
INS TITUTO  DE  IN VES TIG AC ION ES MA RIN AS  Y CO STE RAS
“JOS É B EN ITO  VI VES  DE  AN DRÉIS ”

Vin culado  al Min isterio  de l M edio A mbien te

 Teléfonos: (+57)(+5)421 4774/431 2978/421 4413/421 1380/421 4775/431 2963-4-8-7/431 2980
Telefax: (+ 57) (+ 5) 431 2975 - A.A . 1016 

Cerro Punta Betín

Subdirección de Re cursos y A poyo a la Investigación:
Teléfonos: (+57)(+5) 421 7484 /  423 4395 / 4 23 0981

Fax: (+ 57) (+ 5) 421 0155
C.C. Prado Plaza Of. 410  - 411 - Santa Marta, COL OM BIA

http:// www.invemar.org.co 

INS TITUTO  DE  IN VES TIG AC ION ES MA RIN AS  Y CO STE RAS
“JOS É B EN ITO  VI VES  DE  AN DRÉIS ”

Vin culado  al Min isterio  de l M edio A mbien te

 Teléfonos: (+57)(+5)421 4774/431 2978/421 4413/421 1380/421 4775/431 2963-4-8-7/431 2980
Telefax: (+ 57) (+ 5) 431 2975 - A.A . 1016 

Cerro Punta Betín

Subdirección de Re cursos y A poyo a la Investigación:
Teléfonos: (+57)(+5) 421 7484 /  423 4395 / 4 23 0981

Fax: (+ 57) (+ 5) 421 0155
C.C. Prado Plaza Of. 410  - 411 - Santa Marta, COL OM BIA

http:// www.invemar.org.co 

INS TITUTO  DE  IN VES TIG AC ION ES MA RIN AS  Y CO STE RAS
“JOS É B EN ITO  VI VES  DE  AN DRÉIS ”

Vin culado  al Min isterio  de l M edio A mbien te

 Teléfonos: (+57)(+5)421 4774/431 2978/421 4413/421 1380/421 4775/431 2963-4-8-7/431 2980
Telefax: (+ 57) (+ 5) 431 2975 - A.A . 1016 

Cerro Punta Betín

Subdirección de Re cursos y A poyo a la Investigación:
Teléfonos: (+57)(+5) 421 7484 /  423 4395 / 4 23 0981

Fax: (+ 57) (+ 5) 421 0155
C.C. Prado Plaza Of. 410  - 411 - Santa Marta, COL OM BIA

http:// www.invemar.org.co 

B ID
E

sp
ecial

i ni str atm ivd aA
U

n
id

ad

Sistema de Parques
Nacionales Natur ales

M I N I S T E R I O
DE L  ME DIO A MB IE NT E

UNIV E R SID A D
NA CIONA L

DE  C OL OMB IA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS
“JOSÉ BENIT O VIVES DE ANDRÉIS”

Vinculado al Ministerio del Medio Ambiente

 Teléfonos: (+57)(+5)421 4774/431 2978/421 4413/421 1380/421 4775/431 2963-4-8-7/431 2980
Telefax: (+57) (+5) 431 2975 - A.A. 1016 

Cerro Punta Betín

Subdirección de Recursos y Apoyo a la Investigación :
Teléfonos: (+57)(+5) 421 7484 / 423 4395 / 423 0981

Fax: (+57) (+5) 421 0155
C.C. Prado Plaza Of. 410  - 411 - Santa Marta, COLOMBIA

http://www.invemar.org.co 

IN
FO

RM
E 

TÉ
C

N
IC

O
 F

IN
A

L 
M

O
N

IT
O

RE
O

 C
G

SM
 1

9
9

9
 -

 2
0

0
2

C
o

n
v

e
n

io
s 

M
M

A
/

B
ID

/
IN

V
E

M
A

R
 N

o
s.

 0
2

9
/

9
9

 -
 0

5
8

/
0

0
 y

 0
6

2
/

2
0

0
1

Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios estructurales 
y funcionales de las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros 
durante la rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta: 
Un enfoque de manejo adaptativo

INFORME TÉCNICO FINAL  1999-2002

Volumen 1.



PRESENTADO POR:

INVEMAR - Cerro Punta de Betín, Santa Marta - Colombia, Apartado Aéreo 1016 - http: //www.invemar.org.co

Diciembre de 2002
Santa Marta - Colombia

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Cecilia Rodríguez González-Rubio
Ministra del Medio Ambiente 

Juan Pablo Bonilla Arboleda
Viceministro del Medio Ambiente

María Victoria Cifuentes
Jefe Oficina Unidad Coordinadora
Ministerio del Medio Ambiente

Juan Mayr Maldonado
Ministro del Medio Ambiente (1998-2002)

Claudia Martínez Zuleta
Viceministra del Medio Ambiente (1998 - 2002)

José Gabriel Jiménez
Interventor del proyecto

Diseño portada: Andrés Caiaffa V. - Oficina de Divulgación y Documentación (INVEMAR)
Fotos Portada: Proyecto Prociénaga - GTZ

DIRECTIVOS INVEMAR

Capitán de Navío
Francisco A. Arias Isaza

Juan Manuel Díaz Merlano

Roberto Federico Newmark U.

Jesús Antonio Garay Tinoco

Paula Cristina Sierra Correa

Director General

Jesús Antonio Garay Tinoco
Subdirector (E) 
Coordinación de Investigaciones

Carlos Augusto Pinilla González
Subdirector de Recursos y
Apoyo a la Investigación (SRAI)

Coordinador 
Programa Biodiversidad y
Ecosistemas Marinos (BEM)

Coordinador (E)
Programa Valoración y
Aprovechamiento de Recursos
Marinos Vivos (VAR)

Coordinador
Programa Calidad 
Ambiental Marina (CAM) 

Coordinadora 
Programa de Investigación
para la Gestión en Zonas Costeras (GEZ)

Claudia María Villa García
Coordinadora 
Oficina de Divulgación
y Documentación (DID)

Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios estructurales y funcionales 
de las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros durante la rehabilitación 
de la Ciénaga Grande de Santa Marta: Un enfoque de manejo adaptativo

Convenios MMA/BID/INVEMAR Nos. 029/99 - 058/00 y 062/2001

INFORME TÉCNICO FINAL  1999-2002

BID

E
sp

e
c

ia
l

inistratm ivd aA
U

n
id

a
d

Sistema de Parques
Nacionales Naturales

UNIVERSIDAD

NACIONAL
DE COLOMBIA M I N I S T E R I O

DEL MEDIO AMBIENTE



INVEMAR - Cerro Punta de Betín, Santa Marta - Colombia, Apartado Aéreo 1016 - http: //www.invemar.org.co

MSc. Jesús Antonio Garay Tinoco
Coord. Programa Calidad Ambiental Marina 
Jefe de Proyecto e investigador

MSc. Federico Newmark
Coord. Programa 
Valoración y Aprovechamiento de Recursos

Dr. Bienvenido Marín
Coord. Línea “Monitoreo y Evaluación de Efectos”
Investigador Principal del Proyecto

Dr. Néstor H. Campos 
Asesor Universidad Nacional

Dr. Victor Rivera
Universidad de Louisiana

Jorge Augusto Acosta Rivera
Biólogo Marino
Coordinación Proyecto Monitoreo CGSM

Armando González
Ing. Sistemas Laboratorio SIG y SR

Daniel Rozo 
Ing. Catastral y Geodesta. Cartografía

Pilar Lozano
Ing. Catastral y Geodesta. Cartografía

COMPONENTE CALIDAD DE AGUAS
Gustavo Ramírez
MSc. Químico. Coord. Unidad de Laboratorios

Walberto Troncoso
Cand. Msc. Lic. Biol-Quím

Martha L. Gómez
Cand. MSc. Jefe Sección Microbiología

Julian M. Betancourt
Esp. Ing. Químico. Jefe Hidroquímica General

Betty Cadavid
Química Farmacéutica
Jefe Laboratorio Espectrometría

Diana Fonseca
Bacterióloga

Harold Lozano
Químico

Olga Lucia Medina
Bacterióloga

Angélica Lancheros 
Microbióloga

Gloria Sánchez
Bióloga Marina

Rosa Angarita
Bióloga Marino

Jenny León
Cand. Bióloga Marina

Ender Lineros
Microbiólogo.

Carlos Henry
Lic. Biol.-Quím. Aux. Laboratorio

Janet Vivas
Ing. Pesquero

Osman Aragón
Lic. Biol.-Quím. Aux. Laboratorio

José Sanchez
Lic. Ciencias Nat. Aux. Laboratorio

Jader Fernández
Aux. Laboratorio

COMPONENTE COMUNIDADES 
VEGETALES
Jorge Restrepo
Cand. MSc. Biólogo

Laura Perdomo
MSc. Bióloga Marina

Oscar Casas
Biologo Marino

Mónica Villamil
Bióloga Marina

María del Mar Rendón
Bióloga Marina

Paola Reyes 
Bióloga

Arturo Torres
Lic. Biología y Química

John Ortíz
Cand. Biólogo Marino

Carlos Villamil
Cand. Biólogo Marino

Carlos Carbonó
Auxiliar de Campo

COMPONENTE RECURSOS 
PESQUEROS
Jacobo Blanco R
MSc. Biólogo

Efraín Viloria M
Ing. Pesquero

Germán Higuera
Ingeniero Pesquero

Juan Carlos Narváez B
Cand. Msc. Lic. Biología - Química

Eisman Hernández
Digitadora

Jesús Suárez
Encuestador

Hector Rodríguez
Encuestador

Janeth Palomino
Encuestador

Vladimir Carbonó
Encuestador

Esp. Ismael Acosta Morales
Ing. Pesquero
Coord. Ecosistemas Costeros
Corporación Autónoma Regional 
del Magdalena CORPAMAG

PERSONAL CIENTÍFICO

Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios estructurales y funcionales 
de las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros durante la rehabilitación 
de la Ciénaga Grande de Santa Marta: Un enfoque de manejo adaptativo

Convenios MMA/BID/INVEMAR Nos. 029/99 - 058/00 y 062/2001

BID

E
sp

e
c

ia
l

inistratm ivd aA
U

n
id

a
d

Sistema de Parques
Nacionales Naturales

UNIVERSIDAD

NACIONAL
DE COLOMBIA M I N I S T E R I O

DEL MEDIO AMBIENTE

INFORME TÉCNICO FINAL  1999-2002

Eudis Castro
Encuestador

Alcides Castro
(UAESPNN) Ing. Pesquero

Genar Potes
Encuestador Santuario (UAESPNN)

Johny Guevara
Encuestador (UAESPNN)

Wolfram Miranda
Encuestador (UAESPNN)

Nasser Bravo
Encuestador Caño El Torno (UAESPNN)



MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE 
LAS COMUNIDADES VEGETALES Y DE LOS RECURSOS PESQUEROS DURANTE LA REHABILITACIÓN DE LA 

CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA: UN ENFOQUE DE MANEJO ADAPTATIVO. 

 

INFORME TÉCNICO FINAL 1999 - 2002 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis INVEMAR” 

Santa Marta, Diciembre de 2002. 

1 

PRESENTACIÓN 

 
Gracias al apoyo financiero que durante 4 años continuos proporcionó el Crédito del Banco 
Interamericano de Desarrollo-BID, al aporte decidido de los recursos de inversión girados del 
Presupuesto General de la Nación a través del Ministerio del Medio Ambiente, a otros recursos del 
INVEMAR, a los proyectos financiados por COLCIENCIAS, a la GTZ, a CORPAMAG, al Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Armada Nacional, a la Universidad Nacional y a 
otras entidades que de una u otra forma intervinieron, se pudo llevar a cabo el proyecto “Monitoreo de 
las Condiciones Ambientales y los Cambios Estructurales y Funcionales de las Comunidades 
Vegetales y de los Recursos Pesqueros Durante la Rehabilitación de la Cienaga Grande de Santa 
Marta: Un Enfoque de Manejo Adaptativo. Cuyos resultados se constituyeron en herramienta 
fundamental para que el Ministerio del Medio Ambiente, la Corporación, la Autoridades 
Departamentales y Municipales tomaran decisiones. 
 
El proyecto fundamentalmente tuvo como finalidad, definir el comportamiento de los componentes 
abióticos y bióticos utilizados para la caracterización del sistema, y dar seguimiento a través de ellos al 
proceso de rehabilitación que acontece en la CGSM, después de la reapertura de los canales de 
comunicación con el río Magdalena acontecida en 1996 y 1998. De tal manera se pretende establecer 
las tendencias en relación con la contaminación en aguas y suelos del estuario, definir y evaluar 
estrategias para el manejo y recuperación de la vegetación  (manglares y macrófitas) y de los recursos 
pesqueros. En síntesis, es la definición de criterios de funcionamiento a corto, mediano y largo plazo 
para la evaluación del efecto “éxito” de las obras hidráulicas en la modificación de los patrones 
espacio-temporales  de la calidad del agua, la productividad biológica y los procesos biogeoquímicos 
de sedimentación. 
 
Con la finalidad de evaluar la influencia de los factores ambientales en la calidad ambiental de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta, se le ha dado seguimiento al comportamiento de los indicadores que 
caracterizan el estado fisicoquímico de las aguas del sistema lagunar, así como al impacto de los 
contaminantes químicos y sanitarios introducidos a dicho sistema. Lo hecho pone de manifiesto las 
tendencias que presenta el sistema lagunar, en lo referente a la calidad de las aguas de la CGSM, 
siendo de gran utilidad los resultados obtenidos para evaluar con mayor información la evolución de 
los recursos vegetales y pesqueros de la Ciénaga Grande, y de manera general de los cambios que 
se producen en ella, en lo concerniente al funcionamiento y rehabilitación de su calidad ambiental. 
 
En este informe se indican y se analizan los cambios producidos en el funcionamiento y estructura de 
las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros, así como el estado de la calidad del agua del 
sistema lagunar evaluado  a través de indicadores físicos, químicos, biológicos y sanitarios; esto, a 
diferentes escalas de tiempo y espacio relacionados dentro de los criterios de “éxito” del proyecto y 
definidos temporal y espacialmente dentro de un contexto ecológico, económico y social. 
 
Se hace énfasis en los problemas que puedan ser de interés a los efectos de gestión de la 
problemática ambiental actual, por parte de entidades  tales como CORPAMAG y el Ministerio del 
Medio Ambiente, así como las asociaciones de pescadores y pobladores de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta. 
 
En la definición y evaluación de alternativas de manejo dirigidas a la rehabilitación de la CGSM, se ha 
propuesto el uso del enfoque de análisis WRP (Wetland Research Program, EPA-USA) el cual 
considera  a la investigación dentro de un plan estratégico para tratar a los proyectos de restauración,  
rehabilitación y mitigación como “experimentos en desarrollo”. Básicamente se pretende analizar lo 
que se ha aprendido del ecosistema en estudio y usar la información para ayudar en la toma de 
decisiones. Así, el objetivo del análisis WRP es el de mejorar dinámicamente el proceso de toma de 
decisiones en la creación, restauración y rehabilitación de humedales. 
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Las recomendaciones más importantes derivadas de este análisis se puede resumir así: el uso de la 
información ya colectada para guiar el proceso de toma de decisiones; enfocar el esfuerzo en áreas 
de mayor riesgo; basar el nivel de esfuerzo usado en el monitoreo en las necesidades de información 
requerida; considerar el medio ambiental regional geomorfológico donde los humedales se desarrollan 
para definir las poblaciones (animales o vegetales) para comparar; usar las características de los 
humedales naturales y perturbados para definir estándares de comparación; y hacer interactivo el 
proceso de selección de curvas de funcionamiento y definición de criterios de operación y 
mantenimiento de obras hidráulicas. 
 
El enfoque WRP permite establecer estrategias para la utilización de la información generada en 
programas de monitoreo para el desarrollo de criterios a incluir en las curvas de funcionamiento. Estas 
son herramientas analíticas que documentan el desarrollo de las funciones ecológicas de los 
proyectos de restauración/rehabilitación a través del tiempo, con relación a los niveles de dicha 
función en humedales naturales o de referencia. Así, las curvas de funcionamiento representan 
proyecciones hipotéticas de la recuperación de la función del humedal tomando como punto de 
referencia los valores de funciones ecológicas en ecosistemas naturales ó significativamente menos 
perturbados. El enfoque WRP no ha sido aplicado a escalas regionales en zonas costeras tropicales.  
 
Los criterios de éxito y curvas de funcionamiento han sido generados a partir de los datos colectados 
durante los monitoreos anteriores a la apertura de los caños. Actualmente el programa de monitoreo 
en la CGSM iniciado por INVEMAR a partir de 1993 incluye información relacionada con datos 
estructurales y funcionales de los bosques de manglar y variables fisicoquímicas del suelo en 
estaciones distribuidas en diferentes regiones de la CGSM. La base de datos de variables 
fisicoquímicas, calidad sanitaria y contaminación química del agua se empezó a desarrollar en el 
periodo 1993-1995. De igual manera, la obtención de datos pesqueros en la CGSM ha sido extensa y 
actualmente esta recopilada en un sistema experto de información (Sistema de Información Pesquera 
del INVEMAR, SIPEIN) que se utiliza para evaluar los cambios en las capturas de los recursos 
pesqueros. Esta información permite evaluar los cambios en el esfuerzo pesquero y el efecto en los 
niveles socioeconómicos de las poblaciones humanas cuya principal actividad económica es la pesca. 
Así, la evaluación económica pesquera es el primer paso hacia la determinación  del beneficio 
económico del proyecto de rehabilitación. 
 

 
Jesús Antonio Garay Tinoco 

Subdirector de Coordinación de Investigaciones 
Coordinador Programa Calidad Ambiental Marina 

Jefe del Proyecto “Monitoreo GGSM” 
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Figura 2.5. Frecuencia de inundación (días) para cuatro estaciones de monitoreo en la Ciénaga Grande de Santa 
Marta. 
Figura 2.6. Nivel del agua en  la estación  Rinconada, Ciénaga Grande de Santa Marta durante diferentes tiempos 
en el periodo 1998-2002. 
Figura 2.7. Densidad promedio de plántulas y juveniles (individuos m-2) por trimestres en seis estaciones de 
monitoreo para los años 2000, 2001 y 2002. 
Figura 2.8. Vista de la estación Aguas Negras.  A: Marzo del 2000  B: Mayo del 2002. El área  esta 
siendo colonizado por plantas de A. germinans y L. racemosa. 
Figura 2.9. Densidad de plántulas y juveniles de las especies de mangle en las estaciones de muestreo de la 
CGSM, comparados con datos de Giraldo (1995),   
Figura 2.10.  Densidad de plántulas y juveniles por especie con diámetros <2,5 cm en seis estaciones de estudio 
de la CGSM. 
Figura 2.11. Altura media (±EE) de individuos < 2,5 cm de diámetro basal en cuatro áreas  de muestreo a lo largo 
de un gradiente de perturbación en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Figura 2.12.  Plantas de R. mangle sembradas en Caño Grande entre enero y abril de 1999. A: Marzo del 2001. 
B: Noviembre del 2001 (Ortiz, en prep.).  
Figura 2.13. A: Caño los Abanicos en Sevillano, construido por miembros de la Comunidad de mangleros de 
Ciénaga antes de la siembra de las plantas (1999). Tomada de Sánchez-Páez et al. 2000. B: Plantas de L. 
racemosa y R. mangle sembradas en los costados del Caño Los Abanicos y en el playón de Sevillano entre junio 
y julio de 1999. Fotografía de enero del 2002 (Ortiz en prep.). 
Figura 2.14. Plantas de R. mangle sembradas en la Ciénaga de Cherle entre junio y julio de 1999. Fotografía de 
febrero del 2002, (Ortiz, en prep.). 
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Figura 2.15. Índice de valor de importancia (IVI) para los árboles muertos en pie de A. germinans, L. racemosa, y 
R. mangle en cuatro áreas a lo largo de un gradiente de perturbación en la Ciénaga Grande de Santa Marta 
Figura 2.16. Área basal (m2/ha) para los árboles muertos en pie de A. germinans, L. racemosa, y R. mangle en 
cuatro áreas de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Figura 2.17. Densidad de árboles muertos en pie (N° ha-1) de A. germinans, L. racemosa, y R. mangle  en cuatro 
áreas de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Figura 2.18. Categorías diamétricas para los árboles muertos en pie de A. germinans y L. racemosa en cuatro 
áreas de manglar a lo largo de un gradiente de perturbación en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Figura 2.19.  La madera muerta en pie y sobre el suelo y su función en la regeneración del manglar en áreas 
perturbadas de la CGSM. 
Figura 2.20. Salinidad del agua superficial e intersticial en cinco estaciones de la CGSM durante la época de 
lluvias en el año 1999. 
Figura 2.21. Nivel del agua relativo a la superficie del suelo en cinco estaciones de la CGSM durante el período 
de lluvias del año 1999.  A) Bristol; B) Km 13; C) Luna; D) Rinconada; E) Aguas Negras   
Figura 2.22. Densidad de plántulas y juveniles de las tres especies de manglar presentes en las estaciones de 
monitoreo de la CGSM. 
Figura 2.23. Incremento en altura para las plantas de tres especies de manglar en la estación Km13 durante un 
período de seis meses (agosto 2001-febrero 2002). R = R. mangle, L = L. racemosa, A = A. germinans, 
Tratamientos con Typha domingensis (+ Ty). 
Figura 2.24.. Porcentaje de incidencia de ataque de orugas de J. evarete sobre propágulos de A. germinans en 
tres estaciones en la Ciénaga Grande de Santa Marta (1999- 2000). 
Figura 2.25. Concentración media de NH4

+ en sedimentos de tres estaciones de la CGSM, durante la época seca 
(abril de 2000). 
Figura 2.26. Concentración media (±EE) de nitrato y nitrito inorgánico (NO3+NO2) en sedimentos, de  tres 
estaciones de la CGSM, durante la época seca en abril de 2000. 
Figura 2.27.. Concentración media (±EE) de fósforo inorgánico (PO4) en sedimentos de 3 estaciones de la CGSM 
durante la época seca -abril de 2000. 
Figura 2.28.  Cambios en la elevación (cm) del suelo (media + EE)  en seis estaciones de monitoreo en la CGSM 
durante el período 1999-2002. 
Figura 2.29. Media de la biomasa (g peso seco/m2)  y   Figura 2.30 Frecuencia de aparición de las especies de 
macrófitas encontradas a lo largo del Canal Clarín CGSM durante cuatro  épocas climáticas en el año de 1999. 
Figura 2.31. Cambios en el área basal de  A) Avicennia germinans,  B) Laguncularia racemosa y C) Rhizophora 
mangle evaluados durante el período 1997-2002 en seis estaciones de la CGSM.  
Figura 2.32. Aspecto del Canal Clarín entre el Km 13 y Ciénaga La Redonda. Imágenes correspondientes al 
primer semestre de 2000 (izquierda) y septiembre de 2002 (derecha), nótese la acumulación de macrófitas en 
proceso de descomposición sobre el cuerpo de agua. 
Figura 2.33. Taponamiento por macrófitas en Caño Bristol a la altura del Caño Dragado. Registro fotográfico 
correspondiente a Marzo de 2001 (izquierda)  y septiembre de 2002 (derecha). 
Figura 2.34. Cobertura de manglar vivo en el área de la Ciénaga Grande de Santa Marta entre los años 1956 y 
2001.  
Figura 2.35. Curva de tendencia de la recuperación del área de bosque de manglar, basada en estimaciones a 
partir de imágenes satelitales. 
Figura 2.36. Chesle sector oriental, con árboles muertos en pie y ausencia de regeneración natural hacia el 
interior del área. Agosto de 2002. 
Figura 2.37. Sector Caño Hondo, presencia de microcanal natural conectado con el cuerpo de agua principal.  En 
primer plano árboles muertos en pie y al fondo árboles vivos hacia el borde de la Ciénaga La Luna.  Agosto de 
2002. 
Figura 2.38. Sector Caño Hondo, vista desde el interior del área hacia la orilla del caño. En primer plano una 
planta de L. racemosa producto de la regeneración natural, árboles muertos en pie indicativos del grado de 
desarrollo que alcanzó el bosque y al fondo los árboles de mangle que bordean el Caño Hondo (CGSM). Agosto 
de 2002. 
Figura 2.39.  Áreas degradadas de manglar en la Ciénaga de la Ahuyama, sector noroccidental de la ecorregión 
Ciénaga Grande de Santa Marta.  Al fondo árboles vivos dispersos, en esta zona la mayor extensión se encuentra 
dominada por árboles muertos en pie ubicados en los sitios más altos del microrelieve y en las orillas de los 
cuerpos de agua. Agosto de 2002. 
Figura 3.1. Esquema de muestreo en el monitoreo pesquero. 
Figura 3.2. Capturas totales y por grupos principales en CGSM-CP antes y después de las obras hidráulicas 
Figura 3.3. Variación de las capturas por grupos principales en CGSM-CP de septiembre de 1999 a septiembre 
de 2002. 
Figura 3.4  Composición porcentual de las especies en CGSM-CP entre enero de 1994 hasta septiembre de 
2002. 
Figura 3.5 Desembarques en los principales sitios de comercialización en CGSM-CP. 
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Figura 3.6 Promedio mensual desembarcado en sitios principales de CGSM-CP, desde septiembre de 1999 a 
septiembre 2002 
Figura 3.7. Variación anual de las capturas totales y medias mensuales con los principales artes de pesca en 

CGSM-CP, septiembre de 1999 a septiembre de 2002. 
Figura 3.8. Esfuerzo pesquero medio mensual con los principales artes de pesca en CGSM-CP. 
Figura 3.9. CPUE media mensual con artes de pesca principales en CGSM-CP desde  septiembre de 1999 a 

septiembre de 2002. 
Figura 3.10. Composición de las capturas por talla en peso y número de individuos para las principales especies 
de interés comercial en CGSM y CP. 
Figura 3.11. Relación entre los promedios mensuales del valor monetario y las capturas en la pesquería de 
CGSM. 
Figura 3.12. Número de empleos directos por actividad pesquera en CGSM y CP desde 1993 a 2002. 
Figura 3.13.  Caudal del Rió Magdalena y tendencia de las capturas en CGSM-CP, antes y después de las obras 
Figura 3.14. Caudales medios del R. Magdalena y producción pesquera antes y después de las obras en caños 
Figura 3.15. Tendencia de la salinidad y captura de Mojarra lora en el CP desde enero de 1993 hasta septiembre 
de 2002. INUN: Inundaciones; EOP: Eventos de orden público; INO: Inoperancia de los Caños Aguas Negras y 
Renegado; SUE: Síndrome ulcerativo epizoótico en Mojarra lora.  
Figura 3.16. Caudal  del Magdalena y manifestación retardada en la salinidad del Complejo de Pajarales en 1999- 
Figura 3.17. Cambios en el fitoplancton según la salinidad en Pajarales 
Figura 3.18. Abundancia de las presas encontradas en los contenidos estomacales de Oreochromis niloticus. 
Figura 3.19. Variación del IOS y caudales del Río Magdalena en Calamar 1970-2001. 
Figura 3.20. Variación del IOS (mb) y de caudales (m3/s) del río Aracataca 1970-2001 
Figura 3.21. Variación anual del IOS y caudales medios del río Fundación 1970-1999 
Figura 3.22. Variación del IOS y caudales del Río Sevilla: 1970 – 2001. 
Figura 3.23. Precipitaciones en  Sevillano y la variación anual del IOS: 1980-2000 
Figura 3.24. Variaciones anuales en el IOS, caudales del Río Magdalena y capturas en la CGSM-CP: 1993-2002. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ECORREGION CGSM 
 
La región corresponde a la llanura deltáica derecha del Río Magdalena, cubre un área aproximada de 
4.900 Km2 que incluye un complejo sistema lagunar de 730 Km2 de agua, y 570 Km2 de área marina. 
Allí, la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), considerada como la laguna costera más grande e 
importante de Colombia, y posiblemente uno de los más importantes de la cuenca del Caribe (en 
adelante ecorregión CGSM), también es una de las principales fuentes de recursos pesqueros en la 
costa norte colombiana. La región, circunscribe total o parcialmente, once municipios del 
departamento del Magdalena (Aracataca, Ciénaga, Cerro de San Antonio, El Piñón, Pivijay, Pueblo 
Viejo, Remolino, Salamina, Sitionuevo, Zona Bananera y El Retén), que representan una población 
total de aproximadamente 370.000 habitantes (J. Moscarela, com. Per.); de los cuales, el complejo 
lagunar de la Ciénaga sostiene una población directa de aproximadamente 30.000 personas que viven 
de la explotación del recurso pesquero (CORPAMAG, 1999). 
 
La región se encuentra cubierta de manglares, bosque seco tropical y  plantas acuáticas asociadas a 
pantanos de agua dulce, lo cual representa una importante diversidad reconocida desde 1969 cuando 
se declaró el “Parque Nacional Natural Isla de Salamanca” hoy “Vía Parque Isla de Salamanca”, e 
incluye también, el “Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta”. 
Recientemente, la ecorregión ha adquirido una connotación mundial al ser designada HUMEDAL DE 
IMPORTANCIA INTERNACIONAL RAMSAR  Y RESERVA DE LA BIOSFERA por las Naciones 
Unidas. 
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ANTECEDENTES SOBRE EL PROCESO DE DETERIORO Y REHABILITACION DEL COMPLEJO 
CGSM 
 
 
 La ecorregión sufrió un proceso de degradación del sistema natural principalmente desde 1956, 

como consecuencia de los siguientes hechos: 
 Construcción de la carretera que comunica la población de Ciénaga con Barranquilla, en 1957,     

alterando los flujos naturales de agua entre el mar y la Ciénaga. 
 Construcción del gasoducto enterrado entre Barranquilla y Ciénaga: esta obra paralela a la 

carretera posiblemente contribuyó aún más a que se alteren los flujos naturales de agua. 
 Tala de bosques de manglar por empresas madereras - con el permiso del INDERENA – hasta los 

años 70. Además, para facilitar el transporte de la madera, se abrieron nuevos caños, lo que 
permitió la salinización de zonas hasta el momento intactas. 

 Construcción en los años 70 de la carretera marginal al Río Magdalena costado oriental,   sin 
respetar las comunicaciones entre los cuerpos de agua. 

 Construcción de diques para impedir el desbordamiento del Río Magdalena. 
 Aprovechamiento del agua dulce de los ríos de la SNSM para sistemas de riego.  
 Taponamiento de caños. Los caños que comunicaban el Río Magdalena con el sistema Ciénaga  

Grande - Delta exterior río Magdalena fueron taponados por diversos factores naturales y 
artificiales, reduciendo de esta manera el caudal de agua dulce que entra al sistema.  

 Los ríos de la Sierra Nevada contribuyeron al proceso de colmatación con su progresiva carga de 
sedimentos, debido a un intenso proceso de deforestación por efecto de la colonización, la 
siembra del café y la entonces importante economía marimbera. 

 Quizás uno de los impactos más directos sobre la geomorfología de la CGSM por la construcción 
de la carretera, fue el cambio de localización de la principal boca comunicante con el mar la cual 
estaba al oriente de Pueblo Viejo y tenía aproximadamente 2 km de ancho.  

 
Todo lo anterior ocasionó una variación en las condiciones hidráulicas del sistema debido a la 
interrupción del intercambio hídrico entre el río Magdalena y las zonas de inundación (manglares y 
ciénagas) y entre estas y el mar. El desbalance hidrológico produjo, entre otros: 
 
 Salinización de los suelos y el agua hasta valores de mas de 120 %o,  
 Desaparición de más de la mitad del bosque de manglar,  
 Incremento de la sedimentación y contaminación química.  

 
Lo anterior cambió la estructura y composición de las comunidades biológicas del sistema y disminuyó 
drásticamente el recurso pesquero, que además se agudizó por la utilización de métodos ilícitos de 
pesca, todo lo cual generó, entre otros: 
 
 Aumento de los niveles de pobreza de las comunidades pesqueras, alcanzado niveles de 

deterioro alarmantes hasta la década del 90 cuando se formuló un proyecto de cooperación 
colombo-alemana, denominado “Proyecto de Rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta 
(PROCIENAGA)”.   

 
 
PROYECTO REHABILITACION DE LA CGSM (PROCIENAGA) Y MONITOREO DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES 
 
Los esfuerzos institucionales para mejorar las condiciones del ecosistema se iniciaron en los años 70, 
por espacio de tres décadas se realizaron numerosos estudios puntuales y proyectos con acciones 
muy dispersas, algunos contaron con el apoyo de agencias internacionales. Estos estudios, realizados 
por las más diversas instituciones, a pesar que no tuvieron el impacto suficiente para al menos 
detener el deterioro, aportaron la información básica para ir tomando conciencia de la complejidad de 
la problemática de la ecorregión y la necesidad de emprender estrategias más integrales. Al final de la 
década de los 80 e inicio de los 90, se dan una serie de acontecimientos que marcarían la pauta para 
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el futuro de lo que en ese momento se señalaba como lo más conveniente, un “Programa Integral de 
recuperación ambiental de la Cienaga Grande” (Cotes, G, en prep.). 
Las instituciones que hicieron  parte del proyecto PROCIENAGA, fueron:  
 
La Sociedad Alemana de Cooperación al Desarrollo - GTZ 
El Banco Interamericano de Desarrollo – BID 
La Corporación Autonoma Regional del Magdalena – CORPAMAG 
El Instituto de Investigaciones Marina y Costeras – INVEMAR 
El Departamento Nacional de Planeación – DNP 
El Ministerio del Medio Ambiente, MMA 
El Instituto Nacional de Vias 
El Consejo Regional de Planificación de la Costa Atlantica – CORPES C.A. 
El Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura – INPA 
La Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales – UAESPNN 
Gobernación del Magdalena 
Los municipios del area de influencia del proyecto 
La Universidad Nacional de Medellin 
La Universidad del Magdalena 
La Universidad del Norte 
 
Estas instituciones plantearon como objetivo a largo plazo “contribuir al mejoramiento de las 
condiciones ecológicas y socioeconómicas de la CGSM y sus habitantes” para ello se elaboró el plan 
de manejo ambiental 1995-1998, dentro del que se desarrollaron acciones a través de cuatro 
programas: manejo de fauna y flora, manejo de recursos hídricos, desarrollo social y fortalecimiento 
institucional (CORPAMAG, et al., 1995). Se destacan las obras de ordenamiento hidráulico (dragado 
de una red de cinco caños: Clarín, Alimentador-Almendros, Torno, Aguas Negras y Renegado), que 
restablecieron los intercambios hídricos entre el Río Magdalena, los diferentes cuerpos de agua de 
todo el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta y el mar Caribe. 
 
Desde la década del 80, el INVEMAR ha estudiado y monitoreado la CGSM, siendo importante la 
información levantada en la década del 90, la cual ha servido de referencia para comparar los cambios 
del complejo lagunar después de la apertura de todos los caños que lo comunican con el río 
Magdalena, y como argumentos importantes en el proceso de toma decisiones y dar 
recomendaciones a las entidades ambientales como CORPAMAG, MMA, Gobernación del Magdalena 
y Alcaldías de los Municipios aledaños a la ecorregión.  
 
Con la finalidad de evaluar de forma integral el impacto del nuevo régimen hidrológico en el proceso 
de recuperación ecológica de los diferentes hábitats que forman parte de la ecoregión, el INVEMAR 
inició el seguimiento al comportamiento que presentaba el sistema lagunar, en lo referente a la calidad 
química y sanitaria de las aguas, la evolución de los recursos vegetales y pesqueros de la Ciénaga 
Grande, y de manera general de los cambios que se producen en ella, en lo concerniente al 
funcionamiento y rehabilitación de su calidad ambiental. Esta valoración técnica se ha realizado en el 
marco del proyecto: “Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios estructurales y 
funcionales de las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros durante la 
rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM). Un enfoque de manejo 
adaptativo”. Dentro del marco del CONVENIO MMA-BID-INVEMAR, desde Julio de 1999 hasta 
Diciembre del 2002, siendo el primer paso hacia la gestión del conflicto en recursos naturales. 
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INVERSIONES PARA LA REAHABILITACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL DE LA ECORREGION 
CGSM 
 
 
ACTIVIDADES  

 
PROYECTO 

 
INVERSIONES 
APROX. 

 
ENTIDADES 

OBRAS HIDRAULICAS-   CORPAMAG, BID, 
GTZ, 

REHABILITACION 
CAÑOS 
MANTENIMIENTO 

PROCIENAGA 
1992-1998 

20 Millones de Dólares 
+ Inversión entidades 
Nacionales Aprox. 

DNP, CORPES, 
INVEMAR, MMA, 
COLCIENCIAS 

MONITOREO 
AMBIENTAL 

Monitoreo CGSM 
antes de los caños. 
Monitoreo CGSM 
después de los 
caños. 1992-2002 

 
 
$ 3.170.000.000 

BID, GTZ, 
INVEMAR, MMA, 
COLCIENCIAS, 
CORPAMAG, CIOH, 
Universidades 

 
 
OBJETIVOS Y ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Con la finalidad de evaluar la influencia de los factores ambientales en la calidad ambiental de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta, se le ha dado seguimiento al comportamiento de los indicadores que 
caracterizan el estado fisicoquímico de las aguas del sistema lagunar, así como al impacto de los 
contaminantes sanitarios y químicos  introducidos a dicho sistema. Lo hecho pone de manifiesto las 
tendencias que presenta el sistema lagunar, en lo referente a la calidad química y sanitaria de las 
aguas de la CGSM, siendo de gran utilidad los resultados obtenidos para evaluar con mayor 
información la evolución de los recursos vegetales y pesqueros de la Ciénaga Grande, y de manera 
general de los cambios que se producen en ella, en lo concerniente al funcionamiento y rehabilitación 
de su calidad ambiental. 
 
En la definición y evaluación de alternativas de manejo dirigidas a la rehabilitación de la CGSM, se 
utilizó como enfoque de análisis, el WRP (Wetland Research Program, EPA-USA) en el que se 
considera a la investigación dentro de un plan estratégico para tratar a los proyectos de restauración,  
rehabilitación y mitigación como “experimentos en desarrollo”. Básicamente por mediación del WRP, 
se analiza lo que se ha aprendido del ecosistema en estudio y se usa la información para ayudar en la 
toma de decisiones. Así, el objetivo del análisis WRP fue el de mejorar dinámicamente el proceso de 
toma de decisiones en la creación, restauración y rehabilitación de humedales. 
 
Como resultado del mencionado análisis se usó acertadamente la información colectada para, guiar el 
proceso de toma de decisiones; enfocar el esfuerzo en áreas de mayor riesgo; basar el nivel de 
esfuerzo usado en el monitoreo en las necesidades de información requerida; considerar el medio 
ambiental regional geomorfológico donde los humedales se desarrollan para definir las poblaciones 
(animales, vegetales) para comparar; usar las características de los humedales naturales y 
perturbados para definir estándares de comparación. Era pretensión derivado del análisis del enfoque 
WRP, hacer interactivo el proceso de selección de curvas de funcionamiento y definición de criterios 
de operación y mantenimiento de obras hidráulicas. 
 
En este informe se indican y se analizan los cambios producidos en el funcionamiento y estructura de 
las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros, así como el estado de la calidad del agua del 
sistema lagunar evaluado a través de indicadores físicos, químicos, biológicos y sanitarios; a 
diferentes escalas de tiempo y espacio, relacionados dentro de los criterios de “éxito” del proyecto y 
definidos temporal y espacialmente dentro de un contexto ecológico, económico y social. Se hace 
énfasis en los problemas que puedan ser de interés a los efectos de gestión de la problemática 
ambiental actual, por parte de entidades como CORPAMAG y Ministerio del Medio Ambiente, así 
como las asociaciones de pescadores y pobladores de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
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SÍNTESIS DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
 
A partir de la puesta en marcha de la obras hidráulicas, consistentes en la construcción de canales de 
comunicación del río Magdalena a través de los caños Clarín, Aguas Negras y Renegado (1994-1998) 
al Complejo de Pajarales (CP) primero, y luego a la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), el 
sistema CGSM-CP experimentó un cambio notable en el comportamiento espacial y temporal de las 
variables físicas, químicas, biológicas, así como de los contaminantes orgánicos, metálicos y 
microbiológicos. Dentro de éstas variables, la salinidad ha tenido una marcada influencia en la 
reestructuración de la comunidad viva, incluidos los recursos pesqueros.  
 
La afluencia de agua dulce proveniente del rio Magdalena a traves de los caños que lo comunican con 
el complejo lagunar, ha traido como resultado la existencia de tres estratos, más o menos definidos, a) 
el estuarino, la CGSM, medio de aguas salobres, sometida a cambios estacionales de salinidad, 
hábitat de las especies tradicionales eurihalinas; b) el plano de inundación, en el área influida por la 
entrada de agua por los caños, ciénaga la Redonda y Salamanca Occidental; áreas al sur-occidente, 
como el Santuario de Flora Fauna, sometidas al régimen fluvial de inundación y sequía, con especies 
de peces dulceacuícolas migratorias y residentes, aunque estenohalinas; y c) un ecotono entre los 
anteriores, el complejo de Pajarales, que temporalmente se asimila a los otros dos estratos en la 
salinidad de sus aguas y la presencia de especies dulceacuícolas y/o estuarinas (esteno- y 
eurihalinas, respectivamente). 
 
Con base al comportamiento del régimen hidrológico del sistema lagunar, se ha pretendido establecer 
la tendencia de las condiciones ambientales del ecosistema, considerando los principales factores que 
guardan relación directa con el componente hidrológico. Cada una de las variables presentadas en 
este documento, se encuentra relacionada e influida por los flujos de agua dentro del sistema lagunar 
y los cambios climaticos.  
 
 
CALIDAD DEL AGUA DEL COMPLEJO LAGUNAR 
 
EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES FISICO-QUÍMICAS Y 
CONTAMINANTES SANITARIOS Y QUIMICOS 
 
La situación de la disminución de caudales antes del año 1996 en el sector de Pajarales significó el 
aumento de la salinidad del agua (Figura A) y de los suelos del manglar, que culminó en el deterioro 
de los bosques. Antes de la reapertura de los caños se reportaban salinidades en el suelo hasta de 
152 (Botero, 1990). Como efecto del restablecimiento de los flujos hídricos, la salinidad disminuyó a 
valores promedio de 30 en 1999 (INVEMAR, 2000) y menores a 40 en el 2000 (Figura 3); lo cual se 
evidenció por la proliferación de numerosas especies de macrófitas acuáticas flotantes (vegetación de 
agua dulce) y el arribo e implantación de propágulos de manglar a zonas antes desprovistas de 
vegetación. 
 
Sin embargo, desde el año 2001 ha ocurrido una reducción drástica de los flujos hídricos (efecto de 
altas tasas de sedimentación, colonización y desarrollo de vegetación acuática flotante, sumado a la 
falta de mantenimiento) en los caños Clarín, Aguas Negras y Renegado; que ha contribuido al 
incremento en la salinidad (40.86 de salinidad medida en Pajaral durante el mes de mayo de 2002), 
con consecuencias importantes sobre la vegetación y los recursos pesqueros en el complejo de 
Ciénagas de Pajarales y zonas aledañas, siendo la causa probable de la muerte de la macrófitas 
acuáticas (p.ej. “enea”, Typha domingensis), así como la defoliación y muerte de juveniles de manglar 
de la especie Laguncularia racemosa. 
 
 
Durante el periodo de monitoreo (1999-2002; Figura A), los cambios registrados en la salinidad de las 
aguas del sistema del estuario (entre 0 y 40.86 de salinidad para todo el sistema), correspondieron a 
variaciones en el régimen hidrológico, influidos por las precipitaciones y los caudales de los ríos de la 
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región. Se ha evidenciado la influencia de los altos caudales del Magdalena, que provocaron 
inundacion en la región en 1999-2000, durante el fenómeno de la “Niña” o ENOS fase húmeda, y de 
los bajos caudales debidos al “Niño” leve a moderado observado en el año 2001 y Mayo de 2002, 
condicion que favorece el aumento de la salinidad de las aguas del complejo lagunar. Debido a los 
fuertes cambios climáticos ocurridos a nivel mundial (NOAA, 2002), en la región éstos períodos de 
sequía reducen significativamente los ingresos de agua dulce al sistema (Figura B), lo cual favorece la 
salinización de los cuerpos de agua, con influencia sobre la biota asociada. Prueba de ello es el valor 
de la salinidad de 99.1, encontrado en Caño Dragado. Las condiciones de salinidad que se 
presentaron en el sistema antes de la apertura de  los caños, se manifiestan progresivamente en el 
sistema como consecuencia del poco flujo de agua dulce (Figuras 1 y 2), con impatos negativos para 
los recursos naturales (peces y plantas), al presentarse eventos de muerte de peces mismos y de la 
enea (Typha dominguensis), posibilitando tales condiciones que acontezcan incendios similares a  
epocas anteriores. De lo expuesto resulta evidente que el restablecimiento de los flujos hídricos está 
asociado con la reducción en la salinidad de aguas y suelos en el sistema CGSM. 
 
Pero los cambios en la concentración de la salinidad no sólo afecta a los bosques de mangle, también 
han influido en los recursos pesqueros de gran importancia económica para los pobladores. De este 
modo el recurso de la ostra ha desaparecido como consecuencia de la disminución de salinidad 
(máximo de 9.75 entre julio de 1999 y enero de 2000) y el aumento de los sedimentos; de igual 
manera se presentaron daños físicos y disminución de las poblaciones del pez mojarra lora 
(Oreochromis cf. niloticus), cuando la salinidad alcanzó valores auperiores  a 12 
 
Debido a los procesos de estancamiento de las aguas en algunos sitios del sistema y debido al 
posterior ingreso de flujos que remueven dichas aguas, se generan condiciones de calentamiento, 
anoxia y toxicidad por las algas que allí se desarrollan. Este es el principio de eventos naturales 
conocidos como muerte masiva de peces, atribuidos a disminuciones en la concentración de oxigeno, 
siendo el mencionado, sólo uno de los procesos que están involucrados en la muerte de los 
organismos acuáticos. Algunos otros se encentran relacionados con los asentamientos humanos que 
existen en la CGSM y que aportan materia orgánica y desechos a las aguas de la ciénaga. 
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Figura 1. Comportamiento de la salinidad en agua y suelos la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta, 
durante el período 1993-2002. 
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Figura 2. Aspecto del Canal Clarín entre el Km 13 y Ciénaga La Redonda. Fotos correspondientes al 
primer semestre de 2000 (izquierda) y septiembre de 2002 (derecha), nótese la acumulación de macrófitas 
en proceso de descomposición sobre el cuerpo de agua. 
 
En cuanto a los nutrientes, la zona del Río Magdalena (Zona 5) se ha constituido como una fuente de 
nitrógeno para el sistema (Figura C). Desde principios del 2000 hasta el 2002, los niveles de 
concentración para el nitrógeno disminuyeron  desde 2898 µg/l hasta 7.3 µg/l de N. La tendencia 
general desde 1997, es a disminuir probablemente como consecuencia de la demanda de nutrientes 
por parte de la vegetación macrófita que se había desarrollado en los ríos y caños. Los muestreos 
realizados durante el año 2002, indicaron un ligero aumento (el promedio general del sistema fue de 
451.76 µg/l para 1995; 56.88 µg/l para el 2000 y de 244.98 µg/l durante el 2002) en las 
concentraciones de nitrógeno inorgánico durante el segundo trimestre en las zonas  de los Ríos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y Magdalena. Esta condicion es similar a la ocurrida en 1997, antes de 
la apertura del caño Aguas Negras, excepto que en la actualidad no se encuentran las macrófitas que 
existian hace un año en los caños (Figuras 2 y 3), para evitar la entrada masiva de dichos nutrientes al 
sistema de la CGSM. Si las condiciones de poca entrada de agua dulce, ausencia de macrófitas y 
entrada lenta de aguas marinas se mantienen, se espera que concentraciones de nitrógeno inorgánico 
se incrementen, por la descomposición de materia orgánica en cuerpos de agua sin movimiento 
(Figuras 2 y 3). 
 
El ingreso de nutrientes nitrogenados muestra un retorno a condiciones presentadas en los años 
anteriores (1993 a 1995) (Figura 3), que hace pensar que las condiciones del medio acuático pueden 
estar influyendo negativamente en los procesos de recuperación del manglar.  
 
Por otra parte, el fósforo inorgánico ha venido fluctuando con cada temporada climática en las zonas 
del sistema, siendo evidente que los ríos que drenan de la Sierra Nevada de Santa Marta son una 
fuente importante de este nutriente (72.71 µg/l), y en menor grado el Río Magdalena (53 µg/l). 
 
Los registros del porcentaje de saturación de oxígeno han oscilado en el rango de 7.02 hasta 140 % 
con un promedio de 75.5 % en todo el sistema. Los valores promedios más altos se encontraron en la 
zona marina (Boca de La Barra) y los más bajos promedios en la zona de los ríos de la SNSM 
(desembocadura de los ríos Sevilla, Aracataca y Fundación). Es importante destacar que los valores 
medidos fueron tomados siempre durante el día, por lo que generalmente dichos valores son cercanos 
a la saturación (100%) o por encima de ella. Los niveles de concentracion de oxigeno estan 
influenciados por procesos diversos, siendo los mas significativos el estancamiento de las aguas y 
aumento de las poblaciones fitoplantónicas, actividad fotosintetica e intercambio con la atmosfera, 
entre otras.  
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Figura 3.  Valores promedios del nitrógeno inorgánico para las diferentes zonas del sistema Ciénaga 
Grande de Santa Marta durante el período 1996-2002 (Sup.). Caño Bristol, a la altura del Caño Dragado. 
Registro fotográfico correspondiente a Marzo de 2001 (Inf. izquierda)  y septiembre de 2002 (Inf. derecha). 
 
Los datos historicos presentan una tendencia general a mantener los valores promedios (entre 70 y 80 
% de saturación), e indican que los menores valores medidos se encuentran asociados a los períodos 
de lluvia que se presentan en junio y en los meses de septiembre a noviembre (Saldzwedel & Müller, 
1983; Ideam, 2000), como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4.  Comparados los resultados obtenidos con los estandares nacionales para esta variable en 
aguas con fines de preservar la biota (Decreto 1594, 1984), se encuentran dentro del rango establecido (80 
a 110 % de saturación, equivalentes al rango de 4 – 6 mg/l establecido en el Decreto). 
 
La contaminación de las aguas por agentes microbianos, tiene gran importancia debido al deterioro 
progresivo que causa en la calidad sanitaria, como consecuencia de la descarga de aguas negras no 
tratadas sobre diferentes cuerpos de agua, afectando a los recursos vivos y directamente a la 
población humana. 
 
La evaluación de la contaminación microbiológica de las aguas del complejo lagunar, se realizó con 
base a la determinación de bacterias indicadoras de contaminación fecal, como son los Coliformes 
totales y fecales. De acuerdo a la hidrodinámica actual y a las actividades desarrolladas en las 
cuencas de los tributarios, existen dos grandes fuentes externas de contaminación microbiológica para 
el sistema lagunar; el ingreso de agua desde el río Magdalena que  afecta principalmente algunos 
sectores de la zona occidental o planicie de inundación y el área de influencia de los ríos de la 
vertiente occidental de la Sierra Nevada que afecta fundamentalmente al espejo de la Ciénaga 
Grande. 
 
El grado de contaminación microbiológica estuvo asociado a las fuentes de agua dulce y aportes de 
los asentamientos humanos. Los mayores niveles de riesgo de contaminación a través del periodo 
estudiado, se ha encontrado en las estaciones ubicadas en los ríos Magdalena, Sevilla, Aracataca y 
Fundación (en la mayoría de las muestras analizadas, el 80 % sobrepasaron los límites permisibles 
para aguas de contacto secundario), además de los pueblos palafíticos (entre 80 y 100 % de las 
muestras analizadas), correspondiendo con la constante presencia de bacterias patógenas como 
Salmonella sp., Clostridium sp. y Staphylococcus sp. En contraste, las concentraciones de Vibrio sp. 
Cuyo rango varia desde 20 hasta 750 UFC/ml,  se presentan en las zonas con evidencia de agua 
estuarina o marina. 
 
En cuanto a la distribución espacial de las concentraciones de Coliformes fecales, se ha observado 
desde 1995 hasta el 2002, los mayores niveles en los ríos provenientes de la vertiente occidental de la 
Sierra Nevada de Santa Marta (principalmente en los ríos Fundación y Aracataca) y Nueva Venecia 
(4.600 – 9.200 NMP/100 ml).  En contraste, en La Barra, área de influencia marina y el espejo lagunar 
de la Ciénaga Grande,  se evidenciaron los rangos más bajos, considerándose éstas últimas zonas 
como los sitios más aptos para actividades de pesca al encontrarse sus niveles de Coliformes totales 
por debajo de los límites permisibles para aguas de contacto secundario (5000 NMP/100 ml). 
Los rios Sevilla, Aracataca y Fundacion, procedentes de la Sierra Nevada de Santa Marta y el 
Magdalena, son los principales tributarios de toxicos quimicos al interior del complejo lagunar, debido 
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al vertimiento en los mismos de residuos de actividades domesticas, mineras y agroindustriales entre 
otras, o como resultado del lavado de los suelos en los que esten contenidos metales pesados y 
residuos de plaguicidas. 
 
El comportamiento que usualmente se manifiesta en el transporte y distribución de los  diversos 
contaminantes acuáticos, entre ellos los metales pesados en los ecosistemas, obedecen en parte a la 
dinámica y al aporte de aguas continentales sobre los mismos, influido por los cambios estacionales. 
En el caso de la Ciénaga Grande de Santa Marta, estos cambios son asociados al aporte del Río 
Magdalena y los ríos que proceden de la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
principalmente en épocas de grandes escorrentías cuando su influencia sobre el sistema es mayor. 
Estos fenómenos hidrológicos explican el comportamiento diferente que algunos metales presentan 
durante estas épocas. 
 
La distribución de metales pesados en la Ciénaga Grande de Santa Marta se encuentra fuertemente 
influenciada por diversos factores hidrodinámicos que se conjugan con las condiciones climáticas de 
la región, trayendo consigo en algunos casos la mayor afluencia de agua, remoción de la fase 
sedimentaria y por ende un comportamiento diferente en la concentración de estos tóxicos  
 
En cuanto a las variaciones temporales y estacionales de los metales pesados en la CGSM, se logro 
establecer la existencia de gradientes de concentracion para la totalidad de los metales medidos, 
encontrándose los mayores niveles de concentración en las épocas de ligeras lluvias (los valores 
máximos de cada metal fueron: As 46; Ni 11; Cd 1.4; Cr 4.7; Cu 17; Fe 5844; Mn 386 y Zn 74 µg/gps 
en cada una de las concentraciones) que en gran medida influyen directamente en las descargas de 
las aguas del río Magdalena hacia el sistema. A pesar de que en la mayoría de los casos, 
considerando el comportamiento estacional y espacial de los tóxicos, no rebasan los niveles tolerantes 
(Rango de concentraciones entre 11.6 - 84.5 ug/L de Plomo y 1.2 – 2.8 ug/L de Cadmio), su constante 
presencia posibilita la acumulación en los organismos, y como consecuencia incide en la calidad 
química de las aguas del sistema, lo cual requiere de sistemática evaluación y medida de los niveles 
presentes en organismos (recursos pesqueros) y en el hombre.  
 
Tal como se ha expuesto, la reapertura de los caños estableció una nueva dinámica de las aguas y 
por ende de estos contaminantes, sin embargo no ha sido notorio el deterioro en la calidad de las 
aguas ya que las concentraciones registradas han sido relativamente bajas de acuerdo a los criterios 
de calidad establecidos. Los resultados obtenidos hasta la fecha, han mostrado  que después de la 
reapertura de los Caños Clarín Aguas, Negras y Renegado las concentraciones de metales como en 
el caso de Cd, Cu y Zn, han tendido a mantenerse constantes presentándose variaciones acordes a la 
época (Figura 5). 
 
En el Complejo Pajarales (CP), zona de influencia del Río Magdalena y ríos SNSM,  se presentaron 
los mayores niveles de concentración para la totalidad de los metales analizados; el estudio en 
especies biológicas indica la importancia de dichos elementos en procesos ecosistémicos al interior 
del sistema, así, dos especies (Ipomoea setifera y Eichornia crassipes) de macrófitas acuáticas 
comunes en zonas lacustres, reveló mayores concentraciones de Cd, Cu y Zn en tejido vegetal que en 
agua; y especies ícticas (Mugil incilis y Eugerres plumieri) de importancia comercial, mostraron 
contenidos de Cd, Cu y Zn superiores a los límites establecidos. 
 
Aunque los peces no resultan ser buenos bioindicadores de contaminación, en el caso de la CGSM 
están siendo analizados ya que son dos de las especies de mayor importancia para las pesquerías, 
por lo que un aumento en la concentración de metales podría generar graves problemas toxicológicos 
en la población. 
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Figura 5. Variaciones de las concentraciones de Cd, Cu y Zn en la ecorregión Ciénaga Grande de Santa 
Marta, durante el período 1993-2002. 
 
 
Los resultados obtenidos para Mugil incilis se comparó con los datos reportados para organismos  de 
la misma especie en otras áreas tropicales como la Bahía de Sepetiba-Brasil, (Tabla 1). Los 
resultados de esta comparación mostraron que las concentraciones de Cu y Cd en Mugil incilis de la 
CGSM, estuvieron dentro del rango reportado en el estudio  en la Bahía de Sepetiba-Brasil. 
Contrariamente al Zn en la CGSM que presentó valores superiores a las reportadas para esa bahía. 
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Tabla .1 Concentraciones de metales pesados (µg/g p.s) medidas en lisa (Mugil incilis)  y mojarra rayada 
(Eugerres plumieri) colectada en el cuerpo de agua de la CGSM, durante los cuatro periodos de 
monitoreo. 
  

Especie Fecha de 
colecta 

Cu Zn As Cd 

 Septiembre 0,663 29,7 0,039 ND 
Mugil  incilis Diciembre 2,179 15,7 0,099 0,112 
 Marzo 1,551 17,1 0,061 0,035 
 Junio 1,291 30,4 0,224 0,130 
 Septiembre 0,961 17,7 0,047 ND 
 Diciembre 1,66 33,0 0,055 0,045 
Euguerres plumieri Marzo 1,26 24,0 0,058 0,093 
 Junio 1,18 32,7 0,226 0,130 

 
        ND=No Detectado 
 
El vertimiento de plaguicidas al entorno de la CGSM no corresponde a fuentes puntuales controlables, 
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. 
 
La información histórica disponible para la red de estaciones estudiadas entre 1995 y 2002, en cuanto 
a la frecuencia de aparición de residuos de plaguicidas organoclorados revela un comportamiento 
irregular en las diferentes zonas del complejo lagunar (Rango de concentración de Organoclorados 
Totales 0.03 - 89.0  ng/L OCT´s), que depende de manera puntual y específica según las 
características hidrológicas propias de cada sector. En líneas generales se aprecian variaciones 
significativas de éstos contaminantes en todo el sistema hídrico, como reflejo de su introducción al 
entorno lagunar por escorrentías terrestres y transporte atmosférico. Los resultados de 2002 parecen 
seguir la tendencia de  disminución desde el año 2000, la disminución del nivel de contaminación por 
organoclorados en el sector de desembocadura de los ríos. El menor  grado de contaminación en el 
sector de las poblaciones palafíticas del complejo Pajarales  parece estar bien relacionado con el 
menor estado de contaminación del tramo final  del río Magdalena en esta época y su incidencia 
directa en la calidad del agua transportada por los caños Aguas Negras y Clarín. Que se mantenga el 
rango de variabilidad para estas sustancias evidencia en un principio que la acumulación en la CGSM 
aparentemente se ha mantenido constante en los últimos años, debido probablemente a que ha 
disminuido la descarga de tales compuestos (Figura 6) 
 



MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LAS 
COMUNIDADES VEGETALES Y DE LOS RECURSOS PESQUEROS DURANTE LA REHABILITACIÓN DE LA CIENAGA GRANDE DE 

SANTA MARTA: UN ENFOQUE DE MANEJO ADAPTATIVO. 

 

INFORME TÉCNICO FINAL 1999 - 2002.  
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis INVEMAR” 

Santa Marta, Diciembre de 2002. 

xiii 

 
 
Figura 6. Comportamiento promedio de organoclorados totales (OCT´s) en las distintas zonas del 
complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta. A) Zona 0(Marina), 1(Ríos Sierra Nevada)  y 
2(Espejo CGSM). B) Zonas 3(C. Pajarales) y 5 (Río Magdalena). 
 
Es necesario destacar que la ocurrencia de mortalidad masiva de peces en la Ciénaga Grande de 
Santa Marta, similar a la experimentada en otras lagunas costeras, está al parecer muy asociado a 
fenómenos de anoxia severa en la columna de agua, más que a un impacto tóxico de tipo químico; ya 
que por medio de medidas in situ se ha comprobado en algunos sectores de este complejo costero el 
descenso drástico de la concentración de oxígeno disuelto en la columna de agua, hasta 
concentraciones mínimas en las horas nocturnas y durante las primeras horas del día que generan 
entre otros desajustes el denominado “stress amoniacal” y la proliferación de algas tóxicas (Boyd, 
1990). Este desequilibrio ecológico sería el efecto final resultante de un proceso de eutroficación e 
hipersalinización del ecosistema costero. Es válido suponer que los eventos de mortalidad en la 
CGSM serán menos factibles cuando las tasas de oxigenación del medio acuático empiecen a 
recuperarse, una vez restablecidas condiciones hidrodinámicas y salinas adecuadas con la reapertura 
y adecuada operación de los canales de intercomunicación con el Río Magdalena. 
 
Finalmente, los resultados obtenidos han permitido establecer las tendencias que presenta el sistema 
lagunar en lo referente a la calidad química y sanitaria de sus aguas, poniéndose de manifiesto la 
influencia del comportamiento del régimen hidrológico, en las magnitudes de las variables físico-
químicas y la distribución y transporte de los contaminantes, reflejando la respuesta en los recursos 
vegetales y pesqueros, en la que la influencia de agua dulce, puede de igual forma ayudar o no al 
restablecimiento de las condiciones esperadas. Por otra parte los contaminantes presentes en el 
sistema lagunar, requieren de un continuo seguimiento, pues aunque la mayoría de ellos, 
particularmente los tóxicos químicos no rebasan los niveles de concentración tolerantes, la 
acumulación en organismos, y por ende en el hombre a través de la cadena trófica, puede incidir 
negativamente en la salud de los pobladores del mencionado sistema. 
 
 
ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
VEGETACION EN LA CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA  
 
Los estudios de la vegetación en el periodo 1999-2002, se realizaron estimando los cambios anuales 
de la estructura del bosque adulto y los patrones de la regeneración natural de sitios conservados 
comparados con aquellos en los cuales ocurrió mortalidad masiva del manglar. La presencia de otras 
especies vegetales diferentes a las que comúnmente componen el bosque de manglar fueron 
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igualmente analizadas. Estos aspectos biológicos han sido correlacionados con factores ambientales 
como la salinidad superficial e intersticial durante las épocas climáticas (seca y lluvias). 
Adicionalmente se han evaluado otros aspectos como cambios en la elevación y acreción del suelo en 
zonas de influencia directa de los canales abiertos. Los estudios en campo se complementaron con la 
estimación de los cambios en la cobertura vegetal entre los años 1993 al 2001 mediante la utilización 
de imágenes satelitales SPOT XS y LANDSAT TM. 
 
La reapertura de los caños Clarín (1996) y Aguas Negras y Renegado (1998) sumado a los altos 
valores de precipitación registrados durante el año 1999 tuvieron efectos significativos sobre la 
disminución de la salinidad intersticial al interior de las áreas de manglar naturales y perturbadas de la 
eco-región Ciénaga Grande de Santa Marta. El restablecimiento de los flujos hídricos y la magnitud de 
la precipitación están asociados con una reducción en la salinidad de los suelos en la región CGSM. 
Antes de la reapertura de los caños se reportaban salinidades hasta de 152 (Botero, 1990), los cuales 
han disminuido a valores promedio cercanos a 30 en 1999 (INVEMAR, 2000; Rivera-Monroy et al., 
2001) debido al efecto de la alta precipitación y a la extensión del período de inundación del invierno 
durante ese año. Durante el año 2000 los valores de salinidad se mantuvieron bajos (< 40), aún en la 
época seca (INVEMAR, 2000; Figura 7).   
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Figura 7.  Media anual de la salinidad intersticial (0,5 m) en sedimentos de 7 estaciones de muestreo en la 
región noroccidental de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Las líneas punteadas indican el rango normal 
de salinidad en bosques de manglar (0-45), y el valor a partir del cual representa un estrés fisiológico (65). 
 
Esta reducción en la salinidad intersticial de valores > 100 en el año 1993 a < 45 en 1999 se reflejó en 
la alta producción de propágulos de las especies de manglar, que  por efecto de los niveles en la  
columna de agua se dispersaron hacia sitios en los cuales solamente se observaban árboles muertos 
(Figura E).  Las condiciones de bajas salinidades favorecieron el proceso de regeneración natural y 
desarrollo de la cobertura vegetal  del manglar, principalmente en las áreas de influencia de los caños 
e igualmente facilitaron la colonización y desarrollo de la vegetación acuática flotante sobre los 
cuerpos de agua (caños) y sus bordes, así como también al interior de áreas previamente ocupadas 
por bosques de manglar. 
 
Entre de las macrófitas acuáticas se destaca la “enea” Typha domingensis, una especie de alta 
capacidad reproductiva sexual y vegetativa, la cual se distribuyó ampliamente en función de los 
cambios en la salinidad y debido a la disponibilidad de espacio y nutrientes para su establecimiento.  
La presencia de esta macrófita aparentemente afecta la regeneración de la vegetación de manglar 
debido a la competencia por substrato o luz, sin embargo como especie pionera ha modificado las 
condiciones para el establecimiento de otras comunidades vegetales o quizás algunas especies de 
manglar. 
 
Desde finales del año 2000 es notoria la proliferación de la vegetación acuática flotante en los cuerpos 
de agua, la cual tuvo repercusiones económicas directas debido a que su alta densidad provocó el 
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taponamiento de los canales; paralelamente y de forma gradual se registró una disminución en la 
entrada de agua dulce procedente del Río Magdalena por efecto del déficit hídrico y la sedimentación 
de los caños.  Estas condiciones dieron origen a un incremento en la salinidad intersticial de los 
suelos, y aun cuando los valores medios se encuentran dentro del límite fisiológico tolerado por las 
especies de manglar, de no realizarse el dragado de los caños se prevé una tendencia al aumento.  
Los incrementos en la salinidad causaron la muerte de la vegetación acuática presente en los caños, 
algunas extensiones de “enea” y árboles jóvenes de manglar.  Además durante las épocas secas se 
registraron incendios en áreas de vegetación seca (“enea”) y esto afectó la vegetación de manglar en 
zonas en proceso de recuperación. 
 
La disminución de los flujos hídricos probablemente se dio como consecuencia de las altas tasas de 
sedimentación en los caños, colonización y desarrollo de vegetación acuática flotante, sumado a la 
falta de mantenimiento de los caños Clarín, Aguas Negras y Renegado. Si bien en años anteriores ha 
ocurrido la proliferación de macrófitas sus efectos no alcanzaron las dimensiones de la situación 
actual, en la cual probablemente ha ocurrido una acumulación de sedimentos y materiales sobre los 
cauces de los canales (Figura 2). 
 
En cuanto a la regeneración natural, durante el primer trimestre del 2002 se observó un aumento en la 
densidad de plántulas y juveniles con respecto a lo observado en los años 2000 y 2001. Para el 
segundo trimestre, en Rinconada y Caño Grande la tendencia hacia el aumento se conservó, mientras 
que en las estaciones afectadas por un mayor grado de deterioro (Aguas Negras y Luna), el número 
de plántulas disminuyó. La muerte de éstas plántulas se atribuyó a las condiciones de sequía y 
aumento en la salinidad de aguas y suelos, propias de la época seca.  En las estaciones afectadas por 
la muerte masiva del manglar, los factores mencionados tienen un efecto  más severo sobre las 
plántulas por la falta de la protección del bosque ante la radiación solar excesiva. Con el inicio de las 
lluvias durante el tercer trimestre del año 2002, se registró un aumento del número de plántulas en 
todas las estaciones. Se destaca la regeneración natural que actualmente se presenta en la estación 
Aguas Negras, la cual según Serrano, (1995) era considerada como una de las áreas más 
deterioradas dado el bajo grado de desarrollo estructural del bosque. La densidad de las plántulas 
encontradas en esta estación durante el primer semestre del 2002 (Figura 8), superó la registrada en 
Rinconada (estación de referencia). 
 
Se realizó una evaluación del crecimiento y tasas de mortalidad de las plantas de siembras realizadas 
en planes de repoblación. (Figura 9). Estas siembras en algunos sectores han propiciado la 
implantación de propágulos y el desarrollo de nuevos individuos producto de la regeneración natural, 
cuyo número ha sido importante, y en algunos sitios ha superado la densidad y el crecimiento de las 
plantas sembradas artificialmente. 
 
Basándose en los datos calculados por González (1988) a partir de fotografías aéreas de los años 
1956, 1968 y 1987; y los obtenidos a partir de la interpretación de imágenes satelitales tomadas en 
1993, 1995, 1997, 1999 y 2001, se obtuvieron registros en el tiempo de las áreas de manglar vivo. 
Para el año 2001 se estimó un valor de 278.5 Km2 de cobertura de manglar vivo (Figura 10), lo cual 
representa un aumento de 21 Km2 respecto al valor reportado para el año de 1999, y se calculó una 
tasa de incremento de 11.16 Km2 año. Para la vegetación acuática se registró un área de 122.2 Km2, 
que representa un incremento de 3.5 veces el área con relación al año de 1999 (34.2 Km2), no 
obstante estos valores deben ser sujetos a validación mediante visitas a campo y sobrevuelos en la 
zona de estudio 
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A       B 
Figura 8. Vista de la estación Aguas Negras.  A: Marzo del 2000  B: Mayo del 2002. El playón 
salino esta siendo colonizado por plántulas de A. germinans y L. racemosa. 
 

 
A       B 
Figura 9. Plantas de R. mangle sembradas en Caño Grande entre enero y abril de 1999. A: Marzo del 2001. 
B: Noviembre del 2001 (Ortiz, en prep.). 
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Figura 10. Cobertura de manglar vivo en el área de la Ciénaga Grande de Santa Marta entre 1956 y 2001. 
 
El monitoreo realizado durante el período 1999-2002 ha contribuido a evaluar los cambios en los 
atributos estructurales y funcionales de la vegetación basados en la reconexión hidrológica con el Río 
Magdalena.  Los cambios en la hidrología durante el período 1999-2000 dieron como resultado una 
disminución de la salinidad que superó las expectativas de tiempo descritas en el modelo desarrollado 
por Twilley et al, (1999) con varios escenarios de cambio y un tiempo mínimo de cinco años.  
Asimismo se registraron incrementos en la cobertura y desarrollo de la vegetación acuática y de 
manglar, la cual se ha visto afectada durante los dos últimos años por efecto de la disminución e 
interrupción de los flujos hídricos hacia el sistema lagunar estuarino. 
 
Resumiendo lo antes expuesto, existen evidencias que la interrupción de los flujos hídricos entre el 
Río Magdalena, la Ciénaga Grande de Santa Marta y el Mar Caribe durante los años 60 y 70 condujo 
a la hipersalinización de los suelos y consecuente mortalidad masiva del manglar, la cual alcanzó su 
mayor extensión durante el año de 1995 con un área de 285,64 Km2, sin embargo desde el año 1996 
a partir de la reconexión hidrológica con el Río Magdalena se han registrado incrementos en la 
cobertura de los bosques de manglar que representan un área total de 52,73 Km2.  El inicio en la 
recuperación de la vegetación significa que el área posee potencial para rehabilitar sus funciones 
como el sistema altamente productivo que antes lo caracterizó, no obstante se requiere el 
mantenimiento de condiciones hidrológicas adecuadas para sostener las tasas de aumento en la 
cobertura vegetal, que para el año 2010 se estima se halla recuperado un área de 145 Km2 de 
bosque. 
 
 
RECURSOS PESQUEROS EN LA CIENAGA Y COMPLEJO DE PAJARALES  
 
El monitoreo pesquero estuvo dirigido a detectar y analizar los cambios ocurridos en la pesquería del 
sistema CGSM, y comparar los rendimientos después de las obras (1999 – 2002) con los de antes de 
la reapertura de los caños (1994 – 1996). Sin embargo, los caños fueron quedando inoperantes desde 
mediados de 2000. 
 
De modo que durante los años de monitoreo siempre faltó la información de la señal “causal”, los 
caudales de los caños, aunque la “respuesta”, los rendimientos pesqueros, sí fue medida 
adecuadamente y se buscó una relación de cambio con el medio abiótico. 
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El funcionamiento de los caños ha tenido una estrecha relación con el régimen hidrológico, siendo por 
tal motivo básico el mantenimiento de los caños, debido a la gran carga de sedimentos que aporta el 
Magdalena y facilite la captación de grandes volúmenes de aguas del río y las lleve al sistema. Si los 
caudales del río suben pero los caños no están operativos, no le aprovecha para nada al sistema si 
los abren meses después, cuando los caudales han bajado.  
 
La variabilidad presentada en la pesquería de CGSM-CP no es sino una consecuencia de los cambios 
climáticos, hidráulicos e hidrológicos ocurridos al sistema y la alteración de sus comunidades, que 
literalmente no han tenido tiempo de establecerse, cuando ya cambian las condiciones del ambiente. 
De este modo el sistema y la pesquería han dado oscilaciones de un lado para el otro, de altas a bajas 
salinidades, sin llegar a madurar en un estado. Quizás nunca lo haga y el cambio sea lo único 
permanente en este sistema. 
 
La falta de la información de caudales de los caños llevó a tratar de usar los caudales del río 
Magdalena en Calamar (Bolívar) como “señal”, encontrándose una correspondencia inversa entre los 
cambios de caudal y la salinidad del sistema, principalmente en el Complejo de Pajarales, más 
dependiente de los caños que la CGSM. 
 
En lo referente al monitoreo actual de los recursos pesqueros, éste ha permitido mostrar los efectos 
causados por las reaperturas de los caños en la pesquería de la ecorregión. La figura 11 presenta los 
promedios mensuales de las capturas totales por año y rendimientos económicos en la pesquería 
desde 1994 hasta 2002. Antes de las reaperturas de los caños (1994-1996), la tendencia de las 
capturas estaba declinando al igual que los rendimientos económicos. Esto fue evidente porque uno 
de los principales recursos que sostenía la pesquería, la ostra, reflejó disminución en su producción 
hasta extinguirse en el sistema. Mortandades masivas de peces asociadas al deterioro ambiental 
afectaron gravemente las poblaciones recurso. 
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Figura 11. Promedios mensuales de las capturas totales y rendimientos económicos en la pesquería 
desde 1994 hasta 2002; 1 US $ = 2320 pesos. 
 
Luego de las reaperturas (1996 y 1998), precisamente en 1999, las capturas promedio se 
incrementaron hasta presentar rendimientos por encima de las 1000 toneladas mensuales, siendo 
más del 60% de Mojarra lora (especie exótica dulceacuícola). Esta producción estuvo correlacionada 
con la recuperación del manglar y de mejores condiciones del agua. Sin embargo, aún cuando los 
rendimientos económicos no se incrementaron proporcionalmente a los de capturas, los análisis 
económicos informaron una mejor calidad de vida de los pescadores.  
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En el año 2000, cuando los caños dejaron de operar (marzo), fue evidente el incremento de la 
salinidad en el Complejo de Pajarales y por lo tanto la disminución tanto de las capturas, como de los 
rendimientos económicos en la pesquería. Este incremento de la salinidad provocó que el principal 
recurso pesquero, la mojarra lora, fuese totalmente afectado. En 2002, esta especie sólo ha alcanzado 
el 11% de las capturas totales y se ha observado que las especies tradicionales, como la Lisa, el 
Chivo cabezón, las jaibas y camarones, aunque en menores volúmenes y tallas que en años 
anteriores, son las que sostienen la actividad pesquera en la ecorregión. Las condiciones actuales, 
incluyendo las mortandades de peces, son similares a las que dieron origen a las obras hidráulicas en 
los 90’s. Es así, que el estado actual de la ecorregión es alarmante debido al deteroro de los recursos 
naturales por falta de mantenimiento de los caños, como también por eventos de orden público. Esto 
ha llevado a que cerca de 20000 personas ya no encuentren forma de subsistir de la actividad 
pesquera, observándose ingresos mensuales que no superan el salario mínimo vigente (< $200.000).  
 
Se ha reiterado en los informes técnicos presentados la necesidad de que los caños funcionen, previo 
mantenimiento de los caños que alimentan con agua dulce del Río Magdalena a la Ecorregión 
Ciénaga Grande de Santa Marta, ya que se ha demostrado suficientemente una relación directa entre 
el buen funcionamiento de las obras hidráulicas y la recuperación de los recursos naturales.      
 
Con la apertura de los caños penetró más agua dulce al sistema en 1999 y parte de 2000 y con ella, 
muchas especies de peces del río, entre ellas la exótica tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus), 
llamada localmente “mojarra lora”. Esta especie fue la protagonista indiscutible de la primera parte del 
“después” de las obras civiles. Su capacidad de colonización permitió llevar sus capturas de 5 kg 
anuales en el “antes” a cerca de 900 toneladas mensuales en mayo de 2000. Sin embargo, para este 
mes y en junio del mismo año, hubo un brote epizoótico de furunculosis exclusivamente en la mojarra 
lora, coincidente con un incremento en la salinidad promedio. Así, la mojarra lora se convierte, con su 
salud, en indicadora de los cambios en el sistema, marcados por la salinidad. Estos cambios se 
acentuaron en 2001 y 2002 de forma muy dinámica. Siendo conocida la relación con los caudales del 
Magdalena y de éstos con la variación del fenómeno ENSO, se llevó la relación a este indicador de 
cambio climático global, actuando sobre una situación local, como la pesquería de CGSM-CP.  
 
Después de concluidas las obras hidraulicas, ha sido notorio cómo los agentes de cambio pueden 
hacerse sinérgicos: (Niña + caños abiertos) (Niño + canales cerrados). En el primer escenario (años 
1999-2000), la salinidad del sistema disminuye y se comporta como un plano inundable, con alta 
productividad pesquera, aunque demasiado dependiente de una especie, lo cual es arriesgado para 
una pesquería. Con baja diversidad íctica, por la dominancia de pocas especies abundantes, lo cual 
es favorable para la pesca. En el segundo escenario (años 2001 y 2002) las condiciones Niño 
determinan menos aportes de agua dulce al sistema y la falta de mantenimiento de los caños causan 
un incremento de la salinidad en el sistema, retornándolo a condiciones hidrológicas similares a las 
que motivaron las obras civiles. Sin embargo, las condiciones de las capturas son ahora peores que 
en situaciones semejantes en el “antes”, falta la ostra y los crustáceos no son su reemplazo     (Figura 
12 ). En los peces, falta la especie dominante de los dos primeros años, la mojarra lora, y las especies 
tradicionales no han logrado recuperarse de la sobre explotación y el aumento de la mortalidad natural 
por eventos de mortandades de peces, no bien comprendidos aunque frecuentes en los meses más 
cálidos del año. Con respecto a estos eventos de mortandad de peces, se hizo más frecuente en 
2002. Con ocasión de estos eventos se dieron alertas oportunas a las autoridades ambientales. Los 
volúmenes de pesca, ni los ingresos volvieron a ser tan espectaculares como en 1999-2000. La 
diversidad ha aumentado por la presencia de más especies estuarinas y marinas, aunque poco 
abundantes, lo cual es desfavorable para la actividad pesquera. 
 
Se analizó la relación ENOS con otros factores que pudieran influir la salinidad del sistema, como los 
caudales de los ríos de la Sierra Nevada y la lluvias, hallándose relación en todos los casos y 
explicando no menos del 20% de la variación anual. Es claro que estos aspectos no se tomaron en 
cuenta en el “antes” para tomar decisiones, esos años, 1993 – 1995, se comportaron como años El 
Niño. ¿Hubiera sido diferente si hubieran sido años La Niña, con mucha lluvia e inundaciones?. Sin 
embargo, ahora estamos en condiciones de afirmar que lo observado en 1999 – 2000, puede repetirse 
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siempre y cuando se cumplan las premisas de ser años Niña y que los caños estén habilitados. De 
otra parte que la comunidad demanda tiempo para ensamblarse al punto de poderla explota 
sosteniblemente, algo que ha faltado por lo observado en el monitoreo. 
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Figura 12. Capturas totales y por grupos principales en CGSM-CP antes y después de las obras 
hidráulicas 
 
La alta variabilidad en los aportes de agua dulce al sistema, hacen considerar, como más confiable,  la 
alternativa de reabrir las bocas con el mar, además del mantenimiento en La Barra, de modo que el 
agua del mar penetre lo suficiente como para mantener las aguas salobres, pero sin llegar a niveles 
de hipersalinización, gracias al aporte de agua marina abundante. Lo problemático no es tanto que 
entre agua de mar, lo grave es la poca circulación, el estancamiento de las masas de agua. 
 
Los cambios observados en la pesquería del sistema CGSM-CP son bastante dinámicos. Grandes 
variaciones en poco tiempo, de modo que un año no se parece al anterior o al siguiente.  Los artes de 
pesca cambiaron según la especie objetivo, cuando se redujo la mojarra rayada, especie importante 
del “antes”, los artes como el boliche y el trasmallo dejaron de ser productivos. Los chinchorros sólo 
fueron eficientes mientras hubo mojarra lora disponible, después también desaparecieron. La lisa, 
como la atarraya, se mantiene aunque su producción no sea alta. Gracias al apoyo de GTZ, fue 
posible conocer en 2001 el impacto de las artes de pesca sobre los principales recursos pesqueros, al 
relacionar la talla media de madurez sexual con la talla media de captura, encontrándose que artes de 
dimensiones inadecuadas están capturando juveniles y perjudicando los recursos. 
 
También se logró obtener a partir de los datos de campo almacenados en SIPEIN la distribución de 
tallas de captura para las principales especies recurso en la CGSM-CP. Asimismo con el apoyo de 
GTZ, se logró conocer la dieta natural de las principales especies en la pesquería, aclarando qué 
recursos sostienen sus poblaciones y cómo la mojarra lora se encontró desprovista de alimento 
cuando la salinidad aumentó.    
 
La lisa parece adaptar sus desoves anuales a las condiciones. Se observaron dos picos de desove en 
2000, pero su madurez gonadal se retrasó en 2002. Es probable que existan efectos del clima y la 
hidrología en las demás especies recurso del sistema CGSM-CP, pero al presente no se han 
encontrado correspondencias robustas que permitan hacer hipótesis válidas como en el caso de la 
mojarra lora, un claro indicador del cambio de las condiciones abióticas y bióticas en el sistema 
monitoreado. 
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En lo que respecta a los ingresos obtenidos de la actividad pesquera en el sistema en los años del 
“antes” se obtenían ingresos por más de 3 millones de dólares anuales, al cambio actual; mientras que 
en el “después”, el único año que llegó a un tope de 2.6 millones, fue en 2000. En esto hay que tener 
en cuenta la demanda en mercado por las especies importantes del antes con respecto a las del 
después de las obras. Los estudios de rentabilidad por unidad económica de pesca, indican que 
muchos de ellos no son rentables pasados los años 1999 y 2000. Las nasas han aumentado su 
producción por el mercado de exportación de jaibas. Los canales de comercialización han reaccionado 
también adaptándose a los cambios sucedidos, también de forma muy dinámica. Sin embargo, la peor 
parte la llevan los pueblos palafíticos, con respecto a los de la carretera, debido a la distancia y 
capacidad de acopio. Los eventos de orden público han incidido en la actividad haciéndola insegura 
para los pescadores y llegando a hacer desplazamientos de muchos de ellos hacia poblaciones 
cercanas la carretera, como Tasajera, Palmira e Isla del Rosario. 
 
Quizás ningún sistema en el país haya sido  más estudiado en tiempos recientes que la CGSM-CP; 
sin embargo, pocos han estado sometidos a tantos cambios en tan corto tiempo, de manera que 
obtener un patrón de comportamiento del sistema es todavía una meta a largo plazo. Lo aprendido 
aquí permite disponer de enfoques y herramientas con las que enfrentar retos similares en otras 
partes y ser útiles para la toma de decisiones en un tema tan complejo como las pesquerías 
artesanales tropicales.  
 
 
 
RESPUESTAS TECNICAS A LOS INTERROGANTES QUE FUERON FORMULADOS AL INICIO 
DEL PROYECTO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL COMPLEJO LAGUNAR  ANTES DE LA 
APERTURA DE LOS CAÑOS Y LA RELACION QUE ESTE GUARDA CON EL PERIODO 1999-2002 
 
 
¿Sigue siendo importante la vertiente del Río Magdalena  y los ríos que descienden de la Sierra 
Nevada de Santa Marta (SNSM), en la descarga de nutrientes en la CGSM, así como en el 
comportamiento de las variables fisicoquímicas y contaminantes químicos?.  
 
Debido a la afluencia de agua proveniente del río Magdalena y los ríos Sevilla, Fundación y Aracataca 
que tributan desde la Sierra Nevada de Santa Marta, la salinidad de la Ciénaga ha experimentado 
fuertes variaciones hacía niveles de concentración bajos, mientras que otras variables tienden a 
aumentar o presentan diferencias en relación con registros anteriores, dependiendo del sitio 
geográfico en que se localice dentro de las estaciones que son monitoreadas. En el caso de los 
nutrientes es evidente que el ingreso del nitrógeno inorgánico fue aportado en mayor medida por el 
Río Magdalena, a diferencia del fósforo inorgánico en que  predominaron las descargas de los ríos de 
la SNSM.  Sin embargo, para la época de menor lluvia las entradas de agua dulce desde los caños del 
Río Magdalena, predominaron sobre la de los ríos de la SNSM.  
 
Debe tenerse en cuenta que el río Magdalena es el destino final de los desechos de las actividades 
domesticas, mineras e industriales de las ciudades más importantes del país, dicho río es considerado 
como  la principal fuente de contaminación de tóxicos químicos sobre el sistema; por ejemplo, entre 
1996 y 1999 las máximas concentraciones de metales pesados y compuestos organoclorados 
particularmente de BHCs, se detectaron en las estaciones localizadas en los puntos de comunicación 
de la Ciénaga con el mencionado río.  
 
