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.

INFORME 2004
Volumen 3.

Vinculado al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

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

INFORME 2004

DIRECTIVOS INVEMAR
Director General
Francisco A. Arias Isaza
Subdirector Coordinación de
Investigaciones (SCI)
Jesús Antonio Garay Tinoco
Subdirector de Recursos y Apoyo
a la Investigación (SRAI)
Carlos Augusto Pinilla González
Coordinador Programa
Biodiversidad y Ecosistemas
Marinos (BEM)
Jaime Garzón Ferreira
Coordinador Programa Valoración
y Aprovechamiento de Recursos
Marinos (VAR)
Roberto Federico Newmark U.
Coordinador Programa Calidad
Ambiental Marina (CAM)
Bienvenido Marín Zambrana
Coordinadora Programa de
Investigación para la Gestión en
Zonas Costeras (GEZ)
Paula Cristina Sierra Correa
Coordinadora Programa de
Investigación Geociencias Marinas
y Costeras (GEO)
Georgina Guzmán Ospítia

Edición Científica:
Luisa Fernanda Espinosa

GRUPO DE INVESTIGADORES
Componente Calidad de Aguas
Luisa Fernanda Espinosa
Gustavo Ramírez
Martha L. Gómez
Betty C. Cadavid
Jesús Garay T.
Bienvenido Marín Z.
Componente Vegetación
Jorge Restrepo
Laura Perdomo
Componente Recursos Pesqueros
Mario Rueda
Jacobo Blanco
Efraín Viloria
Juan C. Narváez
Federico Newmark

AUXILIARES Y TÉCNICOS
Janet Vivas
Carlos Henry
Osman Aragón
Jader Fernández
Jesús Suárez
Hector Rodríguez
Janeth Palomino
Vladimir Carbonó
Alvaro Veleño
Eisman Hernández
Carlos Carbonó

Febrero 2005 - Santa Marta - Colombia

Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales

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

MONITOREO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - INFORME 2004

i

7$%/$'(&217(1,'2


,1752'8&&,Ï1 



0e72'26*(1(5$/(6 
2.1.
CALIDAD DE AGUAS................................................................................................................12
2.1.1.
Fase de campo ..........................................................................................................12
2.1.2.
Fase de laboratorio ....................................................................................................13
2.1.3.
Análisis de la información ...........................................................................................15
2.2.
COMUNIDAD PLANCTÓNICA ......................................................................................................15
2.2.1.
Fase de campo ..........................................................................................................15
2.2.2.
Fase de laboratorio ....................................................................................................15
2.2.3.
Análisis de la información ...........................................................................................16
2.3.
VEGETACIÓN ........................................................................................................................17
2.3.1.
Fase de campo y análisis de información .....................................................................17
2.4.
RECURSOS PESQUEROS ...........................................................................................................19
2.4.1.
Fase de campo ..........................................................................................................19
2.4.2.
Análisis de la información ...........................................................................................19



5(68/7$'26  
3.1.
CALIDAD DE AGUAS................................................................................................................21
3.1.1.
Variables fisicoquímicas..............................................................................................21
3.1.2.
Contaminación química ..............................................................................................28
3.1.3.
Calidad microbiológica del agua ..................................................................................34
3.2.
COMUNIDAD PLANCTÓNICA ......................................................................................................37
3.2.1.
Componente fitoplanctónico .......................................................................................37
3.2.2.
Componente zooplanctónico .......................................................................................51
3.3.
VEGETACIÓN ........................................................................................................................55
3.3.1.
Salinidad del suelo .....................................................................................................55
3.3.2.
Efecto de los cambios en los niveles del agua sobre el establecimiento de propágulos de
mangle de las diferentes especies...............................................................................................57
3.3.3.
Regeneración natural del manglar ...............................................................................57
3.3.4.
Cambios en el área basal de las especies de manglar después de la reapertura de los
caños Clarín (1996), Aguas Negras y Renegado (1998) ................................................................59
3.3.5.
Evaluación de los cambios en la cobertura vegetal mediante el procesamiento y análisis
de imágenes de satélite..............................................................................................................62
3.3.6.
Clases de coberturas definidas para el área de estudio.................................................62
3.3.7.
Coberturas para el año 2001.......................................................................................64
3.3.8.
Coberturas para los años 2001 y 2003 ........................................................................65
3.3.9.
Cambios en las áreas de manglar................................................................................65
3.3.10.
Contenidos de metales pesados en hojas, raíces y tallos de Rhizophora mangle.............66
3.4.
RECURSOS PESQUEROS ...........................................................................................................67
3.4.1.
Captura total .............................................................................................................67
3.4.2.
Composición de las capturas por especies de peces .....................................................70
3.4.3.
Composición de las capturas por especies de invertebrados..........................................71
3.4.4.
Esfuerzo de pesca (número faenas) ............................................................................72
TI PO DE ESPECI ES POR HÁBI TAT .................................................................................................................74
HÁBITAT ...........................................................................................................................................74
3.4.5.
Tasa de captura [ CPUE (Kg/ faena)] ............................................................................75
3.4.6.
Ingreso ($/ faena) y renta económica ($/ faena) por arte y global de la pesquería...........82
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR)

ii

MONITOREO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - INFORME 2004

3.4.7.


Talla media de captura de las principales especies de peces y de invertebrados ............ 84

',6&86,Ï1<&21&/86,21(6  
4.1.
CALIDAD DE AGUAS................................................................................................................ 86
4.1.1.
Variables fisicoquímicas ............................................................................................. 86
4.1.2.
Contaminación química .............................................................................................. 87
4.1.3.
Calidad microbiológica del agua.................................................................................. 90
4.2.
COMUNIDAD PLANCTÓNICA ...................................................................................................... 91
4.2.1.
Fitoplancton .............................................................................................................. 91
4.2.2.
Zooplancton .............................................................................................................. 93
4.3.
VEGETACIÓN........................................................................................................................ 94
4.4.
RECURSOS PESQUEROS........................................................................................................... 97



5(&20(1'$&,21(6 



%,%/,2*5$)Ë$



$1(;26

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR)

MONITOREO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - INFORME 2004

iii

Ë1',&('(),*85$6
Figura 1.1. Ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta. Las flechas amarillas representan las
carreteras construidas; las flechas verdes indican el flujo de agua dulce; los puntos rojos
muestran los pueblos pesqueros y los puntos verdes corresponden a ciudades y municipios.
................................................................................................................................. 10
Figura 2.1. Zonas de muestreo para calidad de aguas. Las estaciones dentro de cada zona están
representadas por las estrellas de colores. .................................................................... 13
Figura 2.2. Puntos donde se muestreó sedimento y Rhizophora mangle para medir metales
pesados, y sedimento para aislar bacterias degradadoras de organoclorados, con el
propósito de evaluar la capacidad del ecosistema de manglar para actuar como biofiltro de
contaminantes. ........................................................................................................... 14
Figura 2.3. Estaciones de muestreo durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de
2003 y el mes de marzo del año de 2004. ..................................................................... 16
Figura 2.4. Estaciones de muestreo en los bosques de manglar de la ecorregión CGSM. Círculos
morados indican monitoreo de salinidad y estructura; círculos rojos indican la ubicación de
las mesas de sedimentación-elevación. ......................................................................... 17
Figura 2.5. Distribución de las parcelas permanentes de monitoreo de vegetación y localización
de los puntos para la medición de salinidad y nivel del agua en las estaciones de muestreo
de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta........................................................... 18
Figura 2.6. Zonas de pesca (1 - 4, 6) y puertos de desembarque de la pesquería artesanal de la
Ciénaga Grande de Santa Marta. .................................................................................. 20
Figura 3.1. Variaciones interanuales de la salinidad promedio en las diferentes zonas de la
ecorregión CGSM. ....................................................................................................... 21
Figura 3.2. Variaciones intra-anuales de la salinidad durante el 2003 en las diferentes zonas de
la ecorregión CGSM..................................................................................................... 22
Figura 3.3. Variaciones interanuales en la concentración de oxígeno disuelto entre zonas de la
ecorregión CGSM. ....................................................................................................... 23
Figura 3.4. Variaciones interanuales en la concentración de clorofila a entre zonas de la
ecorregión CGSM. ....................................................................................................... 23
Figura 3.5. Variaciones interanuales de la concentración de los sólidos en suspensión (SST) en
las diferentes zonas de la ecorregión CGSM................................................................... 24
Figura 3.6. Variaciones interanuales del pH entre zonas de la ecorregión CGSM. ..................... 25
Figura 3.7. Variaciones interanuales en la concentración de nitritos entre zonas de la ecorregión
CGSM. ....................................................................................................................... 26
Figura 3.8. Variaciones interanuales en la concentración de nitratos entre zonas de la ecorregión
CGSM. ....................................................................................................................... 26
Figura 3.9. Variaciones interanuales en la concentración de amonio entre zonas de la ecorregión
CGSM. ....................................................................................................................... 27
Figura 3.10. Variaciones interanuales en la concentración de ortofosfátos entre zonas de la
ecorregión CGSM. ....................................................................................................... 27
Figura 3.11. Concentración de metales biodisponible (µg/ g p.s), en los perfiles de sedimento,
colectados en tres estaciones del Río Sevilla–CGSM, durante octubre del 2003................. 31
Figura 3.12. Concentración de metales pesados en testigos de sedimento colectados en la
ecorregión CGSM en mayo del 2004. ............................................................................ 33
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR)

iv

MONITOREO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - INFORME 2004

Figura 3.13. Promedio del NMP de Coliformes totales durante el 2004 en las zonas de estudio de
la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta............................................................... 34
Figura 3.14. Promedio del NMP de Coliformes totales y fecales en los meses de muestreo del
2004, y Limite Permisible establecido por la legislación colombiana para aguas de contacto
secundario. ................................................................................................................ 35
Figura 3.15. Promedio del NMP de Coliformes fecales durante el 2004 en las zonas de estudio de
la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta............................................................... 35
Figura 3.16. Degradación máxima del aldrin por factores abióticos (BR) y bióticos después de un
periodo de 45 días. Tratamiento 1 (T1), Tratamiento 2 (T2), Tratamiento 3 (T3). ............ 37
Figura 3.17. Composición y abundancia fitoplanctónica en las estaciones de muestreo, durante
los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2003 y marzo del 2004. .................... 38
Figura 3.18. A: Abundancia fitoplanctónica total en los meses de muestreo. B: Abundancia
fitoplanctónica total en las estaciones de muestreo. ...................................................... 38
Figura 3.19. Abundancia fitoplanctónica en las estaciones de muestreo durante los meses de
septiembre, octubre, noviembre de 2003 y marzo de 2004. ........................................... 39
Figura 3.20. Variación anual de la abundancia fitoplanctónica en 1995 (Vidal, 1996), 1996 (De la
Hoz, 2002), 1999–2000 (Sánchez, 2000) y 2003-2004................................................... 39
Figura 3.21. A: Variación anual de la abundancia fitoplanctónica en 1995 (Vidal, 1996), 1996
(Ruiz, 1999, De la Hoz, 2002), 1999–2000 (Sánchez, 2000) y 2003. B. Variación anual de la
abundancia fitoplanctónica en1996 (Ruiz, 1999, De la Hoz, 2002), 1999–2000 (Sánchez,
2000) y 2003. ............................................................................................................ 40
Figura 3.22. Abundancia de los grupos fitoplanctónicos más representativos encontrados en las
estaciones de muestreo durante los meses de septiembre, octubre, noviembre de 2003 y
marzo de 2004. .......................................................................................................... 41
Figura 3.23. Distribución de los principales grupos Fitoplanctónicos en la estación LBA durante
los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2003 y marzo del 2004. A: diatomeas
céntricas, diatomeas pennadas, dinoflagelados, clorófitas y euglenófitas. B: cianófitas. .... 42
Figura 3.24. Composición de la abundancia fitoplanctónica en la estación LBA durante los meses
de septiembre, octubre y noviembre del 2003 y marzo del 2004. Principales géneros y
formas identificados en los cuatro meses de muestreo. ................................................. 43
Figura 3.25. Distribución de los principales grupos Fitoplanctónicos en la estación RIN durante
los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2003 y marzo del año 2004. A. diatomeas
céntricas, diatomeas pennadas, dinoflagelados, clorófitas. B. Cianófitas. ......................... 44
Figura 3.26. Composición de la abundancia fitoplanctónica en la estación RIN durante los meses
de septiembre, octubre y noviembre de 2003 y marzo del año 2004. Principales géneros y
formas identificados en los cuatro meses de muestreo. ................................................. 44
Figura 3.27. Distribución de las abundancias fitoplanctónicas encontradas en la estación RFU
durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2003 y marzo del año 2004.... 45
Figura 3.28. Distribución de los principales grupos en RFU, durante los meses de septiembre,
octubre y noviembre de 2003 y marzo del 2004. A: Diatomeas céntricas, diatomeas
pennadas, dinoflagelados, clorófitas. B: cianófitas. ........................................................ 45
Figura 3.29. Composición de la abundancia del en la estación FRF durante septiembre, octubre y
noviembre de 2003 y marzo del año 2004. B. Géneros y formas mas representativas....... 46
Figura 3.30. Distribución de las abundancias fitoplanctónicas encontradas en la estación CAN
durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2003 y marzo del año 2004.... 46
Figura 3.31. Distribución de los principales grupos Fitoplanctónicos en la estación CAN durante
los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2003 y marzo del 2004. A: Diatomeas
céntricas, diatomeas pennadas, dinoflagelados, clorófitas. B: Cianófitas. ......................... 47
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR)

MONITOREO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - INFORME 2004

v

Figura 3.32. Composición de la abundancia fitoplanctónica en la estación CAN durante la los
meses de septiembre, octubre y noviembre de 2003 y marzo del año 2004. Géneros y
formas mas representativos. ........................................................................................ 47
Figura 3.33. Distribución de las abundancias fitoplanctónicas encontradas en la estación CLU
durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2003 y marzo del año 2004. ... 48
Figura 3.34. Distribución de la abundancia de los grupos en la estación CLU durante los meses
de septiembre, octubre y noviembre de 2003 y marzo del año 2004. A: Diatomeas
céntricas, diatomeas pennadas, dinoflagelados, clorófitas. B: cianófitas. .......................... 49
Figura 3.35. Composición de la abundancia del fitoplancton en la estación CLU durante
septiembre, octubre y noviembre de 2003 y marzo del año 2004. Géneros y formas mas
representativas. .......................................................................................................... 49
Figura 3.36. Procedencia de las clases fitoplanctónicas en las estaciones de muestreo durante
los meses de septiembre, octubre, noviembre de 2003 y marzo de 2004. ........................ 50
Figura 3.37. Frecuencia de las clases fitoplanctónicas según su procedencia en las estaciones de
muestreo durante los meses de septiembre, octubre, noviembre de 2003 y marzo de 2004.
................................................................................................................................. 50
Figura 3.38. Variación de la biomasa volumétrica. A: durante los meses de septiembre, octubre
y noviembre de 2003 y marzo del 2004, B: en estaciones de muestreo............................ 51
Figura 3.39. Composición de la abundancia zooplanctónica encontrada en las estaciones de
muestreo durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2003 y marzo del
2004. ......................................................................................................................... 52
Figura 3.40. Composición zooplanctónica de grupos menos abundantes, en las estaciones de
muestreo durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2003 y marzo del
2004. ......................................................................................................................... 52
Figura 3.41. A: Variación mensual de la abundancia zooplanctónica y B: del grupo copépodos,
en las estaciones de muestreo durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de
2003 y marzo del 2004................................................................................................ 53
Figura 3.42. Abundancia zooplanctónica en las estaciones de muestreo durante los meses de
septiembre, octubre y noviembre de 2003 y marzo del 2004. ......................................... 53
Figura 3.43. Variación de la composición zooplanctónica en los meses de a. septiembre y b.
octubre de 2003 en las estaciones de muestreo............................................................. 54
Figura 3.44. Variación de la composición zooplanctónica en los meses de a. noviembre de 2003
y b. marzo de 2004 en las estaciones de muestreo. ....................................................... 54
Figura 3.45. Media anual de la salinidad intersticial (0,5 m) en sedimentos de 7 estaciones de
muestreo del sector noroccidental de la ecorregión CGSM, en mediciones realizadas durante
las épocas secas de 1994 y del período 1999-2004. Las líneas punteadas (rango inferior)
indican los valores óptimos de salinidad en bosques de manglar (0-45) y el límite a partir
del cual ésta representa un estrés fisiológico (rango superior, 65)................................... 55
Figura 3.46. Valor medio de la salinidad intersticial (+ / - error estándar) a 0,5 m de profundidad
en cinco áreas de manglar de la ecorregión CGSM durante el año 2004. .......................... 56
Figura 3.47. Diferencias en la salinidad superficial e intersticial (0,5 y 1,0 m de profundidad) en
cinco áreas de manglar de la ecorregión CGSM durante la época seca de 2004. ............... 56
Figura 3.48. Nivel del agua al interior del bosque de manglar en la estación Rinconada, durante
el periodo 1998-2004. ................................................................................................. 57
Figura 3.49. Densidad de plántulas y juveniles (diámetro < 2,5 cm) por especie en cinco
estaciones de estudio de la ecorregión CGSM. ............................................................... 58
Figura 3.50. Densidad media de plántulas y juveniles (individuos m-2) por trimestre en cinco
estaciones de monitoreo entre los años 2000 a 2004. .................................................... 59
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR)

vi

MONITOREO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - INFORME 2004

Figura 3.51. Cambios en el área basal de las especies de mangle Avicennia germinans,
Laguncularia racemosa y Rhizophora mangle evaluados durante el período 1997-2004 en
cinco estaciones de la ecorregión CGSM. ...................................................................... 60
Figura 3.52. Acumulado del número de árboles muertos en las parcelas permanentes de
crecimiento en dos áreas de manglar de la ecoregión Ciénaga Grande de Santa Marta
durante el periodo 2001 - 2004. .................................................................................. 61
Figura 3.53. Mortalidad masiva de los árboles de mangle hacia las zonas internas del bosque en
el sector de Rinconada, se mantiene una franja de bosque al borde del cuerpo de agua... 61
Figura 3.54. Área de manglar entre los años 1956 y 2003 .................................................... 66
Figura 3.55. Áreas de bosque de manglar en condición normal y parcialmente defoliado para los
años 2001 y 2003....................................................................................................... 66
Figura 3.56. Concentración de metales en órganos de Rhizophora mangle, colectados en el Río
Sevilla en octubre del 2003. ........................................................................................ 67
Figura 3.57. Capturas total y promedio mensual interanual en la pesquería de la ecorregión
CGSM. ....................................................................................................................... 68
Figura 3.58. Tendencia de la captura total anual de pescados, crustáceos y moluscos en la
pesquería de la ecorregión CGSM................................................................................. 69
Figura 3.59. Variación multianual del IOS, caudal del Río Magdalena, salinidad media y capturas
totales en la CGSM-CP. ............................................................................................... 70
Figura 3.60. Composición interanual de la captura de peces en la ecorregión CGSM. Los valores
por encima de las barras indican la captura en peso (ton) y número de especies. ............ 71
Figura 3.61. Composición interanual de la captura de invertebrados en la ecorregión CGSM. ... 72
Figura 3.62. Esfuerzo de pesca interanual de los principales artes de pesca en la pesquería de
CGSM y CP. ............................................................................................................... 73
Figura 3.63. Distribución espacial del esfuerzo de algunos artes de pesca en CGSM y CP. ....... 73
Figura 3.64. Comparación interanual de la CPUE de atarraya por especie en CGSM y CP. ........ 75
Figura 3.65. Comparación espacial de la CPUE de atarraya por especie en la pesquería de CGSM
y CP. ......................................................................................................................... 76
Figura 3.66. Comparación de la abundancia interanual multiespecífica para la atarraya en la
pesquería de CGSM y CP. ............................................................................................ 77
Figura 3.67. Comparación de la abundancia de peces entre zonas para la Atarraya en la
pesquería de CGSM y CP. ............................................................................................ 77
Figura 3.68. Comparación interanual de la abundancia de peces con trasmallo en CGSM y CP. 78
Figura 3.69. Comparación de la abundancia de peces con trasmallo entre zonas en CGSM y CP.
................................................................................................................................ 79
Figura 3.70. Comparación de la abundancia interanual multiespecífica de peces por zonas para
trasmallo en la pesquería de CGSM y CP....................................................................... 79
Figura 3.71. Comparación de la abundancia de peces entre zonas para el trasmallo en la
pesquería de CGSM y CP. ............................................................................................ 80
Figura 3.72. Comparación de la abundancia interanual de camarones por zonas en la pesquería
de CGSM y CP. ........................................................................................................... 81
Figura 3.73. Comparación de la abundancia interanual de jaibas por zonas en la pesquería de
CGSM y CP. ............................................................................................................... 81
Figura 3.74. Comparación de la abundancia interanual de la ostra por zonas en la pesquería de
CGSM y CP. ............................................................................................................... 82
Figura 3.75. Comparación interanual de los ingresos económicos ($/ faena) para la atarraya y el
trasmallo en la pesquería de CGSM y CP....................................................................... 83

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR)

MONITOREO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - INFORME 2004

vii

Figura 3.76. Comparación interanual de la renta económica ($/ faena) para la atarraya y el
trasmallo en la pesquería de CGSM y CP. ...................................................................... 83
Figura 3.77. Comparación interanual de las capturas e ingresos económicos para el total de
especies capturado con todos los artes en la pesquería de CGSM y CP. ........................... 84
Figura 3.78. Comparación interanual de la talla media de captura contra la talla media de
madurez sexual para especie de peces y jaibas en la pesquería de CGSM y CP................. 85
Figura 4.1. Corrientes y aporte de aguas a través de la CGSM (Tomado de Marín, 2003). ........ 90
Figura 4.2. Vista de la estación Aguas Negras. A: marzo de 2000 B: marzo de 2003. El área ha
sido colonizada por plantas de A. germinans y L. racemosa. ........................................... 96

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR)

viii

MONITOREO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - INFORME 2004

Ë1',&('(7$%/$6
Tabla 3.1. Concentración de residuos de plaguicidas organoclorados en muestras de agua
colectadas en la ecorregión CGSM durante el 2004........................................................ 28
Tabla 3.2. Concentración de residuos de plaguicidas organoclorados en la fracción superficial (0
– 5 cm) de los testigos colectados en la ecorregión CGSM durante el 2004...................... 29
Tabla 3.3. Concentración de metales pesados en el material particulado de muestras de agua
colectadas en la ecorregión CGSM durante el 2004........................................................ 30
Tabla 3.4. Pruebas Bioquímicas para la determinación de microorganismos Gram negativos.... 36
Tabla 3.5. Abundancia de los principales grupos Fitoplanctónicos durante los meses de
septiembre, octubre, noviembre de 2003 y marzo del 2004............................................ 40
Tabla 3.6. Abundancia total de los principales grupos Fitoplanctónicos por estación de muestreo.
................................................................................................................................ 42
Tabla 3.7. Áreas y porcentajes de manglar vivo en la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta
durante el período 1956-2004 ..................................................................................... 62
Tabla 3.8. Área de las coberturas para los años 2001 y 2003................................................ 65
Tabla 3.9. Especies comerciales de la pesquería de la CGSM y CP. ........................................ 74

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR)

