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El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” – 
INVEMAR, a partir de la conformación del Sistema Nacional Ambiental –SINA, ha venido 
desarrollando este informe nacional con la colaboración de distintas instituciones académicas, 
gubernamentales y no gubernamentales y de profesionales y estudiantes de varias disciplinas 
que han aportado día a día nuevos conocimientos al país y con cuya información se han 
tomado y seguirán tomando las mejores decisiones sobre nuestros ambientes y recursos 
marinos y costeros. 

El pasado 2007 fue un año de grandes logros para el Instituto, pero también de gran pérdida, 
por la muerte del químico Gustavo Ramírez Triana a quien se le dedica una sección especial 
en esta edición del Informe, que conmemora su trabajo inquieto y su papel fundamental en 
las ciencias marinas del país. Es de esperar, que así como cada año tenemos pérdidas 
irreparables, igualmente se unan más jóvenes a las filas de la investigación gracias en parte al 
trabajo que el Instituto ha realizado con estudiantes universitarios de último año, quienes 
atenderán de la mejor manera los problemas ambientales del futuro. 

Por otra parte, el año 2008 ha sido denominado el Año Internacional del Arrecife, por la 
Iniciativa Internacional del Arrecife Coralino (ICRI por sus siglas en inglés), tiempo durante 
el cual el Instituto junto con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
estará desarrollando varias actividades en torno al conocimiento y la protección sobre estos 
vitales ecosistemas, que por un año lucirán como el estandarte, paralelamente a la 
investigación de los demás que son característicos de las zonas costeras y que gracias a su 
abundancia de recursos las comunidades humanas han sobrevivido a través de los siglos.  

Las metas por lograr, el equilibrio entre las necesidades humanas y las de la naturaleza, 
dependerán del mantenimiento, uso y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros, por lo 
que el INVEMAR desde su misión y visión, apoyado en sus recursos humanos y físicos, 
propenderá por obtener la mejor información que soporte las mejores alternativas en planes y 
proyectos que conduzcan al manejo sostenible de estos recursos, a la recuperación del medio 
ambiente marino y costero y, por ende, al mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos. 

 
FRANCISCO ARMANDO ARIAS ISAZA 
Director General 





AA  nnuueessttrroo  aammiiggoo  yy  ccoommppaaññeerroo  ““EEll  QQuuíímmiiccoo””  
 

Gustavo Ramírez Triana  
(30 de enero, 1947- 13 de diciembre, 2007) 

Gustavo Ramírez Triana nació en Bogotá  y se graduó como 
Químico de la Universidad Nacional de Colombia en 1979. 
Su tesis trató sobre pigmentos carotenoides en algas marinas 
del Caribe colombiano. Ese mismo año ingresó al Instituto 
de Investigaciones Marinas de Punta de Betín, por aquel 
entonces Proyecto Especial de COLCIENCIAS, pero aún 
con presencia de investigadores alemanes. Para esas épocas 
el personal del Instituto estaba conformado principalmente 
por biólogos, por lo cual se le conoció desde entonces como 
“El Químico”.   

Su primera publicación apareció en 1983 sobre la estabilidad y la caracterización fisicoquímica 
de las aguas de la bahía de Santa Marta. A ésta siguieron otras importantes contribuciones, 
incluyendo manuales metodológicos de técnicas analíticas marinas. En 1988 obtuvo su título 
en Maestría en Química Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, estudiando el 
tratamiento biológico de aguas residuales de la ciudad de Santa Marta. Gustavo participó en 
múltiples proyectos institucionales e interinstitucionales, en ríos, ciénagas, lagunas costeras y 
mar abierto, con prácticamente todos los programas del INVEMAR, en donde fue 
investigador principal o coinvestigador en proyectos básicos, aplicados y de consultoría 
ambiental. Durante su trayectoria científica abordó, además de los temas arriba mencionados, 
otros campos, tales como la contaminación por hidrocarburos y plaguicidas, la surgencia, los 
procesos biogeoquímicos de los nutrientes y la biomagnificación.  

Desde 1990 contribuyó a la estandarización y mejora de las técnicas analíticas marinas, 
colaborando, así mismo, como docente y director de tesis, en la formación de profesionales 
de pre y posgrado en universidades como la Nacional de Colombia, la Jorge Tadeo Lozano y  
la del Magdalena. Dictó cursos de extensión sobre metodologías de análisis químicos marinos 
a personal de las Corporaciones Autónomas y de otras instituciones, contribuyendo 
ampliamente en la consolidación de la Red de Calidad Ambiental Marina de Colombia. Fue 
Profesor Invitado del Programa de Posgrado en Biología Marina de la Universidad Nacional 
de Colombia/INVEMAR durante siete promociones. Desde 1995 fue Coordinador de la 
Unidad de Laboratorios del INVEMAR, liderando desde sus inicios el proceso de 
acreditación de los mismos. Al momento de su prematuro fallecimiento en Barranquilla, él se 
encontraba terminando las pruebas de desempeño para la renovación de la acreditación 
auditada por el IDEAM. 



Pero quizá más importante que Gustavo “El Químico”, pero menos evidente, fue Gustavo el 
amigo y compañero. El medio electrónico recibió un alud de mensajes y comentarios, luego 
de su sorpresivo deceso, proveniente de colegas y estudiantes, quienes expresaron sus 
sentimientos. Para tener una semblanza de su persona, basta citar algunas de las palabras de 
sus amigos aparecidas en la red: 

 
“Sin duda alguna, durante los 14 años que lo conocí siempre fue, en primera instancia, un 
gran amigo, un excelente compañero de trabajo y un vanguardista en las técnicas 
fisicoquímicas para análisis de aguas y bentos marinos y dulces en el país. A él muchos le 
debemos la calidad de nuestros datos, la calidad metodológica de nuestras investigaciones y 
sobre todo le debemos su amabilidad y colaboración cada vez que lo necesitamos” (biólogo 
marino Andrés Franco Herrera). “Gustavo, un hincha azul profundo como pocos y un 
enamorado de los números relacionados con su deporte predilecto, el fútbol. Melómano, 
eximio conocedor y coleccionista sin par de ritmos y melodías de todas partes, ese tipo de 
persona con la cual se puede contar en cualquier tipo de situación” (biólogo marino Juan J.A. 
Laverde). “Con esta partida prematura la comunidad científica nacional está de luto y ha 
sufrido una pérdida irreparable para la memoria institucional de la Oceanografía Química, 
pues nuestro amigo era sin lugar a dudas el investigador con más experiencia en este campo. 
Él tuvo a cargo el Laboratorio de Química del Instituto, su segundo hogar y el sitio donde 
todos siempre encontramos solución a los innumerables problemas de análisis de las 
investigaciones que requirieron el apoyo de su valiosa experiencia, pero ante todo, de su 
infinita paciencia, comprensión y calidad humana. Gustavo nunca se quitó la “bata” y logró 
soportar con enorme altura y una alta dosis de sacrificio personal, la gran presión que 
significaba liderar una infraestructura que tiene que atender todo tipo de servicios internos y 
demandas del Sistema Nacional Ambiental, donde las contingencias no dan espera y los 
resultados tienen que ser inmediatos” (biólogo marino Federico Newmark Umbreit). 

No dejaremos de extrañar su humor picante,  rápido e inteligente, su mirada pícara y su 
desaforado y enfermizo amor por cuanto género musical existiera. Siempre actuó fielmente a 
sus convicciones, nunca por convencionalismos o modas, siempre estuvo dispuesto, siempre 
colaboró, siempre fue terco y complejo. Por su paso de casi 30 años por el INVEMAR y su 
aporte a la química marina a nivel nacional, deja hoy un gran vacío. Es hora de cosechar sus 
enseñanzas y que las generaciones que formó tomen las riendas y no sean inferiores  al reto 
del siglo XXI. Gustavo fue un verdadero ejemplo para los que le sobrevivimos, pues el medio 
no produce fácilmente profesionales tan íntegros y concienzudos como él. Sus compañeros, 
amigos y discípulos guardaremos por siempre en nuestras memorias su recuerdo, al mismo 
tiempo serio y amable. 
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1.  MARCO GEOGRÁFICO 
 

Blanca Oliva Posada, Daniel Mauricio Rozo y Jiner Bolañoz (Editores) 

 

1.1.  Características generales de la región Caribe Continental 
 

El Caribe colombiano está localizado en el extremo noroccidental de Suramérica; limita al 
norte con Jamaica, Haití y República Dominicana; al noroeste con Nicaragua y Costa Rica, al 
este con Venezuela, en la zona de Castilletes (N  11º50’ W 71º18’) y al oeste con Panamá, en 
la zona de Cabo Tiburón (N 08º42’ W 77º19’). Tiene una longitud de línea de costa de 1642 
km, un área terrestre aproximada de 194513 km2, una zona económica de 524981 km2 y 
ocupa un 11% de la superficie del país (Figura 1-1) (INVEMAR, CARSUCRE y CVS, 2002; 
Steer et al, 1997). 

 

Administrativamente está conformada por los departamentos de La Guajira, Magdalena, 
Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Chocó. Las capitales de estos departamentos 
están comunicadas por una red vial primaria, pavimentada (a excepción de Quibdó, Chocó), 
y otras secundarias, en mal estado, que comunican con poblaciones menores. Existen 
aeropuertos en las poblaciones principales y transporte fluvial de carga en algunos tramos de 
los ríos Magdalena, Sinú, León, Atrato y el canal del Dique (INVEMAR, CARSUCRE y 
CVS, 2002; INGEOMINAS, 1998; Steer et al, 1997). 

 

1.1.1.  Fisiografía 

La mayor parte de la costa Caribe colombiana está conformada por la llanura Caribe, que se 
extiende hacia el norte de las estribaciones de las cordilleras Occidental y Central (Serranías 
de Abibe, San Jerónimo). Su relieve es ondulado a plano, muy cercano al nivel del mar, con 
colinas que en general no superan los 500m de altura, a excepción de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, que se levanta como un macizo aislado con alturas de hasta 5770m y algunas 
serranías en la Guajira y en el Atlántico. Hacia el norte, en la Guajira se observan paisajes 
desérticos, que paulatinamente van cambiando hacia tierras cálidas secas a semisecas, hasta 
llegar a la serranía del Darién donde la humedad es alta y la vegetación muy espesa 
(INGEOMINAS, 1998). 

 

Los accidentes geográficos más destacados en la zona costera son:  La península de la 
Guajira, que se extiende en sentido suroeste – noreste, como el rasgo más prominente de las 
costas colombianas; dentro de ella se han desarrollado puntas y bahías, con alguna 
importancia comercial como bahía Portete o turística como el cabo de la Vela. A partir de 

3



punta de los Remedios en la Guajira y hasta la isla barrera de Salamanca, en el municipio de 
Pueblo Viejo, Magdalena, la costa tiene una orientación general este – oeste que coincide con 
las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta que forman principalmente acantilados y 
luego, pequeñas playas y bahías (INGEOMINAS, 1998). 

 

Figura 1-1. Localización de áreas marinas y costeras de Colombia  (LABSI-INVEMAR, 2008) 
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Se resalta en la costa del departamento del Atlántico el delta del río Magdalena, a partir del 
cual la costa sigue una tendencia suroeste hasta Punta Canoas, con rasgos geomorfológicos 
como el canal del Dique y la bahía de Cartagena.  Desde esta punta hasta punta San 
Bernardo, la costa tiene una dirección general nor – noreste y de la plataforma sobresalen el 
archipiélago de islas del Rosario y el de San Bernardo, ambos originados en diapirismo de 
lodo, colonizado por formaciones arrecifales de gran importancia (Vernette, 1985; 
INGEOMINAS, 1998). 

Desde Punta San Bernardo hasta punta Caribana, la costa vuelve a tomar una orientación 
suroeste, con rasgos importantes como el golfo de Morrosquillo, el delta del río Sinú y la 
zona de acantilados al oeste del Sinú.  Finalmente, se llega al golfo de Urabá que se constituye 
como el segundo de los rasgos geográficos destacados en la costa Caribe, después de la 
península de la Guajira que se mencionó anteriormente.  Tiene una forma de U cerrada, con 
costas acantiladas y de pequeñas playas, bahías y el delta del río Atrato (INGEOMINAS, 
1998; Correa y Restrepo, 2002). 

La Tabla 1-1 muestra en cifras algunos otros aspectos relevantes al marco geográfico de la 
región Caribe e incluye extensión de la línea de costa, de la porción terrestre y el mar 
territorial; la división política en cuanto a los departamentos y municipios costeros que la 
conforman, así como la población total y la población costera. Esta información fue 
actualizada con la información disponible a la fecha. 

Tabla 1-1.  Algunas cifras importantes de las costas colombianas (*Cartografía base geodatabase 1:500.000 
año 2007, ** Calculado en LabSI INVEMAR año 2008,  *** Censo DANE año 1993) Los vectores fueron 

reproyectados de "MAGNA Colombia Bogota" a  "Lambert Azimutal  Colombia" para estimar las áreas y longitudes 

Característica Mar Caribe Océano Pacífico Área Insular

Línea de Costa (Km)* 

Área zona costera (Km2)**

Área Mar territorial (Km2)*

Departamentos costeros*

Población total***

Municipios costeros*

Población costera***

1778 1545 104

6990 8132 64

516853 359955

8 4 1

10406466 5952871 49094

48 17 2

2919348 543594 65000
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1.1.2.  Hidrografía 

La vertiente del mar Caribe está constituida por el sistema del río Magdalena, las cuencas 
hidrográficas de la alta Guajira, Ranchería, norte y oeste de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
Sinú, Atrato y otras menores (INGEOMINAS, 1998). 

El carácter desértico a semidesértico de la Guajira, determina que el drenaje se desarrolle en 
los periodos lluviosos, lo que produce corrientes intermitentes, que llegan a ser torrenciales y 
por ende altamente erosivas. Sólo la cuenca del río Ranchería y otros ríos menores tienen un 
caudal permanente (14 m3 s-1 en promedio) que puede llegar a duplicarse durante periodos 
invernales inundando los terrenos bajos (INGEOMINAS, 1998). 

En la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta las corrientes son permanentes y 
corren en dirección norte y noreste; se destacan los ríos Dibulla, Palomino, Don Diego, 
Buritaca y Guachaca. En la vertiente oeste, se destacan los ríos Gaira y Clarín 
(INGEOMINAS, 1998). 

El sistema del Magdalena es el más importante del país puesto que atraviesa de sur a norte 
casi todo su territorio (1543 km de longitud y 257000 km2 de área); sus tributarios más 
significativos son los ríos Cauca y San Jorge.  Forma un delta en Bocas de Ceniza dominado 
por la carga sedimentaria cercana a los 144 millones de ton/año (INGEOMINAS, 1998; 
Correa y Restrepo, 2002). 

La vertiente del río Sinú es la principal del departamento de Córdoba y ocupa un área cercana 
a los 15000 km2; su carga sedimentaria, de aproximadamente 400 m3/seg, ha permitido la 
formación de un delta en Tinajones que ha crecido a un velocidad de 0.5 km2/año 
(Robertson, 1989 y Ramírez, 1992 En: INVEMAR, 2003).  El río Atrato tiene un curso de 
aproximadamente 700 km y un área de 36000 km2, desemboca en el golfo de Urabá en donde 
forma un delta fluvial favorecido por una descarga de sedimentos de aproximadamente 11 
millones de ton/año (Restrepo y Kjerfve, 2000). 

En cuanto a otros cuerpos de agua superficiales como lagos, ciénagas y otros, el Caribe 
colombiano tiene una riqueza extraordinaria, principalmente en los departamentos de Bolívar 
y Magdalena.  Dentro de las ciénagas, la de mayor extensión es la Ciénaga Grande de Santa 
Marta, que almacena un volumen de agua 2232 millones de m3; le siguen, también en el 
departamento del Magdalena, las ciénagas de Pajarales con 284 millones de m3 y Cuatro 
Bocas. En el departamento del Atlántico es importante la Ciénaga del Totumo, mientras que 
en Bolívar se destacan las ciénagas de Tesca y Zarzal, en Córdoba la ciénaga grande de Lorica 
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con 192 millones de m3, en Sucre la ciénaga de la Caimanera y el complejo de Cispatá, en 
Antioquia la ciénaga de la Marimonda y en el Chocó la ciénaga Marriaga (INGEOMINAS, 
1998, INVEMAR, 2003). 

Las aguas subterráneas en la costa Caribe colombiana están limitadas al oeste por las 
serranías de Perijá y las estribaciones del sistema andino.  Los departamentos costeros con 
mayor inventario de acuíferos son la Guajira con más de 1000;  Magdalena, Bolívar y 
Antioquia con 50 a 100 acuíferos.  El caudal promedio reportado para los mismos varía entre 
1 y 70 l/seg; se utilizan principalmente en Riohacha,  Santa Marta y Tolú para el 
abastecimiento de la ciudad y la agricultura (INVEMAR, 2002). 

En cuanto a aguas termales se tiene referencias de su existencia en Luruaco (Atlántico), 
Ciénaga (Magdalena) y Arboletes (Antioquia) (INVEMAR, 2002). 

1.2. Características generales de la región Caribe Insular 

La costa Caribe insular está conformada por el archipiélago de San Andrés, Providencia, 
Santa Catalina y sus cayos, declarada durante el año 2000 como Reserva Mundial de la 
Biósfera.  Se ubica al noroeste del país en la llamada zona de elevación de Nicaragua, siendo 
sus coordenadas más extremas entre los 12º - 16º30’ LN y 78º - 82º LW (Figura 1-1). Tiene 
una extensión de línea de costa de 52km aproximadamente y un área terrestre de 62km2. 
Administrativamente está conformado por un solo departamento, que se comunica con el 
resto del país a través de su aeropuerto en San Andrés, desde el cual también se puede 
acceder a un aeropuerto en Providencia.  Hay transporte de carga vía marítima 
(INGEOMINAS, 1998). 

1.2.1. Fisiografía 

El archipiélago de San Andrés y Providencia  presenta características particulares definidas 
por su posición geográfica, como son su origen volcánico y diferentes ambientes marinos y 
terrestres.  La isla de San Andrés presenta una planicie litoral conformada por una plataforma 
emergida hasta los 10m de altura y que rodea un relieve de colinas suaves.  El ancho de esta 
plataforma varía de un sitio a otro; es así como al norte de la isla tiene hasta 600m mientras 
que en la parte sur alcanza 1,5km aproximadamente; el sector oriental es estrecho y cenagoso 
y el occidental es más quebrado y los terrenos planos se reducen al valle de Cove 
(INVEMAR, 2003). 

7



La Costa oriental de la isla de Providencia presenta un arrecife barrera de 32km que va hasta 
la isla de Santa Catalina y limita una laguna costera somera (Prahl, 1983).  En dirección sur – 
norte, se extiende una serranía desde Diamond Hill hasta Marshal Hill y tres ramales en 
sentido oeste-este.  Al noroeste existen algunos sectores de playa (IGAC, 1992). 

En cuanto a los cayos y bancos, poseen diferentes formas, e incluyen geoformas de terraza 
prearrecifal de barlovento, laguna, terraza lagunar y terraza prearrecifal de sotavento; algunos 
como el de Serrana tienen un arrecife periférico. 

1.2.2.  Hidrografía 

En la isla de San Andrés no existen cursos permanentes de agua, sólo arroyos temporales 
asociados a la época de lluvias.  En Providen cia, en cambio, el relieve ha permitido la 
formación de un drenaje radial (Cove, 1982; IGAC, 1992 En: INVEMAR, 2003). 

En sus pequeñas cuencas hidrográficas, la isla de Providencia presenta un desequilibrio 
hidrológico por el déficit prolongado de agua durante la estación seca, por lo que después de 
los aguaceros, la escorrentía es rápida, con presión lateral sobre las paredes por lo que se 
produce erosión y desbordamiento.  Las tres mi crocuencas presentes en la isla son: Bottom 
House, Borden y Fresh Water, todas ellas c on procesos de erosión críticos (Contraloría 
general del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 1998). 

1.3.  Características generales de la región Pacífico Continental e Insular 

La costa del Pacífico se ubica en la región occidental de Colombia; está limitada al norte por 
la frontera con Panamá (N 7º13’ W 77º49’) y al sur por la desembocadura del río Mataje en la 
frontera con Ecuador (N 1º36’ W 79º01’).  Tiene una longitud de línea de costa de 1300km, 
un área terrestre de 131246km2 y una zona económica de 367823km², correspondiente al 
6,6% del territorio nacional (Figura 1-1) (INVEMAR, 2002; Steer et al, 1997). 

Administrativamente está conformada por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño.  El principal medio de comuni cación entre los municipios costeros es el 
transporte fluvial y marítimo; la red vial primaria existe solamente entre las poblaciones de 
Cali y Buenaventura en el Valle del Cauca, y entre Pasto y Tumaco en Nariño, mientras que 
la red secundaria prácticamente no alcanza ninguna de las poblaciones de la zona costera.  
Existen aeropuertos que comunican el litoral chocoano con el interior del país, en los 
municipios de Ciudad Mutis, Nuquí, Buenaventura, Guapi y Tumaco (INGEOMINAS, 
1998; Steer et al, 1997). 
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La Costa Pacífica insular está conformada por las islas oceánicas de Gorgona y Malpelo, la 
primera de ellas localizada en las coordenadas N 3º27’ W 78º10’, mientras que la segunda se 
localiza en N 4º00’ W 81º36’ (Figura 1-1).  Es tán respectivamente en jurisdicción de los 
departamentos del Cauca y Valle del Cauca.  La comunicación con el interior del continente 
se hace por vía marítima. 

1.3.1.  Fisiografía 

La costa del Pacífico, puede decirse que se divide en dos regiones fisiográficamente 
diferentes: La zona norte, entre Panamá y cabo Corrientes, de aproximadamente 375km de 
longitud, está constituida por costas altas muy accidentadas, de acantilados sobre rocas 
terciarias de la serranía del Baudó que alcanzan hasta 100m de altura a poca distancia de la 
costa, en tanto que hacia el sur de cabo Corrientes hasta el límite con el Ecuador, la costa es 
baja, aluvial, con planos inundables cubiertos por manglares y sólo interrumpidos por 
pequeños tramos de acantilados en bahías Málaga, Buenaventura y Tumaco. En contraste 
esta costa es poco accidentada y cruzada por una red de drenaje densa conformada por ríos y 
esteros (INGEOMINAS, 1998). 

Los accidentes geográficos más destacados entre el límite con Panamá y cabo Corrientes son: 
Cabo Marzo, golfo de Cúpica y golfo de Tribugá; la dirección general de esta parte de la costa 
es noroeste. Desde cabo Corrientes hasta bahía Málaga, la costa se alinea en sentido 
preferencial norte – sur y en ella se destacan bahía Cuevitas, bajo Baudó y el delta 
constructivo del río San Juan.  Hacia el suroeste entre Málaga y la frontera con Ecuador, los 
rasgos que se destacan son la bahía de Buenaventura, el delta del río Patía y la bahía de 
Tumaco.

La Tabla 1-1 muestra algunas cifras relevantes en cuanto a extensión, división política y 
población. 

1.3.2.  Hidrografía 

En la zona costera del Pacífico la hidrografía presenta una clara división a la altura de Cabo 
Corrientes; hacia el norte, la proximidad a la costa de la serranía del Baudó no permite que se 
formen grandes corrientes a pesar de que la precipitación tiene rangos altos.  Hacia el sur, 
cuenta con ríos caudalosos alimentados por la alta precipitación, como el Baudó, Dotenedó, 
Ijuá, Orpúa, Pichimá y el San Juan, que cuenta con 7 bocas formando un delta lobular en el 
límite de los departamentos de Chocó y Valle (INGEOMINAS, 1998). 

En la bahía de Buenaventura drenan sus aguas los ríos Anchicayá y Dagua que traen una 
importante carga sedimentaria.  Más al sur se  encuentran los ríos Mallorquín, Calambre, 
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El Delta del río San Juan tiene una superficie aproximada de 800 km2; recibe caudales entre 
600 y 6000 m3/seg y sedimentos en suspensión del orden de 16 millones ton/año (Restrepo 
et al, 1994; Restrepo y Kjerfve, 2000).  El delta del río Patía es el más extenso de la costa 
Pacífica, con una cuenca de drenaje de 23000 km2 y un caudal de 488 m3/seg (IGAC, 1992).  
La cuenca del río Micay tiene 2511 km2 y un caudal promedio del río de 289 m3 /seg 
(INVEMAR, 2003). 
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2. ASPECTOS FÍSICOS 

Georgina Guzmán (Editora) 

Como parte de las actividades que el INVEMAR ha desarrollado para responder a la Política 
Nacional Ambiental para el Ordenamiento y Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos e 
Insulares (PNAOCI), en lo relacionado con el programa de gestión para riesgos y atención de 
desastres, se ejecutó el proyecto BPIN titulado “Diseño e implementación de un programa de 
prevención y propuestas para la mitigación de la erosión costera en Colombia”. A partir del 
2006 el INVEMAR por intermedio del Programa de Geociencias Marinas y Costeras (GEO) 
inicio el proyecto, con un plan de acción a 10 años,  debidamente concertado con las entidades 
relacionadas, donde se busca dar solución a los problemas aquí contenidos y al monitoreo 
permanente de la evolución física de la zona costera. 

La propuesta ha proporcionado una descripción general de los aspectos físicos regionales del 
Caribe, Pacífico y areas insulares del territorio colombiano y actualmente se está concertando 
con las entedidades pertinentes para llevar a cabo el Plan Nacional de investigación 
Prevención y Mitigación de la Erosión Costera en Colombia (PNIEC).  Con este, se 
podrá en un futuro particularizar en cada uno de los departamentos costeros sobre los aspectos 
relevantes, para entender la dinámica litoral y proponer acciones para abordar las situaciones 
encontradas en cada sector. 

2.1. Región Caribe Continental 

Estudios llevados a cabo por INGEOMINAS (1998) mostraron procesos erosivos altos en 280 
de los 1700 km de línea de costa, es decir en un 16% de la longitud total de la línea de costa; 
esta situación ha aumentado en un 5% los últimos años, para un total de 21%,  como lo 
muestran la publicación Diagnóstico de la erosión en la zona costera del caribe 
colombiano (Posada, B. y W. Henao.  2008), que cubre la zona costera de los departamentos 
de la zona  caribe colombiana (Figura 2-1). 

El objetivo principal de este diagnóstico consistió en definir las características geomorfológicas 
y dinámicas de la zona marino-costera en el Caribe colombiano para dar paso a la formulación 
del PNIEC. Este trabajo expone el diagnóstico generado para el Caribe el cual está 
acompañado con unas guías para el manejo de la erosión costera las cuales buscan orientar las 
decisiones respecto a la labor de prevención y las propuestas de mitigación y/o control a los 
diferentes administradores del medio costero. 
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El principal resultado de este informe es el mapeo de las unidades geomorfológicas y facies 
sedimentarias presentes en el borde costero abarcando entre la isóbata de 200 m de 
profundidad y una zona de amortiguamiento de 2 km medidos a partir de la línea de costa, 
presentados en 26 planchas a escala 1.100.000 que servirán como marco de referencia para 
realizar la propuesta conjunta del PNIEC.  

