figura �4.2.4-1).  

 

)LJXUD����������6HFWRUHV�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GHO�$WOiQWLFR��MXQWR�D�OD�XELFDFLyQ�GH�ODV�HVWDFLRQHV�GH�PXHVWUHR��

��������� )XHQWHV�GH�&RQWDPLQDFLyQ�

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. Este río recorre prácticamente todo el país de sur a norte y se constituye en el sistema 
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receptor y conductor de alrededor del 70% de los desechos de origen tanto industrial como doméstico del país. Las 
áreas urbanas que generan mayor carga orgánica en el país son Santafé de Bogotá – Soacha con 3.424 Ton/día 
seguido por Medellín – Valle de Aburrá con 235 Ton DBO/día y luego Cali – Yumbo con 185 Ton DBO/día (Garay et 
al., 2003). 

En la Tabla �4.2.4-1 se relacionan las cargas aportadas por el río Magdalena al mar Caribe. Para la cuantificación se 
utilizó la información suministrada por el IDEAM (series de 22 años), desde 1978 hasta 2002, y las cargas en 
términos de DBO5, SST, NT, PO4, OCT, HDD, Coliformes totales y fecales, Cadmio, Cromo y Plomo usando las 
concentraciones de las diferentes variables medidas aguas arriba (1 Km. Aprox.) en los tributarios, medidas durante 
los 3 años del monitoreo de la REDCAM. 

7DEOD����������&DUJDV�TXH�DSRUWD�HO�UtR�0DJGDOHQD�DO�0DU�&DULEH�FRORPELDQR�
ÿ�� � �����	�	��
������� ����� ����� ��� ����� ����� ������� ����� ���	� ��� �� ��!

 m3/sg Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día g/día Kg/día NMP/día NMP/día Kg/día Kg/día Kg/día 

*Magdalena 7121.3 10321.33 20388.34 130910 348.4 39.9 696.8 1919.86 1.3E+14 1.6E+14 1135.2 814.2 14336 

Fuente: *Caudal del IDEAM y datos promedio REDCAM 2001- 2003. 

El departamento posee 5 municipios costeros Barranquilla, Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta y Piojo. 
Barranquilla es la ciudad costera más grande, poblada e industrializada del Caribe colombiano, por lo cual se 
convierte en una de las principales fuentes de contaminantes orgánicos e inorgánicos que van al mar Caribe. La 
población de esta ciudad constituye el 50% de toda la población costera colombiana. Los municipios de Soledad y 
Malambo, aportan directamente al río Magdalena, los vertimientos de industrias de agroquímicos, granjas avícolas, 
procesadoras textileras y curtiembres (Garay et al., 2001). De otro lado, el parque industrial de Barranquilla lo 
componen las industrias metalúrgicas, productoras de químicos, cementeras, curtiembres, productoras de 
agroquímicos y otras. Además tiene uno de los principales puertos fluviales y marítimos del país, convirtiéndose en 
una de las principales fuentes de residuos oleosos (INVEMAR, 2000).  

Las actividades agrícolas y de pesca se desarrollan en la vega de las márgenes del río Magdalena y en las zonas de 
las colinas. Los productos que se cultivan tradicionalmente son la yuca, el plátano y el maíz y comercialmente el 
algodón y el sorgo. Otros cultivos son el coco, ajonjolí, caña de azúcar, arroz y frutales. La ganadería también forma 
parte de la economía básica del departamento y la producción de carne y leche se comercializa en los mercados 
internos (Periódicos Asociados, 1997). 

Actividad Portuaria 

El 34,8% de la oferta portuaria de la zona, corresponde a la sociedad portuaria regional, cuyo carácter de servicio 
público y de terminal multipropósito, tiene una utilización del 54,4%, estimada como adecuada para este tipo de 
puertos. El restante 65,2% corresponde a terminales de servicio privado (Vides y Sierra-Correa, 2003). 

��������� &RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�1DWXUDOHV�
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Se hizo un análisis de las mediciones realizadas entre los años 2001 y 2004 para las variables fisicoquímicas, que en 
su conjunto muestran las aguas del departamento con influencias desde continente hacia las aguas marinas. Las 
medidas realizadas en cada una de las estaciones, indican el accionar de diferentes procesos naturales e inducidos 
sobre las variables: Oxígeno disuelto (de 3.2 a 12.0 mg/l), salinidad (de 0.0 a 37.1), nitrógeno inorgánico (de 1.54 a 
481.18 µg N/l), fósoforo inorgánico (de 0.12 a 1500 µg P/l), etc. (Figura �4.2.4-2 a Figura �4.2.4-7).  

El promedio de la salinidad por temporadas presentó variaciones entre períodos climáticos, sin embargo debemos 
recordar que el grupo de datos obtenidos corresponden tanto a la parte fluvial como marina, esta aclaracion es 
importante por los resultados presentados en la gráfica de tendencia. En esa figura los registros promedios de 
salinidad en el Atlántico fueron cambiantes, debido a que en cada período climático se acentúa el cambio salino 
según el tipo de muestra tomada (del río o de la parte marina; Figura �4.2.4-2). 
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Los promedios del oxígeno disuelto mostraron valores por encima de 4 mg/l (valor de referencia dado por la ley para 
aguas marinas y estuarinas; Decreto 1594/84). Entre temporadas climáticas, no se evidencian diferencias ya que 
desde 2001 la tendencia de las concentraciones de oxígeno disuelto, es estable (Figura �4.2.4-3); los menores 
promedios se observaron en la desembocadura del río Magdalena, en donde se presenta disminución de la velocidad 
de flujo y concentración de la materia orgánica que el río arrastra. Las estaciones que presentaron valores bajos de 
oxígeno (menor de 4 mg/l), se ubican principalmente sobre el río Magdalena. Se han encontrado registros de 
concentración promedio de oxígeno disuelto entre 4.1 y 9.0 mg/l, en las aguas costeras del departamento (Base de 
Datos Red CAM, período 1993 - 2000). 

Los valores de pH, mostraron pocas variaciones en los últimos muestreos (Tabla �4.2.4-2; Figura �4.2.4-4). Durante el 
año de 2001 se registraron variaciones amplias en el sector del río Magdalena. Es probable que durante los períodos 
de lluvias, desde las fábricas e industrias cercanas al río Magadalena, algunos vertimientos puntuales se incrementen 
debido a las fuertes lluvias que suelen ocurrir en Barranquilla, que arrastran toda clase de materiales y sustancias. 
Algunos de esos vertimientos poseen características de pH, diferentes y que pueden causar cambios bruscos sobre 
las aguas del río. 

Las concentraciones de nutrientes inorgánicos disueltos en las aguas costeras del departamento del Atlántico 
provienen del río Magdalena y las descargas de aguas residuales de los centros urbanos, sobre todo Barraquilla 
debido su poblacion. Los rangos medidos se pueden observar en la Tabla �4.2.4-2 Datos resumen de las variables 
fisicoquímicas en la zona costera del Departamento del Atlántico (Fuente: Base de Datos Red CAM, período 2001 - 
2004)., en donde se pueden ver valores superiores a 100 µg/l de nitratos, mientras que la tendencia del nitrógeno 
disuelto inorgánico, ha venido disminuyendo (Figura �4.2.4-5). Fueron de interés las concentraciones de fósforo 
inorgánico de los últimos muestreos en los cuales la tendencia de esta variable es al aumento (Figura �4.2.4-6). A 
pesar de las concentraciones de nutrientes que ingresan a la zona costera, se plantea que dichos compuestos son 
necesarios para mantener la productividad primaria, que a su vez mantiene las poblaciones de peces, que las 
actividades pesqueras de la región extraen (Garay HW�DO., 2001). 

Las concentraciones de los sólidos suspendidos, presentaron los mayores valores en las estaciones del río 
Magdalena (en promedio 169.96 mg/l de SST, Tabla �4.2.4-2 Datos resumen de las variables fisicoquímicas en la 
zona costera del Departamento del Atlántico (Fuente: Base de Datos Red CAM, período 2001 - 2004).). Estos valores 
son el resultado de todo el proceso de erosión y transporte que ocurren en la cuenca de los ríos Magdalena y Cauca, 
en los que se han calculado hasta 200 millones de toneladas/año de sedimentos vertidos al mar Caribe, estos son 
arrastrados por corrientes marinas como la del Caribe, la Corriente del Golfo y la corriente de las Canarias; y 
dispersados por todo el Océano Atlántico afectando las Islas del Rosario y las Bahamas, entre otras 
(CORMAGDALENA, 1999).  

La tendencia de las concentraciones de SST, en el departamento del Atlántico es estable a pesar de las variaciones 
que sehas registrado a principios del período de muestreo (años 2001 y 2002; Figura �4.2.4-7). 

El río Magdalena es la cuenca más importante del país, sus aguas atraviezan gran parte del territorio nacional y 
arrastra muchos de los vertimientos que sobre el se realizan. Los matriales, elementos, contaminates y nutrientes 
que descarga al Caribe han sido objeto de análisis de varios estudios (Alvarado, 1988; Ruíz HW� DO., 1992; 
CORMAGDALENA, 1999). Pero el río tambien hace pate de la industrialización en la región, que ha permitido un 
desarrollo a la costa Caribe colombiana. La principal actividad de la REDCAM, consiste en generar anualmente el 
diagnóstico de la calidad de las aguas marinas y costeras, sin dejar de revisar las fuentes: El río Magdalena.  

"�#�$ % #�&�' (�)
*�#�$ +�,-(�. $ / 0�1 2�354 657 % 8�(�9�/ * 6;: 2�2�< =�6;> = % . $ ?�8�(�9�/

   ups mg/l µg/l P mg/l  µg/l N µg/l N 
Promedio 7.51 14.55 6.83 140.5 169.96 244.67 70.40 
Mínimo 6.02 0.00 3.3 0.12 10.5 0.05 1.54 
Máximo 8.4 37.1 12.0 1500.0 831.6 1952 481.18 

n 124 135 134 136 135 123 139 
Desv. Std 0.59 16.30 1.50 249.3 163.14 432.34 94.81 
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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 ha sido poco sustentada, 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. 2FFXUUHQFH� DQG� GLVWULEXWLRQ� RI� RUJDQRFKORULQH� UHVLGXHV� LQ� ILVK� IURP� WKH�
0DJGDOHQD�DQG�0HWD�ULYHUV�LQ�&RORPELD��7R[LFRORJLFDO�DQG�(QYLURQPHQWDO�&KHPLVWU\, 71: 185-195 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 los 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.  

Descripción temporal  

���������� Existen algunos registros altos determinados en aguas del río Magdalena, superiores a 87 ng/L de OC, lo 
cual hace que los valores promedios durante este periodo sean los mas altos. Barranquilla, gracias a su desarrollo 
económico aporta contaminantes debido a la actividad de puerto fluvial y marítimo, por la zona industrial de la vía 40, 
la zona Franca y las descargas domésticas de la ciudad en diferentes puntos a través de caños, sumadas a las 
descargas provenientes del río Magdalena (Steer HW� DO�, 1997). Históricamente este conjunto de factores han 
conducido a valores altos tanto de OCT como de HDD (Figura �4.2.4-8). 

����: Se detectó la presencia de plaguicidas en la totalidad de la zona costera del departamento y tramo final del río 
Magdalena. 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 OC son inferiores a 3 ng/l. lo cual indica que los niveles de OC 
en este departamento pueden ser debidos a la actividad doméstica y al sector industrial. En la época húmeda, todos 
los valores de OC disminuyen a menos de 3 ng/l incluyendo la zona industrial. 

����: Lastimosamente en este año no se realizaron las campañas de monitoreo para el análisis de organoclorados.  

����: En abril nuevamente se retomaron los monitoreos, para establecer el comportamiento de estos residuos 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 (7.0 
ng/l). En septiembre las concentraciones no sobrepasaron los 2.4 ng/l (ciénaga Balboa), lo cual evidencia un menor 
aporte de estas sustancias hacia el mar.  

����: Todas las estaciones monitoreadas presentaron concentraciones inferiores al límite de detección.  

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 
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. 

En este departamento es importante controlar 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 OC que se analizan en este proyecto, se siguen utilizando 
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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 (http://www.greenpeace.es/ toxicos/toxi_listaCOPs.htm). 

Si bien es cierto, que las aguas del río Magdalena recorren de sur a norte gran parte del territorio nacional, con todo 
lo que ello significa para el mismo (entrada de sustancias tóxicas por recorrer zonas industriales agrícolas y 
residenciales), su caudal esta cumpliendo bien con el papel que le hemos impuesto, de servir de disposición final 
para la mayoría de aguas residuales de nuestro país, por que, lo que respecta a compuestos organoclorados los 
8.000 m3/seg que tiene en promedio como flujo al año están permitiendo la dilución de estas sustancias a 
concentraciones por debajo de los limites de detección de nuestros equipos; ojalá no sigamos abusando de esta 
bondad y lo convirtamos en una verdadera alcantarilla.  

PLAGUCICIDAS ORGANOCLORADOS EN EL ATLANTICO
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Hidrocarburos  

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

En estudios realizados, se han reportado valores altos como de 36.25 ug/l para HDD en la zona de alimentación del 
río Magdalena (1995) Figura �4.2.4-8. 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 información 
generada por REDCAM muestra una situación más favorable ambientalmente, reflejada en una disminución de 
dichas concentraciones.  

Descripción temporal  

����: Las concentraciones de HDD registradas 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 el 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. La anterior situación no es sorpresiva, dado que Barranquilla 
posee un alto desarrollo industrial, que implica el uso, manejo y evacuación de hidrocarburos del petróleo. 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, aunado al 
tráfico de motonaves de gran calado y de cabotaje en el puerto marítimo sobre la margen izquierda del río Magdalena 

����� Los resultados para el primer semestre muestran una disminución en la presión sobre el medio, los valores 
encontrados no sobrepasan un máximo de 3.25 ug/l (detectado sobre las aguas del río Magdalena y su 
desembocadura). Se registra una alta frecuencia de muestras cuya concentración supera 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 de estos contaminantes. Los resultados en el sector sur del departamento son aún más 
escasos, tan sólo en el 2002, se incluyeron algunas estaciones, con fortuna las concentraciones presentes son baja y 
no significan grados altos de contaminación para el medio ambiente.  

����: El valor máximo registrado fue de 2.35 ug/l (playa de Puerto Colombia), para la época seca. Los 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 �4.2.4-8). 

����: El valor máximo de estos contaminantes fue de 0.12 ug/l (en la est. Frente a la Dársena). Los registros 
encontrados corresponden a niveles de concentración muy por debajo del valor de referencia adoptado (10 ug/L). 

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 (Figura �4.2.4-10).  

&&RRQQWWDDPPLLQQDDFFLLyyQQ��00LLFFUURREELLRROOyyJJLLFFDD��

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 seca del 2004, 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 la época seca del 2004, posiblemente los factores climáticos 
fueron determinantes 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 mantenerse los vertimientos de aguas servidas se favoreció la contaminación 
de origen fecal (Figura �4.2.4-11). 

De acuerdo a los mapas de distribución con los promedios obtenidos durante la época seca y húmeda 2001-2003 y 
los datos puntuales de la época seca de 2004 para el grupo Coliformes totales y fecales en el departamento del 
Atlántico, se pueden concluir que los mayores promedios los reporta las estaciones ubicadas a lo largo del Río 
Magdalena como efecto de los vertimientos 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. 
Estas estaciones en las diferentes épocas climáticas muestran rangos entre 25.000 – 100.000 NMP Ct/100 ml y para 
Coliformes fecales concentraciones mayores a 50.000 NMP/100 ml (Figura �4.2.4-12 y Figura �4.2.4-13). Cabe notar, 
que la estación ubicada Frente a dársena acueducto Barranquilla es el punto de mayor impacto por Coliformes 
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fecales a la zona costera a través del tiempo como efecto de las descargas aportadas por las aguas industriales y 
domésticas provenientes de Soledad. Respecto a las estaciones destinadas como áreas de recreación (Playa Santa 
Verónica, Pradomar y Punta Astilleros) en las diferentes épocas climáticas se pueden considerar aptas tanto para 
actividades de contacto primario como secundario al reportarse sus concentraciones alrededor de 200 NMP Cf/100 
ml (Figura �4.2.4-12 y Figura �4.2.4-13). 
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Según la Tabla �4.2.4-3 hasta la época seca de 2004 se cuenta en la base de datos de la Redcam con 156 registros 
tanto de Ct como Cf para este departamento, así mismo, se reporta valores máximos de 170.000 NMP Cf/100 ml, 
siendo concentraciones elevadas pero no tan alarmantes como las reportadas en Valle del Cauca (2.400.000 NMP 
Cf/100 ml). 
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Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 

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 26% de las estaciones 
monitoreadas para el primer semestre del 2004 sobrepasaron los límites permisibles, siendo los puntos ubicados 
frente a Dársena acueducto de Barranquilla y Bocas de Ceniza, los de mayor contaminación por Ct con 
concentraciones entre 1.600.000 - 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 (Figura 
�4.2.4-11). 

En las estaciones monitoreadas con fines recreativos para contacto primario durante el primer semestre de 2004 sólo 
el 14% sobrepasaron los niveles permisibles según la legislación colombiana, registrando el mayor contenido en el 
punto ubicado en la Playa de Salgar con niveles de 1.400 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 posee 
cobertura de alcantarillado (Redcam, 2001) (Figura �4.2.4-14). 
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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 por esta clase de tóxicos 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 esta problemática 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 más industrializadas de la ciudad de Barranquilla, lo cual no permite realizar un diagnóstico del 
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grado de contaminación que se presenta en esta región. En la Tabla �4.2.4-4 se presentan los resultados promedio 
correspondientes al monitoreo realizado en las dos épocas climáticas entre el 2001 y parte del 2004 

7DEOD����������5HVXPHQ�HVWDGtVWLFR�GH�ORV�PHWDOHV�SHVDGRV�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�$WOiQWLFR�
C�D�E F D�G�H I

z D�E K�LTI�M E N J�{ O5e O \
J�\�]^R

54.73 5.75 7.7 
R;_a`

300 50 49 
RTb Q

5.18 0.04 0.05 
c�d�eSe C

0.059 0.009 0.004 
QSfaR

109 125 127 
g�\a\�]h\

0.109 0.173 0.053 

Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 

'HVFULSFLyQ�7HPSRUDO�
&DGPLR�
������Durante el monitoreo llevado a cabo en el 2001 el Cd registró concentraciones que estuvieron en el rango de 
1.65 µgCd/l y 2.8 µgCd/l y un promedio anual de 2.15 µgCd/l entre todas las estaciones muestreadas. Las 
concentraciones para Cd durante el primer año no variaron mucho entre una estación y otra, presentándose ligeros 
incrementos desde la estación ubicada en el Km 80 del río Magdalena hasta la boca del canal. Las concentraciones 
más bajas se midieron en las estaciones localizadas en el km. 50 del río Magdalena durante la época seca. Se 
encontró además que estas concentraciones aumentaron hacia la época lluviosa, la cual se ve afectada mayormente 
por el aumento en la intensidad de las precipitaciones y por ende el caudal del rio, favoreciendo mayor arrastre de 
muchos contaminantes desde otros lugares.  

����� Hacia el año 2002, se observo incremento del Cd para la época seca, casi el doble en comparación con el año 
anterior, registrándose un promedio anual de 1.54 µgCd/l con un valor mínimo de 0.04 µgCd/l en la estación Santa 
Verónica (A) y 4.41µgCd/l para la estación Frente a la Dársena (Acueducto de Barranquilla). 

7DEOD����������&RQFHQWUDFLRQHV�GH�PHWDOHV�SHVDGRV�HQ�VROXFLyQ�HQ�ODV�HVWDFLRQHV�GH�&DODPDU�\�&ROSXHUWRV���7RPDGR�\�PRGLILFDGR�GH�
,1*(20,1$6���������

O D�H D�LTD�E O N�H z�| I�E M N�}J�D�E K�L-I�M E N

RhI�M D�H Rango 
(µg/l) 

Promedio 
(µg/l) 

Rango 
(µg/l) 

Promedio 
(µg/l) O | 1.30-35.70 10.17 1.80-13.80 7.60 J�G

0.00-1.30 0.31 0.00-1.20 0.46 OS~
0.00-3.90 1.50 0.00-19.30 4.50 ���
8.80-77.0 26.25 36.30 5.90-97.00 RT�
0.33-6.80 3.00 13.28 0.00-34.70 [ I
45.0-141 81.0 121 52.-205 ���
0.00-0.61 0.09 0.12 0.00-0.55 

������Contrariamente a lo ocurrido en el 2002, la tendencia en las concentraciones de Cd registradas en la zona 
costera del departamento durante el 2003, fue disminuir en casi en la totalidad de las estaciones (Figura �4.2.4-15). Se 
presento durante este año una concentración promedio de 1.34 µgCd/L en el rango de 0.400µgCd/L a 2.7 µgCd/L, 
concentraciones que igualmente fueron medidas en las estaciones de Santa Verónica y la Boca del Canal Clarín 
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 río Magdalena producto de 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. 
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3ORPR�
������EL Pb reporto un valor promedio durante el 2001 de 33.1 µgPb/l entre todas las estaciones y épocas de 
muestreo. En este año, las concentraciones de este metal se encontraron en un rango de 15.8µgPb/l hasta 55.6 
µgPb/l concentraciones medidas en las estaciones de la ciénaga Balboa y la estación del Km 77 del río Magdalena 
respectivamente. En el análisis de la información se observó que al igual que el Cd, el Pb también presentó valores 
máximos en las estaciones correspondientes a las zonas de gran influencia del río Magdalena: Bocas de Ceniza y 
zona Industrial evidenciando su afectación directa sobre las mismas. (Figura �4.2.4-16) 

������Para el 2002 se observó que durante la época seca las concentraciones de Pb aumentaron con respecto a la 
época lluviosa de ese mismo año, registrándose 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, siendo en su mayoría altas en las áreas con 
gran influencia del río.  

������En el 2003 las concentraciones tienden a disminuir en su totalidad encontrándose un promedio de 8.7 µgPb/L. 
La concentración máxima registrada fue de 12 µgPb/L y mínima de 4.1 µgPb/L en las estaciones de Las Flores y 
Santa Verónica respectivamente. �
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������Para el primer muestreo del 2004, realizado durante la época seca, las concentraciones tienden mantenerse 
en el mismo rango excepto por el valor registrado en la estación de Bocas de Cenizas (A) el cual fue de 22.1µgPb/L. 

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 �4.2.4-5). 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. 
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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 &RQWDPLQDFLyQ�EDMD y para el Cr y Cd los valores están en correspondencia para los rangos de 1R�
&RQWDPLQDFLyQ (Figura �4.2.4-15 a la Figura �4.2.4-17). 

&&RRQQFFOOXXVVLLRRQQHHVV��

La tendencia histórica es una disminución paulatina de OCT, de tal forma que en los dos últimos años (2003-2004) 
los niveles de estos tóxicos se han tornado casi indetectables, aún empleando un método tan sensible como la 
cromatografía gaseosa. Este comportamiento histórico permite concluir riesgos bajos por organoclorados en las 
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aguas costeras del departamento, reiterándose, como en el caso de otros departamentos valores puntuales en el 
tiempo y espacio. 

Como conclusión final se puede indicar que la tendencia histórica muestra que en el departamento del Atlántico se 
presenta mejoría en la calidad de sus aguas respecto a los niveles de HDD, ya que actualmente las concentraciones 
son por lo general menores a 5 ug/l, categorizando sus aguas costeras y estuarinas como de riesgo bajo por HDD. 
Similarmente en el tramo final del río Magdalena, que está expuesto directamente a las descargas industriales y 
domésticas de la ciudad, los monitoreos iniciados en el 2002 por REDCAM han demostrado hasta la época seca de 
2004 un riesgo bajo por estos contaminantes orgánicos. 

La estación ubicada frente a Dársena acueducto Barranquilla puede considerarse como punto de conexión de 
vertimientos emergentes a la zona costera; al estar sus niveles de Coliformes fecales en concentraciones elevadas 
(1.600.00 NMP Cf/100 ml) a través del tiempo como efecto de las descargas aportadas por el municipio de Soledad. 

Lo mismo que ocurre con los contaminantes orgánicos, los metales pesados presentaron una concentración dentro 
de rangos que se pueden considerar como de FRQWDPLQDFLyQ�EDMD y un ULHVJR�EDMR 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. 

 

 

 



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 2004. 

MAVDT /  INVEMAR /  CAR’ s Costeras /  IIAP /  EPA Cartagena Santa Marta, Noviembre de 2004 141 

������� % 8�9�: ;�<�= �
��������� (VWDFLRQHV�GH�PXHVWUHR��

La red de estaciones en Bolívar, está ubicada desde Galerazamba hasta Barbacoas en el límite con sucre. El diseño 
responde a las consideraciones realizadas por el CIOH quien durante mucho tiempo realizó monitoreos de la zona 
costera del departamento y CARDIQUE, quien asumió la vigilancia del Canal. El departamento fue esquematizado 
mediante cinco sectores costeros que encierran la parte norte entre Galerazamba y la Ciénaga de la Virgen; el 
segundo sector comprende la Ciénaga de la Virgen (el estuario), el tercer sector comprende la Bahía del distrito de 
Cartagena; el cuarto sector corresponde a una amplia extensión entre Barbacoas y el archipiélago de las Islas del 
Rosario (Figura �4.2.5-1).  

 

)LJXUD����������6HFWRUHV�\�HVWDFLRQHV�GH�PXHVWUHR�GHO�GHSDUWDPHQWR�GHO�%ROtYDU�
��������� )XHQWHV�GH�&RQWDPLQDFLyQ�

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 et al., 1998). 
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Las principales fuentes de contaminación identificadas en la bahía de Cartagena son el Canal del Dique con sus 
grandes aportes de sedimento (Tabla �4.2.5-1); el alcantarillado de Cartagena que aporta materia orgánica, nutrientes 
y Coliformes; el sector industrial de Mamonal que genera desechos industriales y acumulación de basuras; la zona 
comercial de El Bosque con sus vertimientos industriales y metales pesados; la actividad marítima y portuaria que 
genera residuos oleosos e hidrocarburos; los vertimientos directos y los lixiviados de basuras  (Steer et al., 1997).  

En la Tabla �4.2.5-1 se relacionan las cargas aportadas por el río el Canal del Dique y el Caño Correa al mar Caribe. 
Para la cuantificación se utilizó la información suministrada por el IDEAM (series de 20 años), desde 1978 hasta 
1998, y las cargas en términos de DBO5, SST, NT, PO4, OCT, HDD, Coliformes totales y fecales, Cadmio, Cromo y 
Plomo usando las concentraciones de las diferentes variables medidas aguas arriba (1 Km. Aprox.) en los tributarios, 
medidas durante los 3 años del monitoreo de la REDCAM. 

>�?%@�A ?
�B�C D�C E/F G�H ?JI KJ?/L�M�N�O/P�Q/R ?%S#T Q/?JQ/R N/L�?JU/P�I R ?/MJ?VLWU/P�I�X�A H ?%Q/?JAYM�NJAVZ�T [�\/N�?JAVS�?JI H ?JI T @/N�OVP�A P�S#@�T ?JQ/P

>�I T @�\/R ?JI T P H ?%\%MJ?JA]Z�^�_ E Z�`
_ a�a�> b�> c�_ B _ H > d�Z�Z�e H
f a H >J> H M H I c�@
 m3/sg Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día g/día Kg/día NMP/dí

a 
NMP/dí
a 

Kg/día Kg/día Kg/día 

Canal del 
Dique  

455.3 285.5 1726.59 7396 34.53 6.93 1.18 128.44 9.5E+13 1.2E+14 240.4 160.2 2002.4 

Caño Correa  128.3 49.4  722 4.91 0.78 0.33 26.11 6.2E+09 2.3E+10 89.3 239.8 725.4 

TOTAL 583.6 334.9 1726.59 8119 39.44 7.71 1.51 154.55 9.5E+13 1.2E+14 329.7 400.0 2727.8 

El Archipiélago de las islas del Rosario y la zona marina adyacente también se ven influenciadas por la 
contaminación de la bahía de Cartagena, la sedimentación proveniente del canal del Dique, el daño físico a colonias 
por buceo deportivo, la sobrepesca y la contaminación térmica que han ocasionado enfermedades y mortandad de 
los corales y otros organismos marinos (Cendales, 1999). 

Asentamientos humanos e industria 

Este departamento posee 3 municipios costeros: Santa Catalina, Cartagena y Turbana, pero solamente se ubican en 
la costa Cartagena y el complejo industrial de Mamonal. Las aguas servidas de la ciudad de Cartagena, alcanzan un 
volumen estimado de 123.425 m3 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 
(Garay et al., 2001).  

Cartagena es el principal centro turístico del país, debido a la densidad poblacional y los incrementos que se 
presentan en temporadas vacacionales, los cuerpos de agua marinos y costeros de Cartagena sufren una alta 
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 tratamiento (Garay et al., 2001).  

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 et al, 2001). De acuerdo con datos de 1998-99 de la Cámara de Comercio de 
Cartagena, existen unos 620 establecimientos comerciales ubicados en la costa oriental de la bahía de Cartagena, 
de los cuales 29 son productores de efluentes líquidos en volúmenes significativos. 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 pueden ser de 
importancia. La industria aporta 6.0 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. 
(Garay et al., 2002). 

Actividad portuaria 

El departamento de Bolívar y en primera instancia su capital Cartagena cuentan con una gran actividad marítima y 
portuaria. En esta  zona se encuentra la mayor densidad de instalaciones portuarias reguladas y allí se localiza la 
más variada especialidad de los terminales portuarios, más de 50 muelles y cinco astilleros son una muestra de ello. 
La zona presenta una utilización general del 74,9% de su capacidad instalada (Vides y Sierra-Correa, 2003). 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 provienen del trafico marítimo. Los buques 
de cabotaje, pesqueros y buques de carga general no poseen sistemas de tratamiento a bordo, ni tampoco los 
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terminales donde arriban poseen la infraestructura para recibir estos residuos por tal razón los vierten al mar (Garay 
et al., 2003). 

Agricultura 

La agricultura fundamentalmente de tipo tradicional, se basa en productos como la yuca, plátano, maíz, algodón, 
ñame, tabaco, sorgo, caña panelera, café, ajonjolí y coco (Periódicos Asociados, 1997). 

En los sectores aledaños a la ciénaga de la Virgen se cultiva principalmente arroz. Estos cultivos tienen una fuerte 
demanda en el uso de agroquímicos, inclusive desde el alistamiento del terreno (Garay et al., 1993). El sur del 
departamento también ha tenido un alto desarrollo agrícola 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. 

��������� &RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�1DWXUDOHV�

))LLVVLLFFRRTTXXttPPLLFFRRVV��
Se realizó el analisis de valores muestreados entre los años 2001 y 2004 para los fisicoquímicos, en su conjunto 
muestraron las aguas del departamento bajo influencia del continente hacia las aguas marinas. Las medidas 
realizadas en cada una de las estaciones, indican el accionar de diferentes procesos tanto naturales como inducidos 
sobre las variables: Oxígeno disuelto (de 3.76 a 12.0 mg/l), salinidad (de 0.0 a 36.4), nitrógeno inorgánico (de 1.54 a 
830.2 µg N/l), fósoforo inorgánico (de 0.03 a 1047 µg P/l), etc. (Figura �4.2.5-2 a Figura �4.2.5-7; Tabla �4.2.5-2).  

El promedio de la salinidad por temporadas presentó variaciones entre períodos climáticos, sin embargo el grupo de 
datos obtenidos corresponden a diferentes tipos de agua (marina, estuarina y fluvial). En la figura de tendencias 
temporales, los registros promedios de salinidad en Bolívar indican disminución, aunque en cada período climático se 
dieron cambios salinos. (Figura �4.2.5-2). Estos resultados estan influidos por cambios en el esquema de muestreo, 
debido a la imposibilidad del CIOH para continuar en las actividades del proyecto; a causa de esta situación, el 
número de muestras en cada uno de los sectores definidos para el departamento fue desbalanceado (en el período 
de muestreo 2001-2004 sólo existen datos en cuatro sectores, de los cuales el 93% de los registros corresponden a 
los sectores 3 y 4). 
>�?%@�A ?

�g�h i�h j�F i Z�?VR P�LWI NVL%\�S�NJQ�M�NWA ?VL�k/?%I T ?J@�A NVL�l T LJT OVP�[�\Jm S#T OV?VL�N%Q#A ?�nYP�Q/?�OVPJLVR N%I ?�M�NJAVZ�N%U%?JI R ?%S0N%Q/R PWM�N0^�P�A m k/?JI�o f \%N%Q/R NJp%^�?/LVN�MJNWZ�?VR PJLWq�N/M H�r
s�tU%NJI m PJMJP D/u/u%G�F%D%uVuVB%v C

Los promedios del oxígeno disuelto mostraron valores por encima de 4 mg/l (valor de referencia dado por la ley para 
aguas marinas y estuarinas; Decreto 1594/84). Entre temporadas climáticas, las diferencias son pocas ya que desde 
2001 la tendencia de las concentraciones de oxígeno disuelto, es estable (Figura �4.2.5-3); los menores promedios se 
observaron en la desembocadura del río Magdalena. Las estaciones que presentaron valores bajos de oxígeno 
(menor de 4 mg/l), fueron principalmente algunas ubicadas dentro de la bahía de Cartagena y en la ensenada de 
Barbacoas. En estudios realizados por el CIOH, se ha demostrado que debido a la manera como circula el agua 
dentro de la bahía y por causas de algunos factores naturales, en ciertas épocas del año se presentan preríodos de 
anoxias en el fondo de la columna de agua (Garay y Giraldo, 1997). 

