






��� �����	��
�� � ������������ �	���� ��������� ������� � ������ �!#"$� �$��� ����%���& � �	�'�$���$�	����& � "(����)����* + � ��,����� ��!#"$� ���	�.-
/�0�121�043�5 6	5 7 8	9�:;5 8=<>8	? 8=7 82@4A(9CB 0�? DC8�:;5 E(9GFGH�? A>I 0�:C:;5 E(9J1�027 8K@L8(7 5 1�8�121�027 8>B�M.6	N�8>BLOK8	? 5 9;8�B�F4@4A�B I 0�? 8>B�P(QL5 8�6	9�E�B I 5 :CA2R$S(S	T$P

 

%# .UV�VW�X�Y ZGUV��%# J[KXK�V J[	\ 
�����
]� �$& �$
GX�Y Y  J)2X��(); ^����& � �����$�	� _(����� �'%���& � �a`.��� �� �$!#"�& ������b.c�c�d i 

7$%/$�'(�&217(1,'2�
�
,1752'8&&,Ð1 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
*(1(5$/,'$'(6 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
���É5($�'(�(678',2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
���0(72'2/2*Ì$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

bV- e Ua J[$Y  Jfag;�>_=%h�(��Y �L 4_�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	i
bV- b %hj>W$kl�Gk,_� JZV Jg�m WaY ��k,_G- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	i
bV- n _aY _	Wa��%# o���2p,�>_	WaY qlZr���Kf� 4_a�=���K�L 4W$k,_�s'�G J[�W$ktp,[� Ju�m  t- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�e	c

',$*1Ð67,&2�1$&,21$/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
���(67$'2�'(�/$�&$/,'$'�'(�/$6�$*8$6�0$5,1$6�<�&267(5$6�'(/�&$5,%(�<�3$&,),&2�&2/20%,$12������������� ���

n4- e �2kt%t)�kl[�W� V%hY �(ZJW$kv���Kg  4_�U� J[$Y  Jfag;�>_#u(Y _aY ��khwlxVm %hY �G 4_��(Zrg  4_� Vp�x. 4_��2k,_	Wa�([� 4_#���	gV); Vm _a-�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�e	d
n4- b Y %h); G�JW(kv���=g�k,_#����k,_aY _	Wa��%# 4_K_$klfa[$�=g  �y.klZV h%# J[$Y ZV �s���k,_	Wa�([� ,s#_ax4_#[$���=xJ[�_$k,_#ZG 4WaxJ[� Jg;�>_L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�n�n

5(*,21$/�&$5,%( ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
���',$*1Ð67,&2�<�(9$/8$&,Ð1�'(�/$�&$/,'$'�'(/�$*8$�(1�/$�&267$�&$5,%( ��������������������������������������������� ���

z - e ���>_$�G J[	p� 4_����2��klZJW� 4%hY ZG JZJWa�>_J JgL�G J[$Y fa�.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - z n
z - b �2kt%t)�kl[�W� V%hY �(ZJW$kv���Kg  4_�U� J[$Y  Jfag;�>_#u(Y _aY ��khwlxVm %hY �G 4_�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zV{
z - n )([$�>_a�(Z2�=Y  o������klZJW� V%hY ZV JZJWa�>_��(Z|�(g4�V J[$Y fa�G- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�d�e
z - z _� JZ} JZK��[$j>_$`a)([	k�UVY ���(Z��=Y  ,s#_� JZ�W� }�G 4W� Jg;Y ZG �- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�d�~
z - d g  hp,x. L�>Y [� K- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - { ~
z - � %# Gp��L Jg;�(ZG ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�~ {
z - {  4Wag �JZJWaY ��k�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�e�e {
z - i f$klg;Y Ua J[=- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�e	n�d
z - ~ _axG�=[$�2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�e	d�n
z - e�c �2ql[$�Gklf� J- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�e(�a~
z - e�e  JZJWaY khwlxJY  K- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�e	i {
z - e�b �=�Gkh��q��G J[$Y fa�G- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�b.c�n

5(*,21$/�3$&Ì),&2 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���',$*1Ð67,&2�<�(9$/8$&,Ð1�'(�/$�&$/,'$'�'(/�$*8$�(1�/$�&267$�3$&Ì),&$ ���������������������������������������������

d4- e ���>_$�G J[	p� 4_����2��klZJW� 4%hY ZG JZJWa�>_J JgLkh�=j; �Z2kv)C G��m u(Y ��k}- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�bJe�d
d4- b �2kt%t)�kl[�W� V%hY �(ZJW$kv���Kg  4_�U� J[$Y  Jfag;�>_#u(Y _aY ��khwlxVm %hY �G 4_�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�bJe�i
d4- n )([$�>_a�(Z2�=Y  o������klZJW� V%hY ZV JZJWa�>_��(Z|�(gV); G��m u(Y ��k�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�b�b�b
d4- z �=�Gkh��qv); G��m u(Y �2k�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�b.n�n
d4- d Ua Jg;g;�K���(gL�G JxG�V �- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�b.dGe
d4- � �G JxG�G #- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�bL�ad
d4- { ZG J[$Y �2k�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�b.i�n

%,%/,2*5$)Ì$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�



��� �����	��
�� � ������������ �	���� ��������� ������� � ������ �!#"$� �$��� ����%���& � �	�'�$���$�	����& � "(����)����* + � ��,����� ��!#"$� ���	�.-
/�0�121�043�5 6	5 7 8	9�:;5 8=<>8	? 8=7 82@4A(9CB 0�? DC8�:;5 E(9GFGH�? A>I 0�:C:;5 E(9J1�027 8K@L8(7 5 1�8�121�027 8>B�M.6	N�8>BLOK8	? 5 9;8�B�F4@4A�B I 0�? 8>B�P(QL5 8�6	9�E�B I 5 :CA2R$S(S	T$P

 

%# .UV�VW�X�Y ZGUV��%# J[KXK�V J[	\ 
�����
]� �$& �$
GX�Y Y  J)2X��(); ^����& � �����$�	� _(����� �'%���& � �a`.��� �� �$!#"�& ������b.c�c�dii 

�
 



��� �����	��
�� � ������������ �	���� ��������� ������� � ������ �!#"$� �$��� ����%���& � �	�'�$���$�	����& � "(����)����* + � ��,����� ��!#"$� ���	�.-
/�0�121�043�5 6	5 7 8	9�:;5 8=<>8	? 8=7 82@4A(9CB 0�? DC8�:;5 E(9GFGH�? A>I 0�:C:;5 E(9J1�027 8K@L8(7 5 1�8�121�027 8>B�M.6	N�8>BLOK8	? 5 9;8�B�F4@4A�B I 0�? 8>B�P(QL5 8�6	9�E�B I 5 :CA2R$S(S	T$P

 

%# .UV�VW�X�Y ZGUV��%# J[KXK�V J[	\ 
�����
]� �$& �$
GX�Y Y  J)2X��(); ^����& � �����$�	� _(����� �'%���& � �a`.��� �� �$!#"�& ������b.c�c�d e

,1752'8&&,21�
 

La calidad ambiental de las aguas marinas y costeras del país, se encuentra asociada en gran medida a las 
actividades antrópicas cercanas a ellas. Fuentes tales como ríos y vertimientos urbanos, son las más reconocidas en 
cuanto a la influencia que ejercen sobre las zonas costeras y mares territoriales (PNUMA, 1994 y 1999).   

Desde la reunión de Río de Janeiro, el país ha decidido (como firmante de protocolos y actas internacionales para la 
protección ambiental) que puede aportar acciones efectivas tendientes a disminuir la presión sobre los ecosistemas 
naturales del país. Mediante la creación del Ministerio del Ambiente en Colombia, se iniciaron esfuerzos para el 
estudio, preservación y protección de los ecosistemas de interés. Colombia posee una extensión de mares, que es 
casi de las mismas dimensiones que el continente (por eso se dice que Colombia es 50% mar) y allí se concentran 
grandes cantidades de recursos y actividades. 

Las actividades que más aportan información sobre las características de contaminantes y sus cantidades, son las 
actividades agropecuarias que tienen una incidencia significativa por las pérdida en las coberturas de vegetación 
natural (tala de bosques para cultivos), aumento en la erosión de suelos, uso de plaguicidas para el control de plagas 
y en el caso de los cultivos ilícitos para el control de especies prohibidas (Solomon HW�DO., 2005). Sin embargo, las 
teorías de dispersión de contaminantes y la manera como se transportan las aguas marinas son de gran valor 
estratégico para el conocimiento de las relaciones entre las fuentes de contaminantes terrestres y su posibles 
influencias sobre el medio marino (Steele, 1993; PNUMA, 1995). 

En su discurrir hasta las costas los diferentes contaminantes provenientes del continente, producen diferentes 
interacciones con los sedimentos, los organismos acuáticos y en general con los componentes del sistema por el que 
transitan (Johnasson, 2002). Pero es en las zonas costeras, a donde finalmente llegan los contaminantes y si las 
concentraciones sobrepasan la capacidad de depuración del sistema, pueden llegar a ser nocivos. Pero su ingreso 
en pequeñas proporciones, puede llegar a generar tensión en los ecosistemas marinos, por su acumulación. 

Las áreas marinas del país contienen un gran potencial, que no ha podido ser dimensionado en su totalidad, pero con 
el avance en los estudios, prometen ser de proporciones importantes. Sin embargo, el poco entendimiento que se 
tiene de las relaciones entre las descargas provenientes de las actividades humanas y los ecosistemas, hace que 
ese potencial se vea amenazado. La posibilidad que los contaminantes puedan generar cambios drásticos en las 
condiciones del medio marino, es lo que impulsa los estudios y labores tendientes a dilucidar estos temas. 

El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), ha liderado la conformación de la RED de 
instituciones con interés sobre los ecosistemas marinos y costeros, sobre los cuales se realizan monitoreos de 
calidad de aguas y se espera implementar otros que involucren sedimentos y biota, que complementen la cadena 
trófica que siguen los contaminantes en el medio marino.  

Los ecosistemas marinos del país van desde los manglares en los límites con el continente, pasando por las 
praderas de fanerógamas, hasta los arrecifes coralinos que son muy frágiles, al exponerse a las actividades del 
hombre.  

El proyecto de la REDCAM se define como la interacción entre todas las entidades participantes mediante equipos de 
cómputo que tienen acceso a una base de datos, sistemas cartográficos y acceso desde cualquier parte. Todo el 
sistema sirve a los propósitos del sistema nacional ambiental (SINA) en cabeza del Ministerio del Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial (MAVDT). 

La principal característica del sistema es que se puede consultar desde cualquier parte y ver las condiciones de las 
aguas costeras, en cuanto a su distribución geográfica y temporal. Pero su funcionamiento implica un esfuerzo 
continuo y permanente, que el país esta reconociendo en estos momentos. Dentro del esfuerzo realizado, se deben 
analizar constantemente las implicaciones que la información que aporta el sistema, tiene para el país. 

Las costas colombianas adolecen principalmente por los vertimientos de aguas residuales de los poblados y 
ciudades costeras (DNP, 2002). Al ser muchas de estas, sitios de turismo nacional e internacional, la protección 
ambiental de dichas playas debe convertirse en prioridad nacional, más ahora que la política económica del país 
tiende a competir en el mercado internacional (tratados y áreas de libre comercio). Las inversiones en infraestructura 
turística del país, no serán suficientes para “vender” servicios turísticos en el país, si no se garantizan las mejores 
condiciones del agua para los bañistas y una mejor conservación de los hábitats, ambientes naturales u otros 
paisajes que se promocionan hoy en día como destinos “ecoturísticos”. 

Por ello un análisis de los efectos que los agentes contaminantes puedan tener sobre los ecosistemas, deberá 
iniciarse de manera coordinada, para que los objetivos puedan ser alcanzados y sus efectos sean los deseados. 
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El efecto del ingreso de contaminantes sobre las aguas costeras no es sencillo de discernir, pero a la luz de las 
teorías ecológicas (Denman and Powell, 1984; Steele, 1993) y de algunas evidencias se puede concretar lo 
siguiente: 

1. El ingreso de sólidos suspendidos y otro material terrígeno (IDEAM, 2001; Olivos HW�DO., 2002), contribuye a 
la estabilidad de la línea de costa, así como del tamaño de las playas en algunos sitios de interés turístico. 

2. Gran parte de los contaminantes que llegan con las aguas continentales, se asocian a las partículas de 
sedimentos y orgánicas, haciendo que en el material sedimentario quede atrapado en los fondos, mientras 
que en las partículas orgánicas pueden interactuar con organismos vivos (PNUMA, 2002), generando un 
efecto potencial sobre dichos organismos. 

3. Es posible que algunos de los contaminantes estudiados, se encuentre afectando la biota marina y 
generando acumulación en individuos y poblaciones específicas, al ser consumidos vía material orgánico 
particulado.  

4. La toxicidad de estas interacciones puede llegar a causar problemas ecológicos no previsibles en el 
momento en se realiza la presente evaluación. 

La tecnología avanza y muchas de las actividades humanas, son susceptibles de corregir mediante la racionalización 
de los insumos, así como de los residuos que generan los procesos de producción o mediante el tratamiento de 
residuos (reciclaje, plantas de tratamiento, etc.; DNP, 2002; WHO, 2003). El objetivo final de todas estas acciones es 
la de proteger no sólo el ambiente, sino la vida misma de los seres humanos, que hacen uso de los recursos 
ambientales (PNUMA, 1995; WHO, 2003; UNEP/WHO/HABITAT/WSSCC, 2004). 

El presente informe contiene una descripción del comportamiento estacional y temporal de las variables 
Fisicoquímicas, Microbiológicas y de contaminantes (Hidrocarburos del petróleo, Plaguicidas organoclorados y 
Metales pesados) desde el año 2001 al primer semestre de 2005, en el Caribe y Pacífico colombiano. Este 
documento contribuye a cumplir con la misión del Programa Calidad Ambiental Marina, sirviendo de herramienta para 
trasmitir el conocimiento y asesorar a las entidades del SINA (MAVDT, CARs costeras y DAMAS) en todo lo 
relacionado con la calidad de las aguas marinas y costeras. También en mantener un diagnóstico actualizado de la 
calidad de las aguas y ecosistemas marinos y costeros a nivel nacional  
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Equipo en actividades de Campo 

 

 

 

Análisis en el laboratorio 
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Colombia, el país más septentrional de Suramérica, está bañado en el norte por el mar Caribe y en el occidente por 
el océano Pacífico con sus extensos litorales (Figura 1-1). La franja costera del Caribe colombiano tiene una longitud 
de 1600 Km, desde Punta Castilletes hasta el Cabo Tiburón, el Archipielago de San Andres y Providencia, islas del 
Rosario y de San Bernardo. La costa Pacifica tiene una extensión de 1392 Km. que parte de la frontera con la 
república de Panamá hasta la del Ecuador en el sur con las islas de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo. 

El país presenta dos zonas geográficas claramente definidas: la región montañosa con sus fértiles valles y ríos que 
corren entre los tres ramales de la cordillera de los Andes y el oriente, donde se encuentran las vastas planicies de la 
Orinoquia y las selvas impenetrables de la Amazonia. 

 gLh iVjLk lnm$o]m�p�q.r�l.k s l�tnq�uas]v�wnxav�was q�k]v�wny.q,z�vV{ vLt}|.h l

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 requerido 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 para el primer muestreo del año 2005 se monitorearon 194 estaciones, ubicadas en los 
departamentos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (24), Guajira (20), Magdalena (46), Atlántico (15), 
Bolívar (29), Sucre (30), Córdoba (8), Antioquia (22) (Figura 1-2 ). 

 gLh iVjLk lnm$o �n�Lwas l�x�h vVu�q�w,y.q,t}j�q�was�k q�v�y.qn{ l�����pJz��K��q.u�{ l�xav�was l,zJl.k�h |�q

En el litoral Pacífico se monitorearon 99 estaciones en los departamentos de Chocó (18), Valle de Cauca (53), Cauca 
(10) y Nariño (18). (Figura 2-1)  

��� 0(72'2/2*Ì$�
Las salidas de campo de acuerdo a la filosofía del proyecto se realizan en dos épocas del año: de enero a abril 
(época seca) y de septiembre a noviembre (época húmeda), sin embargo, en algunas áreas del país los muestreos 
no se realizan en estas temporadas, debido a la logística que esta actividad involucra. La toma de muestras se 
realiza en forma conjunta entre el INVEMAR y cada corporación en su zona de jurisdicción, para lo cual se desplazan 
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los técnicos e investigadores a las estaciones, por vía terrestre o marítima. El trabajo de laboratorio se realiza en 
ciertos casos por las corporaciones (CORALINA, CVC, CARDIQUE y CORPOURABÁ) y en otros el INVEMAR, según 
la disponibilidad de infraestructura, equipos y profesionales especializados. 

Las muestras de agua pasan por una serie de procedimientos específicos de laboratorio, según el 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 se estandariza e ingresa 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 montada por el Laboratorio de Sistemas de Información 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). 
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Las variables fisicoquímicas medidas en las aguas coteras y continentales son: Salinidad, oxígeno disuelto, pH, 
temperatura. También se realizaron mediciones de la concentración de nitratos, nitritos, amonio y de sólidos en 
suspensión. 

En el laboratorio se realizaron determinaciones de microbiológicos (coliformes totales y fecales), metales pesados 
(cadmio, cromo y plomo), hidrocarburos derivados del petróleo (HDD) y plaguicidas organoclorados. (Tabla 2.1-1) �.l.|L{ l,��� m$o]m��.h was l�yLv�y.q'�Jl.k�h l.|.{ q�w�t�v4uLh s]vVk qal�y.l�w

�a� ���n�.�J�4� ���V�$� �L�J�K�4�4�����J�4� ���V�$� �4�J�4�  J� ¡4�4� �����n�4�'�K���4� ���

Salinidad SAL º/oo 

Conductividad CON mS/cm 

pH PH Unidad 

Oxígeno disuelto OD mg/l 

% Saturación de Oxigeno %SO % 

Temperatura TEM ºC 

Transparencia secchi TRA m 

Sólidos Suspendidos Totales SST mg/l 

Amonio NH4 ug/l 

Nitritos NO2 ug/l 

Nitratos NO3 ug/l 

Fosfatos PO4 ug/l 

Silicatos SIL ug/l 

¢$� £L� �4�J¤J¡L¥ �K� �.�V£
 

Silicio SI ug/l 

Hexaclorocicohexano total HCH ng/l 

Aldrín ALD ng/l 

Heptacloro HEP ng/l 

Organoclorados totales OCT ng/l 

�����G J¡4� �V� ���V£
 

Sumatoria de los DDT y sus metabolitos DDT ng/l 

Hidrocarburos totales HAT ug/l 
¦4� �4�L���.���4�V¡4�L�G£

Hidrocarburos aromáticos disueltos y dispersos HDD ug/l 

Cadmio CD mg/l 

Cromo CR mg/l 

�K�a�	�J�$�a£��a���4§$�
 

Plomo PB mg/l 

Coliformes fecales CTS NMP/100 ml 
�K� �V�L�J�4� ���(�J J� �4�G£

 

Coliformes totales CFS NMP/100 ml 

���� 0e72'26�$1$/Ë7,&26�
Los métodos utilizados para la determinación de las diferentes variables corresponden a los “0pWRGRV�GH�5HIHUHQFLD�
(VWiQGDU´ consignados en los Manuales de Referencia de la UNESCO, Standar Métodos, Strickland y Parsons los 
cuales son utilizados internacionalmente, así como también en el Manual de Técnicas Analíticas de Parámetros 
Fisico-químicos y Contaminantes Marinos (Garay HW�DO, 2003). 

)LVLFRTXtPLFRV��
Los métodos usados en la determinación de las variables fisicoquímicas son los relacionados en la Tabla 2.2-1 y que 
se encuentran detallados en Garay et al, 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). 
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�
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  NMP / 100 ml. 

Coliformes totales  1000  NMP /100 ml 
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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 OC 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. Para la cuantificación de los residuos OC se utilizó un cromatógrafo de gases Perkin-Elmer 
Autosystem con detector de Captura de electrones (ECD), en el cual se realizaron curvas de calibración de cinco 
puntos que contenían 50, 100, 150, 200 y 300 pg/µL de una mezcla de 18 pesticidas (TCL Pesticides Mix, SUPELCO 
Ref. 48913/4S8913): Aldrín, a-BCH, b-BCH, d-BCH, g-BCH, Dieldrín, Endosulfan I (a), Endosulfan II (b), Endusulfan 
sulfato, Endrín, Endrín aldehido, Endrín cetona, Heptacloro, Heptacloro epóxido isómero B, Metoxicloro, 4,4’-DDD, 
4,4’-DDE y 4,4’-DDT y  50 pg/µL de estándar interno (2,4,5 TCB). 

 �.l.|L{ l,��� �ao ����z2v4u�yVh x�h vVu�q�w,x�k]vLtnl�s]vLiVk ����h x�l�w�r�l.k l'q.{(l.u��.{ h wLh w,y.q,xavLt}rLj�q�was]v�w,vVk]i.l.u�vLx�{ vVk layLv�w��
 "!$#&% '�(*)�+�, '�, (*)�#.-
Tipo de Columna Capilar ZB-5 30 m X 0.25 mm x 0.25 µum 
Tipo de inyección  Splitless 

Temperatura del inyector: 220 °C 

Temperatura del detector: 310 °C 

Flujo del gas auxiliar (N2): 60 ml/min 

Flujo del gas de arrastre: 1.5 ml/min 

Temperatura del horno: 
Inicial: 150°C (4 min) 
Rata: 9°C/min  
Final: 300°C (5 min) 

+LGURFDUEXURV�'LVXHOWRV�\�'LVSHUVRV�
Las muestras de agua se tratarán de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de técnicas analíticas del 
INVEMAR (Garay et al., 2003). Lo cual involucra dos extracciones (Líquido – líquido) sucesivas con n-hexano, y 
separación de posterior de la fase orgánica, el extracto obtenido se somete a un proceso de limpieza con Sílicagel, 
para eliminar interferencias y grasas. 

La determinación de hidrocarburos aromáticos totales (HAT) se realizó mediante técnica fluorométrica. Empleando un 
Espectrofluorómetro Shimadzu RF-5301 PC. Los resultados se cuantificaron con base a una curva de calibración 
externa generada a partir de soluciones estándar de criseno. Las lecturas se realizarán a una longitud de onda de 
excitación de 310 nm y de emisión de 360 nm. 

0HWDOHV�WUD]D�
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). 

���� 6,67(0$�'(�*(67,Ï1�'(�%$6(�'(�'$726�<�&$572*5$)Ë$�

El sistema de REDCAM, está conformado por una Base de Datos en ORACLE encargada de almacenar toda la 
información recopilada y obtenida por los nodos, previa filtración y corrección para garantizar la calidad de los datos 
suministrados. Los nodos pueden acceder directamente a la información mediante consulta a través de la Página 
Web del sistema o la Página Web del INVEMAR. De igual manera en los informes técnicos anuales, se encuentran 
los mapas base, los de calidad de aguas, los de localización de las fuentes de contaminación, gráficos de tendencias, 
así como las alertas sobre riesgos a la salud humana o los ecosistemas. Figura 2-2. 

)RUPDV�GH�VDOLGD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�
El sistema ofrece a sus usuarios dos opciones, ,QJUHVRV�GH�GDWRV (alimentación de la base con datos actualizados) 
y &RQVXOWDV (en forma de Gráficos, Tablas Estadísticas y Mapas temáticos). Figura 2-2. 
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La REDCAM�cuenta la siguiente FDUWRJUDItD: 

� La cartografía base departamental. 

� Una interfaz de publicación de cartografía en línea - ArcIMS 9.0 – en la página web de INVEMAR. 

� Un módulo de salidas gráficas para la creación de mapas -ArcMap 9.0. de las variables analizadas. 

�
(VWDGR�$FWXDO������
En este momento el Sistema contiene 137042 registros de 57 variables (físico-químicas, microbiológicas, metales 
pesados y tóxicos químicos) de 6860 muestras correspondientes a 10 años de actividades (información histórica y 
primaria), de 826 estaciones de muestreo localizadas en las costas Caribe y pacífico del país, registradas para cada 
una la concentración. Tabla 2.3-1. �.l.|L{ l,��� 3ao]ma�142h was q�tnl,y.q65�q�was�h 24u,y.q�p�l�s]v�w
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Estaciones de muestreo 276 412 779 826 826 

Muestras analizadas 361 1376 5164 5974 6860 

Registros almacenados 4515 18114 109230 122590 137042 

Variables 42 53 56 56 57 
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Playas de Isla Palma – Islas San Bernardo    
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Colombia es un país en busca de un desarrollo económico y tecnológico, que le permita superar todos los problemas 
presentes de inseguridad, alimentación, educación y de tantas otras cosas que adolece. En su andar para lograr 
dicho progreso, las políticas estatales no han encontrado el equilibrio para que el desarrollo social vaya de la mano 
con las necesidades ambientales que también hacen parte de lo que el estado debe ofrecer. Mucho camino hemos 
andado, pero poco lo que se ha logrado. Las necesidades económicas o alimenticias priman sobre lo ambiental, 
haciendo que se puedan resolver muchas de las necesidades urgentes pero quedando rezagadas las soluciones de 
otras. Es importante para el país contar con servicios naturales que le permitan explotar el renglón del turismo, pero 
para ello es preciso cuidar el patrimonio del país que más se promociona en la actualidad: /RV�PDUHV�\�FRVWDV. 

La mejor manera de realizar el cuidado de las zonas costeras, es conocerla. Saber que se tiene, donde y en que 
condiciones. La herramienta que se dispone en la actualidad para generar el conocimiento de la zona costera es la 
de programas de seguimiento. El monitoreo de la calidad de las aguas marinas y costeras que se desarrolla en la 
actualidad, como parte de la labor del INVEMAR, es uno de los pasos necesarios para consolidar el conocimiento de 
nuestros mares, pero mantenerlo es también un reto importante no sólo del INVEMAR, sino de Colombia.  

Programas de este tipo son necesarios para el desarrollo de actividades importantes como el turismo, si se tiene en 
cuenta que las políticas gubernamentales señalan los tratados internacionales como metas para conseguir el 
anhelado desarrollo. En el ámbito internacional, cobra fuerza la estrategia de calificar los balnearios turísticos con 
banderas azules, para que los turistas tengan plena confianza en las aguas que se usan para la recreación. Dentro 
de las pautas que señalan las normas de banderas azules, esta la de realizar monitoreos de la calidad de las aguas 
antes, durante y después de las temporadas turísticas. Si el país va a continuar con los tratados internacionales para 
lograr desarrollo, debe prepararse mejor para afrontar los retos que esas políticas implican.  

Las costas colombianas son influidas por diferentes factores entre los que podemos contar: Descargas de aguas 
servidas (domésticas e industriales); descarga de ríos, quebradas, arroyos y escorrentías en general; actividades 
portuarias; actividades recreativas y turísticas y pesca artesanal. Todas estas actividades son producto del quehacer 
social y son las que más influencia presentan sobre las aguas marinas y estuarinas, sin embargo las fuentes 
naturales como ríos, quebradas y escorrentías también aportan a los procesos de cambio costero e influyen sobre las 
condiciones acuáticas marinas. 

Los análisis realizados muestran los principales cambios en las condiciones naturales del agua, que puedan dar 
como resultado una alteración en dichas condiciones que puedan afectar los organismos presentes en las aguas, tal 
como es definido en el artículo 31 del decreto 1594 de 1984 (MinAgricultura, 1984): $UWtFXOR���� Se entiende por uso 
del agua para preservación de flora y fauna, su empleo en actividades destinadas a mantener la vida natural de los 
ecosistemas acuáticos y terrestres y de sus ecosistemas asociados, sin causar alteraciones sensibles en ellos, o 
para actividades que permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de 
especies hidrobiológicas en cualquiera de sus formas, tal como en los casos de pesca y acuacultura. 

���� &203257$0,(172�'(�/$6�9$5,$%/(6�),6,&248Ë0,&$6�(1�/$6�$*8$6�&267(5$6�'(/�3$Ë6��
Las condiciones fisicoquímicas de las aguas costeras de Colombia, muestran las diferencias entre el Caribe y 
Pacífico. Las aguas del Caribe son de tipo marinas con pocos puntos definidos de ingreso de aguas continentales, 
pero que también aportan elementos de cambio. Sobresale por ejemplo, el ingreso de los ríos Magdalena, Sinú y el 
Atrato. Esos ríos influyen sobre las aguas locales aportando sedimentos, nutrientes, materia orgánica y en muchos 
casos contaminante químicos, que recogen a su paso por las grandes ciudades (Figura 3.1-1 a Figura 3.1-4). 
También se presentan descargas de nutrientes inorgánicos desde las plantaciones tecnificadas (zonas bananeras del 
Magdalena y Urabá; INVEMAR, 2004). 

En la costa Pacífica, se repiten las condiciones pero cambia el régimen de lluvias, las escorrentías y descargas de 
aguas son mayores a lo que se da en el Caribe. En estas costas, los centros portuarios son los que mayor aporte 
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realizan a los cambios en las condiciones naturales de las aguas costeras (Tejada HW�DO., 2003). Debido a que los 
grandes centros urbanos e industriales influyen sobre las variables fisicoquímicas, el seguimiento de los cambios en 
la calidad del agua, cuando hace su transito por los centros referidos es de especial interés, por las descargas de los 
iones nutritivos inorgánicos.  

Para la concentración de iones amonio (NH4), se midieron valores altos (mayores a 300 µg/l) en sitios con escasa 
circulación de las aguas, en este caso arroyos o caños que disminuyen sus flujos durante la temporada de secas 
(Figura 3.1-1). Para el ion nitrato, el promedio de ingreso en el Pacífico es mayor que en el Caribe (153.81 µg/l NO3 

en pacífico y 136.44 µg/l NO3; Figura 3.1-1). En el análisis se encontró que la dispersión de los datos no es 
homogénea y la comparación completa mediante tratamiento estadístico no fue posible realizarla. El ión ortofosfato 
presentó concentraciones mayores en el Caribe (promedios de 108.63 µg/l PO4 en el Caribe y 25.82 108.63 µg/l PO4 
en el Pacífico; Figura 3.1-2). 

Las fluctuaciones del oxígeno disuelto, el pH y la temperatura, se registran dentro de los límites naturales, los cuales 
marcan los períodos climáticos normales de lluvias y sequías, según las regiones del país (Figura 3.1-2 a Figura 
3.1-3). Las descargas de sólidos suspendidos más relevantes, se localizaron para el Caribe en el río Magdalena y su 
área de influencia (Ciénaga Grande de Santa Marta, Bahía de Cartagena), los ríos que desembocan en el Golfo de 
Urabá; en el Pacífico los ríos Nuquí y Timbiquí fueron las estaciones con mayores valores de SST (Figura 3.1-4). Las 
descargas de sólidos suspendidos, puede ser analizada para el seguimiento de contaminantes químicos y su efecto 
sobre biota y poblaciones de organismos (Szefer, 2000). 

En la actualidad, las aguas costeras de Colombia, no presentan alteración por el ingreso de nutrientes o sedimentos 
suspendidos, en realidad se considera que el ingreso de nutrientes desde el continente al mar, es necesario para 
mantener la productividad; pero su ingreso permanente cambiado en el paso tiempo y las actividades humanas en el 
continente. 

Con base en estos registros, se plantea la necesidad de hacer seguimiento de los nutrientes inorgánicos una vez 
ingresan a las aguas costeras donde pueden afectar la calidad del agua alrededor de ecosistemas marinos 
específicos (manglares, praderas de fanerógamas, fitoplancton y zooplancton, corales, etc.; (Schaffelke HW�DO., 2005). 
Con el desarrollo de proyectos conjuntos, pueden realizarse el seguimiento de contaminantes e incluso el cambio 
climático global (Dukes HW�DO., 2005), ya que los gases de efecto invernadero pueden genera incrementos en la tasa 
de consumo de los nutrientes inorgánicos en el mar.  
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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, en particular de exploración y producción de hidrocarburos, de rutas de barcos así 
como de otras actividades. Los hidrocarburos también pueden ingresar a las aguas superficiales a través de la 
atmósfera, por descargas industriales, aguas residuales urbanas, operaciones relacionadas con el manejo de 
petróleo, la eliminación inadecuada de aceites de motor usado, entre otras. 

Los residuos oleosos al ser vertidos en el océano sufren una serie de procesos físicos y químicos (Figura 3.2-1). Son 
diluidos por las mareas, oleajes, tormentas, vientos, corrientes, etc., llegando a comprometer la red alimenticia del 
medio marino. Más aún, las grandes contaminaciones por petróleo cercanas a las costas, pueden causar daños de 
extrema importancia a las mismas. También afectan a la flora y fauna marina y terrestre, permanentes o migratorias. 
La complejidad se basa en el desarrollo de diferentes procesos de transporte, mezcla, morfodinámicos, 
trofodinámicos, energéticos y químicos, entre otros.  

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

Sin embargo, los hidrocarburos vertidos al mar entran en la cadena alimenticia y son concentrados gradualmente 
hasta llegar al hombre, el cual ingiere 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. Los hidrocarburos aromáticos son altamente tóxicos; los de bajo punto de ebullición son 
solubles en agua y pueden matar por contacto (benceno, tolueno, xileno). Los aromáticos de alto punto de ebullición 
y en particular los aromáticos poli-nucleares, pueden ser venenosos a largo plazo. Precisamente, la evaluación de 
hidrocarburos adelantado por el proyecto REDCAM, se centra en los compuestos aromáticos, por ser estos los más 
tóxicos para el medio marino, la técnica analítica empleada nos permite conocer el contenido total de hidrocarburos 
aromáticos disueltos y dispersos en aguas (HDD). 
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El diagnóstico de fuentes de contaminación por hidrocarburos muestra que 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, por los buques de cabotaje o accidentes de buques durante su tráfico internacional (Garay HW�DO�, 1992; 
Garay, 1994). Además, de las aguas servidas municipales, que pueden contener cantidades considerables de 
aromáticos polinucleares (HAP; Harrison y Perry, 1975). 

Colombia 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). 

A medida que la industrialización aumenta, crece el número de actividades que consumen hidrocarburos, 
incrementando el riesgo asociado a su utilización; en los últimos años se han presentado eventos relacionados con el 
vertido de hidrocarburos, poniendo en peligro ecosistemas frágiles y actividades productivas. Podemos enumerar 
para el litoral caribe: el hundimiento de la draga “0DU\” en el municipio de Ciénaga a principios de año, el choque de 
dos buques en el puerto de Santa Marta en Mayo de 2005, el derrame de fuel-oil en la Bahía de Cartagena 
(mayo/2005); y el ocurrido en agosto de 2003 en el puerto carbonífero de PRODECO en Santa marta.  

El litoral Pacífico colombiano también ha sido afectado por la presencia de manchas de petróleo como consecuencia 
de varios accidentes marítimos, entre estos se encuentran el derrame de aproximadamente 1500 barriles de crudo en 
el Terminal Multiboyas de Ecopetrol durante una maniobra del B/T Daedalus (1996); en marzo de 1998 se 
observaron manchas de hidrocarburos en las playas de los parques naturales de Gorgona y Sanquianga, 
procedentes del derrame del Oleoducto Transecuatoriano (CP2, 1999); el 3 de julio de ese mismo año se presentó 
una emergencia en el Oleoducto Ecuatoriano, 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.  

�.T.�2e T,U�V t3XDW3V�i�P ��a.e a�^,_.ag�.P _7SD]2b�T.S��2R2SD]�^,_.a.e3r�a�[\SDd7e a�]sS a.r�]7S [ T�_.]�^yr3T.S T�T�Q7R�T�^`b3]�^3[ a.S T�^�^.R2r�a.S z\P b�P T�e a$^`_.a,�E]>e ]2fs�2P T'm']�[\S T�^,{.S a3T�^
f`T.S\P c�T�^.V
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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  �¡�¢�£  (1986) 

Antártica 0.1- 9 Bicego  �¡�¢�£  (1996) 

Mar Mediterráneo 0.1-4.5 Cuberes  �¡3¢$£  (1975) 

Para realizar la evaluación de la contaminación por hidrocarburos de las aguas costeras del país, las resultados del 
análisis de HDD en las muestras recolectadas en campo, se compararon con el valor de referencia establecido para 
aguas no contaminadas por hidrocarburos de 10 µg/L (Atwood HW�DO�� 1987; UNESCO, 1984); en este sentido , las 
concentraciones inferiores a 1 µg/L se consideran bajas y no representan un riesgo para el ambiente, es en este 
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rango donde se encuentran más del 75 % de los registros o mediciones realizadas por el proyecto REDCAM en las 
costas colombianas; concentraciones entre 5 - 10 µg/L las consideramos altas para las condiciones actuales en las 
aguas colombianas, y representan una alerta para tomar acciones con el fin impedir el aumento en los niveles. 
Concentraciones mayores a 10 µg/L representan contaminación de las aguas por hidrocarburos con graves riesgos 
para la biota. La Tabla 3.2-1 presenta información sobre los niveles de hidrocarburos del petróleo reportados para 
aguas costeras superficiales de Colombia y otras regiones del mundo; lo cual es útil en el momento de comparar los 
resultados obtenidos.  

Haciendo uso de la información histórica y la generada por REDCAM, encontramos que en las costas colombianas, 
como en todos los países de América Latina, los niveles más altos relacionados con la contaminación por petróleo se 
presentan en las áreas más pobladas. En el Caribe las zonas costeras más afectadas por hidrocarburos 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 de los departamentos de Magdalena y La Guajira 
permanecen relativamente limpias ante estos contaminantes. En el Pacifico las zonas más afectadas son 
Buenaventura, Tumaco y Guapi, considerados como los polos de desarrollo para la región; seguidas por las áreas 
donde desembocan los ríos más importantes de la cuenca Pacífica: San Juan, Anchicayá, Mira y Patía; 
permaneciendo relativamente limpias las zonas norte del Chocó y sur del Valle del Cauca. 

Los resultados del proyecto REDCAM muestran una disminución importante en las concentraciones de hidrocarburos 
a través del tiempo, desde el 2001 a la fecha. Tanto en la región caribe como en la Pacífica; los sitios donde se 
registran valores mayores a 5.0 µg/L son de carácter puntual. En el 2001, las concentraciones de HDD tenían el 
rango más amplio, alcanzando los 33.7 µg/L (Nariño) en la época seca y 49,4 µg/L (Bolívar) en la época húmeda 
siguiente, en el 2002 los valores máximos fueron 17.8 (Córdoba) y 25.2 µg/L (San Andrés) para las épocas seca y 
húmeda respectivamente; en el 2003 el valor máximo fue de 13.9 µg/L (Chocó) ; en el 2004 de 9.7 µg/L (Atlántico); y 
en la época seca del 2005 no sobrepasan de 4.7 µg/L (Sucre).  

Para analizar cuales son las zonas costeras más impactadas por residuos de hidrocarburos, se hizo una 
representación espacial de las estaciones donde se han encontrado las mayores concentraciones de HDD (Figura 
3.2-2); en ellas podemos observar dos aspectos importantes: a) las concentraciones han disminuido con relación a 
las que se registraban con anterioridad al 2003; y b) en la actualidad los sitios con mayor impacto por hidrocarburos 
se localizan en el Pacifico.  
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La Figura 3.2-3 muestran los valores máximos (rangos históricos), de HDD reportados para cada departamento 
costero en la base de datos REDCAM comparados con el valor de referencia de 10 µg/L (línea punteada). Todos los 
departamentos han presentado sitios en los cuales las concentraciones de hidrocarburos han superado el valor de 
referencia establecido, Afortunadamente la mayoría de los sitios críticos ambientalmente sometidos a los riesgos de 
contaminación son zonas cerradas y bien delimitadas. Por lo cual corresponde a información de carácter puntual y no 
se debe generalizar en forma ligera. Por ejemplo, el hecho de encontrar el valor más alto de HDD en Bolívar es 
gracias a la Bahía de Cartagena, que es un cuerpo de agua cerrado y de bastante desarrollo marítimo; pero el resto 
de la zona costera de este departamento se encuentra en condiciones más favorables. 
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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. 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 recurrió al uso 
de plaguicidas para su control.  

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 después envasarlos o 
empacarlos y venderlos al público. En 1964 se inicio la síntesis de algunos ingredientes activos como los fungicidas 
mancozeb y cimoxanil, los herbicidas diuron y propanil, así como el desinfectante de suelos metam sodio. 

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 poca capacidad 
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; éstas son algunas de las razones de la presencia de plaguicidas en 
los ecosistemas costeros de Colombia.  

Con relación al uso de plaguicidas en Colombia, el Ministerio de Salud adelanta campañas de saneamiento 
ambiental, utilizando sustancias químicas para el control de vectores, y según estimativos de dicha Entidad se ha 
reducido de un promedio anual de 214 toneladas en el período de 1980 - 1989, a 133 toneladas en el período 1990 -
1995 (Minambiente, 2000). En el campo agrícola, Según cifras del ICA en el 2003 en Colombia tenían licencia de 
venta 1370 plaguicidas comerciales formulados con base en 400 ingredientes activos; Estas cantidades son 
aproximadamente el doble de los 770 productos existentes en 1974 formulados con base en 186 ingredientes 
activos. 

En 15 años, la producción de plaguicidas 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 (semillas, 2004) 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 dependencia del control 
químico. Algunas veces las mismas condiciones 
socioeconómicas de los agricultores han conllevado a 
un uso y manejo inadecuado de estos productos 
(Figura 3.2-4) puesto que se conservan la teoría 
“entre mayor cantidad y concentración del 
agroquímico mayor efectividad”. 

 O2P Q7R2S T�U�V t3X �2V3O�T3a.c�T�_.a'z\R�fsP Q.T�b�P d7c`b3]7cgr.e T�Q7R.P b�P _.T�^

La información sobre los productos que se encuentran almacenados en el País, está dispersa y es 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 (Tabla 3.2-2). 

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.  

Los plaguicidas 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. Con todos los riesgos que 
implica para la vida, efectos tóxicos, carcinogénicos y teratogénicos bastante documentados ya.  
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A nivel mundial, los cuatro grupos de compuestos organoclorados (OC) más empleados como biocidas 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. 
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). �.T.�2e T,U�V t3X t�V3Ï2^3[\P f`T�[\P ��]g_.a�a�|.P ^3[ a.c�b�P T�^,T.c2R�T�e a�^`_.a`r.e T�Q7R.P b�P _.T�^�a.c�a.e3�>T�} ^gO2R�a.c3[ a2Ô�Ñ�P c�T�fy�2P a.c3[ a�q�t�n3n3n

hDÕ fyr�]7S [ T�b�P d>c`Ögr2SD]._7R�b3b�P d>c�l�×`h Ï2|2r�]7S [ T�b�P d>c`Ö'��a.c3[ T�^�l2h b�T.c3[\P _.T�_�a�^�l
Y6¤.]�^ Õ fsr�]7S [ T�b�P d7c,Ög��SD]._7R�b3b�P d>c Ï2|2r�]7S [ T�b�P d>c`Ö'Í8a.c3[ T�^ Ï2|2P ^3[ a.c�b�P T�^�a.c,a�e�r�T3} ^

 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 

 

En 1972, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos prohibió y restringió el uso de 
organoclorados. La Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), 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; los bifenilos 
policlorados (PCBs) y el hexaclorobenceno (BHC), las dioxinas y furanos. Buscando a través de estas convenciones 
eliminar productos que pueden causar efectos crónicos como cáncer y malformaciones en animales y seres 
humanos, a muy bajos niveles de exposición. 

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. Más tarde, el Ministerio de Salud, mediante Resolución número 010255 del 09 de 
diciembre de 1993, prohíbe 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. Y 
en esta misma Resolución queda otorgada la facultad al ICA para el retiro definitivo de las existencias en el mercado 
de los productos mencionados (Diaz, 1996). 

En la actualidad los agrotóxicos certificados por el ICA para su uso, comprenden una serie de compuestos distintos a 
los organoclorados. Compuestos también tóxicos, 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, 1985) 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 HW�DO, 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 la zona agrícola del Sinú (Córdoba); en 
el Pacífico la zona que presenta mayor riesgo se ubica en Nariño (Ensenada de Tumaco), por los cultivos de palma 
africana.  

En el Caribe la actividad económica que se desarrolla produce mayor presión ambiental, dado el gran número de 
habitantes de 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.). La 
necesidad de producir más alimentos conlleva a la utilización de compuestos agroquímicos y plaguicidas, que en 
muchas ocasiones terminan afectando seres distintos para los cuales fueron aplicados. Como las principales fuentes 
que aportan plaguicidas al medio marino se han identificado: los cultivos (banano, arroz, pastos, algodón, maíz y 
frutales); la manufactura de los mismos en Cartagena y Barranquilla; los residuos que son transportados por los ríos 
y escorrentías; tal es el caso del río Magdalena y los ríos que cruzan la zona bananera de Urabá y Magdalena. En el 
Pacífico se identifican como fuentes de plaguicidas las escorrentías de los ríos de la parte sur principalmente en 
Tumaco, que es el único municipio costero donde se desarrolla agricultura intensiva de palma africana, las campañas 
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de erradicación de la malaria, las actividades de inmunización de la madera en aserríos y en los últimos años la 
aparición de cultivos ilícitos (DANE, 2002).  

Para realizar la evaluación de la contaminación por plaguicidas organoclorados en las aguas costeras del país, las 
resultados del análisis de OC, se compararon con el valor de referencia establecido para aguas no contaminadas de 
30 ng/L (Marín, 2002); en este sentido , las concentraciones inferiores a 3 ng/L se consideran bajas y no representan 
un riesgo para el ambiente, concentraciones entre 10 – 30 ng/L las consideramos altas para las condiciones actuales 
en las aguas colombianas, y representan una alerta para tomar acciones con el fin impedir el aumento en los niveles. 
Concentraciones mayores a 30 ng/L representan contaminación por OC con graves riesgos para la biota. 

Analizando los rangos de OC (Figura 3.2-5), encontramos que en Magdalena, Bolívar y Atlántico se han registrado 
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 del País. Ha sido 
recurrente la presencia de OC en Bolívar, principalmente la Bahía de Cartagena y la Ciénaga de Tesca. También, se 
han reportado concentraciones altas en aguas, sedimentos y organismos de la Ciénaga Grande de Santa Marta 
(Ramírez, 1988); y el Golfo de Urabá, en cuya cuenca existe una fuerte actividad bananera que consume estos 
agroquímicos (Morales, 2001). Y en el Pacífico aunque no existen registros de OC para años anteriores al 2001, 
vemos que en Cauca y Nariño los valores máximos son del mismo orden a los registrados en el Caribe.  
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Gracias al seguimiento sistemático del proyecto REDCAM con los valores de las concentraciones de plaguicidas OC 
en aguas, se puede dar una visión general del comportamiento de estos contaminantes (Figura 3.2-6): desde el inicio 
del proyecto se han encontrado anualmente que los mayores valores corresponde al Pacífico, 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 (70.3 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 (Chocó). 
En el primer semestre del 2004 nuevamente la concentración máxima es hallada en aguas del Pacífico 78.7 ng/L 
(Nariño:), en contraste con la situación del Caribe, donde más del 90% de las muestras analizadas tenían 
concentraciones por debajo del limite de detección (<0.03 ng/L), a excepción de Antioquia donde el máximo valor fue 
de 15.9 ng/L. En lo corrido del 2005 la concentración máxima de 27.0 ng/L también se halló en el Pacífico Estos 
resultados nos permiten afirmar (Tabla 3.2-3), que la tendencia en las concentraciones de residuos OC para la región 
Caribe desde el 2001 es a disminuir (exceptuando 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 medio acuático.  �.T.�2e T,U�V t3X U�V�Î�a�^2R�f`a.c�a�^3[ T�_2} ^3[\P b�]®r�T.S T`e T�^`b3]>c�b�a.c3[\S T�b�P ]7c�a�^,_.a�]>SDQ.T.c�]2b�e ]>S T�_2]�^,a�c`�E]>e ]2fs�2P T

w���� �9�3�\� �7� �9����� � � ���
��Î8w#Ñ

5,4 7,2 i��EÑ
895 243 Ñ�Y	�
90,0 94,0 Ñ�Õ i
0,0 0,0 Z��7ÐEÐ9Í

13,0 13,7 Í8Y6ÎEÕ Y6i�
7Y
168,6 188,5 
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Las aguas costeras de Colombia con fines recreativos como las playas, por lo general se encuentran en las 
proximidades de áreas urbanas donde los vertimientos sin tratar, con presencia de los indicadores de contaminación 
fecal 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 zonas cercanas a los ríos que pueden de igual forma estar afectadas por estos factores, 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.Los tributarios que recorren los diferentes departamentos del Caribe y el Pacifico 
colombiano, sumado a ciénagas 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 a nivel nacional rangos entre 6.600 – 1.600.000 NMP/100 ml de 
Coliformes termotolerantes ((VFKHULFKLD� FROL� desde el 2001 hasta el 2005 en los departamentos de Atlántico, 
Magdalena, Córdoba, Chocó y Cauca (Figura 3.2-7). 

Los mayores aportes de los indicadores de contaminación fecal a la zona costera del Caribe y Pacífico colombiano se 
han registrado en las áreas cercanas a los asentamientos humanos y en aquellas estaciones usadas como emisarios 
emergentes de aguas domésticas, por ejemplo, en el departamento del Atlántico las estaciones ubicadas Frente a 
Darsena y las Flores.En San Andrés y Providencia la estación del alcantarillado, en Magdalena la estación localizada 
en el emisario submarino y en la Guajira la estación denominada Vertimiento Riohacha. En el Valle del Cauca 
principalmente La Bahía de Buenaventura con los vertimientos expulsados por los ríos Dagua y Potedo.En el Chocó 
se observó el mayor impacto por indicadores de contaminación fecal a la zona costera del Pacífico colombiano por 
los ríos Jella, Valle y Nuqui (Figura 3.2-7).Estos puntos identificados como conexiones de aporte de Coliformes 
termotolerantes a la zona costera de Colombia permiten encontrar áreas de recreación no aptas en determinado 
momento para actividades de contacto primario o secundario, como es el caso del departamento de la Guajira con el 
Río Ranchería en las playas de Riohacha durante el 2003.Así mismo, se observó esta influencia en el departamento 
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del Magdalena durante el 2002 y 2003 en las playas Municipal, Batallón, Rodadero y Buritaca por el aporte de Cf por 
los ríos Manzanares, Gaira y Buritaca, respectivamente.En el Pacífico colombiano se han reportado las playas de 
Nuquí, Bahía Solano, Mulatos, Bocagrande, Hotel Palm View por encima de 200 NMP Cf/100 ml durante los 
monitoreos realizados en el 2002 y 2004, principalmente por estar localizadas en ambientes marinos adyacentes a 
las zonas urbanas, las cuales vierten sus aguas residuales a través de los emisarios emergentes (Figura 3.2-8). 
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Durante el 2005 las siguientes playas sobrepasaron el límite permisible para su uso en actividades de recreación de 
acuerdo al decreto 1594 (MINSALUD, 1984): Playa Pradomar en Atlántico (240 NMP Cf/100 ml), playas de Punta 
Huína, Nuquí, Bahía Solano y Jurubidá en el Chocó con rangos entre 300 -441 NMP Cf/100 ml y playa Mulatos en 
Nariño (500 NMP Cf/100 ml). 

0HWDOHV�3HVDGRV�
A nivel global, la contaminación química diversa se ha convertido en uno de los problemas ambientales más 
importantes, surgida del producto de la adición de sustancias químicas diversas y sin control alguno al medio 
ambiente, causando efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que 
sobrepasan los niveles aceptables en la naturaleza.  

El medio marino alberga una gran variedad de contaminantes que pueden provenir de distintas fuentes siendo los 
mas abundantes aquellos que proceden del continente, debido a las actividades antropogénicas que se desarrollan 
en tierra y que finalmente se concentran en las zonas costeras originando problemas graves en el entorno marino.  

En el caso de los metales pesados el agua de mar contiene de forma natural pequeñas concentraciones de estos, 
que no resultan perjudiciales para el ecosistema siendo necesarios para el desarrollo de los organismos vivos. El 
problema surge cuando se produce un aumento de concentración; elementos que resultan beneficiosos o incluso 
imprescindibles al involucrarse en procesos metabólicos, se convierten en sustancias toxicas que se pueden 
comportar como verdaderos venenos para los organismos marinos o acumularse en la cadena trófica de forma que 
resultan tóxicos para el hombre��www.juntadeandalucia.es���
Entre las actividades humanas que generan un mayor volumen de residuos por metales pesados se encuentra: 

� Explotaciones mineras en tierra firme 

� Procesos de metalurgia 

� Producción de compuestos químicos 

� Descargas de residuos domésticos 

� Operaciones de dragado 

� Explotaciones minerales en zonas costeras o explotaciones submarinas �ZZZ�MXQWDGHDQGDOXFuD�HV���

www.juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es
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La contaminación por metales pesados presenta tres particularidades que hacen que sea especialmente peligrosa y 
de ahí su importancia en los estudios ambientales: 

� Toxicidad: a determinadas concentraciones, en el agua o los sedimentos, implicara la muerte por 
envenenamiento de las especies que habiten el medio. 

� Persistencia: los metales pesados no son biodegradables por lo que permanecen en el medio durante largos 
periodos 

� Bioacumulación: determinadas algas son acumuladoras de metales pesados y a partir de su ingestión, estos 
contaminantes pueden introducirse en las redes tróficas, acumulándose cada vez más en los distintos escalones 
�ZZZ�MXQWDGHDQGDOXFuD�HV���

Estudios realizados mundialmente han dejado patente el aumento progresivo de estos tóxicos químicos y muchos de 
sus efectos adversos, citándose eventos importantes como el hallazgo de altos contenido de plomo en las capas de 
hielo depositadas anualmente en Groenlandia y en consecuencia la presencia de este metal cien veces mayor a la 
natural (Rev. Consumer, 2001). 

Aunque se han realizado progresos perceptibles en la seguridad de muchos trabajadores con miras a una producción 
mas limpia, la minería sigue siendo una de las actividades mas dañinas y peligrosas para el medio ambiente. Como 
ilustra la Figura 3.2-9, la actividad industrial y minera arroja al ambiente metales tóxicos como plomo, mercurio, 
cadmio, arsénico y cromo, los cuales son dañinos para la salud humana y para la mayoría de las formas de vida 
acuática. En Bolivia por ejemplo, los residuos de una mina de Zinc en los andes acabaron con la vida acuática a lo 
largo de un trecho de 300 kilómetros de aguas fluviales, poniendo en peligro la vida de 50.000 agricultores. Las 
fundiciones incontroladas, en el caso específico de las emisiones tóxicas de las fundidoras de niquel en Sudbury, 
Ontario (Canadá), devastaron 10.400 hectáreas de bosque situados en la zona de influencia de vientos que 
procedían de la fundición �5HY��&RQVXPHU���������
Tal como se ilustra en la Figura 3.2-10, la presencia de sustancias tóxicas como el mercurio, 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. Entre los casos mas citados por intoxicación con metales pesados se destaca el 
ocurrido en 1953 en familias de pescadores que habitaban a orillas de la Bahía de Minamata, Japón, los cuales 
padecieron de una misteriosa enfermedad neurológica, que al final se descubrió como causa de la misma, el metil 
mercurio vertido en la bahía por una fabrica de plásticos, sustancia que se concentró en los peces y mariscos, que 
finalmente fueron ingeridos por la población �5HY��&RQVXPHU�������� 
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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. En el caribe colombiano 
se presentan varios sitios que a través del tiempo han estado expuestos a contaminación. Entre estos sitios se 
encuentran los principales asentamientos humanos costeros: Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Coveñas, Tolú y 
Riohacha, se presenta además 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 desde la Sierra Nevada de Santa Marta y del Río Magdalena 
(Campos, 1989). Otro de los sistemas de importancia es la Bahía de Cartagena, cuyo deterioro ha sido estudiado 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��*XHUUHUR�HW�DO��������� 
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En el pacifico colombiano, 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. 

Para la evaluación se tuvo en cuenta los criterios establecidos en la escala conceptual propuesta por Marín (2001), 
herramienta de fácil uso y accesibilidad que permite establecer los niveles de riesgo a que están expuestos los 
ecosistemas estudiados, y evaluar en que medida estos contaminantes están deteriorando la calidad de las aguas 
costeras de nuestro país. 

Los resultados obtenidos hasta diciembre de 2004, muestran en el caso del litoral caribe, que en la isla de San 
Andrés se presentan concentraciones promedio de plomo que superan los 50 µg/L, según la escala indicativa 
empleada como criterio para evaluar la calidad del agua, que manifiesta la posibilidad de contaminación en la isla, 
debida a los vertimientos directos de residuos en el sector Norte, mas exactamente en bahía Hooker y muelle 
departamental. En el departamento de la Guajira, los resultados reportados en aguas para los tres elementos de 
interés, se presentan en concentraciones bajas, sin embargo y tal como se ha expuesto antes, su permanencia y 
persistencia en el medio puede en determinado tiempo ejercer efectos negativos sobre el sistema y la biota asociada, 
deteriorando la calidad de los mismos.  

Otro sistema de interés e importancia es la Bahía de Cartagena donde se registran concentraciones promedio de 
Cadmio y Plomo que superan los 50 µgPb/L y 20 µgCd/L, según los límites de la escala propuesta son indicativos de 
Contaminación Media (Figura 3.3-1). Las estaciones más afectadas en este sector han sido Escollera submarina, 
Álcalis, Polvorín, el Canal del Dique y frente a CORELCA. Esta circunstancia hace prever la persistencia de estos 
contaminantes. En los departamentos de Sucre y Córdoba, se encontraron concentraciones de Pb mayores de 50 
µgPb/L indicativas de Contaminación Media, en los sectores delimitados entre la Zona Norte – Punta de San 
Bernardo y Cispata – Tinajones tales como la Ciénaga la Caimanera, Caño Francés y el Caño Alegría. 

En el Departamento del Atlántico, afectado principalmente por las actividades industriales desarrolladas en la ciudad 
de Barranquilla, así como la contaminación por parte del río Magdalena se reportan altas concentraciones de Cd y 
Pb, que superan en algunas épocas los valores o rangos que establece la mencionada escala para indicar 
Contaminación Media y Contaminación Alta (Figura 3.3-1). Entre las estaciones con mayores concentraciones están 
las localizadas en el Sector del Río Magdalena: Bocas de Ceniza, Las Flores, Frente a dársena, Acueducto y las de 
la Cienaga de Mallorquín. En el resto de los departamentos de Caribe, las concentraciones de estos tóxicos químicos 
no superan los niveles que se establecen como No Contaminado,  
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En el Pacifico colombiano, se presentan dos zonas costeras de importancia, los municipios de Buenaventura y 
Tumaco cuyos resultados obtenidos hasta diciembre de 2004 muestran que en el caso de los metales pesados, que 
estas zonas no presentan impacto por los mismos, registrándose concentraciones en el intervalo establecido para 
Contaminación Baja, según el estándar de calidad empleado. El departamento de Nariño, en sus estaciones reporta 
concentraciones de plomo en el rango de &RQWDPLQDFLyQ�%DMD (1.0 a 50 µgPb/L), una estación del sector localizado 
entre bahía Guapi – puente Cascajal (Brazo largo Novillal) presenta una concentración promedio de plomo mayor de 
100 µgPb/L, que pudiera indicar Contaminación Alta según la escala propuesta (Figura 3.3-1). Otros departamentos 
costeros como Cauca y Choco donde existe un marcado desarrollo de actividades como la industria maderera, fuente 
importante para la economía de la región, además de la existencia de una de las riquezas auríferas más grandes del 
mundo y que son explotadas indiscriminadamente y de forma ambigua, que se constituiría en fuentes importante de 
contaminación; pese a ello, los niveles de riesgo que presentan los ecosistemas costeras de estas dos regiones son 
bajos, reportándose así mismo concentraciones de metales indicativas de No Contaminado. 