Los ríos provenientes de la SNSM, predominaron en cuanto al aporte de contaminantes orgánicos al 
sistema lagunar, fundamentado en los resultados obtenidos. El hecho de que las aguas de los ríos 
estén en contacto con extensiones de terrenos, los cuales son sometidos a todo tipo de influencia 
antrópica, provocan el arrastre de esos contaminantes al interior de la Ciénaga, siendo esto un factor 
importante de la contaminación de ese sistema por fuentes terrestre. 
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¿Ha afectado la reapertura de los canales los niveles de concentración y distribución de las 
variables fisicoquímicas y biológicas 
 
La reapertura de los caños ha ejercido influencia en la distribución de las variables fisicoquímicas que 
han sido monitoreadas (salinidad, pH, sólidos suspendidos, nitrógeno inorgánico, fósforo inorgánico, 
concentración de clorofila a, oxígeno disuelto y temperatura del agua). Durante la temporada de seca 
mayor, los caños contribuyeron durante su funcionamiento, al aporte de entrada de agua dulce al 
sistema, evitando la salinización de los terrenos del manglar como consecuencia de la rápida 
evaporación del agua, y a la reposición de la misma con agua salada que ingresa por la Boca de La 
Barra. Esta dinámica resultó importante para los procesos de distribución de las variables que 
condicionan la calidad del agua, evitando el estancamiento de las mismas y que de esa manera no se 
conviertan en focos productores de algas cianofitas, las cuales en su avance pueden generar 
problemas de muerte masiva de organismos. 
 
 
¿Las poblaciones bacterianas producto de la contaminación fecal y las poblaciones naturales 
se afectaran en su composición y estructura por la entrada de agua dulce? 
 
Las descargas de aguas residuales modifican tanto la comunidad autóctona como el incremento de 
otro tipo de microorganismos incluyendo bacterias patógenas; sin embargo, la introducción de estos 
patógenos no es constante, dado que la distribución de los microorganismos en el agua es azarosa y 
depende de la habilidad de éstos para sobrevivir a los efectos de antibiosis, predación y a la 
naturaleza química del agua; también depende de los efectos de dilución y condiciones ambientales 
como salinidad y temperatura.  
 
Algunas poblaciones bacterianas asociadas a la contaminación de origen fecal como Vibrio sp. y 
Staphylococcus aureus, se ven afectadas por el aumento de entrada de agua dulce al sistema y la 
disminución consecuente de la salinidad, pues estas poblaciones son autóctonas de aguas salobres. 
 
Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que los tributarios provenientes de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, ejercen un impacto negativo en el centro del espejo lagunar por la presencia de 
contaminantes fecales, mientras las concentraciones de coliformes fecales aportados por el río 
Magdalena, impactan el área cercana a la desembocadura de este río, pero sus contenidos fueron 
disminuidos por diferentes factores, entre ellos, la dispersión, salinidad, luz y temperatura, no 
alcanzando por tanto a impactar el centro de la CGSM.  
 
 
¿La biodisponibilidad de los metales pesados y organoclorados y sus tasas de acumulación 
estarán afectadas por la reapertura de los canales? 
 
La reapertura de los caños que nutrían de agua dulce a la Ciénaga Grande de Santa Marta introdujo 
una nueva dinámica en las aguas de este complejo lagunar y por ende la de muchos contaminantes 
acuáticos existentes, entre ellos los metales pesados. La presencia de estos tóxicos químicos en las 
áreas con mayor influencia del río Magdalena, es decir en las zonas donde interaccionan el río y la 
ciénaga en comparación con otras, evidenciaron la entrada al sistema de los citados tóxicos cuyas 
niveles de concentraciones fluctuaron en mayor o menor grado, dependiendo de  las condiciones 
climáticas y de la operatividad de los caños. Si bien las concentraciones medidas hasta la fecha en el 
agua de la ciénaga son relativamente bajas, su disponibilidad constante en el medio posibilita la 
accesibilidad a éstos por parte de los organismos acuáticos que habitan en el sistema. 
 
Las obras hidráulicas han incidido en la evolución de ciertos factores  físicos y   químicos y por 
consiguiente en el funcionamiento  y estructura  de los recursos  vegetales.  En lo que respecta a 
contaminantes organoclorados  no  se observa una variación en concentración  atribuible a las obras, 
estas sustancias se han encontrado  antes y después de la apertura  de los caños con las mismas 
características de variabilidad,  si bien es cierto, que la apertura de estos canales trae en forma 
inherente la entrada de agua de un río (Magdalena) cuya cuenca recorre gran parte del territorio 
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nacional, con todo lo que ello significa para el mismo (entrada de sustancias tóxicas por recorrer 
zonas industriales agrícolas y residenciales). Los mismos canales  parecen estar cumpliendo una 
función depuradora (es decir, disminuyendo las concentraciones  en la columna de agua). 
 
La  disponibilidad  para los organismos si es inherente a la afluencia de agua a través de los canales, 
que puede variar por diversos factores, como la época  climática o la sedimentación de los mismos; 
influyendo en la magnitud de descarga de estos contaminantes  al interior del sistema.  En cualquier 
situación la presencia recurrente  contribuye a que los organismos, en  especial los bentónicos puedan 
acumular de acuerdo a sus características estos compuestos.  
 
 
¿Cuál es la tasa de cambio en la salinidad intersticial del suelo después de la apertura de los 
caños en sitios que representan diferentes grados de perturbación? 
 
 La salinidad intersticial se redujo en mas del 50 % en áreas adyacentes al Caño Aguas Negras 
después de su apertura. En la estación del Caño Bristol, una estación aproximadamente a 15 km del 
Caño de Aguas Negras, la salinidad disminuyó de 90 en 1994, a 30 en 1997; mientras que en la 
estación adyacente al Caño Aguas Negras la salinidad disminuyó de 95 en 1993, a 30 en 1999.  Esto 
representó, en promedio, una tasa de cambio en la salinidad de 20 PSU año-1, con una reducción 
significativa dentro de los dos primeros años inmediatos a la apertura de los caños. Debido al efecto 
de la alta precipitación del año 1999 y a la extensión del período de inundación que afectó la 
hidrología local, se mantuvieron las bajas salinidades (< 40) durante el año 2000,  aún en la época 
seca, sin embargo, en algunos sectores con menor influencia de aportes de agua dulce del Río 
Magdalena (Ciénaga de La Luna), desde el año 2001 se han registrado los valores medios más altos 
en la salinidad del agua superficial (20-40) e intersticial (hasta de 64) y la tendencia se mantiene hasta 
el segundo trimestre del año 2002.  De igual forma también se ha evidenciado un incremento en la 
salinidad de los cuerpos de agua, a través de mediciones realizadas en la desembocadura del canal 
Clarín a la CGSM frente a la estación de muestreo de manglar  “Rinconada” durante las épocas secas 
de los años 1999, 2000, 2001 y 2002 donde se han registrado salinidades del agua con valores 
máximos de 16.5, 20.8, 29.2 y 31 respectivamente.  Esta tendencia al incremento en la salinidad 
indudablemente ha tenido repercusiones sobre aspectos estructurales y funcionales de las 
comunidades animales y vegetales en la ecorregión CGSM.  
 
 
¿Existen diferencias significativas en los valores de salinidad intersticial (SI) entre sitios donde 
ocurrieron mortalidades masivas de manglar y otras que no fueron afectadas (estación de 
referencia)? 
 
Se observaron diferencias significativas (p<0.05) entre estas áreas. La mayor reducción en los valores 
de SI (Salinidad Intersticial) de 1994 a 1999 se determinó en la estación adyacente al Caño El Clarín 
(Km 13) donde la salinidad se redujo de 98 en 1994 a 10 en 1999. Otros cambios de similar magnitud 
se obtuvieron en las estaciones de Caño Grande, Aguas Negras y el Km 22. La menor tasa de cambio 
se observó en la estación de La Luna donde el valor medio reportado para 1994 fue de 68, y de 44 
para 1999. De cualquier manera se concluye que los valores de salinidad observados en 1999 son 
significativamente menores a los valores de salinidad considerados como limitantes  para el 
crecimiento y desarrollo de árboles de manglar.  
 
La variación interanual en la precipitación pluvial de la región se puede apreciar en la reducción 
significativa de la salinidad en la estación de referencia. La salinidad observada en 1994 (40) contrasta 
con la obtenida en 1999 (20). La reducción en un 50% de la salinidad puede ser debido a la influencia 
del Caño Clarín durante la época de lluvias como resultado de la alta precipitación registrada hasta el 
mes de noviembre, y la cual ha sido catalogada como la más alta para la región. Así, los cambios en 
la salinidad registrados para 1999 reflejan la influencia directa de los caños y fenómenos climáticos 
regionales y globales, entre los que se encuentra el fenómeno del Niño en 1997-1998. 
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¿Existen diferencias significativas en la salinidad intersticial dentro de cada una de las 
estaciones de estudio? 
 
Existen diferencias espaciales significativas en los valores de salinidad intersticial dentro de cada una 
de las estaciones de muestreo. Estas diferencias se evaluaron con la ayuda de un cuadrante de 40 m 
x 100 m donde se establecieron 55 puntos a una distancia de 10 m a lo largo de 5 transectos de 100 
m de longitud, desde la orilla del cuerpo de agua hacia tierra adentro. Esta distribución espacial de 
puntos permitió la utilización de técnicas geoestadísticas para evaluar la magnitud de las diferencias a 
nivel local y con una distancia mínima de 10 m. Sin embargo, aunque se observaron diferencias 
significativas en todas las estaciones, el rango de valores esta dentro de los valores considerados 
como “normales” (0-65) para el crecimiento y desarrollo de bosques de manglar. Por ejemplo en las 
estaciones de la Luna, Caño Grande, y Aguas Negras, los rangos de salinidad fueron de 20-70, 5-20, 
y 2.5-15, respectivamente. 
 
Estas diferencias locales de la salinidad van a tener un efecto en la colonización de plantas de agua 
dulce en áreas (por ejem. Km 13, Aguas Negras, Km 22) donde dominaban bosques de manglar. 
Actualmente ya se observa la colonización de plantas de agua dulce de los géneros Typha sp., 
Ipomea sp. y Eichornia sp. y se espera que estos cambios afectaran por lo tanto las tasas de 
regeneración y crecimiento de las diferentes especies de manglar. Actualmente, también se está 
evaluando, cómo la competencia por espacio afectará la regeneración natural del bosque de manglar 
en diferentes sitios. 
 
¿Han habido cambios en la abundancia y en la composición de los recursos pesqueros 
después de la apertura de los caños? 
 
De los grupos principales capturados entre 1994 - 1996, los moluscos han desaparecido 
prácticamente y los crustáceos tienen una mínima participación. Los pescados mantienen su 
dominancia en las capturas, pero de las especies típicas estuarinas la única que mantiene su 
figuración es la lisa. Para 1999 y 2000, la especie predominante en composición y en abundancia fue 
la mojarra lora, pez dulceacuícola que ingresó por los caños abiertos. En 2001 y 2002 la 
predominancia de esta especie disminuyó drásticamente. La composición volvió a ser similar a la de 
antes de las obras, pero las abundancias disminuyeron drásticamente. Las jaibas tienen mayor 
presencia pero por el mayor esfuerzo extractivo. Los camarones se mantienen en niveles similares a 
antes de las obras. 
 
¿Se han encontrado cambios con relación al esfuerzo y los volúmenes de captura? 
La captura por unidad de esfuerzo ha aumentado en general, sobretodo con los trasmallos y los 
boliches después de la apertura de los caños. De 1999 a 2000 aumentó el esfuerzo de atarrayas y 
chinchorros para la captura de mojarra lora. En 2001 y 2002 el esfuerzo y los volúmenes de captura 
cayeron en general, a excepción de las nasas que pescan jaibas. 
 
¿Cuál es el impacto de las especies que ingresan en la estructura de los recursos pesqueros? 
La mojarra lora, especie foránea representa ahora el mayor componente. Una especie de valor 
importante como la mojarra rayada sigue en declive y esto se nota en los ingresos de los pescadores 
atarrayeros y chinchorreros. Figuran también ahora especies depredadoras como el sábalo y el 
macabí que se han beneficiado de la disponibilidad de presas como la mojarra lora y participan en la 
nueva estructura de los recursos. Al desaparecer la mojarra lora en 2001 y 2002, el impacto benéfico 
también disminuyó. 
 
¿Ha cambiado el valor económico de las capturas después de la apertura de los canales? 
Aunque en 1999-2000 se nota que tienen capturas mas voluminosas su valor real no varió mucho. En 
2001-2002 tanto las capturas, como los ingresos se han visto bastante disminuidos en general. 
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¿Han aumentado los ingresos de los pescadores por la entrada de especies de río por los 
canales? 
 
Todo indica que aunque aumentan los volúmenes de captura, muchas de las especies de río no tienen 
valor comparable a los de las especies estuarinas típicas. Así muchos de los pescadores, aunque en 
1999-2000 pescaron más kilos, no estaban ganando mucho más que antes, como es el caso con los 
atarrayeros, que son mayoría. Pero los trasmalleros y bolicheros sí percibieron mayores ingresos, 
gracias a sus mayores capturas relativas. Pero en 2001 y 2002 el ingreso de especies de río bajó 
mucho y en general los ingresos debidos a estas especies de río son insignificantes. 
 
 
PERSPECTIVAS 
 
Como ha sido expuesto en ocasiones anteriores la evaluación del éxito del proyecto de rehabilitación 
de la CGSM a través del monitoreo debe ser considerada en escalas de tiempo no menores a 10 
años. Es conocido la influencia que han tenido la apertura de los caños en las condiciones 
ambientales del sistema lagunar (reducción de salinidad de la columna de agua y sedimento, 
desarrollo de las comunidades vegetales, invasión de peces de agua dulce). También como resultado 
de los estudios realizados se sabe que algunos de los cambios son transitorios, estando determinado 
la ocurrencia de éstos, por los periodos climáticos, teniendo un papel preponderante en dichos 
procesos, el régimen hidrológico y directamente relacionado con él, las obras hidráulicas. Relevante e 
importante dentro de esta perspectiva de manejo, tiene el de evaluar qué procesos son el resultado 
directo de las obras hidráulicas asociadas a la rehabilitación de la CGSM y cuáles son de origen 
natural debido a los cambios climáticos regionales y globales. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
GENERAL 
 
 El deterioro de la calidad ambiental y la disminución de la calidad de vida de los pobladores de la 

ecorregión CGSM, producida entre 1956 y 1995, se debió en mayor medida a actividades 
antrópicas, ocasionó una variación en las condiciones hidráulicas del sistema debido a la 
interrupción del intercambio hídrico entre el río Magdalena y las zonas de inundación (manglares y 
ciénagas) y entre estas y el mar. El desbalance hidrológico produjo, salinización de los suelos y el 
agua hasta valores de más de 120 %o, desaparición de más de la mitad del bosque de manglar e 
incremento de la sedimentación y contaminación química. Lo anterior cambió la estructura y 
composición de las comunidades biológicas del sistema y disminuyó drásticamente el recurso 
pesquero, que además se agudizó por la utilización de métodos ilícitos de pesca, todo lo cual 
generó, entre otros, un aumento de los niveles de pobreza de las comunidades pesqueras, 
alcanzado niveles de deterioro alarmantes hasta el año 95. Con la puesta en marcha del proyecto 
de apertura de los canales, que permitió introducir al sistema aguas dulces del río Magdalena. La 
situación mejoró entre 1997 y el año 2001, debido a la bonanza pesquera, especialmente la 
mojarra lora. Sin embargo, la situación en el último año se torna de nuevo crítica, debido a las 
condiciones imperantes actualmente, como consecuencia de los bajos niveles de agua dulce 
proveniente del río Magdalena, por taponamiento de los caños comunicantes. 

 
REGIMEN HIDROLOGICO 
 
 Los cambios registrados en las condiciones físicas y químicas de las aguas del sistema de 

estuario de la CGSM durante los años de monitoreo (1998 a 2002), corresponden a condiciones 
de variaciones en el régimen hidrológico, influidas por las temporadas climáticas que ocurren en la 
región, la reapertura de los caños que comunican a la ciénaga con el río Magdalena y los 
caudales de todos los ríos que vierten a la misma. Sin embargo, sigue siendo crítico el estado de 
los caños en razón en que se encuentran se encuentran colmatados, en la actualidad no están 
aportando el flujo de agua esperado y que es necesario para mantener la dinámica natural del 
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sistema. De igual manera es preocupante el hecho de no poderse controlar los flujos de agua que 
ingresan y que pueden ser de gran utilidad para regular algunos procesos tales como 
estancamiento de las aguas, producción de algas potencialmente tóxicas y el establecimiento de 
vegetación sensible a los cambios fuertes de salinidad, como son las macrófitas. 

 
 A partir de la puesta en marcha de la obras hidráulicas en el de río Magdalena que activó los 

caños Clarín, Aguas Negras y Renegado (1996-1998) al Complejo de Pajarales (CP) primero, y 
luego a la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), el sistema CGSM-CP experimentó un cambio 
notable en el comportamiento espacial y temporal de las variables físicas, químicas, biológicas, 
así como de los contaminantes orgánicos, metálicos y microbiológicos. Dentro de éstas variables, 
la salinidad ha determinado una reestructuración de la comunidad viva, incluidos los recursos 
pesqueros. A grandes rasgos se pueden visualizar tres estratos resultantes, más o menos 
definidos, a) el estuarino, la CGSM, sistema de aguas salobres, sometida a cambios estacionales 
de salinidad, hábitat de las especies recurso tradicionales eurihalinas; b) el plano de inundación, 
en el área influida por la entrada de agua por los caños, ciénaga la Redonda y Salamanca 
Occidental; áreas al sur-occidente, como el Santuario de Flora  Fauna, sometidas al régimen 
fluvial de inundación y sequía, con especies de peces dulceacuícolas migratorias y residentes, 
aunque estenohalinas; y c) un ecotono entre los anteriores, el complejo de Pajarales, que 
temporalmente se asimila a los otros dos estratos en la salinidad de sus aguas y la presencia de 
especies dulceacuícolas y/o estuarinas (esteno- y eurihalinas, respectivamente). 

 
 Muchos procesos de cambios en las condiciones del agua estuarina se dan de manera cíclica, por 

lo tanto eventos fuertes de lluvias (como el ocurrido en 1999) o de sequías prolongadas hacen 
parte de la funcionalidad del sistema que las utiliza para regular procesos dentro del mismo y que 
influyen sobre las comunidades de organismos capaces de resistir o no a estas condiciones. Esos 
ciclos se ven afectados por las obras de ingeniería realizadas para recuperar el sistema, pero en 
la actualidad las obras no están funcionando de manera esperada y los principales cambios en la 
hidrología del sistema no son controlados por las citadas obras. 

 
 
CALIDAD DE LAS AGUAS 
 
 De acuerdo a la hidrodinámica actual y a las actividades desarrolladas en las cuencas de los 

tributarios, existen dos grandes fuentes externas de contaminación microbiológica para el sistema 
lagunar. Mientras el ingreso de agua desde el río Magdalena afecta principalmente algunos 
sectores de la planicie de inundación, el área de influencia de los ríos de la vertiente occidental de 
la Sierra Nevada se limita fundamentalmente a la Ciénaga Grande.  Por esta razón los más altos 
contenidos de contaminación microbiológica se han detectado en las estaciones ubicadas en los 
ríos Sevilla, Aracataca y Fundación. 

 
 Se ha establecido el nivel de contaminantes químicos y microbiológicos en la Ciénaga Grande de 

Santa Marta,  encontrándose variaciones significativas en su comportamiento,  de acuerdo al 
periodo climático y las condiciones medioambientales de los sitios estudiados. Se dispone de gran 
cantidad de información, que muestran el comportamiento espacial y temporal de los 
contaminantes investigados. 

 
 La carencia de una infraestructura sanitaria en la totalidad de los pobladores ubicados en los 

pueblos palafitos a lo largo del canal de la CGSM y Complejo de Pajarales, los constituyen en 
contaminadores internos por la descarga de sus desechos domésticos sin ningún tipo de 
tratamiento, que incrementan la contaminación que ha sido vertida por la vertiente del río 
Magdalena y la Sierra Nevada, sin que ello signifique que el impacto negativo que provocan sea 
de mayor significación que de las fuentes externas de contaminación. 

 
 De acuerdo a la escala valorativa conceptual del grado de contaminación,  establecida para 

referenciar los niveles de concentración de los diferentes contaminantes, y sobre esa base evaluar 
el comportamiento de éstos y su posible incidencia en la calidad ambiental de las aguas de 
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CGSM, se evidencia baja calidad de los indicadores ambientales en algunas zonas, debido al nivel 
de concentración de tóxicos químicos y de microorganismos que afectan a los organismos vivos, 
incluyendo al hombre. 

 
 Se ha logrado establecer las tendencias que presenta el sistema lagunar en lo referente a la 

calidad química y sanitaria de sus aguas, poniéndose de manifiesto la influencia del 
comportamiento del régimen hidrológico, en las magnitudes de las variables físico-químicas y la 
distribución y transporte de los contaminantes. La afluencia de agua proveniente del río 
Magdalena conjuntamente con las condiciones climáticas han influido en alto grado, en el 
comportamiento de las citadas variables y los contaminantes químicos y sanitarios, los cuales 
determinan la calidad de las aguas de la ecorregión. En tal sentido el funcionamiento de los 
canales de comunicación del río Magdalena con el complejo lagunar, han tenido un rol importante 
en el deterioro de la calidad de las aguas en varios sectores del complejo, debido a la disminución 
de los aportes de agua dulce o como ha venido ocurriendo, la casi ausencia de los mismos.  

 
 
VEGETACION 
 
 Con referencia a los bosques de manglar, Laguncularia racemosa es la especie dominante en la 

regeneración natural y se destacó como la especie con mayor incremento del área basal en las 
áreas más perturbadas y en proceso de recuperación, donde se registraron aumentos 
significativos hasta de 9,7m2 ha-1 durante el periodo de 1997-2001. L. racemosa está mejor 
adaptada al desarrollo bajo condiciones de plena exposición a la radiación solar, características de 
las zonas perturbadas, lo que se traduce en una ventaja competitiva sobre Rhizophora mangle y 
Avicennia germinans. Sin embargo la recuperación de la vegetación es un proceso de adaptación 
a las condiciones ambientales, en el cual normalmente se presentan eventos de mortalidad en los 
rodales, los cuales se han registrado principalmente durante las épocas secas de los años 2001 y 
2002, por efecto del déficit hídrico y la ocurrencia de incendios forestales. 

 
 La concentración nutrientes nitrogenados muestra una reducción significativa, asociada con la 

aparición de vegetación de agua dulce dado el requerimiento de nutrientes por parte de éstas. La 
presencia de esta vegetación generó preocupación porque se pensó que competía con el manglar 
por espacio y nutrientes, pero es claro que estas plantas están ocupando el espacio dejado por la 
pérdida del manglar y que a largo plazo, sean reemplazadas por nuevo bosque de manglar que 
encuentre condiciones propicias para ello. Mientras tanto las macrófitas están atrapando parte de 
los compuestos nutritivos que ingresan, evitando de esta forma condiciones de eutroficación en 
las aguas de la CGSM. 

 
 La recuperación de la vegetación y en general la rehabilitación del sistema lagunar estuarino 

CGSM se encuentra asociada al restablecimiento de los flujos hídricos así, la reapertura de caños 
que aportan agua dulce del Río Magdalena (Clarín, Aguas Negras y Renegado) realizada en los 
años 1996 y 1998, sumado a las altas precipitaciones registradas durante el año 1999 causaron 
una reducción significativa en la salinidad de aguas y suelos del sistema.  Esta disminución en la 
salinidad se reflejó en la alta producción de propágulos de las especies de manglar y favoreció la 
colonización y desarrollo de la vegetación acuática y de manglar en las áreas perturbadas y de 
esta forma contribuyó con un incremento en la cobertura de la vegetación.   

 
 Después de la reapertura de los caños (tres a cuatro años) es evidente un proceso de colmatación 

de los cauces por sedimentos y vegetación acuática debido a la falta de mantenimiento (dragado y 
remoción de vegetación), en los últmoa dos años. Estas condiciones han propiciado una 
disminución en la entrada de agua dulce al sistema y han resultado en el incremento de la 
salinidad en aguas y suelos con la muerte de vegetación acuática presente en los caños y áreas 
de influencia, e igualmente se ha visto afectado el bosque de manglar en zonas en proceso de 
recuperación. En los últimos años los factores mencionados han retrasan notablemente la 
dinámica de rehabilitación de la CGSM.      
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 En cuanto a la vegetación, para el año 2001 se determinó un área de 278,5 Km2 de manglar vivo, 
lo cual representa un aumento de 21 Km2 respecto al valor estimado para el año de 1999 y se 
calculó una tasa de incremento de 11,16 Km2año-1. Para la vegetación acuática se determinó un 
área de 122,2 Km2 que representa un incremento de 3,5 veces en comparación con el área  
estimada en 1999 (34,2 Km2), no obstante, durante los dos últimos años se ha observado 
mortalidad de la vegetación acuática y manglar por efecto del déficit hídrico e incremento en la 
salinidad en los suelos y aguas. 

 
 
RECURSOS PESQUEROS 
 
 La distribución de especies ícticas en las capturas presentó cambios significativos, en 1994, antes 

de la apertura de los caños las principales especies eran la ostra (42%), la lisa (16%), el chivo 
mapalé (15%) y la mojarra rayada (10%). En 1996, justo cuando se abre el primer caño, la ostra 
perdió su dominancia y sólo representaba el 4% de las capturas totales, la lisa el 43%, la mojarra 
rayada el 20% y el chivo mapalé el 7%. Después de las obras hidráulicas, la composición cambió 
con la entrada de agua dulce del río Magdalena. En el 2000, las especies de río como la mojarra 
lora, representó entonces el 64% de la captura total y la lisa el 14%, las demás especies tuvieron 
baja figuración. En el 2001, la mojarra lora perdió también su predominancia y sólo llegó a ser el 
17% del total, seguido por la lisa (13%). El grupo misceláneo otros, alcanzó el 37% con muchas 
especies y poca abundancia de cada una. Actualmente en el 2002, la mojarra lora bajó a 10% del 
total capturado y la fauna estuarina típica volvió a su participación como la lisa con el 21%, el 
chivo cabezón con 10%, lo mismo que las jaibas (14%) y el sábalo (10%). Se aprecia que los 
cambios han sido muy drásticos y mientras que la composición por especies de antes de las obras 
era definida, el “después” de las obras tuvo dos comportamientos: en 1999-2000, con dominio de 
la mojarra lora y participación de algunas especies de agua dulce, y en 2001-2002, sin dominio de 
la mojarra lora y con la participación de otras especies estuarinas; de éstas, la única que mantiene 
su abundancia relativa es la lisa. 

 
 En el periodo 1994 - 2002 las capturas totales han ido descendiendo. En el primer año del citado 

periodo, dichas capturas alcanzaron valores cercanos a las 9000 ton por año. En 1996 cayeron a 
menos de 4700 ton. Se desconocen los rendimientos en 1997 y 1998 debido a que no fueron 
monitoreados. Después de las obras, entre 1999-2000, las capturas ascendieron a cerca de 
11.000 ton/año, pero disminuyen por debajo de la mitad en el 2001, alrededor 4224 ton/año, al 
desaparecer la mojarra lora. Para 2002, las capturas continúan en descenso, probablemente las 
menores de todos los años monitoreados, con un estimativo de unas 3700 toneladas totales 
anuales, de las cuales, un 85% de pescado.  

 
 En valor monetario indexado en dólares americanos, de 1994 a 1996, antes de las obras civiles, 

fue cerca de 8.6 millones de dólares; mientras que después de las obras, de 1999 a 2002, la cifra 
fue de l6.9 millones.  La diferencia se fundamenta no sólo en los volúmenes de extracción, sino en 
el precio de las especies estuarinas abundantes antes de los caños, como la mojarra rayada, 
mucho mejor cotizada en el mercado que la mojarra lora, por ejemplo. La mojarra rayada sola 
alcanzó 3.3 millones de dólares en años antes de la reapertura de los caños (1994-1996); 
mientras que la mojarra lora logró 2.5 millones de dólares después de las obras hidráulicas (1999-
2002). Otros recursos que antes (1994-1996) pasaron del millón de dólares, fueron ostra, camarón 
y lisa. En 1999-2002, después de las obras, sólo el camarón y la mojarra lora superaron el millón 
de dólares en producción. Otros recursos cuya producción aumentó al igual que sus precios, 
fueron las correspondientes al Chivo Cabezón, el macabí y las jaibas. Los camarones mantuvieron 
casi los mismos niveles de 1.2 millones durante ambos lapsos de monitoreo, indicando una 
relativa estabilidad.  

 
 La información pesquera del monitoreo evidencia una disminución gradual en los rendimientos 

pesqueros a partir de 2001. En la actualidad, la pesquería de la CGSM-CP se sustenta de las 
especies tradicionales de antes de las reaperturas de caños, a excepción notable de la ostra y los 
caracoles. Esto porque las condiciones de salinidad del sistema no favorecen la disponibilidad de 
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especies numerosas de agua dulce, como la mojarra lora. Así mismo, las restricciones al acceso 
de los pescadores a cuerpos de agua de menor salinidad al sur del sistema, hacen baja la 
incidencia de este recurso en el total. Actualmente se notan las capturas aparejadas con el 
esfuerzo, sin embargo para ciertas artes éste ha ido en declive, quizás debido al desestímulo por 
los resultados de ese esfuerzo, reflejado en la merma gradual de la producción pesquera del 
sistema.  

  
 
RECOMENDACIONES 
 
PROBLEMAS DE PRINCIPAL ATENCION 
 
 La recuperación de la vegetación y en general la rehabilitación del sistema lagunar estuarino 

CGSM se encuentra asociada al restablecimiento de los flujos hídricos así, la reapertura de caños 
que aportan agua dulce del río Magdalena (Clarín, Aguas Negras y Renegado) realizada en los 
años 1996 y 1998, sumado a las altas precipitaciones registradas durante el año 1999 causaron 
una reducción significativa en la salinidad de aguas y suelos del sistema.  Esta disminución en la 
salinidad se reflejó en la alta producción de propágulos de las especies de manglar y favoreció la 
colonización y desarrollo de la vegetación acuática y de manglar en las áreas perturbadas y de 
esta forma contribuyó con un incremento en la cobertura de la vegetación.  

 
 Sin descartar la influencia marina, cada vez más reducida por la sedimentación en la Boca de la 

Barra, única comunicación directa con el mar, el sistema, por lo menos en el complejo de 
Pajarales y áreas aledañas a los caños, tiende a comportarse más como un plano de inundación 
del Río Magdalena. La diferencia es que en vez de estar sometido al régimen hidrológico natural, 
depende de la operación de las compuertas de los caños Aguas Negras y Renegado que son los 
de mayor potencial hídrico. La reestructuración del sistema se refleja en los cambios de los 
recursos pesqueros y así también de las artes de pesca, comportamiento pesquero y de 
comercialización de productos extraídos del sistema actual. 

 
 Asimismo es preocupante el uso de tóxicos para pescar, por parte de algunos “pescadores” 

inescrupulosos de áreas aledañas al Caño Clarín . El agente utilizado es el THIODANE, sinónimo 
del ENDOSULFAN, (También Thionex 50 WP, Cyclodan, Malix), un plaguicida organoclorado de 
acción neurotóxica en vertebrados, sean peces o humanos. Se acumula en los organismos y 
puede trasladarse a los consumidores finales.  Su uso se encuentra restringido para la 
erradicación de la roya del café y es considerado tan peligroso como los demás plaguicidas 
organoclorados que figuran como prohibidos en la Resolución 010255 de Minsalud del 9 de 
diciembre de 1993. Las entidades pertinentes deberán ejercer control sobre este tipo de acciones 
perjudiciales. 

 
 De otra parte, se ha reconocido la sedimentación de los caños como uno de los principales 

problemas que afectan el sistema lagunar estuarino CGSM, por esta razón se considera que el 
mantenimiento de los caños (Clarín, Aguas Negras, Renegado, Alimentador y Almendros) que 
aportan agua dulce del Río Magdalena al sistema, es fundamental para promover el proceso de 
regeneración natural y contribuír a la recuperación de la vegetación de manglar en la ecorregión 
Ciénaga Grande de Santa Marta.  

 
 También es importante mencionar que después de la reapertura de los caños se inició un proceso 

de colmatación de los cauces por sedimentos y vegetación acuática debido a la falta de 
mantenimiento (dragado y remoción de vegetación). Estas condiciones han propiciado una 
disminución en la entrada de agua dulce al sistema y han resultado en el incremento de la 
salinidad en aguas y suelos con la muerte de vegetación acuática presente en los caños y áreas 
de influencia, principalmente en los últimos dos años e igualmente se ha visto afectado el bosque 
de manglar en zonas en proceso de recuperación.  Los factores mencionados retrasan 
notablemente la dinámica de rehabilitación de la CGSM.      
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 Otro aspecto que debe se destacado es el hecho que los cadáveres de los peces muertos durante 
los eventos de mortandad masiva de peces, generalmente no son enterrados, sino que se 
descomponen en el agua, sirven de medio de cultivo de otras bacterias patógenas no sólo para 
peces y otros organismos, sino incluso para los humanos, como en el caso de Clostridium sp.. Al 
prevenir la mortalidad de las Mojarras Lora, se estará evitando la proliferación de estos patógenos. 
Con el Clostridium sp., no sólo es un riesgo la bacteria en sí, caso de la gangrena gaseosa (C. 
perfringens); sino las toxinas que producen (p. Ej. Botulismo), (C. botulinum)las cuales pueden 
incluso ser exportadas desde la Ciénaga al mar. Estas bacterias están asociadas a contaminación 
por materias fecales, como las provenientes de los palafitos. Ya que no sería viable por el 
momento un tratamiento de excretas de los palafitos en Pajaral, se recomienda tomar las medidas 
hidráulicas necesarias para mantener la salinidad de las aguas por debajo de las 10 unidades, 
para prevenir la morbilidad y mortalidad de estos peces y en consecuencia evitar que tales 
condiciones afecten la salud de los que habitan el complejo lagunar y de los que hacen uso de sus 
recursos pesqueros. 

 
 Por último las observaciones indican que el arte de pesca de mayor éxito actualmente es el 

chinchorro; sin embargo, al momento no se cuenta con un estudio detallado de su selectividad y 
por tanto la intensidad del impacto de este arte no se conoce. Por su importancia es urgente 
realizar un análisis de éste, adicional al monitoreo, para cuanto antes reglamentar sus 
dimensiones, características y utilización por los pescadores. 

 
 
EN CORRESPONDENCIA CON LOS PROBLEMAS SEÑALADOS SE RECOMIENDA: 
 
GENERALES 
 
 Es necesario que las entidades que han estado involucradas en el proyecto, tales como: 

MMA, INVEMAR, CORPAMAG, GTZ, Universidades Nacional, Tadeo Lozano y Magdalena, ONGs 
y gremios, continuen participando de manera activa en el mejoramiento de las condiciones que 
dieron lugar al deterioro de la CGSM y estrechamente relacionado con la situación expuesta, 
elevar la calidad de vida de sus pobladores. 

 
 Considerando la diversidad de problemas que acontecen en la ecorregión, en los que están 

comprendidos los ecológicos y los socioeconómicos, se hace necesario que las entidades 
responsabilizadas por cada uno de los citados componentes, desarrollen proyectos productivos a 
partir de estrategias que se elaboren. 

 
 En correspondencia con los objetivos generales del proyecto, con base a los resultados 

obtenidos, las entidades responsabilizadas con la aplicación y socialización de los resultados 
(MMA, CORPAMAG, INVEMAR y gremios fundamentalmente), deben formular e implementar las 
estrategias pertinentes que den lugar al manejo ambiental sostenible de la ecorregión CGSM, 
sustentado en un programa de educación ambiental y participación de los entes comunitarios. 

 
 En los estudios que se proyecten realizar en el complejo lagunar, deben profundizarse en el 

conocimiento de los procesos, los cuales contemple entre otros los, cálculos de tasas y flujos del 
medio abiótico, que lleven a una modelación funcional del sistema. 

 
 
REGIMEN HIDROLOGICO 
 

Se requiere que CORPAMAG realice las gestiones pertinentes con el MMA y la Gobernación del 
Departamento del Magdalena, con la finalidad de obtener recursos para la  implementación de un 
plan para el mantenimiento (eliminación de la vegetación indeseable y dragado), reapertura y 
funcionalidad de los caños que aportan agua dulce del río Magdalena (Clarín, Aguas Negras, 
Renegado, Alimentador y Almendros) al sistema, como elemento básico para promover el proceso 
de regeneración natural y contribuír a la recuperación de las condiciones ambientales en la 
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ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta, así como la programación de estudios coordinados 
para evaluar como  la operación de las compuertas en los caños Aguas Negras y Renegado 
influyen en los cambios hidrológicos en las zonas de manglar perturbadas y en recuperación. 

 
Es necesario para enfrentar el problema de la sedimentación en el complejo lagunar, eloborar por 
parte de CORPAMAG, con el apoyo de otras entidades (INVEMAR, CORMAGDALENA), un plan 
encaminado al estudio de los procesos de sedimentación y derivado de los resultados la adopción 
de las medidads que de estos se deriven. 

 
Es necesario implementar un programa para la medición de los caudales, los cuales permitan 
relacionar los flujos de agua dulce aportados por los caños, con las condiciones ambientales que 
requiere el ecosistema para su funcionamiento, para lo cual CORPAMAG y el MMA realizarán las 
gestiones y coordinaciones que resulten pertinentes, para cumplir con la actividad señalada. 

 
 
CALIDAD DE LAS AGUAS 
 
 Se debe proseguir la recolección y análisis de datos enmarcados en un programa de monitoreo, 

que permitan diagnosticar y evaluar el comportamiento de las variables fisicoquímicas y los 
contaminantes sanitarios y químicos, como reflejo de la respuesta del complejo lagunar ante la 
influencia del régimen hidrológico y las condiciones climáticas. Por esto se recomienda al MMA, 
CORPAMAG Y CORMAGDALENA y otras entidades relacionadas con la protección y 
conservación de la ecorregión, gestionar los recursos necesarios para que INVEMAR continue con 
el programa de minitoero que viene realizando con éxito desde hace cinco años. 

 
 Deben las alcaldías municipales y sus respectivas secretarías de salud de conjunto con las 

comunidades, prestar atención al manejo de las excretas producidas por los pueblos palafiticos y 
de igual forma al vertimiento de residuales domésticos por los pueblos ribereños, evaluando la 
alternativa de construir pozos sépticos o estudiar la posibilidad de crear lagunas facultativas de 
oxidación, con el beneficio de utilizar sus aguas residuales como materia prima para la obtención 
de metano como producto secundario de la descomposición de este proceso. 

 
 Es necesario exigir la  aplicación de las normas  y decretos  existentes en cuanto al uso de 

plaguicidas organoclorados, por parte de la Corporación y el Municipio (CORPAMAG y 
autoridades), dado el impacto y la gran actividad agrícola que se desarrolla en las cuencas de los 
ríos Sevilla, Fundación y Aracataca. Así mismo, es necesario establecer un sistema de  registro  e 
inventario (actualizado) de los plaguicidas que se usan en la zona, que  contenga además, la 
evaluación agronómica, sanitaria y ambiental,  en estrecha coordinación con CORPAMAG y el 
gobierno municipal. 

 
 Debe trazarse una estrategia de divulgación y socialización de problemas y resultados obtenidos 

sobre el impacto de plaguicidas en la ecorregión CGSM, para sensibilizar  y elevar el nivel de 
conocimiento  de los agricultores (bananeros y palmicultores), sobre los riesgos asociados al 
manejo  y disposición  inadecuada  de estos productos; jugando un papel importante en este 
aspecto  las instituciones educativas (como Universidades y el SENA), INVEMAR, las ONGs y los 
entes comunitarios.  

 
 
VEGETACION 
 
 Dado que la rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta es un proceso que demanda 

tiempo y recursos, se requiere continuar el monitoreo de los cambios en los atributos estructurales 
y funcionales en las áreas de manglar a recuperar y debe ser considerado como una prioridad, a 
fin de evaluar o redireccionar las estrategias a seguir para reducir el impacto social, económico y 
ambiental. 
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 Es necesario elaborar estrategias por parte de CORPAMAG, con el apoyo del INVEMAR y los 
gremios de la CGSM, en las que estén contenidas programas de reforestación a pequeña escala 
(menos de 4 hectáreas) en las áreas afectadas por la mortalidad masiva del manglar, y donde se 
promueva la rehabilitación hidrológica mediante la reapertura de microcanales hacia el interior de 
las parcelas. 

 
 
RECURSOS PESQUEROS 
 
 Ante el riesgo que ocasiona el lavado de suelos, consecuencia de aguaceros locales y creciente 

del Magdalena; se recomienda hacer las gestiones tendientes a enfrentar contingencias (Plan de 
Contingencia) diseñando medidas, no sólo ambientales, sino sociales, para enfrentar probables 
eventos de mortandad de peces en el Complejo de Pajarales, principalmente. Lo anterior 
conducente a mitigar el impacto previsible en las comunidades de pescadores del área. 

 
 Con base a los resultados obtenidos en el proyecto, se recomienda que CORPAMAG o entidad 

competente, formule, desarrolle e implemente, un plan de ordenamiento pesquero, que incluya la 
reglamentación y  el uso de las artes, que de lugar a la explotación palnificada y sostenible de los 
recursos pesqueros de la ecorregión CGSM. 

 
 
 
 
Programas Calidad Ambiental Marina, y 
Valoración y Aprovechamiento de Recursos 
INVEMAR. 
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PRESENTACIÓN 

 
Gracias al apoyo financiero que durante 4 años continuos proporcionó el Crédito del Banco 
Interamericano de Desarrollo-BID, al aporte decidido de los recursos de inversión girados del 
Presupuesto General de la Nación a través del Ministerio del Medio Ambiente, a otros recursos del 
INVEMAR, a los proyectos financiados por COLCIENCIAS, a la GTZ, a CORPAMAG, al Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Armada Nacional, a la Universidad Nacional y a 
otras entidades que de una u otra forma intervinieron, se pudo llevar a cabo el proyecto “Monitoreo de 
las Condiciones Ambientales y los Cambios Estructurales y Funcionales de las Comunidades 
Vegetales y de los Recursos Pesqueros Durante la Rehabilitación de la Cienaga Grande de Santa 
Marta: Un Enfoque de Manejo Adaptativo. Cuyos resultados se constituyeron en herramienta 
fundamental para que el Ministerio del Medio Ambiente, la Corporación, la Autoridades 
Departamentales y Municipales tomaran decisiones. 
 
El proyecto fundamentalmente tuvo como finalidad, definir el comportamiento de los componentes 
abióticos y bióticos utilizados para la caracterización del sistema, y dar seguimiento a través de ellos al 
proceso de rehabilitación que acontece en la CGSM, después de la reapertura de los canales de 
comunicación con el río Magdalena acontecida en 1996 y 1998. De tal manera se pretende establecer 
las tendencias en relación con la contaminación en aguas y suelos del estuario, definir y evaluar 
estrategias para el manejo y recuperación de la vegetación  (manglares y macrófitas) y de los recursos 
pesqueros. En síntesis, es la definición de criterios de funcionamiento a corto, mediano y largo plazo 
para la evaluación del efecto “éxito” de las obras hidráulicas en la modificación de los patrones 
espacio-temporales  de la calidad del agua, la productividad biológica y los procesos biogeoquímicos 
de sedimentación. 
 
Con la finalidad de evaluar la influencia de los factores ambientales en la calidad ambiental de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta, se le ha dado seguimiento al comportamiento de los indicadores que 
caracterizan el estado fisicoquímico de las aguas del sistema lagunar, así como al impacto de los 
contaminantes químicos y sanitarios introducidos a dicho sistema. Lo hecho pone de manifiesto las 
tendencias que presenta el sistema lagunar, en lo referente a la calidad de las aguas de la CGSM, 
siendo de gran utilidad los resultados obtenidos para evaluar con mayor información la evolución de 
los recursos vegetales y pesqueros de la Ciénaga Grande, y de manera general de los cambios que 
se producen en ella, en lo concerniente al funcionamiento y rehabilitación de su calidad ambiental. 
 
En este informe se indican y se analizan los cambios producidos en el funcionamiento y estructura de 
las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros, así como el estado de la calidad del agua del 
sistema lagunar evaluado  a través de indicadores físicos, químicos, biológicos y sanitarios; esto, a 
diferentes escalas de tiempo y espacio relacionados dentro de los criterios de “éxito” del proyecto y 
definidos temporal y espacialmente dentro de un contexto ecológico, económico y social. 
 
Se hace énfasis en los problemas que puedan ser de interés a los efectos de gestión de la 
problemática ambiental actual, por parte de entidades  tales como CORPAMAG y el Ministerio del 
Medio Ambiente, así como las asociaciones de pescadores y pobladores de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta. 
 
En la definición y evaluación de alternativas de manejo dirigidas a la rehabilitación de la CGSM, se ha 
propuesto el uso del enfoque de análisis WRP (Wetland Research Program, EPA-USA) el cual 
considera  a la investigación dentro de un plan estratégico para tratar a los proyectos de restauración,  
rehabilitación y mitigación como “experimentos en desarrollo”. Básicamente se pretende analizar lo 
que se ha aprendido del ecosistema en estudio y usar la información para ayudar en la toma de 
decisiones. Así, el objetivo del análisis WRP es el de mejorar dinámicamente el proceso de toma de 
decisiones en la creación, restauración y rehabilitación de humedales. 
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Las recomendaciones más importantes derivadas de este análisis se puede resumir así: el uso de la 
información ya colectada para guiar el proceso de toma de decisiones; enfocar el esfuerzo en áreas 
de mayor riesgo; basar el nivel de esfuerzo usado en el monitoreo en las necesidades de información 
requerida; considerar el medio ambiental regional geomorfológico donde los humedales se desarrollan 
para definir las poblaciones (animales o vegetales) para comparar; usar las características de los 
humedales naturales y perturbados para definir estándares de comparación; y hacer interactivo el 
proceso de selección de curvas de funcionamiento y definición de criterios de operación y 
mantenimiento de obras hidráulicas. 
 
El enfoque WRP permite establecer estrategias para la utilización de la información generada en 
programas de monitoreo para el desarrollo de criterios a incluir en las curvas de funcionamiento. Estas 
son herramientas analíticas que documentan el desarrollo de las funciones ecológicas de los 
proyectos de restauración/rehabilitación a través del tiempo, con relación a los niveles de dicha 
función en humedales naturales o de referencia. Así, las curvas de funcionamiento representan 
proyecciones hipotéticas de la recuperación de la función del humedal tomando como punto de 
referencia los valores de funciones ecológicas en ecosistemas naturales ó significativamente menos 
perturbados. El enfoque WRP no ha sido aplicado a escalas regionales en zonas costeras tropicales.  
 
Los criterios de éxito y curvas de funcionamiento han sido generados a partir de los datos colectados 
durante los monitoreos anteriores a la apertura de los caños. Actualmente el programa de monitoreo 
en la CGSM iniciado por INVEMAR a partir de 1993 incluye información relacionada con datos 
estructurales y funcionales de los bosques de manglar y variables fisicoquímicas del suelo en 
estaciones distribuidas en diferentes regiones de la CGSM. La base de datos de variables 
fisicoquímicas, calidad sanitaria y contaminación química del agua se empezó a desarrollar en el 
periodo 1993-1995. De igual manera, la obtención de datos pesqueros en la CGSM ha sido extensa y 
actualmente esta recopilada en un sistema experto de información (Sistema de Información Pesquera 
del INVEMAR, SIPEIN) que se utiliza para evaluar los cambios en las capturas de los recursos 
pesqueros. Esta información permite evaluar los cambios en el esfuerzo pesquero y el efecto en los 
niveles socioeconómicos de las poblaciones humanas cuya principal actividad económica es la pesca. 
Así, la evaluación económica pesquera es el primer paso hacia la determinación  del beneficio 
económico del proyecto de rehabilitación. 
 

 
Jesús Antonio Garay Tinoco 

Subdirector de Coordinación de Investigaciones 
Coordinador Programa Calidad Ambiental Marina 

Jefe del Proyecto “Monitoreo GGSM” 
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
Evaluar los efectos de la reconexión hidrológica entre el Río Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa 
Marta sobre la calidad química y sanitaria en el complejo delta-lagunar. 
 
Evaluar como el hidroperiodo, la salinidad y la concentración de nutrientes regulan el establecimiento, 
crecimiento y desarrollo de los bosques de manglar y vegetación de agua dulce en áreas de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta con diferentes niveles de deterioro. 
 
Evaluar  los cambios en la estructura  de los recursos pesqueros debido a los cambios hidrológicos en 
el ecosistema y cómo éstos han afectado el bienestar económico de las poblaciones dedicadas a la 
pesca en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

 
METODOLOGÍA 

 
Para el logro de los objetivos planteados en el monitoreo, se han desarrollado campañas de muestreo 
trimestrales en la red de estaciones (Tabla 1.1.) desde Julio de 1999 hasta Noviembre de 2002. En las 
estaciones objeto de estudio están comprendidas las áreas representativas de los ríos provenientes 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, del Río Magdalena, el plano inundable y la comunicación del 
sistema lagunar con la parte marina (Figura 1.1.). La zona cero comprende las estaciones que poseen 
características típicas marinas (la Barra y las del mar Caribe); la zona uno, asocia las estaciones 
cercanas a los ríos de la Sierra Nevada que desembocan en el complejo lagunar; la zona dos, son las 
estaciones del cuerpo de la CGSM; la zona tres, el sistema de caños y ciénagas de Pajaral; y por 
último, está la zona cinco, de influencia plena del río Magdalena, con características propias de las 
descargas de aguas continentales. 
 
En dichas estaciones se midieron las variables fisicoquímicas (temperatura, pH, salinidad, oxígeno 
disuelto, Nitrógeno, Fósforo, Silicio inorgánico, clorofila y seston); se determinaron los niveles de 
concentración de contaminación fecal (Coliformes totales y fecales, Enterococcus faecalis, Clostridium 
sp., Pseudomonas sp., Vibrio sp., y Staphylococcus aureus coagulasa positiva); siguiendo los 
lineamientos propuestos  en Standard Methods (Grenberg et al., 1992). Los compuestos 
organoclorados (Hexaclorociclohexano, Heptacloro, Aldrín, Organoclorados totales, sumatoria de los 
DDT y sus metabolitos) teniendo en cuenta las recomendaciones de los Métodos de Referencia 
UNESCO (1984). 

 
Tabla 1. Estaciones que comprende la red de muestreo en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Agrupadas en 

zonas de acuerdo al área representativa. 

UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS NOMBRE DE LA ESTACIÓN CÓDIGO DE LA ESTACIÓN 

ZONA 0 
 Zona marina con influencia de la Ciénaga Grande de 

Santa Marta. 

Costa Verde 
Frente a Boca de la Barra 

Frente a Tasajera 
Frente a Jagüey 

Frente a Cuatro Bocas 

VER 
FBA 
FTA 
FJA 
FCB 

ZONA 1 
Ríos de la vertiente occidental de la Sierra Nevada de 

Santa Marta (SNSM). 

Río Sevilla 
Río Aracataca 
Río Fundación 

RSE 
RAR 
RFU 

ZONA 2 
Ciénaga Grande (CGSM),  influido por otros 

ecosistemas acuáticos (Mar Caribe, río Magdalena, 
Complejo Pajárales y los Ríos de la SNSM). 

Boca de la Barra 
Centro CGSM 

Centro Extremo Superior 
Centro Extremo Inferior 

Rinconada 
Boca Caño Grande 

LBA 
CEN 
CE2 
CE3 
RIN 
BCG 

ZONA 3 
Sistemas Lacustres del llamado Complejo de Pajarales 

(CP). 

Cienaga La Redonda 
Cienaga La Luna 

La Ye 
Nueva Venecia 

Buenavista 
Caño Aguas Negras (Desembocadura) 

CRE 
CLU 
LYE 
NVE 
BVA 
ANE 
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ZONA 5 
Río Magdalena y Caños reabiertos para entrada de 

agua dulce desde el Río Magdalena. 

Bocas de Ceniza 
Boca Caño Clarín 

Caño Clarín Pte. Palermo (Km. 2) 
Caño Clarín (Km. 22) 

Río Magdalena Km. 33 
Río Magdalena Km. 42 
Río Magdalena Km. 51 

Caño Aguas Negras (Río Magdalena) 
Río Magdalena Km. 60 

Caño Renegado (Río Magdalena) 

BDC 
BCL 
CCP 
K22 
K33 
K42 
K51 
CAN 
K60 
REN 

 
 
Atendiendo a los niveles de concentración en que se encuentren las distintas variables medidas en el 
sistema lagunar, y basados en normas nacionales y estándares internacionales, así como en escalas 
de valores indicativos del grado de contaminación establecidas conceptualmente (complementadas 
con las normas y estándares; Marín, et al., 2001), se evalúa, considerando la concentración y 
características del contaminante, la magnitud en que participa en el deterioro de la calidad del agua, 
clasificando el área en que éste se encuentra localizado según el grado de contaminación que 
presente, haciéndole corresponder un determinado nivel de riesgo (Tabla 1.2.). 
 
La metodología para el estudio de los componentes estructurales del bosque de manglar es una 
adaptación de los métodos empleados por Cintrón y Schaeffer (1984), tomando información de la 
estructura y funcionamiento del bosque de manglar. Adicionalmente, se han utilizado imágenes de 
satélite SPOT XS y LANDSAT TM, para determinar el área (Km²) de manglar vivo, manglar muerto y 
vegetación acuática presente en la Cienaga Grande de Santa Marta, así como también el área de 
manglar recuperado desde la reapertura de los caños.. 
 
En la evaluación de los recursos pesqueros se siguió la metodología propuesta por Santos-Martínez et 
al., (1998), modificada de acuerdo a las condiciones actuales del área de estudio. El monitoreo se 
realiza tres veces por semana en cuatro sitios de desembarco de las capturas, como Tasajera, Isla 
Rosario, Caño Clarín y Nueva Venecia. La información en datos de captura y esfuerzo fue 
almacenada y procesada a través del software SIPEIN (Sistema de Información Pesquera de 
INVEMAR). Para evaluar el impacto en la pesquería de la CGSM se están aplicando modelos 
bioeconómicos que permiten integrar aspectos biológicos y económicos. 
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Figura 1. Ubicación de las estaciones monitoreadas dentro de la Reserva de
Marta. Los cuadros en color muestran la zonación d

Tabla  2. Valoración conceptual del grado de contaminación para todo

VALORACIÓN CÓDIGO COLOR NI

No contaminado 
Contaminación baja 

Contaminación media 
Contaminación alta 

NC 
CB 
CM 
CA 

Verde 
Amarillo 
Naranja 

Rojo 
A

---- Zona 0 MARINA. 
---- Zona 1 RSNSM. 
---- Zona 2 CGSM. 
---- Zona 3 CP. 
  
es de Andreis INVEMAR” 

 
 Biosfera Ciénaga Grande de Santa 
el sistema. 
s los tipos de contaminantes. 

VEL DE RIESGO 

No Hay 
Bajo 

Medio 
Alto 

---- Zona 5 RMAG.
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CAPITULO 1. INDICADORES DE LA CALIDAD FISICOQUÍMICA Y DE 
CONTAMINACIÓN QUÍMICA Y SANITARIA EN LAS AGUAS DE LA CIENAGA 

GRANDE DE SANTA MARTA 
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1.1. EVALUACIÓN DE LAS VARIACIONES DE LAS CONDICIONES FISICO-QUÍMICAS 
Y BIOLÓGICAS DEL AGUA. 

1.1.1. Introducción. 

Las principales variables que regulan la dinámica de las poblaciones que forman la comunidad de 
fitoplancton son la disponibilidad de nutrientes, temperatura, salinidad y luz (Rivera-Monroy et al., 
2001) y el fitoplancton se constituye en la base de la cadena trófica que regula otras poblaciones 
de interés comercial como las especies ícticas. Por ello el estudio de las condiciones fisicoquímicas 
del agua en sistemas como la CGSM, son de crucial importancia en el desarrollo de medidas 
tendientes a mitigar impactos o de conservación en ecosistemas lagunares. Así mismo se 
constituyen las primeras variables en las que se pueden medir cambios del régimen hidrológico, 
tales como los que ocurrieron en el sistema estudiado. 

1.1.2. Salinidad. 

Los ciclos de aumento y disminución en la concentración de esta variable dentro del complejo 
lagunar, se repiten a lo largo del tiempo de estudio. El sistema presentó condiciones salinas 
diversas (entre 0 y 40.8) que denotan los diversos procesos de intercambio acuático así como 
fronteras del estuario con el mar Caribe y el Río Magdalena. El promedio salino fue de 14.09 para 
todo el conjunto de estaciones monitoreadas durante el período de muestreo (1993 a 2002). Los 
valores más altos fueron registrados en la estación del Caño Dragado, donde históricamente se 
han observado salinidades altas (99.1 en noviembre de 1993 y 48 en mayo de 2002. Figura 1.2). 
Estos altos valores se originan en situaciones de alta evapotranspiración, poca precipitación o 
insuficiente entrada de agua dulce a través de los caños, que se repitieron en el año 2002 y los 
cuales representan cambios cíclicos en las condiciones meteorológicas de la zona. 
 
Sitios específicos de muestreo dentro del sistema, presentan condiciones que las hace 
semejantes, esto es utilizado dentro del concepto de “zonas” (Figura 1.1., Tabla 1.3. y Anexo 4) 
que agrupan estaciones de muestreo cuyas condiciones salinas son semejantes o fluctuan de 
manera similar. El análisis de los datos por zonas de distribución dentro del sistema, para el 
período de 1996 a 2002 mostró que los mayores valores se presentaron  en el sector de la Boca de 
la Barra (Marina, con promedio de 31.3) y el sector de menos variación fue la del Río Magdalena 
(Caños R. Magdalena, con promedio de 0 después de las obras civiles; Figura 1.2.). Los sectores 
de los ríos de la SNSM y del espejo de la ciénaga (CGSM), presentaron fluctuación amplia de los 
valores medidos (mayor de 10 en la desviación estándar) por influencia de las temporadas 
climáticas. La Figura 1.3., muestra como es la distribución de la salinidad en las temporadas de 
sequia y lluvia en el espejo lagunar. 
 
El análisis temporal indicó que la salinidad posee un comportamiento de incremento a principios de 
cada año en todos los sectores, excepto para el sector 5 (Río Magdalena). Esta tendencia de 
aumento, se interrumpe a mediados de año como consecuencia del ingreso de agua dulce al 
sistema, desde los ríos y caños que la rodean. Esto parece ser una condicion natural y se pueden 
observar los marcados ciclos para el sistema que dependen de las temporadas climáticas. Debido 
a que durante los meses de octubre y noviembre se incrementan las precipitaciones en la región 
(Saldzwedel & Müller, 1983; Ideam, 2000), se nota que la salinidad disminuye durante cada fin de 
año como consecuencia del periodo de lluvias y que se incrementa nuevamente en los primeros 
meses del año siguiente. Esta condición es evidente en la última parte del año 1999, cuando las 
lluvias en toda la región se incrementaron notoriamente a causa del fenómeno de “La Niña” 
(Rivera-Monroy et al., 2001). En la misma figura se observa también, el cambio drástico de los 
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valores de salinidad en Pajaral, desde antes de la fecha señalada como de apertura del Canal del 
Clarín. 
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Figura 1.2. Valores promedios mensuales de la salinidad, para las diferentes zonas del sistema de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta, durante el período 1993-2002. 

 
Figura 1.3. Distribución para la salinidad promedio por  temporada climática en la Ciénaga Grande de Santa 

Marta. (a: seca;b: lluvias). 
Tabla 1.3. Valores promedios de la salinidad por zonas para el sistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

SALINIDAD 
ZONA N MIN MAX PROMEDIO DESV. STAND 
Marina 257 0 40.0 24.6 11.39 

Ríos SNSM 713 0 36.2 9.8 10.57 
CGSM 954 0 48.1 19.29 11.34 
Pajaral 597 0 99.1 22.92 20.16 

C.R. Magdalena 585 0 68.1 2.29 11.78 
Total 3106 0 99.1 15.9 15.9 
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Debido a los fuertes cambios climáticos ocurridos a nivel mundial (NOAA, 2002), en la región se 
han presentado períodos fuertes de sequía (como durante el año de 1994) que reducen 
significativamente los ingresos de agua dulce al sistema. Prueba de ello es al valor salino de 99.1, 
encontrado en Caño Dragado y que manifiesta condiciones de salinización de los cuerpos de agua, 
con influencia sobre la biota asociada. Las condiciones de salinidad que se presentaron en el 
sistema antes de la apertura de  los caños, estan regresando lentamente como consecuencia del 
poco flujo de agua dulce y que ya ha causado efectos sobre peces y plantas, al presentarse 
eventos de muerte de peces y de la enea (Typha dominguensis), dándose las condiciones para 
eventos de incendios como los ocurridos en años anteriores.  

1.1.3. Oxígeno (% de saturación). 

Los registros del porcentaje de saturación de oxígeno han oscilado en el rango de 0.5 a 144.8 %, 
con un promedio de 73.5 %. Los valores promedios más altos se encontraron en Pajaral y los más 
bajos promedios en las zonas Rios SNSM y C.R. Magdalena. Recordemos que los valores 
medidos fueron tomados siempre durante el día, por lo que generalmente estos valores son 
cercanos a la saturación (100%) o por encima de ella. Como se aprecia, los valores extremos 
fueron hallados en la misma zona e indican procesos diversos, que influyen en la calidad de las 
aguas. Entre los procesos podemos señalar estancamiento de las aguas y aumento de las 
poblaciones fitoplantónicas, entre otras.  
 
Los registros históricos del porcentaje de saturación del oxígeno, presentan una tendencia general 
a mantenerse los valores promedios aunque existan fluctuaciones importantes de las medidas 
realizadas (Figuras 1.4. y 1.5.; Tabla 1.4.). Los mismos valores indican  que los menores se 
encuentran asociados a los períodos de lluvia presentadas en junio y en los meses de septiembre 
a noviembre (Saldzwedel & Müller, 1983; Ideam, 2000). Existe otra dependencia del oxígeno de los 
procesos biológicos, que no es posible advertir con los datos tomados. La dependencia esta 
relacionada con los procesos biológicos en horas nocturnas y durante días en que no se presentan 
vientos o nubosidad. Estas condiciones aumentan la temperatura del agua disminuyendo la 
capacidad de la misma para disolver el gas en cuestión (Rivera-Monroy et al., 2001). La 
dependencia de la solubilidad del oxígeno con los períodos climáticos, hace que las variaciones 
numéricas de los registros sean considerables y por ello las tendencias en el comportamiento al 
futuro no sean claras, pero se espera que la saturación de oxígeno se mantenga en el rango entre 
80 y 110 % para los próximos meses. Es de notar que la saturación del oxígeno también se ve 
influida por factores tales como las brisas y la velocidad del flujo de agua (Wiedemann, 1973; 
Rivera-Monroy et al., 2001), procesos fotosintéticos y eutrofización (Mancera y Vidal, 1994). 
 
Algunos de los fenómenos de muerte masiva de peces, se han presentado durante eventos de 
lluvias o brisas repentinas como ocurrió en agosto de 1994 (Mancera & Vidal, 1994). Esos 
procesos fueron evidentes en los valores de las aguas de los Ríos de la SNSM y en Pajaral 
durante la fecha señalada, así como en fechas posteriores coincidiendo con los meses en que 
ocurren las lluvias más intensas (septiembre – noviembre).  
 
Comparados los resultados obtenidos con los estándares nacionales para este parámetro en 
aguas con fines de preservar la biota (Decreto 1594, 1984), se encuentran dentro del rango 
establecido (80 a 110 % de saturación, equivalentes al rango de 4 – 6 mg/l establecido en el 
Decreto mencionado). 
 
En los dos primeros trimestres del año 2002, la tendencia del porcentaje de saturación de oxígeno 
fue a disminuir en todos los sectores del sistema, siendo el más crítico el de los ríos que llegan 
desde la Sierra Nevada  de Santa Marta (Figura 1.4.), repitiendose los valores de años anteriores. 
 
Estos resultados son consecuencia de procesos de descomposición de materia orgánica que se 
acumula en las desembocaduras de esos ríos; la materia orgánica se acumula allí por la 
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disminución en los caudales de los mismos. Estos procesos también fueron evidentes en los caños 
provenientes del Río Magdalena y en ciénagas como La Luna, La Redonda y Pajaral en las cuales 
la disminución de los flujos de agua ha generado aumento de la salinidad, aumento de la 
temperatura y disminución de la saturación de oxígeno. Los factores que influyen en cambios 
observados en el porcentaje de saturación de oxígeno, tambien afectan la salinidad, el pH, los 
sólidos en suspensión y otros como se verá en los siguientes apartes. 
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Figura 1.4. Valores promedios del porcentaje de saturación de oxígeno, para las diferentes zonas del sistema 

de la Ciénaga Grande de Santa Marta para el período 1993-2002. 

 
 

Figura 1.5. Distribución para oxígeno disuelto promedio por  temporada climática en la Ciénaga Grande de 
Santa Marta. (a: seca; b: lluvias).  
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Tabla 1.4.  Valores promedios del porcentaje de saturación de oxígeno por zonas para el sistema de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta. 

OXIGENO 
ZONA N MIN MAX PROMEDIO DESV. STAND 
Marina 216 50.5 142.7 100.7 17.6 

Ríos SNSM 602 0.5 143.1 51.9 37.9 
CGSM 775 0.5 144.8 77.6 30.2 
Pajaral 779 0.6 144.5 76.0 30.1 

C.R. Magdalena 475 5.0 143.1 68.8 19.2 
Total 2845 0.5 144.8 73.5 31.5 

1.1.4. pH. 

Las variaciones en el pH indican fuertes fluctuaciones durante el período de transición entre los 
trabajos de dragados y la puesta en funcionamiento de los caños Clarín, Aguas Negras y 
Renegado. Los valores se matienen similares a los períodos anteriores dentro del año 2001. Sin 
embargo se nota que después de la temporada de lluvias del año 1999 y la del 2000, se 
presentaron  incrementos de los valores de pH para algunas zonas del sistema en los primeros 
trimestres de los años siguientes (Figura 1.6.). El cambio más fuerte se observó en la zona de los 
ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde la diferencia fue de más de dos unidades de 
pH. De igual manera se observa que antes de 1998 el pH en los caños del Río Magdalena, 
presentaba valores cercano a 8. A partir del año 98, es evidente la disminución en los valores de 
los registros llegando a encontrarse datos promedios por debajo de 7. Durante los muestreos del 
año 2002, la tendencia en el pH es a mantenerse en el sector marino y de la CGSM; el sector de 
los ríos de la SNSM presentó tendencia disminuir y en Pajaral al aumento. Este comportamiento de 
los valores del pH esta relacionado con procesos bacterianos y acumulación de materia orgánica; 
tambien se considera que el poco recambio de aguas en Pajaral es responsable del aumento del 
pH,  en el agua de ese sector. 
 
Las fluctuaciones en los valores del pH, indican fuertes cambios en las condiciones físicas y 
químicas del agua ya que es conocido, que masas de agua dulce poseen normalmente registros 
menores (5.5 A 7.0) a los que se miden en aguas marinas o con salinidades intermedias 
(estuarinas, 7.0 a 8.5; Ruiz et al., 1992; Tabla 1.5., Anexo 7). 
 
De igual manera la actividad biológica afecta la concentración de hidrogeniones (H+) e hidroxilos (-

OH), mediante el uso del CO2 que toma el fitoplancton desde los iones bicarbonatos o por la 
descomposición orgánica que realizan las bacterias que liberan diversidad de iones y compuestos 
(Schindler, 1981; Ruiz et al., 1992), haciendo que el valor de pH se incremente. La actividad 
bacteriana cerca al fondo de la columna de agua, influye significativamente en los valores del pH 
haciendo que estos disminuyan. 
 
Por la influencia que las aguas marinas tienen en el sistema estuarico, se puede deducir que el 
aumento del pH, esta influido por el incremento en la salinidad de las aguas de las ciénagas y 
caños, al ingresar agua salada a través de la Boca de La Barra según la influencia de los procesos 
mareales y los patrones de circulación de las aguas en la CGSM (Wiedeman, 1973; Rivera-Monroy 
et al., 2001). Se considera que esta tendencias en el pH, son consecuentes con la disminución en 
los caudales de los caños y ríos que desembocan al complejo lagunar principalmente desde el Río 
Magdalena. Por ello valores de salinidad y de pH estan relacionados e indican el ingreso de aguas 
dulces o saladas según sean las condiciones del agua medida. Por este análisis se puede detectar 
que en el sistema han disminuido los aportes de agua dulce en los dos primeros trimestres del año 
2002, se nota la influencia de los cambios en las precitaciones de la región, que influyen en la 
entrada de agua dulce a la ciénaga.  
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Figura 1.6. Valores promedios del pH para las diferentes zonas del sistema de la Ciénaga Grande de Santa 

Marta para el período 1993-2002. 
 
 

 
Figura 1.7. Distribución para oxígeno disuelto promedio por  temporada climática en la Ciénaga Grande de 

Santa Marta. (a: seca; b: lluvias). 
 
 

Tabla 1.5. Valores promedios del pH por zonas para el sistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
pH 

ZONA N MIN MAX PROMEDIO DESV. STAND 
Marina 254 6.2 10.2 9.0 0.69 

Ríos SNSM 710 5.25 10.3 7.9 1.04 
CGSM 952 5.02 10.5 8.9 0.77 
Pajaral 903 5.31 10.5 8.8 0.87 

C.R. Magdalena 576 5.30 9.7 7.6 0.76 
Total 3395 5.02 10.9 8.5 0.96 
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Los valores de pH tambien son indicativos de los procesos de recambio del agua en todo el 
sistema lagunar, mostrando algunas veces masas de agua que desplazan desde sitios con poco 
flujo, hasta sectores en donde la movilidad es mayor. Por esa razón se encuentran medidas de pH 
mayores a 9 en la Boca de la Barra, que corresponden a masas de agua que generalmente estan 
estancadas en sitios como Rinconada o La Bodega y luego se mueven, saliendo del sistema a 
traves de la Boca de la Barra. Durante los últimos cuatro años la diferencia en los valores de pH 
entre los sectores considerados, se observa más estable a las condiciones antes de la apertura de 
los caños (Figura 1.6.). La figura 1.7. muestra la distribución espacial promedio para los valores del 
pH en las épocas de sequia y lluvias en la región. 

1.1.5. Nitrógeno Inorgánico (Suma de los iones +NH4, -NO2 y -NO3 en µg/l). 

Las plantas está bien adaptadas al uso de luz difusa y de relativamente baja intensidad y son 
mediocres usando luz de alta intensidad, como la del mediodía, por ejemplo. La explicación más 
probable de por qué no usan mejor la luz que reciben, es que su actividad se encuentra limitada 
por la escasez de elementos químicos y no por la luz (Echarri, 2002). El carbono, el nitrógeno y el 
fósforo , entre otros, son los elementos que las plantas necesitan. La producción depende siempre 
del más escaso de esos elementos: el  llamado factor limitante. Normalmente suele ser el P, 
aunque a veces lo es el N. Para la valoración del nitrógeno inorgánico disuelto en la CGSM se 
considera la suma de los iones amonio, nitritos y nitratos como es utilizado por varios autores en 
otros sistemas de estuarios (Monbet, 1992). 
 
El gráfico de las concentraciones del nitrógeno inorgánico disuelto (Figura 1.8.), muestran las 
fuertes fluctuaciones que en estos dos últimos años se han presentado en las concentraciones del 
nitrógeno inorgánico dentro de las diferentes zonas del sistema, sobre todo con la zona de los 
caños del Río Magdalena (Tabla 1.6., Anexo 8), que se ha constituido una fuente de nitrógeno para 
el sistema. Desde principios del 2000 hasta el presente, los niveles de concentración para el 
nitrógeno han disminuido (el promedio general del sistema fue de 451.76 µg/l para 1995; 56.88 µg/l 
para el 2000 y de 244.98 µg/l durante el 2002). La tendencia general desde 1997, es a disminuir 
probablemente como consecuencia de la demanda de nutrientes por parte de la vegetación 
macrófita que se desarrolla en los ríos y caños. Los muestreos realizados en el presente año, 
continuan indicando disminución en las concentraciones de nitrógeno inorgánico medidas aunque 
durante el último trimestre del 2001 se nota un incremento en sus concentraciones. No se debe 
olvidar que aunque no ingrese nitrógeno en los flujos de agua, estos pueden resuspenderse desde 
el sedimento (Navas, 1999) o algunas bacterias poseen capacidad de fijarlo directamente desde la 
atmósfera (Echarri, 2002) y con esto manterner procesos biológicos importantes. 
 
Históricamente la tendencia de la concentración del nitrógeno en el agua del sistema aumenta a 
principios de año (Figura 1.8.), después de haber terminado la temporada de lluvias y al comienzo 
del verano. La disminución en la concentración de los iones nitrogenados, está acompañada por 
fluctuaciones en la concentración de fósforo inorgánico (Figura 1.10.) y la disminución en la 
concentración de la clorofila a (Figura 1.12.).  
 
Si las condiciones de poca entrada de agua dulce, presencia de macrófitas y entrada lenta de 
aguas marinas se mantienen, se espera que concentraciones bajas de nitrógeno inorgánico se 
sigan presentando, a menos que procesos intensivos de descomposición de materia orgánica por 
parte de microorganismos se den. En este último caso se encontrará aumento de iones amonio y/o 
nitritos, así como disminución en la concentración del oxígeno disuelto. Es lo que ocurrió durante el 
muestreo del cuarto trimestre del año 2001, donde se nota un aumento de la concentración de 
nitrógeno inorgánico, en los caños que conectan a la CGSM con el Río Magdalena. Las figuras 
1.9a. y 1.9b. muestran la distribución espacial promedio del nitrógeno inorgánico disuelto en las 
épocas de seca y lluvia en la CGSM. 
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Figura 1.8. Valores promedios del nitrógeno inorgánico  (µg N/l) para las diferentes zonas del sistema de la 

Ciénaga Grande de Santa Marta para el período 1996-2002. 

 
Figura 1.9. Distribución para Nitrógeno Inorgánico disuelto promedio por temporada climática en la Ciénaga 

Grande de Santa Marta. (a: seca; b: lluvias),. 
Tabla1.6. Valores promedios para el Nitrógeno Inorgánico disuelto (µg/l) por zonas para el sistema de la 

Ciénaga Grande de Santa Marta. 
NITRÓGENO INORGÁNICO 

ZONA N MIN MAX PROMEDIO DESV. STAND 
Marina 142 0 703.2919 50.50 97.30 

Ríos SNSM 431 0 1210.439 80.89 125.02 
CGSM 535 0 797.4978 43.89 79.77 
Pajaral 561 0 1840.825 76.58 174.68 

C.R. Magdalena 245 0 806.615 132.49 166.17 
Total 1914 0 1840.825 73.64 138.52 

 
La disminución en la concentración de nitrógeno y el aumento en los iones fosfatos, condicionan la 
presencia de algas fijadoras de nitrógeno que pueden producir compuestos toxicos (Mancera & 
Vidal, 1994), ya que aprovechan el espacio que dejan otras algas que no poseen esta habilidad. 
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Debido a las condiciones del sistema durante el año 2002, en donde niveles bajos de iones 
nitrogenados se han reportado. Es importante estar alerta durante los eventos de cambios bruscos 
en la concentración de iones del nitrógeno, que pueden causar eventos de muerte de peces y otros 
organismos aerobios. Sin embargo, la condición de baja concentración de nitrógeno como 
consecuencia de la presencia de vegetación de macrófitas, es favorable para el sistema, debido 
que estabiliza o retrasa procesos eutróficos (GESAMP, 2001). 

1.1.6. Fósforo Inorgánico (PO4, µg/L). 

El fósforo es un componente esencial de los organismos. Forma parte de los ácidos nucleicos 
(ADN y ARN); del ATP y de otras moléculas que tienen 3-PO4 y que almacenan la energía química; 
de los fosfolípidos que forman las membranas celulares; y de los huesos y dientes de los animales. 
Está en pequeñas cantidades en las plantas, en proporciones de un 0,2%, aproximadamente. En 
los animales hasta el 1% de su masa puede ser fósforo. Es el principal factor limitante en los 
ecosistemas acuáticos y en los lugares en los que las corrientes marinas suben del fondo, 
arrastrando fósforo del que se ha ido sedimentando, el plancton prolifera en la superficie. Al haber 
tanto alimento se multiplican los bancos de peces, formándose las grandes pesquerías (Echarri, 
2002). 
 
En el sistema de la CGSM, el fósforo inorgánico ha venido fluctuando con cada temporada 
climática en las zonas del sistema. Sigue siendo evidente que los ríos que drenan de la SNSM son 
una fuente importante de fósforo inorgánico, por los valores observados (72.71 µg/l de fósforo 
inorgánico, Tabla 1.7.), así como el ingreso de aguas desde el Río Magdalena (53 µg/l de fósforo 
inorgánico). Durante el año 2002, se dío un aumento de la concentración en los primeros meses y 
disminución al final del año (Figura 1.10.). Las fluctuaciones para el rango de los valores medidos 
han disminuido durante los últimos años y no se observa un patrón de cambios por épocas muy 
definidos. Históricamente las concentraciones del fósforo aumentan en la parte media de cada año 
(época de transición, en los meses de junio a septiembre. Figura 1.10, Anexo 9) y son bajas 
durante los períodos de pocas lluvias o secos. 
 
Al comparar las concentraciones de fósforo con las de nitrógeno para los tres períodos de 
muestreo durante el presente año, observamos que el fósforo se encuentra en mayor proporción al 
nitrógeno, favoreciendo esto a ciertas especies fitoplanctónicas, que pueden causar impactos 
negativos sobre el recurso pesquero del sistema (Mancera & Vidal, 1994).  
 
Pero es posible que parte del fósforo medido sea producto de procesos ocurridos en la interfase 
agua-sedimento (Likens et al, 1981; Day et al, 1989). Como ocurre con el nitrógeno, el fósforo 
también es disminuido por la actividad de la vegetación de macrófitas acuáticas, cuyo crecimiento 
en los caños ha causado taponamiento y sedimentación en los mismos. Esta misma idea, nos lleva 
entonces a que los altos niveles de fósforo medidos en los años 1994 y 1994 (antes de la apertura 
de los caños), fueron generados por los árboles de mangle en descomposición cuyos restos eran 
arrastrados por las lluvias hacia los cuerpos de agua del complejo lagunar. Durante esa época la 
vegetación aún estaba muriendo por el proceso de salinización de los suelos y nada aprovechaba 
la gran oferta de nutrientes inorgánicos disponibles. Las figuras 1.11a y 1.11b muestran la 
distribución espacial promedio de los iones ortofosfatos en la CGSM, durante las temporadas de 
sequía y lluvia respectivamente. 
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Figura 1.10. Valores promedios del fósforo inorgánico para las diferentes zonas del sistema de la CGSM para 

el período 1996 - 2002. 

 
Figura 1.11. Distribución para fósforo inorgánico disuelto promedio por  temporada climática en la Ciénaga 

Grande de Santa Marta. (a: seca; b: lluvias). 
 

Tabla 1.7. Valores promedios para el fósforo inorgánico disuelto (µg/l) por zonas para el sistema de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta. 
FÓSFORO INORGÁNICO 

ZONA N MIN MAX PROMEDIO DESV. STAND 
Marina 141 0.00 355.21 27.35 53.68 

Ríos SNSM 431 0.00 831.30 72.71 110.56 
CGSM 533 0.00 436.35 32.92 68.11 
Pajaral 559 0.00 531.02 26.96 62.10 

C.R. Magdalena 233 0.00 571.50 53.00 72.19 
Total 1897 0.00 831.30 42.26 79.96 
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1.1.7. Clorofila a (µg/l). 

Los productores primarios son los organismos que hacen entrar la energía en los ecosistemas. Los 
principales productores primarios son las plantas verdes terrestres y acuáticas, incluidas las algas, 
y algunas bacterias. Forman el 99,9% en peso de los seres vivos de la biosfera (Roldán, 1992; 
Echarri, 2002). Una medida de la cantidad de fitoplanton presente en aguas naturales es la del 
contenido de Clorofila a (Lorenzen, 1967; Grenberg et al., 1992). 
 
Las concentraciones de la clorofila a durante el año de 2002, se han incrementado en todas las 
zonas del complejo lagunar. Ese incremento es conspicuo para la zona de Pajaral, donde  las 
concentraciones medidas de clorofila a, empiezan a ser semejantes a los medidos en el pasado. 
Para la zona de la Boca de los ríos de la SNSM, se registró un aumento respecto a lo medido 
durante los años 1999 y 2000 (103.11 µg/l de clorofila a, Figura 1.12.). Históricamente las mayores 
concentraciones de fitopigmentos se han registrado en la Ciénaga de Pajaral (Hernández & Gocke, 
1989. Figura 1.12.), pero desde mediados de 1998 con la apertura de los caños Aguas Negras y 
Renegado, estas concentraciones han venido disminuyendo (de 249 µg/l en promedio del pigmento 
a principios de 1998, a 628 µg/l durante el año 2002; Tabla 1.8, Anexo 10). Es importante 
relacionar los altos valores de clorofila a, con los valores altos de salinidad que se registraban en 
este cuerpo de agua y que en los muestreos del presente año parece repetir en patrón de 
comportamiento comentado en párrafos anteriores. Las concentraciones de clorofila a, están 
asociadas a cuerpos de agua con pobres tasas de recambio o aguas estancadas. Esta condición 
de aguas tranquilas o quietas favorece el consumo de los elementos e iones nutritivos, 
presentándose una alta producción primaria, que alimenta los recursos pesqueros. Estos procesos 
influyen en la concentración de oxígeno disuelto (Roldan, 1992) dependiendo de la hora del día y la 
disponibilidad de nutrientes.  
 
Debido a que la reunión de varios factores controlan los procesos de producción, el equilibrio 
necesario para que el sistema funcione correctamente es muy frágil; por ello cuando las 
condiciones de producción sobrepasan la capacidad del sistema, para mantener dicha producción 
se producen colapsos que en ocasiones pueden llegar a abarcar grandes extensiones del sistema 
tal como ocurrió en 1994 (Mancera & Vidal, 1994). 
 
La fuerte dinámica del sistema, influye directamente la concentración del fitoplancton, que se 
constituye en un eslabón importante de la red trófica de la ciénaga y por ende en un indicador 
biológico de procesos hidrológicos y biológicos. 
 
La figura 1.13 muestra la distribución espacial de la clorofila a, durante las temporadas de sequía y 
lluvias en la CGSM. Nótese que en ambas épocas el centro del sistema presenta las más altas 
concentraciones del sistema, que es una consecuencia del régimen hidrológico, el cual provoca en 
ese sitio la disminución de los flujos de agua (Wideman, 1973; Rivera-Monroy et al., 2001). 

1.1.8.  Material Particulado en Suspensión (Seston en mg/L). 

Se denomina seston a todo el material particulado, flotando o en suspensión dentro de las masas 
de agua naturales y del que hacen parte la materia orgánica particulada y disuelta, así como la 
materia inorgánica. Se compone de partículas principalmente con tamaño superior a 1 µm, que no 
pueden mantener su posición en una corriente de agua. En la practica el seston esta integrado por 
fitoplancton, detrito y partículas inorgánicas  
 
En el sistema de la CGSM, esta variable muestra importantes fluctuaciones temporales en sus 
concentraciones (Figura 1.14). Las concentraciones medidas antes de la apertura de los caños, 
fluctuó entre valores de 1.5 a 580 mg/l y después de las obras hidráulicas, las diferencias entre las 
diferentes zonas fueron evidentes, debido a los cambios en las condiciones hidrológicas del 
sistema. 
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Figura 1.12. Valores promedios de la clorofila a para las diferentes zonas del sistema de la CGSM para el 

período 1996-2002. 

 
Figura 1.13. Distribución la clorofila a promedio por  temporada climática en la Ciénaga Grande de Santa 

Marta (a: seca; b: lluvias). 
Tabla 1.8. Valores promedios para la clorofila a (µg/l) ) por zonas en el sistema de la Ciénaga Grande de 

Santa Marta. 
CLOROFILA a 

ZONA N MIN MAX PROMEDIO DESV. STAND 
Marina 254 0.01 561.3 68.5 88.9 

Ríos SNSM 710 0.00 551.1 96.6 128.6 
CGSM 940 0.00 764.1 168.2 144.1 
Pajaral 903 0.00 832.8 159.9 181.9 

C.R. Magdalena 585 0.00 422.6 50.4 128.3 
Total 3392 0.00 832.8 108.7 153.7 

 
El sistema presentó los mayores valores en el canal del Clarín (superiores a 400 mg/l), mientras 
que el espejo de la laguna las concentraciones medidas fueron cercanas a 100 mg/l. Durante el 
2001, todas las zonas presentaron aumento de las concentraciones, la zona de los caños del R. 
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Magdalena volvió a presentar los mayores valores medidos en el sistema, aunque a principios de 
ese año fueron menores (199.73 mg/l en promedio para las zonas marina, ríos de a SNSM y 
Pajaral, mientras que C.R. Magdalena fue de 246.28 mg/l en promedio). El comportamiento 
observado para los sólidos suspendidos, compagina con los registros de salinidad y pH, que 
indican ingresos de agua dulce al sistema, pero que durante el 2001 se redujeron. En los primeros 
trimestres de 2002, la tendencia de esta medida es al aumento en los sectores del Río Magdalena 
y en Pajaral (sectores 3 y 5). 
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Figura 1.14. Valores promedios de los sólidos en suspensión para las diferentes zonas del sistema de la 

CGSM para el período 1996 - 2002. 
 

 
Figura 1.15. Distribución de sólidos suspendidos promedio por  temporada climática, en la Ciénaga Grande de 

Santa Marta ( seca; lluvias). 
Tabla 1.9. Valores promedios para sólidos en suspensión (mg/l) en el sistema de la Ciénaga Grande de Santa 

Marta.. 
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 

ZONA N MIN MAX PROMEDIO DESV. STAND 
Marina 253 19.00 637.88 194.63 108.28 

Ríos SNSM 690 1.50 626.47 109.68 120.44 
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CGSM 934 2.49 750.00 184.24 117.41 
Pajaral 899 1.50 783.00 183.41 150.03 

C.R. Magdalena 469 6.75 798.13 339.37 224.19 
Total 3245 1.50 798.13 202.27 161.42 

 
Los valores de los sólidos suspendidos para el sistema lagunar, han estado en promedio cercanos 
a los 200 mg/l (tabla 1.9), pero las variaciones internas de los datos evidencia una fuerte dinamica 
de esta variable en el sistema, como una consecuencia del régimen hidrológico. La figura 1.15 
muestra la tendencia general, de la distribución espacial del seston en el sistema durante las 
temporadas de seca y lluvias respectivamente. 
 
En la actualidad (octubre de 2002), los caños sobre los que se trabajó para la reconexión de la 
CGSM con el Río Magdalena, se encuentran sedimentados y taponados con vegetación, 
dificultando el paso del agua y su navegabilidad, por lo que es necesario implementar un programa 
de mantenimiento de los caños, para garantizar el control en el ingreso del agua al sistema, tanto 
en época de sequía como en lluvias. 