MONITOREO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - INFORME 2004

9

,1752'8&&,Ï1
La ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), está situada al noroccidente del
departamento del Magdalena, entre los 10°43’ y los 11°00’ de Lat. Norte y los 74°16’ y los
74°38 de Long. Oeste (Figura 1.1). El área conocida también como llanura deltáica del río
Magdalena, se extiende desde el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) hasta
el río Magdalena. El sistema está constituido por el espejo lagunar, varias lagunas conectadas
por canales conocidas como el complejo de Pajarales (CP) y una barrera de arena llamada Isla
de Salamanca que separa la ecorregión del mar Caribe. Es la laguna costera más grande e
importante de Colombia y es el sistema delta-lagunar más extenso del Caribe con 1280 km2, de
los cuales 450 km2 corresponden al espejo lagunar y 120 km2 al CP (Bernal, 1996). Sus
características ecológicas, hidrológicas y geomorfológicas únicas la convierten en uno de los
ecosistemas costeros más productivos de latitudes neotropicales (Day et al. 1989, Blaber, 1997).
La CGSM, tiene un importante papel socioeconómico ya que tradicionalmente ha sido una de las
principales fuentes de recursos pesqueros generando alimento e ingresos a sus habitantes
(Santos- Martínez, et al. 1998, Botero y Salzwedel, 1999). Desde el punto de vista ecológico, el
área está cubierta por manglares, bosque seco tropical y plantas acuáticas asociadas a pantanos
de agua dulce, representando una importante heterogeneidad de hábitats que sustenta la
biodiversidad allí existente. En virtud de tales características, partes de la ecorregión recibieron
estatus de protección en 1969 a través de la declaración del “Vía Parque Nacional Natural Isla
de Salamanca” (zona norte) y el “Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa
Marta” (zona sur). Recientemente, la ecorregión fue designada “humedal de importancia
internacional RAMSAR y Reserva de la Biosfera” por las Naciones Unidas (UNESCO, 2000), lo
cual enfatiza su importancia nacional y mundial como ecosistema natural estratégico.
Como ocurre con la mayoría de estuarios tropicales en el mundo, la CGSM ha estado sometida a
presiones naturales y antropogénicas que han contribuido a su deterioro gradual en las últimas
décadas (Botero y Salzwedel, 1999, Twillei et al., 1999). Diferentes manipulaciones sobre el
ecosistema han afectado su equilibrio hídrico con implicaciones de hipersalinización de aguas y
suelos (Botero y Mancera, 1996): (I) construcción de la carretera Ciénaga – Barranquilla en
1956, la cual modificó el libre intercambio de aguas con el mar Caribe y (II) construcción de la
carretera Palermo - Sitio Nuevo a principios de los 70s que redujo la entrada de agua dulce al
sistema desde el río Magdalena (Figura 1.1). Lo anterior unido al déficit hídrico natural, el
aprovechamiento incrementado de las aguas provenientes de los ríos para agricultura y
ganadería y la creciente presión sobre los recursos pesqueros, ha traído como consecuencia
problemas ambientales en cadena, como la pérdida de aproximadamente 70% del bosque de
manglar (Botero, 1990, Botero y Salzwedel, 1999, Perdomo et al., 1999), el deterioro de la
calidad del agua representada en concentraciones elevadas de algunos metales pesados y
contaminantes sanitarios (INVEMAR 2003) y señales de sobreexplotación de los recursos
pesqueros, manifestada en una alta proporción de juveniles en las capturas comerciales (Santos
Martínez et al., 1998, Rueda y Santos-Martínez, 1999, Sánchez-Ramírez y Rueda, 1990, Rueda y
Defeo, 2001, Rueda y Defeo, 2003).
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Bajo este contexto, diferentes entidades gubernamentales y académicas realizaron esfuerzos
para el manejo y conservación de la CGSM desde los 60s. No obstante, las investigaciones
fueron aisladas, con resultados muy puntuales y pobres medidas de manejo, sin posibilidad
alguna de control y vigilancia (INDERENA, 1978; Pedraza et al., 1979; Gallo, 1988; Wedler,
1992 en PROCIENAGA, 1995). Solo hasta 1993 se inició un proyecto con una visión integral, que
contó con la alianza estratégica de diferentes instituciones nacionales de investigación y
tomadoras de decisiones (INVEMAR, CORPAMAG y CORPES), además del apoyo técnico de la
agencia internacional alemana GTZ. El proyecto titulado “Rehabilitación de la Ciénaga Grande de
Santa Marta (PRO-CIENAGA)”, tuvo como propósito restablecer el régimen hídrico en algunas
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áreas de la CGSM para contribuir a la regeneración natural del bosque de manglar, el
mejoramiento de la calidad del agua y la recuperación de los recursos pesqueros. El proyecto
consistió en restablecer el ingreso de agua dulce desde el río Magdalena, a través de seis caños
que fueron dados al servicio en 1996 (Clarín, Torno, Almendros y Alimentador) y 1998
(Renegado y Aguas Negras) y reconectar parcialmente la laguna con el mar a través de una
serie de “box-culverts” construidos debajo de la carretera (Botero y Salzwedel, 1999).
Conocedores del impacto antrópico y de la variabilidad ambiental que ha afectado a la
ecorregión CGSM (p.e. el cambio climático global), entidades responsables de la evaluación de
los recursos marino-costeros, apoyadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), han unido esfuerzos para monitorear la ecorregión, en términos de su
importancia ecológica y social y hacer un seguimiento de cómo las acciones para regenerar el
equilibrio hídrico del ecosistema, han respondido en combinación con la variabilidad ambiental
sobre la dinámica espacio-temporal de las variables fisicoquímicas, los contaminantes (metales
pesados, compuestos organoclorados y microorganismos de origen fecal), los manglares y los
recursos pesqueros, los cuales se constituyen en uno de los bienes naturales de mayor
importancia en este ecosistema, ya que sustentan la oferta alimenticia e ingresos económicos
para una población cercana a los 20.000 habitantes.
Los resultados obtenidos hasta 2003, mostraron con base en el monitoreo pesquero la
ocurrencia de un impacto en el corto plazo en la pesquería, explicado fundamentalmente por la
salinidad del agua que a su vez es modulada por el régimen hídrico de la ecorregión. El impacto
se denominó de corto plazo, ya que los aumentos esperados en la producción pesquera, solo
fueron exhibidos en 1999 y 2000 (años inmediatos a las obras hidráulicas), mientras que a partir
de 2001, las capturas e ingresos económicos disminuyeron y volvieron a ser similares a aquellos
de años anteriores a las obras hidráulicas (INVEMAR, 2003).
El descenso de la salinidad en 1999 y 2000, también tuvo un efecto sobre el desarrollo de la
vegetación. Se presentó una gran proliferación de macrófitas acuáticas, principalmente enea,
cuya biomasa contribuyó al taponamiento de los canales y a la sedimentación de las partículas
en suspensión que entraron con los flujos de agua desde el río Magdalena. Esto unido a la falta
de mantenimiento de las obras hidráulicas, generó la interrupción de los flujos de agua dulce y
el consecuente incremento de la salinidad que se viene observando en la ecorregión desde
2001. Sin embargo, a pesar del incremento de la salinidad, hasta el 2001 se mantuvo la
tendencia de recuperación del manglar, fundamentalmente porque la salinidad intersticial no
sobrepaso el limite fisiológico de tolerancia. No obstante, la actual situación de mal
funcionamiento de los caños y el correspondiente aumento en la salinidad del agua, puede llevar
al retroceso estos signos de recuperación (INVEMAR, 2003).
La aplicación de la escala de valoración conceptual de contaminación en aguas marinas y
costeras en Colombia (Marín et al., 2000), indicó que las cargas de contaminantes químicos
(metales pesados y organoclorados) en las aguas de la ecorregión no representan riesgo para la
vida acuática. Durante el monitoreo no se observó un incremento de concentración con los
flujos de agua provenientes del río Magdalena. Este comportamiento se atribuyó al incremento
de las tasas de sedimentación, ya que los contaminantes químicos que ingresan al sistema con
el material particulado se van depositando al ingresar al ecosistema CGSM por efecto del
aumento de la salinidad y el pH (INVEMAR, 2003).
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Basados en el análisis de la información hasta el año 2003 y acogiendo las recomendaciones
propuestas, en este informe se presenta el análisis de las variables tradicionalmente medidas en
el monitoreo incluyendo la información tomada durante el año 2004. Se incluye además el
análisis de las poblaciones de plancton, con el propósito de empezar a dilucidar las relaciones
entre los cambios de las variables fisicoquímicas y en los organismos superiores de la cadena
trófica; el análisis de una imagen de satélite “Landsat” para estimar la variación de las
coberturas de manglar. Los análisis de contaminantes químicos (plaguicidas organoclorados y
metales pesados) en sedimentos y los resultados más relevantes de tres tesis de pregrado, cuyo
objetivo principal fue estudiar los procesos relacionados con la función del manglar como
biofiltro de contaminantes químicos (Naranjo, 2004, Parra, 2004, Suárez, 2004). Para el
componente recursos pesqueros, con la información colectada y analizada en 2004, se pretende
dimensionar los impactos ocurridos, evaluar el estado del recurso y verificar hipótesis sobre las
cuales se fundamentó la intervención del hombre en este ecosistema.

0e72'26*(1(5$/(6
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Las variables salinidad, pH, oxígeno disuelto, clorofila a, nitratos, ortofosfatos, sólidos en
suspensión (SST), residuos de plaguicidas organoclorados, metales pesados y contaminación
microbiológica (coliformes totales y fecales) se midieron para evaluar la influencia del aporte de
aguas de los canales de comunicación del rio Magdalena con la CGSM y el regimen hidrológico
debido a los cambios climáticos, asi como la calidad del agua del sistema, cuyo principal uso es
la preservación de la vida acuática.


)DVHGHFDPSR

Los muestreos se han realizaron desde 1995, en una red de estaciones agrupadas en áreas
representativas que fueron definidas como zonas usando criterios hidrobiológicos (Figura 2.1).
Las variables temperatura, pH, salinidad y oxígeno disuelto, se midieron in situ con equipos
portátiles previamente calibrados con soluciones estándar. Se colectaron muestras de agua
superficial para medir nitratos, nitritos, amonio, fosfatos, clorofila a y sólidos en suspensión
(SST). En el 2004, las variables de campo se midieron mensualmente, los nutrientes, clorofila a,
nitratos, ortofosfatos y SST, bimensualmente.
Los contaminantes químicos en aguas (residuos de plaguicidas organoclorados y metales
pesados) se midieron dos veces al año: una en la época seca (mayo) y una en la época lluviosa
(julio). Las muestras de agua para medir residuos de plaguicidas organoclorados se tomaron en
botellas de vidrio ámbar y para metales pesados se colectaron en botellas plásticas blancas.
Además de las mediciones de contaminantes en agua, en octubre del 2003 y en mayo del 2004
se colectaron testigos de sedimento con corazonadores de PVC de 8 cm de diámetro por 70 cm
de largo. Estos testigos se usaron para medir metales pesados y residuos de plaguicidas
organoclorados. Durante el primer muestreo se colectaron 3 testigos en el Río Sevilla (Figura
2.2), dentro del ecosistema de manglar, solamente para medir metales pesados y durante el
último muestreo los testigos se colectaron en 8 estaciones representativas de las zonas de
muestreo (Figura 2.1).
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)LJXUD=RQDVGHPXHVWUHRSDUDFDOLGDGGHDJXDV/DVHVWDFLRQHVGHQWURGHFDGD]RQD
HVWiQUHSUHVHQWDGDVSRUODVHVWUHOODVGHFRORUHV

Para el monitoreo microbiológico se colectaron muestras de agua en frascos de vidrio estériles
de 100 ml. Para aislar bacteria con capacidad de degradar organoclorados, en septiembre del
2003 se colectaron muestras de sedimento en tres puntos aledaños a Rhizophora mangle en el
Río Sevilla (Figura 2.2).
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Para la determinación de nutrientes se usaron las técnicas calorimétricas descritas en el
“Standard Methods (Grenberg et al., 1998). Para clorofila a se filtraron las muestras de agua, los
filtros se colocaron en viales oscuros con acetona al 90% por 10 h y se maceraron. Tanto los
nutrientes como las clorofilas fueron medidos en un espectrofotómetro (Grasshoff y Kremling,
1983; UNESCO, 1984; Grenberg et al., 1998).
Las muestras de agua para residuos de plaguicidas organoclorados (OC) se trataron con
soluciones al 6 y 15 % de éter etílico en hexano. El extracto obtenido se concentró en rotavapor
y se purificó con ácido sulfúrico concentrado.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR)

14

MONITOREO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - INFORME 2004

)LJXUD3XQWRVGRQGHVHPXHVWUHyVHGLPHQWR\5KL]RSKRUDPDQJOHSDUDPHGLUPHWDOHV
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FRQWDPLQDQWHV

Los testigos de sedimento se seccionaron en intervalos de profundidad de 5 cm. Las fracciones
se liofilizaron a –47 °C y 127 x 10-3 mbar de presión. Una vez seco el sedimento, cada fracción
se dividió en dos, una parte para determinar residuos de plaguicidas organoclorados y la otra
para determinar metales pesados. El sedimento para análisis de plaguicidas organoclorados se
sometió extracción en Soxhlet durante 8 horas, con una mezcla de acetona/ hexano (1:1). Para
separar los dos solventes se adicionaron 150 ml de agua destilada, preextraída con hexano. El
extracto se trató con cobre metálico para eliminar sulfuros y se concentró en rotavapor hasta
0.5 ml aproximadamente. El extracto se purificó mediante cromatografía de columna empacada
con florisil, sellada en el extremo superior con sulfato de sodio y una capa de Cu metálico,
eluyendo con una mezcla de éter en hexano en diferentes proporciones.
Los extractos purificados obtenidos de las muestras tanto de agua como de sedimentos, fueron
analizadas por cromatografía gas-líquido. Para el control analítico, se adicionó a la muestra 0,1
mL de 2,4,5- Triclorobifenilo de 25 pg/ µL (estándar interno).
Para la extracción de metales particulados, las muestras de agua se filtraron con membranas de
0.45 µm, los filtros se secaron en estufa a 60 °C (hasta peso constante) y se pesaron. Tanto los
filtros como las muestras de sedimento liofilizadas se colocaron en erlenmeyers de 125 mL con
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una solución de HCl 0.1 N (15 mL/ g de muestra), se sometieron a agitación por 24 horas y se
filtraron con membranas Wathman # 40. El filtrado se colecto y aforó en balones volumétricos
de 100 ml con el mismo ácido. En ambos casos, la cuantificación de los extractos se realizó en
un medio ácido de HCl 0.1 N mediante la técnica de Espectrometría de Emisión Atómica de
Plasma Acoplado (ICPs).
Los niveles de contaminación fecal (Coliformes totales y fecales) se determinaron con la técnica
del recuento indirecto por tubos múltiples de fermentación expresado en el Número Mas
Probable (NMP) en 100 mililitros de agua de acuerdo a la tabla de McCrady (Grenberg et al.,
1998).
De las muestras de sedimento colectadas en el río Sevilla se aislaron bacterias con capacidad de
biodegradar aldrin. Parte de este sedimento se esterilizó, se le adicionó aldrin hasta alcanzar
una concentración final de 60 ng/ g de sedimento húmedo y se hicieron cuatro bioensayos: (T1)
inoculación de bacterias aisladas del sedimento asociado a R. mangle; (T2) inoculación de un
consorcio bacteriano estudiado en el laboratorio de microbiología de INVEMAR; (T4) inoculación
de bacterias aisladas del sedimento asociado a R. mangle, mas el consorcio bacteriano; y (DA)
sedimento sin bacterias para determinar el porcentaje de degradación abiótica del aldrin. Los
bioensayos se hicieron por triplicado y se mantuvieron protegidos de la luz y en condiciones de
oxigenación por 45 días. Cada 15 días se tomaron submuestras para hacer mediciones de aldrin.


$QiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQ

Para evaluar diferencias en los promedios de las variables medidas para calidad de aguas, se
aplicó análisis de varianza a dos vías, usando las zonas y años como factores principales.
Cuando fue necesario, se usaron transformaciones matemáticas convencionales (p.e. Logaritmo
natural de la variable) para evaluar el cumplimiento de los supuestos de normalidad y
homogeneidad de las varianzas.
Los resultados de los bioensayos con bacterias degradadoras de aldrin se sometieron a análisis
de COVARIANZA con un nivel de significancia del 95%, para determinar diferencias significativas
en la degradación del aldrin entre las bacterias asociadas a la rizosfera y el consorcio en
evaluación.


&RPXQLGDG3ODQFWyQLFD
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En septiembre, octubre y noviembre del 2003 y en marzo del 2004 se muestreó agua superficial
en las estaciones representativas de las zonas LBA (zona 0), RFU (zona 1) RIN (zona 2), CLU y
CAN (Zona 3) (Figura 2.3).


)DVHGHODERUDWRULR

Las muestras de fitoplancton se dejaron sedimentar por una semana y se concentraron por
sifoneo del sobrenadante. El concentrado se homogeneizó y se tomó una alícuota de 1ml que se
llevó a una cámara Uttermhol. Para determinar la composición y abundancia de la comunidad
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fitoplanctónica (cel/ L), la cámara se colocó en un microscopio invertido con sistema de doble
fase donde se hicieron los conteos(Vidal, 1995). La identificación a nivel de género se hizo
usando las guías de Balech (1988), Carmelo (1995), Sournia (1986), Vidal (1995) y Tomas et al.
(1996) entre otras.
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La biomasa zooplanctónica se determinó por desplazamiento volumétrico y se estandarizo a
ml/ m3, utilizando la siguiente fórmula (Smith y Richardson 1979):

1 * P3
&=
π *U2 *G
p* r2* d:
Volumen de agua filtrada en cada arrastre.
r:
Radio de la boca de la red.
d:
Número de revoluciones por el factor de calibración del flujometro (0.3)
C:
Número Total de individuos por 1 m3
N:
Números e individuos capturados en cada muestreo.
Las abundancias se estimaron por conteo y separación de grandes grupos según la metodología
de Boltovskoy (1981) y se expresaron como ind/m3.


$QiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQ

Con el objetivo de establecer si existían diferencias significativas de las abundancias de
fitoplancton y zooplancton entre estaciones y épocas de muestreo, se hizo un análisis de
similaridad (ANOSIM).
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)DVHGHFDPSR\DQiOLVLVGHLQIRUPDFLyQ

Para el monitoreo de vegetación y suelos de manglar se midió la salinidad y nivel del agua, las
variables estructurales y funcionales del bosque y se estimó la cobertura de diferentes tipos de
vegetación. Se seleccionaron diez estaciones de muestreo teniendo en cuenta la distancia a los
canales y el estado de perturbación del ecosistema de manglar (Figura 2.4). Las estaciones se
ubicaron dentro de un gradiente de mayor a menor desarrollo estructural del bosque y de
salinidad del suelo así: El Torno, Rinconada, Km 22, Caño Grande, Bristol, Aguas Negras y Luna.
La Rinconada se utilizó como estación de referencia por ser la estación con menor grado de
perturbación (INVEMAR, 2003).

)LJXUD(VWDFLRQHVGHPXHVWUHRHQORVERVTXHVGHPDQJODUGHODHFRUUHJLyQ&*60
&tUFXORVPRUDGRVLQGLFDQPRQLWRUHRGHVDOLQLGDG\HVWUXFWXUDFtUFXORVURMRVLQGLFDQOD
XELFDFLyQGHODVPHVDVGHVHGLPHQWDFLyQHOHYDFLyQ
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En cada estación se ubicaron tres transeptos de 100 m de largo, orientados en sentido
perpendicular al cuerpo de agua y separados 100 m entre sí. Sobre cada transepto se
delimitaron 5 parcelas de 100 m2 cada 10 m (Figura 2.5). En total se delimitaron 15 parcelas
permanentes (área total de 0,15 ha). Para realizar la caracterización estructural del bosque de
cada estación, se marco con placas de aluminio numeradas los árboles cuyo diámetro a la altura
del pecho (DAP) fue mayor a 2,5 cm. Anualmente, se mide la altura y el DAP discriminando la
información por especie. Sobre el transepto central de cada estación se localizaron puntos cada
10 m (Figura 2.5) en los cuales se midió trimestralmente la salinidad del agua superficial e
intersticial a dos profundidades (0,5 y 1,0 m) y se registró el nivel del agua. Las diferencias en la
salinidad intersticial también se evaluaron utilizando un cuadrante de 40 x 100 m donde se
establecieron 55 puntos a una distancia de 10 m a lo largo de 5 transeptos de 100 m de
longitud, desde la orilla del cuerpo de agua hacia el interior de las estaciones.

)LJXUD'LVWULEXFLyQGHODVSDUFHODVSHUPDQHQWHVGHPRQLWRUHRGHYHJHWDFLyQ\
ORFDOL]DFLyQGHORVSXQWRVSDUDODPHGLFLyQGHVDOLQLGDG\QLYHOGHODJXDHQODVHVWDFLRQHVGH
PXHVWUHRGHODHFRUUHJLyQ&LpQDJD*UDQGHGH6DQWD0DUWD

Para evaluar la regeneración natural del bosque se siguieron dos diseños experimentales en el
campo. El primero durante el 2000, cuando se realizó un muestreo en banda (1 * 100 m) a lo
largo de dos de los transeptos localizados en las estaciones (Figura 2.5). El segundo
experimento a partir de 2001, consistió en ubicar al azar 3 subparcelas (de 1 m2), dentro de las
parcelas para evaluar la estructura del bosque, entre 0-10, 20-30 y 40-50 m de la orilla del
canal. En cada banda o subparcela se contaron por especie, propágulos, juveniles y plántulas
(individuos con DAP menor de 2,5 cm). Los muestreos se realizaron trimestralmente y los datos
se estandarizaron a 1 m2.
Los estudios de campo se complementaron con la estimación de los cambios en la cobertura
vegetal (Km2) desde 1993 a 2003, utilizando imágenes de satélite. La metodología para el
procesamiento e interpretación de las imágenes de satélite incluyó cuatro etapas: la primera fue
el procesamiento preliminar (corrección atmosférica, mosaicos, geo-referenciación y clasificación
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR)
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no supervisada), la segunda etapa consistió en la creación de un mapa preliminar y la
realización de las salidas de campo para la verificación de coberturas; la tercera etapa fue el
procesamiento digital de la imagen, incluyó la elaboración de una máscara para los cuerpos de
agua, transformaciones espectrales (componentes principales e índice de vegetación
normalizada) y la clasificación supervisada con base en las bandas del rojo e infrarrojo cercano y
medio mediante algoritmos de segmentación y clasificación por regiones. Por último se concluyó
con la vectorización y estructuración para la creación del mapa de coberturas, verificando al
detalle las unidades o coberturas generadas por los procesos automáticos.
De otro lado y con el propósito de determinar si el bosque de manglar tiene la capacidad de
actuar como biofiltro de metales pesados se se colectó de manera paralela a los sedimentos en
Río Sevilla muestras de órganos (raíz, tallo y hojas) de Rhizophora mangle, en octubre del 2003
(Figura 2.2). Las hojas se separaron en dos grupos: jóvenes (recién abiertas hasta 9 cm de
longitud aproximadamente) y adultas (en buen estado, de 14 cm de longitud aproximadamente)
y las raíces en primarias (raíces aéreas) y secundarias (raíces absorbentes). El material vegetal
se liofilizó, se maceró y se sometió a digestión con una mezcla de HNO3/ HCl (2:1) a 160 °C por
3h. Se midieron los metales Cd, Cu y Zn con la técnica analítica de ICP.


5HFXUVRV3HVTXHURV



)DVHGHFDPSR

Se siguió el mismo esquema metodológico adoptado hasta 2003. Se tomaron datos de captura y
esfuerzo de la pesca artesanal en la ecorregión CGSM, aplicando un diseño aleatorio simple en
cada uno de 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) (Figura
2.6). Las variables de desempeño pesquero fueron registradas por un grupo de personas locales
que han trabajado para el proyecto desde hace más de cinco años, quienes aplicaron las
mismas encuestas diseñadas para el monitoreo de 2003. En cada sitio de desembarco se
tomaron datos de captura, esfuerzo y tallas, discriminados por especie, arte de pesca, zona de
pesca y sitio de desembarco. Además se colectó información relativa al poder de pesca
(especificaciones técnicas de los artes), la actividad pesquera (número efectivo de días de
pesca) y datos económicos (precios por especie y los costos variables del esfuerzo de pesca). La
información colectada sigue la escala temporal adoptada en 2003: antes (1994-1996) y después
de la reapertura de los caños (1999 hasta la fecha).


$QiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQ

La secuencia de análisis partió de la revisión de los formularios llenados en campo y de la
depuración de la información digitada en el programa “Sistema de Información Pesquera de
INVEMAR” SIPEIN Ver. 2.0 (Narváez et al., 2000). Las variables tratadas incluyeron la
composición de las capturas por especies y tallas, el esfuerzo de pesca (número de faenas de
pesca), la densidad de los recursos en términos de captura por unidad de esfuerzo (CPUE), el
ingreso, los costos y renta económica por unidad de pesca. Adicionalmente, para determinar la
distribución espacial de las de las variables de desempeño pesquero, la información sobre los
caladeros de pesca fue agrupada en 5 zonas que siguieron el mismo arreglo de aquellas zonas
usadas para medir variables del componte calidad de aguas (Figura 2.6). En este informe se
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR)
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hace énfasis en la comparación del desempeño de los artes atarraya y trasmallo, los cuales han
tenido mayor regularidad en su uso durante todo el periodo de monitoreo analizado,
permitiendo así hacer comparaciones interanuales.

)LJXUD=RQDVGHSHVFD  \SXHUWRVGHGHVHPEDUTXHGHODSHVTXHUtDDUWHVDQDOGH
OD&LpQDJD*UDQGHGH6DQWD0DUWD
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9DULDEOHVILVLFRTXtPLFDV

Para el año 2004, fueron considerados los datos utilizados para el análisis de varianza reportado
en el informe del 2003, adicionando los valores medidos durante el 2004. Las variables salinidad
(Figura 3.1), oxígeno disuelto (Figura 3.3), clorofila a (Figura 3.4) y sólidos suspendidos totales
(SST) (Figura 3.5), mostraron diferencias estadísticamente significativas para los años de
muestreo, así como para las zonas geográficas definidas en el sistema y en la interacción de
estos dos factores (INVEMAR, 2003). En la Figura 3.1, se ve que a partir del año 2001 la
salinidad aumentó, sin embargo se observa que hasta el 2004 hay una tendencia a la
estabilización excepto en la zona de Pajarales.

)LJXUD9DULDFLRQHVLQWHUDQXDOHVGHODVDOLQLGDGSURPHGLRHQODVGLIHUHQWHV]RQDVGHOD
HFRUUHJLyQ&*60

En el informe del 2002, se resalto que intra-anualmente hay variaciones marcadas de salinidad.
Con el propósito de mostrar dichas variaciones, se hizo un ejercicio utilizando los datos del 2003
medidos con una frecuencia trimestral, con lo cual se tuvieron cuatro datos por estación. Las
mediciones del primer y segundo semestre se promediaron y correspondieron a las épocas seca
y húmeda, respectivamente. Los resultados muestran que las zonas 1 (Ríos de la SNSM), 2
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR)
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(CGSM) y 3 (Pajarales), la salinidad en la época seca duplica la salinidad de la época húmeda
(Figura 3.2).
Como se observa en la Figura 3.3, los valores promedio de oxígeno disuelto amentaron durante
el 2004, excepto en la zona 0 (marina), si bien este descenso no llegó a valores inferiores a los
4 mg/ L (límite permisible por la Legislación colombiana para calidad de agua cuyo destino es
preservación de flora y fauna; Decreto 1594 de 1984).

)LJXUD9DULDFLRQHVLQWUDDQXDOHVGHODVDOLQLGDGGXUDQWHHOHQODVGLIHUHQWHV]RQDV
GHODHFRUUHJLyQ&*60
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)LJXUD9DULDFLRQHVLQWHUDQXDOHVHQODFRQFHQWUDFLyQGHR[tJHQRGLVXHOWRHQWUH]RQDVGH
ODHFRUUHJLyQ&*60

Durante el 2004, en las zonas 2 y 3, se observa un incremento en la concentración de clorofila a
(Figura 3.4). Las otras dos zonas analizadas (0 y 5) por el contrario mostraron ligeros
descensos, lo que se podría interpretar como un retorno a las condiciones observadas antes de
la apertura de los canales.

)LJXUD9DULDFLRQHVLQWHUDQXDOHVHQODFRQFHQWUDFLyQGHFORURILODDHQWUH]RQDVGHOD
HFRUUHJLyQ&*60
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Con excepción de la zona 5 (R. Magdalena), se observó que los sólidos suspendidos
disminuyeron después del año 2003 y hay una tendencia a la estabilización durante el 2004
(Figura 3.5). En la zona 5, se produjo un incremento de las cargas de SST en las aguas del R.
Magdalena que no alcanzan a tener impacto sobre el complejo de Pajarales, probablemente por
el bajo ingreso de aguas, debido al taponamiento de los caños.

)LJXUD9DULDFLRQHVLQWHUDQXDOHVGHODFRQFHQWUDFLyQGHORVVyOLGRVHQVXVSHQVLyQ 667 
HQODVGLIHUHQWHV]RQDVGHODHFRUUHJLyQ&*60

Los valores de pH mostraron diferencias estadísticamente significativas para los años de
muestreo (F11,130 = 28.64; p < 0.05), así como para las zonas geográficas definidas en el
sistema (F3,130 = 140.81; p < 0.05) y en la interacción de estos factores (F33,130 = 2.82; p <
0.05). En todas las zonas se observa un descenso del pH después de la apertura de los canales
y una tendencia a la estabilización después del 2000 (Figura 3.6). Los valores promedios están
dentro de los rangos normales para el tipo de agua de cada zona, por ejemplo la zona 5 que
corresponde a aguas del río Magdalena tiene rangos de pH típicos de agua dulce (5.5 a 7.0) y
las otras tres zonas analizadas rangos de aguas marinas-estuarinas (7.0 a 8.5) (Riley y Chester,
1989).
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)LJXUD9DULDFLRQHVLQWHUDQXDOHVGHOS+HQWUH]RQDVGHODHFRUUHJLyQ&*60

Los nutrientes inorgánicos disueltos, nitritos, nitratos y amonio mostraron un comportamiento
temporal particular. Después de la apertura del Canal del Clarín en 1996, las concentraciones de
nitratos (NO3) disminuyeron desde promedios superiores a 150 µg/ L a menos de 50 µg/ L,
manteniéndose a niveles bajos hasta el 2004 (Figura 3.8), en tanto que los nitritos (NO2)
aumentaron después de la apertura de los caños, pero cayeron significativamente durante los
años 1998 – 1999 (Figura 3.7), cuando hubo mayores aportes de agua dulce al sistema. Es claro
que cuando los nitraros descendieron, los nitritos aumentaron. El amonio (NH4) descendió hacia
1996, sin embargo cuando se registraron los mayores aportes de agua dulce y las salinidades
más bajas (1999) se observó un marcado incremento de las concentraciones de este nutriente.
Entre el 2000 y el 2003 los niveles de amonio se mantuvieron bajos y relativamente constantes,
pero en el 2004, especialmente en la zona 3 se registró un marcado incremento en la
concentración promedio de amino (Figura 3.9). Los análisis de varianza mostraron que para los
nitritos y amonio hubo diferencias significativas entre años de muestro (F11, 131 = 15.87 y F9,100 =
9.7 respectivamente; p < 0.05) y entre zonas (F3, 131 = 6.32 y F3, 100 = 4.13 respectivamente; p
< 0.05), pero no en la interacción de los dos factores. Para los nitratos, solamente se
encontraron diferencias significativas entre años (F11, 95 = 11.86; p < 0.05).
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)LJXUD9DULDFLRQHVLQWHUDQXDOHVHQODFRQFHQWUDFLyQGHQLWULWRVHQWUH]RQDVGHOD
HFRUUHJLyQ&*60

)LJXUD9DULDFLRQHVLQWHUDQXDOHVHQODFRQFHQWUDFLyQGHQLWUDWRVHQWUH]RQDVGHOD
HFRUUHJLyQ&*60
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)LJXUD9DULDFLRQHVLQWHUDQXDOHVHQODFRQFHQWUDFLyQGHDPRQLRHQWUH]RQDVGHOD
HFRUUHJLyQ&*60

Los ortofosfatos (PO4-3) en las zonas 2, 3 y 5 mostraron un descenso después del año 2001
(Figura 3.10). En la zona marina (0), se observó un leve incremento en el 2003, pero en general
en esta zona la tendencia es al descenso.

)LJXUD9DULDFLRQHVLQWHUDQXDOHVHQODFRQFHQWUDFLyQGHRUWRIRVIiWRVHQWUH]RQDVGHOD
HFRUUHJLyQ&*60
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&RQWDPLQDFLyQTXtPLFD

5HVLGXRVGHSODJXLFLGDVRUJDQRFORUDGRV
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta el 2003, los cuales indicaban que las
concentraciones de OCT se encontraban por debajo de los 30 ng/ L, valor por encima del cual se
diagnostica contaminación de acuerdo con los indicadores que aplica CAM (Marin et al., 2001),
se decidió disminuir el número de estaciones durante el 2004. Los muestreos se realizaron
solamente en 8 estaciones, consideradas representativas de las zonas de muestreo y posibles
sitios de entrada de contaminantes a la ecorregión. Los resultados obtenidos en los dos
muestreos del 2004, mostraron que a la ecorregión CGSM no están ingresando plaguicidas
organoclorados (Tabla 3.1).
Hasta el año 2002, en las zonas 3 (Pajaral) y 1 (ríos de la SNSM) se registraron concentraciones
de organoclorados en el rango de 24.6 y 33 ng/L (INVEMAR, 2003) pero a partir de ese año los
promedios anuales de organoclorados presentaron tendencia a disminuir, especialmente en las
zonas 5 (río Magdalena) y 2 (CGSM), a niveles de 0.03 a 9.1 ng/ L durante el 2003 (INVEMAR
2003). Durante el 2004, en la mayoría de las estaciones las concentraciones estuvieron por
debajo del límite de detección y aquellas estaciones donde fue posible medir estos tóxicos las
concentraciones fueron muy bajas comparadas con el nivel antes mencionado de 30 ng/L (Tabla
3.1).
7DEOD&RQFHQWUDFLyQGHUHVLGXRVGHSODJXLFLGDVRUJDQRFORUDGRVHQPXHVWUDVGHDJXD
FROHFWDGDVHQODHFRUUHJLyQ&*60GXUDQWHHO

)HFKD

(VWDFLyQ

Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo

RFU
CLU
CAN
CLA
CEN
LBA
RIN
CPV
RFU
CLU
CAN
CLA
CEN
LBA
RIN
CPV

Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio

+%&
QJ/ 
< 0,03
< 0,03
2.58
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
2.00
< 0,03
2.04
< 0,03
< 0,03

+(37
QJ/ 
< 0,03
< 0,03
0.48
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
0.60
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03

$/'
QJ/ 
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03

''7
QJ/ 
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
0.61
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
0.51
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2&7
QJ/ 
< 0,03
< 0,03
3.06
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
0.60
< 0,03
0.61
< 0,03
2.00
< 0,03
2.04
< 0,03
0.51
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En cuanto a los sedimentos, en la actualidad solamente se ha analizado la fracción superficial de
los testigos colectados en la ecorregión (Tabla 3.2). Lo que se observa en la tabla es que
excepto para la estación LBA, en las demás estaciones la mayoría de los residuos de plaguicidas
organoclorados analizados están por debajo del límite de detección. Al sumar las
concentraciones de estos plaguicidas se obtiene la concentración de organoclorados totales
(OCT), cuyos valores oscilan entre 0.3 y 15.5 ng/ g pesos seco (p.s.). Si bien la legislación para
sedimentos es muy escasa, la NOAA por ejemplo indica el valor de 40 ng/ g como límite para
DDT total, a partir del cual se puede diagnosticar una alta concentración. (O'Connor, 1990). En
el caso de la CGSM, el máximo valor de OCT encontrado fue de 15.5 ng/g, de tal forma que los
niveles de estos tóxicos se pueden considerar de mínimo riesgo para la ecorregión.

7DEOD&RQFHQWUDFLyQGHUHVLGXRVGHSODJXLFLGDVRUJDQRFORUDGRVHQODIUDFFLyQVXSHUILFLDO
±FP GHORVWHVWLJRVFROHFWDGRVHQODHFRUUHJLyQ&*60GXUDQWHHO
(67$&,Ï1

&2038(672
QJJSV

/%$

)81

&(1

&39

&/8

&/$

&$1

5,1

B-BHC
LINDANO
d-BHC
HEPTACLORO
HEPTA-EPOXI DO
CLORDANO
ENDOSULFAN 1
pp´ -DDE
2&7

2.7
5.4
6.6
0.2
< 0,1
0.1
< 0,1
0.3
15.5

< 0,1
0.1
1.6
0.4
< 0,1
< 0,1
< 0,1
0.2
2.2

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
0.3
0.3

< 0,1
< 0,1
1.1
0.1
0.3
0.1
< 0,1
0.2
1.8

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
0.0

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
0.0

< 0,1
< 0,1
1.0
< 0,1
0.2
0.1
< 0,1
0.2
1.5

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
0.1
< 0,1
0.3
0.4

0HWDOHVSHVDGRV
De igual manera que para los plaguicidas organoclorados, los metales pesados en aguas
solamente se midieron en algunas pocas estaciones, debido a que el análisis de la información
colectada hasta el 2003 mostró que de los tres metales analizados, el Cd y el Cr se encontraban
por debajo del valor considerado como no contaminado y el Pb en el rango de contaminación
baja, basados en la escala conceptual de Marín et al. (2001) (INVEMAR, 2003). Por otro lado y
con el propósito de obtener una señal de lectura más alta se decidió medir en el material
particulado suspendido.
Los resultados se muestran en la
Tabla 3.3. Para el Cd, las concentraciones estuvieron por debajo del límite de detección, excepto
en las estaciones CLA y CPV en mayo que alcanzaron valores de 0.69 y 0.43 µg/ L
respectivamente. Desgraciadamente, estas dos estaciones no fueron medidas en septiembre. De
igual forma que el Cd, las máximas concentraciones de Cr y Pb se midieron en las estaciones
CLA y CPV durante el mes de mayo. En general para estos dos metales las concentraciones
descendieron durante el muestreo de septiembre.
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7DEOD&RQFHQWUDFLyQGHPHWDOHVSHVDGRVHQHOPDWHULDOSDUWLFXODGRGHPXHVWUDVGHDJXD
FROHFWDGDVHQODHFRUUHJLyQ&*60GXUDQWHHO

)(&+$

(67$&,Ï1

&G J/ 

&U J/ 

3E J/ 

Mayo

LBA

< 0.0002

0.45

3.51

Mayo

RIN

< 0.0002

0.39

2.73

Mayo

CLA

0.69

1.13

5.09

Mayo

CLU

< 0.0002

0.29

0.49

Mayo

CPV

0.43

1.16

4.14

Mayo

CAN

< 0.0002

1.20

1.33

Mayo

CEN

< 0.0002

0.38

3.14

Mayo

RFU

< 0.0002

0.62

3.18

Septiembre

LBA

< 0.0002

0.31

0.44

Septiembre

RIN

< 0.0002

0.51

1.58

Septiembre

CLA

nm

nm

nm

Septiembre

CLU

< 0.0002

0.40

0.10

Septiembre

CPV

nm

nm

nm

Septiembre

CAN

< 0.0002

0.28

0.30

Septiembre

CEN

< 0.0002

0.26

0.91

Septiembre

RFU

< 0.0002
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Los testigos de sedimento colectados en tres estaciones en el Río Sevilla en octubre del 2003,
fueron analizados para los metales biodisponibles Cd, Pb, Zn y Fe. En las tres estaciones se
observó una tendencia a aumentar la concentración de los cuatro metales respecto a la
profundidad. En la estación 1, se midió la mayor concentración de Cd (0.786 µg/ g) a 30 cm y la
menor en el sedimento superficial (0.407 µg/ g) (Figura 3.11).
El Pb en general mostró una tendencia a aumentar hasta los 30 cm de profundidad, luego de lo
cual la concentración disminuyó (Figura 3.11). Para las estaciones 1 y 3 la mayor concentración
se determino a 30 cm (17.90 µg/ g y 8.97 µg/ g respectivamente) y para la estación 2 a 25 cm
(9.58 µg/ g).
En la Figura 3.11, se observa que la concentración de Zn presenta una tendencia a aumentar
respecto a la profundidad hasta los 15 cm donde se midió la mayor concentración de este metal
en la estación 3 (31.2 µg/ g). Para las estaciones 1 y 2 la mayor concentración se encontró a los
30 cm (42.2 µg/ g y 48.5 µg/ g respectivamente).
En las estaciones 1 y 3 las mayores concentraciones de Fe se encontraron a los 30 cm de
profundidad (6.29 y 2.87 µg/ g respectivamente) y a los 15 cm para la estación 3 (1.68 µg/g)
(Figura 3.11).
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)LJXUD&RQFHQWUDFLyQGHPHWDOHVELRGLVSRQLEOH JJSV HQORVSHUILOHVGHVHGLPHQWR
FROHFWDGRVHQWUHVHVWDFLRQHVGHO5tR6HYLOOD±&*60GXUDQWHRFWXEUHGHO

Los testigos de sedimento colectados durante el 2004 se analizaron para los metales
biodisponibles As, Cd, Cr y Ni (Figura 3.12). Como se observa en la figura, los testigos no fueron
igual de profundos, debido al tipo de sedimento de cada estación.
El testigo colectado en la estación representativa de la zona 0 (marina), fue de 35 cm. Las
concentraciones de As y Cr en este testigo fueron las más elevadas, pero muy similares en todas
las profundidades analizadas (18 ± 1.4 µg/ g y 3.91 ± 0.39 µg/ g respectivamente) (Figura 3.12).
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En esta zona, las concentraciones de Cd y Ni fueron las más bajas, pero igual que para los otros
dos metales, a lo largo del testigo las concentraciones fueron muy similares (Figura 3.12).
En la zona 1, el testigo colectado midió 55 cm. Para el As se observó que la concentración
descendió paulatinamente desde los 40- 45 cm (11 µg/ g) hasta los 20 – 25 cm (5.89 µg/ g), a
partir de esta profundidad se observó un nuevo incremento de concentración hasta los 10-15
cm que se ha mantenido constante (12.4 ± 0.8 µg/ g) (Figura 3.12). El Cd y el Ni mostraron
concentraciones bajas y similares entre los 50-55 cm y 25-30 cm (0.64 ± 0.1 µg/ g y 3.37 ± 0.66
µg/ g respectivamente). A partir de la profundidad 20-25 cm las concentraciones de Cd
aumentaron hasta casi tres veces, pero se mantuvieron mas o menos constantes hasta la
superficie del testigo (1.76 ± 0.19 µg/ g) (Figura 3.12). El Cr, también mostró un incremento a
partir de la misma profundidad, pero este ha sido paulatino, alcanzando un valor máximo de
31.3 µg/ g a los 5-10 cm, el cual en la superficie empezó a disminuir (22.4 µg/ g) (Figura 3.12).
Las concentraciones de metales graficadas para la zona 2, corresponden al promedio de
concentración de dos testigos uno colectado en la estación CEN de 35 cm profundidad y el otro
en la estación RIN de 45 cm. En esta zona, la máxima concentración de los cuatro metales
analizados se midió entre los 40-45 cm de profundidad, estas concentraciones disminuyeron
hacia los 30-35 cm y se mantuvieron constante hasta la superficie, 10.8 ± 0.9 µg/g para el As;
1.09 ± 0.19 µg/ g para el Cd; 2.33 ± 0.27 µg/ g para el Cr; y 4.8 ± 1.06 µg/ g para el Ni (Figura
3.12).
Los resultados de la zona 3 corresponden al promedio de concentración de dos testigos
colectados en las estaciones CLU (de 65 cm) y CAN (de 55 cm). En esta zona, las
concentraciones de As y Cd entre los 50 y 60 cm de profundidad fueron similares (5.64 ± 0.44
µg/ g y 0.64 ± 0.04 µg/g respectivamente), a partir de los 50 cm se observó un incremento
paulatino hasta los 20 cm, donde se midió la máxima concentración de Cd (1.46 µg/ g). Hasta
los 10 cm las concentraciones disminuyeron nuevamente, pero hacia la superficie se observaron
nuevos incrementos de estos dos metales. Entre los 5-10 cm se midió el valor máximo de As
(13.5 µg/ g) (Figura 3.12).
El testigo de la zona 5 fue de 50 cm de profundidad. En este testigo se observó que la
concentración de los cuatro metales analizados se mantuvo relativamente constante a lo largo
del testigo. El promedio de concentración de As fue 13.41 ± 1.12 µg/ g, el de Cd 1.68 ± 0.25
µg/ g, el de Cr 2.72 ± 0.36 µg/ g y el del Ni 6.22 ± 0.51 µg/ g (Figura 3.12).
Finalmente para la zona 6 se colectó un testigo de 40 cm. Entre los 20 y 40 cm de profundidad,
las concentraciones de As, Cr y Ni fueron mas bajas que en los centímetros más superficiales (020 cm), con valores muy similares, cuyo promedio fue: 9.45 ± 1.09 µg/ g para el As; 1.77 ± 0.21
µg/ g para el Cr y 3.77 ± 0.52 para el Ni µg/ g (Figura 3.12). El Cd, mostró un descenso
paulatino entre los 40 y 20 cm, a partir de esta profundidad, la concentración aumentó y se
mantuvo constante entre los 20 cm y la fracción superficial, con valores promedio de 1.69 ±
0.38 µg/ g (Figura 3.12).
Los resultados obtenidos en la fracción superficial (0-5 cm) del testigo, se compararon con los
reportes históricos medidos entre los años 1995 al 2000 (INVEMAR, 2003). Para la zona 0, se
observó un incremento de las concentraciones de As (16.4 µg/ g), Cd (0.84 µg/ g) y Ni (3.50
µg/ g) durante el 2004. Los valores más alto de As y Ni reportados para esta zona se obtuvieron
en 1997, 12 µg/ g y 2.4 µg/ g respectivamente; para Cd 0.25 µg/ g en 1998. Las concentraciones
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de Cr que mostraban una tendencia a disminuir desde 1995 cuando se registró la mayor
concentración (6.2 µg/ g) hasta el 2000 (1.0 µg/ g), incrementaron en el 2004 (3.3 µg/ g), si bien
el valor alcanzado no superó el máximo reportado en 1995.
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)LJXUD&RQFHQWUDFLyQGHPHWDOHVSHVDGRVHQWHVWLJRVGHVHGLPHQWRFROHFWDGRVHQOD
HFRUUHJLyQ&*60HQPD\RGHO

En la zona 1 se observó que metales como el Cd (1.62 µg/ g) y el Ni (22.4 µg/ g) aumentaron
significativamente de concentración, comparados con los reportes históricos (máximo 0.5 µg/ g
en 1999 para el Cd y 3.5 µg/ g en 1997 máximo para el Ni). La concentración de As (12.5 µg/ g)
se mantuvo constante comparada con el reporte del 2000 y la del Cr (0.75 µg/ g) disminuyó
respecto a la concentración reportada para el 2000 (INVEMAR 2003).
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El As (11.3 µg/ g), Cd (1.25 µg/ g) y el Ni (5.23 µg/ g) en la zona 2, aumentaron respecto a los
reportes del 2000 (INVEMAR, 2003), cabe resaltar el Cd cuya concentración aumento al doble
del máximo registro hecho para esta zona (0.60 µg/ g en 1999). El Cr (2.72 µg/ g)) a diferencia
de los otros tres metales disminuyó.
Finalmente en la zona 3, se observó un incremento de concentración de los metales As (12.55
µg/ g) y Ni (9.96 µg/ g)), en tanto que el Cd (0.98 µg/ g) y el Cr (0.83 µg/ g) disminuyeron
respecto al reporte del año 2000 (INVEMAR, 2003).