���� ,03$&72�'(�/26�(&26,67(0$6�62%5(�/$�=21$�0$5,1$�<�&267(5$�<�686�5(&85626�1$785$/(6�
El creciente aumento de las poblaciones que habitan las zonas costeras se encuentra estrechamente relacionado 
con un incremento en las actividades agrícolas e industriales. Como resultado de estas actividades se ha visto 
afectada la “salud” de los ecosistemas costeros ante el manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos, con 
significativas implicaciones a nivel ecológico, socioeconómico y de salubridad.  

En la mayoría de las áreas costeras del mundo se han  registrado  daños por contaminación, afectando 
significativamente las pesquerías costeras y marinas (Islam y Tanaka, 2004). Por consiguiente, el control de la 
contaminación acuática se ha identificado como una necesidad inmediata para el manejo sostenible y conservación 
de los recursos hidrobiológicos. En ese sentido 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. 
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Las actividades agrícolas contribuyen aproximadamente con el 50% de las fuentes de contaminación total del agua 
superficial, a través del enriquecimiento de nutrientes, principalmente, los iones amonio (NH4) y nitrato (NO3) 
derivados de las entradas agrícolas (Joly, 1993). El amoníaco constituye el mayor contribuyente a la acidificación del 
ambiente, sobre todo en las áreas con ganadería intensiva.  

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 (Duursma y Marchand, 1974). Los efectos 
ecológicos de los pesticidas son variados y a menudo complejos. Los efectos al nivel de organismo o nivel ecológico 
normalmente se consideran como indicadores de advertencia tempranos, con impacto potencial para la salud 
humana (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 producto químico dentro de la cadena alimenticia). Así como los organismos más pequeños son 
comidos por organismos más grandes, la concentración de pesticidas y otros químicos son cada vez magnificados en 
el tejido y otros órganos. Así, pueden observarse las mayores concentraciones en las aves rapaces e incluso en el 
hombre. La ocurrencia de residuos de pesticidas en diferentes organismos de la cadena alimenticia, empieza con el 
eslabón del fitoplancton marino, en el que pueden presentarse niveles relativamente altos de compuestos análogos 
del DDT. 

Los mayores volúmenes de residuos son descargados al ambiente marino, a través del alcantarillado (Islam y 
Tanaka, 2004), el cual contiene descargas municipales, industriales, restos de animales y residuos del matadero, 
agua y residuos de los baños domésticos, materias fecales y muchos otros. En las ciudades altamente pobladas se 
generan grandes cargas diarias de tales residuos que son canalizados por los sistemas del drenaje y generalmente 
terminan en ríos cercanos o los sistemas acuáticos.  

El alcantarillado contiene además una serie de agentes contaminantes como patógenos, sustancias orgánicas, 
metales pesados y elementos traza, que tienen efectos directos e indirectos sobre los organismos y ecosistemas. El 
alcantarillado es principalmente orgánico en naturaleza y por consiguiente, sujeto al decaimiento bacteriano. Como 
resultado de esta actividad bacteriana, la concentración del oxígeno en el agua es reducida, por esta razón el 
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alcantarillado tiene una DBO alta. Esto puede agotar el oxígeno que necesita la vida acuática y también conlleva al 
de proteínas y otros compuestos nitrogenados, mientras se liberan el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco, 
compuestos potencialmente tóxicos para los organismos marinos aun en bajas concentraciones.  

Los efluentes de alcantarillado que entran en las aguas costeras contienen una variedad de sustancias químicas 
tóxicas como los organoclorados y los metales pesados. Así mismo contienen una mezcla de microorganismos 
infecciosos que incluyen patógenos bacterianos, protozoarios y virales como 6DOPRQHOOD� VSS��� (VFKHULFKLD� FROL��
(VWUHSWRFRFRV�VS���6WDSK\ORFRFXV�DXUHXV��3VHXGRPRQDV�DHUXJLQRVD, los hongos como &iQGLGD�VS, y virus de tipo 
enterovirus, hepatitis, poliomielitis, infuenza y herpes (Islam y Tanaka, 2004). 

Por otra parte, los metales considerados los más venenosos para la vida marina incluyen, en orden de toxicidad 
decreciente: mercurio, cadmio, plata, níquel, selenio, plomo, cobre, cromo, arsénico y zinc (Islam y Tanaka, 2004). 
Estos metales interfieren en procesos metabólicos, causan un aumento en la permeabilidad de la membrana celular 
en el fitoplancton y otras algas marinas, que conllevan a la pérdida de constituyentes intracelulares y por 
consiguiente, afectan la integridad celular. 

 Diversos químicos orgánicos sintéticos (organoclorados, organofosforados, PAHs y organometales) son de 
preocupación ambiental, debido a su alta toxicidad y la alta persistencia en el ambiente y en los sistemas biológicos. 
Además, tienen un gran potencial para la bioconcentración/biomagnificación, arriesgando la salud de los predadores 
y de los humanos, ubicados en los niveles tróficos más altos. Hoy día, se han encontrado compuestos persistentes 
desde el Océano Ártico al Antártico y desde el nivel intermareal al abisal. Por ejemplo, se han encontrado PCBs, 
HCH y DDT (y sus derivados) 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 70. Esto, indica la 
persistencia de dichos químicos en el ambiente marino (GESAMP, 1990). 

Los altos niveles de turbidez ocasionados por los sedimentos, limitan la penetración de la luz del sol en la columna de 
agua, afectando el crecimiento de algas y plantas acuáticas arraigadas. Los compuestos tóxicos bioacumulan en 
peces y otros predadores e ingresan a la cadena alimenticia a través de la ingestión de sedimento e indirectamente a 
través del alimento (asociado con la fracción de carbono particulado del sedimento). Los deltas, bosques de manglar, 
las playas y otros hábitats costeros se ven favorecidos por el suministro de sedimentos, mientras que los arrecifes de 
coral y las praderas marinas, pueden sofocarse o privarse de luz, siendo la sedimentación una de las mayores 
amenazas globales para los arrecifes, particularmente en el Caribe (Islam y Tanaka, 2004). 

������,PSDFWRV�VREUH�HFRVLVWHPDV�\�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�DVRFLDGRV�
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 
desecados, tapiados o rellenados. 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 esenciales para 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). 

En la Figura 3.3-3 y Figura 3.3-4 se muestra la distribución de los ecosistemas marino-costeros del Caribe y Pacífico 
Colombianos. Información que proviene principalmente de los estudios realizados por el INVEMAR, colección de 
información y diferentes estudios existentes (Vides y Sierra-Correa, 2003). 

0DQJODUHV�\�/DJXQDV�&RVWHUDV�
Desde del punto de vista biótico, los manglares sirven de hábitat a diferentes grupos de organismos (crustáceos, 
moluscos, peces y 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). 

Según IDEAM (1998) y Minambiente (2002) 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, la Ciénaga Grande de 
Santa Marta y las ciénagas de Tesca y del Francés, donde los suelos se hipersalinizaron 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 (Figura 
3.3-2). Sin embargo, en algunos casos (Ciénaga Grande de Santa Marta, Isla de Salamanca y Ciénaga de Tesca) se 
realizaron trabajos de dragado, obras de ingeniería y reforestación, logrando resultados alentadores en su dinámica 
natural (INVEMAR, 2002, 2004, Garay HW�DO�, 2004). 
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En el Pacífico colombiano se concentra la mayor extensión de manglares del país, la cual ocupa una franja casi 
continua y de ancho variable (Figura 3.3-4). Aunque en esta costa el impacto sobre el ecosistema ha sido de 
menores proporciones, se calcula que hubo una reducción 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 aprovechamiento de 
madera y desarrollo agropecuario (Vargas, 2002), además de procesos erosivos fluvio-marinos y la salinización de 
suelos (Garzón-Ferreira 1998, INVEMAR, 2004). En la bahía de Buenaventura, los árboles de mangle son muy bajos 
y poco desarrollados debido al alto nivel de intervención por aprovechamiento forestal, la proliferación de 
asentamientos humanos y la contaminación por residuos líquidos y sólidos (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 las camaroneras ha propiciado una lenta recuperación de 
este ecosistema. 

La eutroficación de los ecosistemas costeros es uno de los problemas que está afectando a las lagunas costeras 
cercanas a los grandes centros poblacionales y las desembocaduras de las principales arterias fluviales, tanto en el 
Caribe como en el Pacífico colombiano. Se han registrado concentraciones elevadas de nutrientes y cambios en las 
poblaciones de especies características en zonas como Riohacha, las ciénagas de Mallorquín, Tesca, Santa Marta, 
en los manglares aledaños a Turbo, San Andrés y en las aguas interiores de las bahías de Buenaventura y Tumaco 
(INVEMAR, 2004). 

3OD\DV�\�/LWRUDOHV�5RFRVRV�
Las playas y litorales rocosos han sufrido directamente el impacto del turismo y el crecimiento poblacional. 
Igualmente, la inadecuada disposición de desechos han impactado la calidad paisajística de estos ecosistemas, por 
la acumulación de basuras, aguas turbias, redundando en el deterioro de estos hábitats que además 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 limitada 
atención. Las poblaciones de invertebrados que habitan playas y acantilados han sido diezmadas e inclusive 
agotadas en los sitios de mayor afluencia turística. Las playas son un ambiente fundamental para la anidación de 
tortugas, en donde la acumulación de desechos puede impedir que los neonatos lleguen al mar y esto aumenta el 
número de pérdidas en poblaciones que ya están en peligro de extinción. Por otra parte, el ruido y la iluminación en 
las playas, son contaminantes visuales y auditivos que impiden la oviposición, perturban el nacimiento de las 
pequeñas tortugas y las desvían de su camino al mar.  

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

$UUHFLIHV�FRUDOLQRV�\�3UDGHUDV�GH�)DQHUyJDPDV�
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 
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coralina viva, por 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 a pesar de que en 1982-83 sufrieron muertes masivas de corales debido al efecto del fenómeno de “El Niño” 
(Zapata et al., 2001; Zapata y Vargas-Angel, 2003), para el 2003 registraron coberturas coralinas altas (promedios de 
60-70%), Resultados de trabajos realizados en Colombia muestran que el proceso de deterioro coralino ha alcanzado 
niveles preocupantes. Así mismo, las observaciones llevadas a cabo desde 1988 indican que el deterioro es 
generalizado, no solo en sitios sometidos a intensa actividad humana, sino también en sitios aislados como los 
bancos Quitasueño, Serrana, Roncador, o el bajo Tortugas (Díaz et al, 2000). Esto indica que los corales son 
particularmente vulnerables al efecto de los fenómenos climáticos globales; sin embargo, no por este hecho se puede 
desestimar el efecto negativo resultante de las actividades antropogénicas incompatibles con el equilibrio natural de 
estos ecosistemas. 

El promedio general de coral vivo en el país parece haber descendido a valores entre 20 y 30%. Esta disminución de 
sustrato arrecifal, como consecuencia de la muerte de los corales, ha facilitado la proliferación generalizada de las 
algas (Garzón-Ferreira, 1998). Las evaluaciones de cobertura en la costa Caribe indican que un 38% de los corales 
arrecifales ha muerto recientemente. En el Pacífico las reducciones han sido temporales, y generalmente asociadas a 
los períodos de ocurrencia del fenómeno de El Niño (Garzón-Ferreira, 1998, INVEMAR, 2004).  

Los arrecifes del Caribe y el Pacífico colombianos han estado sometidos a un nivel similar de amenazas naturales y 
antropogénicas, pero en el Caribe parecen ser mucho más graves. Entre las amenazas antropogénicas de mayor 
impacto en las dos costas están la pesca con explosivos, extracción de peces e invertebrados (principalmente 
langosta y caracol), alteración del curso de los ríos y el incremento en la sedimentación. En el Caribe aparecen con 
valores altos la sobrepesca, actividades turísticas, desarrollo urbano y contaminación por aguas residuales 
(INVEMAR, 2004). El calentamiento global y el blanqueamiento coralino son las amenazas naturales de mayor 
impacto en las dos costas, destacándose además en el Caribe las tormentas y huracanes, la muerte del erizo 
Diadema, las enfermedades coralinas y la proliferación de algas; en el Pacífico los eventos “El Niño” y las mareas 
bajas extremas. Además, se ha demostrado que los incrementos en la sedimentación, turbidez y nutrientes en las 
aguas costeras, tienen un efecto negativo en la sobrevivencia y desarrollo de los corales formadores de arrecifes, en 
donde los niveles de nutrientes pueden favorecer la proliferación de algas (Garzón-Ferreira, 1999). Por otra parte, el 
incremento reciente en la frecuencia e intensidad de enfermedades en organismos arrecifales y la aparición de otras 
aparentemente nuevas, parecen ser el resultado del deterioro de la calidad de las aguas, debido la contaminación 
crónica de las áreas adyacentes (Garzón-Ferreira, 1998). 

La zona donde se ha observado más 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 efecto de los desechos industriales y 
domésticos de la zona industrial de Mamonal y Cartagena. Durante el 2004 se registraron niveles bajos en cuanto a 
la prevalencia de enfermedades coralinas, no obstante en San Andrés hubo un incremento conspicuo de Plaga 
Blanca. Los valores de blanqueamiento se han mantenido dentro del rango de variación observado en todas las 
áreas de monitoreo, no obstante las amenazas y los agentes de degradación continúan ejerciendo influencia sobre 
estos ecosistemas estratégicos. 

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

3UDGHUDV�GH�SDVWRV�PDULQRV�
Las praderas de pastos marinos ocupan una extensión total de 432 km2. El 95.3% de dicha extensión, es decir 412 
km2, se encuentra 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, mientras que en las costas del Pacífico colombiano no existen registros de especies (Díaz y 
Garzón-Ferreira, 2001). 

Junto con los arrecifes de coral y los manglares, las praderas de pastos marinos son uno de los ecosistemas más 
característicos, importantes y estratégicos de las costas tropicales. Estas praderas, juegan un papel ecológico 
importante como áreas nodriza para una amplia variedad de especies de invertebrados y peces, incluyendo varias de 
interés comercial (langostas, caracoles y peces), son alimento directo de peces, moluscos, erizos y tortugas y tienen 
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una elevada tasa de producción primaria, por lo que se constituyen a la vez en un importante exportador de biomasa 
y nutrientes a los ecosistemas vecinos. Adicionalmente, los pastos marinos actúan como estabilizadores de los 
sedimentos del fondo evitando la erosión costera y amortiguan la intensidad de las corrientes marinas en las zonas 
someras (Díaz y Garzón-Ferreira, 2001). 

El INVEMAR (2003) ha integrado la información existente con el propósito de determinar los atributos estructurales, 
ambientales y bióticos que pudieran influir en los ambientes de pastos marinos y se encontró que las variables 
ambientales influyen de manera especial en 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, así como para los sectores de 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 la existencia de los Parques Nacionales Naturales 
Tayrona, Corales del Rosario y San Bernardo; dos áreas marinas protegidas (Vides y Sierra-Correa, 2003). 

)RQGRV�6HGLPHQWRV�\�VLVWHPDV�SHOiJLFRV�
Los fondos sedimentarios son ecosistemas conformados por la acumulación de partículas sedimentarias (arenas, 
arcillas, cienos y limos) en un sustrato inestable y de baja complejidad topográfica; se encuentran entre el nivel más 
alto de la marea y las grandes profundidades marinas, es decir entre 0 y 10.000 m de profundidad. Estos 
ecosistemas ofrecen alimento y protección a una gran cantidad de organismos animales y vegetales a los que se les 
denomina bentos. Los organismos bentónicos muestran una amplia diversidad en tamaños, formas de vida, 
alimentación, comportamiento y además responden rápidamente a las perturbaciones debido a su limitada movilidad, 
ciclo de vida largo, amplia tolerancia al estrés y están íntimamente asociados al sedimento donde se acumulan 
materiales particulados o tóxicos. Presentan además un estrecho vínculo con la trama alimenticia pelágica llevando 
los contaminantes y nutrientes hacia los niveles tróficos superiores como los peces y el hombre. Por estas razones 
los cambios en la estructura de las comunidades bentónicas son buenos indicadores de la ocurrencia de 
perturbaciones naturales y antrópicas, además pueden reflejar la calidad del ambiente marino. 

Los mayores impactos que reciben los organismos que habitan los extensos fondos sedimentarios son las descargas 
de las zonas agrícolas e industriales, aguas servidas urbanas, lixiviado de basuras, residuos sólidos y la pesca semi-
industrial de camarón.  

Los fondos sedimentarios son el ecosistema marino más extenso pero el menos conocido. Existen áreas como la 
plataforma del Magdalena y el Golfo de Morrosquillo mejor estudiadas, de allí deriva el conocimiento actual del 
bentos en Colombia. La Bahía de Cartagena y la Ciénaga de Tesca presentan comunidades bentónicas pobremente 
desarrolladas (en comparación con las asociaciones de la plataforma de Bolívar, Magdalena y Guajira) que presentan 
bajas densidades y riqueza de familias, debido al alto grado de contaminación orgánica e industrial. 

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). Por 
esta razón se requiere desarrollar estudios sobre la ecología de las comunidades bentónicas, los factores que las 
regulan, su riqueza, variación espacial y temporal, dada la importancia que tienen estos organismos en la cadena 
trófica como alimento de especies comerciales de peces e invertebrados. 

&RQFOXVLRQHV�
La identificación de los principales tipos de contaminantes químicos y microbiológicos que son descargados a los 
ecosistemas marino-costeros de Colombia y los estudios sobre el estado de los recursos naturales, permiten 
considerar cada vez más, el papel que como tensor antrópico pueden estar ejerciendo los elementos contaminantes 
sobre la salud de los ambientes marinos. 

Los principales contaminantes asociados a los ambientes marinos costeros corresponden a los residuos líquidos 
domésticos e industriales, generados por el transporte y usos del petróleo, por las 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 de las poblaciones costeras con actividades importantes como las portuarias o 
industriales. Los sitios donde constantemente se han observado influencias sobre la calidad de los ambientes 
costeros 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, así como la Bahía de Buenaventura en el Pacífico. 
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El litoral Caribe colombiano se extiende 1600 km, desde Cabo Tiburón en límite con Panamá hasta Punta Castilletes 
en límite con Venezuela, donde se ubican cuatro ciudades capitales (Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, 
Riohacha) y otros centros urbanos menores (Ciénaga, Coveñas, Tolú, Turbo). En el Caribe colombiano convergen 
múltiples actividades antropogénicas, localizadas principalmente en Barranquilla y Cartagena, que incluyen 
terminales marítimos y de cabotaje, una refinería petrolera, terminales de oleoducto, exportación de carbón mineral, 
actividad turística, industrias multinacionales de agroquímicos (Monsanto, Bayer, Rohm and Haas, Dow 
AgroSciences, Dupont, Quimor, Novartis, Aventis), pesca artesanal e industrial, agricultura, etc. La amplia variedad 
de ecosistemas acuáticos del litoral Caribe colombiano comprende estuarios, bahías, lagunas costeras, áreas 
arrecifales y manglares, que están expuestos directamente a las actividades costeras y de manera indirecta a las que 
se desarrollan en el interior del país. 

���� '(6&$5*$6�'(�&217$0,1$17(6�$/�0$5�&$5,%(�
El inventario de las descargas de factores contaminantes a lo largo del Caribe colombiano carece de información 
seriada en el tiempo. Solamente a partir del 2001 se empezaron a registrar de manera sistemática, por parte del 
proyecto interinstitucional REDCAM, compuestos tóxicos en las desembocaduras de los ríos tributarios más 
representativos. La información generada por REDCAM y la obtenida de manera experimental en el primer semestre 
del año 2005 ha servido de base para calcular las descargas fluviales al Caribe colombiano, cuyos valores 
expresados en toneladas anuales (T/a) se presentan en la Tabla 4.1-1. Los valores específicos de cada variable para 
cada río tributario, conjuntamente con el valor de la descarga de todos los ríos han servido de base para deducir el 
aporte (%) de cada río en particular de la descarga total al Caribe colombiano, cuya presentación gráfica corresponde 
a las Figura 4.1-1 a Figura 4.1-4. 
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Atrato 2366 72,9 2256,2 90,97 121,30 5724  632,37 28437,23 4089 3244,3 1,1E+15 

León 73 5,1 257,0 9,20 16,82 3370  5479,75 622,55 504 3,0 2,1E+15 

Magdalena 7121 7974,0 34690,7 226,67 177,25 248598 768,22 14291,94 1101,35 12306 933,5 1,1E+17 

Canal del Dique 455 201,4 1726,6 42,74 5,12 14600 300,26 1723,68 209,45 787 1,2 2,4E+14 

Acandí 30 2,1  1,33 0,11 114  12,83 1,61 57 6,1 1,7E+13 

Sinú 291   1,55 0,31 2256 53,30 373,78 20,53 2010 54,7 2,4E+16 

Palomino 25 4,8 67,1 0,59 0,23 80 0,65 37,13 2,64 28 5,0 1,1E+14 

Rancheria 12 1,8 37,5 0,35 0,24 180 0,32 18,19 1,02 51 1,6 7,9E+13 

Don Diego 37 7,3 130,0 0,68 0,29 60 3,22 51,31 4,64 194 3,9 1,2E+15 

Fundación 25 6,0 133,5 0,86 0,31 8 3,93 68,96 3,86  16,6 1,2E+14 

Gaira 3 0,7 22,0 0,08 0,09 91 0,24 5,36 0,36 2 0,6 8,7E+13 

Manzanares 2 0,5 6,4 0,06 0,04 20 0,14 2,83 0,22 7 0,3 1,7E+14 
�$«L�(¬4�®�¬V�.¯ °.± ²�³�´�´�³ µ>¶�·�· �>¸��>¶�· ��·>¹ �>¶>¶º¶�·>¹	²;³>³ ²�²;��³ ¶�¶�»>¸�µ ��³�´�³>¹ ¶�³>³��>� ´�¶�·	²¼²>½ ´	±$¾(²;·

'HPDQGD�%LRTXtPLFD�GH�2[tJHQR�
El río Magdalena aporta alrededor del 96 % de DBO5 al Caribe colombiano, que supera con creces el aporte de los 
restantes tributarios; lo anterior ratifica al río Magdalena como el principal vector de contaminación orgánica 
biodegradable al mar costero. En términos de la concentración de DBO5 (mg/l), según las medidas realizadas por 
INVEMAR y las Corporaciones Autónomas Regionales, que han servido de base para el cálculo de las descargas al 
Caribe (T/a), el río Magdalena registra el mayor valor de concentración promedio (13 mg/l), mientras que los otros 
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tributarios varían entre 0.5 y 5.1 mg/L.  Como valor de referencia para ríos se indica que valores de DBO5 superiores 
a 5 mg/l empiezan a ser de riesgo para los organismos acuáticos residentes; lo cual, bajo este concepto, estaría 
indicando una situación en principio desfavorable para el río Magdalena. De todas formas, una vez descargado al 
Caribe, el material responsable de la DBO5 puede experimentar procesos de dilución y dispersión en las aguas 
marinas, que pueden mitigar sus efectos negativos sobre la salud del medio acuático. Figura 4.1-1. 
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6yOLGRV�6XVSHQGLGRV�WRWDOHV�
Se observa una cantidad considerable de sólidos suspendidos transportados al Caribe por los tributarios de 
Colombia. Los registros más recientes que ilustra la Tabla 4.1-1 indican la descarga de alrededor de 275 toneladas 
por día, representando niveles superlativos, asociados principalmente a las actividades humanas por deforestación y 
erosión en las cuencas hidrográficas con drenaje al Caribe colombiano. Figura 4.1-2. 
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1XWULHQWHV��17�\�37��
Los tributarios que presentan las mayores descargas de nitrógeno y fósforo total son en su orden el río Magdalena y 
el río Atrato, que en ambos casos contribuyen con alrededor del 90 % de la descarga total de estos nutrientes al 
Caribe colombiano. Como es sabido, la descarga crónica de nitrógeno y fósforo en sus diferentes formas, orgánicas e 
inorgánicas, es la causa principal de fenómenos de desequilibrio ecológico, como la eutrofización en sistemas 
acuáticos marinos cerrados o con bajas condiciones hidrodinámicas. Figura 4.1-3 
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Se observan las mayores contribuciones de coliformes fecales en el río Magdalena y río Sinú, cuyo aporte conjunto 
es de alrededor del 96% del total de la descarga al Mar Caribe. (Figura 4.1-4). La mayor abundancia de coliformes en 
estos tributarios se explica básicamente en la gran influencia de asentamientos humanos, representados a todo nivel 
poblacional, a lo largo de sus rondas hidráulicas 
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El aporte total de contaminantes que generan los tributarios al Mar Caribe colombiano, para el año 2004 varia según 
el contaminante con relación a los años anteriores como se observa en los gráficos de tendencia de la Figura 4.1-5, 
donde se puede observar para la DBO5, una ligera disminución en la carga (8277 Ton/dia) con relacion al año 2003 y 
que fluctúa año a año; igualmente el Nitrógeno presenta descenso con 375 Ton/día, frente a las 572 Ton/día del año 
2003; los Coliformes fecales presentan un marcado contraste entre 2001 y los años subsiguientes, registrandose 
cargas del orden de 1 x 1017 en el 2004. Pero esta situación no es igual para los sólidos suspendidos que casi 
duplicaron su carga en 275.100 Ton/día; el Fósforo inorgánico también muestra un pico destacado de 322 (Ton/día) 
bastante alto comparado con la serie de 3 años. Los tóxicos como Organoclorados e Hidrocarburos del petróleo 
también aumentaron de forma considerable, teniendo en cuenta que para las temporadas anteriores su tendencia era 
al descenso. 
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Este observación es consecuente con las investigaciones de la REDCAM que busca dar a conocer la presencia de 
sustancias que pueden alterar el medio marino e investigar así mismo mecanismos de prevención, reducción e 
implementar soluciones en el manejo de vertimientos. 
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Durante el primer muestreo de las aguas costeras del Caribe colombiano, se encontró que los iones amonio ingresan 
de manera significativa las zonas costeras del departamento de Bolívar (205.9 µg/l NH4; Figura 4.2-1.). Para el ión 
nitrato las zonas costera con mayor concentración medida fueron las de Atlántico, Antioquia y Bolívar (promedios de 
373, 200 y 206.7 µg/l NO3); Para el mismo ion es relvante mecionar que las aguas del Chocó Caribe, han presentdo 
concentraciones históricas altas, pero su tendencia actual es a disminuir (el promedio es de 405.6 µg/l NO3; Figura 
4.2-2). 

Las concentraciones de ortofosfatos presentan concentraciones superiores a 120 µg/l en las aguas de los 
departamentos de Atlántico, Chocó, Antioquia y Magdalena. Tanto las concentraciones de nitratos, como ls de 
ortofosfatos son influidas en su mayor parte por las descargas de aguas servidas (PNUMA, 1994; Restrepo y Kjerfve, 
2002), aunque las aguas continentales también afectan el contenido de oxígeno disuelto, el pH, la salinidad y la 
concentración de sólidos en suspensión (Restrepo y Kjerfve, 2002) (Figura 4.2-3. a Figura 4.2-7.). 

La salinidad es una medida de la concentración de sales en el agua del mar, pero el ingreso masivo de agua desde el 
continente afecta dicha concentración disminuyéndola. Se puede decir que salinidades por debajo de 25, son 
consideradas como de condiciones estuarinas, mediante la evaluación de las concentraciones promedios par cada 
uno de los departamentos, se puede realizar una aproximación a las condiciones salinas de las aguas costeras 
(Figura 4.2-6). En esa evaluación se encontró que las aguas costeras del departamento de Antioquia presentan 
promedio de sales más bajo (7.76), mientras que San Andres presentó el promedio más alto como consecuencia de 
su ubicación geográfica y los pocos aportes de aguas dulces que aportan las ilsas al mar. 

Se conoce que la entrada de nutrientes inorgánicos, es una condición natural y necesaria para mantenimiento del 
ciclo natural de la vida en los mares, pero cuando el ingreso sobrepasa la capacidad de asimilación de los mares, 
podrian presentarse problemas severos de contaminación por el ingreso en exceso de esos iones (Restrepo y 
Kjerfve, 2002; Dukes HW�DO., 2005). 

Atendiendo a estas premisas, se recomienda la la implementacion de acciones tendientes a disminuir o mitigar el 
ingreso de aguas residuales (que transportan nutrientes inorgánicos en cantidades significativas), tal como se 
porpoene en el documento 3177 del CONPES (DNP, 2002) o mediante la asistencia de las corporaciones autónomas 
regionales (Chavez, 2003). 
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Hidrocarburos 

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 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 (hongos y bacterias), son capaces de actuar sobre los hidrocarburos. 

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; las 
cuales tienen su origen en actividades portuarias y marítimas; y en la exploración, explotación, transporte, refinación 
y usos del petróleo y sus derivados. 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). Además, 
de las aguas servidas municipales, que pueden contener cantidades considerables de aromáticos polinucleares 
(HAP) (Harrison y Perry, 1975). Por estas razones, la contaminación en la mayoría de estaciones se debe considerar 
de carácter puntual.  

Analizando el comportamiento a través del tiempo (Figura 4.3-1), 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 altos, que 
superan los 10 µg/L establecidos como norma para aguas marinas y costeras no contaminadas (Figura 4.3-2). En 
concordancia con el desarrollo que poseen; los tres departamentos tienen una gran actividad marítima, parques 
industriales a orillas de los cuerpos de agua y grandes centros urbanos que descargan aguas servidas directamente 
al mar. 

En este sentido, los sitios costeros más afectados por hidrocarburos disueltos y dispersos derivados del petróleo 
corresponden al área de influencia de las ciudades de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena; y a 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 las 
zona de influenciada de las descargas del río Sinú (Córdoba) es recurrente la entrada de residuos de hidrocarburos, 
tal como lo muestra la Figura 4.3-2, como resultado de la influencia de los pueblos ribereños del Sinú.  
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La tendencia de las concentraciones de HDD en el tiempo ha sido a disminuir, en el 2001, las concentraciones tenían 
los rangos más amplios, alcanzando los 33.0 µg/L (Magdalena) en la época seca, y 49.4 µg/L (Bahía Cartagena), en 
la húmeda; en el año siguiente las concentraciones no superaron los 17.8 µg/L (Córdoba) para la época seca y 25.17 
µg/L (San Andrés), en la húmeda; para el 2003 el valor máximo fue de 9.87 µg/L (Golfo de Morrosquillo); en el 2004 
de 9.74 µg/L (Atlántico); y en la época seca del 2005 de 4.7 µg/L nuevamente en el golfo de Morrosquillo. 

a  b  
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Para analizar cuales son las zonas costeras más impactadas por residuos de hidrocarburos y ver la influencia de las 
descargas contaminantes de hidrocarburos en las aguas costeras del caribe se hizo una representación espacial de 
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las estaciones donde se han encontrado las mayores concentraciones de HDD (Figura 4.3-2), en ella se puede 
observar: a) una disminución en los rangos a través del tiempo desde el 2001 a la fecha, y b) los sitios donde se 
ubican las mayores concentraciones corresponden a la zona costera de las tres principales ciudades y los golfos de 
Morrosquillo y Urabá.  

������&RQWDPLQDFLyQ�0LFURELROyJLFD�
Los Coliformes fecales y los Enterococcus han sido ampliamente usados como indicadores de contaminación fecal 
por humanos y animales de sangre caliente (APHA, 1998), así mismo, han sido incluidos en los estándares de 
calidad de diferentes partes del mundo como en la Comunidad Europea en su decreto 75/44 y en Tailandia (Bordalo 
HW�DO., 2002).  En la región Caribe desde el año 2001 se inició la búsqueda de los Coliformes termotolerantes aunque 
en varios departamentos de esta región realizaban años atrás el monitoreo de estos indicadores en la zona costera; 
en la Tabla 4.3-1 se reporta concentraciones máximas de 18.000.000 NMP CF/100 ml que fueron aportadas por la 
antigua estación ubicada en el Boquerón en el departamento de Magdalena en 1998 como efecto del vertimiento 
directo de las aguas domésticas de la ciudad de Santa Marta. 
0�Ö�í�æ Ö�×�Ø ïCÚÈÛ21�èCé Ö�ä�ô èCéêÒ á+Ö�ä�å+è�á�ÕêÒ ßCéêÒ ÷�Ö ä�åwæ Ý�èçÜ¥Ý�æ Ò ðÈÝ.ÕÈÞçå+è�éÈÝ�é Ö�æ å+è�-�é å�Õ�ÞwÝ�éÈÝ�æ å�Õ Ö�ãCé å+è å�ã�å�æ+Ü�Ö�Õ�Ò í�å�ä�å+è�ä�å�å�æ�Ö�3�Ý Û�4�4Cö�5�Ö+èCé Ö Ù�*�*Cö�Ø

9$5,$%/(� &77�103����PO� &)6�103�����PO�
3520� 137869,9 75022,3 
180� 2209 2206 
0$;� 35000000 18000000 
0,1� 2 0 
67''9� 1558789,832 839988,3272 
9$5,$1=$� 2,42983E+12 7,0558E+11 

Mediante la REDCAM se puede determinar que existe lugares de mayor impacto por descargas de vertimientos 
domésticos sin ningún tipo de tratamiento previo a la zona costera del Caribe, de forma general se puede considerar 
que aún no existe un 100% de cobertura de alcantarillado en las diferentes poblaciones costeras y ribereñas que 
conlleva a encontrar a los indicadores de contaminación fecal por encima de los límites permisibles para uso del 
recurso hídrico en actividades de contacto primario o secundario. Estos mismos estudios han sido realizados en otros 
países como Costa Rica, que establecieron sus principales fuentes de contaminación terrestre a las descargas de 
aguas domésticas sin tratamiento al mar, ríos, quebradas y esteros que desembocan en las cercanías de las playas 
(Alvarado, 1998). 

Estos problemas de contaminación microbiológica en los ambientes marinos de la región Caribe están localizados 
generalmente en las áreas adyacentes a las zonas urbanas debido a las descargas de aguas residuales y desechos 
domésticos, adicionando a la zona costera bacterias no autóctonas a estos ecosistemas; la región Caribe cuenta con 
un gran valor biológico por sus principales fuentes de recursos pesqueros, organismos de plantas, organismos 
terrestres y acuáticos, dando origen a fauna y flora diversa contemplada en los diferentes ecosistemas cobijados por 
el Sistema Nacional de Parques Naturales y de Fauna y Flora.  Entre estos parques podemos citar:  Macuira y Los 
Flamencos en La Guajira; Tayrona, Isla de Salamanca y Ciénaga Grande de Santa Marta en el Magdalena; Los 
Corales del Rosario y los Colorados en Bolívar y el Parque Natural Old Providence en San Andrés.  Por estas se 
deben crear estrategias entre las Corporaciones Autónomas Regionales Costeras del Caribe Colombiano para 
mejorar la calidad de sus aguas, al reducir los vertimientos de aguas domésticas y así garantizar la preservación de 
todos los ecosistemas estratégicos. 

En este informe correspondiente al año 2005, 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 Caribe Colombiano (Figura 4.3-3); el segundo, desde la carga de Coliformes termotolerantes 
aportadas por los diferentes vertimientos ubicados a lo largo de la zona costera de cada uno de los departamentos 
(Figura 4.3-4), que 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. 

La primera parte se describe gráficamente el estado actual de los indicadores de contaminación fecal en algunas 
playas del Caribe colombiano, se representan las estaciones que sobrepasan el límite permisible por la legislación 
colombiana (> 200 NMP Cf/100 ml) en color fucsia en un rango entre 201 – 1.700 NMP Cf/100 ml y aquellas que 
están aptas para actividades de recreación en color verde (< 200 NMP Cf/100 ml).  Para esta región sólo el 5,6% de 
las playas monitoreadas durante el primer semestre de 2005 sobrepasaron los niveles de Coliformes fecales con 
rangos entre 240 – 1.700 NMP Cf /100 ml; comparado este porcentaje con el año anterior se puede considerar bajo 
al haberse reportado para el 2004 el 20% de la playas por encima de los límites permisibles por la legislación 
colombiana, posiblemente esto se deba al efecto de la luz solar que se considera como el factor individual más 
importante que contribuye a la muerte de los Coliformes termotolerantes en aguas marinas (Davies HW�DO., 1995). Las 
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playas que excedieron los niveles de contaminación fecal durante el primer semestre de 2005 fueron las estaciones 
Pradomar (Atlántico) por la influencia del sector turístico; en el departamento de Antioquia las playas ubicadas en 
Necoclí y el Totumo, principalmente por los vertimientos arrojados por el municipio costero de Necoclí y los residuos 
que trae consigo el Río Necoclí.  Las áreas restantes destinadas para recreación se encontraron dentro de los niveles 
permisibles de contaminación de origen fecal para actividades como deportes náuticos y natación en los diferentes 
departamentos costeros durante el primer semestre de 2005 (Figura 4.3-3).  
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Los tributarios que recorren los diferentes departamentos que conforman el Caribe colombiano, sumado a ciénagas y 
un sin número de arroyos cuyo caudal depende de las precipitaciones, son en gran medida los principales 
contaminantes de la zona costera por la carga bacteriana del grupo Coliformes que arrojan a estas áreas como 
consecuencia de la carencia de tratamiento de aguas servidas, baja cobertura de alcantarillado e innumerables 
actividades agroindustriales que se desarrollan en las poblaciones ribereñas. Todas estas actividades son las que 
han conllevado a reportar valores mayores a 5.000 NMP Cf/100 ml durante el primer semestre de 2005, 
principalmente en el departamento del Magdalena en los ríos Gaira, Manzanares y Piedras con concentraciones de 
170.000, 50.000 y 7.000 NMP Cf/ 100 ml respectivamente.  Otro departamento que reportó altas concentraciones de 
los indicadores de contaminación fecal en sus tributarios fue la Guajira en los ríos Cañas (24.000 NMP Cf/100 ml) y 
Palomino (16.000 NMP¨Cf/100 ml; Figura 4.3-4). 

������0HWDOHV�3HVDGRV�
Durante las últimas decadas, la utilización masiva de muchas sustancias  toxicas, especialmente metales pesados, y 
la comprobación de sus efectos negativos sobre comunidades marinas animales y vegetales hacen que, desde hace 
varios años se considere a este tipo de contaminantes como uno de los más perjudiciales para el medio ambiente. En 
el caso particular, los metales pesados, metales trazas o microelementos resultan altamente peligrosos ya que 
usualmente no son eliminados del ambiente por procesos naturales (Sanchez, 1997) 

A nivel mundial, las políticas actuales sobre protección y mejora del medio ambiente estan enfocadas 
necesariamente a la adopción de medidas concretas destinadas a proteger las aguas continentales y marinas contra 
la adversidad de estos contaminantes, garantizar las condiciones adecuadas para la vida acuatica y los usos que de 
ella se deriven, sin embargo, la exposición a los metales pesados continúa incrementandose. El mercurio por 
ejemplo, sigue siendo utilizado en las minas de oro de paises de America Latina; el arsénico junto con los 
compuestos de cobre y cromo, sigue siendo el ingrediente mas comun en los conservantes de la industria maderera. 
El aumento del uso del carbón tambièn sigue contribuyendo a incrementar la exposición a los metales porque las 
cenizas contienen metales que pueden ser aspiradas hasta el interior de los pulmones y generar afectos deletereos 
en la salud del hombre. 
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La costa caribe en Colombia, se ha destacado en años por la existencia de varias zonas sensibles, alteradas 
principalmente por el desarrollo de actividades antrópicas que son el producto de acelerados procesos  de población 
e industrialización. Entre las areas o zonas de mayor afectación y vulnerabilidad  es importante resaltar entre otros, el 
ecosistema 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, 1989) este ultimo considerado  la 
principal arteria fluvial del país, y por tanto la mayor fuente de contaminación en el sistema. Este rio, durante su 
recorrido de sur a norte, recoge los desechos domesticos e industriales de las grandes ciudades y  los centros de 
mayor producción económica del país. La bahía de Cartagena, sigue siendo de interés para el estudio de 
contaminación por metales pesados, consecuencia de los residuos que finalmente eran descargados al mar (CIOH, 
1977). 

La gran mayoría de estudios concernientes a estos químicos realizados en las diferentes regiones, se ha enfocado 
en la determinación en compartimentos como sedimentos y organismos. En  aguas los estudios realizados son 
escasos para el Caribe correspondiendo a mediciones de carácter puntual.  

La variabilidad y especificidad de las legislaciones ambientales nacionales e internacionales, segun los criterios de 
cada región y el uso dado al recurso hídrico, Colombia no dispone de normas y estandares nacionales sobre los 
niveles permisibles de estos toxicos en el medio marino; se utilizó como referencia para la evaluación, los criterios 
que establece la escala conceptual propuesta por Marín (1999). Esta ha permitido evaluar la calidad ambiental de los 
ecosistemas (costeros y estuarinos. Los resultados mostraron (Figura 4.3-5) que el sector de la bahía de Cartagena 
sigue siendo motivo de preocupación, las concentraciones registradas durante  algunas epocas para Cd y Pb en  
zonas como el polvorín, el Canal del Dique y frente a CORELCA Las concentraciones se encuentran en rangos 
mayores de 100 µgPb/L y 20 µgCd/L que según las escala clasifican como Contaminación Alta (Figura 4.3-5). San 
Andres evidencia la problematica de la contaminación en sitios como Bahia Hocker, Alcantariilado y Muelle,  por las 
concentraciones de plomo que se registran y que se encuentran por encima de los 50 µgPb/L, indicando 
Contaminación Media. 

Los departamentos de Sucre y Córdoba, en el sector del golfo de Morrosquillo se encuentra que la Ciénaga la 
Caimanera y el Caño Alegría presentan también concentraciones de Pb que se enmarcan dentro del rango de 
Contaminación Media, es decir con valores promedios que superan los 50 µgPb/L. Por otro lado, en el Departamento 
del Atlántico se reporta para algunos años y epocas concentraciones promedios de Pb y Cd moderadamente altos, 
con respecto a los criterios que se establecen en la escala, los resultados registrados en el sector del río Magdalena; 
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. El último muestreo realizado en el 2004 fue significativo el 
descenso en la concentración de estos toxicos en muchas de las estaciones o puntos de muestreo,   
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De acuerdo a los resultados expuestos, y dado que en algunos casos las concentraciones de los metales analizados 
en aguas de algunas zonas se encuentran en ordenes de magnitud que pudieran generar preocupación, se propone 
la implementacion de monitoreos en sedimentos al poder reflejar estos de mejor manera la extensión de la 
contaminación en un area determinada. Es importante anotar que en el caso que nos ocupa, las concentraciones 
obtenidas en aguas pueden estar reflejando la accion de un evento inmediato, estos valores de concentración 
tienden a cambiar en varios ordenes de magnitud, en periodos muy cortos de tiempo, fenómeno que puede ser 
favorecido por los cambios que originan las descargas de agua y las variaciones de la carga de solidos suspendidos. 
Finalmente son depositados por diferentes procesos fisicoquímicos en los sedimentos, de ahí el interes e importancia 
de su empleo en los estudios ambientales, al resultar ser indicadores de contaminación. 
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La isla es de formación coralina, con una historia tectónica interesante (Díaz HW�DO., 1996), al parecer la ubicación de 
las islas marca una falla submarina (Geister, 1992), que puede ser de interés en labores exploratorias a futuro. 

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tiene una población proyectada de 77084 (DANE, 
2005) la principal actividad industrial es el turismo. Asociada a esta situación existen otras actividades como la 
navegación, el buceo. El clima de la Isla es cálido semi-húmedo con influencia de los vientos alisios que soplan del 
noreste, dándole a la isla una temperatura media de 27,4 °C y una precipitación media anual de 1900 mm (IDEAM, 
2000; COLCIENCIAS-UNAL, 2003). 

Según el diagnóstico realizado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios en 2004, la demanda de 
agua potable asciende a 165 l/s en San Andrés, la producción activa es de 107 l/s. La cobertura del alcantarillado 
alcanza el 81 % (SSPD, 2004). La disposición final de residuos sólidos es un problema que supera las condiciones 
promedio del país en cuanto a este tema se refiere. La característica de ser un territorio insular, sumada a un alto 
índice demográfico, a una migración sin planificación y a una actividad turística y comercial como ejes del desarrollo 
económico y social de la isla, entre otros factores, han llevado a que San Andrés acumule un alto volumen de 
residuos sólidos, sin que su manejo y disposición final obedezcan a soluciones integrales y definitivas que redunden 
en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y detengan el deterioro ambiental de sus ecosistemas 
(Botero, 2003). 

Las precipitaciones usualmente corresponden con el patrón de comportamiento climático general para el Caribe 
(IDEAM, 2000), con períodos de lluvias entre mayo y diciembre, mientras que el período de secas ocurre entre los 
meses de enero a abril (Tabla 4.4-1). El régimen de vientos también influye (IDEAM, 1999), ya que es el principal 
factor que promueve las corrientes marina superficiales, las cuales a su vez participan en la dispersión de los 
contaminantes vertidos al mar. h.i.jLk i'lLm l�n]o � p i.q r i�sut�k v wui�r]x4k yLz4v t�i�s,{#|�i.k xVq }�s,i�r�w~x�sa� �.q�v tax�sunLwu}��4v i�s~wu}.�asL��i�k }�s4�a�J}.q]xV�L��}.q r]x��Jx�� i�s���v �Lv k k i�� ��i.���K���Vq ��s4�� �2�4�K���a�a�a�a�a�]m

�'����� �=� ���2� �L��� �#¡=¢£¡=�2¢¤�#¡'¥§¦L¨�� ¦L¨�©¤¡#ª��«�G�G¬«��=®¯����°±��� 
²�³ ´�µ(¶ ·�¶ ¸ ¹	µ(¶ ºa»

 68.2 40.8 24.2 33.2 135 210.7 207.5 197.2 251.4 309.2 274.9 147.5 ¼�½L¾ ¹�¿=À$´�Á Á Â�Ã�¶ ¹
 19 13 8 9 14 20 24 23 22 23 22 23 Ä$´(Å#·	´(³ ¹�¸ Â$³ ¹

 26.7 26.6 26.9 27.4 27.9 28 27.8 27.9 27.8 27.6 27.4 27.1 Ä$´(Å#·(Æ ÇKÈ É
 18.2 19.0 19.6 18.3 20.8 21.0 20.0 20.3 21.2 20.3 21.4 20.0 Ä$´(Å#·(Æ ÇJÊLË
 31.5 31.4 32.5 32.4 33.3 33.2 34.4 32.9 32.9 33.7 32.4 32.1 Ì4Â$Å=´	À$¹	À

 80 79 78 79 82 84 83 83 83 83 83 81 Í$Ã(¹(·(Îa³ ¹	µ(¶ º�»
 145.9 142.1 176.4 169.5 154 148.5 140.8 145.3 127.4 114.1 118.9 131.5 Ï4³ ¶ Á Á Î

 250.8 239.1 281.5 274.8 244.2 186.9 188.2 208.9 188.8 184.2 188.3 213.3 

������(VWDFLRQHV�GH�0XHVWUHR�
La red de las 24 estaciones en el archipiélago, comprende las islas de San Andrés y Providencia; respondiendo a las 
necesidades identificadas por la corporación autónoma regional (CORALINA) y a las mayores influencias sobre el 
sector costero por parte de las poblaciones, lo cual constituye la base de la filosofía del proyecto. El departamento se 
esquematizó en tres sectores (Providencia y San Andrés Norte y Sur), con el fin de caracterizar las diferentes 
descargas continentales (Figura 4.4-1). Los sectores fueron seleccionados contando con los sitios que ocupan los 
asentamientos humanos y las similitudes entre las características de las estaciones. 

������&RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�ILVLFRTXtPLFDV�
San Andrés 

Las condiciones naturales de las aguas costeras del sector norte, evidencian pocos cambios en el tiempo de 
muestreo, pero es claro que el clima influye sobre las medidas realizadas (épocas de huracanes por ejemplo), 
generando variaciones significativas, como en el caso la salinidad del agua. El caso concreto se observó en la 
estación de Bahía Hooker (manglares), durante el muestreo del 22 de octubre de 1998 en que se registró un valor de 
13.2; dicho muestreo coincidió con el paso de uno de los huracanes mas fuertes de la década pasada, el “Mitch” que 
fue catalogado en categoría 5 con vientos de mas de 250 Km/h (UNISYS, 2005; Figura 4.4-3). 
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Un valor de 121 µg/l de ortofosfatos en la estación de Bahía Hooker (plantas), durante el mes de septiembre de 2003, 
pone en evidencia la influencia de las actividades antrópicas que por momentos generan vertimientos en este sitio 
(Base de datos REDCAM - INVEMAR, 2005; Figuras 4.2.2-7). A pesar de los esfuerzos realizados, la cultura 
ciudadana aun no alcanza a vislumbrar los problemas de acciones de vertimientos mal realizados. 

En la Tabla 4.4-2, se muestran los principales parámetros estadísticos de las variables fisicoquímicas en el sector 
norte de la isla de San Andrés. Esta información es un resumen de las características fisicoquímicas de las aguas 
marinas en el sector (norte); por ejemplo la salinidad nunca ha bajado de 30,  que la concentración de fósforo 
inorgánico está entre no detectable (inferior a 2 µg/l de PO4) y 64 microgramos por litro. La concentración de nitritos 
ha sido menor al límite de detección (2 µg/l) y que para efectos de los cálculos numéricos se usó el valor 2. Los 
sólidos suspendidos totales (SST), tienen un rango de variación entre 1.4 y 6 mg/l pero que en estas concentraciones 
son normales para las aguas del archipiélago. Por último, los cuartiles 25 y 75 nos relacionan los valores alrededor 
de la media que se usarán como referencia, para mediciones futuras. 

Las fuentes de nitrógeno inorgánico (amonio, nitritos y nitratos), son las descargas de aguas servidas en la parte 
posterior de la pista del aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla.  Sin embargo, por la manera como circulan 
las aguas en la isla, este vertimiento no afecta de manera directa los ecosistemas de acantilados y corales ubicados 
en cercanías a dicha fuente. Otros grupos de organismos ubicados en este sector (pastos marinos, barreras de 
arrecifes), no están expuestos a dichas descargas, por lo tanto se puede inferir que no son afectados. En el caso de 
los manglares de Bahía Hooker, parece existir una fuente directa de vertimientos de aguas domésticas, debido a la 
cercanía de viviendas en el sector en que antiguamente se ubicaban las plantas generadoras de electricidad.  h.i.jLk i'lLm l�n ��ÔJi�k xVq }�s,�.}uk x�s~�Lq�v ��t�v ��i.k }�s���i.q Õ�wu}�r�q]x�s,}�sar i��.Ö sar�v tax�s~�ai.q i~k i�s�|�i.q�v i.jLk }�s'��v sLv tax.×V��Ö w�v t�i�s�}.��k iuv sLk i��.}'��i.���K���Vq ��s

�]ÑL��}.�ar }4Ø�Ù�i�s�},�.}��.i�r]x�s��2��� p �=�Ún4� ÛGÔ2�G���K�J�]m
Ü(Ý�Þ ß Ý�à�á â�ãä�Ý�Þ å�æKâ�ç Þ èêé æ2è�ë�ß èíì.è�ë	î	ï�ð�ñóò4ß ç Þ Ý�ç èôò4ß ç Þ ß ç èöõ.÷�ß ø	â�ë	èî�ß ù>ï�â�á ç è ú$û õ4Þ ç è	ü è�ù>ü Ý�ç èóý�Ý�ç ï�Þ Ý�ð;ß þ�ëõ4ÿ ý�Ý�á ß ë�ß î	Ý�î ý�ý�� ��â�æ ú ñ

Promedio 29.64 52.38 56.87 2.82 6.26 8.16 28.17 82.14 34.49 5.15 28.61 

Minimo 7.30 21.80 0.06 2.00 1.32 7.70 2.00 17.00 13.20 0.10 22.80 

Máximo 405.60 57.70 540.00 42.64 12.00 9.00 170.0 140.00 37.50 31.00 32.20 

Moda 10.00 53.70 10.00 2.00 6.30 8.20 10.00 100.10 35.50 3.00 27.80 

Mediana 15.20 53.00 43.20 2.00 6.25 8.16 18.80 81.00 34.90 3.00 28.50 

Varianza 1956.61 8.67 6971.64 22.24 1.57 0.02 776.23 269.40 4.16 27.66 1.64 

SD 44.23 2.94 83.50 4.72 1.25 0.15 27.86 16.41 2.04 5.26 1.28 

Q25 10.00 51.70 30.50 2.00 5.53 8.06 10.00 71.90 34.10 2.00 27.80 

Q75 28.50 53.90 56.60 2.00 6.90 8.22 35.00 92.00 35.55 7.00 29.40 

% de 
variación 

149 6 147 168 20 2 99 20 6 102 4 

n 128 429 131 108 397 417 131 225 429 80 426 
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Las tendencias de las variables en el tiempo, permiten visualizar cambios y proyectarlos a futuro (para algunas 
estaciones), sin embargo en el caso del sector norte no son evidentes estas tendencias y más bien, se presentan 
cambios bruscos (variaciones significativas) entre los últimos muestreos realizados; esto se nota en variables como la 
temperatura y concentración de ortofosfatos (Figura 4.4-2 hasta la Figura 4.4-9). La temperatura mostró una leve 
tendencia al aumento, que pudiera estar relacionada con los procesos de cambio climático, pero deberá investigarse 
a futuro. 

Las estaciones que se monitorean en la actualidad, contribuyen de manera eficiente al seguimiento de la calidad 
ambiental marina de la Isla. Se recomienda continuar con la misma red de estaciones. Otras estaciones que son muy 
pertinentes para el seguimiento de las condiciones de las aguas marinas de la Isla: El Cove y una cercana al 
botadero de basuras, aunque ésta última posee pocos registros debido al inicio de actividades de seguimiento (en el 
año 2003). 

En el Cove las aguas presentan turbidez y coloración verdosa, como consecuencia de la baja circulación hidráulica. 
Sin embargo, la presencia del manglar es un indicador de que las condiciones de las aguas allí, presenten estas 
diferencias con respecto a las estaciones marinas. El sur de la isla se caracteriza además, por su litoral rocoso y 
algunas zonas de playas. 

Las fuentes de nutrientes y agua dulce, las constituyen las descargas de aguas servidas y las escorrentías durante la 
temporadas de lluvias. La poca cobertura de alcantarillado en la isla, genera algunas descargas de tipo difuso, 
aunque la mayoría de viviendas usan el sistema de pozas sépticas para la disposición de las aguas servidas (Garay 
HW�DO., 2001). 

A pesar de las descargas que aun quedan en la isla es interesante que en su conjunto las variables de nutrientes, 
presenten tendencia temporal a disminuir, lo que contrasta con las opiniones del POT del archipiélago en donde se 
consignó que la tendencia era contraria a lo expuesto en el presente informe. 

Providencia. 

Esta isla presenta menor población (6319 personas, según la proyección del DANE a 2005), pero a diferencia de San 
Andrés posee corrientes superficiales de agua permanentes, algunas de las cuales son afectadas por descargas de 
aguas servidas. Estas son las principales fuentes de contaminantes en la isla, ya que los pequeños cultivos que 
existen no están tecnificados y tampoco existe industria pesada, aunque se promociona como destino turístico. 

El clima en Providencia es similar al de San Andrés, en el que la temporada de lluvias se localiza entre los meses de 
septiembre y noviembre. Entre diciembre y abril es la época de pocas lluvias y los otros meses corresponden a 
períodos de transición. En la Tabla 4.4-3se aprecian los promedios mensuales de precipitación y otras medidas, 
tomadas en el Aeropuerto “El Embrujo” de Providencia (IDEAM, 2000). h.i.jLk i'lLm l�n ��m	ÔJi.k xVq }�su�.}uk x�s~�Lq�v ��t�v ��i.k }�s~��i.q Õ�wu}�r�q]x�s�}�sar i��LÖ sar�v tax�su��i.q i~k i�s�|�i.q�v i.jLk }�s,wu}�r }�xVq]xVk yLzVv t$i�s,}.��k iuv s.k i,�.}u��q x�|Lv �.}���t�v i

{�×V��},taxVq�q }�sL��xV���.}�i.k(ia}.q]xV�.��}.q r]x��Gka�Gw�jLq��(� x��]Ñ.��}.�ar }4Ø�� ���4�K���a���a�a�a�]m
���	��
����� ��� ��ò�� ����� � é � é ��� � é ������ò ����� é � õ ý��.ä õ�ì�� ò�õ2Ü  �! ì
²�³ ´�µ(¶ ·�¶ ¸ ¹	µ(¶ ºa»

74.4 45.8 23.8 35 116.1 173.4 143.9 154 182.2 301.9 256.9 130.1 ¼�½L¾ ¹�¿=À$´�Á Á Â�Ã�¶ ¹
19 13 9 8 13 19 22 20 19 21 22 21 Ä$´(Å#·�"�Ç�¹$#

29.6 30 30.7 31.3 31.7 31.6 31.2 31.6 31.9 31.4 31 30.3 Ä$´(Å#·	´(³ ¹�¸ Â$³ ¹
26.6 26.5 26.8 27.4 28 28.1 28.1 28.1 27.9 27.5 27.4 26.9 Ä$´(Å#·�"�ÇK¶ »
21.9 21.8 21.3 23.3 24 23.6 23.8 23.6 23.1 23.1 22.5 22.6 Ï4³ ¶ Á Á Î�¿	Î�Á ¹(³
229.9 225.8 260.3 255.6 226.6 186.7 209.7 232.5 195.2 188.5 180.5 194.7 Í$Ã(¹(·(Îa³ ¹	µ(¶ º�»
122.1 126.7 151.8 167.6 150.8 147.7 154.2 121.7 130.1 109.7 92.8 114.8 

La tendencia de las concentraciones del ión nitrato en toda la isla de Providencia, es al aumento aunque en el detalle 
las estaciones que presentaron mayor concentración fueron: Muelle Santa Isabel, Influencia del basurero y San 
Felipe. Las tres estaciones se corresponden con la presencia de asentamientos humanos o actividades que afectan 
directamente la concentración del ión. Los nitritos siempre han reportado valores inferiores al límite de detección (2 
µg/l de NO2) y se considera que este es la concentración normal. En el caso del fosfato, la tendencia es a disminuir 
con variaciones importantes entre los años 2001 y 2002. En la Tabla 4.4-4 se presenta el resumen estadístico de las 
variables fisicoquímicas medidas en la zona costera de Providencia. 