Figura 2-1. Departamentos costeros del Caribe  colombiano diagnosticados (Tomado de “Diagnostico de la Erosión 
costerta del Caribe colombiano, Posada et al., 2008) 

En lo referente al manejo de la erosión costera, este informe ilustra los factores de recuperación 
natural del litoral, junto con las técnicas de  monitoreo y se convoca a las entidades del orden 
municipal, departamental y a las corporaciones autónomas para que se unan en el marco de este 
proyecto BPIN (Banco de Proyectos de Inversión Nacional) que lidera el INVEMAR, para 
hacer frente a los procesos de erosión que afronta la zona costera del Caribe. 
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En el año 2007 Correa et al, (Universidad  EAFIT, INVEMAR, ECOPETROL e 
INGEOMINAS), adelantaron investigaciones en temas específicos en algunas áreas del Caribe 
Colombiano a través del estudio “Erosión litoral entre Arboletes y Punta San Bernardo, costa 
Caribe colombiana”. Estos autores consideraron que la geomorfología actual y el inventario de 
cambios en la línea de costa entre 1938 y 2005 del litoral Arboletes-Punta San Bernardo 
evidenció un carácter fuertemente erosional, caracterizado por la desaparición-retroceso de 
numerosas playas y erosión-inundación consecuente de las terrazas litorales y/o pantanos de 
manglar adyacentes. 

Los cálculos realizados indican, en términos generales, que el litoral Arboletes-Punta San 
Bernardo retrocedió entre 30 y 100 m durante las últimas 7 décadas a tasas entre 0.5 y 1.5 
m/año, superadas en varios sectores críticos, como Arboletes-Punta Brava donde las 
magnitudes de la erosión fueron del orden de los 900-1500 m a velocidades de 70 m/año 
durante el intervalo de tiempo comprendido entre 1960 y 1975. 

Como causas principales del fenómeno erosivo fueron determinados procesos marinos y 
subaéreos, además de la combinación de factores geológicos con factores antropogénicos. 

2.1.1. Geomorfología de la plataforma del departamento de Córdoba, costa Caribe 
colombiana  

I. Restrepo, Germán Ojeda e I. Correa. 

Dentro del proyecto “Análisis de las causas y monitoreo de la erosión litoral en el 
departamento de Córdoba” realizado por la Universidad EAFIT se desarrolló una parte de la 
investigación asociada a la plataforma contigua del departamento de Córdoba. 

Usando la información aportada por 140 transectos batimétricos y geofísicos de alta resolución 
(12/200 kHz) se determinó la geomorfología general y algunas de las características 
geométricas y anomalías principales de los fondos y subfondos marinos de la plataforma 
continental somera del departamento de Córdoba. 

En el sector sur y central de la plataforma la morfología se caracteriza por la presencia de 
fondos cóncavos depositacionales a partir de los -8 m de profundidad, al igual que por la 
presencia de superficies cóncavas de erosión claramente definidas a profundidades inferiores. 

A lo largo de los 124 Km de costa de este departamento, las condiciones transgresivas recientes 
y actuales se evidencian por la abundancia de plataformas de abrasión y por el carácter 
fuertemente erosional de las playas y sectores acantilados. 
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La morfología del sector este de la plataforma (delta del Sinú-Bahía de Cispatá-Punta Bolívar) 
es altamente variada, al oeste se caracteriza por dos lóbulos progradantes y por la presencia de 
superficies aterrazadas, relieves positivos y escarpes de alta inclinación que posiblemente 
indican posiciones antiguas de la línea de costa. 

Los registros de alta resolución de la plataforma somera de Córdoba evidencias ambientes 
dinámicos e inestables, afectados en el Holoceno tardío por la actividad de diapiros y volcanes 
de lodo, fallamientos y eventos depositacionales recientes que incluyen la formación de 
depósitos sedimentaros de rellenos de cubetas y paleocanales que presentan espesores de hasta 
5 m. 

2.1.2. Morfodinámica de los deltas del Caribe en Colombia, Suramérica  

Juan Dario Restrepo y S. López 

Mediante un estudio apoyado por Colciencias se analizaron los factores físicos que controlan la 
morfología reciente de los mayores deltas a lo largo de la costa Caribe colombiana. Este estudio 
consideró las contribuciones fluviales, costeras y oceanográficas a los cambios en la morfología 
de los deltas usando: a) técnicas de sensoramiento remoto, b) series de tiempo para descargas 
de río, cambios en el nivel del mar, variacione s en el clima de olas y variabilidad mareal, c) 
análisis de las relaciones entre el nivel del mar mensual y las anomalías cerca de los deltas 
asociadas al fenómeno del niño, d) desarrollo de una base de datos con variables físicas, e) 
series de cálculos de correlación para examinar los factores ambientales que controlan la 
geomorfología deltaica, f) análisis de los cambios en la línea de costa entre los años  1986 y 
2002, g) clasificación de cada sistema deltaico basándose en la relación entre las descargas de 
agua y sedimento, y energías de oleaje y mareas. 

Los deltas del Caribe (Magdalena, Atrato y Sinú) son típicos deltas influenciados por el oleaje. 
El Magdalena, con valores de oleaje de 45 x 106 ergs/seg (aguas profundas) y 35 x 106 ergs/seg, 
(aguas someras) es el delta con mayor influencia del oleaje del todo el Caribe colombiano. 

Mediante los análisis de los cambios en la línea de costa se llegó a la conclusión que el retroceso 
de la parte oeste del delta del Magdalena ha sido debido a influencias antropogénicas 
incluyendo la construcción de espolones en el año de 1936. 
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2.1.3 Evolución de sistemas litorales 

Procesos geomorfológicos y evolución histórica de la línea de costa ubicada 
entre el cabo San Juan de Guía y el río Cañas, departamentos del Magdalena y 
La Guajira, Caribe colombiano  
Nelson Rangel  

Figura 2-2 Erosión en el sector de los Muchachitos. A) Casa abandonada a punto de colapsar por desprendimiento en la 
corona del acantilado. B) desprendimiento de acantilado en casa que se encuentra habitada 

Dentro del proyecto “Evolución Geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y 
sus Cuencas Adyacentes” realizado en convenio con INGEOMINAS-ECOPETROL(ICP)-
INVEMAR,  fueron identificadas y analizadas la s características geomorfológicas, procesos 
litorales y evolución histórica reciente de la línea de costa adyacente a la SNSM desde el Cabo 
San Juan de Guía y el Río Cañas departamentos del Magdalena y La Guajira. 

Procesos estrechamente ligados a la evolución del macizo montañoso SNSM como la tectónica, 
características litológicas, variaciones en cuencas adyacentes, intervenciones antropogénicas, 
clima y variaciones en el nivel del mar fueron identificadas como principales responsables de 
los cambios a lo largo de este segmento litoral. 

Estos cambios son evidenciados en la morfología actual y a su vez respaldados por un análisis 
semi-cuantitativo de las variaciones en la línea de costa entre los años de 1958 - 2007. Este 
análisis permitió identificar segmentos de costa donde las tendencias erosivas predominan 
manifestándose con retrocesos de hasta -3 m/año que son producto de la pérdida de playas, 
pantanos de manglar además de la destrucción de zonas acantiladas. 
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Este fenómeno erosivo, es en la actualidad, un serio inconveniente para los diferentes 
elementos que conforman el paisaje, tales como estructuras civiles, parques nacionales y una 
amplia variedad de ecosistemas ubicados a lo largo del litoral. 

2.1.3. Neotectónica en zonas costeras 

Actividad neotectónica de tres segmentos del Sistema de Fallas de Santa Marta 
en el piedemonte occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta  
J. Idárraga  

En el marco del proyecto “Evolución Geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus 
Cuencas Adyacentes” llevado a cabo por INGEOMINAS-ECOPETROL(ICP)-INVEMAR se 
llevó a cabo un estudio sobre la actividad tectónica reciente del Sistema de Fallas de Santa 
Marta en el piedemonte occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Mediante las actividades realizadas en dicha investigación se pudieron identificar, describir e 
interpretar los indicios y rasgos geomorfológicos producto de la tectónica de este sistema de 
fallas, los cuales mostraron una configuración compleja de trazas anastomosadas y subparalelas. 
A la par de esto, se hizo especial énfasis en el mapeo y caracterización de los depósitos 
sedimentarios no consolidados (plio-cuaternarios?) y su relación espacio-temporal con los 
rasgos morfotectónicos identificados. A partir de esta relación se pudo identificar 
preliminarmente las trazas de falla con actividad tectónica reciente. 

A partir del análisis de dos afloramientos de depósitos sedimentarios con deformación se 
identificaron y se separaron eventos tectónicos sismogénicos y con base en los desplazamientos 
medidos se calcularon paleomagnitudes de sismos entre 5.4 y 7.1; eventos que aun no han sido 
datados. 

Todos los datos y observaciones recolectadas corroboran que el Sistema de Fallas de Santa 
Marta corresponde principalmente a una zona de deformación de carácter rumbo-deslizante, 
con componente sinestral con rumbo general hacia el NNW, con presencia de estructuras 
secundarias típicas, tales como fallas normales, inversas y pliegues. 

2.1.4. Evolución climática 

Caracterización Climática de la Sierra Nevada de Santa Marta y su efecto 
regulador del clima regional 
Jacobo Blanco  

 
Dentro del proyecto “Evolución Geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus 
Cuencas Adyacentes” realizado en convenio con INGEOMINAS-ECOPETROL(ICP)-
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INVEMAR,  se realizó una caracterización del clima de la Sierra Nevada de Santa Marta 
(SNSM) y el efecto que tiene en el clima de la región. 

En este trabajo, se cuenta ahora con una base de datos georeferenciada y cronológica que nos 
permite contar con una referencia clara acerca del origen y características del viento que llega 
del mar a la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM). Se ha podido determinar que durante todo 
el año los vientos alisios, con direcciones NE, ENE, E, son los predominantes en la región 
Caribe y que gran parte de la circulación de los vientos en el macizo es controlada por ellos.  

El análisis de la información existente sobre la acción del viento y de las consecuentes 
convergencias y divergencias, como de campos teóricos de presiones atmosféricas generadas, y 
el análisis de la geometría de este macizo piramidal de base triangular, permiten hacer el análisis 
conceptual siguiente: Teniendo en cuenta sólo los vientos alisios como acarreadores de 
humedad desde el mar Caribe hacia la SNSM y que su dirección es NE, las divergencias 
asociadas a altas presiones quedan a barlovento o sea en su cara norte; mientras que la zona de 
convergencia del viento, asociada a bajas presiones se ubica a sotavento en la cara SW de la 
SNSM). La altitud de la SNSM (5800 m) y la altura de la circulación de los alisios (aprox 2000 
m) obligan a que la circulación del viento que ingresa se produzca alrededor del macizo.  

De no ser por la SNSM, todo el litoral Caribe colombiano al noreste del Río Magdalena hasta la 
Guajira sería una llanura muy árida. La vegetación se torna xerofítica a medida que se acerca la 
línea de costa. Sólo hay áreas de bosque lluvioso al norte y oeste de la SNSM, coincidentes con 
la mayor precipitación. 

2.2. Región Caribe Insular 

Diagnóstico de la erosión costera en las islas de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. Recomendaciones generales para el manejo y control de la 
erosión  
INVEMAR, 2007 

 
El INVEMAR en convenio con CORALINA, realizó el diagnóstico de la erosión costera en las 
islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para tener una base en la toma de decisiones 
sobre planificación del territorio e intervenciones en la zona costera, encaminadas a mitigar o 
controlar los procesos erosivos que se están presentando. 

El alcance de estos estudios llegó hasta la revisión de información secundaria existente y la 
verificación de campo de los sectores costeros afectados por la erosión (Figura 2-3) La revisión 
y análisis de esta información fue la base sobre la cual se formularon unas recomendaciones de 
manejo generales. Se abordó el tema desde el conocimiento general y específico de la geología y 
geomorfología de las islas, su evolución geológica, ocupación del territorio y los procesos 
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Figura 2-3 A) Muros de protección en el noreste de Providencia dispuestos para protegerse del mar cuando ocurren 
fenómenos fuertes como tormentas y huracanes. B) Proceso erosivo fuerte en el sector de Elsy Bar que afecta la vía 

circunvalar de San Andrés 

2.3. Región Pacífico Continental 

El litoral Pacífico colombiano con una longitud de 1495 Km,  se extiende a lo largo de las 
planicies fluvio-marinas de extensión variable en el sector sur y central, mientras que al norte se 
levanta la serranía del Baudó con acantilados prominentes e islotes rocosos, se presenta erosión 
asociada con la alta sismicidad y oleaje fuerte sobre el litoral, lo cual produce inestabilidad en 
los taludes, con deslizamientos de magnitudes considerables en épocas de lluvias o durante 
sismos. 

La costa Pacífica colombiana en el sector sur y central está dominada en gran parte por 
ambientes de isla barrera.  Sin embargo, los estudios realizados sobre las mismas muestran 
retrocesos muy marcados, pérdida de algunas de ellas y acumulaciones locales de sedimentos 
como espigas e incluso sucesión de cordones litorales muy recientes que indican que a la par 
con los retrocesos de la línea de costa ha habido fenómenos de acreción y transformación del 
litoral (INVEMAR, 2006). 

naturales normales y los eventuales que impactan el área. Se evaluó en forma detallada las 
intervenciones antropogénicas y su impacto sobre los procesos naturales y el deterioro de la 
zona costera. 

Las variaciones de la línea de costa se reflejaron esencialmente por las modificaciones en las 
islas barreras por acreción y/o pérdida de área o por la ruptura y migración de estas. El factor 
de mayor influencia, es el fenómeno de El Niño, al variar las condiciones oceanográficas y 
climatológicas. Al igual que el sobrelavado que se presentan en algunas de estas islas en 
periodos de máxima marea (Tovar, 2005). 
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Los departamentos que constituyen la zona costera del Pacífico colombiano son: Choco, Valle 
del Cauca, Cauca y Nariño. 

Existe poca información acerca de los procesos erosivos de la zona costera del Departamento 
del Chocó, siendo este, quien posee la mitad de la zona costera del Pacífico colombiano.  Al 
norte la costa es rocosa y acantilada; al sur, es baja, anegadiza, cubierta de manglares y cruzada 
por brazos, caños y esteros que forman el delta del río San Juan (Posada et al. 2007) 

En Juanchaco, zona costera del Valle del Cauc a, se han desarrollado cavernas y arcos como 
resultado de la alta presión dinámica que las olas ejercen, proceso ayudado por las debilidades 
estructurales.  Otro factor que puede causar erosión en los sectores de Juanchaco y Ladrilleros  
son las aguas lluvias y las aguas utilizadas por los pobladores que al penetrar las zonas de 
debilidad estructural pueden arrastrar material y producir un acelerado movimiento en masa 
(Posada et al. 2007)  

Los procesos erosivos que se presentan en las islas asociadas, están evidenciados por el destape 
de lodos y turbas en la parte baja de la playa durante la bajamar.  Uno de los factores que 
provoca erosión son canales de marea que afectan transporte de sedimentos por deriva litoral, 
produciendo erosión localizada en los alrededores, sin embargo estos son equilibrados de un 
tiempo a otro solo la espiga presenta cambios importantes de un año a otro (Posada et al. 2007).  
Por ejemplo, en la Isla Santa Bárbara los procesos erosivos presentan alternancia de tramos 
erodados y tramos de progradación así: “desde el extremo norte de la isla hasta 
aproximadamente una tercera parte de ésta, la costa ha avanzado en dirección al mar, tendencia 
que ha sido constante en los últimos 35 años.  

En el departmento del Cauca, los sectores intervenidos por los eventos continuos son: San 
José:, Isla Monserrate:, Isla Barrera de Candelaria y el Coco, Isla Barrera del Chacón presentan 
procesos de erosión. 

San Miguel, al oeste de Timbiquí se reporta una fuerte erosión,  los cuerpos arenosos y aislados 
contiguos a la bocana Guajuí y Punta Reyes  son producto de la erosión y pudo presentarse en 
la etapa de recesión del Delta del Río Patía  (Martínez y Carvajal, 1990). 

En conclusión los sectores que más procesos erosivos presentan son las bocanas de Santa Rita, 
Candelaria y el Coco, los sectores que presentan acreción son punta Caimanero y el Cuerval 

Factores tectónicos relacionados con tsunamis ocurridos en épocas muy distanciadas pero que 
marcaron un cambio notorio para el sector del departamento de Nariño como el caso del 
tsunami de 1906 y 1979 que dejaron algunos lugares bajo el mar. 
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La zona de bajamar de la bahía de Tumaco ha sufrido grandes modificaciones a lo largo del 
tiempo en el sector de El Pindo, años 1921 y 1948; la erosión del costado sur de la isla en 1969; 
los procesos erosivos ocasionados por el tsunami de 1979 y las marejadas de 1982 y 1983. En la 
ensenada de Tumaco los procesos erosivos se presentan además en La Viciosa, El Morro; 
Salahonda, y la playa de Pasacaballos (CCCP, 1998; Tejada et al., 2003). Para la isla del Morro se 
ha registrado un proceso de erosión progresivo en su costado noroccidental originado a partir 
de los eventos de diciembre/79 (tsunami) y El Niño del 82/83 (INVEMAR, 2006). 
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3. LA CALIDAD AMBIENTAL MARINA Y COSTERA  

Walberto Troncoso y Luisa Fernanda Espinosa (Editores) 

El desarrollo industrial, económico y social es uno de los principales objetivos de la sociedad 
mundial, pero este ha generado una serie de efectos sobre el ambiente que en la actualidad 
preocupan a diversas entidades no sólo ambientales sino también del orden económico 
(GESAMP, 2001; FMAM, 2001; Val y MacKinley, 2004; Sutherst, 2004). Situaciones como el 
cambio climático, los efectos sobre la capa de ozono, el derretimiento de los glaciares, el 
aumento de incidencia de enfermedades, disminución en la producción pesquera y agrícola, 
son algunos de los temas que se tocan a menudo en las conferencias mundiales, regionales y 
locales en busca de soluciones. Colombia no ha sido ajena a este progreso por cuanto ha 
realizado actividades que deterioran el ambiente natural y aunque también ha propuesto 
soluciones, éstas no siempre han dado los resultados esperados. 

A pesar de las alertas y propuestas de cambio social en pro de la conservación del ambiente, 
los paradigmas centrales de la sociedad no parecen cambiar tan rápido como el problema lo 
requiere (Pahl-Wostl et al., 2007).  En Colombia, actual mente existe interés de los 
administradores en buscar alternativas de manejo, conservación y sostenibilidad de los 
recursos hídricos, pero falta desarrollar e implementar esas iniciativas. No obstante, los 
esfuerzos realizados hasta ahora son considerables, teniendo en cuenta la necesidad social que 
existe.  

Con esa premisa, desde el 2001 el INVEMAR realiza el monitoreo de la calidad de las aguas 
marinas y costeras, en el marco de la “Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de 
las Aguas Marinas y Costeras de Colombia” REDCAM. Este monitoreo se constituye en una 
herramienta básica para el diagnóstico y evaluación de la calidad de las aguas marinas y 
costeras. Este capítulo resume los análisis y estudios realizados por el INVEMAR y el Centro 
Control Contaminación del Pacífico (CCCP-DIMAR), en las áreas y temas de sus 
jurisdicciones respectivamente.  

En la primera parte de este informe, el INVEMAR continúa con el uso del indicador 
propuesto en el informe del año inmediatamente anterior (2006) y el CCCP inicia su 
participación en este ejercicio nacional, mediante una evaluación de la contaminación en los 
tres principales centros de desarrollo en el Pacífico colombiano. 
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3.1. Evaluación y diagnóstico de la calidad de las aguas marino-costeras del país, 
mediante el uso de índices (INVEMAR) 

 Walbe rto Troncoso O., Lizbeth Janet Vivas A., Silvia Narváez Florez. y Luisa 
Fernanda Espinosa D.  

3.1.1 Fuentes terrestres puntuales de contaminación al mar 

Las fuentes terrestres de contaminación de las franjas costeras y el mar, deberían ocupar hoy 
una posición tan destacada en la temática ambiental como la tiene la preocupación por el 
cambio climático. Sin embargo, en la práctica esto aún no ocurre. Es importante señalar que 
la mayor parte de las afectaciones a la zona costera y marina son provocadas por las 
actividades realizadas en tierra y muchas veces a cientos de kilómetros de la costa. 

Las fuentes puntuales de contaminación en tierra representan aquellas actividades cuyos 
desechos son vertidos directamente a los cuerpos de agua receptores y el sitio de vertimiento 
es fácilmente distinguible. Estas se localizan a lo largo de todo el litoral, con excepción de la 
actividad minera que se hace a la orilla o muy cerca de los ríos, que son la principal fuente fija 
de contaminación al mar (Escobar, 2002). 

La Figura 3-1 muestra las fuentes terrestres más importantes que alteran la calidad de las
corrientes de agua continentales y en consecuencia la calidad de las aguas costeras de Colombia.
Entre las actividades más relevantes se identifican las siguientes:  

1. Asentamientos humanos (Vertimientos domésticos, basuras, lixiviados de residuos 
sólidos domésticos) 

2. Industrias (Vertimientos industriales) 

3. Agricultura y ganadería (Escorrentías de fertilizantes) 

4. Actividades portuarias (manejo y transporte de hidrocarburos, carbón, mercancías, 
pasajeros, etc.) 

5. Acuicultura (vertimiento líquido con antibióticos, fertilizantes) 
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Figura 3-1.   Principales fuentes terrestres de contaminación al mar 
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Alrededor del 70% – 75% de la contaminación marina global es producto de las actividades 
humanas. Los asentamientos humanos, generalmente realizan vertimientos directos a los 
cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento ejerciendo una fuerte presión sobre las aguas 
costeras (Escobar, 2002; Garay-Tinoco et al., 2006; SSPD, 2006). Como consecuencia, 
muchos ecosistemas críticos, algunos únicos en el mundo, tales como bosques de manglar, 
arrecifes coralinos, lagunas costeras y otros lugares de la interfase tierra - mar, han sido 
alterados más allá de su capacidad de recuperación, causando efectos adversos. 

Los factores de importancia que impactan los ecosistemas frágiles de Colombia son las 
descargas de aguas residuales municipales e industriales, la alteración física por el crecimiento 
urbano y la construcción de infraestructura portuaria e industrial, las escorrentías urbana y de 
actividad agrícola; el incremento en la carga de sedimentos debido a la deforestación en el 
interior del continente; la alteración de los patrones hidrológicos debido al represamiento de 
ríos para construir obras civiles, como embalses e hidroeléctricas (Ramírez et al., 2006). 

Los vertimientos de aguas residuales pueden contener una carga significativa de nutrientes, 
contaminantes orgánicos, metales pesados, compuestos tóxicos orgánicos (hidrocarburos, 
grasas y aceites, compuestos orgánicos persistentes - COP) y contaminación microbiológica 
que afectan las condiciones naturales del recurso y por ende su biota asociada. Estos efectos 
en ocasiones irreversibles, no siempre son visibles o mesurables mediante sistemas de 
seguimiento, pero su presencia implica ingreso masivo de contaminantes a los cuerpos de 
agua (Nichols et al., 2004; Schulz, 2004; Begon et al., 2006).  

Las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Buenaventura y Tumaco son los 
centros urbanos costeros más grandes de Colombia y donde confluyen la mayoría de fuentes 
terrestres de contaminación identificadas (Figura 3-1). En el Caribe, Cartagena y

Barranquilla son las ciudades costeras más industrializadas (Ramírez et al., 2006)
 y durante 2007 estas áreas recibieron un fuerte impulso en su desarrollo portuario,

como resultado de las políticas del estado para promover el comercio internacional
(tratados de libre comercio con varios países de la región), con lo cual se realizaron
inversiones para la modernización de varios puertos y se solicitaron prórrogas a las
actuales concesiones. Pese al desarrollo social y económico que se espera lograr con
estas políticas, se evidencian situaciones contradictorias entre empresas carboneras y
turísticas en los distritos de Cartagena y Santa Marta, demostrando la falta de 
previsión a los impactos que puede generar sobre el ambiente u otras actividades
económicas en el país. 
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3.1.2 Estado actual de la calidad de las aguas marino-costeras 

A nivel mundial la Comunidad Económica Europea (CEE), ha iniciado la implementación de 
la Directiva Marco Europea para el Agua (WFD por sus siglas en ingles; Cullingford et al., 
2003; Muxika et al., 2007), con varios índices que les permiten condensar numéricamente las 
condiciones de sus ecosistemas acuáticos (Mangialajo et al. 2007). Los esfuerzos por definir y 
usar indicadores han evidenciado la complejidad de la tarea que también incide sobre los 
resultados de esa labor. 

De igual manera, desde el 2001, el país viene realizando esfuerzos por unificar las mediciones 
sobre el estado de la calidad de los recursos naturales mediante el uso de indicadores, de 
manera que contribuyan al seguimiento del recurso (IDEAM, 2002). Para evaluar la calidad 
del agua marina y costera, se han implementado dos Indicadores de Calidad Ambiental 
Marina llamados ICAM en su conjunto, los cuales permiten analizar de forma integrada el 
estado del agua, según su destinación (Marín et al., 2003); entendiendo la calidad del agua 
como un concepto que depende de las variables que se miden y de su uso, según lo establece 
el Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Agricultura (MinAgricultura, 1984). En la 
actualidad el ICAM, cuenta con una nueva versión depurada, validada y ajustada que permite 
un análisis más objetivo de los resultados. 

Este informe utiliza el ICAM, con la intención de integrar la información y simplificar la 
presentación de resultados en una forma sencilla. Los indicadores funcionan con un 
algoritmo (ecuación 1) que integra los parámetros (oxígeno disuelto, pH, salinidad, nitritos + 
nitratos, ortofosfatos, sólidos suspendidos, hidrocarburos disueltos y dispersos, 
organoclorados totales, metales pesados (Cd, Cr y Pb), coliformes totales y termotolerantes) 
con sus factores de ponderación, se ajustan al tipo de agua (marina o estuarina) y a los usos 
(preservación de flora y fauna (PFF), o recreativos como actividades náuticas y playas (RAP). 

El ICAM parte de la siguiente ecuación: 

  (Ecuación 1) 

Donde: 

Q = es la calidad en función de la concentración de cada parámetro considerado como 
variable del ICAM. Qfq es la calificación de las variables fisicoquímicas, mientras que Qct es la 
calificación de los contaminantes presentes. 
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Fi= es el factor asignado a cada parámetro, según su importancia en la ecuación. Se pondera 
entre cero y uno. 

Cada parámetro en la ecuación se califica según la concentración medida y esta calificación se 
ajusta a las curvas de funcionamiento con valores entre 0 y 100, de acuerdo a la escala 
descriptiva de calidad del ICAM según el uso y el tipo de agua que se desee evaluar

Tabla 3-1. Descriptores de calidad de aguas marinas y estuarinas de Colombia (ICAM) 

No Descriptor 
Rango de Representación Numérica 

del Indicador CAM % 
Color 

1 Malo 0 – 25 Rojo 

2 Regular 26 – 50 Naranja 

3 Bueno 51 – 75 Amarillo 

4 Excelente 76 – 100 Verde 

3.1.3  Estado de calidad según el indicador de aguas marinas y estuarinas para la 
preservación de flora y fauna ICAM PFF 

Los cálculos del ICAMPFF, realizados a los datos de la época seca de los años 2005, 2006 y 
2007 (n=574), se analizaron con el programa G-Stat (Leton y Marino, 2002; Rius et al., 1996) 
e indicaron que el 89.9 % de los ICAM representan condiciones de calidad “excelente”; el 
9.76 % calidad “buena” y el 0.35 % calidad “regular” (Figura 3-2).