Los valores de pH mostraron variaciones en los últimos muestreos, acordes a los cambios climáticos y del diseño de 
muestreos planteado en el párrafo de explicación sobre la salinidad. La tendencia temporal de los registros del pH, 
indicaron que esta variable esta disminuyendo (en promedio) en la zona costera del departamento. Las causas de 
estos resultados, se encuentran en lo ya expuesto sobre el grupo de datos colectados durante el período 2001-2004. 
Casi la mitad de los registros fueron tomados en el sector de la bahía de Cartagena (97 registros), en donde se 
midieron valores inferiores a 7. 

Las concentraciones de nutrientes inorgánicos disueltos en las aguas costeras del departamento de Bolívar 
provienen en su mayoría del río Magdalena a través del Canal del Dique y de las descargas de aguas residuales de 
los centros urbanos. Los rangos medidos se pueden observar en la 

>�?%@�A ?
�4.2.5 F 2, en donde se observó valores 

superiores a 100 µg/l de nitrógeno inorgánico en promedio, mientras que el promedio de fósforo inorgánico fue 

w�?JI T ?%@�A N
c�?JI x%S0NVR I P U�d a r
y _
z�T KJN%Q%P c�_�{ a�a�> b�_�| b�T R I }�KJNJQ/P
   ups mg/l µg/l P mg/l  µg/l N µg/l N 

Promedio 8.07 22.84 6.89 69.4 86.76 231.19 127.14 
Mínimo 6.03 0.00 3.76 0.03 2.0 0.05 1.54 
Máximo 9.33 36.4 12.0 1047.0 869 3070 830.2 

n 180 100 170 176 169 137 179 
Desv. Std 0.47 12.67 1.57 115.01 138.7 420.9 182.76 
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cercano a 70 µg/l de PO4. La tendencia temporal de ambos iones fue al aumento durante el período de muestreo, 
una vez más estos resultados fueron influidos por el número de datos que existen para los sectores tres y cuatro 
(bahía de Cartagena y Barbacoas-Islas del Rosario). 

Las concentraciones de los sólidos suspendidos, presentaron los mayores valores en las estaciones cercanas a las 
salidas del Canal del Dique (sectores 3 y 4 con el mayor número de valores; en promedio 86.76 mg/l de SST, 

>�?%@�A ?
�4.2.5 F 2. En Pasacaballos a través del Canal del Dique llegan cerca de 13 millones de toneladas al año de sedimentos, 
lo que ha ocasionado pérdida de profundidad en el Canal y ha afectado ambientalmente la Bahía de Cartagena y 
áreas circunvecinas, dificultando a buques de gran calado el acceso a los puertos (CORMAGDALENA, 1999). 

Mediante este ejercicio es claro que el Canal del Dique, ejerce influencia sobre la calidad del agua marina y 
estuarina, tanto en Cartagena como en el sector marino adyacente (Figuras 40 y 41). Por esta razón, las actividades 
de la vigilancia y dianóstico de la calidad de las aguas costeras del departamento adquieren relevancia; esta 
situación es de interés ya que el río Magdalena influye sobre la zona costera de los departamentos de Magdalena, 
Atlántico y Bolívar que son los departamentos con mayor movimiento portuario en el Caribe colombiano (Garay HW�DO., 
2001).  
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Plaguicidas  

Bolívar 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 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.  

La presencia de industrias productoras de agroquímicos (Monsanto, Bayer, Rohm and Haas, Dow AgroSciences, 
Dupont, Quimor, Novartis, Aventis), también se constituye en un factor de riesgo, estas fabricas se encuentran en el 
sector industrial de Cartagena muy cerca de la bahía; y aunque se extreme en seguridad pueden presentarse 
accidentes, tal como ocurrió en 1989, cuando se derramaron a la bahía cantidades apreciables de Clorpirifos (5000 
litros aprox.), ocasionando la muerte masiva de cerca de 10 toneladas de peces de importancia comercial.  

Este 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 
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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 HW�DO, en sus estudios para el área de Cartagena, 
señala que el DDT altera el comportamiento y muda de 3��+DZDLHQVLV��ocasionando necrosis y deformación.  

Durante la década del 90 el CIOH 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) realizó una evaluación de plaguicidas en 
la Bahía de Cartagena y Ciénaga de la Virgen (Tabla �4.2.5-3). 

Los resultados encontrados en esa década permitieron 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 (Garay y 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). 

La información histórica recolectada sobre los residuos de plaguicidas OC han permitido establecer que los niveles 
en la época seca se encontraban entre los 10 - 30 ng/l, siendo los mayores registros 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 aumentó nuevamente al rango anterior 
para la época húmeda. Debido a estos resultados, a la actividad industrial de la zona de Mamonal y al aporte del 
canal del Dique; Bolívar presenta un riesgo de contaminación por residuos de plaguicidas. 

©��%§�� �
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9DULDEOH�
3URP��$JXDV�

�QJ�O��
3URP��6HGLPHQWRV�

�QJ�J��
3URP��3HFHV�

�QJ�J��
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 

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 ³LQ� VLWX”. (MMA/PNUMA/UCR/CAR, 
2000). 

Descripción temporal 

����: Las muestras analizadas en los dos periodos presentaron concentraciones 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.  

����: Lastimosamente la información de plaguicidas organoclorados para el 2002 no se encuentra disponible en la 
base de datos REDCAM. 

����: El monitoreo en 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 
monitoreo la parte norte del departamento y se encontró condiciones igualmente favorables  

����: No se recolectaron muestras de agua para el análisis de residuos OC.  

La Figura �4.2.5-8 presenta los niveles promedio de OCT en las dos temporadas climáticas, aplicando la información 
obtenida por REDCAM. La información disponible para las épocas lluviosas de 2001 y 2003 indica valores 
notoriamente menores a la norma aplicada (30 ng/L) y la tendencia en Bolivar es aparentemente a disminuir los 
niveles de OCT, en forma similar al comportamiento en los otros departamentos del litoral Caribe. 
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Hidrocarburos  

Los estudios, en su mayoría, también han sido realizados por el CIOH, en convenio con otras instituciones, 
identificaron que el sector de más alto riesgo corresponde, como es de esperar, a la zona costera de Cartagena, 
debido a las actividades de transporte y manejo portuario de petróleo, cuyo inventario general de operaciones 
portuarias fue 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 (&��
5KL]RSKRUDH) entre Cispata y Riohacha, dentro del Programa CARIPOL/COLOMBIA, encontrando niveles muy 
heterogéneos entre las 13 estaciones costeras analizadas (Garay HW�DO., 1992). 

El departamento de Bolívar, principalmente 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 HDD históricos y para la época seca del 2004, se presentan en la Figura �4.2.5-10. 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). El proyecto REDCAM ha permitido el seguimiento de las concentraciones de 
hidrocarburos en aguas, en forma sistemática desde el 2001, aunque con algunos baches de información en años en 
que se suspendieron los monitoreos.  

Descripción temporal  

����: Los niveles de HDD encontrados durante la época seca 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. 

����: El máximo valor de concentración, tanto en época seca como húmeda estuvo localizado 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. La tendencia general observada desde el 2001 ha sido de 
disminución en las concentraciones de HDD. En el primer semestre del 2002 los valores fueron inferiores a 5 ug/l con 
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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 el monitoreo de la parte norte del departamento y la ciénaga de la Virgen registró valores 
inferiores a los 0.2 ug/l. 

����: No se recolectaron muestras de agua para el análisis de hidrocarburos disueltos.  

En términos generales, históricamente la mayoría de los valores sobrepasa el valor máximo permisible de 10 ug/l, 
durante las tres épocas del año y los mayores valores se presentan en las zona de Cartagena y del canal del Dique, 
lo que permite clasificar este departamento como de medio y alto riesgo de contaminación por HDD. La frecuencia 
con la cual se encuentran valores de HDD por encima de 1,0 ug/l es del 72 % lo cual es muestra de la constante 
entrada de residuos oleosos al mar con el riesgo que esto implica para el medio marino.  

HIDROCARBUROS DEL PETROLEO EN BOLIVAR
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a b c   
)LJXUD�����������'LVWULEXFLyQ�GH�KLGURFDUEXURV�HQ�ODV�DJXDV�FRVWHUDV�GH�%ROtYDU��'DWRV�KLVWyULFRV�D��pSRFD�VHFD��E��pSRFD�K~PHGD�\�F��

GLVWULEXFLyQ�pSRFD�VHFD�GH�������
©��%§�� �

���� ��� �/� ��� ��V�%�����J���/�V� �/��� �V� � �/�W�����/���/� �%�#� �/�J�/� �/���J���/���%�V���%�#� ��·Y���%���/�J�V� �J� �����J�����%¤%�J� � �%�0�%�/� �W���0����� �  %�J�¸��J� � �%§�� �
� �J� ª%�0�V� � �

«�¯�¯ ��°�©
PROM 4,78 0,03 
MAX 49,41 0,03 
MIN 0,01 0,03 
STDDV 9,28 0,00 
NUM 67 19 
ERROR 1,13 0,00 

Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 
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&&RRQQWWDDPPLLQQDDFFLLyyQQ��00LLFFUURREELLRROOyyJJLLFFDD��
El diagnostico microbiológico de este departamento en el ámbito de los indicadores de contaminación fecal 
comprende desde 1996 hasta la época seca de 2004, donde la tendencia de estos a través de los muestreos 
realizados evidencian los mayores picos en las épocas secas y un descenso gradual a partir de 1997. En la Figura 
�4.2.5-11, se observó concentraciones promedio alarmantes de 2.716.666 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 103 – 9.673 NMP Cf/ 100 ml, 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 incremento en los niveles promedios de Cf (9.673 NMP/100 ml) 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. Estos promedios han disminuido considerablemente hasta la 
época seca de 2004 como efecto de la implementación de sistemas de tratamiento de las aguas domésticas por 
parte del sector hotelero (Figura �4.2.5-11). 
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�GDWRV�SURPHGLR���

De acuerdo a los mapas de distribución con los promedios obtenidos durante la época seca y húmeda 2001-2003 y 
los datos puntuales de la época seca de 2004 para el grupo Coliformes totales y fecales en el departamento de 
Bolívar, se pueden concluir que los mayores promedios los reporta las estaciones ubicadas en la Cienaga de la 
Virgen como efecto del impacto que ejerce el Canal del Dique y sus diferentes caños que desembocan en la costa, 
así mismo, se mostraron los mayores picos durante la época seca de los diferentes años monitoreados. Durante la 
época seca de 2004 la estación localizada en la desembocadura del canal del Dique registró lo mayores niveles de 
Ct (4.600 NMP/100ml) y Cf (1.500 NMP/100 ml) como efecto de la contaminación microbiológica proveniente del Río 
Magdalena (Figura �4.2.5-12 y Figura �4.2.5-13). 

Según la Tabla �4.2.5-5 hasta la época seca de 2004 se cuenta en la base de datos de la Redcam con 304 registros 
tanto de Ct como Cf para este departamento, así mismo, se reporta valores máximos de 3.400.000 NMP Cf/100 ml, 
siendo concentraciones elevadas que se presentaron durante 1996 en la estación ubicada en la Cienaga de la Virgen 
Damarena #6 como efecto de las descargas directas de aguas domésticas de la ciudad. 

¹�º%»�¼ º
�½�¾ ¿�¾ À/Á ÀWÂ�ÃVÄ ºVÅ�Æ ÃVÄ Ç È º Ã Å�ÉW¼ Ê Ã�Ë Ê�¼ Ç Ì Ê�Í Î0É Ã�Ä Ê Ä ºJ¼ É Ã�Ï�Ì É È ºJ¼ É Ã É%Ð0ÉJ¼YÅJÉJÑ/ºJÍ Ä º%Î0É%Ð Ä Ê#ÅJÉWÒ�Ê�¼ Ç Ó ºJÍ ¾Ô�ºJÍ Ç º%»�¼ ÉÕ�ºJÍ Ö%Î0É Ä Í Ê

Ë�Ä× Ø�Ù�Õ�Ú Û¢ÜVÜWÎ#¼ Ý Ë�Ì× Ø�Ù�Õ�Ú Û¢ÜVÜWÎ#¼ Ý
Õ�Þ�ß�Ù

78779 61140 Ù�à�á
4600000 3400000 Ù�â Ø

2 2 ã ¹�ä�ä�Ô
515256 405649 Ø�å�Ù

304 304 
Â Þ�Þ�ß�Þ 30848 24373 

Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 
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a b c

  

)LJXUD�����������'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�&ROLIRUPHV�WRWDOHV�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�%ROtYDU�GXUDQWH�OD�pSRFD�K~PHGD�\�VHFD�GHO�����������
�'DWRV�SURPHGLR��\�pSRFD�VHFD��������

a b c

  

)LJXUD�����������'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�&ROLIRUPHV�IHFDOHV�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�%ROtYDU�GXUDQWH�OD�pSRFD�K~PHGD�VHFD�GHO�����������
�'DWRV�SURPHGLR��\�pSRFD�VHFD�������

La distribución de los Coliformes en las estaciones monitoreadas durante la época seca de 2004 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 
de 1984 (5.000 NMP Ct / 100 ml); observándose que todos los puntos monitoreados se encuentran por debajo de los 
límites permisibles, siendo la de mayor contaminación por el grupo Coliformes la estación ubicada en la 
desembocadura del Canal del Dique (4.600 NMP Ct/100ml) como efecto del material orgánico y microbiológico 
proveniente de las aguas del Río Magdalena que en determinado momento puede impactar la Bahía de Cartagena. 
En orden descendente se encontraron las estaciones ubicadas en La Boya Roja Frente a Corelca y Fte emisario 
Acuacar (Figura �4.2.5-14). 
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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 todas estaciones monitoreadas se encontraron por debajo de 
los límites permisibles, siendo las estaciones localizadas en Playas de Bocagrande y Marbella las de mayor 
concentración de Cf durante la época seca de 2004 con concentraciones de 9 NMP Cf/100 ml (Figura �4.2.5-15). 
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00HHWWDDOOHHVV��33HHVVDDGGRRVV��
En la bahía de Cartagena, los estudios de contaminación con metales pesados iniciaron 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 HW�DO�� 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 
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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 �4.2.5-6), identificándose como principales focos de 
contaminación la zona industrial de Mamonal y del Canal del Dique.  

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 el cual se realizaron mediciones en sedimentos de Cd, Cu, Cr Pb y Zn. Los resultados de este trabajo 
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. Las concentraciones de Cd registradas 
generaron interés puesto que superaron el valor propuesto por Simpson (2 µg/g) como normal para sedimento. 

7DEOD��������� Ù�ÖV÷ Ç Î0º Ã�È Ê�Ð È É%Ð Ä Í º ÈJÇ Ê�Ð%É Ã ÅJÉWÎ�É Ä ºJ¼ É Ã Ñ/É Ã ºVÅ�Ê Ã É%Ð#¼ º È Ê�¼ øJÎ#Ð/º�ÅJÉ�ºVù�ø/º�ÅJÉW¼ ºW»/º%úJÆ º�ÅJÉ Ë ºJÍ Ä ºVù�É%Ð%º�Å�ø�Í ºJÐ Ä ÉWÛ�û%üVý Á Û�û%ü¢ûJþ/Ð Ç Ó ÉJ¼ É ÃÐ%Ê�Í Î�ºJ¼ É Ã�Ï�Ó ºJ¼ Ê�Í É Ã Î0Ö¢÷ Ç Î�Ê Ã Ñ%ÉJÍ Î Ç ÃJÇ »�¼ É Ã × ¹�Ê�Î�ºVÅ�ÊWÅ�ÉWÕ�¼ º/ù Ç ºJÍ Å Ç Ð ÇVÿ������ � � ÛYû/ý ¿ Ý ¾ �
Â Ñ/Ê È º Ë ø �%É ��ù 	�Ð
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 
---- 

Se analizo paralelamente el contenido de Hg en sedimentos de la bahía cuyos resultados denotaron que pese a la 
disminución de la contaminación por Hg durante los últimos años, aun persistían niveles significativos de este 
contaminante.  

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 realizo el muestreo en las zonas con mayor 
impacto. Los resultados obtenidos permitirán entre otras, la realización del diagnostico del estado actual de 
contaminación por metales pesados, tomando como referencia lo expuesto en la escala indicativa de contaminación. 
La Tabla �4.2.5-6muestra parte de la información histórica existente sobre algunos metales pesados, medidos en 
aguas de la bahía de Cartagena. 

En la Tabla �4.2.5-7 se presentan los promedios anuales de resultados de metales en aguas, que corresponden a los 
muestreos realizados para dos épocas entre 2001 y 2003. Debido a la gran cantidad de información generada y el 
número de estaciones monitoreadas, 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 
¹�º%»�¼ º

�½�¾ ¿�¾ À/Á üWÞ�É Ã ø�Î�ÉJÐ�É ÃVÄ º/Å�Æ ÃVÄ Ç È Ê#ÅJÉW¼ Ê Ã�È Ê�Ð Ä º%Î Ç Ð/ºJÐ Ä É Ã ÉJÐ�ÉJ¼YÅ�É%Ñ/ºJÍ Ä ºJÎ�ÉJÐ Ä Ê#Å�É0Ò�Ê�¼ Æ Ó ºJÍ
Variable 

Parámetro 
Õ�Ò Ë ä Ë Þ

PROM 51.5 7.95 8.69 
MAX 230 32 112 
MIN 1.29 1.3 0.05 

STDDV 0.023 0.0034 0.020 
NUM 133 142 120 

ERROR 0.045 0.043 0.233 

Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 

'HVFULSFLyQ�7HPSRUDO�
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������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) (Figura �4.2.5-16 a Figura �4.2.5-18).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. 

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.  

������En la epoca lluviosa del 2003 se disminuyo el numero de estaciones que se venia monitoreando, y se tuvo 
especial relevancia para el muestreo las estaciones que según las zonas establecidas, corresponden a las Islas del 
Rosario – Barbacoas y en la Bahía de Cartagena. Se registraron concentraciones promedio de 98.7 µgPbd/L Para el 
2004 no se reportan datos en el área de estudio 
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Al hacer un análisis de la distribución de estos contaminantes en el área de estudio (Figura �4.2.5-16 a Figura 
�4.2.5-18), 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 1R�&RQWDPLQDFLyQ� 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.  

Las concentraciones de Cd y Pb registradas en algunas estaciones de la bahía de Cartagena, hace prever 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 

&&RRQQFFOOXXVVLLRRQQHHVV��
La información disponible para las épocas lluviosas de 2001 y 2003 indica valores notoriamente menores a la norma 
aplicada (30 ng/L) y la tendencia en Bolivar es aparentemente a disminuir los niveles de OCT, en forma similar al 
comportamiento en los otros departamentos del litoral Caribe. 

A partir de año 2001 y hasta la época lluviosa de 2003 se observa tendencia a disminuir los niveles de HDD en las 
aguas costeras de Bolivar, manteniéndose los promedios generales por debajo del valor de referencia, pero es 
necesario advertir que algunas estaciones de monitoreo pueden registrar individualmente concentraciones por 
encima de este valor (10 µg/L). 

Las estaciones monitoreadas en la Bahía de Cartagena y Cienaga de la Virgen durante la época seca de 2004 
mostraron niveles permisibles para el uso del recurso hídrico para contacto primario y secundario. 

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 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.  
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La red de estaciones en Sucre, está ubicada desde Barbacoas hasta la parte final del oleoducto Caño Limón-
Coveñas que marca el límite con Córdoba. El diseño responde a las consideraciones realizadas por CARSUCRE y el 
INVEMAR, quienes han realizado monitoreos de la zona costera del departamento. El departamento fue 
esquematizado mediante dos sectores costeros que encierran la parte norte entre Barbacoas y la Punta de San 
Bernardo; el segundo sector va desde la parte norte del Golfo de Morrosquillo hasta Coveñas (Figura �4.2.6-1).  

 

)LJXUD����������6HFWRUHV�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GHO�6XFUH��MXQWR�D�OD�XELFDFLyQ�GH�ODV�HVWDFLRQHV�GH�PXHVWUHR�
��������� )XHQWHV�GH�&RQWDPLQDFLyQ�

Las principales fuentes de contaminación que deterioran la calidad de las aguas marinas y costeras del departamento 
de Sucre son los vertimientos de aguas residuales, la actividad portuaria, el transporte en lanchas, la agricultura y la 
industria camaronera (Garay et al., 2001). 

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. 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. El problema se magnifica en épocas de afluencia turística ya que 
estos dos municipios son de gran atractivo para los turistas (Garay et al., 2002). 
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Actividad portuaria 

La capacidad portuaria está relacionada con la actividad petrolera del país, para el año 1998 se reportó una 
utilización del 54.6% de su capacidad instalada. De acuerdo con los escenarios de demanda proyectada y con datos 
del ministerios de Minas y Energía, la capacidad actual puede ser del 100% sin recurrir a ampliaciones mayores en 
las instalaciones de embarque y almacenamiento (Vides y Sierra-Correa, 2003). 

En el muelle turístico las actividades que generan mayores impactos son las de reparación y mantenimiento de 
motores que se realizan sobre la dársena. Estas actividades producen la acumulación de residuos oleosos sobre la 
superficie del agua, recipientes de aceite, plásticos y otros productos relacionados (Campos et al., 1996). 

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) se generan cantidades excesivas 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 
(Garay et al., 2002).  

Las actividades de exportación de petróleo generan en ocasiones derrames por las labores de cargue y 
mantenimiento (INVEMAR, 2000). Otra fuente de hidrocarburos son las estaciones de servicio  que no poseen 
sistemas adecuados para el manejo de estos residuos (Garay et al, 2001). 

Minería 

En los municipios de Toluviejo y Palmito se realizan labores de extracción de piedra caliza, que han generado 
pérdida de suelo y aumento de sólidos en suspensión en los arroyos Pechelín, Palmito, los Charcos y la ciénaga La 
Caimanera (Garay et al., 2001). 

Agricultura y ganadería 

Sucre es uno de los departamentos con mayor proporción de cultivos de arroz. El arroz es uno de los cultivos que 
requiere mayor uso de agroquímicos, las técnicas de siembra, particularmente la inundación de los terrenos, lo 
convierten en el cultivo que produce mayor contaminación directa sobre los cuerpos de agua. Antes de su prohibición 
(Resolución 010255 de diciembre 9 de 1993) en estos cultivos se aplicaban lindano y aldrin para el control de 
saltahojas y langostas (Garay et al., 2002). 

��������� &RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�1DWXUDOHV�

))LLVVLLFFRRTTXXttPPLLFFRRVV��
Los datos de los muestreos realizados entre los años 2001 y 2004 para variables fisicoquímicas fueron analizados. 
Las medidas realizadas en cada una de las estaciones, indican el accionar de diferentes procesos tanto naturales 
como inducidos sobre las variables: Oxígeno disuelto (de 0.15 a 12.0 mg/l), salinidad (de 0.0 a 41.8), nitrógeno 
inorgánico (de 0.22 a 1011 µg N/l), fósoforo inorgánico (de 0.08 a 1598 µg P/l), etc. (Figura �4.2.6-2 a Figura �4.2.5-7; 
Tabla �4.2.6-2).  

El promedio de la salinidad por temporadas presentó variaciones entre períodos climáticos, siedo la tendencia de 
esta variable de aumentar durante el tiempo de muestreos (Figura �4.2.6-2). El promedio de la salinidad para las 
aguas costeras de Sucre fue de 26.7 y es producto de la fuerte influencia que tiene la descarga de aguas procedente 
del río Sinú, Debido a las diferencias entre las caracerísticas de las estaciones ubicadas en los dos sectores, así 
como al número de datos colectados en ellas se observaron diferencias entre cada grupo de estaciones pero no 
entre años de muestreo. Es de interés el valor máximo de salinidad, registrado en abril del 2003 en caño “El Francés” 
y que indica los efectos de la sequía y los vientos sobre cuerpos de agua costeros (Borrero y Ramírez, 1992). 
������� �

���� ��� ��� � � �"! #%$'& (�$�)�* (�+-,%('� ��$/.��%& 0 �%��� (�$21 0 $%0 3�#%45)%6 *70 3"��$2(%+7� �289#�+�� 3"#�$"! (%& � ,%(%� � (�:��%& ! �%* (%+�! #7,%(-;�)�3%& (-< =�)�(%+�! (�>�?@�"$�(2,�( � �"! #�$-A@(",7B@C�D2E�:�(%& 6 #%,�#
��F"F%�/����F"F"��G �H@�%& 0 ����� (

I��%& J�*-("! & # :�K ;�C�L M�N�0 O%(�+�# I�M�P ;�;�� Q@M�R QS0 ! & T�O%(%+�#
   ups mg/l µg/l P mg/l  µg/l N µg/l N 

Promedio 7.88 26.7 5.52 57.1 77.35 16.80 34.64 
Mínimo 6.62 0.00 0.15 0.08 3.12 0.05 0.22 
Máximo 8.71 41.8 12.0 1598.4 338.8 267.28 1011.1 

n 155 183 175 178 151 179 180 
Desv. Std 0.38 10.0 2.05 164.05 71.99 34.07 182.76 

Los promedios del oxígeno disuelto mostraron valores por encima de 4 mg/l (valor de referencia dado por la ley para 
aguas marinas y estuarinas; Decreto 1594/84). Entre temporadas climáticas, las diferencias son pocas ya que desde 
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2001 la tendencia de las concentraciones de oxígeno disuelto, fue estable (Figura �4.2.6-3); los menores promedios se 
observaron en los caños ubicados al norte de Tolú, en los que generalmente se estancan las aguas provocando la 
disminución del oxígeno disuelto. Valores medidos por ECOPETROL durante febrero de 1990 en aguas superficiales 
del Golfo (Borrero y Ramírez, 1992), muestran valores de oxígeno entre 3.2 y 6.56 mg/l de Oxígeno disuelto. 

Los valores de pH mostraron variaciones entre años de muestreo (Figura �4.2.6-4), acordes a los cambios climáticos y 
del diseño de muestreos planteado en el párrafo de explicación sobre la salinidad. La tendencia temporal de los 
registros del pH, indicaron que esta variable esta disminuyendo (en promedio) en la zona costera del departamento. 
Históricamente se han registrado valores promedios en el golfo de 8.09, lo que comparado con el promedio actual 
evidencia la disminución que se muestra en la gráfica de tendencia temporal. 

Las concentraciones de nutrientes inorgánicos disueltos en las aguas costeras del departamento de Sucre provienen 
del río Sinú, caños, arroyos y vertimientos ubicados a lo largo de la zona costera. Los rangos medidos se pueden 
observar en la 

������� �
�4.2.5 � 2, en donde se calculó un valor promedio de 34.64 µg/l de nitrógeno inorgánico, mientras 

que el promedio de fósforo inorgánico fue cercano a 57.1 µg/l de PO4. La tendencia temporal de ambos iones fue al 
aumento durante el período de muestreo. El aumento en las concentraciones de los nutrientes se refleja en el sector 
del Golfo de Morrosquillo, sobre el cual llegan muchos arroyos y vertimientos de los sitios turísticos y comunidades 
nativas ubicados en la zona costera del departamento. 

Las concentraciones de los sólidos suspendidos, presentaron los mayores valores en las estaciones de los flujos de 
agua continentales (Figura �4.2.6-7). Esta variable es influida por la descarga del rìo Sinú, que se dispersa por todo el 
golfo, pero se hace evidente durante la temporada de lluvias. El promedio de sólidos supendidos en la aguas del 
departamento fue de 77.35 mg/l durante todo el perìodo de muestreo y la tendencia es a disminuir. 

A pesar de que la zona costera del departamento de Sucre, presenta un desarrollo industrial menor a otros 
(comparado con Bolívar y Atlántico), se evidencia que existe un aumento en las concentraciones de los nutrientes 
inorgánicos y de los sólidos suspendidos. Los registros analizados nos indican que el ingreso de iones nutritivos 
desde el continente (debido al aumento en las fuentes de agua dulce) puede causar problemas en la zona costera si 
no se toman las correcciones necesarias para evitar que los mismos lleguen hasta la zona costera. 

a b c

d

22

26

30

34

3 6 9 4 9 4 9 3

2001 2002 2003 2004

Muestreos

S
al

in
id

ad

Salinidad Tendencia (lineal)   

)LJXUD����������3URPHGLRV�GH�VDOLQLGDG�HQ�ODV�DJXDV�PDULQDV�GH�6XFUH��HQ�pSRFD��D��VHFD��KLVWyULFD����E��OOXYLD��KLVWyULFD��\��F��VHFD�GHO�
�������G��7HQGHQFLD�GH�OD�VDOLQLGDG�GXUDQWH�ORV�PXHVWUHRV�GH�5('&$0��



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 2004. 

MAVDT /  INVEMAR /  CAR’ s Costeras /  IIAP /  EPA Cartagena Santa Marta, Noviembre de 2004 164 

a b c  

d

4.0

4.6

5.2

5.8

6.4

7.0

6 9 4 9 4 9 3

2001 2002 2003 2004

Muestreos

O
xí

ge
no

 d
is

ue
lto

 (m
g/

l)

Oxígeno Tendencia (lineal)   

)LJXUD����������3URPHGLRV�GH�R[tJHQR�GLVXHOWR�HQ�ODV�DJXDV�PDULQDV�GH�6XFUH��HQ�pSRFD��D��VHFD��KLVWyULFD����E��OOXYLD��KLVWyULFD��\��F��
VHFD�GHO��������G��7HQGHQFLD�GHO�R[tJHQR�GLVXHOWR�GXUDQWH�ORV�PXHVWUHRV�GH�5('&$0��

a b c  

d

7.5

7.8

8.1

8.4

3 6 9 4 9 4 9 3

2001 2002 2003 2004

Muestreos

pH

pH Tendencia (lineal)   

)LJXUD����������3URPHGLRV�GH�S+�HQ�ODV�DJXDV�PDULQDV�\�FRVWHUDV�GH�6XFUH�HQ�pSRFD��D��VHFD��KLVWyULFD����E��OOXYLD��KLVWyULFD��\��F��VHFD�
GHO��������G��7HQGHQFLD�GHO�S+�GXUDQWH�ORV�PXHVWUHRV�GH�5('&$0��



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 2004. 

MAVDT /  INVEMAR /  CAR’ s Costeras /  IIAP /  EPA Cartagena Santa Marta, Noviembre de 2004 165 

a b c  

d

0

30

60

90

120

3 6 9 4 9 4 9 3

2001 2002 2003 2004

Muestreos

N
itr

óg
en

o 
(µ

g/
l)

Nitro Tendencia (lineal)   

)LJXUD����������3URPHGLRV�GH�QLWUDWRV��12���HQ�ODV�DJXDV�PDULQDV�\�FRVWHUDV�GH�6XFUH��HQ�pSRFD��D��VHFD��KLVWyULFD����E��OOXYLD�
�KLVWyULFD��\��F��VHFD�GHO��������G��7HQGHQFLD�GHO�QLWUyJHQR�LQRUJiQLFR�GLVXHOWR��1+��12��12���GXUDQWH��������������

a b c  

d

0

30

60

90

120

3 6 9 4 9 4 9 3

2001 2002 2003 2004

Muestreos

O
rto

fo
sf

at
os

 (µ
g/

l)

PO4 Tendencia (lineal)   

)LJXUD����������3URPHGLRV�GH�RUWRIRVIDWRV��32 U ��HQ�ODV�DJXDV�PDULQDV�\�FRVWHUDV�GH�6XFUH�HQ�pSRFD��D��VHFD��KLVWyULFD����E��OOXYLD�
�KLVWyULFD��\��F��VHFD�GHO��������G��7HQGHQFLD�GHO�IyVIRUR�LQRUJiQLFR�GLVXHOWR�GXUDQWH�ORV�PXHVWUHRV�GH�5('&$0��



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 2004. 

MAVDT /  INVEMAR /  CAR’ s Costeras /  IIAP /  EPA Cartagena Santa Marta, Noviembre de 2004 166 

a b c  

d

SST

0

50

100

150

200

250

3 6 9 9 4 9 3

2001 2002 2003 2004

Muestreos

S
ól

id
os

 s
us

pe
nd

id
os

 (m
g/

l)

SST Tendencia (lineal)   

)LJXUD����������3URPHGLRV�GH�OD�FRQFHQWUDFLyQ�VyOLGRV�VXVSHQGLGRV�WRWDOHV��667��HQ�ODV�DJXDV�PDULQDV�GH�6XFUH�HQ�pSRFD��D��VHFD�
�KLVWyULFD����E��OOXYLD��KLVWyULFD��\��F��VHFD�GHO��������G��7HQGHQFLD�GXUDQWH�ORV�PXHVWUHRV�GH�5('&$0��

��������� 'LDJQyVWLFR�\�(YDOXDFLRQ�GH�ORV�&RQWDPLQDQWHV�

++LLGGUURRFFDDUUEEXXUURRVV��\\��33OODDJJXXLLFFLLGGDDVV��22UUJJDDQQRRFFOORRUUDDGGRRVV��
Plaguicidas  

Este departamento comparte con el departamento de Córdoba zonas costeras con influencia común, conformando 
biogeográficamente una unidad ambiental compartida conocida como Golfo de Morrosquillo.  