Las tendencias en la Figura 4.4-2 hasta la Figura 4.4-9) de las diferentes variables incluyen los registros de las dos 
islas, por tal razón no se incluyen en los gráficos de representación espacial (mapas). 

Debido a que la isla se encuentra rodeada de pastos marinos, niveles altos del nitrato pueden ser consumidos por la 
vegetación, pero es importante identificar todas las fuentes de este nutriente y evitar (en la medida de lo posible), el 
ingreso de concentraciones mayores a las ya reportadas. 
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Las corrientes marinas favorecen la dilución de los nutrientes y evitan que puedan afectar el lado este de la isla, en 
donde además de los pastos se encuentran arrecifes coralinos (Díaz HW�DO., 1996).  h.i.jLk i'lLm l�n l�ÔJi�k xVq }�s,�.}uk x�s~�Lq�v ��t�v ��i.k }�s���i.q Õ�wu}�r�q]x�s,}�sar i��.Ö sar�v tax�s~�ai.q i~k i�s�|�i.q�v i.jLk }�s'��v sLv tax.×V��Ö w�v t�i�s�}.����q x�|Lv �.}.��t�v i,�]Ñ.��}.�ar }4Ø

Ù�i�s�},�.},�.i�r]x�s������ p �K� nV� ÛGÔ2�G���K�J�]m
Ü(Ý�Þ ß Ý�à�á âLãä�Ý�Þ å�æKâ�ç Þ è ì.è�ë	î	ï�ð�ñ é æ2è�ë�ß è ò4ß ç Þ Ý�ç è ò4ß ç Þ ß ç èóõ.÷�ß ø	â�ë	è ú$û õ4Þ ç è	ü è�ù>ü Ý�ç èöý�Ý�á ß ë�ß î	Ý�î ý�ý��%��â�æ ú ñ
Promedio 52.21 16.93 46.32 <2.0 6.28 8.09 46.07 34.63 3.65 28.39 

Minimo 47.00 10.00 16.00 <2.0 4.47 7.47 9.67 31.35 1.67 26.90 

Máximo 55.30 31.67 93.33 <2.0 8.10 8.40 128.60 36.70 5.33 30.01 

Moda 51.93 10.00 - <2.0 - 8.23 - - - - 

Mediana 53.08 17.22 38.33 <2.0 6.07 8.15 40.48 35.27 3.77 28.23 

Varianza 6.51 54.59 770.70 0.00 1.44 0.05 1442.21 2.34 1.71 1.30 

SD 2.55 7.39 27.76 0.00 1.20 0.23 37.98 1.53 1.31 1.14 

Q25 50.20 10.00 30.88 <2.0 5.64 7.98 24.50 33.44 3.60 27.59 

Q75 54.22 19.18 57.58 <2.0 7.03 8.23 51.50 35.78 3.90 29.20 

% de 
variación 

4.89 43.63 59.94 0.00 19.08 2.81 82.43 4.42 35.81 4.01 

n 19 8 8 7 7 18 8 19 5 7 

El grupo de estaciones, se encuentra distribuido a lo largo de la zona costera de las islas y representa de manera 
conveniente todos los sitios en donde se pueden presentar influencias continentales. Se recomienda mantener el 
mismo número de estaciones. 

������+LGURFDUEXURV�\�3ODJXLFLGDV�2UJDQRFORUDGRV�
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 gama 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 µg/L para las dos temporadas, 
con promedios de 1.09 y 1.24 µg/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 µg/L para la estación del 0XHOOH�'HSDUWDPHQWDO, 
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 µg/L alcanzando el valor permisible para aguas 
marina y costeras no contaminadas de 10.0 µg/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 µg/L, (máximo en %DKtD�+RRNHU���SODQWDV).  

����� 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 µg/L).  

����� la concentración media encontrada para la época seca es igual a la del año inmediatamente anterior para la 
misma época con 0.29 µg/L y el rango de valores estuvo comprendido entre menores a 0.03 µg/L y 1.00 µg/L. en la 
época de lluvias las concentraciones aumentaron ligeramente sin sobrepasar el 1.00 µg/L excepto en la estación 
%DKtD�+RRNHU�±PDQJODU (3.76 µg/L).  

������En la época seca se registraron las concentraciones mas bajas de los últimos tres años (prom. 0.28µg/L) y la 
las tendencia observada es a disminuir las concentraciones desde el 2002 (Figura 4.4-10), el valor máximo fue de 
1.46 µg/L (Estación 0XHOOH�6DQ�$QGUpV, Figura 4.4-12).�
El sector norte de la isla es el que presenta los mayores registros de hidrocarburos en aguas con un promedio de 
3.49 µg/L (Tabla 4.4-5), y un rango que va hasta los 25.2 µg/L superando el valor de referencia para aguas no 
contaminadas de 10 µg/L, en la Figura 4.4-11 se observa que las estaciones de este sector son las que reciben más 
vertimientos de hidrocarburos (%DKtD� +RRNHU y 0XHOOH� 6DQ� $QGUpV). Debido a la gran variabilidad que tienen las 
concentraciones de hidrocarburos en las estaciones monitoreadas y a que las actividades asociadas a su uso son 
cada vez es mayor, es preciso mantener el seguimiento sobre las mismas. 



��� �����	��
�� � ������������ �	���� ��������� ������� � ������ �!#"$� �$��� ����%���& � �	�'�$���$�	����& � "(����)����* + � ��,����� ��!#"$� ���	�.-
/�0�121�043�5 6	5 7 8	9�:;5 8=<>8	? 8=7 82@4A(9CB 0�? DC8�:;5 E(9GFGH�? A>I 0�:C:;5 E(9J1�027 8K@L8(7 5 1�8�121�027 8>B�M.6	N�8>BLOK8	? 5 9;8�B�F4@4A�B I 0�? 8>B�P(QL5 8�6	9�E�B I 5 :CA2R$S(S	T$P

%# .UV�VW�X�Y ZGUV��%# J[KXK�V J[	\ 
�����
]� �$& �$
GX�Y Y  J)2X��(); ^����& � �����$�	� _(����� �'%���& � �a`.��� �� �$!#"�& ������b.c�c�d Ð'&

h.i.jLk i'lLm l�n (�m���}�sL��wu}.��}�sar i��LÖ sar�v t�x��.}uk i�sutax4��t�}.�ar�q i�t�v x4��}�su�.}*)2�2� }.����i.�,�K���Vq ��s.����q]x�|.v �.}.��t�v i�{'��i.�ar i p i�r i.k v ��i~Ñ.��}.�ar }4ØÙ�i�s�},�.},�.i�r]x�s������ p �K� �a�a��o$n �a�a��(
�'��+�,���� -'.0/�132�.�465 7 -'.0/�18��9�4 ��4:.�;$< =�7>/�?$< 1@��7BA'1C465 1CDE7>/�5 1CF
G�Ê	H4È ÊJÏ�I$Í Ì4½4½ Ì4½4½ Ì4½4½ Ì4½4½
²�HKJJÇ

3,49 2,27 1,24 2,43 É�L4Ç
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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 
Figura 4.1. 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   

Descripción temporal  

����� Los análisis realizados mostraron valores inferiores a 3.0 ng/L en todas las estaciones y en las dos épocas, 
muy por debajo del valor máximo permisible de 30 ng/L, indicando que no hay variación del contenido de plaguicidas 
en la zona por el incremento de las lluvias. Permitiendo clasificar la zona como de bajo riesgo de contaminación por 
residuos de plaguicidas. 

����� En el monitoreo del primer semestre se presentaron valores relativamente altos (14.4 ng/L), comparados con 
los registrados para el 2001. La situación para el segundo semestre fue similar, con un máximo de 6.3 ng/L en %DKtD�
+RRNHU� �SODQWDV), 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 Andrés 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 (gama-HCH), que se sabe son empleados 
domésticamente para la eliminación de hormigas y piojos.  

����� En la zona de bahía Hooker se sigue encontrando, el valor más alto para el departamento, en este caso 12.00 
ng/L en época seca. En este año se inicio el seguimiento de estos compuestos a una nueva estación, denominada 
“,QIOXHQFLD�%DVXUHUR”, 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) 

Es importante prestarle atención a este hecho en los siguientes monitoreos, ya que, las 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 se hallaron en las estaciones de la bahía de Hooker, el cual es el sector isleño 
que más recibe descargas terrestres. En la época de lluvias el rango de fluctuación de los valores de OC no supero 
los 3.1 ng/L (Est. $JXD�GXOFH).  

����� La tendencia reportada desde el 2002 ha sido de disminución y en los dos monitoreos del 2004 las 
concentraciones de OC fueron menores a 0.03 ng/L (Figura 4.4-10), excepto en la estación $JXD�GXOFH que registro 
una concentración de 1.1 ng/L durante la época seca. En este año nuevamente la concentración de OC en la 
estación “,QIOXHQFLD�%DVXUHUR” fue menor a 0.03 ng/L. 

����� las concentraciones son inferiores al límite de detección del método analítico (Figura 4.4-13)  

El sector que ha presentado las concentraciones más altas e incluso el mayor promedio del departamento 
corresponde al sector Norte (2.1 ng/L), Tabla 4.4-6, debido a estaciones como %DKtD�+RRNHU y $OFDQWDULOODGR, las 
cuales se han encontrado evidencia de residuos de plaguicidas en concentraciones relativamente altas para el 
departamento, por lo cual es necesario mantener una vigilancia en ellas.  

De acuerdo a los resultados obtenidos podría pensarse en disminuir la evaluación de plaguicidas en las estaciones: 
(O�&RYH, ,QIOXHQFLD�%DVXUHUR, *XOO\�%RWWRQ�+RXVH�y�(OHFWULILFDGRUD. Debido a que desde el 2003, en la mayoría de los 
análisis no se han detectado residuos de OC y cuando se detectan las concentraciones son muy bajas (< 3.0 ng/L) y 
no representan un riesgo (Figura 4.4-11). 

 



��� �����	��
�� � ������������ �	���� ��������� ������� � ������ �!#"$� �$��� ����%���& � �	�'�$���$�	����& � "(����)����* + � ��,����� ��!#"$� ���	�.-
/�0�121�043�5 6	5 7 8	9�:;5 8=<>8	? 8=7 82@4A(9CB 0�? DC8�:;5 E(9GFGH�? A>I 0�:C:;5 E(9J1�027 8K@L8(7 5 1�8�121�027 8>B�M.6	N�8>BLOK8	? 5 9;8�B�F4@4A�B I 0�? 8>B�P(QL5 8�6	9�E�B I 5 :CA2R$S(S	T$P

%# .UV�VW�X�Y ZGUV��%# J[KXK�V J[	\ 
�����
]� �$& �$
GX�Y Y  J)2X��(); ^����& � �����$�	� _(����� �'%���& � �a`.��� �� �$!#"�& ������b.c�c�dÐ�O

h.i.jLk i'lLm l�n P�m���}�sL��wu}.��}�sar i��LÖ sar�v t�x��.}uk i�sutax4��t�}.�ar�q i�t�v x4��}�su�.}RQ p h~}.�,��i.���K���Vq ��s.����q]x�|Lv �.}���t�v i�{���i.�ar i p i�r i.k v ��i~Ñ.��}.�ar }4ØÙ�i�s�},�.},�.i�r]x�s������ p �K� �a�a��o$n �a�a��(
�'��+�,���� -'.0/�132�.�465 7 -'.0/�18��9�4 ��4:.�;$< =�7>/�?$< 1 ��7BA'1C465 1CDE7>/�5 1CF

G�Ê	H4È ÊJÏ�I$Í J	SLÄ J	SLÄ J	SLÄ J	SLÄ
²�HKJJÇ

2,1 1,3 1,5 1,7 É�L4Ç
31 11 27 69 Ç�ÊLË

14,4 13,5 14,3 14,4 ÇKÈ É
0,0 0,0 0,0 0,0 M Äa½4½'G
4,2 4,0 3,5 3,8 G�Ê	H4È ÊJÉ�N$Ê
17,2 16,4 12,1 14,8 

������&RQWDPLQDFLyQ�0LFURELROyJLFD�
En relación a los indicadores de contaminación fecal por la técnica de NMP/100 ml, este departamento cuenta con 
datos obtenidos desde el año 2001 hasta la fecha, tiempo en el que se han generado dos picos en las 
concentraciones de Coliformes termotolerantes; el primero se mostró en la época lluviosa del 2001 y el segundo en la 
época seca del 2003, a partir de este momento se observó una tendencia al descenso en la concentración de los 
indicadores de contaminación fecal hasta valores promedio de 10 NMP Cf/100 ml (Figura 4.4-14). De forma general, 
se mostraron menores valores de las concentraciones del grupo Coliformes durante los monitoreos realizados en las 
épocas húmedas, posiblemente los vertimientos puntuales se vieron favorecidos por procesos de dilución o 
dispersión presentados con el incremento de las lluvias que llevan a disminuir la línea de tendencia. Cabe notar, que 
durante los cinco años de monitoreo se han registrado concentraciones máximas de 16.000 NMP/100 ml tanto de 
Coliformes totales como de fecales (Tabla 4.4-7), aportadas en los diferentes años por la estación ubicada en el 
alcantarillado, por tal razón, se puede considerar a este punto como la estación de mayor descarga de los 
vertimientos domésticos que realizan a la zona costera en este departamento. h.i.jLk i'lLm l�n Tu�Lsar i��.Ö sar�v t�i��.}�s�t�q�v �ar�v |�i,�.}~k x�s p x4k v �]xVq]wu}�s�r]x�r i�k }�s,{#r }Lq�w~x�r]x4k }.q i.�ar }�su�]Û����KU o$�a��wÒk ��}.��}.k��.}.��i.q r i�wu}.�ar]x~�.}'��i.��=�.�Vq ��s.����q]x�|.v �.}.��t�v i'{���i.�ar i p i�r i.k v ��i.m
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Se muestran los 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 2005. 
De acuerdo a estos mapas en el transcurso del tiempo evaluado el 80% de las estaciones monitoreadas no han 
superado los niveles permisibles de Coliformes establecidos en la legislación Colombiana para actividades de 
contacto primario y secundario, encontrando concentraciones relevantes en las estaciones del 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 4.4-15 y Figura 4.4-17 ).  La zona de Providencia mostró a través del tiempo niveles 
por debajo de los límites permisibles para el destino del recurso hídrico en actividades de recreación, al encontrarse 
las concentraciones de Coliformes totales por debajo de 5.000 NMP/100 ml y fecales de 200 NMP/100 ml (Figura 
4.4-16 y Figura 4.4-18). 

Las aguas del departamento de San Andrés y Providencia se encontraron aptas para actividades de contacto 
primario y secundario durante la época seca del 2005, debido a que ninguna de las estaciones monitoreadas 
superaron los límites permisibles establecidos por el decreto 1594 de 1984 (Figura 4.4-19 y Figura 4.4-20).  La mayor 
concentración de Coliformes totales se reportó en la estación ubicada en la Bahía Hooker durante la época seca de 
2005, con un valor de 1.600 NMP Ct/100 ml, esta estación se caracteriza por ser un área de mangle que favorece la 
proliferación de microorganismos asociados a las raíces de estos. 



��� �����	��
�� � ������������ �	���� ��������� ������� � ������ �!#"$� �$��� ����%���& � �	�'�$���$�	����& � "(����)����* + � ��,����� ��!#"$� ���	�.-
/�0�121�043�5 6	5 7 8	9�:;5 8=<>8	? 8=7 82@4A(9CB 0�? DC8�:;5 E(9GFGH�? A>I 0�:C:;5 E(9J1�027 8K@L8(7 5 1�8�121�027 8>B�M.6	N�8>BLOK8	? 5 9;8�B�F4@4A�B I 0�? 8>B�P(QL5 8�6	9�E�B I 5 :CA2R$S(S	T$P

%# .UV�VW�X�Y ZGUV��%# J[KXK�V J[	\ 
�����
]� �$& �$
GX�Y Y  J)2X��(); ^����& � �����$�	� _(����� �'%���& � �a`.��� �� �$!#"�& ������b.c�c�d Ð d

������0HWDOHV�3HVDGRV�
El vertimiento de aguas residuales y lixiviados de residuos sólidos pueden influir en la calidad de las aguas en el 
archipiélago de San Andrés y Providencia, debido a la creciente expansión de las zonas urbanas; las condiciones del 
acueducto y alcantarillado que se ven reducidas, la disposición de los residuos sólidos producidos cuyos lixiviados 
finalmente son vertidos al mar, pueden alterar las condiciones ambientales generando posibles fuentes de 
contaminación por tóxicos químicos como es el caso de los metales pesados Cd y Pb cuya concentración ha 
presentado un incremento en esta región en el periodo comprendido entre los años 2001-2002 (INVEMAR, 2004 ). 

El monitoreo de metales pesados llevado a cabo en esta región del caribe, se realiza  en zonas donde la posibilidad 
de contaminación con metales pesados, es factible. Para una mejor interpretación de los resultados, las 24 
estaciones de muestreo, se han agrupado en tres sectores: Providencia, Norte y Sur. La Tabla 4.4-8 muestra en 
resumen el promedio de las concentraciones  y las variables estadísticas para cada zona delimitada en el 
archipiélago de San Andrés y providencia; en el periodo comprendido entre 2001-2004. h.i.jLk i'lLm l�n fu��}�sL��wu}.�,}�sar i��.Ö sar�v t�x��.},wu}�r i.k }�s~��}�s�i��Lx�s�}.�,}�k$i.q]t�Ó.v �Lv ��k i�zLx~�.}'��i.�,�K���Vq ��s,{,��q]x�|Lv �.}.��t�v i.maÑL��}.�ar }LØ.Ù�i�s�}��.}
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A continuación se presenta una descripción acerca de comportamiento de los elementos analizados durante el 
periodo 2001-2004: 

&DGPLR� �&G�� La concentración de cadmio para este departamento muestra importantes variaciones durante el 
periodo de muestreo comprendido entre marzo de 2001 y diciembre de 2004 teniendo un valor mínimo de 0.090 µg/L 
y un máximo de 2.80 µg/L (Tabla 4.4-8), concentraciones que se enmarcan dentro del rango de no contaminado 
establecido en la escala conceptual propuesta por Marín (2001). Las variaciones que se presentan en la 
concentración de cadmio, obedece especialmente al aporte de vertimientos directos en la zona norte; mas 
específicamente sobre la estación Bahía Hooker (manglar) donde evidentemente se registra hacia el 2003 un valor 
máximo de 5,0 µg/L. Los resultados muestran que la zona de providencia en comparación con otras, es la que menor 
aporte tiene de este elemento. En esta isla, se presentó una concentración promedio de 0.98 µg/L durante los cuatro 
años de muestreo. En general, el cadmio presenta tendencia a disminuir la concentración (Figura 4.4-21).  

&URPR��&U���El cromo registró una concentración promedio de 0.510 µg/L, la variación de este toxico en las aguas del 
departamento no es influida por una zona en especial. Los resultados muestran que la zona de Providencia presenta 
la concentración promedio más baja (0.390 µg/L). En general, las concentraciones de este elemento se mantienen 
con valores relativamente bajos y con tendencia a disminuir en el tiempo (Figura 4.4-22). Las mayores valores de 
concentración se registraron en el muestreo del 2001 estando estos valores en el rango establecido para QR�
FRQWDPLQDGR�en la escala conceptual de Marín (2001).   

3ORPR��3E���Las diversas actividades antropogénicas que se efectúan en la zona Sur y Norte del archipiélago ejercen  
un efecto en la concentración y movilidad de plomo; constituyéndose este elemento en el de mayor presencia para el 
archipiélago. La concentración promedio que se registra para plomo es de 19.22 µg/L (Tabla 4.4-8). El análisis 
detallado de la información ha permitido observar que entre los 2001 y 2002, se  presentan las concentraciones mas 
alta, en la totalidad de estaciones muestreadas. Durante el periodo 2003-2004 se presenta como tendencia general a 
disminuir la concentración de este metal (Figura 4.4-23). 

Al comparar los resultados de la concentración de Cd, Cr y Pb en los tres sectores delimitados, se observa que las 
menores concentraciones se encuentran en la zona de providencia, por ser esta la zona de menor afectación en 
cuanto a fuentes de vertimientos directos. Las mayores fuentes de vertimiento que han sido identificadas como la 
disposición de aguas servidas y de desechos sólidos se encuentran especialmente en la zona Sur de la isla, es allí 
donde se presentan las concentraciones promedio mas alta para estos tres elementos (Cd: 1.37 µg/L, Cr: 0.93 µg/L y 
Pb: 25.17 µg/L). La tendencia general presentada por estos tres elementos es a disminuir en el periodo 2003-2004; la 
concentración de Pb presenta valores que oscilan dentro de los rangos de FRQWDPLQDFLyQ�0HGLD, con bajo nivel de 
riesgo en la escala conceptual. Contrariamente para el cadmio y el cromo se presentan concentraciones que se 
enmarcan dentro del rango de QR� FRQWDPLQDGR, lo cual hace que dichos niveles no representen según la escala 
propuesta por Marín (2001). 
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������&RQFOXVLRQHV��
Se considera que las aguas costeras del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina presentan 
buenas condiciones fisicoquímicas. El seguimiento desde 1998, indica que las concentraciones de nutrientes se han 
reducido en los últimos años. 

Actualmente, los niveles de hidrocarburos en aguas costeras de San Andrés son bajos, la mayoría de las estaciones 
registran concentraciones menores a 1 µg/L inferior al valor de referencia establecido para aguas contaminadas de 
10 µg/L. Con excepción de los incrementos de HDD observados en el 2002, los promedios para los años siguientes 
se han mantenido en el mismo orden. Lo cual demuestra en general una situación de bajo riesgo por HDD en las 
aguas del archipiélago, sin mayores impactos por el tráfico marítimo y las descargas de aguas residuales.  

En la mayoría de las estaciones donde se evalúa la presencia de plaguicidas actualmente, no se detecta ningún 
compuesto organoclorado, como el departamento no posee una actividad agrícola importante que pueda demandar 
el consumo de agroquímicos, la detección en algunas ocasiones de ciertos compuestos como aldrin y lindano dejan 
el interrogante sobre su procedencia si es debida a las corrientes marinas que los arrastran desde las costas 
centroamericanas o a consumos locales. 

En el decreto 1594 de 1984, se puede considerar que el 100% de las estaciones monitoreadas en la época seca del 
2005 cumplieron con las exigencias establecidas para los indicadores de contaminación fecal y se encontraron aptas 
para el desarrollo de actividades de contacto primario y secundario. La estación localizada en el alcantarillado se 
puede considerar como un vertimiento directo de Coliformes termotolerantes por presentar durante los cinco años de 
monitoreo las mayores concentraciones (16.000 NMP Cf/100 ml). 

En general las concentraciones promedio obtenidas para los metales pesados analizados (Cd, Cr, Pb) durante el 
periodo de muestreo 2001-2004 en este departamento son bajas, determinando que la concentración promedio de 
Cd y Cr se encontraron en el rango de QR� FRQWDPLQDGR� y no representan niveles de riesgo mientras que la 
concentración de Pb presentó valores que oscilan dentro de los rangos de FRQWDPLQDFLyQ�EDMD y con bajo nivel de 
riesgo en la escala conceptual propuesta por Marín (2001).  
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Temperatura Lineal (Temperatura)
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SST Lineal (SST)  
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Departamento peninsular localizado en el extremo norte del país, limita al norte con el mar Caribe, al este con el 
Caribe y la República de Venezuela, al sur con el Cesar y al oeste con el Magdalena; con este último departamento y 
con el Cesar comparte jurisdicción sobre la Sierra Nevada de Santa Marta (IGAC, 2005). 

El clima de La Guajira, especialmente en la península, es seco y de altas temperaturas, modificadas un poco con la 
brisa marina y los vientos alisios del noreste que soplan durante la mayor parte del año; las lluvias son escasas y se 
presentan generalmente en los meses de septiembre a noviembre (IDEAM, 2000; ver Tabla 4.5-1). 

La aridez de la península hace que el desarrollo económico sea lento. Cuenta con recursos naturales abundantes 
entre los que se destacan a nivel nacional las explotaciones carboníferas de El Cerrejón y la extracción de gas para 
uso doméstico e industrial. Un renglón importante de la economía es la ganadería: vacunos, porcinos, equinos, 
mulares, asnales, caprinos y ovinos; la explotación de sal marina en Manaure  y pesca, especialmente de mariscos, 
tortugas y perlas se realiza en forma artesanal. Otro polo de desarrollo lo generan las carabanas turísticas en los 
últimos años se vienen realizando hasta el Cabo de la Vela, en el que los paisajes naturales son de una belleza 
singular. 

Según la proyección del DANE a 2005, el departamento tiene una población algo mayor a 526,000 habitantes de las 
cuales un poco más de la mitad viven en las cabeceras municipales.  h.i.jLk i'lLm nao]p � q i.k rVs t�uwv.twk r�uyxLs�z {�|�z x�i.k t�uyx�i.s }�~wt���s]r�u,t�ua� i�v.� ua��z |ar�u�xai.s i�k i�u���i.s�z i.jLk t�uw~wt�� t�rVs]r4k �.�Vz |�i$u,t.{,�Jt.s]rVxL��t.s �]r��Kk ~�z s i.{a� t�4i�vVz k k i�v.twk i,|�z ��v.i�v�v.t���z rV��i�|��ai,�]�L��t.{a� t4��� ���4�K���a�a�a�a�a�]m

�'���K� �=� ���2� �L��� �� 2¡  2��¡ �� �¢ £�¤�� £�¤�¥  �¦����§�V�G¨ ��©=ª ���'« �K� ©
Precipitación 0.5 0.8 2.6 25.8 75.5 37.1 16.2 52.3 115.9 142.8 59.2 17.3 

# Días de lluvia 1 1 1 3 7 3 2 5 9 10 5 2 

Temp. Max  39.2 36.7 39.8 38.4 38 38.6 38.1 38.8 39.4 36.6 35.8 38.6 

Temp. Min  17.2 17 17.0 17.2 20.8 20 17.2 19.8 19.2 20 18.8 16.8 

Temperatura 27.1 27.1 27.5 27.8 28.4 29.7 29.8 29.3 28.6 27.9 27.5 27.3 

Humedad 70 70 71 74 75 68 66 71 76 79 79 74 

Evaporación 202.8 204.4 223.7 200.4 199.3 244.0 254.2 242.1 192.1 165.0 154.5 185.3 

Brillo solar 259.3 229.8 235.4 195.0 193.5 230.3 249.4 236.5 198.1 211.7 217.5 238.2 

������(VWDFLRQHV�GH�0XHVWUHR�

La red de 20 estaciones de muestreo en la costa de La Guajira, se ubica desde la Alta Guajira - Puerto Bolívar en el 
Cabo de la Vela - hasta la Baja Guajira - el límite con el departamento del Magdalena en el río Palomino. La red 
corresponde a los objetivos del proyecto; a las necesidades identificadas por la corporación autonoma regional 
(CORPOGUAJIRA) y a las mayores influencias sobre el sector costero por parte de las poblaciones y las descargas 
de aguas continetales. 

������&RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�ILVLFRTXtPLFDV�

Las condiciones fisicoquímicas del agua en la zona costera de la guajira, son consideradas como de buena calidad 
fisicoquímica, ya que los vientos y corrientes que barren toda la zona costera, favorecen la dilución y dispersión de 
las sustancias que ingresen a la zona marina. Es el caso del vertimiento de las aguas servidas de la ciudad de 
Riohacha, que se realizan superficialmente: su impacto es localizado y transitorio en la actualidad debido a que su 
población es menor a 100.000 habitantes (DANE, 2005). Sin embargo es conveniente realizar trabajos de adecuación 
sobre estos vertimientos, ya que las playas guajiras poseen atractivo turístico y es pertinente asegurar su calidad 
sanitaria. ��{�k i

Tabla 4.5-2, se aprecia los principales parámetros estadísticos que representan el resumen de las mediciones 
realizadas en la zona costera, para cada variable fisicoquímica. De resaltar de esta tabla, los valores de variación 
interna de la mayoría de grupos de datos. La excepción de esta situación la presentan las variables pH, temperatura 
y la concentración del oxígeno disuelto (los porcentajes de variación fueron: 3, 7 y 15 % respectivamente). 
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 �Lz �V�Ls i�lLm nao]p�¬�t�|$�]rVs t�u,�t�ua� i�|�z rV{�t�uwv.t,~���t�ua��s t�r�t�{y®�i�¯���i	°�z s i

h.i.jLk i'lLm nao ��m q i.k rVs t�uwv.twk r�u�xLs�z {�|�z x�i.k t�u�x�i.s }�~wt���s]r�u�t�ua� i�vL� ua��z |ar�uwx�i.s i�k i�u���i.s�z i.jLk t�u'±�z uLz |�rL²V��� ~yz |�i$u,t.{�k i�³�rV{�i�|ar�ua� t.s i,v.tw®�i¯���i	°�z s i,�]�L��t.{a� tL�.´�i�u�t�v.t,v.i��]r�uw�2���Jµ��K�¶oV� · q �G���K�J�]m
¸(¹�º » ¹�¼�½ ¾L¿À�¹�º Á�ÂK¾�Ã º Ä Å Ä�Æ	Ç	È ÉVÂ2Ä�Æ�» Ä Ê4» Ã º ¹�Ã Ä Ê4» Ã º » Ã Ä Ë.Ì�» Í	¾�Æ	Ä Î$Ï Ë4º Ã Ä	Ð Ä�Ñ>Ð ¹�Ã Ä Ò�¹�½ » Æ�» Ç	¹�Ç Ò�Ò4Ó Ó�¾�ÂJÎ$È

Promedio 41.35 12.35 51.53 5.68 7.21 8.05 58.04 27.89 61.89 27.82 

Minimo 0.05 0.00 0.00 0.01 4.70 6.95 0.12 0.00 1.50 23.00 

Máximo 62.70 121.32 427.83 74.71 13.10 9.08 600.00 39.30 475.20 33.30 

Moda 52.00 0.01 0.06 0.30 7.30 8.05 0.12 0.00 56.60 27.20 

Mediana 53.20 6.23 12.14 1.38 7.22 8.07 15.20 35.15 48.15 27.55 

Varianza 488.79 256.52 5497.56 164.09 1.21 0.08 10554.83 214.65 3861.37 3.90 

SD 22.11 16.02 74.15 12.81 1.10 0.28 102.74 14.65 62.14 1.98 

Q25 33.65 1.16 1.61 0.64 6.47 8.00 3.00 28.55 20.07 26.40 

Q75 55.60 21.50 89.09 4.72 7.80 8.18 76.30 37.08 82.04 29.10 

% de variación 53 130 144 226 15 3 177 53 100 7 

n 178 157 183 173 179 178 183 182 151 182 

 

En los gráficos de distribución espacial para las principales variables fisicoquímicas, se observa en la Figura 4.5-2 
hasta la Figura 4.5-9. En estos gráficos es significativa, la disminución de las concentraciones de nutrientes (nitrato, 
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amono y ortofosfatos), que se vierten a la zona costera; por tal razón, la tendencia temporal fue a disminuir. El caso 
de la temperatura superficial del agua, presentó tendencia al aumento. Aunque es evidente que esta tendencia está 
influida por los valores que se miden en las aguas continentales, se asemeja en parte a lo registrado en las aguas del 
archipiélago de San Andrés y Providencia (Figura 4.4-2). 

La influencia de los nutrientes sobre la zona costera de La Guajira, en la actualidad se puede calificar de mínima por 
los escasos vertimientos, la fuerza de las corrientes y las concentraciones que en promedio llevan dichos 
vertimientos. 

Un análisis de la red de estaciones en el departamento, indica que aun hace falta el muestreo de zonas al norte, cuya 
calidad puede estar influida por las descargas del Lago de Maracaibo o las rutas de petroleros que transitan por esta 
zona. La logística y la falta de presupuesto, hacen por el momento imposible aumentar el número de estaciones, pero 
se pueden iniciar esfuerzos para que la corporación regional (CORPOGUAJIRA), implemente la red local de 
monitoreo de las aguas marinas e incluya el sector norte que colinda con la república de Venezuela. 

������+LGURFDUEXURV�\�3ODJXLFLGDV�2UJDQRFORUDGRV�

Hidrocarburos  

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 arribo de contaminantes provenientes de otras 
provincias marinas y la descarga de materiales recolectados por varios ríos a lo largo de la cuenca hidrográfica. 

Sobre contaminación por hidrocarburos en el departamento de la Guajira existen estudios realizados por el Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), Garay HW� DO (1992) reportaron concentraciones de 
Hidrocarburos Disueltos Dispersos (HDD) entre 0.18 y 3.19 µg/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 µg/g de hidrocarburos aromáticos en la estación ubicada 
en el muelle Riohacha (Garay, 1994).  

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 µg/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 µg/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. En esta 
misma época, el mayor valor se presentó en %DKtD� 3RUWHWH, considerando la probabilidad de un ingreso de HDD 
desde el golfo de Maracaibo en donde hay explotación intensiva de petróleo. 

����� En la época seca los valores no superaron la concentración de 1.28 µg/L (en la Estación 0DQDXUH) 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 µg/L en el &DER�GH�OD�9HOD y 3WD��&DER�GH�OD�9HOD respectivamente. 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 µg/g (0XHOOH�0DQDXUH) y un promedio 
de 0.14 µg/g. En la época lluviosa las concentraciones disminuyeron con relación al anterior semestre, todas las 
estaciones presentaron concentraciones menores a 0.2 µg/L, a excepción de 3XHUWR�%ROtYDU (3.15 µg/L). 

����� En la época seca el comportamiento se mantuvo similar, con concentraciones bajas (< 0.2 µg/L) en todas las 
estaciones excepto 3XHUWR�%ROtYDU (0.80 µg/L). 

Los resultados hasta la actualidad 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 3XHUWR�%ROtYDU; si bien, 
los resultados encontrados desde el 2003 han sido inferiores al valor de referencia de 10 µg/L, en varias de las 
campañas de monitoreo el valor máximo en el departamento ha sido hallado en dicha estación, por consiguientes es 
necesario continuar la vigilancia (Tabla 4.5-3)(Figura 4.5-10 y Figura 4.5-12).  

También se ha podido determinar que muchos de estos residuos provienen del continente, tanto así, que en las 
campañas de monitoreo de la época húmeda del 2002 y la época seca 2003, los máximos de HDD estuvieron en los 
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ríos 5DQFKHUtD�(2.42 µg/L), y &DxDV (0.74 µg/L), al igual que lo ocurrido en el 2001 para el 5tR�-HUH] (8.8 µg/L), esto 
nos permite decir, que muchas de las fuentes de estos residuos tienen su origen en el continente, en las poblaciones 
o caseríos y en actividades desarrolladas en las riveras de los mismos, la Figura 4.5-11a ratifica dicha situación 
mostrando las estaciones de los ríos entre las de mayor contenido de hidrocarburos. h.i.jLk i'lLm nao Õ�m���t�uL��~wt.{�t�ua� i�vL� ua��z |�ryv.twk i�uw|ar4{�|�t.{a��s i�|�z r4{�t�uwv.twÖ2�2�×t.{y®�i�¯���i	°�z s i.ma�L��t�{a� t4��´�i�u�t,v�t,v.i��]r�uy�2���Jµ��K�¶�a�a��p$o �a�a�an
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q �=�2� �=´2®L� Ö2�2� Ö2�2� Ö2�2�
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0,78 0,54 0,60 ·2ð2�
33 93 126 ����ñ

8,64 8,80 8,80 ��� ·
0,04 0,03 0,03 ¬�hV�2� q 1,71 1,50 1,56 

q �=�2� �=·GòV� 2,92 2,26 2,42 

Plaguicidas  

La información generada antes de los monitoreos de REDCAM para tóxicos orgánicos es escasa en 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. A continuación se presenta una descripción de los resultados obtenidos con relación a la contaminación por 
plaguicidas organoclorados (OC).  

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, Castro. 1993).  

����� Nuevamente en el primer semestre el máximo de OC se encontró en la estación del río Ranchería (2.6 ng/L). 
La situación se mantuvo en la época lluviosa con un valor máximo de 3.3 ng/L en la estación 5tR�3DORPLQR. 

����� Las concentraciones fueron menores al límite de detección de la técnica analítica, a excepción del registro para 
la estación &DER�GH�OD�9HOD 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. En la época de lluvias no se 
detectaron residuos de OC en las estaciones monitoreadas.  

����� Sólo se detectaron concentraciones muy bajas de DDT y heptacloro en estaciones influenciadas por los ríos 
Cañas, Ranchería y Palomino pero los valores fueron inferiores a 0.2 ng/L. 

La variación promedio en los niveles de residuos OC en la Guajira se presenta en la Figura 4.5-13 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). Durante los últimos 
cuatro años no se han presentado valores por encima del valor de referencia de 30 ng/L). En el año 2002 las 
concentraciones fueron claramente de bajo riesgo (< 2.1 ng/L), mientras que en la época seca de 2003 se presentó 
una situación similar (2.6 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.  

El déficit hídrico y en especial el de la época seca, también influye en el escurrimiento de estos residuos hacia la 
zona costera, ya que las lluvias lavan los terrenos donde anteriormente se han aplicado plaguicidas. Si observamos 
la Figura 4.5-13, 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). En el 2004 la situación no se mantiene pero Puede estar asociado a que el lavado del terreno en cada 
temporada  lluviosa deja en el continente menores residuos disponibles para ser arrastrados en la siguiente.  
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En general la Guajira se clasifica como de riesgo bajo de contaminación por residuos de plaguicidas organoclorados 
como consecuencia del escaso desarrollo agrícola y a la poca población asentada en la costa, situación que se hace 
evidente en el sector norte del departamento (Tabla 4.5-4). La detección de algunos residuos de plaguicidas en este 
sector puede estar asociada al transporte por las corrientes marinas desde la zona sur donde existe mayor 
probabilidad de contaminación por OC. h.i.jLk i'lLm nao lLm���t�uL��~wt.{�t�ua� i�vL� ua��z |�ryv.twk i�uw|ar4{�|�t.{a��s i�|�z r4{�t�uwv.t�ï�µ�h�t.{y®�i,¯#��i	°�z s i��L��t�{a� t4��´�i�u�t,v.t�v.i��]r�uy�����Jµ��K�¶�a�a��p$o �a�a�an

ØGÙ2Ú=Û�ÜKÝ Þ�ß�àCá�â ã�à�äKå æ à Þ�ß�àCá�â ã�à�ç�àCá�àéèKê	ëVàaã;æ àaìíê$îVæ àaå
q �=�2� �=´2®L� ï�µ�h ï�µ�h ï�µ�h
���Jï#�

0,9 1,5 1,4 ·2ð2�
21 93 114 ����ñ
7,9 13,9 13,9 ��� ·
0,0 0,0 0,0 ¬�hV�2� q 1,7 2,4 2,3 

q �=�2� �=·GòV� 3,0 5,8 5,3 

Observando los promedios por estación desde el año 2003 podríamos sugerir disminuir la evaluación de plaguicidas 
organoclorados en las estaciones 0XHOOH� 5LRKDFKD, 0XHOOH� 0DQDXUH� VDOLQD, 3OD\D� 5LRKDFKD y SOD\D� 0DQDXUH. 
Manteniendo las estaciones de los ríos y sus frentes, porque aunque en bajas concentraciones, los resultados del 
2001 y 2002 mostraban el escurrimiento de residuos OC por los ríos de la región. 

������&RQWDPLQDFLyQ�0LFURELROyJLFD�

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 seca de 
2003 hasta el 2005, esta disminución se atribuye posiblemente a la puesta en marcha de lagunas de oxidación como 
tratamientos biológicos de las aguas residuales en Manaure, Uribia, Maicao y Urumita (Salas, 2003), aunque en la 
época seca de 2005 se observa un pequeño incremento influido por los aportes de los ríos Cañas y Palomino (Figura 
4.5-14).  Durante los cinco años de monitoreo se han registrado valores máximos de Coliformes totales 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 del sector de la Guajira Baja (Tabla 4.5-5).  h.i.jLk i'lLm nao nw�Lua� i�v.� ua��z |�i�v.t�u�|�s�z xa��z ��i,v.t�k r�uwµ2r4k z ±]rVs]~wt�u��]r�� i�k t�u,#� tLs�~�r��]r4k t.s i.{a� t�u,t.{�t.k$v.t.x�i.s � i�~wt.{��]ryv.twk i,¯#��i	°�z s i.m

ô ä=Ý�õ ä=ç2öLÙ Ú=ÛLÛ'÷2ø'ù�ú>û	üaü(ìyåýÚ�þ4Ø^÷2ø'ù�ú>û	üaü#ìyå
���Jï#�

6543,47 2718,42857 
·2ð2�

113,00 112 
����ñ

92000 35000 ��� ·
2,00 2 

¬�hV�2� q 14666,16 6615,14776 

Las figuras Figura 4.5-15 y Figura 4.5-16 muestran la distribución de los Coliformes totales y fecales durante la época 
seca y húmeda del 2001-2004 y la época seca del presente año. En los mapas se destacan las concentraciones 
elevadas de Coliformes totales (5.001 – 100.000 NMP Ct/100 ml) y fecales (201 – 100.000 NMP Cf/100 ml) en las 
estaciones localizadas en el sector de la Baja Guajira, donde se concentran los principales tributarios que traen 
consigo los diferentes vertidos de residuos domésticos que han realizado las poblaciones que se encuentran en la 
rivera de estos, principalmente los mayores niveles de éstos microorganismos se reportaron en los Ríos Palomino, 
Jerez y Cañas. 

Los ríos Palomino y Cañas en la época seca del 2005 sobrepasaron los límites permisibles para aguas de contacto 
primario y secundario de acuerdo al decreto 1594 de 1984 con valores de Coliformes totales y fecales de 16.000 y 
23.000 NMP/100 ml respectivamente; las áreas turísticas ubicadas tanto en el sector de la alta y baja Guajira se 
encontraron aptas para actividades náuticas y de recreación (Figura 4.5-17 y Figura 4.5-18). El descenso en las 
poblaciones de Coliformes se pueden presentar por el paso de estos microorganismos de un ambiente rico en 
nutrientes, como los ríos, a un ambiente con bajas concentraciones de nutrientes, como el caso de los mares, 
sumado a las altas salinidades y exposición intensa a la luz solar (Bordalo HW�DO., 2003).  
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������0HWDOHV�3HVDGRV�

La problemática de contaminación por metales pesados en esta región costera, ha sido poco estudiada, no existen a 
la fecha reportes históricos de fuentes importantes de estos tóxicos químicos en la región. Pese a la poca 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 esta relacionada a las tensiones originadas por diversas 
actividades de carácter antropogénico, como ha sido la disposición de basuras a cielo abierto y disposición de aguas 
servidas, pudieran constituirse en la principal fuente de estos elementos en la región. 

En la Tabla 4.5-6 se presenta la información sobre los niveles promedio de concentración de metales pesados en 
aguas registrados durante el periodo marzo de 2001 a diciembre de 2004 en la zona costera del departamento de la 
Guajira enmarcado en el proyecto REDCAM, esta región se ha divido en dos sectores Guajira alta y Guajira baja.  h.i.jLk i'lLm nao � ��t�uL��~wt.{�t�ua� i�vL� ua��z |�ryv.twk r�uw~wt�� i.k t�u�t.{,t�k$v.t.x�i.s � i�~,t.{a�]ryv.t�¯���i	°�z s i.ma�L��t.{a� tL�.´�i�u�t�v�t,v.i��]r�uy�2���Jµ��K�¶�a�a��p$o �a�a�$l

ô ä=Ý�õ ä=ç2öLÙ Ú������$ú�ö ÚGã����$ú�ö ù��	���$ú�ö
���Jï#�

1.07 0,450 16,28 ·2ð2�
99 99 86,00 ����ñ

2.86 2,10 59,10 ��� ·
0.020 0,050 0,05 ¬�hV�2� q 0.853 0,57 17,70 

A continuación se presenta una descripción acerca de comportamiento de los elementos analizados durante el 
periodo 2001-2004: 

&DGPLR��&G���La concentración promedio de Cadmio en el departamento de la Guajira se ubica en el rango de QR�
FRQWDPLQDGR en la escala de contaminación conceptual propuesta por Marín (2001), el sector de mayor incidencia en 
el promedio fue el de Guajira baja (1.14 µg/L) esto puede deber a la influencia de los ríos que tributan al mar en este 
sector, siendo las estaciones ubicadas en la zona de influencia de los ríos la que presentan mayores concentraciones 
de este elemento, específicamente en la estación ubicada frente a el río Palomino y en el río Jerez, donde se 
presentaron valores que se ubican en el rango de FRQWDPLQDFLyQ� EDMD�� la tendencia general presentada por este 
elemento a lo largo del muestreo es a disminuir su concentración (Figura 4.5-19)� 
&URPR��&U���El promedio de concentración para el Cromo (0.450 µg/L) se ubica en el rango de QR�FRQWDPLQDGR en la 
escala conceptual propuesta por Marín (2001), aunque durante el segundo periodo del 2001 se presento la mayor 
concentración (2.10 µg/L) en la estación ubicada en la boca del río Cañas, sin que esta concentración rebase los 
limites de QR�FRQWDPLQDGR en la escala conceptual, no obstante se puede observar una tendencia general a aumentar 
la concentración de este elemento a lo largo del periodo muestreado (Figura 4.5-20), especialmente en la estaciones 
ubicadas en los ríos Cañas, jerez y Palomino. 

3ORPR� �3E��� Como en otras regiones costeras del Caribe en la Guajira se denota una influencia en la calidad 
ambiental de este elemento presentando las mayores concentraciones frente al Cd y Cr, este fenómeno puede ser 
incidido principalmente por las actividades antropogénicas ubicadas en las riveras de los ríos, esto se puede 
corroborar al analizar los resultados, en donde las estaciones ubicadas en el río Palomino y el río Ranchería 
presentan concentraciones que se ubican en el rango de FRQWDPLQDFLyQ�PHGLD en el año 2002. A pesar de esto 
durante el periodo 2003 a 2004, se presenta como tendencia general a disminuir la concentración de este metal 
ubicando el promedio para el departamento dentro del rango de FRQWDPLQDFLyQ�EDMD en la escala de contaminación 
conceptual propuesta por Marín (2001) (Figura 4.5-21) 

Las principales fuentes de contaminación identificadas 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), los cuales pueden incidir en la calidad de las 
aguas costeras del departamento de la Guajira y concretamente en la concentración de metales. 

������&RQFOXVLRQHV��

Las aguas del departamento de La Guajira, presentan buenas condiciones fisicoquímicas. Sin embargo, es 
conveniente que por el potencial turístico de la región, se sigan realizando esfuerzos para evitar el vertimientio directo 
de aguas servidas. 

La detección de algunos residuos de plaguicidas en este sector puede estar asociada al transporte por las corrientes 
marinas desde la zona sur donde existe mayor probabilidad de contaminación por OC. 
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En general, la actividad marítima en Riohacha y Puerto Bolívar, así como 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 desde el 2001 ha mostrado una tendencia a disminuir.  

El departamento presenta un riesgo bajo de contaminación por residuos de plaguicidas organoclorados como 
consecuencia del escaso desarrollo agrícola y a la poca población asentada en la costa, situación que se hace 
evidente en el sector norte del departamento. 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 y mayores riesgos de contaminación por HDD y OC. 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 
aporte otro tanto a la calidad del agua, en referencia a los HDD. 

El sector de la baja Guajira ha mostrado en los cinco años de monitoreo las mayores concentraciones de Coliformes 
totales y termotolerantes ((VFKHULFKLD� FROL), como causa de los vertimientos que trae consigo los ríos Ranchería, 
Cañas y Palomino. 

Las concentraciones promedio de Cd y Cr medidas en este departamento durante el periodo 2001 a 2004, se 
enmarcaron dentro de los limites establecidos como 1R�&RQWDPLQDGR, sin nivel de riesgo para estos dos elementos 
en los rangos establecidos por la escala conceptual propuesta por Marín (2001); aunque la tendencia presentada por 
el cromo es aumentar su concentración especialmente en las estaciones ubicadas en los ríos Cañas, Jerez y 
Palomino lo que se puede inferir como una incidencia continental en la concentración de este elemento en el 
departamento, para el Pb se registraron valores dentro del rango que se han establecido como &RQWDPLQDFLyQ�%DMD, 
siendo su nivel de riesgo bajo. 
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Caño Hondo – Ciénaga Grande de Santa Marta  
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La zona del territorio nacional que constituye el departamento del Magdalena se localiza al norte del país sobre la 
margen oriental del Río del mismo nombre que cubre la parte baja y plana hasta encontrar las costas del Mar Caribe, 
las cuales se extienden desde la desembocadura del Río, hasta la Boca de Palomino, sitio limítrofe con el 
Departamento de la Guajira. Dentro de su configuración general presenta un sistema geográfico independiente 
formado por la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), que le da a la región características especiales, pues dentro 
de ella se pueden encontrar desde los terrenos más bajos, varios de ellos anegados o inundables durante casi todo 
el año, hasta los sitios de nieves perpetuas sobre los picos que conforman esta extraordinaria formación orogénica. 

El Magdalena es también parte del sistema del Caribe (que lo influye), en cuanto a sus características climáticas. 
Esas particularidades, lo hacen un departamento especial por su red de ríos pequeños pero importantes, cuyas 
aguas tienen uso doméstico y agropecuario en la región (la zona bananera por ejemplo). Un resumen de las 
condiciones climáticas se puede observar en la Tabla 4.6-1, medidas en las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad 
de Santa Marta. En la tabla se aprecia que los meses con mayor precipitación son de septiembre a noviembre, 
aunque entre los meses de mayo a agosto pueden presentarse algunos días de lluvia. El período de secas ocurre 
entre diciembre y abril. h.i.jLk i'lLm nao]p�qJi�k rVs t�u,v.twk r�uyxLs{z |�}�z x�i.k t�u~x�i.s ���wt��{s]r�u,t�ua� i�v.� ua�{z }ar�uyxai.s iyk i�u���i.s�z i.jLk t�uw�wt�� t�rVs]r4k �.�Vz }�i$u,t.|yk i,}�z ��v.i�vyv.t'��i.|a� i

��i.s � i���iat.s]r4xL��t.s �]rw�2z �y�4|~�Jr4k � ��i�sV�]�L��t.|a� tL��� �2�4�K���a�a�a�a�a�]m

�2���4� �V� ���4���$��� �J�G ¡�G�4  �J�K¢¡£$¤�� £$¤�¥¦��§��V������¨ ��©Gª¦����« �4� ©
¬� ®�¯(° ±�° ² ³	¯(° ´aµ

 6.9 2.7 1.8 9.1 58.3 53.1 63.2 57.3 81.9 108.4 45.5 11.1 
¶�·L¸ ³�¹=º$®�» » ¼�½�° ³

 1 1 1 2 7 8 9 12 13 13 7 2 
¾$®(¿#±	®( ³�² ¼$ ³

 27.2 27.7 28.2 28.8 28.8 29 28.6 28.3 27.9 27.7 27.7 27.2 
¾$®(¿#±$À�ÁK° µ

 17.4 18.3 20 20.9 18.8 21.6 20.6 20.3 19 21 19 18.2 
¾$®(¿#±$À�Á�³>Â

 37 38.2 37 37.6 37.4 37.4 37.8 37.4 37.2 36 38.2 36.4 
Ã4¼$¿=®	º$³	º

 73 72 70 72 76 75 75 77 78 79 77 75 
Ä$½(³(±(Åa ³	¯(° ´�µ

 215 190.8 234.4 194 219.7 186.1 135.6 191.5 152.5 155.2 160.7 202.5 
Æ4 ° » » Å�¹	Å�» ³(

 281 251 251.6 226.8 221.8 230.3 226.2 219.8 202.4 204.7 226.4 279.3 

������(VWDFLRQHV�GH�0XHVWUHR�

El departamento cuanta con una extensa red de 46 estaciones, están 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 litoral, las descargas de aguas continentales 
y vertimientos. Los cinco sectores del Magdalena son en la parte Norte (entre río Palomino y río Piedras y entre el río 
Piedras e Isla Aguja cerca de la ensenada de Taganga), la parte Media incluye las estaciones del distrito de Santa 
Marta y del municipio de Ciénaga; y en la parte Sur del departamento encontramos el Golfo de Salamanca entre la 
Boca de la Barra y Bocas de Cenizas y por último el triángulo de la Ciénaga Grande de Santa Marta, con las 
estaciones de los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta (Aracataca, Sevilla y Fundación) (Figura 4.6-1).  

������&RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�ILVLFRTXtPLFDV�

Las variables fisicoquímicas en las aguas costeras del departamento del Magdalena, agrupa una gran cantidad de 
información proveniente de otros proyectos de investigación y monitores. Entre los monitoreos relevantes se 
encuentras el de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) y el de las condiciones sanitarias de las playas 
alrededor de  Santa Marta.  

La principal fuente de nutrientes inorgánicos a las aguas costeras de este departamento, lo constituyen los ríos que 
descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como los caños que desde el Río Magdalena levan agua hasta 
la CGSM. Durante el primer muestreo del año 2005, se observó que los ríos Guachaca y Manzanares levaron 
concentraciones significativas de nitratos y amonio (valores mayores a 120 µg/l de NO3). Esta situación en parte se 
debe al vertimiento de aguas negras y basuras que realizan muchos habitantes que viven en las riveras del río, 
incluso algunos negocios de lavaderos de automóviles realizan vertimientos directos.  

La tendencia temporal de las concentraciones de nitratos y ortofosfatos, fueron a disminuir mientras que el del ión 
amonio fue ligeramente al aumento (Figura 4.6-2hasta la Figura 4.6-9). A pesar de esas tendencias, es claro que la 
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mayoría de los conjuntos de datos, presentan gran variación interna (Tabla 4.6-2). En la tabla resumen, se observó 
que sólo las variables temperatura y pH, presentan variaciones iguales o inferiores al 10%. 

 �Lz �V�Ls i�lLm nao]pama�Lua� i�}�z rV|�t�u,È#u�t�}$�]rGs t�u,t.|,t.k$v.t.x�i.s � i��wt.|a�]ryv.t.k���i��.v.i.k t.|�i

 h.i.jLk i'lLm nao ��qJi�k rVs t�u,v.twk r�uyxLs{z |�}�z x�i.k t�u~x�i.s ���wt��{s]r�u,t�ua� i�v.� ua�{z }ar�uyxai.s iyk i�u���i.s�z i.jLk t�u'É{z uLz }ar.ÊV��� �~z }�i�u�t.|~k i�Ë�r4|�i,}ar�ua� t.s i�v.t.k
��ia�Lv.i.k t�|�i,�]�L��t.|a� tL�.��i�u�t�v.t,v.i�� r�u~Ì2���JÍ��K�ÎoV� ÏVqK�G�#�=ÌJ�]m

Ð(Ñ�Ò Ó Ñ�Ô�Õ ÖL×
Ø�Ñ�Ò Ù�ÚKÖ�Û Ò Ü Ý Ü�Þ	ß	àâáVÚ2Ü�Þ�Ó Ü ã4Ó Û Ò Ñ�Û Ü ã4Ó Û Ò Ó Û Ü ä.å�Ó æ	Ö�Þ	Ü ç$è ä4Ò Û Ü	é Ü�ê>é Ñ�Û Üìë�Ñ�Õ Ó Þ�Ó ß	Ñ�ß ë�ë4í í�Ö�ÚJç$à
Promedio 36.07 41.59 127.17 16.85 7.26 8.31 133.43 19.72 170.70 29.74 
Minimo 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 4.05 0.03 0.00 0.20 20.00 
Máximo 77.30 1439.40 1607.17 187.06 13.77 10.00 997.97 99.10 998.00 53.20 
Moda 55.10 0.03 0.05 0.01 12.00 8.20 0.03 0.00 600.00 30.80 

Mediana 46.05 8.31 16.14 7.48 7.25 8.30 61.73 20.80 122.31 29.90 
Varianza 432.35 6783.38 70116.94 734.16 6.82 0.68 37311.55 250.07 25034.86 6.54 

SD 20.79 82.36 264.80 27.10 2.61 0.83 193.16 15.81 158.22 2.56 
Q25 19.97 0.03 0.05 2.07 5.92 7.91 14.09 2.70 49.50 28.20 
Q75 53.00 55.37 108.38 17.56 8.80 8.84 150.49 34.10 247.26 31.40 

% de variación 58 198 208 161 36 10 145 80 93 9 
n 1302 1832 1971 1991 2408 2568 1976 2627 1951 2627 

Una evaluación de la información que se recoge en la red de estaciones en el departamento, indica que los ríos 
Córdoba y Toribio, no son de gran caudal, así como que sus riveras no son influidas en gran medida por las 
actividades antrópicas. Los ríos que llegan a la CGSM desde la SNSM, hacen transito por la zona agraria mas 
explotada en el departamento (zona bananera); por tal razón en época de lluvias, se presentan descargas de iones 
del nitrógeno y fósforo (máximos de 1600 y 997 µg/l respectivamente; Tabla 4.6-2). 
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La concentración del oxígeno para las aguas costeras del departamento, fueron superiores al mínimo señalado en la 
norma (4 mg/l; Decreto 1594 de 1984 del ministerio de Agricultura) y asegura que los aportes de materia orgánica 
desde el continente o el mar, puedan ser degradadas sin perjuicio de los organismos vivos que allí se encuentren. Se 
encontró en cercanías al emisario submarino del distrito de Santa Marta, que las concentraciones de nutrientes 
fueron normales para las aguas superficiales marinas. 

La red estaciones de muestreo en el departamento, aportan información relevante para el diagnóstico de las 
condiciones de sus aguas costeras, sin embargo trabajos de seguimiento a los aportes continentales durante las 
temporadas de lluvias, para tener un conocimiento sobre la auto depuración de las playas del distrito después de que 
ocurren estos eventos. 

������+LGURFDUEXURV�\�3ODJXLFLGDV�2UJDQRFORUDGRV�

Hidrocarburos  

La mayoría de investigaciones hechas para evaluar la contaminación de Hidrocarburos del petróleo en el 
Departamento del Magdalena han sido ejecutadas por el INVEMAR, y otras más por el Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) en estaciones ubicadas en la Ciénaga Grande de Santa Marta y la zona 
costera de Santa Marta (Garay HW�DO�� 1992), catalogando este departamentos como uno de los que posee mayor 
información sobre el contenido de hidrocarburos en el medio marino.  

El sector de santa Marta presenta un riesgo alto de contaminación por hidrocarburos principalmente por su 
movimiento marítimo y el vertimiento de aguas residuales, poniendo en peligro ecosistemas frágiles y actividades 
productivas. En los últimos años han ocurrido eventos de derrame de compuestos oleosos y derivados del petróleo, 
el hundimiento de la draga “0DU\” en enero, el choque de dos buques en el puerto de Santa Marta en Mayo de 2005 
y el ocurrido en agosto de 2003 en el puerto carbonífero de PRODECO. Por fortuna estos incidentes afectan de 
manera puntual el medio marino, han sucedido en zonas abiertas donde los fenómenos de dilución han jugado papel 
importante en la recuperación del medio. 