1.1.9. Resumen del comportamiento de los fisiquímicos. 

Cada una de las variables presentadas en este apartado, se encuentra relacionada e influida por 
los flujos de agua dentro del sistema lagunar. La situación de los flujos de agua antes del año 1996 
en el sector de Pajaral significó el aumento de la salinidad del agua y de los suelos del manglar, 
que culminó en el deterioro de los bosques. Al mismo tiempo otras variables como el pH y la 
clorofila a aumentaron, después de esto algunas lluvias y los ríos de la SNSM impulsan la 
hidrología del sistema  provocando descenso en las concentraciones de oxígeno en puntos 
estratégicos de la ciénaga como Rinconada o la boca de los ríos; en esos sitios se han registrado 
eventos de muerte de peces. 
 
Debido a los procesos de estancamiento de las aguas en algunos sitios del sistema y posterior 
ingreso de flujos que remueven a las primeras, se generan condiciones de calentamiento, anoxia y 
potencialmente tóxicas por las algas que allí se desarrollan. Este es el principio de eventos 
naturales conocidos como muerte masiva de peces, atribuidos a disminuciones en la concentración 
de oxigeno. Aunque esta explicación no es incorrecta, es sólo uno de los procesos que están 
involucrados en la muerte de los organismos acuáticos. Algunos otros se encentran relacionados 
con los asentamientos humanos que existen en la CGSM y que aportan materia orgánica y 
desechos a las aguas de la ciénaga. 
 
Pero los cambios en la concentración de la salinidad no sólo afecta a los bosques de mangle, 
también han influido en los recursos pesqueros de gran importancia económica para los 
pobladores. De este modo el recurso de la ostra ha desaparecido como consecuencia de la 
disminución de salinidad y el aumento de los sedimentos; de igual manera se presentaron daños 
físicos y disminución de las poblaciones del pez mojarra lora (Oreochromis cf. niloticus), cuando la 
salinidad empezó su incremento. 
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1.2. CONTAMINACION MICROBIOLOGICA 

1.2.1. Introducción. 

Los estuarios, debido a sus características ecológicas tienen una gran diversidad de 
microorganismos que juegan un papel muy importante dentro del ecosistema, como recicladores 
de la materia orgánica autóctona y halóctona. Las comunidades bacterianas que hacen parte del 
ecosistema se ven afectadas por la contaminación tanto en su densidad, diversidad como en su 
función. Los factores fisicoquímicos como nutrientes, salinidad, temperatura, oxígeno, pH y metales 
pesados pueden verse alterados en un momento dado por la acción natural y/o antropogénica, 
causando un impacto sobre los ecosistemas, afectando por lo tanto las poblaciones microbianas, 
alterando su estructura dentro del medio. Dentro de estas comunidades bacterianas encontramos 
bacterias entéricas y virus que no son carga microbiana natural  de las aguas estuarinas las cuales 
pueden reflejar la calidad del agua según el uso que se le destine. 
 
El complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), constituye un sistema de gran 
importancia ecológica no solo como parte del medio marino, sino como un lugar donde 
potencialmente se pueden concentrar  todos los contaminantes procedentes del continente a 
través de su plano inundable y los ríos que desembocan en el estuario. Esta contaminación se 
acentúa por el vertimiento de aguas residuales provenientes de los diferentes asentamientos 
humanos y por sus actividades antrópicas que han generado en los últimos 40 años cambios en 
fauna, flora, geomorfología y condiciones fisicoquímicas (Botero & Mancera-Pineda,1996).  
 
A través de los estudios microbiológicos que el INVEMAR ha realizado desde 1995 hasta la fecha 
se ha observado conductas nocivas en este ecosistema por las descargas de aguas negras, que 
han cambiado el frágil equilibrio ecológico de estas aguas.  Por esta razón, la legislación ambiental 
de diferentes países como Colombia, Costa Rica, México, Salvador y Panamá tienen por objeto 
velar porque las aguas residuales no alteren la calidad de los medios receptores utilizados para 
actividades de contacto secundario como acuicultura o pesca y así; poder contribuir a la 
recuperación, protección y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico respecto a los efectos 
de la contaminación. 
 
El presente informe, muestra los resultados obtenidos en el transcurso del monitoreo de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta desde  1995 hasta septiembre del 2002, haciendo para ello uso de mapas 
de distribución de microorganismos presentes en este ecosistema, los cuales interactúan en  
diferentes procesos que a largo plazo ayudan a minimizar el impacto de las actividades 
antropogénicas. 

1.2.2  Metodología  

1.2.2.1 Recolección de las muestras 

La metodología empleada en el Laboratorio de Microbiología del INVEMAR es la contemplada en 
los Standard Methods (1998).  Las muestras fueron tomadas a 30 cm de la superficie en contra 
corriente en frascos de vidrio estériles protegidos con papel aluminio evitando la contaminación de 
la muestra. Se guardaron en neveras a una temperatura menor de 10°C hasta el momento de ser 
procesadas en el laboratorio sin excederse a las 6 horas del tiempo máximo de refrigeración. 
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1.2.2.2 Técnicas de Siembra para muestras de agua 

 
Para cada una de las muestras de agua se llevó a cabo el siguiente procedimiento de acuerdo al 
microorganismo a investigar: 

1.2.2.2.1 Recuento Poblacional. 

Para la recuperación poblacional se empleó el método de vertimiento en fondo, en un medio 
especifico llamado Agar Plate Count (Merck), el cual favorece el crecimiento de las bacterias, es 
libre de indicadores y de sustancias inhibitorias para determinar el número de aerobios mesófilos 
por mililitro de agua. El recuento se realiza por medio del conteo manual después de un período de 
incubación de 48  horas a 37°C, informando en Unidades Formadoras de Colonias en 1 ml de 
muestra (UFC/ml). 
 
Se determina Mohos y Levaduras mediante el método de vertimiento en fondo en agar Saboreaud 
de Merck, se realiza el conteo manual de todos los hongos crecidos después de un periodo de 
incubación de 7 días a temperatura de 20°C y se informa en UFC/ml de muestra. 
 

1.2.2.2.2 Indicadores de contaminación para aguas de contacto primario y secundario. 

En el ámbito ambiental la calidad del recurso hídrico es de vital importancia para la preservación de 
fauna y flora. Los microorganismos más importantes que nos puede aproximar a su valoración son 
el grupo de  Coliformes, los cuales tienen como hábitat natural el ecosistema terrestre y por lo tanto 
su presencia en el agua es un indicativo de la correspondiente contaminación.  Todas las bacterias 
del grupo Coliformes son afines a la materia orgánica, y sólo se desarrollan cuando se dan las 
condiciones ideales para su proliferación. La presencia de Coliformes totales (Ct) y fecales (Cf) en 
los cuerpos de agua, y en este caso concreto en ciertos puntos de la ecorregión Ciénaga Grande 
de Santa Marta, indica sin discusión que allí hay altas concentraciones de materia orgánica que 
está siendo aprovechada por este tipo de bacterias para su reproducción, con lo cual obviamente 
se afecta la calidad del agua dependiendo del uso que se le destine.  
 
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 Numero Mas Probable 
(NMP) en 100 mililitros de agua de acuerdo a la tabla de McCrady. 
 
Otro género bacteriano indicador de contaminación fecal o de condiciones adversas son los 
formadores de esporas anaerobios como Clostridium sp, el cual se  encuentra en heces, humus y 
aguas residuales.  Su búsqueda se realiza por el método de vertimiento en placa en el agar 
selectivo TSN, luego se incuba  durante 48 horas en campana de anaerobiosis a 37ºC. 
 

1.2.2.2.3 Presencia de otros géneros bacterianos:  Pseudomonas sp., Vibrio sp., Staphylococcus 
sp. y Salmonella sp. 

 
Para este tipo de bacterias  se realiza un aislamiento en medios enriquecidos y altamente 
específicos para cada microorganismo por el método de siembra en placa por duplicado en 
superficie de un volumen conocido de agua. Pseudomonas sp. se realizó en el medio Cetrimide, 
Vibrio sp. en el agar TCBS, Staphylococcus sp. en agar Baird Parker y Salmonella sp. en el agar 
Bismuto Sulfito.   
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1.2.2.3  Legislación para aguas de contacto primario, secundario y preservación de fauna - 
flora. 
Los datos obtenidos desde 1999 hasta el 2001 fueron analizados de acuerdo a los criterios de  
calidad admisible para  destinación del recurso hídrico con fines recreativos mediante contacto 
primario según el decreto 1594 de 1984 por el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables de Protección al Medio Ambiente, donde cita en su artículo 42: 
 

Coliformes fecales expresado como NMP/100 ml    200 microorganismos 
Coliformes totales expresado como NMP/100 ml 1000 microorganismos 

MINSALUD, (1984). 
 

Tanto la Ciénaga Grande de Santa Marta como el sector Occidental del Golfo de Salamanca, 
fueron declarados como reserva de biosfera, para lo cual el grupo de Calidad Ambiental Marina del 
INVEMAR, ha replanteado el uso de  estos parámetros por ser un sistema donde el recurso hídrico 
se debe enfocar con  fines de preservación de fauna y flora, más no para  contacto primario 
aunque el sistema soporte la presencia de pobladores en diferentes puntos del espejo lagunar.  
Por lo tanto, la información obtenida para Ct y Cf  del 2002 se ha evaluado mediante los criterios 
de calidad admisible para la destinación del recurso con fines recreativos mediante contacto 
secundario (actividades de pesca) según el decreto 1594 de 1984 por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables de Protección al Medio Ambiente, donde cita en su articulo 43: 
 
Coliformes totales    expresado como NMP/100 ml         5000 microorganismos MINSALUD, (1984). 
 
Teniendo en cuenta, que estos niveles de Ct  pueden ser tomados como indicadores de una mayor 
presencia de materia orgánica, sedimentos por apertura de caños y de vertimientos externos; es 
útil su hallazgo  para la preservación del recurso hídrico y el sostenimiento de la fauna y flora allí 
existente. La estabilidad del sistema puede ser afectada por agentes externos, sus componentes 
se desquilibran  presentando ambientes favorables para el florecimiento de agentes patógenos, por 
esta razón, la carga bacteriana está influida por el contorno climático, social, físico, alimenticio que 
conlleva a una variación en la concentración de los microorganismos  o a la presencia de bacterias 
patógenas que podría convertirse en un problema de sanidad pública al ser la zona fuente para la 
producción pesquera (Kinkelin et al., 1991). 
 
En la legislación Colombiana no existen estándares microbiológicos para preservación de fauna y 
flora pero al considerarse la CGSM como reserva de biosfera, es de vital importancia observar 
como se encuentra el recurso acuático para tal fin.  Por esto, para los datos obtenidos durante el 
tercer trimestre del 2002 se analizó los niveles de Ct frente a las siguientes normas (Tabla 1.10.). 
Tabla 1.10. Estándares de la calidad microbiológica del agua para preservación de fauna y flora por algunos 

países. 
PROTECCIÓN 

FAUNA Y FLORA 

País Coliformes totales 
NMP/100 ml 

Japón 1000 

México 80% <10.000 

Perú 80% < 20.000 

(SALAS. 1984) 
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1.2.3. Resultados y Discusión  

1.2.4.1  Indicadores de contaminación para aguas de contacto primario y secundario 

Los resultados obtenidos durante los muestreos realizados en 1998, 1999 y 2000 para la 
contaminación de origen fecal, se pueden observar mediante un análisis descriptivo por medio de 
la tendencia que toma cada una de las estaciones del espejo lagunar y el Complejo de Pajarales, 
de acuerdo a  la escala de valores que se generó en el Proyecto de Calidad Ambiental Marina.  
Gracias a esta escala de valores se puede evaluar diferentes zonas de riesgos basándose en los 
estándares internacionales (Figura 1.16.).  Las guías y estándares internacionales dado por 
Estados Unidos (1986), de los indicadores de la contaminación microbiológica en bahías o 
ambientes marinos, están expresados como una concentración promedio permisible, y un valor 
máximo que no debe excederse a un porcentaje, enmarcado en el tiempo utilizado para la 
obtención de los datos. Para los coliformes fecales el 80% de las muestras analizadas deben ser 
menores a 200 NMP / 100 mL de agua, para contacto primario. 
 

NIVELES DE RIESGO
CONTAMINACION MICROBIOLOGICA

MUY CONTAMINADO 0 - 39

CONTAMINACION MEDIA 40 -59

CONTAMINACION BAJA 60 -70

NO CONTAMINADO 80 - 100

 
Figura 1.16.  Zonas de Riesgo de contaminación microbiológica basándose en los coliformes fecales y 

estándares internacionales. 
En 1998 se mostró de acuerdo a las zonas de riesgo de contaminación microbiológica que la 
vertiente de la Sierra Nevada de Santa Marta ejerció un papel contaminante leve al clasificarse las 
estaciones localizadas en las desembocaduras de los ríos Sevilla y Aracataca con una 
contaminación media (40%) (Figura 1.17.); la cual en 1999 y 2000  se convirtió en una zona de 
contaminación alta (20 y 25 %) (Figuras 1.18. y 1.19.); posiblemente este cambio se debió a la alta 
precipitación fluvial que predominó en 1999 dando procesos de escorrentía que aumentó el cauce 
normal de los ríos y contribuyó a un aumento en la concentración de coliformes fecales.  Caso 
contrario, lo mostró la desembocadura del Río Fundación en donde los primeros dos años se 
encontró como una zona de contaminación alta (0 - 39 %) y para el 2000 pasó a ser un área de 
contaminación media (50%) (Figuras 1.20., 1.21. y 1.22.). 
 
Se puede concluir para los primeros tres años de monitoreo que la vertiente de la Sierra Nevada de 
Santa Marta ejerció un papel fuerte como contaminante externo del complejo lagunar estuarino al 
inclinarse  como una zona muy contaminada (Figura 1.23.); debido posiblemente al deterioro de las 
aguas de estos ríos que se caracterizaron por cruzar diferentes zonas ganaderas y agrícolas, 
además, los desechos domésticos de las poblaciones ribereñas contribuyeron al proceso de 
contaminación. 
 
En los tres años de monitoreo la estación localizada en el Caño Clarín Km 2 (CCP), pasó de ser 
una zona de contaminación baja en 1998 (60 %) a una zona altamente contaminada para 1999 y 
2000 (0 - 20%).  Mientras el Caño Aguas Negras (CAN) permaneció durante los primeros dos años 
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como una zona de contaminación alta, sin embargo las densidades bacterianas en el año 2000 
disminuyeron levemente clasificándose como una zona de contaminación media (Figuras 1.19., 
1.20.y 1.21.).  Esto último posiblemente se debió a una disminución del caudal de los caños 
provenientes del Río Magdalena como consecuencia  a las pocas precipitaciones del año en 
mención en contraste a las fuertes lluvias que caracterizaron el año de 1999.  De esta forma la 
vertiente del Río Magdalena desempeñó una fuerte influencia en la descarga de contaminantes en 
el espejo lagunar durante los tres años de monitoreo; ya que estaciones como CCP y CAN 
receptoras directas de los caudales de esta vertiente tendieron a clasificasen como zonas 
altamente impactadas por la contaminación de origen fecal (Figura 1.23.).   
 
La calidad del agua para preservación de fauna y flora  del espejo lagunar dependió en menor o 
mayor grado del caudal de entrada por los diferentes canales que comunican al estuario con el Río 
Magdalena.  Lo anterior pone de manifiesto diferentes procesos que pudieron ocurrir por el 
aumento o disminución del caudal debido a las diferentes épocas climáticas a la que es sometida 
esta área, ya que contrapone dos efectos; un proceso de dilución en donde se disminuye la carga 
bacteriana o un proceso de arrastre por la acumulación de materia orgánica en las zonas 
anegadizas, siendo esta posteriormente transportada a los cuerpos de agua en las épocas de 
lluvia, generando un enriquecimiento del agua y el cambio en las estructuras de las comunidades 
microbianas. No sólo el Río Magdalena contribuyó a ser un contaminador externo del espejo 
lagunar ya que existen otras fuentes intermedias de esta zona como el pueblo palafito Buenavista 
(BNV), que se convirtió en una fuente interna de contaminación fecal, donde sus aguas superaron 
los niveles permisibles para Cf según la legislación colombiana para los dos últimos años, donde 
en 1998 correspondió a una zona de contaminación media (40%), pasando en 1999 y 2000 a una 
zona de alta contaminación (0% - 25%). Esto se atribuyó a un aumento de descargas de aguas 
residuales correspondiente al crecimiento de la población del pueblo palafítico que siguió vertiendo 
sus aguas domésticas sin ningún tratamiento previo a las aguas del Complejo de Pajárales 
(Figuras  1.19. 1.20. y 1.21.). 

Niveles de Riesgo para 1998 

90

70

90

60

40

30

60

89

30

40

40

LA BARRA

CENTRO

RINCONADA

BOCA CAÑO GRANDE

BUENAVISTA

CAÑO AGUAS NEGRAS

CAÑO CLARÍN KM 2

CIENAGA LA REDONDA

RÍO FUNDACIÓN

RÍO ARACATACA

RÍO SEVILLA

 
Figura 1.17.  Niveles de riesgos establecidos para 1998 basándose en la contaminación de origen fecal en las 

estaciones localizadas en la Ciénaga Grande y Complejo de Pajarales. 
 
La estación ubicada en Boca Caño Grande (BCG) fue el reflejo de la contaminación del Complejo 
de Pajarales donde sus aguas en 1998 se clasificaron de baja contaminación fecal (60 %), 
convirtiéndose en 1999 y 2000 en una zona altamente contaminada (0 - 20%) (Figuras 1.17., 1.18. 
y 1.19). 
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La estación localizada en la Ciénaga la Redonda (CRE) presentó un cambio drástico que pasó de 
ser una zona no contaminada en 1998 a una alta contaminación, pues los niveles de Cf 
sobrepasaron los limites permisibles durante todo el periodo de muestreo en 1999 al quedar 
clasificada de esta forma (Figuras 1.17., 1.18.).  Mientras en el año 2000  se caracterizó por pocas 
lluvias, quedando clasificada esta estación como un área de contaminación media (50%) al 
disminuir las concentraciones de los indicadores de contaminación fecal.  Por lo anterior el estado 
microbiológico de esta  estación tiende a quedar  como una zona de contaminación media (40 - 
59%), posiblemente las aguas provenientes de Caño Clarín Km. 2 influyeron en el aumento en la 
concentración de la contaminación fecal (Figura 1.23.). Comportamientos similares se mostraron 
en  la estación ubicada en Rinconada, donde se clasificó para 1998 como una zona no 
contaminada, aumentando progresivamente los niveles de Cf para 1999 y 2000.  Este cambio de 
concentración talvez se debió a una influencia en la dinámica de las aguas provenientes de Caño 
Clarín Km. 2, Ciénaga La Redonda y La Barra (Figuras  1.17., 1.18. y 1.19).  
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Figura 1.18.  Niveles de riesgos establecidos para 1999 basándose en la contaminación de origen fecal en las 

estaciones localizadas en la Ciénaga Grande y Complejo de Pajarales. 
 
Las estaciones localizadas en el Centro (CEN)  y en el puente de conexión permanente del sistema 
lagunar con el mar denominada La Barra (LBA), presentaron bajos niveles de Ct y Cf para 1998 y 
1999. Donde se clasificaron como zonas no contaminadas (100%)  en 1999, mientras  para el año 
2000 los niveles de Cf superaron los límites permisibles por la legislación  colombiana para aguas 
de contacto primario, al quedar clasificadas estas estaciones como zonas de contaminación baja y 
media respectivamente.   Posiblemente, en 1999 se presentó un efecto de dilución de las aguas 
debido a las constantes precipitaciones que caracterizaron ese año, causando declinación en las 
densidades bacterianas en comparación con los años 1998 y 2000. Se puede concluir que estas 
dos estaciones tienden a clasificarse como zonas no contaminadas en comparación con los demás 
puntos localizados en la CGSM, posiblemente por sus condiciones ambientales; en La Barra existe 
una comunicación permanente con el mar que hace que la salinidad se encuentre en rangos 
superiores de 25%0 en donde la salinidad puede ejercer una acción bacteriostática para las  
bacterias indicadoras de contaminación fecal (Figura 1.23.). 
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Niveles de Riesgo para el 2000 

50

75

1

1

25

50

1

50

50

1

25

LA BARRA

CENTRO

RINCONADA

BOCA CAÑO GRANDE

BUENAVISTA

CAÑO AGUAS NEGRAS

CAÑO CLARÍN KM 2

CIENAGA LA REDONDA

RÍO FUNDACIÓN

RÍO ARACATACA

RÍO SEVILLA

 
  

Figura 1.19.  Niveles de riesgos establecidos para el 2000 basándose en la contaminación de origen fecal en 
las estaciones localizadas en la Ciénaga Grande y Complejo de Pajarales. 

 
Figura 1.20.  Mapa de la Ciénaga Grande de Santa Marta y Complejo de Pajarales con los niveles de riesgo 

basándose en la presencia de Coliformes fecales en las estaciones monitoreadas durante 1998. 
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Figura 1.21.  Mapa de la Ciénaga Grande de Santa Marta y Complejo de Pajarales con los niveles de Riesgo 

basándose en la presencia de Coliformes Fecales en las estaciones monitoreadas durante 1999. 

 
Figura 1.22.  Mapa de la Ciénaga Grande de Santa Marta y Complejo de Pajarales con los niveles de riesgo  

basándose en la presencia de Coliformes fecales en la estaciones monitoreadas durante el 2000. 

 
Figura 1.23.  Mapa de la Ciénaga Grande de Santa Marta y Complejo de Pajarales con los niveles de Riesgo  
basándose en  la tendencia que presenta el sistema durante los tres primeros años de monitoreo (1998,1999 

y 2000). 
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Al usar la escala indicativa del grado de contaminación con el Decreto 1594, art. 42 (Cf > 200  
NMP/100 ml) para las estaciones ubicadas en la CGSM que soportan pobladores (Nueva Venecia, 
Buenavista, Trojas de Aracataca), se observó una contaminación alta, al sobrepasar el 100% de 
las muestras el límite máximo permisible para aguas de contacto primario durante 1995 – 2001 
(Figura 1.24.); el mismo comportamiento se mostró para los datos obtenidos durante el 2002 en el 
Complejo de Pajarales y Trojas de Aracataca donde sus aguas quedaron clasificadas como zonas 
de contaminación alta (Figura 1.25.). De esta forma, se confirmó que estos pueblos palafitos son 
contaminantes internos del espejo lagunar al verter directamente sus residuos domésticos; donde 
los rangos de los valores promedios máximos durante el periodo comprendido entre 1995 y 2001 
oscilan entre 4.600 – 9.200 NMP/100 ml de Cf (Figura 1.26.). También, se evidenció un aumento 
de la comunidad bacteriana fecal en 1998 con promedios de 16.535 NMP/100 ml de Cf, como 
consecuencia de la apertura de los caños Aguas Negras  y Renegado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escala indicativa del grado de contaminación: Contaminación alta 

Figura 1.24. Niveles de riesgos para aguas de contacto primario en los pueblos palafitos de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, durante el período 1995-2001(datos promedio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Escala indicativa del grado de contaminación: Contaminación alta  
Figura 1.25. Niveles de riesgos para aguas de contacto primario en los pueblos palafitos de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta, durante el 2002 (datos promedio).  
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En la figura 1.27., se puede observar los niveles de riesgo que osciló las estaciones localizadas en 
la CGSM durante el periodo 1995 – 2001, basándose en el Decreto 1594: artículo 43 ( 80% <5.000 
NMP/100 ml Ct); donde se confirmó que la mayor contaminación por Ct provino de las bocas de los 
Ríos de la Vertiente Occidental de la SNSM,lo cual se evidenció con la carga de NMP/ día que 
arrojó cada uno de los tributarios al espejo lagunar, siendo  Aracataca y Fundación  los de mayor 
riesgo para la preservación de fauna y flora al tener en cuenta que el 100% de sus muestras 
sobrepasaron los límites permisibles para aguas de contacto secundario y vertieron el 45 y 38 % 
de carga de NMP Ct/ día respectivamente (Figura 1.28.).  Estas concentraciones tal vez pudieron 
estar asociadas a bacterias patógenas para la fauna que en determinado momento por  agentes 
agresores externos sus defensas disminuyeron y así lograron talvez favorecer el ataque de estas 
bacterias. De igual forma, estos puntos quedaron clasificados para el 2002 como áreas de 
contaminación alta, sumado la estación localizada en Boca Caño Clarín como consecuencia del 
taponamiento de este caño que conllevo a un aumento en los sedimentos y por ende en las 
concentraciones de Ct (Figura 1.29. y Tabla 1.11.). 
 
Estaciones como Boca Caño Clarín y Río Aracataca quedaron clasificadas como zonas de 
contaminación media por haberse encontrado el 60% de sus muestras por debajo de  5.000 NMP 
Ct/ 100 ml (Figura 1.27. y 1.29.). 
  
El pueblo palafito, Nueva Venecia, mostró  una tendencia de contaminación baja durante los siete 
años de monitoreo al haberse hallado el 70% de sus muestras por debajo de los límites permisibles 
para aguas de contacto secundario, mientras para los datos obtenidos durante el 2002 se acentuó 
su contaminación quedando clasificada como una zona de contaminación media, posiblemente por 
el aumento en sus pobladores a través del tiempo que conllevó a mayores vertimientos de residuos 
domésticos (Figura 1.27. y 1.29.). 
 
Se concluyó que la contaminación de origen fecal ejerció un mediano impacto en las zonas 
cercanas a las desembocaduras de los ríos de la Vertiente Occidental de la SNSM y los caños 
provenientes del Río Magdalena; mientras esta contaminación de origen fecal no produjo un 
impacto sobre las aguas del espejo lagunar al haberse clasificado la zona 0 (La Barra) y la zona 2 
(Centro) como áreas no contaminadas; corroborándose con rangos mínimos de 20 NMP Cf/ 100 ml 
y máximos de 1917 NMP Cf/ 100 ml (Figuras 1.27. y 1.29; Tabla 1.11.). Estos bajos niveles se 
debieron al patrón de corrientes  dentro del espejo lagunar que permitió una disminución de los 
niveles de Cf provenientes de los tributarios de la SNSM, además, el grupo de Coliformes es 
susceptible a mayores niveles de salinidad y luz que caracterizan estas zonas. 
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Figura 1.26. Variación de los niveles mínimos y máximos de los Coliformes fecales en la Ciénaga Grande de 
Santa Marta (zonas 0,1, 2, 3 y  5) durante el periodo  1995- 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala indicativa del grado de contaminación. 
No contaminado     Contaminación baja      Contaminación media      Contaminación alta  

 
Figura 1.27. Niveles de riesgos para aguas de contacto secundario en la Ciénaga Grande de Santa Marta, 

durante el período 1995-2001 (datos promedio). 
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Carga  Ct NMP/Dia
1995-III Trim. 2002 

45%

38%
17%

Río Aracataca Río Fundación Río Sevilla
 

 
Figura 1.28. Carga porcentual estimada de Coliformes totales/ día que vierte los ríos de la Sierra Nevada de 

Santa Marta al espejo lagunar desde 1995 hasta el tercer trimestre de 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala indicativa del grado de contaminación. 
No contaminado     Contaminación baja      Contaminación media      Contaminación alta  
 

Figura 1.29. Niveles de riesgos para aguas de contacto secundario en la Ciénaga Grande de Santa Marta, 
durante el 2002 (datos promedio).  

 
Tanto para los monitoreos realizados durante los años 2001 y 2002, se pudo observar que  los 
mayores  niveles de Cf se hallaron en las zonas que albergan los principales tributarios del área 
como la zona  5 con el Río Magdalena y la zona 1 con los Ríos de la SNSM,  principalmente 
durante los trimestres  III y IV, al estar estos influenciados por las precipitaciones características de 
la época húmeda que llevaron a encontrar  rangos entre 14774 NMP/100 ml de Cf (2001) y  
227000 NMP/100 ml de Cf (2002).  Estas grandes diferencias en las concentraciones de Cf para el 
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2002 se debieron a una acumulación de la materia orgánica que favoreció el crecimiento del grupo 
Coliformes como consecuencia del fenómeno metereológico niño (Tabla 1.11.).   
 
Tabla 1.11.  Concentraciones de Coliformes fecales en la eco-región Ciénaga Grande de Santa Marta(Zona 

0,1,2,3,5) durante el periodo 1995 –2002 (Trimestres 1,2,3 y 4). 

  1995 1996 

Zonas/año TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4 TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4 

0 NR 3757 180 30 397 720 967 3757 
1 230 2766 1680 4726 5676 10166 2390 4113 

2 240 100 33 33 30 30 110 467 

3 NR 930 4600 180 4443 4600 8943 NR 

5 460 5835 3931 4625 6898 1020 6319 11607 

  1998 1999 

Zonas/año TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4 TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4 

0 20 37 313 70 95 80 50 20 

1 43 1043 11000 1833 2633 2530 1996 503 

2 20 20 1917 307 100 50 80 170 

3 260 841 16535 5165 892 9200 460 1500 

5 13000 4447 137 7700 675 5400 1300 9200 

  2000 2001 

Zonas/año TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4 TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4 

0 70 250 20 2200 NR 170 NR NR 

1 303 6233 1660 7960 2643 NR 14774 NR 

2 90 35 20 330 NR NR NR NR 

3 8270 2981 1353 4496 4450 1265 440 525 

5 1400 330 1300 1700 1950 8850 260 12650 

2002 

Zonas/año   TRI 1   TRI 2   TRI 3     

0   20   220   50     

1   1800   42283   40333     

2   80   490   20     

3   560   7350   850     

5   81700   43500   227000     
 
Las concentraciones de Ct y Cf a través del tiempo han incrementado su distribución espacial en  
la Ciénaga Grande de Santa Marta, principalmente, en la Vertiente Occidental de la SNSM, 
observándose desde 1998 hasta el 2002 las mayores concentraciones en estos ríos, 
primordialmente en  Fundación y Aracataca; siendo este último el de menor caudal pero con una 
distribución de Ct proporcional a la generada por el Río Fundación; de tal forma que éste  vertió el 
45% de carga de Ct /día al espejo lagunar  (Tabla 1.12. y figura 1.28.).  También, se observó altas 
concentraciones de Ct en las  estaciones provenientes del Complejo Pajarales para la época 
húmeda debido a  la finalización de las obras hidráulicas que conllevó a un aumento en la 
concentración de estos microorganismos en 1998 por asociarse a la materia orgánica (Figura 
1.30). 
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Tabla 1.12. Carga estimada de los contaminantes microbiológicos aportados a las aguas del espejo lagunar 
de la Ciénaga Grande de Santa Marta durante 1995 hasta el segundo trimestre 2002. 

RÍO CAUDAL 
m9 / seg 

CT/DÍA 
1995-I /02 

CT/DÍA 
II TRIM 02 

CF/DÍA 
1995-I /02 

CF/DÍA 
II TRIM 02 

Río Magdalena 
(Bocas de ceniza) 7149,5 3,63588E+17 5,6E+16 3,32035E+17 5,55945E+16 

Río Aracataca 15,4 1,43221E+14 3,5E+14 6,96058E+13 3,45946E+14 

Río Fundación 27,3 3,00501E+14 1,2E+14 6,45854E+13 1,17936E+14 

Río Sevilla 13,3 1,06409E+14 2,0E+14 4,75621E+13 1,9535E+14 

    Fuente Caudales: IDEAM.   
 
En resumen, se llegó a concluir que las mayores concentraciones de Cf durante el periodo 1998 - 
2002 se encontraron en la época húmeda que en la época seca, debido a que los diferentes 
tributarios  provienen con un mayor caudal arrastrando por su paso  material orgánico que 
proporcionó las condiciones favorables para el crecimiento del grupo Coliformes, de igual forma, 
los bajos rangos de salinidad propiciaron estos recuentos, encontrándose los máximos niveles  
(2.600 – 24.000 NMP/100 ml)   en las desembocaduras de los Ríos de la vertiente Occidental de la 
SNSM que en el espejo lagunar (Figuras 1.30.,1.32., 1.33 y 1.34).  Diferentes comportamientos se 
observó para 1999 tanto en época seca como húmeda, ya que todo el año se caracterizó por 
fuertes precipitaciones que llevó a  encontrarse rangos muy parecidos en época seca (1.000 – 
8.000 NMP/100 ml de Cf)  con los de húmeda de los otros monitoreos (Figura 1.31). 
 
También, se pudo observar un proceso de dilución tanto para época húmeda como seca de la  
contaminación de origen fecal proveniente de los  Ríos de la Vertiente Occidental de la SNSM y del 
Magdalena  hacia el espejo lagunar, como consecuencia de la susceptibilidad de los indicadores 
fecales a la radiación solar, mayores concentraciones de salinidad, menores niveles de nitratos, 
nitritos y PO4 (Figuras 1.30.,1.31.,1.32., 1.33 y 1.34). 
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Figura 1.30. Distribución de los Coliformes fecales en la Ciénaga Grande de Santa Marta en la época húmeda 

(A) y seca (B) durante 1998. 
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Figura 1.31. Distribución de los Coliformes fecales en la Ciénaga Grande de Santa Marta en la época húmeda 

(A) y seca (B) durante 1999. 
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Figura 1.32. Distribución de los Coliformes fecales en la Ciénaga Grande de Santa Marta en la época húmeda 

(A) y seca (B) durante 2000. 
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Figura 1.33. Distribución de los Coliformes fecales en la Ciénaga Grande de Santa Marta en la época húmeda 

(A) y seca (B) durante 2001. 
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Por otra parte, se observó un aumento sustancial en la concentración de Ct y Cf en los ríos de la 
SNSM para  la época seca del 2002 con relación a las concentraciones históricas (Figura 1.34.), 
apreciándose que la concentración de Ct y Cf que albergó  el Rio Aracataca se mantuvo al llegar a 
la boca del mismo río debido a la presencia del pueblo palafito que vertió directamente sus 
residuos domésticos; esto  le permitió ser el  río con mayor presencia de Ct y Cf tanto para los 
promedios históricos como en el tercer trimestre de 2002 (tabla 1.13 y  Figura 1.35.). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.34. Distribución de los Coliformes fecales en la Ciénaga Grande de Santa Marta en la época seca 

durante 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.35.  Carga porcentual estimada de Coliformes totales/ día que vierte los ríos de la Sierra Nevada de 

Santa Marta al espejo lagunar en el tercer trimestre de 2002. 
 
 
Las Figuras 1.36 y 1.37  muestran en el ámbito de los indicadores de contaminación fecal  la 
presencia del pueblo palafito de Trojas de Aracataca, quien  impactó negativamente al sistema a 
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través del tiempo; al ser  uno de los ríos de menor caudal  aportó el 74% de carga de Cf / día al 
espejo lagunar de acuerdo a los datos históricos obtenidos; manteniéndose para el tercer trimestre 
del 2002 al vertir  el 69%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.36. Carga porcentual estimada de Coliformes fecales/ día que vierte los ríos de la Sierra Nevada de 

Santa Marta al espejo lagunar desde 1995 hasta el tercer trimestre de 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.37. Carga porcentual estimada de Coliformes fecales/ día que vierte los ríos de la Sierra Nevada de 

Santa Marta al espejo lagunar en el tercer trimestre de 2002. 
 
Zona 1. Ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta 
 
La Zona de los ríos en la vertiente occidental SNSM, tendió a incrementar los niveles de Cf a través 
del tiempo, encontrándose las mayores concentraciones en el tercer y cuarto trimestre de cada año 
durante el periodo monitoreado; estas correspondieron a la época húmeda (Figura 1.38).  
Posiblemente, en esta época disminuyó el  rango de salinidad por el aumento del caudal de los 
diferentes tributarios que permitió una mayor proliferación de los microorganismos allí presentes. A 
su vez, estos ríos aportan la carga microbiana generada  por los municipios de Fundación, 
Aracataca, Reten y la Zona Bananera.  
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Figura 1.38. Tendencia de Coliformes fecales en la Zona 1 (Ríos SNSM) para los años 1995-2002. 

 
Zona 2. Cienaga Grande de Santa Marta 
En el centro del espejo lagunar las concentraciones de los Cf a través del tiempo ha permanecido 
estable; sus niveles han sido bajos encontrándose este recurso hídrico entre los límites permisibles 
tanto para aguas de contacto primario como secundario.  Esto pone de manifiesto una vez más 
que la carga microbiana proveniente de los ríos de la SNSM y del Río Magdalena interactúa en 
diferentes procesos (degradación, filtración, sedimentación) que llevó a una disminución en su 
concentración al llegar a esta zona; sin embargo, en 1998 se presentó aumentos en la 
concentración de los Cf como efecto de la apertura de los Caños Renegado y Aguas Negras. 
También, se observó los mayores “picos” de estas poblaciones en los trimestres tres y cuatro de 
los diferentes años monitoreados, tal vez el patrón en la circulación del agua en el espejo lagunar 
conllevó al arrastre de los diferentes microorganismos que se han incrementado como efecto de la 
época lluviosa, situación que se mantiene hasta  la fecha  (Figura 1.39). 
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Figura 1.39. Tendencia de Coliformes fecales en la Zona 2 (CGSM) para los años 1995-2002. 

 
Zona 3. Complejo de Pajarales 
 
Además de los aportes de contaminantes drenados provenientes de la  SNSM a la CGSM se suma 
la carga que tributan  los caños comunicantes desde el Río Magdalena (Clarín, Aguas Negras y 
Renegado) al Complejo Pajárales.  
 
En la Figura 1.40., se observó que la contaminación fecal se ha mantenido relativamente a través 
del tiempo como efecto de la descarga permanente de aguas residuales por parte de los pueblos 
palafíticos de Nueva Venecia y Buenavista (jurisdicción del municipio de Sitio nuevo), ubicados en 
la Ciénaga de Pajaral.  Asimismo, a partir de la puesta en funcionamiento de las estructuras 
hidráulicas se hace evidente los aportes adicionales de microorganismos de origen fecal a este 
sector.  Sin embargo, se observa una disminución para los últimos años de estos niveles de 
contaminación microbiana como consecuencia del decremento en los aportes de los caños, por 
sedimentación y taponamiento por macrófitas; tendiendo al aumento en el segundo trimestre de 
2002. 
 
La Zona del Complejo de Pajárales a través de los siete años monitoreados ha mostrado 
promedios de Cf de 3260  NMP/100ml; Observándose incrementos en su concentración  después 
de la apertura del Caño Clarín en el año 1996 con rangos entre 4600  -- 8900 NMP/100 ml (Tabla 
4). Por otra parte, al completarse las obras hidráulicas en el año 1998, se observó un ascenso en 
la contaminación microbiana con rangos mayores de 14.000 NMP/100 ml correspondiente con un 
mayor aporte de agua derivada del río Magdalena (Figura 1.40.).  
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Figura 1.40. Tendencia de Coliformes fecales en la Zona 3 (CP) para los años 1995-2002. 

 
Zona 5. Río Magdalena 
La tendencia de los Cf en la zona del Río Magdalena a través de los diferentes monitoreos mostró 
un incremento marcado en los niveles de estos microorganismos (Figura 1.41.); al ser una de las 
áreas de mayor impacto por descargas de residuos industriales, domesticos, agricolas, entre otros; 
esto conllevó  al aumento gradual de la materia organica y con ésta al crecimiento de los 
microroganismos. De tal forma, esta zona alcanzó los mayores promedios de Cf (5324  NMP/100 
ml) con relación a la ecorregión CGSM (Tabla 1.13.). 
 
En la Figura 1.41. se observó, que en época húmeda (trimestres tres y cuatro) las concentraciones 
de Cf tendieron a ser mayores que en época seca, al parecer por el incremento de las 
precipitaciones que se presentaron, adicionando así contaminantes fecales al río durante su 
trayecto. 
 

Tabla 1.13.  Descripción de la información microbiológica en la ecorregión CGSM 1995 - 2002. 
 

COLIFORMES TOTALES NMP/100ml COLIFORMES FECALES NMP/100 ml 
ZONA PERIODO 

# DATOS MIN MAX MEDIANA PROMEDIO MIN MAX MEDIANA PROMEDIO 

1 1995 - 2002 150 23 160000 6650 12346 20 26000 1500 4219 

2 1995 - 2002 120 20 24000 1015 3964 20 24000 120 1334 

3 1995 - 2002 111 20 240000 2200 7898 20 92000 490 3260 

5 1995 - 2002 158 50 240000 9200 12179 20 240000 1300 5324 

0 1995 - 2002 54 20 11000 265 1474 20 11000 70 652 

 



MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LAS 
COMUNIDADES VEGETALES Y DE LOS RECURSOS PESQUEROS DURANTE LA REHABILITACIÓN DE LA CIENAGA 

GRANDE DE SANTA MARTA: UN ENFOQUE DE MANEJO ADAPTATIVO. 

 

INFORME TÉCNICO FINAL 1999 - 2002.  
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis INVEMAR” 

Santa Marta, Diciembre de 2002. 

45 

 
Figura 1.41. Tendencia de Coliformes fecales en la Zona 5 (Río Magdalena), para los años 1995-2002. 

 
 
Zona 0. Influencia Marina 
 
La tendencia de los Cf en la zona de influencia marina presentó comportamientos decrecientes en 
los siete años monitoreados, donde se halló incrementos en su concentración después de la 
apertura del Caño Clarín en el año 1996 con rangos entre 967  -- 3700 NMP/100 ml (Figura 1.42.).  
Sin embargo,  las características ambientales de la zona permiten una disminución en los 
indicadores de contaminación fecal y garantizan la calidad de los recursos pesqueros que allí se 
extraen. 
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Figura 1.42. Tendencia de Coliformes fecales en la zona de influencia marina, para los años 1995-2002. 
 
 
Durante el monitoreo realizado en el 2002, cuatro de los doce  puntos analizados se consideraron 
aptos para actividades de pesca (Figura 1.43.), entre ellos los localizados en el Centro (CEN) del 
espejo y en el puente de conexión permanente del sistema lagunar con el mar (La Barra). Estos  
presentaron bajos niveles de Ct posiblemente por sus condiciones ambientales; La Barra posee 
una comunicación permanente con el mar que hace que la salinidad se encuentre en rangos 
superiores a 25 UPS, que ejerce una acción bacteriostática para el grupo Coliformes. De igual 
forma, estas mismas estaciones presentaron bajos niveles de Ct durante el periodo comprendido 
entre los años 1995 y 2001 (Figura 1.44.).   
 
Por otra parte  estaciones localizadas en Bocas de Ceniza, Boca Caño Clarín, Río Fundación  
Nueva Venecia, Boca del Río Fundación, Boca del Río Aracataca, sobrepasaron los límites 
establecidos por la Legislación Colombiana para aguas de contacto secundario tanto para el 2002 
como para los datos históricos (Figura 1.43 y 1.44); este hecho no significa que no estén aptos 
para actividades de pesca, ya que la presencia de estos microorganismos se  asocia con 
vertimientos que trae consigo los principales tributarios de la ecorregión CGSM.  Además, este 
ecosistema estuarino está definido como una unidad ecológica, en la cual sus componentes 
básicos, tales como, características físico-químicas y biológicas interactúan para producir alguna 
clase de estabilidad; pero se podría presentar un impacto negativo de estos microorganismos en 
los peces al darse las condiciones propicias que generen estrés en ellos y permitan el ataque de  
estos agresores. 
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Figura 1.43. Distribución de los Coliformes totales  y Limite Máximo Permisible durante el 2002, en la 
ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta. 

 
Figura 1.44. Distribución de los Coliformes totales  y Limite Máximo Permisible en la ecorregión Ciénaga 

Grande de Santa Marta, desde 1995 hasta  2001(datos promedio). 
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De acuerdo a otros estándares establecidos por países latinoamericanos para protección de flora y 
fauna, las aguas de la eco-región CGSM en el  2002 señalaron sitios no aptos para conservación 
de fauna y flora, en estaciones como Bocas de Ceniza, Río Aracataca, Boca del Río Aracataca, 
Boca Caño Clarín, Río Fundación, Río Sevilla y Nueva Venecia. Las cuales sobrepasaron los 
límites permisibles para la Legislación Peruana, siendo la más flexible al respecto ( 80% < 20.000 
NMP/ml Ct); como  para la  Mejicana ( 80% < 10.000 NMP/ml Ct) y la Japonesa ( 80% < 1000 
NMP/ml Ct).   
 
Este aporte de contaminantes microbiológicos se corroboró con los valores estimados del volumen 
de caudal que vertieron los diferentes caños y ríos de la Vertiente Occidental y Oriental de la 
ecorregión CGSM después de la reapertura de los caños en 1998 (INVEMAR, 2001) (Tabla 1.13); 
los cuales  ponen en peligro a largo plazo  la sostenibilidad de los diferentes recursos allí 
existentes.  Mientras, las estaciones localizadas en La Boca de La Barra, Centro CGSM y 
Buenavista se encontraron entre los rangos permisibles para preservación de fauna y flora según 
la legislación más estricta, Japonesa, teniendo en cuenta que esta última sobrepasó en un 
pequeño rango la misma (Figura 1.45.). 
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Figura 1.45. Niveles de Coliformes totales y límites permisibles por la legislación Japonesa, Mejicana y 

Peruana para los resultados obtenidos durante el  2002 en la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta 
(datos promedio). 

1.2.4.2 Otros géneros bacterianos presentes  en las aguas de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta. 

 
La presencia de bacterias patógenas en ambientes estuarinos como la Ciénaga Grande de Santa 
Marta es azarosa y oscila su presencia de acuerdo a las condiciones ambientales del área, efectos 
de dilución, tipo y grado de vertimientos residuales, prevalencia de enfermedades especificas en la 
comunidad, habilidad de los microorganismos de sobrevivir a cambios fisicoquímicos,  efectos de 
predación y antibiosis.  Por esta razón, se analizó la presencia de  bacterias patógenas como 
Salmonella sp., Clostridium sp. y Staphylococcus sp., de acuerdo a la influencia que ejerce cada 
una de las vertientes que descargan sus caudales al espejo lagunar. 
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En el área de estudio se observó una contaminación fecal persistente durante 1999, confirmada 
con la presencia del género Clostridium sp., el cual es utilizado como indicador de calidad de 
aguas por su altísima resistencia a condiciones ambientales adversas debido a su metabolismo 
anaerobio y su capacidad de esporular, lo que nos permite establecer que las aguas del espejo 
lagunar estuvieron expuestas a agentes de contaminación de origen fecal (Figura 1.46.). 
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Figura 1.46. Unidades Formadoras de Colonias (UFC / ml) de Clostridium sp., en las diferentes estaciones 
monitoreadas durante el mes de diciembre de 1999 en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

 
Con respecto a los otros indicadores de contaminación fecal, los Enterococcus faecalis estuvieron 
presentes en todas las estaciones de muestreo durante el mes de diciembre de 1999, 
observándose una mayor concentración de esta comunidad bacteriana en las estaciones 
localizadas en el Caño Clarín Km 2 (CCP) y Caño Aguas Negras (CAN); sin embargo su presencia 
en todas las estaciones de muestreo confirmó la continua influencia de aguas contaminadas con 
materia fecal que provienen de los principales tributarios de la zona, sin embargo la legislación 
colombiana no contempla este microorganismo como indicador de dicha contaminación, por lo que 
se dificulta la interpretación de sus densidades. Otros países lo incluyen en sus normas de calidad 
de aguas, al ser  una bacteria más resistente que E. Coli, además, su presencia puede ser un 
elemento útil para distinguir los factores específicos que originan la contaminación fecal; de 
acuerdo con Rodier (1978), las aguas residuales del ganado porcino contiene casi exclusivamente 
E. faecalis y el hombre contiene cuatro veces más E. coli en su tracto digestivo que exclusivamente 
E. faecalis (Figura 1.47.). 
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Figura 1.47. Número Mas Probable en 100 ml de agua de Streptococcus  sp.  Y Enterococcus faecalis en las 

diferentes estaciones monitoreadas durante el mes de diciembre de 1999 en la Ciénaga Grande de Santa 
Marta. 
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Un grupo indicador de la diversidad de especies presentes en los estuarios son los aerobios 
mesófilos o bacterias heterótrofas, el número de estas bacterias en casi todas las estaciones de 
muestreo no es obligatoriamente indicativo de una mala calidad del agua (Figura 1.48.), ya que 
incluye además de los indicadores de contaminación otras especies que pueden ser autóctonas del 
medio. No obstante la presencia de este, junto a las antes señaladas, da muestra del estado 
bacteriano del sistema, y  la tendencia de este a ser impactado por diferentes especies que ponen 
en riesgo la preservación del sistema.  
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Figura 1.48. Unidades Formadoras de Colonias (UFC / ml) de aerobios mesófilos en las diferentes estaciones 
monitoreadas durante el mes de diciembre de 1999 en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

 
Los hongos presentes durante el monitoreo en el mes de diciembre  de 1999 comprendieron 
algunos mohos multicelulares y filamentosos que se encuentran en  todas las estaciones de 
muestreo, al igual que las levaduras unicelulares y cremosas. La elevada concentración de hongos 
durante este mes se correlacionó directamente con la entrada de agua dulce al sistema, al  
encontrar salinidades entre 0.0 – 0.2 %o (Figura 1.49.). 
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Figura 1.49. Unidades Formadoras de Colonias (UFC / ml) de mohos y levaduras en las diferentes estaciones 
monitoreadas durante el mes de diciembre de 1999 en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

 
Durante el muestreo en el mes de diciembre  de 1999 en las once estaciones localizadas en  el 
espejo lagunar de la CGSM se observó una presencia constante del género Vibrio sp; aunque en 
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menor proporción en relación a los meses anteriores, debido a la disminución de la salinidad del 
agua, al ser una bacteria que sobrevive en altas concentraciones de sal (Figura 1.50.). 
 
El conteo de unidades formadoras de colonias (UFC/ ml agua) de la especie Staphylococcus 
aureus, estuvo presente en el 54% de las estaciones realizadas durante diciembre de 1999, la 
presencia de este microorganismo en el agua evidenció probablemente la existencia de aguas 
residuales; por ser anaerobio facultativo y estar asociado principalmente a las membranas 
mucosas que componen el intestino grueso. El Staphylococcus aureus se ha aislado de la tierra y 
del agua lo que indica una capacidad para sobrevivir en condiciones adversas y su característica 
de ser halotolerante le permite sobrevivir en las aguas de la CGSM (Figura 1.50.). 
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Figura 1.50. Unidades Formadoras de Colonias (UFC / ml) de Pseudomonas sp., Salmonella sp., Vibrio sp. y 
Staphylococcus aureus en las diferentes estaciones monitoreadas durante el mes de diciembre de 1999 en la 

Ciénaga Grande de Santa Marta. 
 

La presencia del género Salmonella sp. en todas las estaciones de muestreo durante el mes de 
diciembre de 1999 reveló el riesgo al que se encuentra sometido este recurso hídrico; su presencia 
conjunta con Cf indican una alerta para el uso del agua con fines de  contacto primario, secundario  
y comercialización del producto pesquero; las mayores concentraciones de esta bacteria se 
hallaron en las desembocadura de los Ríos Aracataca, Sevilla y Fundación y los Caños 
provenientes del Río Magdalena CAN y CCP (Figura 1.50.). 
 
Los Ríos provenientes de la SNSM que desembocan en el espejo lagunar ejercieron un papel 
importante en los procesos de contaminación a nivel de calidad del producto hidrobiológico, ya que 
estaciones como Río Sevilla, Río Aracataca y Río Fundación mostraron para los primeros tres años 
de monitoreo la presencia de bacterias patógenas como Salmonella sp., Clostridium sp. y 
Staphylococcus  sp..  En  la figura 1.51., se observa que la tendencia de estos géneros bacterianos  
para cada río no es igual debido a la fisiología  de cada uno para responder a  diferentes 
fluctuaciones ambientales, encontrándose menores concentraciones del género Salmonella sp. 
para el 2000 en relación a los años 1998 y 1999, posiblemente por incrementos en la salinidad 
debido a las bajas precipitaciones que caracterizo ese año, ya que  el flujo de agua salada 
sobrepasó el de agua dulce y una cuña salina logró penetrar por la boca de estos ríos  y así generó 
un efecto bactericida sobre estas bacterias no marinas con mayor rapidez.   En contraste los 
géneros  Clostridium y Staphylococcus, mostraron un crecimiento similar para cada río por su 
capacidad de sobrevivir a condiciones adversas. 
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La persistencia del género Clostridium en los primeros tres años de monitoreo en los Ríos de la 
SNSM confirmó el aporte constante de material fecal al espejo lagunar; al ser un microorganismo 
que permite descubrir contaminaciones fecales anteriores cuando han desaparecido los coliformes 
fecales y los estreptococos, por su capacidad de esporular que les permite sobrevivir por largos 
periodos en los sedimentos, reproduciéndose allí en mayor o menor concentración (Rheinheimer, 
1987) (Figura 1.51.). Un ejemplo de este microorganismo fue el patrón que mostró en el Río 
Fundación donde  en el primer trimestre de 1998 los recuentos son inferiores al segundo, luego 
decae a un valor no inferior al inicial para retornar al valor inicial en el último trimestre.  Durante 
1999 este modelo presentó un comportamiento no común que pudo estar relacionado por las 
fuertes precipitaciones; mientras para el año 2000 se repite con un incremento en el segundo 
trimestre que se potencia posiblemente por un proceso de resuspensión ligado a su capacidad de 
esporular. 
 
¿Qué influencia ejerció la vertiente del Río Magdalena en los procesos de contaminación 
con bacterias patógenas al espejo lagunar?  
 
En la figura 1.51. se observa que la estación ubicada en Caño Clarín Km. 2, receptor directo de las 
aguas provenientes del Río Magdalena, presentó para los tres primeros años de monitoreo altas 
concentraciones del género Salmonella en relación a los Ríos provenientes de la SNSM, 
posiblemente se correlacionó con las altas densidades de coliformes fecales presentes en esta 
zona, que pudo inferir en la presencia de estos microorganismos.   
 
En los niveles de riesgo de contaminación microbiológica la estación de Caño Aguas Negras tendió 
a quedar clasificada como una zona muy contaminada de Cf para los años 1998,1999 y 2000 
(figuras 1.17., 1.18. y 1.19.), lo que explica una vez más la persistencia del género Clostridium en 
estos años de monitoreo.  De igual forma se correlacionó con la presencia del género 
Staphylococcus, el cual se asocia principalmente a membranas mucosas como el intestino grueso. 
A excepción de 1999 que presentó  bajos recuentos posiblemente por un proceso de lavado como 
efecto de las fuertes precipitaciones. 
 
¿Qué relación existe entre las estaciones Buenavista y Boca Caño Grande de acuerdo a la 
presencia de bacterias patógenas?. 
 
Se observa la presencia del género Clostridium para los primeros  tres años de monitoreo en la  
estación de Buenavista relacionándose con las altas concentraciones de coliformes fecales, debido 
a la influencia directa del pueblo palafito que vierte sus desechos domésticos sin ningún tipo de 
tratamiento.  El género Salmonella presentó un patrón de crecimiento muy similar a la estación de 
Caño Aguas Negras, posiblemente por su cercanía, aunque los niveles de esta bacteria son bajos 
en relación con las altas concentraciones de coliformes fecales (Figura 1.52.). 
 
En la figura 1.53. se muestra la influencia que ejerce la estación de Buenavista como contaminador 
interno sobre la estación ubicada en Boca Caño Grande, ya que la presencia de bacterias 
patógenas tendió a un aumento progresivo para los tres primeros años de monitoreo; posiblemente 
se explica los altos contenidos de bacterias patógenas en esta estación por la circulación del agua 
en la CGSM en las dos épocas climáticas.  Por ejemplo durante la época seca (finales de junio y 
agosto) se presenta una mayor dispersión de agua salina proveniente de la Barra que recorre 
paralelamente a la línea de costa llegando a Rinconada, se le adiciona la contaminación 
procedente de la desembocadura del Caño Clarín donde se mezcla con las aguas provenientes del 
Río Magdalena; continuando su curso hacia Boca Caño Grande donde se le suma las descargas 
derivadas de los excesos de las aguas del Complejo de Pajarales.  
 
De acuerdo a la presencia de bacterias patógenas, cuál fue el  estado de contaminación de las 
estaciones ubicadas en Ciénaga la Redonda, Rinconada, Boca de la Barra y el Centro durante los 
primeros tres años de monitoreo? 
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La estación ubicada en Ciénaga la Redonda señaló una persistencia del género Salmonella para 
los años 1998,1999 y 2000,  pero en bajos niveles en comparación con la estación ubicada en 
Caño Clarín Km. 2, posiblemente por un efecto de dilución en el trayecto de las aguas. El género 
Clostridium para el año 2000 mostró bajos niveles en comparación con los otros dos años 
monitoreados debido a la disminución de los niveles de contaminantes fecales al quedar clasificada 
como una zona de contaminación media. De igual forma se observa el crecimiento del género 
Staphylococcus, a excepción de 1999 donde este microorganismo esta ausente como 
consecuencia de la entrada de agua dulce que no favorece su capacidad halófila (Figura 1.54.). 
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Figura 1.51. Log de UFC/ml de Salmonella sp., Clostridium sp. y Staphylococcus sp.,en las estaciones de Caño 

Clarín y Caño Aguas Negras de la vertiente del Río Magdalena durante los monitoreos realizados en 1998,1999 y 
2000. 
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Figura 1.52. Log de UFC/ml de Salmonella sp., Clostridium sp. y Staphylococcus sp.,en Buenavista 
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Figura 1.53. Log de UFC/ml de Salmonella sp., Clostridium sp. y Staphylococcus sp., en Boca Caño Grande 
durante los monitoreos realizados en 1998,1999 y 2000. 
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Figura 1.54.  Log de UFC/ml de Salmonella sp., Clostridium sp. y Staphylococcus sp., en las estaciones de 

Ciénaga La Redonda y Rinconada durante los monitoreos realizados en 1998,1999 y 2000. 
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Figura 1.55.  Log de UFC/ml de Salmonella sp., Clostridium sp. y Staphylococcus sp.,en las estaciones de La 
Barra y El Centro durante los monitoreos realizados en 1998,1999 y 2000. 

 
Los géneros Samonella, Clostridium y Staphylococcus para la estación de Rinconada mostraron un 
patrón similar de crecimiento para los tres años de monitoreo con relación a la estación ubicada en la 
Ciénaga la Redonda, con la diferencia de un aumento de cada uno de estos géneros bacterianos, 
posiblemente al ser una estación receptora de la dispersión del agua proveniente de la línea de costa 
(Figura  1.54.). 
 
Las estaciones ubicadas en el centro del espejo lagunar (CEN) y en el puente de conexión con el mar 
(LBA), presentaron bajos niveles del género Salmonella y Clostridium en comparación a las demás 
estaciones, lo cual se relacionó con la clasificación de estas zonas como áreas no contaminadas para 
Cf.  Es relevante el crecimiento del género Salmonella para estas dos estaciones en 1999, 
posiblemente su hallazgo se debió a sus  características fisiológicas que al disminuir la salinidad le 
permitió  su proliferación (Figura 1.55.). 
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1.2.4.3. Influencia del gradiente de salinidad en la distribución de bacterias autóctonas como 
Vibrio sp. 
 
El género Vibrio sp. es muy común en ambientes acuáticos como estuarios y mares, donde toleran 
diferentes rangos de salinidad ya que los iones de sodio estimulan  su crecimiento.  Además al ser 
bacterias autóctonas de estos ambientes se caracterizan por aprovechar bajas concentraciones de 
principios nutritivos como acetatos y glucosa, superando así a las algas heterótrofas (RHEINHEIMER, 
1987). 
 
En la figura 1.56. se muestra cuatro gráficos que correlaciona la presencia del género Vibrio y la 
concentración de salinidad a lo largo de transectos  realizados entre la Boca de La Barra - Río 
Magdalena (Figura 1.56.) y Rinconada - Río Magdalena (Figura 1.56.) durante el año 2000. Se registra 
una mayor frecuencia de este microorganismo para la época seca (marzo - junio),    al encontrarse en 
cuatro de las once estaciones monitoreadas (Boca de La Barra,  Punta Gruesa, Rinconada), mientras 
para la época lluviosa (septiembre - diciembre) sólo estuvo presente en dos de estas estaciones 
(Rinconada, La Ye); debido a la diferencia de rangos  de salinidad para estas dos épocas, donde en  
época seca oscila entre 35 -5 %o y en época lluviosa entre 10 - 2 %o (Figura 1.56). 
 
En cuanto a la presencia del género Vibrio en los trayectos realizados por el espejo lagunar en octubre 
y noviembre de 2000, se observó una correlación entre la aparición de este género y la salinidad; es 
así como en las estaciones donde la salinidad fue muy baja o cercana a cero las concentraciones de 
esta bacteria también tendieron a ser mínimas o inexistentes (Figura 1.57.). En el resto de estaciones 
la salinidad y las concentraciones de Vibrio sp. variaron armónicamente. 
 
De igual forma se observó un patrón de correlación entre la salinidad y la presencia de Vibrio sp., en 
los trayectos realizados entre Boca de la Barra - Río Sevilla (Figura 1.58.) y entre Rinconada - Boca 
Caño Grande  (Figura 1.58.). 
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Figura 1.56.  Niveles de Vibrio sp a lo largo de un gradiente de salinidad (La Barra-Río Magdalena) durante los 
dataflow realizados en el 2000, 
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Figura 1.57.  Niveles de Vibrio sp a lo largo de un gradiente de salinidad del Espejo Lagunar (La Barra - Centro ) 

durante los dataflow realizados en el 2000, 
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Figura 1.58.  Niveles de Vibrio sp. a lo largo de un gradiente de salinidad en los caños del  Complejo de Pajarales, 

durante los dataflow realizados en el 2000. 
 
 

1.2.4.4 Presencia de géneros bacterianos en recursos pesqueros de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta 
 
Con el fin de determinar el nivel de contaminación de los recursos pesqueros en la CGSM y su medio 
hidrobiológico, el Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios estructurales y funcionales 
de las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros durante la rehabilitación de la CGSM: un 
enfoque adaptativo, patrocinó dos trabajos de investigación de Pregrado en la especie íctica “mojarra 
rayada” por haber estado entre las principales capturas de esa época.  Los estudios se denominaron: 
“Condición bacteriológica de la mojarra rayada Eugerres plumieri  (Cuvier, 1830) en la Ciénaga 
Grande de Santa Marta”  (Gómez, 1998) e “Identificación de las especies patógenas de Vibrio 
presentes en el músculo de la mojarra rayada  Eugerres plumieri (Cuvier, 1830) y el agua de la 
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Ciénaga Grande de Santa Marta” (Gómez C., 1999).  En ambos trabajos se evaluó la calidad 
microbiológica del recurso pesquero por medio de recuentos de Ct, Escherichia coli, aerobios 
mesófilos, Staphyloccoccus aureus, Salmonella sp. Y especies de Vibrio patógenas para el hombre. 
 
Los resultados de estas investigaciones demostraron que el músculo de los peces recién capturados 
no es estéril, al haber presentado promedios de aerobios mesófilos 1.5 x 10 3 UFC/g, Staphylococcus 
aureus 4 UFC/g,  Escherichia coli 1 UFC/g. y presencia en el 66% de las muestras por Salmonella sp, 
superando en un 12% al reportado por las muestras hídricas.  Además, todas las estaciones de agua 
monitoreadas se encontraron clasificadas en la tercera categoría considerada como prohibida para el 
cultivo de peces, por contener niveles por encima de 700 NMP/100 ml de Ct y 140 NMP/100 ml  de Cf. 
 
También, se estableció la presencia  del género Vibrio en el recurso pesquero, determinándose que 
no fueron patógenos para el hombre y por ende el consumo de éste no representó un riesgo para la 
salud humana en esa época. Por el contrario, si  se identificó especies patógenas en el recurso hídrico 
como: V. Fluvialis, V. Mmicus, V. Hollisae; las cuales pueden representar un riesgo para los 
pobladores de la región. 
 
Los resultados microbiológicos obtenidos en ambos estudios reflejaron la situación del recurso 
hidrobiológico bajo condiciones muy especiales (muestreo puntual en tiempo y espacio). Por lo tanto 
sería muy útil realizar estudios de calidad a lo largo de la cadena de comercialización del producto 
pesquero hasta llegar a su consumo para observar la alteración que sufre el producto desde su 
captura.  Además, se debe realizar una óptima cocción de cualquier producto pesquero que proceda 
de la CGSM para evitar intoxicaciones alimentarías. 
  

1.2.4.5. Distribución de bacterias en agua y sedimento con capacidad degradadora de 
compuestos persistentes en la ecorregión CGSM. 
 
Numerosos son los compuestos utilizados como plaguicidas que ocasionan importantes daños 
ambientales. Sin embargo, dos de ellos, el DDT y el aldrín, son de particular interés en los estudios 
realizados en la ecorregión CGSM, ya que por varias décadas ocuparon los primeros puestos entre 
los plaguicidas más utilizados a escala mundial. En los resultados obtenidos durante el 2001 revelan 
rangos de concentración concordantes con los obtenidos históricamente en el complejo lagunar 
CGSM y en el tramo final del Río Magdalena. Esto demuestra la presencia sostenible de estos 
residuos tóxicos antes y después de la reapertura de los caños de comunicación con el Río 
Magdalena y evidencian el arribo actual de residuos agroquímicos clorados al entorno acuático 
(INVEMAR.2001). 
 
Este uso masivo ha llevado a una contaminación generalizada a pesar de su prohibición y/o restricción 
en varios países, y la cual se ha hecho persisitente por la detección de dichos compuestos en 
prácticamente todos los tipos de muestras ambientales, tejidos y fluidos humanos. Ante este 
panorama es evidente la necesidad de buscar alternativas para eliminar ambos contaminantes del 
ambiente. La biorremediación se ha perfilado actualmente como la mejor de estas alternativas, al ser 
un proceso económico y ecológicamente compatible, ya que gracias al metabolismo microbiano los 
contaminantes pueden ser transformados sin la necesidad de transferir el problema a otros 
compartimentos del ambiente. No obstante, es necesario llevar a cabo un seguimiento estrecho de los 
procesos de biorremediación para evaluar su eficiencia en el sentido de que estos contaminantes no 
sean transformados en compuestos más peligrosos y por lo tanto que su toxicidad se incremente. Este 
seguimiento puede efectuarse complementando los análisis químicos convencionales con bioensayos 
de toxicidad, para asegurar que la desaparición de los contaminantes originales y su 
biotransformación estén ligadas a una disminución de la toxicidad y por lo tanto de los riesgos a la 
salud humana y ambiental (Rodríguez, R. 2001). 
 
En el monitoreo realizado en el primer trimestre del 2002 se tomaron muestras de sedimento y agua 
en diferentes estaciones de la ecorregión CGSM para microorganismos reportados con capacidad 
degradadora de compuestos Organoclorados e hidrocarburos aromáticos.    Tagger, S. en 1990 aisló 



MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LAS 
COMUNIDADES VEGETALES Y DE LOS RECURSOS PESQUEROS DURANTE LA REHABILITACIÓN DE LA CIENAGA GRANDE DE 

SANTA MARTA: UN ENFOQUE DE MANEJO ADAPTATIVO. 

 

INFORME TÉCNICO FINAL 1999 - 2002.  
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis INVEMAR” 

Santa Marta, Diciembre de 2002. 

64 

Pseudomonas de ambientes marinos y estuarinos, las cuales crecieron  en naftaleno como único 
recurso de carbono.  Otros, autores han reportado diferentes especies de Pseudomonas: P. Putida, P. 
Stutzeri, P. Testosteroni como degradadoras marinas (FERRRER,1986). 
 
En la Figura 1.59. y 1.60., se  muestra la distribución del género Pseudomonas tanto en sedimento 
como en agua, observándose los mayores recuentos en sedimento con rangos entre 10.000 – 
200.000 UFC/g; posiblemente por ser la fracción asociada a material orgánico que permite la 
proliferación de estos microorganismos.  Además, la presencia de ellos en estaciones localizadas en 
el trayecto final del Río Magdalena y los tributarios de la SNSM, permite relacionarlos con procesos de 
biodegradación al ser zonas de mayor impacto por contaminantes Organoclorados, hidrocarburos y 
metales pesados.  
 
La presencia de este genero bacteriano en estas zonas es de gran importancia ambiental, ya que su 
metabolismo versátil le proporciona la maquinaria enzimática necesaria para intervenir o aportar los 
metabolitos requeridos para llevar a cabo la degradación. 
 
También, es de gran interés ambiental la presencia del género Pseudomonas en los sedimentos de 
las estaciones de  Río Sevilla y Boca Caño Clarín al nivel de recuperación del mangle; ya que algunas 
cepas de este género y otras bacterias Gram-negativas  son específicas de la rizosfera y ocupan una 
gran porción de la población  total bacteriana de las raíces.  Ellas juegan un gran papel en el bienestar 
de los ecosistemas de manglar al ser reportadas como bacterias promotoras de crecimiento por 
intervenir en diferentes actividades benéficas tales como: Mineralización del nitrógeno orgánico, 
sulfuro y fósforo, incremento en la disponibilidad de nutrientes, fijación del nitrógeno, entre otros 
(YEATES, 1991). Actualmente, poco se conoce de las bacterias específicas promotoras de 
crecimiento en el mangle, sin embargo, plántulas de mangle negro fueron inoculadas con Azospirillum 
sp., revelando exitosamente la colonización de sus raíces y estableciéndose una asociación con la 
planta en un periodo de cuatro días (ROJAS, 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.59.  Distribución de Pseudomonas sp. en muestras de sedimento de la ecorregión Ciénaga Grande de 

Santa Marta durante el primer trimestre de 2002. 
 
Durante el tercer trimestre de 2002 no se tomó muestras de sedimento para análisis microbiológico, 
pero se pudo inferir la presencia del género Pseudomonas en los sedimentos de la eco-región CGSM, 
al encontrarse recuentos de estos microorganismos en la fase superficial de la columna de agua, 
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principalmente en las estaciones localizadas en Bocas de Ceniza, Boca Caño Clarín, Río Fundación y 
boca del mismo.  Los recuentos en estas áreas fueron bajos con rangos entre 2 –  10 UFC/ 100 ml 
(Figura 1.61.), teniendo en cuenta la probabilidad de hallar un mayor número de estos en los 
sedimentos al estar asociados en sus poros y desempeñar funciones en los diferentes ciclos de 
nutrientes. Es importante señalar la presencia de este microorganismo para el tercer trimestre en el 
Río Fundación con relación al trimestre anterior, al ser una de las zonas donde se ha incrementado la 
cobertura del mangle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.60.  Distribución de Pseudomonas  sp. en muestras de agua de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa 

Marta durante el primer trimestre de 2002. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.61.  Distribución de Pseudomonas  sp. en muestras de agua de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa 
Marta durante el tercer trimestre de 2002. 

 
De igual forma se puede relacionar la diversidad de microorganismos benéficos para el sistema por 
medio del recuento total de bacterias heterótrofas, al estar asociadas con la materia orgánica y en 
consecuencia con los diferentes procesos de degradación de los contaminantes orgánicos allí 
presentes.  En la figura 1.62., se  obtuvieron los mayores rangos de crecimiento (500 – 2500 UFC/ml) 
en las estaciones localizadas sobre la vertiente occidental de la SNSM, las cuales a través del tiempo 
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registraron los mayores contenidos de contaminantes orgánicos como plaguicidas organoclorados 
provenientes de los cultivos de banano y palma africana de la zona. Igualmente, la estación ubicada 
en Boca Caño Clarín mostró altos recuentos de 2000 UFC/ml, al ser uno de los sitios que recibe los  
contaminantes provenientes de los diferentes centros urbanos del país por medio de las aguas del Río 
Magdalena.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.62.  Distribución de bacterias heterótrofas  en muestras de agua de la ecorregión Ciénaga Grande de 
Santa Marta durante el tercer trimestre de 2002. 

 
 

En cuanto a la familia Enterobacteriacea, West en 1984; identificó por taxonomía numérica  una 
variedad de miembros degradadores de fenantreno en aguas y sedimentos estuarinos de la Bahía de 
Chesapeake.  Otras investigaciones han reportado cepas aisladas de agua de humedal 
pertenecientes a los géneros Enterobacter, Citrobacter y Burkholderia con capacidad de degradar in 
vitro, el plaguicida 2,3 dihidro 2,2 dimetilbenzofurano – 7- metil carbamato (Aguirre et al., 1999).  De 
igual forma estos géneros bacterianos fueron hallados en los  sedimentos de la ecorregión CGSM en 
el primer trimestre de 2002 (Figura 1.63.); Donde los mayores  recuentos  (25.000 – 50.000 UFC/g) del 
género Enterobacter se observaron en las muestras de sedimento de la Boca Caño Clarín y Río 
Fundación.  En Río Sevilla, La Barra y Caño aguas Negras los rangos de este género bacteriano 
oscilan entre 2.000 – 25.000 UFC/ g.  Los altos recuentos de estos microorganismos en las zonas de 
mayor impacto por contaminantes químicos como plaguicidas organoclorados totales, pone en 
evidencia la capacidad de ellos para metabolizarlos  y eliminarlos,  al poseer un efecto tóxico sobre la 
ecología marina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LAS 
COMUNIDADES VEGETALES Y DE LOS RECURSOS PESQUEROS DURANTE LA REHABILITACIÓN DE LA CIENAGA GRANDE DE 

SANTA MARTA: UN ENFOQUE DE MANEJO ADAPTATIVO. 

 

INFORME TÉCNICO FINAL 1999 - 2002.  
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis INVEMAR” 

Santa Marta, Diciembre de 2002. 

67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.63.  Distribución de Enterobacterias en muestras de sedimento de la ecorregión Ciénaga Grande de 

Santa Marta durante el primer trimestre del 2002. 
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1.3. RESIDUOS DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN AGUAS DEL COMPLEJO 
LAGUNAR 

1.3.1. Introducción. 

La CGSM, conjuntamente con la Isla de Salamanca y su sistema de ciénagas y caños adyacentes, 
hace parte del plano deltáico del río Magdalena, con quién se comunica por medio de los canales 
Clarín, Aguas Negras y Renegado. En las últimas décadas  esta laguna costera ha soportado diversos 
tensores ambientales, causados por actividades humanas en su propio entorno, en las zonas 
circunvecinas y en las rondas hidráulicas de los afluentes de la vertiente occidental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. A lo anterior se suma la construcción de las vías carreteables Barranquilla-
Ciénaga a lo largo de la Isla de Salamanca y Palermo- Sitio Nuevo, paralela a la margen izquierda del 
río Magdalena, que alteraron el  intercambio natural de las aguas de la CGSM con el mar y esta 
arteria fluvial (Botero, 1990).  
 
A partir de 1996 se empezó a restablecer el ingreso de agua dulce proveniente del río Magdalena, 
mediante los caños Clarín, Aguas Negras y Renegado con un flujo inicial total de 163 m3/s. La puesta 
en operación de estos caños y la construcción de varios box-culverts para intercomunicación con el 
mar, deben restablecer los ciclos normales de inundación y lavado de suelos de tal forma que se 
generen condiciones adecuadas para el desarrollo sostenible de la vegetación y el bienestar de 
organismos de interés comercial y ecológico. En el complejo lagunar se descargan sustancias 
procedentes de los vertimientos de aguas servidas de poblaciones palafíticas (Nueva Venecia y 
Buenavista) y desechos de comunidades ribereñas asentadas en el sector nororiental de la laguna 
(Palmira y Tasajera). 
 
La introducción de residuos agroquímicos a la CGSM se relaciona con las escorrentías continentales, 
transporte atmosférico y su posible recirculación desde el sistema sedimentario.  Estudios previos 
realizados a partir de la década del 80 documentan que el impacto generado por el exceso de material 
orgánico propio y alóctono, así como la entrada excesiva de compuestos de N  y P, ha  generado una 
paulatina eutrofización tipo mosaico en el sistema lagunar de la CGSM, cuyos síntomas visibles se 
han manifestado en los últimos tiempos en  eventos de mortandad masiva de peces y  aumento 
significativo de bacterias de origen fecal (Martínez, 1978; Mancera y Botero, 1993; Mancera. y Vidal, 
1994; Plata, et al., 1993; Espinosa, et al., 1998). 
 
Con respecto a los plaguicidas, está suficientemente documentado que su introducción a los 
ecosistemas acuáticos incide negativamente en la biota residente y  causa riesgos severos para la 
salubridad pública, con relación a la supresión del sistema inmunológico y efectos carcinogénicos 
(Stiker W.H. 1975; Blair, et al., 1992; Holleb, et al., 1991). En los países en desarrollo, incluida 
Colombia, los controles sobre el uso de plaguicidas son particularmente laxos y las reglamentaciones 
sobre su mercadeo y uso se cumplen sólo parcialmente. En estudios realizados por autores de otras 
latitudes se demostró la presencia de plaguicidas organoclorados, principalmente en ríos de Tanzania, 
Malasia, Tailandia y Colombia, con niveles que sugieren severos daños potenciales a organismos y 
humanos (Egboka, et al., 1989; Meybeck, et al., 1989). 

1.3.2. Metodología. 

Legislación Ambiental Para Plaguicidas 
Con respecto a la concentración letal para peces en agua los valores DL

50
 representan los miligramos 

de plaguicida por litro de agua suficientes para ocasionar la muerte del 50 % de peces bajo ensayo. La 
Tabla 1.14. ilustra las concentraciones letales en el agua para peces dulceacuícolas sometidos a 
exposición de algunos plaguicidas organoclorados. 
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Tabla 1.14. Concentraciones letales en agua para peces dulceacuícolas sometidos a exposición de algunos 
plaguicidas. 

COMPUESTO DL50 COMPUESTO DL50 

Lindano 200 – 500 Malatión 100 – 1000 
DDT 50 – 1000 Paratión 3000 

Dieldrin 50 Paracuat 32000 
Endrin 1 – 10   

 
A nivel nacional el Ministerio de Salud mediante la Resolución 010255 de diciembre 9 de 1993, 
prohibió la importación, producción, comercialización y aplicación de LINDANO, HEPTACLORO, 
DIELDRIN, DDT y otros organoclorados, lo que permite suponer que esta clase de compuestos se han 
aplicando  hasta muy recientemente a nivel nacional; Ésta misma Resolución autoriza el uso 
provisional de lindano como parasiticida y DDT como antimalárico, hasta disponer de sustitutos 
eficaces para estos dos organoclorados. 
 
El Ministerio de Salud en el Decreto 1594 de 26 de junio de 1984 (Art. 45) regula el uso del agua y 
vertimientos y establece criterios de calidad admisible para la preservación de flora y fauna en aguas 
dulces y en aguas marinas y estuarinas; sin embargo, la aplicabilidad de este decreto es limitada ya 
que indica para valores permisibles de cada compuesto organoclorado el valor 0.001 CL 96/50, o sea la 
milésima parte de las concentraciones letales, todavía no determinadas en nuestro medio con 
organismos acuáticos de interés ecológico y comercial. 
 
Según las consideraciones anteriores, como mecanismo para interpretar el estado de contaminación 
por residuos de plaguicidas organoclorados en aguas del complejo CGSM,  en este informe se 
propone como guía de referencia para la concentración máxima permisible de organoclorados totales 
el valor que ha establecido para Endosulfan  (30 ng/l) en aguas salinas la EPA y el Consejo Nacional 
del Medio Ambiente del Brasil (CONAMA) (U.S. Environmental Protection Agency, 1977; CONAMA, 
1986). 
 
Diagnóstico del Grado de Contaminación 
El diagnóstico sobre los grados de riesgo por la presencia de residuos de plaguicidas organoclorados 
en el sistema hídrico de la CGSM se fundamenta en la caracterización de los niveles de concentración 
de estos tóxicos, aplicando la escala convencional  descrita en el Manual de uso obtenido como 
producto del proyecto “Establecimiento de valores indicativos del grado de contaminación de tóxicos 
químicos y microbiológicos de origen fecal, como base para la expedición de normativas de la calidad 
de las aguas marinas de Colombia” (Marín et. al., 1999). Donde se aplica como guía de referencia 
para los residuos de plaguicidas organoclorados totales (OC-t) en aguas salinas el valor permisible del 
Endosulfan (30 ng/l), según los criterios de calidad de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU y 
el Consejo Nacional del Medio Ambiente del Brasil (CONAMA). 
 
De acuerdo a lo anterior, la escala de riesgos en el presente documento clasifica en cuatro categorías 
la calidad de las aguas de la CGSM, asociando por orden de severidad a cada una de ellas un  rango 
de concentración de OC-t. Los riesgos de toxicidad obtenidos son en la práctica las hipótesis útiles 
que genera este proyecto de caracterización, para su comprobación por medio de un proyecto 
experimental, como se ilustra en la Tabla 1.15. 
 

Tabla 1.15. Niveles de Riesgo de Contaminación por Residuos Organoclorados. 
 

HIPÓTESIS 
GENERADA 

CÓDIGO DE 
DE COLOR 

RANGO 
DE CONCENTRACIÓN 

DE OC-T  ( ng/L ) 
RECOMENDACIÓN 

 

No Contaminación  <  3 Verificación semestral / anual 
Contaminación Baja  > 3 – 10 Verificación trimestral 

Contaminación Media  > 10 - 30 Verificación mensual / Plan de contingencia 
Contaminación Alta  > 30 Bioensayos de toxicidad / Intervención estatal 

 
 
 
Diagnóstico del Grado de Contaminación para sedimentos. 
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El diagnostico para establecer el grado de contaminación para  sedimentos  se complica un poco ya 
que  tampoco  se tienen  normas para  estos compuestos  en sedimentos, es difícil encontrar en los 
países tropicales normatividades propias con respecto a los niveles permisibles en sedimentos 
costeros. La revisión de literatura muestra que en las legislaciones europeas el valor normal de 
referencia para  Organoclorados Totales (Ocs) en suelos agrícolas es 50 ng/g (b.s.), pero no parece 
ser muy aplicable a sedimentos costeros. En esta situación, la interpretación de los resultados 
obtenidos se limita por lo general al análisis  comparativo con los niveles de concentración y los riesgos 
ambientales que se mencionan en sedimentos de otras zonas costeras. Para llenar en alguna medida este 
vacío en nuestra legislación, en el presente estudio se intenta establecer valores deseables de compuestos 
organoclorados en los sedimentos analizados en la CGSM, aplicando de manera semiempírica una 
formulación matemática propuesta  por  Alloway & Ayres (1993).  El objetivo es  calcular un valor deseable 
(“target value”) que sea útil  desde el punto de vista ecológico, fundamentado en que la materia orgánica y 
las características granulométricas son los dos factores principales que gobiernan el proceso de 
acumulación de contaminantes en la matriz sedimentaria , así como su liberación a la columna de 
agua. Para lo anterior se determinó el porcentaje promedio de materia orgánica y arcillas en los 
sedimentos recolectados en cada una de las estaciones de estudio en la CGSM y se aplicó la relación 
matemática siguiente: 
 

VD (ug/g) =  A  +  % ARCILLAS +  % MATERIA ORGÁNICA 
 
Donde A es un valor guía de referencia, que se entiende como un “valor normal” para sedimentos no 
contaminados que no requieren intervención humana para su limpieza 
 
En la mayoría de legislaciones europeas el valor normal de A en base seca es 0.05 µg/g (50 ng/L) 
para “organoclorados totales”, siendo éste el valor guía que se aplica en el presente documento para 
calcular con la fórmula descrita los valores deseables (VD) de organoclorados (target values) para 
cada sector en la CGSM. Es necesario advertir que los valores deseables VD calculados para cada 
sector  de la CGSM, según el marco conceptual anteriormente descrito, son propuestos solo como 
una herramienta de aproximación para fines de diagnóstico ante la ausencia de legislación nacional al 
respecto. La tabla 1.16.,  presenta el rango del porcentaje promedio de arcillas y de materia orgánica 
en los sedimentos recolectados en la CGSM durante el período 1995-2000. En la última columna se 
presentan los valores deseables (VD) para compuestos organoclorados totales, calculados de manera 
semiempírica según los conceptos y formulación matemática descrita anteriormente. 

 
Tabla 1.16.  Rango del porcentaje de promedio de arcillas y de materia orgánica en los sedimentos recolectados 

en la CGSM durante el período 1995-2000 
 % ARCILLAS % MATERIA  ORGÁNICA  

Est. Rango Promedio Rango Promedio VD µg/g 

RSE 67.0 - 98.8 91.4  ±  9.8 11.6 - 33.2 14.9  ±  2.2 106 

RAR 53.2 - 90.7 83.8  ±  13.2 2.1 - 11.3 6.2  ±  2.8 90 

RFU 87.0 - 98.4 94.7  ±  3.6 9.3 - 18.0 13.9  ±  2.7 109 

LBA 1.8 - 75.5 28.3  ±  27.0 0.9 - 5.8 2.1  ±  1.4 30 

CEN 67.1 - 90.2 84.1  ±  9.9 0.7 - 15.4 9.0  ±  3.5 93 

RIN 75.0 - 99.2 94.2  ±  7.0 5.9 - 12.7 9.7 ±  1.9 104 

CCP 22.5 - 97.7 72.5  ±  21.0 0.9 - 4.4 2.2  ±  0.9 74 

BCG 25.9 - 90.8 62.5  ±  17.6 4.4 - 11.3 8.1  ±  2.0 71 

CRE 87.8 - 99.6 96.6  ±  4.1 3.4  - 12.4 9.0  ±  2.2 106 

CLU 68.0 - 95.6 86.7  ±  8.9 17.6 - 27.2 22.9  ±  2.8 110 

ANE 29.5 - 46.3 39.6  ±  7.8 4.0 - 11.8 11.5  ±  7.2 51 
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Análisis de laboratorio  
El análisis en laboratorio de los residuos de plaguicidas organoclorados en agua siguió la técnica 
recomendada en los manuales UNESCO (1984), intercalibrada con la  Red de Análisis Químicos 
Ambientales para América Latina (RAQAL) entre febrero y julio de 1998. 
 
La extracción de los residuos de plaguicidas organoclorados en  aguas de la CGSM se realizó por 
medio de extracción en frío con soluciones al 6 y 15 % de éter etílico en hexano. El extracto obtenido 
se concentró al vacío en un rotavapor Heidolph VV1 y se purificó con ácido sulfúrico concentrado. El 
tratamiento con ácido sulfúrico isomeriza al dieldrín a otros compuestos organoclorados cuya 
identificación es compleja, pero su aplicación a aguas estuarinas es necesaria para eliminar las 
interferencias para la cromatografía final (lípidos, pigmentos y compuestos polares).  Los extractos 
purificados se concentraron nuevamente y se analizaron cualitativa y cuantitativamente por medio de 
cromatografía gas-líquido. Como patrón de comparación se emplearon soluciones estándar de 
organoclorados puros (SUPELCO). El límite de detección de organoclorados que documenta la 
técnica es aproximadamente de 0.01 ng/L. 
 