No hay suficiente información disponible retrospectiva sobre contaminación de tipo orgánico, particularmente relacionada 
con agroquímicos para el Golfo de Morrosquillo, pero se menciona que 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); este tipo de cultivo demanda alta utilización de agroquímicos, si se considera que del consumo total 
de plaguicidas el 21% está dedicado al mismo (MMA-PNUMA, 2000). Antes de la prohibición del uso de 
organoclorados, en él se aplicaban lindano y aldrin para el control de langostas.  

La Figura �4.2.6-8 presenta los niveles promedio de OCT para Sucre en las dos temporadas climáticas, aplicando la 
información obtenida por REDCAM y otras fuentes, entre 1995 y 2004. Los niveles promedio de OCT se han 
mantenido por debajo del valor de referencia de REDCAM, mientras que la tendencia histórica muestra una 
disminución paulatina de estos insumos en las aguas costeras del departamento. 

Descripción temporal  

�����±������ Un análisis detallado incluyendo la información histórica recopilada por REDCAM indica que para el 
periodo 1998-2001 se encontraron valores de OC relativamente altos en los sectores de entrada de afluentes 
continentales al Golfo de Morrosquillo, variando entre 10 y 30 ng/l, que puede reflejar la actividad agrícola que se 
desarrolla en las cuencas de los ríos Zaragocilla, Francés, Pechelin y Arroyo Villeros.  

����: En el muestreo de época seca los valores de OCT no superaron los 10 ng/l, de tal forma que en general se puede 
clasificar la zona costera del departamento como de riesgo medio y bajo por impacto de residuos de plaguicidas. El valor 
histórico máximo de OCT corresponde al sector de Berrugas (70,1 ng/l en 1999), muy por encima de los valores 
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registrados en los tres últimos años por REDCAM (< 2 ng/L), que demuestra una importante disminución de estos 
tensores ambientales sobre el medio costero.  

����� En la zona central del Golfo se encontró el valor de concentración más alto en el año (10.6 ng/L), configurando un 
grado medio de riesgo, situación que concuerda con los resultados de la temporada seca (8.8 ng/L). Así sea en niveles 
relativamente bajos, la situación anterior genera expectativas, por la influencia crónica de este tipo de ecotóxicos al 
ecosistema costero del departamento, ameritando la continuación de la vigilancia de los afluentes terrestres al Golfo, 
principalmente respecto a la cuenca hidrográfica del río Sinú.  

����� los análisis realizados a las muestras de agua no detectaron la presencia de residuos de plaguicidas 
organoclorados, lo que supone un descenso gradual de estos residuos a partir del 2003.  
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Hidrocarburos  

Respecto a la contaminación por hidrocarburos del petróleo en la zona costera del departamento de Sucre, el CIOH 
realizó a finales de la década de los 80 algunas campañas de monitoreo en el Golfo de Morrosquillo, mientras que 
posteriormente INVEMAR también ha realizado algunos estudios, por parte 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, respondiendo a eventos de derrames accidentales durante las 
operaciones de transporte y manejo de crudo y derivados. 

La Figura �4.2.6-8 presenta los niveles promedio de HDD para el departamento de Sucre en las dos temporadas 
climáticas, aplicando la información obtenida por REDCAM y otras fuentes, entre 1999 y 2004. Se aprecia que los 
valores históricos se han mantenido por debajo del valor de referencia (10 µg/L), a excepción de la época lluviosa del 
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2000, permitiendo comprobar que la tendencia histórica es a la disminución paulatina de estos residuos orgánicos en 
las aguas costeras del departamento. 

Descripción temporal  

����: Con excepción de la desembocadura del río Tinajones, los niveles de HDD no superaron el valor de referencia 
de REDCAM (10 ug/L), con una variación entre 5 y 10 ug/L, que se explican en la actividad de transporte de petróleo 
y al movimiento de buques de cabotaje en el Golfo de Morrosquillo.  

����: En comparación con el año anterior en este, las concentraciones bajaron significativamente, (Figura �4.2.6-8), 
en la temporada seca se encontró una concentración máxima de 4.74 ug/L frente al caño Pechelin, y en la lluvia un 
máximo de 1.36 ug/L en el mismo caño. 

����: La estación frente al caño Berrugas presentó un valor de 9.8 ug/L, próximo al valor de referencia y a su vez el 
máximo de las estaciones monitoreadas. Ha sido posible apreciar un gradiente de concentración, en el sentido de 
atenuación de los niveles de HDD hacia la parte oceánica, que puede reflejar procesos de dispersión y dilución de 
contaminantes. 

����: Los registros para la época seca han sido los mas bajos desde iniciado el monitoreo no superaron 0.57 ug/L 
(Est. Caño Pechelin). 

Finalmente, de acuerdo con el comportamiento histórico de los HDD en el departamento de Sucre, se puede 
clasificar el Golfo de Morrosquillo como una zona costera de riesgo medio por hidrocarburos del petróleo, con 
concentraciones que tienden paulatinamente a disminuir desde el 2001.  

a b c   

)LJXUD�����������'LVWULEXFLyQ�GH�KLGURFDUEXURV�HQ�ODV�DJXDV�FRVWHUDV�GH�6XFUH��'DWRV�KLVWyULFRV�D��pSRFD�VHFD��E��pSRFD�K~PHGD�\�F��
GLVWULEXFLyQ�pSRFD�VHFD�GH�������

&&RRQQWWDDPPLLQQDDFFLLyyQQ��00LLFFUURREELLRROOyyJJLLFFDD��
El diagnostico microbiológico de este departamento en el ámbito de los indicadores de contaminación fecal 
comprende desde el año 1999 hasta el año 2004, donde la tendencia de estos a través de los muestreos realizados 
ha revelado en sus datos promedio una similaridad de las concentraciones 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 �4.2.6-11). Durante la 
época seca de 2004 se muestra promedios de 583 NMP Cf/100 ml, como efecto de la disminución de Cf aportados 
por el sector hotelero de Tolú. De acuerdo a la Tabla �4.2.6-2 hasta la época seca de 2004 se cuenta en la base de 
datos de la Redcam con 304 registros tanto de Ct como Cf para este departamento, así mismo, se reporta valores 
máximos de 160.000 NMP Cf/100 ml, siendo concentraciones reportadas por las estaciones ubicadas en Tolú, Caño 
Guainí, Pechelín, Ciénaga la Caimanera y Arrollo Villeros, como efecto de las descargas de aguas domésticas y 
residuos agroindustriales que realizan las diferentes poblaciones urbanas a estos caños. 

De acuerdo a los mapas de distribución con los promedios obtenidos durante la época seca y húmeda 2001-2003 
(Figura �4.2.6-12 y Figura �4.2.6-13), y los datos puntuales de la época seca de 2004 para el grupo Coliformes totales y 
fecales en el departamento de Sucre se puede concluir, que los mayores promedios los reporta tanto en época seca 
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como lluviosa el arroyo Pechelín y el sector de Tolú con rangos mayores de 100.000 NMP Ct/100 ml y para 
Coliformes fecales con rangos entre 10.000 – 50.000 NMP/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. 
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������'DWRV�SURPHGLR��\��F��pSRFD�VHFD�������

La distribución de los Coliformes en el departamento de Sucre se analizó durante el monitoreo realizado en el primer 
semestre de 2004 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 Ciénaga la Caimanera; donde el 10% 
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 la mayor 
concentración de Ct en el punto localizado en la playa de Coveñas Coquerita. Mientras, el 40% de las playas 
monitoreadas en el departamento de Sucre sobrepasaron los límites permisibles para aguas de contacto primario, 
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siendo éstas áreas destinadas con fines recreativos, hallándose los mayores niveles de Cf en orden descendente en 
las playas de Coveñas Coquerita, Punta Rincón, Tolú frente hotel Montecarlo, Playa Berrugas y Coveñas 
Puntepiedras con rangos entre 5.000 - 2.300 NMP Cf/100 ml (Figura �4.2.6-15). 

a b c   
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El departamento de Sucre al igual que Córdoba, cuenta 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 
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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 estos contaminantes 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 2004 para lo cual se tomó 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 �4.2.6-3 se presenta la concentración promedio anual obtenida a partir de las mediciones realizadas en 
cada una de las estaciones donde se realizaron los muestreos así como los valores máximos y mínimos medidos 
para cada uno de estos contaminantes entre la época seca y lluviosa desde el 2001, hasta el 2004. 

7DEOD����������5HVXPHQ�HVWDGtVWLFR�GH�ORV�FRQWDPLQDQWHV�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�6XFUH�
¿@r%� � r�s�t �À�r%� Á��-� | � �

À�Â ��Ã ��ÄÀ Ä�Å2Æ 17.61 1.22 0.708 
Æ�Ç�È 72.7 3.23 2.1 
Æ É Ê 0.05 0.03 0.05 ��q ÃSÃ ¿ 0.013 0.0003 0.0003 
ÊSË�Æ 44 47 39 
z�Ä�Ä@Å/Ä 0.075 0.031 0.050 

Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 

'HVFULSFLyQ�7HPSRUDO�
3ORPR�
������ Los resultados (Figura �4.2.6-16) muestran que durante la época de lluvias registrada durante el 2001, la 
concentración de Pb se encontró aumentada, presentándose valores un poco mayores con relación a las demás 
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/. Para este año la concentración promedio de Pb entre las dos épocas 
en que se realizo el monitoreo, fue de 27.9 µgPb/L en el rango de 0.05 µgPb/L y 63.7µgPb/L��
������Para el 2002, se observo que durante la época lluviosa las concentraciones fueron en promedio bajas no 
ocurriendo lo mismo para la época seca donde se evidencio un aumento paulatino de este metal en la totalidad de las 
estaciones, guardando el mismo comportamiento.  

������Hacia el 2003 la tendencia para la época seca fue disminuir la concentración de Pb en todas las estaciones, 
obteniendo valores promedio entre 0.1 µgPb/L y 8.5 µgPb/L en las estaciones de Coveña-Coquerita.  

������Pese a que las concentraciones de Pb registradas hacia la época seca del 2004 son relativamente bajas en 
comparación con los años anteriores, es importante hacer énfasis en las posibles fuentes que hacen posible la 
persistencia de este tóxico en el ambiente aumentando su disponibilidad. En este ultimo año la concetracion 
promedio fue de 8.20 µgPb/L, valor 4 veces menor que el promedio registrado para este metal durante el 2002. 

Entre las posibles fuentes de este contaminante en las aguas costeras del departamento de Sucre, se hace mención 
de las actividades relacionadas con la disposición de aguas domesticas de las poblaciones mas cercanas a las costa, 
la cual de una u otra forma aumenta la carga existente en el medio. A ello puede sumarse las diversas actividades 
agrícolas y el posible exceso e inadecuado uso de pesticidas en cuya composición se encuentran cantidades 
apreciables de Pb, finalmente incorporado a los cuerpos de aguas asociados mediante procesos de arrastre y 
lixiviación, y teniendo como destino final el mar. 

&DGPLR��
������En el caso del Cd, se obtuvieron concentraciones promedio de 2.13 µgCd/L 1.20 µgCd/L 0.76 µgCd/L y 0.77 
µgCd/L para los años 2001, 2002, 2003 y 2004 respectivamente.  
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������Al igual que Pb se observo que desde la época seca del 2001 hacia la lluviosa del 2002 (Figura �4.2.6-17) hubo 
un marcado descenso en las concentraciones de este tóxico y posterior incremento hacia la época siguiente es decir 
seca del mismo año, manteniéndose en el rango de 2.1 y 2.7 µgCd/L.  

registrando al igual que el Pb, un valor máximo en la estación de Matatigres (0.6 µgCd/l) y mínimo en Coveñas-
Coquerita (0.1 µgCd/L). Desde entonces las concentraciones se han mantenido en igual intervalo de concentracion. 
Paralelamente se observó que tal como ha ocurrido en otros departamentos, la concentraciones de estos dos 
metales tienden a estar aumentados durante las épocas secas en comparación con las lluviosas, donde es de 
esperarse que estos incrementen.  
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)LJXUD������������'LVWULEXFLyQ�GH�3ORPR�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�6XFUH�GXUDQWH�OD��D��pSRFD�VHFD�\��E��K~PHGD�GHO������������'DWRV�
SURPHGLR��\��F��pSRFD�VHFD��������G��7HQGHQFLD�GH�ODV�FRQFHQWUDFLRQHV�GH�3E�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�6XFUH������������

������Contrariamente, en el 2003 se observo un comportamiento decreciente en las concentraciones de este metal  

������En el 2004 la concentración promedio registrada para Cd fue muy similar a la obtenida el año anterior y 
lógicamente con respecto a los años 2001 y 2002 donde se registraron los valores máximos obtenidos durante los 
cuatro años de monitoreo. Pese algunos incrementos presentados entre épocas y años de muestreo, las 
concentraciones de Cd pueden ser relativamente inocuas respecto a los criterios permisibles que mundialmente se 
han establecido pero, su persistencia en el ambiente puede generar a largo plazo, efectos deletéreos e irreversibles 
para organismos acuáticos diversos. 

En general, según los criterios que se han establecido en la escala indicativa de contaminación, se observa que las 
concentraciones de Cr y Cd medidas se encuentran dentro de los valores establecidos como 1R�&RQWDPLQDFLyQ y sin 
ningún nivel de riesgo. Contrariamente el Pb presentó valores que oscilaron dentro de los rangos dados para 
&RQWDPLQDFLyQ� %DMD y &RQWDPLQDFLyQ� 0HGLD, con niveles de riesgos bajo y moderado, respectivamente. Estos 
resultados se encontraron en las principales fuentes contaminantes que tributan sobre el golfo, como en el caso de 
las descargas de los caños Alegría y Caimanera, resultados que a su vez generan preocupación al registrarse 
valores que se enmarcan dentro del rango establecido para &RQWDPLQDFLyQ�0HGLD, según la escala de valoración 
conceptual antes mencionada Estos resultados pueden estar evidenciando una posible contaminación con este 
metal, haciendo manifiesto la influencia de las descargas a través de los ríos y en menor grado los vertimientos de 
los caños y arroyos que tributan sobre el golfo. 
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&&RRQQFFOOXXVVLLRRQQHHVV��
Los registros de hidrocarburos disueltos para la época seca del 2004 corresponden a los más bajos desde iniciado el 
monitoreo en el 2001, esto muestra una tendencia descendente en las concentraciones de estos contaminantes y un 
bajo impacto de las actividades marítimas.  

La estación ubicada en el Arroyo Pechelín puede considerarse como punto de conexión de vertimientos emergentes 
a la zona costera; al estar sus niveles de Coliformes fecales en las diferentes épocas climáticas por encima de los 
límites permisibles para el destino del recurso hídrico en actividades de contacto secundario como producto de las 
escorrentías y vertimientos puntuales que desembocan en esta zona. 

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 
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������� & Ì Í�Î�Ï Ð�Ñ �
��������� (VWDFLRQHV�GH�PXHVWUHR�

La red de estaciones en Córdoba, está ubicada desde el oleoducto Caño Limón-Coveñas que marca el límite con 
Sucre hasta la población de Puerto Escondido. El diseño responde a las consideraciones realizadas por CVS y el 
INVEMAR, quienes han realizado monitoreos de la zona costera del departamento. El departamento fue 
esquematizado mediante dos sectores costeros que encierran la parte norte entre Coveñas y la desembocadura del 
río Sinú; el segundo sector comprende la extensión de costa entre Tinajones y Arboletes en Antioquia; en este sector 
se ubican pocas estaciones de muestreo debido a las pocas fuentes de vertimientos asì como a la dificultad de llegar 
por carretera (Figura �4.2.7-1).  

 

)LJXUD����������6HFWRUHV�\�HVWDFLRQHV�GH�PXHVWUHR�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�&yGRUED�
��������� )XHQWHV�GH�&RQWDPLQDFLyQ�

Las principales fuentes de contaminación en las aguas marinas y costeras del departamento son los vertimientos de 
aguas residuales, la actividad portuaria y el transporte en lanchas, la agricultura y la industria camaronera (Garay et 
al., 2002). 

Las descargas del río Sinú también afectan la zona costera del departamento de Córdoba (Tabla �4.2.7-1). Este río 
recoge aguas con residuos de 10 ciudades o municipios a lo largo de su cuenca, transporta altas concentraciones de 
agroquímicos producto de la explotación agropecuaria que se lleva a cabo a lo largo de su cuenca y sedimentos 
generados por la erosión causada por la tala excesiva en su cuenca (INVEMAR, 2000). 
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En la Tabla �4.2.7-1 se relacionan las cargas aportadas por el río Sinú al mar Caribe. Para la cuantificación se utilizó 
la información suministrada por el IDEAM (series de 20 años), desde 1978 hasta 1998, y las cargas en términos de 
DBO5, SST, NT, PO4, OCT, HDD, Coliformes totales y fecales, Cadmio, Cromo y Plomo usando las concentraciones 
de las diferentes variables medidas aguas arriba (1 Km. Aprox.) en los tributarios, medidas durante los 3 años del 
monitoreo de la REDCAM. 

Ò�Ó�Ô�Õ Ó
�Ö�× Ø�× Ù�Ú Û/Ü Ó%Ý Þ%Ó�ß2à�á2â�ã�ä�å Ó�æ7ç ä�Ó%ä�å á�ß2è5é�á Ó�ê�ã5Ý å Ó2á%Õ"Ý ë ãíì@ç ä%î-Ó%Õ"æ Ó%Ý Ü Ó%Ý ç Ô�á2â�ã�Õ ã5æ7Ô�ç Ó%ä�ã

ïSð ñ ò@ó�ô"õ"ó"öø÷�÷�ù ú/ù ûSüSý ü�ò�ù þSÿ�ÿ�� ò���÷ ò�ù%ù ò@õ ò�� û��
m3/sg Ton/día Ton/día Ton/día g/día Kg/día NMP/día NMP/día Kg/día Kg/día Kg/día 

�	� 
	�
290.80 2124.68 1.80 0.35 52.26 84.34 2.6E+13 2.7E+13 23.1 58.0 388.5 

Fuente: Caudal del IDEAM 1978 -1998 y datos promedio REDCAM 2001-2003.  

Asentamientos Humanos e Industria 

El departamento de Córdoba tiene 5 municipios en la zona costera, San Antero, San Bernardo del Viento, Moñitos, 
Puerto Escondido y Los Córdobas cuyas cabeceras se ubican todas junto a la costa aportando cargas significativas 
de vertimientos domésticos al mar (Garay et al., 2002). 

De igual forma que en el departamento de Sucre, no existe un sistema de servicios públicos domiciliarios, algunas 
unidades habitacionales y hoteles utilizan pozos sépticos cuyas salidas de rebose van directamente en canales 
abiertos, cuerpos de agua, zona de manglar y el mar (Garay et al., 2002).  

En la bahía de Cispatá, se ubica un complejo turístico que contribuye a la contaminación por el vertimiento directo de 
desechos dentro de la bahía (Steer et al., 1997). 

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 coralinas y en general los 
ecosistemas marinos (Díaz-Pulido, 1997).  

Agricultura y ganadería 

Sus tierras llanas y ricamente bañadas por los ríos que la atraviesan, contribuyen al desarrollo agropecuario, base de 
la economía del departamento. La ganadería es la explotación mas desarrollada del sector, Córdoba ocupa el primer 
lugar en cabezas de ganado del país. Las tierras de cultivo alcanzan su mayor y más variado rendimiento en las 
hoyas de los ríos Sinú y San Jorge donde se cultiva plátano, sorgo, algodón, maíz, yuca, cacao y ñame, entre otros. 
Las explotaciones de caña de azúcar alcanzan un cierto grado de tecnificación y están situadas en la región de 
Ciénaga de Oro (Periódicos Asociados, 1997).  

En el departamento de Córdoba se encuentra igualmente una 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.  

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 Sinú por procesos de arrastre y lixiviación. Además hay un 
incremento en la carga orgánica producida por las heces del ganado. En la zona de Cispatá existen actividades de 
camaronicultura, aproximadamente 500 ha en espejos de agua que corresponden a 4 camaroneras (Garay et al, 
2002). 

��������� &RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�1DWXUDOHV�

))LLVVLLFFRRTTXXttPPLLFFRRVV��
Se analizaron valores de los muestreos realizados entre los años 2001 y 2004 para los fisicoquímicos, estos registros 
en su conjunto muestran la influencia del rìo Sinú sobre las aguas marinas en la parte norte del departamento. Las 
medidas realizadas en cada una de las estaciones, indican cambios espacio-temporales de las variables: Oxígeno 
disuelto (de 3.12 a 8.03 mg/l), salinidad (de 0.0 a 35.2), nitrógeno inorgánico (de 0.12 a 59.75 µg N/l), fósoforo 
inorgánico (de 0.08 a 276.63 µg P/l), etc. (Tabla �4.2.7-2; Figura �4.2.7-2 a Figura �4.2.7-7).  

La salinidad en las aguas costeras de Córdoba presentó un promedio de 26.7 y es influida en parte por el proceso de 
ajustes en el diseño de la red de estaciones que año tras año se ha venido realizando. Las vías y caminos que llevan 
hasta la zona costera al sur del departamento de Córdoba no se encuentran en las mejores condiciones y en algunos 
casos son intransitables. Por ello se han realizado algunos intentos de llegar hasta otros sitios costeros del sur del 
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departaento. El otro factor que influye es la descarga del rìo Sinú el cual afecta el primer sector del departamento, 
mientras que al sur las aguas costeras registraron pocas fuentes de aguas dulce, lo mismo que de centros urbanos 
(Figura �4.2.7-2). 
Ò�Ó�Ô�Õ Ó

�Ö�× Ø�× Ù�Ú Ø� Ó"å ã%ß'Ý á�ß�é�æ á�ä-à%á'Õ Ó�ß���Ó%Ý ç Ó%Ô�Õ á�ß�� ç ß%ç â�ã%è5é%ë æ7ç â"Ó�ß2á%ä7Õ Ó��9ã�ä�Ó â"ã�ß"å á%Ý Ó à%á%Õ � á�ê�Ó%Ý å Ó%æ á%ä�å ã7à%á%Õ Ü�� Ý à�ã�Ô�Ó�� ��é�á%ä"å á����@Ó"ß�á2à�á � Ó"å ã�ß��@á"à Ü������ê�á%Ý ë ã%à%ã Ø! ! �Û/Ú�Ø� " "Ö�# ×

El oxígeno disuelto mostró un valor promedio superior a 4 mg/l (valor de referencia dado por la ley para aguas 
marinas y estuarinas; Decreto 1594/84). Entre temporadas climáticas, las diferencias se presentan pero dutrante el 
período de muestreo la tendencia de las concentraciones de oxígeno disuelto, fue a disminuir (Figura �4.2.7-3); los 
registros analizados mostraron pocos datos menores a 4 (medidos durante el año de 2003) en sitios con poca 
movilidad en sus aguas. La dinámica de las aguas del río Sinú, tambien influyen en los resultados aquí analizados, 
por el ingreso conjunto de materia orgánica que al descomponerse provoca disminución en los contenidos de 
oxígeno. El promedio del oxígeno disuelto fue de 5.57 mg/l, indicando buenas coindiciones de aireación de las aguas 
costeras del departaento. 

Los valores de pH mostraron variaciones entre años de muestreo (Figura �4.2.7-4), acordes a los cambios climáticos y 
del diseño de muestreos planteado en el párrafo de explicación sobre la salinidad. La tendencia temporal de los 
registros del pH, mostró estabilidad (en promedio) en la zona costera del departamento.  

Las concentraciones de nutrientes inorgánicos disueltos en las aguas costeras del departamento de Córdoba 
provienen del río Sinú y de los pocos vertimientos ubicados al sur del río. Los rangos medidos se pueden observar en 
la Tabla �4.2.7-2, en donde se observó valor promedio de 13.54 µg/l de nitrógeno inorgánico, mientras que el 
promedio de fósforo inorgánico fue cercano a 17.52 µg/l de PO4. La tendencia temporal de ambos iones fue a 
disminuir durante el período de muestreo (Figura �4.2.7-6). 

Las concentraciones de los sólidos suspendidos, presentaron los mayores valores en las estaciones relacionadas 
con el río Sinú (Figura �4.2.7-7). La descarga del rìo se dispersa princialmente hacia el golfo de Morrosquillo, haciendo 
que al sur de Tinajones se aprecien valores bajos. El promedio de sólidos supendidos en las aguas del departamento 
fue de 80.60 mg/l durante todo el perìodo de muestreo y la tendencia a disminuir. Los valores de sólidos son influidos 
por los registros realizados en el río Sinú, aunque en la bahía de Cispata se han realizado registros de más de 140 
mg/l (durante marzo de 2003). 

Los analisis de las variables fisicoquimicas, indican que para la zona costera de Córdoba no se presenta mucha 
influencia desde el continente. La excepción esta en la descarga del río Sinú que dependiendo de la temporada 
climática y del manejo que se realiza de los flujos en la represa, puede llegar a transportar cantidades significativas 
de sólidos suspendidos y nutrientes inorgánicos. Proseguir con la vigilancia, es una labor preventiva, para cuando 
cambios drasticos oscurran, se puedan definir acciones concretas de manejo y solucion de problemas. 

Variable 
Parámetro  pH SAL Oxigeno PO4 SST NO3 Nitrógeno 

   ups mg/l µg/l P mg/l  µg/l N µg/l N $�Ý ã5æ á�à5ç ã
7.76 21.47 5.57 17.52 80.64 16.7 13.54 

� ë ä�ç æ ã 6.34 0.00 3.12 0.08 5.71 0.05 0.74 
��%'& ç æ-ã 8.38 35.2 8.03 276.63 539.16 119.57 59.75 ä

50 62 55 60 51 60 60 
� á"ß"� × ì�å à 0.41 12.43 1.12 50.66 91.66 26.44 14.29 
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��������� 'LDJQyVWLFR�\�(YDOXDFLRQ�GH�ORV�&RQWDPLQDQWHV�

++LLGGUURRFFDDUUEEXXUURRVV��\\��33OODDJJXXLLFFLLGGDDVV��22UUJJDDQQRRFFOORRUUDDGGRRVV��
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. Este 
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, que hace suponer que en este 
departamento se utilizaron grandes cantidades de 
compuestos organoclorados, como herbicidas y 
parasiticidas (Figura �4.2.7-8). 

El informe final del MMA/PNUMA/UCR/CAR, 2000 se 
afirma que en la época de bonanza el cultivo de 
algodón se caracterizó por ser altamente demandante 
de plaguicidas químicos, especialmente 
organoclorados, como DDT, aldrin, dieldrin, heptacloro y toxafeno, llegando muchas veces a realizarse de 25 a 30 
aplicaciones para el control del Heliothis (un insecto que es plaga del cultivo).  

La Figura �4.2.7-9 presenta los niveles promedio de OCT para el departamento de Sucre en las dos temporadas 
climáticas, aplicando la información obtenida por REDCAM y otras fuentes, entre 1995 y 2004. 

Descripción temporal  

�����±�����: A nivel particular para cada estación, la información histórica de residuos de OC, recopilada indica que 
durante este periodo, se han detectado normalmente los valores más altos en la desembocadura del río Sinú, algunos 
valores incluso han superado el valor de referencia en las dos épocas climáticas. El comportamiento histórico para el 
departamento (Figura �4.2.7-9) permite apreciar un significativo descenso de sus niveles a partir del 2000-2001, en las dos 
épocas climáticas. Los valores de concentración promedio a partir de 1999 se han mantenido por abajo del valor de 
referencia de REDCAM (30 ng/L), lo que permite en principio descartar altos riesgos por residuos de estos tóxicos en las 
aguas costeras del departamento. 

����: En general para Córdoba, el sector del Golfo de Morrosquillo presenta riesgo de contaminación por residuos de 
plaguicidas, a causa de las actividades agrícolas que se ejecutan en las cuencas hidrográficas del departamento, 
especialmente la del río Sinú, como se indicó anteriormente. En la época húmeda del 2002, tanto en frente a la 
desembocadura como en el tramo terrestre final del río Sinú, se hallaron los valores máximos para ese periodo (4.0 
ng/l),  

����� Todas las concentraciones registradas fueron inferiores a 2.2 ng/l, evidenciando una ostensible reducción en el 
aporte de estos compuestos hacia el medio marino. 

����: En la temporada seca las muestras recolectadas para el análisis de OC presentaron concentraciones por 
debajo del límite de detección a excepción del río Sinu el cual registró un valor de 4.8 ng/L. 

El sector sur del departamento se encuentra relativamente en condiciones de bajo riesgo por residuos de 
organoclorados, correspondiendo al área de influencia del río Sinú a la de mayor impacto por este tipo de 
agroquímicos tal como se evidencia desde el 2001 al 2004. De cualquier forma, los valores encontrados permiten 
clasificar de manera general al resto de la zona costera del departamento de Córdoba como de bajo riesgo y con una 
tendencia a disminuir el aporte de estos residuos. Figura �4.2.7-10. 

Hidrocarburos 

Los controles ambientales por hidrocarburos del petróleo en Córboba, de manera similar al departamento de Sucre, 
se han enfocado a la vigilancia de los potenciales derrames accidentales durante operaciones de transporte y manejo 
de crudo y derivados en el puerto petrolero. La zona costera de Córdoba comparte con Sucre un riesgo potencial 
debido a la presencia del terminal de oleoducto en Coveñas y del buque cisterna TSU en el Golfo de Morrosquillo, 
presentándose ocasionalmente derrames de crudo (INVEMAR, 2000), de tal forma que se puede concluir que la 

 

)LJXUD�����������/D�SURGXFFLyQ�GH�DOJRGyQ�HV�XQR�GH�ORV�
SULQFLSDOHV�UHQJORQHV�GH�OD�HFRQRPtD�GHO�GHSDUWDPHQWR�GH�
&yUGRED�\�GHPDQGD�OD�DSOLFDFLyQ�LQWHQVLYD�GH�DJURTXtPLFRV��
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contaminación por HDD en el Golfo de Morrosquillo, representa una problemática ambiental compartida entre estos 
dos departamentos costeros.  
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)LJXUD�����������'LVWULEXFLyQ�GH�SODJXLFLGDV�RUJDQRFORUDGRV�HQ�ODV�DJXDV�FRVWHUDV�GH�&yUGRED��'DWRV�KLVWyULFRV�D��pSRFD�VHFD��E��
pSRFD�K~PHGD�\�F��GLVWULEXFLyQ�pSRFD�VHFD�GH�������

Descripción temporal  

����� En este año el rango más amplio tuvo lugar en la temporada seca, con un máximo de 15.27 ug/L determinado en el 
Rio Sinú. En la época de lluvias las concentraciones de HDD disminuyeron por debajo de 4.16 ug/L valor determinado en 
la Bahía de Cispata.  

����� los valores obtenidos en el 2001 y este año indican valores altos en la desembocadura de Tinajones, y 
significativos aportes de hidrocarburos por el río Sinú, que en la época seca registró el valor más alto de HDD (17.83 
ug/L). Estos hallazgos convierten al sector norte de la zona costera del departamento en una región de riesgo medio 
por hidrocarburos del petróleo, mientras que en el sector sur los niveles son bajos, tipificando contaminación y riesgos 
poco significativos.  
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����� La situación en el tiempo ha mostrado una tendencia a disminuir la contaminación por hidrocarburos del 
petróleo; este afirmación se apoya en los resultados de los monitoreos del 2003, los cuales han mostrado niveles de 
HDD inferiores a 2.64 µg/L (Est. San Bernardo). 

����: Las concentraciones de hidrocarburos no superan los 0.31 ug/L (est. Playa Blanca). 

Los resultados del proyecto distinguen al río Sinú como una de las mayores fuentes de HDD a la zona costera de 
Córdoba. Precisamente porque desembocaba en el Mar Caribe después de haber recibido aportes de aguas 
residuales de 10 municipios, que son vertidas al Sinú sin tratamiento alguno. Además algunos municipios costeros, 
como San Antero, San Bernardo del Viento y Moñitos, cuya población global está cercana a 60.000 h, presentan una 
actividad marítima significativa, dedicada al transporte, turismo y pesca en embarcaciones menores, todo lo cual es 
una fuente directa de entrada de hidrocarburos al mar. 

En la Tabla �4.2.7-3�se presenta la descripción estadística de los niveles de concentración de HDD en las estaciones 
estudiadas por REDCAM e INVEMAR entre 1999 y 2004. Como conclusión general se puede indicar que el 
departamento de Córdoba presenta una tendencia a la disminución de HDD en sus aguas costeras, si se tienen en 
cuenta los niveles promedio de las épocas seca y lluviosa de 2003 y la época seca de 2004.  

a b  

c   
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&&RRQQWWDDPPLLQQDDFFLLyyQQ��00LLFFUURREELLRROOyyJJLLFFDD��
El diagnostico microbiológico de este departamento en el ámbito de los indicadores de contaminación fecal 
comprende desde el año 1999 hasta la fecha, donde los mayores picos de Cf se muestra en la época seca. 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, el cual continúo para la época seca de 2004 con promedios de 2.228 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 �4.2.7-12). También, se 
puede atribuir el descenso de los Coliformes fecales a partir del 2003 gracias a las obras de construcción de letrinas 
en las diferentes veredas de los municipios de San Andrés de Sotavento (Patio Bonito Sur, Santa Isabel Norte, El 
Dividivi, Los Castillos y Bajo Grande) y Los Córdobas (La Salada y Las Tinas), al ser municipios costeros donde sus 
aguas convergen a la zona costera de este departamento. Hasta la fecha, la base de datos de la Redcam tiene 47 
registros tanto de Ct como Cf para este departamento, así mismo, se reporta valores máximos de 300.000 NMP 
Cf/100 ml, los cuales han sido aportados por el Río Sinú (Tabla �4.2.7-4).  
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PROM 21769 18323 
MAX 300000 300000 
MIN 20 20 
STDDV 59398 59659 
NUM 47 47 
ERROR 8664 8702 

Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 

De acuerdo a los mapas de distribución con los promedios obtenidos durante la época seca y húmeda 2001-2003 
(Figura �4.2.7-13), y los datos puntuales de la época seca de 2004 para el grupo Coliformes totales y fecales en el 
departamento de Córdoba se puede concluir, que los mayores promedios para ambas épocas climáticas en orden 
descendente se han ubicado en las estaciones del 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. Cabe resaltar que las mayores concentraciones tanto de Ct y Cf se evidenciaron 
durante la época seca con rangos entre 5.000 – 100.000 NMP Ct/100 ml y 10.000 – 50.000 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 �4.2.7-15). Este mismo 
comportamiento se presentó durante la época seca de 2004, donde el Río Sinú mostró concentraciones de 13.000 
NMP Cf/100 ml. 