Con el proyecto REDCAM se inicio de forma sistemática el monitoreo tratando de cubrir la totalidad del área costera y 
las dos épocas climáticas de la región, a continuación se da una descripción de los resultados hallados. 

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 5tR� 0DQ]DQDUHV (33.4 µg/L) y frente a la 
desembocadura del río Guachaca (21.6 µg/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 de 10 µg/L 
(Atwood, 1988; UNESCO,1984). 

����: A partir del segundo semestre del 2001 los rangos de concentración se han estrechado considerablemente. Sin 
incluir un registro determinado en la Bahía de Santa Marta de 20 µg/L, en la época seca del 2002, el máximo fue 1.22 
µg/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 µg/L.  

����� En la época seca nuevamente el valor máximo se localizó en el 5tR� 0DQ]DQDUHV con 1.49 µg/L y en el 
semestre siguiente la mayor concentración se determinó en el 5tR�%XULWDFD (1.65 µg/L).  

����� Las concentraciones registradas son muy favorables en la actualidad los máximos encontrados corresponden 
a las estaciones el 5RGDGHUR y 7DJDQJD con valores de 0.94 y 0.56 µg/L respectivamente, debida a la actividad 
náutica asociada al turismo que se desarrolla en estas playas. En la época lluviosa las concentraciones aumentaron 
ligeramente, mostrando un valor máximo de 1.37 µg/L en la estación 5tR�*DLUD.  

������Las concentraciones en época seca se mantienen en el mismo orden a las del año anterior presentando un 
valor máximo en la estación 5tR�0DQ]DQDUHV 2.05 µg/L. (Figura 4.6-14) 

Para establecer la tendencia general de estos compuestos orgánicos en la zona costera de Santa Marta podemos 
observar las Figura 4.6-10 y Figura 4.6-14, en ellas se muestran los rangos de concentración por años desde 1996. 
Se destaca, que un gran número de estaciones entre los años 1998 y 2001 tuvieron concentraciones de 
hidrocarburos por encima de los 10 µg/L, exhibiendo un promedio máximo en el 2000 y una  tendencia a disminuir 
desde el 2002. 

Aproximadamente las dos terceras partes (62%) de las muestras analizadas en el periodo 1996-2001 presentan 
concentraciones superiores a 1.0 µg/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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Al comparar las concentraciones de la zona costera de los últimos años, con los valores reportados en estudios para 
aguas superficiales en distintos sitios costeros de Colombia y el mundo (Tabla 3.2-1), se puede apreciar que los 
niveles actuales de HDD son de igual o menor magnitud a los registros que se mencionan para áreas donde se 
considera que la contaminación por petróleo es poco significativa.  h.i.jLk i'lLm nao ï�m�Ì�t�uL���wt.|�t�ua� i�vL� ua�{z }�r~v.twk i�uw}ar4|�}�t.|a�{s i�}�z r4|�t�uwv.twð2�2�ñt.|y��ia�Lv.i.k t�|�i
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21,59 11,22 33,40 0,42 0,35 33,40 +�! ,
0,03 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 /�0 ("( �
2,95 2,60 5,29 0,17 0,14 4,74 ���� "! ��,21��
8,73 6,73 27,99 0,03 0,02 22,49 

La clasificación por sectores nos muestra que la zona comprendida entre 3XQWD�DJXMD y %RFD�GH�OD�%DUUD es la de 
mayor afectación por vertimientos de hidrocarburos, con el promedio más alto de los cinco sectores 3,20 µg/L (Tabla 
4.6-3), en este sentido las estaciones %DKtD�7DJDQJD, los 5tRV�0DQ]DQDUHV�y *DLUD y sus frentes de influencia, están 
entre los más altos (Figura 4.6-12). Debido a la gran variabilidad que tienen las concentraciones de HDD en las 
estaciones monitoreadas, y a que las actividades asociadas al uso de este tipo de contaminantes cada vez son 
mayores, es preciso mantenerlas en número y periodicidad. 

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), son 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 1978 trabajando en la desembocadura del río 
Magdalena (Pagliardini, 1982). Martínez (1978) describió cualitativamente la incidencia de los plaguicidas aplicados 
en la zona bananera del Departamento del Magdalena. Análisis cuantitativos realizados posteriormente por 
INVEMAR en la CGSM revelaron la presencia de DDT, heptacloro, lindano y aldrin en los sedimentos de zonas de 
manglar de la CGSM (Espinosa 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 HW�DO.; 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, 
están identificados 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, 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 4.6-15). 
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Por fortuna para el sistema costero (sectores de influencia oceánica), la CGSM se comporta, como muchos 
investigadores afirman, como una trampa de sustancias tóxicas (Ramirez, 1988, Plata et al., 1993), 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: 

ðJÍ=ð^�]r�� i.k ð2��34h.�2Í54%6�Ì�6 �544�2Ì2� Ï �2��hw�]r�� i.k

35 38 41 77 

Lo anterior 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. 

Descripción 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. 

����� Los valores determinados en este año 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 5tR�*XDFKDFD que presentó el valor más alto de OC 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 aún 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 
4.6-10. 

����� Se mantiene la misma situación del 2004, las concentraciones en todas las estaciones están por debajo del 
límite de detección de la técnica analítica.  

El diagnóstico general para la zona costera 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 esta materia, y su presencia puede 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 
palma africana, Tabla 4.6-4. En los cuales solo se incluyen compuestos organofosforados y carbamatos, que son 
plaguicidas menos persistentes en el ambiente.  

Dado que las concentraciones de OC han disminuido sustancialmente en los últimos años y no se detectan residuos 
en los análisis de laboratorio, se puede optar por dejar unas estaciones de control y disminuir el monitoreo de 
plaguicidas organoclorados en otras. Basándonos en las concentraciones promedio de los últimos 3 años, se 
disminuiría el análisis en las estaciones cuyas concentraciones promedio sean menores a 0.5 ng/L (Figura 4.6-13 y 
Figura 4.6-15) estas serian: %R\D���%DKtD�GH�6DQWD�0DUWD, 7DJDQJD�7�, el 5tR�7RULELR��y las estaciones de los frentes 
de río &yUGRED, *DLUD, 3LHGUDV y 7RULELR. Es conveniente disminuir el número de estaciones, sin abandonar la 
vigilancia y evaluación de los OC, ya que la presencia de estos compuestos, aún en niveles bajos, pueden causar 
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efectos a largo plazo, por bioacumulación y biomagnificación a través de la cadena trófica, tal como se encontró en 
décadas anteriores para la Ciénaga (alrededor de 21800; Plata et al., 1993). (Tabla 4.6-5) 

 h.i.jLk i'lLm nao lLm�3�k ia�V�Lz }�z v.i�u,i.x.k z }�iav.r�u,t.|yk r�uw}��Lk �{z ��r�uwv.twj�i.|�i.|�ryÈ,x�i.k �wi'i�É{s{z }�i.|�i�m��.��t.|a� t4��� Í��87LÌ�t��Vz rV|�i�k(��i.|a� iw��i�s � i���p�9�9�:�m
���V�2�4 4� ¨�¥	��§�¤�� ©�� �.� � ��§4 4���4� ���2ª>�#��©�ª>� «a� ©a�Kª>�4§J�4 4� � ª	��;G� ©4�V¥���§V� ©a�

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-Medianamente tóxico 

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

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

h.i.jLk i'lLm nao <�m�Ì�t�uL���wt.|�t�ua� i�vL� ua�{z }�r~v.twk i�uw}ar4|�}�t.|a�{s i�}�z r4|�t�uwv.t=6�Í�hyt.|y��i��Lv.i�k t.|�i

���4©Gª	�4  ¥�> ?A@ B C�D�EGF�§�H�I JK@ L I�M
 �> EK¨%@ C�N�LOI�P

 �> EK¨%@ C�N�LOI�PQM�� PGR I
�TS�H JKI

� P�R I��TSUH J�I	Ma�TE2D�IVN�C
R I2��I�L L I

�TE�D�I5N2C�R I2��I�L L I	M
�TE�D�I5N2CK©�C�F2@ W�I ©4§V��� �TC�XUI�LOB I�?YC�F�B I�R

Z%[�\�] [JÆ�^$Ä _�`L¾ _�`L¾ _�`L¾ _�`L¾ _�`L¾ _�`L¾
¬%\�_JÁ

1,6 2,3 6,9 0,5 13,2 7,5 a�b4Á
59 34 243 10 129 475 Á�[�c

17,4 12,0 90,0 1,0 87,0 90,0 ÁQ] a
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 d ¾a·4·UZ
2,7 3,1 14,5 0,4 20,6 15,5 

Z%[�\�] [�a%e�[
7,1 9,8 209,7 0,1 423,7 239,2 

������&RQWDPLQDFLyQ�0LFURELROyJLFD�

El diagnóstico microbiológico de este departamento en el ámbito de los indicadores de contaminación fecal 
comprende desde el año 1995 hasta el 2005 (Figura 4.6-18).  Desde los años 1995 hasta finales de 1999 se 
observaron promedios elevados de 139.557 – 340.742 NMP Cf/100 ml, los cuales disminuyeron (2.982 – 7.722 NMP 
Cf/ 100 ml) por la puesta en marcha del emisario submarino desde el año 2000 debido al 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.  Los máximos valores reportados tanto de Coliformes totales 
y fecales en la Tabla 4.6-6 corresponden a las cargas de vertimientos domésticos arrojados en la zona ubicada en el 
Boquerón entre los años 1995 y 1999, por esto el desarrollo de la obra hidráulica del emisario submarino ha 
contribuido en la reducción de los microorganismos de origen fecal en las áreas aledañas a esta zona, así como en 
los balnearios de Taganga y Playa municipal.  

De acuerdo a los promedios obtenidos representados en los mapas de distribución para el grupo Coliformes en las 
estaciones monitoreadas en este departamento durante la época seca y húmeda de 1995 hasta la seca de 2005 para 
Coliformes totales en el departamento del Magdalena se estableció que los mayores promedios se encontraron en 
las estaciones ubicadas en el sector tres comprendido entre Isla Aguja hasta la Boca de la Barra en la CGSM con 
valores de  454.981 NMP Ct/100 ml y en el sector uno entre Límites con la Guajira hasta Río Piedras con 18.807 
NMP Ct/100ml; estos mismos sectores presentaron las mayores concentraciones de Coliformes fecales con valores 
promedio de 244.200 y 15.179 NMP Cf/100 ml respectivamente. El río Manzanares ubicado en el sector tres ha 
presentado valores promedios mayores a 100.000 NMP Ct/100 ml en las diferentes épocas climáticas durante los 
diferentes años de monitoreo, 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 
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altos contenidos de Coliformes totales y termotolerantes en ambas épocas climáticas entre el 2001 y 2004 son los 
Ríos Toribio, Gaira, Aracataca, Don Diego y Buritaca con rangos entre 25.000 – 120.000 NMP /100 ml  para 
Coliformes totales y 10.001 – 50.000 NMP Cf/100 ml (Figura 4.6-16 y Figura 4.6-17). h.i.jLk i'lLm nao nw�Lua� i�v.� ua�{z }�i�v.t�u�}�s{z xa�{z ��i,v.tyk r�uwÍ2r4k z É]rVs]�wt�u��]r�� i�k t�u,È#� tLs��yr��]r4k t.s i.|a� t�u,t.|�t.k$v.t.x�i.s � i��wt.|��]r~v.t.k���i��.v.i.k t.|�i�m

gUh5i	j h5k�l�m n5o�oqp�rqs%t�u�v�vGwyxzn�{�|}p�rqs%t�u�v�v~wyx
3�Ì�6#�

282920,0 151712,6 
Ï��2�

942 942 
�����

35000000 18000000 
��� Ï

2 2 
��hV�2�Gq

2361364,6 1261345,1 
qJ�=Ì2� �=ÏT�V�

5,57604E+12 1,59099E+12 

En el sector de la Isla Aguja hasta Boca de la Barra en la CGSM se encuentran ubicadas las estaciones de río 
Toribio, Gaira, Manzanares y Emisario, las cuales junto con las estaciones de los Ríos Don Diego y Piedras ubicados 
en el sector de Limites con la Guajira hasta Río Piedra, presentaron para la época seca del 2005 niveles superiores a 
los permitidos por la legislación para aguas de contacto secundario (Figura 4.6-19). Estas estaciones se pueden 
considerar como puntos de conexión con la zona costera que aportan Coliformes fecales.  Las diferentes playas 
ubicadas dentro del Parque Tayrona, el Sur del Rodadero (Alcatraces, Pozos Colorados y Salguero) y la Bahía de 
Santa Marta se encontraron por debajo de 200 NMP Cf/100 ml (Figura 4.6-20), gracias a que el sector hotelero ha 
implementado medidas sanitarias como biofiltros rotatorios que permiten la disminución de estos contaminantes 
(Salas, 2003).  

������0HWDOHV�3HVDGRV�

En el departamento del Magdalena existen antecedentes de estudios de contaminación por metales pesados desde 
la década de los 80’s en organismos vivos de la región de Santa Marta. En estos estudios se registraron niveles de 
concentración de estos tóxicos superiores a los obtenidos en otras zonas costeras (Campos, 1988a; 1988b; 1990); 
motivo por el cual se planteó la necesidad de continuar su evaluación y vigilancia en la franja litoral regional. Debido 
al carácter puntal de estos estudios y la importancia de realizar él diagnostico de la contaminación en las aguas 
costeras del departamento, se implemento a partir del 2001 el monitoreo de metales pesados. 

En la Tabla 4.6-7 se muestran los promedios de la concentración de Cd, Cr y Pb en aguas de la zona costera para 
este departamento durante el periodo de marzo de 2001 a diciembre de 2004. 

 h.i.jLk i'lLm nao �wÌ�t�uL���wt.|,t�ua� i�v.� ua�{z }�r~v.twk r�u,}arV|a� i��~z |�i.|a� t�u�t.|,t�k�v.t�x�i.s � i��wt.|a�]ryv.t.k���i��.v.i.k t.|�i.ma�.��t.|a� t4�.��i�u�t�v.t,v.i��]r�uyÌ2���JÍ��K�
�a�a��p$o �a�a�$l

gUh5i	j h5k�l�m n��q����t�l nT������t�l sT�=����t�l
3�Ì�6#�

1,32 1,07 21,23 
Ï��2�

188 197 176 
�����

3,20 2,10 62,90 
��� Ï

0,000 0,000 0,100 
��hV�2�Gq

0,933 0,877 19,55 
qJ�=Ì2� �=ÏT�V�

0,001 0,001 0,382 

A continuación se presenta una descripción acerca de comportamiento de los elementos analizados durante el 
periodo 2001-2004: 

&DGPLR��&G��� En general para el cadmio la concentración promedio a lo largo de los cinco sectores demarcados para 
este departamento durante el periodo comprendido entre marzo de 2001 a diciembre de 2004, se encontraron 
valores similares, se obtuvo el mayor valor en el sector de la Cienaga Grande de Santa Marta (1.79 µg/L) y el menor 
valor en el sector del río Piedras hasta la Isla de la Aguja (1.02 µg/L), la mayor concentración de este elemento es 
probablemente debido al aporte de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta y del rió Magdalena. La tendencia 
general del comportamiento de este elemento es su disminución desde el 2002 hasta él ultimo monitoreo del año 
2004 (Figura 4.6-21).  

&URPR��&U���La mayor concentración promedio de cromo durante el periodo comprendido entre 2001 a 2004 en el 
departamento del Magdalena se registro en el sector de la Cienaga grande de Santa Marta (1.61 µg/L) sin que este 
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valor rebase el rango de QR�FRQWDPLQDGR en la escala conceptual de Marín (2001) y el menor valor se registro en el 
sector del río Piedras hasta la Isla de la Aguja (0.69 µg/L), se presenta como tendencia general a disminuir la 
concentración de este elemento en las aguas costeras del departamento (Figura 4.6-22).  

3ORPR� �3E��� El promedio de la concentración de plomo muestra que fue el metal de mayor presencia en este 
departamento durante el periodo comprendido entre 2001 a 2004 la mayor concentración se registro en el sector de 
la Cienaga grande de Santa Marta (29.40 µg/L) y el menor valor se registro en el sector del río Piedras hasta la Isla 
de la Aguja (16.81µg/L) estando estos valores dentro del rango de FRQWDPLQDFLyQ� EDMD en la escala conceptual 
aplicada, aunque en algunas estaciones se presentaron valores que oscilaron dentro del rango de FRQWDPLQDFLyQ�
EDMD a PHGLD en el periodo entre el año 2001-2002, durante el periodo 2003-2004 se presentó tendencia general a 
disminuir la concentración de este metal (Figura 4.6-23).  

Al evaluar las concentraciones promedio de Cd, Cr y Pb en aguas en la zona costera del departamento del 
Magdalena (Tabla 4.6-7) para la valoración del estado de contaminación por estos elementos, con los rangos 
establecidos dentro de la escala conceptual de contaminación propuesta por Marín (2001). Según lo propuesto en 
dicha escala, las concentraciones de Pb, 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�
&RQWDPLQDGR y sin nivel de riesgo.  

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 y de alguna manera puede influir en los niveles de estos elementos en la Cienaga 
Grande de Santa Marta además de los ríos tributarios que provienen de la Sierra Nevada de Santa marta los cuales 
pueden también arrastrar material vertido en sus riveras. 

������&RQFOXVLRQHV��

Loas principales fuentes de nutrientes a la zona costera del departamento, lo constituyen las aguas servidas del 
municipio de Santa Marta, así como los ríos que drenan de la Sierra Nevada y atraviesan las plantaciones de banano 
y otros cultivos. A pesar de ello, las aguas costeras del departamento presentaron buenas condiciones 
fisicoquímicas, que deben seguir siendo evaluadas para asegurar la calidad que reclaman los turistas y residentes en 
estas playas. 

El impacto por plaguicidas organoclorados cada vez es menor y las concentraciones presentan una tendencia a 
disminuir en el tiempo, tal es así que en el último monitoreo del 2003 fueron inferiores a 5.0 ng/l y desde el 2004 no 
se detectan residuos OC en las muestras analizadas, atribuida esta situación al cambio en las formulaciones de 
agroquímicos y a las restricciones en materia de fabricación y comercialización.  

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 medio de 
contaminación por HDD por su movimiento marítimo y el vertimiento de aguas residuales, pudiendo afirmar que la 
contaminación por hidrocarburos en las aguas costeras del departamento es principalmente puntual. 

Los sectores comprendidos entre “Isla Aguja hasta Boca de la Barra en la CGSM” y “Guajira hasta Río Piedras” se 
encontraron los mayores niveles de los indicadores de contaminación fecal, principalmente en las estaciones 
ubicadas en el Río Toribio, Gaira, Manzanares, Don Diego, Piedras y en el área ubicada del Emisario submarino. 

Las playas localizadas dentro del Parque Tayrona, la Bahía de Santa Marta y el Rodadero se encontraron aptas para 
el desarrollo de actividades de recreación durante la época seca de 2005. 

Según lo propuesto en la escala conceptual propuesta por Marín (2001), las concentraciones de Pb se encuentran 
dentro de los limites establecidos como FRQWDPLQDFLyQ�EDMD y con un nivel de riesgo bajo. El Cr y el Cd se encuentran 
dentro de los valores establecidos como 1R�&RQWDPLQDGR y sin nivel de riesgo; la tendencia general mostrada por la 
concentración de estos elementos en las aguas costeras del departamento es a disminuir a lo largo del periodo de 
muestreo.  
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���� $7/È17,&2�
El departamento del Atlántico está situado al norte del territorio nacional. Se encuentra enmarcado por el norte y 
noreste con el mar Caribe, en una extensión aproximada de 90 Km.; desde el rompeolas occidental en Bocas de 
Ceniza, hasta las salinas de Galerazamba. Al este, con el río Magdalena, en una longitud de 105 Km., contados 
desde su desembocadura en Bocas de Ceniza hasta el desprendimiento del Canal del Dique en Calamar; al sur, 
suroeste y oeste con el departamento de Bolívar desde Calamar hasta las Salinas de Galerazamba.  

El departamento del Atlántico presenta un clima tropical de tipo estepa y sabana de carácter árido en la 
desembocadura del río Magdalena y alrededores de Barranquilla; semi-árido en las fajas aledañas al litoral y al río 
Magdalena y semihúmedo desde Sabanalarga hacia el sur. Tabla 4.7-1. h.i.jLk i'lLm nao]p�qJi�k rVs t�u,v.twk r�uyxLs{z |�}�z x�i.k t�u~x�i.s ���wt��{s]r�u,t�ua� i�v.� ua�{z }ar�uyxai.s iyk i�u���i.s�z i.jLk t�uw�wt�� t�rVs]r4k �.�Vz }�i$u,t.|yk iyk rL}�i.k z v.i�vyv.t� rVk t�v.iav4�$iat.s]rVxL��t.s �]r���s�|�t�ua�]r~�2r4s �{z uau�r����]�L��t.|a� tL��� �2�4�K���a�a�a�a�a�]m

�2���4� �V� ���4� �$��� �J G¡¢ G�4¡ �J K£¢¤$¥�� ¤$¥�¦§ �¨��V�©����ª ��«G¬§���� �4� «
®�¯ °�±(² ³�² ´ µ	±(² ¶a·

 6 0.3 1.4 25.4 115 79.8 73.8 110 150.3 162.6 68.9 20.9 ¸�¹Lº µ�»=¼$°�½ ½ ¾�¿�² µ
 1 1 1 3 8 9 6 9 12 15 8 2 À$°(Á#³	°(¯ µ�´ ¾$¯ µ

 26.6 26.7 27.1 27.5 28.1 28.2 28.0 27.9 27.6 27.2 27.4 26.9 Â4¯ ² ½ ½ Ã�»	Ã�½ µ(¯
 282 245.9 240.7 204.6 183.5 194.2 213.3 203.8 164.4 165.6 189.9 255 Ä$¿(µ(³(Ãa¯ µ	±(² ¶�·

 203.9 183.7 222.1 204.9 271.2 304.1 259.1 270.7 136.5 122.7 133.7 168.3 Å4¾$Á=°	¼$µ	¼
 78 77 77 78 80 80 80 81 82 84 82 79 

������(VWDFLRQHV�GH�0XHVWUHR�
La red de 15 estaciones en el Atlántico, está ubicada desde el río Magdalena (Boca de Cenizas) hasta el límite con 
Bolívar. El departamento tiene tres sectores que incluye la parte norte entre Bocas de Cenizas y Puerto Colombia, el 
sur entre Puerto Colombia y Galerazamba; y el Río Magdalena debido a su gran es considerado un sector 
independiente (Figura 4.7-1).  

El diseño de muestreo responde a las consideraciones realizadas por la CRA y el INVEMAR, según las 
características del sector, las descargas de vertimientos, el comportamiento y la evaluación de las variables 
indicadoras de la calidad del agua, que se ha venido realizando el proyecto. 

������&RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�ILVLFRTXtPLFDV�
Las variables fisicoquímicas medidas en la zona costera del departamento, se resumen en la Tabla 4.7-2en la que se 
observan parámetros estadísticos de interés en el análisis de la calidad ambiental de sus aguas. En dicha tabla 
sobresalen los valores del número de datos disponibles y la gran variabilidad de los mismos, como consecuencia de 
la diversidad de ambientes que se presentan en la zona costera. Con excepción de la temperatura y el pH, las demás 
variables fisicoquímicas presentaron variaciones significativas (por encima del 30%), esta situación es una 
característica de la dinámica de las aguas costeras; las variaciones son observables en los gráficos de tendencias 
(Figura 4.7-2 hasta la Figura 4.7-9), en donde la salinidad presentó variaciones importantes como consecuencia de 
las mediciones que se realizan tanto en el río Magdalena, como en el ambiente marino-costero. El valor de salinidad 
más elevado se encontró en la ciénaga Balboa (Puerto Colombia con 55.3), este cuerpo de agua presentó 
estancamiento de agua, reducción de sus límites como resultado de la interrupción del intercambio de agua con el 
mar y por la alta evaporación durante los meses de sequía. 

Las concentraciones de los nutrientes inorgánicos, han venido disminuyendo sobre todo para el ión nitrato (figura 
4.5.2-5), que el promedio de la zona costera para el primer semestre del 2005 fue de 131 µg/l en comparación con el 
promedio total que fue de 322 µg/l NO3 (Tabla 4.7-2). El comportamiento de las concentraciones de nutrientes, se 
presume son consecuencias de las mejoras introducidas en el tratamiento de las tierras de cultivo, sin embargo las 
concentraciones de sólidos en suspensión aun son importantes en las aguas del río Magdalena (superior a 250 mg/l). 

Las concentraciones del oxígeno disuelto mostraron valores por encima de 4 mg/l (el mínimo señalado por la norma; 
ver Tabla 4.7-2), estas concentraciones favorecen el mantenimiento de las formas de vida en las aguas  costeras. 
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 �Lz �V�Ls i�lLm nao]pama�Lua� i�}�z rV|�t�u,Ç#u�t�}$�]rGs t�u,t.|,t.k$v.t.x�i.s � i��wt.|a�]ryv.t.k(�J�{k �.|a�{z }ar
h.i.jLk i'lLm nao ��qJi�k rVs t�u,v.twk r�uyxLs{z |�}�z x�i.k t�u~x�i.s ���wt��{s]r�u,t�ua� i�v.� ua�{z }ar�uyxai.s iyk i�u���i.s�z i.jLk t�u'È{z uLz }ar.ÉV��� �~z }�i�u�t.|~k i���r4|�i,}ar�ua� t.s i�v.t.k�J�Ck �.|a�{z }ar~�]�L��t.|a� t4��Ê�i�u�t,v.t�v.i��]r�u~Ë2���J���K�ÌoV� ÍGq2�G���KËJ�]m
Î(Ï�Ð Ñ Ï�Ò�Ó ÔLÕÖ�Ï�Ð ×�ØKÔ�Ù Ð Ú Û Ú�Ü	Ý	Þ�ß�à áVØ2Ú�Ü�Ñ Ú â4Ñ Ù Ð Ï�Ù Ú â4Ñ Ù Ð Ñ Ù Ú ã.ä�Ñ å	Ô�Ü	Ú æ$ç ã4Ð Ù Ú	è Ú�é>è Ï�Ù Ú ê�Ï�Ó Ñ Ü�Ñ Ý	Ï�Ý ê�ê4ë ë�Ô�ØJæ$à
Promedio 19.93 48.45 322.04 21.77 6.17 7.57 124.21 9.86 229.84 29.35 

Minimo 0.01 0.03 0.05 0.01 0.60 6.02 0.12 0.00 5.10 23.70 

Máximo 78.60 1000.00 1952.00 241.28 12.00 8.84 847.87 55.30 973.35 38.40 

Moda 0.14 0.03 0.05 5.00 6.50 7.86 18.00 0.00 600.00 29.00 

Mediana 0.18 10.90 71.50 6.71 6.40 7.79 55.27 0.10 162.00 29.40 

Varianza 615.86 15361.79 209487.35 1190.96 3.40 0.29 28732.14 228.07 41952.76 3.43 

SD 24.82 123.94 457.70 34.51 1.84 0.54 169.51 15.10 204.82 1.85 

Q25 0.14 0.28 16.35 3.03 5.07 7.11 18.00 0.00 63.59 28.30 

Q75 49.58 50.00 492.77 30.00 6.94 8.00 165.85 30.00 311.35 30.48 

% de 
variación 

125 256 142 159 30 7 136 153 89 6 

n 178 227 199 266 357 356 220 273 343 374 

La red estaciones de muestreo ha sufrido modificaciones durante los años en que se han realizado mediciones, 
dichos cambios obedecen a la necesidad de valorar el impacto que las actividades antrópicas generan sobre las 
aguas costeras del departamento. Las estaciones de muestreo actuales, son el resultado de la evaluación constante 
entre las necesidades de la corporación y los análisis del proyecto, no olvidemos que en las costas de este 
departamento convergen la actividad industrial con la población más grande en el caribe y la desembocadura del río 
más importante del Caribe colombiano. 

������+LGURFDUEXURV�\�3ODJXLFLGDV�2UJDQRFORUDGRV�
Hidrocarburos  

Los riesgos de contaminación por hidrocarburos en la zona costera del Atlántico se fundamentan en las actividades 
en torno a uno de los principales puertos marítimos y fluviales del país, al impacto generado por la actividad industrial 
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de los municipios de Barranquilla, Soledad y Malambo, así como al vertimiento de sus aguas servidas. 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).  

Algunos estudios de hidrocarburos realizados en el departamento del Atlántico han sido ejecutados por el Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH); Garay y colaboradores (1992) reportó concentraciones de 
0.24 –2.16 µg/L en las playas de Puerto Colombia. Estudios realizados, se han reportado valores altos de 36.25 µg/L 
de HDD en la zona de alimentación del río Magdalena en el 95; y 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. 
Auque en la actualidad la situación es más favorable ambientalmente, reflejándose 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 µg/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 µg/L. Todas las estaciones localizadas frente a Barranquilla y en la desembocadura del río Magdalena 
sobrepasaron el valor máximo permisible de 10 µg/L (Atwood HW�DO, 1989; UNESCO, 1984). 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 µg/L (detectado sobre las aguas del río Magdalena y su 
desembocadura). Se registra una alta frecuencia de muestras cuya concentración supera el 1.0 µg/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 µg/L, lo que representa una 
disminución significativa de este contaminante. Los resultados en el sector sur del departamento son aún más 
escasos, tan sólo en el 2002, se incluyeron algunas estaciones, por fortuna las concentraciones presentes son bajas 
y no significan grados altos de contaminación para el medio ambiente.  

����� El valor máximo registrado fue de 2.35 µg/L (3OD\D�GH�3XHUWR�&RORPELD), 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. 

����� El valor máximo de estos contaminantes fue de 0.12 µg/L y se registró en la estación Frente a la Dársena. En 
la época húmeda los valores aumentaron levemente con registros menores a 0.5 µg/L, excepto en la estación 
8UEDQL]DFLyQ�OD�3OD\D en la Ciénaga de mallorquín (9.74 µg/L)  

������Las concentraciones en época seca vuelven a disminuir significativamente registrando unos valores máximos 
de 0.24 y 0.28 µg/L en las estaciones %RFD�&DxR�&ODUtQ y %RFDV�GH�&HQL]D en el río Magdalena.  

Con los resultados obtenidos desde el 2001 podemos observar una tendencia general en las concentraciones de 
HDD que es a disminuir a partir del 2001 (Figura 4.7-10), y una pequeña tendencia relacionada con la época 
climática: las concentraciones incrementan al pasar de la época seca a la lluviosa. Falta comprobar esta hipótesis 
con monitoreos posteriores, como se observa en la Figura 4.7-10, en e 2001 no se cumple. El hecho de que las 
concentraciones aumenten en la época de lluvias puede significar que la mayoría de los residuos de HDD en el 
ambiente provienen del continente a causa de las escorrentías, lo cual se relaciona con los resultados; pues es el 
sector del río Magdalena y por ende las estaciones ubicadas en él, las más afectadas por el vertido de hidrocarburos 
(promedio de 4.14 µg/L), a causa de las aguas servidas de la ciudad de Barranquilla (o asentamientos sobre el río) y 
la actividad náutica, tal como lo muestra la Tabla 4.7-3 y la Figura 4.7-11. 

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 
µg/L), actualmente las concentraciones son menores a 1 µg/L, lo que indica un bajo riesgo. En el sector sur, desde el 
2002 un riesgo bajo con relación al vertimiento de hidrocarburos en aguas y en la mayoría de las estaciones las 
concentraciones no superan 1 µg/L. h.i.jLk i'lLm nao í�m�Ë�t�uL���wt.|�t�ua� i�vL� ua�{z }�r~v.twk i�uw}ar4|�}�t.|a�{s i�}�z r4|�t�uwv.twî2�2�ït.|,���{k �.|a�{z }ar
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ðGñ2ò=ó�ôKõ ð�öa÷aø ù�úJûKù�ú;ø ö ð�öa÷aø ù�úJðJü�ú õ�ý ùyþ�ÿ�����ÿ�� ö��Lÿ �Kö	�Vÿaú;ø ÿ�
 ö��Vø ÿ��
qJ�=Ë2� �=Ê��L� î2�2� î2�2� î2�2� î2�2�
�Ë��#�

1,15 1,45 4,14 2,58 Í��2�
15 35 39 89 �����

10,50 11,15 36,25 36,25 ��� Í
0,05 0,02 0,03 0,02 � hV�2�Gq
2,69 2,92 8,38 6,06 qJ�=Ë2� �=Í��V�
7,22 8,55 70,25 36,71 

Plaguicidas  

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. 

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 realizado por Cala y Sodergren (1999), de 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 encontrados 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, y 
actualmente la información recopilada por el proyecto REDCAM.   

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 más altos. Barranquilla, gracias a su desarrollo 
económico se constituye en fuente de contaminantes debido a la actividad portuaria, 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 4.7-10). 

����� 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, 
únicamente se encuentra la información de la estación %RFD�GH�&DxR�&ODUtQ��con 5.6 y 5.7 ng/l en las épocas seca y 
húmeda respectivamente.  

����� 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 3XHUWR�9HOHUR (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. Excepto la 
estación 8UE��/D�3OD\D, en la ciénaga de Mallorquín donde se detectaron algunos residuos de DDT (0.6 ng/L) 

������Los niveles detectados son muy bajos (< 1.0 ng/L estación /DV�)ORUHV), pero aún siguen apareciendo residuos 
especialmente de isómeros de DDT (Figura 4.7-13). 

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 organoclorados que se analizan en este proyecto, se siguen 
utilizando ya no con fines agrícolas, en su lugar se están empleando en la industria, por ejemplo, el Mírex, el 75% de 
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su producción se ha utilizado como pirorretardante, incorporándose en pinturas, plásticos, equipos eléctricos y el 
lindano aún se utiliza en algunos champús antipiojos (Greenpeace, 2004). 

En el 2003 en la estación 3OD\D�3XHUWR�9HOHUR, se registró un valor de 7.0 ng/l, que aunque representa un riesgo bajo 
de contaminación fue la concentración más alta 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. Actualmente las concentraciones de OC en todas las estaciones monitoreadas son muy bajas, 
y en muchas de las muestras recolectadas ya no se detectan dichos compuestos, tal como se presento en el 2004.  

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 OC los 8.000 m3/s 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 las técnicas analíticas. Históricamente el sector del río Magdalena ha sido el de mayor 
afectación por estos contaminante tal como lo presenta la Tabla 4.7-4, con el promedio mas alto de los tres sectores. 
Dado que aun se detectan residuos de OC en las aguas, se puede optar por dejar unas estaciones de control y 
disminuir el monitoreo de plaguicidas organoclorados en otras como )UHQWH�D�'iUVHQD y 3OD\D�6DQWD�9HUyQLFD� h.i.jLk i'lLm nao lLm�Ë�t�uL���wt.|�t�ua� i�vL� ua�{z }�r~v.twk i�uw}ar4|�}�t.|a�{s i�}�z r4|�t�uwv.t�����hyt.|,�J�{k �.|a�{z }ar
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������&RQWDPLQDFLyQ�0LFURELROyJLFD�
En el ámbito de los indicadores de contaminación fecal se llevó a cabo el análisis de tendencia con los datos 
obtenidos desde el año 1995 hasta la época seca del 2005, donde se pudo observar a través del tiempo un 
comportamiento creciente de los indicadores de contaminación fecal, su máximo pico se mostró en la época seca del 
2004, donde se reportaron valores de Coliformes fecales alrededor de 100.000 NMP/100ml (Figura 4.7-14). 

En la Figura 4.7-15 y Figura 4.7-16 se muestran los mapas de distribución con los promedios obtenidos del grupo 
Coliformes durante las épocas seca y húmeda desde 1995 hasta 2005, donde los mayores promedios los reportó las 
estaciones ubicadas a lo largo del sector del Río Magdalena como efecto de los vertimientos que trae consigo por su 
paso a través de las diferentes poblaciones ribereñas, sumado a las descargas puntuales por las actividades 
industriales y portuarias de este departamento.  En este sector se encontraron rangos entre 25.000 – 100.000 NMP 
Ct/100 ml y concentraciones mayores a 50.000 NMP/100 ml para Coliformes fecales, especialmente la estación 
ubicada Frente a dársena acueducto Barranquilla mostró a través del tiempo el mayor aporte del grupo Coliformes a 
la zona costera como efecto de las descargas aportadas por el municipio de Soledad; así mismo, esta estación 
reportó su máximo valor de Coliformes totales y fecales en la época seca del 2004 con concentraciones de 1.600.000 
NMP /100 ml (Tabla 4.7-5).  h.i.jLk i'lLm nao >w�Lua� i�v.� ua�{z }�i�v.t�u�}�s{z xa�{z ��i,v.tyk r�uw�2r4k z È]rVs]�wt�u��]r�� i�k t�u,Ç#È t�}�i.k t�u,t.|,t�k�v.t�x�i.s � i��wt.|a�]ryv.t.k(���{k �.|a�{z }arVm
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De acuerdo con el decreto 1594/84 la estación ubicada en la playa Pradomar fue la única que sobrepasó los niveles 
permitidos para actividades de recreación durante la época seca de 2005, con valores de 240 NMP Cf/100ml, 
posiblemente por el efecto de las descargas de residuos provenientes de las actividades turísticas y establecimientos 
ubicados en los alrededores de esta zona. La estación ubicada en la Ciénaga Balboa mostró concentraciones 
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superiores a los 5.000 NMP Ct/100ml, por destinarse a la disposición final de las aguas residuales de Puerto 
Colombia donde han implementado el tratamiento biológico para el tratamiento de aguas residuales por medio de una 
laguna de oxidación con una superficie de 30.000 m2 (Salas, 2003; Figura 4.7-17 y Figura 4.7-18).  

������0HWDOHV�3HVDGRV�
La influencia del río Magdalena en la calidad de las aguas costeras de este departamento es conocida, aunque la 
información sobre contaminación por metales pesados sobre las mismas y el impacto que han generado los efluentes 
de la Vía 40 y la zona Franca Industrial, es aun incompleta. Se presume que el río Magdalena es la principal fuente 
de contaminación por este tipo de tóxicos en la zona litoral costera de este departamento al tener su desembocadura 
en esta área, trayendo consigo las descargas provenientes de los desechos industriales y de aguas negras de las 
principales ciudades del país (Garzón-Ferreira, 1998). Se suma la contribución directa de las industrias metalúrgicas, 
productoras de químicos, curtiembres, agroquímicos, entre otras, de la zona industrial de la ciudad de Barranquilla 
(INVEMAR, 2000). Teniendo en cuenta estos antecedentes se ha realizado el monitoreo de la concentración de 
metales pesados en la aguas costeras de este departamento en el periodo comprendido entre marzo de 2001 a 
diciembre de 2004. En la Tabla 4.7-6 se presentan los resultados estadísticos básicos de la concentración promedio 
de metales pesados en aguas.  h.i.jLk i'lLm nao EwË�t�uL���wt.|,t�ua� i�v.� ua�{z }�r j���uLz }�r~v.twk r�u,�wt�� i.k t�u,t.|�t.k(�J�Ck �.|a�{z }ar4m��.��t.|a� t4��Ë2���J���K�Ì�a�a��p$o �a�a�$l
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123 117 112 �����
50,0 49,0 300 ��� Í

0,040 0,050 0,050 � hV�2�Gq
5,94 10,55 41,77 qJ�=Ë2� �=Í��V�

0,035 0,111 1,745 

&DGPLR��&G���Durante el monitoreo realizado entre el 2001 a 2004 los mayores valores de concentración promedio de 
cadmio se registraron en el sector del río Magdalena (2.26 µg/L) sin que este valor rebase el limite de QR�
FRQWDPLQDGR en la escala conceptual propuesta por Marín (2001), mientras la menor concentración promedio se 
registro en el sector de Puerto Colombia hasta él limite con Bolívar (0.94 µg/L), por otra parte concentración de 
cadmio tiende a disminuir desde el año 2002 en todos los sectores de este departamento (Figura 4.7-19).  

Las mayores concentraciones se registraron en las estaciones con influencia del río Magdalena de este hecho se 
puede inferir que tienen su origen en el descargue de las aguas contaminadas de este río producto de la actividad 
industrial localizada en el sector de las Flores, principalmente las industrias de elaboración y empleo de pigmentos, 
fabricación de plásticos, además de la carga que pueda traer desde el interior del país a esta zona. 

&URPR� �&U���El cromo como otros contaminantes químicos incide fuertemente en la problemática ambiental de las 
aguas costeras, proviniendo especialmente de actividades antropogénicas, las concentraciones promedio de este 
elemento son relativamente altas (Tabla 4.7-6), comparadas con otros departamentos de la costa Caribe; la mayor 
influencia en el resultado de este departamento en referencia al cromo durante el periodo muestreado 2001 a 2004 
es el sector del río Magdalena con una concentración promedio de 5.47 µg/L que está en el rango de FRQWDPLQDFLyQ�
EDMD� según la escala antes mencionada, el sector de Puerto Colombia hasta él limite con Bolívar presentó una 
concertación promedio de 0.970 µg/L. La tendencia general de la concentración de este elemento es a disminuir a lo 
largo del periodo muestreado (Figura 4.7-20) 

3ORPR��3E���El Pb presentó un valor promedio de 19.27 µg/L para el departamento durante el periodo muestreado 
ubicándose este valor en la escala de contaminación en el rango de FRQWDPLQDFLyQ�EDMD; la mayor concentración 
promedio se registró en el sector de Bocas de ceniza hasta Puerto Colombia (23.47 µg/L) y la menor concentración 
promedio se registró en el sector de Puerto Colombia hasta él limite con Bolívar (12.18 µg/L), La tendencia mostrada 
por la concentración de plomo a lo largo del muestreo es a disminuir a través del tiempo (Figura 4.7-21). 

Las estaciones que ejercen mayor influencia sobre la concentración promedio de estos metales para el departamento 
del Atlántico durante el periodo muestreado son las ubicadas en el sector del río Magdalena, como se había 
mencionado antes las aguas de este río posiblemente traen consigo altas tasas de contaminantes químicos que 
pueden influenciar de una manera directa la calidad de las aguas en esta zona. Al realizar 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 (2001), la concentración promedio de Plomo para 
este departamento se encuentra dentro del rango establecido como &RQWDPLQDFLyQ�EDMD� mientras para el Cr y el Cd 
los valores están en correspondencia con los rangos de 1R�&RQWDPLQDGR���
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������&RQFOXVLRQHV��
Los cuerpos de agua costeros en el departamento del Atlántico, presentan una alta dinámica, por lo que los cambios 
que ocurren son permanentes. La influencia del río Magdalena sobre las aguas costeras es evidente, contribuyendo 
con nutrientes y sedimentos al mar Caribe. La dinámica del río es responsable de la gran variación en los registros 
obtenidos.  

La tendencia histórica es una disminución paulatina de OC, de tal forma que desde el 2003 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 aguas costeras del 
departamento, reiterándose, como en el caso de otros departamentos valores puntuales en el tiempo y espacio. 

Desde el 2002 el departamento del Atlántico presenta mejoría en la calidad de sus aguas con respecto a los niveles 
de HDD, ya que actualmente las concentraciones son por lo general menores a 5 µg/L, clasificando 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 de Barranquilla, los monitoreos 
iniciados en el 2002 por REDCAM han demostrado riesgos y concentraciones bajas para estos contaminantes 
orgánicos (<1.0 µg/L). 

El sector comprendido a lo largo del Río Magdalena mostró los mayores niveles de los indicadores de contaminación 
fecal desde 1995 hasta el 2005.   

En la época seca de 2005 las estaciones de Playa Pradomar y Ciénaga Balboa reportaron valores por encima de los 
niveles permisibles por el decreto 1594 de 1984. 

Las concentraciones promedio de Cd y Cr en el departamento del atlántico durante el periodo muestreado 2001 a 
2004 se encuentran en el rango de QR� FRQWDPLQDGR�� mientras la concentración de plomo esta en el rango de�
&RQWDPLQDFLyQ�EDMD�en la escala conceptual propuesta por Marín (2001), la concentración de Cd, Cr y Pb presenta 
una tendencia general a disminuir a lo largo del periodo muestreado. 
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Cr Lineal (Cr)
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���� %2/Ë9$5�
Localizado al norte del país, limita por el norte con el mar Caribe y el Atlántico, por el sur con Antioquia, por el oriente 
con los departamentos de: Atlántico, Magdalena, Cesar y Santander y por el occidente con Córdoba, Sucre y 
Antioquia (Badel, 1999) 

La mayor parte de los 25.978 km² de su jurisdicción son de topografía plana, las únicas alturas se encuentran en la 
serranía de San Lucas a 2.450 m. El área central esta constituida por la depresión inundable del río Magdalena, 
conocida como la depresión momposina. La vegetación es variada y en algunas áreas muy abundantes por los 
extensos cuerpos de agua que se encuentran en el departamento. Las precipitaciones anuales van desde los 500 
mm en la franja más cercana al litoral y hasta 3.000 mm en el sector noroccidental y occidental de la serranía de San 
Lucas (Badel, 1999). Las preciptaciones influyen en los aportes continentales a la zona costera, un resumen de ellas 
se presenta en la Tabla 4.8-1, junto a otras mediciones meteorológicas.  

En la tabla se hace evidente por el número de días de lluvias, que los meses entre agosto y noviembre se presentan 
las lluvias, aunque en los meses de mayo a julio también se presentan algunas precipitaciones, pero en menor 
intensidad. Los meses de sequía van entre diciembre y abril. M.N.O2P N'Q2R S3TDU�V8N�P W7X Y�Z,[.Y\P W�Z^]2X`_ a�b�_ ]�N.P Y�Zc]�N.X d�e\Y�f`XDW�Z,Y�Z3f N�[.g Z3f`_ b3W�Z^]3N.X N^P N�Z�h�N.X�_ N.O2P Y�Z\e\Y�f Y�W7XDW>P i.j7_ b�N$Z,Y.a^P N,b�_ k�[.N�[^[.Yl N.X f N�j.Y.a�N�m�N3Y.XDW7].k�Y.X fDWon�N�p N3Y.P�q�r2s�Y�t�uDv2k�Y.a3f Y2w�x yEz>{1|�m3}3~3~3~3�DR

�E���>� �7� ���>� �$��� �8�9���9�>� �8�1���$��� �$���������7������� ���9������� �>� �
��� ���(� ��� � �	�(� �3 

 4.4 0.9 1.5 21.9 88.5 97.8 88.6 110.5 24.7 198.3 121.3 34.8 ¡�¢2£ ��¤6¥$��¦ ¦ §�¨�� �
 1 0 1 3 10 12 10 13 13 16 10 3 ©$�(ª#�	�(� ��� §$� �

 26.8 26.8 27.1 27.7 28.3 28.4 28.3 28.2 28.2 27.8 27.8 27.3 «>� � ¦ ¦ ¬�¤	¬�¦ �(�
 278.2 239.3 244.5 209.6 197.2 187.2 216.6 204.1 177.6 175 200.7 247.2 $¨(�(�(¬3� �	�(� �� 

 172.2 173.7 196.7 187 162.6 146.8 166.6 155.9 146.7 141.1 134.5 154.2 

������(VWDFLRQHV�GH�0XHVWUHR�
La red de 36 estaciones en Bolívar, está ubicada desde Galerazamba hasta Barbacoas en el límite con sucre. El 
departamento fue sintetizado mediante cinco sectores costeros que encierran la parte norte entre Galerazamba y la 
Ciénaga de la Virgen; la Ciénaga de la Virgen, la Bahía de Cartagena; entre Barbacoas y el archipiélago de las Islas 
del Rosario y por último un sector que involucra estaciones más oceánicas al norte del departamento. (Figura 4.8-1).  

������&RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�ILVLFRTXtPLFDV�
Las aguas costeras del departamento de Bolívar, presentan características especiales por la presencia en la bahía de 
la descarga del Canal del Dique, así como de una parte de la descarga de las aguas residuales de la ciudad. Las 
concentraciones de los nutrientes inorgánicos disueltos del nitrógeno, se mantienen en promedios cercanos a los 200 
µg/l (Tabla 4.8-2; Figura 4.8-5 y Figura 4.8-6), mientras que el fósforo inorgánico ha venido disminuyendo 
paulatinamente a valores (promedio) por encima de 30 µg/l durante el último muestreo (Figura 4.8-7).  La tendencia 
temporal del pH y de los sólidos en suspensión (el primero  disminuye mientras que el segundo aumenta), hacen 
pensar en lo ocurrido con los corales de las Islas del Rosario hace ya un tiempo, cuando la muerte de una parte de 
los corales fue atribuida a las descargas de sedimentos provenientes de los trabajos de dragado en el Canal del 
Dique (Sánchez, 1989; Osorio, 1992). 

Las concentraciones de los nutrientes inorgánicos, mantienen la tendencia al aumento en el caso de los iones 
nitrogenados (amonio y nitratos; Figura 4.8-5 y Figura 4.8-6 respectivamente), mientras que para el fósforo la 
tendencia es a disminuir. Es claro en las figuras presentadas aquí, que las aguas del canal del Dique y el vertimiento 
de las aguas negras se constituyen en las principales fuentes de nutrientes a la zona costera de Bolívar, donde 
ingresan 2.5 toneladas diarias de nitrógeno inorgánico y 0.48 toneladas de fósforo inorgánico (Tuckovenko HW� DO., 
2002). Todo el caudal ha causado problemas de eutrofización tanto en la Bahía de Cartagena como en la Ciénaga de 
la Virgen (Garay HW�DO., 1999; Castro HW�DO., 2002; Tuckovenko HW�DO., 2002). 

Sobre la bahía de Cartagena se han realizado varios estudios, que incluso modelan la dinámica de sus aguas 
(Tuckovenko HW�DO., 2002). El entorno costero del departamento de Bolívar, posee una gran diversidad biológica que 
se constituyen en su principal atractivo turístico (manglares, arrecifes coralinos, pastos marinos y playas), por ello el 
cuidado de los vertimientos y descargas deben ser cuidadosamente monitoreados. Los corales son especialmente 
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sensibles a la turbidez del agua. El ingreso de los sólidos suspendidos totales, tiende al aumento en los últimos años 
(Figura 4.8-9), con lo que el peligro sobre las comunidades de corales aumenta. 

 v2_ j7k2X N�Q2R S3TDU�¯�Y�b$fDW7X Y�Z,°�Y�Z3f N�b�_ W7a�Y�Z\[.Y,e±k�Y�Z3f`X Y�W^[.Y.P$[.Y.]�N.X f N�e\Y�a3fDWc[.Y.P3²8W>P g h�N.X
M.N.O2P N'Q2R S3T }�V8N�P W7X Y�Z,[.Y\P W�Z^]2X`_ a�b�_ ]�N.P Y�Zc]�N.X d�e\Y�f`XDW�Z,Y�Z3f N�[.g Z3f`_ b3W�Z^]3N.X N^P N�Z�h�N.X�_ N.O2P Y�Z'p`_ Z2_ b3W.³7k�g ec_ b�N�Z�Y.acP N�t�W>a�N,b3W�Z3f Y.X N�[.Y²8W7P g h�N.X7u v2k�Y.a3f Y2w.²�N�Z�Y,[.Y�[.N�fDW�Z^nEz�y l {1|'T7x q9V1z9|�{1n8�DR
´(µ�¶ · µ�¸�¹ º2»¼�µ�¶ ½�¾1º�¿ ¶ À Á À�Â	Ã	Ä�Å�Æ Ç7¾EÀ�Â�· À È>· ¿ ¶ µ�¿ À È>· ¿ ¶ · ¿ À É.Ê�· Ë	º�Â	À Ì$Í É>¶ ¿ À	Î À�Ï:Î µ�¿ À Ð�µ�¹ · Â�· Ã	µ�Ã Ð�Ð>Ñ Ñ�º�¾8Ì$Æ
Promedio 26.55 185.86 196.79 8.48 5.68 8.21 84.70 26.65 91.64 29.76 

Mínimo 0.20 0.03 0.05 0.00 0.00 5.88 0.03 0.00 0.00 26.20 

Máximo 54.90 1394.40 3070.00 200.00 12.00 10.00 1047.00 37.30 2410.00 39.60 

Moda 53.00 0.03 0.05 0.01 12.00 8.22 0.03 0.00 16.00 29.50 

Mediana 28.40 75.00 64.00 5.00 6.19 8.27 32.00 32.00 22.00 29.80 

Varianza 448.55 66526.55 130602.01 165.86 6.73 0.29 18352.90 121.93 38702.17 2.99 

SD 21.18 257.93 361.39 12.88 2.59 0.54 135.47 11.04 196.73 1.73 

Q25 4.27 30.00 10.21 1.40 3.95 8.08 17.00 21.60 8.40 28.60 

Q75 49.30 209.88 210.54 11.70 7.27 8.46 67.50 35.00 84.70 30.80 

% de variación 80 139 184 152 46 7 160 41 215 6 

n 111 474 436 474 555 556 490 481 495 559 

La evaluación de la red de estaciones de monitoreo, indica que este departamento es uno de los que más actividades 
industriales posee y por tal razón, el seguimiento que se debe realizar a las aguas costeras debe ser lo más completo 
para evitar omitir situaciones importantes en el futuro. 

������+LGURFDUEXURV�\�3ODJXLFLGDV�2UJDQRFORUDGRV�
Hidrocarburos  

Los estudios sobre contaminación por hidrocarburos en el departamento de Bolívar, han sido realizados en su 
mayoría, por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), en convenio con otras 
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instituciones, y se ha identificado 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 Cispatá 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, vierten el 100% de los efluentes industriales a la zona  costera, 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 residuos de hidrocarburos 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 (Garay HW�DO�� 1992). Además, de los vertidos accidentales como el ocurrido 
en junio de 2005. 

Descripción temporal  

����� Los niveles de HDD encontrados durante la época seca variaron en el rango de1 a 5 µg/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 µg/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 µg/L a valores inferiores a 1.0 µg/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 µg/L 
con un máximo de 4.29 µg/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 µg/L. 

����� ±� ����� No se tiene la información sobre residuos de hidrocarburos del petróleo en aguas costeras del 
departamento.  

En términos generales, históricamente la mayoría de los valores sobrepasa el valor máximo permisible de 10 µg/L, 
durante las tres épocas del año y los mayores valores se presentan en las zonas de Cartagena y del canal del Dique 
(Tabla 4.8-3), 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 µg/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.  

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 hacia la Bahía o los caños a cielo abierto.  
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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. Recordemos, en 1989 se derramaron a esta bahía  cantidades 
apreciables de Clorpirifos (5000 litros aprox.), ocasionando la muerte masiva de cerca de 10 toneladas de peces de 
importancia comercial.  M.N.O2P N'Q2R S3T Ô�R�n�Y�Z2k�e\Y.a�Y�Z3f N�[2g Z3f`_ b�Wc[.Y\P N�Z\b3W>a�b�Y.a3f`X N�b�_ W>a�Y�Z\[.Y\ÕEyEyÖY.ac²8W>P g h�N.X

���>�9�	�>� �>×�Ø$Ù ×�Ú$Û1�.×�ÜDÝ ×	Þ�Û:ß�× ��à Û:ß�×�Þ�×�Ú$Û�á ×�(à Ü Þ3Û�ß � â	á ×�Ú�Û:á���ã�â(×�Ü à ã1ä�>×�Ü å$×$æ�ã(×�â ç ã(ß$×1�9ã	ÜDÝ Û8ä�>×�á Û:ÜD×�è:×�é#å$× �9ÛFê�×�ÜDÝ ×�é�Û�ß3Ý ×�á
ë�ì�í>î ì8«>ï$ ð>¢>¢ ð>¢>¢ ð>¢>¢ ð>¢>¢ ð>¢>¢
��í2ñ8ò

6,16 0,10 3,06 0,01 4,78 ó>ô>ò
42 2 20 3 67 ò�ì2õ

49,41 0,10 10,20 0,01 49,41 ò1î ó
0,01 0,10 0,01 0,01 0,01 ö ©3¢>¢�ë
11,26 0,00 3,51 0,00 9,28 ë�ì�í>î ì8ó�÷$ì
126,88 0,00 12,35 0,00 86,19 

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 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 y colaboradores, en sus estudios 
para el área de Cartagena, señalan que el DDT altera el comportamiento y muda de 3��+DZDLHQVLV, ocasionando 
necrosis y deformación.  

Durante la década del 90 el Centro de Investigaciones adelantó varios estudios enmarcados dentro del programa de 
“Monitoreo de la contaminación en el caribe Colombiano: petróleo, plaguicidas y desechos flotantes”. A finales de 
esta década, en convenio con otras instituciones (INDERENA, OEA, COLCIENCIAS, IAEA), el CIOH realizó una 
evaluación de plaguicidas en la Bahía de Cartagena y Ciénaga de la Virgen (Tabla 4.8-4). M.N.O2P N'Q2R S3T Q2R�n�Y�Z2k.P f N�[2W�Zø[.Y'Y�Z3f`k�[7_ W�Zúù._ Z3fDi7X`_ b3W�Z�Y.a\e\N�f Y.X`_ N�P�[.Y'û�XDj.N.a�W2b�P W7X N�[2W�Z.R

� 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 

Los estudios realizados 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 cultivó principalmente arroz, uno de los cultivos que más demanda el uso de agroquímicos, 
inclusive desde el alistamiento del terreno (Garay y Castro, 1993). 

La información histórica sobre residuos de plaguicidas OC permitió establecer que los niveles de residuos en la 
época seca se encontraban entre los 10 a 30 ng/l, estando los mayores registros en la ciénaga de la Virgen. En la 
época de transición el rango se reduce a valores entre los 3 - 10 ng/l y aumenta nuevamente de 10 - 30 ng/l para la 
época húmeda. Debido a estos resultados, a la actividad industrial de la zona y al aporte del canal del Dique; Bolívar 
presenta un riesgo de contaminación por residuos de plaguicidas.  

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

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.  

����� La información de plaguicidas organoclorados para el 2002 no se encuentra disponible en la base de datos 
REDCAM. 
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����� 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 (Figura 4.8-13) 

������������ No se recolectaron muestras de agua para el análisis de plaguicidas OC, se estima que la situación en 
el departamento debe ser similar a la del resto de la región Caribe, con concentraciones actuales inferiores a los 
límites de detección de las técnicas analíticas. (Figura 4.8-13) 

La Figura 4.8-10 presenta los niveles promedio de OCT en las dos temporadas climáticas del 2001 - 2003 indica 
valores menores a la norma aplicada (30 ng/L) y la tendencia en Bolívar es aparentemente a disminuir las 
concentraciones de OC en sus aguas costeras, de manera similar al comportamiento en los otros departamentos del 
litoral Caribe. 