El análisis cromatográfico se hizo en un cromatógrafo de gases Perkin-Elmer Autosystem, con 
programa térmico de una rampa según los siguientes parámetros instrumentales: 
Temperatura inicial: 150 ºC          Temperatura final: 290 ºC 
Tiempo inicial: 4 minutos              Presión en la columna: 15 psi 
Gradiente térmico: 7 º/min             Gas de arrastre: Nitrógeno 99.995%   
Columna capilar: Supelco SPB-1   Make-up: 62.5 ml/min            
Temp. Inyector: 220 °C   Temp. Detector ECD: 310 °C 
 
Residuos de Organoclorados en sedimentos. 
Para el análisis en sedimentos se pesó en cada caso 10 gramos de muestra de sedimento seco 
(fracción menor de 500 µm) y se sometió a una extracción en equipo Soxhlet durante 8 horas con una 
mezcla hexano:acetona (1:1 v/v). El extracto obtenido se transfirió a hexano puro, en presencia de 
sulfato de sodio al 2 % (“salting-out”) y se purificó con ácido sulfúrico concentrado. El extracto 
hexánico purificado se hizo reaccionar con hilos de cobre metálico para eliminar el azufre presente en 
este tipo de matriz sedimentaria y se analizó según las condiciones cromatográficas descritas 
anteriormente para aguas. 
 
Prueba Confirmativa de Identificación. 
Como prueba confirmativa para la identificación de los organoclorados detectados en cada muestra se 
aplicó el denominado p-Valor, que se basa en la propiedad que tiene cada compuesto organoclorado 
particular de repartirse entre dos fases líquidas inmiscibles de igual volumen. La relación de distribución 
del organoclorado entre los dos solventes presenta un valor específico para cada compuesto (coeficiente 
de reparto) que es independiente de la concentración del organoclorado, de la temperatura  y no lo 
afecta la presencia de otros compuestos. En el presente trabajo se determinaron los p-Valor 
correspondientes al sistema binario hexano-acetonitrilo (Gladstone, 1978). 
 
Porcentaje de Recuperación del Método. 
El porcentaje promedio de recuperación del proceso analítico global varió entre 95 y 98 % y se determinó 
aplicando el proceso analítico a una solución hexánica conteniendo una concentración conocida de 
lindano, heptacloro, aldrín y 4,4-DDT. 
 
Materia Orgánica y Granulometría. 
Los sedimentos se secaron previamente a 50°C y se cribaron en malla de 500 µm para eliminar restos 
vegetales y conchas. De la muestra anterior se tomaron 10 gramos y se determinó su contenido de 
materia orgánica total por medio de calcinación a 500°C durante dos horas en una mufla 
TERRIGENO. Para determinar el contenido de arcillas se empleó un tamiz ENDECOTTS LTD de 63 
µm. 
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Area de Estudio 
Las estaciones estudiadas se agruparon en 6 zonas, que se describen en la Tabla 1.17. La zona IV 
corresponde a tres ciénagas localizadas al norte de la Isla de Salamanca, no están incluidas en el 
programa de muestreo del presente proyecto pero que son importantes para el diagnóstico ambiental 
general de la Ciénaga Grande de santa Marta.  

Tabla 1.17. Estaciones de muestreo en la Ciénaga Grande de Santa Marta, agrupadas por zonas, antes y 
después de la apertura del Caño Clarín. 

ESTACIÓN CÓDIGO ZONA DACC DDCC 
COMPLEJO LAGUNAR 

Río Sevilla RSE I agua dulce agua dulce 
Río Aracataca RAR I agua dulce agua dulce 
Río Fundación RFU I agua dulce agua dulce 

Boca de La Barra LBA II marina/estuarina marina/estuarina 
Centro CGSM CEN II marina/estuarina marina/estuarina 

Rinconada RIN II marina/estuarina marina/estuarina 
Buenavista BVA II marina/estuarina marina/estuarina 

Nueva Venecia NVE III marina/estuarina marina/estuarina 
Boca Caño Grande BCG II marina/estuarina marina/estuarina 

Ciénaga La Redonda CRE III agua marina agua estuarina 
Caño Aguas Negras ANE III agua marina agua estuarina 

Caño Renegado REN III agua dulce agua dulce 
Caño Clarín - Km.  2 CCP III agua dulce agua dulce 
Caño Clarín - Km.  9  III agua marina agua dulce 
Caño Clarín - Km.. 13 CLA III agua marina agua dulce 

Ciénaga el Torno CET IV agua dulce agua dulce 
Caño el Amparo CEA IV agua dulce agua dulce 

Ciénaga Poza Verde CPV IV agua dulce agua dulce 
RIO MAGDALENA 

Río Magdalena - Bocas de Ceniza V agua estuarina agua estuarina 
Río Magdalena - Boca Caño Clarín V agua dulce agua dulce 

Río Magdalena - Kilómetro 38 V agua dulce agua dulce 
Río Magdalena - Kilómetro 42 V agua dulce agua dulce 
Río Magdalena - Kilómetro 50 V agua dulce agua dulce 
Río Magdalena - Kilómetro 60 V agua dulce agua dulce 
Río Magdalena - Kilómetro 71 V agua dulce agua dulce 
Río Magdalena - Kilómetro 80 V agua dulce agua dulce 

ZONA MARINA 
Frente a Costa Verde VI agua marina agua marina 

Frente a La Barra VI agua marina agua marina 
Frente al Rincón del Jagüey VI agua marina agua marina 

Frente Cuatro Bocas VI agua marina agua marina 
DACC = Descripción de la estación, antes de la apertura del Caño Clarín. DDCC = Descripción de la estación, después de la 
apertura de los caños de comunicación con el Río Magdalena (Caño Clarín, Caño Aguas Negras, Caño Renegado). 

1.3.3. Descripción de las Fuentes Terrestres de Contaminación por Plaguicidas en la CGSM 

En el complejo CGSM se identifican tres fuentes potenciales de contaminación orgánica: 
 
La vertiente occidental de la SNSM, mediante las descargas de los ríos Frío, Sevilla, Aracataca y 
Fundación y otras escorrentías menores. Estos afluentes terrestres introducen al complejo lagunar 
residuos agroquímicos provenientes de los cultivos de banano y residuos del proceso de extracción de 
aceite de palma, además de los desechos domésticos que descargan poblaciones ribereñas localizadas 
aguas arriba. 
 
Las corrientes de agua derivadas del Río Magdalena, que son introducidas mediante los caños Salado, 
Renegado, Aguas Negras y Clarín. 
Los asentamientos humanos localizados en la ribera nororiental del complejo lagunar (Tasajera y 
Palmira), en las construcciones palafíticas del complejo lagunar Pajarales (Buenavista y Nueva Venecia) 
y en las denominadas Trojas de Cataca (tramo final del Río Aracataca. 
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Entre el margen oriental de la CGSM y el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta 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. 
 
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) certificó desde 1993 la relación de plaguicidas aplicados en 
los cultivos de banano y palma africana (Tabla 1.18.). 

 
Tabla 1.18. Plaguicidas aplicados en los cultivos de banano y palma africana. 

 

NOMBRE PLAGUICIDA INGREDIENTE ACTIVO CATEGORIA 
TOXICOLOGICA 

BANANO 
Gramoxone Herbicida Paraquat I-Altamente tóxico 

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

Tilt Fungicida Propiconazole II-Medianam. tóxico 
PALMA AFRICANA 

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

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

     Información suministrada por ICA –Regional Santa Marta, 1998. 

1.3.4. Eventos de Mortalidad de Peces en la CGSM. 

Por su gran importancia regional a nivel pesquero y social, así como por su incidencia en la salubridad 
pública es necesario describir la posible o ninguna incidencia de residuos de plaguicidas organoclorados 
en los episodios de mortalidad de peces en el sistema lagunar de la CGSM. En los últimos años se 
vienen presentando esporádicamente estas mortandades masivas de peces, de tal forma que ha sido 
necesario investigar el grado de contaminación por organoclorados del sistema hídrico, para fines de 
diagnóstico con relación a la incidencia potencial de estos tóxicos químicos. En la segunda semana de 
junio de 1995 se presentó una de las mayores mortalidades de peces de los últimos años, lo que motivó 
a realizar por parte del INVEMAR un análisis rápido pero intensivo de organoclorados en muestras de 
agua en 4 sectores visiblemente afectados del complejo lacustre. Los análisis realizados por INVEMAR 
registraron los resultados descritos en la Tabla 1.19. 
 
 
Tabla 1.19. Concentración de plaguicidas organoclorados (ng/L) detectados en muestras de agua de la CGSM, 

recolectadas al día siguiente de la mortandad de peces.  
Compuesto La Barra (LBA) C. La Luna (CLU) C. El Torno (CET) C. Redonda (CRE) 

HCHs 3  n.d.  2  2  
Heptacloro n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  

Aldrin 3  9  2  2  
DDT total 16  n.d.  3  7  
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Con excepción de DDT, que presentó un grado de contaminación media en La Barra, en general los 
residuos de plaguicidas organoclorados encontrados en el agua, horas después de visualizarse la 
mortalidad de peces, fueron del mismo orden a los registros históricos en el entorno de la CGSM. Con 
base en lo anterior, se han logrado descartar en los eventos de mortalidad posteriores y actuales la 
incidencia de agroquímicos organoclorados en estos sucesos ecológicos. 
 
Se debe advertir que la ocurrencia de mortalidad masiva de peces en la CGSM, de características 
semejantes a las registradas en   otras lagunas costeras, está al parecer muy asociada a fenómenos de  
anoxia severa en la columna de agua, más que a un impacto tóxico de tipo químico. Mediante 
mediciones in situ se ha comprobado que algunos sectores de la CGSM se presenta un descenso 
drástico de la concentración de oxígeno disuelto en la columna de agua, particularmente en el ciclo 
nocturno y en las primeras horas del día, que generan desequilibrios, como el denominado “stress 
amoniacal” y proliferación de algas tóxicas (Boyd, 1990). 

1.3.5. Vertimiento de Residuos de Plaguicidas al complejo lagunar de la CGSM 

Como parte integral del monitoreo de residuos de plaguicidas en la CGSM, desde años anteriores se 
vienen verificando  en terreno las conductas más recurrentes en relación con el manejo y aplicación de 
agroquímicos en la zona agrícola del Magdalena. Se identificaron los siguientes factores que favorecen 
el escurrimiento de estos compuestos sintéticos por vía fluvial y aérea al sistema lagunar de la CGSM: 
 
-El vertimiento de plaguicidas al entorno de la CGSM no corresponde a fuentes puntuales controlables, 
dado que su aplicación a las zonas de cultivo se realiza en su casi totalidad mediante fumigación aérea. 
 
-No es factible realizar una cuantificación clara y concreta de la descarga de agroquímicos a la CGSM; 
se percibe que llegan 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 dos compañías de fumigación aérea, mientras que en las fincas se dispone de 
bombas manuales de fumigación y cuentan con depósitos de insumos agroquímicos. 
 
-Entre las 6 y 9 a.m. se observan avionetas en labor de fumigación, percibiéndose en el ambiente de las 
poblaciones de la zona el característico fuerte olor de plaguicidas. 
 
-En los ríos que transcurren hacia la CGSM se observan latas de empaque de agroquímicos y, según la 
versión de los pobladores, luego de las fumigaciones aéreas se observa una nata oscura. 
 
-En las fincas no existe señalización apropiada para la actividad de fumigación aérea y las compañías 
fumigadoras programan unilateralmente sus ciclos de fumigación. Lo anterior ocasiona mayores 
descargas de plaguicidas en el medio ambiente regional. 
 
-Las labores de cultivo del banano se sustentan en el uso recurrente de agroquímicos. Los productores 
plantean su preocupación permanente por los costos altos de estos insumos, así como por los 
problemas derivados del mal manejo y su incidencia en la comercialización del banano con países que 
controlan estrictamente el uso de plaguicidas en los productos alimenticios importados. 
 
-Con relación al uso de otros insumos agrícolas diferentes a los plaguicidas se destaca el uso de 
fertilizantes como urea, superfosfato-triple y una mezcla de magnesio, manganeso, cobre, zinc y azufre. 

1.3.6. Niveles de Residuos de Plaguicidas Organoclorados 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en el sistema hídrico del complejo lagunar CGSM, 
respecto a los residuos de plaguicidas organoclorados. 
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Registros históricos. 
Para el diagnóstico ambiental y niveles de riesgo asociados, se hace uso de la información histórica 
disponible desde 1995 y la correspondiente a los monitoreos realizados en Febrero del 2002,  dentro del 
proyecto objeto de este documento. El anexo 12 presenta los datos primarios obtenidos entre 1995-2002 
en el complejo CGSM en diferentes campañas de monitoreo desarrolladas por INVEMAR, ilustrando las 
concentraciones particulares de hexaclorociclohexano total (HCHs = alfa-HCH + beta-HCH + lindano + 
delta-HCH), heptacloro total (HEPTs = heptacloro + heptacloroepoxido), aldrin (ALD) y DDT total (DDT-t 
= DDTs + DDDs + DDEs), así como la concentración de residuos totales de organoclorados (OC-t = 
HCHs + HEPTs + aldrin + DDT-t). 
 
 
Presencia de residuos de plaguicidas organoclorados durante 1995-2002. 
En la Tabla 1.20. se presenta la descripción estadística de los registros de concentración de los residuos 
de plaguicidas organoclorados totales (OC-t) que ha sido posible detectar y cuantificar en el sistema 
CGSM y tramo final del río Magdalena entre 1995 y agosto del 2002. 
 
Tabla 1.20. Descripción de los registros de concentración de residuos de plaguicidas organoclorados totales (OC-

t) en la Ciénaga Grande de santa Marta entre 1995 y  agosto  del 2002. 
 

ESTACION N RANGO MEDIA DE CV 

RSE 22 2 - 87 16.4 26.6 162 

RAR 22 2 - 67 9.2 11.1 120 

RFU 21 3 - 72 14.6 20.3 139 

LBA 23 1 - 54 9.4 16.1 1.71 

CEN 24 1 - 57 7.5 13.2 176 

RIN 23 1 – 40 8.2 13.2 161 

BCG 21 1 – 33 5.8 8.6 148 

CCP 24 4 – 55 17 14 82 

CC-K13 14 1 – 40 17 13 15 

ANE 13 1 – 40 8.0 12.0 150 

CLU 19 4 – 49 25 18 80 

CRE 19 1 – 47 11 14 140 

CEA 9 1 – 28 9 11 121 

CLO 7 1 – 34 12 12.0 100 

CET 12 1 – 89 15.9 25.8 162 

CPV 12 1 – 65 30 24 79 

BCL 13  6 - 67 24.1 27.0 112 

Km10 9 4 – 30 16 9 58 

Km30 6 40 – 69 54 15 27 
N: número de datos    DE: desviación estandar   CV: coeficiente de variación (%) 

 
En el complejo lagunar las mayores variaciones de concentración se presentan históricamente en 
sectores con influencia directa de afluentes continentales, concretamente frente a las desembocaduras 
de los afluentes provenientes de la SNSM (Zona I), que previamente transcurren por la zona agrícola del 
departamento, y con mayor significación en el subsistema lacustre del sector noroccidental de la Isla de 
Salamanca (Zona IV), particularmente en la Ciénaga El Torno (CET), que siempre ha tenido 
comunicación directa con el río Magdalena en cercanía a su desembocadura en Bocas de Ceniza. 
 
Los resultados obtenidos durante los monitoreos de los últimos dos años (2001 y 2002), muestran datos 
de concentración de OCT´s  concordantes con los rangos históricos  para  el complejo lagunar CGSM y 
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en el tramo final del río Magdalena (Tabla 1.21.). Esto demuestra la presencia sostenible de estos 
residuos tóxicos antes y después de la reapertura de los caños de comunicación con el río Magdalena y 
evidencian el arribo actual de residuos de agroquímicos clorados al entorno acuático. 
 
Tabla 1.21. Concentraciones (ng/l) de los residuos de plaguicidas organoclorados identificados y cuantificados en 

el sistema Ciénaga Grande de Santa Marta en febrero y agosto del 2002. 
 

ESTACION HCHs HEPT ALD DDTs OC-total 

 Feb Ago  Feb Ago Feb Ago  Feb Ago  Feb Ago  

LBA 0.9 0.7 0.6 1.5 0.2 1.5 3.5 0 5.2 3.7 
RIN 3.9 0.3 0.5 0.4 0 3.3 2.7 2.5 7.1 6.5 
CEN 0 0 0 4.4 0 0.8 0.6 0 0.6 5.2 
BCG 0 0 0 0 0 2.7 2.4 4.5 2.4 7.2 
RSE 0 0 0 0.5 0.6 0.1 0 6.5 0.6 7.1 
BRS 0 0 0.1 0.2 0.8 1.9 1.3 0.4 2.2 2.5 
RAR 0 0.2 0 2.6 0.8 6.1 3 6.7 3.8 15.6 
BRA 0 0 4.4 1.2 0 1.8 5.8 2.3 10.2 5.3 
RFU 0 0 1.4 1.5 0 1.9 0 3.5 1.4 6.9 
BRF 1.1 0.1 0 0.1 0 1.9 4.6 2.8 5.7 4.9 
CLU           
CAN 0 0 0 0.1 0.1 6.9 4.8 2.2 4.9 9.2 
CRE           
NVE           
VER 0  0  0  0  0  
CET 0 0 0 1.0 0.2 0 2.5 2.2 2.7 3.2 
BDC 0 0 1.6 3.6 0 0.5 2.4 3.5 4 7.6 
BCL 0 0 0.7 1.9 1.3 0.9 3.6 1.9 5.6 4.7 

KM80           
Promedio          3.97 5.14 

El valor de concentración 0 corresponde a  concentración NO DETECTABLE 
Febrero – agosto del 2002. 

1.3.7. Tendencia estacional de la presencia de residuos de plaguicidas organoclorados en el 
complejo lagunar CGSM  y el tramo final del río Magdalena. 

En la Tabla 1.22. se presentan los valores históricos de concentración de residuos de plaguicidas 
organoclorados, para cada estación particular y zonalmente. En cada caso se muestra el valor promedio 
en las tres épocas climáticas de la región. En el análisis por zonas se presentan los valores promedio 
globales para cada época climática y su coeficiente de variación (%) en el ciclo anual. 
 
La mayor variabilidad de los niveles de organoclorados corresponde a la Zona IV, conformada por el 
sistema lagunar del sector extremo occidental de la Isla de Salamanca, donde la influencia directa del río 
Magdalena podría explicar su mayor fluctuación a lo largo del año con respecto a otras zonas del 
sistema CGSM. 
 
En líneas generales se aprecian variaciones significativas de los contaminantes estudiados en todo el 
sistema hídrico de esta laguna costera, como reflejo de su introducción al entorno lagunar por 
escorrentías terrestres y transporte atmosférico. 
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Tabla 1.22. Valores históricos de concentración de residuos de plaguicidas organoclorados, para cada estación y 
zona en el Sistema ciénaga Grande de Santa Marta. 

ESTACION/ZONA EPOCA SECA EPOCA DE TRANSICIÓN EPOCA HÚMEDA 
RSE 22 44 46 
RAR 24 13 17 
RFU 36 16 26 

ZONA I   (CV=85 %) 27 24 30 
LBA 18 1 24 
CEN 1 7 23 
RIN 3 4 13 
BCG 1 7 23 

ZONA II  (CV= 100 %) 15 11 9 
CCP 19 13 0 

CC-Km13 25 11 25 
ANE 12 12 40 
CLU 31 10 28 
CRE 3 4 13 

ZONA III  (CV= 88 %) 18 10 21 
CEA 17 0 1 
CLO 0 12 0 
CET 33 17 9 
CPV 20 33 38 

ZONA IV  (CV= 119 %) 25 17 16 
 
 
En las figuras 1.64., 1.65., 1.66. y 1.67. se muestra la evolución de la presencia de compuestos 
organoclorados totales en el sistema hídrico de la CGSM en el período 1995-2002 y su confrontación con 
los niveles observados en 2001. 
 
Las mayores fluctuaciones se presentan en el río Fundación y las mínimas en el río Aracataca, mientras 
que en el río Sevilla las fluctuaciones en el tiempo son moderadas, pero históricamente  en él, se ha 
encontrado la mayor concentración de OCT´s (Figura 1.64.). Es posible que las tendencias históricas 
dependan en algún grado del régimen de caudal propio de cada afluente. 
 
En términos  generales: en los tres ríos se percibe una disminución en las concentraciones de estos 
compuestos desde el 2000; y las variaciones se han debido a que el vertimiento de plaguicidas no 
corresponde  a fuentes puntuales controlables,  por ser su  aplicación en las zonas de cultivo en su casi 
totalidad mediante fumigación aérea;  
 
La presencia de OCT´s en las aguas de los ríos  Aracataca, Fundación y Sevilla, es pues, de carácter 
aleatorio y en la actualidad si estos productos no se están aplicando su presencia puede deberse al 
escurrimiento  de las sustancias  que se  encuentran adheridas al suelo. 
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Figura 1.64. Compuestos organoclorados totales en el sistema hídrico de la CGSM (Zona I) durante el período 

1995-2002 y su confrontación con los niveles observados en  Feb/2002  y agosto/2002. 
 

En el monitoreo de febrero /2002  se observan concentraciones de OCT´s inferiores en las bocas de los 
ríos (estaciones en el espejo lagunar frente a las desembocaduras de los ríos), comparadas con las 
encontradas río arriba. Existe un concepto que permite explicar este fenómeno, y es el proceso de 
amortiguamiento.  
 
Cuando los aportes de una sustancia a través de un afluente (en este caso OCT´s introducidos por los 
ríos),   no son continuos y  tienen un gran componente aleatorio, el cuerpo de agua  receptor se 
comporta como un sistema de amortiguamiento para esta sustancia, que depende en gran medida de la 
configuración del sistema receptor  y de las propiedades hidrodinámicas del mismo: 
 
La presencia aleatoria de una sustancia  en un afluente quiere decir,  que  la concentración no es 
constante, y que en momento puede estar presente dicha  sustancia y en otro no. El efecto de 
amortiguamiento, depende del tiempo de retención que es una propiedad hidrodinámica del sistema, y 
consiste en la forma como el sistema (para nuestro caso la CGSM), responde a los cambios de  
concentración introducidos por  el afluente. Es decir, al llegar una carga  de contaminante a la Ciénaga, 
las concentraciones comienzan a disminuir por dilución  o sedimentación del contaminante, para ello 
demoran un tiempo que depende de la configuración y las propiedades hidrodinámicas de la CGSM. 
 
En la Zona II el patrón de comportamiento histórico presenta una relativa modulación de los niveles en 
todas las estaciones componentes (Figura 1.65.), obedeciendo aparentemente a características 
hidrológicas y tendencias comunes en las estaciones que hacen parte del llamado “triángulo” de la 
CGSM.  Como en el caso de la Zona I, los niveles actuales de estos tóxicos presentan tendencia hacia 
concentraciones menores que las históricas.  
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Figura 1.65.. Compuestos organoclorados totales en el sistema hídrico de la CGSM (Zona II) durante el período 

1995-2002 y su confrontación con los niveles observados en Febrero –agosto /2002. 
 

La tendencia histórica en las estaciones de la Zona III (Complejo Pajaral) revela comportamientos muy 
heterogéneos cuando se comparan las estaciones componentes.  Desde el  2001  (Figura 1.66.) se 
aprecia mayor homogeneidad entre las estaciones  de esta zona y los niveles de concentración de los 
residuos de plaguicidas son más moderados, cuando se comparan con los registros históricos. 
 
La estación Caño Clarín Km–13 no posee registros actualizados para poder definir una tendencia actual 
para estos contaminantes pero su comportamiento debe seguir las tendencias encontradas para las 
estación Caño Clarín Km–2.  En el numeral  1.3.10  se describen los efectos asociados a las aguas que 
entran a este caño procedentes del río Magdalena.  
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Figura 1.66. Compuestos organoclorados totales en el sistema hídrico de la CGSM (Zona III) durante el período 
1995-2002 y su confrontación con los niveles observados en Febrero - agosto/2002. 
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Figura 1.67. Compuestos organoclorados totales en el sistema hídrico de la CGSM (Zona IV) durante el período 

1995-2002 y su confrontación con los niveles observados en Febrero – agosto del 2002. 
 
 
El sistema de ciénagas que conforman la Zona 4  y que  también hacen parte del sistema de Salamanca 
ha mostrado unas concentraciones altas de OCT´s  al inicio de los estudios, (año 1995), y en la 
actualidad sus concentraciones deben estar en el mismo orden que las reportadas para el río 
Magdalena, en ellas pueden estar ocurriendo procesos de autodepuración de las aguas, debido a la 
sedimentación.  
 
En la zona marina el proceso prevaleciente es el de dilución y exportación de estas sustancias 
contaminantes a  otros sectores, favorecidos  por la dinámica oceánica, por ende, las concentraciones 
siempre han sido las más bajas.  
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Figura 1.68. Compuestos organoclorados totales en el sistema hídrico de la CGSM Zona del Río Magdalena y  
Zona Marina  durante el período 1995-2002 y su confrontación con los niveles observados en Febrero – agosto 

del 2002. 
 
Quizás uno de los parámetros que presenta mayor variabilidad en los estudios ambientales son los 
pesticidas, en muchas ocasiones  definir  tendencias es algo difícil, esto se pone de manifiesto al 
observar las figuras 1.64.-1.68. Dicha variabilidad puede deberse a varias fuentes por ser  sustancias no 
conservativas. 
 
Dentro de los parámetros de calidad de aguas existen sustancias que se clasifican como conservativas y 
otras como no conservativas. Las sustancias conservativas  no obedecen  o no se ven influenciadas por  
reacciones de tipo químico - biológico en el medio marino que generen su consumo o producción. Entre 
las pocas sustancias que cumplen estas características están, algunos sólidos disueltos (principalmente 
NaCl), la misma  agua y algunos metales.  
 
Los organoclorados e hidrocarburos son pues, sustancias no conservativas y su presencia en las aguas 
se ve influenciada por varios procesos, entre ellos, degradación, adsorción a partículas y su posterior 
sedimentación,  precipitación,  dilución y oxidación fotoquímica.  
 
Los organoclorados son sustancias  de baja solubilidad en agua, pero alta liposolubilidad, razón por la 
cual se encuentra con mayor facilidad en tejidos grasos de animales y vegetales,   en el suelo y las 
aguas aparecen adheridos a  partículas orgánicas.  Lo que conlleva a relacionar muchas veces sus 
concentraciones con el contenido de estas sustancias en el agua.  
 
Los sustratos o sedimentos de los estuarios, en ellos incluida la CGSM, varían considerablemente 
dependiendo del origen del mismo sedimento, de las velocidades de corrientes y  los gradientes de 
salinidad. Además  en ellos actúa un factor adicional de coagulación y rápida sedimentación en zonas 
donde las aguas dulces se mezclan con las aguas marinas.  
 
Esto quiere decir,  que las aguas por lo generalmente turbias de los ríos al entrar en contacto con las 
aguas saladas cambian sus equilibrios químicos y iónicos, favoreciendo la sedimentación  y por 
consiguiente la disminución  en la  columna de agua  de las sustancias adheridas a los sólidos 
suspendidos.  Las aguas de los ríos que desembocan en el sector oriental provenientes de la SNSM, y 
las del río Magdalena  al llegar al Complejo Pajarales a través de los caños experimentan 
constantemente  estos procesos. Esto puede significar una ventaja para los organismos acuáticos, mas 
no, para los organismos asociados al bentos de la ciénaga, ya que en los sedimentos se pueden estar 
acumulando estos compuestos que son removidos de la columna de agua. 
 



MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LAS 
COMUNIDADES VEGETALES Y DE LOS RECURSOS PESQUEROS DURANTE LA REHABILITACIÓN DE LA CIENAGA GRANDE DE 

SANTA MARTA: UN ENFOQUE DE MANEJO ADAPTATIVO. 

 

INFORME TÉCNICO FINAL 1999 - 2002.  
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis INVEMAR” 

Santa Marta, Diciembre de 2002. 

83 

Los productos químicos de protección de los cultivos, o pesticidas, son una parte integral de  la 
agricultura intensiva, responsables en parte por la necesidad de producir víveres abundantes a bajo 
costo. Pero asociado a esto son muy bien documentados sus efectos negativos en el medio ambiente. 
Ejemplo de este tipo de agricultura es el que se realiza en la zona bananera del  Magdalena donde 
además del banano también existen cultivos intensivos de palma africana que demandan la utilización de 
productos químicos agrícolas.  
 
Gran cantidad de agrotóxicos se descargan en esta zona  desde hace mas de 40  años, en  la  Tabla 
1.18., se mostraban la cantidad  de estos productos que se han venido aplicando en la zona bananera. 
Aunque el uso de plaguicidas organoclorados es prohibido actualmente,  se utilizaron hasta hace muy 
poco; y en 1995 la aplicación de químicos organoclorados en las zonas agrícolas del Magdalena estaba 
limitado a los compuestos Tordon y Toxafeno. (Espinoza et al, 1995). 
 
Las escorrentías provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta SNSM, llegan también a las aguas de 
la CGSM.  Los ríos Aracataca, Fundación  y Sevilla atraviesan la zona de fumigación,  por lo cual,  
pueden facilmente recibir  grandes aportes de estos productos que son aplicados  a los cultivos. Y 
aunque en la actualidad no se estén aplicando, los suelos pueden estar drenando sustancias que fueron 
hace tiempo aplicadas y que se encuentran en el terreno  por su persistencia o por su grado de fijación al 
mismo (adsorción).   
 
Las principales características que influyen para que un plaguicida se “pierda”  desde un punto  de 
aplicación en la  escorrentía  o mediante lixiviación, son (Levin M. Et al  1998):  
 
El índice de sorción del suelo-pesticida que mide el grado relativo  al que son “sorbidos” los pesticidas 
por  el suelo y la materia orgánica  que proceden de una solución acuosa.  
 
La solubilidad en el agua,  es una propiedad inherente del ingrediente activo de un pesticida, y define la 
cantidad del pesticida que puede disolverse en el agua. 
 
El periodo medio en el suelo de un pesticida, que es el tiempo necesario para que  su concentración se 
degrade o reduzca a la mitad.  
 
A diferencia de la solubilidad, los periodos medios de un pesticida  no tienen un valor  constante,  sino 
que están afectados por la temperatura, la humedad y la actividad bacteriana del  suelo (Tabla 1.23.).  Es 
por eso  que en lugares con altos valores de humedad y temperatura se ve favorecida la degradación 
biológica de estas sustancias. En los sistemas estuarinos tropicales  donde además de  tener lugar las 
dos características anteriores, el sistema de autodepuración se favorece gracias a la entrada de 
sustancias nutritivas que alimentan las bacterias  que realizan tal labor. 
 

Tabla  1.23.  Solubilidad y tiempo de vida medio para plaguicidas comunes. 
 

CLASIFICACIÓN COMPUESTO SOLUBILIDAD PERIODO DE VIDA 
MEDIA 

TIEMPO PARA DEGRADACIÓN AL 95% 
(AÑOS) 

Pesticidas clorados     
 DDT 0.0012 >6 meses 4-30 
 Aldrín 0.01 >6 meses 1-6 
 Metoxicloro 0.10 2-6 semanas  
 Dieldrin 0.18 >6 meses 5-25 
 Endrin 0.23 -  
 Lindano 7.0 -  

Pesticidas fosforados     
 Paratión 24 <2 semanas  
 Malatión 145 <2 semanas  
 Dimetoato 2500 <6 meses  

Tomado de Levin, M. Et al, 1998. 
 
Es documentada la existencia y la utilización de pseudomonas para la degradación de compuestos 
recalcitrantes entre ellos  el DDT y  PCB´s. La degradación del DDT (n-(Dicloro difenil –tricloroetano )) 
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fue observada por vez primera  utilizando  cultivos de pseudomonas  enriquecidos con un cosustrato 
bifenilo. (Levin, M. Et al, 1998) 
 
El régimen hidrológico tiene un papel preponderante en el transporte  y dispersión de los contaminantes, 
tal es el caso  del comportamiento  de los residuos de plaguicidas  organoclorados en las estaciones de  
ciénaga la redonda  (CRE), boca Caño Grande (BCG), y la Barra  (LBA) las cuales dado el nivel de 
concentración  de esos contaminantes  producen en el sistema un nivel de riesgo medio.   (Marín et al , 
2000). 
 
Dentro de los factores hidrodinámicos que modulan el comportamiento de parámetros químicos y físicos, 
uno de los mas relevantes es el tiempo de retención de las aguas en la CGSM. Tiempos de retención 
altos hacen que la ciénaga se  convierta en un gran biorreactor y sea considerado por algunos 
investigadores como  una trampa de sustancias químicas (como los organoclorados, hidrocarburos, y 
metales pesados, entre otras.), que pueden ingresar por diferentes  afluentes continentales (río 
Magdalena y ríos de la SNSM), los cuales han recorrido zonas agrícolas, donde se aplican plaguicidas 
de diversos tipos; y zonas industriales y  urbanas, donde las descargas residuales son vertidas 
indiscriminadamente.  (Plata et al , 1993). 
 
La ciénaga la Luna,  la laguna de Pajaral y la misma CGSM son sistemas en los cuales se evidencian  
estos  procesos. La Figura 1.69. muestra como las  aguas que entran a la Ciénaga Pajaral por la boca 
del caño Aguas Negras (ANE)  son superiores en concentración de OCT´s  que al momento de salir  a 
través de la boca del Caño Grande. 
 
En algunos casos las concentraciones reportadas se alejan de este concepto como en febrero/2001, esta 
situación  obedece a factores como:  la existencia de focos de contaminación en la misma ciénaga de 
Pajaral (asentamientos  humanos palafíticos, Nueva Venecia y Buena Vista), y al  aporte de otras 
ciénagas  con las cuales se conecta por  caños. Como se dijo anteriormente esto puede significar una 
ventaja para los organismos acuáticos  y una  acumulación de estos compuestos en el  sedimento de 
caños y ciénagas.  
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Figura 1.69..  Valores de OCT´s en las estaciones Caño Aguas Negras y Caño Grande. (entrada y salida de las 

aguas para la Ciénaga Pajaral). 

1.3.8. Distribución de la contaminación por residuos de plaguicidas organoclorados (Análisis 
de inferencia estadística) 

Con la información obtenida desde 1995 hasta el 2001 se realizó un análisis de inferencia estadística  
con el objeto de definir relaciones  zonales y temporales que puedan existir entre las estaciones de 
muestreo.  
 



MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LAS 
COMUNIDADES VEGETALES Y DE LOS RECURSOS PESQUEROS DURANTE LA REHABILITACIÓN DE LA CIENAGA GRANDE DE 

SANTA MARTA: UN ENFOQUE DE MANEJO ADAPTATIVO. 

 

INFORME TÉCNICO FINAL 1999 - 2002.  
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis INVEMAR” 

Santa Marta, Diciembre de 2002. 

85 

Los valores de concentración de los residuos de plaguicidas organoclorados no demuestran 
históricamente una distribución normal por estación o por zona a lo largo del ciclo anual. Para  analizar la 
distribución espacial de la contaminación por residuos de plaguicidas organoclorados (CRPO) en la 
CGSM y su posible dependencia de las descargas continentales, representadas mayormente por el Río 
Magdalena y los tributarios de la SNSM, se aplicó el análisis de varianza no-paramétrico por rangos de 
Kruskal-Wallis para establecer si hay diferencias significativamente estadísticas a nivel espacial por 
estaciones y por zonas, y a nivel estacional en función de las épocas climáticas de sequía y lluvia 
regional.  
 
Para aplicar la prueba de Kruskal-Wallis se tomaron todos los registros de concentración obtenidos entre 
1995 y 2001. A continuación se muestran los resultados obtenidos en el análisis de inferencia estadística 
con el 95 % de confianza (α = 0.05)  
 
Análisis por Estaciones Hidrográficas 
 
Hipótesis 
 
Ho : no existe diferencia en la distribución de 
CRPO entre las diferentes estaciones hidrográfica
de la CGSM. 
 
HA :  al menos una de las estaciones hidrográfica
es diferente a por lo menos una de las otra
estaciones hidrográficas de la CGSM. 
 
 
Acepta  Ho si P > 0.05 
Acepta  HA si P < 0.05 

Kruskal-Wallis Test

                    Sample Size         Average
-----------------------------------------------
RSE                 14                  101,286
RAR                 9                   96,3889
RFU                 11                  100,682
LBA                 11                  74,9545
RIN                 7                   83,2143
CEN                 11                  65,1364
BCG                 10                  59,65  
CC                  21                  82,7619
CLU                 8                   100,188
CRE                 8                   58,0   
CAN                 4                   85,75  
CEA                 18                  67,75  
CET                 9                   79,3333
CLO                 5                   62,3   
CPV                 6                   100,75 
RM                  16                  117,938
-----------------------------------------------
Test statistic = 23,0083   P-Value = 0,083963  
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El análisis de inferencia estadística indica que no hay diferencias significativas en la distribución de la 
contaminación por residuos de plaguicidas organoclorados cuando se comparan entre sí todas las 
estaciones hidrográficas estudiadas en la CGSM. Se revelan cierta afinidad en el comportamiento 
histórico del tramo final del río Magdalena y los niveles observados en la Ciénaga Poza Verde, que ha 
mantenido siempre comunicación directa con esta arteria fluvial. 
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Análisis por Zonas 
 
 
Hipótesis 
Ho : no existe diferencia en la distribución de 
CRPO entre las diferentes zonas de la CGSM 
 
HA :  al menos una de las zonas es diferente a po
lo menos una de las otras zonas de la CGSM 
 
Acepta  Ho si P > 0.05 
Acepta  HA si P < 0.05 

Kruskal-Wallis Test

                    Sample Size         Average 
------------------------------------------------
Zona1               34                  104,147 
Zona2               46                  74,7609 
Zona3               41                  85,0122 
ISN                 38                  78,0263 
RM                  16                  123,094 
------------------------------------------------
Test statistic = 15,9305   P-Value = 0,00311379  

ZONAS
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El análisis estadístico indica diferencias estadística significativa entre las 5 zonas estudiadas. El 
diagrama de bloques revela un patrón de comportamiento histórico relativamente similar entre la Zona I 
(tributarios de la SNSM) y el río Magdalena, pero diferentes con las otras zonas del complejo lagunar. 
 
 
Distribución Climática por Zonas 
 
Para conocer la variación de la CRPO en función de la oferta climática regional se hizo el análisis de 
inferencia estadística por  zonas. Para cada época climática se utilizaron globalmente todos los registros 
disponibles de sus estaciones hidrográficas componentes. 
 
 
Distribución en época seca 
 
El análisis de inferencia estadística revela afinidad en el comportamiento de las zonas interiores de la 
CGSM en la época seca y diferencia estadística significativa respecto al comportamiento del río 
Magdalena. 
 
Hipótesis 
Ho : no existe diferencia en la distribución de 
CRPO entre las diferentes zonas de la CGS
durante la época seca  
 
HA :  al menos una de las zonas es diferente en 
época seca a por lo menos una de las otras zona
de la CGSM 
 
Acepta  Ho si P > 0.05 
Acepta  HA si P < 0.05 

Kruskal-Wallis Test

                    Sample Size         Average 
------------------------------------------------
Z_1seca             15                  46,3    
Z_2sec              21                  25,0    
Z_3sec              16                  35,5    
Z_ISNseca           7                   36,5714 
RIOMAG              16                  50,4063 
------------------------------------------------
Test statistic = 15,1193   P-Value = 0,00446015  
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Distribución en época húmeda 
 
 
Hipótesis 
Ho : no existe diferencia en la distribución de 
CRPO entre las diferentes zonas de la CGS
durante la época de lluvias  
 
HA :  al menos una de las zonas es diferente en 
época de lluvia a por lo menos una de las otra
zonas de la CGSM 
 
Acepta  Ho si P > 0.05 
Acepta  HA si P < 0.05 

Kruskal-Wallis Test

                    Sample Size         Average 
------------------------------------------------
Z_1lluvia           12                  48,7917 
Z_2lluv             23                  39,2174 
Z_3lluv             24                  43,75   
Z_ISNlluv           17                  40,2353 
RIOMAG              16                  66,0313 
------------------------------------------------
Test statistic = 11,5764   P-Value = 0,0207958  

ZONAS (época lluviosa)
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El análisis estadístico en la época húmeda revela, como en el caso de la época seca, diferencia 
estadística significativa entre el comportamiento histórico de la CRPO en el río Magdalena y las 
diferentes zonas del complejo lagunar, apreciándose una discordancia más marcada. Según los 
resultados del ensayo estadístico descritos, no es posible concluir dependencia estacional de la 
contaminación por residuos de plaguicidas organoclorados en la CGSM  por efecto del río Magdalena. 
 
 
Efecto debido a la transición climática 
 
Se analizó en cada una de las zonas de la CGSM si se presenta variación en el patrón de distribución de 
la CRPO cuando hay transición de la época seca a la época lluviosa 
 
 
Ho: no existe diferencia en la distribución de 
CRPO en las diferentes zonas de la CGSM
cuando hay transición de la época seca a la époc
lluviosa.  
 
HA: al menos una de las zonas es diferente a po
lo menos una de otras zonas de la CGSM, cuand
hay transición de la época seca a la época lluviosa
 
Acepta  Ho si P > 0.05 
Acepta  HA si P < 0.05 

Kruskal-Wallis Test

                    Sample Size         Average 
------------------------------------------------
Z_1seca             15                  100,667 
Z_1lluvia           12                  79,7917 
Z_2sec              21                  54,5238 
Z_2lluv             23                  64,5435 
Z_3sec              16                  77,375  
Z_3lluv             24                  71,6667 
Z_ISNseca           7                   78,8571 
Z_ISNlluv           17                  67,1765 
RIOMAG              16                  107,938 
------------------------------------------------
Test statistic = 21,0722   P-Value = 0,00695818  

ZONAS (transición)
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El análisis de inferencia estadística indica que no hay diferencia  significativa, es decir que las 
concentraciones están distribuidas al azar, entre las diferentes zonas de la CGSM por efecto del cambio 
climático regional, pero sí entre las zonas del complejo y el río Magdalena. Esto revelaría que el patrón 
de comportamiento hidrológico del RM (caudal y nivel) no parece influir de manera muy directa en las 
fluctuaciones de la concentración de estos tóxicos en el entorno de la CGSM a lo largo del ciclo anual.  
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1.3.9. Diagnóstico del grado de contaminación por residuos de plaguicidas organoclorados en 
el sistema lagunar de la CGSM y tramo final del Río Magdalena. 

Desde el inicio del estudio se han monitoreado estaciones tanto en el espejo de la ciénaga como las 
lagunas del complejo Pajarales.  Las  lagunas  de este  CP  se monitorean de forma  puntual,  la 
concentración de la muestra recolectada en el lugar de muestreo  supone la concentración general en 
ese instante para el resto de la laguna (esto es así por el pequeño tamaño de las lagunas), razón por la 
cual también su representación siempre ha sido puntual. En el espejo de la CGSM existe un mayor 
numero de estaciones,  por lo  que es una laguna de mayor tamaño y en ella  fácilmente pueden ocurrir 
gradientes de concentración promovidos por diversos factores.  Por tal razón la información recolectada 
desde 1999 a la fecha se puede representar en  distribuciones horizontales para cada año en este sector 
(Figura 1.70. y 1.71.).  
 
 

 
 

Figura 1.70. Distribución espacial de la concentración de OCT´s  en el espejo  de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta años 1998 y 1999. 
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Figura 1.71. Distribución espacial de la concentración de OCT´s  en el espejo  de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta años 2000 y 2001. 

 
El diagnóstico del estado de contaminación por residuos de plaguicidas organoclorados, aplica las 
consideraciones conceptuales descritas anteriormente en el Manual de Uso (Marín, B. op.cit.). Las 
Figuras 1.73, 1.74, y 1.75 muestran los valores obtenidos de contaminantes organoclorados durante los 
meses de  noviembre de 2001,  febrero y agosto del 2002, haciendo uso de la representación en colores 
dadas por las consideraciones conceptuales descritas. 
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Figura 1.72. Grado de contaminación / Nivel de riesgo en el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta y Río Magdalena durante el mes de marzo del 2001. 

 

 
 

Figura 1.73. Grado de contaminación / Nivel de riesgo en el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta y Río Magdalena durante el mes de noviembre del 2001. 
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Figura 1.74. Grado de contaminación / Nivel de riesgo en el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta y Río Magdalena durante el mes de febrero del 2002. 

 

 
 

Figura 1.75. Grado de contaminación / Nivel de riesgo en el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta y Río Magdalena durante el mes de agosto del 2002. 

 
 
En forma general para el monitoreo de noviembre el nivel de riesgo estuvo entre no existente y bajo para 
todas las estaciones evaluadas, mientras que para febrero de 2002 la estación frente al río Aracataca 
presentó un nivel de riesgo medio  
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Aunque se encontró una estación con nivel de riesgo medio en términos de concentración  desde el año 
2000 se viene observando una disminución en los rangos de OCT´s. 
 
Que se mantenga el rango de variabilidad para estas sustancias evidencia en un principio que la 
acumulación en la CGSM aparentemente se ha mantenido constante en los últimos años, debido 
probablemente a que ha disminuido la descarga de tales compuestos (podría ser gracias a la legislación 
en materia).  
 
En el monitoreo de febrero /2002  se observan concentraciones  de OCT´s inferiores en las bocas de los 
ríos (estaciones en el espejo lagunar frente a las desembocaduras de los ríos), comparadas con las 
encontradas río arriba. Existe un concepto que permite explicar este fenómeno, y es el proceso de  
amortiguamiento que se describió en el numeral  1.3.7.  
 
La estación de la Barra presenta unas características muy especiales debido a su posición y a la 
morfología de la zona: es el  punto de contacto más grande de la ciénaga con el mar, ubicado en el 
vértice superior derecho del triángulo lagunar. 
 
Por esta zona grandes volúmenes de agua se intercambian con el mar en una estrecha franja.  Si 
consideramos una amplitud de marea de 30 cm, durante un periodo de marea, con el prisma mareal  
pueden estar entrando 135 millones de metros cúbicos de agua marina (aproximadamente el 20% del 
volumen de la CGSM). Esta agua que entra posee menor concentración de OCT¨s,  y provoca un efecto 
de dilución para estos contaminantes en la zona,  y el represamiento de aguas hacia el lado occidental 
del triángulo lagunar (donde se esperaría encontrar las mayores concentraciones). 
 
Durante la salida de las aguas de la ciénaga la situación se invierte y las concentraciones aumentan en 
este sector de la Barra.  Razones que hacen que se presenten variaciones en las concentraciones de 
OCT´s dependiendo del momento de muestreo y de los factores hidrodinámicos existentes en  la laguna.  
 
Con base en la distribución geográfica de la presencia de residuos de plaguicidas organoclorados en el 
complejo lagunar de la CGSM y tramo final del Río Magdalena se pueden exponer las siguientes 
conclusiones, para fines de este diagnóstico ambiental en términos del grado de contaminación/nivel de 
riesgo.  
 
Durante el monitoreo de noviembre /2001 se observaron los niveles de riesgo más bajos de ese año en 
todos los sectores del complejo lagunar CGSM. En este mes la situación en el tramo final del río 
Magdalena es muy favorable con un nivel de riesgo bajo, lo cual explicaría en gran parte la mitigación del 
impacto por estos residuos agroquímicos en la laguna costera (Figura 1.73.). 
 
En febrero del 2001 se observaba un grado medio de contaminación en el sector de asentamientos 
palafíticos, y  no era factible atribuir este estado a algún tipo de actividad agrícola o de otra índole que 
demandara el uso de estos agroquímicos; y se hablaba de la  llegada de estos tóxicos por transporte 
desde otros sectores del entorno.  En  noviembre  el nivel de riesgo en NVE no existe  y coincide con la 
disminución en el riesgo para las aguas del río Magdalena en su tramo final, permitiendo validar tal 
afirmación. 
 
La zona marina exterior al complejo lagunar de la CGSM presenta grados de contaminación mínimos, 
como es de esperar para aguas de mar abierto con alta hidrodinámica que debe favorecer los procesos 
de dilución, dispersión y exportación de tóxicos a otras provincias marinas.  De todas formas durante el 
2001 se apreciaron  niveles de contaminación de categoría media frente a la boca de la Barra y en el 
área de influencia de la desembocadura del río Magdalena en Bocas de Ceniza, como reflejo de las 
descargas continentales. 
 
Durante el año 2001 se presentaron  grados medios de contaminación a lo largo del tramo final del río 
Magdalena, para el 2002 el nivel de contaminación es bajo,  pero presenta concentraciones más altas 
que los sistemas con los cuales se encuentra conectado (CP). Esto evidencia gradientes de descenso  
en  concentración a medida que las aguas entran al complejo de ciénagas. 
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Estaciones como CEN, BCG, y RFU  que durante el primer semestre del 2002 no presentaron 
contaminación (OCT´s <3.0 ng/l), en el segundo semestre (agosto, época húmeda),  mostraron  un 
aumento en sus concentraciones lo que significó que presentaran un nivel de contaminación bajo (3.0 – 
10.0 ng/l). En términos generales del primero a segundo muestreo se presentaron unos ligeros aumentos 
en las concentraciones de OCT´s, con concentraciones promedio de 3.97 y 6.40 ng/l  para el primero y 
segundo muestreo respectivamente (Tabla 1.21.).  Esto concuerda claramente con los periodos de 
monitoreo, época seca y húmeda, con los cuales se busca precisamente definir la incidencia de las 
precipitaciones en el arrastre y aporte  de sustancias contaminantes al sistema lagunar CGSM. 
 
Los resultados de estos últimos trimestres parecen seguir la tendencia de disminución desde el año 2000 
(Figura 1.76). La disminución del nivel de contaminación por organoclorados en el sector de 
desembocadura de los ríos. El menor  grado de contaminación en el sector de las poblaciones palafíticas 
del complejo Pajarales  parece estar bien relacionado con el menor estado de contaminación del tramo 
final  del río Magdalena en esta época y su incidencia directa en la calidad del agua transportada por los 
caños Aguas Negras y Clarín. 

Tabla 1.24. Valores promedios de Organoclorados Totales (OCT´s) por zonas,  en el sistema Lagunar Ciénaga 
Grande de Santa Marta. 

OCT´S 
ZONA PERIODO No. MIN MAX PROMEDIO DESV. STAND 

0 1995-2001 32 0.03 54.0 7.82 13.95 
0 2002 3 0.03 5.2 2.97 2.68 
1 1995-2001 70 0.03 87.0 13.87 20.92 
1 2002 12 1.4 15.6 5.78 3.94 
2 1995-2001 65 0.03 57.0 7.26 12.13 
2 2002 6 0.6 7.2 4.83 2.73 
3 1995-2001 54 0.03 67.0 8.55 14.94 
3 2002 2 4.9 9.2 7.05 - 
5 1995-2001 136 0.03 89.0 12.32 18.32 
5 2002 8 2.7 9.2 5.24 2.20 

General 1995-2001 357 0.03 89.0 10.73 17.19 
 2002 29 0.03 15.6 5.14 3.14 

 
La tabla 1.24. presenta  los valores promedios de organoclorados totales en las diferentes zonas en que 
se ha dividido el complejo lagunar de la CGSM para su estudio.  En ella se presenta el rango de valores 
para el periodo 1995-2001 y se compara contra los datos obtenidos durante el presente año (2002), se 
observa como el rango se ha estrechado considerablemente en el último año.  Significando un menor 
impacto de estos compuestos en el medio. 
 
Para comprender la evolución que han tenido estos compuestos durante el tiempo de estudio en la  
Figura 1.76. se representa el comportamiento de  las distintas zonas en que se ha dividido la CGSM,  las 
series  en colores rojos representa las fuentes  de  compuestos organoclorados que se han identificado 
para  el complejo lagunar, estos son,  el río Magdalena por la parte occidental y los ríos  provenientes de 
la Sierra Nevada de Santa Marta (Fundación, Sevilla y Aracataca), hacia el sector oriental.  En la Figura 
1.76B. se observa claramente la estrecha relación entre las concentraciones  reportadas para las zonas 
5 y 3 (Río Magdalena y Complejo Pajarales). Sabemos que las aguas del  Magdalena son la principal 
fuente de agua dulce a este sistema lagunar,  con un suministro de agua de oeste a este, facilitado por 
los distintos caños que alimentan el CP. 
 
Esta correlación se mantiene muy bien durante el tiempo de estudio,  sin embargo  a finales de 1999 y 
principios del 2000, se observa un  desfase.  Si  analizamos la Figura 1.76A.. Encontramos  que a 
finales de 1999 hay un aumento en las concentraciones de OCT´s provenientes de los ríos  de la 
SNSM (zona1), lo que provoca un aumento en las concentraciones en las estaciones del espejo de la 
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ciénaga (zona 2) y afecta por ende a  la zona 3 (CP), con la cual se comunica también, por una serie 
de caños. 
 
La incidencia de la apertura de los caños y la afluencia de agua, a través, de ellos hacia el complejo 
lagunar se  discute mas ampliamente en el numeral  siguiente.  
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Figura 1.76. Comportamiento promedio de OCT´s  en las distintas zonas del complejo la

Grande de Santa Marta. A) Zonas 0(Marina), 1(Ríos SN)  y 2(Esp. CGSM). B) Zonas 3(CP
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Figura 1.77. Confrontación de las concentraciones   promedio de OCT´s en aguas para  la Zonas 5 (Río 

Magdalena) con el comportamiento de la producción agrícola nacional  (%). 
 

Para explicar las oscilaciones que se presentan en estos parámetros podemos observar la figura. 
1.77. en ella se representan las concentraciones de OCT´s registradas en el tramo final del río 
Magdalena  (o Zona 5),  y el crecimiento de la producción agrícola del país desde el año 1991 al 2000. 
Las cifras suministradas por el DANE permiten aproximarse a la conclusión de que las oscilaciones 
presentadas en las concentraciones de esta zona responden a la producción agrícola que también ha 
sido oscilante.  Por  cuanto la  cuenca del Magdalena constituye  más del 20% del territorio nacional y 
recorre   los principales centros agrícolas del país, así, que un aumento en la producción puede 
significar el incremento  en la utilización de productos plaguicidas; y este, se verá reflejado en las 
concentraciones  de estos residuos  en  el monitoreo en el tramo final del río.  
  
 

Precios constantes a 1994 

Año Café  
Otros 

productos 
agrícolas 

Producción  
agrícola total % Crecimiento 

1990 1,501,920 3,908,934 5,410,854  
1991 1,549,616 4,027,958 5,577,574 3.08 
1992 1,527,849 4,178,577 5,706,426 2.31 
1993 1,438,820 4,291,895 5,730,715 0.43 
1994 1,360,399 4,459,582 5,819,981 1.56 
1995 1,461,226 4,543,690 6,004,916 3.18 
1996 1,331,219 4,684,379 6,015,598 0.18 
1997 1,302,605 4,729,122 6,031,727 0.27 
1998 1,396,487 4,613,093 6,009,580 -0.37 
1999 1,221,881 4,826,965 6,048,846 0.65 
2000p 1,332,054 5,081,276 6,413,330 6.03 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. www.dane.gov.co 

1.3.10.  Efectos de la afluencia de agua a través de los caños 

 
En anteriores informes se habla de una “aparente dilución” de la concentración de organoclorados una 
vez que son introducidos por el Río Magdalena al caño  Clarín, a juzgar por el gradiente negativo de 
contaminación que se observa en el sentido occidente-oriente. En lugar de dilución, mas bien, el  
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proceso que se lleva a cabo es de autolimpieza (o autodepuración) de las aguas. Ya que, el proceso de 
dilución involucra es la mezcla con  aguas limpias; en este caso las aguas limpias podrían ser las aguas 
marinas o  las aguas lluvias (si no existiera presencia de OCT´s en la atmósfera), y a través de este 
canal sólo tiene lugar la entrada de aguas del río Magdalena, que se considera  una fuente de  dichos 
contaminantes. 
 
Muchos de los  procesos de sedimentación o bio-sedimentación son los responsables de la 
autodepuración de las aguas, es así, que los caños cumplen un papel autodepurador de las mismas,   
presentando concentraciones altas  en sus intersecciones con el río Magdalena  que disminuyen 
gradualmente  al acercarse al espejo lagunar de la Ciénaga. En la Figura 1.78. se observa como las 
aguas al entrar al  caño Clarín presentan un  nivel de riesgo medio y al aproximarse  a la CGSM el nivel 
de riesgo es bajo. 
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Figura 1.78.  Ubicación de las estaciones sobre el Caño Clarín, y  rango de variabilidad para los datos históricos 
en estas estaciones.  

 
Lo anterior demuestra claramente que la normalización del flujo de agua dulce en este canal es 
fundamental para la rehabilitación ecológica del sistema lagunar, tal y como lo han expresado otros 
autores (Esminger, 1996).  Esto sin comprometer la calidad del ecosistema con  el arribo de  tóxicos 
orgánicos clorados.  
 
Las obras hidráulicas han incidido en la evolución de los indicadores físicos,  químicos, biológicos y 
sanitarios  produciendo cambios favorables en algunos de ellos con beneficio para el proceso de 
rehabilitación de la CGSM  y por consiguiente en el funcionamiento  y estructura de los recursos  
vegetales.  En lo que respecta a contaminantes organoclorados  no  se observa una variación  atribuible 
a las obras, estas sustancias se han encontrado  antes y después de la apertura  de los caños con las 
mismas características de variabilidad,  si bien es cierto, que  la apertura de estos canales trae en forma 
inherente la entrada de agua de un río (Magdalena) cuya cuenca recorre 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). Los mismos canales parecen estar cumpliendo una función 
depuradora.  Al cambiar los equilibrios químicos de las aguas dulces al entrar en contacto con las aguas 
saladas se lleva a cabo un proceso de rápida sedimentación favoreciendo por consiguiente la 
disminución  en la  columna de agua  de las sustancias adheridas a los sólidos suspendidos.. 
 
Si bien, la Figura 1.78.  muestra variabilidad en  las concentraciones de OCT´s a lo largo del Caño 
Clarín, los valores promedios muestran  disminución al aproximarse el  agua a la CGSM.  En Rinconada 
el valor promedio vuelve a aumentar pero esto obedece a la variabilidad  que presentan todas las 
estaciones del espejo lagunar; y al transporte inducido por las corrientes,  que hacen que de esta forma 
el sector de la Rinconada pueda  recibir la influencia de los ríos  provenientes de la SNSM. 
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En el numeral 1.3.7. también  se discutió el concepto  de trampa aplicado a la Ciénaga Pajaral, y su 
afluencia de aguas procedentes del río Magdalena. Gráficamente  se presentaba como las  aguas que 
entran a la Ciénaga Pajaral por la boca del caño Aguas Negras   son superiores en concentración de 
OCT´s  que al momento de salir  a través de la boca del Caño Grande. Todo esto  refuerza el concepto 
de “depuración”  que se viene discutiendo.  

1.3.11 Residuos de plaguicidas Organoclorados en Sedimentos  

Anteriormente se discutieron  los  conceptos de  trampa,  autodepuración y amortiguamiento que se 
evidencian en la Cienaga Pajaral y en la CGSM, se mencionaba que estos procesos podían significar  
una ventaja  para los organismos acuáticos, mas no, para los que habitan el bentos,  porque podría  
estarse presentando una acumulación de residuos clorados en los sedimentos.  
 
Por tal razón se ha recopilado la información  pertinente a sedimentos, en la tabla 1.25. En ella  se 
muestran los rangos de concentración y las concentraciones promedio de los residuos de plaguicidas 
organoclorados detectados en los sedimentos superficiales de 20 estaciones de la CGSM durante el 
período de monitoreo comprendido entre 1995 y el  2000. También se presenta la concentración 
promedio de los organoclorados totales (OCT´s); y en la figura 1.79.  se  muestran las 
concentraciones promedio para las zonas de estudio en la ciénaga.  
 

Tabla 1.25. Rangos de concentración y las concentraciones promedio de los residuos de plaguicidas 
organoclorados detectados en los sedimentos superficiales . 

 BHC´s HEPTACLORO ALDRIN DDT´s OCT´s 
EST Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom Rango Prom. Prom. 
RSE 1 - 6 2.2 nd - 9 9.2 nd - 1 1 1 - 22 6.7 4.8 
RAR 1  - 2 1.3 nd - 7 7 nd - 7 7 1 - 70 19 8.6 
RFU 1 - 7 3.8 1 - 30 15.3 1 - 6 3.7 1 - 43 15.4 9.6 
LBA nd - 2 2.1 1 - 4 2.7 1 - 7 4 1 - 47 19 7 
CEN 1- 10 4.5 2 - 6 2.7 1 - 6 3.9 1 - 56 16.5 7 
BCG nd - 1 0.3 nd - 1 1 nd - 9 9 1 - 62 23 8.3 
RIN 1 - 19 7.6 1 - 12 6.4 1 - 5 2.7 2 - 35 12.4 7.3 
CCP 2 - 4 2.8 nd - 2 2 6 -7 7 2 - 43 16.7 28.5 
CRE nd - 3 2.7 nd nd nd - 8 8 1 - 48 17.8 5.5 
CLU 6 - 9 7.4 4 - 22 13 3 - 7 4.2 1 - 38 20 11.1 
ANE 1 -14 4.7 11 - 17 13.9 1 -2 1.4 3 -13 9.4 7.3 

nd: valor no detectable. 
 
Los resultados obtenidos muestran que los mayores niveles de residuos de organoclorados en los 
sedimentos de la CGSM corresponden a DDT total (DDT + sus metabolitos). Se detectaron heptacloro 
y aldrin con menor frecuencia, en menores concentraciones. 
 
La concentración de organoclorados totales en los sedimentos de las estaciones estudiadas en CGSM 
indicaron durante todo el período de muestreo niveles menores a la norma de calidad que se calculó 
para la matriz sedimentaria de cada estación de muestreo, con base en el valor de referencia 50 ng/g 
(base seca) y los criterios de normatividad ambiental expuestos en  este documento. En concordancia 
con lo anterior, los valores ICP que presentan los OCs que fue posible detectar e identificar en las 11 
localidades de CGSM son siempre menores a 1, que demuestran un estado de “no contaminación” y 
consecuentemente niveles de riesgo mínimos. De esta forma, los resultados obtenidos en el entorno 
de CGSM tipifican en líneas generales ambientes sedimentarios con un bajo grado de acumulación de 
residuos de agroquímicos organoclorados.  
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Es pertinente mencionar que, según los criterios de calidad aquí aplicados, los sedimentos 
recolectados en Caño Clarín registraron durante el período de tiempo que abarca este informe 
condiciones ambientales favorables respecto al posible impacto de plaguicidas organoclorados, antes 
y después de las labores de dragado y  movilización de sedimentos para la reapertura de este canal 
de comunicación de  CGSM con el Río Magdalena. 
 
La comparación con estudios similares en el Caribe colombiano indica  en CGSM niveles semejantes 
a los registrados hace  una década (Ramírez, 1988), mientras que en el sector de Cartagena, se 
mencionan valores menores para la Ciénaga La Virgen ( 1-2 ng/g de DDTs). Con respecto al Pacífico 
colombiano, Casanova (1995) menciona mayores concentraciones a las obtenidas en CGSM en esta 
ocasión (lindano: >15 ng/g; heptacloro: >34 ng/g y DDTs:>140 ng/g). Con respecto a otras latitudes, 
los niveles son del mismo orden a los obtenidos en lagunas costeras de México (Rosales y Álvarez, 
1979), y notablemente menores a los registrados por Sarkar y Sen Gupta (1988) en Bahía Bengal, 
sobre la costa este de la India, donde se registran concentraciones por encima de 700 ng/g, 
considerándose a nivel global como una de las zonas costeras donde se descarga la mayor cantidad 
de residuos agroquímicos. 
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Figura 1.79. Comportamiento promedio de OCT´s en sedimentos de las distintas zonas del complejo lagunar de la 

Ciénaga Grande de Santa Marta. A) Zonas 1(Ríos SN)  y 2(Esp. CGSM). B) Zonas 3(CP) y 5 (Río Magdalena). 
 

El comportamiento mostrado  en las concentraciones de OCT´s en sedimentos también ha mostrado  
una estrecha relación con las concentraciones presentadas en los puntos  que suponemos son fuentes 
de dichas sustancias al complejo lagunar (rió Magdalena y ríos de la SNSM),  esto quiere decir, que los  
compuestos clorados no se están reconcentrando en los sedimentos, (sus concentraciones no van 
aumentando en el tiempo), así, exista una entrada constante de estos compuestos. Pero,  no hay que 
confundir  el hecho de que no se estén reconcentrando, con  el de acumulación,  la acumulación si 
existe, y se efectúa por capas,  capas que varían de concentración dependiendo del arribo de estas 
sustancias al medio.   
 
La  acumulación que se presenta (aunque las concentraciones encontradas no representen un estado de 
contaminación alarmante), puede conllevar a otros riesgos. La presencia continua (recurrente) de estos 
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compuestos, hace que se lleven a cabo otros procesos  como el de bioacumulación en organismos 
relacionados con el sedimento.  Mas adelante se discute este procesos en otros eslabones de la cadena 
trófica  de  la CGSM. 
 
En síntesis lo que esta sucediendo  al sistema lagunar de la CGSM en relación a los OCT´s es: 
Al  medio  entran  OCT´s provenientes del rió Magdalena y los ríos de la SNSM.  
Existe una buena correlacion entre el comportamiento de las concentraciones de OCT´s en la zona 5 y la 
producción agrícola nacional.  
Las concentraciones tanto en agua como sedimento  en el  complejo Pajarales responden a la entrada 
de contaminates por el Rió Magdalena principalmente. 
Para el espejo  de la Ciénaga  las concentraciones obedecen a la entrada de compuesto provenientes de 
los ríos Sevilla, Aracataca y Fundación, principalmente.  
Las concentraciones de OCT´s  en aguas disminuyen gracias a procesos de autodepuración (adsorción 
a partículas,  sedimentación, degradación),  que se lleva a cabo en los caños y en las mismas lagunas 
(concepto de biorreactor).  
Estos compuestos que se remueven del agua  se acumulan en  los sedimentos en capas,  capas que 
varían de concentración dependiendo de la  entrada (concentraciones de entrada). 
En los sedimentos  no existe reconcentración,  pero la acumulación recurrente  afecta a organismos por 
procesos de bioacumulación y biomagnificación.  
 
Un esquema de estos procesos se presentan en la Figura 1.80. 
 

 
Figura 1.80. Representación esquemática de los procesos que tienen relación con los residuos de plaguicidas 

organoclorados en la  Ciénaga Grande de Santa Marta.  

1.3.12 Organoclorados a través de la cadena trófica 

Respecto a la presencia y acumulación de residuos de plaguicidas organoclorados se ha puesto en 
evidencia su acumulación en organismos vegetales, entre ellos los manglares, debido a la acumulación 
de estas sustancias tóxicas en los sedimentos acuáticos. En los ecosistemas estuarinos, estas plantas 
vasculares  pueden translocar estos tóxicos desde los sedimentos hasta sus partes aéreas, en donde 
pueden amplificarse y pasar a las redes tróficas.   
 
El material depositado indiscriminadamente sobre el follaje del manglar puede ser adsorbido por la 
misma planta y también drenado al entorno acuático por lavado del agua lluvia. En la CGSM el mayor 
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desarrollo  de los mangles se encuentra en el costado este (Rhizophora mangle y Avicennia germinans) 
que es el área de influencia directa de los ríos provenientes de la SNSM y que transcurren previamente 
por la zona agrícola vecina. Análisis realizados en hojas jóvenes de mangle de la CGSM, antes de la 
reapertura de los caños, indican las mayores concentraciones en la época seca  (lindano, 15.1 ng/g ; 
heptacloro, 15.9 ng/g ; aldrin, 6.75 ng/g). El hallazgo de estos tóxicos en el material foliar se explicaría en 
el hecho de que las plantas de mangle están sometidas a mayor tensión con el aumento de la salinidad 
en la época seca, disminuyendo su capacidad de seleccionar el tipo de iones y sustancias exógenas que 
absorben de su entorno acuático. 
 
Los análisis realizados en 1995 en sedimentos localizados en las áreas de manglar de la CGSM, antes 
de la apertura de los caños de comunicación con el Río Magdalena, indicaron las mayores concentración 
para DDT total (13.1 ng/g) y valores menores para heptacloro (1.4 ng/g), lindano (0.54) y aldrin (0.46). El 
mayor contenido de DDT  se observó en el extremo occidental de la Isla de Salamanca (Caño El Amparo), 
como reflejo de la influencia directa y permanente del Río Magdalena. En tal ocasión, los resultados 
obtenidos tipificaban ambientes sedimentarios con un bajo grado de acumulación de estos contaminantes 
agroquímicos, sin mayores riesgos de toxicidad sobre los sistemas de manglar;  y en principio,  la 
acumulación de dichos compuestos en los sedimentos de la CGSM, parece mantenerse  constante en los 
últimos años, debido probablemente a que ha disminuido las descarga de ellos.  
 
En organismos ha sido evidente los efectos de biomagnificación que tienen estos compuesto una vez 
llegan e un ecosistema,  Plata en 1993 determinó valores de magnificación del orden de 22000 veces 
para especies carnívoras (chivo) y de 2200 2400 veces en especies detritívoras y plactófagas 
respectivamente. La Tabla 1.26. y Figura 1.81. muestran las  concentraciones de organoclorados totales 
en varios eslabones  de la cadena trófica. 
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Figura 1.81. Niveles de organoclorados totales en las diferentes matrices de estudio en la Cienaga Grande de 

Santa Marta.  
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Tabla 1.26. Niveles de organoclorados totales en varios eslabones de la red trófica de la CGSM. 

AGUAS SEDIMENTOS 2 MANGLAR 3 SESTON4 PECES DETRITIVOROS 
(LISA)4 

PECES CARNIVOS 
(CHIVO)4 

 
0.0 – 87.0   ng/l 

Río Sevilla1 

 

 
0.8 – 47.1 

ng/g 
Sed. Río Aracataca 

 
0.0 – 15.5 

ng/g 
 

14.74 – 455.71 
ng/l 

7.98 – 223.05 
ng/g 

10.33 – 1490.3 
ng/g 

Información de este proyecto.  
Espinosa. et al,  1995. 
Espinosa. et al,  1998. 
Plata et al, 1993. 
 
En la Figura 1.81. se observa como es el flujo de estos compuestos clorados a través de la cadena 
trófica, los niveles más bajos de concentración son en aguas seguidas por los del seston,  la 
disponibilidad es mayor en el sedimento pero no afecta significativamente al mangle  asociado, en 
niveles superiores de la cadena (peces carnívoros y detritívoros), si es evidente el efecto de 
biomagnificación. Como estos  procesos de bioacumulación dependen de las características físicas de 
los individuos (edad, talla, sexo) y de las concentraciones en el medio;  se requiere de una verificación 
en  las condiciones actuales de las especies que se comercializan, para definir riesgos en la población 
que consumen estos productos. 

1.3.13. Perspectivas futuras de los plaguicidas en la CGSM 

 
En todo el territorio Colombiano en la actualidad, se usan cerca de 600 plaguicidas diferentes que en 
promedio representan alrededor de 33.000 toneladas por año, entre organofosforados, organoclorados, 
carbamatos y piretrinas (Garay, et al, 2001). 
 
De estas sustancias, los organoclorados hacen parte de la lista de Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COPs) identificados por el programa  para el Ambiente de Naciones Unidas (UNEP)  por 
sus diversos efectos (bastante documentados ya),  en ecosistemas terrestres y acuáticos; con los 
consecuentes daños en la biota marina  y en la vida salvaje.  Por lo cual su uso a nivel mundial se ha 
restringido drásticamente.  
 
A pesar de ello, y con contar con regulaciones, en  general, los países de América del Sur  presentan 
vacíos importantes en la legislación, escasa voluntad política, precarios recursos para fiscalizar, 
inadecuadas condiciones culturales, sociales, climáticas y económicas, que no hacen  posible garantizar 
un manejo racional de químicos y un uso seguro de plaguicidas (de todo tipo).  
 
A nivel nacional en  1974, por medio de las Resoluciones 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 cultivos de tabaco y café, respectivamente. la Resolución 010255 de 1993, prohibió la 
importación, producción, comercialización y aplicación de lindano, heptacloro, dieldrin, DDT y otros 
organoclorados. Pero esta misma resolución autoriza el uso provisional de lindano como parasiticida y DDT 
como antimalárico, hasta disponer de sustitutos eficaces para estos dos organoclorados. Estos factores 
hacen suponer  la utilización de dichas  sustancias hasta hace pocos años.  
 
Haberse utilizado estos compuestos hasta hace poco, sumado a la capacidad que tienen de afectar a 
todos los grupos taxonómicos de la biota, incluyendo organismos diferentes para los cuales son 
aplicados, su persistencia; y efectos carcinogénicos y teratogénicos documentados ampliamente; los ha 
hecho objeto de investigación  y convertido en  los tóxicos orgánicos más monitoreados en estudios 
ambientales. 
 
En la actualidad los agrotóxicos certificados por el ICA para su uso en la zona bananera,  comprenden  
una serie de compuestos  distintos a los organoclorados, en la Tabla 1.18. se muestra la relación de 
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plaguicidas aplicados en cultivos de banano y palma africana. Compuestos con propiedades altamente 
tóxicas, y que por sus altos volúmenes de aplicación pueden estar llegando al medio acuático de la 
ciénaga y afectando los distintos niveles tróficos  de este ecosistema.  
 
Algunos estudios revelan que niveles  altos de paraquat y glifosato (herbicidas que se usan en la zona 
bananera) inhiben la fotosíntesis de algas. (Stevens, y Sumner, 1991) y en otros se ha manifestado 
procesos de biomagnificación de estos compuestos. Analizando esta situación teniendo en cuenta  las 
cantidades que de ellos se aplican en la zona de  fumigación, sus solubilidades y tiempos de vida media 
(glifosato: 47 días. Guarracino et al, 1999);  podemos  inferir que estos productos fácilmente llegan al 
espejo de la Ciénaga y  pueden afectar su ecosistema.  
 
Es así, que para enfrentar los interrogantes generados por la presencia de estos nuevos productos en el 
ambiente marino es necesario iniciar un monitoreo de ellos, y aunque esta actividad involucra un alto 
componente  logístico, adquisición de nuevos equipos y desarrollo de nuevas técnicas analíticas; es un 
paso que se debe dar en una nueva fase del proyecto. 
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1.4. METALES PESADOS EN AGUAS DEL COMPLEJO LAGUNAR 

1.4.1. INTRODUCCION 

Los estudios de contaminación por metales pesados en la CGSM datan desde 1982, cuando se 
evaluó por primera vez la capacidad de concentración de metales pesados (Cd, Cu, y Pb) en la ostra 
(Crassostrea rhizophorae) y en dos especies de bivalvos del género Isognomon (I. alatus e I. bicolor) 
(Campos, 1990).  Desde entonces se han realizado numerosos trabajos concernientes a la 
problemática de la contaminación por metales pesados. El monitoreo en la CGSM de varios de los 
elementos de ese grupo, se ha realizado en agua, sedimento y biota; teniendo esta última la ventaja 
de mostrar resultados más confiables sobre la disponibilidad del metal en el medio (Campos, 1988, 
1990). 
 
La drástica variación en las condiciones hidráulicas en el delta exterior del río Magdalena, provocadas 
por una reducción en el intercambio ciénaga-mar y del aporte de agua dulce al sistema y a una 
evapotranspiración alta, redundó en una hipersalinización de lagunas y suelos en algunos sectores del 
delta y en consecuencia en un enriquecimiento progresivo de agroquímicos y metales pesados 
aportados por las diferentes vías que tributan (fluviales y atmosféricas), que tributan los contaminantes 
al interior del sistema lagunar (Pro-Ciénaga, 1994). 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se estudió la influencia de los grandes tributarios de agua 
dulce (Ríos Magdalena, Aracataca, Sevilla y Fundación) sobre el sistema CGSM y las condiciones 
ambientales de dicho sistema, para lo cual se realizó la determinación de los niveles de concentración 
de metales pesados en la columna de agua, sedimento y en peces. 
 
Con la información generada, se evaluó el impacto que estos contaminantes han estado generando  
sobre  el sistema, como parte de los estudios puestos en marcha para establecer la calidad química y 
sanitaria de sus aguas.  
 
Como criterio para diagnosticar el grado de contaminación provocado por la presencia de metales 
pesados en la CGSM, se hizo uso de la escala conceptual propuesta por Marín (Marín et . al, 1999) 
utilizada como referencia para establecer  los niveles de riesgo presente en este ecosistema, en 
dependencia de la concentración de estos tóxicos químicos. 

1.4.2. MATERIALES Y MÉTODOS.  

1.4.2.1. Recolección de las muestras 

Para el monitoreo de metales pesados en la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) durante el 
periodo comprendido entre septiembre de 1999 y agosto del 2002, se seleccionaron alrededor de 31 
estaciones en la cuales se realizaron muestreos trimestrales de sedimento superficial, agua y dos 
especies de peces de importancia comercial; mojarras (Eugerres plumieri ) y lisas (Mugil incilis). Estas 
campañas de muestreo fueron llevadas a cabo, tratando de abarcar los principales picos climáticos 
que caracterizan la región: seco mayor, lluvioso menor, seco menor y lluvioso mayor. Para este mismo 
periodo y con el fin de dar una mejor interpretación de los procesos que ocurrían en el sistema lagunar 
por la dinámica de sus aguas, también se implementaron muestreos secuenciales siguiendo la 
trayectoria del DATAFLOW; considerando las principales fuentes fluviales que vierten sus de aguas  al 
sistema lagunar (ríos Magdalena, Sevilla, Aracataca y Fundación). Hacia el año 2001 y 2002 el 
análisis de estos contaminantes se limitó a la determinacion de metales tóxicos como Cd, As, Cr y Pb 
en muestras de agua.  
 

http://www.icfes.gov.co/revistas/accefyn/biblio/revista/2179/Rev73/#1990. La
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En el análisis y procesamiento de la información se tuvo en cuenta que los metales pesados entre 
ambientes acuáticos dulces y marinos en muchos casos no pueden ser comparados, porque dichos 
contaminantes tienen diferentes comportamientos en estos ecosistemas. Por tal razón, las estaciones 
se agruparon en zonas, de acuerdo a los cambios de salinidad en las diferentes épocas del año 
(Mancera y Botero, 1993, con algunas modificaciones).  
 
ZONA I: Ríos de la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) (Ríos Sevilla, 
Aracataca y Fundación) 
 
ZONA II: Cienaga Grande de Santa Marta (Boca de la Barra, Rincón del Jaguey, rinconada, Caño 
Grande y Centro) 
 
ZONA III: Complejo de Pajarales (Ciénaga La Redonda, Caño Clarín, Caño Bristol y La Ceja) 
 
ZONA IV: Ciénaga La Piedra y Ciénaga Tamacá 
 
Zona V: Río Magdalena ( Caño La Ceja, Caño Salado, Caño Renegado y Santa Rita) 

 
Tabla 1.27 Valoración Conceptual del grado de contaminación para metales pesados (µg/l) en agua (Modificado 

de Marín, 2001) 
 

VALORACION CODIGO Cd Pb NIVEL DE RIESGO 
No Contaminado 

Contaminacion Baja 
Contaminacion Media 
Contaminacion Alta 

NC 
CB 
CM 
CA 

<4 
>4-0.- 20 
>20 - 40 

>40 

<1 
>1—.50 

>50 – 500 
>500 

No Hay 
Bajo 

Medio 
Alto 

 
 

Tabla 1.28. Valoración conceptual indicativa del grado de contaminación para los contaminantes metálicos 
(sedimento). Normas de referencia de Holanda, Canadá y la EPA) 

 
Valoración As Cd Cr Cu Fe Mn Ni Zn 

 

No contaminado 

Contaminación Baja 

Contaminación Media 

Contaminación Alta 

 

 

<6 

 

6-29 

>29 

 

<0.6 

0.6-0.8 

0.8-2 

>2 

 

<26 

 

26-100 

>100 

 

<16 

16-36 

36-50 

>50 

 

<21600 

21600 

 

>>21600 

 

<460 

460 

 

>>460 

 

<16 

 

16-35 

>35 

 

<75 

75-120 

120-140 

>140 

1.4.2.2. Tratamiento de las Muestras: 

Las muestras de sedimento húmedo se homogenizaron, se secaron en estufa a 600C y posteriormente 
se pulverizaron con mortero. Se realizó extracción  parcial con HCl 0.1N en la fracción total del 
sedimento.  
 
Las muestras de agua se colectaron en botellas plásticas blancas, se filtraron y acidificaron. En el 
laboratorio las muestras fueron tratadas con Ditiocarbamato de Pirrolidin Amonio a pH4.  Se realizó 
extracción con Metil Isobutil Cetona y Ácido Nítrico 4N. 
 
A las muestras de peces se les extrajo el músculo dorsal el cual fue sometido a secado y 
posteriormente macerado. La muestra seca fue tratada con  una mezcla de HNO3 y HCl (2:1) en 
bombas cerradas a presión a 180oC por 3 horas.  
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1.4.2.3. Análisis de Metales 

Los metales analizados inicialmente en la fase sedimentaria  fueron: Arsénico (As), Cadmio (Cd), 
Cromo (Cr), Cobre (Cu), Niquel (Ni) y Zinc (Zn). La determinación de la concentración metálica se 
realizó en la fracción total del sedimento al cual se le aplicó el siguiente procedimiento: extracción 
débil con HCl 0.1 N. Se pesaron 3 g de sedimento  y se adicionaron 45 ml de HCl 0.1 N, siendo 
agitada a 120 rpm, por 24 horas y posteriormente filtrada con membranas Wathman No. 40. La 
soluciónes fueron trasvasadas y enrasadas en balones volumétricos de 50 ml y 100 ml 
respectivamente.  
 
En los peces los metales analizados fueron, As, Cd, Cu y Zn.  El procedimiento aplicado fue el 
siguiente: extracción fuerte con HCl y HNO3 concentrados. Se pesó 0.2g de muestra seca 
directamente en el tubo de reacción, y adiciones de 0.5 ml de HCl y 1.0 ml de HNO3 concentrados. 
Los tubos se colocaron dentro de las bombas de digestión a presión, a temperatura entre 180oC y 
190oC. Finalmente las muestras digeridas se filtraron con membranas Wathman 40, y la soluciones se 
llevaron a volumen final de 10 ml. Se prepararon blancos  y un material de referencia siguiendo el 
mismo procedimiento aplicado a las muestras. 
 
Para el análisis de la composición metálica del agua, se midieron los metales como Cd, Cu, Zn, Co, 
Cr, Ni, Fe, Mn, entre otros. Un litro de la muestra fue filtrada al vacío, adicionando cuidadosamente al 
filtrado hidróxido de amonio gota a gota con agitación fuerte hasta ajuste del pH a un valor de 4.0 ± 
0.1, regulando el pH a ese valor de ser necesario, con ácido nítrico. La solución se trasvasó a un 
embudo de separación de 2 litros al cual se le añadieron 10 ml de Ditiocarbamato de pirrolidin amonio 
(DCPA) al 1%. La mezcla se agitó durante 1 minuto y seguidamente se le añadieron 40 ml de 
Metilisobutilcetona (MIBC), y agitación por un tiempo de 2 minutos. Se dejó reposar y separar las 
capas, desechando la del fondo. El extracto orgánico fue transferido a un embudo separador de 125 
ml, al que se le adicionaron 25 ml de ácido nítrico 4N, la mezcla se agitó durante 2 minutos, 
separando las fases previo reposo. En un volumétrico de 25 ml la solución acuosa fue enrazada con el 
citado ácido y realizada la medición. 
 
El análisis se hizo por duplicado (excepto para aguas) y se hallaron coeficientes de variación de 
menos del 10%. Los resultados se expresaron en µg/g de peso seco (p.s) para sedimento y peces y 
para agua se reportaron en µg/l 
 
Las soluciones se leyeron mediante la técnica de Espectrometría de Emisión Atómica de Plasma 
Acoplado (ICP), en una instalación espectrométrica marca SPECTRO (Spectroflame Modula, 
Operación Manual Versión 1.20). 

1.4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1.4.3.1. Metales en la fase sedimentaria 

Como se menciono con anterioridad, a los efectos de evaluar el impacto de estos tóxicos químicos y la 
magnitud del mismo, las estaciones fueron agrupadas en zonas de acuerdo a los cambios de salinidad 
presentadas por éstas en las diferentes épocas del año (Mancera y Botero, 1993) teniendo en cuenta 
además la diferencia que se presenta en los comportamientos de algunos metales pesados en 
ambientes acuáticos dulces y marinos y la dificultad que también representa para comparar los 
resultados obtenidos. 
 
El análisis de metales en sedimento de realizó en la fracción total mediante extracción débil con el fin 
de obtener los metales móviles, cuya biodisponibilidad para el ciclo biogeoquímico depende de las 
condiciones fisicoquímicas del medio. Se procesaron los datos relativos a los niveles de concentración 
de  Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Zinc (Zn), Arsénico (As), Cromo (Cr), y Níquel (Ni), promediando las 
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concentraciones determinadas en las estaciones que conforman las diferentes zonas, en diferentes 
periodos climáticos.  
 
En las figuras 1.82. a 1.88. se muestran las variaciones de las concentraciones de los metales 
pesados, para el periodo comprendido entre septiembre de 1999 y junio de 2000 en las zonas en que 
fue dividida la CGSM. 
 

 
Figura 1.82. Distribución espacial y temporal de Arsenico en sedimentos colectados en tres zonas del complejo 
deltáico de la CGSM: Zona I (RSE, RAR Y RFU), Zona II (LBA, CEN, CES, CEI, RIN y BCG) y Zona III ( CRE, 

CLU, ANE y CCP) 
En esta primera parte del monitoreo se observó como tendencia el siguiente comportamiento: 
 
Las estaciones ubicadas en la Zona III presentaron los mayores niveles de concentración para la 
totalidad de los elementos analizados, en ese orden le siguieron la zona  II y la zona I. Lo anterior 
significó que las estaciones que reflejaron en mayor medida el  impacto de las fuentes que tributan 
contaminantes metálicos al interior de la CGSM, se localizan en la cercanía del Río Magdalena, 
siguiéndole en orden de significación las localizadas en la desembocadura de los ríos que provienen 
de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), poniendo de manifiesto la influencia de los compuestos 
agroquímicos con presencia de elementos metálicos en su estructura, en la contaminación por esos 
tóxicos químicos en el espejo de agua del citado sistema. 
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Figura 1.83. Distribución espacial y temporal de Cobre en sedimentos colectados en tres zonas del complejo 
deltáico de la CGSM: Zona I (RSE, RAR Y RFU), Zona II (LBA, CEN, CES, CEI, RIN y BCG) y Zona III ( CRE, 

CLU, ANE y CCP) 
 

Las estaciones localizadas en la zona I presentaron  tendencia a disminuir sus concentraciones entre 
septiembre de 1999 y marzo de 2000. 
 