&DOLGDGPLFURELROyJLFDGHODJXD

La descarga de aguas domésticas no tratadas sobre los cuerpos de agua generan contaminación
por agentes microbianos, como es el caso de las áreas cercanas a los pueblos palafitos. Para
evaluar la calidad de las estas aguas de la ecorregión, de acuerdo a las actividades allí
desarrolladas (contacto secundario) (Decreto 1594, Minsalud, 1984), se analizaron los niveles de
Coliformes totales y fecales.
&ROLIRUPHVWRWDOHV
Los promedios de Coliformes totales (Ct) obtenidos durante el 2004 mostraron los mayores
niveles de estos microorganismos en Trojas de Aracataca, con promedios de 6.360 NMP Ct/ 100
ml. En Islas del Rosario, Tasajera, Nueva Venecia y Buenavista, los niveles fueron mucho
menores, con promedios del orden de 350 – 1.000 NMP Ct/ 100 ml (Figura 3.13).
En cuanto a la distribución temporal, se observó un incremento en la concentración de Ct y
Coliformes fecales (Cf) durante los meses de abril y mayo (Figura 3.14). Estos meses se
caracterizaron por fuerte sequía, por tanto los vertimientos puntuales no tienen ningún efecto
de dilución. Cabe notar que en estos dos meses, la concentración de Ct sobrepasó el límite
permitido para el uso del recurso hídrico en actividades de contacto secundario como pesca
(5.000 NMP Ct/ 100 ml).
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103PO

&ROLIRUPHVWRWDOHV

(VWDFLRQHV

Ct (NMP/100 ml)
)LJXUD3URPHGLRGHO103GH&ROLIRUPHVWRWDOHVGXUDQWHHOHQODV]RQDVGHHVWXGLR
GHODHFRUUHJLyQ&LpQDJD*UDQGHGH6DQWD0DUWD
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)LJXUD3URPHGLRGHO103GH&ROLIRUPHVWRWDOHV\IHFDOHVHQORVPHVHVGHPXHVWUHRGHO
\/LPLWH3HUPLVLEOHHVWDEOHFLGRSRUODOHJLVODFLyQFRORPELDQDSDUDDJXDVGHFRQWDFWR
VHFXQGDULR

&ROLIRUPHVIHFDOHV
De manera similar a los Ct, los mayores niveles de Cf se presentaron en Trojas de Aracataca
(Figura 3.15). Por esta razón se consideró a esta estación como la mas impactada por
contaminantes sanitarios en el sistema lagunar.
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%DFWHULDVSUHVHQWHVHQ2UHRFKURPLVQLORWLFXV
Los individuos de Oreochromis niloticus colectados presentaron ulceras de aproximadamente 2.0
cm de diámetro sobre el tejido epidermal de la región dorsal, con aspecto purulento y
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necrosado. En este tejido se aisló e identifico el microorganismo Klebsiella pneumoniae,
mediante el sistema “BBL Cristal”, basado en la utilización y degradación microbiana de
sustratos específicos detectados por varios sistemas indicadores con un nivel de confianza del
99% (Tabla 3.4).
7DEOD3UXHEDV%LRTXtPLFDVSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHPLFURRUJDQLVPRV*UDPQHJDWLYRV

&2',*2
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PHE
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URE
RHA
BPH
GLY
SOR
BXY
CIT
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MLO
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PHC
TTC
GAL
GLR
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INO
NAG
LYS
OXI
IND

Arabinosa
p-nitrofenil fosfato
γ-L-glutamil – p –nitroanilina
Manosa
p-nitrofenil α-β-glucósa
Esculina
Sacarosa
p-nitrofenil β-galatosa
p-nitro – DL – fenilanina
Melobiosa
Nitroanilina de prolina
Urea
Ramnosa
p-nitrofenil bi-fosfato
Glicina
Sorbitol
p-nitrofenil xilosa
Citrato
Manitol
p-nitrofenil α-arabinosa
Malonato
Adonitol
p-nitrofenil fosforilcolina
Tetrazolio
Galactosa
p-nitrofenil β-glucorónido
Arginina
Inositol
p-nitrofenil N-acetil glucosaminina
Lisina
Oxidasa
Indol

.OHEVLHOOD
SQHXPRQLDH
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
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%DFWHULDVFRQFDSDFLGDGELRGHJUDGDGRUDGHDOGULQ
La degradación del aldrin por factores bióticos y abióticos, se determinó a partir de los datos de
concentración entre los días 0 – 45, obtenidos para T1, T2 y T3. En T1 (bacterias asociadas al
sedimento de manglar) se presentó una degradación de 63.78%. La degradación del aldrin en el
sedimento por acción de las bacterias de la rizosfera fue de 33.16% al finalizar el bioensayo,
determinada a partir de la diferencia entre el porcentaje de degradación en el bioensayo y la
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degradación abiótica (30.61%) (Figura 3.16). Para T2, la remoción del aldrin fue de 73.22% al
cabo de 45 días, en el cual un 42.6% correspondió a la degradación bacteriana (Figura 3.16).
En el T3 correspondiente a la degradación del aldrin por el consorcio aislado de la CGSM, se
obtuvo un porcentaje de degradación de 69.77%. Por la diferencia con la degradación por
factores abióticos, se calculó que el 39% correspondía a la degradación bacteriana (Figura
3.16).

Figura 3.16. Degradación máxima del aldrin por factores abióticos (BR) y bióticos después de un
periodo de 45 días. Tratamiento 1 (T1), Tratamiento 2 (T2), Tratamiento 3 (T3).


&RPXQLGDG3ODQFWyQLFD



&RPSRQHQWHILWRSODQFWyQLFR

Durante el período de muestreo se determinaron 56 taxa con 32 géneros de diatomeas, (18
céntricas y 14 pennadas), 5 de dinoflagelados, 7 de cianófitas, 9 de clorófitas y 3 de
euglenófitas. Las cianófitas fueron el grupo más representativo durante los cuatro meses de
muestreo (91,65 %), seguidas de los dinoflagelados (3,72 %), diatomeas pennadas (3,25 %),
diatomeas céntricas (0,72 %), euglenófitas (0,42 %) y clorófitas (0,23%) (Figura 3.17).
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)LJXUD&RPSRVLFLyQ\DEXQGDQFLDILWRSODQFWyQLFDHQODVHVWDFLRQHVGHPXHVWUHR
GXUDQWHORVPHVHVGHVHSWLHPEUHRFWXEUH\QRYLHPEUHGHO\PDU]RGHO

$EXQGDQFLDILWRSODQFWyQLFDWRWDO
Durante el mes de marzo se presentaron las mayores densidades de fitoplancton (107´ 595.278
cel/ l), seguidas por las abundancias de octubre (63´ 216.881 cel/ l), septiembre (43´ 697.991
cel/ l) y noviembre, cuando se encontraron las abundancias mas bajas (23´ 971.269 cel/ l). En
cuanto a las estaciones, CLU (75´ 880.225 cel/ l) seguida de CAN (49´ 074.653 cel/ l) y RFU
(41´ 969.972 cel/ l) fueron las que presentaron mayores abundancias fitoplanctónicas totales
(Figura 3.18).
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)LJXUD$$EXQGDQFLDILWRSODQFWyQLFDWRWDOHQORVPHVHVGHPXHVWUHR%$EXQGDQFLD
ILWRSODQFWyQLFDWRWDOHQODVHVWDFLRQHVGHPXHVWUHR

Entre septiembre (2003) y marzo (2004) se observó una disminución en las abundancias en las
estaciones LBA y RIN. En marzo del 2004, en las estaciones CLU y CAN se evidenció un
incremento. En estas estaciones los cambios fueron significativas, debido al incremento de las
cianófitas. En el mes de septiembre del 2003 en las estaciones CAN y RFU se registraron
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abundancias bajas que aumentaron en octubre, este incremento estuvo dado por diatomeas
pennadas (Figura 3.19).
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Aunque se observa un aumento en la abundancia fitoplanctónica (cel/ l) del 2003-2004 con
respecto a los registros de 1999, cuando se encontraban en pleno funcionamiento los caños
Aguas Negras y Clarín; los valores de abundancia de éste año fueron mas bajos que los de los
años 1995 y 1996 (Figura 3.20)
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'HOD+R] ± 6iQFKH] \

Las densidades por estación fueron comparadas con estudios anteriores, en 1995 (Vidal, 1996)
(antes de la reapertura) y en 1996 (De la Hoz, 2002) (apertura del caño Clarín), las abundancias
en las estaciones LBA, RIN y RFU eran mayores. En 1996 en la estación CAN (Ruiz, 1999), las
densidades fitoplanctónicas fueron menores que en el 2003. Las menores abundancias
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fitoplanctónicas se encontraron en el año de 1999 – 2000 (Sánchez, 2000), este año se
caracterizo por presentar los mayores aportes del río Magdalena y alta pluviosidad (Figura 3.21).
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$EXQGDQFLDGHORVSULQFLSDOHVJUXSRV)LWRSODQFWyQLFRV
Los grupos más abundantes durante los meses de muestreo fueron: cianófitas, dinoflagelados y
diatomeas pennales, seguidos de las diatomeas céntricas, euglenófitas y clorófitas (Tabla 3.5).
Las cianófitas fueron el grupo dominante, presente en todos los meses y en todas las estaciones
de muestreo (Tabla 3.5 y Tabla 3.6). Las mayores densidades de cianófitas, diatomeas
céntricas, diatomeas pennales y dinoflagelados se encontraron en el mes de marzo del 2004,
mientras que los grupos euglenófitas y clorófitas fueron mas representativos en el mes de
noviembre del 2003 (Tabla 3.5).
7DEOD$EXQGDQFLDGHORVSULQFLSDOHVJUXSRV)LWRSODQFWyQLFRVGXUDQWHORVPHVHVGH
VHSWLHPEUHRFWXEUHQRYLHPEUHGH\PDU]RGHO

0HVHV
Sep. 2003
Oct. 2003
Nov. 2003
Mar. 2004

'LDWRPHDV
FpQWULFDV
293.447
203.102
431.579
782.169

*UXSRV
'LDWRPHDV 'LQRIODJHODGR
&LDQyILWDV
SHQQDOHV
V
1´ 613.704
752.525
40´ 848.186
1´ 891.879
2´ 580.668
58´ 196.558
1´ 738.774
2´ 285.571
18´ 826.639
2´ 516.998
3´ 262.336
100´ 705.234

&ORUyILWDV
74.322
48.276
290.792
138.005

(XJOHQyILWD
V
115.807
296.399
397.914
190.538

En la Figura 3.22 se muestra la variación mensual de los principales grupos. Las diatomeas
céntricas aumentaron paulatinamente de octubre del 2003 a marzo del 2004. Los géneros mas
representativos de este grupo fueron Actinocyclus, Cyclotella y Rhizosolenia. El género más
abundante en noviembre del 2003 fue Actinocyclus (113.128 cel/ l) y en marzo del 2004
Cyclotella (556.402 cel/ l) y Rhizosolenia (69.467 cel/ l).
La abundancia de las diatomeas pennales aumentó de septiembre a octubre del 2003 (Figura
3.22), este incremento estuvo representado principalmente por el género Navicula, cuya
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abundancia descendió en noviembre (583.819 cel/ l) e incrementó nuevamente en marzo del
2004 (1´ 033.779 cel/ l) conjuntamente con las formas naviculoides (1´ 143.755 cel/ l) que se
encontraron en altas densidades durante este ultimo mes de muestreo.
3.500.000
3.000.000
2.500.000
ñ

2.000.000
ñò

ï

ð

ñ

1.500.000
ñò

ï

ð

1.000.000
500.000
0

sep. 2003

Diatomeas céntricas

oct. 2003

nov. 2003

mar. 2004

Diatomeas pennadas

400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

sep. 2003

Dinoflagelados

oct. 2003

Clorófitas

nov. 2003

mar. 2004

Euglenófitas

120.000.000
100.000.000
80.000.000
ñ

60.000.000
ñò

ï

ð

40.000.000
20.000.000
0

sep. 2003

oct. 2003

nov. 2003

mar. 2004

Cianófitas

)LJXUD$EXQGDQFLDGHORVJUXSRVILWRSODQFWyQLFRVPiVUHSUHVHQWDWLYRVHQFRQWUDGRVHQ
ODVHVWDFLRQHVGHPXHVWUHRGXUDQWHORVPHVHVGHVHSWLHPEUHRFWXEUHQRYLHPEUHGH\
PDU]RGH

La abundancia de los dinoflagelados aumentó de septiembre a octubre (Figura 3.22), debido al
incremento del genero Protoperidinium (1´ 062.108 cel/ l) y de una especie perteneciente a este
grupo que no pudo ser identificada (1´ 348.033 cel/ l). La abundancia de este último genero
disminuyó en noviembre y aumentó para el genero Protoperidinium (1´ 285.870 cel/ l). El
incremento observado en el mes de marzo (2´ 931.310 cel/ l) se debió a las altas abundancias
del dinoflagelado no identificado.
En el grupo de las clorófitas se observó una disminución de la abundancia entre septiembre y
octubre, seguida de un incremento en el mes de noviembre (Figura 3.22), debido al ingreso del
genero Closterium (148.609 cel/ l). Este último género desapareció en el mes de marzo, mientras
que aumentó el género Oocystis (107.105 cel/ l).
Las abundancias del grupo de las euglenófitas aumentaron entre septiembre y noviembre del
2003 y descendieron en marzo del 2004 (Figura 3.22), las altas densidades estuvieron
representadas por el genero Euglena (231.753 cel/ l). En octubre otro genero representativo fue
Phacus (102.789 cel/ l), en marzo el genero Trachelomonas (149.038 cel/ l) estuvo presente en
altas abundancias.
El grupo de las cianófitas represento el 91,6 % del fitoplancton total encontrado en los cuatro
meses de muestreo (Figura 3.22). La forma filamentosa fue la responsable de las altas
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abundancias que se registraron en octubre del 2003 y en marzo del 2004. Esta forma disminuyó
en noviembre del 2003, cuando el genero Anabaenopsis, forma circular, alcanzó abundancias
altas (4´ 280.320 cel/ l). En marzo del 2004 se registraron abundancias altas para Anabaenopsis
spp (3´ 771.118 cel/ l).
En la Tabla 3.6 se muestran las abundancias totales. En general se observa que en todas las
estaciones las mayores abundancias correspondieron al grupo de las cianófitas. En LBA, RIN y
CLU el segundo grupo en abundancia fueron los dinoflagelados. En RFU y CAN los segundos
grupos mas abundantes fueron las euglenófitas y las diatomeas pennadas respectivamente.
7DEOD$EXQGDQFLDWRWDOGHORVSULQFLSDOHVJUXSRV)LWRSODQFWyQLFRVSRUHVWDFLyQGH
PXHVWUHR

*UXSRV

/%$

5,1

$EXQGDQFLD &HOO 
5)8
&$1

&/8

Diatomeas
566.271
322.651
294.068
369.323
157.983
céntricas
Diatomeas
pennales
1´ 189.182
468.750
378.454
4´ 735.179
989.790
Dinoflagelados 1´ 710.100
1´ 461.802
16.019
120.500
5´ 572.679
Cianófitas
30´ 976.236 34´ 596.251 40´ 552.568 43´ 461.779
68´ 989.783
Clorófitas
13.997
19.989
280.219
196.780
40.410
Euglenófitas
43.500
187.841
448.643
191.092
129.581
727$/
    

En la estación LBA se registraron los valores más altos del grupo de diatomeas céntricas en el
mes de noviembre, seguido de marzo y octubre. Los géneros mas representativos encontrados
en el mes de noviembre fueron: Cyclotella (121.420 cel/ l), Huttoniella (42.728 cel/ l) y
Rhizosolenia (29.990 cel/ l). El genero Actynociclus incremento de septiembre a marzo, cuando
se obtuvo la mayor abundancia (80.167 cel/ l). Los géneros Paralia, Chaetoceros, Skeletolema,
Bacteriastrum y Aulacodiscus ingresaron a la estación LBA en marzo (Figura 3.23).
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Las mas altas abundancias de diatomeas pennadas se presentaron en noviembre y las más
bajas en marzo (Figura 3.23). Las formas naviculoides (380.329 cel/ l) y los generos Nitzchia
(103.587 cel/ l) y Synedra (22.596 cel/ l) fueron los más representativos durante noviembre. Los
géneros Thalassiotrix y Asterionella ingresaron a la estación LBA en el mes marzo, y el género
Thalassionema incrementó su abundancia en este mes. Los dinoflagelados fueron mas
abundantes durante los meses de octubre y noviembre, decreciendo en el mes de marzo (Figura
3.23). Los géneros mas representativos fueron Protoperidinium en octubre (402.148 cel/ l) y
noviembre (709.753 cel/ l). Hubo un dinoflagelado no identificado cuya abundancia fue alta en
octubre pero disminuyó de noviembre a marzo. Las mayores abundancias del grupo de
cianobacterias se presentaron en el mes de septiembre debido al incremento de la cianófita
filamentosa. En el grupo de las clorófitas se encontraron las mayores abundancias en octubre. El
género representativos fue Oocystis (2.041 cel/ l). Para el grupo euglenófitas se registraron altas
abundancias en octubre y noviembre y bajas en marzo (Figura 3.23). Durante el mes de
septiembre no se presentaron euglenófitas.
Las cianófitas fueron el grupo más abundante con el 89,79%. Las mayores abundancias se
registraron en septiembre (Figura 3.23). Las formas y los géneros mas representativos en esta
estación fueron la forma cianófita filamentosa, el dinoflagelado Protoperidinium, las formas
naviculoides y el genero Anabaenopsis forma cicular (Figura 3.24).
Cianófitas
89,79%
Euglenófitas
0,13%

Clorófitas
0,04%
Dinoflagelados
4,96%

Diatomeas
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&HOO
Cianofita filamentosa
Protoperidinium
Formas naviculoides
Anabaenopsis circular
Anabaena
Navicula
Dinoflagelado X
Chroococcus
Cyclotella
Anabaenopsis
Actinocyclus

/%$
29´ 748.355,37
1´309,028
568.193
314.651
289.739
286.117
253.371
249.024
213.765
201.601
172.921

)LJXUD&RPSRVLFLyQGHODDEXQGDQFLDILWRSODQFWyQLFDHQODHVWDFLyQ/%$GXUDQWHORV
PHVHVGHVHSWLHPEUHRFWXEUH\QRYLHPEUHGHO\PDU]RGHO3ULQFLSDOHVJpQHURV\
IRUPDVLGHQWLILFDGRVHQORVFXDWURPHVHVGHPXHVWUHR

En la estación RIN las abundancias mas altas del grupo de las diatomeas céntricas se registraron
en noviembre (Figura 3.25). Los géneros mas representativos fueron Actinocyclus (46.616 cel/ l),
seguido de Cyclotella (58.190 cel/ l), Rhizosolenia (7.574 cel/ l), Paralia, Skeletonema,
Thalassiosira, Bacteriastrum, Chaetoceros y Trigonium. Las diatomeas pennadas fueron más
abundantes que las céntricas, las mayores abundancias se presentaron en el mes de noviembre
(Figura 3.25) debido al ingreso de los géneros Navicula (204.105 cel/ l), Nisztchia (41.280 cel/ l) y
Eunotia (30.012 cel/ l). En los dinoflagelados se registró la mayor abundancia en noviembre y la
menor en marzo, Protoperidium (320.742 cel/ l) y un dinoflagelado no identificado (200.348
cel/ L) fueron los géneros más abundantes. Las cianófitas se presentaron con abundancias altas
en septiembre y bajas en marzo (Figura 3.25) las formas y géneros mas abundantes fueron
cianofita filamentosa (32´ 698.622 cel/ l), esta forma determino las abundancias totales de la
estación, seguido de Anabaenopsis forma circular (1´ 074.200 cel/ l) que incrementó sus
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abundancias en marzo y Choocoocus. Las clorófitas se presentaron con abundancias altas
durante el mes de septiembre representadas por los géneros Oocystis (9.413 cel/ l) y
Ankistrodesmus. Las euglenófitas (187.841 cel/ l), se registraron con abundancias altas en
noviembre por los géneros Phacus y Euglena.
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Las cianófitas fueron el grupo mas abundante en esta estación con un 93,36% seguidas de los
dinoflagelados, diatomeas pennadas, céntricas y de las clorófitas y euglenófitas. La forma
cianófita filamentosa se registró con abundancias muy altas en esta estación durante los cuatro
meses de muestreo, seguidos del genero Anabaenopsis circular y del dinoflagelado
Protoperidinium (
Figura 3.26).
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En la estación RFU las mayores abundancia se presentaron en octubre seguidas de marzo y las
menores en septiembre (Figura 3.27).
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En marzo se registraron las mayores abundancias de diatomeas céntricas, diatomeas pennadas,
clorófitas y euglenófitas (Figura 3.28). Los géneros mas abundantes de diatomeas céntricas
fueron Cyclotella en septiembre (76.856 cel/ l) seguido de Rhizosolenia en marzo (5.500 cel/ l).
Los de diatomeas pennadas fueron Navicula (104.246 cel/ l), Nitzschia (46.602 cel/ l), las formas
naviculoides (15.755 cel/ l) y Synedra (14.378 cel/ l). Los dinoflagelados estuvieron representados
por los géneros Prorocentrum (9.969 cel/ l) que se registro con mayores abundancias en marzo
(9.969 cel/ l) y menores en octubre (50 cel/ l), además de un dinoflagelado no identificado que
solamente ingreso en marzo (5.000 cel/ l). En esta estación se registraron las mayores
abundancias de los grupos de clorófitas y euglenófitas. Los géneros mas abundantes de
clorófitas fueron Oocystis (93.705 cel/ l) y Ankistrodesmus (21.000 cel/ l); y de euglenófitas,
Trachelomonas (147.838 cel/ l), Phacus (59.350 cel/ l) y Euglena (37.678 cel/ l).
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En RFU el 96,62% estuvo representado por cianófitas, los géneros más representativos fueron
la cianófita filamentosa y Anabaenopsis forma circular (Figura 3.29)
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En la estación CAN, el pico máximo de abundancia se registró en marzo y el mínimo en
septiembre (Figura 3.30).
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Las diatomeas céntricas fueron abundantes en marzo (Figura 3.31). Los géneros más
representativos fueron Actinocyclus (16.500 cel/ l) Rhizosolenia (43.000 cel/ l) y Cyclotella (
43.738 cel/ l). En esta estación las diatomeas pennadas presentaron los registros mas altos
durante los meses de octubre, septiembre y marzo (Figura 3.31). Las formas y géneros mas
representativos fueron Navicula en octubre (1´ 343.555 cel/ l), las formas naviculoides en
noviembre (494.242 cel/ l) y Nitzschia en septiembre (84.625 cel/ l). Los dinoflagelados solo se
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encontraron durante el mes de marzo (Figura 3.31). Los géneros mas representativos fueron
Protoperidinium (78.000 cel/ l) y Prorocentrum (22.500 cel/ l). En las cianófitas se registro el pico
mas alto en el mes marzo y el mas bajo en septiembre (Figura 3.31), las formas y géneros mas
abundantes fueron: Cianófita filamentosa que aportó las mayores densidades (14´ 925.232 cel/ l)
y Anabaenopsis (11´ 303.000 cel/ l). Las clorófitas fueron mas abundantes en noviembre (Figura
3.31), los géneros representativos fueron: Closterium (86.707 cel/ l), Scenedesmus (29.808 cel/ l)
y Ankistrodesmus (18.196 cel/ l). El grupo de las euglenófitas se registro con abundancias altas
en octubre y noviembre, y desapareció en marzo (Figura 3.31).
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'LDWRPHDVFpQWULFDVGLDWRPHDVSHQQDGDVGLQRIODJHODGRVFORUyILWDV%&LDQyILWDV