������&RQWDPLQDFLyQ�0LFURELROyJLFD�
En el departamento de Bolívar se tiene 316 registros del grupo Coliformes desde 1996 hasta 2005, con valores 
máximos de Coliformes totales de 4.600.000 NMP/100 ml y 3.400.000 NMP/100 ml para fecales, encontrándose la 
estación ubicada en la Ciénaga de la Virgen Damarena # 6 con los mayores niveles a través del tiempo como efecto 
de las descargas directas de aguas domésticas de la ciudad (£(UURU��1R�VH�HQFXHQWUD�HO�RULJHQ�GH�OD�UHIHUHQFLD�). 
En el gráfico de tendencia de los indicadores de contaminación fecal se observaron los mayores picos en las épocas 
secas de 1996 y 2002. En 1996 se alcanzaron concentraciones promedio de 2.716.666 NMP Cf/100 ml, gracias a la 
canalización de las aguas transitorias depositando el 60% de los vertidos a la Ciénaga la Virgen, el 40% a la Bahía 
de Cartagena. La recirculación de las aguas en la Bocana ha llevado a una mitigación en dicho ecosistema, al 
reportarse después de este año 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. Posterior a la época seca del 
2002, las concentraciones de Coliformes se han mantenido con valores promedios de 3.355 NMP Ct/100ml y 1.052 
NMP Cf/100ml (Figura 4.8-14). M.N.O2P N'Q2R S3T ý\z2Z3f N�[.g Z3f`_ b�N�[.Y�Z�b�X`_ ]3f`_ h�N,[.Y^P W�Z l W>P _ pDW7XDe\Y�Z�fDW�f N�P Y�Z,°#f Y2X�e^W�fDW>P Y.X N.a3f Y�Z,Y.a�Y.P$[.Y.]�N.X f N�e\Y.a�fDWc[.Y^²8W>P g h�N.X�R
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En los mapas de distribución de Coliformes totales y termotolerantes durante la época seca y lluviosa desde 1996 
hasta el 2005, se manifestó que el sector denominado Ciénaga de la Virgen históricamente ha presentado los 
mayores  niveles de los microorganismos fecales, en promedio el valor de Coliformes fecales para este sector se 
encontró en 412.034 NMP/100 ml, seguido por el sector de la Bahía de Cartagena (44.165 NMP Cf/100ml), el cual 
abarcó las estaciones ubicadas en el Emisario Acuacar y Desembocadura del Canal de Dique que aportó 
contaminación microbiológica proveniente del Río Magdalena.  En este último sector también se localizan las playas 
de Marbella, Crespo, Boquilla y Bocagrande, las cuales han disminuido sus concentraciones de Coliformes a través 
del tiempo hasta valores admisibles por la legislación colombiana para actividades de contacto primario y secundario 
(Figura 4.8-15 y Figura 4.8-16).  

Las concentraciones de Coliformes en las estaciones monitoreadas durante la época seca de 2005 en los sectores 
de la Ciénaga de la Virgen y Bahía de Cartagena se analizaron por medio de los criterios admisibles para aguas de 
contacto secundario, por ser estuarios, debido a la mezcla de agua marina y agua dulce.  Además, en algunas 
estaciones de la Bahía de Cartagena se realizan deportes náuticos lo que hace de gran interés conocer los niveles 
de Coliformes totales 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 encontraron por debajo de los límites permisibles 
fijados por este decreto (Figura 4.8-17).  Ninguna de las estaciones monitoreadas en el departamento de Bolívar 
durante el primer semestre de 2005  y evaluadas para fines recreativos sobrepasaron los límites establecidos por la 
legislación colombiana (200 NMP Cf/100ml), donde las concentraciones más altas estuvieron presentes en las playas 
de Marbella (93 NMP Cf/100ml), Crespo (91 NMP Cf/100ml) y Manzanillo del Mar (91 NMP Cf/100ml) (Figura 4.8-18). 

������0HWDOHV�3HVDGRV�
En la bahía de Cartagena, los estudios de contaminación con metales pesados se han desarrollado desde hace ya 
algún tiempo por la contaminación de la bahía con mercurio, debido a la existencia de la fabrica de Cloro-Soda que 
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empleaba de manera indiscriminada este tóxico, como cátodo en la electrólisis para producción de Cloro, siendo los 
residuos finalmente descargados al mar (Guerrero HW� DO�� 1980). Debido al interés despertado a partir de esta 
problemática de contaminación se llevaron acabo 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 mercurio sino con otros metales pesados potencialmente tóxicos tanto en muestras de 
sedimentos y aguas. Se encontraron altas concentraciones en algunas zonas, sobre todo las comprendidas dentro de 
la bahía interna y frente a la zona industrial de Mamonal (Plagiardini et al., 1982, Marciales y Duarte, 1988). De todos 
los elementos analizados, el Cadmio fue uno de los contaminantes que más despertó interés al encontrarse niveles 
superiores a los publicados como valores de concentración natural (2 µg/g), los resultados revelaron que metales 
como Cd y Hg tenían una variación estacional, alcanzando sus máximas concentraciones durante la época seca 
identificándose como principales focos de contaminación la zona industrial de Mamonal y el Canal del Dique.  

Por estos antecedentes se evidenció la necesidad de realizar el monitoreo de estos contaminantes en las aguas 
costeras de este departamento, en la Tabla 4.8-6 se presentan los promedios de concentración de Cd, Cr y Pb en 
aguas, que corresponden a los muestreos realizados entre marzo 2001 y marzo 2005. Debido a la gran cantidad de 
información generada y el número de estaciones monitoreadas, los datos se agruparon por sectores para dar una 
mejor interpretación de los mismos. M.N.O2P N'Q2R S3T %\n�Y�Z2k�e\Y.a,Y�Z3f N�[.g Z3f`_ b�Wc[.Y\P W�Z,b3W7a3f N�ec_ a�N.a3f Y�Z�Y.a,Y�P�[.Y�]�N.X f N�e\Y.a3fDW^[.Y^²8W>P g h�N.X�R�v.k�Y.a3f Y>w�nEz�y l {1| }3~3~�U$T }3~3~3ý�R
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A continuación se presenta una breve descripción acerca de comportamiento de los elementos analizados durante el 
periodo 2001-2004: 

&DGPLR� �&G��� Las concentraciones promedio de cadmio para el departamento de Bolívar fue de 5.5 µg/L (Tabla 
4.8-6), este valor indica en la escala propuesta por Marín (2001) una FRQWDPLQDFLyQ� EDMD. En la Figura 4.8-19 se 
puede ver que la concentración promedio de cadmio ha tenido un leve incremento hacia la época seca del 2005 este 
se puede estar relacionado con los resultados obtenidos para los sectores de la bahía de Cartagena, Cienaga de la 
Virgen e Isla del Rosario a barbacoas donde se encontraron valores de concentración de cadmio que oscilan entre el 
rango de FRQWDPLQDFLyQ�EDMD y FRQWDPLQDFLyQ�PHGLD.  

&URPR��&U���Durante el monitoreo llevado a cabo entre el 2001 al 2005 el cromo registró concentraciones que oscilan 
en el rango de QR�FRQWDPLQDGR y FRQWDPLQDFLyQ�EDMD�en la escala conceptual. El sector de mayor influencia sobre la 
concentración promedio para el departamento fue el de Zona Norte–Galerazamba, donde se ubicaron las estaciones 
con mayores concentraciones de este elemento en el departamento.   

3ORPR��3E���El promedio de la concentración de este elemento (Tabla 4.8-6) en el departamento durante el periodo 
de muestreo 2001 a 2005 se encuentra en el rango de FRQWDPLQDFLyQ� PHGLD� en la escala conceptual de 
contaminación propuesta por Marín (2001); la mayor influencia en la concentración de este elemento para el 
departamento se dio en el sector de la Bahía de Cartagena, donde fueron relativamente mayores que los valores 
promedios reportados para los demás sectores.  

Según la escala, los resultados del monitoreo llevado en este periodo en las zonas antes mencionadas, las 
concentraciones de Cr se mantuvieron en el rango de 1R� &RQWDPLQDGR� El Cd y el Pb, oscilaron en el rango 
determinado para &RQWDPLQDFLyQ�%DMD y &RQWDPLQDFLyQ�0HGLD en el sector de la Bahía de Cartagena especialmente. 
La tendencia general presentada por las concentraciones de Cd, Cr y Pb es aumentar hacia el 2005 (Ver Figura 
4.8-19, Figura 4.8-20 y Figura 4.8-21)  

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 del Bosque caracterizados por los vertimientos de residuos 
industriales y entre ellos metales pesados. 

������&RQFOXVLRQHV��
El ingreso de nutrientes y sólidos a las costas del departamento se mantiene en los primeros y aumenta en el 
segundo. Aunque no se están presentando problemas visibles en la actualidad, el problema tiende a agravarse por la 
continua descarga de aguas residuales y desde el canal del Dique. La bahía ha sido diagnosticada como eutrófica, 
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pero no se vislumbran acciones correctivas contundentes. Las recomendaciones de disminuir las cargas 
contaminantes, aun no se realizan. 

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 Bolívar 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 Bolívar, 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 concentraciones de los indicadores de contaminación fecal en el departamento de Bolívar han presentado a 
través del tiempo una disminución considerable donde actualmente sus aguas pueden destinarse en actividades de 
contacto primario y secundario. 

Aunque los valores de concentración promedio de Cr para el departamento de Bolívar se ubican dentro del rango de 
FRQWDPLQDFLyQ�EDMD�en la escala contaminación� mientras las concentraciones de Pb y Cd oscilan dentro del rango de 
FRQWDPLQDFLyQ�EDMD y FRQWDPLQDFLyQ�PHGLD, la tendencia que presenta la concentración de estos tres elementos es 
aumentar hacia el primer semestre del 2005. 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 del Bosque 
caracterizados por los vertimientos residuos industriales y entre ellos metales pesados, por lo cual se plantea la 
posibilidad de realizar monitoreo en sedimentos en este sector.  
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Situado en la región noroccidental de Colombia, el departamento de Sucre limita al norte y este con el departamento 
de Bolívar, al sur con los departamentos de Bolívar y Córdoba y al oeste con Córdoba y con el mar Caribe. Sucre 
tiene una extensión de 10.917 km². Más de la tercera parte del territorio hace parte de la depresión inundable del bajo 
Magdalena-Cauca-San Jorge, allí se encuentran numerosas ciénagas que permanecen inundadas varios meses del 
año (Tabla 4.9-1). 

El relieve está caracterizado por la depresión inundable del bajo Magdalena-Cauca-San Jorge, que ocupa más de las 
tres cuartas partes de su geografía, hacia el noreste su fisonomía de ciénagas y tierras anegadas por el agua cambia 
a una zona de colinas. Esta franja de elevaciones bajas que son estribaciones de la cordillera Occidental, 
corresponde a la serranía de San Jacinto o de los montes de María. Entre la depresión de San Jorge y las colinas se 
abre una región plana de sabanas y entre la serranía y la costa del mar Caribe una llanura costera de origen aluvial, 
que da forma al golfo de Morrosquillo (Periódicos Asociados, 1997). g.h.iLj h'kLl man]o�pJh�j qVr s�t,u.svj q�txwLrzy {�|�y w�h.j s�t}w�h.r ~��vs��zr]q�t,s�ta� h�u.� ta�zy |aq�txwah.r hxj h�t���h.r�y h.iLj s�tv�vs�� s�qVr]q4j �.�Vy |�h$t,s.{xj h,|�y ��u.h�uxu.s,�2qVr q��$h�j �

has.r]qVwL��s.r �]q���h�� has.ja�2r h���q}�]�L��s�{a� s4��� �2�4�K���a�a�a�a�a�]l

�2���4� �V� ���4� �$��  �J¡G¢£¡G 4¢ �J¡K¤£¥$¦�� ¥$¦�§¨¡�©��V�ª����« ��¬G¨����® �4� ¬
¯�° ±�²(³ ´�³ µ ¶	²(³ ·a¸

 15.9 24.3 36.3 91.7 141.7 133.5 133.4 146.8 142.6 126.7 88.1 35.1 
¹�ºL» ¶�¼=½$±�¾ ¾ ¿�À�³ ¶

 3 3 4 9 14 12 11 15 14 13 10.0 5 
Á$±(Â#´	±(° ¶�µ ¿$° ¶

 27.2 27.5 27.9 27.8 27.2 27.1 27.4 27.1 26.7 26.5 26.7 27.0 
Ã4° ³ ¾ ¾ Ä�¼	Ä�¾ ¶(°

 234.2 211.8 199.1 156.8 141.2 167.1 199.9 188.4 144.7 155.7 164.2 217 
Å$À(¶(´(Äa° ¶	²(³ ·�¸

 152.7 164 176.9 161.1 123.1 133.8 147.2 140.0 128.5 133.6 114 137.4 
Æ4¿$Â=±	½$¶	½

 77 76 76 78 82 83 81 83 84 84 83 79 
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La red actual de 30 estaciones en Sucre, están repartidas estratégicamente, para dar cubrimiento a toda la zona 
costera del departamento y monitorear las fuentes de contaminación identificadas. Su ubicación obedece a sectores 
que van desde Barbacoas hasta la parte final del oleoducto Caño Limón-Coveñas que marca el límite con Córdoba. 
Para conocer como se encuentran delimitados los sectores que demarcan este litoral vemos que en el mapa (Figura 
4.9-1) el primero (C70001) va desde la Zona Norte limitante con el departamento de Bolívar hasta Punta San 
Bernardo y el segundo (C70002) involucra todo el golfo de Morrosquillo hasta Coveñas en el límite con Córdoba. 

������&RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�ILVLFRTXtPLFDV�

Las variables fisicoquímicas en las aguas costeras del departamento de Sucre, han presentado la variación que es 
característica de ellas  y que hace que su interpretación sea enmarcada de diferentes maneras. En la Tabla 4.9-2se 
presenta un resumen de la información disponible para las aguas del departamento, en la cual se presentan los 
parámetros estadísticos de mayor relevancia para considerar la evaluación fisicoquímica de estas aguas. 

Las concentraciones de los nutrientes inorgánicos disueltos, se hacen relevantes en algunos de los caños que por lo 
general se estancan durante el verano, pero que en el período de lluvias realizan importantes vertimientos a la zona 
costera. Es el caso del Caño Guaní, que acumula desechos y vertimientos de los pobladores a su alrededor. Este 
sitio mostró una concentración del amonio por encima de los 500 µg/l y  en caso del oxígeno disuelto superior a 10 
mg/l (base de dato REDCAM, 2005). El otro caso se presentó en el arroyo Pechelin, en el que se midieron el ión 
amonio en concentraciones cercanas a los 600 µg/l mientras que el oxígeno disuelto se encontró por debajo de los 4 
mg/l (Figura 4.9-2 hasta la Figura 4.9-9). 

Sin embargo en el contexto de las condiciones del departamento, el amonio se mantiene en concentraciones 
similares a las históricas, pero la concentración de nitratos presenta aumento histórico de sus concentraciones 
(Figura 4.9-6 y Figura 4.9-5). Las variaciones de los registros del nitrógeno y del fósforo inorgánicos pueden 
observarse en la Tabla 4.9-2, en la que se consignan los principales parámetros básicos de estadística.  

Se hace necesario que se preste más atención en cuanto a las descargas de aguas servidas, ya que por ser uno de 
los departamentos con menor población en la actualidad, la implementación de planes de tratamientos para esta 
agua se facilitaría (DNP, 2002). Mediante tratamientos preliminares, se pueden realizar disminuciones a las 
concentraciones de nutrientes en las aguas residuales, que redundaría en beneficio de las aguas costeras. 
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 �Ly �V�Lr h�kLl man]o'�Lta� h�|�y qV{�s�t�È#t�s�|$�]qVr]s�t,s.{,s.j$u.s.w�h.r � h��vs.{a�]qxu.s'É2��|�r s
g.h.iLj h'kLl man ��pJh�j qVr s�t,u.svj q�txwLrzy {�|�y w�h.j s�t}w�h.r ~��vs��zr]q�t,s�ta� h�u.� ta�zy |aq�txwah.r hxj h�t���h.r�y h.iLj s�t'�zy tLy |aq.ÊV��� �}y |�h�t�s.{}j h���q4{�h,|aq�ta� s.r h�u.s

É2��|�r s,�]�.��s.{a� s4����h�t�s,u.s�u.h��]q�t}�����J���K�ËnV� ÌGp2�G���K�J�]l
Í(Î�Ï Ð Î�Ñ�Ò ÓLÔ
Õ�Î�Ï Ö�×KÓ�Ø Ï Ù Ú Ù�Û	Ü	Ý�Þ�ß àV×2Ù�Û�Ð Ù á4Ð Ø Ï Î�Ø Ù á4Ð Ø Ï Ð Ø Ù â.ã�Ð ä	Ó�Û	Ù å$æ â4Ï Ø Ù	ç Ù�è>ç Î�Ø Ù é�Î�Ò Ð Û�Ð Ü	Î�Ü é�é4ê ê�Ó�×Jå$ß

Promedio 40.04 53.52 18.00 6.35 5.90 7.83 62.92 26.32 64.22 30.38 

Mínimo 0.00 0.03 0.05 0.01 0.00 4.05 0.01 0.00 3.00 25.00 

Máximo 62.00 2822.92 268.15 117.50 18.10 8.71 1598.41 42.30 338.80 37.00 

Moda 49.00 0.04 0.05 0.01 7.10 8.02 0.38 30.70 33.00 30.40 

Mediana 45.62 6.83 5.74 1.85 6.21 8.02 4.89 29.70 37.56 30.40 

Varianza 222.60 50057.89 1630.60 233.06 5.15 0.51 27615.28 95.69 4514.98 2.70 

SD 14.92 223.74 40.38 15.27 2.27 0.72 166.18 9.78 67.19 1.64 

Q25 40.80 2.25 2.01 0.70 4.52 7.74 0.77 26.70 23.27 29.50 

Q75 48.60 19.18 14.99 4.15 7.40 8.15 25.78 31.40 61.79 31.20 

% de variación 37 418 224 240 38 9 264 37 105 5 

n 270 258 262 261 247 240 260 252 211 244 

La tendencia temporal de la temperatura es al aumento y coincide con las de otros departamentos del Caribe (San 
Andrés, Guajira y Bolívar); las tendencias del fósforo inorgánico y de los sólidos en suspensión son a disminuir, con 
lo que se mejora la evaluación en cuanto a la calidad del agua costera en el departamento. 

La red de estaciones monitoreadas en la actualidad, cubre gran parte de la zona costera del departamento, faltando 
una franja al norte del mismo en el que no se han localizado fuentes puntuales de contaminantes, aunque se 
encuentra expuesta a las descargas que se realizan en el departamento de Bolívar. Se recomienda revisar la 
logística que permita hacerle un seguimiento a esta franja costera. 

������+LGURFDUEXURV�\�3ODJXLFLGDV�2UJDQRFORUDGRV�

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 
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enfocado en 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 4.9-10 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 
2000, permitiendo comprobar que la tendencia histórica es a la disminución de estos residuos orgánicos en las aguas 
costeras del departamento.Figura 4.9-12 

Descripción temporal 

����� Con excepción de la desembocadura del río Sinú, los niveles de HDD no superaron el valor de referencia (10 
µg/L), con una variación entre 5 y 10 µg/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 4.9-10), en 
la temporada seca se encontró una concentración máxima de 4.74 µg/L frente al caño Pechelin, y en la de lluvia un 
máximo de 1.36 µg/L en el mismo caño. 

����� La estación frente al caño Berrugas presentó un valor de 9.8 µg/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 más bajos desde iniciado el monitoreo no superaron 0.57 µg/L 

(&DxR�3HFKHOLQ). En la época de lluvias las concentraciones de HDD aumentan ligeramente pero no sobrepasan los 
0.86 µg/L (+RWHO�0RQWHFDUOR). 

������Las concentraciones aumentan en la época seca hallándose un valor máximo de 4.70 µg/L (3OD\D�%HUUXJDV).; 
sin embargo las demás estaciones presentan valores inferiores a 1.8 µg/L, lo cual muestra que el valor alto hallado 
en la Playa Berrugas es consecuencia de una actividad puntual del sector, posiblemente al transito de lanchas. g.h.iLj h'kLl man ë�l���s�tL���vs.{�s�ta� h�uL� ta�zy |�q}u.svj h�tv|aq4{�|�s.{a�zr h�|�y q4{�s�tvu.svì2�2�ís.{�É2��|�r s

îGï2ð=ñ�òKó ô=õ�ö ÷ õ}øLù'ú�õ�ûzû;õ�ü.ýLþ�ÿ ö ö õ î�ù���� õ�û��Kõ�û�� ù��	�Kù�
�aû�� ����ù��� �aö
pJ�=�2� �=���L� ì2�2� ì2�2� ì2�2�
�����#�

1,75 2,21 1,79 Ì��2�
111 9 120 �����

25,37 12,62 25,37 ��� Ì
0,00 0,18 0,00 É�gV�2�Gp
3,38 3,95 3,41 pJ�=�2� �=Ì��V�

11,44 15,58 11,64 

Como muchas de las fuentes de hidrocarburos al medio costero del departamento de Sucre no son fijas, es preciso 
mantener el monitoreo en las estaciones seleccionadas, si bien se observa una tendencia a disminuir desde el 2001, 
a diario aumentan el número de actividades que producen residuos oleosos (las actividades náuticas y la misma 
población).  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 (Tabla 4.9-3). 

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. Tabla 4.9-4 

No existe suficiente información histórica disponible 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/UCR/CAR, 2000). Antes de la 
prohibición del uso de organoclorados, en él se aplicaban lindano y aldrin para el control de langostas. 

La Figura 4.9-10 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 (30 ng/L), mientras que la tendencia histórica muestra una disminución 
paulatina de estos insumos en las aguas costeras del departamento, hasta hacerse casi indetectables en los análisis. 
(Figura 4.9-13). 
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Descripción temporal 

�����±������ Un análisis detallado incluyendo la información histórica recopilada por REDCAM indica que para este 
periodo 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, reflejo de 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 registrados en los tres últimos años en el proyecto de la 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 tóxicos 
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. 

������Sólo se registra pequeñas cantidades de heptacloro en la &LpQDJD�GH�OD�&DLPDQHUD�(0.1 ng/L), en las demás 
estaciones analizadas las concentraciones son indetectables.  

Dada la baja aparición de residuos organoclorados desde el 2004 es factible disminuir el monitoreo en las estación 
0DWDWLJUH, de acuerdo a la Figura 4.9-11 las concentraciones desde el 2003 son casi indetectables en esta estación, 
en las restantes tres estaciones (&HQWUR�GHO�*ROIR, &RYHxDV�FRTXHULWD y &LHQDJD�OD�&DLPDQHUD), puede disminuirse la 
intensidad del monitoreo.  g.h.iLj h'kLl man kLl���s�tL���vs.{�s�ta� h�uL� ta�zy |�q}u.svj h�tv|aq4{�|�s.{a�zr h�|�y q4{�s�tvu.s�����gxs.{,É2��|�r s

îGï2ð=ñ�òKó ô=õ�ö ÷ õ}øLù'ú�õ�ûzû;õ�ü.ýLþ�ÿ ö ö õ î�ù���� õ�û��Kõ�û�� ù��	�Kù�
�aû�� ����ù��� �aö
pJ�=�2� �=���L� ����g ����g ����g
�����#�

4,8 0,4 4,0 Ì��2�
35 8 43 �����

44,0 2,7 44,0 ��� Ì
0,0 0,0 0,0 É�gV�2�Gp
11,6 0,9 10,6 pJ�=�2� �=Ì��V�

135,5 0,9 112,9 

������&RQWDPLQDFLyQ�0LFURELROyJLFD�

De acuerdo a la Tabla 4.9-5 hasta la época seca del 2005 se tiene en la base de datos de la REDCAM un total de 
304 registros tanto de Coliformes totales como de fecales para este departamento. Se reportan valores máximos de 
160.000 NMP Cf/100 ml, siendo concentraciones aportadas 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. En la Figura 4.9-14 se observa la 
tendencia de los indicadores de contaminación fecal desde 1999 hasta el 2005, donde se muestra constantes 
ascensos y descensos en las concentraciones de Coliformes, obteniendo su mayor pico en la época lluviosa de 1999 
como consecuencia del arrastre de vertimientos por los diferentes tributarios en ese año que se caracterizó por 
fuertes lluvias (IDEAM, 2005). g.h.iLj h'kLl man �v�Lta� h�u.� ta�zy |�h�u.s�t�|�rzy wa�zy ��h,u.sxj q�tv�2q4j y �]qVr]�vs�t��]q�� h�j s�t,È#� sLr��xq��]q4j s.r h.{a� s�t,s.{�s.j$u.s.w�h.r � h��vs.{��]q}u.s'É2��|�r s

� � ó"! �$#�% ï ð=ñLñ&�2ú&'�(*)�+�+,�}ö ð�-4î.�2ú&'�(*)�+�+/�}ö
�����#�

7803,5 3657,2 Ì��2�
142 142 �����

240000 160000 ��� Ì
2 2 É�gV�2�Gp

27870,7 14486,1 pJ�=�2� �=Ì��V�
776774718,9 209845585,1 

De acuerdo a los mapas de distribución con los promedios obtenidos durante la época seca y húmeda desde 1999 
hasta el 2005  para el grupo Coliformes totales y fecales en el departamento de Sucre se observó que los mayores 
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promedios en el sector de Tolú, con registros superiores a 100.000 NMP Ct/100 ml y concentraciones entre 10.000 – 
50.000 NMP/100 ml para Coliformes fecales, como consecuencia de la carencia de un sistema de alcantarillado y 
eficiencia de pozos sépticos. Hay que destacar el descenso en las concentraciones de Coliformes totales y fecales 
durante la época seca del 2005, donde se registraron los valores promedios más bajos de los últimos cinco años, con 
valores de 123 NMP Ct/100 ml y 31 NMP Cf/100ml (Figura 4.9-15 y Figura 4.9-16). De acuerdo a estos niveles 
encontrados durante la época seca de 2005 se puede considerar que las estaciones monitoreadas en este periodo se 
encontraron aptas para actividades de recreación y pesca (Figura 4.9-17 y Figura 4.9-18).  

������0HWDOHV�3HVDGRV�

Sucre cuenta con información referente a fuentes de contaminación por metales pesados, sin embargo es importante 
anotar que las principales fuentes de contaminación que deterioran la calidad de las aguas marinas y costeras del 
departamento son los vertimientos de aguas residuales, la actividad portuaria, el transporte en lanchas, la agricultura 
y la industria camaronera (Garay HW�DO., 2001). Los estudios de contaminación por metales pesados llevados a cabo 
en esta región costera son pocos, destacándose los realizados por INVEMAR, que han tenido como finalidad realizar 
la caracterización de la presencia de estos contaminantes en la zona costera. Los resultados obtenidos hasta la 
fecha corresponden a mediciones en sedimentos, debido a este hecho se evidencia la necesidad de monitorear la 
concentración de tóxicos (metales pesados) en las aguas costeras de este departamento. 

Se presentan los resultados del monitoreo llevado a cabo para metales pesados en aguas del departamento entre 
marzo de 2001 y septiembre de 2004, para lo cual se tomó como referencia para la valoración, la escala indicativa de 
contaminación que ya ha sido propuesta para las aguas costeras de otros departamentos. En la Tabla 4.9-6 se 
presenta la concentración promedio para el departamento de Sucre del periodo comprendido 2001 a 2004, 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. g.h.iLj h'kLl man 2v��s�tL���vs.{,s�ta� h�u.� ta�zy |�q}u.svj q�tv�vs�� h.j s�t�s.{,s�j$u.s.w�h.r � h��,s.{a�]q}u.s'É2��|�r s�l��.��s.{a� s4����h�t�s,u.s'u.h��]q�t}�2���J���K�Ë�a�a��o$n �a�a�$kLl

� � ó"! �$#�% ï ðJø&354�( % ðGû5354�( % '�6�354�( %
�����#�

1,58 1,12 24,08 Ì��2�
53 45 50 �����

3,23 2,20 72,70 ��� Ì
0,00 0,050 0,050 É�gV�2�Gp

0,925 0,889 20,31 pJ�=�2� �=Ì��V�
0,001 0,001 0,412 

A continuación se presenta una descripción acerca de comportamiento de los elementos analizados durante el 
periodo 2001-2004: 

&DGPLR��&G���El promedio de la concentración para el departamento fue de 1.58 µg/L (Tabla 4.9-6), con un máximo 
de 3.23 µg/L en el sector del Golfo de Morrosquillo que no sobrepasa el límite de QR &RQWDPLQDGR�según la escala 
conceptual de Marín (2001), la tendencia en el comportamiento general de este elemento a lo largo del periodo de 
muestreo marzo del 2001 a septiembre de 2004 es a disminuir su concentración (Figura 4.9-19).   

&URPR��&U�� La concentración promedio de cromo durante el monitoreo de 2001 a 2004 (Tabla 4.9-6) se encuentra 
dentro del rango de QR� FRQWDPLQDGR en la escala conceptual propuesta por Marín (2001), el sector de mayor 
incidencia en el promedio de concentración de este elemento en el departamento fue el sector del Golfo de 
Morrosquillo con un valor de 1.19 µg/L, que no sobrepase 1R�&RQWDPLQDGR y sin ningún nivel de riesgo. En la Figura 
4.9-20 se puede ver como la concentración promedio de cromo disminuye levemente desde el 2001 hacia el 2004.  

3ORPR� �3E��� La influencia de los vertimientos y descargas antropogénicas podrían relacionarse con las 
concentraciones promedio de este elemento en el departamento (Tabla 4.9-6), siendo el sector del Golfo de 
Morrosquillo el de mayor incidencia en este valor con un promedio de 24.33 µg/L en el periodo muestreado; 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 en la escala conceptual de Marín (2001), en el sector del Golfo 
de Morrosquillo durante el periodo de muestreo 2001 a 2004. 

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 más cercanas a la costa, 
lo cual 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, 
incorporado a los cuerpos de aguas asociados mediante procesos de arrastre y lixiviación, teniendo como destino 
final el mar. 
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Aunque las condiciones fisicoquímicas de las aguas del departamento se mantienen similares a los registros 
históricos, algunas estaciones se deben tener en cuenta para un mejor manejo de sus aguas y control de los 
vertimientos.  

Los concentraciones de HDD aumentaron en algunas estaciones de manera puntual, posiblemente como 
consecuencia de las actividades desarrolladas en el sector, como al transito de lanchas. Sin embargo la tendencia 
general en las concentraciones de hidrocarburos observada desde el 2001 es a decrecer. También, los niveles de 
plaguicidas organoclorados en aguas siguen en descenso de manera similar al comportamiento en los demás 
departamentos del litoral Caribe. 

El sector comprendido entre la parte norte del Golfo de Morrosquillo hasta Coveñas presentó los mayores niveles de 
los indicadores de contaminación fecal desde 1999 hasta el 2004, como efecto de las descargas de aguas 
domésticas de los municipios costeros de Tolú y Coveñas, estas concentraciones mostraron  una disminución 
durante el primer semestre de 2005. 

En el departamento de Sucre las concentraciones promedio de Cd y Cr se ubicaron en la escala conceptual de 
contaminación propuesta por Marín (2001) dentro del rango de 1R�&RQWDPLQDGR y sin nivel de riesgo, mientras el Pb 
presentó un valor dentro del rango de &RQWDPLQDFLyQ�%DMD��Por otra parte el Pb presento valores que oscilaron dentro 
de los rangos dados para &RQWDPLQDFLyQ�%DMD y &RQWDPLQDFLyQ�0HGLD�con niveles de riesgos bajo y moderado, en el 
sector del Golfo de Morrosquillo. Aunque la tendencia general para los tres metales fue a disminuir su concentración 
desde 2001 al 2004. 
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Cr Lineal (Cr)
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Pb Lineal (Pb)
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Vikinguito en Tinajones – Desembocadura Río Sinú    
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����� &Ï5'2%$�
Departamento localizado al norte del país, limita al norte con el mar Caribe y Sucre, al oriente con Antioquia, al 
occidente con Bolívar, Sucre y Antioquia, al sur con Antioquia. Córdoba tiene una extensión de 25.020 Km.². 
Presenta climas cálidos en las zonas bajas, donde la temperatura supera los 28ºC en promedio anual. En las zonas 
de montaña, pertenecientes a las estribaciones de la cordillera Central, se presentan las temperaturas más frías. Los 
relieves más importantes son las serranías de Ayapel, San Jerónimo y Abibe, que nacen en el nudo de Paramillo. Por 
encontrarse cerca de las formaciones montañosas, su clima es variado y propicio para las labores agropecuarias. Un 
resumen de las variables meteorológicas medidas en el aeropuerto de Montería se presenta en la Tabla 4.10-1 e.f.gLh f'iLj k$lam]k�nJf�h oVp q�r,s.qth o�rvuLp�w x�y�w u�f.h q�rtu�f.p z�{|q�}~p]o�r�q�ra} f�sL� ra}~w yao�rtu�f.p f|h f�r���f.p~w f.g.h q�r|{|q�} q�oVp]o4h �L�4w y$f�r,q.xvh f�y�w ��s.f�sts.q|��oVxa} q.p]� f����qLp]oVuL��q.p }]o���o�r|��f.p ��oVx�q�r,�]�L��q.x�} q4�.� ���4�K���a�alalala�]j

�'����� �=� ���2� �L��� �#�=� �=�2� �#�'� �L �� �L �¡¢�#£��=� �G�G¤ ��¥=¦¢����§ ��� ¥
¨�p q�y�w u.w } f�y�w �Vx

3.3 16.1 25.7 85.9 158.3 151.3 146.5 169.9 177.6 174.2 86.2 35.1 ©v�J� f�r|s.q|h h �a�Lw f
1 1 1 5 9 8 8 10 10 9 6 2 e.q�{ªu�q.p f�}~�Lp f

28.8 28 28.2 28.8 28.4 28.5 28.6 28 28.2 28.2 27.9 27.9 «2�.{|q�s.f�s
72 76 76 75 79 79 78 81 80 79 80 80 ¬2p~w h h o|r�o4h f.p

173.9 136.3 129.4 109.4 113 125.3 160.3 137.2 111 93.1 111.6 143.8 

�������(VWDFLRQHV�GH�0XHVWUHR�
La red actual de 10 estaciones de muestreo en este departamento, aun es escasa y se circunscribe a los sitios fácil 
acceso. Gran parte de la zona costera al sur del delta del río Sinú, no tienen buenas vías de comunicación o usos 
frecuentes por parte de sus habitantes. Estas condiciones han limitado las labores de muestreo, ya que en épocas de 
lluvias el acceso a esas vías se hace precario, tomando mucho tiempo para desplazarse a los sitios de muestreo. En 
este 2005, se tomó muestras de estaciones que evalúan las descargas de las empresas camaroneras al complejo de 
ciénagas ubicadas al margen derecho del delta del río Sinú.  

Este departamento cuenta con dos sectores donde se ubican estratégicamente las estaciones de muestreo que son: 
desde el límite con Sucre en la Bahía de Cispatá hasta el delta del río Sinú Tinajones y desde el final de Tinajones 
hasta el límite con el departamento de Antioquia (Figura 4.10-1). 

�������&RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�ILVLFRTXtPLFDV�
Las variables fisicoquímicas en las aguas del departamento de Córdoba presentaron condiciones que permiten la 
conservación de los sitios más alejados de las actividades humanas. Los promedios de las variables medidas son 
acordes con las condiciones de aguas costeras de buenas condiciones, aunque es clara la influencia de las 
descargas del río Sinú que, en los últimos tiempos ha sido regulado por la construcción de la represa de Urrá. 

Las variables que menor variación en sus datos presentaron fueron temperatura y pH, por las escalas y los rangos en 
que esas mediciones se realizan. La siguiente variable con menor variación es el oxígeno disuelto (25% de variación; 
Tabla 4.10-2). EL promedio de pH (7.71), es un indicador de los valores medidos que corresponden a sitios donde la 
influencia de las aguas continentales es apreciable. El promedio de la concentración de oxígeno es bueno (5.75 mg/l 
de O2), pero se tienen registros de 2.97 mg/l de O2 en la desembocadura del río Sinú (Tinajones). Se reconoce la 
influencia del río Sinú sobre las condiciones de las aguas costeras del departamento. 

Las tendencias de las variables en el tiempo, mostraron aumento en la mayoría de las variables; las que presentaron 
tendencias a disminuir fueron: Amonio, fósforo inorgánico y sólidos en suspensión. (Figura 4.10-2 hasta la Figura 
4.10-9) 

Por ser una región con vocaciones agrícolas y ganaderas, la zona costera es poco usada en el turismo; esta 
situación es de interés para generar una caracterización de sus aguas, que pueda ser usada en el futuro. Se pueden 
realizar mejoras en los tratamientos para las aguas negras que después son vertidas al río o al mar directamente, de 
manera que se disminuyan los aportes continentales a las zonas costeras. 

La red de estaciones en este departamento, han cambiado en los últimos años, por la necesidad de caracterizar 
algunos efluentes de las estaciones piscícolas instaladas en las ciénagas que hacen parte del delta del río Sinú. A 
pesar de esta situación, la franja costera al sur de Tinajones es aun poco estudiada, por la dificultad del 
desplazamiento hasta allá. Se recomienda el análisis de una mejor manera de visitar estas costas, sin que signifique 
mayores costos o riesgos. 
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 �Lw �V�Lp f�iLj k$lam]k��q�y$}]oVp q�r,®�q�ra} f�y�w oVx�q�r|s.q,{ª��q�ra}~p q�ots.q,¯2�Vp sLoVg�f
e.f.gLh f'iLj k$lam ��nJf�h oVp q�r,s.qth o�rvuLp�w x�y�w u�f.h q�rtu�f.p z�{|q�}~p]o�r�q�ra} f�sL� ra}~w yao�rtu�f.p f|h f�r���f.p~w f.g.h q�r�°�w rLw yaoL±4��� {ªw y�f$r,q.xth f���oVx�f�yao�ra} q.p f,s.q¯2�Vp]sLoVg�f,�]�.��q.xa} q4��¬�f�r�q,s.q�s.f�}]o�rv²2���J¯��K�³mV� ´Gn2�G���K²J�]j

µ(¶�· ¸ ¶�¹�º »L¼½�¶�· ¾�¿K»�À · Á Â Á�Ã	Ä	Å�Æ�Ç ÈV¿2Á�Ã�¸ Á É4¸ À · ¶�À Á É4¸ À · ¸ À Á Ê.Ë�¸ Ì	»�Ã	Á Í$Î Ê4· À Á	Ï Á�Ð>Ï ¶�À Á Ñ�¶�º ¸ Ã�¸ Ä	¶�Ä Ñ�Ñ4Ò Ò�»�¿JÍ$Ç
Promedio 33.02 39.17 18.61 2.60 5.75 7.71 22.76 20.26 71.62 29.78 

Minimo 0.11 0.04 0.05 0.00 2.97 4.08 0.03 0.00 2.30 25.75 

Máximo 56.20 1699.68 182.16 17.35 9.90 8.48 424.56 35.20 539.17 32.50 

Moda 42.40 0.04 0.05 0.01 5.00 8.10 0.38 0.00 35.20 30.10 

Mediana 39.70 5.20 7.91 1.84 6.01 7.83 3.17 25.70 44.00 29.80 

Varianza 336.86 33076.92 962.61 8.97 2.12 0.38 3673.00 154.56 6725.79 1.73 

SD 18.35 181.87 31.03 2.99 1.45 0.61 60.61 12.43 82.01 1.32 

Q25 18.67 2.12 2.69 1.00 4.76 7.49 0.66 4.40 29.90 29.10 

Q75 47.10 20.18 17.96 2.83 6.69 8.07 13.21 30.50 73.54 30.70 

% de variación 56 464 167 115 25 8 266 61 115 4 

n 93 89 95 95 86 81 95 93 79 99 

�������+LGURFDUEXURV�\�3ODJXLFLGDV�2UJDQRFORUDGRV�
Hidrocarburos 

Los controles ambientales por hidrocarburos del petróleo en Córdoba, 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 
contaminación por HDD en el Golfo de Morrosquillo, representa una problemática ambiental compartida entre estos 
dos departamentos costeros. 
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Descripción temporal 

����� En este año el rango más amplio tuvo lugar en la temporada seca, con un máximo de 15.27 µg/L determinado 
en el 5LR� 6LQ~. En la época de lluvias las concentraciones de HDD disminuyeron por debajo de 4.16 µg/L valor 
registrado en la Bahía de Cispatá. 

����� Los valores obtenidos en el 2001 y este año indican valores altos en la desembocadura del rio Sinú, y aportes 
significativos de hidrocarburos por el río Sinú, que en la época seca registró el valor más alto de HDD (17.83 µg/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. 

����� La situación en el tiempo ha mostrado una tendencia a disminuir la contaminación por hidrocarburos del 
petróleo; con base en los resultados de los monitoreos del 2003, los cuales han mostrado niveles de HDD inferiores a 
2.64 µg/L (6DQ�%HUQDUGR). 

����� Las concentraciones de hidrocarburos no superan los 0.31 µg/L (3OD\D� %ODQFD) y se encuentran entre los 
registros más bajos obtenidos hasta el momento.  

����� En la época seca las concentraciones aumentan ligeramente con relación al año anterior (Figura 4.10-10), la 
concentración mas alta hallada fue de 0.81 µg/L (6DQ�%HUQDUGR), lo cual significa que ambientalmente no existen 
riesgos por estos contaminantes y la ausencia de derrames que causen impacto en las aguas del golfo.  

Los resultados del proyecto REDCAM distinguen al río Sinú como una de las mayores fuentes de HDD a la zona 
costera de Córdoba (Figura 4.10-11). Precisamente porque desemboca en el Mar Caribe después de recibir efluentes 
de aguas residuales de 10 municipios, vertidas al río 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, lo que 
representa entrada de hidrocarburos al mar. Dado que las fuentes de hidrocarburos al medio costero en Córdoba son 
dispersas,  el uso del petróleo y sus derivados seguirá aumentando, es preciso mantener el número de estaciones de 
monitoreo y su intensidad.  

En la Figura 4.10-10 se presentan los niveles de concentración promedios de HDD en las estaciones estudiadas por 
REDCAM entre el 2001 - 2005. 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 desde el 
2003 a la actualidad.  e.f.gLh f'iLj k$lam Ó�j�²�q�rL��{|q.x�q�ra} f�sL� ra}~w yaovs.q|h f�r|yao4x�y�q.xa}~p f�y�w oVx�q�r,s.qt«��2�Ôq.x|¯2�Vp]s.oVg�f

�G�2¥=¦��K� ¥GÕ Ö�×VØ�Ù Ú�Û�¦(Õ ÜLØCÝ>Þ�ÜVß(Ö ��ßaàaÙ Þ�áJ�Jâ�áã�Kß	×VØaá;Ù Øaä�ß$ÜVÙ Øaå
nJ�=²2� �=¬2�L� «2�2� «2�2� «2�2�
¨�²Jæ#�

2,18 1,93 2,12 ´2ç2�
42,00 12,00 54 ����è
19,60 15,21 19,60 ��� ´
0,01 0,21 0,01 �eV�2�Gn
4,53 4,23 4,43 nJ�=²2� �=´GéV�

20,55 17,91 19,63 

Plaguicidas 

Este departamento comparte con Sucre 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. 

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 4.10-10 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 1999 y 2005. 

Descripción temporal 
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�����±������ 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 permite apreciar un significativo descenso de sus niveles a partir del 2001, en las dos 
épocas climáticas. Los valores de concentración promedio a partir de 1999 se han mantenido por debajo del valor de 
referencia (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 al frente de 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 Sinú el cual registró un valor de 4.8 ng/L. En la época de lluvias 
tampoco se detectaron residuos organoclorados en las muestras recolectadas. 

����� En la época seca, se detectaron pequeñas concentraciones de OC principalmente DDT`s, y endosulfan en 
estaciones como: 5LR�0DQJOH, &LpQDJD�OD�/RPD y 'LVWULWR�GH�5LHJR�&DQWDULOOR; concentraciones de 0.4, 0.2 y 0.1 ng/L 
respectivamente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el proyecto, el sector sur del departamento se encuentra relativamente en 
condiciones de bajo riesgo por residuos de OC, correspondiendo al área de influencia del río Sinú la de mayor 
impacto por este tipo de agroquímicos. Tal como se evidencia desde el 2001. 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 4.10-10); actualmente, se siguen 
detectando pequeñas cantidades de estos compuestos, lo que amerita continuar con la vigilancia de los mismos. 

La Figura 4.10-11b muestra que en los últimos años, el río Sinú, el mayor aportante de OC al medio marino, por lo 
que es preciso mantener el monitoreo en sus aguas como estación de control; y se puede disminuir el monitoreo y su 
intensidad en estaciones como en RtR� 0DQJOH, 6DQ� %HUQDUGR� GHO� YLHQWR y )UHQWH� D� &LVSDWi ya que sus 
concentraciones desde el 2003 han sido casi indetectables.  e.f.gLh f'iLj k$lam iLj�²�q�rL��{|q.x�q�ra} f�sL� ra}~w yaovs.q|h f�r|yao4x�y�q.xa}~p f�y�w oVx�q�r,s.q�æ�¯�etq.x|¯2�Vp]sLoVg�f

�G�2¥=¦��K� ¥GÕ Ö�×VØ�Ù Ú�Û�¦(Õ ÜLØCÝ>Þ�ÜVß(Ö ��ßaàaÙ Þ�áJ�Jâ�áã�Kß	×VØaá;Ù Øaä�ß$ÜVÙ Øaå
nJ�=²2� �=¬2�L� æ�¯�e æ�¯�e æ�¯�e
¨�²Jæ#�

4,0 0,4 2,7 ´2ç2�
42,0 23,0 65 ����è
56,0 4,4 56,0 ��� ´
0,0 0,0 0,0 �eV�2�Gn
11,5 0,9 9,4 nJ�=²2� �=´GéV�

133,1 0,8 88,4 

�������&RQWDPLQDFLyQ�0LFURELROyJLFD�
El diagnóstico microbiológico de este departamento en el ámbito de los indicadores de contaminación fecal 
comprende desde 1999 hasta el 2005, donde se observa los mayores picos en la época seca de 2002 y 2003 por 
efecto de los vertimientos aportados principalmente por el río Sinú.  Cabe notar el descenso de estos indicadores a 
partir de la época húmeda de 2003 con promedios de 2.778 NMP Cf/100 ml. Estas diferencias en los contenidos de 
bacterias fecales entre una época y otra, posiblemente se atribuye al aporte que hace el Río Sinú, el cual arrastra 
todas las descargas de aguas domésticas que realizan sus pueblos ribereños (Figura 4.10-14).  Se puede atribuir el 
descenso de los Coliformes fecales a partir del 2003 gracias a las obras de construcción de1800 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 (Gobernación de Córdoba, 2003). En Loríca realizan tratamiento a 
sus aguas residuales por medio de lagunas con una superficie de 40.000 m2 (Salas, 2003). 

Hasta la fecha, la base de datos de la Redcam tiene 65 registros tanto de Coliformes totales como de fecales para el 
departamento de Córdoba, así mismo, se reporta un valor máximo de 300.000 NMP Cf/100 ml que ha sido aportado 
por el río Sinú durante la época seca del 2003 (Tabla 4.10-5). 
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De acuerdo a los mapas de distribución con los promedios obtenidos durante la época seca y húmeda desde 1999 
hasta el 2005 para el grupo Coliformes totales y fecales en el departamento de Córdoba se puede señalar 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 que hacen parte del primer sector de este 
departamento comprendido entre la parte norte entre Coveñas y la desembocadura del río Sinú, principalmente por 
las descargas de aguas domésticas que ejercen las diferentes poblaciones costeras que se localizan en estos 
lugares.  Las mayores concentraciones tanto de Coliformes totales como de fecales 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, posiblemente atribuido a 
las condiciones climáticas que permiten monitorear las cargas puntuales de los indicadores de contaminación fecal al 
no existir procesos de dilución por la falta de lluvias. De igual forma que el departamento de Sucre las 
concentraciones de Coliformes alcanzaron los niveles más bajos durante el monitoreo de la época seca del 2005 con 
promedios de 2.097 NMP Ct/100ml y 48 NMP C/100 ml (Figura 4.10-15 y Figura 4.10-16). 

En la Figura 4.10-17 se expone las estaciones monitoreadas durante la época seca del 2005 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, siendo el Río Sinú la única estación que sobrepasó los limites 
establecidos con valores de 11.000 NMP Ct/100ml, posiblemente por las descargas que recibe este tributario de las 
actividades agroindustriales. Para aguas de contacto primario o con fines recreativos se estableció que las playas 
monitoreadas durante la época seca de 2005 se encontraron por debajo de los límites permisibles (200 NMP Cf/ 100 
ml) (Figura 4.10-18). e.f.gLh f'iLj k$lam ê|�Lra} f�s.� ra}~w y�f,s.q�r�y�p�w u�}~w ��f,s.q|h o�r|¯�oVh w ° oVp�{|q�r'}]o�} f.h q�r,®#°]q�y�f.h q�r,q.x,q�h�s.q�u�f.p } f�{|q.xa}]ots.q,¯��Vp]sLoVg�f�j

§��=��� �=�2¡L� ¥=¦L¦'�2�'¤�ë>ì	íaí(ävå¢¥��4�^�2�'¤�ë>ì	íaí#ävå
¨�²Jæ#�

17233,72308 13930,32308 ´2ç2�
65 65 ����è

300000 300000 ��� ´
2 2 �eV�2�Gn

51071,38227 51211,32773 nJ�=²2� �=´GéV�
2608286087 2622600088 

�������0HWDOHV�3HVDGRV�
El departamento de Córdoba cuenta con poca información referente a fuentes de contaminación por metales 
pesados, sin embargo, es de notar que el río Sinú puede constituirse en la principal fuente de este tipo de 
contaminantes para este departamento, ya que durante su recorrido recoge los residuos de diversos municipios, los 
cuales finalmente son vertidos a su zona costera. Dentro de los estudios de contaminación por metales pesados 
llevados a cabo en esta región, 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, 
los registros históricos en aguas son pocos. 

En el presente informe se muestran los resultados del monitoreo de algunos de estos contaminantes en las aguas del 
departamento, para el muestreo realizado entre marzo de 2001 y septiembre de 2004. La referencia para realizar la 
valoración del estado de contaminación que presenta esta región costera, es la escala indicativa de contaminación 
propuesta por Marín (2001). 

Para conocer el comportamiento de los citados contaminantes químicos en el ecosistema, 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, en la Tabla 4.10-6 se presenta la concentración promedio 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 desde marzo de 2001 hasta septiembre 
de 2004.  e.f.gLh f'iLj k$lam î|²�q�rL�.{|q�x,q�ra} f�sL� ra}�w yaovs.q,{|q�} f.h q�r,q�x,q�h�s.q�u�f.p } f�{|q.x�}]ovs.q,¯2�Vp sLoVg�f

 
�L��q.xa} qL�.¬�f�r�q,s.q's.f�}]o�rv²2���J¯��K�³�alal�k$m �alal$iLj

§��=��� �=�2¡L� ¥Jï'ð4ñ$ë�¡ ¥Gá4ð4ñ$ë�¡ ¤Gò�ð4ñ$ë�¡
¨�²Jæ#�

0,980 1,70 16,90 ´2ç2�
51 51 44 ����è

2,82 14,70 60,50 ��� ´
0,020 0,050 0,500 �eV�2�Gn
0,838 2,36 18,32 nJ�=²2� �=´GéV�
0,001 0,006 0,336 

Descripción acerca de comportamiento de los elementos analizados durante el periodo 2001 a 2004: 
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&DGPLR��&G���La concentración promedio de Cd (Tabla 4.10-6) para este departamento, estuvo dentro del rango de 
1R� FRQWDPLQDGR y sin ningún nivel de riesgo según la escala conceptual de contaminación propuesta por Marín 
(2001). El sector que mas influyo en la concentración promedio de Cadmio en el departamento fue el de Cispatá 
hasta Tinajones (1.15 µg/L), mientras que el promedio para el sector de Tinajones hasta el limite con Antioquia fue de 
0.64 µg/L estos valores se ubican dentro del rango de QR�FRQWDPLQDGR en la escala de contaminación. En la Figura 
4.10-19 se puede apreciar la tendencia general presentada por este elemento durante el monitoreo la cual es a 
disminuir hacia el año 2004. 

&URPR��&U�� Las concentraciones promedio de cromo para el periodo de muestreo comprendido entre marzo de 2001 
a septiembre de 2004 fue de 1.70 µg/L este valor esta en el rango indicativo QR�FRQWDPLQDGR en la escala conceptual 
de Marín (2001); el sector de mayor incidencia en este valor promedio fue el de Tinajones hasta el limite con 
Antioquia donde esta la estación ubicada en San Bernardo del Viento, en el año 2003 presento el mayor valor de 
concentración de este contaminante sin que sobrepase el límite indicativo de FRQWDPLQDFLyQ� EDMD para de este 
elemento. La tendencia general de este elemento en las aguas costeras del departamento es a disminuir (Figura 
4.10-20).  

3ORPR� �3E�� La concentración promedio de plomo para el periodo muestreado en este departamento presentó un 
valor de 16.90 µg/L (Tabla 4.10-6) que esta dentro del rango para &RQWDPLQDFLyQ� %DMD con nivel de riesgo bajo. 
Durante el año de 2002 se registraron concentraciones en el rango de &RQWDPLQDFLyQ�0HGLD, con nivel de riesgo 
moderado en las estaciones San Bernardo del viento y Moñitos (ubicadas en el sector de Tinajones hasta el limite 
con Antioquia), así como las estaciones Tinajones, río Sinú y frente a Cispatá ubicadas en el sector de Cispatá hasta 
Tinajones. Este resultado puede manifestar 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. La tendencia general de 
la concentración promedio de plomo para este departamento es a disminuir (Figura 4.10-21). 

�������&RQFOXVLRQHV��
Las condiciones de las aguas del departamento se encuentran en el rango natural de las variables fisicoquímicas, 
incluyendo las descargas del río Sinú.  

La información disponible de organoclorados en agua desde la época lluviosa del 2002 hasta el 2005 indica valores 
notoriamente menores a la norma aplicada (30 ng/L) y la tendencia en el departamento sugiere una disminución de 
los niveles de estos compuestos en aguas de manera similar al comportamiento en los demás departamentos del 
litoral Caribe. Igualmente sucede con los HDD, desde la época seca del 2000 se nota una disminución en las 
concentraciones medidas aunque de manera puntual algunas estaciones sobrepasan el valor de referencia adoptado 
para aguas (10 ug/L). 

La estación ubicada en el Río Sinú ha presentado las concentraciones más elevadas del grupo Coliformes desde 
1999 hasta el 2005, considerándose como una fuente de contaminación a la zona costera del departamento por el 
aporte de estos microorganismos.  

Los valores registrados de las concentraciones promedio de Cd y Cr en este departamento no rebasan el rango de 
1R�FRQWDPLQDGR y sin ningún nivel de riesgo, mientras el plomo en la concentración promedio para el departamento 
se encuentra en el rango de &RQWDPLQDFLyQ�%DMD con nivel de riesgo bajo, por otra parte se encontraron valores de 
plomo que se ubican en el rango de &RQWDPLQDFLyQ�0HGLD, con nivel de riesgo moderado, en el sector de Tinajones 
hasta el limite con Antioquia, lo que puede evidenciar la influencia de descargas a través de los ríos y el vertimiento 
de caños y arroyos que tributan en este sector, por otra parte se evidencia la tendencia general a disminuir la 
concentración de estos metales hacia el 2004. 
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Cr Lineal (Cr)
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Pb Lineal (Pb)
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Departamento situado al nordeste del país, limita al Norte con el Mar Caribe y los departamentos de Córdoba, Sucre 
y Bolívar, al Sur, con los departamentos de Caldas y Risaralda, al Este, con los departamentos de Santander y 
Boyacá y al Oeste, con el Chocó. Tiene un territorio apróximado de 62.879 Km2 dividido en 125 municipios. 

El territorio en su mayor parte es montañoso, debido a la presencia de las cordilleras Occidental y Central; las tierras 
bajas corresponden a los valles de los ríos que descienden de ellas: Atrato, Porce, Cauca y Magdalena; así, las 
alturas se ubican entre los 300 metros y los 4.100 metros sobre el nivel del mar. En este contexto se distinguen 
cuatro unidades morfológicas: la cordillera Occidental; la cordillera Central; el valle del río Atrato y la Región de 
Urabá. Numerosos y caudalosos ríos riegan sus tierras; por su importancia, se destacan el Magdalena, el Cauca y el 
Atrato. 

Presenta diferentes condiciones climáticas, debidas principalmente a las diferencias de latitud, altitud, orientación de 
los relieves montañosos, depresiones fluviales, etc. En la región de Urabá, al noroeste del Departamento, las lluvias 
tienen un régimen bimodal; existe un período seco de diciembre a marzo y una estación de lluvias de abril a 
noviembre. La Tabla 4.11-1 presenta un resumen de las variables meteorológicas del aeropuerto de Apartadó. i.j.kLl j'mLn oao$p]o�qJj�l rVs t�u,v.twl r�uyxLs�z {�|�z x�j.l t�uwx�j.s }�~�t���s]r�u�t�ua� j�vL� ua��z |ar�uwx�j.s j�l j�u���j.s�z j.k.l t�u�~�t�� t�rVs]r4l �L�4z |$j�u,t.{yl j�l rL|�j.l z v.j�vwv.t

�=x�j.s � j�vL�4��jat.s]rVxL��t.s �]r���r�u,��t�vVs r�u��]�L��t.{a� tL��� �2�4�K���a�a�a�a�a�]n

�2���4� �V� ���4� �$��� �J�G ¡�G�4  �J�K¢¡£$¤�� £$¤�¥¦��§��V�¨����© ��ªG«¦����¬ �4� ª
�® ¯�°(± ²�± ³ ´	°(± µa¶

 120 112.3 130.2 276.2 347.6 341.4 349 273.7 273.4 366.9 332.1 257 
·�¸L¹ ´�º=»$¯�¼ ¼ ½�¾�± ´

 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 
¿$¯(À#²	¯(® ´�³ ½$® ´

 27 27 27.1 27.5 27.5 27.5 27.4 27.4 27.3 27.1 27.1 27.1 
Á4® ± ¼ ¼ Â�º	Â�¼ ´(®

 180.5 147 145.3 120.4 120.9 110.6 132.4 132.9 122.8 136.4 134 146.6 
Ã$¾(´(²(Âa® ´	°(± µ�¶

 111.6 139.8 157.8 112.5 142.6 126.7 124 141.1 124.1 128.4 123.5 117.6 
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La red de estaciones del departamento disminuyó notablemente de 41 a 22 sitios para la época seca de 2005, 
situación que obedece a las condiciones netamente de sostenimiento de una red tan amplia y costosa, sin embargo 
sigue cumpliendo los objetivos de la REDCAM y la malla de puntos cubre toda la zona costera, por eso era 
considerada la red departamental con mejor cobertura de la zona costera en su jurisdicción. La localización de cada 
estación ha sufrido modificaciones que se enmarcan con las necesidades de conocimiento y evaluación de la 
corporación (CORPURABA) (). 

El área de estudio, está ubicada desde Punta Arboletes hasta la desembocadura del río Atrato en la boca conocida 
como Tarena. El litoral fue esquematizado mediante tres sectores costeros que encierran primero la parte norte entre 
Arboletes y Necoclí; segundo la extensión de costa entre Necoclí y Turbo, abracando la zona media del Golfo de 
Urabá y el último sector ocupa la parte sur del Golfo de Urabá (Figura 4.11-1).  