Aunque en términos numéricos no ha sido cuantificado la reducción en relación con la carga de 
residuos agroindustriales, es conocido a través de informaciones en la prensa por parte de entidades 
competentes como en el caso de CORPAMAG, que se ha logrado con los agricultores adoptar 
medidas para favorecer la disminución del impacto de esos contaminantes, de ahí que ese sea un 
factor de consideración en este comportamiento.  
 
En la zona II los metales mostraron un comportamiento similar en el tiempo es decir, la tendencia fue 
disminuir hacia marzo y aumentar en los meses siguientes. 
 
La citada zona está fuertemente influencia por las condiciones climáticas, por lo que la época de lluvia, 
seca y viento son factores que influyeron y la conjugación de uno con los otros trae afluencia de agua, 
remoción de la fase sedimentaria y dilución, teniendo según los resultados mayor significación los dos 
primeros fenómenos. 
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Figura 1.84. Distribución espacial y temporal de Arsénico en sedimentos colectados en tres zonas del complejo 

deltáico de la CGSM: Zona I (RSE, RAR Y RFU), Zona II (LBA, CEN, CES, CEI, RIN y BCG) y Zona III 
( CRE, CLU, ANE y CCP). 

 
Los elementos Ni, Cu y Zn, en las cuatro zonas no superaron el rango indicativo del grado de 
contaminación de acuerdo a la escala conceptual.  
 
La gran masa de agua,  los recursos naturales que le están asociados y los diferentes procesos que 
ocurren en el sistema lagunar, son elementos potenciales de mitigación de los contaminantes que 
ingresan a la CGSM, contribuyendo a que con independencia de estar presentes en diferentes niveles 
de concentración no rebasen niveles de referencia, lo cual no significa por la biomagnificación por 
diferentes organismos acuáticos que no exista problemas para la salud de esos organismos, y por 
mediación de ellos para los humanos. 
 
Para los propósitos de aplicación a la escala conceptual, las concentraciones de los elementos As y 
Cd mostraron niveles de concentración significativos en todas las zonas en particular la zona III, sin 
embargo estas concentraciones no reflejaron, los limites permisibles establecidos para estos 
elementos. 
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Figura 1.85. Distribución espacial y temporal de Manganeso en sedimentos colectados en tres zonas del complejo 

deltáico de la CGSM: Zona I (RSE, RAR Y RFU), Zona II (LBA, CEN, CES, CEI, RIN y BCG) y Zona III 
 ( CRE, CLU, ANE y CCP). 

 
En las tablas 1.30 y 1.31 se reporta la distribución espacial y temporal de los metales pesados, con la 
finalidad de identificar las áreas mas impactada dentro de cada zona.  
 
El procesamiento de los datos obtenidos en las diferentes zonas en que fueron agrupadas las 
estaciones en la primera parte del monitoreo (septiembre 1999 y junio de 2000) puso de manifiesto lo 
siguiente: 
 
Zona I.  
 
- Los mayores niveles de concentración de metales pesados se encontraron en las estaciones 
en orden decreciente: Rio Sevilla (RSE), Rio Fundación (RFU) y Rio Aracataca (RAR). 
 
- Excepto el As que presentó niveles de concentración significativos entre septiembre de 1999 y 
junio del 2000, los restantes elementos comprendidos en el monitoreo, clasificaron de acuerdo a la 
escala conceptual (tabla 1.28.) sin y con bajo nivel de riesgo. 
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Figura .1.86. Distribución espacial y temporal de Niquel en sedimentos colectados en tres zonas del complejo 

deltáico de la CGSM: Zona I (RSE, RAR Y RFU), Zona II (LBA, CEN, CES, CEI, RIN y BCG) y Zona III 
 ( CRE, CLU, ANE y CCP) 

 
Zona II 
 
- Los mayores niveles de concentración de metales pesados se encontraron en las estaciones 
en orden decreciente: Rinconada (RIN), Boca Caño Grande (BCG) y con similar comportamiento La 
Barra (LBA), Centro (CEN), Centro Extremo Superior (CES) y Centro Extremo Inferior (CEI). 
 
- Con excepción del As y Cd en algunas de las estaciones que conforman esta zona, el nivel de 
concentración de los elementos monitoreados clasificaron según la escala conceptual (Tabla 1.28.), 
sin y con bajo nivel de riesgo. 
 
Zona III 
 
- Los niveles de concentración para las estaciones que integran esta zona presentan el 
siguiente gradiente de concentración: CRE>CCP y ANE, CCP y ANE > CLU. 
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- Al igual que las zonas anteriores el nivel de concentración de los elementos monitoreados en 
las estaciones que conforman esta zona, clasificaron según la escala conceptual (Tabla 1.27.), sin y 
con bajo nivel de riesgo, excepto los metales As y Cd. 
 

 
Figura 1.87. Distribución espacial y temporal de Zinc en sedimentos colectados en tres zonas del complejo 

deltáico de la CGSM: Zona I (RSE, RAR Y RFU), Zona II (LBA, CEN, CES, CEI, RIN y BCG) y Zona III 
 ( CRE, CLU, ANE y CCP). 

 
Generalmente, en las épocas lluviosas se produce aumento en el flujo de aguas continentales en este 
sistema, las cuales son transportadas desde el río hacia el interior de la ciénaga trayendo consigo 
gran arrastre de material orgánico e inorgánico en suspensión. Según han descrito numerosos 
autores, con este fenómeno se suelen ocurrir efectos de dilución afectando en gran medida la carga 
de estos contaminantes. De manera conjunta, la resuspensión de muchas partículas finas de 
sedimento donde también se encuentran adheridos muchos de estos contaminantes ha hecho que la 
carga de estos también se vea afectada. Contrariamente, en las épocas secas el flujo de aguas 
disminuye con lo cual se aumenta la tasa de sedimentación y por ende las concentraciones en 
sedimento algunas veces registradas, son altas en comparación con otras épocas. 
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Al parecer, los contenidos de metales pesados observados en esta región, han estado  de una u otra 
forma relacionados con estos procesos hidrológicos, es así como se ha podido observar que las 
mayores concentraciones de todos los metales se midieron en las estaciones que tienen una mayor 
influencia de los ríos en particular el Magdalena, tal como sucedió con la Zona III. 
 

 
Figura 1.88. Distribución espacial y temporal de Cadmio en sedimentos colectados  en  tres zonas del complejo 

deltáico de la CGSM: Zona I (RSE, RAR Y RFU), Zona II (LBA, CEN, CES, CEI, RIN y BCG) y Zona III 
 ( CRE, CLU, ANE y CCP). 

 
La figura 1.89 muestra la tendencia de algunos metales analizados antes y después de  la reapertura 
de los caños importantes: Caño Clarín, Aguas negras y Renegado. Se observa que se presentó la 
misma tendencia para los tres metales analizados (Cd,Cu y Zn) es decir, que al comparar los rangos 
de concentración entre zonas de muestreo, las correspondientes al Complejo Pajarales, Caños y 
Salamanca fueron siempre mayores. Igualmente se observó que la apertura del Canal Clarín trajo 
consigo un aumento en la concentración de Cd, principalmente para la zona de los Caños, en el resto 
la tendencia fue mantenerse en el mismo rango. No obstante, es evidente en ambos casos, que 
posterior a la apertura del Caño Aguas Negras y Renegado se presentaron disminuciones en las 
concentraciones de estos metales, manteniéndose hasta la fecha en concentraciones mas o menos 
constantes.  
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Tabla 1.29 . Concentraciones de metales pesados (µg/g p.s) medidas en sedimento colectado en las zonas de la 
CGSM, durante junio y diciembre de 1999 y valoración conceptual de su estado de contaminación de 

acuerdo a lo expresado en la tabla 1.28. 

Estación As Cd Cr Cu Fe Mn Ni Zn 

Septiembre-99 
RSE 28,4 0,5 2,5 2,1 2299 233 4,8 23 
RAR 16,1 0,4 1,7 7,8 ------ 334 2,4 21 
RFU 30,4 0,5 2,6 0,821 5844 32 4,4 24 
LBA 18,0 0,060 1,8 2,2 1277 42 2,4 8 
CEN 15,9 0,4 1,2 3,5 2795 339 3,1 12 
RIN 23,7 0,9 1,9 8,3 4874 386 5,6 33 
BCG 19,9 0,4 2,3 3,7 4019 221 4,5 24 
CRE 46,8 1,4 4,7 4,0 ------ 173 11,5 74 
CLU 14,7 0,9 1,5 0,4 3384 141 5,0 34 
CCP 16,8 1,1 2,4 17,2 3920 275 6,1 26 
ANE 10,1 0,4 0,8 1,6 292 163 2,2 4,3 

Diciembre-99 

RSE 12 0,5 1,1 1,5 1697 88 2,9 24 
RAR 10 0,4 1,4 4,7 4509 299 1,4 20 
RFU 12 0,5 1,9 0,3 1227 172 2,7 21 
LBA 5,4 ------ 1,1 1,4 1544 31 1,0 4,5 
CEN 3,8 0,2 0,6 0,9 145 331 0,8 0,7 
CES 4,6 0,1 0,7 1,0 169 175 0,9 5,0 
CEI 5,8 0,4 0,8 0,9 ------- ------ 1,6 5,8 
RIN 11 0,9 1,9 2,4 3260 366 4,3 34 
BCG 12 0,5 2,3 2,6 2315 226 3,2 24 
CRE 28 1,5 5,1 1,4 5561 220 8,2 59 
CLU 7,4 0,8 1,0 0,6 956 112 2,4 21 
CCP 12 1,0 2,9 11,3 3705 155 3,2 29 
ANE 13 1,3 2,6 15,2 3682 179 5,8 32 
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Tabla 1.30. Concentraciones de metales pesados (µg/g p.s) medidas en sedimento colectado en las zonas de la 
CGSM, durante marzo y junio del 2000 y valoración conceptual de su estado de contaminación de 

acuerdo a lo expresado en las tablas (1.29. y 1.36.) 
 

Estación As Cd Cr Cu Fe Mn Ni Zn 

Marzo-2000 

RSE 16 0,6 2,8 0,5 ------- ------ 0,1 22 
RAR 9,5 0,3 1,6 4,9 ------- 200 1,2 15 
RFU 8,6 0,3 1,9 0,6 ------- 95 2,7 17 
LBA 5,4 0,0 1,0 0,9 ------- 24 0,8 3,9 
CEN 4,3 0,2 0,7 0,9 155 209 0,6 0,3 
CES 13 0,2 3,0 1,0 ------- 225 2,5 21 
CEI 8,0 0,4 0,7 0,8 ------- ------ 1,6 6,3 
RIN ----- 1,0 4,6 2,7 ------- ------ 3,2 48 
BCG 11 0,5 2,5 2,7 ------- 215 4,6 30 
CRE ------ 1,5 6,3 7,4 ------- ------ 6,1 ------ 
CLU 11 0,9 1,7 0,8 ------- 157 3,7 33 
CCP 19 1,4 4,5   ------- ------ 8,1 42 
ANE 19 1,3 4,6   ------- ------ 7,6 42 

Junio-2000 

RSE 16 0,5 ------ 0,4 ------- 183 2,2 20 
RAR 4,6 0,2 16,8 2,0 ------- 91 0,7 10 
RFU 13 0,4 ------ 11 ------- 196 2,4 22 
LBA 0,2 0,1 13,4 0,6 ------- 16 0,5 2,7 
CEN 10 0,3 17,7 1,1 ------- ------ 1,2 5,7 
CES 6,6 0,3 8,0 0,5 ------- ------ 0,5 1,1 
CEI 13 0,4 ------ 0,5 ------- ------ 1,4 9,2 
RIN 32 1,0 ------ 2,9 ------- ------ 3,9 44 
BCG 15 0,5 3,7 1,9 ------- 164 3,3 29 
CRE ------ 1,5 ------ 7,8 ------- 237 6,1 59 
CLU 26 0,9 ------ 0,4 ------- 150 2,5 28 
CCP 38 1,2 13,7 9,6 ------- 227 5,5 30 

ANE 30 0,9 ------ 7,3 ------- 147 5,0 33 
 
 
Haciendo el análisis entre épocas de muestreo, se observó que entre una época y otra se presentaron 
variaciones considerables para cada uno de los metales antes mencionados, siendo valido 
argumentar que dichas variaciones van en correspondencia con los cambios  climáticos de la región 
es decir, durante los meses secos las concentraciones disminuyen en tanto que en la lluviosas 
aumentan;  fenómeno que ha sido explicado con anterioridad. 
 
 

1.4.3.2. Metales en la columna de agua 

 
La reapertura de los caños de comunicación de la CGSM con el Río Magdalena, estableció una nueva 
dinámica a las aguas que circulan desde y hacía el interior del sistema lagunar, por lo que la 
determinación del contenido de metales pesados en este compartimento cobra gran importancia, pues 
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a diferencia de lo que ocurre con el análisis en la fase sedimentaria, el agua refleja de forma inmediata 
la respuesta del sistema ante el impacto de esos tóxicos químicos. Sin embargo, vale anotar que 
ambos componentes aportan datos de interés para los fines de este estudio. 
 
En la Tabla 1.31 se presentan los resultados obtenidos para metales en agua colectada en las zonas 
de la CGSM durante los meses de marzo y junio del 2000. Se analizaron los metales pesados en la 
fase disuelta, es decir aquellos que desde el punto de vista ambiental son de gran importancia ya que 
es la forma mas y mejor asimilable por los organismos acuáticos. 
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Figura 1.89. Tendencias en la distribución espacial y temporal de Cu, Cd y Zn, en sedimentos antes y después de 

la reapertura de los caños de comunicación con el Río Magdalena (Concentración en mg/l) 
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Tabla 1.31. Concentraciones de metales pesados disueltos (µg/L) medidas en agua  colectada en las zonas de la 

CGSM, durante marzo y junio del 2000. 
Estaciones Fecha Colecta Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Cd 

RSE Marzo 0,124 0,06 204 49 1,7 4,4 28 2,6 
BCG Marzo   244 54 3,1 7,2 33 3,1 
RFU Marzo  0,064 287 52 2,2 4,0 26 2,6 
CCP Marzo 7,716 3 457, 15 7,9 3,0 14 0,412 
CEN Marzo 2,828 0,648 80 50 1,2 0,628 24 2,3 
RIN Marzo 1,052 0,096 311 63 2,3 8,3 11 2,7 
RAR Marzo 0,476 0,092 194 47 1,1 1,4 31 2,3 
CES Junio   415 42 0,88  37 2,0 
RFU Junio 0,216   44 1,1 1,4  2,3 
RAR Junio    42 1,0  65 2,2 
ANE Junio 0,74 0,328  78 2,2 7,2 66 2,9 
LBA Junio    45 1,1  33 2,1 
CCP Junio 0,336    10    
RIN Junio 0,164 0,216  46 1,0   2,7 
CRE Junio 0,388 0,104  56 1,6 5,3 48 2,5 
CLU Junio   404 46 0,98  44 1,9 
CEI Junio    44 0,944  36 1,9 
BCG Junio    46 1,0  92 2,2 
CEN Junio   450 43 0,924  25 1,9 

          
 
Tal como se ha mencionado antes, paralelo a la toma puntual  de muestras de agua y sedimento en la 
estaciones descritas, también se realizaron muestreos de agua siguiendo la trayectoria del 
DATAFLOW. LA finalidad de este último fué contribuir a una mejor interpretación de los procesos que 
se ocurren en el sistema lagunar atendiendo a la dinámica de sus aguas. Estos resultados se 
presentan en las tablas 1.33. a 1.39. 
 
Tabla 1.32. Concentraciones de metales pesados disueltos (µg/ml) medidas en agua  colectada en las estaciones 

localizadas a traves del canal Clarín durante el DATA FLOW de marzo del 2000 
Estacion Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Cd 

LBA 0,552  187 46 1,0 1,1 11 2,3 
JAGUEY 0,684 0,696 270 49 1,3 0,832 38 3,7 

RIN  0,128 212 55 1,3 0,712 36 2,4 
LA Y 0,144 0,120 227 60 1,7 4,0 50 2,6 
CRE 0,604 0,056 294 65 2,0 6,1 57 2,7 

CCP 22 1,2 0,388 158 13 3,9 2,2 8.3 4,1 
CCP 15 0,608 0,348 174 36 5,9 7,0 27 1,1 
CCP 9 0,26 0,640 191 29 5,7 7,4 37 1,1 
CCP 2   31 42 0,77  3,7 2,0 
BCG 0,36 0,788 317 18 6,7 4,5 21 0,604 

RM (500 m) 0,184 1,01 179 19 7,6 4,9 20 0,764 
 
Paralelo a la toma puntual de muestras de agua y sedimento en la estaciones descritas, también se 
realizaron muestreos de agua siguiendo la trayectoria del DATAFLOW. La finalidad de este último ha 
sido contribuir a una mejor interpretación de los procesos que ocurren en el sistema lagunar 
atendiendo a la dinámica de sus aguas. 
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En la figura 1.90. se observa el comportamiento y la tendencia de los resultados obtenidos para el 
DATA FLOW realizado en marzo de 2000. Vale aclarar que en este mes se realizo el muestreo solo 
en las estaciones ubicadas a través del Canal Clarín. 
 

 
Figura .1.90. Distribución espacial y tendencia de metales disueltos medidos en muestras de agua de 11 

estaciones localizadas a través del Canal Clarin durante el primer DATA FLOW (Marzo 2000) 
 

En esta serie de mediciones, se observo el siguiente comportamiento: 
Para la mayoría de los elementos analizados se presento un gradiente de concentración desde la 
estación de La Boca de la Barra (LBA) hacia las estaciones ubicadas dentro del Canal Clarín (CCP 22, 
CCP 11, CCP 9 CCP  2)  



MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LAS 
COMUNIDADES VEGETALES Y DE LOS RECURSOS PESQUEROS DURANTE LA REHABILITACIÓN DE LA CIENAGA GRANDE DE 

SANTA MARTA: UN ENFOQUE DE MANEJO ADAPTATIVO. 

 

INFORME TÉCNICO FINAL 1999 - 2002.  
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis INVEMAR” 

Santa Marta, Diciembre de 2002. 

119 

Excepto por el Cobre, Niquel y Manganeso, los demás metales mostraron como tendencia, disminuir 
sus concentraciones desde las estaciones del Canal del Clarín  hacia las estaciones mas cercanas al 
Río Magdalena (CCP2, BCG y RM )  
 
La tendencia general para la mayoría de los metales analizados fue disminución de la concentración 
desde la estación LBA hacia la estación de BCG. Tendencia inversa para los elementos Cu, y Ni.  
 
En septiembre se realizaron tres DATA FLOW: A través del Canal Clarín, Dentro del sistema de 
ciénagas someras y caños de comunicación de la CGSM con el Río Magdalena o también 
denominado Complejo de Pajarales; y Dentro del espejo de agua de la CGSM. 
 
Los resultados obtenidos se presentan en las tablas 1.34. y 1.39. 
Tabla 1.33. Concentraciones de metales pesados totales (µg/ml) medidas en agua  colectada en las estaciones 

localizadas dentro del espejo lagunar de la CGSM  durante el DATA FLOW de septiembre del 2000. 
Estacion Mn Co Ni Cu Zn Cd 

       
LBA 0,852 48 1,1 9,4 * 2,3 
RIN 0,916 52 1,3 0,784 25 2,5 
BCG 2,60 52 1,3 * 20 2,5 

BODEGA 0,312 44 0,888 * 13 2,1 
RFU 1,05 43 0,820 * 7,7 2,4 
RAR * 43 0,812 * * 2,0 
RAR 0,812 29 0,424 * 12 1,6 
RSE 1,79 34 0,712 3,06 1,3 1,4 
CEN 1,14 36 0,664 * 17 2,0 
CSD 0,168 45 0,896 * 12 2,7 
CSI 0,284 47 0,900 * 14 2,4 
CII 0,980 45 0,808 * 9,3 2,3 
CID 0,248 48 0,904 * 14 2,5 

No medido 
Tabla 1.34. Concentraciones de metales pesados totales (µg/ml)  en agua  colectada en las estaciones ubicadas 

a través del complejo Pajarales durante el DATA FLOW de septiembre del 2000. 
Estacion Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Cd 

         
RIN * 0,44 * 44 0,888 * 15 2,3 
CRE 0,252 1,5 76 60 2,032 8,42 29, 3,0 

BRISTOL * 0,568 280 50 1,044 * 13 2,4 
CLU * 1,5 267 49 0,984 * 16 2,3 
CAN 1,428 0,608 28 62 1,648 3,368 41 2,8 

LIMON * 0,320 441 53 1,232 * 19 2,6 
NVE * 0,368 20 58 1,592 0,201 35 2,5 
BVA * 1,3 161 56 1,204 * 30 2,5 
BCG * 0,528 * 44 0,888 * 11 2.3 

* No medido 
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Tabla 1.35. Concentraciones de metales pesados totales (µg/ml) en agua  colectada en las estaciones localizadas 

a traves del canal Clarin  durante el DATA FLOW de septiembre del 2000. 
Estacion Cr Mn Co Ni Cu Zn Cd 

        
RIN * 0,916 52, 1,3 0,784 24 2,5 
LA Y * 0,624 52 1,2 1,128 15 2,7 

CCP22 0,94 3,8 * 2,8 * 70 3,6 
CCP´15 1,8 * * 4,2 * 93 4,5 
CCP9 2,7 4,6 80 2,4 * 70 * 
CCP2 0,892 2,4 * 4,2 * 84 * 
CCP2 1,1 2,0 * 4,5 * * * 
BCLA 6,4 3,2 * 3,6 * * * 
BCLA 3,9 3,3 * 3,7 * 82 * 

RM 500 M 0,48 1,5 * 3,7 * 83 * 
* No Medido 

Tabla 1.36. Concentraciones de metales pesados disueltos (µg/ml) en agua  colectada en las estaciones 
localizadas dentro del espejo lagunar de la CGSM  durante el DATA FLOW de septiembre del 2000. 

Estacion Fe Co Ni Zn Cd 
LBA 43 41 0,856 * 2,8 

JAGUEY 34 38 0,708 * 22 
RIN * 44 0,976 40, 2,5 
BCG 289 37 0,736 * 3,6 

BODEGA 46 37 0,768 * 2,1 
RFU * 41 0,788 * 2,7 
RAR * 41 0,84 * 3 
RSE * 44 0,836 75 2,3 
CEN 178 44, 0,88 * 2,3 
CSD 33 42 0,804 18 2,3 
CSI 29 42 0,812 24 2,2 
CID 47 42 0,856 22 2,4 
CII 42 41 0,78 24 2,2 

* No Medido 
Tabla 1.37. Concentraciones de metales pesados disueltos (µg/ml) en agua  colectada en las estaciones ubicadas 

a traves del complejo Pajarales durante el DATA FLOW de septiembre del 2000 
Estacion Cr Mn Fe Co Cu Zn 

RIN   44 0,976 40 2,5 
CRE 0,36 17 49 1,2 85 2,6 

BRISTOL 0,084 153, 46 0,984 50 2,3 
CLU * 76 47 1,1 92 2,5 
CAN * 20 48 1,3 6,4 2,4 

LIMON * 80 48 1,3 56 2,5 
NVE * 76 50 1,1 40 2,7 
BVA * 466 51 1,8 2,7 3,3 
BCG * 466 52 1,4 90 2,9 
BCG * 460 50 1,4 90 2,8 

* No Medido 
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Tabla 1.38 Concentraciones de metales pesados disueltos (µg/ml)  en agua  colectada en las estaciones 

localizadas a través del Canal Clarín durante el DATA FLOW de septiembre del 2000. 
Estacion Cr Mn Co Ni Cu Zn Cd 

RIN * * 44 0,976 * 40 2,5 
LA Y * 0,348 44 1,0 * 20 2,5 

CCP22 2,9 0,352 48 1,2 5,5 45 2,6 
CCP15 * 0,384 57 1,4 6,4 30 3,0 
CCP9 * 0,128 54 1,3 6,0 21 2,7 
CCP9 3,3 0,252 19 0,352 5,0 0,664 1,0 
CCP 2 5,7 0,256 47 1,2 7,2 34 2,2 
CCP2 2,9 * 51 1,2 5,1 28 2,8 

RM 500 M   46 1,0 3,6 22 2,5 
No Medido 

 
En los metales analizados durante el Data Flow de septiembre (figura 1.91 – 1.93.), se observo el 
siguiente comportamiento: 
 

 
 

Figura 1.91. Distribución espacial y tendencia de metales  disueltos medidos en agua en 10 estaciones 
localizadas a través del Complejo Pajarales durante el DATA FLOW realizado en septiembre del 2000. 
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Para las mediciones realizadas en las estaciones del Complejo Pajarales se presento un gradiente de 
concentración de menor a mayor desde la estación RIN hasta  BCG. Ese comportamiento fue igual 
para cada uno de los elementos analizados. 
 
Las mediciones realizadas en las estaciones del Canal clarín presentaron igual comportamiento que la 
serie de mediciones realizadas en marzo en esta misma Zona, es decir la tendencia fue disminuir 
desde  la estación RIN hasta la estación ubicada en el Rio Magdalena (RM 500 M). 
 
Excepto para el cobalto (Co) los metales analizados en las estaciones ubicadas dentro del complejo 
Lagunar mostraron tendencia a disminuir en el mismo sentido en que fueron tomadas las muestras, es 
decir desde la estación LBA hasta la estación CEN. 
 

 
Figura 1.92. Distribución espacial y tendencia de metales  disueltos medidos en agua en 9 estaciones localizadas 

a través del Canal Clarin durante el DATA FLOW realizado en septiembre del 2000. 
 

Las variaciones estacionales observadas para metales en la columna de agua son el producto de la 
variabilidad en  las descargas de aguas que proceden del Río Magdalena,  anexo a la cantidad de 
sólidos suspendidos que estas arrastran consigo durante épocas de altas escorrentías y en los cuales 
se encuentra adheridos gran cantidad de estos contaminantes, lo cual afecta de manera considerable 
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la concentración de ellos en la columna de agua. Otros Factores como cambios en las condiciones 
fisicoquímicas del medio: pH, condiciones redox salinidad, entre otros (Acevedo et al., 1988; Bubb y 
Lester, 1994) también   se encuentran ligados  a estas variaciones. 
 
Los antes descrito pone de manifiesto una vez mas, que en esta región existen gradientes de 
concentración de los componentes metálicos evidenciando la influencia que tiene el Río Magdalena en 
algunas épocas, bien sea aumentando o disminuyendo los aportes de estos contaminantes hacia la 
CGSM. 
 

 
Figura 1.93. Distribución espacial y tendencia de metales  disueltos medidos en agua en 9 estaciones localizadas 

a través del Canal Clarin durante el DATA FLOW realizado en septiembre del 2000. 
 

Por otra parte, entre marzo y septiembre de 2001 se realizó el muestreo de metales atendiendo la 
trayectoria del Dataflow implementado en el año anterior. Para este periodo solo se tuvieron en cuenta 
los metales que según estudios de años anteriores han tenido una mayor incidencia sobre el sistema y 
sus recursos asociados, además que por sus características presentan un riesgo potencial para 
cualquier ecosistema. 
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En la figura 1.94. se muestra la variación de las concentraciones de los metales pesados Cd y Pb, 
para las zonas en que fue dividida la CGSM. Dicha variación, se presenta teniendo en cuenta la 
trayectoria del Dataflow llevado a cabo entre marzo y septiembre de 2001: 
 
De manera general, se observó que en la totalidad de las zonas  los mayores niveles de concentración 
de los elementos analizados, se presentaron durante agosto de 2001 mientras que los mas bajos se 
reportaron en febrero. 
 
En casi todos los casos, las estaciones que se encuentran en la zona I presentaron las 
concentraciones mas bajas de metales  con respecto a las demás zonas. 
 
El Pb presentó variaciones entre épocas y zonas de muestreo. El Cd medido en las diferentes zonas 
no sobrepasaron el rango indicativo del grado de contaminación de acuerdo a la escala conceptual, 
por consiguiente con un bajo nivel de riesgo. Las concentraciones promedio de Pb obtenidas para las 
diferentes zonas de muestreo, se encuentraron en el rango establecido como “contaminación baja” 
propuesto en la escala conceptual. 
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Figura 1.94.  Concentración de los metales pesados Cd y Pb, en aguas del complejo lagunar Ciénaga Grande de 

Santa Marta durante 2001. 
 

Los datos obtenidos en las diferentes estaciones de monitoreo fueron procesados y agrupados según 
la zona a la cual pertenecen, poniendo de manifiesto lo siguiente: 
 
Zona I 
 
Los mayores niveles de concentración de metales pesados se encontraron en las estaciones de 
Rinconada y Boca del Caño Clarín.  
 
El Cd presentó en las estaciones tendencia al aumento desde febrero hacia agosto. Para el plomo se 
observaron variaciones entre las diferentes estaciones y épocas muestreadas. 
 
Los elementos Cd y Pb medidos en la estaciones durante el monitoreo, clasificaron de acuerdo a la 
escala conceptual (Tabla 1.45.), sin y con bajo nivel de riesgo respectivamente. 
 
Zona II 
 
En algunas de las estaciones que conforman esta zona, el nivel de concentración de los elementos 
monitoreados clasificó según la escala conceptual (Tabla 1.45.), sin y con bajo nivel de riesgo. 
 
Las concentraciones de Cd no presentaron variaciones significativas entre una estación y otra, sin 
embargo se observó como tendencia el aumento para todos los casos, hacia el mes de agosto. 
Contrariamente, el Pb presentó  variaciones tanto para las  diferentes estaciones como las épocas de 
muestreo. 
 
Zona III 
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Al igual que las zonas I y II no se presentaron variaciones zonales de gran significancia, sin embargo 
se presentó como tendencia el aumento hacia el mes de agosto (figuras 1.95. – 1.96.) 
 
Las concentraciones mas bajas fueron medidas en su mayoría durante febrero en tanto que las mas 
altas, se reportan durante agosto para la totalidad de las estaciones que conforman la zona. 
 
Al igual que las zonas anteriores el nivel de concentración de los elementos  Cd y Pb monitoreados en 
las estaciones que conforman esta zona, clasificó según la escala conceptual (Tabla 1.27.), sin y con 
bajo nivel de riesgo. 
 
Zona IV  
 
Para el Cd y Pb se presentaron variaciones entre épocas y estaciones de muestreo. 
Los resultados obtenidos para Pb y Cd en las estaciones que conforman esta zona, clasificaron dentro 
de la escala conceptual (Tabla 1.45), sin y con bajo nivel de riesgo. 
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Figura 1.95. Concentraciones promedio de Cadmio total  (mg/l) medidas en agua colectada en 37 estaciones de 

la CGSM, durante febrero y agosto de 2001. 
Zona V 
 
Siguiendo la trayectoria del muestreo, no se observó una tendencia clara en cuanto al aumento o 
disminución de la concentración de metales, desde y hacia una estación determinada. 
Para los metales analizados no se observaron grandes variaciones entre una estación y otra. 
 
Durante febrero y abril, las concentraciones de metales presentaron como tendencia a mantenerse 
dentro del mismo rango entre estaciones sin embargo, se observó un marcado aumento hacia agosto 
para todas las estaciones. 
 
Al igual que las zona anteriores, las concentraciones de los metales Cd y Pb clasificaron dentro de la 
escala conceptual (Tabla 1.27.), sin y con bajo nivel de riesgo 
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Figura 1.96.. Concentraciones promedio de Plomo total  (mg/l) medidas en agua colectada en 37 estaciones de la 

CGSM, durante febrero y agosto de 2001. 
La reapertura de los caños que comunican la CGSM con el Río Magdalena, estableció una nueva 
dinámica a las aguas que circulan desde y hacía el interior del sistema lagunar, por lo que la 
determinación del contenido de metales pesados en este compartimiento es de gran importancia, ya 
que refleja de forma inmediata la respuesta del sistema ante el impacto de esos tóxicos químicos. 
 
En la Tabla 1.40. y 1.41. se muestran las concentraciones promedios halladas para cada zona de 
muestreo, el rango y la desviación estándar  de cada uno de los elementos analizados. 
 
En la figura 1.97. se muestra la variación de las concentraciones de los metales pesados Cd y Pb, 
para las zonas en que fue dividida la CGSM. 
 
De manera general, se observa que en la totalidad de las zonas los mayores niveles de concentración 
de los elementos analizados, se presentan durante agosto de 2001 mientras que los más bajos se 
reportan en febrero de 2002 
 
En casi todos los casos, las estaciones que se encuentran en la zona I presentaron las 
concentraciones más bajas de metales con respecto a las demás zonas. 
 
El Pb presenta variaciones entre épocas y zonas de muestreo. Los resultados de Cd obtenido para las 
diferentes zonas no rebasan el rango indicativo del grado de contaminación de acuerdo a la escala 
conceptual, por consiguiente el nivel de riesgo que presenta este metal es bajo. Las concentraciones 
promedio de Pb obtenidas para las diferentes zonas de muestreo, se encuentran en el rango 
establecido como “contaminación baja” propuesto en la escala conceptual. 
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Tabla 1.39. Valores promedios de concentraciones de Plomo (ug/L) por zonas, en el sistema lagunar Ciénaga 

Grande de Santa Marta. 
PLOMO 

ZONA PERIODO N MIN MAX PROMEDIO DESV. STAND 
0 2001 - 2002  11.6 48.6 28.1 13.7 
1 2001 - 2002  15.1 48.7 26.1 13.0 
2 2001 - 2002  14.1 84.5 31.7 18.2 
3 2001 - 2002  13.5 49.5 25.5 14.5 
5 2001 - 2002  19.6 49.5 31.1 13.3 

General 2001 - 2002  11.6 84.5 27.5 1.90 
Tabla 1.40. Valores promedios de concentraciones de Cadmio  (ug/L) por zonas, en el sistema lagunar Ciénaga 

Grande de Santa Marta. 
CADMIO 

ZONA PERIODO N MIN MAX PROMEDIO DESV. STAND 
0 2001 - 2002  1.2 2.3 1.7 0.335 
1 2001 - 2002  1.2 2.3 1.6 0.337 
2 2001 - 2002  1.2 2.4 1.7 0.383 
3 2001 - 2002  1.3 2.1 1.8 0.324 
5 2001 - 2002  1.7 2.8 2.1 0.378 

General 2001 - 2002  1.2 2.8 1.7 0.198 
 
 
Los datos obtenidos en las diferentes estaciones de monitoreo fueron procesados y agrupados según 
la zona a la cual pertenecen, poniendo de manifiesto lo siguiente: 
 
Zona I 
 
Los mayores niveles de concentración de los metales analizados se encontraron en la estación de Río 
Sevilla en todas las épocas del muestreo.  
 
El Cd presentó en todas las estaciones y épocas la misma tendencia, es decir se observó un marcado 
aumento en la concentración desde abril hacia agosto de 2001 y entre agosto y noviembre las 
concentraciones disminuyeron notablemente. Para febrero de 2002, las concentraciones para este 
metal se mantuvieron en el mismo rango en la totalidad de las estaciones (Figura 1.98). 
 
Para el Pb se observaron variaciones entre estaciones y épocas. Al igual que el Cd, este metal 
presentó la misma tendencia; aumento notable en la concentración en el mes de agosto y progresivo 
descenso hacia noviembre de 2001. En febrero de 2002, se observó que las concentraciones de este 
metal se mantienen en el mismo rango (Figura 1.98.). 
 
Los elementos Cd y Pb medidos en todas las estaciones de esta zona durante todo el monitoreo, 
clasificaron según la escala conceptual, sin y con bajo nivel de riesgo respectivamente. 
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Figura 1.97. Concentración de los metales pesados Cd y Pb, en aguas del complejo lagunar Ciénaga Grande de 

Santa Marta durante 2001 y 2002. 
Zona II 
En esta zona, se registró la concentración mas baja de Cd durante el monitoreo. Este valor se midió 
en la estación de BCG en noviembre de 2001.  
 
Las concentraciones promedio de Cd mas bajas durante el monitoreo del 2001 y 2002 se registran la 
totalidad de las estaciones que conforman esta zona.  Caso contrario ocurrió con el Pb, cuyas 
concentraciones promedio mas altas se registraron en esta zona. 
 
Para el Cd y el Pb se presentaron las mismas tendencias; aumento en la concentración en todas las 
estaciones durante agosto,  y entre noviembre y diciembre se observó un notable descenso (Figura 
1.98.). 
 
Durante el monitoreo, se presentaron variaciones significativas en las concentraciones de Pb, 
observándose los máximos en agosto y mínimos en noviembre y febrero. Para el Cd no se observa 
variaciones significativas entre épocas y estaciones de muestreo, ya que tienden a mantenerse en un 
mismo rango. 
 
Las concentraciones de Cd medidas en cada una de las estaciones que conforman esta zona, 
presentaron niveles que clasifican según la escala conceptual, sin y con bajo nivel de riesgo. 
 
El Pb medido en la mayoría de las estaciones de esta zona, también clasifican según la escala 
conceptual, sin y con bajo nivel de riesgo, excepto por la estación BCG que  presentó en febrero de 
2001 concentraciones que se enmarcan según dicha escala con un nivel de riesgo medio. Así mismo, 
esta es la concentración mas alta para el Pb registrada durante los meses de muestreo. 
 
Zona III 
En comparación con las demás zonas,  el Cd medido en las estaciones correspondientes a la zona III,  
presentó un comportamiento diferente, observándose como tendencia aumento en abril y descenso en 
la concentración de este metal, entre agosto y noviembre de 2001 (Figura 1.98) 
 
Para esta zona, no se presentan variaciones significativas en la concentración de Cd tanto para las 
estaciones que la conforman y para las épocas de muestreo. En el caso de Pb ocurrió todo lo 
contrario, ya que se registraron variaciones entre las diferentes épocas en que se realizaron los 
muestreos. La concentración promedio mas alta para el Pb se registro en esta zona durante agosto de 
2001. 
 
Al igual que las zonas anteriores el nivel de concentración de los elementos  Cd y Pb monitoreados en 
las estaciones que conforman esta zona, clasificó según la escala conceptual, sin y con bajo nivel de 
riesgo. 
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Zona V 
Para el Cd no se observaron grandes variaciones entre una estación y otra, sin embargo, el Pb 
presentó variaciones entre estaciones y épocas de muestreo. De manera general, la concentraciones 
promedio mas alta de Cd se reportaron en esta zona durante todas las épocas de muestreo.  
 
La concentración promedio mas alta para el Cd medido en esta zona, se reportó en febrero de 2001 
en tanto, que la mas baja se registró en  febrero de 2002. 
 
Al igual que la mayoría de las zonas, el Cd presentó como tendencia aumento en la concentración en 
agosto de 2001 y descenso en los meses de noviembre de 2001 yfebrero de 2001. 
 
Para el Pb se presentó una tendencia al igual que el Cd, es decir hubo aumento en las 
concentraciones durante agosto y descenso entre noviembre de 2001 y febrero de 2002. 
 
Al igual que las zonas anteriores, las concentraciones de los metales Cd y Pb clasificaron dentro de la 
escala conceptual, sin y con bajo nivel de riesgo. 
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Figura 1.98. Concentraciones promedio de Cadmio y Plomo total  (mg/l) medidas en agua colectada en 5 zonas 

de la Ciénaga Grande de Santa Marta, durante 2001. 

1.4.3.3 Distribución espacial de metales en aguas 

 
Las figuras muestran la distribución de Cd y Pb durante algunas epocas del 2001 y 2002. En este 
análisis se observó que durante la época seca del año 2001 se presentó un gradiente en la 
distribución de la concentración de Cd, desde el sur hacia la parte nor-oriental de la Ciénaga Grande 
de Santa Marta. Así mismo, los niveles de Cd se mantuvieron en el mismo rango, observándose 
ligeros incrementos en los sectores con mayor influencia del Río Magdalena, como en el caso de la 
Boca del Caño Grande.  
 
En la época húmeda cuando se presentaron los mayores aportes de agua desde el Río Magdalena 
hacia el sistema, los niveles de concentración de Cd aumentaron en toda la Ciénaga siendo estos 
incrementos, mayores dentro del espejo de aguas, mas exactamente en la parte central de la Ciénaga 
y en inmediaciones de la Boca de la Barra (figura 1.99. y 1.100.). Estos comportamientos explican una 
vez mas la gran influencia del río en épocas de grandes escorrentías y su posterior efecto que se 
traduce en el aumento de muchos contaminantes acuáticos entre ellos los metales pesados. 
 
En el caso del Pb, se observó un paulatino incremento de la concentración de este metal desde dentro 
de la ciénaga hacia fuera. Igualmente, durante la época seca del 2001,  se presento la tendencia de 
este metal, a concentrarse por un lado hacia el sur  y por otro, en los sectores cercanos a la 
desembocadura de los caños que alimentan de agua dulce al sistema. Así mismo, se presentó un 
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aumento de la concentración de Pb en la zona donde sucede el intercambio mar-ciénaga y en la zona 
de los ríos que proceden de la vertiente de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 

 
Figura 1.99. Distribución del Cadmio por temporada climática en la Ciénaga Grande de Santa Marta. (seca; 

lluvias),. 
De manera general, para los sistemas acuáticos estuarinos es conocida la marcada influencia del 
régimen Hidrológico, en el transporte y distribución de los metales pesados, que por estar en 
concentraciones por lo general bajas (trazas), intervienen en diferentes procesos en la columna de 
agua y en la fase sedimentaria, por ello dependiendo del objetivo del estudio se determina en una y 
otra. Los sedimentos proveen una base estable de los estudios de contaminación, por lo cual revisten 
un registro amplio del contenido de metales pesados en el suelo estuárico de la CGSM. 
 
En las épocas lluviosas aumenta el flujo de aguas continentales  en este sistema, desde los ríos hacia 
el interior de la ciénaga acompañado por el arrastre de material orgánico e inorgánico  en suspensión 
donde posiblemente se encuentran adheridos muchos metales,  afectando la carga de los mismos. 
Contrariamente, en las épocas secas cuando el flujo de aguas disminuye, se aumenta la tasa de 
sedimentación y por ende las concentraciones tienden al aumento en comparación con otras épocas. 
 
Contrariamente a los fenómenos que ocurren en la fase sedimentaria tal como se explicó 
anteriormente, en la columna de agua los metales tienden a ser más solubles cuando la salinidad 
desciende es decir en las épocas de lluvias, en tanto que en las épocas de mayor salinidad (época de 
sequía) los metales se hacen menos solubles en la columna de agua y por ende sus concentraciones 
tienden a estar disminuidas, pudiendo explicar el comportamiento observado en los resultados 
obtenidos. Otros factores como cambios en las condiciones fisicoquímicas del medio: pH, condiciones 
redox entre otros (Acevedo et al., 1988; Bubb y Lester, 1994), también juegan un papel importante 
puesto que se encuentran ligados  a estas variaciones. 
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Figura 1.100. Distribución del Plomo por temporada climática en la Ciénaga Grande de Santa Marta. (seca; 

lluvias). 
La información que se dispone sobre los niveles de concentración de metales pesados en el sistema 
lagunar, ha permitido evaluar considerando las fuentes potenciales de contaminación previamente 
definidas, los aportes de metales pesados al sistema, dando lugar a la identificación de zonas de 
riesgo, aplicando la escala conceptual indicativa del grado de contaminación (Marín, et al., 1999).  
 
A pesar de que en la mayoría de los casos, considerando el comportamiento estacional y espacial de 
los tóxicos, estos no rebasan los niveles tolerantes, su constante presencia posibilita la acumulación 
en los organismos, y la consecuencia incide en la calidad química de las aguas del sistema, lo cual 
requiere de sistemática evaluación y medida de los niveles presentes en organismos (recursos 
pesqueros) y en el hombre. 
 

1.4.3.4 Metales en peces 

 
Aunque los peces no resultan ser buenos bioindicadores de contaminación, en el caso de la CGSM 
están siendo analizados ya que son dos de las especies de mayor importancia para las pesquerías, 
por lo que un aumento en la concentración de metales podría generar graves problemas toxicológicos 
en la población. 
 
Los resultados para metales en los peces analizados se muestran en la Tabla 1.41. Las 
concentraciones corresponden a la mediana obtenida al promediar los valores de entre 5 y 10 
individuos por especie. 
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Tabla .1.41. Concentraciones de metales pesados (µg/g p.s) medidas en lisa (Mugil incilis)  y mojarra rayada 
(Eugerres Plumieri) colectada en el cuerpo de agua de la CGSM, durante los cuatro periodos de 

monitoreo. 
Especie Fecha de colecta Cu Zn As Cd 

 Septiembre 0,663 29,7 0,039 ND 

Mugil  incilis Diciembre 2,179 15,7 0,099 0,112 

 Marzo 1,551 17,1 0,061 0,035 

 Junio 1,291 30,4 0,224 0,130 

 Septiembre 0,961 17,7 0,047 ND 

 Diciembre 1,66 33,0 0,055 0,045 

Euguerres plumieri Marzo 1,26 24,0 0,058 0,093 

 Junio 1,18 32,7 0,226 0,130 

       ND=No Detectado 
 
Debido a la importancia comercial como fuente de consumo para los pobladores de la CGSM, las  
concentraciones medidas en las dos especies estudiadas fueron comparadas con los limites 
permisibles establecidos por la legislación del Ministerio de Salud de Brasil  (Tabla 1.42.).  En ambos 
casos, los resultados mostraron que  los contenidos de Cd, Cu y Zn superan en su mayoría los limites 
establecidos por esta legislación.  
 
Los resultados obtenidos para m. incilis  se comparó con los datos reportados para organismos  de la 
misma especie en otras áreas tropicales como la Bahía de Sepetiba-Brasil, (Tabla 1.42.). Los 
resultados de esta comparación mostraron que las concentraciones de Cu y Cd en M. incilis de la 
CGSM, estuvieron dentro del rango reportado en el estudio  en la Bahía de Sepetiba-Brasil. 
Contrariamente el Zn en la CGSM superó las máximas reportadas para este ecosistema que es 
considerado contaminado con metales pesados.  
 
Tabla 1.42. Concentración de Metales pesados (µg/g p.s.) en Lisas (m. Incilis) del complejo lagunar CGSM y en 

Mugil sp, colectado en la Bahía de Sepetiba Brasil. (Tomado de Espinosa, 1997) 
 

 
Localidad 

 
Cu 

 
Zn 

 
As 

 
Cd 

 
Bahia de Sepetiba 

Ministerio de Salud - Brasil 

 
0.18-4.45 

0.7 

 
0.75-15.5 

+7.4 

 
----- 
----- 

 
0.05-0.5 

+0.03 
 
Dado que metales como el Cu y Zn son considerados como componentes esenciales para que se den 
algunos procesos metabólicos importantes en los organismos y la no esencialidad y toxicidad de otros 
aun en dosis relativamente bajas; tal es el caso del Cd y As; las  altas concentraciones aparentemente 
analizadas durante este estudio, pueden estar dando indicio de un proceso de contaminación 
generado a  través de la cadena biológica, convirtiéndose en un riesgo toxicológico para la población 
expuesta en el área de estudio y por lo cual convendría seguir realizando el monitoreo de estos 
contaminantes en organismos. 
 
.- ¿ Sigue siendo importante la vertiente del Río Magdalena en la descarga de metales pesados 
en la CGSM? 
 
El Río Magdalena es considerado como generador de constantes procesos de sedimentación al verter 
sus aguas sobre el sistema, y paralelo a ello la afluencia de elementos metálicos al sistema lagunar, 
por esto se considera como la principal fuente de contaminación por metales pesados.  Debe de igual 
forma tenerse en cuenta que el  Río Magdalena es el destino final de los desechos de las actividades 
domésticas, mineras e industriales de las ciudades mas importantes del país. 
 
De acuerdo con los datos obtenidos entre 1996 y 2002 las máximas concentraciones de metales 
pesados se han registrados en las estaciones localizadas en los puntos de comunicación de la CGSM 
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con el río, quedando evidenciada la influencia de éste sobre la CGSM, constituyéndose no sólo en una 
de las principales vías para el drenaje de agua dulce, sino también, en la principal vía de acceso de 
los mencionados contaminantes a la Ciénaga. 
 
- ¿ Qué papel desempeñan los ríos de la vertiente de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM)  
en los procesos de contaminación por metales en la SNSM ?  
 
El hecho de que el Río Magdalena contribuye de forma significativa a la contaminación metálica de la 
CGSM, no obvia la influencia directa que han tenido sobre ese sistema los ríos que proceden del 
piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), y a los cuales se ha atribuido en parte el 
proceso de contaminación del sistema, como en el caso del ársenico, para el cual se ha encontrado 
una fuerte descarga en la CGSM a través de ellos, sin embargo ¿ cuál ha sido el verdadero papel de 
estos ríos en los procesos de contaminación por metales de la CGSM?. Ante este interrogante es 
importante recordar que desde el monitoreo que viene realizando INVEMAR a partir de 1995, los 
valores obtenidos no han sido considerables con respecto  a otras zonas en las mismas épocas de 
muestreo, pero si denotan que resultan ser otra vía de contaminación del sistema. 
 
- ¿  La biodisponibilidad de los metales pesados y las tasas de acumulación estará afectada 
por la reapertura de los canales? 
 
La hipótesis de que el Río Magdalena es la principal fuente de contaminación metálica de la CGSM es 
corroborada por los resultados obtenidos, debido a que los niveles de concentración metálica, son 
relativamente mayores en las áreas de mayor influencia de los caños que drenan de agua dulce al 
sistema, es decir, aquellas zonas que interactuan entre el sistema y el río. 
 
Lo antes expuesto condiciona la presencia de concentraciones relativamente altas de metales 
pesados, lo cual implica una mayor concentración de éstos en la columna de agua y en el material 
suspendido, dada su relación con sus contenidos en la fase sedimentaria, propiciando así que las 
tasas de acumulación en los sectores cercanos a los caños sea elevada en comparación a otras 
áreas. 
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CAPITULO 2. MONITOREO DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y 
FUNCIONALES DE LAS COMUNIDADES VEGETALES 
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2.1. MONITOREO DE LA VEGETACIÓN HALÓFITA Y DE AGUA DULCE. 

2.1.1. INTRODUCCIÓN 

La actual regeneración natural y desarrollo de la cobertura vegetal observada en las áreas afectadas 
por la mortalidad masiva del manglar en la CGSM están directamente asociados a los cambios en el 
régimen hidrológico y su influencia sobre la salinidad de aguas y suelos. 
 
La reducción de la salinidad intersticial desde valores >100 en 1993 a < 45 (a 0,5 m profundidad) en 
1999 generó una reducción significativa del estrés fisiológico de las plantas de manglar.  Esta 
reducción del estrés se reflejó en la alta producción de propágulos de Avicennia germinans y 
Laguncularia racemosa en 1999 (Octubre-Noviembre) en las áreas perturbadas.  Así mismo, el 
cambio en el régimen hidrológico ha contribuido al transporte de propágulos a regiones donde 
únicamente se observaban árboles de manglar muerto, con lo cual se reactivó el proceso de 
regeneración natural. 
 
El restablecimiento del régimen hidrológico en la región más perturbada de la CGSM (Ej. Bristol, Luna) 
también trajo efectos negativos en el proceso de regeneración del manglar.  Los altos niveles del agua 
alcanzados durante la época de lluvias en 1999 (efecto del fenómeno del Niño y el Huracán Leny en la 
costa Caribe) se extendieron hasta principios de la época seca en el 2000 y causaron la muerte de las 
plantas con alturas inferiores a 50 cm.  El nivel de inundación fue entre 30-100 cm de altura al interior 
de los bosques de manglar perturbados y naturales y permaneció por un periodo de 5 meses (Octubre 
1999-Enero 2000).  Actualmente no se conoce cuál es la contribución de los flujos de agua, 
procedentes de los caños, sobre  los cambios en el régimen hidrológico para establecer una relación 
operativa entre los caudales de los Caños Aguas Negras y Clarín y los  niveles de agua en el estuario 
y al interior de los bosques de manglar.  Esta relación necesita definirse para evaluar el efecto de la 
operación de los caños en el proceso de regeneración de los bosques de manglar. 
 
Otro efecto indirecto de las variaciones hidrológicas sobre los cambios en la salinidad intersticial fue la 
colonización y desarrollo de la vegetación acuática flotante y macrófitas terrestres en las áreas más  
perturbadas de la CGSM.  Desde la reapertura del Canal Clarín a finales de 1995 se observó la 
presencia de Typha domingensis, una especie de alta capacidad reproductiva (sexual y vegetativa), la 
cual se extendió ampliamente en función a los cambios de salinidad de los cuerpos de agua.  Debido 
a la disponibilidad de espacio para su establecimiento, T. domingensis coloniza actualmente una 
amplia extensión de áreas anteriormente ocupadas por bosques de manglar.  La presencia de esta 
macrófita aparentemente afecta la regeneración de la vegetación de manglar debido a la competencia 
por substrato, sin embargo se han medido incrementos significativos en altura de las plantas de 
manglar que se desarrollan bajo condiciones de competencia por luz con T. domingensis.  Este último 
proceso puede contribuir a definir las propiedades estructurales del bosque de manglar a largo plazo.  
 
La presencia de vegetación acuática flotante (VAF) en los cuerpos de agua con baja salinidad (<2) 
tiene repercusiones económicas directas.  El efecto de estas plantas en la operación adecuada de la 
compuertas, la contribución a la sedimentación de los caños, y los problemas de navegación 
generados por su alta densidad, son factores que necesitan evaluarse para desarrollar planes de 
manejo para su control.  Así, es fundamental conocer su composición por especies para establecer su 
presencia y distribución temporal y espacial.  
 
En este documento se presentan resultados sobre los procesos estructurales y funcionales 
anteriormente mencionados objeto de estudio en el sistema lagunar estuarino Ciénaga Grande de 
Santa Marta, con la finalidad de evaluar espacial y temporalmente el efecto de la reapertura de los 
caños y canales que aportan agua del Río Magdalena sobre  la vegetación acuática flotante y halófita 
(manglar), y en general sobre su contribución al proceso de sucesión en las áreas degradadas del 
sistema.  
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2.1.2. RESULTADOS 

2.1.2.1. Cuál es la tasa de cambio de la salinidad intersticial (0,5 y 1,0 m) en suelos de áreas 
ocupadas actualmente y en el pasado por bosques de manglar después de la reapertura de 
caños?. 

Hipótesis:   
H.1.  Los valores de salinidad del agua intersticial a 0,5 m de profundidad disminuirán 
significativamente (< 50) en áreas con altos valores (>90) debido a la inundación durante las épocas 
de lluvias. 
 
H.2.  Existe  una diferencia significativa entre la salinidad a 0,5 y 1,0 m  en un mismo sitio debido a la 
baja tasa de infiltración de suelo.  
 
Justificación: 
La salinidad del suelo es una variable crítica para el desarrollo y crecimiento de los bosques de 
manglar, y esta fuertemente afectada por cambios en la entrada de agua dulce y el hidroperíodo.  El 
incremento en las salinidades del suelo en la CGSM ha sido señalado como el principal factor 
causante de la alta mortalidad de los árboles de manglar. Valores de salinidad registrados antes de las 
obras hidráulicas de reconexión varían de 53 a 152, los cuales representan valores extremos cuando 
la salinidad se convierte en un factor tensor.   Aun cuando hay especies tolerantes, pocos árboles de 
manglar sobreviven salinidades superiores a 70-80.  La diversidad, crecimiento, y regeneración natural 
del bosque son significativamente menores en el área occidental de la CGSM,  donde han sido 
medidas salinidades hasta de 225 (Botero, 1990).  De acuerdo a  estudios de campo, existen áreas en 
el delta del Río Magdalena con árboles muertos de más de 10 m en altura, lo cual sugiere que antes 
de  que ocurrieran las modificaciones hidrológicas de origen antrópico existían bosques bien 
desarrollados.  Así, a través de la reconexión hidrológica con el Río Magdalena, se pretende  reducir 
las salinidades de los suelos en las áreas previamente ocupadas por bosques de manglar y contribuir 
con el proceso de  la regeneración natural del bosque entre otros aspectos.  
 
 
Metodología 
 
Se realizó el monitoreo en seis estaciones previamente seleccionadas antes de la apertura de los 
caños: Aguas Negras, Bristol, Luna, Rinconada, Caño Grande y Km 22 (Figura 1.1.).  Estas 
estaciones representan las condiciones ambientales de la zona, así como diferentes grados de 
influencia que pueden tener los caños reabiertos sobre  los suelos de manglar.  Se continuó con el 
mismo diseño experimental previamente establecido en muestreos anteriores a 1998 (transectos 
perpendiculares al borde del cuerpo de agua, con 10 puntos cada 10 m por transecto, para un total de 
11 puntos de muestreo por estación).  Además, durante el año 2000 se intensificó el muestro en cada 
una de las estaciones para realizar un análisis geoestadístico (Rivera-Monroy et al., 2001) en una 
superficie de 0,4 hectáreas y un mínimo de 55 puntos a una profundidad de 0,5 m.    
 
Con relación a la hipótesis 1, la salinidad intersticial se redujo significativamente en áreas adyacentes 
al Caño Aguas Negras después de su reapertura, esto es, cambió de 95 en 1993, a 30 en 1999 y a 
valores < 10 para el año 2000, igualmente en Bristol, área de influencia del Canal Clarín la salinidad 
disminuyó de 90 en 1994 a 8,5 en el año 2000.  Esto representó una tasa de cambio de 20 unidades 
año-1, con disminuciones significativas dentro de los dos años inmediatos a la reapertura de los caños 
tal como se observa en la Figura 2.1.   En esta figura además se muestra la línea de tendencia de la 
salinidad intersticial hasta el año 2002 para la estación Aguas Negras en donde a pesar de los 
incrementos registrados desde el año 2001 se advierte una relativa estabilización en esta variable al 
no superar el limite que se considera óptimo (45) para el normal desarrollo de los manglares.  Es 
probable que la tendencia observada se mantenga por efecto del dragado que actualmente se realiza 
en el cauce del Caño Aguas Negras.  Es de notar para el presente análisis que debido a la falta de 
datos históricos en algunas estaciones, sólo se utilizaron las estaciones cercanas al Caño Aguas 
Negras con información entre 1990-2000.   
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Figura 2.1.Curva de funcionamiento del valor medio de la salinidad intersticial (0,5 m) del suelo en tres estaciones 
de la Ciénaga Grande de Santa Marta en la época  seca (Enero-Abril) durante el periodo 1990-2002.  Las líneas 
punteadas (rango inferior)  indican los valores óptimos de salinidad en bosques de manglar (0-45) y el límite a 

partir del cual esta  representa un estrés fisiológico (65).  Las flechas indican el tiempo de reapertura de los 
caños. 

 
De acuerdo a la hipótesis planteada, las bajas salinidades se mantuvieron para el año 2000 aún en 
época seca, debido a la alta precipitación del año 1999 y a la extensión  del período de inundación 
que afectó la hidrología local.  Estos cambios en el hidroperíodo han influido en el mantenimiento de 
bajos valores promedio de salinidad intersticial (< 40) aun hasta finales del año 2002, con excepción 
de la estación Luna (Figura 2.2.).  
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Figura 2.2. Media anual de la salinidad intersticial (0,5 m) en sedimentos de 7 estaciones de muestreo en la 

región noroccidental de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Las líneas punteadas indican el rango normal de 
salinidad en bosques de manglar (0-45), y el valor a partir del cual representa un estrés fisiológico (65). 
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2.1.2.2. ¿Existen diferencias significativas en la salinidad intersticial dentro de cada una de las 
estaciones de estudio? 

Estas diferencias se evaluaron utilizando un cuadrante de 40 m x 100 m donde se establecieron 55 
puntos a una distancia de 10 m a lo largo de 5 transectos de 100 m de longitud, desde la orilla del 
cuerpo de agua hacia tierra adentro. Mediante la utilización de técnicas geoestadísticas se determinó 
la existencia de diferencias espaciales significativas en los valores de salinidad intersticial dentro de 
cada una de las estaciones de muestreo, en donde la tendencia observada fue de mayores valores 
hacia las zonas internas, sin embargo, los rangos obtenidos durante el a período 1999-2000 
estuvieron dentro de los valores considerados como “normales ” (0-45) para el crecimiento y desarrollo 
de bosques de manglar (Figura 2.3.) 
 

 
 

Figura 2.3. Distribución espacial de la salinidad intersticial a 0,5 m de profundidad en cuatro áreas en la Ciénaga 
Grande de Santa Marta. A) Rinconada B) Luna C) Caño Grande D) Aguas Negras.  

 
Con relación a las variaciones observadas entre la salinidad intersticial a 0,5 y 1,0 m de profundidad 
se ha determinado que existen diferencias significativas (p< 0,05) entre las dos profundidades en cada 
una de las estaciones, asimismo se han evaluado diferencias entre las épocas climáticas seca y 
lluvias.  Los valores más altos se han registrado en la salinidad a 1,0 m de profundidad en las 
estaciones Luna y Aguas Negras, esta última estación se caracteriza por presentar sedimentos 
“pesados” con mayor contenido de arcillas, y bajos porcentajes de materia orgánica (Giraldo, 1995), 
condición que posibilita mayor retención de sales que los sedimentos de Bristol y Rinconada los 
cuales contienen mayor proporción de materia orgánica.  Los mayores valores promedio de la 
salinidad intersticial se han registrado principalmente durante la época seca, así como también 
durante algunos períodos de transición (época seca menor o lluvia menor) cuando eventualmente se 
han presentado lluvias ocasionales que “lavan” los suelos y diluyen las sales que se han concentrado 
en las capas superiores .  Estas lluvias generan presencia de niveles de agua con salinidades hasta 
de 60 en estaciones como La Luna. En  la Figura 2.4. se muestran los cambios ocurridos en la 
salinidad del agua superficial e intersticial (0,5 y 1,0 m) dada su estrecha dependencia con las 
propiedades del suelo y desarrollo de la vegetación.  
 
Se determinó que existe diferencia significativa en las salinidades entre áreas de muestreo (p<0,05).  
Los resultados demuestran que la salinidad ha disminuido en años consecutivos a partir de la 
reapertura de los caños y que estos han tenido un impacto significativo en la región noroccidental de 
la CGSM, que se evidencia por la proliferación de numerosas especies de macrófitas acuáticas 
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flotantes y el arribo e implantación de propágulos a zonas antes desprovistas de vegetación. 
 
La mayor reducción en los valores de salinidad intersticial a 0,5 m se registró en la estación Km 13 
(Canal Clarín) donde la salinidad se redujo de 98 en 1994 a 8,5 en el año 2000.  Otros cambios de 
magnitud similar se obtuvieron en las estaciones Caño Grande, Aguas Negras y Km 22 en el Canal 
Clarín (Figura 69).  La estación Luna presentó las menores tasas de cambio, donde los valores 
promedio para el año de 1994 fueron de 65, y aun cuando se registró una disminución de 
aproximadamente 20 unidades para el  año 2000, actualmente se ha observado un incremento hacia 
valores similares (63) a los registrados durante 1994.  En términos generales desde el año 2001 hasta 
finales del 2002, se observa una tendencia hacia el aumento de la salinidad intersticial en  la mayor 
parte de la estaciones monitoreadas, con un valor medio cercano a 15 unidades, que incluye la 
estación de referencia (Rinconada). 
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Figura 2.4. Cambios en la salinidad del agua superficial e intersticial (0,5 y 1,0 m de profundidad) en cinco 

estaciones de monitoreo de la CGSM durante las épocas climáticas seca y lluviosa en el período 1999-2002. 

2.1.2.3. Cuál es el efecto de los cambios en el hidroperíodo (frecuencia y duración de 
inundación) sobre el establecimiento de propágulos de mangle de las diferentes especies?. 

Hipótesis :   
Existe una diferencia significativa en las tasas de crecimiento de plántulas de las tres especies de 
manglar establecidas a lo largo de un gradiente de inundación.  Las tasas de crecimiento seguirán el 
siguiente gradiente: Laguncularia racemosa > Avicennia germinans > Rhizophora mangle 
 
Justificación: 
La respuesta específica de las especies de manglar al incremento de la frecuencia de la inundación es 
importante para explicar las posibles respuestas, manifestadas por cambios en la productividad, a 
cambios geomorfológicos a escala regional (Ej. sedimentación) y global (Ej. cambio en el nivel del 
mar).  Los cambios en el hidroperíodo pueden alterar la distribución de los manglares en la zona 
intermareal debido a su influencia en el reclutamiento.  R. mangle, con sus propágulos de mayor 
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tamaño está limitada a las áreas de la franja costera con mayor profundidad, mientras que los 
propágulos de A. germinans y L. racemosa son transportados por las corrientes de agua hacia las 
zonas internas del bosque.  Así mismo, se ha determinado que la amplitud de la marea es uno de los 
factores primarios que regulan la zonación de especies, sumado a mecanismos fisiológicos asociados 
con la distribución relativa de los propágulos a lo largo de un cambio continuo de la marea.  La 
supervivencia y crecimiento de R. mangle y A. germinans a lo largo del gradiente de inundación por la 
marea,  indica que existen mecanismos selectivos de colonización.  Estos mecanismos están 
relacionados a las condiciones anóxicas del sedimento donde las especies de manglar han 
desarrollado tolerancias al efecto de acumulación por ácido sulfhídrico y valores altos de salinidad.  
 
Metodología 
En cada una de las áreas de monitoreo de vegetación se establecieron dos transectos lineales de 100 
m de largo y separados entre sí por una banda de 10m.  En estos transectos se registró la altura y el 
diámetro  de  las plántulas y en las plantas más desarrolladas  la altura  y el diámetro a la altura del 
pecho (DAP) para cada especie.  En campo se midió la altura cada tres meses y se registró la 
producción de nuevas hojas.  Simultáneamente se midió el nivel del agua.  Los resultados se 
analizaron con un análisis de varianza y análisis de supervivencia. 
 
Se determinó que sí existe una diferencia significativa en la densidad de individuos de las especies de 
manglar a lo largo del gradiente de perturbación. Rinconada (sitio no perturbado) presentó las 
mayores densidades de individuos, a diferencia de  las estaciones Bristol, Luna y Aguas Negras (sitios 
perturbados).  

 

 
Figura 2.5. Frecuencia de inundación (días) para cuatro estaciones de monitoreo en la Ciénaga Grande de Santa 

Marta. 
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Durante el año de 1999 se destacó L. racemosa como la especie dominante, la cual normalmente 
crece en sitios altos del micro relieve y cerca a microcanales interiores.  La segunda especie 
dominante  A. germinans  presentó los mayores valores de densidad en Rinconada, y contrasta con 
los menores valores presentados en las áreas perturbadas.  En estos sitios A. germinans presentó 
<10% de la densidad total de individuos.  Esta baja densidad está relacionada con los altos niveles de 
inundación (30-100 cm) que incidieron en el establecimiento de las plántulas, y sumado a la alta 
presión de herbivoría de Junonia evarete sobre los propágulos de esta especie.  Finalmente, la 
densidad de R. mangle fue menor en todos los sitios.  
 
Basados en los cambios relativos de los niveles de agua registrados durante el año 1999 por efecto 
del Fenómeno del Niño, se pudo estimar que las estaciones Rinconada, Luna, Bristol  y Aguas Negras 
estuvieron inundadas  entre 209 y 257 días del año (Figura 2.5.).  Esto significa que los sitios se 
hallaron una buena parte del tiempo (entre el 57,3 y el 70,4 %)  bajo el nivel del agua con lo cual se 
explican las bajas tasas de implantación de propágulos y la muerte de gran número de plantas en la 
mayor parte de las estaciones monitoreadas.  Para el caso de Rinconada se observó que los niveles 
de agua dentro del bosque de manglar alcanzaron una altura máxima de 110 cm, durante la época de 
lluvias del año 1999 (Figura 2.6.), estos niveles bajaron hasta aproximadamente 10 cm durante los 
cinco primeros meses del año 2000 y aparentemente tuvieron efectos negativos sobre la regeneración 
natural del manglar dadas las bajas densidades de plántulas (Figuras 2.7. y 2.9.) registradas durante 
ese año  (INVEMAR,2000).  Al respecto, a partir de experimentos realizados en vivero por Elster, 
(1998) se concluyó que los niveles de agua mayores de 5 cm impiden la implantación de los 
propágulos  de A. germinans y L. racemosa.  El número de plántulas y juveniles ha mostrado una 
tendencia a aumentar desde el año 2000  y paralelamente desde finales de este año se han registrado 
niveles medios en la columna de agua relativamente “normales” e inferiores a los 25 cm  (Figura 2.6.)  
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Figura 2.6. Nivel del agua en  la estación  Rinconada, Ciénaga Grande de Santa Marta durante diferentes tiempos 

en el periodo 1998-2002. 
 

Para el año 2001 se determinó que la densidad de plántulas y juveniles fue mayor que en el 2000 y en 
estaciones como Rinconada, Luna y Aguas Negras, los incrementos fueron del orden de 2; 2,3 y 4,5 
individuos m-2 respectivamente. Para el primer trimestre del 2002, los incrementos con respecto al año 
anterior fueron mayores y del orden de 4,5; 7, 8 y 2 individuos m-2 para las estaciones de Rinconada, 
Luna, Aguas Negras y Caño Grande, respectivamente.  Los propágulos son producidos en mayor 
cantidad durante la época de lluvias y se implantan al final de ésta e inicio de la época seca, cuando el 
nivel de agua disminuye y la salinidad de los sedimentos aun es baja (Giraldo, 1995; Perdomo, 2001). 
La implantación de los propágulos se vio favorecida durante los dos últimos años por el descenso 
rápido del nivel del agua en los dos primeros meses del año, evento que permitió su enraizamiento. 
 
Durante el primer trimestre del 2002 también se observó un aumento en la densidad de plántulas y 
juveniles (individuos con diámetro < 0,5 cm) con respecto a los años 2000 y 2001(Figura 2.7.) Para el 
segundo trimestre, en Rinconada y Caño Grande la tendencia hacia el aumento se conservó, mientras 
que en las estaciones afectadas por un mayor grado de deterioro (Aguas Negras y Luna), el número 
de plántulas disminuyó. La muerte de éstas plántulas se atribuyó a las condiciones de sequía y 
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aumento en la salinidad de aguas y suelos, propias de la época seca.  En las estaciones afectadas por 
la muerte masiva del manglar, los factores mencionados tienen un efecto  más severo sobre las 
plántulas por la falta de la protección del bosque ante la radiación solar excesiva. Con el inicio de las 
lluvias durante el tercer trimestre del año 2002, se registró un aumento del número de plántulas en 
todas las estaciones (Figura 2.7.). 
 
Para las estaciones Bristol y Km 22 sólo se presentan datos del 2000 y 2001 respectivamente, ante la 
imposibilidad de acceder a los transectos de muestreo, debido al desarrollo de macrófitas que 
crecieron sobre los caños Bristol y Clarín e impidieron llegar hasta estos sitios.  
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Figura 2.7. Densidad promedio de plántulas y juveniles (individuos m-2) por trimestres en seis estaciones de 
monitoreo para los años 2000, 2001 y 2002. 

 
Es importante destacar la activa regeneración natural que actualmente se presenta en la estación 
Aguas Negras, la cual según Serrano, (1995) era considerada como una de las áreas más 
deterioradas dado el bajo grado de desarrollo estructural del bosque con un Índice de Complejidad de 
Holdridge de 0,003. Aun cuando la densidad de las plántulas encontradas en esta estación durante el 
primer semestre del 2002 superó la registrada en Rinconada (estación de referencia) su densidad 
anual fue menor (Figuras 2.8. y 2.9.). Durante los años 2000 y 2001, en Aguas Negras se encontraron 
plántulas y juveniles solamente a la orilla del cuerpo de agua de la Ciénaga de Pajarales, y dentro del 
bosque de borde que se desarrolló después de la reapertura del Caño Aguas Negras, sin embargo 
actualmente se observa el desarrollo de juveniles hacia el interior, aproximadamente hasta 50 m de la 
orilla del agua, en lo que antes era un playón salino (Figura 2.8.).  
 
Se determinó que para los años 2000 y 2001, el máximo reclutamiento se presentó durante los dos 
primeros trimestres del año, cuando los niveles del agua de inundación disminuyeron (< 10 cm) y los 
propágulos tuvieron oportunidad de implantarse en los sedimentos con salinidades relativamente 
bajas (< 37), no obstante la densidad de individuos normalmente disminuye al final de la época seca 
debido al estrés hídrico causado por la sequía y al incremento en la salinidad de los sedimentos, lo 
que sumado, ocasiona la muerte de las plántulas. Para el año en curso (2002) la mayor implantación 
se ha registrado durante el tercer trimestre, al inicio de las lluvias, lo cual coincide con evaluaciones 
realizadas en la zona de estudio por Giraldo, 1995 y Castañeda, 1998 antes de la apertura de los 
canales.  
 
Durante el segundo trimestre del 2001, al final de la época seca, se registró una disminución en la 
densidad de las plántulas de A. germinans (27,5 %) en la estación Rinconada Figura 2.9.), la cual se 
atribuyó en gran parte a la herbivoría por parte de la oruga Junonia evarete (Lepidóptera). 
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Figura 2.8. Vista de la estación Aguas Negras.  A: Marzo del 2000  B: Mayo del 2002. El área  esta 

siendo colonizada por plantas de A. germinans y L. racemosa. 
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Figura 2.9. Densidad de plántulas y juveniles de las especies de mangle en las estaciones de muestreo de la 

CGSM, comparados con datos de Giraldo (1995),   
 

En la Figura 2.10. se observa que A. germinans fue la especie dominante de la regeneración natural 
en Rinconada y Caño Grande, con un rango entre el 80 y el 88,8% de las plántulas que se 
encontraron durante el primer semestre del 2002. Su dominancia en estas áreas está relacionada con 
una mayor oferta de propágulos disponibles dada la mayor densidad de árboles de la especie. 
 
En las áreas más perturbadas (Aguas Negras, Km 22, Luna y Bristol), L. racemosa fue la especie 
dominante en la regeneración natural, con magnitudes entre el 76 y el 90 % del total de las plántulas y 
juveniles registrados.  L. racemosa  se considera una especie pionera, capaz de soportar mayores 
intensidades lumínicas en comparación con A. germinans y R. mangle y se le encuentra 
frecuentemente asociada a zonas de manglar perturbadas (INVEMAR, 2000). 
 
Con relación a la altura de las plántulas se determinó que existen diferencias significativas en las 
alturas de los individuos de L. racemosa y A. germinans entre sitios perturbados y no perturbados.  L. 
racemosa presentó alturas inferiores a 1,0 m en los sitios perturbados, mientras que en Rinconada la 
altura fue superior a 1,60 m (Figura 2.11.).  Para esta especie se halló una relación  en las alturas 
(Aguas Negras< Luna<Bristol<Rinconada), de acuerdo al gradiente de perturbación.  El crecimiento de 
L. racemosa en sitios con baja cobertura del dosel mostró una ventaja competitiva sobre las otras 
especies, ya que la especie soporta la plena exposición a la radiación solar.   Estas características le 
permiten alcanzar mayores alturas y resistir mejor los niveles de inundación durante las épocas de 
lluvia. 
 

A B 
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Figura 2.10.  Densidad de plántulas y juveniles por especie con diámetros <2,5 cm en seis estaciones de estudio 

de la CGSM. 
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Figura 2.11. Altura media (±EE) de individuos < 2,5 cm de diámetro basal en cuatro áreas  de muestreo a lo largo 

de un gradiente de perturbación en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

2.1.2.4. Evaluación de la regeneración artificial del manglar en la Ciénaga Grande de Santa 
Marta. 

 
Antes de la formulación del Proyecto para la reapertura de los canales de agua dulce, varias entidades 
ambientales consideraron la idea de la repoblación artificial con la finalidad de promover la 
recuperación de los bosques de manglar en las áreas degradadas, con este objetivo se realizaron 
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siembras en algunas áreas del Caribe colombiano (INDERENA, 1978; Leal-Puccini, 1986; Sánchez-
Páez, 1988).  De igual forma antes y durante el tiempo que duró la reapertura de los canales también 
se realizaron algunos ensayos que incluyeron la siembra directa de propágulos y el transplante de 
plántulas, la siembra de acodos, estacas y juveniles, con el objetivo de determinar las técnicas y las 
condiciones ambientales óptimas para obtener los mejores resultados con las diferentes especies 
(Perdomo, 1996; Elster, 1997; Elster y Perdomo, 1999; Arango, 2001) 
 
Posteriormente se iniciaron Planes de repoblación ya no a escala experimental si no extensivo, a 
través del “Proyecto Conservación y Manejo para el Uso Múltiple y el Desarrollo de los Manglares de 
Colombia” con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, la Asociación Colombiana de 
Reforestadores-ACOFORE y la Organización Internacional de Maderas Tropicales-OIMT. Dentro de 
sus líneas de trabajo de restauración de áreas degradadas en el Caribe, el Proyecto seleccionó varios 
sectores en la Ciénaga Grande de Santa Marta para el establecimiento de viveros y áreas de siembra. 
Mediante trabajo conjunto entre consultores del Proyecto, funcionarios de CORPAMAG y miembros de 
comunidades locales, se instalaron cuatro viveros temporales para la producción de plantas de R 
mangle, en las poblaciones de Ciénaga, Buenavista y Nueva Venecia, y un cuarto en el Km 6 de la 
carretera Barranquilla-Ciénaga. En estos viveros se produjeron 172.000 plántulas de mangle 
(Sánchez-Páez et al., 2000), las cuales fueron sembradas en la Ciénaga de Sevillano, Caño Grande, 
Ciénaga de Cherle y en la Vía Parque Isla de Salamanca entre los Km 16 y 26 de la carretera 
Barranquilla - Ciénaga y en la Ciénaga de Cuatro Bocas. En total entre los años 1998 y 2000 se 
realizó la siembra de 69 has en estos sectores. En Sevillano, previo a la siembra se efectuó la 
apertura de caños en forma manual, para facilitar el flujo de las aguas y permitir el “lavado” de los 
suelos.  
 
Entre mayo del 2001 y febrero del 2002 se realizó una evaluación del crecimiento  y tasas de 
mortalidad de las plantas en las parcelas establecidas en los diferentes sitios (Ortiz, en preparación), y 
se definieron varias “categorías de éxito”, las cuales se presentaron según las condiciones 
ambientales de los sitios repoblados. En la categoría de “mayor éxito”, se encontraron las siembras 
realizadas en Caño Grande y las parcelas en la Isla de Salamanca, donde se registraron tasas de 
sobrevivencia mayores del 97% durante el período de estudio. 
 
Las plantas sembradas en Caño Grande Figura 2.12. han alcanzado mayores tasas de crecimiento 
(5,63 cm mes-1) debido a las mejores condiciones en cuanto a salinidad (menor de 20 en el agua 
intersticial) e intercambio constante de agua con el cuerpo de la Ciénaga Grande, favorecido por la 
presencia de dos canales, uno natural y el otro construido después de las siembras por pescadores de 
jaibas. En las siembras realizadas en la Isla de Salamanca, el crecimiento ha sido menor (4,1 cm mes-

1) probablemente por efecto de la existencia de una capa de arenisca consolidada presente a unos 20 
cm de profundidad, la cual aparentemente afecta la extensión del sistema de raíces y por ende el 
desarrollo de las plantas.  
 
Las siembras realizadas en las Ciénagas de Sevillano (Figura 2.13.) se catalogaron como de “éxito 
medio” debido a la muerte del 20 % de los individuos, aparentemente por la disminución del nivel del 
agua freática durante la época seca, y los relativamente altos valores de salinidad (20-30). En este 
sitio, adicionalmente a la repoblación realizada con las plantas de R. mangle provenientes de los 
viveros, se sembraron plantas de L. racemosa en las orillas del canal las cuales presentaron un 
crecimiento en altura de 2,9 cm mes-1 y el 100% de sobrevivencia.  
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Figura 2.12.  Plantas de R. mangle sembradas en Caño Grande entre enero y abril de 1999. A: Marzo del 2001. 

B: Noviembre del 2001 (Ortiz, en prep.).  
 

 
 
 

Figura 2.13. A: Caño los Abanicos en Sevillano, construido por miembros de la Comunidad de mangleros de 
Ciénaga antes de la siembra de las plantas (1999). Tomada de Sánchez-Páez et al. 2000. B: Plantas de L. 

racemosa y R. mangle sembradas en los costados del Caño Los Abanicos y en el playón de Sevillano entre junio 
y julio de 1999. Fotografía de enero del 2002 (Ortiz en prep.). 

 
 

 
 

Figura 2.14. Plantas de R. mangle sembradas en la Ciénaga de Cherle entre junio y julio de 1999. Fotografía de 
febrero del 2002, (Ortiz, en prep.). 
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Se determinó que la categoría de “menor éxito” corresponde a la siembra realizada en la Ciénaga de 
Cherle Figura 2.14., en la cual la mortalidad fue del 76% y el crecimiento de las plantas fue menor 
debido al estrés hídrico y a las mayores salinidades registradas (30-45) principalmente durante la 
época seca. 
 
Las siembras realizadas en algunos sectores han propiciado la implantación de propágulos y el 
desarrollo de nuevos individuos producto de la regeneración natural, cuyo número ha sido importante, 
y en algunos sitios ha superado la densidad y el crecimiento de las plantas sembradas artificialmente. 
 
Los resultados de la evaluación del crecimiento y sobrevivencia de las plantas de mangle indican la 
importancia de una cuidadosa selección de las áreas para repoblar, que incluye el conocimiento de las 
características fisicoquímicas de los sedimentos, niveles  del agua, salinidad del agua superficial e 
intersticial, especies apropiadas y un aspecto fundamental es la construcción de canales para 
asegurar un flujo hídrico regular y de esta forma mantener rangos óptimos de salinidad, además de 
facilitar la dispersión de propágulos y la regeneración natural del bosque. 
 
Si en los sitios escogidos las condiciones ambientales son favorables, los resultados de la 
regeneración artificial eventualmente podrían llegar a superar el éxito de la regeneración natural y sin 
lugar a dudas, los planes de reforestación que se han llevado a cabo y los que hasta ahora se inician, 
contribuirán de forma significativa en la recuperación de los bosques de manglar de la CGSM.  Sin 
embargo para asegurar el éxito de estos Proyectos de Restauración se requiere la participación de las 
comunidades locales y el seguimiento del proceso a través de un plan de monitoreo de las áreas 
plantadas.  Además es fundamental la evaluación de los atributos estructurales y funcionales para 
verificar el grado de rehabilitación del sistema y sus componentes bióticos. 
 

2.1.2.5. Cual es el efecto de la luz en el crecimiento de las plántulas de las diferentes especies 
de manglar?. 

Hipótesis: 
L. racemosa es la especie que tendrá mayores tasas de crecimiento a niveles de radiación 
fotosintéticamente activa (PAR) >1000 umol m2 s-1  
 
Justificación 
Aunque las especies de manglar han sido categorizadas como básicamente intolerantes a la sombra, 
se ha reconocido que efectivamente existe una diferencia en cuanto a su tolerancia a luz, por lo que 
se considera a éste como un factor ecológico regulador del crecimiento de los árboles de manglar 
(Putz and Chan, 1986 ; Smith,1987b).  El efecto más importante al ocurrir un apertura en la copa de 
los árboles es un incremento en la intensidad de la luz directa al suelo del bosque.  La radiación 
fotosintéticamente activa (PAR) en un día despejado puede ser de 1900-2500 µmol m2 d-1 en un claro 
del  bosque,  comparado a 100-350 µmol m2 s-1  bajo la copa de un bosque de manglar (Smith, 
1987a).  Los resultados de investigaciones previas sugieren que las tres especies de manglar 
dominantes en el Caribe (R. mangle , A. germinans, L. racemosa) están clasificadas como intolerantes 
a la sombra.  Sin embargo, experimentos de laboratorio en los cuales se ha manipulado la luz (37-399 
µmol m2 d-1) demuestran que el efecto de la reducción en luz resultó en una disminución de la 
producción de hojas y la tasa de crecimiento relativo de plántulas de A. germinans y L. racemosa, pero 
no de R. mangle.   Actualmente no es claro si estos resultados de laboratorio pueden ser extrapolados 
a condiciones naturales.  Esta información es necesaria para determinar que factores regulan la 
supervivencia y las tasas de reclutamiento potenciales de las especies de manglar en diferentes 
condiciones ambientales.  De igual manera, esta información será útil para iniciar programas de 
reforestación de manglar en diferentes áreas de la CGSM. 
 
Metodología 
Se seleccionaron sitios con similares características fisicoquímicas del suelo e hidroperíodo y carentes 
de cobertura vegetal (Luna, Bristol), áreas en las cuales se sembraron 150 plantas ubicadas al 
margen de los microcanales interiores donde existe un flujo de agua aun durante la época  seca.  Las 
plantas fueron sembradas en parcelas de 0,25 m2 y a una densidad de 10 m-2 utilizando un diseño de 
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bloques aleatorios donde se controló el factor  topografía.  Se registraron los cambios de altura y 
diámetro y se caracterizó la variación de la radiación fotosintéticamente activa (PAR) en períodos de 
24 h en diferentes meses del año.  También se recolectaron muestras de sedimento en cada parcela 
para determinar la concentración de nitrógeno y fósforo total.   
 
L. racemosa fue la especie dominante en las estaciones perturbadas (Bristol, Luna y Aguas Negras) y 
sus plantas presentaron las mayores alturas de las tres especies (Figura 2.11.). 
 
En las estaciones perturbadas la falta de cobertura vegetal no atenúa la luz solar y la incidencia de la 
radiación directa alcanza valores máximos de 2200 µE s-1 m-1 al medio día.  Esto debido a que se 
encuentra mejor adaptada a estos cambios extremos, lo que puede representar una ventaja 
competitiva para su colonización y dispersión con respecto a las otras especies.  L. racemosa se ha 
reportado como una especie tolerante a la luz, en contraste con A. germinans y R. Mangle 
 

2.1.3. Cuál era la especie de manglar dominante y qué valor máximo de área basal existía en las 
zonas mas afectadas por el incremento en la salinidad antes de los cambios hidrológicos en la 
CGSM ?. 

Hipótesis: 
Avicennia germinans era la especie de manglar dominante en la región, y presentó áreas basales 
superiores a 20 m2 ha-1. 
 
Justificación 
Existen diversos factores que afectan la estructura y productividad de los bosques de manglar 
incluyendo la hidrología, el aporte de nutrientes, la salinidad del suelo, y el tipo de suelo (Lugo et al., 
1988).  Dentro de los factores que contribuyen a definir la complejidad estructural de un bosque de 
manglar se encuentra el área basal.  El área basal es indicativo de la productividad primaria y puede 
utilizarse para estimar los valores de biomasa subterránea (Day et al. 1987, 1996). 
 
Metodología 
Se midieron las áreas basales de los árboles muertos a lo largo de 3  transectos de 120 m en la 
Ciénaga de la Luna, Caño Bristol, Aguas Negras y Rinconada. Los transectos están localizados 
perpendicularmente al cuerpo de agua.  Se utilizó el método de cuadrantes centrados en un punto 
(Cintron y Schaeffer-Novelli, 1984) para estimar la densidad de árboles muertos en pie por especie.  
Debido al estado  de descomposición de los árboles muertos en pie se realizó una corrección para 
estimar el área basal de acuerdo a los valores de diámetro a la altura de pecho.   
 