En la Figura �4.2.7-14 se expone las estaciones monitoreadas durante la época seca de 2004 de acuerdo a los límites 
permisibles para el uso del recurso hídrico como contacto secundario, en especial en actividades de pesca, por ser 
una de las principales fuentes de empleo de la región, se observó que el 16% de las estaciones monitoreadas  
durante la época seca de 2004 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 13.000 NMP Ct/100ml, 
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posiblemente por las descargas que recibe este tributario de las actividades agroindustriales (Figura �4.2.7-14). Para 
aguas de contacto primario o con fines recreativos se estableció que las playas monitoreadas durante la época seca 
de 2004 se encontraron por debajo de los límites permisibles (200 NMP Cf/ 100 ml) (Figura �4.2.7-16). 
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00HHWWDDOOHHVV��33HHVVDDGGRRVV��
El departamento de Córdoba al igual que otros departamentos en el caribe colombiano cuenta con poca información 
referente a fuentes de contaminación por metales pesados, sin embargo sería valido anotar que el río Sinú puede 
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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 de este departamento. 

Dentro de os escasos estudios de contaminación por metales pesados llevados a cabo en esta región costera, se 
destaca los realizados por INVEMAR, que han tenido como finalidad realizar la caracterización por estos tóxicos así 
mismo, los resultados obtenidos obedecen solo a mediciones en sedimentos, por tanto registros históricos en aguas 
no existen. 

En el presente informe se muestran los resultados del monitoreo de algunos de estos contaminantes en las aguas del 
departamento, para dos muestreos realizados anualmente entre el 2001 y primer muestreo del 2004. 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 determinaron las concentraciones de Cd, Cr y Pb (Figura �4.2.7-18, Figura �4.2.7-19 y Figura 
�4.2.7-17). 

En la tabla 1se 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 desde el 2001 hasta 2004.  
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NUM 38 45 45 
ERROR 0.076 .023 0.098 

Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 

'HVFULSFLyQ�7HPSRUDO�
&URPR�
������En los resultados se observó que el Cr presentó durante el 2001 los valores por debajo del límite de detección 
en todas las estaciones y épocas. 

������En el 2002 se registró una concentración promedio para este metal de 1.12 µgCr/l en el rango de valores 
comprendidos desde menor que el limite detección hasta 2.82 µgCr/L, esta ultima concentración fue registrada en la 
estación de Moñitos. En este año se observo según la gráfica de tendencia, gran variabilidad entre las dos épocas de 
muestreo, registrándose las máximas concentraciones durante la época seca. 

������Comparando las épocas seca del 2002 y 2003, se observo que entre estas hubo grandes variaciones en las 
concentraciones de Cr, es así como en el 2003 la concentración promedio que se registro para este periodo climático 
fue de 0.7 µgCr/L. Contrariamente, en la epoca lluviosa hubo incremento en la concentración de este metal 
aproximadamente en 2 orden de magnitud. La concentración promedio hallado para el 2003 fue de 2.65 µgCr/L con 
máximos de hasta 14. 7 µgCr/L en la estación ubicada en San Bernardo del Viento.  

������Para el 2004, la tendencia para este elemento es mantenerse en el intervalo de 0.2 µgCr/L a 2.42 µgCr/L, 
concentraciones que como se pudo observar, son relativamente mas bajas en comparación con épocas anteriores 
(Figura �4.2.7-17). 
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������El Cadmio reportó durante el primer año (2001) concentraciones que variaron entre 1.2 µgCd/l y 2.82 µgCd/, 
mientras que para el Plomo se midieron valores desde 1.16 µgPb/l hasta 52.2 µgPb/l con promedios de 2.01µgCd/l y 
25.71 µgPb/ para Cd y Pb respectivamente.  

������ Para el 2002 se obtuvo una concentración promedio de 30.06µgPb/l variación muy poco significativa con 
respecto al año anterior mientras que para el Cd la concentración promedio presento un gran descenso, hasta 
alcanzar un valor de 0.15µgCd/L en el rango de 0.02 µg/L y 0.59 µg/L. Asi mismo, en los mapas de distribución se 
observó que durante el 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. 

������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 1R�
&RQWDPLQDFLyQ y sin ningún nivel de riesgo. Contrariamente el Plomo presentó valores que oscilaron dentro de los 
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rangos dados para &RQWDPLQDFLyQ� %DMD y &RQWDPLQDFLyQ� 0HGLD, 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. 

����� Durante la época seca de este año se presentan concentraciones considerablemente bajas con respecto a las 
registradas en el periodo seco de 2003. Las concentraciones de estos dos contaminantes han tendido de manera 
general a disminuir y mantenerse en el mismo rango de concentración (Figura �4.2.7-18 y Figura �4.2.7-19).  
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&&RRQQFFOOXXVVLLRRQQHHVV��
La información disponible de organoclorados en agua desde la epoca lluviosa del 2002 hasta el 2004 indica valores 
notoriamente menores a la norma aplicada (30 ng/L) y la tendencia en el departamento sugiere una de los niveles de 
estos compuestos  en las aguas de manera similar al comportamiento en los demás departamentos del litoral Caribe. 

De forma similar al comportamiento de los OC, desde la epoca seca del 2000 al 2004 se observa una obstencible 
disminución en las concentraciones de HDD aunque de manera puntual algunas estaciones sobrepasan el valor de 
referencia adoptado para aguas (10 ug/L). 

La estación ubicada en el Río Sinú puede considerarse como punto de conexión de vertimientos emergentes a la 
zona costera; al estar sus niveles de Coliformes fecales en concentraciones elevadas (300.000 NMP Cf/100 ml) a 
través del tiempo como efecto de las descargas aportadas por los municipios ribereños. 

La estación monitoreada para el 2004 en la Playa de los Venados reportó niveles óptimos para su uso en actividades 
de recreación. 

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 1R &RQWDPLQDFLyQ, tal como se 
encuentra descrito en la escala indicativa de contaminación (4.0 µg Cd/l y 5.0 µg Cr/l). 
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������� $ ¦j§�¨ ©�ª;«S¨ ¬ �
��������� (VWDFLRQHV�GH�PXHVWUHR��

En Antioquia la red de estaciones, está ubicada desde Punta Arboletes hasta la desembocadura del río Atrato en la 
boca conocida como Tarena. El diseño responde a las consideraciones realizadas por CORPOURABA, quienes 
poseen varios años de experiencia realizando monitoreos continuos en la zona costera del departamento. El diseño 
de la red fue esquematizado mediante tres sectores costeros que encierran la parte norte entre Arboletes y Necoclí; 
el segundo sector comprende la extensión de costa entre Necoclí y Turbo, abracando la zona media del Golfo de 
Urabá, el último sector se extiende en la parte sur del Golfo (Figura �4.2.8-1).  

 

)LJXUD����������6HFWRUHV�\�HVWDFLRQHV�GH�PXHVWUHR�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�$QWLRTXLD�
��������� )XHQWHV�GH�&RQWDPLQDFLyQ�

Las principales fuentes de contaminación marina en el golfo de Urabá se derivan de la minería, el vertimiento de 
residuos orgánicos y sólidos, la actividad marítima y 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. Este último se considera una de las principales corrientes de agua 
dulce que desembocan en el Caribe colombiano (INVEMAR, 2002). En la Tabla �4.2.8-1 se relacionan las cargas 
aportadas por los ríos del departamento al mar Caribe. Para la cuantificación se utilizó la información suministrada 
por el IDEAM (series de 20 años), desde 1978 hasta 1998, y las cargas en términos de DBO5, SST, NT, PO4, OCT, 
HDD, Coliformes totales y fecales, Cadmio, Cromo y Plomo usando las concentraciones de las diferentes variables 
medidas aguas arriba (1 Km. Aprox.) en los tributarios, medidas durante los 3 años del monitoreo de la REDCAM. 
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	®�¯�° ®
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ÈLÂ ¿ · ®�¼�Ã=®=° É�Ê�Ë�Ì Í�Í� Î� Ï	Ë ± Ë ·  Ð�ÉLÉ�Ñ ·SÒ Í · = · Ã Ï�¯
  m3/sg Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día g/día Kg/día NMP/día NMP/día Kg/día Kg/día 

Atrato 2366.10 223.17 7563.95 168.83 3.11 6.13 958.78 1.8E+12 5.5E+14 185.5 730.2 

Currulao 8.04 1.71 41.80 0.60 0.02 0.02  1.5E+11 5.0E+11 0.3 5.7 

Guadualito 2.75 0.39 3.56 0.38 0.00   4.8E+07 3.8E+10  0.6 

León 72.90 7.38 365.32 1.67 0.13 22.79 7.12 3.7E+11 2.2E+12 2.8 30.3 

Leoncito 70.00 7.24 190.51 5.42 0.07 0.18 24.78 3.0E+10 1.4E+11 3.9 17.5 

Mulatos 13.10 1.99 287.71 0.17 0.07 0.03  6.5E+10 5.1E+11 1.1 5.4 

Necoclí 3.00 0.78 8.48 0.21 0.01 0.01  2.9E+09 4.4E+10 0.1 2.2 

Turbo 2.90 0.39 106.36 0.20 0.01 20.25  4.0E+10 1.3E+11 0.2 1.2 

TOTAL 2538.79 243.06 8567.69 177.49 3.43 49.42 990.68 2.5E+12 5.5E+14 193.9 793.2 

Fuente: Caudales del IDEAM y datos promedio REDCAM 2001-2003. 

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 Antioquia y Acandí en Chocó. Sobre la costa chocoana se ubican además dos 
destinos turísticos, los poblados de Triganá y Capurganá. Las aguas servidas de estas poblaciones costeras van 
directamente al mar. El vertimiento de residuos orgánicos a las fuentes de agua se debe a la falta de infraestructura 
en la red de alcantarillado (INVEMAR, 2000). Arboletes y Necoclí cuentan con una laguna de oxidación, pero la de 
Necoclí actualmente no se encuentra en funcionamiento. Al municipio de Turbo se le otorgó una licencia para la 
construcción de una laguna de oxidación, sin embargo aún no está funcionando (Barrera et al., 2001). 

Actividad portuaria 

La actividad portuaria del departamento está localizada en el golfo de Urabá. Existen tres muelles de cabotaje para el 
manejo de productos derivados del petróleo con infraestructura para atraque directo. La operación de mayor 
movilización de mercancías se realiza en fondo para el embarque del banano de exportación. Como infraestructura 
portuaria, además de los tres terminales anteriormente mencionados, está el muelle de Waffe en el casco urbano de 
Turbo, que sólo sirve para el tráfico de cabotaje y algunas naves menores (Vides y Sierra-Correa, 2003). Las 
actividades de turismo y pesca que realizan los habitantes en pequeñas embarcaciones se constituyen en fuentes de 
hidrocarburos y contaminación orgánica al medio marino. También, es común observar la acumulación de residuos 
oleosos sobre la superficie del agua proveniente de recipientes de aceite, plásticos y otros productos relacionados 
(Garay et al., 2002). 

Minería 

Las aguas del Golfo reciben los aportes del río Atrato, el cual cruza una de las principales zonas dedicadas a la 
minería del oro en Colombia. La actividad minera en conjunto con la sedimentación debida a la explotación forestal 
incrementa la carga de sedimentos y desechos sólidos que transportan los ríos hasta el mar (INVEMAR, 2000). 
Además, es fuente de contaminantes de metales pesados como Mercurio (Hg), Cadmio (Cd) etc., (Garay et al., 
2002). 

Agricultura 

El Golfo de Urabá recoge la carga de contaminantes del río Atrato, León, Mulatos y Necoclí, entre otros y de 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 et al., 2001). 

��������� &RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�1DWXUDOHV�

))LLVVLLFFRRTTXXttPPLLFFRRVV��
Se analizaron valores de los muestreos realizados entre los años 2001 y 2004 para los fisicoquímicos, estas aguas 
en su conjunto muestran la influencia l as fuentes ubicadas dentro del golfo y en Arboletes, sobre las aguas marinas 
del departamento. Las medidas realizadas en cada una de las estaciones, indican cambios espacio-temporales de 
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las variables: Oxígeno disuelto (de 0 a 8.55 mg/l), salinidad (de 0.0 a 34.0), nitrógeno inorgánico (de 16.92 a 1165.83 
µg N/l), fósoforo inorgánico (de 0.03 a 1490 µg P/l), etc. (Tabla �4.2.8-2; Figura �4.2.8-2 a Figura �4.2.8-7).  

La salinidad en las aguas costeras de Antioquia presentó un promedio de 7.64 y es influida en gran medida por las 
descargas de los ríos que llegan hasta el golfo, afectando dos terceras partes del mismo (Figura �4.2.8-2). El 
promedio de salinidad indica la influencia de los ríos que llegan al Golfo, la tendencia de los promedios por 
temporadas es disminuir pero en niveles pequeños. La principal causa de estos valores de salinidad, se encuentra en 
la geografia del golfo. Esta característica hace que la mezcla de aguas continentales y marinas, no sea la mejor 
dejando que la salinidad se mantenga en valores cercanos a 10. 
	®�¯�° ®
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   ups mg/l µg/l P mg/l  µg/l N µg/l N 

Promedio 7.49 7.64 4.75 58.96 73.22 277.88 171.38 
Mínimo 5.15 0.00 0.0 0.03 1.0 0.05 16.92 
Máximo 8.366 34.0 8.55 1490.0 969.0 1702.1 1165.83 

n 226 218 2.19 155 220 146 189 
Desv. Std 0.66 8.93 2.05 151.72 136.06 428.42 151.08 

El oxígeno disuelto mostró un valor promedio de 4.75 mg/l fue superior a 4 mg/l (valor de referencia dado por la ley 
para aguas marinas y estuarinas; Decreto 1594/84). Entre temporadas climáticas, las diferencias se presentan pero 
durante el período de muestreo la tendencia de las concentraciones de oxígeno disuelto, fue a disminuir (Figura 
�4.2.8-3); los registros analizados presentaron 64 datos menores a 4 en sitios con mayor presencia de aguas 
continentales o por la presencia de vertimientos; es en el caso de las poblaciones ubicadas en el costado oriental del 
golfo en donde históricamente como en el presente año se observaron bajas concentraciones de oxígeno disuelto 
(Figura �4.2.8-3). La dinámica de las aguas dentro del golfo, tambien influyen en los resultados aquí analizados, ya 
que el sector sur generalmente presenta menor movimiento mientras que al norte la influencia marina es notable. 
Pero son los vertimientos de las problaciones costeras, las que parecen estar influyendo en la disminución de las 
concentraciones de oxígeno en las asgas costeras del departamento (Figura �4.2.8-3). 

Los valores de pH mostraron variaciones entre años de muestreo (Figura �4.2.8-4), como consecuencia de los 
cambios climáticos y del ingreso de las aguas de escorrentías, que llevan sutancias que cambian el pH del agua 
(tales como agroquímicos y aguas de lavado en las extracciones mineras; Garay HW�DO�, 2001). La tendencia temporal 
de los registros del pH, indicó fluctuaciones entre los años 2001 y 2002, mientras que en el 2003 la tendencia 
promedio fue estable en la zona costera del departamento.  

Las concentraciones de nutrientes inorgánicos disueltos en las aguas costeras del departamento de Antioquia 
provienen de los ríos que drenan al golfo y de vertimientos ubicados a lo largo de la zona costera. Los rangos 
medidos se pueden observar en la Tabla �4.2.8-2, en donde se observó valor promedio de 171.38 µg/l de nitrógeno 
inorgánico, mientras que el promedio de fósforo inorgánico fue de 58.96 µg/l de PO4. La tendencia temporal del 
nirógeno fue a disminuir durante el período de muestreo (Figura �4.2.8-5), mientras que la del fósforo fue al aumento 
(Figura �4.2.8-6). És importante que se realicen esfuerzos para disminuir las concentraciones de fósforo inorgánico, ya 
que este ion nutritivo esta acumulandose en ecosistemas de características estuarinas (salinidad intermedia) y 
mediante los cambios estacionales crear condiciones para que se presenten crecimientos masivos de fitoplancton 
(Devidze, 1998) 

Las concentraciones los nutrientes inorgánicos han presentado fluctuaciones significativas durante el período de 
muestreo, por ejemplo para el nitrógeno durante el año 2002 y para el fósforo se observaron durante todo el período 
de muestreo.  

Las concentraciones de los sólidos suspendidos, presentaron los mayores valores en las estaciones relacionadas 
con ríos o vertimientos (Figura �4.2.8-7). El promedio de sólidos supendidos en la aguas del departamento fue de 
73.22 mg/l durante todo el perìodo de muestreo y la tendencia fue estable. 

Se hace evidente que la zona costera de este departamento, esta siendo sometida a continuo flujo de nutrientes y 
agua dulce, como consecuencia del desarrollo que esta región ha alcanzado. La influencia se acentúa por la manera 
como se presentan los flujos dentro del Golfo de Urabá. Las fuentes de estos nutrientes son los cultivos de banano 
que se encuentran proximos al Golfo. La actividad generada por la REDCAM vigilando y evaluando el potencial 
efecto del ingreso de nutrientes sobre la zona costera de Antioquia, es de importancia para el manejo adecuado del 
ecosistema estuarino y marino de esta región colombiana. 



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 2004. 

MAVDT /  INVEMAR /  CAR’ s Costeras /  IIAP /  EPA Cartagena Santa Marta, Noviembre de 2004 193 

D E F �

G

0

5

10

15

20

02 03 05 06 09 10 02 03 04 06 09 10 11 03 04 05 9 10 3

2001 2002 2003 2004

Muestreos

S
al

in
id

ad

Salinidad Tendencia (lineal) �  

)LJXUD����������3URPHGLRV�GH�VDOLQLGDG�HQ�ODV�DJXDV�PDULQDV�\�FRVWHUDV�GH�$QWLRTXLD��HQ�pSRFD��D��VHFD��KLVWyULFD����E��OOXYLD��KLVWyULFD��
\��F��VHFD�GHO��������G��7HQGHQFLD�GH�OD�VDOLQLGDG�GXUDQWH�ORV�PXHVWUHRV�GH�5('&$0��

a b c  

d

2

3

4

5

6

7

8

02 03 05 06 09 10 02 03 04 06 09 10 11 03 04 05 9 10 3

2001 2002 2003 2004

Muestreos

O
xí

ge
no

 d
is

ue
lto

 (m
g/

l)

Oxígeno Tendencia (lineal)   

)LJXUD����������3URPHGLRV�GH�R[tJHQR�GLVXHOWR�HQ�ODV�DJXDV�PDULQDV�\�FRVWHUDV�GH�$QWLRTXLD��HQ�pSRFD��D��VHFD��KLVWyULFD����E��OOXYLD�
�KLVWyULFD��\��F��VHFD�GHO��������G�7HQGHQFLD�GHO�R[tJHQR�GLVXHOWR�GXUDQWH�ORV�PXHVWUHRV�GH�5('&$0��



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 2004. 

MAVDT /  INVEMAR /  CAR’ s Costeras /  IIAP /  EPA Cartagena Santa Marta, Noviembre de 2004 194 

a b c  

d

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

2 3 5 6 9 10 2 3 4 6 9 10 11 3 4 5 9 10 3

2001 2002 2003 2004

Muestreos

pH

pH Tendencia (lineal)   

Ò Å ¹	¼�¸ ® �±�² ³�² ´!µ ± Ï�¸ ¿	Æ�½"ÃDÅ ¿=º;Ã=½6¾=Ð�½�Á° ®!º�®!¹	¼�®"º6Æ;®=¸ Å Á�®"º�ã;Ç!¿=º"À ½=¸ ®!º�Ã�½�Ä�Á!À Å ¿�»	¼�Å ®!Ù'½=Á�ä�¾�¿=Ç"®�Ö ® Û º"½!Ç"®�Ö å�Å º"À âD¸ Å Ç!® Û Ù"Ö ¯ Û ° ° ¼"Ó�Å ®;Ö å�Å º"À âD¸ Å Ç"® Û ã6Ö Ç Û º"½!Ç"®;Ã=½=° ³!Ú!Ú'±�²Ö Ã Û 	½�Á!Ã�½�Á�Ç=Å ®;Ã=½=°"¾�ÐæÃD¼�¸ ®=Á!À ½6° ¿=º6Æ¼!½"º"À ¸ ½!¿=º;Ã=½6È�çDÉ · Ä�Ø ²

a b c  

d

0

1000

2000

3000

4000

5000

2 3 5 6 9 10 2 3 6 9 10 11 3 4 5 9 10 3

2001 2002 2003 2004

Muestreos

N
itr

óg
en

o 
(µ

g/
l)

Nitro Tendencia (lineal)   

Ò Å ¹	¼�¸ ® �±�² ³�² ´!µ Ì�Ï�¸ ¿	Æ�½"ÃDÅ ¿=º;Ã=½6Á�Å À ¸ ®"À ¿=º�Ö Î�Ë�á Û ½=Á° ®"º;®"¹	¼�®"º6Æ;®=¸ Å Á�®"º�ã;Ç!¿=º"À ½=¸ ®!º�Ã�½�Ä�Á!À Å ¿=»D¼�Å ®�Ù'Ã	¼�¸ ®=Á!À ½;½�Á�ä�¾�¿=Ç"®�Ö ® Û º"½!Ç"®�Ö å�Å º"À âD¸ Å Ç!® Û Ù"Ö ¯ Û ° ° ¼!Ó�Å ®�Ö å�Å º"À âD¸ Å Ç!® Û ãÖ Ç Û º!½"Ç!®�Ã�½=° ³�Ú"Ú"±�² Ö Ã Û 	½�Á!Ã�½�Á�Ç=Å ®;Ã=½=°"Á�Å À ¸ â�¹=½=Á!¿èÅ Á!¿D¸ ¹=Ý=Á�Å Ç!¿6ÃDÅ º�¼�½=° À ¿�Ö Î�Ð�à é=Î�Ë�ê é=Î�Ë�á Û	²



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 2004. 

MAVDT /  INVEMAR /  CAR’ s Costeras /  IIAP /  EPA Cartagena Santa Marta, Noviembre de 2004 195 

a b c  

d

0

20

40

60

80

100

2 3 5 6 9 10 2 3 4 6 9 10 3 4 5 9 10 3

2001 2002 2003 2004

Muestreos

O
rto

fo
sf

at
os

 (µ
g/

l)

PO4 Tendencia (lineal)   

Ò Å ¹	¼�¸ ® �±�² ³�² ´!µ ë Ï�¸ ¿	Æ�½"ÃDÅ ¿=º;Ã=½;Ë�¸ À ¿=Ô ¿�º"Ô ®"À ¿�º�Ö Ï�Ë ±�Û ½=Á° ®"º;®"¹	¼�®"º6Æ;®=¸ Å Á�®"º�ã;Ç!¿=º"À ½=¸ ®!º�Ã�½�Ä�Á!À Å ¿=»	¼�Å ®�Ù'½�Á�ä�¾�¿=Ç!®�Ö ® Û º!½"Ç"®�Ö å�Å º'À âD¸ Å Ç!® Û Ù"Ö ¯ Û ° ° ¼!Ó�Å ®�Ö å�Å º"À âD¸ Å Ç!® Û ã6Ö Ç Ûº!½"Ç!®�Ã�½=° ³�Ú"Ú"±�² Ö Ã Û 	½�Á!Ã�½�Á�Ç=Å ®;Ã=½=°dÔ â�º"Ô ¿D¸ ¿�Å Á�¿D¸ ¹=Ý=Á�Å Ç!¿6ÃDÅ º�¼�½=° À ¿6ÃD¼�¸ ®=Á!À ½6° ¿=º6Æ¼!½"º"À ¸ ½!¿=º;Ã=½6È�çDÉ · Ä�Ø ²

a b c

d

0

100

200

300

400

500

600

02 03 05 06 09 10 02 03 04 06 09 10 11 03 04 05 9 10 3

2001 2002 2003 2004

Muestreos

S
ól

id
os

 s
us

pe
nd

id
os

 (m
g/

l)

SST Tendencia (lineal)   

)LJXUD����������3URPHGLRV�VyOLGRV�VXVSHQGLGRV�WRWDOHV��667��HQ�ODV�DJXDV�PDULQDV�\�FRVWHUDV�GH�$QWLRTXLD��HQ�pSRFD��D��VHFD�
�KLVWyULFD����E��OOXYLD��KLVWyULFD��\��F��VHFD�GHO��������G�7HQGHQFLD�GH�ORV�VyOLGRV�VXVSHQGLGRV�WRWDOHV��



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 2004. 

MAVDT /  INVEMAR /  CAR’ s Costeras /  IIAP /  EPA Cartagena Santa Marta, Noviembre de 2004 196 

��������� 'LDJQyVWLFR�\�(YDOXDFLRQ�GH�ORV�&RQWDPLQDQWHV�

++LLGGUURRFFDDUUEEXXUURRVV��\\��33OODDJJXXLLFFLLGGDDVV��22UUJJDDQQRRFFOORRUUDDGGRRVV��
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. 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.  

La región de Urabá es una zona dedicada al cultivo de banano, el cual en su 
mayoría es para exportación, esta actividad demanda el uso de grandes 
cantidades de agroquímicos. En la actualmente los plaguicidas certificados para 
su uso son diferentes a los organoclorados, pero continúan siendo sustancias 
orgánicas que se utilizan muy cerca de la zona costera, con características altamente tóxicas y diferentes grados de 
persistencia en el medio (Figura �4.2.8-8). 

Con ayuda de los cultivadores de banano se han logrado reducciones significativas en el aporte de residuos de 
plaguicidas al medio marino impulsado por la implementación de programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP), 
adoptados por la asociación de productores AUGURA y promovidas por las Compañías Comercializadoras 
Internacionales. En estos programas se han ejecutando prácticas culturales y monitoreos de sensibilidad de las plagas a 
los agroquímicos, con el fin de aplicar solo la dosis necesarias 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.  

Descripción temporal  

����� Las concentraciones máximas de residuos de plaguicidas organoclorados se registraron en las estaciones de 
Arboletes y del río Necoclí con valores 14.4 y 9.5 ng/l respectivamente. 

����: Lastimosamente no se realizaron monitoreos de estos residuos contaminantes. 

����: Durante este año los registros más altos de OC corresponden a los ríos Turbo y Volcán con valores de 9.0 y 6.8 
ng/L respectivamente en época seca, y para el río Damaquiel en la época de lluvias (10.5 ng/L). 

����: En la época seca los mayores valores se determinaron en las estaciones de las bocas de los ríos Atrato y Hobo con 
concentraciones de 15.9 y 13.8 ng/l respectivamente. Estas concentraciones, aunque están por debajo del valor 
permisible (<30 ng/l) se encuentran entre los más altos para el Caribe.  

El monitoreo sistemático desde el 2001 ha permitido definir que el rango de concentración de OC (Figura �4.2.8-9 y Figura 
�4.2.8-10) se ha mantenido en el mismo orden de magnitud lo que evidencia una presencia recurrente de estos residuos 
en la zona, que si bien no superan el valor de referencia si suponen una fuente de ellos desde la zona continental, mas 
aún si analizamos el hecho de que las mayores concentraciones se hallan en bocas de ríos. 

�
)LJXUD�����������(O�FXOWLYR�GHO�EDQDQR�

VH�FRQVWLWX\H�HQ�XQR�GH�ORV�
UHQJORQHV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�OD�
HFRQRPtD��HQ�ORV�PXQLFLSLRV�GHO�
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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. 

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.  

Descripción temporal  

����� Con referencia a los hidrocarburos las mayores concentraciones se presentaron en la época de transición, 
superando en todas las estaciones el valor máximo permisible (<10 ug/l). 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; por el proceso de dilución generado con el aumento de las lluvias, conduciendo a la reducción de los valores, esto 
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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 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 �4.2.8-11).  

�����±�����: No se dispone de información sobre residuos de hidrocarburos en la base de datos para este periodo. 

a b c   
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F��GLVWULEXFLyQ�pSRFD�VHFD�GH�������
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PROM 4,50 4,4 

MAX 15,40 15,9 

MIN 0,05 0,0 

STDDV 6,32 5,0 

NUM 29 44 

ERROR 1,17 0,75 
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El análisis microbiológico en este departamento comprende desde el año 2001 hasta la época seca de 2004 por no 
existir información histórica; donde la tendencia de los indicadores de contaminación fecal a través de los muestreos 
realizados ha incrementado gradualmente su concentración con promedios de 2.039 NMP Cf/100 ml en la época 
húmeda de 2001 y para el año 2003 promedios de 7.555 NMP Cf/100 ml (Figura �4.2.8-12). Cabe notar una 
disminución en la época seca de 2004 con promedios de 476 NMP/100 ml. Durante los cuatro años de monitoreo se 
han registrado valores máximos del grupo Coliformes totales de 1.600.000 NMP/100 ml y 110.000 NMP/100 ml de 
Coliformes fecales como efecto de las diferentes descargas de aguas domésticas y residuos agroindustriales que 
realizan cada una de las poblaciones urbanas a los Ríos Atrato, Currulao y Turbo, al carecer aproximadamente del 
40% de alcantarillado estas poblaciones (Tabla �4.2.8-4). 

De acuerdo a los mapas de distribución para Ct en los puntos monitoreados en el departamento de Antioquia con los 
promedios obtenidos durante la época seca y húmeda del 2001 hasta la época seca de 2004, se puede concluir que 
los mayores niveles de éstos microorganismos se reportaron con los promedios obtenidos en la época seca en los 
Ríos Currulao, León, San Juan y Mulatos con rangos entre 25.001 – 100.000 NMP Ct/100 ml (Figura �4.2.8-13). Esta 
contaminación se debió a la presencia de los diferentes vertidos de residuos domésticos y agroindustriales que 
realizaron las poblaciones ribereñas al no existir un efecto de dilución de estos contaminantes. También, se evidencia 
una disminución del grupo Coliformes a través del tiempo de acuerdo al mapa que representan los datos puntuales 
de la época seca de 2004 que muestra rangos entre 5.001- 25.000 NMP Ct/100 ml en las estaciones ubicadas en los 
Ríos Turbo, León, Damaquiel y Turbo (Figura �4.2.8-13).  
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PROM 31369 4573 
MAX 1600000 110000 
MIN 2 0 
STDDV 130731 13998 
NUM 168 168 
ERROR 10086 1080 

Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 

De igual forma se comportó los indicadores de contaminación fecal, con los mayores promedios en la época seca en 
los tributarios de Turbo, Caimán y Mulatos con rangos entre 10.001 – 50.000 NMP Cf /100 ml (Figura �4.2.8-14). Cabe 
notar, que la estación ubicada en la zona de Arboletes muestra un alto contenido de Coliformes fecales a través del 
tiempo, posiblemente la laguna de oxidación presente en este municipio no esta tratando el 100% de los vertidos de 
aguas domésticas. 

a b c   
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�'DWRV�SURPHGLR��\�pSRFD�VHFD�������
En cuanto la calidad microbiológica del agua destinada para contacto secundario de acuerdo al decreto 1594 de 
1984, en especial en actividades de pesca, se observó que el 20% de las estaciones monitoreadas en la época seca 
de 2004 sobrepasaron el Límite Máximo Permisible (5.000 NMP Ct/100 ml); dentro de las estaciones que presentaron 
valores superiores al límite en orden decreciente se hallaron: Río Damaquiel, Volcán, León y Turbo (Figura �4.2.8-15). 
Los altos contenidos reportados en estos tributarios se deben a los vertimientos de aguas domésticas que realizan 
las poblaciones ribereñas, las cuales no poseen un sistema de tratamiento de aguas residuales. Por esto, sería de 
gran interés continuar con la implementación de letrinas en las veredas y en los municipios con tratamientos 
biológicos como las lagunas de oxidación que se han puesto en marcha en Necoclí. 

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 �4.2.8-16, 
se observa que el 33% de las playas monitoreadas durante la época seca de 2004 sobrepasaron el límite permisible 
para aguas de contacto primario, principalmente, las estaciones localizadas en playa La Martina y Turbo. La 
contaminación presente en las playas de Turbo se debe a los 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. Mientras, las playas de Uveros, Necoclí y Totumo se encontraron por debajo del límite permisible para 
actividades de recreación. 