�������&RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�ILVLFRTXtPLFDV�

Las aguas costeras del departamento de Antioquia, poseen características especiales por el aporte de los ríos que 
llegan al Golfo de Urabá. Todo el golfo se comporta como una zona de mezcla y por ende su características son 
estuarinas (el promedio del pH es de 7.48 y el de la salinidad de 8.11; ver Tabla 4.11-2), siendo una pequeña porción 
al norte del mismo, el sitio donde empiezan a predominar las aguas marinas. 

Las concentraciones de los nutrientes inorgánicos disueltos, especialmente del nitrógeno (nitratos y amonio) tienen 
concentraciones promedio por encima de los 100 µg/l, pero por las condiciones de tipo estuarinas de sus aguas 
pueden ser consideradas como dentro de las condiciones para este tipo de aguas. Los principales fuentes de estos 
iones son los ríos (ver Figura 4.11-2 hasta la Figura 4.11-9), entre los que destaca el valor de 1630 µg/l de -NO3 
medido en la desembocadura del río Damaquiel durante el primer semestre del 2005. Registros anteriores en este 
punto indican valores inferiores a 100 µg/l de -NO3. De la misma forma se tienen registros para el fósforo inorgánico 
disuelto el cual pasó de valores menores a 50 µg/l de -3PO3 a más de 100 -3PO3 en el primer muestreo del 2005. Es 
también importante las descargas de sólidos des los ríos Currulao, León y Guadualito y que han aumentado la 
tendencia de esta variable (figura 4.9.2-8). 
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Ï(Ð�Ñ Ò Ð�Ó�Ô ÕLÖ
×�Ð�Ñ Ø�ÙKÕ�Ú Ñ Û Ü Û�Ý	Þ	ß�à�áãâVÙ2Û�Ý�Ò Û ä4Ò Ú Ñ Ð�Ú Û ä4Ò Ú Ñ Ò Ú Ûæå.ç�Ò è	Õ�Ý	Û é$ê å4Ñ Ú Û	ë Û�ì>ë Ð�Ú Ûîí�Ð�Ô Ò Ý�Ò Þ	Ð�Þ í�í4ï ï�Õ�ÙJé$á

Promedio 16.45 147.34 221.03 12.32 4.82 7.48 75.24 8.11 153.10 28.53 

Mínimo 0.05 1.00 0.00 0.01 0.00 5.13 0.03 0.00 1.00 25.10 

Máximo 71.00 1494.40 1702.10 175.00 8.55 8.66 1490.00 34.00 13440.00 37.00 

Moda 42.00 95.70 1.00 1.00 0.00 8.10 10.00 0.00 10.00 28.00 

Mediana 8.55 111.90 5.00 6.00 5.30 7.62 40.60 4.40 39.00 28.50 

Varianza 328.37 19132.05 157074.34 651.36 3.87 0.43 20667.00 87.93 754311.04 2.12 

SD 18.12 138.32 396.33 25.52 1.97 0.66 143.76 9.38 868.51 1.46 

Q25 0.79 80.75 0.51 2.88 3.86 7.08 10.00 0.00 15.00 27.70 

Q75 27.61 203.10 311.35 9.65 6.28 7.93 79.15 14.70 77.00 29.20 

% de variación 110 94 179 207 41 9 191 116 567 5 

n 283 211 203 220 276 283 212 275 277 275 

Las tendencias temporales promedio de los nutrientes nitrogenados están en disminución, pero el del fósforo 
inorgánico es al aumento así como el de los sólidos suspendidos totales. Estas tendencias son causadas por las 
descargas de los ríos que drenan las zonas dedicadas a cultivos, así como a las lluvias que permiten la productividad 
de las tierras del Urabá Antioqueño (Molina HW�DO., 1992). La concentración promedio para el oxígeno disuelto, esta 
por encima del valor propuesto por la legislación (4 mg/l de O2), pero se tienen registros de 0.02 en la 
desembocadura del río León. Estas bajas de oxígeno en las bocas de los ríos suelen presentarse como una 
consecuencia de la acumulación de materia orgánica que arrastra el río y que deposita en los sitios en que el flujo de 
la corriente se detiene.  

La red estaciones en el departamento de Antioquia ha variado con los años, principalmente por las necesidades de 
CORPOURABA, quien realiza los muestreos y la mayoría de los análisis químicos, es una red dinámica y activa. Por 
causa de la influencia continental sobre las condiciones de las aguas marinas, el seguimiento de las condiciones 
acuáticas en todas las estaciones de monitoreo debería continuar. 
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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 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; existe también 
gran movimiento de pequeñas embarcaciones (lanchas y pequeñas motonaves) dedicadas al comercio, transporte de 
alimentos y personas, así como 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 µg/L). El valor promedio obtenido para esa época 
fue de 14 µg/L. Estos valores se reducen considerablemente en la época húmeda, donde todos los niveles son 
inferiores a 1.0 µg/L; por el proceso de dilución generado con el aumento de las lluvias, conduciendo a la reducción 
de los valores, esto indica que efectivamente la contaminación por HDD en su mayoría no proviene de los afluentes 
de la zona sino del trafico marítimo.  

����� Durante el primer semestre los valores de HDD estuvieron en el rango de 0.09 y 3.95 µg/L, encontrando este 
valor máximo en el centro del Golfo y ratificando de esta forma el origen de la contaminación por hidrocarburos como 
procedente del tráfico marítimo. 

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

����� Para la época seca no contamos con la información de las concentraciones de HDD; pero en la humedad, los 
valores hallados estuvieron comprendidos entre 0.07 y 3.11 µg/L, valor máximo registrado en la desembocadura del 
5tR�0XODWRV. 

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

Los resultados obtenidos en el proyecto indican una aparente disminución en las concentraciones de hidrocarburos 
en aguas desde el 2001, el origen de hidrocarburos disueltos es tanto terrestre (por los ríos y poblaciones), como 
directo, generados por el movimiento marítimo. Siendo el sector de mayor impacto por hidrocarburos el sur del Golfo 
(Tabla 4.11-3), dado que allí confluyen muchas actividades comerciales. A causa del aumento en las actividades que 
producen residuos oleosos, se recomienda continuar los monitoreos y mantenerlos en forma sistemática en las 
estaciones establecidas. (Figura 4.11-10, Figura 4.11-11 y Figura 4.11-12 ) i.j.kLl j'mLn oao$p ñ�n�Ì�t�uL��~�t.{�t�ua� j�vL� ua��z |aryv.t�l j�u�|ar4{�|�t.{a��s j�|�z rV{�t�u,v.twò��2�ót.{,�K{a��z rLÉV�Lz j
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Plaguicidas  

La documentación sobre el impacto de plaguicidas en los ecosistemas costeros del Urabá es escasa, dado que son 
muy contadas las instituciones (entre ellas INVEMAR y CIOH), que 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 
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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. Por lo 
que es necesario pensar en la evaluación y vigilancia de otros tipos de plaguicidas como los organofosforados y 
carbamatos.  

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 ejecutado prácticas culturales y monitoreos de sensibilidad de las plagas 
a los agroquímicos, con el fin de aplicar sólo la dosis necesaria a las plantaciones; con estos planes de MIP se ha 
logrado la reducción de las poblaciones de plagas en más del 50% sin que ello signifique el aumento en las 
aplicaciones de tóxicos.  

Descripción temporal  

����� Las concentraciones máximas de residuos de plaguicidas organoclorados se registraron en las estaciones de 
$UEROHWHV y del 5tR�1HFRFOt con valores 14.4 y 9.5 ng/L respectivamente. 

����� No se realizaron monitoreos de estos residuos contaminantes para este período. 

����� Durante este año los registros más altos de OC corresponden a los ríos 7XUER y 9ROFiQ con valores de 9.0 y 
6.8 ng/L respectivamente en época seca, y para el 5tR�'DPDTXLHO en la época de lluvias (10.5ng/L). 

����� En la época seca los mayores valores se determinaron en las estaciones de las bocas de los UtRV�$WUDWR y 
+RER con concentraciones de 15.9 y 13.8 ng/L respectivamente. Estas concentraciones, aunque están por debajo del 
valor de referencia (30 ng/L) se encuentran entre los más altos registros en el año para el litoral Caribe.  

����� Las concentraciones disminuyeron con relación al año anterior, en la mayoría de estaciones analizadas no se 
detectaron residuos OC. Sin embargo, en estaciones como las desembocaduras de los ríos &DLPiQ y 9ROFiQ se 
siguen encontrando compuestos como aldrin, DDT´s y Lindano en concentraciones de 7,68 y 5.59 ng/L de OCT, 
respectivamente.  

De manera aproximada desde el 2001 (Figura 4.11-10) el rango de concentración de OC se ha mantenido en el 
mismo orden de magnitud lo que evidencia una presencia recurrente de estos residuos en la zona, en la actualidad el 
golfo de Urabá es de los pocos sectores del caribe donde se detectan residuos de plaguicidas OC, que si bien no 
superan el valor de referencia si suponen una fuente de ellos en la zona continental, mas aún, si analizamos el hecho 
de que las mayores concentraciones se hallan en bocas de ríos. Por esta situación es preciso mantener las 
estaciones y el monitoreo de OC en la zona como control y vigilancia.  i.j.kLl j'mLn oao$p mLn�Ì�t�uL��~�t.{�t�ua� j�vL� ua��z |aryv.t�l j�u�|ar4{�|�t.{a��s j�|�z rV{�t�u,v.t"����iwt.{,�={a��z rLÉV�Lz j
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�������&RQWDPLQDFLyQ�0LFURELROyJLFD�

El análisis microbiológico en este departamento comprende desde el año 2001 hasta la época seca de 2005, lo cual 
ha permitido recolectar un total de 262 datos para Coliformes totales y fecales; los valores máximos reportados son 
de 1.600.000 NMP Ct/100 ml y 260.000 NMP Cf/100 ml en la estación ubicada en el Río León durante la época 
lluviosa del 2004 (Tabla 4.11-5).  La tendencia de los indicadores de contaminación fecal a través de los muestreos 
realizados refleja un incremento en la concentración de Coliformes fecales, con especial énfasis en las épocas 
lluviosas del 2002 y 2003, con valores promedio de 7.556 NMP/ 100ml y 11.603 NMP/ 100 ml respectivamente, 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 (Figura 4.11-14; Salas, 2003). 
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De acuerdo a los mapas de distribución para Coliformes totales en los puntos monitoreados en el departamento de 
Antioquia con los promedios obtenidos durante la época seca y húmeda del 2001-2004 y la época seca de 2005, se 
puede concluir que los mayores niveles de éstos microorganismos se reportan en el sector de denominado “Turbo al 
Atrato” con concentraciones promedio de 52.114 NMP Ct/100 ml y 6.291 NMP Cf/ 100 ml, seguido por el sector de 
“Playa Arboletes hasta Necoclí” con concentraciones promedio de 22.371 NMP Ct/100 ml y 5.071 NMP Cf/100 ml 
(Figura 4.11-15 y Figura 4.11-16). En estos sectores se encuentran localizados los ríos León, Zuruqui, Atrato, San 
Juan, Mulatos y Necoclí, los cuales recogen las aguas domésticas y agroindustriales provenientes de las poblaciones 
aledañas. Los niveles de Coliformes en la época seca del 2005 presentan un descenso en relación con el promedio 
de las épocas secas 2001-2004, donde se obtiene para este año concentraciones en el rango de 5.100 NMP 
Ct/100ml y 2000 NMP Cf/100 ml, por la influencia del sector de “Turbo a Atrato” donde se agrupan las estaciones con 
los niveles de contaminación microbiológica mas elevados. 

La calidad microbiológica del agua destinada para contacto secundario de acuerdo al decreto 1594 de 1984, en 
especial para actividades de pesca, se observó  que el 33 % de las estaciones monitoreadas en la época seca de 
2005 sobrepasaron el Límite Máximo Permisible (5.000 NMP Ct/100 ml); dentro de las estaciones que presentaron 
valores superiores al límite permisible se encuentra el Río León, Volcán y Turbo Los altos valores 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 (Figura �4.9.3.3-5; Salas, 2003). 

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 4.11-17 
se observa que las playas Arboletes, Necoclí y El Totumo durante la época seca de 2005 sobrepasaron el límite 
permisible para aguas de contacto primario. 

�������0HWDOHV�3HVDGRV�

La región del Golfo de Urabá es un sector de alta influencia portuaria, vertimientos de aguas servidas de varios 
asentamientos urbanos (Arboletes, Necoclí, Turbo y Acandi), y la actividad minera desarrollada en el sector Caribe 
chocoano. Todo esto hace prever el vertimiento de algunos de estos tóxicos químicos sobre las costas de la región. A 
esta problemática podrían sumarse los posibles vertimientos desde 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 de plaguicidas, muchos de ellos con base 
metálica puede constituirse en una fuente importante de contaminación.  

En el presente informe se presentan los resultados del monitoreo realizado entre marzo de 2001 y septiembre de 
2005, los resultados se resumen en la Tabla 4.11-6, correspondientes al promedio para este periodo obtenido 
durante dos épocas climáticas (seca y húmeda), además de los valores máximos y mínimos que se obtuvieron dentro 
de los cinco años de muestreo. 

Se presenta una descripción acerca de comportamiento de los elementos analizados durante el periodo 2001 a 2005: 

&DGPLR��&G���El promedio de Cd durante el periodo de muestreo se encontró en el rango de &RQWDPLQDFLyQ�%DMD con 
nivel de riesgo bajo según la escala propuesta por Marín (2001) para este departamento, el sector de mayor 
influencia respecto a este contaminante fue el de Necoclí hasta Turbo sin que este valor sobrepase el limite del rango 
de &RQWDPLQDFLyQ� EDMD�  para este elemento en la escala mencionada. La tendencia general presentada por la 
concentración de este elemento en el departamento es aumentar en los últimos años de muestreo (Figura 4.11-19).  

3ORPR��3E���En el caso del plomo la concentración promedio durante el periodo de muestreo en el departamento de 
Antioquia esta en el rango de &RQWDPLQDFLyQ�%DMD con nivel de riesgo bajo de la escala propuesta por Marín (2001), 
en el sector de playa Arboletes hasta Necoclí se registraron concentraciones en el rango de FRQWDPLQDFLyQ�PHGLD en 
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las estaciones desembocadura del río Mulatos y desembocadura de río Necoclí en el año de 2002. La tendencia 
general de la concentración de plomo para este departamento es a disminuir hacia el 2005 (Figura 4.11-20). i.j.kLl j'mLn oao$p 2�Ì�t�uL�.~�t�{,t�ua� j�vL� ua��z |aryv.t�l r�u�~�t�� j.l t�u�t.{,�K{a��z rLÉV�Lz j.n��L��t.{a� t4��Ë�j�u�t,v.t�v.j��]r�uyÌ����J���K�Í�a�a��o$p �a�a�#�n
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Las mayores concentraciones de cadmio fueron determinadas en algunas de las estaciones del sector sur del 
departamento, siendo estas las que se encuentran cercanas a los ríos que tributan sobre el golfo de Urabá, la 
presencia de estos elementos puede ser favorecida por los aportes de los mismos debido a 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 la zona costera del departamento.  

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 promedio 
durante el periodo de muestreo medidas en la totalidad de las estaciones, se encuentran dentro del rango establecido 
como &RQWDPLQDFLyQ�%DMD��presentando una tendencia a aumentar hacia el 2005.  

�������&RQFOXVLRQHV��

Las aguas del departamento de Antioquia, presentan condiciones estuarinas en la parte del Golfo que recibe toda la 
influencia de los ríos que allí desembocan. Por esta razón se encuentran concentraciones de nutrientes que pueden 
ser evaluadas como relativamente altas, pero que ingresan a un mar que las  necesita para mantener su 
productividad. Se debe vigilar que esas concentraciones no se aumenten en el futuro, para que el equilibrio ecológico 
se conserve. 

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, lo que suponen una fuente de ellos desde la zona continental por arrastre de los ríos.  

Si bien, las concentraciones de plaguicidas organoclorados medidas en las aguas costeras del departamento, son 
bajas con respecto a los criterios establecidos para su evaluación; al igual que otras regiones costeras, su presencia 
en el medio y su disponibilidad para los organismos acuáticos, puede generar un posterior deterioro en la calidad 
ambiental de la zona. 

La zona costera del departamento que presenta el mayor riesgo de contaminación por hidrocarburos, es el interior del 
golfo de Urabá. Sin embargo, los resultados del monitoreo muestran concentraciones de hidrocarburos inferiores a 
valor de referencia y una tendencia a decrecer desde el inicio el 2001, situación que favorece al medio acuático. 

Los mayores niveles del grupo Coliformes se han reportado en el sector denominado “Turbo al Atrato” con 
concentraciones promedio de 52.114 NMP Ct/100 ml y 6.291 NMP Cf/ 100 ml durante los cinco años de monitoreo. 

En este departamento se registraron las mayores concentraciones de estos elementos en algunas de las estaciones 
del sector sur, ubicadas en las bocas de los ríos que tributan sobre el golfo de Urabá. Esto se puede atribuir a 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, favoreciendo el incremento 
de 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 la concentración de 
Pb promedio durante el periodo de muestreo 2001 a 2005, tiende a disminuir hacia el 2005, mientras que la 
concentración de Cd aumento, por lo cual sea plantea la posibilidad de realizar un monitoreo de este elemento en 
sedimentos en las estaciones que registraron las mayores concentraciones.  

�
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����� &+2&Ï�&$5,%(�
�������(VWDFLRQHV�GH�0XHVWUHR�
El departamento del Chocó tiene 4 estaciones en el Golfo de Urabá y corresponden a las playas de Capurganá, 
Triganá, Sapzurro y el río Acandí. El territorio Chocoano que presenta poca intervención humana en la actualidad 
tiene un futuro promisorio en cuanto a turismo ecológico y paisajes naturales vírgenes (Figura 4.12-1) 

Para la época seca del 2005, no se realizó el muestreo en este litoral, situación que interrumpe la continuidad del 
monitoreo; pero las dificultades serán superadas para mantener el diagnóstico actualizado de las aguas costeras. Sin 
embargo se presenta el análisis de la información histórica y la del segundo semestre del 2004. 

 eLf gVhLi j�kLl m$nao]m'pLqar j�s�f tVu�v�q�w#q�v�s$r�tVi4v.u,v�x$y.v.z�j.i r j�{|v.uar]t}y.v�x�~=��tLsa���]z�j.i r v,~�j.i�f ��v��

�������&RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�ILVLFRTXtPLFDV�
Las aguas costeras del Chocó Caribe, son de buena calidad en general, por la poca presencia humana. Las 
poblaciones que se encuentran allí, aunque carecen de la mayoría de servicios públicos, el tamaño de la población 
no hace impacta significativamente. Las fuentes de agua continental, son usadas para tomar agua así como para 
disponer de los desechos producidos, las cuales después son vertidas al Mar Caribe. Por ello se pueden ver registros 
de concentraciones de nutrientes del nitrógeno y fósforo sobrepasando valores de 100 µg/l de nitratos y ortofosfatos. ��t�q|y.j�r]t�q}zLi]tL{|v�y4f t�q}zLi v�q�v.uar j�y.t�q,v.u}x j

Tabla 4.12-1señalan la conjunción de las aguas continentales y marinas en este punto costero de Colombia.  Solo la 
temperatura y el pH, muestran poca variación en la estructura de los datos 

�.j.�Lx j'kLl m$nao]m��Jj�x tVi v�q,y.v}x t�q�zLi�f u�s�f z�j.x v�q}z�j.i ��{|v�r�i]t�q�v�qar j�yL� qar�f sat�q}z�j.i j|x j�q���j.i�f j.�.x v�q���f qLf satL�4h�� {�f s�j$q,v.u}x j���tVu�j�sat�qar v.i j,y.v�x
~=��tLsa�}v.u'qLh}z�j.i r v,s�j.i�f ��v,�]eLh�v.uar v4�.��j�q�v�y.v,y.j�r]t�q}�2p��J~��K��oV� �V�2pG���K���]l

�(��� � ����� �L ¡���� ¢�£K��¤ � ¥ ¦ ¥�§	¨	©�ª�«¬V£2¥�§�� ¥ ®4� ¤ � ��¤ ¥ ®4� ¤ � � ¤ ¥ ¯.°�� ±	��§	¥³²$´ ¯4� ¤ ¥	µ ¥�¶>µ ��¤ ¥¸·���� � §�� ¨	��¨ ·�·4¹ ¹���£J²$«
Promedio 34.87 145.40 328.26 8.25 5.65 7.76 88.91 16.31 48.05 28.37 

Minimo 0.14 26.20 0.02 1.00 0.42 7.16 0.03 0.00 1.00 26.00 

Máximo 76.40 250.20 1790.00 52.44 8.49 8.17 491.53 36.00 217.00 30.30 

Moda - - 1.00 1.50 5.90 7.74 0.03 0.00 1.00 28.80 

Mediana 39.30 148.10 1.00 3.00 5.79 7.76 36.00 20.65 26.00 28.70 

Varianza 734.55 6550.87 332491.28 165.56 2.82 0.09 19247.08 212.28 3192.55 1.43 

SD 27.10 80.94 576.62 12.87 1.68 0.30 138.73 14.57 56.50 1.20 

Q25 7.50 75.30 0.09 1.68 5.24 7.57 10.00 0.03 6.00 27.63 

Q75 52.00 214.40 448.70 6.58 6.47 8.02 84.90 30.08 59.00 29.00 

% de variación 78 56 176 156 30 4 156 89 118 4 

n 25 17 19 18 26 25 21 26 21 26 
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La concentración promedio del oxígeno disuelto es de 5.65 mg/l, pero el mínimo registrado fue de 0.42 mg/l en la 
localidad de Triganá en mayo de 2003. Este dato es indicativo de procesos de descomposición de materia orgánica, 
que pudiera tener un origen antrópico (aunque un origen natural también es posible). Debido a los costos y a la 
dificultad logística que implica el monitoreo de esta zona costera, los muestreos no se han continuado; se 
recomienda realizar un análisis sobre estos temas para encontrar soluciones a dichas dificultades. 

Las estaciones de muestreo en esta zona costera (Chocó Caribe) son pocas y se recomienda que se mantengan los 
monitoreos sobre ellas. 

�������+LGURFDUEXURV�\�3ODJXLFLGDV�2UJDQRFORUDGRV�
Las fuentes de tóxicos orgánicos en el sector caribe del departamento del Chocó son pocas, existen pequeñas 
poblaciones como Sapsurro, Acandi y Trigana, para las cuales el principal medio de comunicación es el transporte 
marítimo en pequeñas embarcaciones. Esto genera un poco 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 diagnóstico 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), por fortuna las concentraciones son 
relativamente bajas (Tabla 4.12-2), lo que supone una escasa influencia de las actividades agrícolas y navieras que 
se desarrollan en el golfo. �.j.�Lx j'kLl m$nao n�l���v�qLh�{|v.u�v�qar j�yL� qar�f sat�y.v,s�tVuar j�{�f u�j.uar v�q,v�u�x j#��tVu�j�sat�qar v.i j,y.v.x�~K��tLsa��º�~�j.i�f ��v.laeLh�v.u�r v4�.�2p��J~��K�

»�¼=½�¾ ¼=¿2ÀLÁ Â2Ã2Ã Ä�Å=Æ
Ç�i]tL{|v�yVf t

0,09 1,19 ����È.f {}t
0,15 2,35 ��� u.f {|t
0,03 0,03 ��v�qa�Ll$ÉGr]y
0,08 1,64 �
2 2 p�i�i]tViLÉGr]y
0,06 1,16 

A pesar de esto, es preciso establecer al menos una estación de control donde se monitoree la concentración de 
hidrocarburos y plaguicidas OC en aguas, ya que como se analizó, para el departamento de Antioquia, la región del 
Urabá es uno de los pocos sectores donde se siguen registrando residuos OC en el Caribe, lo cual puede afectar la 
zona del Chocó, como consecuencia de la dispersión y de las corrientes. Esta estación puede ubicarse cerca de 
Acandí que ya cuenta con información del 2001. 

�������&RQWDPLQDFLyQ�0LFURELROyJLFD�
El departamento del Chocó posee en la costa caribe dos municipios: Acandí y Ungía, además de los poblados de 
Capurganá y Triganá que cuentan con áreas turísticas para el Golfo de Urabá. Esta región está influida 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, así como al efecto de los vientos en la 
región. �.j.�Lx j'kLl m$nao Ê|pLqar j�y.� qar�f s�j,y.v|x t�q,~2tVx f �]tVi]{|v�q�r]t�r j�x v�q,w#� v�s�j.x v�q,v.u,v.x�y.v.z�j.i r j�{|v.uar]t}y.v,~=��tLsa��~�j.i�f ��v.l

»�¼=½�¾ ¼=¿2ÀLÁ ÅJË.Ì2Í'Î|ÏKÐ	ÑaÑ(Ò�ÓÔÅJÕ}Ì2Í'Î|Ï2Ð	ÑaÑ#Ò�Ó
Ç��JÖ#�

9114,3 1506,3 �2×2�
24 24 ����Ø

160000 28000 ��� �
5 0 É��V�2�G�

32371,9 5691,5 �J�=�2� �=�GÙV�
1047941136 32393401,52 

El análisis microbiológico de este sector esta más enfocado a nivel estacional debido a que se han monitoreado 
pocas estaciones desde la época húmeda de 2001 hasta la época húmeda de 2005 y no se han mantenido en el 
tiempo, en algunos años sólo existe datos para una sola época climática; por esta razón en la Figura 4.12-10 sólo se 
representan algunos puntos donde se observa una mayor concentración de los indicadores de contaminación fecal 
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en la época seca de 2002 como efecto de las descargas aportadas por el río San Juan; esta estación fue la que 
reportó los máximos valores para Ct y Cf ( £(UURU�� 1R� VH� HQFXHQWUD� HO� RULJHQ� GH� OD� UHIHUHQFLD�). Las mínimas 
concentraciones de los indicadores de contaminación fecal se han encontrado en las playas de Capurganá y Trigana, 
las cuales se pueden considerar aptas para actividades de contacto primario y secundario en los diferentes 
monitoreos realizados hasta la fecha. 

En las Figura 4.12-11 y Figura 4.12-12 se representan los mapas de distribución con los promedios obtenidos de los 
Coliformes totales y fecales donde se muestra las mayores concentraciones en las estaciones ubicadas en los Ríos 
San Juan y Acandí con rangos entre 5.000 – 25.000 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 Capurganá se encuentran tanto en época seca como húmeda aptas para actividades de contacto 
primario y secundario, al estar sus concentraciones por debajo del límite permisible por la legislación colombiana 
para actividades de recreación (< 200 NMP Cf/100 ml). 

�������0HWDOHV�3HVDGRV�
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 las cuencas de los principales tributarios pueda atribuirse la presencia de estos en la región Caribe del 
departamento del Choco. 

En la Tabla 4.12-4 resume las concentraciones promedio de Cd y Pb medidos en aguas costeras de la región caribe 
del departamento de Chocó durante el periodo de muestreo del año 2001 a 2004.  �.j.�Lx j'kLl m$nao k���v�qLh.{|v�u,v�qar j�yL� qar�f sat�y.v|x t�q|{|v�r j.x v�q�v.u,v�x�~=��tLsatLo ~�j.i�f ��v.laeLh�v.uar vL�.��j�q�v�y.v,y.j�r]t�q}�2pG�J~��K��naÚaÚ�m$o naÚaÚ$kLl

»�¼=½�¾ ¼=¿2ÀLÁ ÅJÛ'Ü4Ý$Ï�À ÎGÞ�Ü4Ý$Ï�À
Ç��JÖ#�

0,46 7,81 �2×2�
11 14 ����Ø

1,39 34,2 ��� �
0,1 0,7 É��V�2�G�

0,386 11,00 �J�=�2� �=�GÙV�
0,0001 0,121 

A continuación se presenta una descripción acerca de comportamiento de los elementos analizados durante el 
periodo 2001-2004: 

&DGPLR��&G���La concentración promedio de Cadmio (Tabla 4.12-4) en el periodo comprendido desde el año 2001 al 
2004, se clasifica según la escala conceptual de Marín (2001) como� QR� FRQWDPLQDGR�\� VLQ� ULHVJR, en general los 
valores encontrados en todas las estaciones ubicadas en esta zona se ubican dentro de la misma clasificación. La 
tendencia de la concentración de este elemento es a disminuir hacia el año 2004 ( Figura 4.12-13). �

3ORPR��3E���La valoración de la concentración promedio de Pb en la región caribe de este departamento esta en el 
criterio de FRQWDPLQDFLyQ� EDMD de acuerdo a la escala conceptual de contaminación, la mayor concentración 34.2  
µg/L registrada en playa Trigana en el segundo semestre del 2003, sin que este valor rebase el limite establecido 
para FRQWDPLQDFLyQ� EDMD, la tendencia general mostrada por la concentración de este elemento es a mantenerse 
constante debido a los valores registrados en playa Trigana el cual afecta el promedio general (Figura 4.12-14). 

�������&RQFOXVLRQHV��
Las condiciones fisicoquímicas de las aguas del Chocó Caribe, presentan fluctuaciones que se relacionan con las 
pocas actividades humanas que se presentan, es el caso de los nutrientes inorgánicos (nitrógeno y fósforo), los 
sólidos en suspensión y el oxigeno. Estas variables deberán vigilarse para evitar que se conviertan en condiciones 
crónicas o no favorables para la preservación de flora y fauna marina. Por estar poco intervenida, esta zona costera 
puede ser caracterizada, de manera que sirva de referencia para futuras actividades. 

La zona costera del sector Chocó Caribe recibe las descargas domésticas aportadas por los ríos San Juan y Acandí, 
los cuales arrojan alrededor de 25.000 NMP Cf/100 ml respectivamente en las diferentes épocas climáticas. 

La concentración promedio de Cadmio en el periodo comprendido entre marzo de 2001 a 2004 en la región caribe de 
este departamento, se estima en la escala conceptual propuesta por Marín (2001) como�QR�FRQWDPLQDGR�\�VLQ�ULHVJR, 
mientras la valoración de la concentración promedio de Pb se encuentra en el rango de FRQWDPLQDFLyQ�EDMD siendo la 
estación con mayor concentración ubicada en playa Triganá en el segundo semestre del 2003, aun que el valor no 
rebasa establecido para FRQWDPLQDFLyQ�EDMD. 
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REGIONAL PACÍFICO 

5. DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA 
COSTA PACÍFICA 

La zona de estudio comprende áreas de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En general, 
el litoral Pacífico es una zona de baja altitud (0 -200 m.s.n.m.), cubierta a mediana escala por bosques y ríos que 
forman deltas en sus desembocaduras. Está clasificado como una zona cálida con temperatura media entre 27 y 
29°C, con valores mínimos de 20°C y máximos de 30°C. La humedad relativa es casi de saturación (90%) y la 
precipitación media varía entre 3000 y 5000 mm anuales. (Tejada et al. 2003). 

Debido a que el litoral Pacífico desemboca una gran cantidad de ríos, éstos constituyen importantes vías de entrada 
y transporte de residuos orgánicos tóxicos, metales pesados, sedimentos, algunos microorganismos y nutrientes a 
los ambientes marino-costeros del área de estudio. Sin embargo, a las cuencas de estos ríos no se encuentran 
asociados grandes asentamientos urbanos, centros industriales o agrícolas, considerados como los grandes 
generadores de contaminantes. 

5.1 DESCARGAS DE CONTAMINANTES AL OCÉANO PACÍFICO 

La descripción de las descargas de contaminantes aportados por los tributarios en la costa Pacífica, está 
estrechamente ligada al ambiente que lo rodea, al uso del agua y del suelo del litoral, viéndose afectada por factores 
como las actividades humanas, el desarrollo urbano e industrial y la recreación; la modificación del flujo natural de las 
corrientes y los efectos climáticos que pueden tener influencia (Fenómeno El Niño y La Niña). 

A pesar de lo anterior, a las cuencas de los ríos del litoral Pacífico no se encuentran asociados grandes 
asentamientos urbanos, centros industriales o agrícolas, por lo que sus concentraciones, en muchos casos, se 
encuentran muy por debajo de los niveles considerados nocivos para los ecosistemas. Los valores específicos de la 
carga de cada variable para cada río (Tabla 5.1-1), han servido de base para deducir el aporte (%) por tributario al 
total de la descarga al Océano Pacífico colombiano, en la Figura 5.1-1 a la Figura 5.1-4 se representan gráficamente. 

 

Tabla 5.1-1. Cargas procedentes de tributarios continentales al Océano Pacífico colombiano 

Pacífico CAUDAL DBO DQO NT PT SST CR PB CD HDD OCT CFS 

Río m3/sg T/día T/día T/día T/día T/día (Kg/día) (Kg/día) (Kg/día) (Kg/día) g/día NMP/día 
Guapi 600   2,86 0,29 1058 5,70 273,72 22,81 13,48 124,42 2,9E+15 
Micay 625,8   4,97 0,38 3385 130,85 253,04 10,27 17,03 8,11 1,6E+15 
San Juan 2054 116,2  39,88 10,65 21358    49,16 0,00 2,3E+15 
Iscuandé 600   3,65 0,37 1794 5,70 291,86 22,29 36,55 492,48 2,3E+15 
Mira 877,7   5,66 1,01 4580 8,34 442,87 45,50 219,92 144,08 3,5E+15 
Patia 356   1,61 0,29 1027 12,30 242,68 19,69 14,61 132,26  
Anchicayá 79,6 6,5  0,51 0,41 67    2,55  1,7E+14 
Dagua 79,6 3,6  0,73 0,41 36    3,44  1,7E+14 
Potedo 60 2,4  0,39 0,59 17    9,76  1,2E+15 
Raposo 70 4,7  0,47 0,36 33    3,69  1,5E+14 
TOTAL 
PACIFICO 

5403 134  61 15 33355 163 1504 121 370 901 1,4E+16 

 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Para la demanda Bioquímica de Oxígeno, el río San Juan aporta el 86 % de la carga al Pacífico, una diferencia 
considerable comparándolo con los aportes de los otros ríos, con 116 T/día, sin embargo tiene una concentración de 
0.65 mg/L que es muy baja según los valores de referencia de 5mg/L de DBO5 donde empieza a ser de riesgos para 
los organismos acuáticos. 
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Sólidos Suspendidos totales 

El río San Juan es el mayor donante de sólidos suspendidos con un 64% consecuente con las 21358 T/día, que 
generan los 120.3 mg/L y su abundante caudal de 2054 m3/s. En orden de importancia le sigue el río Mira con el 
aporte del 13.7 % correspondiente a 4580 T/día 

Nutrientes (NT y PT) 

Los tributarios que presentan las mayores descargas de nitrógeno y fósforo total son en su orden el río San Juan y el 
río Mira, que para el NT contribuyen con el 79% y el Fósforo el 75% de la descarga total de estos nutrientes al 
Pacífico colombiano. Como es sabido, la descarga crónica de nitrógeno y fósforo en sus diferentes formas, orgánicas 
e inorgánicas, es la causa principal de fenómenos de desequilibrio ecológico, como la eutrofización en sistemas 
acuáticos marinos cerrados o con bajas condiciones hidrodinámicas. Figura 5.1-3. 

Coliformes fecales 

Se observan las mayores contribuciones de coliformes fecales en el río Mira y río Guapi con un aporte en conjunto de 
44%, seguidos por el río San Juan y río Iscuandé cuyo aporte conjunto es de alrededor del 32% del total de la 
descarga al Océano Pacífico. (Figura 5.1-4). La mayor abundancia de coliformes en estos tributarios se explica 
básicamente en la gran influencia de asentamientos humanos, representados a todo nivel poblacional, a lo largo de 
sus rondas hidráulicas. 

En el análisis comparativo de la variación de la carga total de ciertas sustancias al Océano Pacífico, muestra que con 
relación a la Demanda química de Oxígeno se presentó un descenso considerable 133,5 T/día para el 2004, de igual 
forma se comportó el Nitrógeno inorgánico con 60 T/día, para los tóxicos se observa una importante disminución en 
la descarga con 900 g/día para los OCT y 370 Kg./día para los Hidrocarburos del petróleo donde se ve una caída 
importante en los gráficos de tendencia de la Figura 5.1-5. Las variables que tendieron al aumento son los sólidos 
suspendidos con una carga de 33355 T/día, el Fósforo inorgánico con 14.8 T/día muy cercano al valor del año 2003 y 
los Coliformes fecales si mostraron un elevado aumento con niveles de 5,3 x1018 NMP/día. 

DBO5 (T/día)
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Potedo
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4%Otros

5%San Juan
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Figura 5.1-1. Distribución de la descarga de DBO5 por los ríos tributarios (toneladas/día) 
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Figura 5.1-2. Distribución de la descarga de Sólidos suspendidos transportados por los ríos (Toneladas/día) 
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Figura 5.1-3. Distribución de la descarga de Nitrógeno total y Fósforo total por los ríos al Pacífico (toneladas/año 
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Figura 5.1-4. Distribución de la descarga de coliformes fecales por los ríos tributarios (NMP/día) 

CAUDAL (m3/seg)

4800

5000

5200

5400

5600

CAUDAL 5047 5047 5403 5403

2001 2002 2003 2004

 

DBO5 (Ton/día)

0

1000

2000

3000

4000

5000

DBO5 439 4103 4110 133,5

2001 2002 2003 2004

 

SST (Ton/día)

0

20000

40000

SST 25801 24205 26946 33355

2001 2002 2003 2004

NT (Ton/día)

0

100

200

300

NTT 286 58 78 60,7

2001 2002 2003 2004

 

MAVDT / INVEMAR / CAR’s Costeras / IIAP / EPA Cartagena Santa Marta, Diciembre de 2005 217



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 2005. 

PO4 (Ton/día)

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

PO4 12,72 13 14 14,8

2001 2002 2003 2004

 

OCT (g/día)

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

OCT 1070,00 1308 2002 900

2001 2002 2003 2004

 
HDD (Kg/día)

0

500

1000

1500

2000

2500

HDD 2103 1584 860 370

2001 2002 2003 2004

 

CFS (NMP/día)

0

2E+18

4E+18

6E+18

CFS 2,988E+18 3,2E+16 3,0E+13 5,3E+18

2001 2002 2003 2004

 
Figura 5.1-5. Tendencia de las descargas totales de contaminantes aportados por los tributarios al Océano Pacífico 

5.2 COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES FISICOQUÍMICAS 

Las variables fisicoquímicas en las aguas de los departamentos de la costa Pacífica, presentaron poco ingreso del 
ión amonio (22 µg/l NH4; Figura 5.2-1), lo cual es buen síntoma para estas aguas. La concentración del ion nitrato, si 
presentó altas concentraciones de ingreso a la zona costera (promedio de 191 µg/l NO3; Figura 5.2-2) y el 
departamento de más contribuye con esas concentraciones el del Valle del Cauca (506.9 µg/l NO3). Para el fósforo 
inorgánico, el Valle también es el que más aporta (58.48 µg/l -3PO4; Figura 5.2-3). Se infiere que estas 
concentraciones en las costas del Valle del Cauca, son producto de la agricultura tecnificada y las descargas de 
aguas servidas (Tejada et al., 2003). 

En las mediciones del oxígeno y el pH, se observó los cambios durante los muestreos realizados, pero en general se 
conservan las condiciones normales para este tipo de aguas (del tipo estuarino; Figura 5.2-4 y Figura 5.2-5) 

La influencia de las aguas continentales, como consecuencia del régimen climático en el Pacífico colombiano, se 
evidencia en las mediciones de la salinidad (Figura 5.2-6), los promedios para cada departamento y por año 
manifiestan condiciones de aguas estuarinas cuya salinidad promedio alcanza 13.84 (unidades prácticas de 
salinidad). La descarga de los ríos arrastra gran cantidad de sedimentos, aumentando la turbidez de sus aguas; el 
promedio de los sólidos en suspensión en aguas del Pacífico colombiano fue 35.15 mg/l, pero se han registrado 
valores superiores a 700 mg/l en aguas costeras del departamento de Nariño (Figura 5.2-7). 

Las fuentes de sedimentación en aguas costeras del Pacífico, están relacionadas con los cultivos ilícitos sobre 
laderas de montañas y la minería. Según la DNP (2004), los departamentos del Pacífico colombiano Nariño Cauca y 
Valle del Cauca, han presentado aumento en las actividades de las drogas ilícitas en los últimos cuatro años. 
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Figura 5.2-1 Comparación de las concentraciones de amonio en la zona costera de los departamentos del Pacífico 

Colombiano. 

 
Figura 5.2-2 Comparación de las concentraciones de nitrato en la zona costera de los departamentos del Pacífico 

Colombiano. 
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Figura 5.2-3 Comparación de las concentraciones de ortofosfato en la zona costera de los departamentos del Pacífico 

Colombiano. 

 
Figura 5.2-4 Comparación de las concentraciones del oxígeno disuelto en la zona costera de los departamentos del 

Pacífico Colombiano. 
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Figura 5.2-5 Comparación de las concentraciones del pH en la zona costera de los departamentos del Pacífico Colombiano. 

 
Figura 5.2-6 Comparación de las concentraciones de la salinidad en la zona costera de los departamentos del Pacífico 

Colombiano. 
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Figura 5.2-7 Comparación de las concentraciones de los sólidos suspendidos en la zona costera de los departamentos del 

Pacífico Colombiano. 

5.3 PRESENCIA DE CONTAMINANTES EN EL PACÍFICO 

5.3.1 Residuos de Hidrocarburos y Plaguicidas Organoclorados 

Hidrocarburos  

De manera similar a lo que ocurre en el Caribe, las concentraciones de estas sustancias en la región Pacífica están 
directamente relacionadas con las fuentes de contaminación, las cuales tienen su origen en actividades portuarias y 
marítimas, en la exploración, explotación, transporte, refinación y usos del petróleo (y sus derivados). La existencia 
de problemas locales por derrames crónicos o accidentales en los puertos de combustibles y los buques de cabotaje, 
además de las aguas servidas municipales. 

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

A pesar del menor desarrollo de la costa Pacifica en relación a la Caribe, sorprende en ciertos casos los valores altos 
(>10 µg/L de HDD), registrados en ciertas estaciones, como es el caso de algunas concentración de HDD medidas 
en la desembocadura del río Guapi, departamento del Cauca. Si bien es cierto, que existen menos habitantes en la 
región del Pacífico, las pocas actividades que se realizan pueden causar un gran impacto y deteriorar gravemente el 
ambiente marino. En esto ha influido mucho la actividad colonizadora, el desplazamiento forzado desde otros 
departamentos y el auge de cultivos ilícitos; lo que ha llevado a que proliferen los expendios de combustibles a las 
orillas de los ríos y en la zona costera, para uso de lanchas y procesamiento de alcaloides. Dadas las características 
de las actividades que generan estos residuos, su presencia no es constante en todos los sitios y las concentraciones 
altas que se encuentran en ciertos momentos obedecen a condiciones puntuales. 

El comportamiento de estos residuos a través del tiempo en la región pacífica, ha sido algo similar a la del caribe 
(Figura 5.3-1), las concentraciones más altas corresponden al primer semestre del 2001 con 33.7 µg/L (Río Tapaje), 
en los muestreos siguientes las concentraciones halladas fueron menores, un máximo de 21.4 µg/L (Río Mataje) en 
el segundo semestre del 2001, un valor máximo de 4.83 µg/L (Río Nuqui) en el 2002, en el 2003 de 13.95 ug /l. 
(Frente Bahía Solano), en el 2004 de 5.87 µg/L en la estación Frente a Ríos (Nariño); y en el primer semestre del 
2005 de 1.48 µg/L En el Río Iscuande (Nariño). 

Para analizar cuales son las zonas costeras más impactadas por residuos de hidrocarburos, se hizo una 
representación espacial de las estaciones donde se han encontrado las mayores concentraciones de HDD (Figura 
5.3-2), en ella se puede observar como las zonas donde se han reportado los valores más altos corresponden a las 
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aguas costeras de los municipios de Tumaco, Guapi y Bahía Solano; en los últimos años las concentraciones más 
altas se ubican en la zona sur de la costa pacifica colombiana. 

Hidrocarburos del petróleo en el Pacífico
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Figura 5.3-1 Concentraciones medias de HDD en aguas costeras del Pacífico colombiano 

a b  

c d  
Figura 5.3-2. Distribución de los HDD en las aguas costeras del Pacífico Colombiano a) 2001 -2002, b) 2003, c) 2004 y d) 

primer semestre del 2005 
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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 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 número exacto; pero están 
especialmente localizados en las cuencas de los ríos San Juan y Baudó en el Chocó, cuenca de los ríos Patía, Micay 
y Guapi en Cauca; 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 (plaguicidas), 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 comportamientos muy diferentes en el 
medio.  

Los estudios sobre toxicidad y efectos cancerigenos de los compuestos organoclorados condujeron a la restricción en 
el uso de estas sustancias (Walker y 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 (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 (1997) reportaron para el Pacífico valores promedios de 
residuos de organoclorados en sedimentos y organismos de 12.42 y 94.53 ng/g respectivamente (Tabla 5.3-1); 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. 
Tabla 5.3-1. Cuadro comparativo de las concentraciones de residuos de plaguicidas organoclorados en diferentes regiones 

costeras y matrices. 

Localidad / Matriz Aguas (ng/L) Sedimentos (ng/g) Organismos (ng/g) 
Bahía solano Max. OCT:* 

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

  

Buenaventura1  Rango DDT´s:3.65 – 96,43 
Prom. OCT: 40.59 

En bivalvos:  
Max. DDD: 117.82  
Prom OCT: 113.77  

Tumaco Max. OCT: 75.2 (Rio Tapaje)* Prom OCT: 19.9 2 Prom OCT: 121.28 2

Guapi Max. OCT: 94.0 (Rio Guajui)* Prom OCT: 19.24 3 Prom OCT: 87.28 3

Ciénaga Grande De Santa 
Marta 

Rango OCT:  
0 – 89.0 (Río Sevilla) 4

Max lindano: 44.2 5
Max heptacloro: 28.2 5 

DDT´s: 0.13-12.98 

En peces (chivo): 6
Rango DDT´s : 1.6-1362.3  
Rango HBC´s: 0.65-20.3  

Ciénaga de Tesca 7 OCT: 0.079 - 59.5 Promedio OCT: 0.27 
Lindano: 0.18-1.78  
DDT´s: 0.14-20.19 

En peces:  
Rango OCT: 0.09 - 0.78 
 

OCT = Concentración total de residuos de organoclorados.  DDT´s = Concentración total de DDT y sus isómeros. 
HBC´s = concentración total de hexaclorobencenos.   *Presente estudio  
1.Casanova, 1996.      2Calero y Casanova, 1997.  
3Casanova, 1996.      4Proyecto CGSM/BID, INVEMAR, 2002  
5Ramirez, 1988.      6Plata et al, 1993. 
7Garay y Castro, 1993.  

 

Estos estudios realizados por el Centro Control Contaminación del Pacífico (CCCP), mostraron altas concentraciones 
de compuestos OC en sedimentos y organismos (moluscos) en varias regiones del Pacífico, los valores reportados 
son relativamente altos, comparables con los hallados en otras zonas costeras del país cercanas a regiones de alto 
desarrollo agrícola, por ejemplo, la CGSM en el Magdalena y la ciénaga de Tesca en Bolívar (Tabla 5.3-1). Lo cual 
indica que en aguas las concentraciones también pudieron ser altas, o que fueron recurrentes en el tiempo.  

Las concentraciones más altas, determinadas durante el estudio correspondieron a las muestras de la 
desembocadura del Río Guajui en el sur de Cauca y del Río Tapaje al norte de Nariño, con valores de 94.0 y 75.2 
ng/L respectivamente. En el departamento de Chocó las concentraciones máximas se detectaron en las estaciones 
ubicadas sobre los ríos Valle y Quebrada Chocolatal, con valores de 35.9 y 26.4 ng/L respectivamente. De acuerdo a 
Marín (2000), las concentraciones de 10 ng/L representan una contaminación media y las superiores a 30 ng/L un 
riesgo alto de contaminación.  
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En relación a estos contaminantes, la situación es diferente comparada con el Caribe, aunque para la zona costera 
de los departamentos del Pacífico, no existen registros de OC en aguas, anteriores al 2001. Se observa que: 
mientras en el caribe hay una disminución de las concentraciones, en el Pacífico aún siguen apareciendo estas 
sustancias con concentraciones que en algunos casos superan los 30 ng/L (Figura 5.3-3), siendo más frecuentes los 
residuos de los isómeros del DDT, aldrin y endosulfan (Figura 5.3-4). 

Residuos de Organoclorados en el Pacífico
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Figura 5.3-3. Concentraciones medias de residuos de organoclorados en aguas costeras del Pacífico colombiano 

 

 
Figura 5.3-4 Cromatogramas de muestras de agua tomada en estaciones de Nariño. 

 

En la Figura 5.3-5 se presenta la distribución espacial de los sitios donde se han registrado los valores más altos de 
OCT en cada campaña de monitoreo, en ella se identifican los sitios del Pacífico, donde son más frecuentes estos 
residuos. Tal es el caso del sector de Bahía Solano y la desembocadura del Rió Nuquí, en el Chocó; el sector de 
Guapi (al sur de Cauca y norte de Nariño), y la Ensenada de Tumaco; de menor impacto están las regiones de los 
ríos Mira y Mataje al sur. 

Comparando los resultados obtenidos en los últimos años (Figura 5.3-5), 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 primer semestre del 2002 la máxima concentración (35.8 ng/L) se registró en Río Valle (Chocó); en el semestre 
siguiente fue de 70.3 ng/L localizado en un Brazo del Río Patía (Nariño); en el 2003 de 20.5 ng/L en Estero Tribuga 
(Chocó); en el 2004 se reportó en la ensenada de Tumaco (78.7 ng/L) y en el primer semestre del 2005 fue de 27.0 
ng/L en Río Nuqui (Chocó). 
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a b  

c d  
Figura 5.3-5. Distribución de los plaguicidas organoclorados en las aguas costeras del Pacífico Colombiano a) 2001 -2002, 

b) 2003, c) 2004 y d) primer semestre del 2005 

5.3.2 Contaminación Microbiológica 

Las características geológicas del Pacífico colombiano, permiten dividirla en dos zonas bastante diferentes: al norte, 
presenta una costa rocosa con acantilados y con una proyección hacia el mar de plataforma continental estrecha; al 
sur de Cabo Corrientes, la costa es baja y cubierta de manglares (Calero, 1995). Además, se identifica por poseer un 
sin número de ríos que bañan la zona costera desde Punta Ardita en el departamento del Chocó hasta la 
desembocadura del río Mataje en Nariño, donde estas aguas en determinado momento pueden aportar los 
indicadores de contaminación fecal provenientes de diversas fuentes tales como aguas residuales municipales 
(tratadas o no) y crianza de animales domésticos. Sumado a este tipo de contaminación se encuentran las 
constantes precipitaciones que allí se presentan en cualquier época climática del año, que pueden incrementar 
considerablemente las cargas microbianas debido a la escorrentía superficial, rebose de aguas de alcantarillado 
urbano y re-suspensión de sedimentos. Por lo tanto, los niveles de contaminación costeros se pueden aumentar 
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luego de la precipitación, en algunas áreas de la costa los periodos de alto riesgo pueden estar correlacionados con 
estos datos climatológicos. 

Los problemas de contaminación microbiológica en los ambientes marinos de la región Pacífica están localizados 
generalmente en las áreas adyacentes a las zonas urbanas debido al las descargas de aguas residuales y desechos 
domésticos (Comunidad Andina, 2001), ejerciendo un impacto negativo en estos ecosistemas, muchos de ellos se 
encuentran en jurisdicción del Sistema Nacional de Parques Naturales. Entre esos parques están Saquianga, 
Gorgona y Utría, otras áreas son de interés ecológico como las bahías de Buenaventura, Málaga, Solano y Tumaco, 
donde existe gran diversidad de ecosistemas; entre esos ecosistemas están las playas arenosas, manglares, natal y 
guandal; que contribuyen a una de las mayores riquezas del ecosistema Manglar – Estuarino de esta región.  

En este informe correspondiente al año 2005, 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 (Figura 5.3-6); el segundo, desde la carga de Coliformes fecales aportadas por 
los diferentes vertimientos ubicados a lo largo de la zona costera de cada uno de los departamentos (Figura 5.3-7), 
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. 

 
Figura 5.3-6 Distribución de los Coliformes fecales en las principales playas de la Costa Pacífica durante el primer 

semestre de 2005. Las estaciones en color fucsia sobrepasaron el LMP por la legislación colombiana en actividades de 
contacto primario. 

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 que sobrepasan el límite permisible por la 
legislación colombiana (> 200 NMP Cf/100 ml) en color fucsia en un rango entre 201 – 1.700 NMP Cf/100 ml y 
aquellas que están aptas para actividades de recreación en color verde (< 200 NMP Cf/100 ml). Para esta región el 
27,7% de las playas monitoreadas durante el primer semestre de 2005 sobrepasaron los niveles de Coliformes 
fecales con rangos entre 300 – 800 NMP Cf /100 ml. Las playas que excedieron los niveles de contaminación fecal 
durante el primer semestre de 2005 fueron las estaciones ubicadas en: Huina, Jurubida, Solano y Nuquí (Chocó) por 
estar influidas por los ríos Jella y Nuquí, así mismo por la proximidad de los municipios costeros de Bahía Solano y 
Nuquí. En el departamento de Nariño las playas ubicadas en Salahonda y Mulatos sobrepasaron los niveles 
permisibles para aguas de contacto primario por estar principalmente influidas por el río Patia y la cercanía de los 
municipios costeros de Francisco Pizarro, Mosquera y La Tola; además de la cercanía de los vertimientos aportados 
por los caseríos de la Vigia Antonio Nariño y Amarales. En el caso del departamento del Valle del Cauca se 
representó gráficamente los datos medidos por la Corporación en el mes de septiembre, donde todas las playas 
monitoreadas se encontraron en ese momento por debajo de los límites permisibles con referencia a la legislación 
colombiana, mientras con los datos obtenidos en el segundo muestreo de 2004 sobrepasaron los límites para 
actividades de contacto primario las playas ubicadas en el Puente Juanchaco-Ladrilleros y Frente Hotel Bocana. La 
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presencia de los indicadores de contaminación fecal en estos lugares es consecuencia de los vertimientos directos 
de aguas servidas urbanas en el sector costero, el incremento en la carga de sedimentos debido a la deforestación, 
poca cobertura del sistema de alcantarillado, lixiviados de pozos sépticos ribereños y crecimiento urbano.  

Las estaciones monitoreadas en la costa Pacifica colombiana que se encontraron durante el primer semestre de 
2005 dentro de los niveles permisibles de contaminación de origen fecal para actividades recreativas como deportes 
náuticos y natación en los diferentes departamentos costeros monitoreados fueron: playa Almejal, Bahía Solano 
ESSO y Tribuga en el Chocó; en Nariño las playas del Morro, Pasacaballos, Amarales, Mosquera y Bocagrande 
(Figura 5.3-6). 

 
Figura 5.3-7 Distribución de los principales vertimientos de Coliformes fecales en la Costa Pacífica durante el primer 

semestre de 2005 

Los tributarios que recorren los diferentes departamentos que conforman el Pacifico colombiano, sumado a ciénagas 
y un sin número de arroyos cuyo caudal depende de las precipitaciones, son los mayores aportantes de carga 
bacteriana del grupo Coliformes en la zona costera del Pacífico, como resultado del no tratamiento de las aguas 
servidas, deficiente cobertura del sistema de alcantarillado y actividades agroindustriales de las poblaciones 
ribereñas. Todas estas actividades son las que han llevado a reportar los máximos valores tanto de Coliformes 
totales como de fecales desde 1999 hasta la fecha en la Bahía de Buenaventura y en el Río Potedó con valores 
máximos de Coliformes totales y fecales de 73.000.000 NMP/100ml y 2.400.000 NMP/100ml respectivamente (Tabla 
5.3-2).  

Tabla 5.3-2 Estadística descriptiva de los Coliformes totales y fecales en la Costa Pacífica desde el año 1999 hasta 2005. 

VARIABLE CFS (NMP/100ml) CTT (NMP/100ml) 
PROM 19690,7 255594,1 
NUM 886 886 
MAX 2400000 73000000 
MIN 0 3,6 
STDDV 136349,7372 3710683,984 
VARIANZA 18591250841 1,37692E+13 

También se representó cartográficamente las estaciones ubicadas en los vertimientos y ríos de mayor aporte de Cf a 
la zona costera durante el primer semestre de 2005, cabe notar que para el departamento del Valle del Cauca se 
graficó los datos del monitoreo realizado en septiembre. Los mayores niveles de Cf se encontraron en los ríos Jella 
(Chocó), Guapi, Saija y Micay (Cauca); Mira, Mataje y estero de Chanzará (Nariño); Anchicayá y Bahía de 
Buenaventura en los puntos 200 y 232, con rangos entre 5.000 – 30.000 NMP Cf/ 100 ml, debido al incremento de las 
poblaciones ribereñas producto del desplazamiento que ha conllevado a una creciente demanda del recurso hídrico, 

MAVDT / INVEMAR / CAR’s Costeras / IIAP / EPA Cartagena Santa Marta, Diciembre de 2005 228



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 2005. 

así como a la carencia de sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas domésticas, donde en la mayoría de los 
casos se aumentaron los desagües de aguas servidas a la zona costera ocasionando posiblemente efectos tanto en 
la salud pública como a los ecosistemas más cercanos (Figura 5.3-7).  

5.3.3 Metales Pesados 

Mundialmente los metales pesados se han convertido en un tema actual tanto en el campo ambiental como en el de 
la salud publica. Los daños que causan son severos, en ocasiones con ausencia de síntomas, que las autoridades 
ambientales y de salud en todo el mundo han puesto su atención en minimizar la exposición a estos elementos 
tóxicos. 

Las grandes concentraciones urbanas en la franja litoral hacen que tradicionalmente se haya vertido un gran volumen 
de desechos domésticos con una carga de contaminación diversa entre ellos los metales pesados. Esta situación se 
presenta en la región costera caribe y en el pacifico colombiano; donde dos grandes polos de desarrollo: la bahía de 
Buenaventura, donde se han llevado  cabo una multiplicidad de estudios, presenta alto grado de influencia 
antropogénica debido principalmente del terminal marítimo, industrias madereras, basuras, aguas servidas, industrias 
hibrobiológicas y minería; situación que ha incrementado los niveles de riesgo de muchos de los sistemas asociados. 

Los estudios de contaminación por metales pesados en esta región del país son pocos si se comparan 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. Se realizó el diagnóstico de la contaminación por estos tóxicos 
químicos en las aguas costeras de los departamentos de la región pacifico, a partir de los resultados obtenidos desde 
marzo de 2001 hasta diciembre de 2004. Se utilizo como referencia para dicha evaluación, los criterios establecidos 
en la escala conceptual de valores indicativos.  