Los mapas de las Figuras 3-3, 3-4 y 3-5, muestran el valor del ICAM en cada una de las
estaciones muestreadas durante los años 2005, 2006 y 2007 respectivamente. Los valores
obtenidos oscilaron entre 43.3 y 99.3 que están en los rangos de calificación “excelente”,
“buena” y “regular” (Tabla 3-1)

En el 2005, solamente la estación “Ciénaga de Mallorquín” en el departamento del Atlántico, 
presentó una calidad regular (49.2) para el uso de preservación de flora y fauna (Figura 3-3).
Esta ciénaga, recibe aguas residuales de la laguna de oxidación del distrito de Barranquilla, 

(Tabla 3-1).

INVEMAR, 2007), que puede generar una alta productividad primaria teórica en el

sus aguas (Mancera y Vidal, 1994). 

las cuales llegan con una carga elevada de nutrientes inorgánicos (nitrógeno y fósforo;

ecosistema, con el consecuente deterioro de la calidad de sus aguas (Mancera y
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En el 2006, la estación del Río León (Golfo de Urabá) en el Caribe, fue la única con 
calificación de regular  (43.3), debido a las altas concentraciones de sólidos en suspensión y de 
coliformes (INVEMAR, 2007).  

a 

b 

Figura 3-2 Distribución de los valores del indicador de calidad de aguas marinas y estuarinas,
calculados con datos del primer muestreo de los años  2005, 2006 y 2007.

(a) Preservación de flora y fauna y (b) Recreación, actividades náuticas y playas 

33



Figura 3-3  Representación gráfica del indicador de calidad de aguas marinas y estuarinas para los usos en la  

Para 2007, no se registraron estaciones con índices de calidad inferiores a 50. Cabe resaltar 
que en este año, se encontraron  7 estaciones en el litoral Pacífico con calidad buena (51-75), 
ubicadas en los departamentos de Cauca (Azufrada en Isla Gorgona,) y Nariño, debido al 
aumento de sólidos en suspensión (64 mg/l) y de coliformes que estuvo por encima de los 
límites permisibles de la norma.  

preservación de flora y fauna y en actividades recreativas, náuticas y playas. Primer muestreo 2005 
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Es de resaltar que la mayoría de las estaciones con calidad “buena” durante los tres años 
analizados, se encontraron en la costa Caribe quizás como consecuencia del mayor desarrollo 
de poblaciones costeras, así como del avance en infraestructura turística e industrial 
(PNUMA, 2001; Echavarría et al., 2004; DANE, 2007). 

Figura 3-4 Representación gráfica del indicador de calidad de aguas marinas y estuarinas para los usos 
preservación de flora y fauna y en actividades recreativas, náuticas y playas. Primer muestreo 2006 
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3.1.4  Estado de calidad según el indicador de aguas marinas y estuarinas para la 
recreación y actividades pesqueras 

Las estimaciones del ICAMRAP mostraron que de los 106 registros, el 87.7 % representaron 
una calidad “excelente” del recurso hídrico, el 11.32 % “buena” y el 0.94 % “regular” 
(estadísticos realizados con el programa G-Stat; Leton y Marino, 2002). 

En la categoría del ICAMRAP se agrupan las estaciones consideradas balnearios, donde los 
coliformes (termotolerantes y totales) tienen un factor de ponderación importante, por la 
calidad sanitaria. En el 2005 se registraron sólo tres estaciones con índice de calidad menor a 
75 (buena) en las playas de Riohacha (La Guajira), Los Venados (Córdoba) y Arboletes 
(Antioquia). Para el 2006, las playas de Berrugas (Sucre), Necoclí (Antioquia), Triganá y 
Capurganá (Chocó Caribe) presentaron valores entre 50 y 75 calidad “buena”. 

Figura 3-5 Representación gráfica del indicador de calidad de aguas marinas y estuarinas para los usos de preservación 
de flora y fauna y en actividades recreativas, náuticas y playas. Primer muestreo 2007 
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3.1.5 Estado de la calidad microbiológica de los balnearios costeros 

La calidad microbiológica del agua destinada a recreación o actividades de contacto primario, 
es un factor de vital importancia para garantizar la protección de los bañistas a la exposición 
de agentes infecciosos. De manera natural, los cuerpos de agua contienen una mezcla de 
microorganismos autóctonos del medio y microorganismos patógenos, provenientes estos 
últimos de efluentes de aguas residuales, procesos industriales y actividades agrícolas 
(Chiroles et al., 2003). En Colombia, la evaluación de la calidad sanitaria de las aguas 
recreativas se ha realizado tradicionalmente a través de las mediciones de Coliformes fecales o 
termotolerantes (CTE); pero actualmente, a nivel mundial, se ha determinado que el grupo de 
Enterococos (EFE) establece un mejor indicador de contaminación fecal por presentar 
estrecha correlación con enfermedades gastrointestinales y nosocomiales (Botero et al., 2002); 
mejor capacidad de crecer en condiciones adversas de salinidad y temperatura, así como 
permanecer en las heces de animales de sangre caliente (Figueras et al., 1996). 

Durante los muestreos REDCAM 2007, se evaluaron 52 balnearios costeros con base en los 
niveles permisibles para contacto primario de Coliformes termotolerantes (CTE), 200 
NMP/100 mL (Decreto 1594, MinAgricultura, 1984) y de Enterococos (EFE), 40 UFC/100 
mL (OMS, 2003). En el momento del muestreo, 29 de los sitios evaluados no se encontraron 
aptos para actividades de contacto primario, 26 sobrepasaron los límites de CTE y 15 los 

mayor número de balnearios en esas condiciones (7), seguido por Magdalena y Choco
 y Atlántico (3), Guajira (2), Nariño y Cauca (1). Sucre, Magdalena y Choco, se ven afectados
por uno de los problemas sanitarios más críticos en los países de América Latina y el

que contaminan los recursos hídricos superficiales, subterráneos y las zonas costeras,
sumado a la inadecuada disposición de excretas y la ausencia o el deficiente sistema
de alcantarillado que conllevan en conjunto al deterioro de la calidad del agua
(González et al., 2003; PAHO, 2003). 

Particularmente en Sucre, las altas concentraciones de indicadores de contaminación fecal se 
encontraron en  la estación de Coveñas  Coquerita con 26.500 NMP/100 ml de CTE y 450 
UFC/100 ml de EFE. Esto se debe al deficiente sistema de servicios públicos que genera 
vertimiento directo de aguas residuales domésticas y del sector hotelero en el mar, 
especialmente en la época de lluvias cuando los sistemas de recolección se desbordan y llegan 
a la costa. 

En 2007, el rango del índice se mantuvo entre 60.3 y 95.8, indicando una calidad del agua 
entre las categorías de “buena” y “excelente” para recreación y actividades pesqueras. En los 
departamentos de La Guajira, Atlántico, Córdoba y Antioquia se presentaron localidades con 
índices de calidad por debajo de 75, influenciadas por las concentraciones altas de coliformes 
termotolerantes y de sólidos en suspensión.  

niveles de EFE. Como se muestra en la Figura 3-6, Sucre fue el departamento con 

Caribe, como lo es la descarga incontrolada de aguas residuales domésticas sin tratamiento
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Figura 3-6  Balnearios que sobrepasaron los niveles permisibles de Coliformes termotolerantes y Enterococos
fecales, para actividades de contacto primario en los muestreos REDCAM 2007  

En el Magdalena las estaciones puente de la calle 22, playa Salguero y bahía Taganga 
presentaron valores que exceden los niveles permisibles tanto para CTE (240 – 7.900 
NMP/100 ml) y EFE (40 – 236 UFC/100 ml) a causa de los aportes de aguas de escorrentía, 
la influencia del Río Gaira y los aportes directos de la población de Taganga. En el Chocó, de 
los seis balnearios afectados sólo la estación de bahía Solano superó los límites en ambos 
indicadores, debido a la influencia del muelle portuario y las descargas del Río Jella. Las aguas 
costeras de uso recreativo de La Guajira, Cauca, Nariño y Córdoba siguen este mismo patrón; 
influenciadas por los efluentes residuales provenientes de asentamientos humanos y 
complejos turísticos cercanos, lo cual es característico de ciudades y municipios costeros 
(Bordalo et al., 2002). 
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3.1.6 Conclusiones del estado de las aguas marino-costeras evaluadas mediante 
indicadores 

En 2007, el estado de la calidad del agua costera, presentó en general buenas condiciones para 
los usos de preservación de flora y fauna, y para las actividades recreativas, con un 90.98 % de 
los índices con calificación de “Excelente” (>75 ± 8.4), situación que se ha mantenido con 
pocas variaciones interanuales comparado con el 2006 (92.05 %) y el 2005 (86.63 %). Sin 
embargo, existen algunos puntos costeros en los que se deben optimizar los controles de 
vertimientos, de manera que se pueda mejorar el índice de calidad.  

En el caso de los balnearios (calidad sanitaria), el 56% sobrepasan los lineamientos 
normativos de legislación colombiana y la Organización Mundial de la Salud, en particular los 
que se encuentran en los departamentos de Sucre, Magdalena y Choco. 

3.2. Evaluación de la calidad del agua  y de la contaminación por hidrocarburos 
aromáticos policíclicos en la costa pacífica colombiana 2007 (DIMAR-CCCP) 

 David Alejandro Escobar Mármol, Robinson Fidel Casanova Rosero, Clara Nathalia 
Celis Melo  y Germán Darío Bastidas  

Durante 2007, el Centro Control Contaminación del Pacífico (CCCP), realizó la evaluación 
de parámetros fisicoquímicos, bioquímicos y de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), 
en matrices ambientales de las bahías de Buenaventura, Tumaco y Málaga ( Figura 3-7).

Los parámetros fisicoquímicos de las aguas, indican un comportamiento variable 
característico de ecosistemas estuarinos, asociados principalmente a condiciones 
morfodinámicas, factores meteorológicos y de marea. La variabilidad de las concentraciones 
de sustancias está gobernada por la marea, que favorece la autodepuración por efecto de 
dilución, durante el período de marea alta. El patrón de distribución de los parámetros 
fisicoquímicos refleja un gradiente de disminución en sentido perpendicular a la costa, por lo 
cual se catalogan a los ríos como una de las principales fuentes de sustancias alóctonas a las 
bahías.  

En 2007, los niveles de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en muestras de agua y 
en sedimentos superficiales fueron bajos, en la mayoría de las estaciones se encontraron por 
debajo de los niveles ecotoxicológicos. 
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Figura 3-7. Estaciones de muestreo en la bahías de Buenaventura, Málaga y Tumaco 

3.2.1. Parámetros fisicoquímicos 

La  variabilidad de los parámetros fisicoquímicos en el agua de las bahías de la costa Pacífica 
colombiana, se encuentra muy relacionada con la influencia de los ríos y con las actividades 
humanas. Es por esto que las estaciones adyacentes a los ríos, generalmente tienen aguas 
turbias, con un amplio rango de variación de salinidad y en las concentraciones de nutrientes, 
oxígeno disuelto, DBO5, los cuales están influenciados por la presencia de detritus, 
microorganismos, partículas en suspensión y sustancias orgánicas disueltas provenientes de 
fuentes terrestres.  
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En este ámbito, el oxígeno disuelto (OD) es uno de los parámetros que controla la presencia 
o ausencia de especies en los ecosistemas estuarinos y costeros; y los procesos 
biogeoquímicos relacionados con la transformación de la materia orgánica y por consiguiente 
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En la bahía de Tumaco se determinaron valores promedio superficiales de 5.59 mg O2/L 
(promedio de salinidad = 26.07 y T = 26.4ºC) y 6.40 mg O2/L (promedio de salinidad = 
26.80 y T= 27.1ºC) durante junio y diciembre de 2007 respectivamente. Para la bahía de 
Buenaventura, el valor promedio a nivel superficial fue 6.92 mg O2/L (rango 4.58 – 9.90), el 
cual está por encima del valor mínimo permitido para preservación de flora y fauna de 4.0 mg 
O2/L (MinAgricultura, 1984). En bahía Málaga el valor promedio de OD a nivel superficial 
para una salinidad de 23.06 y una temperatura de 26.8 ºC fue de 7.94 mg O2/L, indicando 
niveles de sobresaturación, lo que muestra que en la bahía tienen lugar excelentes procesos de 
reaireación u oxigenación de las aguas. Las mayores concentraciones de oxígeno disuelto para 
la bahía de Tumaco se observaron en las estaciones alejadas de la desembocadura de los ríos, 
causadas por los procesos de aireación favorecidos por la agitación del mar, corrientes, 
vientos, etc. Por el contrario, los mínimos valores se presentan principalmente en la zona de 
alta influencia de ríos (Figura 3-8), debido a las descargas de materia orgánica, la cual es 
degradada por microorganismos que consumen oxígeno durante el proceso.  

En la bahía de Tumaco, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) promedio a nivel 
superficial fue 0.49 y 1.50 mg O2/L para junio y noviembre respectivamente, sin superar el 
límite de 2.0 mg O2/L, establecido como máximo para estuarios no contaminados (Clark, 
1986; Kiely, 1999).  

Mientras que en Buenaventura se presentaron valores promedio ligeramente por debajo de 
2.0 mg O2/L. Las estaciones donde se observaron estos valores bajos fueron, el sector de 
Copescol  durante marea alta (DBO5 2.98 mg O2/L) y la boca del río Dagüa durante marea 
baja (4.10 mg O2/L), debido al aporte de materiales oxidables transportados por este río 
(Figura 3-9), lo que refleja una contaminación orgánica de carácter puntual. En bahía
Málaga los valores de DBO5 determinados durante los períodos de marea alta (1.84 mg O2/L)

y baja (1.91 mg O2/L), indican ligeras variaciones en función del cambio mareal, por lo cual se
considera que la altura de la marea ejerce mínima influencia sobre la demanda bioquímica

de la calidad del agua. Este parámetro es afectado por el período mareal, profundidad, 
temperatura, salinidad, presencia de materia orgánica y sólidos suspendidos, entre otros, 
dependiendo directamente de una serie de factores meteorológicos, biológicos, químicos, 
físicos, dinámicos, oceanográficos y la ubicación geográfica entre otros, que implican una alta 
dinámica de este parámetro en el medio acuático. 

de oxígeno en la bahía. Hacia el sector de Juanchaco, se observaron niveles similares a los
obtenidos hacia el sector de la desembocadura del río La Sierpe, posiblemente como
consecuencia de la descomposición de material vegetal, puesto que durante el muestreo se
observaron trozos  de madera de gran tamaño en la playa.  
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Figura 3-8. Comportamiento espacial promedio de los cinco últimos muestreos (2005-2006-2007)
para oxígeno disuelto durante a) marea baja. b) marea alta 

Durante los últimos cinco muestreos los promedios del contenido de materia orgánica total 
en la bahía de Tumaco fluctuaron entre 1.29 y 4.87 mg/L, presentándose mayores 
concentraciones de sustancias orgánicas hacia las desembocaduras de los ríos, puesto que 
estos se encargan de lavar y recoger las aguas de esteros que penetran en los extensos bosques 
de manglar y que se caracterizan por su alto aporte de materia orgánica. Esta distribución es 
similar a la de los nutrientes y contraria al oxígeno disuelto.  

En la bahía de Buenaventura las concentraciones de materia orgánica total fluctuaron entre 
0.18 y 5.36 mg/L y entre 0.18 y 6.04 mg/L para los muestreos realizados durante julio y 
noviembre, respectivamente. Mientras que el valor medio para los dos muestreos de 2007 en 
bahía Málaga fue de 2.2 mg/L. 

En la bahía de Tumaco, las concentraciones medias de amonio durante los períodos de marea 
baja y alta a nivel superficial fueron de 1.27 y 0.64 µg.at.N-(NH +)4 /L. En la bahía de 
Buenaventura fueron de 2.55  y 0.40 µg.at.N-(NH +)4 /L, presentando una marcada diferencia 
entre los dos períodos evaluados. Y en bahía Málaga, fueron de 0.65 y 0.32 µg.at.N-
(NH +)4 /L, lo cual refleja que la marea para esta bahía no es factor determinante en el cambio 
de la concentración de amonio.  

Los promedios de nitritos en la bahía de Tumaco fueron de 0.64 y 0.56 µg.at.N-(NO -)2 /L 
para marea baja y alta respectivamente. Para la bahía de Buenaventura los promedios 
superficiales fueron de 1.74 y 1.33 µg.at.N-(NO -)2 /L durante los mismos períodos mareales. 
En bahía Málaga, las concentraciones promedio determinadas para el nitrógeno total 
inorgánico ([NH +]4  + [NO -]2  + [NO -]3 ) fueron de 0.72 y 1.17 µg.at-N para marea alta y baja 
respectivamente.  
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Figura 3-9. Comportamiento espacial promedio de la DBO5  en la  bahía de Buenaventura durante 2007

Las concentraciones promedio de nitratos en la bahía de Tumaco fueron de 1.02 y 0.57 
µg.at.N-(NO -)3 /L durante marea baja y alta, respectivamente. Para la bahía de Buenaventura 
se presentaron valores promedio de 5.17 y 2.56 µg.at.N-(NO -)3 /L, durante los períodos de 
mínima y máxima marea, respectivamente. Según la NOAA (1994), los valores para este 
parámetro en el Pacífico ecuatorial a nivel superficial pueden llegar hasta 22 ug.at.N-(NO -)3

/L, este criterio no fue superado en ninguna de las áreas estudiadas.  

En general, las concentraciones para los fosfatos se encontraron dentro del rango (no 
detectable y 2.0 µg.at. P-(PO )4

-3/L) establecido por la NOAA (1994) para aguas superficiales 
en el océano Pacífico Ecuatorial. Así mismo, Segovia y Orozco (1995) señalan que 
alteraciones por actividades antropogénicas llevan a concentraciones de [PO ]4

-3 superiores a 

 a nivel superficial durante marea  a) baja y b) alta 

2.8 µg.at. P-(PO )4
-3/L en aguas costeras; este hecho permite descartar fuertes alteraciones de 

origen antrópico en los puntos monitoreados. Los nutrientes en general presentan un 
comportamiento similar, concentrándose a medida que el nivel de la marea baja y una vez la 
marea sube, estos se diluyen. Es así como por ejemplo, las concentraciones determinadas para 
fosfatos en bahía Málaga muestran una distribución espacial con máximos hacia la boca del 
río La Sierpe de 0.320 µg.at.P-(PO )4

-3/L, y valores mínimos ubicados en las estaciones 
próximas al océano como se ilustra el la Figura 3-10. 
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Figura 3-10.  Comportamiento espacial promedio de tres muestreos en bahía Málaga 2006-2007 
para fosfatos a nivel superficial durante marea baja 

3.2.2. Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) en aguas  
 

En las muestras de agua tomadas en la bahía de Tumaco se detectaron 7 tipos de HAP, de 
ellos los más frecuentemente encontrados fueron: Fluoreno (Flu), Fluoranteno (Fl) y Pireno 
(Pi). El Pi presente en todas la muestras, exhibió las mayores concentraciones durante los dos 
muestreos realizados, mostrando valores que fluctuaron entre 1.2 y 43 ng/L durante el primer 
muestreo y concentraciones entre 1.5 y 3.1 ng/L para el segundo muestreo. El Fl se detectó 
en 9 de las 11 muestras analizadas, presentando valores que fluctuaron entre cantidades no 
detectables (ND) y 9.4 ng/L para los dos muestreos. El Fl, principal representante de los 
HAP de bajo peso molecular, mostró concentraciones que fluctuaron entre ND a 6.8 ng/L y 
ND a 8.1 ng/L para el primer y segundo muestreo respectivamente. Los HAP de 2-3 anillos, 
Naftaleno (N), Antraceno (A), Fenantreno (F), Acenaftileno (Ac) y Acenafteno (Ace), no 
fueron detectados en las muestras analizadas, probablemente debido a su volatilidad o la 
facilidad que presentan para ser degradados por los diferentes procesos, bien sean por 
degradación microbiana o foto oxidación.  
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Compuestos de alto peso molecular que exhibieron escasa presencia fueron 
Benzo[b]fluoranteno (BbF), Benzo[k]fluoranteno (BkF) y Benzo[a]pireno (BaP) los cuales 
mostraron concentraciones que variaron desde niveles no detectables hasta  1.0, 8.6 y 1.7 
ng/L respectivamente, durante los dos muestreos realizados. Los valores obtenidos fueron 
relacionados con las concentraciones establecidas en las directrices de calidad del agua para la 
protección de la vida en el agua dulce del Canadá. Los valores encontrados fueron inferiores a 
los reportados por la normativa canadiense (Canadian Toxics Work group, 2004), con 
excepción de la concentración de 43 ng/L determinados cerca de Tumaco.  

En la bahía de Buenaventura, los analitos que se presentaron con mayor frecuencia fueron los 
hidrocarburos de alto peso molecular Pi, Fl, BbF y BkF. El Fl presentó concentraciones 
comprendidas entre 1.3 y 40 ng/L para el primer muestreo, y entre 2.0 y 8.9 ng/L en el 
segundo muestreo. El Pi alcanzó valores entre 4.1 y 59 ng/L en el muestreo de julio y entre 
2.8 y 28 ng/L para noviembre. El grupo de los HAP de bajo peso molecular está 
representado por Fl y A principalmente. El Fl sólo fue detectado en las muestras 
correspondientes al primer monitoreo, cuyas concentraciones fluctuaron entre 2.1 y 75 ng/L. 
El A fluctuó entre 1.4 y 3.9 ng/L, para el primer muestreo y para el siguiente muestreo entre 
3.0 y 6.5 ng/L. Las bajas concentraciones de algunos HAP de bajo peso como el N, Ac, Ace 
y F, llegaron incluso a valores no detectables debido a su alta volatilidad y condiciones 
ambientales que los favorecen. 

En bahía de Málaga se observó la escasa presencia de HAP de bajo peso molecular en las 
matrices evaluadas. Este grupo de compuestos se vio representado por A, Flu y F, los cuales 
según su orden de frecuencia detectada presentaron concentraciones variables entre 
cantidades no detectables y 7.6, 71 y 35, respectivamente durante el primer monitoreo. Para el 
segundo muestreo solo se cuantificaron A y F, en concentraciones que fluctuaron desde ND 
hasta 7.2 y 68 ng/L, respectivamente.  

De los compuestos de alto peso molecular los que se presentaron con mayor frecuencia, 
durante el primer monitoreo fueron: Pi, BbF, en rangos de 0.6 y 17; 0.8 y 3.3 ng/L; Fl y BkF, 
con rangos comprendidos entre, ND y 32 (4.2) ng/L respectivamente. En el segundo 
muestreo, los valores para el Fl fluctuaron entre 2.3 y 12 ng/L, las magnitudes para BkF 
oscilaron entre 1.4 y 5.7 ng/L, mientras que las concentraciones para Pi y BbF, se 
encontraron entre cantidades no detectables y 20 (2.2) ng/L respectivamente.  

En general, los valores determinados para la bahía de Málaga (∑HAP) fueron inferiores a los 
cuantificados para la bahía de Buenaventura y superiores a los establecidos para la bahía de 
Tumaco, pero sin superar en ninguno de los casos los límites establecidos por la norma 
canadiense. 
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3.2.3. Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos en sedimentos 

Los HAP de bajo peso molecular fueron detectados en mayores concentraciones durante el 
primer muestreo en la bahía de Tumaco, las concentraciones de F estuvieron entre 11 y 44 
ng/g, en tanto que durante la segunda jornada este analito no fue detectado. El A mostró 
variaciones entre ND y 8.8 ng/g para la primera campaña, mientras que para la segunda el 
máximo valor cuantificado fue de 1.4 ng/g. El Fl y el Ace, exhibieron máximos de 28 y 17 
ng/g para el primer muestreo, en tanto que para el segundo monitoreo los mayores valores 
fueron de 2.2 y 3.0 ng/g, respectivamente. Este comportamiento puede obedecer a los 
diferentes procesos físicos, químicos, fotoquímicos, bioquímicos, entre otros, por los cuales 
estas sustancias se ven afectadas en el medio ambiente marino, implicando generalmente su 
transformación o eliminación.  

En general, los valores determinados para cada uno de los 16 HAP en las muestras analizadas 
no superan los niveles límites establecidos en las directrices para la calidad de sedimentos para 
la protección de la vida acuática del Canadá, SQG (Canadian Toxics Work group, 2004). 

Para evaluar el impacto antropogénico sobre la acumulación de HAP en los sedimentos se 
determina la relación Fl/Pi, según la cual valores >1, tendrían como fuente principal 
productos de combustión o pirólisis y valores <1 sugerirían contaminación por hidrocarburos 
del petróleo (Benlahcen et al., 1997). En la bahía de Tumaco, la relación Fl/Pi fue mayor a la 
unidad en las estaciones 1, 16 y 20 durante el primer muestreo. Por lo tanto se considera que 
los HAP cuantificados en estas muestras provienen de procesos de combustión incompleta 
de materia orgánica, los cuales se relacionan con aportes antrópicos debido a su proximidad a 
zonas pobladas en la Isla El Morro y en la región de Llanaje, adicionalmente la cercanía de la 
desembocadura de los ríos Mejicano, Rosario y Tablones.  
 

Las concentraciones determinadas para los 16 HAP analizados en las muestras tomadas en la 
bahía de Buenaventura, fueron más altos que los encontrados en la bahía de Tumaco. Las 
concentraciones de Flu, F y A para el primer monitoreo, fluctuaron entre 7.8 y 38 ng/g, 34 y 
72 ng/g y 7.0 y 26.5 ng/g respectivamente. Durante el segundo muestreo, las concentraciones 
se encontraron entre ND y 2.5, 30 y 15 ng/g, respectivamente. Sin embargo, se destaca la 
dominancia de los HAP de alto peso molecular sobre aquellos de 2-3 anillos aromáticos. De 
las estaciones muestreadas, la ubicada en el sector de la Sociedad Portuaria presenta la más 
alta concentración de hidrocarburos (∑HAP = 409 ng/g), sin superar los criterios 
considerados de referencia. Esto se debe a la naturaleza de las actividades que se desarrollan 
en el sector, como el transporte comercial marítimo y donde posiblemente una variedad de 
sustancias oleosas pueden alcanzar el ambiente acuático. En la parte externa de la bahía, se 
detectaron valores del mismo orden, los cuales son probablemente el resultado del tráfico 
marítimo de motonaves de pequeño calado que pueden descargar mezclas oleosas y que en 
combinación con el material generado por los aserríos del sector, favorecen la acumulación 
de estos contaminantes.  
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Los valores determinados para las relaciones de Fl/Pi, indican predominancia de fuentes de 
origen petrogénico, identificando a las actividades marítimas de la región como responsables 
de la introducción de contaminantes al medio acuático, especialmente durante operaciones de 
carga, descarga y transporte de combustible. El Estero San Antonio en particular, presentó 
una relación de Fl/Pi de 3.3, valor que indica un origen pirolítico; que puede obedecer 
principalmente a dos factores: el primero de ellos, su ubicación en cercanía a la región 
estuarina, la cual es fuente importante de materiales orgánicos y acumulación de 
contaminantes; el segundo, al patrón de corrientes que surge en la bahía, según el cual los 
materiales son arrastrados y acumulados hacia el sector de Copescol. 

En bahía Málaga, las concentraciones de HAP en las muestras de sedimentos fueron menores 
a las reportadas por Lozada (1997) y a las establecidas en normas internacionales. En esta 
bahía, los HAP de bajo peso molecular N, Ac y Ace no fueron detectados, con excepción del 
Ace en la E4 en el primer monitoreo, con un valor de 2.3 ng/g. Los rangos de las sustancias 
encontradas con mayor frecuencia fueron: Pi (5.3 - 72 ng/g), Fl (ND - 9.8 ng/g) y A (ND - 
17 ng/g). 