En efecto, Avicennia germinans fue la especie de manglar que dominó en las zonas más afectadas 
por el incremento en la salinidad de los suelos.  Para evaluar su comportamiento en las zonas 
definidas a lo largo de un gradiente de perturbación se estimaron los parámetros estructurales: Índice 
de Valor de Importancia (IVI), área basal, densidad (# troncos /unidad de área) y volumen y biomasa 
muerta presente en el suelo. 
 
Los valores obtenidos no son susceptibles de comparación por cuanto no existen estudios similares 
en ecosistemas de manglar deteriorados, y dado el tiempo transcurrido desde el inicio de la 
perturbación (cerca de 4 décadas) parte de la biomasa en pie ha caído al suelo,  en este sentido se 
tendrá un a aproximación a la composición y estructura del bosque previa al disturbio. 
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 2.1.3.1.  Estructura de los árboles muertos en pie 

2.1.3.1.1 Índice de Valor de Importancia (IVI) 

El Índice de Valor de Importancia permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del 
bosque, este se determinó con base en la suma de frecuencia, dominancia y densidad relativas 
obtenidos de los árboles muertos en pie.  Los sitios más degradados como Aguas Negras y Luna se 
encontraban dominados por A. germinans (Figura 2.15.) con Índices de Valor de Importancia de 265 y 
209 respectivamente, y en menor proporción por L. racemosa.  Para Bristol, sitio definido con un grado 
intermedio de perturbación se obtuvo un IVI de 130 para A. germinans y de 170 para L. racemosa.  En 
Rinconada (punto de referencia), se determinó que los troncos muertos en pie de L. racemosa poseen 
un IVI de 272 que supera ampliamente a las otras dos especies.  Este sitio, si bien presenta bajos 
niveles de perturbación, ha sido objeto de intervención por parte de pescadores y leñadores 
ocasionales quienes han extraído varas, con lo cual se generaron claros en el bosque que fueron 
rápidamente colonizados por L. racemosa. 
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Figura 2.15. Índice de valor de importancia (IVI) para los árboles muertos en pie de A. germinans, L. racemosa, y 

R. mangle en cuatro áreas a lo largo de un gradiente de perturbación en la Ciénaga Grande de Santa Marta 

2.1.3.1.2 Área basal 

El área basal es un atributo estructural del grado de desarrollo del bosque y expresa el espacio real 
ocupado por un árbol en metros cuadrados.  A partir de los  árboles muertos en pie ha sido posible 
tener una idea del área cubierta por cada una de las especies, antes de la desaparición del manglar.  
En las áreas de estudio afectadas se encuentra que A. germinans  fue la especie dominante (Figura 
2.16.) en Bristol, Luna y Aguas Negras con valores de 15,2 7,2 y 4,6 m2/ha respectivamente. 
 
L. racemosa aportó en menor proporción al área basal, en todas las estaciones y aunque presenta 
numerosos individuos, los diámetros en general son inferiores a 30 cm.  Esta especie presenta 
estrategias reproductivas, de desarrollo y crecimiento que le permiten competir exitosamente con las 
otras especies de manglar y se caracteriza por su tolerancia  a la radiación solar directa y por 
colonizar los espacios abiertos. 
 
El área basal se encuentra directamente relacionada con los diámetros de los árboles y con la 
densidad (número de troncos por unidad de área), en este aspecto se destaca Bristol que posee el 
mayor valor de área basal con relativamente pocos árboles (60 por hectárea) dentro de los que 
sobresalen algunos individuos con diámetros hasta de 82 cm de DAP.  Por esta razón se considera 
que entre las áreas afectadas, Bristol presentaba el mejor desarrollo estructural del bosque. 
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Figura 2.16. Área basal (m2/ha) para los árboles muertos en pie de A. germinans, L. racemosa, y R. mangle en 

cuatro áreas de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

2.1 3.1.3 Densidad de árboles muertos en pie. 

Los mayores valores de densidad se obtuvieron para L. racemosa en Rinconada con un valor 
estimado de 630 árboles muertos en pie por hectárea (Figura 2.17.).  En general se observa  que para 
los sitios más degradados las densidades son significativamente inferiores tanto para A. germinans 
como para L. racemosa y se encuentra una relación inversa con el gradiente de perturbación así: 
 
Para L. racemosa, en Aguas Negras 20 ind ha-1 (densidad baja, sitio más perturbado), Luna 110 ind 
ha-1 (densidad media),  Bristol 290 ind ha-1 (densidad alta), Rinconada (mayor densidad, sitio menos 
perturbado). 
 
De tal forma, se presume que la zona inicialmente impactada por el desequilibrio hidrológico que 
condujo a la mortalidad masiva del bosque, presenta la menor densidad de árboles muertos en pie, y 
probablemente el mayor volumen y masa de madera muerta sobre el suelo. 
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Figura 2.17. Densidad de árboles muertos en pie (N° ha-1) de A. germinans, L. racemosa, y R. mangle  en cuatro 

áreas de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

2.1.3.1.4 Categorías diamétricas. 

A. germinans se confirma como la especie dominante en todas las estaciones perturbadas, en las 
cuales se determinó la mayor proporción de individuos en las categorías diamétricas superiores a 15 
cm denominados fustales (Figura 2.18.), mientras que para L. racemosa predominaron individuos en 
las  categorías diamétricas inferiores (brinzales 2 a 5 cm, y latizales (5,1 a 15 cm de diámetro).  Esta 
especie no alcanzó a desarrollarse por encima de los 30 cm de diámetro, probablemente como 
resultado de la competencia con A. germinans tal como se observa en el bosque actual de Rinconada. 
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Figura 2.18. Categorías diamétricas para los árboles muertos en pie de A. germinans y L. racemosa en cuatro 
áreas de manglar a lo largo de un gradiente de perturbación en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

 
Para Bristol y Rinconada se registraron proporciones similares de L. racemosa, por lo cual se podría 
asumir que efectivamente Bristol representa un estado intermedio en el proceso de mortalidad masiva, 
y además se caracterizaba por ser un bosque con numerosos individuos en las categorías diamétricas 
inferiores y medias y pocos en la superior (fustales) pero de buen porte. 
 
En Aguas Negras se registró un reducido número de individuos de L. racemosa  en las categorías 
diamétricas brinzal y latizal y ausencia total de fustales.  Probablemente esta fue una de las áreas 
inicialmente impactadas por el cambio en el régimen hidrológico y los troncos muertos en pie se han 
caído al suelo y descompuesto durante el tiempo transcurrido. Otra posible razón, de la baja densidad 
observada de L. racemosa,  es el hecho que los pobladores de los  palafitos cercanos (Nueva Venecia 
y Buenavista) utilizaron la madera muerta de esta especie como fuente de energía, por su buena 
calidad, y no la de A. germinans la cual genera abundante humo durante la combustión.  
 

2.1.3.1.5.  Función de la madera muerta 

La madera muerta en pie y sobre el suelo desempeña un papel importante en el proceso de 
regeneración natural del manglar al conformar estructuras a manera de barreras e islas que retienen 
los propágulos y permiten su anclaje y desarrollo.  Estas estructuras también han sido colonizadas por 
especies como Typha domingensis, Batis marítima, Sesuvium portulacastrum  (Figura 2.19.), que han 
contribuido al proceso de sucesión natural en las áreas degradadas. 
 
La madera muerta tiene además otras funciones: actúa como una fuente importante de nutrientes y 
energía a largo plazo; es un sitio para la fijación de nitrógeno; contribuye a modificar la estructura 
física del bosque; altera las corrientes de agua adyacentes, minimiza la erosión; y sirve como sustrato 
para la implantación de juveniles de manglar.  
Aun cuando la madera  presenta bajas tasas de descomposición, su abundancia, estructura y 
dinámica influyen directamente sobre el ciclo de nutrientes, la productividad biológica y la 
geomorfología a largo plazo (Spies et al., 1988),  
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Figura 2.19.  La madera muerta en pie y sobre el suelo y su función en la regeneración del manglar en áreas 
perturbadas de la CGSM. 

2.1.3.2.  ¿Cuáles son los factores ambientales que regulan la competencia interespecífica entre 
las plantas de mangle, Typha domingensis e Ipomoea sp.?. 
 
Hipótesis 
El éxito de dispersión de T. domingensis en áreas previamente ocupadas por manglar es debido a la 
ocupación de zonas altas a lo largo del gradiente microtopográfico, y al rápido desarrollo de una 
amplia cobertura vegetal que limita el crecimiento de propágulos de A. germinans y L. racemosa por 
competencia por luz.  
 
Hipótesis 
La predación selectiva de propágulos de  A. germinans por el lepidóptero  Junonia  evarete ha 
facilitado la colonización de T. domingensis e Ipomoea sp. en áreas previamente dominadas por 
manglar.  
 
Justificación 
La sucesión de manglares ha sido propuesta como el establecimiento de zonas monoespecíficas 
donde cada especie está adaptada a desarrollarse en función a la interacción de las tolerancias 
especificas de cada especie y el medio ambiente (Snedaker, 1982).  Además de las tolerancias 
fisiológicas, la zonación de manglares también está influida por los patrones de dispersión que 
resultan de los diferentes propágulos (Rabinowitz, 1978), la predación diferencial de los propágulos 
por cangrejos e insectos (Smith, 1987a) y la competencia intraespecífica (Ball, 1980), que 
colectivamente influye en tasas de reclutamiento específicas para cada especie a lo largo del 
gradiente de intermarea. El rápido desarrollo de T. domingensis e Ipomoea sp. en la región de la 
CGSM indica que los factores de competencia interespecífica entre las diferentes especies de manglar 
y su éxito de dispersión ha sido significativamente afectado.  Aparentemente los cambios en la 
salinidad han contribuido a modificar dichas relaciones y la creación de ecotonos con la presencia de 
estas plantas, en combinación con diferentes especies de manglar son una etapa transitoria hacia la 
definición de comunidades vegetales distintas a la existentes antes de los cambios hidrológicos. 
 
La competencia entre la vegetación de agua dulce como T. domingensis e Ipomoea sp con las 
plántulas de manglar está regulada principalmente por la salinidad y el nivel del agua.  Estos son los 
factores que contribuyeron con el proceso de dispersión y colonización tanto de T. domingensis como 
de los propágulos de manglar.  La salinidad del agua superficial  regula la sobrevivencia de las 
semillas que se dispersan a través del medio acuático, ya que en salinidades muy altas es poco 
probable que las semillas sobrevivan y tengan éxito en la implantación.  Por otro lado salinidades 
bajas favorecen la implantación de las semillas así como también la dispersión de T. domingensis.  
Ipomoea sp se desarrolló principalmente en la parte central de los canales y no invadió hacia dentro 
de las áreas de manglar, debido a que la época seca junto con el aumento en la salinidad impiden que 
esta especie se disperse lejos de los cuerpos de agua.  
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En las estaciones Bristol, Km 13 y Luna, el éxito en la dispersión e implantación de T. domingensis 
estuvo relacionado con los bajos valores de salinidad que durante la época de lluvias alcanzó el agua 
superficial e intersticial, después de la reapertura de los caños (Figura 2.20.).  En las estaciones 
Rinconada y Aguas Negras, a pesar de la reducción en la salinidad del agua T. domingensis no 
colonizó áreas hacia el interior de los bosques, sin embargo se observaron parches aislados sobre el 
Canal Clarín, Cienaga a diferencia de los bordes de la Ciénaga de Pajarales, cerca de Aguas Negras 
en donde no se observaron parches de esta especie. 

 

 
 

Figura 2.20. Salinidad del agua superficial e intersticial en cinco estaciones de la CGSM durante la época de 
lluvias en el año 1999. 

 
La reapertura de los caños marcó el desplazamiento de T. domingensis desde el extremo 
noroccidental de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Km 13) hacia el sur (Bristol y La Luna) debido a 
la reducción de la salinidad intersticial causada por el lavado de los suelos.  En la estación de La Luna 
fue donde se registró el mayor grado de deterioro, pero a medida que la salinidad se redujo T. 
domingensis logró rápidamente invadir el terreno por el eficiente mecanismo de reproducción sexual y 
vegetativa, que le confiere ventaja competitiva con respecto a las plantas de manglar.  La dirección de 
la dispersión está relacionada con la apertura del Caño Clarín en 1996 y el Caño Aguas Negras en 
1998.  
 
Los altos niveles de agua observados en las estaciones de muestreo durante la época de lluvias 
contribuyeron a la dispersión de propágulos de manglar y semillas de otras especies como T. 
domingensis.  En La Luna y el Km 13 se registraron niveles superiores a 1 m y en Rinconada, Bristol y 
Aguas Negras los niveles observados estuvieron alrededor de los 60 cm (Figura 2.21.).  
 
T. domingensis al igual que las plantas de manglar ocupa las zonas altas del microrelieve cercanas a 
una fuente de agua, en zonas que permanecen la mayor parte del año inundadas, como es el caso de 
La Luna y Bristol.  En la época de lluvias las zonas altas a pesar de ser cubiertas en algunos casos 
por el agua, permitieron que las plántulas y ramets de T. domingensis pudieran seguir su crecimiento, 
ya que al bajar los niveles de inundación son estas zonas las primeras en sobresalir.  El gradiente de 
elevación del terreno es un factor clave para la regeneración del manglar ya que es sobre estos 
mismos sitios donde ocurre la competencia por luz y espacio entre las plantas de manglar y T. 
domingensis.  La combinación de este factor (relieve) junto con otros como el hidroperíodo y las 
estrategias reproductivas de cada una de las especies que se encuentran áreas con diferentes grados 
de perturbación determinarán en gran parte la estructura y composición de las comunidades vegetales 
allí existentes. 
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Figura 2.21. Nivel del agua relativo a la superficie del suelo en cinco estaciones de la CGSM durante el período 

de lluvias del año 1999.  A) Bristol; B) Km 13; C) Luna; D) Rinconada; E) Aguas Negras   
 

La composición y densidad de plántulas de manglar observada en las áreas de muestreo, se relaciona 
con los resultados obtenidos para salinidad y niveles de inundación.  Es así como se encontraron 
diferencias significativas en la densidad de plántulas y juveniles entre Rinconada (considerada como 
sitio no perturbado) y las otras estaciones que han tenido diferente grado de perturbación  (Bristol, La 
Luna y Aguas Negras).  La densidad de plántulas en Rinconada fue mas del triple de la que se 
presentó en las otras estaciones (Figura 2.22.).  En el Km 13 durante el año de muestreo no se 
encontraron plántulas de las especies de manglar como tampoco se observó la llegada de propágulos, 
debido en parte a la lejanía de árboles padres y a la alta densidad de vegetación de agua dulce como 
T. domingensis y Eichornia crassipes que pueden impedir el desplazamiento de los propágulos, 
además de la competencia por luz y espacio que se da con esta vegetación.  
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Figura 2.22. Densidad de plántulas y juveniles de las tres especies de manglar presentes en las estaciones de 
monitoreo de la CGSM. 

2.1.3.3. Efectos de la interacción entre Typha domingensis (enea) y las plantas de manglar. 

A través de experimentos realizados en campo se determinaron las tasas de crecimiento de plantas 
de las tres especies de manglar sembradas en áreas con y sin T. domingensis.  Se encontró que las 
plantas de R. mangle  y de L. racemosa sembradas al interior de las praderas de “enea” alcanzaron 
tasas de crecimiento de 6,9 y 18,5 cm mes-1, respectivamente, hasta el punto de duplicar y casi 
triplicar el crecimiento de las plantas ubicadas en parcelas sin  “enea” (Figura 2.23.).  Se halló una 
relación de competencia por luz que se evidencia por el alto crecimiento de las especies de manglar 
ante el efecto de sombra impuesto por la “enea”.  En ese sentido se considera que L. racemosa es 
menos “tolerante” a la sombra, al invertir la mayor parte de su energía en lograr un incremento en 
altura, el cual se expresa por la mayor longitud de los entrenudos y un menor número de nudos para 
las plantas sembradas al interior de las parcelas de T. domingensis, mientras que el  crecimiento en 
diámetro no reflejó diferencias significativas entre tratamientos ni entre especies (Villamil, en 
preparación). 
 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Jul-01 Sep-01 Nov-01 Dic -01 Feb-02 A br-02
m e s e s

cm

L. + Ty
L. 
R. + Ty
A . + Ty
R.
A . 

 
 

Figura 2.23. Incremento en altura para las plantas de tres especies de manglar en la estación Km13 durante un 
período de seis meses (agosto 2001-febrero 2002). R = R. mangle, L = L. racemosa, A = A. germinans, 

Tratamientos con Typha domingensis (+ Ty). 
 

Otro de los efectos observados en las parcelas experimentales con relación a la interacción entre 
especies se relaciona con el desarrollo de una mayor proporción de raíces fúlcreas en las plantas 
juveniles de R. mangle en áreas sin “enea”, donde no hay protección contra los vientos.  En estos 
sitios las raíces se anclan al substrato y ocupan la mayor área posible para sostener el árbol, mientras 
que en áreas ocupadas por “enea” no se generan raíces o son muy pocas y estas se encuentran 
ancladas más cerca al tallo probablemente debido el efecto de protección que le brinda la vegetación 
adyacente de T. domingensis.   
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El desarrollo de T. domingensis en las áreas más perturbadas de la CGSM ha contribuido en el 
proceso de sucesión vegetal y al restablecimiento de los ciclos de nutrientes y la productividad, no 
obstante su dinámica de crecimiento y dispersión han afectado el reclutamiento de propágulos de las 
diferentes especies de manglar al actuar como una barrera física que impide su dispersión hacia las 
áreas internas previamente ocupadas por bosques.  En algunas de las áreas invadidas por T. 
domingensis se ha observado la incidencia de esta macrófita en el crecimiento y desarrollo de las 
plantas de manglar, las cuales presentan pequeños diámetros y tallos alargados en respuesta a la 
competencia por luz solar, además se ha detectado el aplastamiento de los juveniles de manglar por 
efecto del volcamiento o muerte de los ramets de T. domingensis. 
 
Ante el restablecimiento de las condiciones climáticas imperantes en la ecoregión CGSM, marcadas 
por un déficit hídrico significativo con incrementos en la salinidad de aguas y suelos durante las 
épocas secas, se ha visto afectada la cobertura de T. domingensis y actualmente se observan 
grandes áreas de esta vegetación que se encuentra muerta y en donde se han generado incendios 
que también han afectado la vegetación de manglar adyacente, condiciones que retardan el proceso 
de recuperación de las áreas perturbadas. 
 
Además de los factores ambientales que regulan las poblaciones de las especies de manglar, así 
como de T. domingensis, se observó que existen diferencias en la incidencia de ataque de J. evarete 
sobre propágulos de A. germinans.  La mayor incidencia se midió en la estación  Luna (91.6%, N=441) 
seguida por Rinconada (38.8%, N=127) y Bristol (27.9%, N=129) (Figura 2.24.).  Este resultado 
contrasta con lo observado en propágulos de L. racemosa y en plántulas de ambas de especies para 
las mismas estaciones donde no se registró ningún ataque por parte de la larva de este insecto.   
 

 
Figura 2.24.. Porcentaje de incidencia de ataque de orugas de J. evarete sobre propágulos de A. germinans en 

tres estaciones en la Ciénaga Grande de Santa Marta (1999- 2000). 
 

Estos valores de porcentaje de incidencia ataque de J. evarete sobre propágulos  de manglar en la 
CGSM son comparables con los datos reportados en otras áreas de la Ciénaga hacia los bordes de 
los bosques (Elster, 1999), en donde  cerca del 100 % de los propágulos también fueron atacados por 
las orugas.  En la estación  La Luna  se produjo la mayor incidencia de ataque de J. evarete, por ser 
un área abierta con alto grado de perturbación que permite la fácil entrada de las mariposas a 
ovipositar. Esta preferencia va en detrimento del proceso de regeneración de las plantas (Serrano-
Díaz, 1995; Elster, 1998), que afecta la demografía (Harper, 1977; Crawley, 1988; Brown y Heske, 
1990), particularmente  en el impacto diferencial sobre los propágulos de A. germinans y su 
sobrevivencia, aún cuando la densidad de propágulos sea mayor que la del herbívoro. 
 
Al parecer estas diferencias en la herbivoría están relacionadas con el gradiente de perturbación, y 
pueden estar ejercidas no solamente por fluctuaciones de la población de J. evarete, sino también 
como respuesta de A. germinans a las variaciones de los factores ambientales, principalmente por la 
salinidad del agua, la cual modifica las características foliares (Romero, 1998).  Las variaciones en las 
condiciones ambientales inducen a los herbívoros a crear preferencias de consumo por determinadas 
especies de plantas (Robertson y Duke, 1987),  y de acuerdo a la alta incidencia de ataque, consumo 
y mortalidad que J. evarete esta ejerciendo sobre los propágulos de A. germinans dentro de los 
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bosques de manglar en la CGSM puede considerarse como una plaga circunstancial que disminuye 
ampliamente el proceso de regeneración en determinadas áreas, al afectar la sobrevivencia y la 
eficacia de los propágulos y las plántulas (Dirzo, 1984 en Filip et. al., 1995), y reducir drásticamente la 
productividad (Janzen, 1981). 
 

2.1.4. Existe un cambio significativo en la fertilidad del suelo (nitrógeno y fósforo total) entre 
áreas que tienen actualmente diferente hidroperíodo pero eran previamente ocupadas por 
bosques de manglar?. 

Hipótesis  
No existe diferencia significativa en la fertilidad del suelo entre áreas  
 
Justificación 
Los cambios en la diversidad de especies y la abundancia de los humedales resulta en patrones 
específicos de distribución a lo largo de gradientes ambientales.  Las zonas de vegetación se 
desarrollan a los largo de estos gradientes y reflejan la distribución de las propiedades del suelo.  Los 
patrones de distribución de las especies de manglar están relativamente bien descritos, sin embargo 
no es claro que mecanismos controlan la presencia o ausencia de ciertas especies en un hábitat en 
particular diferencial  (Rivera-Monroy et al., en revisión).  La interacción de la distribución espacial de 
los recursos ambientales o controles sobre la disponibilidad de recursos (p. ej. las propiedades del 
suelo) con los atributos específicos de cada especie pueden influir en el establecimiento de las 
plantas, su supervivencia y crecimiento, y pueden ser importantes para explicar sus ventajas 
competitivas. Debido a que los recursos del suelo varían marcadamente entre sitios edáficamente 
idénticos en áreas afectadas por perturbaciones antrópicas y naturales, es importante determinar, 
cómo los cambios espaciales en las propiedades del suelo modifican o influyen en los procesos 
dinámicos de los bosques de manglar.  De particular importancia es la evaluación de cómo y en qué 
extensión los patrones de la variabilidad del suelo cambiarán en el tiempo en respuesta a 
perturbaciones locales y regionales.  Se han realizado pocos estudios dirigidos a cuantificar 
explícitamente la variabilidad de las escalas espaciales (1-300 m ) de las propiedades fisicoquímicas 
en los suelos de bosques de manglar.  Los estudios recientes se han enfocado a distribución 
espaciales de las condiciones ambientales y su asociación con los patrones de zonación y el 
crecimiento y supervivencia de plántulas.  Sin embargo, estos estudios se han realizado en áreas <1 
ha lo cual potencialmente limita su extrapolación hacia escalas regionales.  La escala espacial de la 
heterogeneidad de las propiedades del suelo en los bosques de manglar puede tener implicaciones 
importantes tanto para la composición de las comunidades como para la estimación de los flujos 
biogeoquímicos a escalas espaciales mayores. Así, el modelado explícito de la heterogeneidad de los 
suelos en los ecosistemas de manglar puede ayudar a entender la dinámica de competencia entre las 
especies. Aunque se reconoce que existe una variación espacial de las propiedades del suelo. Hasta 
el momento no existen estudios que evalúen directamente esta variabilidad. 
En este estudio se colectaron muestras de suelos en los transectos previamente establecidos (ver 
muestreo de salinidad). Las concentraciones de nutrientes inorgánicos en el suelo presentaron 
diferencias, sin embargo entre sitios altamente deteriorados como La Luna y Bristol no hay diferencias 
en las concentraciones de NH4, pero estas dos estaciones presentan diferencias significativas en la 
concentración de este nutriente respecto a sitios con menor grado de deterioro con inundación aun en 
época seca, como el Km 13 del Caño Clarín, (Figura 2.25.).  Las altas concentraciones de NH4 se 
deben a la gran cantidad de materia orgánica en descomposición que se encuentra en estos suelos.  
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Figura 2.25. Concentración media de NH4

+ en sedimentos de tres estaciones de la CGSM, durante la época seca 
(abril de 2000). 

 
No se observaron diferencias significativas en la concentración de NO3+NO2 en sedimentos entre las 
estaciones Bristol y Km 13, sin embargo estas dos concentraciones difieren de los valores estimados 
en Luna.  El mayor valor se determinó en Bristol (59,76 ug/g suelo húmedo ±34,12) y el menor en La 
Luna (7,42 ug/g suelo húmedo ±1,70) (Figura 2.26.). 
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Figura 2.26. Concentración media (±EE) de nitrato y nitrito inorgánico (NO3+NO2) en sedimentos, de  tres 
estaciones de la CGSM, durante la época seca en abril de 2000. 

 
Al igual que las concentraciones de NO3+NO2 los valores de PO4

- adsorbido fueron diferentes entre 
las estaciones.  El mayor valor se registró en La Luna (1811,75 ug/g suelo húmedo ± 169,63) y el 
menor (no detectable) en el Km 13, mientras que en Bristol se observó un valor medio (1112,73 ug/g 
suelo húmedo) (Figura 2.27.).  El PO4- adsorbido tuvo un comportamiento inversamente proporcional 
en La Luna y el Km 13.  En La Luna la concentración de  NH 4

+ fue baja en comparación con la de 
PO4

-
 en la misma estación, mientras que en el Km 13 el NH 4+  fue alto y el PO4

- fue bajo. 
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Figura 2.27.. Concentración media (±EE) de fósforo inorgánico (PO4) en sedimentos de 3 estaciones de la CGSM 

durante la época seca -abril de 2000. 
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Las diferencias en las variables físico-químicas del suelo analizadas no alcanzan a explicar las 
diferencias en la distribución, dispersión, y el crecimiento de la vegetación acuática y de las plántulas 
de manglar, aparentemente otros factores como el potencial redox o las concentraciones de sulfuros 
en el agua intersticial tienen incidencia en el comportamiento  y estrategias reproductivas, de 
crecimiento y desarrollo de las comunidades vegetales. 
 
La tasa media diaria de crecimiento de las hojas de T. domingensis en las estaciones (Luna (2,2 cm 
dia-1 ± 0.32), Bristol (1,8 cm dia-1 ± 0,28) y Km 13 (1,5 cm dia-1 ± 0,32) sumado a la presencia y 
desarrollo de las plantas de manglar en los sitios permiten inferir que estas especies no tienen 
limitantes en cuanto a la concentración de nutrientes  en el suelo que impidan su crecimiento y 
desarrollo. 
 

2.1.5. Existen diferencias espaciales y temporales en las tasas de acumulación de sedimentos 
en las áreas de manglar naturales y perturbadas en la eco-región Ciénaga Grande de Santa 
Marta? 

La acreción (elevación) y la subsidencia (hundimiento) de los humedales en relación con el nivel del 
mar está en función de procesos que operan a diferentes escalas espaciales y temporales; estos 
incluyen el incremento eustático del nivel mar, la compactación, la descomposición, la profundidad y la 
acumulación de materiales orgánicos y minerales producidos fuera del sistema (Rybczyk et al., 1998).  
Entre los procesos ecológicos que contribuyen a la depositación de materiales en los bosques de 
manglar, se encuentran la producción de hojarasca y raíces y el ingreso de materiales alóctonos.  Las 
escalas de tiempo en las cuales estos procesos contribuyen a la acreción y subsidencia del terreno 
cambian entre diferentes regiones y dependen de la frecuencia de inundación, los períodos de sequía 
y la ocurrencia de perturbaciones naturales o antrópicas (Cahoon y Lynch, 1997), así mismo Valiela, 
(1983) sugiere que la edad de los humedales así como también la geomorfología tienen influencia en 
las tasas de acreción y por lo tanto inciden en los procesos de importación y exportación de materiales 
y nutrientes al sistema. 
 
En el caso particular de la CGSM el estudio de los cambios en los patrones geomorfológicos se limita 
a los estudios de Bernal, 1996 y se carece de información acerca de los procesos que influyen en las 
tasas de sedimentación en los suelos de los bosques de manglar antes y después de los cambios 
hidrológicos.  Se espera que la reconexión del sistema lagunar con el Río Magdalena afecte los 
patrones de distribución de los sedimentos y material orgánico asociado a estos cambios de la 
hidrología en la región; sin embargo se ignora cuál será la magnitud debido a que no se cuenta con 
una estimación de los flujos de sedimentos procedentes de los caños hacia el área de estudio.  Se ha 
planteado la hipótesis que debido a las condiciones áridas de la región y la interrupción prolongada de 
los flujos de agua hacia la CGSM, se ha dado un proceso de hundimiento en las áreas más 
impactadas (Ciénaga de la Luna).  Este hundimiento podría estar afectando negativamente el 
establecimiento y desarrollo del manglar debido a una mayor duración de la inundación o un aumento 
en la altura de la columna de agua. 
 
Con el fin de evaluar los efectos de los cambios hidrológicos sobre los patrones de distribución de 
sedimentos y material orgánico en la CGSM, durante el período 1999-2002 se han realizado 
mediciones de la elevación del suelo en seis estaciones representativas del gradiente de perturbación 
en los bosques de manglar.  Los resultados  mostraron diferencias significativas entre las estaciones y 
los períodos de tiempo evaluados; en las estaciones Bristol y Km 13 se observaron las tasas de 
elevación más altas (entre 1,23, y 1,87 cm año-1), mientras que la estación Luna presentó 
disminuciones sucesivas en la elevación, debido a que las mediciones fueron realizadas durante las 
épocas secas y los cambios se atribuyen a la descomposición de la materia orgánica que constituye 
los sedimentos y a la pérdida de agua en los suelos como resultado de su exposición a las altas 
temperaturas, tal como se presentó en las estaciones Guayacanes y Rinconada durante el período 
2000-2001 (Figura 2.28.).  El incremento observado en la elevación del terreno en algunas estaciones 
probablemente se debe a la acumulación de material orgánico (hojarasca) así como también a la 
respuesta del sedimento, que actúa como una “esponja” y responde rápidamente a los cambios en la 
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hidrología local.  En términos generales se observó que las mayores tasas de elevación se han 
registrado en las estaciones con influencia de canales (Rinconada, Bristol, Km 13 y Km 22) o ríos 
(Sevilla), sin embargo en esta última estación el sistema de soporte instalado en campo, fue destruido 
a comienzos del año 2002 al parecer por los leñadores de la zona que normalmente transitan por las 
áreas aledañas. 
 
Las magnitudes estimadas para la región CGSM están dentro de los valores citados para otros 
humedales, por ejemplo Redfield (1972, citado por Valiela, 1983) menciona rangos de acreción entre 
1,5 y 6,3 mm año-1 para humedales en Massachusetts, mientras que Hartnall (1986) estimó cambios 
hasta de 3 cm año-1 en la superficie de marismas del sureste de Inglaterra, con incrementos en verano 
y reducciones en invierno, los cuales se atribuyeron al crecimiento estacional y a la descomposición 
de la vegetación, así como a la entrada de sedimentos. 
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Figura 2.28.  Cambios en la elevación (cm) del suelo (media + EE)  en seis estaciones de monitoreo en la CGSM 
durante el período 1999-2002. 

 
El uso del método SET (Sedimentation Erosion Table) permitirá obtener información sobre los 
cambios geomorfológicos en la CGSM a largo plazo.  Ya que los valores de elevación integran 
diversos procesos, esta información permitirá evaluar varios de los mecanismos que influyen en la 
regeneración de los bosques de manglar.  De igual manera, la información que se obtenga en este 
ambiente deltáico permitirá establecer comparaciones con otros sistemas similares en diferentes 
latitudes. 
 

2.1.6. Cuál es la variación temporal y espacial de la estructura (diversidad, composición 
taxonómica, densidad) y productividad de la vegetación acuática flotante en los Caños Clarín, 
Aguas Negras y Renegado ?.  

Hipótesis 
No existe diferencia significativa en la diversidad y productividad primaria de las especies de plantas 
en los tres caños reabiertos. 
 
Hipótesis 
Debido a la presencia de las estructuras de control hidráulico en los caños Renegado y Aguas Negras, 
la densidad de la vegetación dentro de estos caños será menor que en el Canal Clarín. 
 
Los datos que se citan con relación a las macrófitas, corresponden sólo al Canal Clarín, debido a la 
dificultad de acceder a los Caños Aguas Negras y Renegado por  la alta sedimentación, sumado a los 
problemas de orden público en la zona que impidieron la realización de los muestreos en estas 
estaciones.  
 
Se observaron 18 especies de plantas durante las cuatro épocas  climáticas (Figura 2.29.).  Las 
especies más frecuentes fueron Paspalum repens, Ipomoea sp y Eichornia crassipes, que aparecieron 
en todas las épocas climáticas, ya que su presencia depende básicamente de la disponibilidad de 
agua; otras especies como Salvinia atirotuadifolia, Marsilia polycarpa y Polygonum acuminatum 
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presentaron variaciones en su frecuencia de aparición relacionadas con los cambios climáticos 
determinados por los valores mínimos y máximos en los niveles y calidad del agua en cada época 
climática.  Cabe anotar que T. domingensis no es frecuente en los cuerpos de agua como tal, ya que 
su presencia esta relacionada con la disponibilidad de substrato libre de vegetación y esta especie 
invade desde los bordes de los caños hacia el interior de las áreas previamente ocupadas por 
bosques de manglar. 
 
Debido a su reproducción vegetativa, las especies con mayor producción en los parches de 
vegetación en el canal  Clarín fueron Ipomoea sp y Paspalum repens  (Figura 2.30.).  Esta última 
creció en los bordes del canal y se extendió hacia el centro a mayor profundidad donde se encuentró 
flotando asociada a otras plantas.  Ipomoea sp. presentó una amplia distribución y creció hasta la 
parte media del canal.  Esta planta cambia morfológicamente en el ambiente terrestre donde crece 
sobre el suelo y puede convertirse en planta “trepadora”.  En esta última forma se observó cubriendo 
árboles adultos de Avicennia germinans con alturas de hasta 7 m, y localizados adyacentes a lo largo 
y ancho del canal e impidió la libre navegación.  El “buchón” Eichornia crassipes, al igual que 
Ipomoea, tiene altas tasas de crecimiento y también causa interferencia en la navegación dentro del 
canal.  
 

2.1.7.  Cambios en el área de manglar después de la apertura de los Caños en 1996 y 1998. 

La estructura del bosque es un indicativo del estado de desarrollo y las edades de los árboles que lo 
componen, atributos que se infieren a partir de la estimación del área basal.  Durante el período 1997-
2002 se han monitoreado seis áreas de manglar en la región noroccidental de la CGSM, las cuales 
representan diferentes estados de deterioro o recuperación.  En estas áreas A. germinans presentó la 
mayor magnitud del área basal con un rango entre 0,01 y 17,3 m2 ha-1, en donde los sitios con mayor 
deterioro presentaron los valores más bajos; sin embargo se destaca la estación Aguas Negras 
(ubicada en cercanías de la desembocadura del Caño Aguas Negras) donde se aprecia una 
recuperación del bosque de manglar, como consecuencia del arribo e implantación de propágulos, 
favorecidos por la disminución de la salinidad superficial e intersticial por efecto de la reapertura del 
Caño Aguas Negras a partir del año 1998 y los altos niveles de precipitación registrados en la región 
durante el año 1999. En el sitio se estimaron áreas basales cercanas a cero en 1997 y 
aproximadamente dos años después de la reapertura del caño se observó el desarrollo de una franja 
de 10 a 15 m de amplitud de árboles ubicados principalmente hacia la orilla del cuerpo de agua.  Para 
el año 2002 se estimó un área basal de 4,0 m2 ha-1 y una tasa de incremento de 0,8 m2 ha-1 evaluada 
durante el período de monitoreo.  Esta tasa de incremento anual para A. germinans se considera la 
más alta al compararla con la obtenida en las demás estaciones.   
 
De forma similar se han observado cambios en otras áreas degradadas de la eco-región CGSM como 
la ubicada en el km 22 del Canal Clarín en la cual solo existía una franja de bosque hacia la orilla del 
canal.  En este sitio se evaluó el mayor aumento del área basal para L. racemosa (1,76 a 11,5 m2 ha-1) 
y una tasa de incremento de 1,74 m2 ha-1 durante el período 1997-2001 (Figura 2.30.).  
Aparentemente esta especie está mejor adaptada al desarrollo bajo condiciones de plena exposición a 
la irradiación solar, sumado a la disminución en la salinidad de aguas y suelos en los años 1999-2000, 
lo que se tradujo en una ventaja competitiva sobre las otras dos especies, tanto en su dispersión como 
en su colonización.   
 
Sin embargo desde el año 2001 se ha detectado la muerte de unos doscientos cincuenta árboles de L. 
racemosa y solamente diez de A. germinans en las parcelas permanentes, por efecto del déficit 
hídrico e incremento de la salinidad intersticial (> 70).  Así A. germinans por ser más tolerante a 
niveles altos de salinidad llega a dominar en las áreas de manglar donde L. racemosa ha iniciado el 
proceso como especie pionera en el proceso de sucesión.   
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Figura 2.29. Media de la biomasa (g peso seco/m2)  y   Figura 2.30 Frecuencia de aparición de las especies de 
macrófitas encontradas a lo largo del Canal Clarín CGSM durante cuatro  épocas climáticas en el año de 1999. 

 
De otra parte, el sitio de referencia (estación Rinconada) aun cuando registró un incremento de 2,05 
m2 ha-1 del área basal entre los años 1997-2002, para el año 2001 se observó una disminución, la cual 
se atribuyó a la muerte de árboles de A. germinans, probablemente por efecto del déficit hídrico que 
caracterizó la región durante ese año.  Además en todas las áreas de monitoreo es evidente el corte 
de árboles y la extracción de madera por parte de leñadores y pescadores.   
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La especie R. mangle, si bien está presente en la mayor parte de las estaciones, se encuentra 
restringida a los bordes de los cuerpos de agua.  Su contribución al área basal es importante 
solamente en las estaciones Caño Grande y Rinconada (Figura 2.31.), sitios en donde se registró 
simultáneamente una disminución en el área basal para el año 2000 por efecto de la caída de árboles 
maduros y la baja tasa de reemplazo con individuos jóvenes. A partir de este año el aumento del área 
basal para R. mangle en la primera estación es casi imperceptible, mientras que en Rinconada se  
estimó un incremento de 1,08 m2 ha-1 entre los años 2000-2002 el más alto en el conjunto de las 
estaciones donde se encuentra la especie.  
 
Además de las causas naturales que afectan el desarrollo del bosque, el impacto antrópico se 
constituye en un factor importante debido a la tala selectiva de los árboles de todas las especies que 
presentan las mejores características de forma y desarrollo, y con diámetros entre 5 y 15 cm.  En 
estas condiciones el bosque remanente se encuentra con una relativa baja densidad de individuos 
adultos, algunos de los cuales están afectados por insectos (comegén) y enfermedades, así mismo se 
presentan numerosos árboles malformados de todas las edades los cuales son los productores de 
propágulos de las futuras generaciones. 
 
La reapertura de los caños Clarín (1996) y Aguas Negras y Renegado (junio de 1998) sumado a las 
máximas precipitaciones ocurridas durante el año 1999, tuvieron efectos significativos en la 
disminución de la salinidad en aguas y suelos en áreas de manglar del complejo lagunar CGSM.  
Estas reducciones en la salinidad propiciaron la recuperación del manglar en algunas zonas y el 
desarrollo de la vegetación acuática flotante en los cuerpos de agua (Figura 2.31.) y al interior de las 
áreas perturbadas.  Sin embargo desde finales del año 2000 al restablecerse las condiciones 
climáticas imperantes en la región caracterizadas por un pronunciado déficit hídrico, se produjo un 
incremento gradual en las salinidades de aguas y suelos y  que causó la muerte de la vegetación 
acuática flotante y de manglar  en algunas áreas.  A esto se suma la ocurrencia de incendios de la 
cobertura vegetal seca (Typha domingensis) que también afectó áreas de manglar en proceso de 
recuperación.  
 
La disminución de los flujos hídricos probablemente se  dio como consecuencia de las altas tasas de 
sedimentación y falta de mantenimiento (dragado de sedimentos) en los caños Clarín, Aguas Negras y 
Renegado, sumado a la colonización y desarrollo de vegetación acuática flotante. El desarrollo de la 
vegetación acuática y los bajos niveles del agua impidieron el acceso a algunos sitios y estaciones de 
monitoreo (Caño Bristol, Km 13 y Km 22 del Canal Clarín) debido al taponamiento de los caños. Si 
bien en años anteriores ha ocurrido la proliferación de macrófitas sus efectos no alcanzaron las 
dimensiones de la situación actual, en la cual se presume ha ocurrido una acumulación de sedimentos 
así como de material vegetal en descomposición sobre los cauces de los canales por efecto de la 
muerte de la vegetación acuática a raíz del incremento en la salinidad de las aguas (Figuras 2.32.y 
2.33.). 
 
Estos factores han generado cambios en las comunidades vegetales (vegetación acuática y manglar) 
y animales (recursos pesqueros) del sistema lagunar, con profundas implicaciones sobre el 
componente social y económico de la CGSM.    

2.1.7.1. Evaluación de los cambios en la cobertura vegetal mediante la utilización de imágenes 
satelitales 

A partir de fotografías aéreas, González en 1988, calculó el área cubierta por manglar para los años 
1956, 1968 y 1987, éstos datos, en conjunto con los obtenidos a partir de la interpretación de 
imágenes satelitales tomadas en 1993, 1995, 1997, 1999 y 2001, permitieron tener registros en el 
tiempo de las áreas de manglar vivo a partir de 1956, los cuales se presentan en la Tabla 2.1 y Figura 
2.34.  
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Figura 2.31. Cambios en el área basal de  A) Avicennia germinans,  B) Laguncularia racemosa y C) Rhizophora 

mangle evaluados durante el período 1997-2002 en seis estaciones de la CGSM.  
 
 

Tabla 2.1. Áreas y porcentajes de cobertura de manglar vivo en la Cienaga Grande de Santa Marta en el período 
1956 - 2001. 

 

AÑO ÁREA DE MANGLAR 
VIVO (KM2) 

COBERTURA DE MANGLAR VIV
(%) FUENTE DE INFORMACIÓ

1956 511.5 100 González (1988) 
1968 490.6 95.9 González (1988) 
1987 303.4 59.3 González (1988) 
1993 264.4 51.03 Imagen de satélite (1993)
1995 225.8 44.13 Imagen de satélite (1995)
1997 237.7 46.47 Imagen de satélite (1997)
1999 257.5 50.35 Imagen de satélite (1999)
2001 278.5 54.44 Imagen de satélite (2001)

Porcentajes con base en el dato de cobertura del año 1956 como 100% 
 

C) 

B) 

A) 
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Figura 2.32. Aspecto del Canal Clarín entre el Km 13 y Ciénaga La Redonda. Imágenes correspondientes al 
primer semestre de 2000 (izquierda) y septiembre de 2002 (derecha), nótese la acumulación de macrófitas en 

proceso de descomposición sobre el cuerpo de agua. 
 
 

  
 

Figura 2.33. Taponamiento por macrófitas en Caño Bristol a la altura del Caño Dragado. Registro fotográfico 
correspondiente a Marzo de 2001 (izquierda)  y septiembre de 2002 (derecha). 
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Figura 2.34. Cobertura de manglar vivo en el área de la Ciénaga Grande de Santa Marta entre los años 1956 y 

2001.  
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El área y los porcentajes de cobertura de manglar vivo, se presentan en la tabla 2.1. Con base en estos datos se 
calculó el área de manglar perdida en el periodo entre 1956 y 1995, cuado ocurrió la mortalidad masiva del 

bosque de manglar.  A partir del año 1996 como resultado de la reconexión hidrológica con el Río Magdalena se 
registró un incremento de la cobertura del bosque, y actualmente se observa que el proceso de recuperación 

continúa, si bien las tasas de incremento no experimentaron cambios sustanciales entre los períodos 1997-1999 y 
1999-2001 (Tabla 2.2.). 

 
Tabla 2.2. Áreas de pérdida e incremento de manglar vivo en la Ciénaga Grande de Santa Marta durante el 

período 1956 - 2001. 

PERIODO 
ÁREA DE 

MANGLAR 
PERDIDA (Km2) 

ÁREA DE MANGLAR 
INCREMENTADA (Km2) 

1956-1968 20,94 - 
1968-1987 187,10 - 
1987-1993 39 - 
1993-1995 38,6 - 
1995-1997 - 11,95 
1997-1999 - 19,83 
1999-2001 - 20,95 

TOTAL 285,64 52,73 
 
 
Con base en los datos de las áreas de manglar vivo calculados entre los años 1995 y 2001, se realizó 
una prospección de áreas de manglar recuperado por año hasta el 2001 y una curva de tendencia de 
la recuperación del bosque hasta el año 2010 (Figura 2.35.). Es importante anotar que esta curva no 
es definitiva para predecir el comportamiento de la tasa de incremento de la cobertura del área de 
manglar y cada dato obtenido anualmente mediante el análisis de las imágenes, es importante para 
alimentarla.  
 

 

AÑO 
Área de 
manglar 

Km² 
1995 225,8 
1996 231,77 
1997 237,72 
1998 248,27 
1999 257,55 
2000 267,34 
2001 278,50 
2002 288,71 
2003 298,94 
2004 309,17 
2005 319,42 
2006 329,66 
2007 339,90 
2008 350,15 
2009 360,39 
2010 370,64  

 
Figura 2.35. Curva de tendencia de la recuperación del área de bosque de manglar, basada en estimaciones a 

partir de imágenes satelitales. 
 

Se estima que si las tendencias en los cambios ambientales (salinidad e hidroperíodo) se mantienen, 
la extensión de los bosques de manglar en el año 2005 y 2010 será de 319,42 y 370,64 km2, 
respectivamente.  La realización de estas cifras dependerá de los mecanismos de competencia entre 
las diferentes especies de manglar y las tasas de dispersión de la vegetación de agua dulce.  La 
continuación de estudios experimentales sobre los mecanismos de control e interacción entre estas 
dos comunidades vegetales permitirá evaluar a corto plazo la exactitud de estas cifras.  También es 
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importante evaluar la relación entre los flujos de entrada de agua dulce a través de los caños y las 
tasas de regeneración (manglar) y dispersión (vegetación de agua dulce). 
 
El análisis anual de las imágenes de satélites debe ser un componente permanente de los estudios 
ambientales en la CGSM para evaluar los cambios espaciales de la vegetación  a largo plazo. 
 
Un aspecto importante de considerar al momento analizar los resultados de las imágenes satelitales 
es la respuesta espectral de los diferentes estados fisiológicos de las plantas de manglar.  
Actualmente, aunque se observa una regeneración natural relativamente alta, en varias zonas de la 
CGSM (ej. Caño Dragado, Km13, Km 22), la mayor contribución al área recuperada en el Complejo 
Pajarales es por el desarrollo de follaje en árboles que se encontraban bajo condiciones de estrés 
hídrico y salino y actualmente están produciendo nuevas hojas.  Este proceso debe ser considerado 
para evaluar, del área estimada de manglar, qué áreas representan “nuevos” árboles (a través de la 
regeneración) y que áreas ya contaban con árboles establecidos.  Esto último tiene importancia ya 
que áreas donde se encuentran árboles establecidos la probabilidad de producción de propágulos es 
mayor y permite el desarrollo más rápido del bosque de manglar. Una recuperación rápida por la 
presencia de árboles adultos dará una ventaja competitiva a las plantas de manglar con relación a otro 
tipo de vegetación.  Debido a que las imágenes satelitales utilizadas tienen una resolución < 30 m2 
(SPOT=20 m2 LANDSAT=30 m2 ), actualmente con las imágenes IKONOS será posible evaluar la 
regeneración en otras áreas donde no era posible detectar los “parches” de la nueva vegetación del 
manglar en razón a la menor resolución de las imágenes SPOT y LANDSAT. 
 

2.1.8. Cuáles áreas presentan condiciones potenciales para realizar programas de repoblación 
forestal con las especies de manglar en la región noroccidental de la Cienaga Grande de Santa 
Marta? 

La región noroccidental de la CGSM presenta extensas áreas antes ocupadas por bosques de 
manglar, las cuales reúnen condiciones potenciales para la realización de programas de reforestación 
con las especies de manglar Rhizophora mangle y Laguncularia racemosa principalmente.  De forma 
preliminar se han seleccionado algunos sitios dentro del Complejo de Ciénagas de Pajarales en los 
cuales hace cuatro o cinco años únicamente se observaban árboles muertos en pie y sobre el suelo y 
actualmente aun cuando se observa un lento proceso de regeneración natural de la vegetación desde 
las orillas de los cuerpos de agua y hacia el interior de las áreas perturbadas, este hecho se constituye 
en un criterio de éxito de las posibilidades de recuperación de las áreas de manglar. 
 
Los sitios seleccionados se ubican aledaños a cuerpos de agua tales como ciénagas o caños en los 
cuales se han registrado salinidades hasta de 40 durante las épocas secas de los dos últimos años, y 
hacia el interior de los pantanos de manglar magnitudes hasta de 60.  La vegetación de manglar que 
se desarrolla en algunas de estas áreas con altas salinidades sobrevive gracias a la dinámica de los 
flujos hídricos debido a la presencia de microcanales interiores y a la acción de los vientos locales que 
favorecen los intercambios de agua y nutrientes con los cuerpos de agua principales.  No obstante 
estas condiciones no prevalecen en otras áreas donde se ha observado períodos de recuperación de 
la vegetación que alternan con la muerte de la mayor parte de los individuos por efecto de la sequía y 
posterior incremento en la salinidad a niveles superiores a 80.   Si bien es cierto que la salinidad es el 
principal tensor en las áreas degradadas, la reapertura de canales sumado al efecto de las lluvias ha 
contribuido en el proceso de recuperación de la vegetación y los efectos han tenido repercusiones a 
largo plazo, así la hidrología es el común denominador en la rehabilitación de la eco-región CGSM.  
 
Ubicación y descripción de los sitios.  

 
1. Chesle sector oriental: El área presenta una estrecha franja de árboles de R. mangle y L. 

racemosa y hacia el interior solamente árboles muertos de A. germinans y L. racemosa 
(Figura 2.36).  Las salinidades medias del agua superficial registradas desde la orilla y hasta 
aproximadamente 50 m al interior del sitio oscilaron entre 64 y 68 debido a la formación de 
charcas salinas las cuales no se encuentran interconectadas con el cuerpo de agua principal.  
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2. Caño Hondo: en ambos márgenes del caño y hacia las orillas se observa una franja de 
árboles dispersos de A. germinans, R. mangle y L. racemosa y hacia el interior de las áreas 
de manglar muerto se desarrollan algunas plantas jóvenes de L. racemosa (Figura 2.38); en el 
área se presentan microcanales internos en donde los vientos favorecen el flujo del agua 
superficial (Figura 2.37).  Se registraron valores medios de salinidad entre 50 y 61.  

 
3. Cienaga La Luna: El área presenta árboles dispersos de A. germinans, L. racemosa que se 

desarrollan hacia el borde del cuerpo de agua. La salinidad del agua ha alcanzado valores 
máximos hasta de 45.  El área seleccionada se encuentra en inmediaciones de la estación de 
monitoreo denominada La Luna, y su ubicación favorecería el flujo y entrada del agua por la 
dirección predominante de los vientos (NW-SW).  Al interior de la estación Luna se han 
medido altos valores promedio de salinidad superficial (40) e intersticial (60) por efecto del 
déficit hídrico, sin embargo hacia el interior se observa un proceso de regeneración natural 
con la especie L. racemosa.      

 
4. Cienaga La Ahuyama: La zona presenta árboles jóvenes dispersos de L. racemosa ubicados 

tanto en la orilla del cuerpo de agua como al interior de las áreas de manglar.  El terreno se 
caracteriza por una microtopografía ondulada con pequeñas lagunas y microcanales que 
eventualmente favorecerían el desarrollo de las plantas (Figura 2.39).  En el área se registró 
salinidad superficial media de 50 e intersticial de 57.   

 
5. Caño Dragado.  Este caño fue construido en los años 70 con el fin de extraer madera de 

manglar.  Los sedimentos producto de la excavación al parecer fueron depositados sobre las 
orillas con lo cual se impidió la entrada de agua dulce hacia las áreas de manglar, condición 
que aun se mantiene en la mayor parte del caño.   Actualmente se observa un borde de 
bosque a ambos lados del cuerpo de agua en el que predomina A. germinans y en las áreas 
contiguas al bosque, árboles jóvenes de L. racemosa dispersos algunos de los cuales 
muertos, al interior del sitio se encuentran árboles muertos en pie.  Las mediciones de 
salinidad realizadas durante la época seca menor dieron valores medios de 51 para la 
superficial, 57 para la salinidad intersticial y niveles medios de agua de 27 cm. 

 
Especies encontradas: En todas las áreas se observaron trayectos con ausencia de vegetación así 
como también la presencia de estrechas franjas o bordes de manglar en los cuales domina A. 
germinans, o se encuentra mezclada con L. racemosa o R. mangle, en donde esta última especie se 
desarrolla principalmente hacia las orillas de los cuerpos de agua.  En términos generales A. 
germinans fue y es actualmente la especie dominante en  las áreas de manglar de la ecorregión 
CGSM, debido entre otras características a su tolerancia a los altos valores de salinidad.  No obstante 
al interior de todas las áreas degradadas y en proceso de recuperación es evidente la presencia de L. 
racemosa, y aun cuando se encuentra en bajas densidades es una especie que se considera pionera 
y común en áreas de manglar perturbadas dada sus características como alta producción de 
propágulos de pequeño tamaño que aseguran su fácil dispersión a través del agua, tolerancia a 
cambios extremos, particularmente a altas intensidades lumínicas y además exhibe altas tasas de 
crecimiento. 
 
Aun cuando las especies de manglar presentan diversos grados de adaptación a las condiciones 
ambientales, el mantenimiento de niveles y flujos hidrológicos adecuadas es fundamental para 
asegurar su sobrevivencia.    
 
 
Especies a plantar: Se propone la siembra de plantas de R. mangle y L. racemosa  por ser las 
especies que  han mostrado mayor adaptación, crecimiento y desarrollo en las parcelas realizadas por 
el Proyecto Manglares de Colombia en áreas degradadas de la CGSM.  Una vez estas especies han 
conformado un dosel de vegetación que mitiga la radiación solar excesiva, se ha observado el 
desarrollo de plantas de A. germinans, a partir de propágulos procedentes de los bosques aledaños.  
Bajo estas condiciones es posible  la germinación de propágulos y el desarrollo de plantas de A. 
germinans, dada su menor tolerancia a las condiciones de alta iluminación.  Esta situación favorecería 
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la conformación de un bosque con mayor diversidad en el que se generarían nuevas relaciones de 
competencia y dominancia entre especies, con atributos estructurales y funcionales probablemente 
diferentes de los antiguos y actuales bosques de manglar presentes en la ecorregión. 
 
Las especies seleccionadas para la repoblación de áreas de manglar en la CGSM en general no 
presentan herbívoros o plagas que las afecten notoriamente, sin embargo los bosques en los cuales 
domina A. germinans se encuentran bajo la presión del insecto Junonia evarete cuya larva es un 
herbívoro selectivo de esta especie, y presenta un ciclo reproductivo (etapa larvaria) sincrónico con las 
épocas de mayor producción de propágulos y desarrollo de las plántulas.  Por esta razón no es 
recomendable la siembra de plantas de una sola especie en las áreas a repoblar.  
 
 
El éxito en los proyectos de repoblación del manglar realizados en diversos países se fundamenta en 
el mantenimiento de las condiciones hidrológicas adecuadas, en que las plantas deberán estar 
sometidas a inundaciones periódicas y lapsos de tiempo expuestas al aire (Field, 1997). En este 
sentido es importante tener en cuenta una adecuada ubicación de las parcelas, con influencia 
favorable de los vientos y su efecto sobre la entrada y flujos del agua.  Este último factor implica la 
realización de las siembras en zonas aledañas o con influencia de microcanales naturales, la 
reapertura de los ya existentes o la construcción de nuevos canales interconectados para facilitar los 
flujos hídricos.  Estos flujos posibilitan el intercambio de agua y nutrientes, disminuyen el efecto de las 
altas temperaturas, permiten el lavado de los suelos y la dilución de elementos y sustancias tóxicas 
producto de la descomposición de la materia orgánica, y además propician la dispersión de 
propágulos y el proceso de regeneración natural hacia las áreas contiguas desprovistas de 
vegetación.   
 
Una consideración adicional, pero que es esencial para casi todos los proyectos de restauración, es el 
nivel de cooperación de las comunidades locales.  De esta forma si las comunidades están 
convencidas de que el proyecto beneficiara a sus formas de vida y al medio ambiente será más 
probable que contribuyan a asegurar que el proyecto sea un éxito.  Finalmente, es imprescindible 
incluir el monitoreo de los atributos estructurales y funcionales en el área a rehabilitar para verificar el 
restablecimiento de los flujos de materia y energía.    
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Figura 2.36. Chesle sector oriental, con árboles muertos en pie y ausencia de regeneración natural hacia el 
interior del área. Agosto de 2002. 

 

 
 

Figura 2.37. Sector Caño Hondo, presencia de microcanal natural conectado con el cuerpo de agua principal.  En 
primer plano árboles muertos en pie y al fondo árboles vivos hacia el borde de la Ciénaga La Luna.  Agosto de 

2002. 
 

 
 

Figura 2.38. Sector Caño Hondo, vista desde el interior del área hacia la orilla del caño. En primer plano una 
planta de L. racemosa producto de la regeneración natural, árboles muertos en pie indicativos del grado de 

desarrollo que alcanzó el bosque y al fondo los árboles de mangle que bordean el Caño Hondo (CGSM). Agosto 
de 2002. 
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Figura 2.39.  Áreas degradadas de manglar en la Ciénaga de la Ahuyama, sector noroccidental de la ecorregión 
Ciénaga Grande de Santa Marta.  Al fondo árboles vivos dispersos, en esta zona la mayor extensión se encuentra 

dominada por árboles muertos en pie ubicados en los sitios más altos del microrelieve y en las orillas de los 
cuerpos de agua. Agosto de 2002. 

2.1.3 CONCLUSIONES 

La salinidad intersticial se redujo en más de un 50% en áreas adyacentes al Caño Aguas Negras 
después de su reapertura (1998).  Esto representó una tasa de cambio de 20 unidades año-1, con 
disminuciones significativas dentro de los dos primeros años inmediatos a la apertura de los caños.  
No obstante desde al año 2001 es evidente un proceso gradual de acumulación de sedimentos con la 
interrupción de los flujos hídricos provenientes del Río Magdalena, lo cual dio como resultado 
incrementos en la salinidad superficial e intersticial al interior de las áreas de manglar.  
 
Existen diferencias espaciales significativas en los valores de salinidad intersticial dentro de cada una 
de las estaciones de muestreo.  La menor tasa de cambio se presentó en la estación Luna donde el 
valor medio registrado para 1994 fue de 68, y de 62 para el año 2002, mientras que en la estación de 
referencia (Rinconada) se mantiene dentro de los rangos históricos observados (< 45).   Aun cuando 
los valores medios registrados en Luna se encuentran dentro del límite fisiológico tolerado por las 
especies de manglar (65), se advierte una tendencia al incremento.  De no efectuarse el 
mantenimiento y dragado de los caños la salinidad nuevamente se aumentará con la consecuente 
pérdida de las áreas de manglar en proceso de recuperación.  
 
En las áreas del bosque de manglar  se determinó que Laguncularia racemosa es la especie 
dominante en la regeneración natural seguida por Avicennia germinans la cual presenta los mayores 
valores de densidad en el sitio de referencia -Rinconada, y finalmente, la densidad de R. mangle fue la 
menor en todos los sitios. 
 
En sitios perturbados A. germinans representó <10% de la densidad total de individuos durante el 
período 1999-2000.  Esta baja densidad se relaciona con los altos niveles de la columna de agua (>> 
30 cm) que incidieron en el establecimiento de las plántulas, y sumado a la alta presión de herbivoría 
que ejerció  Junonia evarete sobre los propágulos de esta especie.  
 
Los cambios relativos de los niveles de agua mostraron que durante el año de 1999 y parte de la 
época seca del año 2000, al interior de las áreas de manglar se registraron niveles de inundación (30-
100 cm) que afectaron los procesos de regeneración natural, sin embargo a partir de este año durante 
las épocas de lluvia se han registrado niveles “normales” alrededor de 25 cm y paralelamente se han 
observado aumentos en la densidad de plántulas.    
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Con base en el estudio de los atributos estructurales de los árboles muertos en pie en las áreas 
afectadas por la mortalidad masiva del manglar se determinó que A. germinans fue la especie 
dominante con el máximo Índice de Valor de Importancia en Aguas Negras, y un área basal de 15,2 
m2/ha en Bristol.  Además la especie presentó la mayor proporción de árboles muertos en  pie en la 
categoría diamétrica de fustales, mientras que para L. racemosa predominaron individuos en las 
categorías diamétricas inferiores (brinzales  y latizales). 
 
Se considera que Bristol exhibía el mejor grado de desarrollo estructural en los antiguos  bosques de 
manglar y se caracterizó por una baja densidad de árboles maduros y diámetros hasta de 82 cm, 
mientras que Aguas Negras y Luna presentaban una estructura típica de bosques jóvenes con mayor 
densidad de árboles y menores diámetros . 
 
Dentro de las áreas de bosque de manglar en proceso de recuperación se destacaron las estaciones 
km 22 del Canal Clarín y Aguas Negras.  En el Km 22 se presentaron los mayores incrementos del 
área basal para la especie L. racemosa durante el período 1997-2001, con una ligera disminución 
durante el año 2002 por efecto de la muerte de numerosos individuos. En la estación Aguas Negras la 
especie dominante es A. germinans y el proceso de recuperación de la vegetación fue propiciado por 
la reapertura del Caño Aguas Negras a partir de 1998. 
 
Los incrementos observados en la elevación del terreno en algunos sitios probablemente se deben a 
la acumulación de material orgánico (hojarasca) y al aporte de sedimentos durante las épocas de 
lluvia a través del Canal Clarín en las estaciones Km 13, Km 22, Bristol y Rinconada, o de la influencia 
del Río Sevilla en la estación del mismo nombre. 
 
La salinidad del agua superficial e intersticial del suelo y los niveles de inundación son los factores 
ambientales que regulan la competencia entre las plántulas de manglar y Typha domingensis, además 
Junonia evarete presentó una alta incidencia de herbivoría sobre los propágulos de A. germinans con 
lo cual afecta el proceso de regeneración natural de la especie dentro de los bosques y áreas de 
manglar deterioradas en la Cienaga Grande de Santa Marta. 
 
Las concentraciones de nutrientes inorgánicos en el suelo aun cuando presentan diferencias entre las 
estaciones,  no alcanzan a explicar la distribución, dispersión, y el crecimiento de la vegetación 
acuática y de las plantas de manglar, ya que las concentraciones encontradas no son limitantes para 
el crecimiento de poblaciones vegetales.  
 
Las especies de macrófitas acuáticas flotantes más frecuentes fueron Paspalum repens, Ipomoea sp y 
Eichornia crassipes, que aparecieron en todas las épocas climáticas, Salvinia atirotuadifolia, Marsilia 
polycarpa y Polygonum acuminatum presentaron variaciones en su frecuencia de aparición 
relacionadas con los cambios en los niveles y calidad del agua en cada época climática.  
 
Las macrófitas acuáticas con mayor producción en los parches de vegetación sobre el Canal Clarín 
fueron Ipomea sp y Paspalum repens.  El “buchón” Eichornia crassipes, al igual que Ipomoea sp, 
poseen altas  tasas de crecimiento e interfieren en la navegación dentro de los canales.  
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CAPITULO 3.  MONITOREO DE LOS RECURSOS PESQUEROS DE LA CIENAGA 
GRANDE DE SANTA MARTA Y COMPLEJO DE PAJARALES. 

 



MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LAS 
COMUNIDADES VEGETALES Y DE LOS RECURSOS PESQUEROS DURANTE LA REHABILITACIÓN DE LA CIENAGA 

GRANDE DE SANTA MARTA: UN ENFOQUE DE MANEJO ADAPTATIVO. 

 

INFORME TÉCNICO FINAL 1999 - 2002.  
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis INVEMAR” 

Santa Marta, Diciembre de 2002. 

174 

3.1. MONITOREO DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN LA CIENAGA GRANDE DE 
SANTA MARTA Y COMPLEJO DE PAJARALES. 

3.1.1.INTRODUCCIÓN 

A partir de la puesta en marcha de las obras hidráulicas de aguas del Río Magdalena por los caños 
Clarín, Aguas Negras y Renegado (1994-1998) al Complejo de Pajarales (CP) primero, y luego a la 
Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), el sistema CGSM-CP experimentó un cambio notable en 
el comportamiento espacial y temporal de la salinidad. Estos cambios determinaron una 
reestructuración de la comunidad viva, incluidos los recursos pesqueros. A grandes rasgos se 
pueden visualizar tres estratos resultantes, más o menos definidos, a) el estuarino, la CGSM, 
medio de aguas salobres, sometida a cambios estacionales de salinidad, hábitat de las especies 
recurso tradicionales eurihalinas; b) el plano de inundación, en el área influida por la entrada de 
agua por los caños, ciénaga la Redonda y Salamanca Occidental; áreas al sur-occidente, como el 
Santuario de Flora Fauna, sometidas al régimen fluvial de inundación y sequía, con especies de 
peces dulceacuícolas migratorias y residentes, aunque estenohalinas; y c) un ecotono entre los 
anteriores, el complejo de Pajarales, que temporalmente se asimila a los otros dos estratos en la 
salinidad de sus aguas y la presencia de especies dulceacuícolas y/o estuarinas (esteno- y 
eurihalinas, respectivamente). 
 
Sin descartar la influencia marina, cada vez más reducida por la sedimentación en la Boca de la 
Barra, única comunicación directa con el mar, el sistema, por lo menos en el complejo de Pajarales 
y áreas aledañas a los caños, tendieron a comportarse más como un plano de inundación del Río 
Magdalena en plena operación de los caños (1998 y 2000). La diferencia es que en vez de estar 
sometido al régimen hidrológico natural, dependió de la operación de las compuertas de los caños 
Aguas Negras y Renegado que son los de mayor potencial hídrico, antes que del Clarín, sin 
compuertas, pero de efecto más limitado. Cuando operaron los caños, la reestructuración del 
sistema se reflejó en la reestructuración de los recursos pesqueros y así también de las artes de 
pesca, comportamiento pesquero y de comercialización de productos extraídos del sistema actual. 
En consecuencia, las condiciones de aprovechamiento del recurso pesquero se parecieron más a 
las de los planos de inundación. Dados los cambios importantes ocurridos en el sistema CGSM-
CP, tiene mucho sentido realizar comparaciones discutibles con la información pesquera de años 
anteriores (1994-1996), cuando no habían tenido lugar todas las obras hidráulicas. También 
gracias al apoyo de la GTZ se contó con información de gran utilidad sobre los hábitos alimentarios 
actualizados de las principales especies de la pesquería y los recursos que las sustentan en el 
sistema. De igual modo, se obtuvo una información detallada de la selectividad de los principales 
artes de pesca en el sistema, que permiten determinar el impacto que la extracción está causando 
sobre las poblaciones recurso de cinco especies principales y que de seguro servirán de criterio y 
pauta para el manejo de los recursos y para el ordenamiento de la pesquería. De igual modo se 
analizan los aspectos económicos relativos a la pesquería.  
 
Por otro lado, el proceso de monitoreo debe considerarse como un medio para desarrollar y apoyar 
la capacidad de participación de los beneficiarios (“stakeholders”), y no para repartirse las quejas y 
las culpas por las fallas de manejo. Habida cuenta de la reestructuración del sistema, sus recursos 
y sus actividades pesqueras, aún en marcha, se impone aquí, por esta dinámica, el enfoque del 
manejo adaptativo para las pesquerías de la CGSM-CP. Este enfoque:  
 
Reconoce explícitamente que (todavía) no se pueden predecir los resultados de las acciones de 
manejo.  
Monitorea activamente la pesquería y evalúa cualquier intervención o cambio. 
Compara los resultados con los de otros sitios, o de épocas anteriores y así,  
Desarrolla estrategias de manejo basadas en el aprendizaje y la retroalimentación.  
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 Con lo anterior de referencia, se presentan los resultados de cuatro años de monitoreo pesquero 
(1999-2002) en el sistema de la CGSM y CP. 

3.1.2.MATERIALES Y MÉTODOS 

La información analizada correspondiente al periodo 1994 a 1996 fue tomada de las estadísticas 
pesqueras del proyecto de investigación “Evaluación de los principales recursos pesqueros de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta y Complejo de Pajarales” realizado entre 1993 y 1996 (Santos-
Martínez et al., 1998).  
 
Los datos colectados en este monitoreo (entre septiembre de 1999 y septiembre de 2002), están 
basados sobre un muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato, los sitios de desembarco 
(Tasajera =TA, Islas del Rosario =IR, Santuario de Fauna y Flora =SF, Bocas de Aracataca =BA, 
Caño Clarín =CC, y Nueva Venecia =NV) y las artes de pesca (atarraya, trasmallo, boliche, 
palangre, redes camaroneras, nasas, aros, zangarreo, chinchorro y chinchorra). Este muestreo 
colectó información de la captura, esfuerzo y tallas, discriminada por especie, tipo de arte y lugar 
de pesca. Además, información relativa al poder de pesca, la actividad pesquera, los precios por 
especie y los costos unitarios del esfuerzo de pesca. Mensualmente los días de muestreo fueron 
elegidos aleatoriamente dentro de cada sitio de desembarco.  
 
Para la toma de esta información, se entrenó a un grupo de 9 encuestadores nativos de cada sitio 
de desembarco. Para considerar el nivel de confianza necesario para determinar el tamaño 
muestral se contó con valores de coeficientes de variación no superiores al 30%. Se estimó un 
conjunto de variables relevantes, entre las que se cuentan: la producción pesquera en sus 
variaciones temporales discriminado por sitio de desembarco, artes de pesca y especies, pesos, 
tallas y otros aspectos relativos a éstas; el esfuerzo de pesca, la distribución espacial de sus 
capturas,  su valor monetario comercial, los ingresos brutos y netos, y la renta de las UEPs. La 
información fue digitada en el software “Sistema de Información Pesquera INVEMAR” SIPEIN–
CGSM Ver. 2.0 (Narváez et al., 2000).  
 

SIPEIN -ZDERS

Ingreso de Datos

Proceso de Datos

Informes

Menú Principal

Captura y esfuerzo

Actividad Diaria

Días efectivos de pesca

Frecuencia de tallas

Precios de capturas

Costos de operación de UEPs

Captura mensual

Esfuerzo mensual

CPUE mensual

Composición de la captura por talla

Valor monetario de las Capturas

Ingresos y renta de las UEPS

Distribución espacial de las Capturas

Ciénagas
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Sitio de desembarco

Sitio de desembarco
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Mar Caribe
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Figura 3.1. Esquema de muestreo en el monitoreo pesquero. 
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Paralelo al monitoreo pesquero se registró información de salinidad y temperatura en diferentes 
zonas de pesca. La información sobre productividad primaria fue tomada de Hernández (2001). 
Los datos sobre caudales de los ríos y precipitaciones provienen de IDEAM, estos fueron 
estandarizados, restándoles la media y dividiendo por la desviación estándar. Los datos del índice 
de Oscilación Sur (IOS) se tomaron del sitio del CPC en la web. 

3.1.3.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dentro del enfoque de propósito del proyecto estaba evaluar el efecto de la reapertura de los caños 
sobre los recursos pesqueros y la pesquería en general del sistema CGSM-CP. En este contexto 
hay que resaltar el tipo de cambios sucedidos en el ecosistema y que se reflejan en la 
composición, distribución y abundancia de los recursos pesqueros que alberga. Entre otros, 
Cambios hidráulicos (caudales, circulación, taponamiento) 
Cambios hidrológicos (salinidad, sedimentación) 
Cambios climáticos (ENOS) 
Cambios en las comunidades animal y vegetal (diversidad peces, plancton, vegetación) 
Cambios en red trófica 
Cambios en calidad de aguas  
Cambios en comportamiento de especies (migratorio, reproductivo) 
Cambios en artes y métodos de pesca 
Cambios en orden público y seguridad 
 
La acción a veces simultánea de estos cambios hace más ardua la tarea de comparar entre unas 
supuestas situaciones concretas: antes y después de la intervención hidráulica. Aspectos poco 
considerados del clima global tienen su repercusión comprobada en la ecorregión y controlan otro 
tipo de cambios relacionados.  
 
De alguna manera estos cambios determinan una respuesta integral en los recursos pesqueros, 
porque la producción de recursos es un proceso ecológico. En ciertos casos actúan sinérgica o 
antagónicamente. Algunos de estos cambios pudieron ser registrados o estimados durante el 
tiempo del proyecto y permiten una comprensión de lo sucedido al intervenir hidráulicamente el 
sistema CGSM-CP. 
 

3.1.3.1.LA MAGNITUD DE LAS CAPTURAS 

 
La Fig. 3.2 muestra el cambio ocurrido en la magnitud de las capturas (Ton), la total sufre 
variaciones extremas, entre cerca de 9000 ton anuales para 1994 y que cae bruscamente a menos 
de 4700 en 1996 cuando la ostra (Crassostrea rhizophorae) desaparece como recurso. Los 
pescados que en 1994 fueron 4700 ton, en 1996 apenas eran poco más de 3800 ton. Antes de las 
obras hidráulicas, los crustáceos se mantuvieron por debajo de las 500 ton anuales. En 1999 se 
nota un mínimo, pero hay que tener en cuenta que son resultados de 4 meses. Para 2001 se 
aprecia (Fig. 3.2) un aumento cercano a las 800 ton; sin embargo, puede deberse a la inclusión de 
las nasas que capturan jaibas y cuya explotación aumentó mucho en ese año, para 2002 se 
mantiene en 502 ton. Del punto de vista de la biomasa (ton) el aporte de los crustáceos (jaibas y 
camarones) puede ser poco importante, pero no así si se trata de valor comercial, sobre todo con 
camarones. A partir de 1999 y hasta 2000, los pescados tienen un incremento notable, gracias al 
aporte de las capturas de mojarra lora, en pleno auge. Así las capturas de pescado marcan la 
pauta a la captura total que asciende a 8400 ton en 2000. Sin embargo, cae a la mitad en 2001 
(4224 Ton) al caer también la mojarra lora, entonces la principal especie en la pesquería. Ya en 
2002 (Fig. 3.2), los desembarques bajan a la tercera parte del valor máximo de 2000, a 2835 ton 
por año, aún por debajo del valor mínimo del “antes” de 4638 ton. Lo anterior debido a la caída en 
la captura de pescado, que son los que mandan la pauta en la captura total de la situación 
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“después”. Esta situación se observa mejor en la Fig 3.3, donde se grafica la tendencia de los 
grupos principales de recursos, pescados y crustáceos. En el caso de los primeros, hay un 
descenso progresivo, año tras año, desde 1999 a 2002; mientras que los crustáceos no exhiben 
mayores fluctuaciones, manteniendo sus niveles.  
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Figura 3.2. Capturas totales y por grupos principales en CGSM-CP antes y después de las obras hidráulicas 
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Figura 3.3. Variación de las capturas por grupos principales en CGSM-CP de septiembre de 1999 a 

septiembre de 2002. 

3.1.3.2. LA COMPOSICIÓN DE LAS CAPTURAS 

 
En el año 1994 se pescaron cerca de 9000 toneladas de recursos, siendo los moluscos la mitad. 
Ya en 1996 la captura había pasado a 4638 ton y de los moluscos, apenas 319 toneladas anuales. 
La influencia de los moluscos en el total extraído en el sistema había sido muy alta, la mitad; 
cambios en el ecosistema les fueron adversos y las poblaciones de ostra (Crassostrea 
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rhizophorae) y caracol (Melongena melongena) prácticamente desaparecieron como recurso. Los 
diagramas de la Fig. 3.4 permiten visualizar el cambio en la composición de las capturas por 
especie. En 1994, la lisa (Mugil incilis), la Mojarra rayada (Eugerres plumieri) y el Chivo mapalé 
(Cathorops spixii) conformaban el 41% por ciento del total extraído, cuando la ostra era el 42%. En 
1996, la ostra representa sólo el 4% del total que antes dominaba y entre la lisa (43%), la mojarra 
rayada y el chivo mapalé forman el 70% del total, aunque este último muestra signos de reducción, 
seguramente conectados con las mortandades masivas de 1995, cuando fue la especie más 
afectada. La Mojarra lora (Oreochromis niloticus), que luego sería la protagonista del cambio, 
apenas figuraba con un modesto 2% de participación en las capturas de 1996 (Fig. 3.4).  
 
Es en este año cuando entra en operación Caño Clarín y con la abundante entrada de agua del río 
Magdalena, también ingresó la especie exótica conocida como mojarra lora (junto con otras 
especies de agua dulce, entre la que se destacan Mojarra peña (2%), Bocachico, entre otros) que 
rápidamente colonizó el sistema. Desafortunadamente no se cuenta con registros pesqueros de 
1997, 1998 y gran parte de 1999 (enero-agosto), que permitan hacer un seguimiento de la 
aclimatación de esta especie, que rápidamente llegó a ser importante en la pesquería. 
 
La diversidad de la parte explotada de la comunidad ha presentado cambios notables, quizás no 
tanto en el número de especies, como en la numerosidad de cada una de ellas y aunque el caso 
puede analizarse con más detalle, se puede afirmar que un cambio tan drástico en la figuración de 
las especies dominantes, antes la ostra, después la mojarra lora, es suficiente como para tener una 
idea de la alteración que ha sufrido la diversidad de los recursos. En la Fig. 3.4 se presenta en 
diagramas cómo se han registrado estas variaciones en los recursos pesqueros. Los ejemplos más 
contrastantes de las dos situaciones, antes y después de las canalizaciones, son la ostra y la 
mojarra lora, respectivamente. La ostra que representó la mitad de toda la biomasa extraída de la 
CGSM en 1994, cayó definitivamente en 1996. De las especies dulceacuícolas se destacan la 
Mojarra lora (2%) y la Mojarra peña (2%) y otras migratorias del río Magdalena, como el Bocachico 
y el Bagre que son las principales tradicionalmente, pero por su estacionalidad no tienen mucha 
figuración anual. La situación “después” es bien definida por la dominancia de la Mojarra lora en la 
estructura de las capturas, cuando supera el 50%, como en este caso, después de introducirse  al 
sistema desde 1996. Al parecer, ha habido una reducción de la diversidad, entendida en términos 
de equitatividad, la magnitud de tal cambio en la comunidad ocurrió mientras las condiciones 
ambientales lo permitieron.  
 
No hay evidencia de que la Mojarra lora haya debido su abundancia a haber desplazado a 
especies nativas; sin embargo, es probable que simplemente haya aprovechado coyunturalmente 
un ambiente en medio de un proceso dinámico de cambio, donde los que mejor se adaptan, 
sobreviven; y los que no, desaparecen. Algo así parece suceder también con la Lisa, que es la 
segunda especie de importancia en las capturas (22%), conformando entre ambas el 80% de la 
captura total en 1999-2000. De las tres especies que antes componían la mayor parte de la pesca, 
la lisa ha sido la única que conserva su lugar y la que mejor ha superado los cambios en el 
sistema, aunque su contribución ha sufrido variaciones hasta 2002. Los crustáceos, aunque han 
figurado en la distribución, sus niveles han sido relativamente bajos, con variaciones recientes 
debidas a la exportación de Jaiba. Estos recursos son de distribución limitada por la penetración de 
la cuña de agua marina en la CGSM y CP, según la época.       
  
Así como fue rápido el ascenso de la Mojarra lora, fue rápida su caída en importancia en las 
capturas, figurando en 2002 apenas con un 11%, atribuible al ascenso de la salinidad en el 
sistema, sobre todo en el Complejo de Pajarales (CP).   
 
Los cambios sucedidos en el aporte de agua dulce al sistema se reflejaron en la presencia de 
especies dulceacuícolas de 1999-2000 y de especies estuarinas y marinas en 2001-2002. Se 
presenta una lista con las especies identificadas en la Tabla 3.1. Las especies tradicionales 
eurihalinas mantienen su presencia en todos los años de 1999 a 2002, sólo que su abundancia 
relativa cambia. 
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Figura 3.4  Composición porcentual de las especies en CGSM-CP entre enero de 1994 hasta septiembre de 2002. 
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Continuación figura 3.4 
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Tabla 3.1. Especies comerciales de la pesquería de CGSM y CP. NE = Nuevas especies como recurso 
después de las reaperturas; NR = Nuevos registros. 

PECES 

Nombre Vernacular Nombre Científico Nombre Vernacular Nombre Científico 

Agujeta  Ctenolucius hujeta (m) (NE) Mojarra frentona (f) Aequidens pulcher (NE) 

Anchoveta (e) Mugil curema Mojarra lora (f) Oreochromis cf. niloticus 

Arenca (f) Triportheus magdalenae  Mojarra peña (f) Caquetaia kraussi 

Bacalao (m) Rachicentrum canadun (NE) (NR) Mojarra rayada (e) Eugerres plumieri 

Bagre blanco – Blanquillo (f) Sorubim lima (NE) Moncholo (f) Hoplias malabaricus 

Bagre Pintado (f) Pseudoplatystoma fasciatus Morena (m) Gymnothorax funebris 

Barbul – Barbul de arroyo  (f) Pimelodus clarias - Rhamdia sebae (NE) Palometa (m) Chaetodipterus faber 

Binde (m) Lobotes surinamensis Pampano (m)  Trachinotus carolinus – T. falcatus 

Besote (f) Agonostomus monticola (NE) (NR) Pargo (m) Lutjanus spp 

Blue fish – Alpacora (m) Pomatomus saltatrix (NE) (NR) Pez Gato (m) Polydactilus virginicus 

Bobito (e) Stellifer venezuelae Picúa (m) Sphyraena barracuda 

Bocachico (f) Prochilodus magdalenae Ratón (m) Albula vulpes 

Bocona (e)  Anchovia clupeoides - Cetengraulis edentulus Ratona (f) Gymnotus sp. (NE) 

Boquita de sábalo (e) Larimus breviceps Raya  (m) Dasyatis guttata 

Cachama (f) Colossoma macropomum Róbalo l. (e) Centropomus undecimalis 

Cachegua (f) Trachicorystes insignis Róbalo p. (e) Centropomus ensiferus 

Carite (m) Scomberomorus regalis Ronco (m) Pomadasys crocro –Archosargus rhomboidalis 

Carrurra (e) Bairdiella ronchus Sábalo (e) Tarpon atlanticus 

Carta (m) Selene spp Sable (m) Trichiurus lepturus 

Chango (f) Cynopotamus magdalenae Sardina (m) Sardinella aurita (NE) (NR) 

Chinchorro (m) Bagre marinus Tilapia roja (f) Oreochromis sp. (NE) (NR) 

Chivo cabezón (e) Ariopsis bonillai Terapia-Urami (f) Trichogaster pectoralis 

Chivo mozo (e) Arius proops Tiburón (m) Carcharhinus spp 

Chonga (m) Strongilura marina Viejita (f) Hemibrycon sp. (NE) - Astyanax fasciatus (NE) 
– Cyphocharax magdalenae (NE) 

Cocó (m) Conodon nobilis Vizcaína (f) Curimata mivarti  

Corbinata marina (m) Umbrina coroides- U. broussoneti- Cynoscion 
sp (NE) 

Corbinata de río = pacora (f) Plagioscion magdalenae (NE) 
MOLUSCOS 

Coroncoro (e) Micropogonia furnieri Almeja (e) Polymesoda solida 

Coroncoro perro (m) Paralonchurus brasiliensis - Menticirrhus sp Calamar (m) Loligo sp. 

Coroncoro perro de río (f) Loricaria spp Caracol (e) Melongena melongena 

Cuatro ojo (f) Leporinus muyscorum Ostra (e) Crassostrea rhizophorae 

Doncella (f) Ageneiosus caucanus 

Dorada (f) Brycon moorei 
CRUSTACEOS 

Jurel (m) Caranx hippos Lithopenaeus schmitti * - Farfantepeneus 
notialis -  

Lebranche (e) Mugil liza 
Camarón - Langostino* (m) 

F. subtilis - Xiphopenaeus kroyeri 

Lenguado (m) Achirus lineatus Jaiba Azul (m) Callinectes sapidus 

Lisa (e) Mugil incilis Jaiba Roja (m) C. bocourti 

Macabí (e) Elops saurus Jaibas introducidas (m) C. exasperatus y Charybdis helleri (NE) (NR) 

Machuelo (m) Ophistonema oglinum Langosta de Piedra (f) Macrobrachium sp. (NE) (NR) 

Mapalé (e) Cathorops sp 9   

Meona (e) Oligoplites saurus - O. palometa Habitats Número de especies 

Mero (m) Epinephelus sp Dulceacuícolas (f) 29 

Mero de río (f) Dormitator sp. (NE) - D. maculatus estuarinas (e) 24 

Diapterus rhombeus (e) - D. auratus (e) – Marinas (m) 42 
Mojarra blanca  

Gerres cinereus (m) 

 

Total 96 

 

Fuente SIPEIN Ver. 2.0 
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3.1.3.3. DESEMBARQUES POR SITIO 

 
Antes de reabrir los caños el principal sitio de desembarques era Tasajera, después de la 
reapertura los mayores desembarques totales antes de se dieron en Nueva Venecia (NV) (Fig. 
3.5), que superaron las 3200 toneladas en 1999. La tasa promedio de desembarque mensual para 
el mismo año y sitio fue de más de 800 ton, siete veces más que en Tasajera (Fig. 3.6). Aunque el 
máximo de desembarques en NV llegó en 2000 a 4790 ton, los desembarques cayeron 
progresivamente a menos de la mitad en 2001 y en 2002 sólo llega a 1421 ton. Todo esto es el 
reflejo de la variación en la disponibilidad y la abundancia de la especie protagonista del cambio, la 
Mojarra lora. A su vez, Tasajera (TAS) tuvo un máximo de desembarque cercano a las 2000 ton en 
el año 2000, para caer luego a la mitad en 2001 y a la quinta parte en 2002. Sitios como Bocas de 
Aracataca y Santuario vivieron la bonanza de la Mojarra lora hasta principios de 2000, cuando 
eventos de orden público desplazaron a sus pescadores. El Caño Clarín, sin figuración antes de 
las obras, pasó a tener participación después de la reapertura del caño, aunque sin superar las 159 
ton de 1999. En Isla del Rosario (IR) los desembarques principales son de jaibas y camarones y 
mantienen sus niveles por debajo de 913 ton año-1 y menos de 76 ton mes-1. En general puede 
decirse que después de las obras hidráulicas se aprecian dos épocas, una de bonanza pesquera 
1999-2000 y otra de baja producción en 2001 y 2002.  
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Figura 3.5 Desembarques en los principales sitios de comercialización en CGSM-CP. 
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Figura 3.6 Promedio mensual desembarcado en sitios principales de CGSM-CP, desde septiembre de 1999 a 

septiembre 2002. 
 