Primer semestre 2004:  Coliformes totales
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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). El cultivo masivo de plantaciones de 
banano en la región de Urabá, actividad que implica el uso indiscriminado quizás, de plaguicidas, muchos de ellos 
con base metálica puede constituirse en una fuente importante de contaminación. Otros posible contribuidores de 
esta problemática, lo constituye las aguas servidas de las cuatro grandes poblaciones costeras en el golfo, como son 
Arboletes, Necocli, Turbo y Acandi; esta ultima en la zona costera chocoana, las cuales son vertidas al mar además, 
el movimiento masivo existente de pequeñas y grande embarcaciones sobre las costas de Turbo. 

ì	í�î�ï í
�ð�ñ ò�ñ ó!ô :=ñ�)	ø"ü í!ý	þ ø"ü ÿ � í ø ý ÷ ï �=ø����	û!ü í úÿ û í û!ü ÷"ø;÷�û�÷ ïdý ÷�
 í � ü í ú�÷�û!ü � ý ÷���û!ü ÿ ���Dù þ í��í � ÿ í�î�ï ÷�	í � ��ú�÷"ü � �

� � �;	
PROM 8.57 7.24 
MAX 521 100 
MIN 0.05 0.1 

STDDV 0.034 0.021 
NUM 182 165 

ERROR 0.4 0.2966 

Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 

En el presente informe se presentan los resultados del monitoreo realizado entre marzo de 2001 y marzo de 2004. 
Los resultados se resumen en la Tabla 1, correspondientes al promedio anual obtenido durante dos épocas 
climáticas (seca y húmeda). Igualmente se presenta los valores máximos y mínimos que se obtuvieron dentro de los 
cuatro años de muestreo. 

''HHVVFFUULLSSFFLLyyQQ��77HHPPSSRRUUDDOO��
&DGPLR�
����� En el análisis de los resultados se obtuvo que la concentración promedio de Cd durante el 2001 fué de 1.00 
µg/l. Se encontraron concentraciones que variaron desde 0.1 µgCd/l hasta 4.67 µgCd/l. 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 en la Figura �4.2.8-17, 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.  

������Hacia la época de lluvia del 2003 la concentración de Cd aumento considerablemente, es decir alrededor de 2 
orden de magnitud con respecto a los muestreos anteriormente realizados. 
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Se registraron para este año rango de valores de Cd entre 0.10 µgCd/L y 15.21 µgCd/L este ultimo medido en la 
estación del centro del golfo. Se presentaron variaciones entre épocas, observándose los mínimos hacia la época 
seca en tanto que la de lluvias, estuvo según diversos autores, acorde con el comportamiento de los metales en los 
sistemas acuáticos, es decir hubo incrementos considerables en la concentración de este metal durante esta época. 
������Para el 2004 la concentración de Cd en el agua disminuyo, con tendencia a mantener los mismos promedios 
de antes del 2003. En la época seca del 2004 la concentración promedio fue de 0.15µgCd/L. 

3ORPR 

������En el caso del Pb se presentaron valores de concentración en el rango de 0.14µgPb/l y 42.81 µgPb/l y un valor 
promedio de 5.59 µgPb/l. El valor máximo de Pb se presentó en marzo en la estación localizada en la ensenada de 
río Negro. Para este metal 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 presentando 
una tendencia totalmente diferente al Cd en este mismo periodo. También se observó variaciones entre una estación 
y otra para una misma época. En este periodo, el valor promedio obtenido entre todas las estaciones fue de 
18.30gPb/l en el rango de 0.05µgPb/l – 522 µgPb/l esta ultima reportada para la desembocadura del río Mulatos, y la 
cual representa una concentración bastante considerable dado el caso que no se encontró entre las fuentes 
existentes, una descarga directa que haya podido ocasionar este incremento de concentración.  

������Como se observó en la Figura �4.2.8-17 y Figura �4.2.8-18, entre las épocas climáticas siguientes, es decir 
desde la seca del 2003 al 2004 las concentraciones presentaron tendencia a mantenerse, registrando 
concentraciones promedio de 6.66 µgPb/L y 3.76 µgPb/L en los rangos 0.2 µgPb/L a 31.6 µgPb/L y 0.7 µgPb/L a 41.3 
µgPb/L durante los años 2003 y 2004 respectivamente 
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En las figuras 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, aguas servidas domesticas, 
entre otras, que se realizan en las cuencas de algunos tributarios, ayudando a incrementar la carga existente. 

En general, según diagnóstico de la contaminación realizado para esta región costera, con base a los criterios que se 
establecen en la escala indicativa de contaminación, se evidenció que las concentraciones de Cd y Pb medidas en la 
totalidad de las estaciones, se encuentran dentro del rango establecido como Contaminación Baja. Este 
comportamiento fue observado 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 sector. 

&&RRQQFFOOXXVVLLRRQQHHVV��
El monitoreo sistemático de los residuos de OC desde el 2001 ha permitido definir que el rango de concentración se ha 
mantenido en el mismo orden de magnitud lo que evidencia una presencia recurrente de estos residuos en la zona, que si 
bien no superan el valor de referencia si suponen una fuente de ellos desde la zona continental por arrastre de los ríos.  

La estación localizada en playa Uveros se ha encontrado a través de los diferentes monitoreos apta para uso 
recreativo al hallarse sus concentraciones menores a 200 NMP Cf/100 ml. 

Los Ríos Atrato, Currulao y Turbo son los principales puntos de aporte de Coliformes fecales a la Zona costera de 
este departamento a través de los monitoreos realizados por la Redcam. 

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. 
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Valores para los fisicoquímicos de los muestreos realizados entre los años 2001 y 2004 en cuatro estaciones de este 
sector, estas aguas en su conjunto muestran las condiciones específicas de cada una de las estaciones de muestreo. 
Las medidas realizadas, mostraron las condiciones locales de las variables: Oxígeno disuelto (de 0.4 a 8.49 mg/l), 
salinidad (de 0.0 a 36.0), nitrógeno inorgánico (de 0.01 a 533.5 µg N/l), fósoforo inorgánico (de 0.03 a 491.5 µg P/l), 
etc. (Tabla �4.2.9-1; Figura �4.2.9-2 a Figura �4.2.9-7).  

La salinidad en las aguas costeras del Chocó Caribe presentó un promedio de 16.11 y es influida por la ubicación de 
las estaciones en que claramente se observaron condiciones de estuarios en Acandí (valores de 0 a 3.02), mientras 
que en Capurganá y Triganá las estaciones son marinas (valores entre 25.6 y 32.5; Figura �4.2.9-2). Debido a este 
diseño la influencia de los períodos de lluvias y sequias, sobre las condiciones de salinidad en las aguas, es mayor. 
F+G�H�I G
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El oxígeno disuelto mostró un valor promedio superior a 4 mg/l (valor de referencia dado por la ley para aguas 
marinas y estuarinas; Decreto 1594/84). Entre temporadas climáticas, las diferencias no fueron evidentes debido a 
las variaciones en las concentraciones de oxígeno disuelto (Figura �4.2.9-3); los registros analizados presentaron 2 
datos menores a 4 y alejados del grupo general de valores. Los valores corresponden a muestreos diferentes en las 
poblaciones de Triganá y Capurganá,  

stG�T ] G�H�I V
u+G�T v�Y�V�Q T R e�w x f;yh

ups)

z;{ ] |�V�Z�R
h
mg/l)

u z�}
(µg/l PO4)

xlx Fh
mg/l)

~ z��
(µg/l NO3)

~�] Q T ��|�V�ZWR
(µg/l N)

        
Promedio 7.78 16.11 5.57 36.69 40.58 459.59 197.15 
Mínimo 7.16 0.00 0.42 0.03 1.0 0.05 20.98 
Máximo 8.17 36.0 8.49 213.5 217.0 1790.0 533.57 

n 21 21 21 15 17 13 17 
Desv. Std 0.29 14.82 1.8 56.99 53.27 648.2 167.11 
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Los valores de pH mostraron variaciones entre años de muestreo (Figura �4.2.9-4), como consecuencia de los 
muestreos realizado. En el año de 2002 sólo existe 1 registro dentro de la base de datos, paera este sector lo que 
influe en los análisis realizados. 

Las concentraciones de nutrientes inorgánicos disueltos en las aguas costeras del sector norte del Chocó, mostraron 
pocos registros con valores con alta dispersión (167.1 de desviación estándar; Figura �4.2.9-5) y con tendencia 
temporal a disminuir; en el fósofo la tendencia temporal fue similar a la del nitrógeno y se reslata que en la población 
de triganá se midió el más alto valor durante el segundo semestre de 2003 (213.5 µg/l de PO4; Figura �4.2.9-6). 

Las concentraciones de los sólidos suspendidos, presentaron valores inferirores a 100 mg/l, (con excepción de dos 
registros de 105 y 217 mg/l; Figura �4.2.9-7). El promedio de sólidos supendidos en la aguas del departamento fue de 
40.58 mg/l durante todo el perìodo de muestreo y la tendencia fue disminuir. 

La zona Caribe del departamento del Chocó, no presenta mucho desarrollo y los muestreos revelan que en algunos 
sitios específicos se acumulan nutrientes y sòlidos debido al poco o nulo manejo que se realizan de los desechos 
producidos por los poblados costeros. Es el interés de los involucrados en la REDCAM, que este tipo de situaciones 
se puedan corregir de manera que el desarrollo de las regiones costeras, no vaya en contravia de la calidad de las 
aguas costeras. 
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Las fuentes de tóxicos orgánicos en el sector caribe del departamento del Chocó son pocas, existen pequeñas 
poblaciones como Susurro, Acandi y Trigana, para las cuales el principal medio de comunicación es el transporte 
marítimo en pequeñas embarcaciones. Esto genera algo de riesgo debido al uso de lanchas y el mantenimiento de 
motores, actividades en las cuales se generan residuos oleosos que van al mar.  

En general el mayor riesgo de contaminación por residuos de sustancias agroquímicos e hidrocarburos proviene de 
las actividades desarrolladas en el interior del golfo de Urabá. El gran trafico de buques mercantes, de cabotaje y 
embarcaciones pesqueras generan riesgo por contaminación con residuos petrogénicos. Mientras que los 
agrotóxicos vertidos al golfo por los ríos pueden ser transportados por las corrientes que salen del mismo hacia la 
zona del Chocó. 

Con referencia al diagnostico sobre este tipo de contaminantes en el medio marino sólo se dispone de información 
sobre ellos para el año 2001 en dos estaciones (Acandí y Capurganá), las concentraciones son relativamente bajas 
(Tabla �4.2.9-2), lo que supone una escasa influencia de las actividades agrícolas y navieras que se desarrollan en el 
Golfo. 
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El departamento del Chocó posee en la costa caribe dos municipios: Acandí y Ungía, además de los poblados de 
Capurganá y Triganá. Todos estos se encuentran ubicados dentro del Golfo de Urabá. También existen áreas 
turísticas y pesqueras que de una u otra forma se benefician de las características de la región, 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. 

El análisis microbiológico de este sector comprende algunas estaciones que se han analizado desde la época 
húmeda de 2001 hasta la época seca de 2004. En la Figura �4.2.9-8 se representa los datos puntuales en 
determinada época climática para cada estación, donde se puede observar que los mayores contenidos de 
Coliformes fecales los aporta a la zona costera las estaciones ubicadas en los Ríos San Juan y Acandí con rangos 
entre 140 – 24.000 NMP Cf/100 ml, como efecto del arrastre de las descargas de aguas domésticas que realizan sus 
pueblos ribereños. También, se muestra que las estaciones ubicadas en las playas de Trigana y Capurgana se 
encuentran tanto en época seca como húmeda aptas para actividades de contacto primario y secundario, al estar sus 
concentraciones a través de los diferentes monitoreos con rangos entre 20 – 165 NMP Cf/100 ml. Hasta la fecha, la 
base de datos de la Redcam tiene 16 registros tanto de Ct como Cf para este sector del departamento del Chocó, así 
mismo, se reporta valores máximos de 24.000 NMP Cf/100 ml, los cuales han sido aportados por el Río San Juan 
(Tabla �4.2.9-3). 

De igual forma, estas concentraciones se observan en los mapas de distribución con los promedios obtenidos 
durante la época húmeda 2001-2003 (Figura �4.2.9-9) y los datos puntuales de la época seca de 2004 para el grupo 
Coliformes totales y fecales (Figura �4.2.9-10). Cabe resaltar, los bajos niveles de Coliformes fecales reportados para 
la época seca de 2004 en las playas de Trigana y Capurgana con concentraciones de 20 y 70 NMP Cf/100 ml 
respectivamente. 
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a b   

)LJXUD�����������'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�&ROLIRUPHV�IHFDOHV�HQ�HO�VHFWRU�GHO�&DULEH�SDUD�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�&KRFy�GXUDQWH�OD�pSRFD�
K~PHGD�GHO������������'DWRV�SURPHGLR��\�pSRFD�VHFD�������

00HHWWDDOOHHVV��33HHVVDDGGRRVV��
En la región costera caribe de este departamento no se han registrado estudios concernientes a la contaminación por 
metales pesados; pero se estima que 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 con respecto a estos contaminantes. 

La Tabla �4.2.9-4 resume las concentraciones promedio de Cd y Pb medidos en aguas de la región caribe del 
departamento de Chocó. 

En las Figura �4.2.9-11 y Figura �4.2.9-12 se muestra la tendencia de cada uno de los elementos analizados durante 
los cuatro años de monitoreo. 
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ª ¥ �;� � �
PROM 13.1 1.54 0.654 
MAX 54.7 60 4.3 
MIN 0.350 0.01 0.03 
STDDV 0.0088 0.0010 0.0006 
NUM 54 59 43 
ERROR 0.067 0.067 0.102 

Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 
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����� Los resultados expuestos y tal como se observa en la gráfica de tendencias en el 2001 registraron una 
concentración promedio de Cd 0.38 µgCd/L en el rango de 0.44 a 1.39 µgCd/L.  Ambas concentraciones fueron  
registradas en la estación de río Acandí en las épocas lluviosa y seca respectivamente. EL Pb por su parte, durante 
el 2001 presentó valores de concentración entre 1.38 µgPb/L y 24 µgPb/l  en las estaciones de boca río Acandí  y en 
la desembocadura del río San Juan. La concentración promedio registrada fue de 8.95 µgPb/L.  

����: Para el 2002 solo se registró concentraciones de Pb y Cd en playa Capurgana con un promedio de 2.64µgPb/L 
y 0.22 µgCd/L para los metales Pb y Cd, respectivamente. 

����� En el 2003 la concentración promedio que se registro para Pb en las estaciones que hacer parte de esta región 
estudiada, fue de 24.37 µgPb/L con un mínimo de 10.8 µgPb/L en la estación localizada en el kilometro arriba del río 
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Acandí y máximo de 34.2 µgPb/L en Trigana, ambas medidas en el periodo lluvioso de ese año. En el caso de Cd, no 
se registro información durante 2003 y 2004, en esta región costera.  

����� Contrariamente, para la época seca de 2004 se presenta los resultados de Pb en el rango de 0.7 a 7.4 µgPb/L 
para un promedio de 3.65 µgPb/L. 

La valoración de la contaminación por Cadmio y  Plomo realizada en el área de estudio con respecto a los criterios 
establecidos en el citado sistema de referencia muestran que las aguas costeras de este departamento clasifican de 
acuerdo a la escala conceptual de contaminación en el rango establecido como Contaminación Baja para el Plomo y 
No Contaminado para el Cadmio. En general lo niveles de concentración encontrados en las aguas costeras de la 
región caribe de este departamento 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. 

&&RRQQFFOOXXVVLLRRQQHHVV��
A través de los monitoreos realizados se ha observado el impacto microbiológico que ejerce a la zona costera los 
tributarios de Acandí y San Juan. Mientras, menores niveles se reportaron en las playas de Trigana y Capurganá, 
siendo aptas para actividades de recreación. 

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. 
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Isla malpelo. Foto Ana María Vélez 
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La costa Pacífica colombiana administrativamente está conformada por los departamentos de Chocó, Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño. El principal medio de comunicación entre los municipios costeros es el transporte fluvial y 
marítimo; la red vial primaria existe solamente entre las poblaciones de Cali y Buenaventura en el Valle del Cauca y 
entre Pasto y Tumaco en Nariño, mientras que la red secundaria prácticamente no alcanza ninguna de las 
poblaciones de la zona costera. Existen aeropuertos que comunican el litoral chocoano con el interior del país, en los 
municipios de Ciudad Mutis, Nuquí, Buenaventura, Guapi y Tumaco (INGEOMINAS, 1998). 

Las áreas costeras de la región del Pacífico, al igual que las del Caribe, presentan un alto grado de contaminación, 
causado principalmente por desechos domésticos, industriales, oleosos, agroquímicos, descargas de los ríos y 
basuras. Las aguas residuales no están sujetas a tratamiento y son vertidas directamente en las zonas costeras a 
través de los ríos. Las áreas más afectadas son aquellas adyacentes a las ciudades o centros urbanos más poblados 
y con un nivel de desarrollo mayor como Buenaventura y Tumaco (INVEMAR, 2003a). 

���� &$/,'$'�'(�/$6�$*8$6�0$5,1$6�<�&267(5$6�'(/�3$&Ë),&2��
������9 à áÏâäãÇåçæ¿èBá9éAâ�êÔë9è�æ¿åíìîåBé�æ¿èBá>ãBáïãÇåñðÇë9é�æ�á>òDó éBá>é�æ¿å¿âñá>ôõê�áIðÇà ö#ó ðÇëïðÇë9ô#ë9òD÷Çó á>é�ë �
En el Pacífico colombiano la contaminación es generada principalmente por desechos domésticos, descargas de los 
ríos y descargas de hidrocarburos, agroquímicos y basuras. Las zonas más afectadas resultan ser las adyacentes a 
las ciudades o centros urbanos más densamente poblados como las bahías de Buenaventura y Tumaco (Tejada et 
al., 2003). 

En la Tabla �5.1.1-1 se muestran la carga total de contaminantes 
aportadas por los ríos de los departamentos costeros al mar Caribe. 
Para la cuantificación se utilizó la información de caudales de los 
principales ríos suministrada por el IDEAM (series de 20 años), 
desde 1978 hasta 1998, y las cargas en términos de DBO5, SST, 
NT, PO4, OCT, HDD, Coliformes totales y fecales, Cadmio, Cromo y 
Plomo usando las concentraciones promedio de las diferentes 
variables medidas aguas arriba (1 Km. Aprox.) en los tributarios, 
medidas durante los años 2001-2003 del monitoreo de la REDCAM. 

En el Pacífico también son los ríos las principales vías de entrada 
de residuos orgánicos tóxicos, metales pesados, sedimentos, 
microorganismos y nutrientes a los ambientes marino-costeros. En 
la Tabla �5.1.1-2 se encuentran los valores de las cargas de los 
diferentes contaminantes que aportan cada uno de los ríos al 
océano Pacífico colombiano. Las cuencas de los ríos San Juan y 
Patía cubren respectivamente áreas de 24,000 km2 y 14,605 km2. 
Esta cuenca se caracteriza por tener tributarios caudalosos de corta longitud, debido a las altas precipitaciones en su 
hoya hidrográfica de 9.000 mm/año (Figura �5.1.1-1). 

Vierten sus aguas al océano Pacífico colombiano 10 de los ríos principales con un caudal promedio 5.403 m3/s de 
aguas con cargas significativas de sedimentos y otros contaminantes. El río mas importantes por su caudal, cargas e 
impactos es el río San Juan que inunda una gran cuenca hidrográfica en los departamentos del Chocó y Valle del 
Cauca (Garay et al., 2003a). Su contribución al aporte en el Pacífico es significativa, llegando a ser el 38% del caudal 
total (Figura �5.1.1-1), el 2 % del aporte de carga en términos de DBO5 (Figura �5.1.1-2), el 11,3% en carga de 
Coliformes fecales, el 65,6 % en nitrógeno inorgánico y el 73,7% de fósforo inorgánico. Le siguen en importancia los 
ríos del departamento de Nariño, el Iscuandé y el Mira, los cuales aportan el 27,3% del caudal total, el 95,8 % del 
aporte de carga en términos de DBO5, el 62,7% en carga de Coliformes fecales, el 22,7 % en nitrógeno inorgánico y 
el 73,7% de fósforo inorgánico(Figura �5.1.1-2). 

Estos aportes de contaminantes al medio marino pueden causar gradualmente un impacto sobre la calidad misma del 
agua, creando efectos sobre los ecosistemas asociados y en algunos casos en la salud pública, debido a la 
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�����5ù�� � ù�������� 	�����	���� ��� 	��9ù3û�� ��!)ù���	#"#ù���� $ % ��	&��	�û 	���ú�% ù���	�þ �"�'(� ) *�) �+�
CAUDAL m3/seg 5403 
DBO5  Ton/día 4110 
SST Ton/día 26946 
NTT Ton/día 78 
PO4 Ton/día 14 
OCT g/día 2002 
HDD* Kg/día 860 
CFS NMP/día 3,0E+13 
CTT NMP/día 2,0E+14 
Cd Kg/día 1536 
Cr Kg/día 294 
Pb Kg/día 8184 
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posibilidad de repercutir negativamente en toda la cadena trófica, así como efectos estéticos por la contaminación 
visual y olfativa que se produce y efectos sobre la ecología marina por la presencia de sustancias tóxicas. 
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m3/sg Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día g/día Kg/día NMP/día NMP/día Kg/día Kg/día Kg/día 

CHOCO 
PACIFICO 

Río San 
Juan 2054,2 82,8 11057,2 50,9 10,65  115,4 3,4E+12 1,2E+14 1064,9  4257 

Anchicayá 79,6 4,4 224,3 2,5 0,41  36 9,0E+10 3,0E+12 41,3  165 
Dagua 79,6 4,3 210,3 2,1 0,31  6,2 2,0E+11 2,9E+11 41,3   
Potedo 60,0 4,3 121,6 1,0 0,23  2,6 7,0E+10 2,2E+12 31,1   

VA
LL

E 
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L 
CA
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A 

Raposo 70,0 5,5 195,4 1,1 0,36  4 9,1E+10 9,8E+11 36,3  145 
CAUCA Guapi 600,0 72,5 1323,4 2,2 0,11 184,1 318 7,4E+12 1,4E+13 52,1 35,8 1013 

Iscuandé 600,0  1212,3 2,3 0,20 394,8 150,7 5,2E+12 1,0E+13 78,7 39,3 292 
Micay 625,8  1894,3 4,2 0,41 341,7 28,9 9,0E+12 3,2E+13 56,9 70,9 942 
Mira 877,7 3935,7 9203,9 7,8 0,93 549,3 179 4,4E+12 1,5E+13 109,5 138,3 772 NA

RI
ÑO
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A continuación se presenta un análisis comparativo de la informacion a lo largo de los años 2001-2003, de las cargas 
de contaminantes aportadas por los ríos de los departamentos costeros al Océano Pacífico colombiano. 

En la Figura �5.1.1-3 se muestran los gráficos de tendencia de los contaminantes que aportan los ríos al océano 
Pacífico en el período 2001 – 2003. El caudal total de los ríos que aportan diferentes sustancias al océano Pacífico 
tuvo un incremento, el cual es consecuente con la carga de algunos de los contaminantes que presentan un aumento 
a través de los tres años de monitoreo analizados, como es el caso de los sólidos suspendidos totales con 26.945 
Ton/día, fósforo inorgánico, plaguicidas organoclorados. Sin embargo, no es regla para otros contaminantes como los 
Colifornes fecales, hidrocarburos del petróleo, nitrógeno inorgánico, que muestran una disminución en su aporte al 
océano Pacífico, sin indicar que estos aportes no sean desfavorables, para los ecosistemas asociados.  
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Igual que para el Caribe, las condiciones costeras en los departamentos del Pacífico colombiano, desde las 
perspectivas de las variables fisicoquímicas que más la influyen (salinidad, oxígeno, nutrientes inorgánicos, sólidos 
suspendidos y pH; Tabla 5.1.2-1), dependen de las características propias de cada uno de los departamentos. 
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Salinidad 

La salinidad de las aguas costeras del Pacífico colombiano, presenta amplia distribución de valores, según el tipo de 
agua que se analice. El departamento de Nariño registra las mayores variaciones en los valores medidos tanto en 
aguas marinas como estuarinas y continentales (Figura �5.1.2-1). En el departamento del Valle del Cauca, atendiendo 
a la ubicación de las estaciones y los resultados que de ellas se obtienen, no se tienen estaciones con características 
netamente marinas. Los registros obtenidos indican que la influencia de los aportes continentales sobre la zona 
costera, genera condiciones de aguas salobres o estuarinas. La situación en el departamento de Cauca, es que 
desde 2001, las estaciones de características estuarios están por fuera de los muestreos realizados. 

Todo lo anterior, es indicativo de la influencia que los aporten continentales tienen sobre la zona costera; El cambio 
en los valores de la salinidad refuerza el ingreso de agua dulce y el volumen necesario para crear los cambios. 

Oxígeno disuelto. 

Las concentraciones del oxígeno disuelto, representan uno de las variables más utilizadas en los diagnósticos de 
calidad de aguas. En Colombia es uno de los pocos parámetros con niveles definidos de concentración en diferentes 
tipos de agua y con usos diferentes (Decreto 1594/84), por ello su uso en las evaluaciones de calidad de aguas es 
relevante. 

En la costa Pacífica las aguas continentales que llegan hasta el océano, lo hacen con concentraciones de oxígeno 
variables. Y la influencia de dichas concertaciones en las aguas estuarinas y marinas, se refleja en la tendencia que 
toda la región ha experimentado (tendencia a disminuir), siendo las aguas del departamento de Nariño el que menor 
concentración registró durante el período de muestreo (Figura �5.1.2-2). Las mayores variaciones en los valores del 
oxígeno disuelto, se registraron el los departamentos de Nariño y Chocó, para cada uno de los tipos de aguas 
analizadas. 

Es pertinente prestar atención a los vertimientos de aguas residuales y de materia orgánica, pues estos son los 
principales factores que afectan la concentración del oxígeno disuelto sobre las aguas costeras del Pacífico 
colombiano (Tejada HW�DO., 2003). 

Igual a como se observó el comportamiento del oxígeno disuelto, los valores del pH con mayor dispersión fueron 
registrados en las aguas continentales. Pero los departamento que reflejan la influencia continental sobre las aguas 
marinas y estuarinas son Nariño y Chocó (Figura �5.1.2-3). La tendencia general de los valores del pH en tiempo, fue 
una ligera disminución. Las razones de estas variaciones, son nuevamente los vertimientos de aguas residuales y los 
de materia orgánica sobre los ríos que drenan sobre la zona costera.  

Los valores aquí revisados, se encuentran dentro del rango señalados por el decreto  1594 del 84 (MinAgricultura, 
1984) el cual señala los rangos de 4.5 a 9.0 en aguas estuarinas y de 6.5 a 8.5 en aguas marinas. 

Nutrientes inorgánicos disueltos. 

Las concentraciones del nitrógeno inorgánico que llegan a la zona costera (aguas continentales) y que se destacan, 
son las de Valle del Cauca y Chocó. También son los departamentos que mostraron influencia sobre las aguas 
estuarinas.  La tendencia general de las concentraciones del nitrógeno inorgánico fue al aumento sobre todo en las 
costas de los departamentos de Valle del Cauca y Chocó. 

Las concentraciones del fósforo inorgánico presentaron tendencias similares a las encontradas para el nitrógeno 
inorgánico disuelto, pero la tendencia al aumento sólo se observó durante los dos primeros años de muestreo. En los 
dos últimos años la tendencia de la concentración del ortofosfato, fue a disminuir en tres de los departamentos; en la 
costa del Valle del Cauca, la tendencia del ión fue  al aumento (Figura �5.1.2-4). 

Es pertinente realizar control a los vertimientos de aguas residuales y de materia orgánica, ya que estos son las 
principales fuentes de nutrientes inorgánicos que afectan la calidad fisicoquímica de las aguas marinas y estuarinas 
del Pacífico colombiano (Tejada HW�DO., 2003), estas fuentes también afectan otras variables como la concentración 
del oxígeno disuelto y el pH. 

Sólidos suspendidos totales (SST). 

Esta variable mostró un promedio general de 37.7 mg/l con las mayores concentraciones en las aguas del 
departamento de Nariño (concentración promedio de 50.49 mg/l). La tendencia general de estos valores fue a 
disminuir durante los dos últimos años; los departamentos de Chocó y Nariño, fueron los de mayor variación de las 
concentraciones, en aguas continentales. Sólo las aguas marinas de Nariño mostraron la influencia de dichos aportes 
(Figura �5.1.2-5). 
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Los aportes de sedimentos, aguas residuales y materia orgánica por parte de los ríos que llegan a la costa del 
Pacífico colombiano, son las fuentes principales de los SST. El control de estos aportes puede realizarse, con 
programas preventivos para la deforestación que causa erosión de los suelos drenados por ríos. 

La calidad de las aguas costeras del Pacífico colombiano, es afectada por las centros urbanos con mayor población, 
así como de las descargas de aguas de mayor relevancia (para este caso, son muchos los ríos que descargan sobre 
el Pacífico con caudales importantes). Por ello se observaron cambios importantes, en las aguas costeras de los 
departamentos de Valle del Cauca, Chocó y en menor proporción Nariño. En esos departamentos se concentran las 
principales fuentes de sustancias que afectan la calidad de las aguas marinas del país, como se ha registrado en la 
evaluación de la REDCAM 
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Plaguicidas 

El desarrollo agrícola del pacífico colombiano ha sido incipiente, los cultivos por lo general son de pancoger, con el 
ánimo de abastecer únicamente a los habitantes de la zona. En la década de los 30´s se inicio el cultivo a gran 
escala de palma africana en la zona sur de la llanura pacifica especialmente localizada en el municipio de Tumaco 
(Nariño), en limites con el Ecuador. El cultivo de cacao adquirió gran importancia en los años 80´s. 

En la última década la proliferación de cultivos ilícitos coca y amapola que se cultivan en la llanura y en las laderas 
montañosas de la región pacífica colombiana, ha demandado la utilización de productos agroquímicos. Estos cultivos 
se han ubicado en regiones de difícil acceso, lo que hace imposible cuantificar su numero exacto; pero están 
especialmente localizados en las cuencas de los ríos San Juan y Baudó en el Choco, cuenca de los ríos Patia, Micay 
y Guapi en el cauca y en el piedemonte de la cordillera occidental y cuencas de los ríos Mira, Rosario y Chagüi en el 
departamento de Nariño.  

Los productos de protección de los cultivos (pesticidas), son parte integral de la agricultura intensiva, la mayoría de 
ellos son compuestos orgánicos sintéticos, cuyas propiedades físicas y químicas varían ampliamente. En su afán de 
conseguir mejores cosechas el hombre han sintetizado compuestos con diversos grupos funcionales, tales como, 
organofosforados, organoclorados, piretroides y carbamatos, lo cual les otorga a cada grupo comportamientos muy 
diferentes en el medio.  

Los pesticidas con mayor probabilidad de abandonar un punto de aplicación en la escorrentía son los de aplicación 
foliar o superficial sin incorporación, que tienen altos índices de sorción (Koc>1000), bajas solubilidades en aguas y 
grandes periodos de vida media (Kiely, 1999). En este sentido los compuestos organoclorados son los más 
propensos a ser trasladados por las corrientes y desagües hacia los sistemas costeros. Cuando los residuos 
alcanzan las aguas costeras y sistemas estuarinos ocurren procesos de bioacumulación y bioconcentración, 
afectando a toda la biota con sus efectos carcinogénicos y teratogénicos bastante documentados ya.  

Los estudios sobre toxicidad y efectos cancerigenos de los compuestos organoclorados condujeron a la restricción en 
el uso de estas sustancias (Walker and Livingstone, 1992). En Colombia, insecticidas como el DDT, BHC y lindano 
fueron prohibidos en 1978, el endrin en 1985 y el aldrin, hepatacloro, dieldrin y clordano se prohibieron en 1988. Pese 
a esto estudios realizados por Paez y Granada en 1993, demostraron aún la utilización de endosulfan, aldrin y mirex 
en los cultivos de palma africana y DDT en la erradicación del mosquito trasmisor de la malaria, en varias 
poblaciones de los ríos Caunapí y Mira (Nariño). Casanova y Calero en 1997 reportaron para el Pacífico valores 
promedios de residuos de organoclorados en sedimentos y organismos de 12.42 y 94.53 ng/g respectivamente; y en 
los últimos años, el monitoreo del proyecto REDCAM ha seguido registrando la aparición de estos compuestos en las 
aguas costeras del pacífico colombiano. 
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Las concentraciones más altas, determinadas durante el estudio correspondieron a las muestras de la 
desembocadura del río Guajui en el sur del Cauca y del río Tapaje al norte de Nariño, con valores de 94.0 y 75.2 ng/L 
respectivamente. En el departamento de Choco las concentraciones máximas se detectaron en las estaciones 
ubicadas sobre las ríos Valle y quebrada Chocolatal, con valores de 35.9 y 26.4 ng/L respectivamente. En el primer 
semestre del 2001 se encontraron los mayores rangos en los departamentos de Cauca y Nariño. En el 2002 - 2004 
los rangos más amplios fueron para los departamentos de Choco y Nariño. La Figura �5.1.3-1 muestra que aún no 
existe una tendencia clara en el comportamiento de estos residuos y es necesario continuar con los monitoreos para 
poder definir lo que sucede en el medio. 
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En la Figura �5.1.3-3 se presenta la distribución espacial de los resultados de OCT, en ella se identifican los sitios del 
Pacífico, donde son más frecuentes y se registran concentraciones altas de estos residuos. Tal es el caso del sector 
de Bahía solano y la desembocadura del rió Nuquí, en el Choco; el sector de Guapi, al sur del Cauca y norte de 
Nariño; y la Ensenada de Tumaco; de menor impacto están las regiones de los ríos Mira y Mataje al sur del mismo. 
La Figura �5.1.3-2 muestra los cromatogramas obtenidos para las muestras de agua recolectadas en esas estaciones, 
en ellos se puede apreciar el gran número de compuestos OC que aparecen en las muestras, a diferencia de las 
muestras recolectadas en el Caribe donde se detectan menos compuestos.  
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Bahía solano  Max. OCT:* 

35.8 (R. Valle) 
26.4 (Q. Chocolatal) 

  

Buenaventura1  Rango DDT́ 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  
DDT́ s: 0.13-12.98  

En peces (chivo):6 
Rango DDT́ s : 1.6-1362.3  
Rango HBĆ s: 0.65-20.3  

Ciénaga de Tesca7 OCT: 0.079 - 59.5  Promedio OCT: 0.27  
Lindano: 0.18-1.78  
DDT́ s: 0.14-20.19  

En peces: 
Rango OCT: 0.09 - 0.78  
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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 anteriores al 2001, en el caribe se observa 
una disminución de las concentraciones de residuos de OC, mientras que en el Pacífico aun siguen apareciendo 
estas sustancias con concentraciones que en algunos casos superan los 30 ng/L, y los residuos que se siguen 
presentando son los isómeros del DDT, y residuos de aldrin y endosulfan. 