Las diferencias de  concentraciones entre el primer y el segundo muestreo para las bahías de 
Tumaco y Málaga, evidenciaron procesos de degradación o transformación de estos 
contaminantes, en tanto que los valores encontrados en la bahía de Buenaventura fueron 
similares en el transcurso del año, debido probablemente al ingreso continuo de 
contaminantes provenientes de la población y las actividades marítimas.  
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 4. ESTADO DE LOS ARRECIFES CORALINOS 

Raúl Navas Camacho y Alberto Rodríguez Ramírez (Editores) 

 
4.1. Definición, importancia, distribución y extensión de los arrecifes de coral 

Los arrecifes de coral constituyen uno de los ecosistemas más importantes y apreciados del 
planeta, considerados como una de las mayores fuentes potenciales de bienestar para la 
humanidad (Wells y Hanna, 1992). Se generan principalmente por la precipitación de carbonato 
de calcio que los pólipos coralinos secretan para elaborar su esqueleto externo de soporte. Esta 
acumulación de roca calcárea alcanza magnitudes enormes, ofreciendo así una enorme variedad 
de hábitats para el asentamiento y proliferación de la vida marina (Birkeland, 1997). Los 
arrecifes protegen las costas y los asentamientos humanos del embate de las olas y tormentas. 
Muchas poblaciones costeras subsisten por la extracción de recursos de gran valor como 
langostas, cangrejos, pulpos, caracoles y peces. Pero el mayor potencial económico que poseen 
los arrecifes coralinos está en el desarrollo turístico, pues son destino por excelencia para miles 
de personas en todo el mundo (Buddemeier et al., 2004).   

53



Según Díaz et al. (2000), Colombia posee cerca de 2900 km2 de áreas coralinas (Figura 4-1). 
Esto representa menos del 0.4% de los arrecifes existentes en el mundo (Spalding et al., 2001). 
Solo una pequeña fracción (15 Km2) se encuentra en la costa del Pacífico, centrada en la isla 
Gorgona, ensenada de Utría, Punta Tebada e isla Malpelo (Barrios y López-Victoria, 2001; Díaz 
et al., 2000). En el Caribe, el 77% de las áreas coralinas se halla en el archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, donde además se observan los arrecifes más complejos y 
desarrollados (Díaz et al., 2000). Información adicional sobre el origen, características y 
desarrollo de los arrecifes en Colombia, así como la problemática que estos ecosistemas 
enfrentan, puede ser consultada en Díaz et al. (2000), Garzón-Ferreira y Díaz (2003) y 
Rodríguez-Ramírez et al. (2006). 

 
Figura 4-1. Ubicación y tipos de áreas coralinas en Colombia. 1-Banco Roncador. 2-Banco Serrana. 3-Banco 

Quitasueño. 4-Providencia y Santa Catalina. 5-San Andrés . 6-Cayos Courtown (Bolívar). 7-Cayos Albuquerque. 8-
Capurganá y Sapzurro. 9-isla Tortuguilla. 10-isla Fuerte, Bajos Bushnell y Burbujas. 11-islas San Bernardo. 12-Bajo 
Tortugas. 13-islas del Rosario. 14-Bajo Salmedina. 15-isl a Arena. 16-Banco de las Ánimas. 17-Santa Marta y Parque 

Tayrona. 18- Bahía Portete. 19-Puerto López. 20-Banco Serran illa. 21-Bajo Alicia. 22-Bajo Nuevo. 23-isla Malpelo. 24-
isla Gorgona. 25. Ensenada de Utría. 26-Punta Tebada 
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4.2. Consideración inicial al estado de los arrecifes en 2007 

 
En el siguiente diagnóstico se presentan los datos obtenidos por el Sistema Nacional de 
Monitoreo de Arrecifes Coralinos en Colombia (SIMAC) en 2007 e información de diferentes 
grupos de investigación, instituciones o universidades. Se pretende así dar una visión más 
integral del estado de los arrecifes colombianos, facilitar información relevante para el manejo 
de su biodiversidad y fomentar la interacción entre investigadores de manera que se puedan 
consolidar y proyectar adecuadamente líneas de investigación.  

4.2.1. Monitoreo SIMAC1 

La información obtenida para este diagnóstico proviene de solo tres de las áreas coralinas que 
posee Colombia, razón por la cual la muestra dista mucho de ser representativa y por ello, las 
tendencias y conclusiones presentadas a continuación deben interpretarse con precaución, sin 
hacer generalizaciones. Generar un diagnóstico adecuado precisa que los programas de monitoreo 
existentes se mantengan, se amplíe su cobertura geográfica e incluyan una mayor variedad de 
hábitats arrecifales.  

Este informe incluye los resultados de las evaluaciones realizadas durante 2007 en las siguientes 
áreas: San Andrés, bahía de Chengue (Parque Tayrona) y Gorgona. Estos resultados fueron 
comparados con la información previa disponible en cada área. Si bien los datos de las variables 
consideradas podrían ser utilizados como indicadores para evaluar el estado de los arrecifes 
coralinos, debe aclararse que en este informe se utilizan tan solo para verificar posibles cambios en 
el tiempo. Mayor información referente a las variables evaluadas, los procedimientos y la ubicación 
de las estaciones de monitoreo SIMAC,  se encuentra en el manual de métodos SIMAC (Garzón-
Ferreira et al., 2002; www.invemar.org.co ). Así mismo, información histórica de los resultados del 
SIMAC puede encontrarse en los informes de años anteriores (Rodríguez-Ramírez et al., 2005 y 
2006). 

4.2.1.1. Cobertura de corales y algas 

Las coberturas de los corales y algas no cambiaron notoriamente durante 2007 en la bahía de 
Chengue, San Andrés e isla Gorgona (Figura 4-2). En San Andrés los corales y algas 
presentaron valores de 20% y 46% respectivamente, los cuales son similares a los encontrados 
históricamente durante el monitoreo. En la bahía de Chengue se han mantenido valores 
prácticamente invariables durante los últimos siete años, con coberturas coralinas alrededor del 
33% y coberturas algales cercanas al 50%. En Gorgona, se presentó un valor de cobertura 

 
1 Resultados preliminares de evaluaciones realizadas por el INVEMAR en el marco de las actividades del programa 
BEM, en la línea Organización y Dinámica de Ecosistemas – SIMAC, con el apoyo de UAESPNN, Universidad del 
Valle, Universidad de Antioquia, CORALINA, CEINER. 
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coralina, de 62%; por su parte las algas presentaron un leve incremento hasta 33.5%, 
posiblemente por un aumento en la cobertura algal en las estaciones someras. 
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Figura 4-2. Promedios y errores estándar de la cobertura de los corales duros y las algas en las áreas de monitoreo 
SIMAC San Andrés, Chengue y Gorgona durante los años 2006-2007. Para los promedios de las estaciones de 

monitoreo del Caribe, solo se tomaron los niveles medios de profundidad, en tanto para Gorgona se promediaron los 
niveles medio y somero 

4.2.1.2. Ocurrencia de enfermedades y blanqueamiento en corales 

Los valores promedio de ocurrencia de enfermedades en las estaciones del SIMAC en general 
resultaron nuevamente bajos en 2007, sin fluctuaciones considerables, con tan solo una ligera 
variación en Chengue (0.7% - 1.3%) con respecto al año anterior (Figura 4-3). 

Respecto a los diferentes tipos de enfermedades, la Plaga Blanca (EPB) y los Lunares Oscuros 
(ELO), continúan presentando los mayores valores de ocurrencia en los monitoreos, con 
valores generales promedio que no superan el 3.5%, y sin presentar fluctuaciones considerables 
con respecto al año anterior, tanto en San Andrés como en la bahía de Chengue. 
Adicionalmente, en 2007 se observó en las estaciones de San Andrés, colonias con las 
enfermedades de Banda Negra y Banda Amarilla, en tanto que en la bahía de Chengue, fue vista 
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la enfermedad de Banda Blanca. Sin embargo estas observaciones tuvieron valores promedio de 
ocurrencia menores al 0.2%.  

Por otra parte en Gorgona fueron registrados nuevamente agentes de deterioro con signos 
similares a los presentados por los corales del Caribe afectados por la Plaga Blanca y la Banda 
Blanca. Los valores promedio de ocurrencia se mantuvieron cercanos a 0,8% y las especies 
afectadas fueron nuevamente Pavona clavus y Pocillopora damicornis respectivamente. 

En cuanto al fenómeno fisiológico de blanqueamiento se presentó un descenso en los valores 
de ocurrencia para las tres áreas monitoreadas en 2007 (Figura 4-3). Se destaca el descenso en 
las estaciones de San Andrés (3.0% – 0.05%) y Gorgona (3.2% - 0.4%), donde los valores caen 
por debajo incluso, de los promedios históricos (Navas-Camacho et al., 2007; Rodríguez-Ramírez 
et al., 2005 y 2006).  
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Figura 4-3. Promedios y errores estándar de la ocurrencia de enfermedades y blanqueamiento en las estaciones de 

monitoreo SIMAC durante los año 2006-2007 en San Andrés, Chengue y Gorgona. Para las estaciones del Caribe se 
promedió solamente el nivel medio de profundidad, en tanto que para las ubicadas en Gorgona se promediaron los 

niveles somero y medio 

San Andrés            Chengue            Gorgona
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4.2.1.3.  Densidad de erizos  

En 2007, la densidad promedio de erizos tan solo presentó una leve fluctuación en los arrecifes 
de San Andrés y Gorgona (Figura 4-4) con un mínimo incremento en las estaciones de San 
Andrés y Gorgona y una disminución semejante para Chengue.  

Figura 4-4. Densidad promedio de erizos (individuos/20m2) y error estándar, en las estaciones de monitoreo SIMAC 
del Caribe (A) y Gorgona (B) para los años 2006 y 2007. Para las estaciones del Caribe se promedió solamente el nivel 

medio de profundidad, en tanto que para las ubicadas en Gorgona se promediaron los niveles somero y medio
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Figura 4-5. Densidad promedio (individuos/20m2) y error estándar, de erizos de las especies clave Diadema antillarum (A) 
en las parcelas SIMAC de San Andrés y Chengue y  D. mexicanum (B) en Gorgona. Los promedios en las estaciones del 
Caribe corresponden a los datos del nivel medio de profundidad. Para Gorgona se promediaron los niveles medio y 

somero 

La densidad de las especies clave Diadema antillarum (Caribe) y Diadema mexicanum (Gorgona), se 
presenta en la Figura 4-5. En ella se puede observar una considerable disminución (San Andrés, 
11.1 a 2.9 ind/20m2; Gorgona, 65.5 a 44.1 ind/20m2) en el número de individuos registrados.
La disminución en el número de individuos registrados para las estaciones de San Andrés, tiene 
que ver con que en 2007 no fueron monitoreadas las parcelas del nivel somero.
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4.2.1.4.  Abundancia de gorgonáceos erectos 

A continuación se presentan los gorgonáceos registrados durante los últimos dos años de 
monitoreo, en el nivel de profundidad medio, de las estaciones de San Andrés y bahía Chengue 
en el Caribe. La figura  4-6 permite observar que tanto en San Andrés como en Chengue no 
hubo variaciones importantes en la cobertura de los gorgonaceos en 2007 con respecto al año 
anterior.  
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Figura 4-6. Abundancia promedio y error estándar de la abundancia de gorgonaceos, expresada como número de 
individuos localizados dentro de un transecto de 10 x 1 metros, registrados en las estaciones de San Andrés y bahía de 

Chengue. Se trabajaron los datos de los niveles medios de profundidad para ambas áreas 

4.2.2. Conclusiones 

Los arrecifes monitoreados de San Andrés, Chengue y Gorgona no mostraron evidencias de 
cambio en 2007 con respecto al año anterior en términos de cobertura de tejido vivo coralino y 
de cobertura algal.  

 

En general, las estaciones SIMAC monitoreadas mostraron valores bajos (menores a 5%) de 
ocurrencia de enfermedades coralinas, si bien San Andrés continúa presentando los mayores 
índices de todas las áreas. En los valores de ocurrencia de enfermedades en San Andrés sigue 
siendo preponderante la ocurrencia de la Enfermedad de los Lunares Oscuros (ELO). La 
enfermedad de la Plaga Blanca (EPB) continúa presentando valores importantes de ocurrencia 
en todas las áreas.  
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No se observaron cambios notables en la densidad de erizos para ninguna de las estaciones de 
monitoreo tanto del Caribe como del Pacífico. Aun cuando en Chengue el número de 
individuos observado fue casi nulo (1 ind./m2) éste ha sido el comportamiento observado en 
esa área en los últimos años. Por otro lado, al observar los registros de las especies clave 
Diadema antillarum (Caribe) y Diadema mexicanum (Pacífico), puede verse un descenso 
considerable en el número de individuos observados en San Andrés y Gorgona con respecto al 
año anterior. Sin embargo, la notable disminución en las estaciones de San Andrés se debe a 
que tan solo fueron monitoreadas las parcelas del nivel medio y es en el nivel somero donde 
mayor número de individuos de esta especie suelen encontrarse.  

La abundancia de gorgonaceos presentó un leve descenso en los niveles medio de San Andrés y 
Chengue, continuando con una tendencia de disminución sostenida del número de individuos 
registrados desde los últimos años. 

4.3. Conectividad y evolución de poblaciones de Palythoa caribaeorum  en el 
Caribe colombiano2 

Alberto Acosta  

A nivel mundial, los estudios en diferente escalas espaciales (desde pocos kilómetros hasta miles 
de kilómetros) que relacionan los niveles de flujo génico y la estructura genético poblacional 
han ofrecido resultados contrapuestos en diversas especies de Anthozoa (escleractínia), lo cual 
ha sido atribuido a la historia de vida diferenciada de las especies estudiadas y al divergente 
patrón local de corrientes (éste poco estudiado). Por ejemplo, Gutierrez-Rodriguez et al, (2005) 
encontraron bajos niveles de flujo génico y estructura poblacional elevada al estudiar 
poblaciones separadas entre 12 y 443 Km. (Bahamas) para  Pseudopterogorgia elisabethae, mientras 
que Burnett (1994) encontró alto flujo genético entre  poblaciones del Zoantharia Palythoa caesia 
a lo largo de 1,700 Km. En Colombia, el efecto de la escala espacial sobre las variables de flujo, 
estructura y diversidad genética para invertebrados ha sido poco documentado, pese a su 
importancia para facilitar la toma de decisiones de conservación y manejo. Debido a las 
contradicciones teóricas existentes, a la ausencia de información pertinente en especies que 
sirvan como modelo biológico, es decir, que posean estrategias de historia de vida y fase 
pelágica común con otras muchas especies de invertebrados y vertebrados marinos en el Caribe 
colombiano, se cuantificó y comparó la diversidad y diferenciación genética,  niveles de flujo, 

 
2 Contribución del Grupo de Genética de Poblaciones Molecular-Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias, 
Departamento de Biología. Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS) y Unidad de Genética. Pontificia Universidad 
Javeriana. Investigador principal Alberto Acosta 

aislamiento por distancia y cambios demográficos en poblaciones de P. caribaeorum entre 
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diversas islas oceánicas (San Andrés y Providencia) e islas continentales de la costa Caribe 
colombiana (isla Grande e isla Fuerte) a una escala espacial regional (islas separadas >100 y < 
800 Km) y a una escala local (< 100 Km). Para ello, se utilizaron pequeñas muestras de tejido 
de P. caribaeorum  provenientes de individuos de las cuatro poblaciones (Museo de Historia 
Natural Lorenzo Uribe). La región ITS2 ribosomal nuclear (Aguilar, 2006) fue secuenciada en 
21 ejemplares y las secuencias fueron analizadas a tres escalas geográficas diferentes: especie 
como un todo, a nivel regional (islas oceánicas vs. continentales) y a nivel local (para cada 
población).  Para ello se utilizaron diversos paquetes estadísticos especializados.  

Los resultados sugieren altos niveles de diversidad en todas las poblaciones de P. caribaeorum, 
donde la diversidad nucleotídica estimada fue apreciable y la diversidad haplotípica, también, 
fue muy elevada (Tabla 4-1). La diversidad nucleotídica calculada, a nivel regional, mostró 
mayores valores en las poblaciones oceánicas que en las continentales, siendo el patrón opuesto 
para la diversidad haplotípica. La diversidad nucleotídica calculada para cada una de las 
poblaciones evidenció que Providencia e isla Grande poseen las mayores diversidades, seguida 
por isla Fuerte y, finalmente, San Andrés con la menor diversidad. isla Fuerte por su parte 
presentó el mayor número de sitios polimórficos seguido por isla Grande. P 

Tabla 4-1.  Valores de diversidad genética calculados a partir de diferentes estadísticos    A.  Comparaciones realizadas a 
nivel regional (800 Km) y B. A nivel local (cerca de 100 Km de distancia). π = diversidad nucleotídica; π JC = diversidad 

nucleotídica con corrección de Jukes y Cantor; Hd = diversidad haplotípica.  

Los valores de  diversidad oscilan entre 0 y 1 

 

 A.          Regional                                       Oceánica                          Continental                              Total

Número de secuencias 
analizadas 

11       10        21

Π 0.039       0.035        0.031 

Π JC 0.041       0.038        0.032 

Hd 0.89       0.97                      1  

 B.         Población                      San Andrés         Providencia
Isla 

Fuerte 

Isla 

Grande 
  Total 

Número de secuencias 
analizadas 

7                        4                        6                       4                     21

Π 0.021                  0.06                 0.032                0.048               0.039 

π JC 0.022                  0.06                 0.032                0.050                0.04 

Hd 0.714                    1                      1                      1                    0.966  
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Las estimas de diferenciación genética para detectar subdivisión poblacional no arrojaron 
resultados estadísticamente significativos para ninguna de las comparaciones pareadas a nivel 
regional o local, indicando limitada heterogeneidad genética entre el conjunto de poblaciones 
(Tabla 4-2). Este resultado fue corroborado mediante dendrogramas de similitud genética entre 
los ejemplares secuenciados. Sin embargo, otras pruebas de diferenciación indicaron una cierta 
subdivisión poblacional, sugiriendo dos grupos poblacionales discernibles. El primero 
compuesto por las poblaciones de Providencia, isla Grande e isla Fuerte (individuos agrupados 
independientemente de su origen geográfico), y el segundo por la población de San Andrés 
(Tabla 4-2). La mayor diferenciación genética entre pares de poblaciones se dio entre San 
Andrés-isla Fuerte (Fst = 0.26), San Andrés-isla Grande (Fst = 0.14) y San Andrés-Providencia 
(Fst = 0.11), lo cual claramente manifiesta que San Andrés se diferencia genéticamente de las 
otras tres poblaciones. 

Globalmente, sin embargo, el 93% de la variación genética encontrada fue explicado por la 
variabilidad ocurrida dentro de las poblaciones, lo cual confirma que la alta diversidad no se 
atribuye a las diferencias que existen entre las islas, sino dentro de las mismas. El flujo genético 
se presentó en las dos escalas espaciales cuantificadas. A nivel regional, se obtuvo un nivel alto 
de conectividad entre el conjunto de arrecifes oceánicos y continentales (15 individuos que 
migran y se reproducen por generación), mientras que el flujo génico entre todas las 
poblaciones fue moderado (Tabla 4-2). La distribución espacial de la variación genética no 
correspondió a un modelo de aislamiento por distancia, ya que la diferenciación entre arrecifes 
no se incrementó al aumentar la separación geográfica entre ellos. Por lo tanto, las distancias 
geográficas entre los arrecifes no juegan un papel importante en la relación genética entre ellos. 

A nivel de especie (global – cuatro poblaciones) y a nivel de islas continentales resultó relevante 
la detección de una expansión poblacional histórica en P. caribaeorum con diferentes 
procedimientos y con la distribución de coincidencias por pares de secuencias (“mismacht”). 
Individualmente, isla Grande fue la población que más claramente ha experimentado una 
expansión poblacional (Figura 4-7). La situación de isla Fuerte es más ambigua dependiendo de 
los procedimientos utilizados. Por otra parte, las islas oceánicas tomadas conjuntamente, o por 
separado, no revelaron ninguna evidencia de expansión poblacional, mostrando una clara 
tendencia hacia un tamaño demográfico constante a lo largo de su historia.  

Los resultados de diversidad y flujo génico obtenidos por secuenciación corroboran lo 
reportado por Acosta et al., (2005a) para la misma especie, utilizando microsatélites de ADN 
nuclear. Así mismo, concuerda el resultado de flujo génico en diferentes escalas espaciales con 
lo documentado en poblaciones de corales escleractínios separadas desde unos pocos 
kilómetros hasta más de 1000 Km (Hellberg, 1996, Nishikawa et al., 2003, Goffredo et al., 2004). 
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Tabla 4-2.  Índices de heterogeneidad genética y de flujo génico entre pares de poblaciones a escala regional y local 
calculados para el marcador ITS2. GST = Índice de subdivisión poblacional de Nei (1973). FST = Diferenciación 

genética entre las subpoblaciones mediante el estadístico de Wright (1951). Nm = Flujo genético medido como número 
de individuo que migran a otra población y se reproducen en ella.  Todos los va lores oscilan entre 0 a 1 (donde 1 es la 

máxima diferenciación), excepto para Nm  ***= P < 0.001; * = 0.01<P<0.05 

La existencia de conectividad entre poblaciones locales, separadas físicamente y relativamente 
distantes implica que procesos tales como dirección y fuerza de las corrientes, éxito 
reproductivo, viabilidad de las larvas en la columna de agua, asentamiento larval y reclutamiento 
de juveniles, han sido procesos exitosos.  Resulta asombroso que estos procesos se estén 
llevando a cabo en las costas colombianas con relativo éxito para esta especie, pese a los 
reportes de alta infertilidad en el Caribe (Fadlallah et al., 1984) y bajo reclutamiento larval 
(Acosta et al., 2005b). 

La dispersión a gran escala de Palythoa se podría explicar por la presencia de larvas de tipo tele- 
planctónica, que según Jackson (1986) tienen la capacidad de sobrevivir de 3 semanas a 7 meses 
en la columna de agua, y de viajar de 730 Km a 10,000 Km (Babcock y Ryland, 1990, Ryland, 

Población 1 Población 2 Gst Fst Nm 

Escala Regional     

Continental Oceánica 0.034 0.09   *** 2.4 

San Andrés Isla Fuerte 0.077 0.26   *** 0.7 

San Andrés Isla Grande 0.08 0.14   *** 1.5 

Providencia Isla Fuerte 0.004 0 infinito 

Providencia Isla Grande 0 0 infinito 

Escala Local     

San Andrés Providencia 0.08 0.11   * 2.0 

Isla Fuerte Isla Grande 0 0 infinito

1997).  Este proceso es, así mismo, favorecido por la complejidad de las corrientes superficiales 
tanto en dirección como en intensidad durante la época reproductiva de la especie (Mayo – 
Junio). 
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Figura 4-7. Diferentes distribuciones de emparejamiento de pares de secuencias (“mismacht”) para las 

secuencias ITS2 rDNA estudiadas en cuatro niveles geográficos diferentes.  La distribución esperada 

(Exp) muestra la distribución típica de un evento de expansión poblacional para las variables utilizadas.  A- 

Total para la especie; B- islas continentales; C- isla Grande. Población de tamaño constante o que, al 

menos, no ha pasado por una expansión poblacional,  D- San Andrés 
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Los altos niveles de diversidad genética en las poblaciones oceánicas y continentales de P. 
caribaeorum evidencia que, históricamente, estas poblaciones han sido de gran tamaño 
(abundancia y cobertura), con poca incidencia de deriva genética y procesos de eventos 
fundadores durante la historia de la especie, con estrategias para invertir gran parte de su 
energía en producir y liberar gametos (Acosta A., en prep.) para la generación de juveniles de 
origen sexual, al igual que la importancia de mutaciones para el mantenimiento de la variabilidad 
genética en el Caribe colombiano, especialmente en ambientes estocásticos.  

Es además evidente que desde que P. caribaeorum colonizó el Caribe colombiano, las poblaciones 
fundadoras han crecido, particular mente, en las islas continentales. Esta expansión en el tiempo, 
que continua actualmente, puede deberse a la gran capacidad  de colonización de hábitat 
vacantes someros (Acosta et al., 2005b), que son liberados por corales muertos, como es el caso 
actual de isla Grande (Acosta A.  Obs.  Pers.). Así mismo algunas poblaciones han 
experimentado temporalmente el efecto de fuertes disturbios que han diezmado las poblaciones 
locales, pero que no han sido suficientemente fuertes como para causarles extinción local.  

Esta investigación mostró, además, que la población de San Andrés posee una historia evolutiva 
ligeramente diferente de las otras tres poblaciones posiblemente por una aportación de larvas 
originadas en otras áreas geográficas diferentes y llevadas a esa isla por corrientes marinas no 
involucradas en los otros tres casos.   

En conclusión existe evidencia de conectividad genética entre poblaciones de P. caribaeorum
separadas hasta por 800 Km., contrario a lo que predicen modelos como el de Cowen et al.,
(2006). Al parecer, grandes ríos no logran limitar el flujo génico entre poblaciones continentales, 
o entre estas y las oceánicas, en escala evolutiva temporal. Esta información resulta pertinente 
ya que complementa los estudios ecológicos y mejora el diagnóstico de viabilidad de las 
poblaciones, para su efectivo manejo y conservación. Además responde a las prioridades 
recientemente planteadas en el país (AMP). 

El alto flujo observado, suficiente para homogeneizar poblaciones (Slatkin, 1987), explica, en 
parte, la ausencia de estructura (FST global = 0.019;  2Х 48;21= 580.62; P = 0.14) y la presencia de 
una sola gran población de esta especie en el Caribe colombiano, corroborando lo sugerido por 
Acosta et al., (2005b). Investigaciones en varios invertebrados han demostrado un amplio rango 
de posibilidades a nivel de diferenciación genética poblacional, desde poblaciones que están 
altamente subdivididas genéticamente, con muy limitado flujo en una escala espacial local (Ayre 
y Dufty, 1994), hasta poblaciones con poca diferenciación genética, flujo elevado, distanciadas 
regionalmente aún por cientos de kilómetros (Ayre y Hughes, 2000).  
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Preferencia de hábitat de Zoantharia según morfología de Esponja Hospedera 3 

 

Javier Montenegro y Alberto Acosta

Los géneros de Zoantharia, Parazoanthus y Epizoanthus fueron estudiados con el fin de 
determinar si la preferencia de hábitat estaba relacionada con la morfología de la esponja 
hospedera, forma (copa, tubular, incrustante, globular y ramificada) y resistencia mecánica 
(elástica y frágil).  En la isla de San Andrés (Caribe), fueron cuantificadas 1,068 esponjas al azar, 
de las que 109 presentaron Zoantharia como huésped (10.2%). De estas, 85 interactuaron con 
Parazoanthus (8%) y 24 con Epizoanthus (2.2%). La frecuencia de Parazoanthus y Epizoanthus fue 
dependiente de la morfología de la esponja (>0.01). Según los intervalos de confianza de 
Bonferroni, Parazoanthus usa la forma ramificada y la resistencia mecánica compresible, aunque 
prefiere las esponjas incrustantes y frágiles; mientras que, Epizoanthus muestra un patrón 
inverso, prefiriendo esponjas ramificadas y compresibles, y usando incrustantes y frágiles. Para 
el análisis de datos se uso el programa HaviStat© 2008 (Montenegro y Acosta, 2007). 