LAS CAPTURAS POR ARTE DE PESCA 
 
La captura total anual tiene su máximo en 1999 con 1095 ton, que puede estar algo subestimado 
por contar con cuatro meses de datos de ese año. Las capturas bajan rápidamente ya en 2000 y 
continúan su descenso hasta el mínimo de 2002 con 315 ton, casi una tercera parte de las de 
1999. Las atarrayas figuran en 1999 con las mayores capturas promedio (700 ton mes-1), seguidas 
por el chinchorro y luego por el boliche con 169 ton mes-1. En 2000, es el chinchorro el que captura 
más eficientemente su objetivo, la mojarra lora, y eso explica su captura media mensual tan alta, 
307 ton; mientras que los demás artes disminuyen sus capturas a la mitad, incluido el trasmallo 
(Fig.3.7). Sin embargo, la disponibilidad de su objetivo la Mojarra lora hace que su descenso sea 
rápido de 2000 a 2002. Para 2001 todos los artes bajan su producción, hasta los que capturan 
crustáceos, como las nasas y las redes camaroneras. Sólo el trasmallo tiene un ligero incremento 
en este año. A excepción de las atarrayas, que se mantuvieron casi sin variar, y las nasas, todos 
los demás artes experimentaron un acusado descenso, el mínimo para 2002. 
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Figura 3.7. Variación anual de las capturas totales y medias mensuales con los principales artes de pesca en 
CGSM-CP, septiembre de 1999 a septiembre de 2002. 

 
 
EL ESFUERZO PESQUERO 
 
En nuestro caso la forma más adecuada de medir el esfuerzo es la faena. Es cierto que en el caso 
de la red agallera, trasmallo, mayor número de paños por faena pudieran aumentar su capacidad 
de pesca, se asume una estandarización dentro de cada arte. En la Fig. 3.8 se muestra la variación 
del esfuerzo medio mensual por arte de pesca principal en cada año de monitoreo. El mayor 
número de faenas medio mensual corresponde a las redes camaroneras, que siempre es superior 
a 7900 mes-1. El mayor número de faenas tuvo lugar en 1999. El esfuerzo en 2002 es similar al de 
2000 (8000 faenas mes-1). El esfuerzo de las demás artes de pesca es considerablemente menor; 
las atarrayas, que en 1999 disponían un promedio mensual de 6444 faenas, bajaron casi a la mitad 
en 2000 y 2001; pero aumentaron en 2002 a 4162 faenas mes-1. Los chinchorros alcanzaron un 
máximo promedio mensuales de 1731 de faenas en 2000, pero de allí en adelante su reducción fue 
en aumento, llegando en 2002 a sólo 626 faenas mes-1, muestra de cómo el uso de este arte 
introducido para ser eficaz para capturar Mojarra lora, pierde adeptos al faltar su recurso objetivo. 
Trasmallos y boliches, artes muy productivas en la pesquería antes de reabrir los caños, se 
mantienen cerca de las 2000 faenas mes-1 los primeros y de cerca de 800 faenas mes-1 los 
segundos. Este descenso de la actividad pesquera puede deberse al desestímulo por los 
rendimientos observados en los últimos años. Las nasas han aumentado su esfuerzo 
gradualmente desde 359 faenas mes-1 en 2000, a más de 2300 en 2002. 
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Figura 3.8. Esfuerzo pesquero medio mensual con los principales artes de pesca en CGSM-CP. 

 
 
LA CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO (CPUE) 
 
Una forma de medir el éxito o fracaso de la actividad pesquera es la CPUE y también la 
abundancia relativa de un recurso. Depende de varios factores, pero básicamente del tipo de arte y 
su poder de pesca. La Fig. 3.9 ilustra por arte de pesca la CPUE media mensual para la CGSM-CP 
en los diferentes años de 1999 a 2002. Como antes de la apertura de los caños, los principales 
rendimientos eran los de los boliches que alcanzaron niveles máximos de 134.5 Kg faena-1 en 
noviembre de 1993, cuando su especie objetivo, la Mojarra rayada era abundante. Su rendimiento 
mínimo observado entonces llegó a ser de 29.5 Kg faena-1 en agosto de 1994, pero aún así puede 
decirse que era el más eficiente de las artes de pesca usadas. Luego de la apertura de los caños, 
la CPUE de los boliches llegó en  septiembre de 1999 a un máximo de 294.4 Kg faena-1, 
superando a los demás artes de pesca utilizados en el sistema. A partir de ahí presentó un 
descenso progresivo, con altibajos, llegando en enero de 2001 a 26.3 Kg faena-1, inferior al mínimo 
de agosto de 1994. Luego de una ligera recuperación, los valores cayeron en junio de 2001 a 33.5 
Kg faena-1.  
 
En 1999, todavía era el boliche el que presentaba mayor CPUE, 476 Kg faena-1 en promedio 
mensual; pero disminuyó rápidamente a una quinta parte en 2002, con 89 Kg faena-1. El chinchorro 
fue el arte con mejores CPUE durante los cuatro años; en 1999 lograban en promedio 445 Kg 
faena-1; pero en 2001 sólo 274 Kg faena-1  debido a la reducción del recurso Mojarra lora, objetivo 
casi específico de este arte de pesca introducido poco después del ingreso de la especie en la 
pesquería del sistema. Mientras que los valores de 1999 y 2000 sugieren grandes capturas con 
poco esfuerzo relativo, como fue en realidad, ya en 2002 el valor medio mensual de 213 Kg faena-1  
se produce por poca actividad del arte en el año, sólo tres meses que dan el promedio pero que no 
significan que las capturas tiendan a incrementarse. Por lo general estas capturas se hacían en 
áreas donde se mantenía baja la salinidad, como las ciénagas al suroeste del sistema; sin 
embargo, problemas de orden público volvieron insegura la pesca en esos sitios. Por su parte las 
atarrayas también se beneficiaron del recurso abundante Mojarra lora en el sistema.   
 
Por su parte, artes como la atarraya y el trasmallo mostraron un comportamiento variable, aunque 
antes de las obras hidráulicas, los trasmallos mostraron un máximo de 67.4 Kg faena-1 en octubre 
de 1995 y mínimos en mayo y junio de 1994 con sólo 16 Kg faena-1. Ya después de la apertura de 
los caños el máximo rendimiento de 120.5 Kg faena-1 se observó en abril de 2000, para caer en 
agosto de 2001 a apenas 19.3 Kg faena-1, cercano al mínimo registrado cuando aún no se habían 
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abierto los caños. A su vez, antes de las obras hidráulicas, las atarrayas lograron un rendimiento 
máximo de 31.7 Kg faena-1 en abril de 1995 y un mínimo relativo en julio de 1995 con sólo 8.3 Kg 
faena-1. Luego de la apertura de caños, el nivel máximo alcanzado por las atarrayas fue de 96 Kg 
faena-1 en diciembre de 1999. La CPUE de atarrayas sufre variaciones alternadas y cae en junio de 
2001 a 18.7 Kg faena-1, su nivel más bajo de tiempos recientes aunque todavía superior al mínimo 
de antes de la apertura de los caños.  En promedio mensual, las atarrayas, que en 2000 llegaron a 
un máximo de 429 Kg faena-1 sólo lograron 70 Kg faena-1 en 2002, indicativo del deterioro de la 
actividad. 
 
Las redes camaroneras por su parte se apoyan en los precios relativamente altos del camarón y su 
constante demanda en el mercado, por ello la actividad se mantiene, si bien antes de la apertura 
de los caños su CPUE fluctuaba entre 0 y 4 Kg faena-1. Luego de las obras, se notaron picos 
máximos en septiembre de 1999 con 7 Kg faena-1 y en enero de 2000 con 6.8 Kg faena-1, los 
mínimos se presentaron en enero de 2001 (0.5 Kg faena-1) y en julio del mismo año (0.6 Kg faena-

1), duplicándose este último valor para agosto, cuando también subió el esfuerzo con estas redes.  
Sin embargo, como se nota en la Fig. 3.9 la CPUE media mensual sigue fluctuando entre 4 y 8 Kg 
faena-1, como antes de las obras hidráulicas. Las variaciones observadas con la CPUE de las 
nasas, parecen corresponder más a un incremento del esfuerzo de 2000 a 2002. 
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Figura 3.9. CPUE media mensual con artes de pesca principales en CGSM-CP desde  septiembre de 1999 a 

septiembre de 2002. 
 
 
EFECTOS DE LOS ARTES DE PESCA SOBRE EL RECURSO 
 
Talla media de capturas de las principales especies 
A partir de las estimaciones de las tallas media de captura se puede observar el grado de presión 
que ejercen las pesquerías sobre el recurso.  La tabla 3.2 presenta la talla media de captura para 
Chivo cabezón, Lisa, Mojarra Lora, Macabí, Mapalé y Mojarra rayada por año contrastado con sus 
respectivas talla media de madurez sexual. Se observa que a excepción de la Mojarra lora, todas 
las especies fueron capturas por debajo de su talla media de madurez sexual en los tres años de 
monitoreo de tallas. Este efecto se observa principalmente en Chivo cabezón y Macabí, ya que 
fueron capturadas muy por debajo de su talla media de madurez. Esto mismo ocurre aunque no 
figuran en la tabla para otras especies de grandes tallas como el Sábalo, Róbalos, el Chivo mozo y 
el Lebranche. El incremento gradual de la talla media de captura en Mapalé (17 a 20 cm) se debió 
quizás a que su población ha estado sujeta a una leve recuperación. Sin embargo, es importante 
resaltar que debido a los eventos de mortandades de peces, ocurridos en 1995 y recientemente en 
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el 2002, esta especie ha sido la principal afectada y de ahí en adelante no ha vuelto a figurar en las 
capturas. La tendencia a disminuir la talla media de captura de la Lisa, se debió al incremento de 
las capturas de individuos juveniles que sirven como carnadas para pescar Jaibas y para alimentar 
Sábalos en cultivos. Un detalle sobre el impacto de las artes sobre las poblaciones de estas 
especie se presenta más adelante.   
 
Tabla 3.2. Talla media de captura de las principales especies comerciales en la pesquería de la CGSM y CP; 

n = número de individuos analizados; rango = rango de longitudes; TMC = talla media de captura; 
TMM = talla media de madurez sexual.  

Especie Talla media de Captura (cm) 
2000 2001 2002 Nombre  

vulgar 
Nombre  
científico n (rango) TMC n (rango) TMC n (rango) TMC 

TMM Fuente TMM 

Chivo cabezón A. bonillai 1894 (15-49) 29,5 8169 (14-50) 25 3192 (15-42) 26 41 Mancera (1994) 
Lisa M. incilis 13434 (10-37) 23 19646 (10-41) 22 10556 (10-36) 22 25,7 Sánchez et al. (1999) 
Mojarra lora O. niloticus 20624 (10-37) 24 9321 (9-39) 23 2786 (12-39) 25,5 18 INPA-URRA (2000) 
Macabí E. saurus 4089 (15-46) 31 7882 (14-45) 28 6646 (17-40) 28 66,9 Manjarres (1993) 
Mapalé Cathorops sp. 274 (12-23) 17 2340 (10-27) 19 864 (15-27) 20 23 Tijaro et al (1998) 
Mojarra rayada E. plumieri 3747 (15-33) 23 2880 (15-34) 22 1659 (17-32) 22 20 Rueda et al. (1999) 
 
Composición de las capturas por talla 
En la Fig. 3.10 Se presenta la composición de la captura por tallas en peso (Kg) y en número de 
individuos de 8 de las principales especies de importancia comercial en la CGSM y CP. 5 
estuarinas (Chivo cabezón, Lisa, Macabí, Mojarra rayada y Mapalé) y tres dulceacuícolas (Arenca, 
Mojarra lora y Mojarra peña). 
 
En el caso de la Arenca se registró un rango de tallas para los tres años entre 7 y 28 cm, dándose 
las mayores capturas en las tallas entre 15 y 23 cm siendo en promedio para los tres años la mayor 
en peso de 19.8 cm y en número la de 18.3 cm; entre el año 2000 y 2002 se observa una 
disminución en las longitudes mas capturadas, tanto en biomasa (Kg) de 3.5 cm,  como en 
abundancia (número de individuos) de 1 cm. En el año en que se dieron las menores tallas de las 
mas capturadas fue en el 2001: de 18 cm en biomasa y 16 cm en abundancia. 
 
En lo que respecta al Chivo cabezón, las tallas mas capturadas para los tres años tanto en peso 
como en número, estuvieron por debajo de la Talla Media de Madurez (TMM) registrada de 41 cm. 
Presenta en estos tres años un amplio rango de tallas entre 13.5 y 48.5 cm, las tallas mas 
capturada en promedio en promedio en peso fue de 27.6 cm y en número de 23.2 cm; entre 2000 y 
el 2002 se observa una disminución de la talla mas capturada en peso de 2 cm y en número de 8.5 
cm. 
 
La Lisa presenta un rango de 9.5 a 41 cm en los tres años, la talla promedio mas capturada fue de 
24 cm en peso  y de 21.5 en número. Aunque las tallas más capturadas tanto en peso como en 
número para los tres años son bastante homogéneas, se observa en este lapso de años, un 
incremento tanto en biomasa como en abundancia en las capturas a la izquierda de la TMM 26 cm 
aproximadamente, es decir por debajo de esta talla, lo que nos indica que se está ejerciendo una 
mayor presión sobre las tallas por debajo de la TMM, evidenciándose también en la mayoría de 
zonas de pesca una reducción de las tallas con respecto a años anteriores, notándose también un 
retraso en el proceso de maduración gonadal, posiblemente por cambios en las condiciones 
ambientales, debido a la alteración del régimen hidrológico. 
 
En cuanto al Macabí en los tres años presenta un rango entre 14.5 y 46 cm, las tallas mas 
capturadas en este período de tiempo tanto en peso como en número, están muy por debajo de la 
TMM registrada 67 cm aproximadamente, esta especie es capturada en su totalidad en la 
ecorregión CGSM en estado juvenil, al comparar estos tres años se observa una disminución 
paulatina de las tallas mas capturadas tanto en peso (de 38.5 a 32 cm) como en número (de 36.5 a 
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28 cm). Es de gran preocupación la sobreexplotación que se ejerce sobre esta especie, utilizada 
para la elaboración de pasta base de productos como: Buñuelos, albóndigas, hamburguesas, etc. 
 
En lo relativo a la Mojarra lora, la especie que registro el mayor cambio posterior a la ejecución de 
las obras hidráulicas, presenta un rango entre 8.5 y 39 cm, no se observa una incidencia negativa 
de los artes sobre esta especie, ya que la mayor parte de su captura esta por arriba de su TMM (18 
cm aprox.), en promedio en los tres años, las tallas mas capturada en peso fue de 27 cm  y en 
número de 23.8 cm. 
 
Para el caso de la Mojarra rayada tampoco se evidencia incidencia negativa de las artes de pesca 
en estos tres años, en la figura se observa que las mayores capturas se registraron por encima de 
la TMM (20 cm); esta especie en el “antes” fue una de las que represento junto con la Lisa y el 
Mapalé los mayores porcentajes de captura total (años 1993-1996) y aunque ahora figura entre las 
principales, su porcentaje es bastante bajo (entre 2-4%). En estos tres años las tallas mas 
capturadas tanto en peso como en número no presentan diferencias significativas, el promedio de 
estas tallas fue, para peso 23.3 cm  y en número 22.3 cm. 
 
En lo que tiene que ver con el Mapalé, como se mencionó anteriormente, una de las especies mas 
afectadas con las mortandades masivas presentadas en la ecorregión, sin embargo, en la 
composición de capturas por tallas para estos tres últimos años se ha presentado incremento en 
las tallas mas capturadas entre los años 2000 a 2001 y a 2002 en peso, 17 cm  a 21 cm  y 20.5 cm  
respectivamente y en número de 17 cm, a 19 cm y 20.5 cm  respectivamente, mostrando una 
disminución de la presión de los artes sobre este recurso, tal vez por la reducción en su biomasa 
en la ecorregión. 
 
En este mismo orden de ideas la Mojarra peña, presento un incremento en las tallas mas 
capturadas del año 2000 a 2001 y de este al 2002, en biomasa, pasando de 18.5 cm a 20 cm  y 
luego a 23 cm  respectivamente, en el número de individuos aumento de 17 cm a 20 cm  y luego 
se redujo a19 cm. El efecto de las artes sobre esta especie no evidencia incidencias negativas. 
 
En la información analizada de acuerdo a la Fig. 3.10 se pudo determinar que sobre las especies 
estuarinas Chivo cabezón, Macabí y Lisa se ejerció una presión sobre las tallas por debajo de sus 
TMM, al igual que el Mapalé que a pesar de sus incrementos en la tallas mas capturadas entre el 
año 2000 al 2002 estas estuvieron por debajo de su TMM (23 cm), a diferencia de la Mojarra 
rayada, en la cual la mayor parte de su captura estuvo por encima de su TMM, al igual que las 
dulceacuícolas analizadas en donde no se notó una presión sobre sus juveniles. 
 
Es bueno anotar que este análisis se realizo globalmente sin especificar artes, es posible si se 
detalla a este nivel y a sitios de desembarco, que se den algunas desfavorables, en el caso de 
algunos artes como el chinchorro de arrastre y/o redes de enmalle y atarrayas de tamaños de malla 
reducidos.    
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Figura 3.10. Composición de las capturas por talla en peso y número de individuos para las principales especies de interés comercial en CGSM y CP. 
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continuación figura 3.10 
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Evaluación de la selectividad de las artes y/o métodos de pesca 
Es muy difícil pensar en el ordenamiento pesquero y en el manejo de los recursos si no se tiene un 
claro conocimiento del impacto de las artes de pesca (selección) sobre las poblaciones de 
especies pesqueras. En esta ocasión y gracias al apoyo de la GTZ fue posible obtener las 
probabilidades de captura para las artes de pesca activas, como la atarraya y el chinchorro, y para 
arte pasiva, como el trasmallo, cuyos resultados para las principales especies se presenta en el 
resumen de la tabla 3.3. Si bien es cierto que se trata de una pesquería multiespecífica, donde al 
favorecer una especie se puede perjudicar otra, atendiendo a las tallas medias de madurez sexual 
(TMM) es posible indicar el impacto al compararlas con las tallas medias de captura de los 
principales artes de pesca de la CGSM-CP. 
 

Tabla 3.3. Análisis de las tallas de captura con chinchorro de cinco especies ícticas en la CGSM y CP con 
respecto a la talla media de madurez (TMM). 

 
T. MALLA T.M.M. LONGITUDES DE CAPTURA FUENTE 

ESPECIE 
( cm ) (CM) L25 (cm) L50 (cm) L75 (cm) T.M.M 
5,08 18** 17,03 19,55 22,07 

O. niloticus 
6,35 18** 17,46 19,94 22,42 

INPA - URRA, 2001 

Elops saurus 6,35 66,9* 20,25 23,77 27,32 Manjarrés, 1993 
Mugil incilis 6,35 25,7 17,22 20,86 24,50 Sánchez et al, 1998 
E. plumieri 6,35 20 18,38 20,35 22,32 Rueda y Santos-Martínez, 1999 
A.bonillai 6,35 41 21,56 25,67 29,77 Mancera, 1994 

*TMM estimada con especies colectadas en aguas marítimas del área de Santa Marta.  
**TMM en las ciénagas marginales del río Sinú (Córdoba). 
 
Por primera vez se presenta la información sobre la selectividad del chinchorro con dos tamaños 
de malla en el copo, para cinco especies principales de la pesquería, Mojarra Lora (O.niloticus), 
Macabí (Elops saurus), Lisa (Mugil incilis), Mojarra rayada (E. Plumieri) y chivo cabezón (A. 
bonillai). La Mojarra Lora es reclutada desde los 17 cm de talla total, aunque la talla media de 
captura con el menor tamaño de malla es de 19.55 cm. Si la Talla media de madurez de la Mojarra 
Lora en el medio natural es de 18 cm, entonces los tamaños de malla de 5.08 y 6.35 cm están 
reteniendo a un 25 % de los peces con tallas menores de 18 cm, con lo que estarían afectando a 
un grupo de peces que no se han reproducido. Mientras que tamaños de malla mayores no 
presentarían este tipo de impacto. Lo anterior sirve como criterio para el manejo del recurso y la 
ordenación de la pesquería con este arte de pesca. En el caso del Macabí, es claro que todos los 
ejemplares capturados son juveniles porque su talla media de madurez sexual es de 66.9 cm, que 
alcanzan en aguas marinas. De modo que hay impacto sobre una parte de la población que no 
logra reproducirse. La lisa también está siendo pescada antes de que pueda reproducirse (25.7 
cm) en un 50% a una talla media de 20.86 cm. Con la Mojarra rayada, sólo el tamaño de malla de 
6.35 cm estaría afectando al 25% de los peces de tallas aún menores de 20 cm, que es la TMM de 
la Mojarra rayada. Este mismo tamaño de malla también estará afectando negativamente a la 
población de chivo cabezón, con TMM de 41 cm, cuando su talla media de captura es de 25.67 cm 
de talla total. 
 
La tabla 3.4 resume los resultados de selectividad (Lm) de los trasmallos usados en la CGSM-CP 
con cinco tamaños de malla (T.M) y también las Tallas medias de Madurez (TMM) para cinco 
especies de la pesquería. Según las especies, el Macabí resulta también severamente impactado 
por los trasmallos de esos tamaños de malla al seleccionar tallas todavía inferiores a la TMM del 
Macabí (66.9 cm). 
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Tabla 3.4. Análisis de las tallas de captura con trasmallo de cinco especies ícticas en CGSM y CP. con 
respecto a la talla media de madurez. 

ESPECIE T.M.A LONG.OPT.CA
P T.M.B LONG.OPT.CA

P T.M.M. FUENTE 

 ma (cm) Lma (cm) mb (cm) Lmb (cm) (CM) T.M.M 
5,08 25,84 8,89 45,23 66,9* 

6,35 32,93 8,89 46,1 66,9* Elops saurus 

6,99 33,25 8,89 42,32 66,9* 

Manjarrés, 1993 

5,08 17,56 10,16 35,1 18** 
O. niloticus 

7,62 27,21 10,16 36,28 18** 
INPA - URRA, 2001 

6,35 24,12 7,62 28,95 25,7 
Mugil incilis 

5,08 19,44 7,62 29,16 25,7 
Sánchez et al., 1998 

E. plumieri 6,35 19,6 7,62 22,9 20 Rueda et-al, 1999 
A.bonillai 5,71 20,28 7,62 27,07 41 Mancera, 1994 

*T.M.M estimada con especies colectadas en aguas marítimas del área de Santa Marta 
** T.M.M. en las ciénagas marginales del Río Sinú (Cordoba).  
 
En cuanto a la Mojarra Lora (O.niloticus) la malla que captura ejemplares de tallas aún menores de 
la TMM (18 cm) es la de 5.08 cm. Para la lisa, el tamaño de malla menos lesivo es el de 7.62 cm, 
los demás afectan el recurso al pescarlo por debajo de 25.7 cm, su TMM. También afecta a la 
Mojarra rayada la malla de 6.35 cm. La malla de 5.71 cm está pescando juveniles de chivo 
cabezón, cuya TMM es de 41 cm. Siendo la atarraya el arte de pesca más tradicional en el 
sistema, extraña que no se haya estudiado antes el tema de su selectividad como arte de pesca 
activo que es. La tabla 3.5 muestra el resumen de los resultados obtenidos analizando 
probabilísticamente las capturas de cinco especies con cuatro tamaños de malla que se usan en la 
pesquería de la CGSM-CP. 
 
Tabla 3.5. Análisis de las tallas de captura con atarraya de cinco especies ícticas en CGSM y CP con respecto 

a la talla media de madurez (TMM). 
T.MALLA T.M.M. LONGITUDES DE CAPTURA FUENTE ESPECIE 

( cm ) (CM) L25 (cm) L50 (cm) L75 (cm) T.M.M 
5,08 18** 19,67 21,80 23,92 
6,35 18** 21,61 23,16 24,71 
7,62 18** 21,11 23,79 26,48 O. niloticus 
10,16 18** 20,03 23,05 26,07 

INPA - URRA, 2001 

5,08 66,9* 20,92 24,23 27,55 Elops saurus 
6,35 66,9* 21,74 24,46 27,18 

 
Manjarrés, 1993 

5,08 25,7 19,75 22,03 24,30 
6,35 25,7 21,04 22,83 24,63 Mugil incilis 
7,62 25,7 20,74 22,95 25,15 

 
Sánchez et al., 1998 

5,08 20 19,93 21,86 23,80 
6,35 20 17,89 19,06 20,23 E. plumieri 
7,62 20 19,35 20,55 21,76 

Rueda et-al, 1999 

5,08 41 22,83 26,25 29,67 
6,35 41 21,81 24,23 26,64 A. bonillai 
7,62 41 31,79 34,16 36,52 

Mancera, 1994 

*T.M.M estimada con especies colectadas en aguas marítimas del área de Santa Marta. 
** T.M.M. en el río Sinú (Cordoba) 
 
Con la Mojarra Lora, no se observa ninguna incompatibilidad entre las tallas de captura y la TMM. 
Con el Macabí es claro que también capturan ejemplares juveniles, como las otras artes de pesca. 
Para la Lisa, las tallas medias de captura son inferiores también a su TMM, causando un impacto 
sobre el recurso. Lo mismo puede decirse para la Mojarra rayada, a excepción de la malla de 7. 62 
cm que retiene ejemplares algo mayores de la TMM de la especie. Las tres mallas usadas para 
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captura de Chivo cabezón capturan en promedio ejemplares de tallas menores a la TMM, siendo 
crítica la extracción de esta especie. 
 
Aunque dista mucho el agotamiento del tema de la selectividad de las artes de pesca de la 
pesquería de la CGSM, es satisfactorio poder aportar criterios claros de manejo de las especies 
principales y de ordenamiento pesquero al indicar las probabilidades de selección de los distintos 
artes de pesca según el tamaño de las mallas, tallas de retención y de madurez sexual, una vista 
biológica-pesquera. 
  
 
ASPECTOS FINACIEROS Y ECONÓMICOS DE LA PESQUERÍA 
 
Valores monetarios de las capturas 
 
En total se estimó 15.37 millones de US$ para los rendimientos pesqueros en CGSM y CP, siendo 
8.61 para “antes” de las reaperturas y 6.76 millones de US$ para “después”. La tabla 3.6 presenta 
los valores por sitio de desembarque agrupados por tipo de pueblo, palafitos y costeros. Los 
primeros, con un promedio de 0.7 millones de US$, sumaron en total 2.09 millones de US$ para 
“antes”, mientras que “después” con un promedio de 0.59 millones de US$, sumaron un total de 
1.82 millones de US$. En NV se estimó 1.18 antes y 1.76 millones de US$ después. Los pueblos 
costeros por su parte, representaron los mayores valores, del total en “antes” sumaron 6.51 
millones de US$ con un promedio de 2.17 millones US$, mientras que “después” sumaron 4.93 
millones US$ con un promedio de 1.6 millones US$. El puerto que mejor representó en 
rendimientos monetarios a los pueblos costeros fue TA, con 4.3 y 2.3 millones de US$.  
 
Con respecto a las artes de pesca, la tabla 3.7 presenta los valores de sus capturas. Los 
trasmallos reflejaron un aumento en el valor promedio anual, de 0.21 millones de US$ año-1 antes 
de las reaperturas a 0.43 después. El releo por su parte, su promedio anual disminuyó, pasó de 
0.41 millones de US$ antes a 0.38 después. De los artes activos, el boliche fue el método que 
presentó los mejores valores antes de las reaperturas, pero disminuyó significativamente después, 
pasando de un promedio de 1.18 millones de US$ a 0.28. Este cambio en los boliches, se debió a 
que antes de las reaperturas, los elevados valores de esfuerzo (faenas) fueron reflejados en 
mejores resultados en las capturas y por lo tanto, en los valores monetarios. Sin embargo, después 
de las reaperturas de caños este arte fue prohibido por fuerzas ajenas al orden público en el sector 
y aunque esto sucedió, algunos pescadores se arriesgan a hacer faenas. Para el caso de las 
atarrayas, sus valores pasaron de 0.66 a 0.45 millones de US$ y el Chinchorro, a pesar de ser el 
nuevo arte introducido, sobresalió después de las reaperturas por presentar los mejores valores, 
con un promedio de 0.46 millones de US$ aún después de haber caído su esfuerzo en 2001 y 
2002.  
 
Es así, que antes de las reaperturas, las especies que tuvieron mejor rendimiento de captura 
fueron las de valores monetarios más altos, por ejemplo, la Mojarra rayada fue la especie de mayor 
valor con 2.04 millones de US$, seguida de la Lisa con 1.8 y el Mapalé con 0.60, constituyeron 
cerca del 60% del total. Sin embargo, los Camarones (con 1.9 US$ Kg-1), el Róbalo largo (1.43) y el 
Lebranche (1.04) fueron las especies de mayores precios. “Después” de las reaperturas, la Mojarra 
lora figuró como la principal especie en valores monetarios con 2.5 millones de US$, seguida de 
los Camarones y la Lisa, con 1.29 y 0.83 millones de US$ respectivamente. Con respecto a los 
precios promedios por año, aparecen de nuevo los Camarones con los precios más altos con 1.88 
US$ Kg-1, seguidos por el Róbalo largo y el Bocachico, con 1.34 y 1.38 respectivamente. En la 
tabla 3.8 se presenta las capturas totales, los precios promedios anuales y los valores monetarios 
de las principales especies de interés comercial.  
 
Una vez más es evidente que la ubicación geográfica de los sitios de desembarque en la 
ecorregión es un punto a favor para algunos (costeros) y desfavorable para otros (palafitos). Aún 
cuando los pueblos palafitos, como Nueva Venecia, representen altas capturas de las totales, 
desde el punto de vista financiero no se observa un efecto directo. Todo esto ha sido explicado a 
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partir de estudios de comercialización, el cual sustentan que los palafitos por tener pocos 
intermediarios, difícil acceso al sitio, precios muy bajos de las especies y costos de 
comercialización altos, sus pescadores presentan desventajas en la comercialización del recurso y 
por lo tanto reflejado en sus ingresos. Para el caso de los sitios costeros, sucede todo lo contrario.  
 
El cambio en los valores monetario está asociado al cambio en la composición del recurso. 
Mientras que antes de las reaperturas la composición de las capturas por especie fue dominada 
por las estuarinas como Mojarra rayada, Lisa, Mapalé, Ostra, Caracol, el cual la mayoría 
presentaron altos precios comerciales, después de las reaperturas esa composición cambió, 
lográndose observar por un lado la disminución de las capturas en Mojarra rayada y la 
desaparición de la Ostra y el Caracol, y por el otro el dominio de especies dulceacuícolas, como la 
Mojarra lora (que motivó la introducción del chinchorro), la Arenca y la Mojarra peña con precios 
bajos. Entre 2001 y 2002 se observó una relación entre la disminución de la abundancia de Mojarra 
lora y la caída de los rendimientos de artes como el Chinchorro. 
 
En general, el monitoreo ha servido para poner en evidencia que tanto las tendencias de los 
valores monetario y las capturas están descendiendo. La figura 3.11 presenta esas tendencias en 
termino de media mensuales. Se observa como la situación de antes de las reaperturas, aún 
cuando las capturas fueron menores, los valores fueron altos. Después de las reaperturas, aunque 
se haya presentado las mejores capturas, los valores no se incrementaron directamente 
proporcional a ella, en este periodo los valores monetarios más altos se dieron en 1999. Después 
de las reaperturas se logró observar que los valores estuvieron relacionados como se mencionó 
arriba, a la composición de las capturas por especie, presentándose un dominio de la Mojarra lora 
y una disminución de especies nativas sobre todo estuarinas, como la Mojarra rayada. Ya en el 
2002 la situación cambió, ahora sin el dominio de la una ni la otra, la situación es deprimente, 
considerándose desde el punto de vista financiero una de las peores, incluso que antes de las 
reaperturas de los caños. 
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Figura 3.11. Relación entre los promedios mensuales del valor monetario y las capturas en la pesquería de 
CGSM. 

  
Ingresos de las unidades económicas de pesca (UEPs) 
 
Con respecto a los ingresos de los pescadores, la tabla 3.9 presenta la información concerniente al 
número de partes en que se distribuyen las ganancias por UEP (la mayoría es el número de 
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Caída de la 
M. lora 



MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LAS 
COMUNIDADES VEGETALES Y DE LOS RECURSOS PESQUEROS DURANTE LA REHABILITACIÓN DE LA CIENAGA 

GRANDE DE SANTA MARTA: UN ENFOQUE DE MANEJO ADAPTATIVO. 

 

INFORME TÉCNICO FINAL 1999 - 2002.  
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis INVEMAR” 

Santa Marta, Diciembre de 2002. 

196 

pescadores por UEP y las UEPs como boliche y chinchorro, se le suma la ganancia del dueño del 
motor y el arte), CPUE por pescador y el ingreso medio mensual por pescador de cada arte y/ó 
método de pesca. Si relacionamos la CPUE con los ingresos de los pescadores por tipo de arte, se 
logra observar que los mejores ingresos se presentaron en CC con el método trasmallo, seguido 
por NV con los artes boliche y trasmallo, y IR con aros y releo. SF por su parte, presentó junto con 
BA los ingresos más bajos. Sin embargo, cuando se observa la CPUE como un resultado directo 
del esfuerzo y la cantidad que se pesca, se observa que en TA los principales artes presentan los 
menores valores de CPUE por pescador pero sus ingresos son significativos con relación a NV. 
Los ingresos de los pescadores también son explicados por la ubicación geográfica de los sitios de 
desembarque en la ecorregión (costeros y palafitos) en la ventaja y desventaja en el proceso de 
comercialización del recurso, como se explicó anteriormente. 
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Tabla 3.6. Valor monetario (US$) de las capturas por sitio de desembarque en CGSM y CP antes y después de las reaperturas de caños. 
Antes Después Tipo de pueblo Sitios de 

desembarque 1994 1995 1996 Total 1999 (4) 2000 2001 2002 (9) Total 

Bocas de Aracataca 125.487 123.900 132.895 382.282 15.967 9.808 - - 25.774 

Buenavista 115.358 185.813 225.420 526.591 - - - - - 
Santuario de Fauna y 

Flora - - - - 36.723 2.385 - - 39.108 

Nueva Venecia 432.024 356.489 394.566 1.183.079 362.186 510.075 524.309 366.193 1.762.763 

Palafitos 

Subtotal 672.868 666.202 752.881 2.091.951 414.876 522.268 524.309 366.193 1.827.645 

     

Caño Clarín (Km 13) - - - - 134.797 447.167 254.780 251.507 1.088.252 

Isla del Rosario 365.083 404.560 313.758 1.083.400 185.090 558.573 507.157 297.515 1.548.335 

Tasajera 1.735.704 1.462.011 1.099.853 4.297.568 266.807 1.132.148 620.722 277.839 2.297.515 
Palmira 344.620 496.678 295.812 1.137.110 - - - - - 

Costeros 

Subtotal 

 

2.445.406 2.363.249 1.709.423 6.518.078 586.694 2.137.887 1.382.659 826.862 4.934.102 
Total  3.118.274 3.029.450 2.462.305 8.610.030 

 

1.001.570 2.660.155 1.906.968 1.193.055 6.761.747 
Cambio: 1U$ = $2700
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Tabla 3.7. Valor monetario (US$) de las capturas por artes y/ó métodos de pesca. 

 
Antes (1994-1996) Después (1999-2002) Tipo 

de Arte 
Artes y/ó 
Métodos 1994 1995 1996 Total 

  
  1999 (4) 2000 2001 2002 (9) Total 

Aros 6.381 2.286 10.460 19.126 9.805 62.572 44.448 4.203 121.028 

L. mano 2.652 994 50 3.695 - - - 91 91 

Palangre 47.570 14.827 14.725 77.122 7.453 5.910 84.440 38.246 136.050 

Releo 376.575 495.530 369.996 1.242.100 152.413 496.240 379.995 153.687 1.182.335 

Trasmallo 153.074 234.769 243.537 631.380 197.731 460.033 359.968 310.386 1.328.117 

Nasas - - - - - 11.348 75.525 87.053 173.926 

Pasivos Subtotal 586.251 748.405 638.767 1.973.423 367.402 1.036.103 944.376 593.666 2.941.547 
  

Buceo Caracol 160.422 164.230 158.227 482.879 - - - 143 143 

Buceo Ostra 174.478 316.741 49.934 541.152 - - -   

Boliche 1.300.474 1.262.643 981.015 3.544.132 129.451 335.114 253.239 148.388 866.192 

Atarraya 862.126 515.958 604.182 1.982.266 326.626 456.686 318.802 285.138 1.387.253 

Garceo - - -   25.491 14.253 43.009 82.753 

Zangarreo 34.524 21.473 30.180 86.178 1.934  40.573 40.957 83.465 

Chinchorra - - - -  24.700 50.292 37.635 112.627 

Chinchorro - - - - 239.815 794.666 346.713 35.825 1.417.018 

Activos Subtotal 2.532.024 2.281.045 1.823.538 6.636.607 697.827 1.636.657 1.023.872 591.095 3.949.451 

Total 3.118.274 3.029.450 2.462.305 8.610.030 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1.065.229 2.672.760 1.968.249 1.184.761 6.890.998 

Cambio: 1U$ = $2700 
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Tabla 3.8. Captura (ton), Precios promedio (US$ Kg-1 año-1) y Valor monetario total (US$) de las principales especies comerciales en la pesquería de CGSM y CP 

antes y después de las reaperturas de caños. 
Antes (1994-1996) Después (1999-2002) 

Especies  Captura 
(ton) 

Precio promedio 
US$ Kg-1 año-1 

Valor Total 
US$ 

Captura 
(ton) 

Precio promedio 
US$ Kg-1 año-1 

Valor Total 
US$ 

Mojarra rayada 2.753 0,74 2.046.466 507 0,76 384.297 

Lisa 5.574 0,32 1.795.141 3.922 0,21 827.240 

Camarones 639 1,90 1.214.100 686 1,88 1.287.252 

Ostra 7.154 0,15 1.060.784 - - - 

Caracol 1.208 0,39 471.017 0,1 2,13 163 

Mapalé 2.167 0,27 580.389 261 0,16 42.107 

Chivo cabezón 467 0,49 229.013 1.011 0,34 343.231 

Lebranche 112 1,04 115.927 219 0,60 132.102 

Sábalo 316 0,66 208.020 624 0,45 283.525 

Macabí 432 0,25 106.394 882 0,35 305.771 

Róbalo largo 73 1,43 104.239 27 1,34 35.443 

Coroncoro 167 0,39 65.780 104 0,65 68.029 

Jaibas 285 0,19 52.747 1.395 0,21 297.101 

Carrura 250 0,35 88.127 22 0,47 10.302 

Bocachico 109 0,74 80.876 115 1,38 159.429 

Róbalo pipón 33 0,62 20.475 25 0,95 23.353 

Mojarra peña 157 0,17 27.121 178 0,15 26.975 

Mojarra blanca 53 0,20 10.843 11 0,25 2.654 

Mojarra lora 101 0,54 54.505 9.181 0,27 2.491.793 

Otras   133 - 278.062 694 - 170.231 

Total  22.183   8.610.030 

 

19.863   6.890.998 

Cambio: 1U$ = $2700 
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Tabla 3.9. Número de pescadores por UEP, CPUE (Kg pescador-1 día-1) e Ingresos promedios mensuales (US$ pescador-1 mes-1). 
 

1999 (4) 2000 2001 2002 (9) Sitio de 
desembarque 

Arte y/ó método de 
pesca 

Núm. 
Partes de 
ganancia kg pescador-1 día-1  US$ Pescador-1 mes-1 kg pescador-1 día-1 

US$ 
Pescador-1 

mes-1 
kg pescador-1 día-1 US$ Pescador-1 mes-1 kg pescador-1 día-1 US$ Pescador-1 mes-

1 

Atarraya 2 6,1 20,3 6,7 18,2 - - - - 
Palangre 2 11,2 23,9 13,4 23,1 - - - - Bocas de Aracataca 
Trasmallo 2 9,2 40,7 6,8 27,8 - - - - 
Atarraya 2 13,4 110,4 20,8 134,5 8,5 62,8 5,3 50,9 

Chinchorra 4   61,1 6,0 20,0 54,5 5,5 21,3 
Nasas 3     12,0 16,8 17,8 47,3 

Palangre 2     50,1 6,2   

Caño Clarín 

Trasmallo 2 32,3 354,2 59,0 379,5 32,1 207,0 25,8 228,6 
Aros 1 18,5 100,5 18,4 104,5 12,1 63,5 7,0 41,5 

Atarraya 2 3,9 30,8 8,5 61,9 7,4 54,7 6,5 67,8 
Buceo Caracol 1 - - - - - - 1,5 52,1 

Nasas 2   21,6 94,4 13,0 49,9 9,3 37,7 
Garceo 2   2,5 42,7 0,8 20,5 0,4 9,0 
Releo 1 3,8 123,4 2,8 115,7 1,6 93,5 1,1 64,4 

Islas del Rosario 

Trasmallo 2 7,1 94,5 6,8 81,1 8,4 91,7 8,3 98,9 
Atarraya 2 57,3 112,4 51,0 72,3 28,9 109,5 13,4 46,6 

Chinchorra 4   28,2 48,0 7,0 32,6 17,8 57,2 
Chinchorro 5 46,8 48,4 37,0 32,7 24,7 31,7 41,3 56,8 

L. mano 2       3,6 7,1 
Nasas 2     9,2 35,1 10,1 63,8 

Palangre 2   57,6 145,6 74,4 267,6 28,0 80,9 
Boliche 2 153,9 223,8 107,2 188,2 45,5 177,6 25,6 79,2 

Trasmallo 2 115,2 198,0 100,2 106,3 19,1 75,0 17,3 60,8 

Nueva Venecia 

Zangarreo 2 34,0 83,7   32,2 172,9 24,1 84,3 
Atarraya 2 19,0 34,9 30,5 28,5 - - - - 

Santuario 
Trasmallo 2 22,9 95,7 12,7 19,3 - - - - 

Aros 1     5,6 16,9   
Atarraya 2 5,9 31,1 8,5 55,9 6,1 44,6 9,7 74,1 

Chinchorro 6 32,5 82,6 29,0 78,7 24,8 78,5   
Palangre 2 20,6 106,9 22,0 78,8 12,4 24,8 8,0 68,5 

Releo 1 3,9 138,9 6,6 169,0 2,6 119,0 3,2 91,2 
Boliche 4 41,7 158,6 16,5 88,5 8,3 51,9 10,9 52,7 

Tasajera 

Trasmallo 2 12,7 85,2 19,5 106,3 13,9 103,3 11,7 91,2 

Cambio: 1 US$ = $2700 
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Rentabilidad de las diferentes unidades económicas de pesca UEPs  
 
Con el análisis financiero de la rentabilidad de las UEPs se pretende mostrar la repercusión del estado 
actual del ecosistema CGSM y el CP, en la actividad de la pesca artesanal. Para la determinación de 
los indicadores financieros de rentabilidad VPN1 y TIR, se tomaron los ingresos brutos estimados por 
tipo de UEP, se descontaron los costos de operación y se midió el retorno de la inversión fija por mes 
(TIR) en las artes de pesca y en el conjunto de: artes de pesca y embarcaciones (Tabla 3.10 y 3.11).  
Para estimar el VPN, además de lo anterior, se aplicó una tasa de descuento del 2% mensual a los 
beneficios netos2  
 
Tabla 3.10. Costo de Inversión para las UEPs propulsadas con Motor Fuera de Borda (período Enero-Diciembre 

del 2001). 

TIPO DE UEP CANOA ARTES MOTOR OTROS TOTAL 

Boliche para Mojarra $2.000.000 $700.000 * $4.100.000 $20.000 $6.820.000

Boliche para Lisa 2.000.000 500.000 4.100.000 20.000 6.620.000 

Chinchorro 2.000.000 400.000 4.100.000 20.000 6.520.000 

Trasmallo 2.000.000 250.000 4.100.000 20.000 6.370.000 

*Costo de un motor de 15 HP, marca Suzuki, usual para la actividad. 
 

Tabla 3.11. Costo de Inversión para las UEPs propulsadas con Palanca y Vela (período Enero - Diciembre del 
2001). 

TIPO DE UEP EMBARCACIÓN ARTES OTROS TOTAL 
Aros (40 unidades) $1.200.000 $120.000 $20.000 $1.340.000 

Atarraya de 2” 1.200.000 115.000 20.000 1.355.000 
Atarraya de 3” 1.200.000 80.000 20.000 1.320.000 

Chinchorro 2.000.000 400.000 20.000 2.440.000 
Red Camaronera, 2 redes 1.200.000 200.000 20.000 1.240.000 

Trasmallo 2.000.000 250.000 20.000 2.270.000 
 
 
Dado que es característico que la pesca artesanal, presente una demanda intensiva de mano de obra 
y poca inversión en activos como embarcaciones, motores, equipos y aparejos de pesca, los 
indicadores de rentabilidad como la TIR, presentan valores altos,  que aparentan una situación 
financiera excelente. Sin embargo, al cuantificar los beneficios netos y aplicarles una tasa de 
descuento  del 2% mensual (cálculo del VPN), se puede apreciar que los pescadores de la CGSM y el 
CP, apenas subsisten con los beneficios que genera la actividad pesquera.  En las tablas 3.13 a 3.17, 
se presentan la TIR y el VPN de las UEPs en cada sito, considerando la inversión en las artes y la 
embarcación. Se muestran además los resultados del calculo de estos indicadores para evaluar la 
inversión en las artes de pesca únicamente. 
 
Los datos de beneficios netos estimados en el VPN, se refieren al ingreso neto que perciben los 
pescadores que integran cada tipo de UEP en los cuatro sitios monitoreados, durante el primer 
semestre del año 2001. Estos beneficios son distribuidos entre el número de pescadores que operan 
que integran la UEP, y en algunos casos, participan en la distribución, propietarios de los medios de 
producción. En la tabla  3.12, se relaciona el número usual de pesadores que participan en cada tipo 
de UEP y sitio de desembarco. 
 
                                                           
1 VPN = (Valor presente de ingresos) - (Valor presente de egresos) 
2 Beneficio Neto = Ingresos de operación – (costos de operación + costo de Inversión) 
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Tabla 3.12. Número de Pescadores por Tipo de UEP y Sitio de Desembarco. 

NÚMERO DE PESCADORES POR SITIOS DE DESEMBARCO
TIPO DE UEP Nueva Venecia Caño 

Clarín 
Isla 

Rosario 
 

Tasajera 
Atarraya 2 2 2 2 

Aros N.O. N.O. 1 N.O. 
Boliche 2 N.O. N.O. 3 

Chinchorro 4 N.O. N.O. 5 
Trasmallo 2 2 2 2 

Red Camaronera N.O. N.O. 1* 1 * 
N.O: No operan en el sitio.  
*   :   Red camaronera con método “Releo”, sólo ocupa un pescador. No se incluye m"Garceo" (dos pescadores).    

 
 

Tabla 3.13. Rentabilidad de la Unidad de Pesca de Atarraya en Diferentes Sitios. 
SITIOS DE DESEMBARCO 

INDICADOR DE RENTABILIDAD Nueva Veneci Caño 
Clarín 

Isla 
Rosario 

 
Tasajera 

TIR Arte (%) 289 295 59 76 
VPN Arte ($) 4.539.000 4.012000 1.281.000 1.342.000 

TIR Arte y Canoa (%) 61 51 3 4 
VPN Arte y canoa ($) 3.340.000 2.812.000 81.000 141.000 

 
 

Tabla 3.14. Rentabilidad de las UEPs con Redes Bolicheras y Camaroneras en Tasajera 
ARTES DE PESCA INDICADOR DE RENTABILIDAD 

Boliche Red Camaronera 
TIR / Arte (%) 77 62 
VPN Arte ($) 4.474.000 570.000 

TIR / Arte y canoa (%) 17 3 
VPN Arte y canoa ($) 2.474.000 70.000 
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Tabla 3.15.  Rentabilidad de las UEPs de Redes de Enmalle Fijas en Diferentes Sitios.  

SITIOS DE DESEMBARCO 
INDICADOR DE RENTABILIDAD Nueva Veneci Caño 

Clarín 
Isla del 
Rosario 

Tasajera 
 

TIR / Arte (%) N.R. * 236 109 84 
VPN Arte ($) N.R. * 4.920.000 3.025.000 2.150.000 

TIR / Arte y canoa (%) N.R. * 31 17 11 
VPN Arte y canoa ($) N.R. * 4.186.000 2.190.000 1.300.000 

TIR / Arte y motor de 15 HP (%) N.R. * 18 7 4 
VPN Arte y motor ($) N.R. * 4.190.000 1.320.000 440.000 

: N.R: No datos representativos (solo un mes en este periodo). 
 
 

Tabla 3.16. Rentabilidad de las UEPs de Red Camaronera Releo  y Aros en Isla del Rosario  
ARTES DE PESCA 

INDICADOR DE RENTABILIDAD Red 
Camaronera 

 
Aros 

TIR / Arte (%) 61 91 
VPN Arte ($) 731.800 850.000 

 
 

Tabla 3.17. Rentabilidad de las UEPs de Chinchorro en Diferentes Sitios.  
SITIOS DE DESEMBARCO  

INDICADOR DE RENTABILIDAD Tasajera 
 

Nueva 
Venecia 

TIR / Arte (%) 782 71 
VPN Arte ($) 16.400.000 2.200.000 

TIR / Arte y canoa (%) 119 15 
VPN Arte y canoa ($) 15.600.000 1.500.000 

TIR / Arte y motor de 15 HP (%) 48 3 
VPN Arte y motor ($) 14.200.000 332.000 

 
 
Los resultados estimados permiten concluir que: en la mayoría de los tipos de UEPs, no es viable 
financieramente (en el corto plazo) la inversión en motores de tipo fuera de borda para la actividad 
pesquera en la ecorregión CGSM. 
 
La extracción del camarón tanto en Isla como en tasajera, genera beneficios económicos que solo 
pueden hacer viable la inversión en las artes de pesca y no en las embarcaciones. Por lo anterior 
éstas deben alquilarse, disminuyendo el costo de inversión fija e incrementando los costos de 
operación por faena.  
 
Dado que la inversión fija en artes y embarcaciones es baja, en la mayoría de las UEPs, se presentan 
indicadores de rentabilidad (como la TIR) que permiten apreciar una aparente viabilidad en la 
inversión en: artes de pesca y embarcaciones, pero, los resultados del cálculo del VPN durante el 
semestre revelan que los pescadores deben subsistir con ingresos muy bajos que limitan la 
prosperidad económica de estos. 
 
Empleos directos por pesca 
La gráfica 3.12 presenta la variación anual de los empleos directos generados por la actividad 
pesquera en CGSM y CP antes y después de las reaperturas.  Se observa como en NV se notó un 
incremento en el número de personas empleadas por la actividad, después de su tendencia a 
disminuir antes de las reaperturas. BV por su parte, presenta una variación que al parecer esta 
relacionada con la de Nueva Venecia y posiblemente existe migración entre ellas, es importante 
mencionar que estas sufrieron variaciones a finales de 2000 por problemas de orden público 
(desplazamiento). En BA, aunque no hubo variación en el número de empleos, en 2000 fue afectada 
por problemas de orden público. Para el caso de TA, IR y PA, se logra ver una interacción entre esos 
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pueblos. Al parecer los pescadores de PA que se dedicaban a la extracción de Ostra y Caracol, 
cuando este recurso desapareció la actividad de desembarque se trasladó a TA, IR y a la pesca 
marítima. Sin embargo, a esto se le suma el traslado de la actividad de los pescadores de BA después 
del evento de orden público. En comparación con otros estudios, se ha observado que el número de 
empleos directo por extracción pesquera ha disminuido, al parecer asociado al desestímulo que han 
sufrido los pescadores por la disminución del recurso.   
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Figura 3.12. Número de empleos directos por actividad pesquera en CGSM y CP desde 1993 a 2002. 

 
RELACIONES ENTRE LAS CAPTURAS Y LOS CAMBIOS AMBIENTALES. 
 
La producción de pescado es un proceso ecológico (Kerr y Ryder, 1989). Como las especies 
terrestres, los recursos pesqueros  son dependientes del medio abiótico que los produce, sólo que en 
el caso de los recursos acuáticos el medio es el agua. Los cambios abióticos que tengan lugar 
incidirán decisivamente en la comunidad presente, cambiando su estructura en el tiempo. En la 
medida en que las condiciones hidrológicas les sean favorables o adversas, las especies del 
ensamblaje biótico pueden prosperar o reducirse. Aspectos como la salinidad, que quizás es el que 
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mejor describe los cambios en sistemas estuarinos, pueden tener un impacto diferencial sobre los 
organismos según sean o no tolerantes a sus variaciones en el agua. Esto afecta a las especies en su 
abundancia y su distribución; sin embargo, no necesariamente afecta la calidad del agua, la cual 
puede seguir considerándose como apta para los fines previstos, a pesar de que se vuelva inhabitable 
para ciertas especies. 
 
Por razones varias, no fue posible disponer de datos de los caudales en los caños reabiertos, de 
manera tal que lo que pudiéramos considerar el “estímulo” al sistema no se pudo registrar del mismo 
modo que el “efecto”, o la producción pesquera. En su defecto se utilizó la variación del caudal del río 
Magdalena en Calamar (Bol) como indicador de un probable ingreso de agua dulce al sistema. Sin 
embargo, la sedimentación y la falta de mantenimiento y operación de los caños hizo que para 
mediados del año 2000, lo que se observaba era la variación natural, como si no se hubiera 
intervenido el sistema. La Fig. 3.13 representa las variaciones en “antes “ y “después”, tanto en 
caudales del río Magdalena, como en capturas en la CGSM-CP. Se nota como en 1994 y 1995, 
cuando los caudales promedio estuvieron por debajo de los 8000 m3 s-1, la tendencia de los recursos 
fue a disminuir. Es notable el caso de la aguda reducción de la ostra para 1996, coincidiendo con la 
reapertura del Caño Clarín.  En el mismo año el caudal del Magdalena supera los 8000 m3 s-1 y esto 
fue sumamente afortunado para la entrega del primer caño, ya que entró agua en abundancia y 
también peces de río. Sin embargo, atendiendo a la señal de cambio en los caudales del río la Fig. 
3.13 debiera verse como la Fig. 3.14. incluyendo los caudales medios de los años 1997 y 1998. El año 
1997 mostró un nivel medio en el Magdalena extraordinario por lo bajo (4834 m3 s-1) de modo que es 
de presumir que aún con el caño abierto, las condiciones de déficit de agua dulce tuvieron que afectar 
la biota que se estaba adaptando a condiciones de baja salinidad por la inundación de 1996. La 
recuperación de las poblaciones, sobre todo de las especies fluviales, empezó probablemente a 
mediados de 1998, con el funcionamiento de los caños Renegado y Aguas Negras y el caudal del 
Magdalena en aumento (7000 m3 s-1). Sin embargo la readaptación de la comunidad a nuevas 
condiciones de bajas salinidades toma tiempo, lo mismo que la invasión y distribución de las especies 
de río, como la Mojarra lora, el Bocachico y el Moncholo, por citar algunas. Desafortunadamente el 
monitoreo se suspendió en esos años cruciales y no hay forma de seguir el efecto en los recursos 
pesqueros de entonces. El caudal medio mensual del Magdalena fue máximo en 1999 (10273 m3 s-
1), pero las capturas apenas iban en ascenso. Su máximo lo alcanzan al año siguiente (8425 ton) 
cuando el caudal medio bajó y volvió a ser como en 1996 (8575 m3 s-1). 
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Figura 3.13.  Caudal del Rió Magdalena y tendencia de las capturas en CGSM-CP, antes y después de las obras 
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Figura 3.14. Caudales medios del R. Magdalena y producción pesquera antes y después de las obras en caños 
 
Sin embargo, ya a mediados de 2000 se notó lo que significaba una interrupción en el aporte de agua 
dulce por los caños.  Tuvo lugar un brote epizoótico entre la mojarra lora que enfermó de furunculosis 
iniciada por el patógeno Aeromonas salmonicida. Ninguna otra especie resultó afectada por la 
epizootia que se registró por primera vez en el sistema.  
 
Un indicador ecológico es una medida o un índice de medidas que reflejan la condición de un 
ecosistema. Los indicadores se usan para caracterizar el estatus y seguirle la pista a cambios 
significativos en los ecosistemas. Las enfermedades pueden verse como medidas resultantes, y servir 
como indicadores integrales del funcionamiento de un ecosistema. Las nuevas enfermedades 
emergen, y las viejas resurgen y sufren redistribucion cuando el ambiente experimenta tensiones que 
superan los mecanismos que dan resistencia a la penetración y la expansión de “organismos 
molestos” y de patógenos (Epstein et al., 1998). La mayoría de las demás especies de río son 
migratorias y acoplan sus desplazamientos con el régimen hidrológico del río. Pero no las especies 
limnéticas, como la Mojarra lora, que permanece en el sistema como residente permanente. En un 
plano inundable común, la sequía sigue a la inundación, pero la CGSM también está conectada con el 
mar y la sequía como tal se traduce en penetración de agua de mar y evaporación, aumentando 
gradualmente la salinidad en el complejo lagunar.      
 
De este modo, la salinidad se convirtió en un indicador abiótico del rendimiento pesquero con el 
recurso Mojarra lora, siendo inversamente proporcional. 
 
 
AUGE Y CAIDA DE LA MOJARRA LORA EN LA CGSM-CP 
 
La Fig. 3.15 muestra la variación de la salinidad en el sistema y el auge y caída de la Mojarra lora 
como recurso en la CGSM-CP. Apenas en 1995 se registran las primeras capturas debidas quizás al 
ingreso de ejemplares durante los ensayos de apertura del caño Clarín. A partir de 1998, con la 
apertura de los caños Renegado y Aguas Negras, comienza la colonización del sistema por la Mojarra 
lora. Las condiciones que le fueron favorables duraron hasta junio de 2000, cuando se presentó el 
brote de furunculosis o Síndrome Ulcerativo Epizoótico (SUE) (Fig. 3.15). 
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Otros géneros restantes hallados, como Gomphonema sp., Pleurosigma sp., Synedra sp., Closterium 
sp. Anabaena sp., no alcanzaron a conformar el 1% de la composición numérica del fitoplancton que 
consume la Mojarra Lora. El zooplancton estuvo compuesto sólo por cladóceros, que son frecuentes 
en aguas dulces. Lo anterior permite determinar que la Mojarra Lora no depreda peces ni otro 
organismo superior, sino plancton que filtra del agua en que vive, preferencialmente de agua dulce y 
fundamentalmente fitoplancton. Queda por definir si la especie ingiere lo que abunda o si selecciona 
los artículos alimentarios que prefiere, y de ser así cómo lleva a cabo su obtención de alimento. 
 
De modo que la mojarra lora bien pudo ser afectada de varias formas, a) por efecto directo de la 
salinidad sobre el pez;  b) Por efecto indirecto, afectando la comunidad planctónica, recurso 
alimentario de la Mojarra lora. En ambos casos se causa tensión sobre los individuos, bajando sus 
defensas y haciéndolos vulnerables a los patógenos. A todas estas, los parámetros de calidad de las 
aguas donde estos eventos se llevan a cabo, pueden no ser afectados seriamente, siendo aptas para 
contacto primario o secundario. La comunidad planctónica se convierte en el eslabón faltante entre el 
estímulo abiótico y la respuesta de los recursos pesqueros.  
 
No se observaron efectos adversos en otras especies. Las tradicionales eurihalinas  toleran bastante 
bien los cambios de salinidad, y las tradicionales del río migran según les convenga, aunque no llegan 
a ser recursos principales durante mucho tiempo. 
 
Los crustáceos mantienen su distribución y niveles de captura dentro de poca variabilidad y 
aparentemente poco ligado a los cambios de caudales. Al parecer dependen más del  régimen de 
intercambio con el mar. 
 
 
EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA HIDROLOGÍA REGIONAL Y LOS RENDIMIENTOS PESQUEROS  
 
Dado que son los caudales del Magdalena los que tienen una manifestación evidente en la pesquería 
de la CGSM-CP, se analizó la influencia de los caudales de los ríos de la Sierra Nevada, Fundación, 
Aracataca y Sevilla sobre el sistema. Autores, como  Restrepo y Kjferve (2000), y Purca et. al., 2001, 
han mostrado una relación definida entre los caudales del Magdalena y los cambios Niño o Niña del 
ENOS. La Fig. 3.19 muestra la variación anual de los caudales del río Magdalena y el Índice de 
Oscilación Sur  (IOS) que mide la intensidad del fenómeno ENOS, la anomalía estandarizada del IOS. 
Se aprecia una clara correspondencia directa IOS-caudales. Los datos de 1970 a 2001 muestran que 
en un 47% la variación del IOS explica los cambios en los caudales medios del Magdalena.  
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Figura 3.19. Variación del IOS y caudales del Río Magdalena en Calamar 1970-2001. 
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El análisis de la relación con los caudales de los ríos de la Sierra Nevada mostró  que  con el 
Río Aracataca (Fig. 3.20) no sólo hay una correlación sino que la variación de caudales 
anuales pueden explicarse en un 20% por efectos climáticos de ENOS. Valores negativos de 
IOS indican Niño y valores positivos Niña. Los fenómenos Niño se manifiestan como eventos 
secos en la región, por tanto con bajos caudales. El fenómeno ENOS fase húmeda o Niña se 
manifiesta con fuertes lluvias, inundaciones y altos caudales. Lo propio puede decirse del río 
Fundación (Fig. 3.21) y su relación con el IOS, que resultó explicando el 21% de su variación 
interanual. 
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Figura 3.20. Variación del IOS (mb) y de caudales (m3/s) del Río Aracataca 1970-2001 
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Figura 3.21. Variación anual del IOS y caudales medios del Río Fundación 1970-1999 
 
Con el caudal del Río Sevilla (Fig. 3.22) un 48% de su variación es explicada por la anomalía 
del IOS en una serie temporal.  Las precipitaciones locales medidas en Sevillano, también 
exhiben una relación con ENOS, como se nota en la Fig. 3.23. Su variación en 
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precipitaciones es explicada en un 25% por la anomalía del IOS, indicando que también es 
afectada por el fenómeno.  
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Figura 3.22. Variación del IOS y caudales del Río Sevilla: 1970 – 2001. 
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Figura 3.23. Precipitaciones en  Sevillano y la variación anual del IOS: 1980-2000 
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EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL Y LAS CAPTURAS 
 
Una visión a cualquiera de las gráficas con IOS permite ver que las condiciones de antes de las obras 
hidráulicas, de 1993  a 1996 correspondieron a años “Niño”. El año 1996 fue Niña. 1997 fue año Niño 
intenso. 1998 fue “normal” y 1999-2000 correspondió a una Niña intensa. Seguidamente, 2001 y 2002 
han sido años Niño, que si bien no tan intensos como 1997, han hecho sentir su efecto en la 
ecorregión, sobre todo con la inoperancia de los caños por falta de mantenimiento. La Fig. 3.24 
muestra como el “antes” de las obras fueron años Niño y las capturas de pescado tendieron a bajar. 
Luego en los primeros años del “después” (1999-2000), fueron años Niña, con aumento de las 
capturas, sobre todo de especies limnéticas como la abundante Mojarra lora. Seguidamente los años 
2001 y 2002 se comportaron como años Niño, decayendo las capturas, como antes.  
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Figura 3.24. Variaciones anuales en el IOS, caudales del Río Magdalena y capturas en la CGSM-CP: 1993-2002. 
 

3.1.4 CONCLUSIONES 

 
La variabilidad presentada en la pesquería no es sino una consecuencia de los cambios climáticos,  
hidráulicos e hidrológicos ocurridos en el sistema y la alteración de sus comunidades, que literalmente 
no han tenido tiempo de establecerse, cuando ya camban las condiciones del ambiente. De este modo 
el sistema y la pesquería han dado tumbos de un lado para el otro, de altas a bajas salinidades, sin 
llegar a madurar en un estado. Quizás nunca lo haga y el cambio sea lo único permanente en este 
sistema. 
 
Ya después de las obras, ha sido notorio cómo los agentes de cambio pueden hacerse sinérgicos 
(Niña + caños abiertos) (Niño +canales cerrados). En el primer escenario (años 1999-2000), la 
salinidad del sistema disminuye y se comporta como un plano inundable, con alta productividad 
pesquera, aunque demasiado dependiente de una especie, lo cual es arriesgado para una pesquería. 
Con baja diversidad íctica, por la dominancia de pocas especies abundantes, lo cual es favorable para 
la pesca. En el segundo escenario (años 2001 y 2002) las condiciones Niño determinan menos 
aportes de agua dulce al sistema y la falta de mantenimiento de los caños causan un incremento de la 
salinidad en el sistema, retornándolo a condiciones hidrológicas similares a las que motivaron las 
obras civiles. Sin embargo, las condiciones de las capturas son ahora peores que en situaciones 
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semejantes en el “antes”, falta la ostra y los crustáceos no son su reemplazo. En los peces, falta la 
especie dominante de los dos primeros años, la mojarra lora, y las especies tradicionales no han 
logrado recuperarse de las alteraciones de su hábitat, como tampoco de la sobre-explotación y el 
aumento de la mortalidad natural por eventos de mortandades de peces, no bien comprendidos 
aunque frecuentes en los meses más cálidos del año.  La diversidad ha aumentado por la presencia 
de más especies estuarinas y marinas, aunque poco abundantes, lo cual es desfavorable para la 
actividad pesquera. Los mapas de distribución de las capturas en diferentes años (Anexos 8-13) 
muestran como en los primeros años del “después”, la mayor producción estaba en el Complejo de 
Pajarales, en el plano inundable. Paulatinamente se fue esparciendo por el resto del sistema, aunque 
ya en 2001 la abundancia de las capturas había disminuido bastante. 
 
Al intervenir un sistema natural hidráulicamente, se adquiere la responsabilidad de manejarlo en lo 
sucesivo. El manejo hidráulico del sistema funcionará adaptándose a las necesidades del sistema, 
detectadas mediante el monitoreo y presentadas para la toma de decisiones. El mantenimiento de los 
caños es básico debido a la gran carga de sedimentos que aporta el Magdalena. Este mantenimiento 
debe ser oportuno, acoplado al régimen hidrológico; de modo que capte los mayores volúmenes de 
aguas del río y las lleve al sistema. Si los caudales del rió suben pero los caños no están operativos, 
no le aprovecha para nada al sistema si los abren meses después, cuando los caudales han bajado.  
 
La alta variabilidad en los aportes de agua dulce al sistema, hace considerar, como más confiable,  la 
alternativa de reabrir las bocas con el mar, además del mantenimiento en La Barra, de modo que el 
agua del mar penetre lo suficiente como para mantener las aguas salobres, pero sin llegar a niveles 
de hipersalinización, gracias al aporte de agua marina abundante. Lo problemático no es tanto que 
entre agua de mar, lo grave es la poca circulación, el estancamiento de las masas de agua. 
 
Los cambios observados en la pesquería del sistema CGSM-CP son bastante dinámicos. Grandes 
variaciones en poco tiempo, de modo que un año no se parece al anterior o al siguiente.  Los artes de 
pesca cambiaron según la especie objetivo, cuando se redujo la mojarra rayada, especie importante 
del “antes”, los artes como el boliche y el trasmallo dejaron de ser productivos. Los chinchorros sólo 
fueron eficientes mientras hubo mojarra lora disponible, después también desaparecieron. La lisa, 
como la atarraya, se mantiene aunque su producción no sea alta. Se observaron dos picos de desove 
en 2000, pero su madurez gonadal se retrasó en 2002.  
 
En la información analizada de acuerdo a la Fig. 3.10 se pudo determinar que sobre las especies 
estuarinas Chivo cabezón, Macabí y Lisa se ejerció una fuerte presión sobre las tallas por debajo de 
sus TMM, al igual que el Mapalé que a pesar de sus incrementos en la tallas mas capturadas entre el 
año 2000 al 2002 estas estuvieron por debajo de su TMM (23 cm), a diferencia de la Mojarra rayada, 
en la cual la mayor parte de su captura estuvo por encima de su TMM, al igual que las dulceacuícolas 
analizadas en donde no se notó una fuerte presión sobre sus juveniles. 
 
Es probable que existan efectos del clima y la hidrología en las demás especies recurso del sistema 
CGSM-CP, pero al presente no se han encontrado correspondencias robustas que permitan hacer 
hipótesis válidas como en el caso de la mojarra lora, un claro indicador del cambio de las condiciones 
abióticas y bióticas en el sistema monitoreado. 
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CAPITULO 4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES. 
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4.1. CONCLUSIONES 

GENERAL 
 
 El deterioro de la calidad ambiental y la disminución de la calidad de vida de los pobladores de la 

ecorregión CGSM, producida entre 1956 y 1995, se debió en mayor medida a actividades 
antrópicas, ocasionó una variación en las condiciones hidráulicas del sistema debido a la 
interrupción del intercambio hídrico entre el río Magdalena y las zonas de inundación (manglares y 
ciénagas) y entre estas y el mar. El desbalance hidrológico produjo, salinización de los suelos y el 
agua hasta valores de más de 120 %o, desaparición de más de la mitad del bosque de manglar e 
incremento de la sedimentación y contaminación química. Lo anterior cambió la estructura y 
composición de las comunidades biológicas del sistema y disminuyó drásticamente el recurso 
pesquero, que además se agudizó por la utilización de métodos ilícitos de pesca, todo lo cual 
generó, entre otros, un aumento de los niveles de pobreza de las comunidades pesqueras, 
alcanzado niveles de deterioro alarmantes hasta el año 95. Con la puesta en marcha del proyecto 
de apertura de los canales, que permitió introducir al sistema aguas dulces del río Magdalena. La 
situación mejoró entre 1997 y el año 2001, debido a la bonanza pesquera, especialmente la 
mojarra lora. Sin embargo, la situación en el último año se torna de nuevo crítica, debido a las 
condiciones imperantes actualmente, como consecuencia de los bajos niveles de agua dulce 
proveniente del río Magdalena, por taponamiento de los caños comunicantes. 

 
REGIMEN HIDROLOGICO 
 
 Los cambios registrados en las condiciones físicas y químicas de las aguas del sistema de 

estuario de la CGSM durante los años de monitoreo (1998 a 2002), corresponden a condiciones 
de variaciones en el régimen hidrológico, influidas por las temporadas climáticas que ocurren en la 
región, la reapertura de los caños que comunican a la ciénaga con el río Magdalena y los 
caudales de todos los ríos que vierten a la misma. Sin embargo, sigue siendo crítico el estado de 
los caños en razón en que se encuentran se encuentran colmatados, en la actualidad no están 
aportando el flujo de agua esperado y que es necesario para mantener la dinámica natural del 
sistema. De igual manera es preocupante el hecho de no poderse controlar los flujos de agua que 
ingresan y que pueden ser de gran utilidad para regular algunos procesos tales como 
estancamiento de las aguas, producción de algas potencialmente tóxicas y el establecimiento de 
vegetación sensible a los cambios fuertes de salinidad, como son las macrófitas. 

 
 A partir de la puesta en marcha de la obras hidráulicas en el de río Magdalena que activó los 

caños Clarín, Aguas Negras y Renegado (1996-1998) al Complejo de Pajarales (CP) primero, y 
luego a la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), el sistema CGSM-CP experimentó un cambio 
notable en el comportamiento espacial y temporal de las variables físicas, químicas, biológicas, 
así como de los contaminantes orgánicos, metálicos y microbiológicos. Dentro de éstas variables, 
la salinidad ha determinado una reestructuración de la comunidad viva, incluidos los recursos 
pesqueros. A grandes rasgos se pueden visualizar tres estratos resultantes, más o menos 
definidos, a) el estuarino, la CGSM, sistema de aguas salobres, sometida a cambios estacionales 
de salinidad, hábitat de las especies recurso tradicionales eurihalinas; b) el plano de inundación, 
en el área influida por la entrada de agua por los caños, ciénaga la Redonda y Salamanca 
Occidental; áreas al sur-occidente, como el Santuario de Flora  Fauna, sometidas al régimen 
fluvial de inundación y sequía, con especies de peces dulceacuícolas migratorias y residentes, 
aunque estenohalinas; y c) un ecotono entre los anteriores, el complejo de Pajarales, que 
temporalmente se asimila a los otros dos estratos en la salinidad de sus aguas y la presencia de 
especies dulceacuícolas y/o estuarinas (esteno- y eurihalinas, respectivamente). 
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 Muchos procesos de cambios en las condiciones del agua estuarina se dan de manera cíclica, por 
lo tanto eventos fuertes de lluvias (como el ocurrido en 1999) o de sequías prolongadas hacen 
parte de la funcionalidad del sistema que las utiliza para regular procesos dentro del mismo y que 
influyen sobre las comunidades de organismos capaces de resistir o no a estas condiciones. Esos 
ciclos se ven afectados por las obras de ingeniería realizadas para recuperar el sistema, pero en 
la actualidad las obras no están funcionando de manera esperada y los principales cambios en la 
hidrología del sistema no son controlados por las citadas obras. 

 
 
CALIDAD DE LAS AGUAS 
 
 De acuerdo a la hidrodinámica actual y a las actividades desarrolladas en las cuencas de los 

tributarios, existen dos grandes fuentes externas de contaminación microbiológica para el sistema 
lagunar. Mientras el ingreso de agua desde el río Magdalena afecta principalmente algunos 
sectores de la planicie de inundación, el área de influencia de los ríos de la vertiente occidental de 
la Sierra Nevada se limita fundamentalmente a la Ciénaga Grande.  Por esta razón los más altos 
contenidos de contaminación microbiológica se han detectado en las estaciones ubicadas en los 
ríos Sevilla, Aracataca y Fundación. 

 
 Se ha establecido el nivel de contaminantes químicos y microbiológicos en la Ciénaga Grande de 

Santa Marta,  encontrándose variaciones significativas en su comportamiento,  de acuerdo al 
periodo climático y las condiciones medioambientales de los sitios estudiados. Se dispone de gran 
cantidad de información, que muestran el comportamiento espacial y temporal de los 
contaminantes investigados. 

 
 La carencia de una infraestructura sanitaria en la totalidad de los pobladores ubicados en los 

pueblos palafitos a lo largo del canal de la CGSM y Complejo de Pajarales, los constituyen en 
contaminadores internos por la descarga de sus desechos domésticos sin ningún tipo de 
tratamiento, que incrementan la contaminación que ha sido vertida por la vertiente del río 
Magdalena y la Sierra Nevada, sin que ello signifique que el impacto negativo que provocan sea 
de mayor significación que de las fuentes externas de contaminación. 

 
 De acuerdo a la escala valorativa conceptual del grado de contaminación,  establecida para 

referenciar los niveles de concentración de los diferentes contaminantes, y sobre esa base evaluar 
el comportamiento de éstos y su posible incidencia en la calidad ambiental de las aguas de 
CGSM, se evidencia baja calidad de los indicadores ambientales en algunas zonas, debido al nivel 
de concentración de tóxicos químicos y de microorganismos que afectan a los organismos vivos, 
incluyendo al hombre. 

 
 Se ha logrado establecer las tendencias que presenta el sistema lagunar en lo referente a la 

calidad química y sanitaria de sus aguas, poniéndose de manifiesto la influencia del 
comportamiento del régimen hidrológico, en las magnitudes de las variables físico-químicas y la 
distribución y transporte de los contaminantes. La afluencia de agua proveniente del río 
Magdalena conjuntamente con las condiciones climáticas han influido en alto grado, en el 
comportamiento de las citadas variables y los contaminantes químicos y sanitarios, los cuales 
determinan la calidad de las aguas de la ecorregión. En tal sentido el funcionamiento de los 
canales de comunicación del río Magdalena con el complejo lagunar, han tenido un rol importante 
en el deterioro de la calidad de las aguas en varios sectores del complejo, debido a la disminución 
de los aportes de agua dulce o como ha venido ocurriendo, la casi ausencia de los mismos.  

 
 
VEGETACION 
 
 Con referencia a los bosques de manglar, Laguncularia racemosa es la especie dominante en la 

regeneración natural y se destacó como la especie con mayor incremento del área basal en las 
áreas más perturbadas y en proceso de recuperación, donde se registraron aumentos 
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significativos hasta de 9,7m2 ha-1 durante el periodo de 1997-2001. L. racemosa está mejor 
adaptada al desarrollo bajo condiciones de plena exposición a la radiación solar, características de 
las zonas perturbadas, lo que se traduce en una ventaja competitiva sobre Rhizophora mangle y 
Avicennia germinans. Sin embargo la recuperación de la vegetación es un proceso de adaptación 
a las condiciones ambientales, en el cual normalmente se presentan eventos de mortalidad en los 
rodales, los cuales se han registrado principalmente durante las épocas secas de los años 2001 y 
2002, por efecto del déficit hídrico y la ocurrencia de incendios forestales. 

 
 La concentración nutrientes nitrogenados muestra una reducción significativa, asociada con la 

aparición de vegetación de agua dulce dado el requerimiento de nutrientes por parte de éstas. La 
presencia de esta vegetación generó preocupación porque se pensó que competía con el manglar 
por espacio y nutrientes, pero es claro que estas plantas están ocupando el espacio dejado por la 
pérdida del manglar y que a largo plazo, sean reemplazadas por nuevo bosque de manglar que 
encuentre condiciones propicias para ello. Mientras tanto las macrófitas están atrapando parte de 
los compuestos nutritivos que ingresan, evitando de esta forma condiciones de eutroficación en 
las aguas de la CGSM. 

 
 La recuperación de la vegetación y en general la rehabilitación del sistema lagunar estuarino 

CGSM se encuentra asociada al restablecimiento de los flujos hídricos así, la reapertura de caños 
que aportan agua dulce del Río Magdalena (Clarín, Aguas Negras y Renegado) realizada en los 
años 1996 y 1998, sumado a las altas precipitaciones registradas durante el año 1999 causaron 
una reducción significativa en la salinidad de aguas y suelos del sistema.  Esta disminución en la 
salinidad se reflejó en la alta producción de propágulos de las especies de manglar y favoreció la 
colonización y desarrollo de la vegetación acuática y de manglar en las áreas perturbadas y de 
esta forma contribuyó con un incremento en la cobertura de la vegetación.   

 
 Después de la reapertura de los caños (tres a cuatro años) es evidente un proceso de colmatación 

de los cauces por sedimentos y vegetación acuática debido a la falta de mantenimiento (dragado y 
remoción de vegetación), en los últmoa dos años. Estas condiciones han propiciado una 
disminución en la entrada de agua dulce al sistema y han resultado en el incremento de la 
salinidad en aguas y suelos con la muerte de vegetación acuática presente en los caños y áreas 
de influencia, e igualmente se ha visto afectado el bosque de manglar en zonas en proceso de 
recuperación. En los últimos años los factores mencionados han retrasan notablemente la 
dinámica de rehabilitación de la CGSM.      

 
 En cuanto a la vegetación, para el año 2001 se determinó un área de 278,5 Km2 de manglar vivo, 

lo cual representa un aumento de 21 Km2 respecto al valor estimado para el año de 1999 y se 
calculó una tasa de incremento de 11,16 Km2año-1. Para la vegetación acuática se determinó un 
área de 122,2 Km2 que representa un incremento de 3,5 veces en comparación con el área  
estimada en 1999 (34,2 Km2), no obstante, durante los dos últimos años se ha observado 
mortalidad de la vegetación acuática y manglar por efecto del déficit hídrico e incremento en la 
salinidad en los suelos y aguas. 

 
 
RECURSOS PESQUEROS 
 
 La distribución de especies ícticas en las capturas presentó cambios significativos, en 1994, antes 

de la apertura de los caños las principales especies eran la ostra (42%), la lisa (16%), la mojarra 
rayada (15%) y el chivo cabezón (10%). En 1996, justo cuando se abre el primer caño, la ostra 
perdió su dominancia y sólo representaba el 4% de las capturas totales, la lisa el 43%, la mojarra 
rayada el 20% y el chivo mapalé el 7%. Después de las obras hidráulicas, la composición cambió 
con la entrada de agua dulce del río Magdalena. De 1999 al 2000, las especies de río como la 
mojarra lora, representó entonces el 64% de la captura total y la lisa el 14%, las demás especies 
tuvieron baja figuración. En el 2001, la mojarra lora perdió también su predominancia y sólo llegó a 
ser el 17% del total, seguido por la lisa (13%). El grupo misceláneo otros, alcanzó el 37% con 
muchas especies y poca abundancia de cada una. Actualmente en el 2002, la mojarra lora bajó a 
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11% del total capturado y la fauna estuarina típica volvió a su participación como la lisa con el 
17%, el chivo cabezón con 12%, lo mismo que las jaibas y el sábalo. Se aprecia que los cambios 
han sido muy drásticos y mientras que la composición por especies de antes de las obras era 
definida, el “después” de las obras tuvo dos comportamientos: en 1999-2000, con dominio de la 
mojarra lora y participación de algunas especies de agua dulce, y en 2001-2002, sin dominio de la 
mojarra lora y con la participación de otras especies estuarinas; de éstas, la única que mantiene 
su abundancia relativa es la lisa. 

 
 En el periodo 1994 - 2002 las capturas totales han ido descendiendo. En el primer año del citado 

periodo, dichas capturas alcanzaron valores cercanos a las 9000 ton por año. En 1996 cayeron a 
menos de 4000 ton. Se desconocen los rendimientos en 1997 y 1998 debido a que no fueron 
monitoreados. Después de las obras, entre 1999-2000, las capturas ascendieron a cerca de 
11.000 ton/año, pero disminuyen a cerca de la mitad en el 2001, alrededor 4224 ton/año, al 
desaparecer la mojarra lora. Para 2002, las capturas continúan en descenso, probablemente las 
menores de todos los años monitoreados, entre 2800-3800 toneladas, con un estimativo de unas 
3300 toneladas totales anuales, de las cuales, un 85% de pescado.  

 
 En valor monetario indexado en dólares americanos, de 1994 a 1996, antes de las obras civiles, 

fue cerca de 8.6 millones de dólares; mientras que después de las obras, de 1999 a 2002, la cifra 
fue de l6.9 millones.  La diferencia se fundamenta no sólo en los volúmenes de extracción, sino en 
el precio de las especies estuarinas abundantes antes de los caños, como la mojarra rayada, 
mucho mejor cotizada en el mercado que la mojarra lora, por ejemplo. La mojarra rayada sola 
alcanzó 3.3 millones de dólares en años antes de la reapertura de los caños (1994-1996); 
mientras que la mojarra lora logró 2.5 millones de dólares después de las obras hidráulicas (1999-
2002). Otros recursos que antes (1994-1996) pasaron del millón de dólares, fueron ostra, camarón 
y lisa. En 1999-2002, después de las obras, sólo el camarón y la mojarra lora superaron el millón 
de dólares en producción. Otros recursos cuya producción aumentó al igual que sus precios, 
fueron las correspondientes al Chivo Cabezón, el macabí y las jaibas, cuyos.  Los camarones 
mantuvieron casi los mismos niveles de 1.2 millones durante ambos lapsos de monitoreo, 
indicando una relativa estabilidad.  

 
 La información pesquera del monitoreo evidencia una disminución gradual en los rendimientos 

pesqueros a partir de 2001. En la actualidad, la pesquería de la CGSM-CP se sustenta de las 
especies tradicionales de antes de las reaperturas de caños, a excepción notable de la ostra y los 
caracoles. Esto porque las condiciones de salinidad del sistema no favorecen la disponibilidad de 
especies numerosas de agua dulce, como la mojarra lora. Así mismo, las restricciones al acceso 
de los pescadores a cuerpos de agua de menor salinidad al sur del sistema, hacen baja la 
incidencia de este recurso en el total. Actualmente se notan las capturas aparejadas con el 
esfuerzo, sin embargo para ciertas artes éste ha ido en declive, quizás debido al desestímulo por 
los resultados de ese esfuerzo, reflejado en la merma gradual de la producción pesquera del 
sistema.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

 
PROBLEMAS DE PRINCIPAL ATENCION 
 
 La recuperación de la vegetación y en general la rehabilitación del sistema lagunar estuarino 

CGSM se encuentra asociada al restablecimiento de los flujos hídricos así, la reapertura de caños 
que aportan agua dulce del río Magdalena (Clarín, Aguas Negras y Renegado) realizada en los 
años 1996 y 1998, sumado a las altas precipitaciones registradas durante el año 1999 causaron 
una reducción significativa en la salinidad de aguas y suelos del sistema.  Esta disminución en la 
salinidad se reflejó en la alta producción de propágulos de las especies de manglar y favoreció la 
colonización y desarrollo de la vegetación acuática y de manglar en las áreas perturbadas y de 
esta forma contribuyó con un incremento en la cobertura de la vegetación.   

 
 Sin descartar la influencia marina, cada vez más reducida por la sedimentación en la Boca de la 

Barra, única comunicación directa con el mar, el sistema, por lo menos en el complejo de 
Pajarales y áreas aledañas a los caños, tiende a comportarse más como un plano de inundación 
del Río Magdalena. La diferencia es que en vez de estar sometido al régimen hidrológico natural, 
depende de la operación de las compuertas de los caños Aguas Negras y Renegado que son los 
de mayor potencial hídrico. La reestructuración del sistema se refleja en los cambios de los 
recursos pesqueros y así también de las artes de pesca, comportamiento pesquero y de 
comercialización de productos extraídos del sistema actual. 

 
 Asimismo es preocupante el uso de tóxicos para pescar, por parte de algunos “pescadores” 

inescrupulosos de áreas aledañas al Caño Clarín . El agente utilizado es el THIODANE, sinónimo 
del ENDOSULFAN, (También Thionex 50 WP, Cyclodan, Malix), un plaguicida organoclorado de 
acción neurotóxica en vertebrados, sean peces o humanos. Se acumula en los organismos y 
puede trasladarse a los consumidores finales.  Su uso se encuentra restringido para la 
erradicación de la roya del café y es considerado tan peligroso como los demás plaguicidas 
organoclorados que figuran como prohibidos en la Resolución 010255 de Minsalud del 9 de 
diciembre de 1993. Las entidades pertinentes deberán ejercer control sobre este tipo de acciones 
perjudiciales. 