Comparando los resultados obtenidos en los últimos tres años (Figura �5.1.3-1 y Figura �5.1.3-3), los rangos son más 
amplios en la región Pacifica, por ejemplo, el valor máximo de OC en el monitoreo del 2001 se registro en Cauca (94 
ng/l en río 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; en el 2002 en Choco las estaciones río Valle y Quebrada Chocolatal se registraron 
valores de 35.8 y 26.4 ng/l respectivamente; y en el 2004 la mayor concentración se reportó en la ensenada de 
Tumaco (76 ng/L).  
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Hidrocarburos  

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 se ejerce escaso control. En lo cual también ha tenido influencia la situación social y 
económica del país. 
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El comportamiento de estos residuos a través del tiempo en la región pacífica (Figura �5.1.3-1), ha sido algo similar a 
la del Caribe (Figura �4.1.3-1), 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, en el 2003 el primer semestre mostró un máximo de 
3.8 ug /l. En la Figura 5.1.3-4 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 (Figura 5.1.3-4). 
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La región del Pacífico, se caracteriza por poseer un sin número de ríos que bañan la zona costera desde el 
departamento del Chocó hasta Nariño, donde estas aguas en determinado momento pueden contener una alta carga 
de microorganismos provenientes de diversas fuentes tales como aguas residuales municipales (tratadas o no) y 
crianza de animales domésticos. Además, sumado a este tipo de contaminación se encuentran 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 por microorganismos se pueden elevar luego de la 
precipitación, y en algunas áreas de la costa los periodos de alto riesgo pueden estar correlacionados con estos 
datos climatológicos. 

La contaminación marina proveniente de fuentes terrestres comprende los emisarios o depósitos y descargas 
costeras; las descargas de ríos, canales u otros cursos de agua, incluidos los subterráneos; y en general, cualquier 
otra fuente terrestre situada dentro de los territorios de las Altas Partes Contratantes, ya sea a través del agua, de la 
atmósfera o directamente desde las costas (CPPS.1983).  Los problemas de contaminación en ambientes marinos 
de la región del Pacífico están caracterizados solo donde estos son críticos y generalmente se localizan en los 
ambientes marinos adyacentes a las zonas urbanas (Comunidad Andina, 2001). 

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 vertimientos 
ubicados a lo largo de  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 el litoral costero. 

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 sobre los límites permisibles para aguas de contacto primario en color 
verde (Figura �5.1.3-5).  En la región Pacífica el 30% de las playas monitoreadas durante el primer semestre de 2004 
sobrepasaron los niveles de Coliformes fecales contemplados en el Artículo 42 del Decreto 1594 de 1984 con rangos 
entre 240 – 16.000 NMP Cf /100 ml.  Estos resultados son consecuencia del vertimiento directo de aguas servidas 
urbanas en el sector costero, las escorrentías de los campos agrícolas, el incremento en la carga de sedimentos 
debido a la deforestación, poca cobertura del sistema de alcantarillado, lixiviados de basuras, pozos sépticos, 
crecimiento urbano y la construcción de infraestructura portuaria e industria. 
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Las playas que excedieron los niveles de contaminación fecal en el litoral Pacífico durante la época seca 2004 
fueron: Playa Nuqui y Bahía Solano Esso (Chocó) al estar influenciadas por los ríos Jella y Nuqui, así mismo por  la 
proximidad de los municipios costeros de Bahía Solano y Nuqui (Figura �5.1.3-5). 

En el departamento del Valle del Cauca las playas Frente a Hotel La Bocana y Juanchaco – Ladrilleros, afectadas por 
las aguas provenientes de la Bahía de Buenaventura y por la cercanía a las poblaciones de la Bocana, Juanchaco y 
Ladrilleros (Figura �5.1.3-5).  En el departamento de Nariño las playas de Bocagrande, Mosquera, Amarales y 
Salahonda como efecto de las aguas provenientes de  los ríos Mira y Patia, sumado a los vertimientos domésticos 
aportados  por  los municipios costeros de Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera y  La Tola. 

Por otro lado, las  estaciones que se encontraron dentro de los niveles permisibles para actividades como deportes 
náuticos, natación y recreación en los diferentes departamentos costeros de la región Pacifica durante el primer 
semestre del 2004 fueron:  Playa Almejal, Huina y Jurubida (Chocó); las playas de la Barra, Pianguita, Frente Hotel 
Palm View, Frente a Cabaña Amarilla, Frente Muelle Juanchaco y Frente Hotel Medellín (Valle del Cauca); las  
playas del Morro, Mulatos y Pasacaballos (Nariño) (Figura �5.1.3-5). 

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 
fecales 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 son las que permiten encontrar diferentes 
concentraciones de Cf durante la época seca de 2004, por esto, en este informe se representaron cartográficamente 

estos tributarios por presentar una alta concentración de Cf durante este periodo en el Pacífico colombiano, 
observándose principalmente los mayores niveles promedio en los ríos Jella (Chocó), Guajui, Guapi (Cauca), Potedo 
y Anchicayá (Valle  del Cauca), Mira y Mataje (Nariño) con rangos entre 8.000 – 240.000 NMP Cf/ 100 ml, debido a la 
gran cantidad de materia orgánica que traen consigo estos tributarios, además del 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 (Figura �5.1.3-6). 

Asimismo, otras zonas impactadas por Cf en el litoral Pacífico son: la Bahía de Buenaventura (Valle del Cauca) con 
rangos de 1.100 – 240.000 NMP Cf/100 ml ocasionado probablemente por los aportes realizados por el emisario 
emergente de Buenaventura, la actividad portuaria y la cercanía de las desembocaduras de los ríos Dagua, Potedo, 
Anchicaya y Raposo (Figura �5.1.3-6). 
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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, minería, 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 desde el 2001 hasta abril de 2004. 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 el monitoreo realizado durante los cuatro años 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 estos 
tóxicos. Así mismo, hacia el 2004 los resultados en aguas han mostrado un considerable descenso, evidenciando 
quizás el poco impacto sobre algunas regiones determinadas y de interés en este estudio pero, al igual que en la 
costa caribe, la persistencia de estos tóxicos en el medio aun en bajas concentraciones conllevan a la importancia de 
continuar con el monitoreo así como establecer actividades de caracterización y diagnostico del comportamiento de 
los mismos en las áreas de mayor susceptibilidad de contaminación. 
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La red de estaciones en Choco (Pacífico), está ubicada desde la población de Bahía Solano hasta la de Nuquí (parte 
media de toda la extensión costera del departamento). El diseño responde a las consideraciones realizadas por 
CODECHOCO. El departamento fue esquematizado mediante tres sectores costeros que abarcan la parte Caribe 
descrita en párrafos anteriores; el segundo sector comprende la extensión que va desde el límite con Panamá hasta 
Cabo Corrientes y el tercero se extiende desde el Cabo hasta la desembocadura del río San Juan Figura �5.2.1-1. Las 
estaciones esta ubicada de manera que se garantice el acceso, la continuidad del muestreo y el regreso de los 
investigadores sus sitios de trabajo; de igual manera en el diseño se tienen en cuenta los costos de muestros y las 
distancias a recorrer. Por esta razón sólo una parte del departamento posee estaciones de monitoreo y corresponde 
a uan red que cuimple con los principios palnteados. 
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Las principales fuentes de contaminación que afectan la costa chocoana sobre el Pacífico son los vertimientos de 
residuos orgánicos, las basuras, la contaminación por pesticidas utilizados en las zonas boscosas y agrícolas 
cercanas y por las campañas antimaláricas, y los metales pesados provenientes de las actividades mineras. 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 
(Tabla �5.2.1-1) (Garay et al., 2002). 

En la Tabla �5.2.1-1 se muestran las cargas de contaminantes aportadas por los ríos Acandí al Caribe y San Juan al 
océano Pacífico. Para la cuantificación se utilizó la información suministrada por el IDEAM (series de 20 años), desde 
1978 hasta 1998, y las cargas en términos de DBO5, SST, NT, PO4, OCT, HDD, Coliformes totales y fecales, 
Cadmio, Cromo y Plomo usando las concentraciones de las diferentes variables medidas aguas arriba (1 Km. Aprox.) 
en los tributarios, medidas durante 3 años de monitoreo de la REDCAM. 
`�a�b�c a'd�e f�e g�hig�jlkimon'p�q'r�s�t�u*v�w txt�u q�nzy�s�k u�pon!y�s�k�s�n!ki{ s�n'p�q'j4|�s�r�}~v�k
jlk�w'q���s�r��ot�s���r�{ ��w r�s!r�s!s
v�w�t�s

��� T ] G%E X G Z�������H ���
� O�O�� ��� ����� ��]�� ������� ] B O ]��J� ]�X ] F ���
  m3/sg Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día g/día Kg/día NMP/día NMP/día Kg/día Kg/día Kg/día 

Acandí 30.0 1.32  33.7 2.21 0.10  0.08 2.4E+10 1.4E+11 1.6  13.2 

San Juan 2054.2 82.83 1584 11057.2 50.87 10.65  115.36 3.4E+12 1.2E+14 1064.9  4259.6 

Fuente: Caudales del IDEAM y datos promedio REDCAM 2001-2003.  

Asentamientos Humanos e Industria 

Sobre la costa Pacífica se ubican 4 municipios chocoanos, Juradó, Bahía Solano, Nuquí y Bajo Baudó y sobre la 
costa Caribe el municipio de Acandí. Todas las cabeceras se ubican en la franja costera. Ninguno de estos 
municipios posee sistema de alcantarillado, por lo cual todos los vertimientos van directamente al suelo, las 
corrientes de agua o el mar (Marín et al., 2003).  

El tipo de contaminación más frecuente en la región es el vertimiento de residuos urbanos sin previo tratamiento a las 
fuentes hídricas. Igualmente, los hoteles de las playas más visitadas eliminan sus vertimientos directamente a la zona 
costera, este problema se agrava en épocas de temporada alta. La actividad turística se concentra principalmente en 
las poblaciones de Nuquí, Bahía Solano y El Valle, donde no existen sistemas de tratamiento de desechos ni de 
aguas residuales (INVEMAR, 2002). 

El fenómeno de colonización que experimenta el departamento, también se constituye en un riesgo por la entrada de 
sustancias toxicas orgánicas al medio, pues es quizás uno de los departamentos con mayor área de bosque 
colonizado, más de 760.000 hectáreas (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 también 
aportan contaminantes (Garay et al., 2002) 

Actividad Portuaria 

La actividad portuaria de menor escala se realiza en Juradó, Cupica, Bahía Solano, El Valle y Pizarro. En estas 
zonas también es común el tránsito de lanchas con motor fuera de borda (Garay et al., 2002). 

Minería 

En los municipios de Tadó, Istmina, Condoto y Novita hay una fuerte actividad minera. En la región del río hay 
contaminación con mercurio debido a que este metal se utiliza en la separación del oro (Garay et al., 2002). 

Agricultura y Ganadería 

En la zona del río San Juan una de las actividades económicas más importantes es la extracción de madera. 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). En la industria maderera que se desarrolla 
casi a todo lo largo de la llanura del Pacífico, se utilizan plaguicidas, aceites y alquitranes, como mecanismo de 
inmunización de la madera. Estos procesos son muy nocivos para el medio ambiente debido a las altas 
concentraciones usadas (Marín et al., 2003). 

En la costa pacífica también son muy frecuentes las campañas de fumigación para la prevención de la malaria, ya 
que por ser una región de clima muy húmedo es propicio para la reproducción del mosquito transmisor de la 
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enfermedad. El Ministerio de Salud, 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 que dichas sustancias 
se han utilizado hasta hace pocos años (Marín et al., 2003). 

��������� &RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�1DWXUDOHV�
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El análisis realizado incluyó valores de los muestreos tomados entre los años 2001 y 2004 para los fisicoquímicos en 
cuatro estaciones de este sector, estas aguas en su conjunto muestran las condiciones específicas de cada una de 
las estaciones de muestreo. Las medidas realizadas, mostraron las condiciones locales de las variables: Oxígeno 
disuelto (de 0.4 a 8.49 mg/l), salinidad (de 0.0 a 36.0), nitrógeno inorgánico (de 0.01 a 533.5 µg N/l), fósoforo 
inorgánico (de 0.03 a 491.5 µg P/l), etc. (Tabla �5.2.1-2; Figura 5.2.1-2a Figura �5.2.1-7). 

La salinidad en las aguas costeras del Chocó presentó un promedio de 16.36 y es influida por la ubicación de las 
estaciones ubicadas entre Bahía Solano y Nuquí, en que claramente se observaron la influencia de los períodos 
climàticos (valores entre 0.0 y 35; Figura 5.2.1-2). La influencia mencionada se refleja en los mapas de distribución 
espacial y el gráfico de tendencia temporal, que presentó tendencia al aumento. 

� G ��Z G HJI K�I LNM K � P/U E Y�PJW�P/URS G X � URS C QRT#XJP�Z G U�� GJF C G ��Z PRU�� C U C QRT�� EJ� Y C Q G U�P%W#Z G�� T�W G Q/TJURS P F G XJPJZR��P%\ GJF S G Y�PJW/S T#XJPJZ[]
^/T�QR_4� BJE P%W/S P��%� G U/P�X�P�� G S TJU � PRX#]��
�� 
\%P F � TJXJT�K/¡/¡%L�M%K%¡R¡R�%¢ I

£�GJF C G ��Z P
� GJF ¤ Y0PRS F T \�� O��
¥

� ups)
�
¦ C D P%W%T
�mg/l)

����§
(µg/l PO4)

O�O��
�mg/l)

����¨
(µg/l NO3)

� C S F _ D PJW/T
(µg/l N)

        

Promedio 7.76 16.36 6.55 35.42 42.23 71.36 38.39 
Mínimo 5.43 0.00 1.0 3.17 2.0 0.93 0.65 
Máximo 8.59 35.0 9.3 229.84 643.3 717.0 381.49 

n 82 87 98 84 71 85 85 
Desv. Std 0.65 13.63 1.34 35.65 163.14 139.29 64.94 

El oxígeno disuelto presentó un promedio de 6.55 mg/l, pero se han registrado valores anóxicos en ciertas estaciones 
próximas a poblaciones costeras (Nuquí durante el 2001; Figura �5.2.1-3). Recordemos que la norma colombiana, 
establece un valor de 4 mg/l para considerar las aguas estuarinas como de buen estado (valor de referencia dado por 
la ley para aguas marinas y estuarinas; Decreto 1594/84). La tendencia temporal del oxígeno fue a aumentar. 

Los valores de pH mostraron variaciones entre años de muestreo (Figura �5.2.1-4), como consecuencia de la 
influencia que las altas precipitaciones que se presentan en el departamento (uno de los sitios más lluviosos del 
planeta, conmas de 4000 mm/año. (Himat, 1991; Tejada HW� DO., 2003). El valor promedio para la zona costera del 
departamento fue de 7.76, con una dispersión interna de 0.65, lo cual refleja buenas condiciones de tamponización. 
La tendencia temporal de los valores de esta variable fue al aumento (Figura �5.2.1-4). 

La concentración de los nutrientes inorgánicos presentó concentraciones por debajo de 100 µg/l de N (promedio de 
38.39 µg/l de N), con excepción de 8 registros (entre 85) que dieron valores por encima. La mayoría de los registros 
“altos” fueron tomados en cercanías a las poblaciones de Bahía Solano, El valle, Juribida, tribugá y Nuqí (Figura 
�5.2.1-5). Para el fósforo inorgánico, la situación ha presentado variaciones diferentes en tiempos, pero en 
concentraciones por debajo de 80 µg/l PO4, en la mayoría de registros. También se observaron 6 registros con 
concentraciones por encima de este valor y que fueron medias en cercanias de las poblaciones de Bahía Solano y 
Nuquí (Figura �5.2.1-6). La tendencia temporal de las concentraciones del fósforo inorgánico fue a disminuir durante el 
período de muestreo. 

Los sólidos en suspensión presentaron valores de conentración por debajo de 100 mg/l, en la maría de registros, sólo 
5 (de 71 registros) presentaron valores por encima. Las desembocaduras de los ríos Nuquí y San Juan, fueron los 
sitios donde se reportaron este grupo de valores “altos” Figura �5.2.1-7). El promedio de concentración para esta 
variable fue de 42.23 mg/l, pero debido a los registros ya señalados, la variabilidad en los registros fue alta 
(desviación estándar de 163.14). 

El Chocó es un departamento con bajo nivel de desarrollo insutrial y económico, pero la situación de los centros 
poblados al lado de las zonas costeras, hace vulnerable algunos sitios que son considerados como “turísticos”, ante 
los procesos de acumulación de materia orgánica y residuos sólidos sin ningun tratamiento. Un alerta sobre la 
situación de calidad de las aguas del departamento, es importante de manera que se puedan conservar las 
condiciones naturales que caracterizan las aguas de esta parte del país.  
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Plaguicidas 

No hay información histórica disponible 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 OC en sedimentos y organismos, en concentraciones bajas (Casanova, 1996). En la actualidad los 
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resultados del proyecto REDCAM constituyen la primera información de estas sustancias en aguas para el 
departamento Figura �5.2.1-8). 
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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 �5.2.1-9 se muestran los resultados promedios obtenidos del 2001 - 2003, y la 
distribución general para el primer semestre del 2004. 

Descripción temporal 

����� Desafortunadamente en este año no existe información disponible sobre concentraciones de residuos de 
plaguicidas organoclorados para el departamento.  

����� las concentraciones obtenidas de OC han estado dentro de las más altas para las costas Colombianas durante 
el primer monitoreo del 2002, 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 �5.2.1-8).  

����� 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. En el segundo semestre, la situación cambia y las concentraciones 
registradas aumentan entre un rango de 4.1-20.5 ng/l. 

����� Los registros actuales (primer semestre), son inferiores <6.6 ng/L (Est. quebrada Chocolatal), sin embargo, en 
todas las estaciones monitoreadas se encontró presencia de estos compuestos OC. Los residuos que se detectan en 
mayor presencia corresponden a los metabolitos del DDT: DDD y DDE. A la fecha los resultados indican que no 
existe una tendencia clara en el comportamiento de estos residuos y es necesario continuar con los monitoreos para 
poder definir lo que esta sucediendo en el ambiente acuático con referencia a ellos. 

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 el Chocó es un departamento que no ha tenido una vocación agrícola, por lo menos a nivel costero, hace pensar 
que el impacto por agroquímicos al Pacífico no representa condiciones ambientales preocupantes. 

En octubre del 2002 se realizó el crucero ARC.MALPELO-INVEMAR, en aguas del pacifico norte 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 �5.2.1-10). 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. 
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La Figura �5.2.1-10 representa el aporte de dichos residuos desde los ríos, que luego de llegar al mar se diluyen 
describiendo un gradiente como el presentado. Si analizamos las dos figuras, 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. 
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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, endosulfan 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 
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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, es quizás uno de los departamentos con mayor área de bosque 
colonizado, con más de 760.000 hectáreas de bosques colonizados (DANE, 2001). 

La llegada de 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 escaso control de las 
autoridades. La tala de bosques y la actividad maderera también aportan contaminantes, en estas actividades, se 
utilizan como mecanismo de inmunización de la madera, plaguicidas en concentraciones muy altas y residuos de 
hidrocarburos (aceites usados, alquitranes), y no se descarta la posibilidad de que se sigan utilizando por su bajo 
costo. 

a b c  
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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). Con el 
proyecto REDCAM se ha logrado el seguimiento sistemático de las concentraciones de estos contaminantes en las 
aguas costeras del departamento.  

Descripción temporal: 

����: las mayores concentraciones se presentaron en sectores cercanos a Bahía Solano, donde tiene lugar la mayor 
actividad de transporte marítimo en la zona costera del departamento. Esta zona alcanza valores de 14 ug/l que 
supera el valor máximo permisible para aguas marinas y costeras no contaminadas (UNESCO, 1974). Hacia la zona 
sur de bahía Solano, los niveles de HDD son relativamente menores a la norma referenciada, y varían en un rango 
de 5 a 10 ug/l.  

����: Las concentraciones encontradas no superaron un máximo de 4.83 ug/l para los dos semestres, lo que hace 
considerar esta región como una zona de riesgo por contaminación por hidrocarburos. Sin embargo, los sitios donde 
aún se reportan los valores más altos corresponden a ríos que cruzan poblaciones importantes, dado el hecho de 
que la principal forma de comunicación en esta región 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 para este año. 

����� 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 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. 

����: En el primer semestre las concentraciones son muy inferiores pero sigue encontrándose el máximo en la 
estación cercana a la bomba de combustible en Bahía solano (0.78 ug/L, Figura �5.2.1-11) 



Diagnóst ico y Evaluación de la Calidad Ambiental Marina en el Caribe y Pacíf ico Colombiano. 

Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de la Calidad de las Aguas Marinas y Costeras. Diagnóst ico 2004. 

MAVDT /  INVEMAR /  CAR’ s Costeras /  IIAP /  EPA Cartagena Santa Marta, Noviembre de 2004 242 

En el crucero de octubre/2002 (Figura �5.2.1-12), 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. 

En la parte norte no se detectaron concentraciones significantes de HDD (concentraciones < 0.7 ug/l), pese a que 
existen algunos caseríos en esta región como Nuqui, Bahia Solano, etc. Situación que puede deberse a un reducido 
trafico marino y a la fuerte dilución que exhiben estos contaminantes desde la costa hasta el sitio de muestreo 
(distancias >1.5 Km de la costa). 
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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 Utría, acantilados rocosos desde Cabo Corrientes hasta el 
norte de la costa.  La fuente más importante de empleo en él litoral no es la agricultura, sino la actividad forestal, 
pesquera y turística, por esto es importante que los ecosistemas estén lo menos deteriorados posibles para mantener 
estas labores como fuentes de desarrollo. 

El análisis microbiológico de este departamento comprende desde la época Húmeda de 2001 hasta la época seca de 
2004, donde la tendencia de los indicadores de contaminación fecal muestra un descenso a partir de los promedios 
obtenidos a través del tiempo, ésta disminución se atribuye a la creación de pozos sépticos por parte del gremio 
hotelero en los principales municipios costeros de este departamento (Figura �5.2.1-13).  Durante los cuatro años de 
monitoreo se han registrado valores máximos del grupo Coliformes totales del orden de 240.000 NMP/100 ml y  
170.000 NMP/100 ml para Coliformes fecales como efecto de las diferentes descargas que aportan los Ríos Jella, 
Valle y Nuqui, así como de las diversas quebradas que desembocan a lo largo de la costa  (Tabla �5.2.1-4).�
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De acuerdo con los promedios obtenidos y representados en los mapas de distribución para Ct en los puntos 
monitoreados en el departamento del Chocó durante la época  húmeda de 2001 hasta la seca de 2004, se puede 
concluir que los mayores niveles de éstos microorganismos se reportaron durante la época de lluvias en los ríos Jella 
y Nuqui con  promedios de 31.500 NMP Ct/100 ml y 131.000 NMP Ct/100 ml, respectivamente, como consecuencia 
de los diferentes vertidos de residuos domésticos y agroindustriales que han realizado las poblaciones que se 
encuentran en la rivera de éstos (Figura �5.2.1-14).   

a b c   
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También, se evidencia una disminución del grupo Coliformes a través del tiempo de acuerdo al mapa que 
representan los datos de la época seca de 2004 que muestra en las playas analizadas promedios menores a 5.000 
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NMP Ct/100 ml; permitiendo de esta forma el uso de cada una de estas estaciones para actividades de contacto 
secundario como deportes náuticos y actividades de pesca (Figura �5.2.1-15).  Es importante resaltar que el 36.4% de 
las estaciones monitoreadas durante el primer semestre del 2004 sobrepasaron el límite permisible por la legislación 
colombiana (5.000 NMP Ct/100 ml), en orden decreciente son: el Río Jella, Valle, Nuquí y quebrada Chocolatal 
posiblemente debido a la carga orgánica de los municipios costeros de Bahía Solano, El Valle y Nuquí (Figura 
�5.2.1-15).  
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De acuerdo a los mapas de distribución para los indicadores de contaminación fecal, en las estaciones  monitoreadas 
en este departamento con los promedios obtenidos durante la época seca y húmeda del 2002 hasta la seca de 2004, 
se puede concluir que los mayores niveles de éstos microorganismos se reportaron durante la época seca en los ríos 
Jella, Valle, Nuquí, quebrada Chocolatal con promedios entre 21.700 -100.000 NMP Cf /100 ml (Figura 5.2.1-16).  
Durante la época seca de 2004 se evidenció en este departamento que los principales tributarios con niveles de 
Coliformes fecales entre 1.300 - 30.000 NMP/100 ml son los ríos Nuqui, Valle y Jella, debido al 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.  También se puede observar que el 40% de las playas 
monitoreadas (Nuquí y Bahía Solano Esso) durante ésta época sobrepasaron el límite permisible para aguas de 
contacto primario, como efecto de la influencia del Rio Nuquí y Jella. Mientras que las playas monitoreadas en las 
estaciones localizadas en Jurubidá, Punta Huína y Almejal se encontraron aptas para el uso recreativo al encontrarse 
concentraciones menores a 200 NMP Cf/100 ml (Figura �5.2.1-17).  

a b c   
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En el departamento de Choco 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. 

Con el propósito de conocer la calidad de las aguas costeras de este departamento, se implemento a través de la 
puesta en marcha del Proyecto REDCAM; el monitoreo ambiental de muchos contaminantes acuáticos, entre ellos 
los metales pesados, constituyéndose a su vez en la información mas reciente respecto a estos contaminantes en las 
aguas costeras del departamento de Choco. 

4 ,�W : , -/. 0�. 1&2 - a 6C= */B 6�7M6C= N , 8�Y = N ( 9<;8�6M: <�=D9C<�7 N ,/B�( 7 , 7 N 6C=D6�7M6/:�8�6 F�,/+ N ,�B 6�7 N <;>PO<�9CQ
Variable 

Parámetro Cd Pb 

PROM 1.74 20.83 

MAX 6.0 54.68 

MIN 0.01 0.35 

STDDV 0.0019 0.0221 

NUM 39 0.0041 

ERROR 0.0003 29 

Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 

En la Figura 5.2.1-18 y la Figura 5.2.1-19 se muestra la tendencia y distribución de cada uno de los elementos 
analizados durante los cuatro años de monitoreo. 

Descripción Temporal 

&DGPLR�
������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 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. 

3ORPR�
������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 
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igual que el Cd, en la Figura �5.2.1-18 y Figura �5.2.1-19 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 conceptual de 
contaminación en el rango establecido como CRQWDPLQDFLyQ�%DMD para el Pb y 1R�&RQWDPLQDGR 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. 
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A pesar del escaso desarrollo agrícola del departamento las concentraciones de OCT encontradas en algunas 
estaciones (est. Tribuga, Río Nuqui y Río Valle), 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. Con relación al año 2003 las concentraciones actuales (primer semestre de 2004) son 
mas bajas (0.6 – 7 ng/L) pero aun siguen apareciendo estos residuos en las aguas costeras, principalmente residuos 
de DDT y sus metabolitos.  

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 en el 2003, como 
consecuencia de la venta de combustibles y el movimiento de pequeñas embarcaciones y buques pesqueros; en la 
actualidad la tendencia de estos residuos en el medio es a disminuir. 

Se evidencia una disminución a través del tiempo de los Coliformes fecales, lo cual se atribuye a la creación de 
pozos sépticos por parte del gremio hotelero en los principales municipios costeros de este departamento. 

El Río Jella se puede considerar como el principal contaminante del grupo Coliformes a la zona costera del 
departamento del Chocó  para ambas épocas climáticas. 

 Las Playas  localizadas en Jurubidá, Punta Huína y Almejal se encontraron aptas para uso recreativo al hallarse sus 
concentraciones menores a 200 NMP Cf/100 ml para la época seca de 2004. 

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. 
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La red de estaciones en el Valle del Cauca, está ubicada desde la desembocadura del río San Juan hasta la boca del 
río Raposo, la parte sur del departamento no está cubierta por estaciones de muestreo por diversas razones. El 
diseño responde a las consideraciones realizadas por CVC. El departamento fue esquematizado mediante tres 
sectores costeros que abarcan la parte norte entre el río San Juan y la ensenada de Buenaventura; el segundo sector 
comprende la ensenada de Buenaventura; el tercer se extiende desde la ensenada hasta la desembocadura del río 
Naya. (Figura �5.2.2-1).  

 
'�( )�*�+ ,
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��������� )XHQWHV�GH�&RQWDPLQDFLyQ�

La contaminación de la bahía de Buenaventura se debe fundamentalmente a las actividades industriales, portuarias, 
aguas servidas urbanas 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. En la Tabla 5.2.2-1 se muestran las cargas de contaminantes aportadas por los ríos del 
departamento al océano Pacífico. Para la cuantificación se utilizó la información de caudales suministrada por el 
IDEAM (series de 20 años), desde 1978 hasta 1998, y las concentraciones en términos de DBO5, SST, NT, PO4, 
OCT, HDD, Coliformes totales y fecales, Cadmio, Cromo y Plomo, usando los valores de las diferentes variables 
medidas aguas arriba (1 Km. Aprox.) en los tributarios, medidos durante 3 años de monitoreo de la REDCAM. 

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. Las más visitadas son Juanchaco, 
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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 de aguas servidas y residuos 
sólidos que se vierten a los cuerpos de agua y el mar sin ningún tratamiento (Marín et al., 2003). 

Otra fuente de contaminación la constituyen los residuos sólidos. Según PNUMA (1999), Buenaventura produce 250 
Ton/día de residuos sólidos, de los cuales se recogen 180 Ton/día, lo que evidencia un déficit de 70 Ton/día. No 
existen sistemas de disposición o tratamiento de estos residuos, una vez colectados se disponen a cielo abierto, 
convirtiéndose en nuevos focos de contaminación (Garay et al., 2002). 
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¸�¹ º »?¼�½�¾/¼/¿ÁÀ?Â$ÃdÄ À�ÅPÃ Æ$Æ�Ç È$Ç É�ÃZÊ Ë?À�À$Ì »PÍ�Æ »�Ç/Ç »?¾ É$Î
  m3/sg Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día Kg/día NMP/día NMP/día Kg/día Kg/día 

Anchicayá 79.60 4.47 53.80 224.30 2.55 0.41 35.63 9.0E+10 3.0E+12 41.3 165.1 

Dagua 79.60 4.37 38.83 210.35 2.17 0.31 6.19 2.0E+11 2.9E+11 41.3  

Potedó 60.00 4.35 132.03 121.60 1.03 0.23 2.59 7.0E+10 2.2E+12 31.1  

Raposo 70.00 5.50 85.33 195.44 1.10 0.36 3.99 9.1E+10 9.8E+11 36.3 145.2 

TOTAL 289.20 18.70 309.99 751.69 6.86 1.32 48.40 4.5E+11 6.4E+12 149.9 310.2 

Fuente: Caudales del IDEAM y datos promedio REDCAM 2001-2003.  

Los residuos de las industrias maderera y pesquera son otra fuente de contaminación en la bahía. Los vertimientos 
industriales aportan metales pesados, aceites, hidrocarburos, materia orgánica y residuos sólidos, parte de los cuales 
se vierten directamente a los estuarios y al mar, sin ningún tratamiento previo (Marín et al., 2003). 

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 
Ton de gasolina, gran cantidad de hidrocarburos aromáticos que abastecen la industria química y la mayor parte de 
refinados que se consumen en el occidente colombiano. Esta es la zona del Pacífico donde se manejan los mayores 
volúmenes de derivados del petróleo (Marrugo, 1993). Por este puerto se mueve más del 60% del mercado de 
exportación y se reciben todas las importaciones provenientes de los países orientales. Se calcula que los buques 
“no petroleros” generan cerca de 4127 Ton/mes de residuos oleosos entre aguas de sentinas y derrames. Estos 
deshechos son eliminados a las zonas costeras, debido a que los puertos colombianos no disponen de 
infraestructura para su recepción, manejo y disposición final. A esto se suman los deshechos de 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 

El sector agrícola de la región está bien tecnificado. Las tierras fértiles del Valle permiten a este departamento 
constituirse en el primer productor de caña de azúcar (cerca del 84% de los ingresos departamentales). Así mismo, 
existen otros cultivos de importancia como plátano, arroz, cacao, fríjol, papa y café, entre otros (Periódicos 
Asociados, 1997). 