La preferencia diferencial por ciertas esponjas hospederas puede ser el posible resultado de 
eventos de competencia ocurridos en el pasado, que tendrían como consecuencia, la generación 
de hábitos alimenticios disímiles para los dos géneros, en función de su ubicación en la esponja 
hospedera, permitiendo su coexistencia. Así, Epizoanthus  al ubicarse en los canales incurrentes 
de la esponja (Vargas, 2002), maximizaría la obtención de alimento aprovechando el flujo de 
agua generado por el Porifera (Rubenstein y Koehl, 1977). Estrategia que se optimizaría en 
esponjas de forma ramificada por su mayor relación superficie/volumen (Kaandorp et al, 1996). 
Parazoanthus, por su parte, al ubicarse en la superficie de la esponja (Vargas, 2002) logra 
colonizar una mayor área superficial en esponjas de forma incrustante, aumentando así la 
captación de materia orgánica en suspensión y/o precipitación (Rubenstein y Koehl, 1977). 
Para explicar la preferencia por resistencia mecánica frágil y compresible, se deben considerar la 
estructura especular de la esponja, ya que según Crocker y Reiswig (1981) la presencia de 
espículas sílicas megaescléricas en la superficie de la esponja hospedera podría ser un factor 
relevante para facilitar el anclaje de la larva Zoantharia (selección de la esponja). La frecuencia 
de este tipo de espículas es mayor en esponjas del Caribe consideradas frágiles (28%), seguidas 
por compresibles (26%) y finalmente elásticas (19%; Zea, 1987). 

Para “La Piscinita” y “Blue Wall”, se puede hipotetizar que la naturaleza de la interacción 
esponja-Zoantharia corresponde a una asociación simbiótica de carácter parasítica o 
comensalista no obligada para huésped u hospedero, excluyendo así la hipótesis mutualista. Ello 

 
3 Contribución de la Unidad de Ecología y Sistemática, Departamento de Biología, Pontificia Universidad Javeriana. 
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se sugiere basado en la baja frecuencia de asociación encontrada (Boucher et al, 1982; Begon et 
al, 2006) y en la coloración no aposemática de los Zoantharia asociados (Lewis, 1982). 

En síntesis los resultados sugieren que la morfología de la esponja es un factor importante para 
la selección de hábitat por parte de las larvas de Parazoanthus y Epizoanthus. Por otro lado, el uso 
similar del hábitat plantearía la posibilidad de competencia inter-específica, si algún recurso 
usado resulta limitante en tiempo o espacio; mientras que, la preferencia diferencial de hábitat, 
facilitaría la coexistencia competitiva. 

 

 

 
 

Figura 1. Total de esponjas muestreadas (potencial de uso) en San Andrés, contrastado con el numero de esponjas 
usadas o colonizadas por Zoantharia en cada una de las categorías de forma (a) y de resistencia mecánica (b). Número 
de esponjas potenciales a ser colonizadas en negro, colonizadas en blanco y proporción entre potencial de uso y uso 

efectivo en la parte superior. Se considera preferencia las proporciones de uso > 0.12 y > 0.17, para forma y resistencia 
mecánica respectivamente  
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Reproducción del Abanico de Mar Gorgonia ventalina (Cnidaria: Gorgonidae) en el 
área de Santa Marta, Caribe colombiano4 

Nelson Manrique, Adolfo Sanjuán Muñoz, Mª Antonieta Salcedo, Katrin Perilla y Edwin Gómez  

Con el fin de contribuir al conocimiento de la biología reproductiva de la especie amenazada 
Gorgonia ventalina en Santa Marta se recolectaron en Punta Betín (bahía de Santa Marta) e Inca 
Inca (bahía de Gaira) tres muestras de tejido (basal, central y apical) de seis colonias (tres en 
cada sitio) con una frecuencia mensual por un periodo de siete meses. Las muestras fueron 
sometidas a proceso histológico. La observación y análisis de las placas permitió identificar 
estructuras reproductivas, establecer el tipo de reproducción, describir el modelo de desarrollo 
de ovocitos y paquetes espermáticos, identificar los estadios de desarrollo e inferir la época 
reproductiva de la especie en el área. 

Actividad reproductiva de Gorgonia ventalina 

Se registraron gónadas femeninas durante todos los meses de monitoreo, excepto en octubre. 
Los gametos masculinos fueron detectados en los meses de junio y de agosto a noviembre.  A 
pesar del corto tiempo de ejecución, debido a que los gametos se observaron de manera 
simultánea pero en colonias distintas se considera que esta especie tiene un patrón reproductivo 
gonocórico, el cual es definido como el desarrollo de gónadas de un solo sexo por colonia en la 
misma temporada reproductiva. La liberación de los productos sexuales se produce en el 
segundo periodo del año (Figura 1), lo cual se relaciona con el registro de liberación coralina 
masiva para el sur del Caribe. 

Se ha pronosticado que el desove para G. ventalina es en el mes de mayo en La Florida, esta 
diferencia temporal en el evento de desove con respecto a Santa Marta probablemente ocurre 
por las diferencias ambientales y latitudinales de las áreas, ya que son las condiciones locales las 
que definen la maduración de gametos y el tiempo de liberación de estos. G. ventalina desarrolla 
solo tres gónadas por pólipo y en la mayoría de los casos se observa desarrollo de solo un 
gameto por gónada, solo en dos pólipos se encontró un máximo de nueve sacos espermáticos y 
siete ovocitos por pólipo. Las colonias femeninas excedieron en número a las colonias 
masculinas en una proporción de 2.3:1.0 en el sector de Punta Betín y de 1.4:1.0 en el sector de 
Inca-Inca. La fecundidad promedio fue similar, siendo de 1.89 + 0.03 en Punta Betín y 1.87 + 
0.04 en Inca Inca, esto puede deberse a la cercanía entre los dos sectores y a que están 
impactados de manera similar por condiciones ambientales regionales (p. Ej. surgencia y 
descargas de aguas continentales), aunque presenten impactos antrópicos locales un tanto 

 
4 Contribución del Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de Los Andes y el Programa de Biología Marina, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Proyecto  financiado por la Iniciativa de Especies Amenazadas (IEA), Conservación 
Internacional Colombia, Fundación Omacha y el Fondo para la Acción Ambiental (Beca 292).
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diferentes, pero que al parecer no tienen una influencia significativa sobre la reproducción del 
abanico de mar.  
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Figura 1. Promedio de gónadas por pólipo de Gorgonia ventalina en el área de Santa Marta monitoreadas 

durante los meses de mayo a noviembre de 2006. A. Colonias monitoreadas en el sector de Punta Betín.  

B. Colonias monitoreadas en el sector de Inca Inca 

En conclusión se evidenció que Gorgonia ventalina en el área de Santa Marta presenta 
reproducción gonocórica, una fecundidad alta, la ovogénesis fue durante todos los meses de 
muestreo y la espermatogénesis empieza en agosto, el desove se produce en la época lluviosa. 
Adicionalmente se registraron tres estadios de maduración para ovocitos y sacos espermáticos 

70



4.4.  Literatura citada  

 

Acosta, A., J. Camacho, M. Ruíz-García, D. Alvarez. 2005a. Investigaciones desde la 
perspectiva de la conectividad. 96-100. En INVEMAR, Informe del Estado de los 
Ambientes Marinos y Costeros en Colombia: año 2005. 2006. Serie de publicaciones 
periódicas-INVEMAR; No 8. Santa Marta.  

Acosta, A., P. Sammarco y L.  Duarte.  2005b. New fission processes in the zoanthid Palythoa 
caribaeorum: description and quantitative aspects. Bulletin of  Marine Science, 76: 1 - 26. 

Aguilar, C.  2006.  Phylog enetic hypotheses of  octocoral species using predicted RNA 
secondary structures of  the internal transcribed spacer 2 (ITS2).  Tesis pregrado. 
Universidad de los Andes.  Bogotá, Colombia. 

Ayre, D. y S. Dufty. 1994. Ev idence for restricted gene flow in the viviparous coral Seriatopora 
hystrix on Australia's Great Barrier Reef. Evolution, 48: 1183–1201. 

Ayre, D. y T. Hughes. 2000. Genotypic diversit y and gene flow in brooding and spawning 
corals along the Great Barrier Reef, Australia. Evolution, 54(5): 1590-1605. 

Babcock, R. y J. Ryland. 1990. Larval development of  a tropical zoanthid (Protopalythoa sp.). 
Invert. Repro. Dev., 17: 229-236. 

Barrios, L.M. y M. López-Victoria (Eds). 2001. Gorgona Marina: contribución al conocimiento 
de una isla única. INVEMAR, Serie de Publicaciones Especiales No. 7, Santa Marta, 
160p  

Begon M, Townsend C.R. y Harper J.L. 2006. Ecology from Individuals to Ecosystems. Fourth 
Edition. USA. BlackWell Publishing 738 pp. 

Birkeland, C. (Ed.). 1997. Life and death of  corals reefs. Chapman & Hall, Nueva York, 536 p. 

Boucher D.H, James S. y Keeler  K.H. 1982. The Ecology of  Mutualism. Annual Review of  
Ecology and Systematics 13:315-347. 

Buddemeier, R.W., J. A. Kleypas y R.B. Aronson. 2004. Coral reefs & global climate change. 
Potencial contributions of  climate change to stress on coral reefs ecosystems. 44p. 

Burnett, W. J.  1994.  High genetic variabilit y and patchiness in a common Great Barrier Reef  
zoanthid (Palythoa caesia).  Marine Biology, 121: 153–160. 

Cowen, R., C. Paris y A. Srinivasan. 2006. Scaling of  connectivity in marine populations. 
Science, 311: 522-527.  

Crocker L.A. y Reiswig H.M. 1981. Host Specificity in Sponge-Encrusting Zoanthidea 
(Anthozoa: Zoantharia) of  Barbados, West Indies. Marine Biology 65:231-236.  

Díaz, J.M., L,M. Barrios, M.H. Cendales, J. Garzón-Ferreira, J. Geister, M. López-Victoria, 
G.H. Ospina, F. Parra-Velandia , J. Pinzón, B. Vargas-Angel, F. Zapata & S. Zea. 2000. 
Áreas coralinas de Colombia. INVEMAR. Serie publicaciones especiales No. 5. Santa 
Marta, 176 p. 

71



Fadlallah, Y., R. Karlson y K. Sebens.  1984.  A comparative study of  sexual reproduction in 
three species of  Panamanian zoanthids.  Bulletin of  Marine Science, 35: 80–89. 

Garzón-Ferreira, J., M.C. Reyes- Nivia y A. Rodríguez-Ramírez. 2002. Manual de métodos del 
SIMAC-Sistema Nacional de Monitoreo de Arrecifes Coralinos en Colombia. 
INVEMAR, Santa Marta, 102p. 

Garzón-Ferreira, J. y J.M. Díaz. 2003. The Ca ribbean coral reefs of  Colombia: 275-301. En 
Cortés, J. (Ed.): Latin American Coral Reefs. Elsevier Science B.V., Amsterdam 

Goffredo, S., L. Mezzomonaco y F. Zaccanti. 2004. Genetic differentiation among populations 
of  the Mediterranean hermaphroditic brooding coral Balanophyllia europaea (Scleractinia: 
Dendrophylliidae). Marine Biology, 145(6): 1075-1083 

Gutierrez-Rodriguez, C., A. Hannes y H. Lasker. 2005. Microsatellite variation reveals high 
levels of  genetic variability and population structure in the gorgonian coral 
Pseudopterogorgia elisabethae across the Bahamas (Corrigendum). Molecular Ecology, 
14(13): 4205-4206. 

Hellberg, M. 1996. Dependence of gene flow on geographic distance in two solitary corals with 
different larval dispersal capabilities. Evolution, 50(3): 1167-1175. 

Jackson J. B. 1986.  Modes of  dispersal of  clonal benthic invertebrates: consequences for 
species distributions and genetic structure of  local populations.  Bull.  Mar. Sci., 39: 588 
-606.   

Kaandorp J.A, Lowe C.P, Fren kel D. y Sloot P.M.A. 1996. Effe ct of  Nutrient Diffusion and 
Flow on Coral Morphology. The American Physical Society; Physical Review letter 
7(11).  

Lewis S.M. 1982. Sponge-zoanthid associations: Functional interactions. Smithsonian 
Contributions to the Marine Sciences 12:465-474. 

Montenegro J. y Acosta A. 2007. CD-ROM-Programa HaviStat© 2008 v 1.0, Javegraf-
Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, Colombia. 

Navas-Camacho R., A. Rodríguez Ramírez, C. Reyes-Nivia, N. Santodomingo, K. Gómez-
Campo, K. Bernal, J. Vega-Seaqueda, J. Olay a-Restrepo, D. L. G il-Agudelo, J. Garzón-
Ferreira, F. Zapata Rivera, N. Bolaños, A. Abril, G. Duque-Nivia, D. L. Duque, A. 
Taborda,  2007. Estado de los arrecifes cora linos en Colombia: 48-58. En Informe del 
estado de los ambientes marinos y costeros en Colombia: año 2006. INVEMAR, Serie 
de Publicaciones Periódicas No. 8, Santa Marta, 329p. 

Nei, M.  1973. Analysis of  gene diversity in subdivided populations.  Proceeding of  the National  
Academy of   Sciences USA 70: 3321-3323. 

 Nishikawa, A., M. Katoh y K. Sakai.  2003.  Larval settlement rates and gene flow of  broadcast 
spawning (Acropora tenuis) and planula-brooding (Stylophora pistillata) corals.  Mar. Ecol. 
Prog. Ser., 256: 87–97. 

72



Rodríguez-Ramírez, A., J. Garzón-Ferreira, S. Bejarano-Chavarro, R. Navas-Camacho, C. 
Reyes-Nivia, G. Duque, C. Orozco, F. Zapata y O.  Herrera. 2005. Estado de los 
arrecifes coralinos en Colombia: 77-144. En Informe del estado de los ambientes 
marinos y costeros en Colombia: Año 2004. INVEMAR Serie Publicaciones Periódicas 
8. Santa Marta, Colombia. 213 p 

Rodríguez-Ramírez, A., M.C. Reyes-Nivia, R. Navas-Camacho, J. Vega-Sequeda, J. Olaya, G. 
Duque, J. Garzón-Ferreira, F. Zapata y C. Orozco. 2006. Estado de los arrecifes 
coralinos en Colombia: 71-87. En INVEMAR. Informe del Estado de los Ambientes 
Marinos y Costeros en Colombia. 2005. (Serie de publicaciones periódicas, INVEMAR; 
No. 8. Santa Marta. 360 p  

Rubenstein D.I. y Koehl M.A.R. 1977. The Mechan isms of  Filter Feeding: Some Theoretical 
Considerations. The American Naturalist 111(981):981-994. 

Ryland, J. S. 1997. Reproduction in Zoanthidea  (Anthozoa: Hexacorallia). Invert. Reprod. Dev., 
31: 177-188. 

Slatkin, M.  1987.  Gene flow and the geogra phical structure of  natural populations.  Science 
236: 787 – 792. 

Spalding, M.D., C. Ravilious y E.P.Green. 2001.  World atlas of  coral reefs. Univ. California 
Press, Berkeley, USA, 424p. 

Vargas C. 2002. Zoanthideos (Anthozoa:Hexacorallia) del complejo arrecifal y litoral rocoso de 
la isla de San Andrés, Caribe Colombiano.  Trabajo de Grado de la carrera de Biología, 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, Colombia. pp. 7-14  

Wells, S. y N. Hanna. 1992. The greenpeace book of coral reefs. Cameron books and 
greenpeace communications. London, United Kingdom,160 p 

Wright, S.  1951. The genetical structure of  populations. Annals of Eugenics 15:323- 354. 

Zea S. 1987. Esponjas del Caribe Colombiano. Instituto de Investigaciones Marinas de Punta 
Betín-INVEMAR. Primera Edición. Colombia. Catalogo Científico. 286pp. 

73





5. ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LOS MANGLARES 

Carlos A. Villamil Echeverri y Silvana Espinosa (Editores) 

Este capítulo actualiza el estado de conocimiento de los manglares, en aspectos como: 
legislación, monitoreo, diagnóstico, zonificación, investigación, formulación y ejecución de los 
planes de manejo. Para la elaboración de este capítulo, se contó con aportes del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), INVEMAR, las Corporaciones 
Autónomas Regionales de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), de La Guajira 
(CORPOGUAJIRA), del Cauca (CRC), del Valle del Cauca (CVC) y de Nariño 
(CORPONARIÑO), de la Universidad del Va lle, de la Organización No Gubernamental 
(WWF) y de consultores externos vinculados a las instituciones mencionadas y las comunidades 
locales. 

5.1. Generalidades 

Los bosques de manglar son formaciones de plantas halófitas facultativas, establecidas en la 
franja intermareal que bordean bahías, lagunas costeras, estuarios, deltas y desembocaduras de 
ríos (Ball y Farquhar, 1984). Estas formaciones que se desarrollan en las regiones intertropicales 
del planeta, reúnen aproximadamente 12 familias y cerca de 70 especies (Kitamura, et al., 1997; 
Spalding, et al., 1997). 

Las especies de manglar pertenecen a gran cantidad de grupos taxonómicos diferentes, muchos 
de los cuales no están emparentados filogenéticamente, pero tienen en común una gran 
variedad de adaptaciones morfológicas, fisiológicas y reproductivas que les permite habitar en 
ambientes extremos inestables, con altas temperaturas, amplias fluctuaciones de la salinidad y 
con sustratos anóxicos (Tomlinson, 1986; Hutchings y Saenger, 1987). Entre las adaptaciones 
más importantes se destaca la marcada tolerancia a la salinidad, el desarrollo de un complejo 
sistema radicular y semillas a manera de embriones capaces de flotar, cuyo mecanismo es la 
dispersión a través del agua (Snedaker y Getter, 1985).  

Los manglares son considerados ecosistemas estratégicos ya que juegan un papel fundamental 
en el sostenimiento de procesos naturales, sociales, económicos y ecológicos vitales para el 
mantenimiento de la sociedad y de la naturaleza. (IDEA, 1994). En Colombia están 
representados principalmente por 9 especies: Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia 
racemosa, Pelliciera rhizophorae, Conocarpus erectus, A. bicolor, R. harrisoni, R. racemosa y Mora oleifera, de 
las cuales en el Caribe solo se encuentran las primeras 5 especies, mientras que en el Pacífico 
están presentes todas (Spalding et. al, 1997).  
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Para el país, este ecosistema estratégico representa importantes bienes y servicios económicos, 
ecológicos y sociales que han ido en detrimento principalmente por obras de desarrollo 
(construcción de obras civiles, desarrollo urbano e industrial, acuicultura, expansión de la 
frontera agrícola y ganadera) y por el aprovechamiento desmedido del ecosistema (recursos 
maderables y no maderables, recursos hidrobiológicos), con la consecuente pérdida y/o 
deterioro de los recursos forestales e hidrobiológicos asociados. 

Con el fin de disminuir estos impactos en la zona costera, se creó la Política Nacional 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e 
insulares de Colombia - PNAOCI - (MMA, 2000), la cual tiene como misión impulsar el 
ordenamiento ambiental y el manejo integrado, de tal modo que se incluyan y se reconozcan los 
ecosistemas marinos y costeros como parte integral y estratégica del territorio, se establezcan 
lineamientos ambientales para el desarrollo de actividades productivas, se formulen e 
implementen programas y medidas de conservación, rehabilitación o restauración y así 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales. 

Paralelo al PNAOCI y con el fin de articular acciones de manejo, uso sostenible y conservación 
de los ecosistemas de manglar y sus tributarios, se formuló la Política Nacional para Humedales 
Interiores de Colombia (MMA, 2001), que involucra acciones orientadas hacia el inventario, 
zonificación y formulación de planes de manejo de humedales continentales con el fin de 
generar medidas para su conservación, rehabilitación y manejo que a su vez repercutan en los 
ecosistemas de manglar. 

5.2. Normatividad vigente 

Desde 1995 el Ministerio de Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial) ha promulgado y decretado resoluciones de obligatorio cumplimento por 
parte de las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción costera, las cuales tienen 
como finalidad salvaguardar los ecosistemas de manglar y solicitar, evaluar y aprobar estudios y 
propuestas de diagnóstico, zonificación y planes de manejo que involucren el estado de los 
manglares y las actividades tradicionales de aprovechamiento forestal. Entre las más 
importantes están: 

• Resolución 1602 de diciembre de 1995: Por medio de la cual se dictan medidas para 
garantizar la sostenibilidad de los manglares en Colombia. 

 

• Resolución 020 de enero de 1996: Ratifica la resolución 1602 de 1995.
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• Resolución 0257 de marzo de 1997: Se establecen controles mínimos para contribuir a 
garantizar las condiciones básicas de sostenibilidad de los ecosistemas de manglar y
sus zonas circunvecinas. 

• Resolución 0924 de octubre de 1997: Ratifica las resoluciones 1602/dic1995, 
y.020/ene de 1996. Estudios y propuestas de zonificación. Establece que las CAR
harán estudios conducentes a conocer el estado actual de los manglares, junto con los
diferentes tipos de uso, incluidas las actividades tradicionales comunitarias de
aprovechamiento, que a su vez sean el fundamento para que por las mismas se 
determine una zonificación de los manglares con directrices y actividades para cada 

• Resolución 0233 de marzo de 1999: modifica la Resolución 924 del 16 de octubre de 
1997 y se prorroga el plazo previsto en el artículo 4° de la Resolución 1602 del 21
de diciembre de 1995. Zonificación de los manglares de su respectiva jurisdicción en
mapas a las escalas aludidas, junto con las pautas o directrices de manejo.

Hasta la fecha el Ministerio ha aprobado parcial o completamente 8 de los 12 diagnósticos y 
zonificaciones correspondientes a los Departamentos costeros tanto del Caribe como de 
Pacífico colombianos CORPOGUAJIRA (zonificación incompleta), CRC (zonificación 
incompleta), CORPONARIÑO (diagnóstico), CARSUCRE, CORALINA (diagnóstico), CVS, 
CVC, CARDIQUE y se han formulado e iniciado la implementación de algunos planes de 
manejo ( Tabla 5-1).

una de las zonas. 
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A fin de establecer el estado de avance en los procesos de ordenamiento y zonificación de las 
áreas de manglar en Colombia y definir su plan de acción 2008-2009, en noviembre de 2007 se 
realizó un taller de expertos organizado por el MAVDT e INVEMAR, en el que participaron 
las Corporaciones Autónomas Regionales, la UAESPNN, WWF, la Universidad del Valle, la 
Universidad Distrital, entre otros investigadores que han sido parte del trabajo en manglares. 
Producto de este taller se pudo establecer a la fecha, el nivel de avance con base en la 
normatividad existente y las prioridades de acción hasta el año 2009. 

Como prioridades de acción se establecieron las siguientes: sistemas de información, 
zonificación, elaboración de planes de manejo, implementación de planes de manejo, 
establecimiento de categorías de conservación (Áreas Protegidas), investigación, educación y 
participación, proyectos productivos, restauración, fortalecimiento institucional y seguimiento 
(monitoreo e indicadores). 

5.3. Estado de los manglares  

5.3.1. Panorama nacional 

La cobertura aproximada de manglar vivo para el año 2005 en Colombia fue de 312.571 ha, 
distribuidas en las costas Caribe y Pacífica, con 61.777 y 250.794 ha respectivamente (Restrepo 
y Villamil, 2005 En: Espinosa (Ed), 2005). Actualmente (año 2007) la cobertura total de manglar 
es de 300.380 ha evidenciándose una disminución general de 12.191 ha, no obstante, la 
disminución en cobertura de manglar fue registrada principalmente en el Pacífico colombiano 
con 17.390 ha mientras que para el Caribe se registró un aumento en cobertura de 5.199 ha 

La reducción en cobertura de manglar en el Pacífico colombiano se evidenció con los estudios 
de actualización de la información de coberturas vegetales, en el marco de las acciones 
desarrolladas conjuntamente entre el INVEMAR, CRC y CORPONARIÑO en la Unidad 
Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur – UAC-LLAS (Departamentos de Cauca y 
Nariño) año 2006 (López, 2006) y en el Monitoreo de los manglares del Valle del Cauca año 
2007 (Restrepo, 2007). 

Los resultados obtenidos en Cauca y Nariño (Tabla 5-2), difirieron significativamente con los 

reportados por el proyecto Manglares de Colombia en 1996 (MMA-OIMT, 1996; Sánchez-Páez 

(Tabla 5-2).

y Álvarez, 1997). El sustento de estas diferencias está relacionado principalmente con los
siguientes aspectos metodológicos: 
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Tabla 5-2. Cobertura estimada de manglar (ha) vivo y muer to por departamento para las costas colombianas, según 
datos de 2 Sánchez-Páez et al., 2004; 2Restrepo y Villamil, 2005; 3López y Sierra, 2005; 4CORPOURABÁ, 2002; 5CVC, 

2001; 6INVEMAR, 2007; 7Solano et. al, 2007; 8Restrepo, 2007; 9López, 2006 

Departamento Manglar vivo  

(2005) 

Manglar vivo 

(2007) 

Guajira  3.1311 3.1311 

Magdalena 25.8302 31.3266 

Atlántico 6133 6133 

Bolívar 7.0011 7.0011 

Sucre 9.3031 9.3031 

Córdoba 8.8621 8.6007 

Antioquia4 6.805 6.805  

San Andrés Islas 2321 2321 

Total Caribe 61.777                              66.976

Chocó 64.7501 64.7501 

Valle del Cauca 32.0735 31.374.78 

Cauca1 36.2761 19.7039 

Nariño1 149.7361 117.5769 

Total Pacífico                               250.794                           233.404  

Total Colombia                            312.571                            300.380  

 

 

1)  Durante el proyecto UAC-LLAS (López, 2006) se realizaron verificaciones de campo, 
en áreas que no pudieron ser visitadas por el proyecto manglares de Colombia, lo cual 
permitió corroborar coberturas de guandales descritas anteriormente como manglar (Tabla 5-3 
y Tabla 5-4).  

 

2)  El proyecto Manglares de Colombia usó solamente imágenes de radar que a diferencia 
de las ópticas (como las empleadas en UAC-LLAS) no permiten fácilmente la diferenciación 
visual de las coberturas. 

3)  Igualmente se incluyó dentro del análisis el índice de deforestación aproximado, (3.000 
ha.año-1), que para los 10 años de diferencia entre los dos estudios corresponde al 31,7 % para 
Nariño y 17,9% para el Cauca. 
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Tabla 5-3. Diferencia de áreas totales de manglar por departamento 

Tabla 5-4. Explicación de las diferencias en las coberturas 

En el Valle del Cauca la pequeña diferencia en cobertura de manglar (698 ha) entre el proyecto 
Monitoreo de los manglares del Valle del Cauca (Restrepo, 2007) y el estudio “Zonificación, 
caracterización y ordenación de los manglares vallecaucanos” (CVC, 2001) corresponde a la corrección de 
áreas por la presencia de nubes en las imágenes de 1997 y 2001 y a los ajustes técnicos y 
metodológicos para el análisis y procesamiento de las imágenes satelitales actuales (Restrepo, 
2007).