Las cianófitas representaron un 85,56%, seguidas de las diatomeas pennadas 9,65%, las
diatomeas céntricas, clorófitas, euglenófitas y los dinoflagelados. En esta estación disminuyeron
las cianófitas e ingresaron con abundancias altas las diatomeas pennadas. La forma cianófita
filamentosa disminuyo sus abundancias y el genero Navicula junto con las formas naviculoides
incrementaron sus densidades. (Figura 3.32).
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR)

48

MONITOREO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - INFORME 2004

En la estación CLU se presentaron las abundancias más altas durante todo el estudio,
especialmente en el mes de marzo (Figura 3.33).
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)LJXUD'LVWULEXFLyQGHODVDEXQGDQFLDVILWRSODQFWyQLFDVHQFRQWUDGDVHQODHVWDFLyQ&/8
GXUDQWHORVPHVHVGHVHSWLHPEUHRFWXEUH\QRYLHPEUHGH\PDU]RGHODxR

Las diatomeas céntricas ingresaron a esta estación en octubre y marzo (Figura 3.34). Los
géneros Actynociclus en octubre (6.813 cel/ l) y en marzo (105.500 cel/ l) y Cyclotella octubre
(3.170 cel/ l) en marzo (24.000 cel/ l) fueron los más representativos. Las diatomeas pennadas
registraron altas abundancias en marzo y bajas en septiembre (Figura 3.34). Las formas
naviculoides (875.000 cel/ l) seguidas del genero Navicula (52.000 cel/ l) fueron los mas
representativos. En esta estación se encontraron las mayores abundancias totales de
dinoflagelados (Figura 3.34), siendo en el mes de marzo cuando se registraron las mayores
abundancias. Las clorófitas y euglenófitas aumentaron en noviembre (Figura 3.34). Durante este
mes ingresaron una clorofila no identificada (37.491 cel/ l) y el genero Scenedesmus (2.920
cel/ l). Los géneros representativos de las euglenófitas fueron Euglena y Phacus (54.928 y
13.228 cel/ l respectivamente) que se encontraron con mayores abundancias en noviembre,
mientras que el genero Trachelomonas se registró en septiembre (47.785 cel/ l).
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)LJXUD'LVWULEXFLyQGHODDEXQGDQFLDGHORVJUXSRVHQODHVWDFLyQ&/8GXUDQWHORV
PHVHVGHVHSWLHPEUHRFWXEUH\QRYLHPEUHGH\PDU]RGHODxR$'LDWRPHDV
FpQWULFDVGLDWRPHDVSHQQDGDVGLQRIODJHODGRVFORUyILWDV%FLDQyILWDV

En esta estación las cianófitas representaron el 90,92%, seguidas de los dinoflagelados
(7,34%), las diatomeas pennadas, diatomeas céntricas, euglenófitas y clorófitas (Figura 3.35).
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VHSWLHPEUHRFWXEUH\QRYLHPEUHGH\PDU]RGHODxR*pQHURV\IRUPDVPDV
UHSUHVHQWDWLYDV

3URFHGHQFLDGHODVWD[DILWRSODQFWyQLFDV
De las 56 taxa encontradas un 38,33% fueron de origen dulceacuícola (Figura 3.36),
representadas por su frecuencia o abundancia por los grupos de cianófitas, con los géneros
Chroococcus, Microcystis, Merismopedia, Anabaenopsis, Anabaena y Oscillatoria; euglenófitas,
con los géneros Phacus, Euglena y Trachelomonas; y clorófitas con los géneros Oocystis,
Pediastrum, Ankistrodesmus, Closterium, Golenkinia, Pandorina, Scenedesmus y Tetraedon. El
18,33% fueron microalgas marinas, representadas por las diatomeas céntricas Trigonium,
Skeletonema, Aulacodiscus, Rhizosolenia, Lithodesmiun, Chaetoceros, Bacteriastrum y
Huttoniella; y diatomeas pennadas Thalassiotrix y Entomoneis. Las microalgas estuarinas
alcanzaron un 16,67% y estuvieron representadas por las diatomeas céntricas Thalassiosira,
Cyclotella, Coscinodiscus, Actynociclus y Campylodiscus; las diatomeas pennadas Navicula, las
formas naviculoides; y los dinoflagelados Protoperidinium y Scrippsiella. Los géneros Terpsinoe
de procedencia estuarino-dulce representaron el 3,33%; Synedra de hábitat marino-dulce el
1,67%; y los géneros Paralia y Odontella de origen estuarino-marina con el 8,33%. El 13,33%
restante correspondió a microalgas de hábitat no identificado (Figura 3.36) de los géneros
Thalassionema, Asterionella, Surirella, Oxyphysis, Peridinium, Cianófita filamentosa y un
dinoflagelado sin identificar.
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)LJXUD3URFHGHQFLDGHODVFODVHVILWRSODQFWyQLFDVHQODVHVWDFLRQHVGHPXHVWUHRGXUDQWH
ORVPHVHVGHVHSWLHPEUHRFWXEUHQRYLHPEUHGH\PDU]RGH

El mayor porcentaje de origen dulceacuícola (38,33%) muestra que hubo un desplazamiento de
géneros marinos (18,33%). En la Figura 3.37, se muestra la frecuencia de los principales grupos
según su procedencia, los grupos de cianófitas y clorófitas de procedencia dulceacuícola fueron
los que presentaron mayores frecuencias, seguidos por las diatomeas céntricas de procedencia
marina.
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$QiOLVLVGHVLPLODULGDGHQWUHWHPSRUDGDV\HVWDFLRQHV $126,0 SDUDHOFRPSRQHQWH
ILWRSODQFWyQLFR
A partir de una matriz de similaridad se efectuó el ANOSIM y se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre las estaciones marina, estuarina y dulceacuícola con R =
0,46 a un nivel de significancia de 0,1%, pero no entre meses de muestreo (R= 0,013 y un nivel
de significancia de 39,6%).


&RPSRQHQWH]RRSODQFWyQLFR

%LRPDVD9ROXPpWULFD
En los meses de septiembre a noviembre de 2003 y marzo de 2004 se encontraron las máximas
biomasas volumétricas en la estación CLU (106 ml/ m³ ), seguidas de las de CAN (50,25 ml/ m³ )
(Figura 3.38).
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)LJXUD9DULDFLyQGHODELRPDVDYROXPpWULFD$GXUDQWHORVPHVHVGHVHSWLHPEUH
RFWXEUH\QRYLHPEUHGH\PDU]RGHO%HQHVWDFLRQHVGHPXHVWUHR

&RPSRVLFLyQ]RRSODQFWyQLFD
Durante los meses de muestreo la comunidad zooplanctónica estuvo representada por
copépodos (83,5%), rotíferos (15,91%), huevos de peces (0,30%), insectos CORIXIDAE
(0,24%), larvas de peces (0,17%) e insectos (0,13%) (Figura 3.39)
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)LJXUD&RPSRVLFLyQGHODDEXQGDQFLD]RRSODQFWyQLFDHQFRQWUDGDHQODVHVWDFLRQHVGH
PXHVWUHRGXUDQWHORVPHVHVGHVHSWLHPEUHRFWXEUH\QRYLHPEUHGH\PDU]RGHO

Otros grupos aunque con abundancias bajas, estuvieron presentes en casi todas las estaciones
de muestreo como ostracodos (21,43%), larvas de insectos (17,80%), brachyuros (14,43%),
larvas de antozoos (11,84%), cladoceros (11,32%), poliquetos (5,30%), hidrozoos (4,69%) y
huevos de insecto (4.02%). Los denominados otros (9.17%) estuvieron representados por
organismos esporádicos como moluscos, arácnidos, protozoarios, oiklopleura, quetognatos,
larvas de camaron y tintinidos (Figura 3.40).
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$EXQGDQFLD7RWDO
La abundancia zooplanctónica aumentó de octubre a marzo. La mayor abundancia en el mes de
marzo la aportaron los copépodos con un 98,33 % (Figura 3.41).
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HQODVHVWDFLRQHVGHPXHVWUHRGXUDQWHORVPHVHVGHVHSWLHPEUHRFWXEUH\QRYLHPEUHGH
\PDU]RGHO

La mayor abundancia se presento en las estaciones CAN, CLU y RIN, las abundancias más bajas
se encontraron en las estaciones RFU y la LBA (Figura 3.42).
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)LJXUD$EXQGDQFLD]RRSODQFWyQLFDHQODVHVWDFLRQHVGHPXHVWUHRGXUDQWHORVPHVHVGH
VHSWLHPEUHRFWXEUH\QRYLHPEUHGH\PDU]RGHO

9DULDFLyQGHODHVWUXFWXUD]RRSODQFWyQLFDHQORVPHVHVGHPXHVWUHR
En las Figura 3.43 y Figura 3.44 se muestra la variación de la composición zooplanctónica
durante los cuatro meses de muestreo. Las mayores abundancias en septiembre estuvieron
representadas por copépodos (98,75%).
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)LJXUD9DULDFLyQGHODFRPSRVLFLyQ]RRSODQFWyQLFDHQORVPHVHVGHDVHSWLHPEUH\E
RFWXEUHGHHQODVHVWDFLRQHVGHPXHVWUHR

En octubre las abundancias de los copépodos se redujeron (82%) e ingresaron los rotíferos con
abundancias altas (16,99 %), en bajas abundancias se encontraron cladóceros, larvas de
insectos y larvas de peces (Figura 3.43).
Durante los meses de noviembre del 2003 y marzo del 2004 se exhibieron las mayores
abundancias de zooplancton (Figura 3.41), siendo las estaciones CLU y CAN en las que se
encontraron mayores biomasas. En cuanto a composición de los grupos zooplanctónicos se
observó en noviembre del 2003 un incremento de la abundancia de rotíferos (Figura 3.44),
especialmente en las estaciones CLU, CAN, RIN y LBA. Por el contrario, la abundancia de los
copépodos disminuyó durante este mes de muestreo (Figura 3.44).
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)LJXUD9DULDFLyQGHODFRPSRVLFLyQ]RRSODQFWyQLFDHQORVPHVHVGHDQRYLHPEUHGH
\EPDU]RGHHQODVHVWDFLRQHVGHPXHVWUHR

En marzo del 2004, se registro la mayor biomasa volumétrica en las estaciones CLU y CAN al
igual que el ingreso de los grupos ostracodos, larvas de antozoos y de peces, además se
observó de nuevo un incrementó el grupo copépodos (Figura 3.44). En menor abundancia,
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aparecieron de forma esporádica los hidrozoarios, larvas de camarón, larvas de Lucifer, y
quetognatos que representan una influencia marina en el sistema.
$QiOLVLVGHVLPLODULGDGHQWUHWHPSRUDGDV\HVWDFLRQHV $126,0 SDUDHOFRPSRQHQWH
]RRSODQFWRQLFR
El ANOSIM entre estaciones mostró que no existen diferencias significativas, con un R (rango de
similaridad) de 0,141 y un nivel de significancia de 4,5. Se presentaron diferencias
estadísticamente significativas entre épocas de muestreo (septiembre, octubre, noviembre de
2003 y marzo de 2004), con un R = 0,296 y un nivel de significancia de 0,1%.


9HJHWDFLyQ



6DOLQLGDGGHOVXHOR

Antes de las obras hidráulicas, la salinidad era considerada un tensor debido a los valores
extremos que variaban entre 53 a 152. Después de la reapertura de los caños se observó una
reducción de la salinidad intersticial en áreas adyacentes a éstos, por ejemplo en Aguas Negras,
cambió de 95 en 1993 a 30 en 1999 y a valores < 10 para el 2000; en Bristol (área de influencia
del caño Clarín) la salinidad disminuyó de 90 en 1994 a 8,5 en el 2000. Esto representó una tasa
de cambio de aproximadamente 20 unidades año-1 (Figura 3.45), con disminuciones durante los
dos años inmediatos a la reapertura.
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)LJXUD0HGLDDQXDOGHODVDOLQLGDGLQWHUVWLFLDO P HQVHGLPHQWRVGHHVWDFLRQHVGH
PXHVWUHRGHOVHFWRUQRURFFLGHQWDOGHODHFRUUHJLyQ&*60HQPHGLFLRQHVUHDOL]DGDVGXUDQWH
ODVpSRFDVVHFDVGH\GHOSHUtRGR/DVOtQHDVSXQWHDGDV UDQJRLQIHULRU 
LQGLFDQORVYDORUHVySWLPRVGHVDOLQLGDGHQERVTXHVGHPDQJODU  \HOOtPLWHDSDUWLUGHO
FXDOpVWDUHSUHVHQWDXQHVWUpVILVLROyJLFR UDQJRVXSHULRU 

Debido a la alta precipitación registrada durante el año 1999 y a la extensión del período de
inundación que afectó la hidrología local, se midieron bajas salinidades aun en la época seca del
2000. Sin embargo a partir de ese año se ha registrado una tendencia al incremento en la
salinidad en la mayor parte de las estaciones de monitoreo, con valores promedio inferiores a
50, en el Km. 22 y particularmente en la Luna, se han medido valores superiores a 60 (Figura
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3.45). En contraste en la estación de referencia (Rinconada), las salinidades se han mantenido
dentro de los rangos históricos (30-45) considerados óptimos para el normal desarrollo del
manglar (Rivera-Monroy et al., 2001). Durante el año 2004 se registraron los valores más bajos
de salinidad en las estaciones Aguas Negras, Caño Grande y Rinconada y los valores más altos
(> 50) en Luna (Figura 3.46).

6DOLQLGD,QWHUVWLFLDO
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)LJXUD9DORUPHGLRGHODVDOLQLGDGLQWHUVWLFLDO HUURUHVWiQGDU DPGH
SURIXQGLGDGHQFLQFRiUHDVGHPDQJODUGHODHFRUUHJLyQ&*60GXUDQWHHODxR

La salinidad intersticial medida a 0,5 y 1,0 m fue similar en Aguas Negras, Caño Grande y
Rinconada, con valores inferiores a 40, a diferencia de las estaciones Km 22 y Luna, donde se
midieron valores máximos de 80 y valores medios superiores a 50 (Figura 3.46). De otra parte,
la salinidad del agua superficial al interior de las áreas de manglar fluctuó entre 20 y 40,
registrándose los mayores valores durante las épocas secas (Figura 3.47).
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(IHFWR GH ORV FDPELRV HQ ORV QLYHOHV GHO DJXD VREUH HO HVWDEOHFLPLHQWR
GHSURSiJXORVGHPDQJOHGHODVGLIHUHQWHVHVSHFLHV
Basados en los cambios relativos de los niveles de agua registrados durante 1999 por efecto del
evento La Niña, se estimó que las estaciones Rinconada, Luna, Bristol y Aguas Negras
estuvieron inundadas entre 209 y 257 días del año. Esto significó que los sitios estuvieron una
buena parte del tiempo bajo el nivel del agua, lo cual afectó el establecimiento de los
propágulos de mangle (Figura 3.48) de las diferentes especies (INVEMAR, 2000). A partir del
2001 se han medido niveles del agua relativamente “normales” con valores inferiores a 20 cm, a
excepción de los registrados durante la época lluviosa de 2004, cuando alcanzaron valores
medios de 40 cm.
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5HJHQHUDFLyQQDWXUDOGHOPDQJODU

En la Figura 3.49 se presenta la densidad de plántulas y juveniles de las tres especies de
manglar en las estaciones. Se observa que en Aguas Negras y Luna, la especie dominante en la
regeneración natural fue L. racemosa. En Rinconada fue A. germinanas y en Caño Grande
R.mangle. En el Km 22 no se presentó una dominancia marcada de alguna de las especies y en
general, la regeneración natural en esta estación fue baja.
Para el 2004 la densidad de plántulas y juveniles se encontró entre 0,4 y 6,2 individuos* m-2
(Figura 3.50). La estación con el mayor número de individuos fue Aguas Negras y la estación
con menor número fue Km 22. A lo largo del año se observó un aumento gradual en la cantidad
de plántulas y juveniles, alcanzando valores máximos durante el tercer trimestre. En el cuarto
trimestre se observó un descenso de la cantidad de plántulas y juveniles en la mayoría de los
sitios.
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&DPELRV HQ HO iUHD EDVDO GH ODV HVSHFLHV GH PDQJODU GHVSXpV GH OD
UHDSHUWXUDGHORVFDxRV&ODUtQ  $JXDV1HJUDV\5HQHJDGR  

A. germinans fue la especie con mayor área basal registrada (17,8 m2* ha-1) en la estación
Rinconada, mientras que los valores más bajos (0,48 m2* ha-1) se midieron en los sitios mas
deteriorados (Aguas Negras, Bristol y Luna). En Aguas Negras se apreció una recuperación del
bosque de manglar como consecuencia del arribo e implantación de propágulos, favorecidos por
la reapertura del caño Aguas Negras y los altos niveles de precipitación registrados en la región
durante 1999. En este sitio se observó el rápido desarrollo de árboles principalmente hacia la
orilla de la ciénaga de Pajaral. No obstante durante el periodo 2002-2004 se registró una
disminución del área basal de 4,0 a 2,6 m2* ha-1.
En la estación Km 22 ubicada sobre el margen norte del caño Clarín, se observaron los mayores
incrementos en el área basal del bosque por efecto del rápido desarrollo de L. racemosa
después de la reapertura del canal Clarín. El área basal aumentó de 1,76 m2* ha-1 en 1997 a 11,5
m2* ha-1 en 2001 (Figura 3.51), no obstante para 2004 hubo una reducción significativa (56 %)
del área basal de L. racemosa, de 11 a 6,3 m2* ha-1.
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FLQFRHVWDFLRQHVGHODHFRUUHJLyQ&*60

Durante el periodo 2001-2004 se ha registrado la muerte de 485 árboles de L. racemosa en las
parcelas permanentes del Km 22 (Figura 3.52). De otra parte, en Rinconada, la estación de
referencia, aun cuando se registró un aumento de 2,7 m2* ha-1 del área basal (que corresponde
a un incremento del 15%) entre los años 1997-2003, para el 2004 se presentó una reducción en
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esta variable por la muerte de 153 árboles de las tres especies, principalmente hacia las zonas
internas del bosque en áreas aledañas a la estación de monitoreo (Figura 3.53).
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)LJXUD0RUWDOLGDGPDVLYDGHORViUEROHVGHPDQJOHKDFLDODV]RQDVLQWHUQDVGHOERVTXH
HQHOVHFWRUGH5LQFRQDGDVHPDQWLHQHXQDIUDQMDGHERVTXHDOERUGHGHOFXHUSRGHDJXD

La especie R. mangle aunque 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
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR)

62

MONITOREO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - INFORME 2004

solamente en las estaciones Caño Grande y Rinconada (Figura 3.51). En el 2000 se registró una
disminución en el área basal, 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 Caño Grande es mínimo, mientras que en Rinconada se estimó un incremento de
0,54 m2* ha-1 entre los años 2001-2002, el más alto en el conjunto de las estaciones donde se
encuentra la especie.

(YDOXDFLyQ GH ORV FDPELRV HQ OD FREHUWXUD YHJHWDO PHGLDQWH HO
SURFHVDPLHQWR\DQiOLVLVGHLPiJHQHVGHVDWpOLWH
Durante los últimas décadas se han desarrollado diversos estudios en la ecorregión CGSM a
partir de fotografías aéreas e imágenes satelitales (Anexos 1 a 5). González (1988) estimó el
área cubierta por manglar para los años 1956, 1968 y 1987; posteriormente Villamil (2000) en el
marco del Proyecto de Monitoreo en la CGSM analizó imágenes satelitales SPOT y LANDSAT y
estimó los datos bianuales de las coberturas entre 1993 y 1999. El INVEMAR continua con el
análisis de las imágenes satelitales y la evaluación de los cambios en las coberturas y
particularmente de las áreas de manglar (Tabla 3.7).
7DEODÈUHDV\SRUFHQWDMHVGHPDQJODUYLYRHQODHFRUUHJLyQ&LpQDJD*UDQGHGH6DQWD
0DUWDGXUDQWHHOSHUtRGR
$xR
1956
1968
1987
1993
1995
1997
1999
2001
2001
Corregida*
2003

ÈUHDGHPDQJODU &REHUWXUD
GH
0DQJODU9LYR  
511,5
100,0
490,6
95,9
303,4
59,3
264,4
51,0
225,8
44,1
237,7
46,4
257,5
50,3
278,5
54,4
292
57,0
267

52,2

)XHQWH
GH
,QIRUPDFLyQ
González, 1988
González, 1988
González, 1988
Villamil, 2000
Villamil, 2000
Villamil, 2000
Villamil, 2000
LabSI I NVEMAR, 2001
LabSI I NVEMAR, 2004
LabSI I NVEMAR, 2004

* Debido a la presencia de nubes en la imagen de 2001, las áreas de manglar fueron
corregidas con la imagen de 2003.



&ODVHVGHFREHUWXUDVGHILQLGDVSDUDHOiUHDGHHVWXGLR

Las unidades de cobertura definidas para 2003 se adaptaron de acuerdo con las citadas por
González y Rendón (2002) en la Evaluación Ecológica Rápida realizada sobre la imagen de
satélite de 2001. Las unidades de cobertura son las siguientes:
1. Bosque de manglar (Bm1)
Vegetación de tipo arbóreo que bordea la Ciénaga Grande y demás cuerpos de agua presentes
en la Isla de Salamanca y Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta. Las
especies de mangle presentes son Rhizophora mangle (mangle colorado), Avicennia germinans
(mangle salado o mangle prieto o mangle negro), Laguncularia racemosa (mangle amarillo o
mangle blanco) y en menor proporción Conocarpus erecta (mangle zaragoza).
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2. Bosque de manglar (Poco denso o parcialmente defoliado) (Bm2)
Vegetación de tipo arbóreo con distribución dispersa y en algunas áreas en proceso de
defoliación, es decir manglar que ha comenzado a afectarse por efecto del déficit hídrico.
3. Bosque de manglar (Por verificar) (Bm3)
Vegetación de tipo arbóreo-herbáceo. Ubicada en el costado occidental de la ecorregión CGSM,
muestra cierto nivel de transición hacia otro tipo de vegetación.
4. Bosque Seco Tropical (Bst)
Vegetación de tipo arbóreo-arbustivo, localizada al margen de los ríos Fundación y Aracataca,
compuesta principalmente por Samanea saman (campano), Ficus palida (pivijay), Ficus
magdalenica (copey), Lecythys minor (olla de mono), Guazuma ulmifolia (guásimo), Bactris
minor (corozo de lata), Cecropia peltata (guarumo), Anacardium excelsum (caracolí) (Simon,
1981).
5. Bosques y cultivos (ByC)
Vegetación de tipo arbóreo-arbustiva, cultivos de banano y palma.
6. Vegetación rala de transición (Vrt)
Vegetación de tipo arbóreo de baja altitud que se encuentra en zonas de transición o cambio de
la cobertura vegetal. En esta unidad también es posible encontrar vegetación herbácea
dominada por verdolaga y paja salitrosa, que en épocas de sequía sostiene ganadería extensiva.
7. Vegetación xerofítica (Vx)
Vegetación de tipo arbustivo xeromórfico espinoso de baja altitud, típica de clima seco tropical,
especies dominantes Randia armata, Jacquinia aurantiaca (barbasco), Ipcarnea sp. (tapabotija),
Prosopis juliflora (trupillo), Pithecellobium forfax, Arsitida adscensionis, Zanthoxylum fagara
(tachuelo). A esta unidad también pertenece la vegetación de tipo herbáceo-gramínea que se
encuentra sobre sustrato salino y húmedo (playas), en la que predomina el pasto Sporobolus
virginicus (Simon, 1981).
8. Vegetación de áreas inundables (Vai)
Vegetación de tipo arbustivo-herbáceo típica de zonas influenciadas por inundaciones. Dentro de
esta unidad se presentan zonas de cultivos (melón, maíz, majama, frutales, etc.), pastos (pará,
angletón, india, argentina) y cultivos de cereales que bordean el margen sur-occidental del Río
Magdalena (desde la población Sitio Nuevo hasta el sur del poblado Cerro de San Antonio).
Hacia el norte se observa colonización de macrófitas acuáticas enraizadas como la enea ( Typha
domingensis) que bordea los cuerpos de agua o sobre terrenos inundados.
9. Vegetación acuática (Va)
Vegetación de tipo herbáceo hidromórfica de forbias que flotan libremente en aguas dulces
intertropicales y de macrófitas acuáticas enraizadas como T. domingensis. Otras especies
presentes: Ipomea sp., Wolffia columbiana, Pistia stratiotes (lechuga de agua), Eichornia azurea
(batata de agua o taruya), E. crassipes (batata de agua o taruya), Salvinia matans, Azolla
filiculoides, Utricularia sp. (Simon, 1981).
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10. Pastizal (Pa)
Vegetación de tipo herbáceo. La vegetación natural ha sido talada en su mayor parte y la que
aún permanece corresponde a especies de eneas y juncos, que se observan entre el margen
nor-occidental del Río Magdalena y la unidad de cobertura HA. Actualmente, esta unidad de
cobertura se aprovecha con ganadería extensiva (Ge) (pastos angletón, raygrass, poe-poe.
alemán, india y grama). Las especies más comunes Cyperus giganteus, Cyperus neptunia,
Juncus spp., Eleocharis spp., Setaria vulpise, Talía geniculata (bijao o lenguevaca), T.
domingensis.
11. Pantano sin cobertura (Psc)
Amplias zonas desprovistas de vegetación con formación superficial de sales. Estas zonas son
formadas debido a la muerte masiva de manglar.
12. Pantano con vegetación acuática (PVa)
Áreas de pantano colonizadas por macrófitas acuáticas enraizadas y la especie dominante T.
domingensis.
13. Playón (Pl)
Área con suelos constituidos por arenas finas, se ubica al margen nororiental del Río Magdalena
y hace parte del delta actual del río.
14. Suelo desnudo (Sd)
Suelo desprovisto de vegetación, ya sea por tala, condiciones de sequía o preparación de tierra
para cultivo.
15. Cuerpo de agua (Ca)
Mar Caribe, ciénagas, Río Magdalena y caños.
16. Área Urbana (Au)
Áreas urbanas y pobladas, incluye los pueblos palafíticos de Nueva Venecia, Buenavista y demás
áreas pobladas de la zona.