La industria maderera en el departamento produce un estimado de 79.800 m3, que corresponde al 14% del total de la 
costa (PNUMA, 1999). La utilización de tóxicos orgánicos como plaguicidas e hidrocarburos para inmunizar la 
madera constituye una fuente de contaminación considerable en esta costa (Garay et al., 2004). 

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, 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 (Garay et al., 2002) 

��������� &RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�1DWXUDOHV�
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Se analizaron valores de los muestreos realizados entre los años 2001 y 2004 para los fisicoquímicos en cuatro 
estaciones de este sector, estas aguas en su conjunto muestran las condiciones específicas de cada una de las 
estaciones de muestreo. Las medidas realizadas, mostraron las condiciones locales de las variables: Oxígeno 
disuelto (de 1.99 a 9.43 mg/l), salinidad (de 0.0 a 25.6), nitrógeno inorgánico (de 5.89 a 374.38 µg N/l), fósoforo 
inorgánico (de 0.03 a 167.0 µg P/l), etc. (Tabla �5.2.2-2; Figura �5.2.2-2 a  

Figura 5.2.2-7 
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La salinidad en las aguas costeras del Valle del Cauca presentó un promedio de 10.63 y es influida por la ubicación 
de las estaciones ubicadas en la ensenada de Buenventura, que claramente presentaron condiciones de estuarios, 
así como ocurre en la desembocadura del río San Juan (Figura �5.2.2-2. Debido a este diseño la influencia de los 
períodos de lluvias y sequias, sobre las condiciones de salinidad en las aguas, es mayor reflejándose en los mapas 
de distribución espacial. La tendencia temporal de la salinidad fue a disminuir. 
Ç�¼�Î�¿ ¼5Ä/Ï Ð�Ï Ð�Ñ Ð�¸$ÒÓ�½�ÔDÒ/ÕDÒÓCÖ ¼¾�¹ ÓCÖ × ØCº�¾/Ò;¿ ¼ÓKÙ�¼/Ú × ¼�Î�¿ ÒCÓ5Û × Ó/× ØCº�Ü�½/¹ Ô�× Ø¼CÓDÒ�Õ�¿ ¼5Ý�º�Õ�¼5Øº/ÓCÖ Ò/Ú ¼D¾/Ò/¿CÀ\Ò�Þ�¼/Ú Ö ¼/ÔDÒ/ÕÖ º�¾/Ò/¿�ß\¼/¿ ¿ Ò5¾�Ò/¿�»?¼�½�ØC¼Mà Í/½�Ò�ÕÖ Ò�á�Â$¼CÓÒ5¾�ÒMÀ\¼CÖ º�Ó

¸\ÒC¾�»\âdã5äÞÒ/Ú ¹ º/¾�ºMÐ�åCå/æKÑ�ÐåCåCÊ�ç Ï

El oxígeno disuelto presentó un promedio de 6.91 mg/l, pero se han registrado valores bajos de oxígeno cercanos a 
Buenaventura y en los ríos que drenan al sur de la ensenada (Figura �5.2.2-3). Recordemos que la norma colombiana, 
establece un valor de 4 mg/l para considerar las aguas estuarinas como en bue estado (valor de referencia dado por 
la ley para aguas marinas y estuarinas; Decreto 1594/84). La tendencia temporal del oxígeno fue a aumentar, aunque 
con una alta variación en los registros. 

Los valores de pH mostraron variaciones entre años de muestreo (Figura �5.2.2-4), como consecuencia de la 
influencia que las altas precipitaciones que se presentan en el departamento. El valor promedio para la zona costera 
del departamento fue de 7.67, con una dispersión interna de 0.5, lo cual refleja buenas condiciones de 
tamponización; sin embargo durante los muestreos del 2001, las variaciones en los registros del pH aumentaron. La 
tendencia de los valores de esta variable fue a disminuir, quizás como una consecuencia del ingreso de aguas 
continentales, que tienen valores de pH por debajo de 7. 

Los nutrientes inorgánicos disueltos presentaron discontinuidad en el período de muestreo, sobre todo en cuanto al 
nitrógeno inorgánico, pero el promedio para las concentraciones de este elemento fue de 96.9 µg/l N y la tendencia 
de sus valores promedios fue al aumento (Figura �5.2.2-5). Para el fósforo inorgánico la tendencia también fue al 
aumento, aunque en menor proporción (Figura �5.2.2-6), localizados sobre los ríos muestreados. Debido a la 
presencia de cultivos de caña de azucar en gran parte del departamento del Valle del Cauca, estos pueden ser la 
fuente principal de los iones nutritivos inorgánicos en los ríos que drenan hasta la zona costera. Se recomienda 
realizar una vigilancia a los vertimientos de estas empresas sobre los ríos y otros cuerpos de agua naturales. 

Los sólidos en suspensión presentaron valores de conentración por debajo de 100 mg/l, en la maría de registros, sólo 
3 (de 248 registros) presentaron valores por encima. Las desembocaduras de los ríos San Juan y Dagua, fueron los 
sitios donde se reportaron este grupo de valores “altos” (Figura �5.2.2-7). El promedio de concentración para esta 
variable fue de 42.23 mg/l, pero debido a los registros ya señalados, la variabilidad en los registros fue de 20 en su 
desviación estándar. 

El grado de desarrollo asociado al departamento del Valle del Cauca, es importante sobre todo por la industria 
azucarera que es la más importante del país. Este desarrollo siempre ha sido asociado a deterioro del ambiente, pero 
es importante el control preventivo para evitar repetir dichos procesos nocivos. Es posible tener buenos resultados 
productivos sin generar daños sobre el ambiente; esto se logra con vigilancia y control. La REDCAM nos permite 
realizar la vigilancia para iniciar actividades de control, aunque la costa del Pacífico sur de Colombia presenta otras 
problemáticas, es importante conocer el estado ambiental de nuestros recursos y realizar trabajos para conservarlos. 
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Promedio 7.67 10.63 6.91 56.58 20.37 419.07 96.90 
Mínimo 5.28 0.00 1.99 0.03 2.5 18.0 5.89 
Máximo 8.7 25.6 9.43 167.0 154 1958.0 374.38 

n 410 261 421 65 248 78 78 
Desv. Std 0.50 7.69 0.98 21.47 20.0 387.93 88.09 
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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. 

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. 

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 
ug/l, y concentraciones promedio de sedimentos y organismos (bivalbos) de 2.76 y 11.20 ug/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. 

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 aromáticos. 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, están los vertimientos provenientes de las 
actividades marítimas y portuarias de Buenaventura (Marrugo, 1993). 

En el sector sur del departamento los ecosistemas parecen ser menos impactados, la mayoría de la población esta 
concentrada en el casco urbano de Buenaventura, lo que hace que los problemas ambientales sean puntuales. En el 
sur del departamento 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. 
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Descripción temporal 

���������: 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 ug/l. Las concentraciones en áreas marinas son muy bajas y no superan 1.0 
ug/l, lo que indica que no hay impacto ambiental debido a las descargas de los afluentes de la zona (río Dagua, San 
Juan, Raposo, Poteto y Anchicayá), gracias al fenómeno de dilución que se favorece con las mareas.  

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 Figura �5.2.2-8).  

������ los valores registrados en la actualidad (primer semestre, Figura �5.2.2-8) muestran entrada de hidrocarburos 
proveniente principalmente de los ríos que desembocan en la zona costera, es así, que los valores máximos fueron 
hallados en los ríos o desembocaduras del Potedo, frente Anchicayá y frente al Raposo con valores de 3.56, 2.98 y 
2,42 ug/L respectivamente. 

HIDROCARBUROS DEL PETROLEO EN EL VALLE DEL 
CAUCA 
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El departamento del Valle del Cauca posee singulares características geomorfológicas y ecosistémicas que la 
convierten en una región con abundantes recursos hídricos.  Los principales problemas que están afectando este 
recurso son la contaminación y el uso ineficiente del agua, lo que hace que sea deficitario en algunas zonas debido a 
las actividades productivas, industriales, agrícolas, y a los asentamientos poblacionales; aportando altas cargas 
contaminantes a las corrientes de agua superficial en sus vertimientos de aguas residuales.  Otras situaciones que 
ponen en riesgo las aguas subterráneas son la disposición inadecuada de residuos sólidos y  la infiltración de 
agroquímicos utilizados en la agricultura.  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). 

La situación más compleja la presentan los asentamientos que no han dado cumplimiento a los planes diseñados 
para el control de la contaminación; a la fecha, de los 42 municipios del departamento, sólo tres tienen planta de 
tratamiento de aguas, constituyéndose este aspecto, en el factor de mayor impacto para el deterioro del recurso y de 
su restricción como insumo para la actividad económica y el consumo humano (El Diario, 2002). 

El análisis microbiológico de este departamento comprende desde la época seca de 1999 hasta la seca de 2004, 
observándose los mayores incrementos durante 1999 y 2002; los  valores altos (106.900 NMP Cf/100 ml) en 1999 
hace referencia a la época húmeda, debido a las fuertes precipitaciones que se caracterizó  ese año conllevando a 
un incremento en el volumen de los caudales y arrastre de vertimientos puntuales (Figura �5.2.2-10).  Durante los 
cinco años de monitoreo se han registrado valores máximos del grupo Coliformes totales de 73.000.000 NMP/100 ml 
y  2.400.000 NMP/100 ml de Coliformes fecales como efecto de las diferentes descargas que aportan los Ríos San 
Juan, Naya, Anchicaya, Dagua, Potedo y Raposo, así como, las diversas quebradas que desembocan a lo largo de la 
costa y las poblaciones costeras como Buenaventura, el Choncho, Puerto España, Juanchaco, Ladrilleros, el Tigre, la 
Bocana, la Playita, Punta Soldado, Calle Honda, Boca Mallorquín y el Pital (Tabla �5.2.2-4). 
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De acuerdo a los mapas de distribución para Ct en los puntos monitoreados en el departamento del Valle del Cauca 
con los promedios obtenidos  durante la época seca y húmeda de 1999 hasta la seca de 2004, se puede concluir que 
los mayores niveles de éstos microorganismos se reportaron durante la época húmeda en las estaciones ubicadas en 
la Bahía de Buenaventura, en las playas de Juanchaco y Ladrilleros y los ríos Anchicaya, Dagua, Potedo y Raposo, 
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con concentraciones promedios de 12.000 - 18.315.000 NMP Ct/100 ml; como consecuencia  de los diferentes 
vertidos de residuos domésticos y agroindustriales  que han realizado las localidades costeras y ribereñas.  También 
se evidencia una disminución del grupo Coliformes a través del tiempo de acuerdo al mapa que representan los datos 
de la época seca de 2004 que muestra promedios menores a 5.000 NMP Ct/100 ml en las estaciones ubicadas frente 
a los ríos, permitiendo de esta forma, el uso de cada una de éstas estaciones para actividades de pesca (Figura 
�5.2.2-11).   

Es importante resaltar que el 53.3 % de las estaciones ubicadas en la Bahía de Buenaventura sobrepasaron el valor 
de 5.000 NMP Ct/100 ml durante la época seca de 2004, determinado por la legislación colombiana para aguas de 
contacto� secundario, debido a la influencia de los ríos Anchicaya, Dagua, Potedo y Raposo, así como, de las 
diferentes quebradas que desembocan en esta bahía; sumado a esta polución, otros contaminantes provenientes de 
diversas fuentes que afectan esta zona son la actividad portuaria, el muelle petrolero, la actividad pesquera y 
maderera, y los residuos que genera la población del casco urbano, especialmente desperdicios orgánicos y aguas 
residuales de las poblaciones costeras como Buenaventura, La Bocana, La Playita, Pitirri y Gamboa (Figura 
�5.2.2-12).  En el resto del departamento, sólo el 39.1% de las estaciones monitoreadas sobrepasaron este límite, 
como son las bocanas y los frentes de los ríos Potedo, Anchicaya y Dagua, ya que estos son los tributarios que traen 
consigo carga orgánica de sus principales localidades ribereñas como Guadualito, Pitirri, la Playita, Zabaletas, San 
Jose de Anchicaya, Calle Larga, Punta Soldado, San Francisco, Calle Honda y el Tigre (Figura �5.2.2-13). 
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De acuerdo a los promedios obtenidos y representados en los mapas de distribución para los indicadores de 
contaminación fecal en las estaciones monitoreadas en este departamento durante la época seca y húmeda del 1999 
hasta la seca de 2004, se puede concluir que los mayores niveles de éstos microorganismos se reportaron durante la 
época húmeda en algunas de las estaciones ubicadas dentro de la Bahía de Buenaventura, en los ríos Anchicaya, 
Dagua, Potedo y Raposo, y en las playas ubicadas en el sector de Juanchaco y Ladrilleros, con valores promedios 
entre los 1.200 - 603.000 NMP Cf /100 ml (Figura �5.2.2-14). Durante la época seca de 2004, se evidenció niveles de 
Coliformes fecales entre 1.100 - 240.000 NMP/100 ml provenientes de las estaciones ubicadas en la Bahía de 
Buenaventura y las bocanas y los frentes de los ríos Anchicaya, Dagua, Raposo y Potedo como efecto de las 
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descargas de aguas domésticas y residuos agroindustriales que realizan cada una de las poblaciones ribereñas y 
costeras al carecer de una cobertura total del sistema de alcantarillado como son Buenaventura, la Bocana, la 
Playita, Pitirri, Gamboa, Guadualito, Pitirri, la Playita, Zabaletas, San José de Anchicayá, Calle Larga, Punta Soldado, 
San Francisco, Calle Honda y el Tigre.  
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También se puede observar que sólo el 22.2% de las estaciones monitoreadas durante esta  época sobrepasaron el 
límite permisible para aguas de contacto primario, destacándose las estaciones ubicadas  Frente Hotel Bocana y 
Frente Juanchaco - Ladrilleros con  660 NMP Cf/100 ml y 240 NMP Cf/100 ml respectivamente, debido a la influencia 
de las aguas provenientes de la Bahía de Buenaventura y a la cercanía de las poblaciones de la Bocana, Juanchaco 
y Ladrilleros;  mientras que, las playas monitoreadas en las estaciones localizadas en la Barra, Frente a Cabaña 
Amarilla, Frente a Cabañas Carvajal, Frente Hotel Medellín, Frente Muelle Juanchaco, Piangüita, Diagonal Hotel 
Palm View se encontraron aptas para uso recreativo al hallarse sus concentraciones menores a 200 NMP Cf/100 ml 
(Figura �5.2.2-15). 
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El impacto de los hidrocarburos históricamente ha sido crónico y en alunas ocasiones alto, provocando en el medio 
concentraciones que superan el valor de referencia de 10 ug/L, en el sector de la bahía de Buenaventura; situación 
favorecida por la actividad marítima del más importante puerto sobre el Pacífico y las descargas de algunos ríos 
como el Anchicayá y el Dagua que cruzan algunas poblaciones. En la actualidad (primer semestre del 2004) las 
concentraciones reportadas no superan los 4 ug/L lo que indica el gran beneficio que tiene para el ambiente el efecto 
mareal al provocar la dilución y dispersión de dichos compuestos.  

El 39.1% de las estaciones monitoreadas sobrepasaron el Límite Máximo Permisible por la legislación colombiana 
para actividades de contacto secundario durante la época seca de 2004  destacándose las mayores concentraciones 
en los puntos ubicados en los frentes y bocanas de los tributarios Potedo, Anchicaya y Dagua. También, se observó 
que el 53.3% de las estaciones monitoreadas en la Bahía de Buenaventura durante esta época sobrepasaron los 
límites permisibles para actividades de contacto secundario como efecto de los contaminantes provenientes de 
diversas fuentes, tales como la actividad portuaria, pesquera y maderera, el muelle petrolero, y los residuos que 
genera la población del casco urbano, especialmente desperdicios orgánicos y aguas residuales. 

Las Playas localizadas en la Barra, Frente a Cabaña Amarilla, Frente a Cabañas Carvajal, Frente Hotel Medellín, 
Frente Muelle Juanchaco, Pianguita, Diagonal Hotel Palm View, se encontraron aptas para uso recreativo al hallarse 
sus concentraciones menores a 200 NMP Cf/100 ml para la época seca de 2004. 
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La red de estaciones del Cauca, está ubicada desde la desembocadura del río Micay hasta la del río Guapi. El diseño 
responde a las consideraciones realizadas por CRC. El departamento fue esquematizado mediante dos sectores 
costeros que abarcan la parte norte entre el río Naya y la del Timbiquí; el segundo sector comprende éste río hasta 
Guapi (Figura �5.2.3-1).  
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La contaminación marina en el departamento del Cauca es producida fundamentalmente por el inadecuado manejo 
de las aguas servidas y la disposición de los residuos sólidos. Así mismo, la actividad minera y la deforestación de 
manglar para la obtención de madera y la sustitución por cultivos de coco, generan problemas de sedimentación y 
contaminación (INVEMAR, 2000). Los aportes de aguas continentales a través de los ríos Micay y Guapi, se 
constituyen en vías de entrada de contaminantes al mar. 

Este departamento cuenta con 3 municipios costeros, pero solamente las cabeceras de Timbiquí y Guapi se ubican 
en la zona costera. Las cargas de contaminantes aportadas por el río Guapi al océano Pacífico están en la Tabla 
-�5.2.3-1. Para el cálculo se utilizó la información de caudal suministrada por el IDEAM (series de 20 años), desde 
1978 hasta 1998, y las concentraciones en términos de DBO5, SST, NT, PO4, OCT, HDD, Coliformes totales y 
fecales, Cadmio, Cromo y Plomo, usando los valores de las diferentes variables medidas aguas arriba (1 Km. Aprox.) 
medidos durante 3 años de monitoreo de la REDCAM. 
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  m3/sg Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día g/día Kg/día NMP/día NMP/día Kg/día Kg/día Kg/día 
Guapi 600 72.58 129.60 1323.41 2.25 0.11 184.14 317.69 7.4E+12 1.4E+13 52.1 35.8 1013.1 

Fuente: Caudal del IDEAM y datos promedio REDCAM 2001-2003. 

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 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). 

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 
colonizado (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 (Garay et al., 2003) 

El transporte marítimo de cabotaje, las lanchas que sirven para el transporte de personas y alimentos y los buques 
pesqueros que no están bajo el control del Convenio MARPOL, son fuentes de hidrocarburos, y de una parte 
importante de los residuos oleosos eliminados en la zona costera y marina del departamento, especialmente con las 
aguas de sentinas y los residuos de aceites lubricantes (Garay et al., 2003). Ver Tabla �5.2.3-2. 
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Tomado de Garay et al., 2003 
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Se realizó analisis de valores de los muestreos realizados entre los años 2001 y 2004 para los fisicoquímicos, estas 
aguas en su conjunto muestran las condiciones específicas de cada una de las estaciones de muestreo. Las medidas 
realizadas, mostraron las condiciones locales de las variables: Oxígeno disuelto (de 3.9 a 9.5 mg/l), salinidad (de 0.0 

� P Q N :0Q ��KRN : DFE-M N0D@N :'Q : M G K�2 Q ��KRN : DFE-M N0D��@M ��N
: <�M C P : D@<�M K OD ��Q � : D@23K O

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 
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a 31.2), nitrógeno inorgánico (de 0.78 a 98.42 µg N/l), fósoforo inorgánico (de 0.05 a 93.05 µg P/l), etc. (Tabla 
�5.2.3-3;Figura �5.2.3-2a Figura �5.2.3-7).  

La salinidad en las aguas costeras del Cauca presentó un promedio de 13.94 y es influida por la circulación de las 
aguas en la zona costera del departamento, en que claramente se observaron las variaciones en la salinidad (valores 
de 0 a 31.2 y una desviación estándard de 13.25). La tendencia temporal de la salinidad fua a disminuir (Figura 
�5.2.3-2). 
:��,
* � ��� �
� ;�� ;��%<  %$�� �  �!- �$%� � )> $%� 	 ( �+)  +* ��$Rt���� 	 ��,
*  %$�r 	 $�	 ( � �� > � 	 (��%$- �!�* ��? � !���( � $%�  �� � )  �* 2  � ��� � � �  �!�� ��)  �* � ����(%�=A ���� �!��  
B�C0�%$� )  2 �%� � $ <  )��JD@E 5�  �� > ��)��+��7�7�qR����7%7%8 4 �

El oxígeno disuelto mostró un valor promedio de 6.63 mg/l, superior a 4 mg/l (valor de referencia dado por la ley para 
aguas marinas y estuarinas; Decreto 1594/84). A pesar de que los valores de la concentración del oxigeno en las 
aguas costeras, la tendencia temporal de esta variable fue a disminuir (Figura �5.2.3-3). La causa probable de la 
disminución del oxígeno disuelto en las aguas costeras del departamento, es la concentración de materia orgánica 
que los ríos y tributarios arrastran hasta la zona costera. La descomposición de esta materia es la causante de la 
disminución del oxigeno en las aguas. 

Los valores de pH mostraron variaciones entre años de muestreo (Figura �5.2.3-4), como consecuencia de las fuertes 
mezclas que se presenta entre las aguas del océano Pacífico y las descargas de aguas continentales. El valor 
promedio para toda la zoan costera del departamento fue de 7.37, con poca variación de los dats medidos 
(desviación estándar de 0.77). La tendencia temporal de los valores promedios del pH fue al aumento. 

Las concentraciones de nutrientes inorgánicos disueltos en las aguas costeras del sector norte del Cauca, mostraron 
registros con alta dispersión (promedio general de 19.71 µg/ de N y 21.1 de desviación estándar; Figura �5.2.3-5), la 
tendencia temporal fue a disminuir; en el fósforo la tendencia temporal fue al aumento, con valor promedio de 6.73 y 
desviación estándar de 13.99 (Tabla �5.2.3-3; Figura �5.2.3-6) 

Las concentraciones de los sólidos suspendidos, presentaron valores inferirores a 100 mg/l, (con excepción de dos 
registros de 308 y 325 mg/l; Figura �5.2.3-7Figura �5.2.3-7). El promedio de sólidos supendidos en las aguas del 
departamento fue de 42.66 mg/l durante todo el perìodo de muestreo y la tendencia fue disminuir. 

La zona costera del Cauca, presenta poco grado de desarrollo industrial sin embargo es claro que los asentamientos 
humanos y sus actividades estan generando influencias sobre la calidad de las aguas costeras. El ingreso de la 
materia orgánica a los ríos (Tejada HW�DO., 2003), puede ser evitado mediante programas de manejo de los residuos 
sólidos, asi como de las basuras y aguas servidas. Mediante la vigilancia sobre las aguas costeras, la REDCAM 
contribuye a promover estrategias de conservación ambiental en cuancas y cuerpos de aguas continentales. 

.3��� 	 ��,
*  G��� H �  %� � � � I
O D@xA
ups)

K@� 	 �� �! �A
mg/l)

G KF�
(µg/l PO4)

O0O :A
mg/l)

N3KF�
(µg/l NO3)

N 	 � � &
�� �! �
(µg/l N)

          
Promedio 7.37 13.94 6.63 6.73 42.66 41.73 19.71 
Mínimo 5.6 0.00 3.9 0.05 4.0 0.54 0.78 
Máximo 8.6 31.2 9.5 93.05 325.77 306.28 98.42 

n 66 76 73 73 63 73 73 
Desv. Std 0.77 13.25 1.06 13.39 53.66 61.85 21.10 
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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 con respecto a las concentraciones de OC en aguas corresponde a 
la generada por el proyecto REDCAM, 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 los niveles de alerta para OC (>30 ng/l). 
Estas concentraciones son altas si las asociamos al escaso desarrollo agrícola y a la poca población. La distribución 
espacial de plaguicidas se presentan en la Figura �5.2.3-9. 

Descripción temporal: 

����: Sorprenden la concentraciones altas de OC registradas para este departamento, en sitios como la 
desembocadura del río Guajui (concentración de 94.0 ng/l Figura �5.2.3-8 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 primer semestre muestran un valor de OCT máximo de 15,6 ng/l en el Río Micay, y 
nuevamente en el segundo semestre presenta el más alto del departamento con 6,0 ng/l en la misma estación.  

������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 de OC fueron más altos y se reportó 
nuevamente un máximo de 14.0 ng/l en el río Guapi.  

����: los registros para el primer semestre mantiene el mismo orden de magnitud encontrado en el monitoreo 
anterior, y los registros máximos se siguen encontrando en los ríos del sector sur del departamento, los ríos Guajui y 
Timbiqui con valores de residuos de organoclorados de 18.5 y 14.9 ng/L respectivamente (Figura �5.2.3-8). 
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El desarrollo agrícola en la Llanura Pacífica Caucana es incipiente y se limita a cultivos perennes y de pancoger, por 
lo que es 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). 
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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 las 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 malezas 
(MMA/PNUMA/UCR/CAR; 2000). 

A lo largo de la región Pacífica los estudios de plaguicidas organoclorados han sido pocos, y los realizados 
estuvieron centrados en los sedimentos y organismos. De acuerdo a la Tabla �5.2.3-4, 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. 
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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). En el 2001 el proyecto REDCAM inicio de forma sistemática un monitoreo de estos 
contaminantes orgánicos en aguas de la zona costera del Cauca.  

Descripción temporal  

����: Los resultados obtenidos en el proyecto muestran que en los monitoreos del primer semestre se presentan 
valores de hasta 33.0 ug/l de HDD, sobrepasando el nivel establecido como norma UNESCO de 10 ug/l. En la 
segunda mitad del año las concentraciones disminuyen ostensiblemente a valores inferiores a 1.1 ug/l a acepción de 
la estación del río Guapi que alcanzó 8.59 ug/l. 

����: En el monitoreo del primer semestre se encontró un valor máximo de 2.21 ug/l y en el segundo todas las 
estaciones presentaron registros inferiores a 1.05 ug/l. 

����: Las concentraciones aumentaron ligeramente en el primer semestre 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.  

����� La Figura �5.2.3-8 muestra la tendencia de estas concentraciones desde el 2001, la cual es a disminuir. El 
máximo en el primer monitoreo de este años se encontró Frente al río Guajui (3.96ug/L), sin embargo, el resto de 
estaciones las concentraciones son inferiores a 1 ug/l 

En septiembre de 2004 se monitorearon cuatro estaciones alrededor de la isla Gorgona encontrándose valores 
inferiores a 1.00 ug/L (Tabla �5.2.3-4), lo cual supone poco impacto por la liberación de estas sustancias desde el 
continente, coincidente con los registros históricos documentados por el CCCP para esta zona (Tabla �5.2.3-5).  
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Playa Obregón    0.19 0.26 0.24 -    
Bocana Guapi    0.14 0.26 0.17 0.14 4.80 0,88 0,31 
Chicoperes     0.20 0.30 - -    
Boya Guapi     0.22 0.38 0.13 - 5,33 0,70 0,33 
Isla Gorgona (promedio) 1.09 1.00 0.45 0.15 0.39 0.77 0.97    

Adaptado de Tejada HW�DO� (2003) y Marín�HW�DO (2004). 

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%). 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.  

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 (Marrugo, 1993). 

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 se ejerce escaso control.  

En la obtención de 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 al ambiente. Adicionalmente, para la 
producción del chlohidrato de cocaína a partir de la producción de una hectárea de cultivo de coca, es necesario 
unos 57 gal de insumos líquidos cuyos residuos terminan en los cuerpos de agua (CRC, 2002). ·��²
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0DWUL]�� ����� ����� ����� ����� 3URPHGLR�
Sedimentos (ug/g) 0.48 0.51 0.91 0.25 0.53 
Organismos (ug/g)  - 0.66 1.71 0.65 1.00 
Aguas  (ug/l) 0.18 0.30 0.17 0.14 0.20 

Adaptado de Casanova  y Calero (1997); Tejada HW�DO (2003). 

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. 

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. 
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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 Timbiquí, 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 la época húmeda del 2001 hasta la seca de 2004, 
donde la tendencia de los indicadores de contaminación fecal mostró un descenso a partir de los promedios 
obtenidos en la época seca de 2003 hasta 2004, con un promedio elevado del orden de 20.900 NMP/100 ml durante 
la época seca y húmeda de 2002; posiblemente estos incrementos estuvieron asociados con la acentuación de las 
condiciones climáticas de la 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% de los residuos 
domésticos a la cuenca del Pacífico (Figura �5.2.3-11).  Durante los cuatro años de monitoreo se han registrado 
valores máximos del grupo Coliformes totales de 280.000 NMP/100 ml y de Coliformes fecales de 160.000 NMP/100 
ml como efecto de las diferentes descargas que aportan los Ríos Guapi, Guajui, Saija, Timbiquí y Saija que 
desembocan a lo largo de la línea de costa (Tabla 5.2.3-8). 
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De acuerdo a los promedios obtenidos y representados en los mapas de distribución para Ct en los puntos 
monitoreados en el departamento del Cauca durante la época húmeda del 2001 hasta la seca de 2004, se puede 
concluir que los mayores niveles de éstos microorganismos se reportaron durante la época seca en los ríos Saija, 
Micay, Guapi, Timbiquí y Guajui, con concentraciones promedios de Ct de 26.600 - 98.000 NMP/100 ml, como 
consecuencia de los diferentes vertidos de residuos agroindustriales que han realizado las  localidades que se 
encuentran en la rivera de estos (Figura �5.2.3 12).  También, se evidencia una disminución del grupo Coliformes a 
través del tiempo de acuerdo al mapa que representan los datos de la época seca de 2004 que muestra promedios 
menores a 5.000 NMP/100 ml en los frentes de los ríos, permitiendo de esta forma, el uso de cada una de estas 
estaciones para actividades de pesca (Figura �5.2.3 12).  Es importante resaltar que el 40% de las estaciones 
sobrepasaron el valor de 5.000 NMP/100 ml, determinado por la legislación colombiana para aguas de este tipo, en 
orden decreciente son: los ríos Guajui, Saija, Guapi y Micay, al ser los tributarios que traen consigo la carga orgánica 
de las principales poblaciones costeras como Guapi, Timbiquí, Noanamito, Santa Ana, Guayabal, Puerto Saija, 
Camarones, Chacón, el Carmelo y el Atajo (Figura �5.2.3 13).  
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De acuerdo con los promedios obtenidos y representados en los mapas de distribución para los indicadores de 
contaminación fecal en las estaciones monitoreadas en este departamento durante la época húmeda del 2001 hasta 
la seca de 2004, se puede concluir que los mayores niveles de éstos microorganismos se reportaron durante la 
época seca en los ríos Guapi, Guajui, Saija, Timbiquí y Micay, con promedios entre 13.400 - 28.733 NMP Cf /100 ml 
(Figura �5.2.3-14).  Durante la época seca de 2004 se evidenció en los principales tributarios de esta zona niveles de 
Coliformes fecales entre 1.100 - 50.000 NMP/100 ml para los ríos Guapi, Guajui, Saija, Timbiquí y Micay, como 
efecto de las descargas de aguas domésticas que realizan cada una de las poblaciones ribereñas al carecer de una 
cobertura total del sistema de alcantarillado.  
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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 en el periodo comprendido entre la época 
seca de 2001 hasta la época seca del 2004. 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 cuatros años (2001 a 2004) se 
encuentran en la Tabla 5.2.3-9.  
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Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004 

Descripción Temporal 

����� Los valores de Cd para las aguas costeras del departamento del Cauca, variaron durante el 2001 entre 
0.37µgCd/l y 1.99 µgCd/l con un promedio total hallado para todas las estaciones y épocas de muestreo, de 1.49 
µgCd/l. El Cr presentó en todos los casos concentraciones por debajo del límite de detección (<0.1µg/L). No se 
reportaron en este periodo resultados para el Pb.��
������En la gráfica de tendencias, se observa que durante el 2002 se presento tanto Cr y Cd un descenso en la 
concentración desde la época seca hacia la época de lluvias, comportamiento que contradice los criterios 
estacionales tenidos en cuenta por diversos autores, ya que durante la época de lluvias, las grandes escorrentías y 
precipitaciones que se suceden, favorecen el incremento de muchos contaminantes bien sea de origen atmosféricos 
o terrestre y la movilización de ellos desde unos lugares a otros. Entre estos dos periodos climáticos, se registraron 
concentraciones en promedio de 0.96 µgCd/L para Cd y 0.32 µgCr/Lpara Cr. El promedio de Pb fue de 43.14 µgPb/L  
en el intervalo de  32 µgPb/L y 49 µgPb/L. El valor máximo se midió en la Cabecera del río Guapi y el mínimo Frente 
a la Boca del mismo río.  
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������En todos los casos, hacia el 2004, la tendencia general de estos tres tóxicos ha sido disminuir y en algunos 
caso a mantenerse en el mismo rango, presentándose promedios de 0.34 µgCd/L, 0.75 µgCr/L y 6.05 µgPB/L para 
los metales Cd, Cr y Pb respectivamente Según los criterios expuestos por Calero (1997), las concentraciones de Pb 
obtenidas hasta la fecha, superarían los valores naturales (5 – 15 µgPb/L) además de los que propone la legislación 
colombiana (10 gPb/L) comparación que hace suponer posible contaminación por Pb.  Paralelamente, los valores de 
Pb que se han reportado en este trabajo se encuentran dentro del rango que se estableció  para aguas, en el estudio 
que realizo Velázquez y Cortes (1997) en las costas de algunos departamentos en el pacifico colombiano (1.0 – 
53.3µgPb/L). 