 
 De otra parte, se ha reconocido la sedimentación de los caños como uno de los principales 

problemas que afectan el sistema lagunar estuarino CGSM, por esta razón se considera que el 
mantenimiento de los caños (Clarín, Aguas Negras, Renegado, Alimentador y Almendros) que 
aportan agua dulce del Río Magdalena al sistema, es fundamental para promover el proceso de 
regeneración natural y contribuír a la recuperación de la vegetación de manglar en la ecorregión 
Ciénaga Grande de Santa Marta.  

 
 También es importante mencionar que después de la reapertura de los caños se inició un proceso 

de colmatación de los cauces por sedimentos y vegetación acuática debido a la falta de 
mantenimiento (dragado y remoción de vegetación). Estas condiciones han propiciado una 
disminución en la entrada de agua dulce al sistema y han resultado en el incremento de la 
salinidad en aguas y suelos con la muerte de vegetación acuática presente en los caños y áreas 
de influencia, principalmente en los últimos dos años e igualmente se ha visto afectado el bosque 
de manglar en zonas en proceso de recuperación.  Los factores mencionados retrasan 
notablemente la dinámica de rehabilitación de la CGSM.      

 
 Otro aspecto que debe se destacado es el hecho que los cadáveres de los peces muertos durante 

los eventos de mortandad masiva de peces, generalmente no son enterrados, sino que se 
descomponen en el agua, sirven de medio de cultivo de otras bacterias patógenas no sólo para 
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peces y otros organismos, sino incluso para los humanos, como en el caso de Clostridium sp.. Al 
prevenir la mortalidad de las Mojarras Lora, se estará evitando la proliferación de estos patógenos. 
Con el Clostridium sp., no sólo es un riesgo la bacteria en sí, caso de la gangrena gaseosa (C. 
perfringens); sino las toxinas que producen (p. Ej. Botulismo), (C. botulinum)las cuales pueden 
incluso ser exportadas desde la Ciénaga al mar. Estas bacterias están asociadas a contaminación 
por materias fecales, como las provenientes de los palafitos. Ya que no sería viable por el 
momento un tratamiento de excretas de los palafitos en Pajaral, se recomienda tomar las medidas 
hidráulicas necesarias para mantener la salinidad de las aguas por debajo de las 10 unidades, 
para prevenir la morbilidad y mortalidad de estos peces y en consecuencia evitar que tales 
condiciones afecten la salud de los que habitan el complejo lagunar y de los que hacen uso de sus 
recursos pesqueros. 

 
 Por último las observaciones indican que el arte de pesca de mayor éxito actualmente es el 

chinchorro; sin embargo, al momento no se cuenta con un estudio detallado de su selectividad y 
por tanto la intensidad del impacto de este arte no se conoce. Por su importancia es urgente 
realizar un análisis de éste, adicional al monitoreo, para cuanto antes reglamentar sus 
dimensiones, características y utilización por los pescadores. 

 
 
EN CORRESPONDENCIA CON LOS PROBLEMAS SEÑALADOS SE RECOMIENDA: 
 
GENERALES 
 
 Es necesario que las entidades que han estado involucradas en el proyecto, tales como: MMA, 

INVEMAR, CORPAMAG, GTZ, Universidades Nacional, Tadeo Lozano y Magdalena, ONGs y 
gremios, continuen participando de manera activa en el mejoramiento de las condiciones que 
dieron lugar al deterioro de la CGSM y estrechamente relacionado con la situación expuesta, 
elevar la calidad de vida de sus pobladores. 

 
 Considerando la diversidad de problemas que acontecen en la ecorregión, en los que están 

comprendidos los ecológicos y los socioeconómicos, se hace necesario que las entidades 
responsabilizadas por cada uno de los citados componentes, desarrollen proyectos productivos a 
partir de estrategias que se elaboren. 

 
 En correspondencia con los objetivos generales del proyecto, con base a los resultados obtenidos, 

las entidades responsabilizadas con la aplicación y socialización de los resultados (MMA, 
CORPAMAG, INVEMAR y gremios fundamentalmente), deben formular e implementar las 
estrategias pertinentes que den lugar al manejo ambiental sostenible de la ecorregión CGSM, 
sustentado en un programa de educación ambiental y participación de los entes comunitarios. 

 
 En los estudios que se proyecten realizar en el complejo lagunar, deben profundizarse en el 

conocimiento de los procesos, los cuales contemple entre otros los, cálculos de tasas y flujos del 
medio abiótico, que lleven a una modelación funcional del sistema. 

 
 
REGIMEN HIDROLOGICO 
 
 Se requiere que CORPAMAG realice las gestiones pertinentes con el MMA y la Gobernación del 

Departamento del Magdalena, con la finalidad de obtener recursos para la  implementación de un 
plan para el mantenimiento (eliminación de la vegetación indeseable y dragado), reapertura y 
funcionalidad de los caños que aportan agua dulce del río Magdalena (Clarín, Aguas Negras, 
Renegado, Alimentador y Almendros) al sistema, como elemento básico para promover el proceso 
de regeneración natural y contribuír a la recuperación de las condiciones ambientales en la 
ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta, así como la programación de estudios coordinados 
para evaluar como  la operación de las compuertas en los caños Aguas Negras y Renegado 
influyen en los cambios hidrológicos en las zonas de manglar perturbadas y en recuperación. 
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 Es necesario para enfrentar el problema de la sedimentación en el complejo lagunar, eloborar por 

parte de CORPAMAG, con el apoyo de otras entidades (INVEMAR, CORMAGDALENA), un plan 
encaminado al estudio de los procesos de sedimentación y derivado de los resultados la adopción 
de las medidads que de estos se deriven. 

 
 Es necesario implementar un programa para la medición de los caudales, los cuales permitan 

relacionar los flujos de agua dulce aportados por los caños, con las condiciones ambientales que 
requiere el ecosistema para su funcionamiento, para lo cual CORPAMAG y el MMA realizarán las 
gestiones y coordinaciones que resulten pertinentes, para cumplir con la actividad señalada. 

 
 
CALIDAD DE LAS AGUAS 
 
 Se debe proseguir la recolección y análisis de datos enmarcados en un programa de monitoreo, 

que permitan diagnosticar y evaluar el comportamiento de las variables fisicoquímicas y los 
contaminantes sanitarios y químicos, como reflejo de la respuesta del complejo lagunar ante la 
influencia del régimen hidrológico y las condiciones climáticas. Por esto se recomienda al MMA, 
CORPAMAG Y CORMAGDALENA y otras entidades relacionadas con la protección y 
conservación de la ecorregión, gestionar los recursos necesarios para que INVEMAR continue con 
el programa de minitoero que viene realizando con éxito desde hace cinco años. 

 
 Deben las alcaldías municipales y sus respectivas secretarías de salud de conjunto con las 

comunidades, prestar atención al manejo de las excretas producidas por los pueblos palafiticos y 
de igual forma al vertimiento de residuales domésticos por los pueblos ribereños, evaluando la 
alternativa de construir pozos sépticos o estudiar la posibilidad de crear lagunas facultativas de 
oxidación, con el beneficio de utilizar sus aguas residuales como materia prima para la obtención 
de metano como producto secundario de la descomposición de este proceso. 

 
 Es necesario exigir la  aplicación de las normas  y decretos  existentes en cuanto al uso de 

plaguicidas organoclorados, por parte de la Corporación y el Municipio (CORPAMAG y 
autoridades), dado el impacto y la gran actividad agrícola que se desarrolla en las cuencas de los 
ríos Sevilla, Fundación y Aracataca. Así mismo, es necesario establecer un sistema de  registro  e 
inventario (actualizado) de los plaguicidas que se usan en la zona, que  contenga además, la 
evaluación agronómica, sanitaria y ambiental,  en estrecha coordinación con CORPAMAG y el 
gobierno municipal. 

 
 Debe trazarse una estrategia de divulgación y socialización de problemas y resultados obtenidos 

sobre el impacto de plaguicidas en la ecorregión CGSM, para sensibilizar  y elevar el nivel de 
conocimiento  de los agricultores (bananeros y palmicultores), sobre los riesgos asociados al 
manejo  y disposición  inadecuada  de estos productos; jugando un papel importante en este 
aspecto  las instituciones educativas (como Universidades y el SENA), INVEMAR, las ONGs y los 
entes comunitarios.  

 
 
VEGETACION 
 
 Dado que la rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta es un proceso que demanda 

tiempo y recursos, se requiere continuar el monitoreo de los cambios en los atributos estructurales 
y funcionales en las áreas de manglar a recuperar y debe ser considerado como una prioridad, a 
fin de evaluar o redireccionar las estrategias a seguir para reducir el impacto social, económico y 
ambiental.    

 
 Es necesario elaborar estrategias por parte de CORPAMAG, con el apoyo del INVEMAR y los 

gremios de la CGSM, en las que estén contenidas programas de reforestación a pequeña escala 
(menos de 4 hectáreas) en las áreas afectadas por la mortalidad masiva del manglar, y donde se 
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promueva la rehabilitación hidrológica mediante la reapertura de microcanales hacia el interior de 
las parcelas. 

 
 
RECURSOS PESQUEROS 
 
 Ante el riesgo que ocasiona el lavado de suelos, consecuencia de aguaceros locales y creciente 

del Magdalena; se recomienda hacer las gestiones tendientes a enfrentar contingencias (Plan de 
Contingencia) diseñando medidas, no sólo ambientales, sino sociales, para enfrentar probables 
eventos de mortandad de peces en el Complejo de Pajarales, principalmente. Lo anterior 
conducente a mitigar el impacto previsible en las comunidades de pescadores del área. 

 
 Con base a los resultados obtenidos en el proyecto, se recomienda que CORPAMAG, formule, 

desarrolle e implemente, un plan de ordenamiento pesquero, que incluya la reglamentación y  el 
uso de las artes, que de lugar a la explotación palnificada y sostenible de los recursos pesqueros 
de la ecorregión CGSM. 
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ANEXO 1 
 

RESUMEN Y ALERTAS SOBRE EL ESTADO AMBIENTAL DEL COMPLEJO LAGUNAR CIENAGA 
GRANDE DE SANTA MARTA 

 
ABRIL 19 DE 2002 

 
 

CONSIDERACIONES ECOLÓGICAS 
 
 

SITUACIÓN  AMBIENTAL ACTUAL 
 
De acuerdo con las observaciones realizadas en la salida de campo el 18 de Abril del año en curso al 
sistema Ciénaga Grande de Santa Marta – Complejo Pajarales (CGSM-CP), por un grupo de 
investigadores del INVEMAR, así como también a la información recopilada el último mes, se 
evidenció condiciones ambientales propicias para desencadenar eventos de mortandad masiva de 
peces. Entre otras: 
 
 Está confirmado que el clima del Pacífico tropical enfrenta un nuevo fenómeno cálido ENSO o “El 
Niño”, su intensidad no se conocerá hasta entrar en una fase “madura” en varios meses, pero con 
seguridad afectará a todo el país incluyendo la región Caribe. 

 
 Que este fenómeno se manifiesta en el país con sequía en algunas zonas como la Región Caribe 
y exceso de lluvias en otras, disminuyendo las precipitaciones en las cuencas de los ríos. También 
con perturbación en la circulación de los vientos alisios y aumento de la temperatura superficial del 
mar. 
 
 Que existe una correlación significativa entre la ocurrencia del fenómeno ENSO y la variación de 
los caudales de los ríos que aportan agua dulce al sistema CGSM-CP, Magdalena, Fundación, Sevilla 
y Aracataca, que disminuyen sensiblemente cuando hay “Niño”. 
 
 Que los caños que deben llevar agua dulce del río Magdalena se encuentran deficientes. 
 
 Que la salinidad en las ciénagas del complejo de Pajarales está en promedio en 37 UPS con 
rango entre 33.2 - 40.1, con tendencia a subir por la alta evaporación debido a que se prevé que la 
altitud del sol seguirá en aumento hasta su máximo a fines de junio. 
 
 La tonalidad verde intensa del agua de las ciénagas de CP y gran parte de la CGSM, es indicativo 
de un aumento de las algas cianofíceas potencialmente tóxicas asociadas a alta salinidad y 
temperatura y baja concentración de oxígeno disuelto en el agua. 
 
 Un sitio de referencia como la ciénaga La Redonda, que normalmente mantiene valores bajos de 
salinidad todo el año por encontrarse aledaña al caño Clarín, presentó salinidad de 27 UPS, 
considerada muy alta para el sitio. 
 
 Aunque la Ciénaga Grande todavía presenta salinidades más bajas que CP, también tienden a 
aumentar, ya que en las desembocaduras de los ríos Sevilla y Aracataca se encuentran valores 
alrededor de 30 UPS con excepción de la desembocadura del Fundación (14 UPS). 
 
Es muy probable que al disminuir la intensidad de los vientos alisios y en presencia de alta radiación 
solar, la temperatura del agua aumentará disminuyendo la solubilidad del oxígeno disuelto, 
especialmente en horas críticas entre las 0:00 – 4:00 horas de la mañana. Lo anterior predispone a 
condiciones anóxicas en las aguas, principalmente en CP, con producción de gases tóxicos de 
procesos de reducción, como el sulfhídrico y el metano. Además favorece la proliferación de 
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cianofíceas tóxicas que se conjugan para dar como resultado posibles mortandades masivas de peces 
en el sistema. 
 
La Ciénaga Grande presenta un riesgo relativamente menor comparado con CP, debido al aporte de 
los ríos de la Sierra Nevada, dónde han comenzado las lluvias favorecidas por condiciones locales en 
las cuencas, pero que de una u otra manera serán también afectados por el evento ENSO en 
progreso.  
 
La fuera de funcionamiento de los caños que comunican el sistema lagunar con el Río Magdalena, no 
permite adoptar medidas que se requieren para mitigar la condición actual de alta salinidad y 
temperatura y baja circulación de las aguas. La no operatividad de los caños, impedirá en caso de que 
llegara a aumentar el nivel del río, proceder en consecuencia para evitar eventuales daños. 
 
Las condiciones anteriores se han visto mayormente corroboradas con la información de presencia de 
peces muertos en los sitios Caño Grande (Parte occidental de la CGSM) y “Los Medios” (Parte 
Oriental CGSM), por parte de pescadores del área y uno de los encuestadores del proyecto. 
 
 
RECOMENDACION 
 
Se recomienda hacer las gestiones tendientes a enfrentar contingencias (Plan de Contingencia) como 
las mencionadas arriba y disponer desde ya, las medidas conducentes a mitigar el impacto previsible 
en las comunidades de pescadores del área. 
 
 

CAM – VAR 
INVEMAR 
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ANEXO 2 
 

RESUMEN Y ALERTAS SOBRE EL ESTADO AMBIENTAL DEL COMPLEJO LAGUNAR CIENAGA 
GRANDE DE SANTA MARTA 

 
JUNIO 26 DE 2002 

 
 

CONSIDERACIONES ECOLÓGICAS 
 
 

SITUACIÓN  AMBIENTAL ACTUAL 
 
En anterior ocasión (Abril 19 de 2002) y de acuerdo con información suministrada, se dio una alerta 
sobre la probable ocurrencia de mortandades de peces en el sistema Ciénaga Grande de Santa Marta 
– Complejo Pajarales. Al respecto se informa que efectivamente, éstas se han venido produciendo 
sucesivamente, aunque de magnitudes menores que las masivas de 1995.  
 
Durante las últimas salidas de campo realizadas entre el 19 y 20 de junio de 2002, se pudo apreciar 
en el Complejo de Pajarales, en el área aledaña a la desembocadura del caño Aguas Negras, la 
presencia de peces muertos (lisas, chivos cabezones, mapalés, boconas) de forma dispersa. Los 
ejemplares correspondían generalmente a individuos juveniles.  
 
Las condiciones generales observadas en las aguas fueron color verdoso aunque no tanto como en 
días anteriores. La salinidad fluctuó entre 25.5 UPS, frente al caño Aguas Negras, y 45 UPS en la 
ciénaga de la Ahuyama. Como referencia, en la ciénaga de Pajaral la salinidad fue de 36.5 UPS. 
 
La salinidad frente al caño Aguas Negras disminuyó con respecto al dato anterior de mayo de 2002, 
(39.6 UPS) debido a que, de alguna manera, logró entrar agua dulce a través del caño. Sin embargo, 
lo anterior causó un lavado de los suelos sedimentados en el cauce de este caño durante tantos 
meses, lo cual determinó un cambio adverso en las condiciones del agua, y que trajo como resultado 
la muerte de los peces observados. 
 
Si se mantienen las condiciones de taponamiento de los caños, estos eventos serán más comunes y 
de mayor intensidad. Esto porque dado que la mayoría de las muertes corresponden a juveniles, es 
muy probable que sus poblaciones estén siendo seriamente afectadas. 
 
 
RECOMENDACION 
 
Se recomienda mantener activado el Plan de Contingencia ante eventos de mortandad masiva de 
peces en el Complejo lagunar CGSM-CP. 
 
 

CAM – VAR 
INVEMAR 
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ANEXO 3 
 

RESUMEN Y ALERTAS SOBRE EL ESTADO AMBIENTAL DEL COMPLEJO LAGUNAR CIENAGA 
GRANDE DE SANTA MARTA 

 
SEPTIEMBRE 12 DE 2002 

 
 

CONSIDERACIONES ECOLÓGICAS 
 
 

 
SITUACIÓN  AMBIENTAL ACTUAL 
 
En anterior ocasión (Abril y Junio de 2002) se dio una alerta sobre la probable ocurrencia de eventos 
de mortandades de peces en el sistema Ciénaga Grande de Santa Marta – Complejo Pajarales. Al 
respecto se informa que efectivamente, éstas se han venido produciendo sucesivamente, aunque de 
magnitudes menores que las masivas de 1995.  
 
Durante las últimas salidas de campo realizadas los días 10 y 11 de septiembre del año en curso, se 
pudo apreciar un evento de mayor magnitud en los últimos años. En esta oportunidad, se observaron 
peces muertos, en su mayoría de las especies lisa, chivo cabezón, Mapalé, bocona entre otras, en 
zonas como centro de la Ciénaga Grande, Caño Clarín (desde el sitio La Rinconada hasta la ciénaga 
La Redonda), en el Complejo de Pajarales, en los sitios: Chesle, Los Pajaritos, Ciénaga de Pajaral, 
Caño Grande y en mayor proporción alrededor de la población palafítica de Buenavista incluido el 
interior del pueblo. De acuerdo a información de los pescadores de la comunidad, este último evento 
se inició desde el día viernes 6 de septiembre.   
 
En lo referente a las condiciones ambientales: 
 
Se destaca la ocurrencia de lluvias y vientos suroeste “vendaval”, lo que ocasionó, lavado de suelos y 
remoción de sedimentos, alterando las condiciones fisicoquímicas del agua; en términos generales 
principalmente aumento de la salinidad y reducción de los niveles de oxígeno. 
 
En cuanto a la variación de la salinidad, resaltan aspectos como: 

1. El taponamiento por macrófitas y sedimentos del caño Clarín, desde el kilómetro 13 hasta la 
ciénaga de La Redonda, donde se registraron salinidades alrededor de 28 UPS, cuando lo 
ideal es 0, preocupante por ser éste uno de los caños tributarios a los complejos lagunares. 

2. Incremento en la salinidad en la ciénaga La Redonda por el reducido flujo del Caño Clarín, 
alrededor de 31 UPS, a pesar de ser la Ciénaga directamente comunicada con éste caño. 

3. Incremento de la salinidad del agua de Caño Bristol debido a la interrupción del flujo del caño 
Clarín y lavado de suelos por lluvias locales; se midieron salinidades entre 64 y 70 UPS, 
observándose una coloración rojiza. 

4. Taponamiento de la desembocadura del caño Aguas Negras, tributario del Complejo de 
Pajarales. 

5. Reducido flujo del caño Renegado, de acuerdo a la información suministrada por pescadores.   
 
Otras observaciones: 
 
También se destacan las temperaturas observadas en aguas del Complejo Pajarales (33° y 37°), esto 
acompañado de la poca profundidad, de gran incidencia en estos eventos, sobretodo cuando se 
presenta remoción de sedimento ocasionada por el viento, lo que conlleva a disminución de los 
niveles de oxígeno especialmente en horas de la madrugada.   
 
Por otra parte, es preocupante la situación ambiental, no sólo por la reducción de los recursos 
pesqueros, sino por los problemas sanitarios que pueden repercutir en el aspecto social y de salud 
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pública respectivamente; esto último, debido a que la población palafítica de Buenavista (Sitio Nuevo), 
se encuentra invadida de peces muertos en estado de descomposición.  
 
 
 
RECOMENDACION 
 
Teniendo en cuenta la magnitud de éste último evento y las consideraciones anteriores se reitera la 
recomendación de mantener activado el Plan de Contingencia ante eventos de mortandad masiva de 
peces en el Complejo lagunar CGSM-CP y actuar en consecuencia. 
 
Igualmente, como en otras oportunidades, se recomienda agilizar el mantenimiento oportuno de los 
caños tributarios.  
 

CAM – VAR 
INVEMAR 
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ANEXO 4 
 

Promedio mensual de la salinidad en cada zona del Complejo Lagunar Cienaga Grande de 
Santa Marta. 

 
Fechas Zonas 

Año Mes Marina Ríos SNSM CGSM Pajaral R. Magdalena 
1998 3 35.23 30.70 30.09 25.33 0.01 

 4 34.17 32.80 33.68 24.78 0.01 
 5 31.07 28.65 32.24 24.63 0.00 
 6 21.80 21.44 25.30 13.42 0.00 
 7 16.80 15.96 20.22 5.69 0.00 
 8 21.47 15.93 17.41 6.87 0.00 
 10 6.53 5.61 9.72 4.01 0.00 
 11 31.87 5.74 5.22 4.05 0.00 
 12 38.00 1.74 4.82 1.38 0.00 

1999 1 35.00 3.83 4.79 0.70 0.00 
 3 34.73 11.53 13.81 3.56 0.00 
 6 11.63 4.37 2.79 2.27 0.00 
 7 8.67 1.06 8.29 1.33 0.00 
 8 9.75 2.02 7.26 1.05 0.00 
 9 5.13 0.00 4.47 1.01 0.00 
 10 1.67 0.00 0.59 0.59 0.00 
 11 0.13 0.00 0.21 0.28 0.00 

2000 1 0.37 0.00 0.16 0.00 0.00 
 2    0.52 0.10 
 3 18.65 4.01 7.57 2.32 0.00 
 4 23.68 9.58 12.90 6.82 0.00 
 5 22.48 3.09 19.80 16.74 0.00 
 6 17.58 1.74 14.98 13.19 0.00 
 9 22.37 0.00 8.38 3.98 0.00 
 11 3.80 0.00 1.10 0.72 0.00 

2001 2 35.71 11.91 12.72 5.31 2.15 
 5 31.34 21.08 28.74 23.86 0.00 
 8 31.74 17.74 25.16 20.56 0.00 
 11 9.65 2.70 15.37 19.95 0.00 

2002 2 33.05 10.64 19.20 18.30 0.00 
 5 33.50 12.82 29.98 40.86 0.00 
 8 32.90 6.56 19.63 34.03 0.10 

 



MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 
DE LAS COMUNIDADES VEGETALES Y DE LOS RECURSOS PESQUEROS DURANTE LA REHABILITACIÓN 

DE LA CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA: UN ENFOQUE DE MANEJO ADAPTATIVO. 

 

INFORME TÉCNICO FINAL 1999 - 2002.  
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis INVEMAR” 

Santa Marta, Diciembre de 2002. 

 

ANEXO 5 
 
Promedio mensual de la saturación de oxígeno en cada zona del Complejo Lagunar Cienaga 

Grande de Santa Marta. 
 

Fechas    Zona     
Año Mes Marina Ríos SNSM CGSM Pajaral R. Magdalena 
1998 3 87.00 87.72 96.52 115.29 91.50 

 4 120.00 89.33 76.83 79.00 80.00 
 5 141.97 74.93 81.89 100.20 67.33 
 6 113.50 66.58 51.21 66.80 58.00 
 7 132.00 71.20 84.25 87.90 55.33 
 8 125.80 69.03 93.16 82.50 70.00 
 10  68.35 85.47 78.14 48.01 
 11 135.55 138.37 114.94 106.21 62.60 
 12 90.43 64.00 66.26 69.56 42.40 

1999 1   54.60 50.08 25.70 
 3 72.90 81.10 46.74 100.00 61.20 
 6 77.30 49.21 56.03 52.09 16.68 
 7 130.08 44.82 60.96 58.82 43.87 
 8  99.89 84.36 72.03 48.97 
 9 74.69 21.17 63.49 77.46 63.85 
 10    63.35 46.48 
 11 103.00 14.88 85.04 72.76 38.20 
 12 86.33 23.44 55.46 59.30 54.83 

2000 1 95.17 35.36 68.07 70.69 60.33 
 2    74.58 59.83 
 3 107.45 104.06 100.83 114.41 99.33 
 4 92.33 81.64 106.38 109.77 99.00 
 5 137.00 43.44 105.17 124.42 126.50 
 6 123.67 37.79 96.33 114.29 74.00 
 9 93.50 57.25 81.68 61.25 65.25 
 11 113.00 73.00 61.67 66.06 73.83 

2001 2 101.71 82.63 82.24 90.34 85.10 
 5 109.88  99.75 103.17 97.63 
 8 82.23 77.28 89.41 92.92 68.21 
 11 74.15 57.68 121.39 82.29 58.08 

2002 2 80.63 49.9 108.13 123.94 86.5 
 5 58.85 31.00 70.12 69.90 43 
 8 92.40 7.02 87.97 81.84 76.08 
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ANEXO 6 
 

Promedio mensual de la concentración de oxígeno disuelto en cada zona del Complejo 
Lagunar Cienaga Grande de Santa Marta. 

 
Fechas   Zonas   

Año Mes Marina Rios SNSM CGSM Pajaral R. Magdalena 
1998 3 7.59 7.70 11.59 12.00 9.48 

 4 9.96 10.35 8.26 12.00 8.08 
 5 11.62 9.76 7.60 10.82 7.24 
 6 11.15 9.80 4.56 7.82 5.94 
 7 12.00 11.86 8.65 9.46 5.67 
 8 11.60 9.36 8.56 12.00 7.00 
 10 12.00 12.00 10.07 8.26 4.90 
 11 12.00 12.00 12.00 12.00 6.42 
 12 7.18 6.22 6.71 6.60 4.33 

1999 1   5.66 5.01 2.65 
 3 6.34 7.68 4.51 10.61 6.45 
 6 7.12 4.73 5.60 5.06 1.72 
 7 12.00 4.51 5.86 5.85 4.48 
 8 12.00 9.65 8.68 7.48 5.02 
 9 6.85 2.24 6.35 7.47 6.43 
 10    6.33 4.56 
 11 10.63 1.59 8.60 7.26 3.90 
 12 8.82 2.45 5.70 6.15 5.69 

2000 1 9.66 3.85 7.34 7.18 6.27 
 2    7.80 6.43 
 3 9.50 10.31 11.46 12.00 11.28 
 4 8.35 10.85 11.35 12.00 10.19 
 5 12.00 4.45 10.45 12.00 12.00 
 6 11.34 3.75 8.89 10.47 7.57 
 9 9.82 5.90 10.67 5.98 6.68 
 11 12.00 7.45 12.00 7.62 7.74 

2001 2 9.52 7.97 8.24 12.00 9.15 
 5 9.70  8.57 9.85 9.07 
 8 5.67 5.42 6.26 6.47 4.56 
 11 7.18 5.76 10.23 7.02 6.03 

2002 2 6.32 4.7 7.95 9.17 6.40 
 5 3.76 2.31 5.36 5.1 3.23 
 8 6.74 0.33 6.48 8.76 5.67 

 



MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 
DE LAS COMUNIDADES VEGETALES Y DE LOS RECURSOS PESQUEROS DURANTE LA REHABILITACIÓN 

DE LA CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA: UN ENFOQUE DE MANEJO ADAPTATIVO. 

 

INFORME TÉCNICO FINAL 1999 - 2002.  
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis INVEMAR” 

Santa Marta, Diciembre de 2002. 

 

 
ANEXO 7 

 
Promedio mensual de los valores del pH en cada zona del Complejo Lagunar Cienaga 

Grande de Santa Marta. 
 

Fechas     Zonas     
Año Mes Marina Ríos SNSM CGSM Pajaral R. Magdalena 
1998 3 8.38 8.29 8.35 8.11 7.24 

 4 8.41 8.72 8.48 8.70 6.95 
 5 8.55 8.52 8.35 8.46 6.57 
 6 8.91 8.49 7.73 8.16 6.70 
 7 9.25 8.73 8.51 8.34 6.07 
 8 8.79 8.33 8.49 8.39 6.33 
 10 9.20 8.43 8.82 8.33 6.28 
 11 8.45 8.98 8.86 8.51 6.52 
 12 9.37 8.65 9.21  6.40 

1999 1 8.36 9.53 9.37 8.23 5.81 
 3 8.28 9.01 8.70 8.33 6.32 
 6 9.19 8.13 8.67 7.96 6.13 
 7 8.75 6.89 8.74 7.47 6.46 
 8 9.21 8.11 8.80 7.74 6.75 
 9 10.78 8.21 9.88   
 10 9.02 6.15 7.89 7.65 5.67 
 11 8.77 5.55 7.70 7.52 6.10 
 12 8.07 5.92 7.11 6.81 6.32 

2000 1 8.70 6.49 7.80 7.09 6.12 
 2    8.04 6.64 
 3 8.59 8.51 8.92 8.91 6.28 
 4 8.35 8.51 8.57 8.65 6.54 
 5 8.69 6.56 8.38 8.38 6.13 
 6 8.48 6.52 8.52 8.64 5.75 
 9 7.87 6.52 8.38 8.38  
 11 8.01 6.32 8.36 7.32 6.73 

2001 2 8.11 8.63 8.50 8.36 7.46 
 5 8.14 8.06 7.97 8.33 6.87 
 8 8.17 8.26 8.20 7.74 6.98 
 11 7.89 6.77 8.34 7.83 7.06 

2002 2 8.11 7.48 8.35 8.26 7.55 
 5      
 8      
 11      
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ANEXO 8 

 
Promedio mensual del Nitrógeno Inorgánico disuelto (sumatoria de los iones +NH4,  -NO2 y -

NO3 en µg/l) en cada zona del Complejo Lagunar Cienaga Grande de Santa Marta. 
 

Fechas    Zona     
Año Mes Marina Rios SNSM CGSM Pajaral R. Magdalena 
1998 3 26.35 40.92 64.56 50.25 2909.93 

 4 17.76 12.43 23.94 66.95 2898.80 
 5 31.31 14.49 13.10 52.89 1169.00 
 6 110.42 130.72 169.75 57.83 1220.55 
 7 32.60 41.61 32.20 267.00 1592.95 
 8 34.16 45.90 41.37 54.66 382.91 
 10 1.05 2.06 7.20 89.72 451.52 
 11 69.70 96.16 89.57 67.58 91.90 
 12 315.42 240.00 362.98 115.87 793.46 

1999 1 406.36 305.24 275.48 493.41 808.26 
 3 35.30 35.60 35.47 194.71 337.20 
 6 0.00 0.30 29.09 47.48 426.09 
 7 19.89 18.30 4.25 53.80 199.67 
 8 298.25 352.15 376.36 343.85 1212.47 
 9 357.50 281.20 282.26 79.23 1037.15 
 10 137.88 106.40 108.02 173.55 221.34 
 11 330.24 351.82 384.86 296.06 232.40 
 12 305.73 103.68 103.67 77.63 210.55 

2000 1 102.40 148.63 141.50 69.04 117.16 
 2    48.64 474.87 
 3 12.60 14.21 18.73 22.89 144.78 
 4 13.67 11.90 16.33 29.21 126.64 
 5 14.15 20.71 20.66 22.03 72.78 
 6 14.15 21.46 17.83 13.61 53.95 
 9 19.94 21.41 17.69 24.36 52.84 
 11   17.61 21.75 30.70 

2001 2 19.97 31.83 30.01 24.25 23.45 
 5 31.60 45.29 41.87 45.13 90.26 
 8 40.42 7.87 7.32 8.29 52.09 
 11 34.98 27.19 75.49 134.75 1373.25 

2002 2 193.27 86.39 130.23 62.61 1391.87 
 5 52.15 255.61 40.45 57.97 179.22 
 8      
 11      
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ANEXO 9 

 
Promedio mensual del fósforo Inorgánico disuelto (como -3PO4 en µg/l) en cada zona del 

Complejo Lagunar Cienaga Grande de Santa Marta. 
 

Fechas     Zonas     
Año Mes Marina Ríos SNSM CGSM Pajaral R. Magdalena 
1998 3 1.05 44.26 47.36 76.94 199.70 

 4 31.97 49.66 40.48 60.53 96.39 
 5 69.24 47.63 65.87 54.86 93.55 
 6 90.77 57.97 30.43 20.99 190.08 
 7 50.15 50.90 34.80 25.77 36.15 
 8 35.39 36.65 52.25 41.05 40.80 
 10 10.23 18.99 28.61 22.47 57.93 
 11 14.35 15.26 5.84 35.24 56.56 
 12 18.08 31.23 10.49 20.86 148.43 

1999 1 6.95 7.19 7.11 7.09 8.20 
 3 6.93 6.96 6.85 7.37 7.84 
 6 38.50 76.52 35.88 29.74 38.89 
 7 43.90 85.45 38.76 63.57 74.32 
 8 0.00 0.00 0.16 1.79 0.47 
 9 0.00 350.49 0.16 0.00 0.00 
 10 9.02 450.96 116.26 0.00 0.00 
 11 0.00 39.55 5.89 0.00 0.00 
 12 13.25 187.61 0.00 50.30 0.00 

2000 1 0.00 140.44 6.02 35.70 0.47 
 2    5.99 0.00 
 3 144.30 100.72 106.97 78.48 74.64 
 4 68.62 74.04 82.84 140.92 104.74 
 5 70.34 208.69 56.40 34.28 86.68 
 6 28.20 158.80 32.32 33.29 109.04 
 9 0.00 138.28 14.43 37.62 149.46 
 11   69.05 89.13  

2001 2 98.72 169.67 248.75 326.28 314.52 
 5 118.68 260.83 185.50 173.02 349.37 
 8 394.45 192.63 191.72 125.62 236.15 
 11 160.87 325.40 68.12 72.06 553.33 

2002 2 23.44 430.67 378.80 131.16 187.53 
 5 35.30 48.68 37.13 31.33 36.18 
 8      
 11      
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ANEXO 10 

 
Promedio mensual de la clorofila a (en µg/l) en cada zona del Complejo Lagunar Cienaga 

Grande de Santa Marta. 
 

Fechas     Zonas     
Año Mes Marina Ríos SNSM CGSM Pajaral R. Magdalena 
1998 3 5.24 531.25 474.07 348.65 7.74 

 4 16.18 328.32 271.45 422.04 1.88 
 5 101.97 295.76 323.71 357.26 1.56 
 6 224.13 318.83 262.10 374.98 1.42 
 7 272.79 283.41 282.97 260.12 6.16 
 8 17.05 125.50 173.63 319.19 7.91 
 10 186.70 188.42 312.53 215.84 4.38 
 11 10.13 279.23 327.30 99.58 0.01 
 12 123.85 71.50 308.91 31.12 0.63 

1999 1 4.07 115.25 152.88 22.80 4.69 
 3 13.27 169.30 205.66 101.45 1.77 
 6 32.56 78.63 172.33 23.86 3.55 
 7 130.39 8.72 128.80 21.04 5.02 
 8 23.26 77.79 147.61 7.06 5.75 
 9 145.54 8.26 125.10 20.90 2.19 
 10 55.39 16.08 28.74 10.05 4.07 
 11 5.41 2.63 16.63 5.62 1.16 
 12 2.23 13.91 16.21 16.22 2.19 

2000 1 38.63 10.46 20.47 11.64 6.67 
 2    21.90 49.46 
 3 15.48 67.04 89.98 87.93 3.03 
 4 9.86 40.91 60.91 28.90 1.04 
 5 9.09 11.95 50.88 21.26 11.08 
 6 13.99 4.78 36.02 21.22 15.77 
 9 40.18 25.44 23.07 27.52 5.45 
 11 19.92 7.49 36.41 22.80 5.18 

2001 2 1.61 52.84 71.50 83.98 10.86 
 5 3.00 40.05 152.87 188.57 7.36 
 8 23.64 103.11 88.33 96.59 1.23 
 11 69.32 35.29 103.75 84.64 0.00 

2002 2 6.02 86.27 147.46 284.44 0.00 
 5      
 8      
 11      
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ANEXO 11 

 
Promedio mensual de los sólidos suspendidos (en mg/l) en cada zona del Complejo Lagunar 

Cienaga Grande de Santa Marta. 
 

Fechas     Zonas     
Año Mes Marina Rios SNSM CGSM Pajaral R. Magdalena 
1998 3 240.19 510.36 466.93 427.43 250.23 

 4 199.95 286.37 258.32 382.30  
 5 291.76 371.43 345.08 336.94 627.34 
 6 246.45 194.45 168.42 364.13 554.72 
 7 277.25 201.73 248.22 159.44 644.87 
 8 181.70 175.21 191.61 185.45 539.36 
 10 92.50 58.33 139.17 88.50 221.50 
 11 150.00 86.17 89.67 85.71 190.00 
 12 47.50 29.83 90.33 51.60 223.50 

1999 1 157.00 47.33 58.00 54.40 210.00 
 3 167.00 87.67 107.17 143.57 340.50 
 6 181.00 81.33 163.83 59.10 180.00 
 7 113.17 30.89 116.22 43.70 341.67 
 8 165.00 82.72 140.28 114.10 518.67 
 9 130.67 19.00 115.89 76.80 122.50 
 10 52.67 23.56 33.97 79.27 352.00 
 11 65.67 58.54 60.12 91.54 292.17 
 12 77.00 15.71 22.17 26.35 211.33 

2000 1 80.33 10.33 45.83 45.65 269.67 
 2    48.08 576.33 
 3 180.67 106.11 151.20 139.60  
 4 175.50 190.80 228.40 272.57 700.50 
 5 176.33 56.75 187.00 247.86 731.00 
 6 155.00 42.21 148.37 179.11  
 9 150.60 10.10 101.21 86.41 400.45 
 11 215.06 19.15 67.08 47.85 500.62 

2001 2 266.88 213.75 259.19 174.20 154.61 
 5 131.95 161.23 327.14 316.92 450.66 
 8 146.91 253.40 308.15 295.94 178.18 
 11 96.57 38.17 128.87 178.09 377.72 

2002 2 191.27 153.17 326.20 411.44 187.45 
 5      
 8      
 11      
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ANEXO 12 
 

Residuos de Plaguicidas Organoclorados en Aguas Superficiales del Sistema Ciénaga 
Grande de Santa Marta. Resumen estadístico, Concentraciones (ng/L) por zonas. 

 
 ZONA 0 (marina) ZONA 1 (Ríos) ZONA 2 (Esp. CGSM) 

Años No. Promedio  min max. No. Promedio  min max. No. Promedio  min max. 
1995.3 2 1.5 1 2.0 2 43.5 0.03 87 6 3.4 0.03 11 
1995.8 2 21.5 8 35.0 6 29.3 4 79 6 13.3 1 57 
1996.3 1 2.0  2.0 6 6.0 0.03 17 5 13.0 2 36 
1996.8 2 8.5 7 10.0 6 18.5 1 50 6 16.2 0.03 40 
1997.3 1 54.0  54.0 4 19.0 0.03 41 3 20.0 9 37 
1997.8 1 51.0  51.0 1 5.0  5 3 12.0 0.03 28 
1998.3 2 0.0 0.03 0.0 6 0.0 0.03 0.03 6 0.0 0.03 0.03 
1998.8 2 0.0 0.03 0.0 5 0.0 0.03 0.03 6 0.0 0.03 0.03 
1999.3 2 1.0 0.03 2.0 7 5.7 0.03 40 6 0.0 0.03 0.03 
1999.8 2 13.0 0.03 26.0 8 29.5 0.03 72 6 8.0 0.03 25 
2000.3 4 13.8 0.03 54.0 9 21.0 0.03 61 8 19.4 0.03 73 
2000.8 2 16.0 5 27.0 7 10.7 0.03 4 8 1.1 0.03 4 
2001.3 10 3.7 0.03 12.0 6 18.5 12 25 6 8.3 0.03 32 
2001.8 3 3.3 0.03 7.0 4 3.5 1.4 5.6 4 2.0 0.03 5.9 
2002.3 2 2.6 0.03 5.2 6 4.5 2.2 10.2 3 3.4 0.6 7.1 
2002.8 1 3.7  3.7 6 7.1 2.5 15.6 3 6.3 5.2 7.2 

 
 

 ZONA 3 (C. P.) ZONA 5 (R. Mag.) 
Años No. Promedio  min max. No. Promedio  min max. 

1995.3 4 5.3 0.03 10 56 13.1 0.03 89 
1995.8 4 26.0 0.03 49 11 26.6 0.03 69 
1996.3 4 11.5 1 32 11 7.7 0.03 45 
1996.8 4 5.0 0.03 14 11 5.7 0.03 20 
1997.3 2 33.5 0.03 67 5 20.6 0.03 55 
1997.8 3 8.0 0.03 24 5 15.6 0.03 44 
1998.3 6 0.2 0.03 1 2 4.5 0.03 9 
1998.8 6 0.0 0.03 0.03 2 0.0 0.03 0.03 
1999.3 6 0.0 0.03 0.03 2 0.0 0.03 0.03 
1999.8 6 17.7 0.03 47 2 5.0 0.03 10 
2000.3 3 0.0 0.03 0.03 6 22.7 0.03 77 
2000.8 4 0.0 0.03 0.03 2 0.0 0.03 0.03 
2001.3 6 9.7 1 15 18 14.8 0.03 43 
2001.8 3 4.7 3 7 7 2.7 0.03 7 
2002.3 1 4.9  4.9 4 4.3 2.7 5.6 
2002.8 1 9.2  9.2 4 6.2 3.2 9.2 
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Concentraciones (ng/L) de los residuos de plaguicidas organoclorados identificados y 
cuantificados en aguas superficiales de la CGSM entre 1995 y 2002. 

 
FECHA LOCALIDAD COD HCH-t HEPT ALD DDT-t OC-t 

18/07/1997 Caño Aguas Negras ANE 0 19 1 4 24 
11/03/1998 Caño Aguas Negras ANE 0 0 0 0 0 
17/06/1998 Caño Aguas Negras ANE 1 0 0 0 1 
16/09/1998 Caño Aguas Negras ANE 0 0 0 0 0 
1/12/1998 Caño Aguas Negras ANE 0 0 0 0 0 
9/03/1999 Caño Aguas Negras ANE 0 0 0 0 0 

15/06/1999 Caño Aguas Negras ANE 0 0 0 0 0 
7/09/1999 Caño Aguas Negras ANE 0 0 0 40 40 

13/12/1999 Caño Aguas Negras ANE 10 0 2 0 12 
1/02/2001 Caño Aguas Negras ANE 0 1 0 0 1 
1/05/2001 Caño Aguas Negras ANE 5 1 1 5 12 

26/02/2002 Caño Aguas Negras ANE 0 0 0.1 4.8 4.9 
13/03/2002 Caño Aguas Negras ANE 0 0.1 6.9 2.2 9.2 
10/03/1995 Caño Grande BCG 1 0 0 0 1 
10/07/1995 Caño Grande BCG 0 0 3 5 8 
11/09/1995 Caño Grande BCG 1 2 0 8 11 
11/12/1995 Caño Grande BCG 0 0 0 1 1 
3/06/1996 Caño Grande BCG 1 0 0 3 4 

14/09/1996 Caño Grande BCG 6 12 0 15 33 
2/12/1996 Caño Grande BCG 0 0 0 0 0 

10/03/1997 Caño Grande BCG 0 0 4 5 9 
25/07/1997 Caño Grande BCG 0 0 0 8 8 
17/03/1998 Caño Grande BCG 0 0 0 0 0 
23/06/1998 Caño Grande BCG 0 0 0 0 0 
14/09/1998 Caño Grande BCG 0 0 0 0 0 
14/12/1998 Caño Grande BCG 0 0 0 0 0 
15/03/1999 Caño Grande BCG 0 0 0 0 0 
21/06/1999 Caño Grande BCG 0 0 0 0 0 
14/09/1999 Caño Grande BCG 0 0 0 25 25 
10/12/1999 Caño Grande BCG 0 0 0 2 2 
1/02/2001 Caño Grande BCG 0 2 3 2 7 
1/05/2001 Caño Grande BCG 1 1 2 0 4 

26/02/2002 Caño Grande BCG 0 0 0 2 2 
13/03/2002 Caño Grande BCG 0 0 2.7 4.5 7.2 
20/04/1995 R.Magdalena-Clarin BCL 4 0 9 0 13 
26/04/1995 R.Magdalena-Clarin BCL 0 0 6 4 10 
4/05/1995 R.Magdalena-Clarin BCL 3 5 36 21 65 

11/05/1995 R.Magdalena-Clarin BCL 0 0 0 0 0 
8/06/1995 R.Magdalena-Clarin BCL 0 0 0 0 0 

16/06/1995 R.Magdalena-Clarin BCL 0 3 0 64 67 
30/06/1995 R.Magdalena-Clarin BCL 6 33 6 20 65 
6/07/1995 R.Magdalena-Clarin BCL 0 4 0 47 51 
1/02/2001 R.Magdalena-Clarin BCL 2 5 3 6 16 
1/05/2001 R.Magdalena-Clarin BCL 4 2 1 5 12 
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1/08/2001 R.Magdalena-Clarin BCL 2 1 1 0 4 
27/02/2002 R.Magdalena-Clarin BCL 0 1 1 4 6 
14/08/2002 R.Magdalena-Clarin BCL 0 1.9 0.9 1.9 4.7 
1/02/2001 Río Magdalena Bocas de ceniza BDC 2 6 8 4 20 
1/05/2001 Río Magdalena Bocas de ceniza BDC 3 8 20 12 43 
1/08/2001 Río Magdalena Bocas de ceniza BDC 1 0 0 1 2 
6/11/2001 Río Magdalena Bocas de ceniza BDC 0 0 1 3 4 

27/02/2002 Río Magdalena Bocas de ceniza BDC 0 2 0 2 4 
1/02/2001 Buenavista BVA 10 0 3 2 15 
1/05/2001 Buenavista BVA 6 0 1 2 9 

26/02/2002 Caño aguas Negras - R. MAG. CAN 0 0 0 5 5 
17/03/1995 Caño Clarin-km 13 CC13 0 0 0 0 0 
20/04/1995 Caño Clarin-km 13 CC13 0 0 0 0 0 
26/04/1995 Caño Clarin-km 13 CC13 0 20 0 0 28 
4/05/1995 Caño Clarin-km 13 CC13 6 1 0 0 7 

11/05/1995 Caño Clarin-km 13 CC13 0 0 0 0 0 
16/06/1995 Caño Clarin-km 13 CC13 0 0 0 0 0 
30/06/1995 Caño Clarin-km 13 CC13 0 0 0 0 0 
6/07/1995 Caño Clarin-km 13 CC13 0 1 0 6 7 

28/03/1996 Caño Clarin-km 13 CC13 0 0 0 27 27 
6/06/1996 Caño Clarin-km 13 CC13 0 0 0 1 1 

12/09/1996 Caño Clarin-km 13 CC13 0 0 7 1 8 
4/12/1996 Caño Clarin-km 13 CC13 0 6 0 2 8 

12/03/1997 Caño Clarin-km 13 CC13 9 7 9 15 40 
18/07/1997 Caño Clarin-km 13 CC13 8 5 6 8 27 
17/03/1995 Caño Clarin-km 2 CC2 2 17 1 1 21 
20/04/1995 Caño Clarin-km 2 CC2 7 0 0 0 7 
26/04/1995 Caño Clarin-km 2 CC2 9 22 0 0 31 
4/05/1995 Caño Clarin-km 2 CC2 0 0 0 0 0 

11/05/1995 Caño Clarin-km 2 CC2 5 7 3 0 15 
8/06/1995 Caño Clarin-km 2 CC2 1 1 6 4 12 

30/06/1995 Caño Clarin-km 2 CC2 0 0 0 0 0 
6/07/1995 Caño Clarin-km 2 CC2 12 0 0 0 12 

28/03/1996 Caño Clarin-km 2 CC2 0 0 0 6 6 
6/06/1996 Caño Clarin-km 2 CC2 0 0 0 0 0 

12/09/1996 Caño Clarin-km 2 CC2 0 0 0 0 0 
4/12/1996 Caño Clarin-km 2 CC2 0 0 0 4 4 

12/03/1997 Caño Clarin-km 2 CC2 2 5 15 33 55 
18/07/1997 Caño Clarin-km 2 CC2 6 0 0 1 7 
11/03/1998 Caño Clarin-km 2 CC2 0 0 0 0 0 
17/06/1998 Caño Clarin-km 2 CC2 0 0 0 9 9 
16/09/1998 Caño Clarin-km 2 CC2 0 0 0 0 0 
1/12/1998 Caño Clarin-km 2 CC2 0 0 0 0 0 
9/03/1999 Caño Clarin-km 2 CC2 0 0 0 0 0 

15/06/1999 Caño Clarin-km 2 CC2 0 0 0 0 0 
7/09/1999 Caño Clarin-km 2 CC2 0 0 0 0 0 

13/12/1999 Caño Clarin-km 2 CC2 0 0 5 5 10 
1/02/2001 Caño Clarín-Km 2 CC2 4 8 6 2 20 
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1/05/2001 Caño Clarín-Km 2 CC2 2 11 10 1 24 
21/03/1995 Ciénaga El Amparo CEA 19 9 3 0 28 
14/06/1995 Ciénaga El Amparo CEA 0 0 0 0 0 
4/10/1995 Ciénaga El Amparo CEA 0 0 0 1 1 

29/03/1996 Ciénaga El Amparo CEA 0 0 0 0 0 
11/06/1996 Ciénaga El Amparo CEA 0 0 0 0 0 
16/09/1996 Ciénaga El Amparo CEA 0 7 0 1 1 
10/12/1996 Ciénaga El Amparo CEA 0 0 0 0 0 
17/03/1997 Ciénaga El Amparo CEA 0 0 0 7 7 
18/07/1997 Ciénaga El Amparo CEA 0 0 0 0 0 
10/03/1995 Centro CG CEN 0 0 0 4 4 
12/06/1995 Centro CG CEN 1 0 0 0 1 
11/09/1995 Centro CG CEN 0 0 0 2 2 
11/12/1995 Centro CG CEN 0 22 3 32 57 
3/06/1996 Centro CG CEN 0 1 0 3 4 

23/06/1996 Centro CG CEN 0 1 0 18 19 
9/09/1996 Centro CG CEN 21 9 2 6 17 
2/12/1996 Centro CG CEN 1 4 0 2 7 

10/03/1997 Centro CG CEN 0 3 5 6 14 
25/07/1997 Centro CG CEN 0 0 0 0 0 
11/03/1998 Centro CG CEN 0 0 0 0 0 
23/06/1998 Centro CG CEN 0 0 0 0 0 
14/09/1998 Centro CG CEN 0 0 0 0 0 
14/12/1998 Centro CG CEN 0 0 0 0 0 
15/03/1999 Centro CG CEN 0 0 0 0 0 
21/06/1999 Centro CG CEN 0 0 0 0 0 
14/09/1999 Centro CG CEN 0 0 0 1 1 
10/12/1999 Centro CG CEN 7 0 0 4 11 
1/02/2001 Centro CG CEN 1 1 0 1 3 
1/05/2001 Centro CG CEN 3 5 13 1 32 
2/08/2001 Centro CG CEN 0 0 0 0 0 
8/11/2001 Centro CG CEN 0 0 0 1 1 

25/02/2002 Centro CG CEN 0 0 0 1 1 
12/8/2002 Centro CG CEN 0 4.4 0.8 0 5.2 

21/03/1995 Ciénaga El Torno CET 3 73 0 13 89 
18/04/1995 Ciénaga El Torno CET 5 0 6 0 11 
14/06/1995 Ciénaga El Torno CET 2 0 2 3 7 
4/10/1995 Ciénaga El Torno CET 0 0 0 11 11 

29/03/1996 Ciénaga El Torno CET 0 0 0 0 0 
11/06/1996 Ciénaga El Torno CET 0 0 1 5 6 
16/09/1996 Ciénaga El Torno CET 0 6 0 1 7 
10/12/1996 Ciénaga El Torno CET 2 5 0 2 9 
17/03/1997 Ciénaga El Torno CET 0 0 0 1 1 
18/07/1997 Ciénaga El Torno CET 10 19 1 14 44 
27/02/2002 Ciénaga El Torno CET 0 0 0 3 3 
14/08/2002 Ciénaga El Torno CET 0 1 0 2.2 3.2 
18/04/1995 Ciénaga El Loro CLO 4 2 0 0 6 
2/05/1995 Ciénaga El Loro CLO 1 9 1 0 11 
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9/05/1995 Ciénaga El Loro CLO 0 0 0 0 0 
6/06/1995 Ciénaga El Loro CLO 0 0 6 0 6 

14/06/1995 Ciénaga El Loro CLO 5 6 6 17 34 
29/06/1995 Ciénaga El Loro CLO 0 0 0 0 0 
4/07/1995 Ciénaga El Loro CLO 0 0 0 1 1 

13/03/1995 Ciénaga La Luna CLU 0 0 0 0 0 
12/06/1995 Ciénaga La Luna CLU 0 0 9 1 10 
11/09/1995 Ciénaga La Luna CLU 0 48 0 1 49 
11/12/1995 Ciénaga La Luna CLU 4 7 0 33 44 
25/03/1996 Ciénaga La Luna CLU 1 1 0 30 32 
3/06/1996 Ciénaga La Luna CLU 0 6 0 4 10 
9/09/1996 Ciénaga La Luna CLU 0 0 0 0 0 
2/12/1996 Ciénaga La Luna CLU 0 4 0 1 5 

10/03/1997 Ciénaga La Luna CLU 4 2 18 43 67 
18/07/1997 Ciénaga La Luna CLU 0 0 0 0 0 
11/03/1998 Ciénaga La Luna CLU 0 0 0 0 0 
17/06/1998 Ciénaga La Luna CLU 0 0 0 0 0 
16/09/1998 Ciénaga La Luna CLU 0 0 0 0 0 
1/12/1998 Ciénaga La Luna CLU 0 0 0 0 0 
9/03/1999 Ciénaga La Luna CLU 0 0 0 0 0 

15/06/1999 Ciénaga La Luna CLU 0 0 0 0 0 
7/09/1999 Ciénaga La Luna CLU 0 0 0 7 7 

13/12/1999 Ciénaga La Luna CLU 0 0 0 0 0 
7/11/2001 Ciénaga La Luna CLU 1 0 0 3 4 

21/03/1995 Ciénaga Poza Verde CPV 5 8 2 19 34 
2/05/1995 Ciénaga Poza Verde CPV 0 0 0 0 0 

14/06/1995 Ciénaga Poza Verde CPV 0 0 0 0 0 
29/06/1995 Ciénaga Poza Verde CPV 0 0 0 1 1 
4/07/1995 Ciénaga Poza Verde CPV 6 33 6 20 65 
4/10/1995 Ciénaga Poza Verde CPV 15 18 1 23 57 

29/03/1996 Ciénaga Poza Verde CPV 0 0 0 0 0 
11/06/1996 Ciénaga Poza Verde CPV 0 0 0 0 0 
16/09/1996 Ciénaga Poza Verde CPV 3 12 3 2 20 
10/12/1996 Ciénaga Poza Verde CPV 1 1 0 4 6 
17/03/1997 Ciénaga Poza Verde CPV 0 0 0 0 0 
20/07/1997 Ciénaga Poza Verde CPV 0 0 0 0 0 
13/03/1995 Ciénaga La Redonda CRE 1 5 0 0 6 
12/06/1995 Ciénaga La Redonda CRE 2 0 2 1 5 
11/09/1995 Ciénaga La Redonda CRE 1 2 0 8 11 
11/12/1995 Ciénaga La Redonda CRE 0 0 0 0 0 
25/03/1996 Ciénaga La Redonda CRE 0 0 0 1 1 
3/06/1996 Ciénaga La Redonda CRE 1 1 0 1 3 
9/09/1996 Ciénaga La Redonda CRE 4 6 0 4 14 
2/12/1996 Ciénaga La Redonda CRE 0 0 0 1 1 

10/03/1997 Ciénaga La Redonda CRE 0 0 0 0 0 
25/07/1997 Ciénaga La Redonda CRE 0 0 0 0 0 
11/03/1998 Ciénaga La Redonda CRE 0 0 0 0 0 
17/06/1998 Ciénaga La Redonda CRE 0 0 0 0 0 
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16/09/1998 Ciénaga La Redonda CRE 0 0 0 0 0 
1/12/1998 Ciénaga La Redonda CRE 0 0 0 0 0 
9/03/1999 Ciénaga La Redonda CRE 0 0 0 0 0 

15/06/1999 Ciénaga La Redonda CRE 0 0 0 0 0 
17/09/1999 Ciénaga La Redonda CRE 0 0 0 0 0 
13/12/1999 Ciénaga La Redonda CRE 19 0 15 13 47 
9/11/2001 Ciénaga La Redonda CRE 0 2 0 5 7 
1/02/2001 Frente Boca  la Barra FBA 0 0 2 4 6 
1/05/2001 Frente Boca  la Barra FBA 0 0 1 6 7 
1/08/2001 Frente Boca  la Barra FBA 0 0 1 6 7 
1/02/2001 Cuatro Bocas (mar) FCB 0 0 0 0 0 
1/05/2001 Cuatro Bocas (mar) FCB 0 1 0 0 1 
1/02/2001 Jaguey( mar) FJA 0 1 0 1 2 
1/05/2001 Jaguey( mar) FJA 0 0 0 0 0 
1/02/2001 Caño Clarín/Km 22 K22 1 0 1 1 3 
1/05/2001 Caño Clarín/Km 22 K22 0 1 1 0 2 
1/02/2001 R. Mag. Km 33-38 K33 0 4 15 7 26 
1/05/2001 R. Mag. Km 33-38 K33 0 6 16 5 27 
1/08/2001 R. Mag. Km 33 k33 0 0 0 0 0 
1/02/2001 R. Mag. Km 42-50 K42 5 5 12 6 28 
1/05/2001 R. Mag. Km 42-50 K42 0 0 6 2 8 
1/08/2001 R. Mag. Km 42 K42 1 0 0 0 1 
1/02/2001 R. Mag.Km 60-71 K60 0 1 2 1 4 
1/05/2001 R. Mag.Km 60-71 K60 4 3 3 2 12 
1/08/2001 R. Mag.Km 60 K60 1 0 0 0 1 
1/02/2001 R. Mag. Km 80 K80 0 1 0 1 2 
1/05/2001 R. Mag. Km 80 K80 2 2 6 8 18 
6/11/2001 R. Mag. Km 80 K80 0 0 0 7 7 

10/03/1995 La Barra LBA 0 0 0 1 1 
12/06/1995 La Barra LBA 0 0 0 2 2 
11/09/1995 La Barra LBA 0 2 3 30 35 
11/12/1995 La Barra LBA 1 1 0 6 8 
3/06/1996 La Barra LBA 0 0 0 2 2 
9/09/1996 La Barra LBA 1 2 2 4 10 
2/12/1996 La Barra LBA 5 1 0 1 7 

11/03/1997 La Barra LBA 5 6 5 38 54 
25/07/1997 La Barra LBA 5 16 6 24 51 
19/03/1998 La Barra LBA 0 0 0 0 0 
23/06/1998 La Barra LBA 0 0 0 0 0 
14/09/1998 La Barra LBA 0 0 0 0 0 
14/12/1998 La Barra LBA 0 0 0 0 0 
15/03/1999 La Barra LBA 0 0 0 0 0 
21/06/1999 La Barra LBA 0 0 0 2 2 
14/09/1999 La Barra LBA 0 0 0 26 26 
10/12/1999 La Barra LBA 0 0 0 0 0 
1/02/2001 La Barra LBA 0 0 1 2 3 
1/05/2001 La Barra LBA 0 1 1 1 3 
2/08/2001 La Barra LBA 1 1 1 0 3 
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2/11/2001 La Barra LBA 0 0 0 0 0 
25/02/2002 La Barra LBA 1 1 0 4 5 
12/08/2002 La Barra LBA 0.7 1.5 1.5 0 3.7 
1/02/2001 Nueva Venecia NVE 6 0 2 4 12 
1/05/2001 Nueva Venecia NVE 4 0 2 3 9 
7/11/2001 Nueva Venecia NVE 0 0 0 3 3 

15/03/1995 Río Aracataca(frente) BRA 0 0 0 0 0 
10/07/1995 Río Aracataca(frente) BRA 2 8 1 2 13 
2/10/1995 Río Aracataca(frente) BRA 0 1 0 8 9 

26/03/1996 Río Aracataca(frente) BRA 0 0 0 17 17 
5/06/1996 Río Aracataca(frente) BRA 1 3 1 9 14 

11/09/1996 Río Aracataca(frente) BRA 8 12 2 3 25 
3/12/1996 Río Aracataca(frente) BRA 8 6 2 3 19 

11/03/1997 Río Aracataca(frente) BRA 1 0 1 0 2 
19/03/1998 Río Aracataca(frente) BRA 0 0 0 0 0 
23/06/1998 Río Aracataca(frente) BRA 0 0 0 0 0 
14/09/1998 Río Aracataca(frente) BRA 0 0 0 0 0 
14/12/1998 Río Aracataca(frente) BRA 0 0 0 0 0 
15/03/1999 Río Aracataca(frente) BRA 0 0 0 0 0 
21/06/1999 Río Aracataca(frente) BRA 0 0 0 0 0 
14/09/1999 Río Aracataca(frente) BRA 0 0 0 0 0 
10/12/1999 Río Aracataca(frente) BRA 8 17 13 29 67 
10/12/1999 Río Aracataca(frente) BRA 10 0 1 5 16 
1/02/2001 Río Aracataca(frente) BRA 0 23 0 0 23 
1/05/2001 Río Aracataca(frente) BRA 2 6 0 4 12 
1/08/2001 Río Aracataca(frente) BRA 1 0 1 0 2 

25/02/2002 Río Aracataca(frente) BRA 0 4 0 6 10 
12/08/20020 Río Aracataca(frente) BRA 0 1.2 1.8 2.3 5.3 
8/11/2001 Río Aracataca(arriba) RAR 0 1 2 3 6 

25/02/2002 Río Aracataca(arriba) RAR 0 0 1 3 4 
12/08/2002 Río Aracataca(arriba) RAR 0.2 2.6 6.1 6.7 15.6 
1/02/2001 Caño Renegado REN 0 1 0 0 1 
1/05/2001 Caño Renegado REN 0 0 0 0 0 

10/07/1995 Río Fundación(frente) BRF 0 14 0 13 27 
2/10/1995 Río Fundación(frente) BRF 0 1 0 3 4 

26/03/1996 Río Fundación(frente) BRF 0 0 1 2 3 
5/06/1996 Río Fundación(frente) BRF 0 0 0 0 0 

11/09/1996 Río Fundación(frente) BRF 0 3 0 0 3 
3/12/1996 Río Fundación(frente) BRF 0 0 7 43 50 

11/03/1997 Río Fundación(frente) BRF 0 0 0 41 41 
25/07/1997 Río Fundación(frente) BRF 3 0 0 2 5 
19/03/1998 Río Fundación(frente) BRF 0 0 0 0 0 
23/06/1998 Río Fundación(frente) BRF 0 0 0 0 0 
14/09/1998 Río Fundación(frente) BRF 0 0 0 0 0 
14/12/1998 Río Fundación(frente) BRF 0 0 0 0 0 
15/03/1999 Río Fundación(frente) BRF 0 25 3 12 40 
15/03/1999 Río Fundación(frente) BRF 0 0 0 0 0 
21/06/1999 Río Fundación(frente) BRF 0 0 0 0 0 
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14/09/1999 Río Fundación(frente) BRF 0 0 0 72 72 
10/12/1999 Río Fundación(frente) BRF 2 10 1 23 36 
10/12/1999 Río Fundación(frente) BRF 13 7 6 19 45 
13/06/2000 Río Fundación(frente) BRF 0 0 0 0 0 
1/02/2001 Río Fundación(frente) BRF 5 2 4 0 13 
1/05/2001 Río Fundación(frente) BRF 4 3 2 9 18 

25/02/2002 Río Fundación(frente) BRF 1 0 0 5 6 
12/08/2002 Río Fundación(frente) BRF 0.1 0.1 1.9 2.8 4.9 
8/11/2001 Río Fundación(frente) RFU 0 0 0 5 5 

25/02/2002 Río Fundación (arriba) RFU 0 1 0 0 1 
12/08/2002 Río Fundación (arriba) RFU 0 1.5 1.9 3.5 6.9 
13/03/1995 La Rinconada RIN 0 0 5 6 11 
12/06/1995 La Rinconada RIN 0 0 0 0 0 
11/09/1995 La Rinconada RIN 0 0 0 1 1 
25/03/1996 La Rinconada RIN 8 3 2 23 36 
3/06/1996 La Rinconada RIN 0 0 0 2 2 
9/09/1996 La Rinconada RIN 0 38 1 1 40 
2/12/1996 La Rinconada RIN 0 0 0 0 0 

10/03/1997 La Rinconada RIN 7 4 5 21 37 
25/07/1997 La Rinconada RIN 0 0 0 28 28 
11/03/1998 La Rinconada RIN 0 0 0 0 0 
23/06/1998 La Rinconada RIN 0 0 0 0 0 
14/09/1998 La Rinconada RIN 0 0 0 0 0 
14/12/1998 La Rinconada RIN 0 0 0 0 0 
15/03/1999 La Rinconada RIN 0 0 0 0 0 
21/06/1999 La Rinconada RIN 0 0 0 0 0 
14/09/1999 La Rinconada RIN 0 0 0 0 0 
10/12/1999 La Rinconada RIN 2 0 1 6 9 
1/02/2001 La Rinconada RIN 0 1 2 1 4 
1/05/2001 La Rinconada RIN 0 0 0 0 0 
2/08/2001 La Rinconada RIN 1 0 0 0 1 
8/11/2001 La Rinconada RIN 0 0 0 6 6 

26/02/2002 La Rinconada RIN 4 1 0 3 7 
13/08/2002 La Rinconada RIN 0.3 0.4 3.3 2.5 6.5 
20/04/1995 R.Mgd-Km 10 RM-10 4 0 0 0 4 
26/04/1995 R.Mgd-Km 10 RM-10 2 9 1 1 13 
4/05/1995 R.Mgd-Km 10 RM-10 0 0 0 0 0 

11/05/1995 R.Mgd-Km 10 RM-10 0 0 0 0 0 
8/06/1995 R.Mgd-Km 10 RM-10 0 0 0 0 0 

16/06/1995 R.Mgd-Km 10 RM-10 0 0 0 0 0 
30/06/1995 R.Mgd-Km 10 RM-10 0 0 0 30 30 
6/07/1995 R.Mgd-Km 10 RM-10 0 16 0 2 18 
6/07/1995 R.Mgd-Km 10 RM-10 0 0 0 0 0 

20/04/1995 R.Mgd-Km 30 RM-30 0 0 0 0 0 
4/05/1995 R.Mgd-Km 30 RM-30 0 0 0 0 0 

26/05/1995 R.Mgd-Km 30 RM-30 4 12 2 22 40 
8/06/1995 R.Mgd-Km 30 RM-30 0 0 0 0 0 

16/06/1995 R.Mgd-Km 30 RM-30 0 0 0 0 0 
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6/07/1995 R.Mgd-Km 30 RM-30 10 24 12 23 69 
16/06/1995 R.Magd-Cñ Salado RM-CS 0 0 0 0 0 
6/06/1996 R.Magd-Cñ Salado RM-CS 9 14 7 15 45 

16/09/1996 R.Magd-Cñ Salado RM-CS 0 0 0 0 0 
20/04/1995 R.Mag-Municipio de Salamina RM-SA 0 0 0 0 0 
26/04/1995 R.Mag-Municipio de Salamina RM-SA 0 0 0 47 47 
4/05/1995 R.Mag-Municipio de Salamina RM-SA 0 0 0 0 0 

11/05/1995 R.Mag-Municipio de Salamina RM-SA 0 0 0 0 0 
8/06/1995 R.Mag-Municipio de Salamina RM-SA 0 0 0 0 0 

16/06/1995 R.Mag-Municipio de Salamina RM-SA 5 9 6 6 26 
30/06/1995 R.Mag-Municipio de Salamina RM-SA 0 0 1 3 4 
12/06/1995 Río Sevilla(frente) BRS 25 18 10 34 87 
11/09/1995 Río Sevilla(frente) BRS 2 5 3 69 79 
11/12/1995 Río Sevilla(frente) BRS 1 20 1 22 44 
26/03/1996 Río Sevilla(frente) BRS 0 0 0 0 0 
3/06/1996 Río Sevilla(frente) BRS 0 1 0 1 2 
9/09/1996 Río Sevilla(frente) BRS 6 0 3 4 13 
3/12/1996 Río Sevilla(frente) BRS 0 0 0 1 1 

11/03/1997 Río Sevilla(frente) BRS 0 0 0 33 33 
19/03/1997 Río Sevilla(frente) BRS 0 0 0 0 0 
14/06/1998 Río Sevilla(frente) BRS 0 0 0 0 0 
23/06/1998 Río Sevilla(frente) BRS 0 0 0 0 0 
14/12/1998 Río Sevilla(frente) BRS 0 0 0 0 0 
15/03/1999 Río Sevilla(frente) BRS 0 0 0 0 0 
21/06/1999 Río Sevilla(frente) BRS 0 0 0 0 0 
14/09/1999 Río Sevilla(frente) BRS 0 0 0 0 0 
10/12/1999 Río Sevilla(frente) BRS 0 0 0 0 0 
14/03/2000 Río Sevilla(frente) BRS 8 0 5 39 52 
13/06/2000 Río Sevilla(frente) BRS 0 0 0 0 0 
1/02/2001 Río Sevilla(frente) BRS 7 3 5 5 20 
1/05/2001 Río Sevilla(frente) BRS 3 11 7 4 25 

25/02/2002 Río Sevilla(frente) BRS 0 0 1 1 2 
12/08/2002 Río Sevilla(frente) BRS 0 0.2 1.9 0.4 2.5 
8/11/2001 Río Sevilla(arriba) RSE 0 0 0 1 1 

25/02/2002 Río Sevilla(arriba) RSE 0 0 1 3 4 
12/08/2002 Río Sevilla(arriba) RSE 0 0.5 0.1 6.5 7.1 
1/02/2001 Costa Verde (mar) VER 0 0 0 3 3 
1/05/2001 Costa Verde (mar) VER 4 4 1 3 12 

25/02/2002 Costa Verde (frente) VER 0 0 0 0 0 
El valor de  cero (0)  corresponde  a  concentraciones  inferiores  al limite de detección  (<0.03 ng/l). 
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Anexo 13.  

 
Capturas totales (ton) anuales de los Sitios de desembarco en CGSM y CP 

 
Sitios de 

desembarco 1994 1995 1996 1999 (4) 2000 2001 2002 (9) 

Bocas de Aracataca 515 555 666 64 33   
Buenavista 232 627 642     
Caño Clarín    159 778 419 293 

Islas del Rosario 352 376 391 188 759 913 588 
Nueva Venecia 2.243 1.257 1.190 3.237 4.793 2.047 1.507 

Palmira 4.314 3.668 506     
Santuario    128 14   
Tasajera 1.614 1.791 1.244 605 2.046 838 445 

 
 
 

Anexo 14. 
 

 Capturas totales (ton) anuales de las artes de pesca en CGSM y CP 
 

Artes y/ó métodos de pesca 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002 

Aros 25 13 49 42 284 219 20 
Atarrayas 3.157 1.708 1.706 1.961 2.466 921 822 

Buceo Caracol 499 558 152    0 
Buceo Ostra 3.855 3.131 167     
Chinchorra     196 170 130 
Chinchorro    929 3.336 768 146 

L. Mano 6 3 0    0 
Nasas     46 389 384 

Palangre 126 47 33 25 33 306 172 
Garceo     18 6 2 
Releo 184 254 252 104 299 170 75 

Boliche 1.068 1.687 1.377 678 717 471 308 
Trasmallo 320 851 871 630 1.028 702 602 
Zangarreo 28 22 31 11  96 149 
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Anexo 15.  

 
Esfuerzo totales (faenas) anuales de las artes de pesca en CGSM y CP 

 

Artes y/ó métodos de pesca 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002 

Aros 2.016 855 2.887 2.289 15.439 18.542 2.379 
Atarrayas 121.644 87.276 77.352 25.264 42.419 29.564 26.878 

Buceo Caracol 4.242 3.210 892    44 
Buceo Ostra 5.794 5.627 755     
Chinchorra     1.732 5.627 1.922 
Chinchorro    4.273 18.409 5.783 708 

L. Mano 350 220 25    60 
Nasas     1.078 14.973 15.577 

Palangre 5.598 2.787 2.214 935 539 2.098 2.291 
Garceo     3.675 3.714 1.280 
Releo 128.720 123.972 87.721 27.247 88.422 99.334 49.135 

Boliche 14.878 22.020 18.094 9.092 16.271 19.925 14.315 
Trasmallo 23.347 25.642 18.813 2.728 8.495 9.691 5.752 
Zangarreo 1.245 474 644 158  1.533 2.908 

 
 
 

Anexo 16. 
 

 Captura por unidad de esfuerzo (Kg/faena) anuales de las artes de pesca en CGSM y CP 
 

Artes y/ó métodos de pesca 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002 

Aros 12,6 15,4 17,0 18,5 18,4 11,8 8,5 
Atarrayas 26,0 19,6 22,0 77,6 58,1 31,2 30,6 

Buceo Caracol 117,5 173,9 170,0    1,5 
Buceo Ostra 665,4 556,5 221,7     
Chinchorra     113,0 30,2 67,6 
Chinchorro    217,4 181,2 132,7 206,5 

L. Mano 17,5 11,6 5,5    7,3 
Nasas     43,1 26,0 24,7 

Palangre 22,6 16,9 14,8 27,2 60,6 145,7 75,1 
Garceo     4,9 1,6 1,2 
Releo 1,4 2,0 2,9 3,8 3,4 1,7 1,5 

Boliche 71,8 76,6 76,1 74,5 44,1 23,6 21,5 
Trasmallo 13,7 33,2 46,3 230,9 121,1 72,5 104,7 
Zangarreo 22,8 47,4 47,7 68,0  62,5 51,4 
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Anexo 17. 
 Capturas totales (ton) anuales de las artes de pesca por Sitio de desembarco en CGSM y CP 

 
Sitios de 

desembarque Artes y/ó Métodos 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002 

Atarrayas 323 180 239 25 16   
Palangre 49 22 11 16 7   
Boliche 51 112 177     

Bocas de Aracataca 

Trasmallo 92 241 239 24 10   
Atarrayas 121 151 116     
L. Mano   0     
Palangre   2     

Releo 39 27 37     
Buenavista 

Trasmallo 72 450 487     
Atarrayas    68 194 77 35 

Chinchorra     0 19 8 
Nasas      8 8 

Palangre      0  
Caño Clarín 

Trasmallo    90 584 314 222 
Aros 25 13 49 42 284 214 20 

Atarrayas 147 121 114 13 120 73 67 
Buceo Caracol 48 32 1    0 

        
Nasas     46 379 363 
Garceo     18 6 2 
Releo 104 164 168 102 209 135 65 

Islas del Rosario 

Trasmallo 27 46 58 31 81 105 71 
Atarrayas 2.041 1.090 864 1.773 1.951 667 577 

Chinchorra     196 150 122 
Chinchorro    576 2.185 447 146 

L. Mano 6 3 0    0 
Nasas      2 13 

Palangre 69 23 20  21 304 167 
Boliche 82 95 245 486 224 233 103 

Trasmallo 33 42 49 390 217 148 227 

Nueva Venecia 

Zangarreo 13 5 12 11  96 149 
Atarrayas   169     

Buceo Caracol 451 526 151     
Buceo Ostra 3.855 3.131 167     

Releo 7 11 13     
Palmira 

Trasmallo   6     
Atarrayas    59 12   Santuario 
Trasmallo    69 2   

Aros      5  
Atarrayas 525 167 202 23 173 104 143 

Chinchorro    353 1.151 321  
Palangre 9 2  10 5 1 5 

Releo 33 52 35 2 90 34 11 
Bolicheo 935 1.480 956 191 493 238 205 

Trasmallo 96 72 32 26 134 135 82 

Tasajera 

Zangarreo 16 18 19     
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Anexo 18. 
 Capturas totales (ton) anuales de las principales especies en la pesquería de CGSM y CP. 

 
Grupo Especie 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002 

Camarón 180,9 253,1 204,8 96,9 295,0 164,9 93,1 
Jaiba 29,6 11,4 244,5 0,5 114,7 314,5 291,5 

Jaiba r. 0,1 2,3 29,4 42,7 225,4 293,9 112,6 
Langosta de 

piedr     0,0 0,0  
Crustáceos 

Langostino 0,5 0,1 0,1 6,4 14,0 11,3 4,4 
Almeja 0,0       

Calamar   0,0     
Caracol 498,6 558,1 151,7    0,1 

Moluscos 

Ostra 3.855,5 3.131,1 167,3     
Agujeta      0,0  

Alpacora      0,0  
Anchoveta 2,5 5,8 0,3 0,0 0,6 2,1 5,4 

Arenca 0,0 0,5 0,7 17,7 118,0 22,9 9,0 
Bacalao     0,0 0,2  

Bagre Blanco     1,1 0,3 0,1 
Bagre Pintado    0,3 2,9 1,1 0,1 

Barbul 0,0 0,1 0,2 10,2 5,1 9,7 7,2 
Barbul Arroyo      1,1 0,5 

Besote     0,0   
Binde 0,1 0,1 0,0  0,0 0,0  
Bobito 0,0 0,0 0,0  0,1 1,9 3,2 

Bocachico 0,2 61,8 46,7 52,3 43,9 11,8 7,3 
Bocona 10,6 22,5 3,5 0,1 1,2 12,1 69,9 

Boquita de 
sábalo 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

Cachama    0,1 1,0 0,4  
Cachegua  0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5,9 

Carite 0,1 0,1 0,0  0,7 0,6 0,1 
Carrurra 168,0 58,0 23,9 0,3 1,9 14,8 5,1 

Carta 0,0 0,0 0,0  0,0   
Chango     0,2   

Chinchorro     0,0 0,5 0,0 
Chivo 

cabezón 275,6 111,3 80,4 58,6 117,7 549,3 285,5 

Chivo mozo 2,2 1,3 0,3 0,1 0,4 0,7 0,4 
Chonga    0,0 0,0 0,2 0,5 

Cocó 0,3 0,1 0,0     
Corbinata 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 

Corbinata de 
río    0,1 0,0   

Coroncoro 92,9 63,6 10,7 2,4 38,1 24,2 39,3 
Coroncoro 

perro   0,3  0,0 0,0 0,0 

Coroncoro 
perro r    0,0    

Cuatro ojo  0,0 0,1 18,2 11,6 6,0 2,1 
Doncella    0,0 0,0 0,1  
Dorada  0,0   0,1   

Peces 

Jurel 1,5 0,8 0,3 0,0 0,8 1,0 0,7 
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Lebranche 49,8 50,7 11,3 23,1 46,0 47,7 102,1 
Lechero 0,4       

Lisa 1.505,5 2.124,3 1.944,1 1.342,4 1.187,7 795,4 596,6 
Macabí 119,4 160,2 152,0 30,0 347,9 261,9 241,9 

Machuelo 0,7 0,1 0,0   0,0  
Mapalé 1.375,6 456,9 334,7 5,7 22,8 50,9 181,5 
Meona 3,2 0,1 0,0 0,0 2,1 12,3 14,3 
Mero 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

Mero de río    0,0 0,0 0,1  
Mojarra 
blanca 41,6 10,2 1,1 0,0 3,1 6,2 1,3 

Mojarra lora  3,5 97,1 2.379,2 5.427,2 1.087,9 288,1 
Mojarra peña 0,7 40,7 115,7 25,5 67,7 29,2 55,5 

Mojarra 
rayada 879,2 975,0 898,3 155,9 228,2 98,2 24,3 

Moncholo 2,5 10,1 13,7 13,8 27,6 130,1 60,6 
Morena 0,1       

Palometa 8,8 1,3 0,0  0,0 0,0 0,1 
Pampano 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0  

Pargo 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pez gato 0,0       

Picúa      0,0  
Ratón 0,0 0,0 0,0  0,1 0,1 0,0 

Ratona    0,1 0,1 0,0  
Raya 1,5 0,5 0,0  0,2   

Róbalo l. 34,6 16,1 22,0 2,0 7,9 6,1 10,5 
Róbalo p. 23,3 7,0 3,1 0,5 4,3 11,5 8,3 

Ronco     0,0   
Sábalo 102,5 134,5 79,2 94,5 53,2 203,0 273,6 
Sable 0,0 0,2 0,0  0,1 0,3 1,5 
Sierra      0,0  

Tiburón 0,1  0,0  0,0 0,0 0,0 
Tilapia roja      0,9  

Urami 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 14,6 6,8 
Viejita    0,0 1,5 13,0 20,1 

 

Viscaina  0,0 0,0 0,3 0,5 0,8 0,9 
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Anexo 19. 

 Valores monetarios (US$) de las principales especies en la pesquería de CGSM y CP. 
 

Grupo Especie 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002 
Camarón 376.161 495.215 358.427 129.769 483.803 365.719 180.958 

Jaiba 7.435 2.182 83.520 139 25.197 62.298 66.891 
Jaiba r. 9 186 3.276 9.867 50.688 57.711 24.309 

Langosta de piedra     1 3  
Crustáceos 

Langostino 1.793 351 187 24.595 51.657 34.484 16.267 
Almeja 1       

Calamar   0     
Caracol 160.431 164.230 158.227    163 

Moluscos 

Ostra 174.477 316.742 49.934     
Agujeta      2  

Alpacora      16  
Anchoveta 1.246 2.756 115 17 422 1.486 2.813 

Arenca 5 144 281 1.576 9.921 3.180 1.914 
Bacalao     5 128  

Bagre Blanco     903 221 56 
Bagre Pintado    170 625 724 53 

Barbul 2 5 9 2.664 1.504 7.077 6.269 
Barbul Arroyo      242 85 

Besote     11   
Binde 13 9 1  11 0  
Bobito 0 4 1  15 323 512 

Bocachico 164 28.729 51.333 69.863 63.406 15.652 10.508 
Bocona 1.130 5.142 343 7 222 698 5.707 

Boquita de sábalo 7 2 3  5 11 4 
Cachama    54 1.024 341  
Cachegua  10 1 1 5 290 1.067 

Carite 145 57 5  227 193 64 
Carrurra 52.370 14.741 6.412 78 804 7.184 2.236 

Carta 0 0 1  0   
Chango     32   

Chinchorro     5 224 1 
Chivo cabezón 127.426 39.800 41.822 17.815 46.760 196.336 82.319 

Chivo mozo 2.574 1.628 257 12 320 775 179 
Chonga    0 2 8 9 

Cocó 52 14 8     
Corbinata 4 0 2 63 32 389 4 

Corbinata de río    32 8   
Coroncoro 62.469 27.202 3.895 1.150 18.793 11.385 36.701 

Coroncoro perro   48  1 1 1 
Coroncoro perro r    1    

Cuatro ojo  7 11 2.857 1.998 1.631 735 
Doncella    1 0 78  

Peces 

Dorada  14   4   
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Jurel 1.419 505 118 4 249 493 313 
Lebranche 87.763 56.424 11.136 9.890 34.462 30.668 57.082 

Lechero 41       
Lisa 436.358 683.787 681.690 193.301 168.698 241.532 223.708 

Macabí 44.113 45.017 37.619 7.049 104.581 105.359 88.782 
Machuelo 146 5 2   2  
Mapalé 238.295 110.898 73.293 551 5.854 11.713 23.989 
Meona 1.359 19 1 0 865 4.130 5.551 
Mero 110 27 2 0 2 1  

Mero de río    1 1 7  
Mojarra blanca 11.453 2.202 231 2 1.095 1.309 248 

Mojarra lora  1.181 23.196 518.515 1.319.218 510.022 144.038 
Mojarra peña 86 5.609 16.534 2.290 6.600 5.638 12.448 

Mojarra rayada 1.196.479 927.577 793.179 26.801 220.970 101.466 35.061 
Moncholo 654 2.001 3.018 2.320 7.079 45.050 21.541 
Morena 49       

Palometa 11.063 1.517 25  5 1 14 
Pampano 3 8 0  4 6  

Pargo 101 46 23 2 9 38 9 
Pez gato 2       

Picúa      2  
Ratón 1 0 0  52 49 2 

Ratona    2 2 4  
Raya 321 80 2  84   

Róbalo l. 51.514 21.606 28.687 3.812 9.983 7.989 13.659 
Róbalo p. 15.504 4.627 2.148 232 3.100 10.980 9.041 

Ronco     10   
Sábalo 53.416 67.096 33.222 39.686 30.847 110.869 102.122 
Sable 4 25 6  20 66 245 
Sierra      11  

Tiburón 103  48  50 16 4 
Tilapia roja      365  

Urami 7 16 2 5 13 6.880 1.773 
Viejita    0 445 4.633 5.165 

 

Viscaina  7 1 33 52 135 145 
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ANEXO 20. Distribución espacial de las Capturas muestrales en CGSM-CP (Septiembre de 1999 a Febrero de 2000). 
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ANEXO 21. Distribución espacial de las Capturas muestrales en CGSM-CP (Marzo de 2000 a Agosto de 2000). 
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ANEXO 22. Distribución espacial de las Capturas muestrales en CGSM-CP (Septiembre de 2000 a Febrero de 2001). 
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ANEXO 23. Distribución espacial de las Capturas muestrales en CGSM-CP (Marzo de 2001 a Agosto de 2001). 
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ANEXO 24. Distribución espacial de las Capturas muestrales en CGSM-CP (Septiembre de 2001 a Febrero de 2002). 

 

 



MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LAS COMUNIDADES VEGETALES Y DE LOS RECURSOS 
PESQUEROS DURANTE LA REHABILITACIÓN DE LA CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA: UN ENFOQUE DE MANEJO ADAPTATIVO. 

 

INFORME TÉCNICO FINAL 1999 - 2002.  
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis INVEMAR” 

Santa Marta, Diciembre de 2002. 

 

ANEXO 25. Distribución espacial de las Capturas muestrales en CGSM-CP (Marzo de 2002 a Septiembre de 2002). 
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ANEXO 26. Mapas de Cobertura de Manglar y Vegetación Asociada en el Sistema Ciénaga Grande de Santa Marta. 
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