&REHUWXUDVSDUDHODxR

Las coberturas de manglar estimadas para el año 2001 presentaron un área de 278 Km2, al
incluir la cobertura de manglar poco denso o parcialmente defoliado, el área total fue de 286
km2. Este valor fue corregido con base en la imagen obtenida para el 2003, debido a la notable
presencia de nubes o sombras de nubes en la primera imagen, condición que impidió
determinar las áreas de bosque de manglar en algunas zonas. Además, en la primera imagen
del 2001 se aplicó interpretación visual como técnica de clasificación, para la corrección se
aplicó la clasificación supervisada, lo que permitió obtener más detalle en los límites de cada
cobertura. Como resultado de la nueva interpretación de la imagen, se obtuvo un valor
corregidos de 252 km2 y un área total sumando el manglar poco denso o parcialmente defoliado
de 291 km2, valor que es superior en 5,5 km2 al citado anteriormente.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR)

65

MONITOREO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - INFORME 2004



&REHUWXUDVSDUDORVDxRV\

En la
Tabla 3.8 se especifican las áreas (Km2) para cada una de las coberturas identificadas en la
ecorregión CGSM durante los años 2001 y 2003. Se aprecian disminuciones significativas en las
coberturas de manglar, vegetación acuática, vegetación de áreas inundables y del bosque seco
tropical. De otra parte, se registró un incremento en la extensión de los pantanos sin cobertura,
pastizales y áreas de suelo desnudo.
7DEODÈUHDGHODVFREHUWXUDVSDUDORVDxRV\
&REHUWXUD
Bosque de Manglar
Bosque de Manglar (Poco denso o parcialmente
defoliado)
Bosque de Manglar (Por verificar)
Pantano con Vegetación Acuática
Pantano sin cobertura
Vegetación Acuática
Vegetación de áreas inundables
Vegetación rala de transición
Bosque Seco tropical
Bosque Seco tropical y Cultivos
Cuerpos de Agua
Pastizal y Suelo Desnudo
Playón
Playón y Vegetación Xerofítica
Suelo Desnudo
Área Urbana



ÈUHDHQNP ÈUHDHQNP


252,1
203,5
39,5
63,5
✔

19,25
51,57
106,27
79,16
715,85
34,99
233,05
850,31
1632,79
256,67
20,69
10,74
98,26
143,25

✔

13,03
16,32
194,73
41,67
537,32
47,24
171,59
863,05
1589,77
438,74
14,87
19,50
186,37
143,25

&DPELRVHQODViUHDVGHPDQJODU

Según los datos de área de manglar vivo de la última década (Tabla 3.7), la tendencia de
aumento verificada entre los años 1995 y 2001 cambió en el 2003 con una disminución de 25
km2 en esta cobertura (Figura 3.54), esto es, de 292 km2 a 267 km2. De otra parte, mientras
que para el 2001 se tienen 39 km2 de bosque de manglar poco denso o parcialmente defoliado,
para 2003 esta cobertura de manglar aumentó a 63 km2 (Figura 3.55).
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 &RQWHQLGRVGHPHWDOHVSHVDGRVHQKRMDVUDtFHV\WDOORVGH5KL]RSKRUD
PDQJOH
Las concentraciones de los metales Cd, Cu y Zn medidas en los diferentes órganos de R.
mangle, se muestran en la Figura 3.56. Para los tres metales se observó que la concentración
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en las raíces secundarias son casi dos veces la concentración en los demás órganos, excepto el
Cd que alcanzó una concentración similar en el tallo.
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)LJXUD&RQFHQWUDFLyQGHPHWDOHVHQyUJDQRVGH5KL]RSKRUDPDQJOHFROHFWDGRVHQHO
5tR6HYLOODHQRFWXEUHGHO

Tendiendo en cuenta estos resultados, se asumió que desde el sedimento los metales pueden
estar ingresando a las plantas por este órgano. Se usaron las concentraciones de Cd y Zn en R.
mangle (Figura 3.56) y las concentraciones biodisponibles de estos dos metales en sedimentos
aledaños a los árboles de manglar (Figura 3.11) para calcular los factores de concentración que
permiten hacer un análisis del movimiento de metales pesados presentes en el medio
circundante hacia las plantas. El FC se calculó como la la concentración del metal en las raíces /
la concentración en el sedimento. Para el Cd el FC fue 0.3 y para el Zn 0.7. De acuerdo con
Lacerda et al., 1985, FC > 1 significa que hay acumulación del metal en el tejido; FC = 1 que
hay equilibrio entre las concentraciones del tejido y el medio; y FC < 1, que no hay acumulación
del metal en el tejido o planta. De acuerdo con los resultados, las plantas de R. mangle, en la
ecorregión no estarían acumulando activamente Cd y Zn desde el sedimento.
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La Figura 3.57, muestra el cambio en la magnitud de las capturas totales (peces, crustáceos y
moluscos) antes y después de las obras hidráulicas. Durante el primer periodo, la captura
mostró fuertes variaciones entre 9269 ton en 1994 y 4742 ton en 1996, cuando los moluscos
desaparecieron como recurso explotable. Tomando en cuenta que no existe información para
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1997 y 1998, la producción pesquera aumentó después de las obras hidráulicas en 1999 (4383
ton), aún cuando sólo se monitorearon los 4 últimos meses de ese año. Este patrón fue
consistente en 2000, cuando se alcanzó un pico de 8425 ton, destacándose en este año la
extracción de Mojarra lora ( Oreochromis niloticus). Al cambiar las condiciones ambientales en
2001, representadas por un aumento de la salinidad del agua, disminuyó la abundancia de la
Mojarra lora (especie protagonista del cambio) y las capturas totales cayeron a 4223 ton,
manteniéndose este comportamiento para el año siguiente. Las capturas aumentaron
consistentemente en 2003 (5362 ton) y 2004 (5900 ton), aclarando que para este último año se
estimó la producción pesquera con base en 9 meses. Esta situación se enfatiza cuando se
analiza la variabilidad interanual de las capturas totales promedio, donde en 1999 se encontró la
mayor captura media mensual de la década (Figura 3.57).
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En la Figura 3.58 se muestra la tendencia de la captura en los grupos principales de pescados,
crustáceos y moluscos. Antes de las obras hidráulicas, la captura de peces mostró un leve
descenso desde 1994 (4704 ton) hasta 1996 (3944 ton), mientras que después de las obras
hidráulicas la captura incrementó (4236 ton en 1999) con un pico de 7775 ton en 2000,
representado por la especie exótica Mojarra lora. En 2001 aumentó la salinidad del agua en la
CGSM, debido a la disminución de los aportes del Río Magdalena y tributarios de la Sierra
Nevada de Santa Marta. Esto estuvo relacionado a la baja de sus caudales producto de la
variabilidad climática global (Figura 3.59) y a la falta de mantenimiento de los caños. Como
resultado, la captura de la Mojarra Lora descendió a 3437 ton en 2201 y 3449 ton en 2002
(Figura 3.58). Tanto para 2003, como 2004, la captura incrementó en un 25% y 38%,
respectivamente.
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La captura de crustáceos (camarones y jaibas) aumentó consistentemente, no obstante en 1999
se registró una baja, debido a la poca representatividad del muestreo y a la estacionalidad del
recurso. A partir de 2000 las capturas representadas principalmente por jaibas mostraron
tendencia creciente, estimándose el nivel más alto en 2001 (786 ton), con leves descensos en
los tres años siguientes (541 ton en 2004; Figura 3.58). El escenario anterior a las obras
hidráulicas, mostró un descenso vertiginoso en la captura de moluscos representada por ostras
y caracoles. Desde 1999, estos recursos no volvieron a aparecer en las capturas comerciales
hasta 2002, cuando empezó a registrarse capturas de almejas procedentes de las ciénagas del
Parque Isla de Salamanca, aunque esta zona no fue objeto de monitoreo en los años anteriores.
Los volúmenes de captura de este recurso continúan aumentando, pero nunca en los niveles
logrados por las ostras y caracoles antes de 1996.
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La composición por especies de las capturas mostró que aunque la riqueza fue similar, excepto
en 1999, la distribución de la abundancia entre especies difirió entre años (Figura 3.60). Esto
enfatizó que antes de las obras hidráulicas, la diversidad fue mayor al escenario después (19992000), cuando fue evidente la dominancia de la Mojarra Lora. A partir de 2001, la diversidad
volvió a niveles semejantes al antes, no obstante fue clara la tendencia decreciente en las
capturas. De manera similar, antes de 1999 muchas de las especies capturadas fueron de
hábitos estuarinos y marinos [ p.e. Lisa ( Mugil incilis), Mojarra rayada ( Eugerres plumieri) y
Mapalé ( Cathorops sp.9)] . Sin embargo, al reducirse la salinidad del sistema (1999-2000; ver
sección Calidad de Aguas), muchas de estas especies dejaron de ocurrir y aparecieron nuevas
especies dulceacuícolas (especialmente Mojarra lora). Desde 2001, las condiciones nuevamente
favorecieron a las especies estuarinas y marinas, en detrimento de las dulceacuícolas.
Actualmente hay tendencia al aumento en los volúmenes capturados, observándose una mejoría
en la representación de Mojarra lora, producto de la disminución de la salinidad (por lo menos
en algunas zonas de la CGSM). Aunque todavía falta conocer cuáles valores tendrá el IOS en los
dos últimos meses de 2004 (Figura 3.59), todo parece indicar que se mantendrá cercano a cero,
indicativo de un año neutral. Hasta la fecha lleva un valor medio de –0.76, señalando un evento
de El Niño leve y una salinidad media calculada en 19.6. Esto hace prever que la situación será
parecida a lo observado en 2003 (IOS = -0.6).
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Antes de las obras hidráulicas la captura de invertebrados estuvo dominada por la Ostra, que
representó cerca del 80% de la captura total en peso entre 1994-1995, con un descenso
significativo en 1996 (Figura 3.61). A partir de 1999, la Ostra desapareció como recurso
pesquero, mientras que los Camarones y Jaibas entraron a aportar la mayor proporción de las
capturas. Desde 1999, fue evidente el aumento en la proporción de las capturas de Jaibas y la
disminución en los Camarones; sin embargo, en 2004 disminuyó el recurso Jaiba y aumentó la
Almeja.
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La anterior información suministró evidencia para demostrar el impacto de las obras hidráulicas
y el cambio climático, sobre la estructura de las asociaciones de peces e invertebrados
disponibles a la pesquería en la CGSM y CP. Después de las obras hidráulicas fue evidente la
desaparición de la Ostra y la ocurrencia de nuevas especies de peces (Tabla 3.9).


(VIXHU]RGHSHVFD Q~PHURIDHQDV 

El esfuerzo difirió significativamente entre años (F8, 1245 = 24.07; p< 0.05) y entre artes (F4, 1245 =
80.61; p< 0.05), presentando ambos factores interacción significativa. Esto último indicó que la
variación interanual del esfuerzo depende del arte de pesca (Figura 3.62). Después de la obras
hidráulicas todos los artes disminuyeron su esfuerzo, aunque el arte de mayor intensidad de
pesca sigue siendo el releo (método de pesca que usa una red camaronera), seguido por la
atarraya dirigida a un recurso multiespecífico.
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Un análisis espacial del esfuerzo, indicó que las zonas de pesca más visitadas fueron la 2 y 3,
especialmente para el releo y la atarraya (Figura 3.63). Esto enfatizó que la asignación espacial
del esfuerzo (dónde ir a pescar), es dependiente del arte de pesca, el cual está dirigido
generalmente a un recurso objetivo que tiene disponibilidad diferencial geográfica en CGSM y
CP. De las zonas menos visitadas por los pescadores se mantienen hasta 2004 la 4 y 6, es decir
las zonas de Santuario y Salamanca, respectivamente.
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Agujeta

Ctenolucius hujeta (m)

Mojarra frentona (f)

Aequidens pulcher

Anchoveta (e)

Mugil curema

Mojarra lora (f)

Oreochromis cf. niloticus
Caquetaia kraussi

Arenca (f)

Triportheus magdalenae

Mojarra peña (f)

Bacalao (m)

Rachicentrum canadun

Mojarra rayada (e)

Eugerres plumieri

Bagre blanco – Blanquillo (f)

Sorubim lima

Moncholo (f)

Hoplias malabaricus

Bagre Pintado (f)
Barbul – Barbul de arroyo
(f)
Binde (m)

Pseudoplatystoma fasciatus

Morena (m)

Gymnothorax funebris

Pimelodus clarias - Rhamdia sebae

Palometa (m)

Chaetodipterus faber

Lobotes surinamensis

Pampano (m)

Trachinotus carolinus – T. falcatus

Besote (f)

Agonostomus monticola

Pargo (m)

Lutjanus spp

Blue fish – Alpacora (m)

Pomatomus saltatrix

Pez Gato (m)

Polydactilus virginicus

Bobito (e)

Stellifer venezuelae

Picúa (m)

Sphyraena barracuda

Bocachico (f)

Ratón (m)

Albula vulpes

Ratona (f)

Sternopygus macrurus

Boquita de sábalo (e)

Prochilodus magdalenae
Anchovia clupeoides - Cetengraulis
edentulus
Larimus breviceps

Raya (m)

Dasyatis guttata

Cachama (f)

Colossoma macropomum

Róbalo l. (e)

Centropomus undecimalis

Cachegua (f)

Trachicorystes insignis

Róbalo p. (e)

Carite (m)

Scomberomorus regalis

Ronco (m)

Carrurra (e)

Bairdiella ronchus

Sábalo (e)

Centropomus ensiferus
Pomadasys crocro –Archosargus
rhomboidalis
Tarpon atlanticus

Carta (m)

Selene spp

Sable (m)

Trichiurus lepturus

Chango (f)

Cynopotamus magdalenae

Sardina (m)

Sardinella aurita

Chinchorro (m)

Bagre marinus

Tilapia roja (f)

Oreochromis sp.

Chivo cabezón (e)

Ariopsis bonillai

Terapia-Urami (f)

Trichogaster pectoralis

Chivo mozo (e)

Arius proops

Tiburón (m)

Chonga (m)

Strongilura marina

Viejita (f)

Cocó (m)

Conodon nobilis
Umbrina coroides- U. broussonetiCynoscion sp
Plagioscion magdalenae

Vizcaína (f)

Carcharhinus spp
Hemibrycon sp. - Astyanax fasciatus –
Cyphocharax magdalenae
Curimata mivarti

Almeja (e)

Polymesoda solida

Calamar (m)

Loligo sp.

Coroncoro perro de río (f)

Micropogonia furnieri
Paralonchurus brasiliensis - Menticirrhus
sp
Loricaria spp

Caracol (e)

Melongena melongena

Cuatro ojo (f)

Leporinus muyscorum

Ostra (e)

Crassostrea rhizophorae

Doncella (f)

Ageneiosus caucanus

Dorada (f)

Brycon moorei

Jurel (m)

Caranx hippos

Bocona (e)

Corbinata marina (m)
Corbinata de río = pacora (f)
Coroncoro (e)
Coroncoro perro (m)
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Camarón - Langostino* (m)

Lithopenaeus schmitti * - Farfantepeneus
notialis F. subtilis - Xiphopenaeus kroyeri
Callinectes sapidus

Lebranche (e)

Mugil liza

Lenguado (m)

Achirus lineatus

Jaiba Azul (m)

Lisa (e)

Mugil incilis

Jaiba Roja (m)

C. bocourti

Macabí (e)

Elops saurus

Jaibas introducidas (m)

C. exasperatus y Charybdis helleri

Machuelo (m)

Ophistonema oglinum

Langosta de Piedra (f)

Macrobrachium sp.

Mapalé (e)

Cathorops sp 9

Meona (e)

Oligoplites saurus - O. palometa
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Mero (m)

Epinephelus sp

Mero de río (f)

Dormitator maculatus

Dulceacuícolas (f)
estuarinas (e)
Marinas (m)
Total

29
24
42
96

Mojarra blanca

Diapterus rhombeus (e) - D. auratus (e) –
Gerres cinereus (m)
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Para el caso de la atarraya, se determinó que hubo diferencias en la abundancia de peces entre
años (F8,1832 = 8.64; p< 0.05) y especies (F4,1832 = 121.28; p< 0.05), con ambos factores
interactuando (Figura 3.64). Las abundancias de O. niloticus y M. incilis aumentaron
inmediatamente después de las obras hidráulicas (1999-2000), mientras que las abundancias de
A. bonillai, E. plumieri y Cathorops sp9 permanecieron por debajo de 5 kg/ faena. En 2004 la
tendencia de la CPUE de todas las especies fue a subir, sobresaliendo Cathorops sp9 con un
incremento muy notorio.
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La tasa de captura por zonas (Figura 3.65) mostró que la CPUE difirió entre zonas (F4,1836 =
4.88; p< 0.05) y especie (F4,1836 = 116.23; p< 0.05). Las zonas 3 y 4 fueron las más productivas
para O. niloticus y M. incilis, mientras el resto de especies no mostraron tendencia alguna por
zona de pesca, excepto Cathorops sp9 por ser más abundante en las zonas 2 y 3.
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La abundancia multiespecífica de peces, reveló una vez más que si hubo un impacto parcial en
tiempo y espacio después de las obras hidráulicas (Figura 3.66). En efecto la abundancia
aumentó significativamente en 1999-2001 (F8,1832 = 7.13; p< 0.05) solo en las zonas 3 y 4, lo
cual enfatizó la distribución diferencial del recurso íctico. Entre 2002 y 2003 la abundancia cayó
significativamente para esas zonas, observándose un leve incremento en 2004. Las zonas 1, 2 y
6 no difirieron en abundancia entre años, por lo cual pueden seguir siendo consideradas como
zonas control.
La abundancia multiespecífica de las atarrayas por zonas reflejó en gran medida los cambios
ocurridos en CGSM y CP (Figura 3.67). En las zonas 1, 2 y 6 los valores de CPUE no difirieron
entre sí, pero fueron menores significativamente que las observadas en las zonas 3 y 4. (F4,1832
= 6.74; p< 0.05). En estas zonas fue donde se evidenció claramente el impacto en la
abundancia de peces, debido a su cercanía inmediata con área de influencia de los caños y por
supuesto, reflejando la abundancia de O. niloticus en estas zonas.
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El análisis de abundancia de peces objeto de explotación del trasmallo, mostró resultados
consistentes con aquellos de la atarraya (Figura 3.68). Después de las obras hidráulicas, en
1999 la CPUE de O. niloticus aumentó significativamente respecto a los años 1994-1996 (F8,1649
= 7.12; p< 0.05). Entre 2000 y 2001 se presentó una rápida caída de su abundancia; sin
embargo, en figura se observa un leve incremento en 2004. Por su parte, M. incilis también
mostró en 1999 un incremento significativo en su abundancia hasta 2004. Con relación a la
abundancia del resto de especies, estas no mostraron diferencia entre años.
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En lo que respecta a las zonas de pesca con datos de trasmallo (Figura 3.69), las mayores
abundancias de peces se obtuvieron en las zonas 3 y 4 (F4,1649 = 24.38; p< 0.05), Pajarales y
Santuario, respectivamente. Este resultado corresponde con lo obtenido para la atarraya y es
reflejo de los picos de M. incilis y O. niloticus.
El análisis de CPUE por año y zona sin discriminar especies (Figura 3.70), mostró que después
de las obras hidráulicas la abundancia de peces aumentó significativamente en las zonas 3, 4 y
6 (F8,1649 = 4.99; p< 0.05). En todas las zonas, la abundancia íctica disminuyó a partir de 2002 a
niveles semejantes al escenario de antes, excepto en las zonas 3 y 4. En 2004, se observó
también un incremento de la abundancia íctica como sucedió con la atarraya pero sin superar
los valores de 1999 y 2000.
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Las comparaciones entre zonas, sin discriminar por especie, indicaron que las zonas más
productivas fueron la 3 y 4, seguidas de la 6 (F4,1649 = 24.38; p< 0.05), mientras que las
restantes son similares entre sí, pero con menor abundancia que éstas (Figura 3.71).
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La comparación interanual de la abundancia de camarones por zonas, indicó que la CPUE entre
años dependió de la zona (F4,171 = 8.03 p< 0.05). En efecto, solo se obtuvieron capturas en
todas las zonas antes de las obras hidráulicas, mientras que para el escenario después solo se
registraron capturas en las zonas 1, 2 y 6, siendo la zona 6 en 2000 la más productiva (Figura
3.72), mientras en 2004 se detectó un incremento en la captura de las zonas mencionadas.
Para las jaibas, se encontraron diferencias entre años (F8,161 = 6.13; p< 0.05), pero no entre
zonas (F3,161 = 0.13; p> 0.05), así mismo ambos factores interactuaron (la abundancia de jaibas
entre años depende de la zona; Figura 3.73). Entre 2003 y 2004, se observó que el recurso está
siendo explotado únicamente en la zona 2, presentándose un incremento de la abundancia en el
2004. Para este recurso no se encontró evidencia alguna de impacto de las obras hidráulicas.
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Para el caso de la ostra (Figura 3.74), su abundancia sigue siendo fiel reflejo del impacto de los
aportes agua dulce a la ecorregión. Consistentemente, las zonas 1, 2 y 4 mostraron un descenso
en la abundancia antes de las obras hidráulicas. Sin embargo, el escenario después no mostró
abundancia alguna de este recurso en ninguna de las zonas en un periodo de casi 6 años.
900
800