Por otro lado, la ganancia en cobertura de manglar evidenciada en el Caribe colombiano (Tabla 

5-2), específicamente en la Ciénaga Grande de Santa Marta, responde a condiciones 
ambientales y climáticas favorables para las plantas de mangle generadas por las fuertes y 

Departamento Manglares de Colombia 
(1996)

UAC-LLAS  

(2006)  
Diferencia

Cauca 36.434 19.703 16.731  

Nariño 149.795 117.576 32.219  

General 186.228 137.279 48.949  

Diferencias 
(ha)  

Cobertura asignada en 
proyecto Manglares de 

Colombia (1996)  

Cobertura verificada en proyecto 
UAC-LLAS (2006)  

Porcentaje 
(%)

Cauca  
16.731  Manglar  Firmes  8  

Bosque de guandal  63  
Deforestación y diferencias cartográficas

 
28

 
Nariño

 
32.219

 
Manglar

 
Bosque de guandal

 
61

 
Isla barrera

 
9

 
Cultivos (en algunos casos puede asociarse a deforestación del 
manglar) , diferencias cartográficas

29
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prolongadas precipitaciones durante el evento La Niña de 2007 y el mantenimiento de los 
canales de suministro de agua dulce provenientes del Río Magdalena, que en conjunto 
inyectaron agua dulce al sistema favoreciendo la rehabilitación y regeneración natural del 
bosque (Villamil y Blanco, en prep.). 

Es importante resaltar que en el Caribe colombiano a partir de 2005 solo se han realizado 
esfuerzos de actualización de la cobertura de manglar en dos departamentos (Magdalena y 
Córdoba) a través de los proyectos “Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios estructurales y 
funcionales de las comunidades vegetales y los recursos pesqueros durante la rehabilitación de la Ciénaga Grande 
de Santa Marta” y “Plan de seguimiento y monitoreo de la zona deltaico estuarina del río Sinú”
respectivamente, ambos proyectos ejecutados por INVEMAR. Para el resto de departamentos 
se reportan coberturas anteriores (Tabla 5-2), por tanto solo se tiene certeza de la coberturas 

reportadas son más actuales (Tabla 5-2).

Tabla 5-5. Extensión de la cobertura de manglar (ha) derivado de percepción remota para los años 2003 y 2007 

Las condiciones ambientales no solo favorecieron el aumento en cobertura, sino también la 
estabilidad del bosque en casi toda la ecorregión, a excepción de algunos sectores donde se ha 
registrado pérdida por causas desconocidas (Figura 5-6 y Figura 5-1).

5.3.2. Adelantos y esfuerzos de investigación durante el 2007 en el Caribe colombiano 

5.3.2.1. Departamento de la Guajira 

En el estudio “Caracterización estructural del bosque de manglar entre los ríos Palomino 
y Tapias en el departamento de La Guajira, Caribe colombiano ” se determinó la 
composición, estructura, cobertura y reclutamiento del bosque de mangle del sector. Además, 
se evaluaron las variables textura, concentración de materia orgánica, porcentaje de humedad, 

aproximada para el Caribe, mientras que para el Pacífico a excepción de Chocó, las coberturas

Clase de cobertura  2003  2007

Bosque de Manglar  20.348  26.151

Bosque de Manglar (Poco denso o parcialmente defoliada)
 
6.352

 
3.425

Bosque de Manglar (Por verificar)
 

1.303
 

1.750
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concentración de carbonatos de calcio y nutrientes, ya que el desarrollo y la composición de los 
bosques de mangle pueden estar influenciados en gran medida por las características del suelo y 
de las aguas superficiales (Orjuela, 2008). 

El estudio mostró que la especie dominante es L. racemosa con un 44% de abundancia, seguida 
de C. erectus con el 27%, R. mangle 18% y por último A. germinans con el 11%. En cuanto a las 
categorías diamétricas, los individuos latizales dominan en el departamento con un 75,5%, 
seguido por los fustales con el 17,5% y brinzales con el 7%. El mayor desarrollo estructural de 
los bosques de mangle de la Baja Guajira se registró en las estaciones Puerto Brisa y Rincón 
Mosquito (Orjuela, 2008). 

5.3.2.2. Departamento del Magdalena 

5.3.2.2.1. Monitoreo Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) 

Durante el 2007, INVEMAR con el apoyo del Ministerio de Ambiente MAVDT, y la 
Corporación Autónoma Regional de Magdalena (CORPAMAG) dio continuidad al proyecto 
“Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios estructurales y funcionales de las comunidades vegetales y 
de los recursos pesqueros durante la rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta” cuyo objetivo es 
evaluar de forma integral el impacto del régimen hidrológico sobre el proceso de recuperación 
ecológica de la CGSM, para lo cual se evalúa entre otros, el estado de los manglares en el 
sistema lagunar, en cinco estaciones permanentes ubicadas en el costado occidental del sistema  
(INVEMAR, 2007). 

Para este año, debido al aporte de agua dulce proveniente del Río Magdalena y por precipitación 
(evento La Niña), el nivel de inun dación, la salinidad superficial e intersticial al interior de los 
bosques de manglar, favorecieron el crecimiento y establecimiento de  nuevos individuos y por 
consiguiente el aumento en densidad y cobertura en algunos sectores (Tabla 5-5).  

Mediante imágenes satelitales se realizó un análisis multitemporal con los resultados de 
cobertura de manglar de los años 2003 y 2007. Se estimó un aumento de 5.800 ha en la clase de 
bosque de manglar, acompañado de la disminución en el de bosque de manglar poco denso en 
2.900 ha y un aumento de la clase manglar por verificar (Tabla 5-5).  
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Tabla 5-6. Cambios en la cobertura del manglar entre 2003-2007 

Cambio % Ha

GANANCIA

Ganancia de manglar 62,4

5.477Ganancia de manglar poco denso 26,7

Ganancia de manglar por verificar 10,9

ESTABILIDAD

Manglar estable 71,

25.849

Manglar estable en degradación 1,2

Manglar estable en degradación (por 
verificar)

0,005

Manglar estable en recuperación 16,

Manglar estable poco denso 6,4

Manglar estable por verificar 4,5

PÉRDIDA

Pérdida de manglar 93,5

2.137

Pérdida de manglar (por verificar) 6,5

9

1
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5.3.2.2.2. Bahía de Chengue, Parque Nacional Natural Tayrona 

En el marco del programa CARICOMP, desde 1995 se vienen evaluado sin interrupción 
algunas características estructurales y funcionales del bosque de R. mangle de la laguna sur de la 
Bahía de Chengue. Los resultados del muestreo realizado en el 2007 indican que los atributos 
estructurales no presentaron cambios con relación al año 2006 (Tabla 5-7). La información 
obtenida permite concluir que el rodal de R. mangle en Chengue contó con las condiciones
que le permitieron desarrollarse normalmente durante el periodo evaluado (2006-2007). 
Información más detallada acerca de los manglares de Chengue puede consultarse en 
Rodríguez-Ramírez y Garzón-Ferreira (2003) y Rodríguez-Ramírez et al. (2004), Rodríguez
y Navas, 2007. 

Ganancia de manglar

Manglar estable

Pérdida de manglar

Cuerpos de Agua

Área Urbana

Cambios en la cobertura del manglar
2003 - 2007

SITIO NUEVO

NUEVA
VENECIA

BUENAVISTA

PUEBLO VIEJO

BARRANQUILLA

ARACATA
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Cambio por 
ganancia de 
cobertura de 
manglar en 
sector Aguas 
negras y ciénaga 
Conchal 

Cambio por 
ganancia de 
cobertura de 
manglar en 
sector 
suroriental de 
ciénaga Conchal 

Cambio por 
pérdida de 
cobertura de 
manglar al sur 
del sector de la 
ciénaga La 
Tigrera 

Figura 5-1. A). Ubicación general de las principales áreas de cambio de cobertura de manglar en la ecorregión CGSM 
durante el periodo 2003-2007. B). Localización de algunas áreas de cambio 2003-2007 en la cobertura del 

manglar.Ventanas en falso color (453 para Landsat ETM del 2003 y 143 para SPOT 4XS del 2007). Rojo intenso 
corresponden a coberturas de manglar, tonos naranja a vegetación de transición y/o de áreas inundables, tonos rosa a 
vegetación acuática, tonos cian a suelo desnudo y azules-negros a cuerpos de agua. Los círculos en amarillo señalan los 

principales cambios 

B) Descripción 
del cambio 

Año 2003  Año 2007

Cambio por 
pérdida de 
cobertura de 
manglar en 
sector 
Rinconada 
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5.3.2.3.  Departamento de Córdoba 

Para los manglares del departamento de Córdoba, se propuso integrar y presentar una 
propuesta para la delimitación y zonificación de un Distrito de Manejo Integrado de los 
Recursos Naturales (DMI), en el área de manglares de la Bahía de Cispatá, Tinajones, La Balsa y 
sectores aledaños, con una extensión total de 27.170 ha, que además de manglares incluye 
humedales halófilos, playones aluviales y fluviomarinos y playas, dentro de las áreas naturales, 
además de pastizales para la cría de ganado vacuno, agricultura de subsistencia, agricultura 
intensiva, acuicultura artesanal y acuicultura comercial (Figura 5-2).  

El DMI es una categoría del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y se definen como 
“un espacio de la biosfera que por razón de factores ambientales o socioeconómicos se 
delimita, para que dentro de los criterios de desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule 
el uso y manejo de los recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se 
desarrollen para que constituyan modelos de aprovechamiento racional mediante actividades 
económicas controladas, investigativas, educativas y recreativas”. El DMI, como figura de 
conservación permite la integración de actividades productivas controladas, con las diferentes 
modalidades de conservación, entendiéndose como tal la preservación, el uso sostenible y la 
recuperación de áreas degradadas. 

Para la implementación del DMI se tendrán en cuenta las áreas decretadas en el estudio 
Caracterización, Diagnóstico y Zonificación de las áreas del manglar del Departamento de Córdoba” el cual 
fue aprobado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) 
mediante Resolución 0721 de 2002 las cuales incluyen: 

Producción o Uso Sostenible: aprovechamiento de madera y de recursos hidrobiológicos, estará 
guiado por los planes de manejo en implementación.  

Preservación: salvaguardar los componentes bióticos y abióticos, los aspectos ecológicos y 
funcionales, los recursos genéticos, sus representaciones económicas y su valor paisajístico o 
escénico.  

Recuperación: áreas en mal estado y en proceso de degradación, igualmente comprende áreas que 
si bien es cierto en la actualidad, no evidencian daños severos, mantienen actividades 
potenciales que pueden destruir el manglar, o desarrollaron actividades en el pasado que ya lo 
afectaron significativamente y áreas en donde los procesos naturales han afectado el estado del 
manglar o de aquellas que por su formación, ubicación y condición pueden ser aptas para el 
desarrollo de estos ecosistemas.  
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Figura 5-2. Delimitación esquemática del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales (línea roja), en el área 
de manglar y sector aledaño del delta estuarino del río Sinú (línea negra) 

 
Por otro lado, a través del proyecto de consultoría “Plan de seguimiento y monitoreo de la zona deltaico 
estuarina del río Sinú” ejecutado por INVEMAR para la empresa URRA S.A. desde noviembre de 
2000, se ha realizado la caracterización y el análisis multitemporal de cobertura para los años 
2000, 2003, 2005, 2006 y 2007, a través del procesamiento digital de imágenes satelitales 
Landsat – ETM (2000 y 2003), SPOT5 – XSS (2005 y 2006) y SPOT4 – XSS (2007).  

El manglar estudiado ocupa el antiguo y nuevo delta del río Sinú, encontrándose los bosques 
con mayor desarrollo estructural en el complejo estuarino formado por el antiguo delta. Se ha 
visto la tendencia general de disminución de manglar desde el año 2000 a 2007 en 
aproximadamente 307 ha (Tabla 5-10), sin embargo, se han presentado altibajos de que difieren 
por periodos de estudio y dependen de la pérdida, ganancia y estabilidad de la cobertura del 
bosque (Tabla 5-11) (Solano et. al., 2007). 

Solano et. al. (2007), registran pérdidas de manglar debidas al desplazamiento de la línea de costa 
(erosión costera) por 20 ha, durante el periodo 2003 - 2005 y de 5 ha para el periodo 2005 - 
2006. Se registró también pérdida de bosque de manglar de 230 ha ocasionada por expansión de 
la frontera agrícola durante el periodo 2006 - 2007, por parte de habitantes locales que fueron 
desplazados por el proceso de salinización ocurrido en tierras cultivables y que hoy ante la 
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pobladores locales toman áreas de manera arbitraria, realizando el cambio del uso del suelo sin 
que las autoridades competentes actúen diligentemente. 

Tabla 5-8. Cobertura de bosque manglar en el antiguo y nuevo Delta del río Sinú, durante los años 
2000, 2003, 2005, 2006, 2007 

Tabla 5-9. Detalle de dinámica de manglar 2000, 2003, 2005, 2006 y 2007 

Las áreas con mayor pérdida de manglar por la causas descritas anteriormente son: La Balsa 
donde se ha presentado tala masiva de manglar para establecer cultivos de arroz, Las ciénagas 
Icotea y Mestizos por efectos de procesos erosivos; la Ciénaga Soledad por tala del bosque para 
aprovechamiento forestal y en los bordes de Caño Grande donde se presenta aumento en la 
actividad agrícola (Solano et. al., 2007). 

nueva dulcificación de estas áreas pretenden establecer sus parcelas agrícolas. En ocasiones, los 

Unidades de cobertura Año 2000 Año 2003 Año 2005 Año  2006 Año 2007 

Bosque de Manglar 8.134 8.034 8.090 8.022 7.827 

Bosque de Manglar 
alternado con otros 

sistemas 
475 470 452 454 451 

Dinámica 2000-2003 2003-2005 2005-2006 2006-2007 

Manglar Perdido (Pérdida) 135,2 50,8 78 313,5 

Manglar Recuperado (Ganancia) 34,7 107,1 10,4 118,5 

Manglar Estable 7998,9 7982,8 8011,9 7708,8 
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de campo. El resultado de este proceso dio un valor actualizado de 117.576 ha de manglar. 
Cabe aclarar que sólo se tiene trabajo de campo para el sector sur (Tumaco y Salahonda), por lo 
cual el área de manglar restante tiene un valor aproximado. Estas cifras son consistentes con los 
del trabajo de Zonificación de Manglares que realizó CORPONARIÑO (CORPONARIÑO y 
Consejo Comunitario CC Tablón Salado, 2007), el cual ha servido como soporte para ajustar en 
el Proyecto UAC-LLAS algunas áreas específicas en el departamento, aunque con las 
diferencias propias por las distintas escalas (1:50.000 para el proyecto de Zonificación de 
Manglares y 1:100.000 para UAC-LLAS).  

El estudio de CORPONARIÑO y CC Tablón Salado (2007) muestra el estado de conservación 
y estrategias de manejo de los manglares de Nariño. Este trabajo se hizo a partir de unidades 
geográficas de análisis correspondientes a las áreas de los 22 consejos comunitarios de 
comunidades afrodescendientes y los municipios de Santa Bárbara de Iscuandé, El Charco y 
Tumaco, con el fin de facilitar posteriormente, las acciones de control, monitoreo y 
administración por parte de CORPONARIÑO y las comunidades. Se identificaron 15 
comunidades vegetales donde se destaca por su frecuencia de aparición la consociación 
Rhizophoretum manglae, que puede ser considerada como la comunidad característica del 
departamento de Nariño, ya que se presenta en el 46,4% de las unidades de muestreo. Las otras 
comunidades representativas corresponden a asociaciones vegetales como: Pelliciereto-Moretum 
oleiferae, Moreto-Rhizophoretum manglae, Rhizophoreto-Moretum oleifera y Rhizophoreto-Laguncularietaum 
racemosae. Se registran promedios de densidad de 823 árboles.ha-1, con área basal promedio 
acumulada de 20 m2.ha-1, con valores máximos de 1.837 árboles.ha-1 y 35 m2.ha-1 y mínimos de 
308 árboles.ha-1 y 8 m2.ha-1 (CORPONARIÑO y CC Tablón Salado, 2007).  

Los bosques de manglar del departamento de Nariño, están dominados (44%) por latizos (tipos 
estructural 4 y 5 - Tabla 5-10) de rango diamétrico intermedio (18<DAP<33 cm). En estos  
bosques se identifican alteraciones como: camaronicultura, expansión de la zona urbana, 
terremotos y tsunamis, erosión costera, actividad agrícola, cacería, aprovechamiento forestal, 
turismo, contaminación por vertimientos, explotación de recursos hidrobiológicos y obras de 
infraestructura (CORPONARIÑO y CC Tablón Salado, 2007) 

5.3.3. Adelantos y esfuerzos de investigación durante el 2007 en el Pacífico 
colombiano 

5.3.3.1. Departamento de Nariño 

Como producto del estudio de la Caracterización, Diagnóstico Integrado y Zonificación 
Ambiental de la Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur - UAC LLAS (López, 
2006) se actualizó la cobertura vegetal de los ecosistemas de manglar y guandal del 
departamento de Nariño. Se generó la cartografía base y temática a partir de la interpretación de 
una imagen Landsat-ETM+ del año 2001, realizando verificación y ajustes de acuerdo a trabajo 
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La distribución y cobertura de los manglares del departamento de Nariño se relaciona en la 
Tabla 5-11, en ella se resume el área que corresponde a cada Consejo Comunitario y Municipio.  

Tabla 5-11. Extensión de los ecosistemas de manglar por Consejo Comunitario y Municipio de Nariño 

Ente Territorial
 

Área (ha)
 

Porcentaje
 Consejo 

Comunitario
 

Consejo Comunitario Chanzará
 

190
 

0,3
 Consejo Comunitario Unicosta

 
180

 
0,3

 Consejo Comunitario Esfuerzo del Pescador
 

4.472
 

7,5
 

Consejo Comunitario Prodefensa del
 

río Tapaje
 

2.014
 

3,4
 

Consejo Comunitario Alto Río Sequihonda
 

258
 

0,4
 

Consejo Comunitario Progreso río Nereté
 

818
 

1,4
 

Consejo Comunitario Playas Unidas
 

3.101
 

5,2
 

Consejo Comunitario Gualmar
 

1.468
 

2,5
 

Consejo Comunitario Sanquianga
 

271
 

0,5
 

Consejo Comunitario Odemap Mosquera Sur
 

8.539
 

14,2
 

Consejo Comunitario Veredas Unidas
 

2.538
 

4,2
 

Consejo Comunitario Acapa
 

11.433
 

19,1
 

Consejo Comunitario Unión del Río Chaguí
 

789
 

1,3
 

Consejo Comunitario Río Tablón Salado
 

819
 

1,4
 

Consejo Comunitario Río Tablón Dulce
 

308
 

0,5
 

Consejo Comunitario Imbilpí del Carmen 406 0,7  
Consejo Comunitario Río Mejicano 708 1,2  
Consejo Comunitario Río Gualajo 413 0,7  
Consejo Comunitario Unión Río Rosario 568 0,9  

Consejo Comunitario Rescate las Varas, Recuerdo d e 
Nuestros Ancestros 

3.314 5,5  

Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera 8.084 13,5  

Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera 182 0,3  

Municipio Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé 3.334 5,6  

Municipio del Charco 159 0,3  

Municipio de Tumaco 5.611 9,4  
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5.3.2.  Departamento del Valle 

Además de la actualización de la cobertura de bosque de manglar en el Valle del Cauca que 
corresponde a 31.375 ha aproximadamente, en el proyecto “Monitoreo de los manglares del Valle del 
Cauca y la fauna asociada con énfasis en las aves y especies de importancia económica como la piangua y el 
cangrejo azul” ejecutado por CVC - INVEMAR (Restrepo, 2007), se evaluó la dinámica de la 
cobertura de bosque de mangle zonificado en el 2001. En este estudio se reportó que las áreas 
de manglar altamente intervenidas disminuyeron de 53% en el 2001 a 32% en el 2007; las áreas 
medianamente intervenidas aumentaron de 14% a 37%; y las áreas poco intervenidas se 
redujeron tan solo el 2%. Estos resultados muestran una aparente recuperación de los 
manglares en el Valle del Cauca como resultado de la veda del mangle, en donde el 21% de las 
áreas de alta intervención pasaron a la categoría de media intervención.  

El mayor desarrollo estructural del bosque se encontró en las estaciones Naya y Yurumanguí II, 
con áreas basales de 24 y 21 m2.ha-1 y densidades de 486 y 240 árboles ha-1 respectivamente. Las 
zonas con manglares alta y medianamente intervenidos como San Juan, Buenaventura, Dagua, 
Anchicayá, Raposo y Mayorquín presentaron las menores áreas basales con valores entre 8,5 y 
13 m2.ha-1 y densidades entre 166 y 360 árboles ha-1 ( Tabla 5-12).

Las diferencias observadas en las magnitudes de estas variables entre los manglares poco 
intervenidos y los altamente intervenidos están entre el 48 y el 65 %, lo cual da una idea del 
impacto generado sobre estos últimos. El mangle rojo (Rhizophora spp.) se destaca como la 
especie dominante en los manglares del Valle del Cauca, con bajos Índices de Valor de 
Importancia (21 a 46), en las áreas altamente intervenidas y valores medios a altos (58 a 100) en 
la mayoría de estaciones con manglares medianamente y poco intervenidos. Las zonas con 
manglares mediana y altamente intervenidos como San Juan, Buenaventura y Dagua, 
presentaron mayor diversidad de especies de mangle y especies asociadas, aspecto relacionado 
con la cercanía de bosques mixtos colindantes y las estrechas franjas de manglar existentes en 
las zonas de estudio. 

5.3.3.  Departamento de Cauca 

5.3.3.1.  Municipio de Timbiquí  

Durante el año 2007, se realizó la zonificación a escala 1:25.000 de las áreas de manglar del 
Municipio de Timbiquí, teniendo como base la información generada por el proyecto UAC-
LLAS (López, 2006) a escala 1:100.000. El alto nivel de detalle permitió definir con mayor 
precisión las áreas de manglar, reportando para este Municipio 8.896 ha de bosque de manglar. 
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Para realizar la zonificación, se emplearon las características composición, estructura y estado de 
desarrollo del bosque, así como aspectos de la fauna asociada y de uso del ecosistema. Se 
establecieron áreas de manejo de recuperación, preservación y uso sostenible (Sierra-Correa et 
al., 2008, en prep.). 

5.3.3.4. Departamento del Chocó 

En la Expedición Cabo Marzo 2008, realizada en la zona norte del departamento del Chocó, se 
realizó el diagnóstico del bosque de manglar de las localidades de Bahía Cupica y Piñas, donde 
se registró la presencia de Rhizophora mangle, Pelliciera rhizophorae, Avicennia germinans, Laguncularia 
racemosa y Mora oleifera en buen estado de desarrollo (Cantera et al., 2008).  

El manglar de Bahía Cupica exhibe condiciones de buen desarrollo del dosel arbóreo. R. mangle
domina el borde exterior, con árboles de 8 a 15 m, seguido de una franja mixta de P. rhizophorae
A. germinans, con árboles de 15 a 20 m. Estas poblaciones están bien establecidas y son 
abundantes, debido a la firmeza del sustrato. En los recodos del canal principal, se establece L. 
racemosa. En este ecosistema, son visibles algunos efectos por intervención antrópica (población 
cercana a 2500 habitantes), generalmente por aprovechamiento forestal y de recursos 
hidrobiológicos a nivel doméstico (piangua - Anadara tuberculosa) o por tala y extracción de 
mangle para la adecuación de obras de desarrollo municipal (i.e. pista de aterrizaje para 
pequeñas aeronaves).  

En el trayecto entre Bahía Solano y Cabo Marzo se observan varios parches de manglar sin tipo 
alguno de zonación asociados a desembocaduras de quebradas, sobre pequeños planos lodosos 
o sustratos firmes, con características estructurales correspondientes a mangles de bajo porte 
(menos de 15m), en los que se mezclan diferentes especies con similares condiciones de 
desarrollo. Hay clara dominancia de L. racemosa (62,1%), seguida por M. oleifera (18%) y P. 
rhizophorae (13,1%), lo que muestra que el sustrato es más adecuado para especies de sustrato 
consolidado (Tabla 5-15). En algunos sitios se presenta manglar enano, a manera de matorral, 
con arbustos entre 1 y 1,5 m de altura, en el que domina R. mangle. Uno de estos rodales se 
presenta en la localidad de Piñas, 10 Km al norte de Bahía Cupíca. Este manglar de 600 m2 
aproximadamente, presenta la influencia de dos tipos de suelo que intervienen en su estructura, 
la parte externa (más cerca al mar) se ubica entre una playa arenosa y una rocosa lo que le 
confiere un sustrato firme y la zona interna que presenta un suelo lodoso, pero que esta rodeada 
por especies netamente continentales. Este bosque se encuentra poco intervenido gracias a la 
protección de los habitantes de Piñas (40 personas) que reconocen su importancia estratégica 
para especies de aves y mamíferos como guatines, tatabros y yaguarundis.  
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Tabla 5-13. Índices estructurales y ecológicos del manglar localizado en Piñas (Chocó). Se presentan los registros de los 
índices para cada transecto: 1 - 4, zona interior; TR EXT, zona exterior. Frel: Frecuencia  relativa; DOrel: Dominancia 
relativa; Drel: Densidad relativa; IVI: Índice de Valor de Importancia. PR: P. rhizophorae , RM: R. mangle, AG: A. 

germinans, LR: L. racemosa, MO: M. oleifera

El bosque de manglar del sector norte del Chocó, no presentan grandes señales de intervención 
humana. A pesar de esto, el corte de latizales para la obtención de varas puede ser un factor de 
riesgo de estos manglares, principalmente en los rodales. La menor intervención antrópica 
respecto a los manglares del sur del Pacífico colombiano, hace del norte del Chocó una zona 
propicia para la conservación de este sistema, al cual se asocian varias especies que sirven como 
sustento para las poblaciones locales, especies en estado crítico (incluyendo vertebrados) y 
especies de animales y vegetales poco conocidas en sus procesos biológicos. 

 
ESPECIE Frel DOrel Drel IVI

 

    

TR1 PR 50 97,7 88,9 236,6

RM 50 2,2 11,1 63,4

TR2 
PR 50 98,6 84,2 232,9

RM 50 1,3 15,8 67,1

TR3 

PR 33,3 90,4 70,6 194,3

RM 33,3 2,3 20,6 56,3

MO 33,3 7,2 8,8 49,4

TR4 
PR 50 99,7 93,9 243,6  

RM 50 0,3 6,1 56,4

TR EXT 

LR 20 62,1 40 122,1

PR 20 13,1 42,6 75,8

MO 20 18 4 42  

AG 20 6,2 8 34,2  

RM 20 0,6 5,3 25,9  

  

TRANSECTO
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6.  ESTADO DE LAS PRADERAS DE PASTOS MARINOS 

Diana Isabel Gómez López (Editora)  

6.1 Definición  e importancia 

Los pastos marinos conforman el único grupo representante de las angiospermas marinas 
que ha evolucionado de tierra firme al mar y su adaptación al medio marino.  Se trata de unas 
57 especies (de las aproximadamente 250000 existentes en toda la biosfera), agrupadas en 
doce géneros y cuatro familias (Kuo y Hartog, 2001), más una especie, género y familia 
adicional (Ruppia maritima, Ruppiaceae) de hábitos eurihalinos que oscilan desde aguas dulces 
a marinas (Short et al., 2001).  Su clasificación es estrictamente ecológica y la mayor parte de 
las especies pertenece a las familias Hydrocharitaceae y Cymodoceaceae. 