En los resultados  se observa para  el departamento de Nariño (Figura 5.3-8) que en las estaciones ubicadas dentro 
del sector  comprendido entre bahía Guapi y punta cascajal  se reportan  en algunas épocas concentraciones de 
plomo ligeramente aumentadas y que según la escala clasifican en el rango de concentración propuesto para 
Contaminación Media  es decir, un poco mayor de 50 µgPb/L.  En los departamentos de Chocó y Cauca la mayor 
parte de la información obtenida durante los cuatro años de monitoreo, muestra que los niveles de riesgo son bajos 
con respecto a la contaminación por plomo. El cadmio y cromo no presentan niveles de riesgo en los departamentos 
costeros de esta región al registrarse para ellos concentraciones  por debajo de 4.0 µgCd/L y 5.0 µgCr/L 
respectivamente.  

 
Figura 5.3-8 Presencia de metales pesados en aguas de las costas del pacifico colombiano. 2001-2004 
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De manera general, 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, que 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. 
Los resultados arrojados desde marzo de 2001 hacia diciembre de 2004, muestran que la concentración de metales 
en aguas ha descendido de forma considerable, comportamiento que evidencia quizás, el poco impacto sobre 
algunas regiones determinadas y de interés en este estudio. 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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���� &+2&Ï�
Situado en el occidente del país, en la región de la llanura del Pacifico. La superficie es de 46.530 km2 y limita por el 
Norte con la República de Panamá y el mar Caribe, por el Este con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle 
del Cauca, por el Sur con el departamento del Valle de Cauca, y por el Oeste con el océano Pacifico. Es el 
departamento con mayor precipitación anual en el país, en el que prácticamente no se da el período de sequía ya 
que llueve más de 20 días al mes durante todo el año. En la Tabla 5.4-1 se presenta un resumen de las condiciones 
meteorológicas de la ciudad de Quibdo. 

El relieve está dominado por tierras bajas, caracterizadas en su mayor parte por ser de tipo cenagoso o inundable. La 
depresión de los ríos Atrato y San Juan conforma el 90% de su geografía, enclavada en la cordillera Occidental hacia 
el este y por la serranía de Baudó hacia el oeste, con elevaciones entre los 200 y 600 metros. La zona del río Atrato 
está dominada por una amplia región selvática cubierta en su mayor parte por pantanos y caracterizada por su 
exuberante vegetación, producto de la elevada humedad que se registra. En los litorales Pacífico y del mar Caribe, la 
fisonomía marina contrasta con el paisaje de la selva con accidentes como el cabo Corrientes y el golfo de Urabá. A 
través de todo el departamento hay una importante red hidrográfica, con el Atrato como el más significativo de sus 
ríos. Considerado el más caudaloso del mundo en relación con su longitud, tiene 700 Km. de los cuales 500 son 
navegables: Sus aguas desembocan en un delta de siete bocas en e golfo de Urabá. Otros ríos importantes son el 
San Juan y el Baudó que unen sus aguas en el océano Pacífico (Periódicos Asociados, 1997). e.f.gLh f,i�j k�l]m�nJf�h oVp q�r,s.qth o�rvuLpxw y�z�w u�f.h q�r{u�f.p |�}tq�~xp]o�r,q�ra~ f�s.� ra~xw zao�rvuaf.p fvh f�r���f.p�w f.gLh q�rt}tq�~ q�oVp]o4h �.�Vw z�f$r,q.yvh fvh oLz�f.h w s.f�svs.q,�#�Lw g�sL�4�faq.p]oVuL��q.p ~]o���h$��f.p f.��o{� �L��q.ya~ qL��� �2�4�K���a�a�a�a�a�]j

�2���4� �V� ���4� �$��� �J�G���G�4� �J�K �¡$¢�� ¡$¢�£¤��¥��V�¦����§ ��¨G©¤����ª �4� ¨
«�¬ �®(¯ °�¯ ± ²	®(¯ ³a´

 579.3 505.4 526.1 654.6 776.2 761.6 802.6 851.7 702.4 654 728.1 588.5 µ�¶4¯ ²�·=¸$�¹ ¹ º�»�¯ ²
 24 21 22 25 27 26 26 27 27 27 26 26 ¼$(½#°	(¬ ²�± º$¬ ²

 26.2 26.4 26.6 26.6 26.7 26.6 26.6 26.4 26.2 26 26.0 26.0 ¾4¬ ¯ ¹ ¹ ¿�·	¿�¹ ²(¬
 90.5 83.4 85.6 92.9 112.5 114 135.1 132.7 112.7 116.7 112.2 88.1 À$»(²(°�¯ ¿a¬ ²	®(¯ ¿a´

 75.4 73.5 83.1 81.8 87.6 86.6 95.1 96.1 90.1 89.9 82.3 71.6 Á4º$½=	¸$²	¸
 88 86 86 88 87 87 86 87 87 88 88 89 

������(VWDFLRQHV�GH�0XHVWUHR�
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 esquema responde a las consideraciones realizadas por 
CODECHOCO y el INVEMAR. La malla de estaciones se ubican en tres sectores: C27001 es la parte Caribe descrita 
en el capítulo anterior (Chocó Caribe); el segundo sector (C27002) comprende la extensión que va desde el límite 
con Panamá hasta Cabo Corrientes y el tercero (C27003) va desde el limite con Cabo Corrientes hasta la 
desembocadura del río San Juan Figura 5.4-1. Las estaciones están ubicadas de manera que se garantice el acceso, 
la continuidad del muestreo; de igual manera en el diseño se tienen en cuenta los costos de muestreo y el 
desplazamiento; por esta razón sólo una parte del departamento es monitoreado.  

������&RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�ILVLFRTXtPLFDV�
Las condiciones de las aguas costeras del Chocó (Pacífico), son de condiciones estuarinas no sólo por los promedios 
de salinidad (15.98), sino además por las concentraciones fluctuantes de los nutrientes inorgánicos disueltos 
(nitrógeno y fósforo: máximos de 1976 µg/l de NO3 y 229.8 µg/l de PO4), los sólidos en suspensión (máximos de 
643.3) e incluso por el pH (7.68). El resumen de los principales parámetros estadísticos para las variables 
fisicoquímicas se presenta en la Tabla 5.4-2. 

Para el primer semestre de 2005 se encontró concentraciones de nitratos de 359.75 µg/l y de sólidos en suspensión 
de 513.3 mg/l. Esas mediciones parecen estar influidas por el ingreso de materia orgánica que se descompone 
liberando iones nitrogenados, pero por la abundancia de oxígeno, se convierten rápidamente a iones nitratos 
(acumulando tres átomos de oxígeno: NO3). 

Las tendencias temporales sólo denotan aumento progresivo en las concentraciones del ión amonio, las demás 
variables tienden a disminuir (Figura 5.4-2 hasta la Figura 5.4-9). 
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La zona costera del Chocó adolece de las mismas deficiencias que la mayoría de las zonas costeras del país: las 
poblaciones no poseen un sistema de tratamiento para aguas negras (Salas, 2003). En ese mismo orden están las 
actividades extracción de madera cuyos residuos son arrojados a los ríos y cuerpos de agua que desembocan en el 
océano Pacífico (Tejada HW�DO., 2003). 

 �Lw �V�Lp f�i�j k�l]m�Â�q�z$~]oVp q�r,Ã�q�ra~ f�z�w oVy�q�rts.q,}���q�ra~xp q�ovs.q.h$s.q.u�f.p ~ f�}tq�ya~]o{s.q,�KÄ�oLza�

Se recomienda que la red de estaciones para los muestreos de este departamento cubra otros sitios tanto al norte 
como al sur de Bahía Solano, que en la actualidad no son monitoreados. La falta de recursos para abarcar esas 
áreas, así como lo complicado que puede ser acceso limitan las actividades, pero se deben abordar estrategias para 
solucionar dichas limitantes. 

������+LGURFDUEXURV�\�3ODJXLFLGDV�2UJDQRFORUDGRV�
Hidrocarburos  

Han sido pocos los estudios sobre hidrocarburos en el departamento de Chocó, al respecto, está el realizado por el 
Centro Control Contaminación del Pacífico (CCCP) entre 1992 y 1995, en el cual se determinaron hidrocarburos 
aromáticos totales en sedimentos y organismos del puerto de Bahía Solano (Casanova, 1996). El proyecto REDCAM 
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ha sido el único, que en forma sistemática ha monitoreado la presencia de hidrocarburos del petróleo en las aguas 
costeras del departamento, a continuación se presenta una descripción de los resultados a través del tiempo.  

 e.f.gLh f,i�j k�l ��nJf�h oVp q�r,s.qth o�rvuLpxw y�z�w u�f.h q�r{u�f.p |�}tq�~xp]o�r,q�ra~ f�s.� ra~xw zao�rvuaf.p fvh f�r���f.p�w f.gLh q�r'Åxw rLw zao.ÆV��� }{w z�f�r�q.y{h f�Ç�o4y�f,zao�ra~ q.p f�s.q.h�=Ä�oLza�vq.y'rL�vu�f.p ~ qvÈ4f�z�� Åxw zaov�]�L��q�ya~ q4�.É�f�r�q�s.q,s.f�~]o�rvÊ2���J���K�ËlV� ÌGnK�G���KÊJ�]j
Í(Î�Ï Ð Î�Ñ�Ò ÓLÔÕ�Î�Ï Ö�×KÓ�Ø Ï Ù Ú Ù�Û	Ü	Ý�Þ�ß¤àV×2Ù�Û�Ð Ù á4Ð Ø Ï Î�Ø Ù á4Ð Ø Ï Ð Ø Ù â.ã�Ð ä	Ó�Û	Ù å$æ â4Ï Ø Ù	ç Ù�è>ç Î�Ø Ù é�Î�Ò Ð Û�Ð Ü	Î�Ü é�é4ê ê�Ó�×Jå$ß
Promedio 24.87 35.90 98.21 5.73 6.56 7.68 31.57 15.98 53.29 27.32 

Minimo 0.02 0.00 0.93 0.09 1.00 5.43 2.58 0.00 1.38 24.20 

Máximo 53.00 489.44 1976.00 173.00 9.30 8.59 229.84 35.00 643.30 30.50 

Moda 0.14 2.22 7.21 0.50 6.90 8.10 60.00 0.00 21.90 25.40 

Mediana 31.10 13.89 21.34 2.30 6.68 7.91 18.79 21.50 27.50 27.30 

Varianza 381.87 5341.12 49221.27 280.06 1.53 0.43 1100.06 170.55 11275.99 2.45 

SD 19.54 73.08 221.86 16.73 1.24 0.66 33.17 13.06 106.19 1.56 

Q25 0.96 7.56 6.10 1.17 5.90 7.42 10.73 0.04 12.90 26.00 

Q75 42.90 32.83 93.30 5.30 7.29 8.14 43.84 27.70 43.60 28.50 

% de variación 79 204 226 292 19 9 105 82 199 6 

n 123 93 121 121 131 102 120 119 107 133 

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 µg/l 
que superan el valor máximo permisible para aguas marinas y costeras no contaminadas de 10µg/L (UNESCO, 
1974). Hacia el sur de bahía Solano, los niveles de HDD son relativamente menores a la norma referenciada, y 
varían en un rango de 5 a 10 µg/L.  

����� Las concentraciones medidas no superaron un máximo de 4.83 µg/L para los dos semestres, lo que hace 
considerar esta región como una zona de riesgo medio por contaminación con 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, con un 
escaso control. Por ejemplo, en las estaciones de Bahía Solano (cercanas a la estación de combustible) y en el 5tR 
1XTXt se hallaron valores máximos de 4.8 y 2.1 µg/L para este año. 

����� Se determinó un valor máximo de 4.0 µg/L frente a Huina (primer semestre), una estación que se encuentra 
bajo la influencia de las aguas del municipio de Bahía Solano. En el segundo semestre se determinaron valores más 
altos un máximo de 13.95 µg/L frente a Bahía Solano y un valor de 4.0 µg/L en la 4XHEUDGD�&KRFRODWDO;  es probable 
que se deba a 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 (0.78 µg/L,). En el segundo monitoreo del año los valores no 
sobrepasaron 1.18 µg/L valor hallado en la estación 4XHEUDGD�&KRFRODWDO. 
����� Los valores registrados durante el monitoreo del primer semestre no sobrepasaron un máximo de 1.0 µg/L 
hallado en el (VWHUR�7ULEXJi (Figura 5.4-13) y la tendencia observada desde el 2003 ha sido de disminuir (Figura 
5.4-10). 

Por accesibilidad en este departamento sólo se monitorea periódicamente un sector de la parte norte entre Bahía 
solano y Nuqui, el sector sur es de difícil acceso y sólo fue monitoreado en una ocasión por la Corporación regional 
del Valle (CVC). En el 2002 se aprovechó el crucero de investigación ARC. Malpelo/INVEMAR, para colectar 
información en toda la zona costera del departamento. Los resultados obtenidos en él mostraron que los valores más 
altos (sin decir que son peligrosos, pues no superan el 1.0 µg/L), se encuentran en la parte sur de la zona de estudio, 
lo que refleja la influencia de la actividad marítima y fluvial desarrollada en los puertos de Buenaventura y Bahía 
Málaga, en los cuales se originan residuos oleosos que por dispersión y corrientes son trasladados hacia el norte 
(Figura 5.4-12). 

En la parte norte (de bahía Cupica a Panamá) se detectaron concentraciones de HDD inferiores a 0.7 µg/L, 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 (separados por más de 1.5 Km). 

Los resultados de los monitoreos han permitido identificar que las estaciones con contenidos más altos o mayor 
afectación por hidrocarburos corresponden a las estaciones: )UHQWH� %DKtD� 6RODQR, por recibir la influencia de la 
población de Bahía Solano, %DKtD� 6RODQR� �(662�� por estar próxima a una estación de combustibles y a un 
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atracadero de buques y las estaciones de los Ríos 1XTXL, 9DOOH�y 4XHEUDGD�&KRFRODWDO, por los vertidos directos de 
las poblaciones en sus orillas, así como por ser vías de comunicación usadas por motonaves y lanchas.  

Con base en la información recolectada, se sugiere incluir dentro del monitoreo de hidrocarburos al�5tR�-HOOD, por 
estar directamente influido por la población de Bahía Solano y tener gran actividad de lanchas y embarcaciones 
pesqueras; adicionalmente, son los ríos los que presentan mayor afectación por contaminación con hidrocarburos. Se 
puede pensar en disminuir el análisis de HDD en la estación del (VWHUR�-XUXELGD ya que en todos lo monitoreos las 
concentraciones han sido inferiores a 0.5 µg/L lo cual no constituye un riesgo.  Tabla 5.4-3 e.f.gLh f,i�j k�l ë�j�Ê�q�rL��}tq.y�q�ra~ f�sL� ra~xw z�o{s.qth f�rtzao4y�z�q.ya~xp f�z�w o4y�q�rts.qtì2�2�íq.yt�=Ä�oLz��{� îa��ï ð�� ja�L��q.ya~ q4��É�f�raq,s.q,s.f�~]o�rvÊ2���J���K�

ñGò2ó=ô�õKö óG÷VøLùaúvûKø�ü;ý þ�ÿ óG÷VøLùaúvñ���ü óG÷VøLùaú ó��aü�� �Vþ �Kþ	�
�aü;ý ��� þ�Vý ���
nJ�=Ê2� �=É2ðL� ì2�2� ì2�2� ì2�2� ì2�2�
È�Ê��#�

1,34 0,60 0,18 1,29 Ì��2�
82 6 4 88 �����

13,95 1,78 0,40 13,95 ��� Ì
0,01 0,18 0,03 0,01 Â�eV�2�Gn
2,41 0,60 0,16 2,33 nJ�=Ê2� �=Ì��V�
5,79 0,36 0,03 5,44 

Plaguicidas 

No hay disponible información histórica con referencia a residuos de plaguicidas organoclorados (OC) 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 resultados del proyecto REDCAM constituyen la primera información de estas sustancias en aguas 
para el departamento. 

El número de habitantes en la zona costera del Chocó es pequeño y el desarrollo agrícola es incipiente, por lo cual se 
puede pensar en una mínima presión sobre los ecosistemas con relación a estos contaminantes. Sin embargo, los 
monitoreos realizados por el proyecto desde el 2002 siguen mostrando la presencia de OC y en algunas ocasiones 
concentraciones que superan el valor de 30 ng/L establecido como referencia para aguas no contaminadas (Marín, 
2002), esto supone la introducción de OC al medio por otras actividades además de la agricultura. 

Descripción temporal 

����� No existe información disponible sobre concentraciones de residuos de plaguicidas organoclorados para el 
departamento en este año.  

����� Las concentraciones obtenidas de OC han estado dentro de las más altas para las costas Colombianas 
durante el primer monitoreo del 2002, no se cuenta con información histórica, para poder realizar un mejor análisis. 
En el segundo semestre también se reportaron valores relativamente altos en la 4XHEUDGD�&KRFRODWDO y el 5tR�-HOOD 
con valores de 26 y 18 ng/L respectivamente. 

����� En el primer semestre del 2003 las concentraciones disminuyen (max. 1.7 ng/l en 5tR� -HOOD), pero sigue 
detectándose la presencia de estos compuestos. En el segundo semestre, la situación cambia y las concentraciones 
registradas aumentan dentro de un rango de 4.1-20.5 ng/l. 

����� Los registros del primer semestre son inferiores a 6.6 ng/L (4XHEUDGD�&KRFRODWDO); sin embargo, en todas las 
estaciones monitoreadas se encontró presencia de OC en las aguas. Los residuos que se detectan en mayor 
proporción corresponden a los metabolitos del DDT: DDD y DDE (Figura 5.4-14). En el segundo semestre las 
concentraciones aumentaron nuevamente hallando concentraciones de 16.2 y 17.3 ng/L en (VWHUR�-XUXELGD y el 5tR�
9DOOH respectivamente. 

����� En el primer semestre las concentraciones en la mayoría de las estaciones disminuyen con relación al 
semestre anterior excepto en el 5tR�1XTXL donde se registró una concentración de 27.0 ng/L. 

Con los resultados obtenidos hasta el 2005 se puede observar una tendencia en el comportamiento de estos 
residuos en las aguas costeras del Chocó (Figura 5.4-10 b), las concentraciones registradas en el segundo semestre 
son más altas que en el primer semestre del año, lo cual puede estar asociado con un aumento de las precipitaciones 
en la zona. Por esto, es necesario continuar con los monitoreos y mantener las estaciones donde se analizan OC 
para poder definir lo que esta sucediendo en el ambiente acuático con referencia a ellos (Figura 5.4-11 b). 

El monitoreo sistemático de OC también se limita a una parte del sector norte del departamento, en el 2002 con el 
crucero ARC Malpelo/INVEMAR, se colecto información sobre plaguicidas OC y parámetros fisicoquímicos de las 
aguas de esta zona. Los resultados del análisis de plaguicidas mostraron que en la región oceánica comprendida 



��� �����	��
�� � ������������ �	���� ��������� ������� � ������ �!#"$� �$��� ����%���& � �	�'�$���$�	����& � "(����)����* + � ��,����� ��!#"$� ���	�.-
/�0�121�043�5 6	5 7 8	9�:;5 8=<>8	? 8=7 82@4A(9CB 0�? DC8�:;5 E(9GFGH�? A>I 0�:C:;5 E(9J1�027 8K@L8(7 5 1�8�121�027 8>B�M.6	N�8>BLOK8	? 5 9;8�B�F4@4A�B I 0�? 8>B�P(QL5 8�6	9�E�B I 5 :CA2R$S(S	T$P

%# .UV�VW�X�Y ZGUV��%# J[KXK�V J[	\ 
�����
]� �$& �$
GX�Y Y  J)2X��(); ^����& � �����$�	� _(����� �'%���& � �a`.��� �� �$!#"�& ������b.c�c�d 237 

entre 4.7° y 6.3° latitud norte (frente de Bahía Solano hasta Nuquí), se encuentran los valores más altos (máx. de 6.5 
ng/L, Figura 5.4-15). También, los resultados de los monitoreos 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. 
La Figura 5.4-15 muestra el aporte de estos residuos desde los ríos, que al llegar al mar se diluyen describiendo un 
gradiente concentración como el presentado. Si analizamos las dos figuras, encontramos una estrecha relación que 
ratifica lo anterior; como sabemos, los compuestos de sílice están asociados al flujo y las escorrentías terrestres 
hacia el océano. 

En el 2002 se reportaron valores de 35.8 y 26.4 ng/L y en los años siguientes se encontraron concentraciones 
mayores a 15 ng/L que se consideran dentro de un nivel de riesgo alto. El hecho de que el Chocó es un 
departamento que no ha tenido una vocación agrícola, por lo menos a nivel costero, hace suponer que la introducción 
de residuos de OC al medio se debe a otras actividades además de la agricultura. Tabla 5.4-4 e.f.gLh f,i�j k�l kLj�Ê�q�rL��}tq.y�q�ra~ f�sL� ra~xw z�o{s.qth f�rtzao4y�z�q.ya~xp f�z�w o4y�q�rts.q�����evq.yt�=Ä�oLza�{� y���ï ð��]ja�L��q.ya~ qL�.É�f�r�qtÊ2���J���K�Ë�a�a��m$l �a�a�ai

ñGò2ó=ô�õKö óG÷VøLùaúvûKø�ü;ý þ�ÿ óG÷VøLùaú ó��aü�� �Vþ �Kþ	�
�aü;ý ��� þ�Vý ���
nJ�=Ê2� �=É2ðL� ����e ����e ����e
È�Ê��#�

8,8 1,2 8,8 Ì��2�
38 2 40 �����

35,8 2,4 35,8 ��� Ì
0,0 0,0 0,0 Â�eV�2�Gn
9,4 1,6 9,4 nJ�=Ê2� �=Ì��V�

88,1 2,7 88,1 

Dos actividades que contribuyen a la presencia de plaguicidas en el medio son: la industria maderera que se 
desarrolla casi a todo lo largo de la llanura pacífica, utiliza como mecanismo de inmunización de la madera la 
aplicación de plaguicidas en concentraciones elevadas, así como 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 están las campañas de fumigación para la prevención de 
la malaria, por el hecho de ser una región de clima muy húmedo, propicio para la reproducción del mosquito 
transmisor de la enfermedad. Recordemos que 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 para combatir la malaria, hasta disponer de sustitutos. Esto 
supone la utilización de dichas sustancias hasta hace pocos años. 

El fenómeno de colonización también se constituye en una amenaza y un riesgo por la entrada de sustancias tóxicas 
orgánicas al medio, es quizás uno de los departamentos con mayor área de bosque colonizado, con más de 760.000 
hectáreas colonizadas (DANE, 2001). Los colonos que llegan a la región, por lo general aplican un sistema de 
economía extractiva (tomar del medio lo que más se pueda a un bajo costo), estas actividades deterioran 
enormemente el medio, emplean agroquímicos ilegales, incentivados por una fácil consecución a bajo precio y poco 
control. La tala de bosques y la actividad maderera también aportan contaminantes tóxicos, en estas actividades, se 
utilizan como mecanismo de inmunización de la madera, plaguicidas de bajo costo. 

������&RQWDPLQDFLyQ�0LFURELROyJLFD�
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 primordial que los ecosistemas estén lo menos deteriorados posibles para mantener 
estas labores como fuentes de desarrollo. 

Para el análisis microbiológico de la zona costera de este departamento comprende desde la época seca de 2002 
hasta la época seca de 2005 donde se dividió en dos sectores: al Norte (Cabo Corrientes hasta limite con Panamá) y 
al Sur (Cabo Corrientes hasta la Boca del río San Juan). En la Figura 5.4-17 se muestra la tendencia de los 
indicadores de contaminación fecal, donde se observa un descenso desde la temporada húmeda de 2003 hasta la 
fecha, ésta disminución se ha mantenido a través del tiempo y se atribuye a la creación de pozos sépticos en los 
principales municipios costeros de este departamento.  

Durante los cuatro años de monitoreo se han registrado valores máximos del grupo Coliformes totales de 240.000 
NMP/100 ml y 170.000 NMP/100 ml de Coliformes termotolerantes correspondientes a la estación ubicada en el río 
Nuquí, como efecto de las diferentes descargas que aportan los habitantes de Nuquí (Tabla 5.4-5). Así mismo, se 
encuentran otros sectores con alto número de Coliformes a través del tiempo influenciado por el Río Jella y Quebrada 
Chocolatal; estos vertimientos de aguas domésticas asociados a material orgánico pueden afectar a los ecosistemas 
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del parque natural de Utría como a los arrecifes coralinos que albergan una alta diversidad biológica marina, entre las 
principales especies que se encuentran en el Pacífico están tiburones, ballenas, rayas, caracoles, delfines 
camarones, ostras y una gran variedad de peces (UASPENN, 2005). e.f.gLh f,i�j k�l i��Lra~ f�sL� ra~xw z�f�r,s.qth o�r,�2oVh w Å]oVp]}tq�r�~]o�~ f�h q�r,Ã#Å q�z�f.h q�r,q.y,q.h�s.q.u�f.p ~ f�}tq.ya~]ovs.q.h$�=Ä�oLza�

��� ö�� ����� ò ó��4ñ! û�"$#&%('	)�)*�+� , ó=ôLô� û�"$#&%('	)�)*�+� ,
È�Ê��#�

11363,8 21826,5 Ì��2�
92 92 �����

170000 240000 ��� Ì
20 20 Â�eV�2�Gn

31691,6 45440,7 nJ�=Ê2� �=Ì��V�
1004355727 2064859794 

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 2002 hasta la seca de 2005, se puede 
concluir que los mayores niveles de éstos microorganismos se reportaron durante la época seca en el sector norte, 
principalmente influido por los ríos Jella y Nuquí con  promedios de 50.000 NMP Ct/100 ml y 170.000 NMP Ct/100 ml, 
respectivamente; como consecuencia de los diferentes vertidos de residuos domésticos y agroindustriales que 
realizan las poblaciones que se encuentran en la rivera de éstos (Figura 5.4-18).  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 2005 que muestra promedios menores a 5.000 NMP Ct/100 ml en las playas, 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 5.4-19).  Se debe resaltar que el 25% de las estaciones sobrepasaron el valor de 5.000 NMP Ct/100 
ml señalado por la legislación colombiana para aguas de este tipo, en orden decreciente se reportaron: el río Jella, 
quebrada Chocolatal  y río Valle, posiblemente debido a la carga  de aguas servidas de los municipios costeros de 
Bahía Solano y Valle (Figura 5.4-19). 

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 2005, se puede concluir que los mayores niveles de éstos microorganismos se reportaron en el sector Norte 
del departamento  durante la temporada seca en los ríos Jella, Valle, Nuquí, quebrada Chocolatal con promedios 
entre 7.300 – 82.500 NMP Cf /100 ml (Figura 5.4-20).  Durante la época seca de 2005 se evidenció en este 
departamento que los principales tributarios con niveles de Coliformes termotolerantes entre 2.300 - 30.000 
NMP/100 ml se encontraron en los ríos Nuquí, Valle y Jella; quebrada Chocolatal; debido al efecto de las descargas 
de aguas domésticas de las poblaciones al carecer de cobertura total del sistema de alcantarillado, además los 
residuos agroindustriales y buques pesqueros. También se puede observar que el 50% de las playas monitoreadas 
durante ésta época sobrepasaron el límite permisible para aguas de contacto primario; encontrándose Playa 
Jurubida, Nuquí y  Punta Huina con niveles de 440 NMP Cf/100 ml, 340 NMP Cf/100 ml y 300 NMP Cf/100 ml 
respectivamente, por la influencia del Río Nuquí, Jella y a los vertimientos de la zona turística de Punta Huina.  Las 
playas monitoreadas en las estaciones localizadas en Bahía solano ESSO, Tribuga y Almejal se encontraron aptas 
para el uso recreativo al encontrarse concentraciones menores a 200 NMP Cf/100 ml (Figura 5.4-21).  

������0HWDOHV�3HVDGRV�
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 metales preciosos 
especialmente oro 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 de estas. 

Con el propósito de conocer la calidad de las aguas costeras de este departamento, se implemento el Proyecto 
REDCAM; el monitoreo ambiental de contaminantes acuáticos, entre ellos los metales pesados, constituyéndose a su 
vez en la información mas reciente y completa respecto a estos contaminantes en las aguas costeras del 
departamento de Choco. En la Tabla 5.4-6 se muestran los valores de la concentración promedio para Cd, Cr y Pb en 
aguas para este departamento durante el periodo de muestreo comprendido entre el año del 2001 al 2004.  

Se presenta una descripción acerca de comportamiento de los elementos analizados durante el periodo 2001-2004: 

&DGPLR��&G���El promedio de las concentraciones de Cadmio en la región Pacifico de este departamento durante el 
periodo muestreado 2001-2004, se encuentra en el rango de QR�FRQWDPLQDGR�según la escala conceptual, el mayor 
valor de concentración se ubico en el sector Chocó Sur - Cabo Corrientes hasta Boca de San Juan estando este 
valor en el rango de FRQWDPLQDFLyQ�EDMD��en general la tendencia mostrada por este elemento es a disminuir con un 
leve incremento hacia el 2004(Figura 5.4-1).�
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e.f.gLh f,i�j k�l -�Ê�q�rL�.}tq.y�q�ra~ f�sL� ra~xw z�o{s.qth o�rt}tq�~ f.h q�r�q.y,q�h��=Ä�oLzao�È4faza� Åxw zaoVja�L��q�ya~ q4��É�f�r�q,s.q�s.f�~]o�r{Ê����J���K�Ë�a�a��m$l �a�a�$kLj
��� ö�� ����� ò ó�.$/10�% � óGü1/10�% � #���/10�% �
È�Ê��#�

1,55 0,74 17,62 Ì��2�
48 43 38 �����

6,00 6,59 54,68 ��� Ì
0,010 0,030 0,350 Â�eV�2�Gn
1,74 1,20 20,09 nJ�=Ê2� �=Ì��V�

0,003 0,001 0,404 

&URPR��&U���La concentración promedio de cromo en el departamento 0.74µg/L esta en el rango de QR�FRQWDPLQDGR�
en la escala conceptual�propuesta por Marín (2001), la mayor concentración se ubico en el sector de choco norte  
estando este valor en el rango de FRQWDPLQDFLyQ�EDMD��específicamente en la estación ubicada en el río Nuquí en el 
año 2003, por otra parte la tendencia general de la concentración de este elemento es aumentar levemente hacia el 
2004 en los dos sectores que comprenden este departamento (Figura 5.4-23)  

3ORPR��3E���En la Tabla 5.4-6 se muestra el promedio y los valores extremos en el sector Pacifico del departamento 
del Choco, los valores de concentración se ubicaron en el rango de FRQWDPLQDFLyQ�EDMD en la escala conceptual antes 
mencionada, aunque la mayor concentración de plomo se registró en el sector Choco norte esta se encuentra en el 
rango de FRQWDPLQDFLyQ� EDMD�� la tendencia general de la concentración de este elemento es aumentar levemente 
hacia el 2004 en los dos sectores que comprenden este departamento (Figura 5.4-24) 

Aunque los niveles de concentración encontrados en las aguas costeras de este departamento son bajos con 
respecto a los criterios establecidos para su evaluación, su presencia en el medio puede generar un posterior 
deterioro en la calidad química de las aguas de esta región. Aunque de manera general, las concentraciones 
registradas son relativamente bajas, encontrándose entre los rangos de valores establecidos como naturales para el 
medio marino, 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 se emplean variados métodos de extracción que posibilitan fenómenos de remoción que favorecen el 
aumento en la concentración de los metales, como en el caso de la extracción de oro.  

������&RQFOXVLRQHV�
Las condiciones fisicoquímicas de las aguas costeras del Chocó, presentan buenas condiciones con excepción de las 
estaciones de Jurubidá, en la cual se detectaron concentraciones altas en el ion nitrato y los sólidos en suspensión. 

Los resultados de los monitoreos han permitido identificar que en este departamento, los ríos presentan mayor 
afectación por contaminación con hidrocarburos; en algunos sectores puntuales localizados en las poblaciones 
costeras (Bahía Solano y Nuqui), en donde se reportan concentraciones superiores a 10 µg/L en el 2003, como 
consecuencia de la venta de combustibles y el movimiento de pequeñas embarcaciones y buques pesqueros. En la 
actualidad los niveles de HDD son bajos (< 1.0 µg/L), y la tendencia desde el 2003 es a disminuir. 

Con las mediciones de cinco años se observa una tendencia asociada con la época de monitoreo las 
concentraciones son más altas en el segundo semestre del año con relación a la registradas en el primero y algunas 
estaciones sobrepasan los 15 ng/L a pesar del escaso desarrollo agrícola del departamento. En estaciones como 
Estero Tribuga, Río Nuqui, Río Valle y Río Jella; las concentraciones de OC medidas representan un riesgo medio de 
contaminación, lo que denota la utilización de productos agroquímicos en sus cuencas y la entrada de plaguicidas al 
medio a través de otras actividades como las campañas para la erradicación de la malaria, la inmunización de la 
madera y los cultivos ilícitos. En la mayoría de estaciones se siguen detectando principalmente residuos de DDT y 
sus metabolitos. 

Se evidencia una disminución a través del tiempo de los Coliformes fecales, lo cual se atribuye a la creación de 
pozos sépticos en los principales municipios costeros de este departamento. 

Se observó que los Ríos Jella, Nuquí y Valle son los principales focos de de contaminación por Coliformes totales y 
termotoleratnes a la zona costera de este departamento para ambas épocas climáticas.  

Las Playas localizadas en Bahía solano ESSO, Tribuga y Almejal se encontraron aptas para uso recreativo al 
hallarse sus concentraciones menores a 200 NMP Cf/100 ml para la época seca de 2005. �

Los niveles de concentración de Cd y Cr encontrados en las aguas costeras de este departamento son bajos con 
respecto a los criterios establecidos para su evaluación, encontrándose entre los rangos de valores establecidos 
como naturales para el medio marino según lo exponen algunos autores, mientras la concentración promedio de Pb 
se encuentra en el rango de FRQWDPLQDFLyQ�EDMD� se prevé que su permanencia en el medio como en el caso de las 
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costas de este departamento, está favorecida en gran medida por las actividades mineras desarrolladas en la cuenca 
de los principales ríos de la región. 

0DSDV�\�*UiILFRV�GH�7HQGHQFLD�GH�&KRFy�3DFtILFR�
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SST Lineal (SST)
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Localizado al suroccidente de Colombia, entre la cordillera central y el océano Pacífico. Limita al norte con Chocó y 
Risaralda, al sur con Cauca, al oriente con Quindío y Tolima y al occidente con el océano Pacífico. El departamento 
tiene una extensión de 22.140 km². En su geografía se diferencian cuatro grandes áreas: 1. La llanura del Pacifico: 
comprende la franja que bordea la costa. 2. Cordillera Occidental: zona de relieve quebrado. 2. Valle del río Cauca: 
extensa franja que bordea el río del mismo nombre. 3. Cordillera Central: en el departamento se localiza la vertiente 
occidental de esta cordillera. 

El Valle del Cauca es un departamento con un buen desarrollo económico e industrial; la proyección del DANE a 
2005 indica que la población departamental es de 3’933.049, con más de la mitad de la misma localizada en su 
capital (Cali). Debido al desarrollo y población de este departamento, las descargas y escorrentías son un factor 
importante a tener en cuenta para la evaluación de la calidad de las aguas marinas; debido a su ubicación 
geográfica, la zona costera presenta lluvias durante todo el año. La Tabla 5.5-1presenta un resumen de las 
condiciones meteorológicas medidas en el aeropuerto de Buenaventura, que refleja las condiciones de la zona 
costera. e.f.gLh f,i�j iak]l�mJf�h nVo p�q,r.psh n�qutLowv x�y�v t�f.h p�qzt�f.o {�|sp�}wo]n�q,p�qa} f�r.~ qa}wv yan�qutaf.o fuh f�q���f.o�v f.gLh p�qs|sp�} p�nVo]n4h �.�Vv y�f$q,p.xuh fuh nLy�f.h v r.f�rur.p�2��p.x�f���p.xa}w�Lo f���fap.o nVtL��p.o }]nur.pu����p.x�f���p.xa}w�Lo f,�]�L��p�xa} p4��� �2�4�K�����a���a�a�]j
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La red de 54 estaciones en el Valle del Cauca se ha mantenido estable en el período que lleva el proyecto; está 
dispuesta desde la desembocadura del río San Juan hasta la boca del río Raposo. A pesar de la numerosa red de 
puntos la parte sur del departamento no está cubierta por diversas razones. El diseño de la Red responde a las 
consideraciones realizadas por CVC y está estratégicamente esquematizada por tres sectores costeros que incluyen 
la parte Norte entre la Boca del río San Juan hasta bahía Malaga; desde Bahía Malaga hasta la bahía de 
Buenaventura y el tercer se extiende desde el límite sur de la Bahía de Buenaventura hasta la desembocadura del río 
Naya, este último sector es quien tiene escasa representación de estaciones. (Figura 5.5-1).  

������&RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�ILVLFRTXtPLFDV�

Las concentraciones de nutrientes en la aguas costeras, son medidas solo en tributarios y sitos que éstos influyen, 
pero no se realiza para toda las estaciones monitoreadas. Con base en esa información disponible, es claro que por 
los ríos evaluados ingresan cantidades importantes de nutrientes inorgánicos, sobre todo del nitrógeno (valores 
superiores a 1000 µg/l de NO3). Las concentraciones de ortofosfatos medidas, presentan recurrentemente el valor de 
60 µg/l, con lo que es posible que se deban revisar los protocolos usados para realizar esta medición. Las descargas 
de los ríos de este departamento, son el mejor vehículo para el ingreso de materia orgánica y nutrientes disueltos, 
como lo expresan Tejada y colaboradores (2003), en su diagnóstico de la contaminación en el litoral Pacífico 
colombiano. La Tabla 5.5-2resume las concentraciones de las variables fisicoquímicas en las aguas costeras del 
Valle del Cauca. 

Para el primer muestreo realizado en el 2005, las variables del oxígeno pH se mantienen con valores que cumplen 
con lo reglamentado por la norma nacional, Los sólidos en suspensión no rebasan las concentraciones de 50 mg/l, 
que se acerca los registros normales para aguas costeras (INVEMAR, 2003). 

Las tendencias lineales de los nutrientes inorgánicos, es al aumento que se infiere como una influencia de los que 
sale por los ríos del departamento (Figura 5.5-2 hasta la Figura 5.5-8). Las tendencias del pH y los sólidos en 
suspensión son a disminuir; la primera variable es influida por las descargas de aguas continentales, para el segundo 
comportamiento es posible que las partículas mayores estén precipitando activamente en lugares ubicados antes de 
que las aguas ingresen a la zona costera. Si esto es así, supondría que la mineralización de esa materia orgánica se 
realiza en sitios donde pudiera estar afectando otros ecosistemas. Incluso se deberá revisar la posibilidad de que 
cultivos ilícitos estén generando la problemática. 
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En la evaluación de la red de estaciones, es importante mencionar la falta de sitios de muestreo al sur de la Bahía de 
Buenaventura, así como la necesidad de realizar la medición de nutrientes inorgánicos en estaciones marinas que 
permitan evaluar la influencia continental sobre las aguas costeras. 

 �Lv �V�Lo f�i�j iak]l�º�p�y$}]nVo p�q,»�p�qa} f�y�v nVx�p�qsr.p,|¼��p�qa}wo p�nur.p.h$r.p.t�f.o } f�|sp�xa}]nzr.p.h	mJf�h h p�r.p.h$½�f.��y�f
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Æ(Ç�È É Ç�Ê�Ë ÌLÍÎ�Ç�È Ï�ÐKÌ�Ñ È Ò Ó Ò�Ô	Õ	Ö�×�ØÚÙVÐ2Ò�Ô�É Ò Û4É Ñ È Ç�Ñ Ò Û4É Ñ È É Ñ Ò Ü.Ý�É Þ	Ì�Ô	Ò ß$à Ü4È Ñ Ò	á Ò�â>á Ç�Ñ Ò ã�Ç�Ë É Ô�É Õ	Ç�Õ ã�ã4ä ä�Ì�ÐJß$Ø
Promedio 26.36 0.80 477.29 9.52 6.66 7.87 58.25 12.75 25.70 27.87 

Minimo 0.01 0.61 0.60 0.01 1.99 5.28 0.03 0.00 2.50 21.80 

Máximo 98.28 0.98 4494.00 48.60 12.00 9.11 167.00 25.60 524.00 32.20 

Moda 18.80 - 400.00 0.50 7.50 8.10 60.00 0.00 10.00 28.00 

Mediana 26.20 0.80 319.00 6.40 6.77 7.94 60.00 13.10 16.80 27.90 

Varianza 132.77 0.07 410531.27 74.39 1.21 0.21 550.34 41.87 1342.64 1.52 

SD 11.52 0.26 640.73 8.62 1.10 0.46 23.46 6.47 36.64 1.23 

Q25 18.80 0.70 100.75 4.00 5.93 7.66 60.00 9.40 10.80 27.00 

Q75 34.70 0.89 585.75 13.25 7.48 8.17 60.00 17.40 27.50 28.60 

% de variación 44 33 134 91 17 6 40 51 143 4 

n 1012 2 106 96 1005 992 93 637 589 1010 

������+LGURFDUEXURV�\�3ODJXLFLGDV�2UJDQRFORUDGRV�

Hidrocarburos  

Los estudios en esta materia se han desarrollado principalmente en el área de la Bahía de Buenaventura, por el 
CCCP. En análisis realizados en la Bahía entre 1986 y 1993, se reportaron valores en aguas entre 0.31 – 1.53 µg/L, 
y concentraciones promedio de sedimentos y organismos (bivalvos) de 2.76 y 11.20 µg/g respectivamente (Casanova 
y Calero, 1997). Actualmente la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) tiene establecida una 
grilla de muestreo en la Bahía para el monitoreo de estas sustancias contaminantes y de algunos parámetros 
fisicoquímicos. 
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La principal fuente de contaminación por hidrocarburos es el movimiento portuario y el Muelle petrolero, donde 
atracan mensualmente buques-tanques, con aproximadamente 50.000 toneladas de gasolina y gran cantidad de 
hidrocarburos que abastecen la industria química y gran parte del consumo de refinados del occidente colombiano. 
Buenaventura es la zona del Pacífico donde se manejan los mayores volúmenes de derivados del petróleo (Marrugo, 
1993). En los estudios realizados se han encontraron concentraciones de hidrocarburos aromáticos (HAT) en 
sedimentos, comparables con las del golfo de Omán en Arabia y las costas norteamericanas altamente contaminados 
por aromáticos. Se puede considerar la zona del Muelle Petrolero como crítica por el nivel de contaminación 
petrogénica y por su presencia crónica (Marrugo, 1993).  

Por este puerto, también se mueve más del 60% del mercado de exportación, y se reciben 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 aguas de sentinas y VORSV, 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, 
1997). 

En la estación Anchicayá, localizada en la desembocadura del río del mismo nombre, se presentaron 
concentraciones altas 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 Darién, 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 estar menos impactados, pues 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. e.f.gLh f,i�j iak åsÃ�p�qL��|sp.x,p�qa} f�r.~ qa}wv y�nzr.psh f�qsyan4x�y�p.xa}wo f�y�v n4x�p�qsr.psæ2�2�çp.x'mJf.h h p�r.p.h$½�f.��y�f,� è���é ê��]ja�L��p�xa} p4�.��f�q�p�r.p,r.f�}]n�quÃ2���J½��K��a�a��l$k �a�a�ai

ëGì2í=î�ïKð ë�ñaòaó ô�õJöKô�õ;ó ñ ÷�øaùLú øsûLñ�÷=ü.ñ$ýLø.þ�ñ$ýVó ü�õwø ë�ñaòaó ô�õJëJü�õ
mJ�=Ã2� �=�2êL� æ2�2� æ2�2� æ2�2�
Â�ÃJÿ#�

0,56 1,05 1,51 Å��2�
3 152 6 �����

0,77 13,29 4,51 ��� Å
0,18 0,02 0,22 º�eV�2�Gm
0,32 1,45 1,67 mJ�=Ã2� �=Å��V�
0,11 2,09 2,78 

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 µg/l. Las concentraciones en áreas marinas son bajas, no superan 1.0 µg/l, lo 
que indica que no hay impacto ambiental debido a las descargas de los afluentes de la zona (río Dagua, San Juan, 
Raposo, 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 se encuentra en un riesgo bajo  

����� Los valores registrados en el primer semestre 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 3RWHGR, )UHQWH� $QFKLFD\i y )UHQWH� DO� 5DSRVR con valores de 3.56, 2.98 y 2,42 µg/L. En el 
segundo semestre las concentraciones disminuyen a un máximo de 1.8 µg/L, encontrándose los valores más altos en 
la bahía de Buenaventura.  

����� La información del primer semestre no esta disponible. Pero, Los valores obtenidos en el segundo semestre 
son más altos con respecto al año anterior, variando en un rango entre 0.25 – 13.29 µg/L, nuevamente se 
encontraron los más altos en el interior de la bahía. 

El monitoreo sistemático de hidrocarburos se inicio en el 2004, por lo cual es muy difícil establecer alguna tendencia 
en el medio con relación a estos contaminantes (Figura 5.5-9), pero se observa que de los ríos afluentes el 
$QFKLFD\i y 3RWHGR son los de mayor contenido de hidrocarburos (Figura 5.5-10), por tal motivo es preciso mantener 
las estaciones y la periodicidad para la evaluación de HDD. Aunque, la grilla de estaciones implementada por la CVC 
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dentro de la bahía de Buenaventura es bastante densa y cubre toda el área, aún sigue siendo escasa la información 
en el sector sur (de la Bahía hasta limites con Cauca) y en Bahía Málaga.  

Plaguicidas 

Infortunadamente, no se cuenta con registros históricos de concentración para residuos de plaguicidas 
organoclorados (OC) en agua, que sean anteriores al proyecto de la REDCAM. La información disponible se refiere 
solamente a análisis realizados en sedimentos y organismos de algunos sectores de la bahía de Buenaventura entre 
1992-1993. 

Estos estudios realizados por el Centro Control Contaminación del Pacífico (CCCP), mostraron altas concentraciones 
de compuestos OC en sedimentos y organismos (moluscos) de la bahía de Buenaventura, los valores son de igual 
magnitud y comparables con los reportados en otras zonas costeras del país cercanas a regiones de alto desarrollo 
agrícola, por ejemplo, con la CGSM en el Magdalena y la ciénaga de Tesca en Bolívar (Tabla 5.1-2).  

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 OC al medio corresponde a otras actividades además de la 
agricultura.  

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 del Cauca 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 contra la malaria, pueden ser fuentes de estos 
compuestos hacia el medio marino, de modo similar a lo discutido para el departamento de Chocó. 

������&RQWDPLQDFLyQ�0LFURELROyJLFD�

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 el 
recurso hídrico son la contaminación y el uso ineficiente del agua,  esto 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. 
Para el análisis de este departamento se dividió en tres sectores: al Norte correspondiente a la Boca del río San 
Juan-Bahía Málaga, Bahía de Buenaventura (Bahía Málaga-Bahía Buenaventura) y Sur (Bahía Buenaventura-Boca 
río Naya). El análisis microbiológico de la zona costera de este departamento comprende desde la época seca de 
1999 hasta la húmeda de 2004, observándose los mayores incrementos durante 1999 y 2002, presentando valores 
altos en la época húmeda de 1999 con concentraciones de 106.900 NMP Cf/100 ml, debido a las fuertes 
precipitaciones durante ese año que aumentaron las descargas de aguas residuales de los municipios, vertiéndolas a 
los ríos sin ningún tipo de tratamiento (Figura 5.5-12). 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 5.5-4).  La presencia de los Coliformes termotolerantes puede incidir 
en la salubridad de los ecosistemas de arrecifes coralinos por la presencia de estas bacterias no autóctonas, así 
mismo puede afectar la calidad de los productos hidrobiológicos como pianguas y camarones obtenidos en la Bahía 
de Buenaventura por causa  los altos niveles de Coliformes que se reportan en las diferentes estaciones 
monitoreadas en este sector.  e.f.gLh f,i�j iak �
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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 húmeda de 2004, se puede concluir 
que los mayores niveles de éstos microorganismos se reportaron durante la época húmeda en las estaciones 
ubicadas en el sector de la  Bahía de Buenaventura en las estaciones internas de ésta y en los ríos Anchicaya, 
Dagua y Potedo, en el sector Norte influido por las playas de Juanchaco y Ladrilleros, así como en el sector Sur por 
el río Raposo, con concentraciones promedios de 12.000 – 2.400.000 NMP Ct/100 ml, como consecuencia  de los 
diferentes vertidos de residuos domésticos y agroindustriales que realizan 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 húmeda de 2004 que muestra promedios menores a 5.000 NMP Ct/100 ml en el sector Norte, 
Pianguita y en los ríos Anchicaya, Dagua y Raposo, permitiendo de esta forma, el uso de cada una de éstas 
estaciones para actividades de pesca (Figura 5.5-13).  Es importante resaltar que el 57.7 % de las estaciones 
ubicadas en el sector de la Bahía de Buenaventura sobrepasaron el valor de 5.000 NMP Ct/100 ml señalado por la 
legislación colombiana para aguas de contacto secundario durante el segundo semestre de 2004 (Figura 5.5-14), 
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 situación, otros contaminantes provenientes de diversas fuentes que 
afectan esta zona son la actividad portuaria, el muelle petrolero, la actividad pesquera y maderera,  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, San José de Anchicaya, Calle Larga, Punta Soldado, San 
Francisco, Calle Honda y Gamboa. El resto del departamento no sobrepasa el límite permisible para aguas con 
actividades de pesca (Figura 5.5-15). 

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 húmeda 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;  en las playas ubicadas en el sector de Juanchaco y Ladrilleros con valores 
promedios entre los 400 - 134.000 NMP Cf /100 ml (Figura 5.5-16). Durante la época húmeda de 2004, se evidenció 
niveles de Coliformes termotolerantes entre 660 - 240.000 NMP/100 ml provenientes de las estaciones ubicadas en 
el sector de la Bahía de Buenaventura, los frentes de los ríos Anchicaya, Dagua, y Potedo, para el sector Sur 
principalmente afectado por la estación río Raposo. La presencia de estos contaminantes de origen fecal se debe a 
las descargas de aguas domésticas de Buenaventura, la Bocana, la Playita, Pitirri, Gamboa, Guadualito, Pitirri, la 
Playita, Zabaletas, San José de Anchicaya, Calle Larga, Punta Soldado, San Francisco, Calle Honda y el Tigre.  

En la Figura 5.5-17 se puede observar que las playas ubicadas en el sector Norte del Departamento del Valle del 
Cauca tanto en el monitoreo realizado en el segundo semestre de 2004 y 2005 se encontraron aptas para actividades 
de recreación a excepción de la estación ubicada al frente del hotel La Bocana que mostró niveles de 1.100 NMP 
Cf/100ml. 

������&RQFOXVLRQHV��

Aunque las condiciones de las aguas costeras cumplen con las normas vigentes en el país en cuanto a pH y oxígeno, 
es claro que el ingreso de nutrientes inorgánicos y su tendencia a seguir aumentando, se constituyen en una 
amenaza para el agua. Se recomienda realizar seguimiento de las principales fuentes (industrias, vertimientos 
domésticos e industriales, actividades agrícolas, etc.), para iniciar medidas de control o mitigación a esta situación. 

El impacto por hidrocarburos históricamente ha sido crónico y en algunas ocasiones alto, provocando en la bahía de 
Buenaventura concentraciones que superan el valor de referencia de 10 µg/L; situación favorecida por la actividad 
marítima del más importante puerto sobre el Pacífico y las descargas de algunos ríos como el Anchicayá, el Dagua y 
el Potedo que cruzan algunas poblaciones. En la actualidad las concentraciones son más bajas, pero en ocasiones 
superan los 5 µg/L en la bahía y en los afluentes que desembocan en ella, que puede traer efectos crónicos en el 
futuro.  

El sector con mayor impacto por Coliformes termotolerantes en el departamento del Valle del Cauca se encuentra 
ubicado en la Bahía de Buenaventura desde el año 1999 hasta la fecha, como efecto de los residuos que genera su 
población, especialmente desperdicios orgánicos y aguas residuales, además de los contaminantes provenientes de 
las actividades portuarias, pesqueras y madereras.  

Las Playas localizadas  en el sector Norte, se encontraron aptas para uso recreativo al hallarse sus concentraciones 
menores a 200 NMP Cf/100 ml para el segundo semestre de 2004 y 2005. 

�
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Salinidad Lineal (Salinidad)  �Lv �V�Lo f�i�j iak ås��v qa}wowv gL��y�v �Vx�p�qLt�f�y�v f.h�r.psh f'q�f�h v x.v r.f�r,qL�Lt�p.o ¾�v y�v f.h$r.p�h(f��V��f.j$f�j(º�p��V�Lx�rLn,q�p�|sp�qa}wo p,r.p����a�ai���gLjatLo n4|sp�r4v n�qÁLv qa}]�Vowv yan�q,r.psh h �a�Lv f�q.��y�jatLo]nL|sp�r4v n�qzÁLv qa}]�Vo�v yan�q,r.p'q�p�y�f�q,rVj	} p.x�r.p�x�y�v fsh v x�paf�h(} p�|¼t�nVo f�h j
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Oxigeno Lineal (Oxigeno)
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Nitrato Lineal (Nitrato)  �Lv �V�Lo f�i�j iak is��v qa}wowv gL��y�v �Vx�p�qLt�f�y�v f.h�r.p�h�x.v }wo f�}]n¼v x�nVo]�.{�xLv yanur4v qL��p.h } nup.x,p�h$f��4��f'qL�.t�p.o ¾wv y�v f�h�� ! ÅJÿ#"(p�xsè���é h �]j(f.j(º�p��V�.x�rLn,q�p�|sp�qa}wo pr.p,�a�a�aisg.j(} p.x�r.p�x�y�v fsh v x�paf.h(} p�|¼t�nVo f.h j
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SST Lineal (SST)  �Lv �V�Lo f�i�j iak (s��v qa}wowv gL��y�v �Vx�p�qLt�f�y�v f.h�r.psh n�q'q��Vh v rLn�q'qL�aqLt�p.x�rVv r.n�q,p�x,f��V��f�q'qL�Lt�p.o ¾wv y�v f.h p�qs� |u��é h �]j(f.j	º�p��V�Lx�rLnsq�p�|sp�qa}wo p,r.p��a�a�ai��gLjatLo]nL|sp�rVv n�quÁ.v qa}]�Vowv yan�q,r.psh h �a�Lv f�q.�ay�jatLo]nL|sp�r4v n�quÁLv qa}]�Vo�v yan�qsr.p�qap�y�f�qsrVj(} p.x�r.p.x�y�v fsh v x�paf.h	} p�|¼t�nVo f.h j

HIDROCARBUROS DEL PETROLEO 
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Desembocadura río Guapi   
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Localizado en el suroccidente del país, limita al norte con los departamentos del Valle del Cauca y Tolima, por el sur 
con Nariño y Putumayo, por el oriente con Huila, Tolima y Caquetá y por el occidente con Nariño y el océano 
Pacífico. El departamento tiene una extensión de 29.308 km2, el relieve es variado, alternan cadenas montañosas, 
valles, altiplanos y costa. El departamento está bañado por una amplia red hidrográfica. Su franja litoral está cubierta 
de manglares. Frente a la zona costera se encuentran las islas Gorgona y Gorgonilla, declaradas Parque Nacional 
Natural (Periódicos Asociados, 1997). 

La ubicación geográfica del Cauca, hace que las condiciones meteorológicas sean especiales, los meses de menor 
precipitación sean de junio a septiembre. Para una idea de las condiciones meteorológicas, se presenta en la Tabla 
5.6-1 el resumen de parámetros estadísticos medidos en el aeropuerto de Popayán, capital del departamento. e.f.gLh f,i�j kal]m�nJf�h oVp q�r,s.qth o�rvuLpxw y�z�w u�f.h q�r{u�f.p |�}tq�~xp]o�r,q�ra~ f�s.� ra~xw zao�rvuaf.p fvh f�r���f.p�w f.gLh q�rt}tq�~ q�oVp]o4h �.�Vw z�f$r,q.yvh fvh oLz�f.h w s.f�svs.q�VoVu�fa�$|.y.��faq.p]oVuL��q.p ~]o{�#�Lw h h q.p]}vo{��q��Vy'nJf.h q.y�z�w f,�]�L��q�ya~ q4��� ���4�K�����a�a�a�a�]j

�'����� �=� ���2� �L��� �#�=� �=�2� �#�'�  L¡��  L¡�¢£�#¤��=� �G�G¥ ��¦=§£����¨ ��� ¦
��p q�z�w u.w ~ f�z�w �Vy

 199.8 175.7 216.4 200.9 170.7 76.9 54.8 65.9 122.7 252.6 338.5 252.3 ©{�J� f�rts.qth h �a�Lw f�r
 17 16 19 20 21 14 10 10 15 23 24 21 e.q�}ªu�q.p f�~x�Lp f

 18.8 19.1 19 19 18.9 19 19.1 19.3 19 18.5 18.4 18.6 «2�.}tq�s.f�sªp q.h f�~xw ��f
 80 79 79 80 80 77 71 69 74 80 82 82 �L��f.u�oVp f�z�w oVy

 88.9 87.2 102.6 83.7 82.4 92.6 110.6 105 100.1 87.8 87.7 83.8 ¬2pxw h h otr�o4h f.p
 160.6 125.9 125.9 106.8 113 147.6 172.8 162.3 129.2 108.9 121.4 140.4 

������(VWDFLRQHV�GH�0XHVWUHR�

La red de 10 estaciones se ha mantenido estable a lo largo del monitoreo desde el 2001 al 2005 y responde a los 
lineamientos del proyecto, así como a la necesidad de la corporación CRC y el INVEMAR para evaluar la calidad de 
las aguas marinas y costeras. En el primer semestre de 2005, por sugerencia de la CRC, se revisó la red de 
estaciones y se encontró que la Isla de Gorgona, podría ser un punto de evaluación importante dentro de las 
condiciones de las aguas costeras, ya que allí se encuentran importantes ecosistemas con categoría de Reserva de 
Parque Nacional Natural. Se realizó una propuesta de estaciones en la isla y se acordó el inicio de muestreos en el 
primer semestre de 2006. La Figura 5.6-1, presenta la red de estaciones actual en el departamento del Cauca. 

������&RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�ILVLFRTXtPLFDV�

Los promedios de las variables fisicoquímicas medidas en las aguas del departamento, cumplen con las directrices 
de las normas y sugerencia para las aguas costeras (decreto 1594, 1984), en las que el oxígeno disuelto es mayor a 
4 mg/l, pH en el rango establecido, concentraciones mínimas de fósforo inorgánico e iones del nitrógeno (amonio, 
nitrito y nitratos) y concentraciones de sólidos suspendidos por debajo de 50 mg/l. El resumen estadístico de las 
variables fisicoquímicas esta en la Tabla 5.6-2. 