700
&38( .JIDHQD


600



500



400



300
200
100
0
1994

1995

1996

1999

2000

2001

2002

2003

2004

$xR

)LJXUD&RPSDUDFLyQGHODDEXQGDQFLDLQWHUDQXDOGHODRVWUDSRU]RQDVHQODSHVTXHUtD
GH&*60\&3


,QJUHVR IDHQD \ UHQWDHFRQyPLFD IDHQD  SRU DUWH \JOREDO GH OD
SHVTXHUtD
Para el análisis económico, como hasta 2003, los valores de ingresos y renta fueron
estandarizados para fines comparativos entre años usando el índice de precios al consumidor de
la canasta familiar con base en Barranquilla. Los ingresos de la atarraya y el trasmallo (Figura
3.75), mostraron que el trasmallo siempre generó mayores ingresos que la atarraya a los
pescadores, excepto en los años 2003 y 2004, cuando los ingresos no difirieron entre artes. La
comparación interanual mostró el mismo comportamiento para ambas artes, con un aumento en
los ingresos después de las obras hidráulicas (1999-2000). Sin embargo, dichos ingresos a partir
de 2001 disminuyeron, registrándose un leve aumento en 2004. Los niveles de ingreso en 2003
y 2004, continúan siendo similares a los de 1994-1996.
La renta económica para ambos artes tendió a ser mayor para el trasmallo que para la atarraya
(Figura 3.76), sin embargo dicha tendencia desapareció en 2003 y 2004. Específicamente, la
renta aumentó después de las obras hidráulicas (2000-2002), para llegar a niveles similares de
1994-1996 durante 2003 y 2004.
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El impacto bioeconómico de las obras hidráulicas y los eventos climáticos globales sobre la
pesquería de la ecorregión, se evaluó comparando la captura total de todas las especies junto
con los ingresos económicos generados durante los años de monitoreo (Figura 3.77). La captura
e ingresos diminuyeron entre 1994 y 1996; sin embargo, es claro que una comparación antesdespués mostró que tanto los ingresos como las capturas aumentaron significativamente
(p< 0.05) en un corto plazo de 1999 a 2000. A partir de 2000, ambas variables disminuyeron a
niveles aún menores a los de 1994; no obstante, se evidenció aumento en las mismas entre
2003 y 2004, sin llegar a los valores de 1999 y 2000. Las tendencias en el sistema enfatizaron
que el impacto bioeconómico fue de corto plazo en 1999 y 2000, mientras la pesquería continua
ajustándose a la dinámica de los factores que la controlan.
1.400

1.050

1.200

900
✭

✦✥

✤✥

&DSWXUD WRQ

1.000

750
✬

✤

✫

800

600

600

450

✤

✥

✦✜

✪

✩✪

✧

★

✦

400

300

200

150

✤✥

✢✣

-

✛

✜

1994

1995

1996

1999

2000

2001

2002

2003

2004

$xR
Captura promedio mensual (ton)

Ingreso promedio mensual (millones de pesos)

)LJXUD&RPSDUDFLyQLQWHUDQXDOGHODVFDSWXUDVHLQJUHVRVHFRQyPLFRVSDUDHOWRWDOGH
HVSHFLHVFDSWXUDGRFRQWRGRVORVDUWHVHQODSHVTXHUtDGH&*60\&3


7DOOD PHGLD GH FDSWXUD GH ODV SULQFLSDOHV HVSHFLHV GH SHFHV \ GH
LQYHUWHEUDGRV
Ninguna de las especies analizadas mostró tendencia temporal a la disminución en la talla media
de captura (r< 0.20; p> 0.05). No obstante, continua en 2004 siendo evidente que especies
como M. incilis, Cathorops Sp9 y A. bonillai, se encuentran en alto riesgo de sobre-explotación,
ya que su talla media de captura está por debajo de la talla media de madurez (Figura 3.78). En
este caso la talla media de captura es adoptada como un indicador del estado de la pesquería
en términos de sobre-pesca por reclutamiento, el cual es comparado con un punto de referencia
límite (PRL, línea roja de trazo en la Figura 3.78). Dicho PRL en este caso es la talla media de
madurez sexual para cada especie. En 2004 se destacó que especies como M. incilis y O.
niloticus mostraron un aumento en la talla media de captura.
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Como se expresó en el informe del 2003, los cambios observados en la salinidad de las aguas
para la ecorregión CGSM, son normales en este tipo de sistemas (entre 0 y 30). En la Figura 3.2
se muestra que con excepción de la zona 0 (marinas) las fluctuaciones intra-anuales reflejan el
régimen estacional. Sin embargo se mantiene la tendencia a salinidades similares a las
observadas antes de la apertura de los caños (Figura 3.1), lo que refleja la disminución de los
flujos de agua dulce (INVEMAR, 2003).
Los cambios en la salinidad son determinantes para la dinámica de los sistemas estuarinos, ya
que esta variable tiene influencia sobre otras, como por ejemplo el ciclo del nitrógeno
(Rysgaard, et al., 1999). En sistemas estuarinos, como la CGSM la producción biológica depende
entre otros de las cantidades de nitrógeno (N) y fósforo (P) disponibles (Raine y Williams,
2000). En los estuarios el ciclo del nitrógeno es complejo, este nutriente se encuentra en varias
formas cada una de las cuales cumple una función determinada. Sin embargo, tradicionalmente
y debido a la facilidad metodológica se miden las formas inorgánicas (nitratos, nitritos y amonio)
(EPA, 2002). En la ecorregión CGSM, se han medido estas tres formas del nitrógeno en aguas
superficiales. Las Figura 3.7, Figura 3.8 y Figura 3.9, muestran el acople normal del ciclo del
nitrógeno. Este ciclo involucra cambios en los estados de oxidación de las especies
nitrogenadas, mediados por bacterias (Libes, 1992). En los sistemas oxigenados la forma más
común es el NO3, que se produce por la oxidación del amonio para generar energía. En las
Figura 3.8 y Figura 3.9, se observa que durante los períodos en los cuales los nitratos
disminuyeron, el amonio aumentó, excepto en el año 1999, cuando hubo una entrada masiva de
agua dulce al sistema producto del evento La Niña, en este año se observa un incremento de los
dos nutrientes. El incremento de las lluvias generó el lavado de los suelos de las regiones
cercanas al sistema donde se aplican fertilizantes para los cultivos, llevando consigo aguas ricas
en estos nutrientes, ya que la mayoría de los fertilizantes contienen nitrógeno en las formas de
amonio y nitrato que son las formas disponibles para la asimilación de los vegetales (Newton y
Mudge, 2005). Esta es la razón más probable por la cual se produjo el desacople del ciclo del
nitrógeno observado en este períosdo.
Estudios realizados en diversos estuarios mostraron que las tasas de nitrificación-desnitrificación
están marcadamente influenciadas por la presencia de la sal. El estudio realizado por Rysgaard,
et al. (1999) en el fiordo Randers (Dinamarca) mostró que las salidas de amonio desde el
sedimento hacia la columna de agua incrementan de manera proporcional al incremento de la
salinidad del agua superficial e intersticial, concluyendo que en sedimentos estuarinos el acople
entre la nitrificación y la desnitrificación decrece cuando aumenta la salinidad. El aumento de la
salinidad en el sistema, afecta las tasas de nitrificación-desnitrificación, debido por una parte a
su efecto sobre la fisiología de las bacterias nitrificantes y desnitrificantes y por otra parte, al
incremento en el número de cationes que compiten con el amonio por los sitios de acople
negativos en el sedimento, reduciendo el tiempo de residencia del amonio antes de que las
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bacteria nitrificantes puede actuar sobre este y por tanto el proceso de nitrificación y el acople
de la actividad de nitrificación-desnitrificación disminuyen (Rysgaard, et al., 1999).
Los promedios de salinidad (Figura 3.1) y amonio (Figura 3.9) desde 1993 hasta el 2004
muestran que en los años en que la salinidad promedio fue mayor, las concentraciones de
amonio en la columna de agua aumentaron, excepto durante el año 1999. No obstante, como
ya se explicó anteriormente, este fue un año atípico, en el que los aportes de agua de los rios
aumentaron con el consecuente aumento de nutrientes de origen terrestre.
Por otro lado, la salinidad tiene un efecto sobre las poblaciones de organismos que habitan la
ecorregión, como el fitoplancton por ejemplo. Durante el monitoreo se venía usando la
concentración de clorofila a como un indicador de abundancia y biomasa fitoplactónica. Los
niveles altos de clorofila a se interpretaban como florecimientos algales. Cuando los nutrientes
están continuamente disponibles, los florecimientos algales persisten por períodos de tiempo
largos, a niveles superiores a los que las comunidades estuarinas los pueden consumir. Por
tanto se presenta una alta acumulación de materia orgánica que trae como consecuencia serios
problemas en el ecosistema (EPA, 2002). Las concentraciones promedio de clorofila entre los
años 1993 hasta 2004, mostraron dos picos máximos en 1994 y 1998, especialmente en las
zonas 2 y 3. Las formas inorgánicas de nitrógeno disuelto (nitaros, nitritos y amonio) son las
preferidas por las plantas, las cuales usualmente son agotadas cuando hay florecimientos
algales. Al comparar las concentraciones de clorofila con las de nitrados, se ve que durante 1994
y 1998 cuando la clorofila a alcanzó sus máximas concentraciones (Figura 3.4), los nitraros
descendieron significativamente (Figura 3.8). A partir del 2001 cuando se viene observando una
estabilización de la salinidad en la ecorregión, se observa un aumento de la clorofila a y el
consecuente descenso de los nitratos en el sistema. No obstante, la carencia de datos de
poblaciones fitoplanctónicas han dificultado el entendimiento de las variaciones en las
concentraciones de nutrientes y los cambios en la producción biológica del sistema.


&RQWDPLQDFLyQTXtPLFD
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Los residuos de plaguicidas organoclorados en aguas superficiales de la ecorregión CGSM han
sido monitoreados desde 1995. Si bien los datos mostraban una variación que no pudo ser
atribuible a las obras hidráulicas, la tendencia general observada fue que especialmente en la
zona 5 (río Magdalena) la entrada de estos contaminantes han disminuido paulatinamente
(INVEMAR, 2003). Por este motivo, se tomo la decisión de medir durante el 2004 solamente en
aquellas estaciones que habían sido identificadas previamente como los sitios de entrada de
contaminantes al sistema (ríos de la SNSM y río Magdalena). Como se muestra en la Tabla 3.1,
las concentraciones medidas en su mayoría estuvieron por debajo del límite de detección del
método (0.03 ng/L), lo que demuestra que los residuos de plaguicidas organoclorados no están
ingresando al sistema.
Debido a que las variaciones en la concentración de organoclorados en el agua pueden ser
influenciadas por factores, como la adsorción en la materia orgánica y la coprecipitacion junto a
otras sustancias, se consideró la posibilidad de que la disminución en las concentraciones de
organoclorados en las zonas 3 (Pajarales) y 5 (río Magdalena) podían estar dependiendo de las
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variaciones en la cantidad de agua que entra al sistema. Al cambiar los caudales, cambian las
tasas de sedimentación que se favorecen por los flujos lentos originados en el menor caudal,
con lo cual las sustancias adheridas al material particulado (entre ellas los organoclorados) van
precipitando hacia el sedimento.
Con el propósito de verificar lo antes expuesto, se realizaron mediciones de organoclorados en
los sedimentos superficiales de la ecorregión. Estos datos fueron comparados con las
mediciones de 1986 (Ramírez, 1988), cuando se determinaron en sedimentos niveles de aldrin
entre 0.2 – 11 ng/ g, lindano etre 0.4 – 44 ng/ g, heptacloro entre 2 - 40 ng/ g y DDTs totales
entre 0 – 0.1 ng/ g; y con los reportados por Espinosa et al. (1995) medidos en 1993, quienes
encontraron concentraciones de aldrin entre 0.04 - 2.6 ng/ g, lindano entre 0.07 - 1.47 ng/g,
heptacloro entre 0.12 - 3.35 ng/ g y DDTs totales entre 0.8 - 31.3 ng/ g. Teniendo en cuenta las
variaciones desde 1986 hasta el 2004 (Tabla 3.2), es evidente que en la ecorregión CGSM los
niveles de estos contaminantes han disminuido significativamente.
La presencia de residuos de organoclorados se desarrolla entre dos escenarios: la prohibición de
uso que debe mostrar una tendencia a disminuir y la persistencia en el medio debido a su baja
biodegradabiliad, por lo cual siguen apareciendo durante mucho tiempo (Stoker y Seager,
1981). A pesar de que en algunas zonas del país se siguen usando plagicidas organoclorados de
manera ilegal, la prohibición de uso de estas sustancias ha hecho que la entrada a los sistemas
naturales haya disminuido en la última década.
Por otro lado, los plaguicidas organoclorados por ser sustancias orgánicas, pueden ser usados
como fuente de carbono por algunos microorganismos y por tanto pueden sufrir biodegradación
(Rodríguez, 1998). Los resultados de los bioensayos con microorganismos aislados del sistema
CGSM mostraron que existen bacterias con la capacidad de degradar estos compuestos (Gómez,
2003, Suárez 2004). Esto lleva a la conclusión de que unido a las restricciones de uso que han
generado una disminución de las entradas de plaguicidas al sistema, la acción de estos
microorganismos nativos, han llevado a la disminución significativa de dichas sustancias,
haciendo de este tipo de contaminación un efecto despreciable en la ecorregión CGSM.

0HWDOHVSHVDGRV
Los resultados obtenidos en aguas hasta el 2003 (INVEMAR. 2003) no mostraban una tendencia
clara de variación entre años, ni entre zonas de muestreo. Por lo cual se decidió medir en el
material particulado, además por que la tendencia general es que la concentración de los
metales en la columna de agua puede cambiar en varios órdenes de magnitud en períodos de
tiempo cortos por cambios en las descargas de agua, variaciones en la carga de sólidos
suspendidos, pH, condiciones redox y salinidad, entre otros (Bubb y Lester, 1994).
En la ecorregión CGSM se asumió que las principales entradas de metales se producían por el
Río Magdalena, debido a que las concentraciones reportadas para sedimentos y organismos
eran más altas en la zona 3 que esta influenciada por las descargas directas del Magdalena
(Ramírez, 1995). Es claro que en los sistemas acuáticos los metales están particionados en las
formas suspendidas y disueltas. En aguas con pH bajo, como las aguas del río, predominan los
metales en la forma disuelta, pero al contacto con aguas de mayor salinidad y pH (e.g. la
CGSM), los metales disueltos pasan rápidamente a la fase particulada y precipitan, por cuanto
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las concentraciones en el materia suspendido y en sedimento incrementan. Para los tres metales
medidos se observa que durante el muestreo de mayo (época seca) las concentraciones en el
material particulado son mayores que durante septiembre (época lluviosa) lo cual confirma que
al incremento de la salinidad se favorece la partición de los metales hacia la fase particulada.
Los testigos de sedimento se tomaron para observar las variaciones ocurridas a través del
tiempo. Desgraciadamente hasta ahora no ha sido posible datar las fracciones para conocer el
intervalo de tiempo que representan cada uno de los segmentos. No obstante es claro que cada
zona ha estado sometida a incrementos y descensos de la entrada de los metales analizados. La
zona 0 que está representada por la estación LBA, es muy somera, con sedimentos arenosos y
sometida a una fuerte dinámica por las mareas y el flujo de agua de la CGSM hacia el mar.
Debido a estas características las concentraciones de los cuatro metales analizados no varían
significativamente a lo largo del tiempo, como se ve en los perfiles (Figura 3.12).
En la zona 1 (Figura 3.12), se observa que la concentración de Cr no ha cambiado
significativamente con el tiempo. Por otro lado las concentraciones de este metal son muy bajas
y en relación con la valoración conceptual desarrollada por INVEMAR (Marín et al. 2001), el Cr
se encuentra muy por debajo del valor considerado no contaminado (< 26 µg/ g). Los metales
As y Cd descendieron entre los 25 y 30 cm de profundidad, pero a partir de allí, las
concentraciones han incrementado paulatinamente hacia la superficie, junto con el Ni cuyas
concentraciones han aumentado significativamente hacia la superficie. Estos resultados indican
que al sistema están ingresando As, Cd y especialmente Ni por el río Fundación. Las
concentraciones en la fracción superficial de estos tres metales se encuentran en la categoría de
contaminación media (As, entre 6 – 29 µg/g; Cd, 0.8 - 2 µg/ g; y Ni, 16 - 35 µg/ g,
respectivamente) de acuerdo a la escala de valoración conceptual.
En la zona 2 por el contrario se observó un marcado descenso en las concentraciones de todos
los metales hacia los 30 cm de profundidad, las cuales se han mantenido hacia los estratos
superiores del perfil (Figura 3.12). Esta zona esta representada por las estaciones que
comprenden el espejo lagunar, probablemente después de la apertura de los canales, el cambio
en la hidrodinámica de la CGSM unido a la disminución en la profundidad de la laguna, hayan
permitido la resuspensión de los sedimentos con metales adsorbidos y su transporte hacia otras
zonas, incluso su salida del sistema hacia el mar, de acuerdo con la dinámica de las corrientes
(Figura 3.12).
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La zona 3 mostró las mayores variaciones a lo largo del perfil. En los estratos superficiales (0 a
10 cm de profundidad) se observó un incremento de los cuatro metales medidos (Figura 3.12).
Al comparar estas concentraciones con la escala de valoración conceptual, solamente el As y el
Cd se encuentran en el rango de contaminación media (6- 28 y 0.8 –2.0 µg/ g respectivamente),
la concentración de los otros dos metales esta por debajo de la categoría no contaminación (<
26 y < 16µg/ g respectivamente).
Las zonas 5 y 6 que los las que tienen mayor influencia del río Magdalena, muestran niveles de
concentración de los cuatro metales muy similares y las variaciones a lo largo del perfil son
igualmente similares (Figura 3.12). La comparación con la escala de valoración conceptual
muestra que en estas dos zonas en el estrato superficial está medianamente contaminado con
As y Cd, en tanto que el Cr y Ni están por debajo del valor considerado como no contaminado.


&DOLGDGPLFURELROyJLFDGHODJXD

Las bacterias juegan un papel importante en el medio acuático ya que son componentes
esenciales de las tramas tróficas y en los ciclos de los elementos (Kirchman, 2000), no obstante
la presencia o ausencia de grupos bacterianos como por ejemplo los Coliformes se usan como
indicadores de contaminación fecal.
En el 2004, las mediciones de Coliformes totales y fecales pusieron de manifiesto que existen
vertimientos puntuales de aguas domésticas en las áreas aledañas a Isla del Rosario, Tasajera y
pueblos palafitos. De las zonas de muestreo, se observó que Trojas de Aracataca sobrepasó los
límites permisibles para actividades de contacto secundario como la pesca, sin embargo estas
concentraciones no ejercen un impacto significativo sobre el sistema lagunar al nivel de
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preservación de fauna y flora, ya que estos contenidos son disminuidos por diferentes factores
físico-químicos, entre ellos, la dispersión, salinidad, luz y temperatura.
Durante el monitoreo de la CGSM, se ha observado que el crecimiento de Ct ha sido muy
variable y que depende de la época climática y de la zona de muestreo. Estas variaciones han
sido atribuidas a las condiciones climáticas cambiantes que producen variaciones en la salinidad,
temperatura y cargas de SST, las cuales pueden ejercer un efecto bactericida o pueden
favorecer el incremento de los Coliformes. El crecimiento de estos microorganismos está
asociado con el aumento de las cargas de material orgánico, por lo cual los vertimientos de
aguas domesticas favorecen su aparición (De la Lanza, 1994). Las aguas de la CGSM reciben
descargas de aguas residuales que no solamente contienen grandes cantidades de heces
fecales, sino además desperdicios de la pesca artesanal.
Además de las bacterias que forman parte de la carga autóctona, existen otras que pueden
encontrarse como oportunistas. Un ejemplo de esto, fue la presencia de Klebsiella pneumoniae
aislada de las ulceras de Oreochromis niloticus (Mojarra lora). Este microorganismo se considera
como habitante normal de las aguas superficiales estuarinas (Podschun et al., 2001), sin
embargo es posiblemente que por la presencia de factores de virulencia haya podido actuar
como patógeno oportunista en el tejido de la Mojarra lora. Esta especie bacteriana se le ha
identificado como colonizadora de diferentes huéspedes y como la causante de infecciones
nosocomiales y de necrosis sobre la dermis de algunas especies de peces que presentan daños
tisulares previos o que se encuentran inmunocomprometidos (Kar et al., 1998).
A partir de 1998, con la apertura de los caños Renegado y Aguas Negras, el sistema CGSM
empezó a ser colonizado por la Mojarra lora, debido a las condiciones que le fueron favorables.
En el 2000, cuando empezó a aumentar la salinidad en el sistema esta especie empezó a decaer
y se presentó un brote de furunculosis o Síndrome Ulcerativo Epizoótico (SUE) similar al
observado en los individuos analizados durante el 2004 (I NVEMAR, 2003). En aquel momento se
determinó que la Mojarra lora pudo ser afectada por cambios en las condiciones del sistema que
llevaron al incremento de la salinidad y a cambios en la comunidad planctónica, recurso
alimentario de la Mojarra lora, causando tensión sobre los individuos, lo que pudo producir una
baja en sus defensas y los hizo vulnerables a los patógenos. No obstante en esa época los
microorganismos no fueron completamente identificados y las ulceras observadas en la Mojarra
lora se atribuyeron a bacterias de los géneros Aeromonas, Pseudomonas y Staphylococcus
(INVEMAR, 2003).
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Igual que en 1987 y 1996, la estructura de la comunidad fitoplanctónica estuvo determinada por
la salinidad. De las 56 taxa fitoplanctónicas encontradas, el 38,3 % fueron de origen
dulceacuicola, siendo las cianófitas el grupo dominante. De éstas, los géneros más frecuentes
fueron Chrorococcus, Microcystis, Merismopedia, Anabaenopsis, Anabaena y Oscillatoria. Entre
las euglenófitas, predominaron Phacus, Euglena y Trachelomonas y entre grupo de las
clorófitas los géneros Oocystis, Pediastrum, Ankistrodesmus, Closterium, Golenkinia, Pandorina,
Scenedesmus y Tetraedon.
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Las microalgas marinas representaron el 18,3 % del total de las taxa, las de mayor frecuencia
entre el grupo de las diatomeas céntricas fueron Trigonium, Skeletonema, Aulacodiscus,
Rhizosolenia, Lithodesmiun, Chaetoceros, Bacteriastrum y Huttoniella, y de las diatomeas
pennadas, Thalassiotrix y Entomoneis.
Las microalgas estuarinas contribuyeron con el 16,7 % en la composición del fitoplancton,
siendo las más comunes las diatomeas céntricas Thalassiosira, Cyclotella, Coscinodiscus,
Actynociclus y Campylodiscus; las diatomeas pennadas Navicula y formas naviculoides y del
grupo de los dinoglagelados, Protoperidinium y Scrippsiella.
Las microalgas con habitad no identificado representaron el 13,3 % siendo las mas frecuentes
Thalassionema, Asterionella, Surirella, Oxyphysis, Peridinium, Cianofita filamentosa y un
dinoflagelado que no pudo ser identificado.
El mayor porcentaje de géneros de origen dulceacuícola sugiere un desplazamiento de los
géneros marinos, que en trabajos anteriores presentaban las mayores contribuciones al
componente fitoplanctónico (Vidal, 1995, De la Hoz, 2003).
En este estudio se presentaron las mayores abundancias en el mes de marzo, similar a lo
descrito por Ruiz (1999) y De la Hoz (2003) y diferente a los resultados de Kucklick (1987) y
Vidal (1995) que encontraron las mayores abundancias en la época de lluvias. Durante la época
de lluvias del presente estudio se inició el mantenimiento del Caño Aguas Negras, por lo cual la
influencia de agua dulce por escorrentía directa genero mayor circulación del agua y una posible
disminución de la abundancia fitoplanctónica que aumentó en el mes marzo por el efecto de los
vientos que generan pequeñas surgencias y la incorporación de nutrientes.
Los registros de los años anteriores indicaban mayores abundancias en 1995, cuando los
canales todavía estaban cerrados, seguidas de 1996 (apertura caño Clarin). Los valores de
abundancia han disminuido notablemente sobre todo en estaciones como LBA. Según los
estudios de Almanza (1994), después de la reapertura o mantenimiento de los canales que
comunican la Ciénaga con el río Magdalena, era de esperarse una disminución del fitoplancton,
debido posiblemente a que el ingreso de agua al sistema crea mayor renovación y posible
lavado de los microorganismos. Además, se suman variables como precipitaciones altas y
mayores aportes de los ríos, características que se presentaron en 1999, cuando se encontraron
las menores abundancias. A pesar de las bajas abundancias presentadas en este estudio, los
grupos se incrementaron de septiembre (mes del mantenimiento del Caño Aguas Negras) a
marzo, permitiendo el ingreso de grupos como las diatomeas céntricas, diatomeas pennadas y
un aumento en los géneros de procedencia dulceacuícola, sobre todo en estaciones que
tradicionalmente presentan salinidades altas como CLU.
En el análisis de similaridad se encontraron diferencias significativas entre las estaciones, las
cuales se agruparon según su origen dulceacuícola, estuarino y una combinación de marinas estuarinas. El primer grupo reunió las estaciones de RFU y CAN, donde grupos como las
euglenófitas con el genero Euglena sp y clorófitas con Closterium sp, Scenedesmus sp y
Ankistrodesmus sp incrementaron su abundancia en noviembre. Este último genero se considera
indicador de eutroficación y también se ha presentado en otros años con altas abundancias,
como es el caso de 1996, cuando fue el quinto genero mas representativo (De la Hoz, 2003).
Posiblemente favorecido por el ingreso de agua dulce, debido a que no poseen mecanismos
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para retener agua en soluciones salinas. En 1987 año en que los caños estaban cerrados no se
registro.
Otro grupo encontrado en estas estaciones fue el de las diatomeas pennadas, beneficiadas por
las bajas salinidades y representadas por los géneros Navicula, Nitzchia y formas naviculoides,
que aumentaron a medida que disminuyo la salinidad. Este grupo fue más abundante en la
estación CAN, debido a la acción de los vientos que al generar turbulencia facilitó la mezcla en el
sustrato, beneficiando a este grupo de origen bentónico. Estos resultados coincidieron con los
trabajos de Roldan (1992), Vidal (1995), Ruiz (1999) y De la Hoz (2003).
La forma cianofita filamentosa también estuvo presentes en las estaciones de RFU y CAN
ocupando el primer lugar en orden de abundancia Este resultado coincidió con los estudios
realizados en 1987 (Vidal, 1995) y 1996 (De la Hoz, 2003 y Ruiz ,1999), aunque en el 2003 las
abundancias fueron más bajas. De acuerdo con Vidal (1995), esta forma está asociada a
salinidades bajas, como las registradas en dichos años comparadas con el 2003. Los bajos
niveles de oxigeno que se registraron durante los meses de octubre y noviembre en estas
estaciones probablemente también podrían haber estado relacionados con las altas abundancias
de la forma cianofita filamentosa, ya que según los estudios realizados por Mancera y Vidal,
(1994) y Botero et al (1995) esta forma esta asociada a condiciones de hipoxia y anoxia.
El segundo grupo estuvo constituido por la estación CLU que presentó bajas abundancias
fitoplanctónicas en los meses de septiembre y noviembre, dadas principalmente por
dinoflagelados y por cianófitas. Esta estación en el mes de marzo registró las mayores
abundancias de Anabaena, Microcystis y Anabaenopsis, géneros que han sido reconocidos
como tóxicos por González (1988) y que se incrementan posiblemente gracias a los bajos
niveles de oxigeno, estos géneros también fueron registrados en el estudio de De la Hoz (2003)
pero con abundancias mas bajas. Las cianófitas en general no son consumidas por niveles
tróficos superiores, otra razón por la cual probablemente constituyen el grupo fitoplanctónico
dominante en las estaciones de muestreo (Vidal, 1995).
Los dinoflagelados fueron abundantes en CLU especialmente los géneros Protoperidinium,
calificado como tóxico, probablemente estuvo beneficiado por las condiciones de hipersalinidad
de la estación CLU y las masas de agua con poca turbulencia, condiciones importantes para que
se presenten floraciones algales nocivas según los estudios de Smayda, 1997.
El grupo tres estuvo constituido por géneros de procedencia marina y estuarina en las
estaciones RIN y LBA. Las diatomeas céntricas típicas de ambientes marinos estuvieron
representadas por los géneros Cyclotella, el abundante, posiblemente por ser tolerante a
cambios de salinidad, Huttoniella y Actinocyclus, las frecuencias de este último en 1987 fueron
mas altas que en 1996 (De la Hoz, 2003), 1999 (Sánchez, 2000) y especialmente que en el
2003.