Como ecosistema, las praderas de pastos marinos cumplen un sinnúmero de funciones 
ecológicas entre las que se destacan la producción de fuentes directas e indirectas de 
alimento, el suministro de sustrato para la fijación de epífitos y su contribución en la 
recirculación de nutrientes y  estabilización de sedimentos (Zieman, 1975; Young y Young, 
1982; Dawes, 1986), alta producción primaria y secundaria comparable con ecosistemas 
terrestres aportando grandes cantidades de detrito al ecosistema (Zieman, 1982).  Además 
actúan como refugio y sala cuna de vertebrados e invertebrados de importancia ecológica y 
comercial. Añadido a esto, las praderas sirven como un amortiguador de la energía 
proveniente de las olas y la marea, permitiendo la suspensión y estabilización de los 
sedimentos, creando ambientes de baja energía y protegiendo la línea de costa. 

En el Caribe, constituyen uno de los ecosistemas más característicos e importantes de las 
zonas costeras y en Colombia, son consideradas como uno de los cinco ecosistemas marino-
costeros estratégicos, junto con los arrecifes de coral, los manglares, los litorales rocosos y los 
fondos sedimentarios (playas y ambientes de fondos blandos). 

6.2 Distribución de los pastos marinos en el Caribe Colombiano  

Resultados del proyecto realizado por INVEMAR 2002a y 2002b (Díaz et al., 2003) muestran 
que los pastos marinos en el Caribe colombiano forman praderas con una extensión total de 
43223 ha, distribuidas discontinuamente debido a la combinación de salinidades bajas, 
elevada turbidez y alta turbulencia de las aguas, entre otros factores, a lo largo de la costa 
continental y del archipiélago de San Andrés y Providencia (SAI) donde se registran sólo 
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2006ha. (4,6%) restringidos alrededor de las dos islas y a pequeños rodales en los cayos 
Albuquerque y Bolívar. Las otras 41218ha. (95,4%) se distribuyen en aguas someras (0 – 14m 
de profundidad) a lo largo de la costa continental y alrededor de las islas situadas a cierta 
distancia de la costa sobre la plataforma continental.   Aunque el reporte anterior, indica que 
en La Guajira, las praderas ocupan 34.674ha., constituyendo el 80,3% del total de praderas 
existentes en el Caribe colombiano, con la información obtenida en el 2005, se calcula que 
estas áreas han sido subestimadas.  

La composición de las praderas en La Guajira al bordear discontinuamente el litoral entre el 
Cabo de La Vela y Riohacha está dada por praderas mixtas densas de Halodule wrightii, 
Thalassia testudinum y Syringodium filiforme entre menos de un metro y tres metros de 
profundidad. A partir de los cuatro metros hasta profundidades de 10m omás, se 
extendiende en una amplia pradera dominada por T. Testudinum a veces compuesta por 
pequeños parches de Syringodium filiforme, Halodule wrightii y Halophila decipiens. En esta región 
los pastos se desarrollan principalmente sobre fondos de arena litobioclástica, aunque en 
bahía Portete los lodos y arenas bioclásticas son el sustrato más frecuente. Las hojas de T. 
testudinum son en promedio las más largas encontradas en el Caribe colombiano, aunque este 
parámetro cambia estacionalmente (Gómez-López y P. Garzón Urbina, 2006) y por lo 
general, se encuentran muy epifitadas por algas filamentosas y costrosas especialmente.  La 
tortuga verde Chelonia mydas es intensamente explotada como una fuente de alimento 
tradicional en La Guajira (INVEMAR, 2002a) y, dado que esta especie se alimenta 
primordialmente de pastos marinos, puede asumirse que esta área es utilizada como principal 
fuente de forrajeo.  Cabe menciona r además, que en el año 2003 (Gómez et al., 2005) fue 
reportada por primera vez la existencia de Ruppia marítima en dos lagunas costeras (Navío 
Quebrado y Musichi) de la Guajira, lo que la convierte como poseedora del más extenso y 
diverso complejo de pastos marinos del país. 

En la parte central de la costa Caribe colombiana, entre Cartagena y las costas 
suroccidentales del Golfo de Morrosquillo, incluyendo las que rodean las islas de San 
Bernardo y El Rosario (Figura 6-1), se encuentran otras 5714ha (13,2%) de praderas. Éstas 
son de extensión pequeña a mediana y se desarrollan especialmente sobre arenas bioclásticas. 
Aquí, los elementos más conspicuos de la fauna son las estrellas de mar (Oreaster reticulatus), 
erizos, pepinos, esponjas y algunos corales. 

En cuanto al área de San Andrés, trabajos relacionados con la distribución y características 
más importantes de las praderas de pastos fueron llevados a cabo en 1997 por Ángel y 
Polanía (2001). De acuerdo con los autores, los pastos marinos ocupan una extensión de 506 
ha. alrededor de la isla. Sin embargo, dicha cifra incluye, además de las praderas, fondos 
vegetados primordialmente por algas y rodales de dimensiones menores a las consideradas en 
el trabajo realizado por INVEMAR entre 2002a y 2002b (ver Díaz et al., 2003). Las 400ha. 
estimadas en este último estudio, corresponden entonces a zonas vegetadas por pastos con 
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coberturas mayores al 30% y con un área superior a 100m2. La mayor parte de dicha 
extensión se distribuye en el interior de la cuenca de la laguna arrecifal, al este y norte de la 
isla, prácticamente desde la línea de costa hasta una profundidad de 12 m. 

 
Figura 6-1. Áreas de praderas de fanerógamas marinas en el Caribe colombiano. Tomado de INVEMAR 2002b 

 

 

6.3 Estado actual 

Continuando con  el monitoreo iniciado desde 1993 en el marco de la red CARICOMP, se 
realizó en el área de Santa Marta,  bahí a Chengue del Parque Nacional Natural Tayrona 
(PNNT) el estudio correspondiente el cual será descrito a continuación.  Si el lector desea 
acceder a más información sobre el estado de este ecosistema en Colombia en años previos, 
se sugiere consultar los informes de los años 2001 a 2005 de esta serie (Díaz y Garzón, 2001; 
Barrios y Gómez-López, 2002; Barrios y Rodríguez, 2003 y Gómez-López et al., 2005, 
INVEMAR, 2006). 
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6.3.1.  Monitoreo de Thalassia testudinum en la bahía de Chengue, PNN Tayrona: 
1994-2007 

Alberto Rodríguez-Ramírez y Raúl Navas-Camacho 

Los atributos monitoreados de la pradera de Thalassia testudinum de la bahía de Chengue que 
contribuyen al programa de monitoreo CARICOMP, no han mostrado un patrón de cambio 
común durante 14 años de evaluación; cada variable ha tenido un comportamiento particular, 
con picos y descensos notorios en diferentes años. Entre 2006 y 2007 los atributos evaluados 
presentaron algunas variaciones, no obstante, se considera que estos cambios son normales, 
dado que los valores hallados en 2007 están dentro de los promedios históricos de la pradera 
estudiada (Tabla 6-1). Al comparar la información de Chengue con varias localidades del 
Gran Caribe dentro de la red CARICOMP, los promedios tienden a ubicarse entre los 
mayores (ver CARICOMP, 1997; Linton y Fisher, 2004), sugiriendo que esta pradera se ha 
caracterizado en los últimos años por su vitalidad y buen estado de conservación (Garzón-
Ferreira y Rodríguez-Ramírez, 2003). La  información obtenida permite concluir la pradera 
monitoreada en Chengue contó con las condiciones que le permitieron desarrollarse 
normalmente durante el periodo evaluado (2006-2007). Información más detallada acerca de 
las praderas de Chengue puede consultarse en Rodríguez-Ramírez y Garzón-Ferreira (2003) 
(Figura 6-1). 

Figura 6-1. Pradera de Thalassia testudinum en la bahía de Chengue, PNN Tayrona.  
Foto de Raúl Navas-Camacho. Archivo INVEMAR 
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6.3.2.  Recomendaciones 

Teniendo en cuenta  que los estudios basados en este ecosistema se han dirigido especialmente 
a la caracterización del mismo regionalmente, se hace necesario implementar otro tipo de 
investigaciones relacionadas con el monitoreo del estado, aspectos fisiológicos, conectividad, 
vulnerabilidad al cambio climático y dinámica de poblaciones (entre las más importantes), con 
el fin de ahondar en su conocimiento y así mismo, otorgar las mejores herramientas científico 
técnicas a los tomadores de decisiones y otros entes decisorios a todo nivel en el momento de 
tomar acciones en su conservación y protección. 
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7.  ESTADO DE LOS LITORALES ROCOSOS  
 

Adriana Osorno-Arango (Editora) 

7.1 Definición, importancia y generalidades 

La zona litoral rocosa es la parte de la costa  compuesta por rocas que está periódicamente 
cubierta por las mareas altas, o expuesta por las mareas bajas. Los litorales rocosos representan 
uno de los ecosistemas marinos estratégicos, ya que además de ser fuentes directas de sustento 
para el hombre quien extrae algunos de sus organismos para consumo o venta, a nivel 
ecológico sirven de hábitat y sustrato para que muchas especies de fauna y flora que 
interaccionan entre sí puedan asentarse y desarrollar su ciclo vital, convirtiéndose de esta forma 
en sitios de albergue y crianza.  En los litor ales rocosos existe un intercambio de materia y 
energía tanto intrínsecamente como con otros ecosistemas adyacentes, producen alimento para 
diferentes especies y contribuyen a generar sedimento para el medio marino; estos cobran aún 
más importancia cuando se trata de litorales rocosos en cuyas rocas intermareales ya han 
transcurrido varios estadíos de sucesión, siendo así más productivos (Osorno y Duque, 2006).   

De acuerdo con Márquez (1996), los sustratos rocosos litorales someros se presentan en 
ambientes de alta energía por oleaje o corrientes intensas, donde predominan procesos 
erosivos. Esta tensión natural propicia biocenosis muy diversificadas, basadas en la 
productividad de macroalgas bénticas y de aportes exógenos por corrientes. La productividad 
primaria neta es de 500 a 4.000 gramos de materia seca por metro cuadrado y por año, con 
biomasas que van desde unos gramos hasta 4 kilos por metro cuadrado. La productividad 
puede ser muy elevada, del orden de hasta 10 gramos de carbono por metro cuadrado y por 
día. La estructura trófica se basa en herbivoría y en filtración de aportes exógenos y genera 
excedentes como materia orgánica particulada y disuelta (hasta 40% de la producción primaria 
neta) aprovechada en otros ecosistemas.   

La flora de los litorales rocosos está constituida principalmente por macroalgas, básicamente 
por algas rojas (Rhodophyta), verdes (Clorophyta) y pardas (Phaeophyta) (López-Victoria et al, 
2004).  La fauna típica que se aloja sobre el sust rato de los litorales rocosos está constituida 
generalmente por invertebrados sésiles y semisésiles, en su mayoría compuesta por moluscos 
(como lapas, quitónes y gasterópodos), poliquetos, crustáceos (como cirripedios, cangrejos y 
langostas), y equinodermos (como erizos de mar y ofiuros); sin embargo, existen también 
organismos vertebrados como peces o aves, que se acercan y/o permanecen muy cerca de los 
litorales rocosos para extraer alimento de estos.  Algunos peces por su parte, tales como gobios,  
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morenas o chernas se alojan en las concavidades que hay entre las rocas intermareales, 
permaneciendo en estas constantemente, e inclusive a veces exhibiendo patrones 
comportamentales de territorialidad sobre la zona elegida. De acuerdo con Díaz-Pulido (1997) 
los litorales rocosos se caracterizan por albergar gran diversidad de especies con ciertas 
adaptaciones morfológicas y fisiológicas (como morfologías más bien aplanadas, sistemas de 
agarre bien desarrollados y cuerpos generalmente flexibles o calcáreos) para resistir condiciones 
extremas de fuerte exposición al oleaje, condiciones intermitentes de exposición al aire y al 
agua, y alta radiación solar.  De esta forma, los litorales rocosos son ambientes con 
características muy particulares que propician el desarrollo de comunidades de organismos que 
presentan adaptaciones para sostenerse y sobrevivir en superficies verticales, para resistir 
periodos prolongados de desecación, para soportar cambios fuertes de salinidad y temperatura, 
y aguantar el fuerte impacto de las olas (Little y Kitching, 1996). 

Los distintos organismos que habitan los litorales rocosos presentan una distribución vertical 
establecida que se ha relacionado principalmente al nivel de tolerancia que tienen para los 
factores físicos mencionados anteriormente.  También se ha reconocido la importancia de los 
factores biológicos (como la competencia y la depredación) como elementos importantes para 
entender la distribución de las especies en estos ambientes (Menge, 1976; Lubchenco y Menge, 
1978).  Esta distribución vertical sigue patrones muy similares a los modelos de zonificación de 
organismos que existen en otras partes del mundo y que han sido descritas en obras que hoy 
constituyen tratados clásicos de la biología marina como los trabajos de Stephenson y 
Stephenson (1954), Lewis (1964), Pérès y Picard (1964), Vegas (1971), Torunski (1979) y Fisher 
(1981).  De acuerdo con estos autores las costas rocosas pueden dividirse en zonas y cada una 
de ellas en subzonas (llamadas también horizontes) dependiendo de los factores mencionados 
anteriormente.  Las especies pueden ser difere ntes en cada zona biogeográfica, pero las 
adaptaciones para vivir en cada zona y las similitudes taxonómicas de los grupos que dominan 
cada zona permitieron postular un patrón universal de zonación (Stephenson y Stephenson, 
1954).  En el caso de los litorales colombianos los esquemas de zonación se ven modificados 
por los rangos mareales, que para el caso del Pacífico colombiano son más amplios que para el 
Caribe (López-Victoria et al, 2004).  

Independiente de esas variaciones se pueden identificar claramente tres zonas: Supralitoral:
humedecido por el spray marino. Es la parte más alta del litoral rocoso, generalmente expuesta 
(no sumergida). Corresponde al límite de transición entre el mar y la tierra. Mesolitoral:
cubierto y mojado por las olas durante la marea alta; se encuentra entre el supralitoral y el 
infralitoral. Algunos autores denominan a la zona mesolitoral “zona intermareal” (es decir, 
entre mareas). Infralitoral: permanentemente sumergido o sólo excepcionalmente expuesto por 
períodos de tiempo cortos. Algunos autores denominan a la zona infralitoral “zona submareal” 
(es decir, por debajo del límite inferior de la marea).   Las anteriores definiciones han sido 
descritas por Taylor (1978), y Little y Kitching (1996), y complementadas aquí por el editor de 
este capítulo. 
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7.1.1.  Clasificación del litoral rocoso 

Existen en la literatura y lenguaje científico diferentes formas de clasificar o nombrar el 
ecosistema de litoral rocoso, siendo imprescindible en la actualidad una revisión para 
estandarizar conceptos.  Esta revisión se presenta a continuación: 

De acuerdo con McLachlam y Hesp (1984) los litorales rocosos se clasifican de acuerdo al 
tamaño de las partículas, de modo que se pueden encontrar costas rocosas de costas fijas, tan 
grandes que permanecen inmóviles, llegando a ser perpendiculares al mar como es el caso de 
los acantilados. Con base en esta clasificación también existen las playas de cantos y gravas 
rodados: cantos cuando las rocas tienen 20 cm de diámetro, y gravas cuando estas tienen entre 
3 y 4 cm de diámetro.  

De acuerdo con lo anterior y diversos estudios llevados a cabo durante la última 
década, los litorales rocosos no solo se clasifican según el tamaño de las partículas, 
sino también de acuerdo con su pendiente o inclinación con respecto a la línea 
costera,  encontrándose nombrados como acantilados, terrazas o playas rocosas 
(Figura 7-1). Así, los acantilados corresponden a paredes litorales generalmente muy 
inclinadas. Según Posada y Guzmán (2005) son escarpes que marcan el límite entre las 
terrazas o montañas y las playas o el mismo mar. Su altura es variable, entre 1 m hasta 
más de 20 m (Figura 7-1a).  Las terrazas  son superficies planas conformadas por 
arrecifes coralinos que quedaron expuestos después de un retroceso de la línea costera 
(Posada y Guzmán, 2005).  Estos arrecifes co ralinos al morir se transformaron en 
rocas bioclásticas (Figura 7-1b).  De acuerdo con Posada-Posada y Henao-Pineda 
(2007) las terrazas son superficies planas levantadas sobre el nivel del mar y formadas 
por acumulación de sedimentos marinos y/o fluviales.  Las playas rocosas
corresponden a litoral con inclinación muy leve, compuestas generalmente por cantos 
y gravas rodados (Figura 7-1c), y en donde el oleaje no choca bruscamente contra una 
pared como en los acantilados, sino que presenta el característico proceso de flujo y 
reflujo que se presenta en las playas de arena.  Estas playas rocosas presentan una 
variedad de microhábitats en donde varias especies de invertebrados desarrollan su 
ciclo vital (ver numeral 7.3.2.1.), muchos de los cuales pueden observarse al levantar 
las rocas, alojándose por debajo de estas en su base o cara que se encuentra sobre el 
sustrato. Existen también otro tipo de playas o litorales rocosos que no están 
conformados por cantos y gravas, sino por bloques o rocas de mayor tamaño que 
también se erodan y rodan hasta la línea costera desde las laderas de las elevaciones 
topográficas o acantilados (Figura 7-1d).  De acuerdo con López-Victoria et al., (2004) 
las playas rocosas son originadas por la erosión de acantilados, y forman playas de 
bloques (si tienen un diámetro superior a 10 cm); de cantos rodados (si son inferiores 
a 10 cm y superiores a 30 mm), y de gravas (si el diámetro varía entre 30 y 2,0 mm). 
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Figura 7-1. Formas de clasificar el ecosistema de litoral rocoso de acuerdo a literatura y/o  lenguaje científico  a) 
Acantilado (Cabo de la Vela, La Guajira), b) Terraza (El Bobito, isla Fuerte), c) Playa rocosa de cantos y gravas rodados 

(Inca-Inca, Rodadero, Santa Marta), d) Playa rocosa de bloques (Capurganá, Urabá Chocoano). 
Fotos: Adriana Osorno - Archivo INVEMAR 

Con base en su composición litológica (origen geológico o tipo de roca según su origen), los 
litorales rocosos pueden estar conformados por rocas metamórficas, ígneas o sedimentarias.  
Estas últimas pueden ser a su vez “bioclásticas”, es decir que están conformadas en gran parte 
por esqueletos calcáreos de material que tuvo vida, como las llamadas comúnmente “rocas 
coralinas” (Osorno y Duque, 2006).   

De acuerdo a López-Victoria et al. (2004), desde la perspectiva de las comunidades que habitan 
los acantilados rocosos, los litorales se pueden clasificar en dos grandes grupos que guardan 
una estrecha relación con su origen geológico. El primero corresponde a aquellos litorales que 
sufren procesos de abrasión constantes (inestables o poco consolidados), con la consecuente 
remoción de grandes porciones de sustrato, en cuyas superficies se desarrollan comunidades 
incipientes que son reemplazadas frecuentemente y que no alcanzan los estadios de sucesión 
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avanzados. El segundo corresponde a aquellos litorales que sufren procesos de abrasión y 
remoción de sustrato a tasas muy bajas, es decir son más estables (consolidados), y por ende 
resultan profusamente colonizados por una amplia variedad de organismos que, con el tiempo, 
alcanzan estadios avanzados de sucesión. 

Por otro lado, existen formaciones rocosas que no hacen parte del litoral, pero que a través de 
varios procesos naturales se han desprendido de este alejándose de la costa.  Algunos autores 
denominan a dicho tipo de formaciones como “arrecifes rocosos” (ver numeral 7.4.2.1). 
Algunas de estas formaciones no se encuentran completamente sumergidas, de modo que su 
parte más alta aflora en la superficie permitiendo que se de una zonación similar a la de los 
litorales rocosos (supralitoral, mesolitoral e infralitoral).  Otra denominación para dicho tipo de 
rasgo geomorfológico son los llamados “Pilares o Stacks”, que de acuerdo con Posada y 
Guzmán (2005) son remanentes de roca que quedan a manera de pequeñas islas como 
resultado de la acción erosiva del mar sobre un acantilado o terraza.  Su tamaño es variable, 
muy cercanos a la costa y en algunos casos sobre la playa.  Algunos pilares que no alcanzan a 
sobresalir por encima del nivel del mar se convierten en bajos y son una amenaza para cualquier 
tipo de embarcación que se desplace cerca de la línea de costa (op. cit.).  Así mismo, los litorales 
rocosos pueden también exhibir rasgos geomorfológicos como los “Cuellos o Notches”, los 
cuales corresponden a geoformas asociadas a los acantilados y pilares cuando son socavados 
hacia la base.  Cuando éste es muy profundo se  genera un vacío que conlleva a desplomes de 
suelo o roca (Posada y Guzmán, 2005), pudiendo generar pilares o arrecifes rocosos. 

7.2 Estado del conocimiento sobre el ecosistema de litoral rocoso  

Desde 1999 se ha publicado el Informe del Estado de los Ambientes Marinos y Costeros, y 
dentro del ecosistema de litoral rocoso se han venido adelantando importantes trabajos en pro 
del conocimiento y conservación de los mismos.  Para este año, con base en todos estos 
Informes de Estado publicados hasta la fecha, se realizó una recopilación temática de las 
acciones y actividades que se han ejecutado en los últimos 10 años sobre este ecosistema en el 
país. 

Con base en el registro histórico de las investigaciones publicadas para el ecosistema de litoral 
rocoso, puede verse en la Tabla 7-1 que el primer  estudio sobre este tema específico fue el de 
Brattström (1980).  La década posterior a los ochenta no cuenta con registros bibliográficos 
para este ecosistema, mientras que después de 1990 comienza un incremento sustancial hasta el 
presente (Figura 7-2).  En la Tabla 7-1 se cuentan un total de 43 investigaciones que contienen 
información acerca del ecosistema de litoral rocoso en Colombia,  encontrándose para los años 
2006 y 2007 la mayoría  de publicaciones al respecto (13,95% y 15,91% respectivamente) 
(Figura 7-2). Esta información se sustrajo con base en las citas bibliográficas y estudios 
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incluidos especialmente en el subcapítulo de Estado de los Litorales Rocosos de los Informes. 
Sin embargo,  también se incluyeron estudios del capítulo de Estado del Medio Abiótico: 
Medio Físico, ya que éste generalmente contiene información relevante para el litoral rocoso 
como un ecosistema que se desarrolla sobre un sustrato abiótico, como su distribución 
geográfica en Colombia, composición geológica, y amenazas.  

Tabla 7-1.  Recuento histórico de las investigaciones que contienen información acerca del ecosistema de litoral rocoso 
en Colombia (basado en los Informes del Estado de los Ambientes Marinos y Costeros-IER publicados hasta la fecha, 
principalmente en el subcapítulo de Estado de los Litorales Rocosos). El año indicado en la parte izquierda de la Tabla 

corresponde al que aparece en la portada del IER 

Año 
IER  

Título de la investigación o estudio  
Autor(es) y año de 

publicación  
Total

1999  

-Caracterización y comportamiento bimensual de la 
comunidad sésil asociada con el litoral rocoso de Bocachica, 
isla tierra Bomba, Caribe colombiano  

-Documento base para la elaboración de la política nacional 
de ordenamiento integrado de las zonas costeras  

-Nuñez et al.  1999  

 

 

-Steer et al.,  1997  

2

2000  Malpelo, la roca viviente  Prahl, 1990  1

2001  _  _  0

2002  

-  Ecosistemas litorales del Caribe colombiano.  

-Etude structurale des mangroves et des peuplements 
littoraux des deux baies du pacifique colombien (Málaga et 
Buenaventura). Rapport avec l es conditions du milieu et les 
perturbations anthropiques  

-MALPELO: isla  Oceánica de Colombia.  

-Bioerosión en el Pacífico colombiano.  

-*Geomorfología y aspectos erosivos del litoral Caribe 
colombiano.  Geomorfología y aspectos erosivos del litoral 
Pacífico colombiano.                                                              
-Libro Rojo de Invertebrados Marinos de Colombia.  

(Presenta la descripción de algunas especies de invertebrados 
marinos amenazados asociados al ecosistema de litoral 
rocoso en Colombia).  

-Díaz, 1991  

-Cantera, 1991a  

 

 

-Brando et al., 1992  

-Cantera, et al., 1998  

-*INGEOMINAS, 
1998  

 

-Ardila et al., 2002  

6

2004  

-*Proyecto Caracterización y evaluación zona costera del 
Pacífico colombiano.  Fase III.  Departamento del Cauca.  

-*Características geológicas y amenazas naturales en el 
municipio de López de Micay. Esquema básico de 
ordenamiento territorial.  

-*CCCP, 1998  

 

-*Martínez, 2000  

 

2
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 Continuación Tabla 7-1.   
 

Año 
IER  

Título de la investigación o estudio 
Autor(es) y año de 

publicación 
Total 

2005 

- Rocky shore in the Santa Marta area. Colombia.                   
-Geomorfología y formaciones arrecifales recientes de 

isla Fuerte y Bajo Bushnell, plataforma continental del Caribe 
colombiano.  

-Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad en 
Colombia.  

-**Evolución bimensual de las comunidades sésiles y 
hemisésiles del litoral rocoso de Bocachica.                             
-Áreas Coralinas de Colombia.                                                 

-Marine Biodiversity in Colombia: achievements, status of 
knowledge and challenges.                                                     
-**Variación en la estructura de la comunidad de organismos 
sésiles en dos zonas del infralitoral en la isla de Santa 
Catalina, Colombia.                                                                 
-Programa Nacional de Investigación en Biodiversidad 
Marina y Costera PNIBM.                                                        
- Bioecología de la cigua o burgao Cittarium pica (Linnaeus 
1758) (Mollusca: Gastropopda: trochidae) en la costa 
continental del Caribe colombiano.                                           
- Epibiontes, fauna y flora acompañante de la cigua o burgao 
Cittarium pica (Linnaeus, 1758) (Mollusca: Gastropoda: 
Trochidae) en el litoral rocoso del Caribe colombiano.            
-Distribución geográfica y estado actual de Ophiotrix synoecina  
(Echinometra: Ophiuroidea) asociado obligado a Echinometra 
lucunter, en el litoral rocoso del Caribe colombiano.                   
- Caracterización estructural de las comunidades de ofiuros 
(Echinodermata: Ophiuroidea) presentes en la zona norte de 
la bahía de Gaira. Tesis de Grado. Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. Bogotá, Colombia.  137 p.                                           
- Checklist of pol yclad flatworms (Platythelminthes: 
polycladida) from the Caribbean coast of C olombia.                 
–Dinámica de la Comunidad bentónica de un litoral rocoso 
artificial en la bahía de Santa Marta, Caribe colombiano.        
–Dinámica espacio-temporal de la comunidad móvil y sésil 
del ecosistema litoral rocoso: el caso de Cove-San Andrés 
Isla.  

-Brattström, 1980. 

-Díaz et al., 1996 

 

 

-Díaz-Pulido, 1997 

-**López, 1997 

 

-Díaz et al., 2000 

-Díaz y Acero, 2003. 

-**Ramírez, 2002. 

 

 

-INVEMAR, 2000a 

 

-Osorno, 2005 

-Osorno y Sanjuán, 
2005 En: 
INVEMAR, 2005 

-Monroy, 2003.   

 

-Garcés y Romero, 
2003.   

 

 

-Quiroga et al., 2006.   

 

-Núñez, 2005 

-Acosta et al., 2006 
En: INVEMAR, 
2006 

15 
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Continuación Tabla 7-1.   