En las Figura 5.2.3 16 y Figura 5.2.3 17 se observan las tendencias que presentaron el Cd, Cr y Pb durante los 
cuatro años. 
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De manera general, las concentraciones de estos contaminantes medidos en las aguas costeras del departamento 
son bajas, sin embargo su persistencia en el medio incrementa su biodisponibilidad, repercutiendo negativamente en 
la calidad de las aguas costeras del departamento, tal como se ha expuesto con anterioridad para la problemática 
ambiental marina de otros departamentos. No obstante, su presencia en el medio aun en concentraciones muy bajas, 
se prevén en parte por el mal manejo de los residuos generados de la minería así como la mala disposición de los 
residuos industriales y domésticos que igualmente favorecen el incremento de estos en el medio. 

Según los resultados expuestos y atendiendo a los criterios establecidos en la escala indicativa de contaminación, las 
zonas costeras del departamento del Cauca, no presentan riesgos de contaminación con respeto al Cr y el Cd. 
También, se registraron concentraciones de Pb que se enmarcaron dentro de los limites que han sido establecidos 
como indicativos de &RQWDPLQDFLyQ�%DMD en la escala por consiguiente, el nivel de riesgo de Pb en esta área costera, 
es Bajo. 

&&RRQQFFOOXXVVLLRRQQHHVV����
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 actividad humana, las 
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escorrentías de agroquímicos y por la movilización marítima de cabotaje como tensores locales. En el sector norte del departamento 
los niveles son bajos, tipificando contaminación y riesgos poco significativos. 

El comportamiento de los residuos de plaguicidas desde el 2001 hasta la actualidad (2004) no supone una tendencia clara, ni 
tampoco una relación temporal con los semestres de monitoreo, los valores encontrados en el primer semestre del 2004 conservan 
la misma magnitud a los hallados en el 2002 (<20 ng/L); mientras que las concentraciones de HDD tienden a disminuir desde el 
2002 y en la actualidad no sobrepasan los 4 ug/L concentración muy inferior a la establecida como referencia. 

Se observa que las estaciones ubicadas frente a los ríos monitoreados no sobrepasan los 5.000 NMP Ct / 100ml 
permitiendo el uso de estas para actividades de pesca  en cualquier época del año, evidenciando de esta manera, el 
poder bactericida que ejerce el agua salina. 

Se observa que los mayores contenidos de Coliformes totales y fecales durante la época seca del año 2004, se 
reportaron en los Ríos Guapi, Guajui, 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 ribereñas. 

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 &RQWDPLQDFLyQ�%DMD siendo igualmente sus niveles de riesgo para el sistema bajos. 
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La red de estaciones de Nariño, está ubicada desde la desembocadura del río Gaupi hasta la del río Mataje en la 
frontera con Ecuador. El diseño responde a las consideraciones realizadas por CORPONARIÑO y el INVEMAR. El 
departamento fue esquematizado mediante tres sectores costeros que abarcan la parte norte entre el río Guapi y la 
ensenada de Tumaco; el segundo sector comprende la ensenada de Tumaco; el tercero se extiende desde la 
ensenada hasta la desembocadura del río Mataje (Figura �5.2.4-1). Las estaciones estan distribuidas de manera que 
representen la diversidad de condiciones en las aguas costeras del departamento. 
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Las principales fuentes de contaminación costera en el departamento de Nariño son los desechos industriales y 
domésticos, los hidrocarburos residuales y los residuos provenientes de las actividades mineras y agrícolas. El puerto 
de Tumaco es el lugar donde se concentran el mayor porcentaje de estas actividades. Los principales ríos que 
vierten sus aguas en esta zona costera son el Mira y el Patía, siendo una de las principales vías de entrada de 
contaminantes provenientes de las tierras altas del interior (Tabla 5.2.4-1).  

En la Tabla 5.2.4-1 se muestran las cargas aportadas por los ríos Iscuandé, MIcay, Mira y Sala Honda al océano 
Pacífico. Para la cuantificación se utilizó la información de caudales suministrada por el IDEAM (series de 20 años), 
desde 1978 hasta 1998, y las cargas en términos de DBO5, SST, NT, PO4, OCT, HDD, Coliformes totales y fecales, 
Cadmio, Cromo y Plomo usando las concentraciones de las diferentes variables medidas aguas arriba (1 Km. Aprox.) 
en los tributarios, medidas durante 3 años de monitoreo de la REDCAM. 

 



Diagnóst ico y Evaluación de la Calidad Ambiental Marina en el Caribe y Pacíf ico Colombiano. 

Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de la Calidad de las Aguas Marinas y Costeras. Diagnóst ico 2004. 

MAVDT /  INVEMAR /  CAR’ s Costeras /  IIAP /  EPA Cartagena Santa Marta, Noviembre de 2004 276 

ùÞ�é
ñ Þ8`?a bAa c�d egfh?i j?h�k8lAm8n�o"p�q h�rUs p�h?p�q m�k8t*u�m�h�v�o*i q h�pUw o?kXi x oAk8lAmzy�h?i s {�oUh?w�|Ah�n�x } s n�oUn�o*w o"rU~As h?p�o
�x o � ������` ��=� ���A� y�� |"�_c ��f�� �������f=��� f�?� f�l f=i |�~
  m3/sg Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día g/día Kg/día NMP/día NMP/día Kg/día Kg/día Kg/día 

Iscuandé 600.0  228.1 1212.3 2.34 0.20 394.7 150.7 5.2E+12 1.0E+13 78.7 39.3 291.9 

Micay 625.8   1894.3 4.25 0.41 341.7 28.9 9.0E+12 3.2E+13 56.9 70.9 942.2 

Mira 877.7 3935.75 5065.6 9203.8 7.81 0.93 549.3 179.8 4.4E+12 1.5E+13 109.5 138.3 772.3 

Patía 356.0   1502.8 3.18 0.83 531.7 19.6 3.4E+11 2.8E+12 23.9 9.3 595.1 

TOTAL 2459.5 3935.75 5293.7 13813.3 17.57 2.37 1817.5 379.0 1.9E+13 6.0E+13 268.9 257.8 2601.5 

Fuente: Caudal del IDEAM y datos promedio REDCAM 2001-2003. 

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 (Garay et al., 2002). 

La región costera nariñense no dispone de los servicios básicos de acueducto, alcantarillado, recolección y 
disposición de basuras, por lo cual, todos los desechos domésticos y gran parte de los desechos industriales se 
viertan finalmente a los cuerpos de agua (Garay et al., 2002). Los desechos sanitarios de las viviendas palafíticas se 
viertan al mar, y. los desechos de las oficinas privadas y estatales, mataderos, plazas de mercado y hospitales, aún 
no tienen sistemas de tratamiento adecuados (INVEMAR, 2002).  

Tumaco produce aproximadamente 70 Ton/día de basuras, de las cuales 40% se quedan sin recolección y son 
dispuestas a cielo abierto en playas y otros espacios abiertos (PNUMA, 1999). Sin embargo, existe un 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 (Garay et al., 2002). 

Una fuente de contaminación por materia orgánica en esta franja costera la constituyen 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.  

Debido a que en esta zona 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 
malos olores 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 una serie de piscinas 
de oxidación. Sin embargo, una fuente potencial de contaminación por hidrocarburos son los buques 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). 

Minería 

En Nariño se extrae oro en los municipios de Barbacoas, Magüi, Sotomayor y Cumbitara, que contaminan el río Patía 
con mercurio. Además, en los ríos Mira y Curay también se han encontrado concentraciones de mercurio, generando 
contaminación en la ensenada de Tumaco, donde estos ríos vierten sus aguas (PNUMA, 1999). 

Agricultura y ganadería 

Nariño es el primer departamento en producción triguera de Colombia. Además se cultiva papa, hortalizas, haba, 
arveja, fríjol y cebada. Tiene trascendencia la cría de ganado ovino y la de curíes, tradicional de Nariño (Periódicos 
Asociados, 1997). 

Al río Patía vierten corrientes que drenan los cultivos de papa de Túquerres, Pasto e Ipiales, que además de ser uno 
de los principales productos agrícolas del departamento, es también uno de los que más requiere el uso de 
agroquímicos. En la  Tabla 5.2.4-2 se relacionan las actividades agrícolas que generan mayor contaminación en la zona 
costera de Nariño (Garay et al., 2003). 
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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 
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El análisis de los resgitros tomados en muestreos realizados entre los años 2001 y 2004 para los fisicoquímicos, 
mostro que en estas aguas las condiciones específicas de cada una de las estaciones de muestreo son influidas por 
factores como el clima y los vertimientos. Las medidas realizadas, mostraron las variaciones locales de las variables: 
Oxígeno disuelto (de 1.99 a 9.43 mg/l), salinidad (de 0.0 a 25.6), nitrógeno inorgánico (de 5.89 a 374.38 µg N/l), 
fósoforo inorgánico (de 0.03 a 167.0 µg P/l), etc. (Tabla �5.2.4-3; Figura �5.2.4-2a Figura �5.2.4-7).  

La salinidad en las aguas costeras de Nariño presentó un promedio de 16.01, es influida por la circulación de las 
aguas en la zona costera del departamento, en que claramente se observaron las variaciones en la salinidad (valores 
de 0 a 32.9 y una desviación estándard de 11.91). La tendencia temporal de la salinidad fue al aumento (Figura 
�5.2.4-3).  
�"h�~Aw h8`?a bAa c�d �X��m�k�uAr�m?p�m�k�q h�l"x k�q s n�oUl?mXw h�kg��h?i s h�~Aw m�k8} s k?s n�oAt"u?x rUs n�h�k�m�pUw h8��o"p�h8n�o?k�q m?i h�l?m?w���m�v�h?i q h?r�m?p�q oUl?m?w�y�h?i s {�o�� �?u�m�p�q mA����h�k�m8lAmX��h�q o?kX��m�lUf�=�8�

v�m?i x o?l?oXb�����egd�b�����c�� a

El oxígeno disuelto mostró un valor promedio de 5.96 mg/l, superior a 4 mg/l (valor de referencia dado por la ley para 
aguas marinas y estuarinas; Decreto 1594/84), indicado movimiento de sus aguas que favorecen la oxigenación. A 
pesar de los valores de concentración del oxigeno medidos en las aguas costeras, la tendencia temporal de esta 
variable fue a disminuir (Figura �5.2.4-3).  

Los valores de pH mostraron variaciones entre años de muestreo (Figura �5.2.4-4), como consecuencia de los 
períodos climáticos que se presentan entre las aguas del océano Pacífico y las descargas de aguas continentales. El 
valor promedio para toda la zona costera del departamento fue de 7.41, con poca variación de los datos medidos 
(desviación estándar de 0.67). La tendencia temporal de los valores promedios del pH fue estable. 

Las concentraciones de nutrientes inorgánicos disueltos en las aguas costeras de Nariño, mostraron registros 
promedio general de 21.64 µg/ de N y 28.32 de desviación estándar (Figura �5.2.4-5), la tendencia temporal del 
nitrógeno inorgánico fue estable; para el fósforo la tendencia temporal fue a disminuir, con valor promedio de 14.9 y 
desviación estándar de 20.73 (Tabla �5.2.4-3;Figura �5.2.4-6). 

Las concentraciones de los sólidos suspendidos, presentaron valores inferiores a 100 mg/l, (Figura �5.2.4-7). El 
promedio de sólidos supendidos en la aguas del departamento fue de 44.08 mg/l durante todo el perìodo de 
muestreo y la tendencia fue al aumento. 

La principal actividad productiva en la zona costera del departamento, lo constituyen los aserrios. El procesamiento 
de la madera genera cantidades importantes de residuos sólidos que generalmente son vertidos a los cuerpos de 
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(µg/l N)

         
Promedio 7.41 16.01 5.96 14.90 44.08 54.72 21.64 
Mínimo 5.67 0.00 2.6 0.12 0.59 0.05 0.01 
Máximo 8.85 32.9 8.92 125.48 354.31 341.79 10.58 

n 148 149 141 146 129 146 146 
Desv. Std 0.67 11.91 1.23 20.73 163.14 80.75 28.32 
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agua naturales. La actividad de los aserrios, al cortar la cobertura de manglar tambien induce parcialmente (mientras 
se reforesta), procesos erosivos que también contribuyen en el ingreso de sólidos. Estas son las circunstancias que 
más inciden en los valores sólidos suspendidos y la disminución de la concentración de oxígeno disuelto.  

Aunque las concetraciones de las diferentes variables, se encuentran en rangos tolerables ambientalmente, preocupa 
la forma como de un muestreo a se notan cambios significativos. Esta variabilidad en la información sugiere, cambios 
continuos en la calidad del agua los cuales pueden estar induciendo problemas en los ecosistemas acuaticos 
asociados. 

La REDCAM, al mantener la vigilancia de la calidad de las aguas, provee información relevante que guia en la toma 
de decisiones sobre los cuidados del ambiente costero del país. 
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Plaguicidas 

Después del Valle del Cauca, la zona costera de Nariño es la más habitada sobre la llanura Pacífica colombiana, con 
condiciones muy semejantes a los demás departamentos del Pacifico pero con el agravante de que se a visto 
abocado por un rápido crecimiento, acentuado en el municipio de Tumaco que es el principal puerto del 
departamento. 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). Aumentando también, la 
presión sobre los ecosistemas; abusando ampliamente de los procesos de autodepuración hasta el punto de 
degradar algunos sitios (como el sector de El Pindo en Tumaco). 

Las personas nativas asocian la contaminación con lo que “ensucia las playas”, como el mar se lleva lo que a el se 
agregue (afortunadamente existen mareas con 4 m de amplitud), entonces las conductas de arrojar al mar han sido 
las predominantes. Se arrojan indiscriminadamente aguas servidas, residuos domésticos, baterías, latas de 
insecticidas, latas de aceites, entre otras sustancias.  

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),  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). 

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 OC en sedimentos y 
organismos, los resultados de este estudio arrojaron valores promedio de 19.9 y 121.28 ng/g de organoclorados en 
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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. Lo anterior supone que las concentraciones en aguas también serían altas, o que 
fueron recurrentes en el tiempo.  

El estudio adelantado por el CCCP en (1993-1995) mostró que los niveles más altos de compuestos OC detectados 
en sedimentos correspondían al metabolito del DDT: p, p’-DDE, lo que indica que este tipo de sustancias fueron 
usadas hace varios años. Los valores promedios para los DDT en sedimentos, a través de los cinco monitoreos 
realizados oscilaron entre 2.17 y 13.36 ng/g, valores incluso más altos que los encontrados en Bolívar. 

Los estudios de residuos de plaguicidas en organismos datan de 1992 y 1995, en Guapi y Tumaco, se determinaron 
valores máximos de 134.6 (B. Guapi) y 73.06 (Río mejicano) ng/g en organismos (bivalvos) respectivamente, valores 
relativamente altos. Para el caso de organismos ($QDGDUD�VS.) el rango obtenido para DDT estuvo comprendido entre 
5.58 ng/g (Salahonda) y 73.06 ng/g (río Mejicano), registrándose un valor promedio de 34.48 ng/g (Tabla �5.2.4-4). 
Los organismos evaluados poseen valor comercial en la región y son 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. Desafortunadamente tampoco existe información actual para evaluar este recurso. 

En 1995 la ,QWHUQDWLRQDO�0XVVHO�:DWFK�\�OD�1DWLRQDO�6WDWXV�DQG�7UHQGV (NS&T),  reportaron para la bahía de Tumaco 
concentraciones para DDT total en bivalvos con valores comprendidos entre 10 y 100 ng/g (Sericano HW�DO., 1995). 

7DEOD�����������3URPHGLRV�DQXDOHV�GH�''7�V��QJ�J��HQ�ELYDOYRV�GH�7XPDFR��HQWUH������\�������
0DWUL]�� 0D\R���� $JRVWR���� 1RYLHPEUH���� -XQLR���� 6HSWLHPEUH���� $JRVWR���� 3URPHGLR�

Organismos  20 31 50 28 12 60 34.48 

Adaptado de Casanova y Calero (1997); Tejada HW�DO (2003). 

Descripción temporal 

����: A partir de este año se inicio el monitoreo sistemático de los residuos de OC en aguas, se encontraron valores 
bajos para las épocas estudiadas, tercer y cuarto trimestre. En la época de transición los valores no sobrepasaron los 
3 ng/l y en el último semestre sólo la estación sobre el río La Tola presenta una concentración de 15.6 ng/l, el resto 
de las estaciones estudiadas presentan niveles inferiores a 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.  

����: Los resultados de los niveles de plaguicidas OC en aguas en el primer semestre 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. 

����: las concentraciones de OC bajaron significativamente, pero aún se detectan estos residuos en las aguas 
Figura �5.2.4-9), 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 y 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 el segundo semestre 
del año a lo largo de la llanura pacífica.  

����: Durante el primer semestre las concentraciones aumentan registrándose valores máximos de 78.7 y 28.2 ng/L 
en las estaciones Boca Ensenada de Tumaco, Playa Pasacaballos respectivamente, sobrepasando los niveles de 
alerta para OC (>30 ng/l). Esta situación coincide con la temporada invernal que se presentaba en el departamento 
durante los días de monitoreo, que favorece el escurrimiento de estos residuos hacia el mar (Figura �5.2.4-8). En la 
actualidad los compuestos de mayor aparición continúan siendo los residuos de DDT y sus isómeros y el endosulfan; 
y los resultados no muestran aún una tendencia clara en el comportamiento de dichos residuos.  

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 norte y la ensenada, relacionado con drenajes terrestres de los tributarios que allí desembocan.  

Las campañas de fumigación para la prevención de la malaria son muy comunes en el en el departamento y en la 
Costa Pacífica, por el hecho de ser una región de clima muy húmedo, y por ende, propicio para la reproducción del 
mosquito transmisor de la enfermedad. Con este fin se utilizaron compuestos clorados como el DDT; y en 1993, se 
autorizó su  uso provisional  hasta disponer de sustitutos, Paez y Granada en 1993, demostraron aún la utilización de 
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endosulfan, aldrin y mirex en los cultivos de palma africana y DDT en la erradicación del mosquito trasmisor de la 
malaria, en varias poblaciones de los ríos Caunapí y Mira (Nariño). 

a b c  
¬A ®"¯A° ±
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La industria maderera utiliza como mecanismo de inmunización de la madera la aplicación de plaguicidas en 
concentraciones muy altas y residuos de hidrocarburos (aceites usados, alquitranes), para protegerla de los insectos 
y la humedad. En estos 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, o por que, entran ilegalmente desde el 
Ecuador, facilitado por la escasa presencia de autoridades que controlen ya sea por la geografía o la situación de 
inseguridad que lo impiden.   

Esta práctica de inmunización en los aserraderos también es costumbre en los hogares. Los habitantes fumigan las 
casas que en su mayoría están construidas en madera, con productos químicos muy tóxicos, lo hacen sin ninguna 
precaución para evitar problemas en su propia salud o al medio ambiente. Muchas veces aplicando concentraciones 
muy altas por la misma ignorancia y el querer proteger y evitar gastos futuros. Para este fin utilizan productos que se 
consiguen fácilmente y a bajo costo.  

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 respectivamente (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. 
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Hidrocarburos  

Las investigaciones sobre hidrocarburos se han enfocado principalmente en sedimentos y en los hidrocarburos 
aromáticos totales (HAT). Seguimientos sistemáticos, realizados en Tumaco, de estos compuestos desde 1997 por el 
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CCCP en convenio con ECOPETROL; han servido para definir rangos entre 0.688 a 3.696 ug/g de HAT en los 
sedimentos de diez estaciones en la Ensenada, Tabla 5.2.4-5 y Tabla �5.2.4-6 (Casanova, Betancourt y Castro, 2001). 

Ð"±�¼AÃ ± ²?³ ´A³ µ�¶ ²?³�Ñ ° Ä"ÉzÁ�À* Ä?º�±�¿A¯�±?Ã Á�º�À?ÁXÇA À*° Ä?½�±?° ¼?¯A° Ä?º�±?° Ä*É�Ò�»  ½�ÄAº8» Ä?» ±?Ã Á�ºzÓ Ô�ÕÐ*Ê�¯�®?Ö ®AÈ?Á?¿�º�Á�À* É�Á?¿�» ÄAº8ÀAÁXÃ ±X×�±�Ç?Ø ±8ÀAÁgÐ�¯?Éz±�½�Ä"Ê6Á�¿�» ° ÁXÙ Í�·�Ú ËUÙ Í�Í�²?³
Û"º�» ±�½? ¾*¿ Ù Í�·�Ú Ù Í�·�Ü Ù Í�·�· Ù Í�·�Í Ù Í�Í�Ì Ù Í�Í ÙÝÙ Í�Í�´ Ù Í�Í�² Ñ ° Ä*É�Á�À* Ä

Puente El Pindo 0.35 2.77 4.36 2.00 3.62 5.04 2.31 4.48 3.12 
El Viudo 0.55 - 0.20 0.02 0.03 0.02 0.04 - 0.14 
Isla Gallo 0.17 2.64 0.49 0.12 0.22 0.04 0.07 1.08 0.60 
Trujillo  0.27 1.76 1.34 0.28 0.63 0.61 0.97 - 0.84 
Promedio  0.34 2.39 1.60 0.60 1.12 1.43 0.85 2.78 1.39 

Tomado de Tejada HW�DO (2003). 

 
Ð"±�¼AÃ ± ²?³ ´A³ µ�¶ Ú?³ Ñ ° Ä"ÉzÁ�À* Ä?º�±�¿?¯�±?Ã Á�º8ÀAÁzÇA À"° ÄA½�±?° ¼A¯A° ÄAº8±?° Ä"ÉzÒ�»  ½�Ä?º8» Ä?» ±?Ã Á�ºzÓ Ô*Õ�Ð*Ê�¯�®?Ö ®AÈ?Á�¿zº�Á�À* ÉzÁ�¿�» Ä?º�À?ÁXÃ ±X×�±?Ç?Ø ±�À?Á8Ð*¯AÉ�±�½�Ä"Ê6Á�¿�» ° ÁXÙ Í�Í�Ü Ë ´�Ì�Ì�´A³

Ù Í�Í�Ü Ù Í�Í�· Ù Í�Í�Í ´�Ì�Ì�Ì ´�Ì�Ì Ù ´�Ì�Ì�´ Ñ ° Ä*É�Á�À* Ä
Promedio de diez estaciones ubicadas 
en la Ensenada de Tumaco 0.315 0.353 0.302 0.464 0.526 0.495 0.409 

S2 0.04 0.15 0.02 0.19 0.26 0.22 0.07 

Adaptado de Casanova, Betancourt y Castro (2001); Tejada HW�DO (2003). 

El terminal de Ecopetrol recibe en promedio unos 800 mil barriles de petróleo al mes, generando cerca de 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 (Marrugo, 1993). De esta forma se contaminan las aguas y sedimentos de los sectores aledaños a 
las descargas.  

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 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), contribuyen 
de tal forma en la presencia de HDD.  

Descripción temporal  

����: la contaminación por hidrocarburos 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 máximo permisible de 10 
ug/l. En el segundo periodo del año, estos 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 ambos semestres del año. 

����� Durante el primer semestre se encontró el valor máximo de 1.89 ug/L en la estación frente al río Mataje, en el 
segundo semestre todas las concentraciones fueron inferiores a 0.70 ug/l.  

����: Los niveles encontrados no superaron un máximo de 1.96 ug/l, registrado en la desembocadura del río 
Iscuande. En los dos semestres las concentraciones fueron bajas con un promedio general de 0.68 ug/l para el año.  

����� Los registros de residuos de HDD aumentaron ligeramente, sin superar un máximo de 3.25 ug/L registrado en 
el río Mira. La Figura �5.2.4-9muestra la tendencia que han seguido las concentraciones desde el 2001, la cual ha sido 
a disminuir paulatinamente.  

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. �
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De acuerdo a estos niveles se clasifica el departamento con 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. 
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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 HW� DO, 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, las ventas flotantes de combustible generan una 
contaminación por material orgánico e hidrocarburos, trayendo consigo malos olores y condiciones anóxicas para el 
ecosistema  marino (Campos HW�DO., 1.996). 

El análisis microbiológico de este departamento comprende desde la época  húmeda del 2001 hasta la seca del 
2004, 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 promedios del orden de 38.620 NMP Cf/100 ml  y 26.264 
NMP Cf100ml en la época húmeda de 2002 y 2003, respectivamente; mientras que para la época seca de 2002, 
2003 y 2004 las concentraciones disminuyeron notoriamente con promedios de 9.747 NMP Cf/100 ml, 1.276 NMP 
Cf/100 ml y 6.597 NMP Cf/100 ml, respectivamente.  Estas altas diferencias en los contenidos de bacterias fecales 
entre una época y otra, se deben posiblemente a diferentes factores, tales como: 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, ó el 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 
�5.2.4-11).  Durante los cuatro años de monitoreo se han registrado valores máximos del grupo Coliformes totales y 
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fecales de 240.000 NMP/100 ml  cada uno, como efecto de las diferentes descargas que aportan los Ríos Mataje, 
Mira, Rosario, Chagüi, Mejicano, Patía e Iscuandé que desembocan a lo largo de la costa (Tabla �5.2.4-8). 
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De acuerdo a los promedios obtenidos  y representados en los mapas de distribución para Ct en los puntos 
monitoreados en el departamento de Nariño durante la época seca y húmeda de 2001 hasta la seca de 2004, se 
puede concluir que los mayores niveles de éstos microorganismos se reportaron durante la época de lluvias en las 
estaciones Playa Mulatos y Estero Chanzara (La Harinera) con promedios de 240.000 NMP Ct/100 ml y 94.000 NMP 
Ct/100 ml, respectivamente, como consecuencia de los diferentes vertidos de residuos agroindustriales  que realizan 
las poblaciones cercanas a estas estaciones  (Figura �5.2.4-12).  Es importante resaltar que el 57.1% de lasestaciones 
monitoreadas durante la época seca de 2004 sobrepasaron el valor de 5.000 NMP/100 ml, en orden decreciente  
son: La Harinera, los ríos Mira, Mataje e Iscuandé, Bocana de Tumaco y las playas Salahonda, Bocagrande y 
Mosquera, al estar ubicados en cercanía de municipios costeros y ribereños los cuales vierten sus residuos 
domésticos y agroindustriales a estos cuerpos de agua (Figura �5.2.4-13). 
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De acuerdo a los promedios obtenidos representados en los mapas de distribución para los indicadores de 
contaminación fecal en las estaciones monitoreadas en este departamento durante la época seca y húmeda de 2001 
hasta la seca de 2004, se puede concluir que los mayores niveles de éstos microorganismos se reportaron durante la 
época húmeda en los ríos Patia, Mataje, Mira e Iscuandé, así como La Harinera y playa Mulatos, con rangos 
promedios entre 4.010 -240.000 NMP/100 ml (Figura �5.2.4-14).  

Durante la época seca de 2004 se evidenció en los principales cuerpos de agua de esta zona niveles de Coliformes 
fecales entre 1.100 - 16.000 NMP/100 ml tales como los ríos Rosario, Mataje, Mira e Iscuandé, así como, el estero de 
La Harinera y las playas Salahonda, Amarales, Mosquera y Bocagrande, por efecto de las descargas de aguas 
domésticas que realizan cada una de las poblaciones costeras y ribereñas como Chanzara, la Soledad, Amarales, la 
Vigia de Antonio Nariño, Mosquera, La Tola y Tumaco, al carecer de una cobertura total del sistema de alcantarillado. 
También se puede observar que el 57.1% de las playas monitoreadas durante la época seca de 2004 sobrepasaron 
el límite permisible para aguas de contacto primario, siendo Playa  Salahonda y Bocagrande con 16.000 NMP Cf/100 
ml,  y  Amarales y Mosquera con 5.000 NMP Cf /100 ml; posiblemente a la influencia del Río Mira y Patia. Mientras, 
las playas monitoreadas en las estaciones localizadas en el Morro, Pasacaballos y Mulatos son aptas para uso 
recreativo al hallarse sus concentraciones menores a 200 NMP/100 ml (Figura �5.2.4-15). 
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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. 
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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 HW�DO���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 5.2.4-9). 

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 �5.2.4-10. 
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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 5.2.4-10). 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. 
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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 
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 ,2003 y parte de 2004. Se tomó como referencia. Las concentraciones promedio de los 
metales analizados así como los rangos encontrados en el monitoreo se resumen en la Tabla 5.2.4-11.  
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9DULDEOH�
Ñ ±?° Ò�ÉzÁ�» ° Ä Ñ × Î=¸ Î=Þ

Ñ�Þ�ã á 16.39 1.29 0.973 
á�Õä

317 19.53 5.7 
á�å Å

0.05 .02 0.05 
æ Ð ¸�¸ â .021 0.0009 0.0004 
Å�çá

99 122 123 
Û ÞÞ�ãgÞ 0.128 0.070 0.042 

Fuente: Base de datos REDCAM 2001-2004�
Descripción temporal 

����: En el análisis de los resultados se observo que para el departamento de Nariño en el 2001 se detectaron 
concentraciones promedio de Cd de 2.57 µgCd/l y de 28.73 µgPb/l para Pb. Para el Cr las concentraciones 
estuvieron en todos los casos, por debajo del límite de detección. Así mismo, en los resultados 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. 

������ En el 2002, se presentó aumento en la concentración de Pb durante la época seca, observándose 
posteriormente un descenso paulatino hacia la temporada de lluvias comportamiento poco usual para este período, 
ya que las grandes escorrentias contrariamente a lo sucedido, favorecen el incremento de estos contaminantes. El 
valor promedio obtenido durante el segundo año para Pb fué de 26.82 µgPb/l en el intervalo de 0.2 µgPb/l registrado 
en la estación Frente río Mataje y  55.6 µgPb/l Frente Amarales. Paralelamente, se observo para este periodo que las 
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concentraciones de Cd en la totalidad de las estaciones, presentaron tendencia a disminuir conservando el mismo 
rango de concentración. En este año, el valor promediado para  Cd fué de 1.0 µgCd/l, el mínimo de 0.02 µgCd/l y 
máximo de 3.23 µgCd/l. Al igual que el Pb estos valores se reportaron en las estaciones Frente al río Mataje y Frente 
Amarales respectivamente. 

������Las Figura �5.2.4-16 y Figura �5.2.4-17, muestran que hacia el 2004 la tendencia general para Cd y Pb en las 
aguas del departamento, ha sido disminuir en las concentraciones, sin embargo se han registrado al igual que en 
otros departamentos del pacifico colombiano, comportamientos bastante atípicos para los diferentes periodos 
climáticos durante los cuatro años. 
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Tal como se observa en las figuras de tendencia, en la época seca del 2003 se alcanzo la concentración promedio 
mas baja para Pb (2.55 µgPb/L) la cual difiere contradictoriamente, con las concentraciones promedio del periodo 
seco de 2002 (46.98µgPb/L). Hacia la época seca del 2004 las concentraciones de este tóxico tiende a mantenerse 
en el mismo rango con respecto al periodo seco del 2003, registrándose una concentración promedio de 7.46 
µgPb/L. 

Como lo han expuesto diversos autores, los sistemas costeros del departamento de Nariño, como el caso de la 
ensenada de Tumaco, hacen parte de un sistema ecológico complejo donde se llevan a cabo  procesos diversos: de 
transporte, mezcla, morfodinámicos, trofodinámicos, energéticos y químicos, entre otros. Influencidados 
externamente por los factores atmosféricos (precipitación, radiación solar, vientos), oceánicos (olas, mareas, 
corrientes), terrestres (nutrientes y sedimentos), antropogénicos (desechos industriales y domésticos) lo cual 
favorece  que se presenten grandes fluctuaciones en las condiciones del medio, lo cual de una u otra forma puede 
explicar el comportamiento y la presencia de algunos de los tóxicos analizados.  
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Las concentraciones de Pb y Cd registradas entre los periodos comprendidos entre 2001 y 2004 clasifican de 
acuerdo a la escala indicativa de contaminación propuesta para evaluar la calidad de las aguas costeras de esta 
región, como &RQWDPLQDFLyQ�%DMD siendo igualmente sus niveles de riesgo bajos. 

En síntesis, 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. Pero la tendencia general observada desde el 2001 es a 
una reducción en las concentraciones de HDD las cuales no superan los 3.5 ug/L en la actualidad. 

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 con respecto a residuos de plaguicidas, 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 la entrada al medio con otros fines 
(campañas antimaláricas, inmunización de la madera o cultivos ilícitos). Los análisis de OC actuales (primer semestre 
de 2004) no supone una tendencia clara, ni tampoco una relación temporal con los semestres de monitoreo, los 
valores encontrados conservan la misma magnitud a los hallados al inicio del proyecto (<80 ng/L). 

Los ríos Mataje, Mira, Patia e Iscuandé se pueden considerar como los principales tributarios que aportan  Coliformes 
totales y fecales a la zona costera de este departamento tanto en  la época seca como la húmeda.  

Las playas localizadas en el Morro, Pasacaballos y Mulatos son aptas para uso recreativo al hallarse sus 
concentraciones menores a 200 NMP/100 ml para la época seca de 2004. �
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