=RRSODQFWRQ

La comunidad zooplanctónica de la ecorregión CGSM evidenció fuertes variaciones en su
composición y abundancia durante los meses de muestreo. Las mayores abundancias se
presentaron en los meses de marzo y noviembre, coincidiendo con los resultados de Carmona
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(1979 y 1988) y Castaño (1988; En: Botero, 1988), si bien en este estudio las abundancias
fueron menores en comparación con los registros de Castaño.
En el mes de marzo y septiembre se registraron las abundancias mas altas de copépodos
coincidiendo con los resultados de Ávila (1982) y Camacho (1978), quienes también encontraron
las mayores salinidades en estos meses. En septiembre se observaron abundancias altas de un
hemíptero de la familia Corixidae en la estación CLU y disminución de todos los grupos, al igual
que en el estudio de Castaño (1988; En: Botero, 1988). Este autor afirma que la ausencia o
disminución de algunos grupos se debe a predación, siendo substituidos por hemípteros durante
su época de reproducción.
Los rotíferos se registraron en octubre en todas las estaciones incluso en LBA; coincidiendo con
Ávila (1973) quien afirma la resistencia de este grupo a cambios bruscos de salinidad. En las
estaciones CAN y CLU éstos presentaron abundancias altas. Posiblemente los organismos
pudieron haber ingresado con las masas de agua provenientes del caño Aguas Negras
incrementado su abundancia en el transcurso de la época de lluvia. Gonzáles (1988) concluye
en sus investigaciones que el sistema del Complejo de Pajárales es apropiado para el desarrollo
de los rotíferos. Otros grupos como cladóceros ostrácodos y arácnidos también se registraron en
este mes.
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El incremento en la salinidad del suelo de la ecorregión CGSM ha sido señalado como el principal
causante de la mortalidad de la vegetación y aun cuando las especies de mangle exhiben
diferentes grados de tolerancia, pocos árboles sobreviven salinidades superiores a 70-80 por
períodos prolongados.
A través del análisis de los datos se determinó que existen diferencias significativas (p < 0,01)
en la salinidad intersticial entre las áreas de muestreo evaluadas durante el año 2004 (Figura
3.46). Los valores más bajos se midieron en las estaciones Aguas Negras, Caño Grande y
Rinconada y los valores más altos (> 50) en Luna, esta última, una de las áreas más afectadas
por la mortalidad masiva del manglar y que se encuentra a mayor distancia de los caños que
aportan agua dulce proveniente del río Magdalena.
Así mismo se hallaron diferencias entre la salinidad superficial e intersticial en cada una de las
estaciones (p < 0,01; Figura 3.47). La salinidad intersticial medida a 0,5 y 1,0 m presentó
magnitudes muy similares en Aguas Negras, Caño Grande y Rinconada debido a los mayores
flujos hídricos locales, a diferencia de las estaciones Km 22 y Luna, áreas donde las condiciones
microtopográficas y la progresiva colmatación por sedimentos del canal Clarín no permiten la
entrada de agua dulce durante las épocas secas. Los mayores valores de salinidad intersticial se
registraron principalmente en la estación Luna en los períodos secos y de transición climática,
durante los cuales la salinidad alcanzó valores máximos de 80 y promedios superiores a 60. La
salinidad del agua superficial al interior de las áreas de manglar fluctuó entre 20 y 40 debido a
la formación de pequeñas lagunas aisladas y sin flujos hídricos que dieron lugar a la
concentración de las sales.
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Debido a las condiciones de déficit hídrico imperantes en la ecorregión, a partir de 2001 se
advierte una tendencia al incremento de la salinidad intersticial hacia valores medios superiores
a 65 en las estaciones Luna y Km 22, lo cual representa un estrés fisiológico para el normal
desarrollo de los manglares. Estas condiciones ambientales dieron lugar a un proceso gradual de
defoliación de los árboles de L. racemosa y de A. germinans (esta última considerada la especie
más tolerante a altas salinidades) en el Km 22 y Rinconada, áreas aledañas al caño Clarín.
Durante el periodo 2001-2004 en el Km 22 se registró la muerte de 485 árboles, principalmente
de L. racemosa, que corresponden al 51% de los individuos hallados en la estación para el
2002. En la estación de referencia (Rinconada) las salinidades se han mantenido dentro de los
rangos históricos (30-45) considerados óptimos para el normal desarrollo del manglar (RiveraMonroy et al., 2001). En esta zona, aunque recibe aguas del caño Clarín y de la CGSM, también
se registró la muerte de árboles de las tres especies, principalmente hacia las zonas internas del
bosque. Este proceso de defoliación y muerte de árboles en áreas aledañas a la estación de
monitoreo se ha documentado a través del análisis de las imágenes de satélite desde el año
2001.
En la imagen de satélite del 2001, las áreas afectadas aparecen como Bosque poco denso o
parcialmente defoliado y para el 2003 han aumentado significativamente. Se espera que las
lluvias de finales del 2004, contribuyan a la reactivación de los flujos hídricos, al lavado de los
suelos y a la disminución de la condición de estrés en las zonas de bosque de manglar
afectadas.
Según los datos de área de manglar vivo de la última década (Tabla 3.7), la tendencia de
aumento verificada entre los años 1995 y 2001 cambió en el 2003 con una disminución de 25
km2 en cobertura y el aumento de 39 km2 de bosque de manglar poco denso o parcialmente
defoliado en el 2001 a 63 km2 para el 2003. Se considera que la disminución de la cobertura
vegetal y el consecuente incremento en las áreas de suelo desnudo, son eventos propiciados
por las condiciones de déficit hídrico e incrementos en la salinidad en las áreas de manglar
registrados en la ecorregión durante el periodo 2001-2003 y parte del 2004.
En cuanto a la regeneración natural del bosque de manglar, se determinó que la densidad de
plántulas y juveniles son significativamente diferentes entre las estaciones (p < 0,01). Aguas
Negras, Rinconada y Caño Grande presentaron el mayor número promedio de éstos a partir de
año 2001, hasta la fecha.
En comparación con el año 2000, en el 2001 la densidad de individuos incrementó en
Rinconada, Luna y Aguas Negras, en el orden de 3; 1,3 y 5,3 individuos* m-2 respectivamente.
Para el 2002, los incrementos con respecto al año anterior fueron mayores, encontrándose entre
2,6 y 6 individuos* m-2. En la Figura 3.50 se observa que la densidad de plántulas y juveniles ha
sido mayor durante 2002 y 2004. En estos años, el número de individuos de regeneración
natural en las estaciones se ha mantenido oscilando según las épocas climáticas, que
determinan los períodos de producción de propágulos e implantación de nuevas plántulas.
Es importante destacar la activa regeneración natural que se presenta en Aguas Negras (Figura
3.50, Figura 4.2), estación que según Serrano (1995) era considerada como una de las áreas
más deterioradas por el bajo grado de desarrollo estructural del bosque y altas salinidades
(alrededor de 80). En este sitio, durante los años 2000 y 2001, se encontraron plántulas y
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juveniles solamente a la orilla del cuerpo de agua de la Ciénaga de Pajaral y dentro del bosque
de borde que se desarrolló después de la reapertura del Canal Aguas Negras. Actualmente se
observa el desarrollo de juveniles hacia el interior, en lo que antes era un playón salino (Figura
4.2).
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Los cambios relativos de los niveles de agua muestran un efecto sobre la regeneración del
manglar. Durante 1999 por efecto del evento La Niña, se estimó que las estaciones de
monitoreo permanecieron inundadas entre 209 y 257 días del año. Estas condiciones dieron
lugar a bajas tasas de implantación de propágulos y a la muerte de gran número de plántulas,
en la mayor parte de las estaciones monitoreadas durante este periodo (INVEMAR, 2000).
En Rinconada los niveles de agua dentro del bosque de manglar alcanzaron una altura máxima
de 110 cm, durante la época de lluvias del año 1999. Aun cuando estos niveles bajaron a menos
de 10 cm durante los cinco primeros meses del año 2000, tuvieron efectos negativos sobre la
regeneración natural del manglar dadas las bajas densidades de plántulas registradas durante
ese año. A partir de 2001, el número de plántulas y juveniles ha mostrado una tendencia a
aumentar, paralelamente a los niveles de agua relativamente “normales” con valores medios
inferiores a 20 cm.
Durante el monitoreo se ha observado que las mayores densidades de plántulas y juveniles se
presentan durante los dos primeros trimestres, cuando los niveles del agua de inundación son
menores de 10 cm y los propágulos tienen oportunidad de implantarse en los sedimentos con
salinidades relativamente bajas (< 37). Al final de las épocas secas, la densidad de individuos
disminuye debido al estrés y muerte de algunas plántulas por la sequía y el incremento en la
salinidad de los sedimentos. Para el año 2004 se registró la mayor implantación durante el
tercer trimestre, al inicio de las lluvias, comportamiento similar al observado por Giraldo (1995)
y Castañeda (1998) antes de la reapertura de los caños. Finalizando el 2004 se registra
nuevamente una disminución en la densidad de las plántulas por efecto de un incremento en los
niveles del agua al interior de las áreas de manglar, ante las altas precipitaciones registradas en
la ecorregión.
En la Figura 3.49 se muestra que A. germinans fue la especie dominante de la regeneración
natural en Rinconada y Caño Grande; su dominancia en estas áreas estuvo relacionada con una
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mayor oferta de propágulos disponibles dada la mayor densidad de árboles adultos 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.
Desde 1999 se ha destacado L. racemosa como la especie dominante en la regeneración
natural, la cual normalmente crece en sitios altos del micro relieve y cerca a microcanales
interiores. A. germinans, la segunda especie dominante, presentó los mayores valores de
densidad en Rinconada y menores valores en Luna con menos del 10% de la densidad total de
individuos (Figura 3.49). Finalmente, la densidad de R. mangle ha sido la más baja en todos los
sitios de muestreo.
En la estación Aguas Negras, una de las áreas más afectadas por la mortalidad del manglar, se
apreció el desarrollo de plantas como inicio en la recuperación del bosque, favorecida por la
reapertura del caño Aguas Negras y los altos niveles de precipitación registrados en la región
durante 1999. En este sitio se estimaron áreas basales cercanas a cero en 1997 y dos años
después de la reapertura del caño se observó el desarrollo de una franja (10 a 15 m de
amplitud) de árboles, ubicados principalmente hacia la orilla de la ciénaga de Pajaral. Durante el
año 2002 se estimó un área basal de 4,0 m2* ha-1 la cual disminuyó un 35 % (2,6 m2* ha-1) para
el 2004 Esta disminución se atribuyó a factores naturales como el derribamiento de árboles por
el viento y al aprovechamiento de la madera por los pescadores y pobladores del palafito de
Nueva Venecia.
En la estación Km 22 ubicada sobre el margen norte del caño Clarín, para 1997 solo existía una
franja de bosque hacia la orilla del cuerpo de agua; posterior a la reapertura del caño el área
fue colonizada por numerosas plantas de L. racemosa y se obtuvo un incremento de 6,5 veces
en el área basal al aumentar de 1,76 a 11,5 m2* ha-1 durante el período 1997-2001 (Figura
3.51). Este desarrollo representó un aumento de 1,74 m2* ha-1* año-1, la tasa más alta obtenida
en todas las áreas monitoreadas, no obstante para 2004 se obtuvo una reducción significativa
del 56 % en el área basal de L. racemosa debido a la mortalidad masiva de esta especie
anteriormente dominante. La causa de la muerte de los árboles obedeció a las condiciones de
déficit hídrico e incremento en la salinidad de los suelos registrados a partir de 2001.
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Los resultados obtenidos continúan confirmando que los cambios ocurridos en los recursos
pesqueros son indicativos de la variación en el ambiente lagunar antes (1994-1996) y después
(1999-2004) de las obras hidráulicas. Cada grupo de recursos (peces, moluscos y crustáceos)
respondieron en forma diferente a los escenarios antes mencionados: I) la captura de peces
mostró un impacto de corto plazo reflejado en un aumento significativo en 1999 y 2000, no
obstante, éste no fue sostenido en los años subsiguientes, con descensos considerables en 2001
y 2002, y leves aumentos a partir de 2003; II) la captura de crustáceos aumentó en el escenario
después; no obstante, no es posible atribuir dicho incremento a los eventos tratados; III) la
captura de moluscos (ostras y caracoles) fue impactada notoriamente ya que disminuyó al punto
de desaparecer de los desembarques desde 1997 hasta la fecha. Sólo datos de la almeja
capturada en el área de la Isla de Salamanca, se constituyen en la única evidencia de moluscos
explotados en la ecorregión.
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La composición interanual de la captura por especies de peces e invertebrados, permitió
identificar impactos en la estructura de los ensamblajes de especies entre los escenarios antes y
después. Las altas capturas de peces en 1999-2000 fueron debidas a la dominancia de la
Mojarra lora que ocasionó pérdida de diversidad durante estos años, cuando la salinidad fue
baja como respuesta a un efecto combinado de las obras hidráulicas y el evento La Niña. Sin
embargo, en los años siguientes, la estructura de los ensamblajes retornó a niveles similares al
escenario antes, con una pesquería soportada en la extracción de las especies típicas que en los
últimos años (2001 - 2004) mostró ser estable. Los mecanismos causales de estos cambios
fueron asociados a cambios en la salinidad del agua, los cuales probablemente incidieron en
variaciones de los ciclos de vida de especies presentes en la comunidad de peces de la
ecorregión. Entonces el estado de las comunidades objeto de explotación pesquera evidenció un
reemplazo de especies estuarinas (1994-1996) por dulceacuícolas (1999-2000) y viceversa en
2001-2004.
Los cambios climáticos e hidrológicos determinaron la distribución y disponibilidad del recurso,
afectando la asignación del esfuerzo de pesca en espacio y tiempo. Para el periodo estudiado,
los artes de pesca con excepción del trasmallo, disminuyeron su actividad después de las obras
hidráulicas.
El análisis bioeconómico de la pesquería, basado en los artes trasmallo y atarraya, indicó que si
bien el primero produjo mayores ingresos que el segundo para varios años, no se puede
concluir la mayor eficiencia económica de un arte respecto del otro, debido a la incapacidad de
estandarización del poder de pesca diferencial. Para ambas artes hubo el mismo patrón de
cambios en 1994-1996, después pasaron a un escenario de incremento de capturas (19992000), para luego alcanzar un declive progresivo de 2001 a 2003, aunque 2004 mostró un
aumento marginal respecto a los años anteriores. El análisis global que comparó las capturas
totales y los ingresos generados por éstas, mostraron que la captura e ingreso decrecientes
entre 1994-1996, pasó en 1999 a un escenario donde solo la captura aumentó
significativamente, pero no así los ingresos que se mantuvieron al mismo nivel de 1994-1996.
Esta aparente falta de correspondencia entre la biomasa capturada y el ingreso económico, se
debió al menor precio unitario en el mercado de las especies dulceacuícolas, comparado con el
de las marinas o estuarinas, y a la mayor oferta en un año de especies como la Mojarra lora con
precios bajos. Las consecuencias al final son, que si bien hubo un aumento momentáneo en las
capturas, éstas no compensaron los ingresos económicos esperados. Para el escenario actual
(2001 a 2004) el recurso pesquero y sus usuarios se encuentran en pleno ajuste a los cambios
dinámicos del ecosistema después de las obras hidráulicas y la ocurrencia intensa de eventos
climáticos globales. Desde esta perspectiva, puede decirse que lo observado en la pesquería
corresponde con la presencia de perturbaciones ambientales, primero con sequía y alta salinidad
(el antes de las obras hidráulicas), luego con inundaciones y baja salinidad (el después
inmediato) y ahora en condiciones menos extremas (2001-2004). A pesar de que muchos
recursos tradicionales soportaron esta variabilidad ambiental, sus poblaciones, como el resto del
ecosistema, apenas se está recuperando de las perturbaciones mencionadas. Sin embargo, cada
componente de la comunidad tiene su propio tiempo de recuperación, de modo que todo el
ecosistema no se restablece simultáneamente y toca esperar a que suceda este restablecimiento
o que ocurra otra perturbación que lo trastorne. El estado del recurso sigue manteniéndose con
riesgo de sobreexplotación, especialmente para especies de alta demanda en el mercado local.
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Dada las condiciones en que se encuentra actualmente el régimen hidrológico y el intercambio
de aguas en el sistema, asi como las condiciones climáticas y teniendo en cuenta el impacto
directo que causaron sobre los recursos, se recomienda:
♦ Que en CGSM-CP se realicen las obras de mantenimiento necesarias, para garantizar los flujos
de agua entre el Río Magdalena, los ríos de la Sierra Nevada, el Golfo de Salamanca y la CGSM
que permitan a mediano y largo plazo el proceso natural de regulación ambiental del sistema.
♦ Elaborar estrategias de manejo con base a los resultados de este estudio y concertar acciones
entre las comunidades de pescadores, investigadores y administradores del recurso (INCODER y
CORPAMAG) para llegar a consensos que permitan la explotación razonable de los recursos.
♦ Continuar el monitoreo y retomar el proceso de Ordenamiento Pesquero, como una
herramienta clave para lograr puntos de referencia que sirvan para la administración adecuada
de la pesquería.
♦ Dado que la regeneración natural es un proceso lento y esta determinado por las condiciones
cambiantes del sistema, sería recomendable desarrollar diferentes estrategias para la
recuperación del manglar, teniendo en cuenta la diversidad de ambientes y tomando como base
los análisis de datos fisico-químicos en aguas y sedimento medidos durante el monitoreo.
♦ De otra parte, se enfatiza la falta de conocimiento continuado sobre otros componentes del
ecosistema cómo el fito y zooplancton, además de variables físicas como corrientes al interior de
la CGSM. Sin duda dicha información posibilitará un mejor conocimiento de la dinámica del
sistema y de medidas de manejo más adecuadas.
♦ Hasta el momento solo se han evaluado los componentes calidad de aguas, manglares y
recursos pesqueros, sería conveniente iniciar estudios encaminados a determinar como ha
variado la diversidad biológica en la ecorregión como consecuencia de las obras hidráulicas.
♦ Finalmente es necesario formular indicadores de la calidad ambiental y de los recursos
pesqueros y vegetales que se constituyan en herramientas para la gestión y control de la
ecorregión CGSM.
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Anexo 1. Mapa Cobertura año 1956
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Anexo 2. Mapa Cobertura año 1995
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Anexo 3. Mapa Cobertura año 1999
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Anexo 4. Mapa Cobertura año 2001
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Anexo 5. Mapa Cobertura año 2003
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