Durante el primer muestreo de 2005, las concentraciones de nitratos y sólidos suspendidos en el río Micay, se 
presentaron en concentraciones que hacen suponer influencias sobre este cuerpo de agua (116 µg/l y 388 mg/l 
respectivamente; Figura 5.6-2 hasta Figura 5.6-9). Históricamente, este sitio de muestreo ha mostrado 
concentraciones de nitratos por encima de 100 µg/l, durante el muestreo realizado en el primer semestre del año, 
pero los sólidos presentaban registros menores a 50 mg/l. La actividad industrial y agrícola en la zona costera del 
departamento, es relativamente escasa, pero las informaciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE, 
2004), indican que es uno de los departamentos con problemas de cultivos ilícitos, que usan solventes y otros 
productos químicos en sus procesos; todo esto contribuye al ingreso de sustancias peligrosas a las aguas costeras. 

Las tendencias de los nitratos y ortofosfatos son al aumento (Figura 5.6-5 y Figura 5.6-7), pero en la actualidad se 
conservan dentro de rangos que el sistema fácilmente puede asimilar. El oxigeno disuelto presentó tendencia a 
disminuir, pero se mantiene dentro concentraciones favorables para el sistema. 

La evaluación de la red de estaciones es favorable, ya que el número de sitios de muestreo abarca toda la zona 
costera del departamento aportando la información suficiente para las evaluaciones periódicas. Se espera incorporar 
las estaciones de la isla de Gorgona para complementar la red. 
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 �Lw �V�Lp f�i�j kal]m'�Lra~ f�z�w oVy�q�r��#r�q�z$~]oVp]q�r,q.y,q.h$s.q.u�f.p ~ f�}tq.ya~]ovs.q.h$�f.��z$f
e.f.gLh f,i�j kal ��nJf�h oVp q�r,s.qth o�rvuLpxw y�z�w u�f.h q�r{u�f.p |�}tq�~xp]o�r,q�ra~ f�s.� ra~xw zao�rvuaf.p fvh f�r���f.p�w f.gLh q�r'®xw rLw zao.¯V��� }{w z�f�r�q.y{h f�°�o4y�f,zao�ra~ q.p f�s.q.h=±�oLza�vq.y'rL�vu�f.p ~ qv�4f�z�� ®xw zaov�]�L��q�ya~ q4�.¬�f�r�q�s.q,s.f�~]o�rv²2���J��K�³lV� ´GnK�G���K²J�]j

µ(¶�· ¸ ¶�¹�º »L¼½�¶�· ¾�¿K»�À · Á Â Á�Ã	Ä	Å�Æ�ÇÉÈV¿2Á�Ã�¸ Á Ê4¸ À · ¶�À Á Ê4¸ À · ¸ À Á Ë.Ì�¸ Í	»�Ã	Á Î$Ï Ë4· À Á	Ð Á�Ñ>Ð ¶�À Á Ò�¶�º ¸ Ã�¸ Ä	¶�Ä Ò�Ò4Ó Ó�»�¿JÎ$Ç
Promedio 20.06 15.53 46.72 3.81 6.57 7.35 7.23 13.70 47.83 27.06 

Minimo 0.00 0.00 0.54 0.01 3.90 5.60 0.01 0.00 4.00 23.60 

Máximo 47.90 102.22 534.90 31.72 9.50 8.60 93.06 31.20 388.00 29.90 

Moda 0.03 2.57 - 2.76 6.50 6.50 0.12 0.00 24.80 27.40 

Mediana 20.70 9.53 20.28 2.33 6.50 7.58 4.66 15.80 33.70 27.20 

Varianza 371.91 338.87 5798.86 30.23 1.05 0.59 144.36 172.95 3802.22 2.01 

SD 19.28 18.41 76.15 5.50 1.03 0.77 12.02 13.15 61.66 1.42 

Q25 0.10 2.57 9.13 1.31 6.00 6.77 2.01 0.00 23.95 26.00 

Q75 39.80 22.67 55.48 3.46 7.20 8.00 7.82 27.10 48.53 28.00 

% de 
variación 

96 119 163 144 16 10 166 96 129 5 

n 93 69 93 93 93 76 93 93 83 93 

������+LGURFDUEXURV�\�3ODJXLFLGDV�2UJDQRFORUDGRV�

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). Desde el 2001 el Proyecto REDCAM inicio un monitoreo sistemático en la zona costera 
del departamento con el fin de evaluar la contaminación por hidrocarburos petrogénicos, a continuación se presenta 
una descripción de los resultados. 

Descripción temporal 

����� Los resultados obtenidos muestran que en el monitoreos del primer semestre se presentan valores de hasta 
31.8 µg/L de HDD (5tR�*XDSL), sobrepasando el nivel establecido como norma de 10 µg/L (Atwood HW�DO., 1989). En 
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la segunda mitad del año las concentraciones disminuyen ostensiblemente a valores inferiores a 1.1 µg/L a 
excepción de la estación 5tR�*XDSL que alcanzó 8.59 µg/L. 

����: En el monitoreo del primer semestre se encontró un valor máximo de 2.21 µg/L (5tR�*XDMXL) y en el segundo 
todas las estaciones presentaron registros inferiores a 1.05 µg/L. 

����� Las concentraciones aumentaron ligeramente en el primer semestre en un rango de 0.17 –1.65 µg/L (Frente��
5tR�6DLMD) y en el segundo vuelven a ser inferiores, dentro de un rango de 0.2 – 0.8 µg/L.  

����: El máximo en el primer monitoreo se encontró )UHQWH� DO� UtR� *XDMXL (3.96 µg/L), sin embargo, el resto de 
estaciones las concentraciones son inferiores a 1 µg/L. En el segundo monitoreo las concentraciones son en 
promedio menores, registrándose un máximo de 1.89 µg/L )UHQWH�DO�5tR�0LFD\. 

����� Las concentraciones obtenidas en el primer semestre fueron inferiores a 0.5 µg/L, manteniéndose la tendencia 
a disminuir desde el 2001 (Figura 5.6-10). 

En septiembre de 2004 se monitorearon cuatro estaciones alrededor de la isla Gorgona los valores registrados fueron 
inferiores a 1.00 µg/L (Tabla 5.6-3), lo cual supone poco impacto por la liberación de estas sustancias desde el 
continente, coincidente con los registros históricos documentados por el CCCP (Tabla 5.6-4 y Tabla 5.6-5).  e.f.gLh f,i�j kal Ô�j���f�~]o�rvp q�rL�.}tq�yts.q,«2�2�Õq.y{h o�r�f.h p q�s.qasLoVp q�r,s.qvh ftw r.h f,��oVp]�Lo4y�f,� Ö�z$~x�LgLp q��a�a�$×��]j��.��q.y�~ q4�.²2���J��K�³�a�a��m$l �a�a�ai

�VØ.Ù Ú�Û$Ü Ý�Þ ß2�2�
La Azufrada 0.94 

Planchón Emisario 0.86 
Norte del Horno 0.86 

Gorgonilla 1.01 

 e.f.gLh f,i�j kal ×Lja��p]oL}tq�s4w o�r,s.qv«2�2�Õ� à���á ���.oVga~ q.y.w sLo�r�q.ya~xp qvm$âaãak'�,m$â�âa�'q.yt����f�uLw(�'��oVp]�LoVy�f.j$��s.f.ua~ f�sLo{s.q'e.q	ä f�s.f�q�~4f.h j$� �a�a�aÔa�.���f.p � y�q�~4f.h$� �a�a�aia�]j
�VØ.Ù Ú�Û$Ü Ý�Þ å	æaç�è å	æaç.é å	æaçaç å	æaçaæ å	æaæaê å	æaæLå å	æaæaë ëaêaêLå ëaêaêaë ëaêaê�ì ëaêaê(í

Playa Obregón    0.19 0.26 0.24 -     

Bocana Guapi    0.14 0.26 0.17 0.14 4.80 0,88 0,31 0.37 

Chicoperes     0.20 0.30 - -     

Boya Guapi     0.22 0.38 0.13 - 5,33 0,70 0,33 0.24 

Isla Gorgona 
(promedio) 

1.09 1.00 0.45 0.15 0.39 0.77 0.97     

 e.f.gLh f,i�j kal i�ja��p]oL}tq�s4w o�r,f.y.��f.h q�r,s.qv±Lw sVp]oLz�f.pxgL�.p]o�r,f.p]oL}t|�~xw z�o�r�~]o�~ f.h q�rt�]«���e4�.q.y{gLw ��f.h ��o�r��#r�q�sVw },q.ya~]o�rts.q,�#��f.uLw ��q�ya~xp qvm$âaãaâ�vm$âaâa��j$�2s.f.ua~ f�sLo{s.q,�f�r�f.y�o���f��,�f.h q.p]o{�]m$âaâaîa��ï�e.q	ä f�s.f�q�~4f.h j$� �a�a�aÔa�]j
��Ú�Ù ðxÜ ñ å	æaçaæ å	æaæaê å	æaæLå å	æaæaë ¥Gð;ò�óõôaö�Ü ò

÷ q�sVw }tq.ya~]o�r,� à���á �L�
0.48 0.51 0.91 0.25 

��j iaÔ
Ö�p]�.f.yLw r�}vo�rt� à���á �L�

- 0.66 1.71 0.65 
maj �a�

�2�G��f�rø� à���á ���
0.18 0.30 0.17 0.14 

��j �a�

Al igual que para los pesticidas la principal fuente de estos compuestos al medio marino la constituyen las 
escorrentías de ríos que atraviesan poblaciones; en el área de Guapi, se evidencia el impacto por residuos de HDD 
como consecuencia de la actividad humana, las escorrentías del mismo río y la movilización marítima de cabotaje 
como tensores locales, si analizamos la Figura 5.6-11 vemos que los ríos Guapi y Guajui son los que más 
vertimientos de hidrocarburos reciben, mientras que en las estaciones del sector norte los riesgos de contaminación 
son inferiores. 

Actividades como el transporte marítimo de cabotaje, las lanchas para el transporte de personas y alimentos, y los 
buques pesqueros que no están bajo el control del Convenio MARPOL, se convierten en fuentes importantes de 
residuos oleosos eliminados en la zona costera y marina del departamento, especialmente aguas de sentinas y 
residuos de aceites lubricantes. 
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En los últimos años, en las poblaciones limítrofes con Nariño, han aparecido cultivos ilícitos, principalmente hoja de 
coca, lo que estimula el tráfico de combustible para ser utilizado en el procesamiento de alcaloides y para la 
movilización de embarcaciones, cuyo número también ha aumentado gracias a la bonanza. 

En la obtención de alcaloides se emplean sustancias químicas muchas de ellas tóxicas, en la extracción, se usan 
solventes como acetona y thiner e hidrocarburos como la gasolina y el ACPM; 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, son necesarios unos 57 gal de 
insumos líquidos cuyos residuos terminan en los cuerpos de agua (CRC, 2002). 

Por las mismas características de las actividades que generan estos residuos, su presencia no es constante y las 
concentraciones altas que se encuentran en ciertos momentos obedecen a condiciones puntuales. Los resultados 
obtenidos también muestran que las mayores concentraciones se han presentado en el sector sur del departamento 
(promedio 2.87 µg/L, Tabla 5.6-6), coincidiendo con lo mencionado antes.  

 e.f.gLh f,i�j kal k�j�²�q�rL��}tq.y�q�ra~ f�sL� ra~xw z�o{s.qth f�rtzao4y�z�q.ya~xp f�z�w o4y�q�rts.qt«2�2�Õq.yt�f.��z�f,� à���á ���]ja�L��q.ya~ qL�.¬�f�r�q�s.q,s.f�~]o�rv²2���J��K�³�a�a��m$l�a�a�ai
�G�2¦=§��K� ��ôaÛaÙ ò�ðJ�Kò�ð;Ù ô ��ôaÛaÙ ò�ðJ�Jù�ð �Kô	úVÚað;Ù Úaóõô$ÞVÙ Úaû
nJ�=²2� �=¬2�L� «2�2� «2�2� «2�2�
��²JÖ#�

0,56 2,87 1,83 ´2ü2�
41 50 91 ����ý

1,89 31,80 31,80 ��� ´
0,11 0,09 0,09 ÷ eV�2�Gn
0,49 6,35 4,83 nJ�=²2� �=´GþV�
0,24 40,30 23,38 

Plaguicidas 

Los estudios adelantados sobre contaminación por plaguicidas organoclorados datan de 1992 y 1995, realizados por 
el Centro Control Contaminación del Pacífico (CCCP), en el municipio de Guapi, determinaron valores promedios de 
19.24 y 87.28 ng/g en sedimentos y organismos (bivalvos) respectivamente. La mayoría de estos estudios se han 
centrado en evaluar los sedimentos y organismos. De acuerdo a la Tabla 5.1-2, los valores de OC hallados son 
relativamente altos, comparables con los reportados en zonas de mayor desarrollo agrícola en sus alrededores, por 
ejemplo, con la Cienaga Grande de Santa Marta (Magdalena) y la ciénaga de Tesca (Bolívar). Esto puede indicar que 
en aguas las concentraciones también serían altas, o que fueron recurrentes en el tiempo. 

El proyecto REDCAM ha recopilado información sistemáticamente desde el 2001 La información obtenida 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 han registrado valores de 94 ng/L de OC, sobrepasando los 
niveles de alerta para plaguicidas (30 ng/L). Estas concentraciones son altas si las asociamos al escaso desarrollo 
agrícola y a la poca población costera del departamento (DANE, 2001).  

Descripción temporal: 

����� Sorprenden las concentraciones altas de OC registradas, en sitios como la desembocadura del UtR�*XDMXL (94.0 
ng/L), 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 máximo de OCT de 15,6 ng/L en el 5tR�0LFD\, en el 
segundo semestre esta estación presentó el registro más alto del departamento con 6,0 ng/L. 

����� Se encontró una disminución ostensible de las concentraciones, durante el primer semestre, sólo un valor 
máximo de 4.1 ng/L en el 5Ly�*XDSL. En el segundo semestre los valores de OC fueron más altos y se reportó un 
máximo de 14.0 ng/L en el 5tR�*XDSL.  
����� Los registros para el primer semestre mantienen el mismo orden de magnitud encontrado en el monitoreo 
anterior, los valores máximos continúan presentándose en los ríos del sector sur, los ríos *XDMXL y 7LPELTXL con 
valores de residuos de OC de 18.5 y 14.9 ng/L respectivamente. Las concentraciones en el segundo semestre son 
inferiores (< 2.0 ng/L), pero se detectó la presencia de dichos residuos en todos las muestras analizadas. 

������En el primer semestre se mantienen las concentraciones bajas con un valor máximo de 1.9 ng/L en el 5tR�
7LPELTXt; y aún no se observa una tendencia clara en el escurrimiento de plaguicidas al medio marino (Figura 
5.6-12). 
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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 medidas de OC, esto supone que entraron al medio por otras actividades 
además de la agricultura; ya sea en las campañas contra la malaria o utilizados en la inmunización de la madera. 
También el proceso de colonización y los cultivos ilícitos juegan un papel importante en el aporte de sustancias 
tóxicas, de acuerdo a información del DANE este departamento cuenta con más de 440.000 hectáreas de bosque 
colonizadas (DANE, 2001). 

Por ejemplo, el crecimiento de cultivos ilícitos en los últimos 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, 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 plaguicidas para el control de plagas y malezas (MMA/PNUMA/UCR/CAR, 2000). 

Los ríos Guajui, Guapi y Timbiquí son los que más escurren plaguicidas hacia el océano tal como lo muestra la 
Figura 5.6-11. Mientras que en las estaciones del sector norte los riesgos de contaminación son menores. En el 
sector sur se presentan las concentraciones más elevadas de OC con una concentración promedio de 7,3 ng/L, 
aproximadamente el doble del sector norte (Tabla 5.6-7). Las grandes variaciones y la presencia aún de residuos OC 
en las aguas costeras hacen necesario continuar con las estaciones y la periodicidad con las cuales se evalúan estos 
residuos.  e.f.gLh f,i�j kal î�j�²�q�rL��}tq.y�q�ra~ f�sL� ra~xw z�o{s.qth f�rtzao4y�z�q.ya~xp f�z�w o4y�q�rts.q�Ö��evq.yt�f.��z�f,�]y���á ���]ja�L��q.ya~ qL�.²�������K�³�a�a��m$l �a�a�ai

�G�2¦=§��K� ��ôaÛaÙ ò�ðJ�Kò�ð;Ù ô ��ôaÛaÙ ò�ðJ�Jù�ðÿ�Kô	úVÚað;Ù Úaóõô$ÞVÙ Úaû
nJ�=²2� �=¬2�L� Ö��e Ö��e Ö��e
��²JÖ#�

3,7 7,3 5,7 ´2ü2�
29 39 68 ����ý

15,6 94,0 94,0 ��� ´
0,0 0,0 0,0 ÷ eV�2�Gn
4,7 18,1 14,1 nJ�=²2� �=´GþV�
22,0 326,9 197,8 

������&RQWDPLQDFLyQ�0LFURELROyJLFD�

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 fuente de Coliformes termotolerantes a la zona costera, por 
carecer el 81% de su población de un sistema de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales (INVEMAR, 
2001). 

Para el estudio de este departamento se dividió en dos sectores: uno al Norte comprendido entre la Boca del río 
Naya hasta la Bahía de Timbiquí y el otro al Sur (Bahía de timbiquí-Límite con Nariño). El análisis microbiológico  
comprende desde la época húmeda del 2001 hasta la seca de 2005, donde la tendencia de los indicadores de 
contaminación fecal mostró un descenso a partir de los promedios obtenidos en la época húmeda de 2002 hasta 
2005, con un promedio elevado del orden de 20.900 NMP Cf/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 
en este año, que conllevó a un arrastre de las concentraciones puntuales 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 5.6-14).  Durante los cinco 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, Timbiquí y Saija que desembocan a lo largo de la línea de 
costa y las poblaciones de Limones, San Antonio de Guajui, Santa Maria, Puerto Saija, Camarones, Noanamito, 
Chuare y Punta el Coco entre otros (De acuerdo a los promedios obtenidos y representados en los mapas de 
distribución para Coliformes totales en los puntos monitoreados en el departamento del Cauca durante la época 
húmeda del 2001 hasta la seca de 2005, 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 20.400 - 77.000 NMP/100 ml, como consecuencia de los diferentes vertidos de residuos domésticos y 
agroindustriales que han realizado las localidades que se encuentran en la rivera de éstos; 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 2005 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 5.6-15).  

Tabla 5.6-8). Este tipo de contaminación puede afectar a los ecosistemas del parque natural de Gorgona como son 
las playas y los arrecifes coralinos que son los más  desarrollados y diversos del Pacífico Oriental Tropical en cuanto 
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a salubridad por estar los Coliformes termotolerantes asociados a bacterias patógenas. En la parte continental los 
Coliformes fecales pueden perturbar a los microorganismos nativos asociados a los manglares por la competencia en 
colonización. 

De acuerdo a los promedios obtenidos y representados en los mapas de distribución para Coliformes totales en los 
puntos monitoreados en el departamento del Cauca durante la época húmeda del 2001 hasta la seca de 2005, 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 20.400 - 77.000 NMP/100 ml, como 
consecuencia de los diferentes vertidos de residuos domésticos y agroindustriales que han realizado las localidades 
que se encuentran en la rivera de éstos; 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 2005 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 5.6-15).  e.f.gLh f,i�j kal ãt�Lra~ f�s.� ra~xw z�f�rts.qth o�r,2oVh w ®]oVp]}tq�r�~]o�~ f�h q�r,�#® q�z�f.h q�r,q.y,q.h�s.q.u�f.p ~ f�}tq.ya~]ovs.q.h$�f.��z�f.j
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8635,6 19232,5 ´2ü2�
76 76 ����ý

160000 280000 ��� ´
20 20 ÷ eV�2�Gn

22400,4 43957,9 nJ�=²2� �=´GþV�
501779723 1932298942 

Se debe 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 se encontraron: los ríos Micay y Guapi con 
17.000 NMP/100 ml, Saija y Timbiquí con 13.000 NMP/100 ml, al ser los tributarios que traen consigo la carga 
orgánica de las principales poblaciones costeras como Guapi, López de Micay, Timbiquí, Limones, san Antonio de 
Guajui, El Carmelo, Balsitas, Noanamito, Santa Ana, Guayabal, Puerto Saija, Camarones, Chacón, el Carmelo, Punta 
el Coco y el Atajo (Figura 5.6-16).  

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 2005, se puede concluir que los mayores niveles de éstos microorganismos se reportaron durante la 
época húmeda en los ríos Guapi, Guajui, Saija, Timbiquí y Micay, con promedios entre 20.000 – 27.750 NMP Cf /100 
ml (Figura 5.6-17).  Durante la época seca de 2005 se evidenció en los principales tributarios de esta zona niveles de 
Coliformes fecales entre 800 - 5.000 NMP/100 ml para los ríos Guapi, Guajui, Saija, Timbiquí y Micay, como efecto 
de las descargas de aguas domésticas y residuos agroindustriales que realizan cada una de las poblaciones 
ribereñas. 

������0HWDOHV�3HVDGRV�

La problemática de contaminación por metales pesados ha sido estudiada recientemente en la región costera de este 
departamento, aunque se tiene como referencia de 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, además del 
inadecuado manejo de las aguas servidas de las municipios aledaños a las cuencas de los ríos y la disposición de los 
residuos sólidos. Debido a que no existen registros históricos de metales pesados en las aguas costeras de este 
departamento,  dada la necesidad de conocer el estado en que se encuentra. 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.  e.f.gLh f,i�j kal ât²�q�rL��}tq.y,q�ra~ f�s.� ra~xw z�o{s.qth o�r,zaoVya~ f�}{w y�f.ya~ q�r�q.y,q�h�s.q�u�f.p ~ f�}tq.ya~]ovs.q.h$�f.��z�f.ja�L��q.ya~ qL��²2���J��K�³�a�a��m$l �a�a�$×Lj
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1,18 1,04 19,79 ´2ü2�
45 44 13 ����ý

2,00 2,42 49,95 ��� ´
0,020 0,020 2,80 ÷ eV�2�Gn
0,711 0,911 19,60 nJ�=²2� �=´GþV�
0,001 0,001 0,384 

A continuación se presenta una descripción acerca de comportamiento de los elementos analizados durante el 
periodo 2001 a 2004: 
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&DGPLR� �&G���El promedio de la concentración de cadmio en el departamento del Cauca se muestra en la Tabla 
5.6-9, el cual se encuentra en el rango de QR�FRQWDPLQDGR en la escala conceptual aplicada, se registro un valor 
máximo de 2.00 µg/L en el sector de Boca Naya hasta Bahía Timbiquí sin que este valor sea mayor que el rango 
para QR� FRQWDPLQDGR establecido en la escala conceptual para este elemento. La tendencia general para este 
elemento es a disminuir su concentración hacia el 2004 (Figura 5.6-18) 

Cromo (Cr): El valor promedio de la concentración de cromo en el departamento se encuentra en el rango no 
contaminado (Tabla 5.6-9), la mayor concentración (2.42 µg/L) registrada durante el periodo muestreado se 
determino en el sector de Boca Naya hasta Bahía Timbiquí, encontrándose este valor en el rango de no contaminado 
de la escala conceptual de Marín (2001). En la Figura 5.6-19 se puede apreciar que la tendencia general de la 
concentración de este elemento en el departamento del Cauca es disminuir. 

Plomo (Pb): La concentración promedio en el departamento de Cauca en el periodo muestreado es de 19.79 µg/L, la 
mayor concentración de este elemento se registró en el sector de Timbiquí a Guapi - límite con Nariño, sin que esta 
concentración sea mayor que el rango de contaminación baja para este elemento en la escala conceptual propuesta 
por Marín (2001). La tendencia general de la concentración de este elemento es a disminuir hacia el 2004 (Figura 
5.6-20) 

En general, las concentraciones de estos contaminantes (Cd, Cr y Pb) medidos en las aguas costeras del 
departamento son relativamente 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, puede deberse 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 metales en el medio. 

Según los resultados obtenidos y de acuerdo 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 Cd y Cr, mientras 
que para Pb su concentración se encuentra en el rango de FRQWDPLQDFLyQ�EDMD.  

������&RQFOXVLRQHV��

La calidad fisicoquímica de las aguas costeras de Cauca se encuentra en los parámetros esperados, con excepción 
de los aportes que realiza el río Micay. Este punto de muestreo deberá ser analizado en el contexto de las 
actividades antrópicas, para conocer toda la problemática de la cuenca, con la cual se puedan proponer soluciones. 

Por las mismas características de las actividades que generan Hidrocarburos en la zona costera de Cauca, su 
presencia no es constante y las concentraciones altas que se encuentran en ciertos momentos obedecen a 
condiciones puntuales. Los resultados obtenidos también muestran que las mayores concentraciones se han 
presentado en el sector sur del departamento; los ríos Guapi y Guajui son los que más vertimientos de hidrocarburos 
reciben. Mientras que en las estaciones del sector norte los riesgos de contaminación son inferiores. 

En términos generales, el impacto por organoclorados e hidrocarburos es mayor en el sector sur, en este sector se 
encuentran caseríos y poblaciones (Guapi y Timbiquí), razón por la cual se evidencia el impacto de tales residuos, 
como consecuencia de la actividad humana, las escorrentías de agroquímicos y la movilización de lanchas y 
embarcaciones de cabotaje como tensores locales.  

Tanto el sector Norte como en el sur del departamento de Cauca los indicadores de contaminación fecal se 
encontraron por encima de los límites permisibles para actividades de pesca, al tener en cuenta que a esta zona 
costera llegan todos los residuos domésticos de los pobladores ribereños por carecer en un 80% de cobertura de 
alcantarillado. 

Según los resultados obtenidos y de acuerdo 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 Cd y Cr, mientras 
que para Pb su concentración se encuentra en el rango de FRQWDPLQDFLyQ� EDMD; la tendencia general de estos 
metales es a disminuir su concentración hacia el 2004.  
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SST Lineal (SST)
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Cr Lineal (Cr)
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Vista aérea de Tumaco   
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���� 1$5,f2�
Nariño se ubica en el extremo suroccidental de Colombia, limita al norte con el Cauca, al este con Putumayo, al sur 
con Ecuador, y al oeste con el océano Pacífico. El departamento tiene una extensión de 33.268 Km ². En el 
departamento es posible diferenciar tres grandes regiones, la primera corresponde a la llanura del Pacífico. La 
segunda región corresponde a la cordillera de los Andes. La última concierne a la vertiente oriental amazónica. Estas 
regiones determinan las condiciones climáticas de la zona; un resumen de las mismas se presenta en la Tabla 5.7-1, 
con mediciones realizadas por el IDEAM en el aeropuerto de Tumaco. 

J.K.L2M K,N�O P3QDR�S8K�M T7U V�W,X.VYM T�W[Z2U]\ ^�_�\ Z�K.M V�W`Z�K.U a�bYV�c]UDT�W,V�W3c K�X.d W3c]\ _3T�W[Z3K.U K[M K�W�e�K.U�\ K.L2M V�WYbYV�c V�T7UDT>M f.g7\ _�K$W,V.^[M K[M T2_�K.M \ X.K�X[X.V
J7h.bYK�_3T>i�K3V.U T7Z2h�V.U cDTjM KYk2M T>U]\ X.K�lDk2h�V.^3c V>m�n o�p>q1r�i3s3t3t3t3uDO

v8w�x7y z9{ w�|>w }$w�~ v7�7���>~.� v7�����	��| �	��� ����z9{�{3w.� z��9��|�zE��x7y �

Precipitación 287 230.9 217.6 330.9 308.3 277.8 129.6 111.7 105.2 80.9 73.8 138.1 

# Dias de lluvia 18 14 15 18 21 19 14 13 14 12 9 15 

Temperatura 25.9 26.2 26.5 26.5 26.3 26.2 26.1 25.9 25.8 26.1 26.0 25.8 

Brillo solar 99.5 121.2 161.6 141.5 116.2 92 123.6 115.7 89.8 106.1 104.2 102.7 

Evaporación 73.2 96.9 102.6 90.4 87.8 85.7 93.3 105.6 113.4 93.4 92.3 83.4 

Humedad 85 85 84 84 85 86 84 84 85 85 84 86 

������(VWDFLRQHV�GH�0XHVWUHR�
El departamento cuenta con una red estaciones modificada desde que se iniciaron labores de monitoreo en la zona, 
la modificación se realizó como la necesidad de hacer más eficiente la obtención de información ambiental. Tanto 
que en el 2001 inicio con una malla de 33 puntos y actualmente se realizan 18 estaciones de muestreo distribuidas 
en el litoral nariñense y que hacen parte de los sectores que van desde la Bahía Guapi hasta Punta Cascajal; de 
Punta Cascajal al límite con el Ecuador y la Bahía de Tumaco. (Figura 5.7-1) 

 k2\ g7h2U K�N�O P3QDR���V�_$cDT7U V�W,��V�W3c K�_�\ T7^�V�WYX.V,bjh�V�W3c]U V�T[X.V,X.V�M�X.V�Z�K.U c K�b,V.^3cDT`X.V[��K.U�\ ��T
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������&RPSRUWDPLHQWR�\�(YDOXDFLyQ�GH�ODV�9DULDEOHV�ILVLFRTXtPLFDV�
Las condiciones fisicoquímicas de las aguas del departamento de Nariño para el primer semestre de 2005, se 
encontraron dentro de los rangos históricos para la región. La concentración del oxígeno disuelto, fue en promedio 
superior a 6 mg/l, lo que supera por dos el límite de la legislación para aguas con fines de preservación de flora y 
fauna (Decreto 1594, 1984). El pH es acorde con las salinidades tipo estuarinas que presentan en sus aguas (el 
promedio de salinidad fue de 17.01 y el del pH: 7.48). Las concentraciones de los nutrientes, se mantienen en valores 
bajos (menores o cercanos a 50 µg/l de cada ión) y los sólidos suspendidos totales están cercanos a 50 mg/l (Tabla 
5.7-2). Detalles de la distribución espacial, así como de las tendencias temporales se pueden observar en la Figura 
5.7-2 hasta la Figura 5.7-9. 

Las tendencias temporales de las variables fisicoquímicas, muestran tendencias estables de las mismas, con 
excepción de los sólidos en suspensión con una pequeña tendencia al aumento, como consecuencia del alto 
promedio generado de las mediciones del segundo semestre de 2004 (Figura 5.7-9), por un valor de 750 mg/l en el 
río Chagui. 

Con base en el resumen de las condiciones fisicoquímicas, se puede decir que las aguas costeras del departamento 
de Nariño presentaron buenas condiciones y que las estaciones con valores diferentes a las normales o esperadas, 
puede ser tratadas independiente, pero sin dejarlas de lado. Como se observó para el departamento del Cauca, 
Nariño también ha sido afectado por los cultivos ilícitos (DNE, 2004), que usan componentes químicos en los 
procesos de cultivo y extracción de alcaloides; los registros que tienen concentraciones diferentes a las del resto de 
la zona costera, pudieran ser una indicación de estas actividades, pero no puede confirmar. 

La red de estaciones de monitoreo, en este departamento cumplen con la función y misión de la REDCAM, así como 
la de la corporación (CORPONARIÑO). El grupo de estaciones que se pueden revisar para disminuir la intensidad de 
muestreo, son aquellas ubicadas en las fuentes continentales (ríos) aunque esta revisión puede ser estudiada con 
detalle durante los encuentros de trabajo. 
J.K.L2M K,N�O P3Q s�S8K�M T7U V�W,X.VYM T�W[Z2U]\ ^�_�\ Z�K.M V�W`Z�K.U a�bYV�c]UDT�W,V�W3c K�X.d W3c]\ _3T�W[Z3K.U K[M K�W�e�K.U�\ K.L2M V�W'�]\ W2\ _3T.�7h�d b`\ _�K�W�V.^`M K���T>^�K,_3T�W3c V.U K�X.V.M

�6� T2_3f[V.^'W2h[Z�K.U c V[�>K�_�d �]\ _3T[lDk2h�V�^3c V>m.��K�W�V�X.V,X.K�cDT�W[�Ep�o � q1r�Q7n �9S1p9r�q1�8uDO

�(��� � �����  ¢¡
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Promedio 26.04 14.39 54.10 11.84 6.11 7.48 14.67 17.01 49.60 27.40 
Minimo 0.00 0.75 0.05 0.01 2.60 5.42 0.12 0.00 0.60 23.40 
Máximo 52.50 79.06 341.79 99.70 8.92 8.85 125.48 32.90 795.30 31.50 
Moda 36.90 2.57 0.05 0.01 5.90 7.70 0.12 0.00 27.80 27.80 
Mediana 31.80 8.29 23.96 3.03 6.18 7.56 9.13 20.60 32.90 27.70 
Varianza 311.65 251.61 5888.53 405.29 1.63 0.37 340.29 142.24 5329.01 2.05 
SD 17.65 15.86 76.74 20.13 1.28 0.61 18.45 11.93 73.00 1.43 
Q25 6.73 3.08 5.38 1.52 5.43 7.10 3.77 3.10 17.40 26.50 
Q75 41.58 19.86 67.40 12.60 7.03 7.95 18.07 28.80 57.82 28.30 
% de 
variación 68 110 142 170 21 8 126 70 147 5 

n 166 129 190 190 168 188 190 193 173 192 

������+LGURFDUEXURV�\�3ODJXLFLGDV�2UJDQRFORUDGRV�
Hidrocarburos  

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 su 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 auto depuración natural, hasta el punto de degradar algunos sitios (como el sector 
de (O�3LQGR en Tumaco). 

Las personas nativas asocian la contaminación con lo que “ensucia las playas”, por tal motivo la conducta de arrojar 
al mar han sido la predominante; se arrojan indiscriminadamente aguas servidas, residuos domésticos, baterías, latas 
de insecticidas, latas de aceites, entre otras sustancias. El fenómeno de colonización también ha ejercido presión 
sobre el ambiente, por la aplicación de un sistema de economía extractiva, sin respeto del ambiente costero.  

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 µg/g de HAT en los 
sedimentos de diez estaciones en la Ensenada, Tabla 5.7-3 y Tabla 5.7-4 (Casanova HW�DO�, 2001). 
J.K.L2M K,N�O P3Q ·�O3��UDT2bYV�X>\ T�W,K.^.h�K.M V�W,X.V � \ X7UDT2_�K.U]L2h.UDT�W,K.UDT2bYa�c]\ _�T�W�cDT�c K.M V�WYlD¸�q�J>i�¹�g�º g2u.V.^'W�V�X7\ bYV.^3cDT�W,X.VYM K[��K � d K,X.V'J7h.bYK�_3T>i

V.^3c]U V[R$»3¼3½'�,R$»3»3N�J2T>bYK�X2T[X.V�J.V	¾ K�X.KY¿3À�Á3Â O�l s3t3t3·3uDO
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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 

Existen fuentes puntuales y difusas de hidrocarburos petrogénicos al medio marino en el departamento de Nariño, 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), el derrame ocurrido en el 2000 en la Estación Reductora 
"La Guayacana" ubicada a 80 Km. de la ciudad de Tumaco, que alcanzó las aguas del Río Rosario y la Ensenada de 
Tumaco; han sido los accidentes ambientales más graves en la zona costera de Nariño. 
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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 

Otras fuentes de contaminación por hidrocarburos son: la actividad marítima, que se concentran en mayor porcentaje 
en la bahía de Tumaco, representada por pequeñas motonaves y lanchas dedicadas al transporte de mercancía y 
pesca. Las embarcaciones y 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). 

Descripción temporal  

����� la contaminación por hidrocarburos parece concentrarse mayormente en el sector sur del departamento, aguas 
arriba de los ríos 0LUD�y 0DWDMH, en los resultados del 2001 se encontraron concentraciones de HDD de 21 y 11 µg/L 
para los ríos Mataje y Mira respectivamente, durante la época de transición, superando el nivel máximo permisible de 
10 µg/L. En el segundo periodo del año, estos valores se reducen significativamente por debajo 3 µg/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 µg/L durante ambos semestres del año. 

����� Durante el primer semestre se encontró el valor máximo de 1.89 µg/L en la estación )UHQWH�5tR�0DWDMH, en el 
segundo semestre todas las concentraciones fueron inferiores a 0.70 µg/L.  

����� Los niveles encontrados no superaron un máximo de 1.96 µg/L, registrado en la desembocadura del 5tR�
,VFXDQGH. En los dos semestres las concentraciones fueron bajas con un promedio general de 0.68 µg/L para el año.  

����� Los registros de residuos de HDD aumentaron ligeramente, sin superar un máximo de 3.25 µg/L registrado en 
el 5tR�0LUD. En el segundo semestre las concentraciones aumentaron, registrándose los valores más altos en la 
Ensenada de Tumaco (5.87 µg/L )UHQWH�D�5tRV) y en el 5tR�0LUD (2.55 µg/L) 

����� En el primer monitoreo las estaciones presentan un valor máximo de 1.48 µg/L en el 5tR� ,VFXDQGH 
disminuyendo con relación al semestre anterior. La Figura 5.7-10 muestra la tendencia que han seguido las 
concentraciones desde el 2001, la cual ha sido a disminuir.  

Los ríos Iscuande, Mira y Mataje son los que registran las concentraciones más altas de hidrocarburos (Figura 
5.7-11), precisamente por las actividades que se desarrollan en sus cuencas. El Mira y el Mataje pasan por pequeñas 
poblaciones agrícolas donde la forma más común de movilización, es a través de lanchas; en las riveras se observa 
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 ciudades del Ecuador. Los resultados obtenidos en el 
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departamento muestran que los registros más altos de hidrocarburos se han presentado en el sector Norte (promedio 
1.77 µg/L, Tabla 5.7-5). 
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VARIABLE HDD HDD HDD HDD 

PROM 1,77 0,36 1,11 1,21 

NUM 68 39 64 171 

MAX 33,70 1,35 21,24 33,70 

MIN 0,04 0,04 0,03 0,03 

STDDV 5,13 0,31 3,04 3,76 

VARIANZA 26,35 0,10 9,25 14,13 

Por las mismas características de las actividades que generan estos residuos, su presencia no es constante y en 
ciertos momentos se registran concentraciones altas que obedecen a condiciones puntuales, lo que hace pertinente 
mantener las estaciones de monitoreo para HDD e incluso incluir una nueva estación en el sector de (O� 3LQGR 
(Tumaco), ya que la información preliminar de estudios realizados por CORPONARIÑO e INVEMAR, muestran que 
los niveles de hidrocarburos en aguas y sedimentos son altos en ese sector. 

Plaguicidas 

Los estudios realizados sobre residuos de plaguicidas organoclorados (OC) en el departamento de Nariño han sido 
abordados principalmente por el Centro Control Contaminación del Pacífico (CCCP), 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 
sedimentos y organismos (bivalvos) respectivamente; valores relativamente altos, comparables con los reportados en 
zonas de mayor desarrollo agrícola en sus alrededores (Tabla 5.1-2). Lo anterior supone que las concentraciones en 
aguas también serían altas, o que fueron recurrentes en el tiempo.  

Los estudios de residuos de plaguicidas en organismos datan de 1992 y 1995, en Guapi y Tumaco, se hallaron 
valores máximos de 134.6 (B. Guapi) y 73.06 (Río Mejicano) ng/g en organismos (bivalvos) respectivamente; valores 
relativamente altos (Tabla 5.1). Casanova (1996) 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 DDT y sus metabolitos en sedimentos oscilaron entre 2.17 y 13.36 
ng/g durante los cinco monitoreos realizados, valores incluso más altos que los encontrados en Bolívar (en la 
Cienaga de Tesca). 

Para el caso de organismos ($QDGDUD�VS.) el rango obtenido para DDT estuvo entre 5.58 ng/g (Salahonda) y 73.06 
ng/g (río Mejicano), registrándose un valor promedio de 34.48 ng/g (Tabla 5.1-2). 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. Infortunadamente tampoco 
existe información actual para evaluar este recurso. En 1995 la ,QWHUQDWLRQDO�0XVVHO�:DWFK�\�OD�1DWLRQDO�6WDWXV�DQG�
7UHQGV��16	7�� reportaron para la bahía de Tumaco concentraciones de DDT total en bivalvos entre 10 y 100 ng/g 
(Sericano HW�DO�� 1995). 
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Organismos 20 31 50 28 12 60 34.48 

Entre las fuentes de plaguicidas al medio marino en Nariño, se encuentra la agricultura extensiva de palma africana 
más de 30.000 ha de la cuenca baja del río Mira hasta los limites con el Ecuador; en la parte central del 
departamento hacia el piedemonte de la Cordillera Occidental abundan los cultivos ilícitos, estas actividades 
demandan el uso continuo de agroquímicos y los cultivadores de coca han utilizado desde hace mucho tiempo, 
agroquímicos ilegales. También existen actividades externas a la zona costera que impactan al medio marino, por 
ejemplo, a los Ríos Patía y Mira escurren 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/UCR/CAR, 2000). 

El estudio sistemático de las concentraciones de OC en aguas inicio en el 2001 con el proyecto REDCAM, a 
continuación se presenta una descripción general de los resultados obtenidos.  

Descripción temporal 
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����� 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 Mejicano. 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 para el primer semestre presentaron un nivel 
máximo de 17.2 ng/l en las aguas del 5tR� 0LUD, 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 5tR�0LUD 
respectivamente. 

����: las concentraciones de OC bajaron significativamente, pero aún se detectan estos residuos en las aguas 
(Figura 5.26), nuevamente en el primer periodo del años se presentó el valor máximo en el 5tR� 0LUD (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 Patía (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.  

����� Para el primer semestre las concentraciones aumentan registrándose valores máximos de 78.7 y 28.2 ng/L en 
las estaciones %RFD� (QVHQDGD� GH� 7XPDFR, 3OD\D� 3DVDFDEDOORV respectivamente 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. Los OC de mayor aparición continúan siendo los residuos de DDT y 
sus isómeros y el endosulfan. En el monitoreo del segundo semestre las concentraciones halladas disminuyeron 
significativamente los valores más altos fueron de 7.5 y 5.4 ng/L en las estaciones 5tR�0DWDMH y 3OD\D�3DVDFDEDOORV�
respectivamente.  

������Los resultados del primer semestre muestran unas concentraciones muy similares a las del semestre anterior 
con valores máximos en las estaciones )UHQWH� D� UtRV y 5tR� 5RVDULR en la ensenada de Tumaco (7.6 y 7.1 ng/L 
respectivamente, Figura 5.7-13). 

En el sector norte la actividad agrícola es incipiente, lo cual contrasta con las altas concentraciones halladas en los 
distintos monitoreos, esto supone que los residuos OC entraron al medio por otras actividades, además de la 
agricultura; ya sea en las campañas contra la malaria o utilizados en la inmunización de la madera y el fenómeno de 
colonización. Las campañas de fumigación contra la malaria son muy comunes en el departamento y en la Costa 
Pacífica, por el hecho de ser una región de clima muy húmedo, propicio para la reproducción del mosquito transmisor 
de la enfermedad. Con este fin se utilizaron compuestos clorados como el DDT; en 1993, se autorizó su uso 
provisional hasta disponer de sustitutos, Páez y Granada (1993), demostraron 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). 

En los aserraderos del Pacifico se aplican plaguicidas en concentraciones elevadas y residuos de hidrocarburos 
(aceites usados, alquitranes), como mecanismo de inmunización para la madera, con el fin de protegerla de los 
insectos y la humedad. En la década pasada se emplearon grandes cantidades de aldrin, dieldrin, clordano, DDT y 
endosulfan antes de su prohibición, no se descarta la posibilidad de que se sigan utilizando de forma ilegal.  

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. 
Como lo han demostrado los estudios realizados en organismos, en los cuales se determinaron concentraciones de 
107.6 y 60.8 ng/g de OC para Buenaventura y Tumaco respectivamente (Calero y Casanova, 1997). Organismos con 
alto valor comercial en la región y de amplio consumo, lo que indica que los pobladores están expuestos al riesgo de 
ingerir estos contaminantes, con todas las consecuencias que implica para la salud. 

El diagnóstico de contaminación por OC 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; riesgo medio en 
los sectores norte, ensenada de Tumaco y el sector sur (entre el Río Mira y Mataje), situación relacionada con los 
drenajes terrestres de los tributarios que allí desembocan. 

Las estaciones con mayores contenidos de plaguicidas en sus aguas o que eventualmente han presentado las 
concentraciones más altas se localizan en la ensenada de Tumaco (estaciones )UHQWH�D�5tRV y %RFDQD�HQVHQDGD�GH�
7XPDFR), en el Norte del departamento el 5tR� ,VFXDQGH y la estación 3OD\D�3DVDFDEDOORV� (Figura 5.7-11);�en esta 
ultima los valores altos de OC son debidos a la influencia de los ríos Sanquianga y Satinga que desembocan muy 
cerca del sitio de muestreo. Como lo muestran los resultados en todas las estaciones monitoreadas se ha detectado 
la presencia de residuos OC, por lo cual es preciso mantener las estaciones y la periodicidad del monitoreo de 
plaguicidas; pudiéndose disminuir el monitoreo en la estación de 3OD\D�%RFDJUDQGH, como se observa en la Figura 
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5.7-11 las concentraciones registradas en este lugar son menores a 1.1 ng/L y no representan riesgo por 
contaminación. 
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VARIABLE OCT OCT OCT OCT 
PROM 9,8 3,1 6.51 7,5 
NUM 60 16 61 137 
MAX 75,2 9,0 78.7 78,7 
MIN 0,0 0,0 0.0 0,0 

STDDV 18,6 3,7 11.25 14,6 
VARIANZA 345,2 13,6 126.49 212,0 

������&RQWDPLQDFLyQ�0LFURELROyJLFD�
La región costera nariñense no dispone de servicios básicos (acueducto, alcantarillado, recolección y disposición de 
basuras), que conlleva a que todos sus desechos domésticos y gran parte de los industriales se viertan finalmente a 
los cuerpos de agua.  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. 

La tendencia de los indicadores de contaminación fecal con los promedios obtenidos a través de los muestreos 
realizados (época  húmeda del 2001 hasta la seca del 2005) mostró las menores concentraciones en la época seca, 
también se observó un descenso de los Cf a partir de la época seca de 2004 hasta la fecha con rangos entre 6.597 
NMP Cf/100 ml – 1.980 NMP Cf/100ml; posiblemente los menores contenidos de bacterias fecales en la época seca 
se atribuye a la ausencia de procesos de arrastre de los vertimientos de los municipios costeros  (Figura 5.7-14).  Los 
máximos valores registrados a través del tiempo son del orden de 240.000 NMP/100 ml tanto para Ct y Cf, 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 5.7-8).  La presencia de los indicadores de contaminación fecal puede 
incidir en la salubridad de los ecosistemas del parque natural de Saquianga, posiblemente alterando el equilibrio al no 
ser microorganismos nativos de la rizosfera de los manglares, natal y guandal; los cuales son de gran importancia por 
ser parte integral de la anidación de tortugas Caguama. El manglar es considerado la salacuna de muchas especies 
marinas (peces, moluscos y crustáceos). Entre las raíces del mangle estas especies anidan, se reproducen y crecen 
hasta que están en capacidad de salir al océano, de ahí la fundamental importancia de los manglares para el 
equilibrio ecológico de los ecosistemas  costeros (UASPENN, 2005).  

J.K.L2M K,N�O P3Q ¼Yp2W3c K�X.d W3c]\ _�K�WYX.VYM T�W � T7M \ �DT7UDbYV�W�cDT�c K�M V�W,�#� V�_�K.M V�W,V.^,V.M�X.V.Z�K.U c K�bYV.^3cDT[X.V[��K.U]\ ��T7O

(�ù�"*) ù�+�,�� �.-!/ ¿�$$Á3Â ¿(ûYüEó0��ö21�3�34�`Â5�.-�À õ2À Á3Â ¿(ûYüEó0��ö21�3�36�`Â
���&�#r

7635,1 12437,6 ��7Er
131 131 r�q.8

240000 240000 r�n �
20 20 ��J7oEo9S

27431,8 30881,9 S8q6�En q6��97q
752502274,4 953689710,5 

Para el análisis microbiológico de este departamento se dividió en tres sectores: al Norte las estaciones ubicadas 
entre el Límite con Cauca y Punta Cascajal, al Sur desde Punta Cascajal hasta la Boca del río Mataje y el tercer 
sector la Bahía de Tumaco. 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 2005, se puede concluir que los mayores niveles de éstos microorganismos se reportaron durante la época 
de lluvias en el sector Norte, principalmente en las estaciones Playa Mulatos, Estero Chanzara (La Harinera) y río 
Iscuandé con promedios de 120.000 NMP Ct/100 ml, 64.300 NMP Ct/100 ml y 13.500 NMP Ct/100 ml 
respectivamente; el sector Sur estuvo impactado por los ríos Mataje y Mira con promedios 24.000 NMP Ct/100 ml y 
14.500 NMP Ct/100 ml respectivamente, como consecuencia de los diferentes vertidos de residuos domésticos y 
agroindustriales  que realizan las poblaciones cercanas a estas estaciones (Figura 5.7-15). Se debe resaltar que el 
28.5% de las estaciones monitoreadas en la época seca de 2005 sobrepasaron el valor de 5.000 NMP/100 ml, fijado 
por la legislación colombiana para aguas de este tipo, en orden decreciente  son: Los ríos Mataje, Iscuandé y Mira y  



��� �����	��
�� � ������������ �	���� ��������� ������� � ������ �!#"$� �$��� ����%���& � �	�'�$���$�	����& � "(����)����* + � ��,����� ��!#"$� ���	�.-
/��	�'���102� �3� � ���	�� �,4(��& �,� �,������
5�$& ������ ���6��)	& �$� �	��� ��������� ������� � �����'���'� ��
7 7���	�$
8%���& � �	�$
9�1���$
�� �$& �$
:-3��� �����	��
�� � ��';�<�<�=>-

%# .07�7?�@�A B907��%# 8/1@1�7 8/	C 
�����
D� �$& �$
9@�A A  8)E@��()F G����& � �����$�	� H(����� �'%���& � �3I.��� �� �$!#"�& ������;.<�<�= 289 

La Harinera, al estar ubicados en cercanía de municipios costeros y ribereños los cuales vierten sus residuos 
domésticos y agroindustriales a estos cuerpos de agua ( Figura 5.7-16). 

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 2005, se puede concluir que los mayores niveles de éstos microorganismos se reportaron durante la 
época húmeda en el sector Norte  en los ríos Patía e Iscuandé, así como La Harinera y  las playas Mulatos, Amarales 
y Salahonda y en el sector Sur los ríos Mira y Mataje con rangos promedios entre 2.400 -120.000 NMP/100 ml debido 
a la cercanía de poblaciones como La Soledad, Satinga, Iscuandé, Mulatos, Francisco Pizarro, Candelilla, cabo 
Manglares, Milagros entre otros ( Figura 5.7-17).  Durante la época seca de 2005 se evidenció en los principales 
cuerpos de agua de esta zona niveles de Coliformes fecales entre 800 - 8.000 NMP/100 ml tales como los ríos 
Rosario, Mejicano, Mataje, Mira e Iscuandé, así como, el estero de La Harinera y la playa Salahonda, por efecto de 
las descargas de aguas domésticas y residuos agroindustriales que realizan cada una de las poblaciones costeras y 
ribereñas como Chanzara, la Soledad, Francisco Pizarro, la Vigía de Antonio Nariño y Tumaco, al carecer de una 
cobertura total del sistema de alcantarillado. También se puede observar que el 28.5% de las playas monitoreadas 
durante esta época sobrepasaron el límite permisible para aguas de contacto primario, estas fueron playa Salahonda 
y Mulatos con 800 NMP Cf/100 ml y 500 NMP Cf/100 ml respectivamente ubicadas en el sector Norte, esto se debe a 
la influencia del Río Patía y a la cercanía de los municipios de Francisco Pizarro, Mosquera y La Tola; mientras que 
las playas monitoreadas en las estaciones localizadas en el Morro, Bocagrande, Amarales, Pasacaballos y Mosquera 
son aptas para uso recreativo al hallarse sus concentraciones menores a 200 NMP/100 ml (Figura 5.7-18). 

������0HWDOHV�3HVDGRV�
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. En esta zona se han desarrollado algunos estudios de 
contaminación de metales pesados especialmente en cuanto al nivel de mercurio en organismos, aguas y 
sedimentos de algunos ríos de la ensenada de Tumaco debido a su problemática como principal elemento en los 
vertimientos antropogénicos procedentes del beneficio del oro (Bustos HW�DO��� 1996). 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 valor que ha sido establecido por MINSALUD como criterio para la preservación de flora 
y fauna de las aguas marinas y estuarinas. 

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 5.7-9). Otro componente analizado de manera conjunta fueron los sedimentos y los cuales 
reportaron valores de Cd desde 0.01 µg/g hasta 10 µg/g y para el Cu desde �0.01 µg/g hasta 52 µg/g. 

En el caso de sedimentos, los resultados obtenidos para el Cd estuvieron dentro del intervalo normal de Cd en 
sedimentos de bahías y Costa (0.1 – 1.5 µg/g) por lo que se consideró que el área no presentaba problemas de 
contaminación por este metal. 

El estudio mas reciente y del cual se tiene conocimiento es el de Cortes (1994- 1996) llevado a cabo en la ensenada 
de Tumaco donde se realizaron algunas mediciones de Cd, Cu, Hg y Pb tanto en aguas como en sedimentos 
colectados en una red de 10 estaciones. En la ensenada las concentraciones de Cd en aguas fueron menores de 10 
µg/L, valor que ha sido establecido por MINSALUD como criterio para la preservación de flora y fauna de las aguas 
marinas y estuarinas. 
J.K.L2M K,N�O P3Q »Y��K.^�g2T[X.VYM K�WY_�T7^�_�V�^3c]U K�_�\ T7^�V�WYl ¹�g�º Ü�u2X.V,bYV�c K.M V�W�V.^�K�g7h�K�WYX.VYM K�V�^3W�V.^�K�X.K�X.V�J7h.bYK�_�T`l J2T>bYK�X2T[X.V � K�M V.UDT[�

� K�W�K.^�T�e�K�i�R$»3»3P3uDO

� X � h ¸8g ��L q�:*� q�78J;���

--- 10-30 --- --- 1992-1993 INGEOMINAS (1992-1993) 

0.5-4.1 0.7-3.8 0.1-0.42 11.7-37.1 1994-1995 Cortes (1997) 

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 confirmó la contaminación por Pb en las aguas marinas de este 
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departamento Debido a que en gran parte de los registros existentes sobre metales pesados en aguas obedecen a 
mediciones puntuales, fue 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 a 2004. Las concentraciones promedio de los metales analizados así como 
los rangos encontrados en el monitoreo para este departamento se resumen en la Tabla 5.7-10.  

J.K.L2M K,N�O P3QDR$tY��V�W2h.bYV�^,V�W3c K�X2d W3c�\ _3T`X.VYM T�WY_�T7^3c K�b`\ ^�K.^3c V�W,V�^,V�M�X�V.Z�K.U c K�bYV.^3cDT[X.V[��K.U]\ ��T7O3k2h�V�^3c V>m��Ep�o � q1r�s3t3t�R$Q s3t3t$Ì2O

S8q6�En q6�EÜ2p � Xj¹�g�º Ü � U9¹�g�º Ü ��LY¹�g�º Ü
���&�#r

1,69 1,32 21,43 ��7Er
122 123 99 r�q.8

19,53 5,70 317,4 r�n �
0,020 0,050 0,050 ��J7oEo9S
1,903 0,976 35,31 S8q6�En q6��97q
0,004 0,001 1,25 

A continuación se presenta descripción acerca de comportamiento de los elementos analizados durante el periodo 
2001-2004: 

&DGPLR��&G���La concentración promedio de cadmio para el departamento de Nariño durante el periodo muestreado 
esta dentro del rango de QR� FRQWDPLQDGR en la escala conceptual propuesta por Marín (2001), la mayor 
concentración se registro en la Bahía de Tumaco (Punta Cascajal – Tumaco)� y se encuentra dentro del rango 
FRQWDPLQDFLyQ�EDMD y VLQ�ULHVJR�la tendencia general de la concentración de este metal a sido disminuir hacia el año 
2004 (Figura 5.7-19). 

&URPR��&U���El promedio de las concentración de cromo se muestra en la Tabla 5.7-10, el valor promedio  para el 
departamento y la concentración máxima registrada durante el muestreo se encuentran en el rango de QR�
FRQWDPLQDGR de la escala conceptual de contaminación. Siendo el mayor valor de concentración para este elemento 
registrada en el río Mira en el segundo semestre del 2003. Por otra parte la tendencia general presentada por este 
elemento es a disminuir su concentración hacia el 2004 (Figura 5.7-20)  

3ORPR��3E�� En el análisis de resultados para el plomo se observo que la concentración promedio se encuentra en el 
rango de FRQWDPLQDFLyQ�EDMD y sin riesgo, aunque la mayor concentración de este elemento se ubico en el sector de 
Bahía Guapi hasta Punta Cascajal en el segundo semestre del 2001 encontrándose en el rango de FRQWDPLQDFLyQ�
PHGLD� en general se observa que las concentraciones de este elemento en los tres sectores de este departamento 
tiende a disminuir hacia el año 2004 (Figura 5.7-21). 

Las costas 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. Influidos 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, de una u otra forma puede explicar el comportamiento y la presencia de algunos de los 
tóxicos analizados (INVEMAR, 2004).  

������&RQFOXVLRQHV��
El diagnóstico de contaminación por OC 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; riesgo medio en 
los sectores norte, ensenada de Tumaco y el sector sur (entre el Río Mira y Mataje), situación relacionada con los 
drenajes terrestres de los tributarios que allí desembocan, así como la actividad agrícola en la cuenca de algunos ríos 
de la Ensenada. En el sector norte el desarrollo agrícola es incipiente, lo que supone que su presencia en el medio se 
debió a otros fines (campañas contra la malaria, inmunización de la madera o cultivos ilícitos). 

Los impactos de contaminación 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 de los ríos Mira y Mataje. En el sector norte en límites con Cauca el río 
Iscuande es uno de los que más vertimientos de hidrocarburos reciben. 

En este departamento se muestra los menores niveles de Coliformes fecales en la época seca, esto puede ser 
atribuido a la ausencia de procesos de dispersión de los vertimientos adicionados por los municipios costeros y 
ribereños como consecuencia de las escasas lluvias que se presentan en ésta época. 
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El sector norte del departamento de Nariño se puede considerar con mayor impacto por Coliformes termotolerantes. 

Las playas localizadas en el Morro, Bocagrande, Amarales, Pasacaballos y Mosquera son aptas para uso recreativo 
al hallarse sus concentraciones menores a 200 NMP/100 ml para la época seca de 2005. �

Las concentraciones de Cd y Cr registradas entre los periodos comprendidos entre marzo de 2001 a diciembre de 
2004, clasifican de acuerdo a la escala indicativa de contaminación propuesta para evaluar la calidad de las aguas 
costeras de esta región, como QR�FRQWDPLQDGR� mientras el Pb presento concentraciones que se ubican dentro del 
rango de &RQWDPLQDFLyQ�EDMD�siendo igualmente su nivel de riesgo bajo, la tendencia general presentada por estos 
tres elementos es disminuir su concentración hacia el año 2004.  

0DSDV�\�*UiILFRV�GH�WHQGHQFLD�GH�1DULxR�
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