 

Año 
IER  

Título de la investigación o estudio 
Autor(es) y año de 

publicación 
Total 

2006 

-**Bioerosión de acantilados rocosos en el Pacífico 
colombiano.                                                                            
-**Patrones de distribución, abundancia y diversidad de la 
ictiofauna intermareal de la isla de Gorgona.                          
-**Relaciones ecológicas entre Echinometra vanbruntii y la 
macrofauna asociada a sus cavidades de habitación, en el 
Acantilado Verde de la isla de Palma, bahía Málaga, Pacífico 
colombiano.                                                                              
-Composición Biótica, Estado y Distribución de los Litorales 
Rocosos de islas del Rosario (Parque Nacional Natural 
Corales del Rosario y San Bernardo- PNNCRSB), 
Caribe Colombiano.                                                                 
-Comparación de la Diversidad de Cangrejos en el Litoral 
Rocoso de isla Periquito, Parque Nacional Natural Corales 
del Rosario y San Bernardo, Caribe colombiano, con Tres 
Diferentes Influencias de Oleaje.                                               
-Valoración de la biodiversidad marina y costera de bahía 
Málaga-BIOMÁLAGA.  

-Geomorfología de la isla Malpelo y Desarrollo de 
Comunidades en el Litoral Rocoso.                                           

- Fauna Asociada a los Procesos de Bioerosión en 
Acantilados Rocosos Terciarios en la bahía de Buenaventura, 
Pacífico Colombiano.                                   

                               

-Estructura Comunitaria del Intermareal Rocoso De isla de 
Palma (bahía Málaga) e isla Gorgona, Pacífico Colombiano       

 

-Estructura de la Comunidad de Peces de Arrecifes Rocosos 
en Ambientes Marinos y Estuarinos del Pacífico.            

 

-Peces de Pozos Intermareales en Áreas Rocosas del Pacífico 
Colombiano.     

                        

-** El papel del hábitat como un determinante de la 
estructura de la comunidad de peces arrecifales.  

 

-** Geología de la isla Malpelo.  

-**Cantera, 1991a.   

                                  
-**García, 1995        

 

-**Amaya, 2004. 

 

 

-Osorno y Gil-
Agudelo, 2007 En: 
INVEMAR, 2007. 

-Macías et al., 2007 
En: INVEMAR, 
2007. 

-INVEMAR et al, 
2006. 

-López-Victoria y 
Rozo, 2006 

-Cobo-Viveros y 
Cantera-Kintz, 2007 
En: INVEMAR, 
2007.                         
-Cuellar y Giraldo, 
2007 En: 
INVEMAR, 2007  

                       

-Alzate y Zapata, 
2007 En: 
INVEMAR, 2007.      

-Castellanos-
Galindo et al. 2005. 

 

-**Alzate, 2006 

 
-** Caita y 
Guerrero, 2000 

13 
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Continuación Tabla 7-1.   
 

Año 
IER  

Título de la investigación o estudio 
Autor(es) y año de 

publicación 
Total 

2007 

-Biología Reproductiva y Desarrollo Embrionario de Algunas 
Especies de Policládidos (Platyhelmintes: Rhabditophora) 
Asociados al Litoral Rocoso de Inca-Inca (bahía de Gaira), 
Caribe Colombiano. 

-Abundancia de los Octocorales en Arrecifes Rocosos 
Circundantes a isla Gorgona.                                                    

-Medición de volúmenes de bioerosión debidos a perforación 
y fauna asociada a este proceso en dos acantilados rocosos 
terciarios de la bahía de Buenaventura, Pacífico colombiano.   

-**Dyamics of a macroalgal rocky intertidal comunity in the 
Colombian Caribbean 

-*Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe 
colombiano. 

-Velásquez  y              
Bolaños, Presente 
Informe  

 

-Ardila et al., 2008 
Presente Informe. 

 

- Cobo,  2007.  

-**García y Díaz-
Pulido, 2006  

Posada-Posada y 
Henao-Pineda, 2007 

5 

TOTAL 44 

Nota: *Las investigaciones con asterisco mencionadas en la Tabla 7-1 están incluidas dentro del capítulo de Estado del 
Medio Abiótico del IER, ya que describen estudios relevantes para el ecosistema de litoral rocoso, como su distribución, 
composición geológica, y amenazas en Colombia. ** Las investigaciones indicadas con doble asterisco corresponden a 
estudios incluidos solamente dentro de la “Literatura Citada” del subcapítulo Estado de los Litorales Rocosos en 
Colombia (no dentro del texto) 

 

Por otro lado, puede deducirse de la Tabla 7- 1 que la proporción de estudios o trabajos  
realizados acerca del ecosistema de litoral rocoso en Colombia es muy similar para ambas 
costas, representada por un 51% de estos realizados en el litoral Pacífico, y el otro 49% en el 
litoral Caribe.  Al llevar a cabo esta clasific ación se notó una tendencia de los estudios o 
trabajos llevados a cabo en el Pacífico colombiano a enfocarse en temas relacionados con el 
factor de erosión costera o bioerosión; mientras que los del Caribe tienden mayormente a 
relacionarse con la caracterización y composición biológica. 

 

En general para el ecosistema de litoral rocoso del Pacífico y Caribe colombiano, más del 52% 
de los estudios o publicaciones se han realizado sobre la caracterización y composición 
biológica (fauna y flora),  seguido por un 27,87%  de investigaciones realizadas acerca de la 
descripción física (geomorfología, litología y distribución geográfica) de éste ecosistema, y 

119



finalizando con un 19,67% de estudios enfocados a identificar y describir los riesgos y 
amenazas de estos ambientes (Figura 7-3) (Tabla 7-1).  

Figura 7-2. Porcentaje (%) de estudios o trabajos por año de publicación, que contienen información acerca del 
ecosistema de litoral rocoso en Colombia. Elaborada con base en lo consignado en la Tabla 7-1. Las investigaciones del 

año 2008 corresponden a las recientes incluidas en el presente informe 

27,87%

52,46%

19,67%

Descripción Fí sica

(geomorfología, l itológía

y distr ibución

Geográfica)

Caracterizac ión y

composición biológica

Riesgos y Amenazas 

Figura 7-3. Porcentaje de estudios y/o publicaciones por temáticas, que contienen información acerca del ecosistema de 
litoral rocoso en Colombia. La presente gráfica se elaboró con base en lo consignado en la Tabla 7-1 
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Es de resaltar que la mayoría de estudios y/o trabajos de caracterización y composición 
biológica relacionados con el ecosistema de litoral rocoso en Colombia tratan en su mayoría 
esta temática a nivel espacial, siendo más escasos los estudios y/o trabajos a nivel temporal.  
Entre estos últimos se destacan los de López (1997) y Núñez et al., (1999) (Tabla 7-1). 
Adicionalmente, casi no existen estudios y/o trabajos a escala espacio-temporal sobre la 
caracterización y composición biológica de este ecosistema en el país, siendo el más intensivo el 
llevado a cabo por Acosta et al.,, (2006 En: INVEMAR, 2006), realizado con base en muestreos 
anuales durante tres años (de 2003 a 2005) para el litoral rocoso de Cove-San Andrés Isla, e 
implementado a mediano plazo en el marco de un sistema de monitoreo de la Universidad 
Javeriana para el Archipiélago de San Andrés y Providencia. Por su parte, monitoreos 
biológicos a largo plazo sobre este ecosistema no se han efectuado hasta la fecha en el país.  

7.3  Litorales rocosos del Caribe colombiano 

7.3.1.  Distribución geográfica y composición litológica 

En el Caribe colombiano los litorales rocosos se distribuyen irregularmente a lo largo de los 
casi  1600 km de línea de costa, siendo en total menos de 330 km de ésta (Díaz y Acero, 2003). 
Esta aproximación es muy cercana a lo estimado recientemente por Posada-Posada y Henao-
Pineda (2007) en lo que se refiere a rocas cohesivas. Este estudio complementa ampliamente lo 
dicho acerca de la distribución geográfica y composición de los litorales rocosos en el Caribe 
colombiano en Informes de Estado de los Ambientes Marinos y Costeros publicados 
anteriormente; ya que realiza una descripción actual de la geomorfología costera en esta área. 
Así, de acuerdo a estos últimos autores, la extensión de costa con rocas cohesivas abarca un 
total 370 km (15%) para el Caribe colombiano.  Sin embargo, existe también una extensión de 
rocas no cohesivas que ocupa un total 232 km (10%) de la línea costera.   

La costa con rocas cohesivas está definida por acantilados conformados por rocas duras, en 
general poco propensas a los procesos de erosión (Posada-Posada y Henao-Pineda, 2007). La 
costa con rocas no cohesivas, está conformada generalmente por rocas poco resistentes al 
embate de las olas en la base del acantilado (Martínez, 1993) y se caracterizan por ser frágiles, 
poco consolidadas, altamente deleznables y afectadas por fracturas (Posada-Posada y Henao-
Pineda, 2007). En términos de ecosistema, las comunidades presentes en rocas no cohesivas 
son mucho más pobres con respecto a diversidad y riqueza que las que habitan rocas cohesivas,  
puesto que las primeras por estar compuestas de un material más susceptible a la erosión, 
cambian drástica y constantemente, dificultando el asentamiento y desarrollo sucesivo de 
organismos. Probablemente esta es una de las causas de que los litorales compuestos por rocas 
no cohesivas hayan sido escasamente estudiados a nivel biológico en el Caribe, desviando la 
atención a aquellos compuestos por rocas cohesivas o consolidadas, en donde se desarrolla e 
interacciona un componente biótico más estable y mayormente medible a nivel temporal y/o 
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espacial. El presente capítulo se centra principalmente en este último tipo de litoral rocoso 
desde el punto de vista de un ecosistema. 

Las ecorregiones marinas y costeras (INVEMAR, 2000b) que contienen litorales rocosos 
consolidados son Darién (DAR), Archipiélagos Coralinos (ARCO), Tayrona (TAY), Guajira 
(GUA) y San Andrés y Providencia (SAN), en donde se reparten en forma fragmentada siendo 
interrumpidos por playas o lagunas costeras. De acuerdo a Posada-Posada y Henao-Pineda 
(2007), a nivel departamental, se presentan costas con rocas cohesivas en La Guajira (122), 
Magdalena (119 km), Atlántico (7 km), Bolívar (59 km), Córdoba (1 km), y Chocó (62 km), 
siendo así más extensas en La Guajira, Magdalena y Chocó. En los departamentos de Sucre y 
Antioquia el litoral compuesto por rocas cohesivas se encuentra prácticamente ausente.  Las 
costas con rocas no cohesivas se presentan en La Guajira (12 km), Atlántico (5 km), Bolívar (88 
km), Córdoba (59) y Antioquia (68 km) (op. cit) (Figura 7-4).   

Por otro lado, los litorales rocosos en el Caribe colombiano están compuestos de acuerdo a su 
litología por rocas metamórficas, ígneas y/o sedimentarias, estas últimas pueden ser a su vez 
bioclásticas o calcáreas (rocas coralinas), características de las islas o plataformas calcáreas 
emergidas (Osorno y Duque, 2006; Posada-Posada y Henao-Pineda, 2007) (Figura 7-5). En la 
ecorregión DAR, el litoral rocoso consolidado se encuentra en la parte noroccidental del Golfo 
de Urabá (subecorregión de Capurganá-cap), en donde se prolonga en el mar hasta 15-30 m de 
profundidad, dando paso a fondos arenosos y lodosos que en algunos sectores vuelven a 
aflorar en forma de islotes rocosos a corta distancia de la costa. La costa acantilada está 
irregularmente interrumpida por playas y ensenadas protegidas por el oleaje, como las de 
Capurganá, Sapzurro y Pinorroa (Díaz et al., 2000).  En esta zona el litoral rocoso comprende 
rocas de origen ígneo, sin embargo en muchas partes se observa que las rocas emergidas 
corresponden a rocas sedimentarias bioclásticas (de origen coralino) que recubren el sustrato 
parental volcánico (Osorno, 2005).  

En la ecorregión ARCO (archipiélagos coralinos) hay litorales rocosos consolidados en isla 
Fuerte e islas del Rosario, ambas zonas con rocas emergidas de origen sedimentario bioclástico 
(Osorno y Duque, 2006; Osorno y Gil, 2007 En: INVEMAR 2007).  Por su parte, las islas del 
Rosario corresponden a antiguas estructuras arrecifales que no fueron inundadas por el nuevo 
nivel marino y que actualmente sobresalen hasta 5 m por encima del nivel del mar (Díaz et al., 
2000). Cerca a las islas del Rosario y a Cartagena se encuentra la Península de Barú y la isla 
Tierra Bomba respectivamente, que también exhiben porciones emergidas considerables de 
litoral rocoso de origen sedimentario bioclástico.   

Por otro lado, la ecorregión TAY (Tayrona) está c onformada por un litoral de tipo identado en 
el que se alternan cabos rocosos y ensenadas con playas (INVEMAR, 2000b).  Las zonas que 
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presentan litoral rocoso están conformadas en su parte emergida principalmente por rocas 
metamórficas, aunque según Posada-Posada y Henao-Pineda (2007) también afloran rocas 
ígneas y pequeñas porciones de rocas sedimentarias calcáreas o bioclásticas.   

De acuerdo con Posada-Posada y Henao-Pineda (2007), en la ecorregión GUA (Guajira) 
afloran áreas de litoral rocoso consolidado o compuesto por rocas cohesivas principalmente de 
origen sedimentario calcáreo, que forman acantilados y plataformas de abrasión en las Puntas 
Espada, Castilletes y Chichibacoa; en Puerto Estrella  y la parte externa de las bahías Hondita, 
Honda y Portete; en la Ensenada de Apiai y Cabo de la Vela.  Por último, en la ecorregión SAN 
(Archipiélago de San Andrés y Providencia) se presentan porciones de litoral rocoso de origen 
sedimentario bioclástico (Osorno y Duque, 2006) (Figura 7-5).   

El lector puede remitirse a mapas más detallados y actuales de la distribución geográfica de los 
litorales rocosos en el Caribe colombiano (acantilados, plataformas de abrasión y bloques 
caídos) en Posada-Posada y Henao-Pineda (2007). 

7.3.2.  Estudios recientes  

Dos estudios recientes se han llevado a cabo durante el año 2007, los cuales contienen 
información para el ecosistema de litoral rocoso del Caribe colombiano. Uno de estos: 
Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe colombiano (Posada-Posada y Henao-
Pineda, 2007) posee información muy importante y actualizada acerca de la distribución, 
geomorfología y tensores de los litorales rocosos en el Caribe colombiano; la cual se incluye 
resumidamente a lo largo del presente capítulo.  

El otro estudio corresponde a un trabajo de pregrado en preparación. Este es el segundo acerca 
de “gusanos planos” asociados al ecosistema de litoral rocoso incluido dentro del Informe del 
Estado de los Ambientes Marinos y Costeros en Colombia (ver Quiroga et al., 2006 En: 
INVEMAR, 2006). Se relaciona con la caracterización y composición biológica de un litoral 
rocoso, mostrando al mismo tiempo la importancia de éste ecosistema como hábitat en donde 
diversas especies de invertebrados desarrollan sus funciones vitales.  Un resumen de avance de 
este trabajo de grado se muestra a continuación. 
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7.3.2.1. Biología reproductiva y desarrollo embrionario de algunas especies

Ximena Velasquez Pedrosa y Marcela Bolaños Rodríguez  

En Colombia, el conocimiento del orden Polycladida a nivel  general es escaso, pero 
especialmente a nivel biológico y reproductivo la información es completamente nula; con este 
estudio se espera contribuir al conocimiento de la biología de los policládidos de áreas 
tropicales, aportando nueva información valiosa y aumentando el conocimiento que se tiene 
acerca de este grupo de organismos en el país. Generalmente los policládidos asociados al 
litoral rocoso de Inca-Inca localizado al noroeste de El Rodadero a los 11° 11' N  74° 14' W 
(Díaz, 1990) se encuentran  bajo rocas o escombros coralinos  hasta  1m de profundidad,  en 
donde predomine otro tipo de fauna como ascidias, gasterópodos, balanos, y ciertas algas. Allí 
se realizaron cuatro salidas de campo cada mes durante el periodo comprendido entre 
septiembre de 2007 a Enero de 2008,  también se colectaron algunos especimenes en Punta 
Betín (74° 13' W 11° 15' N, en el extremo nororiental de la bahía de Santa Marta) colectándose 
el mayor número posible de individuos que se encontraron maduros sexualmente.  Los 
animales recolectados se colocaron individualmente en bolsas plásticas con cierre hermético 
con agua del medio previamente filtrada  la cual se cambio cada dos días.  Las bolsas fueron 
revisadas diariamente para observar si los individuos habían depositado masas de huevos 
recortando el área  de la bolsa donde fue puesta la masa y poniéndolas en beakers de 100 ml  
con contacto directo con el agua.  Las masas se observaron diariamente tres veces al día para 
seguir rigurosamente el proceso embrionario (com. pers. Bolaños, 2007).  Para determinar el 
tipo de cópula se colocaron los individuos por parejas en contenedores plásticos trasparentes y 
se observaron por períodos de 3 h en el  día y  tarde durante varios días.   

El estudio de la biología reproductiva y la descripción del desarrollo embrionario es crucial para 
entender el origen y evolución de estos organismos. Los policládidos pueden presentar tanto 
desarrollo directo como indirecto, en el primer caso  los embriones se desarrollan directamente 
como juveniles, mientras que en el segundo involucra un estado larval que pasa por un proceso 
de metamorfosis  (Kato, 1940).  Especies como Styloplanocera fasciata (Figura 7-6a) perteneciente 
al suborden Acotylea se desarrolla directamente y donde los juveniles son  aplanados 
dorsoventralmete,  con 4 ojos y el esbozo del in testino es ramificado (Figura 7-6b), mientras 
que especies como Phrikoceros mopsus (Figura 7-6c) del suborden Cotylea presenta un desarrollo 
indirecto que involucra una larva de Müller (Figura 7-6d) la cual al eclosionar posee 8 lóbulos y 
3 ojos. El desarrollo embrionario de ambas especies es un típico desarrollo en espiral donde la 
gatrulación se da por epibolia, el desarrollo de Styloplanocera fasciata dura aproximadamente 7 
días mientras que en  Phrikoceros mopsus dura alrededor de 4 días; por lo general la 
desencapsulación de los huevos es mucho más temprana para las formas lobuladas que para los 
que presentan desarrollo directo (Shinn, 1987). 

de policládidos (Platyhelmintes: Rhabditophora) asociados al litoral
rocoso de Inca-Inca (bahía de Gaira), Caribe colombiano 
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Figura 7-6. Desarrollo de dos policládidos asociados al litoral rocoso. (a) Parental de Styloplanocera fasciata (23 mm x 11 
mm),  ot: ojos tentaculares (b) gusano juvenil (desarrollo directo) de Styloplanocera fasciata, o: ojos; ei: esbozo de intestino. 
(c) Parental de Phrikoceros mopsus (18 mm x 15.5 mm), st: pseudotetáculos;  (d) larva de Müller (desarrollo indirecto) de 

Phrikoceros mopsus, L: lóbulos 

Los policládidos, como todos los platelmintos, son hermafroditas con un sistema reproductor 
bastante complejo y muy variado (Hyman, 1951) y  hasta el momento se ha observado que 
únicamente presentan reproducción sexual (Prudhoe, 1985), la cual se pude dar por dos tipos 
diferentes de cópula: una denominada cópula verdadera la cual presenta Styloplanocera fasciata 
donde los individuos unen la parte posterior del cuerpo permitiendo que el pene se inserte en el 
gonoporo femenino de la pareja, pero no se ha determinado si este tipo de cópula en esta 
especie es recíproca o no.  

El otro tipo de cópula que presentan estos organismos es por inseminación hipodérmica a 
través de un cortejo que Michels y Newman (1998) denominan penis fencing.  Aquí, el órgano 
copulador masculino de uno de los individuos atraviesa la hipodermis de su pareja e inyecta el 
esperma, el cual pasa a través del tejido parenquimatoso para lograr fecundar los huevos que se 
encuentran en el útero o que pueden estar esparcidos por el cuerpo, esta cópula se observa en 
Phrikoceros mopsus pero al parecer la impregnación es reciproca ya que al terminar la cópula 
ambos individuos  aparecen con manchas de esperma de su pareja sobre la superficie del 
cuerpo.   

7.3.3.  Estado actual del ecosistema de litoral rocoso en el Caribe colombiano 

Para el ecosistema de litoral rocoso en el Caribe colombiano se han identificado diversos 
tensores y amenazas reportados en los Informes de Estado de los Ambientes Marinos y 
Costeros llevados a cabo hasta la fecha.  En esta ocasión, con el fin de evaluar el estado actual 
de este ecosistema se realizó una recopilación de dichos factores para las distintas áreas que 
contienen litorales rocosos en el Caribe colombiano (Tabla 7-2).  

Las actividades antrópicas tanto en las zonas costeras como en el interior del país, así como los 
procesos naturales de erosión y/o acreción (por causas como tsunamis, terremotos, tormentas 
tropicales, corrientes), originan cambios continuamente en la morfología y constitución de los 
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litorales rocosos y zonas de la plataforma somera que afectan la distribución y sucesión de las 
comunidades bióticas (Steer et al., 1997).  De acuerdo a Posada-Posada y Henao-Pineda (2007), 
los agentes hidrodinámicos involucrados en los procesos de erosión costera son vientos, 
tormentas, olas, mareas, corrientes litorales, y el aumento del nivel del mar.  Sin embargo, las 
actividades antrópicas (extracción de arenas y piedra china, tala de mangle, construcción de 
obras en las zonas intermareales, crecimiento urbano en zonas de acantilados asociados a rocas 
frágiles, etc.) generan probablemente el incremento en la tasa de erosión costera que se 
manifiesta desde hace poco más de 30 años (op. cit).  

 

En la costa Caribe colombiana algunos litorales rocosos están sometidos a procesos de erosión, 
pero en menor proporción que en la costa Pacífica debido a que los primeros presentan una 
composición litológica más estable (Osorno, 2007 En: INVEMAR, 2007).  En la Tabla 7-2 
puede observarse la presencia de litorales rocosos con procesos de erosión en todas las áreas de 
distribución de este ecosistema; sin embargo, no todos presentan esta amenaza. De acuerdo a 
Posada-Posada y Henao-Pineda (2007), los litorales rocosos que se encuentran en La Guajira, 
Córdoba, y Antioquia son los que presentan mayor extensión de erosión. Los de los dos 
últimos departamentos están compuestos en su mayoría por rocas no cohesivas, lo cual los 
hace más sensibles a este tensor, mientras que en La Guajira la mayor parte de erosión en los 
litorales rocosos se presenta en los conformados por rocas cohesivas.  Desde el punto de vista 
biológico, si se tiene en cuenta que los litorales rocosos consolidados (con rocas cohesivas) 
resultan profusamente colonizados por una amplia variedad de organismos que con el tiempo 
alcanzan estadios avanzados de sucesión López-Victoria et al. (2004), entonces probablemente 
éste ecosistema se encuentra  más amenazado por la erosión en la Guajira que en Antioquia y 
Córdoba en cuyas rocas por ser más inestables se desarrollan comunidades incipientes 
reemplazadas frecuentemente y que no alcanzan estadios de sucesión avanzados. Estudios que 
traten esta temática a nivel biológico no se han implementado hasta la fecha en el Caribe 
colombiano.  

 

En INVEMAR (2000a), se señalan además dos efectos que el turismo ocasiona sobre este 
ecosistema: el apisonamiento, y la contaminación visual por basuras, recipientes y material 
orgánico, lo que en conjunto los hace menos atractivos y los va deteriorando.  En la Tabla 7-2 
puede verse que los litorales rocosos en el Caribe colombiano que han recibido mayor impacto 
por la contaminación, tanto por basuras como la proveniente de aguas residuales, son los de 
Santa Marta, Cartagena (Tierra Bomba) y San Andrés; que coinciden en ser las áreas más 
cercanas a centros turísticos y/o de gran población humana.  Cabe añadir la observación de que 
no solo el turismo es el causante de dichos tensores, sino también los mismos pobladores o 
nativos, entre los que se cuentan las respectivas autoridades quienes se encuentran en el deber 
de promover la educación y sensibilización de la ciudadanía permanente y flotante, al respecto. 
Dicho diagnóstico de tensores en el ecosistema de litoral rocoso debido a contaminación por 
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basuras ha sido el mismo reportado durante varios años en el Informe de Estado de los 
Ambientes Marinos y Costeros (c.f INVEMAR 2003, 2004, 2006 y 2007).    

Por otro lado, algunos animales de los litorales rocosos colombianos poseen importancia socio-
económica debido a que son consumidos y comercializados por el hombre, lo cual ha 
conllevado a su sobreexplotación y denominación como especies amenazadas (Tabla 7-2). Tal 
es el caso del caracol Cittarium pica en algunos litorales rocosos del Caribe colombiano (Osorno 
y Díaz, 2006), de la langosta espinosa Panulirus spp., pulpos, quitones, y peces como meros, 
chernas y pargos. En algunos sitios en donde la presión sobre estos recursos ha sido constante 
y elevada, como en la región de Santa Marta, las islas de la plataforma continental, el Urabá 
chocoano y la isla de San Andrés, las poblaciones han disminuido sensiblemente, y algunas 
especies se encuentran catalogadas en algún grado de amenaza (Bermúdez et al., 2002; Gracia y 
Díaz, 2002; López-Victoria et al., 2003; Osorno y Díaz, 2006).  De acuerdo a IPIECA y ARPEL 
(1995) existen muchos factores que tienen influencia sobre la estructura de las comunidades de 
las costas rocosas. Las interacciones entre los distintos organismos son muy importantes, como 
es el caso del equilibrio entre organismos herbívoros y algas. Esencialmente, las algas son 
mantenidas bajo control por acción de los herbívoros. Por lo tanto, la densidad de los 
herbívoros tiene un efecto controlador sobre el resto de la comunidad.  Organismos como 
Cittarium pica mencionado atrás, es uno de los principales herbívoros del ecosistema de litoral 
rocoso (Robertson, 2003), por lo que la reducción de sus poblaciones traería consigo 
repercusiones para la integridad trófica de la comunidad que habita o consigue su alimento en 
este ecosistema.   

Otra de las amenazas más frecuentes reportada para este ecosistema consiste en que algunos 
humanos modifican la estructura y composición biótica de los litorales rocosos debido a que 
extraen de ellos rocas (Tabla 7-2) para la construcción de viviendas y muros de contención; 
esto ha sido observado en sectores como isla Fuerte e islas del Rosario (Huertas, 2000; Osorno 
y Duque, 2006).  Según Posada-Posada y Henao-Pine da (2007) en el sector de Los Morros en 
Cartagena, fue tradicional por largos años la extracción de piedra china y su comercialización, y 
en menor cantidad en otras poblaciones del departamento de córdoba. Esta práctica aún se 
realiza de manera ilegal a lo largo de toda la costa, junto con los cambios que han sufrido las 
cuencas de drenaje y la escasez de material arenoso en algunos acantilados, ha dejado a la zona 
litoral sin el material arenoso necesario para construir playas (op. cit.). 
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7.4  Litorales rocosos del Pacífico colombiano 

 

7.4.1.  Distribución geográfica y composición litológica 

En el Pacífico colombiano los litorales rocosos comprenden cerca de 636 km lineales, lo que 
los hace muy comunes en esta costa (Figura 7-7). Pueden estar constituidos por rocas de origen 
ígneo o sedimentario. En general, se puede decir que las rocas volcánicas (ígneas) forman las 
costas de la zona norte y de las islas de Gorgona (Cantera et al., 1998) y Malpelo (Brando et al., 
1992), mientras que las sedimentarias (formadas por procesos tectónicos y plegamientos) se 
encuentran en la bahía de Málaga, el istmo de Pichidó, el golfo de Tortugas y la isla del Gallo en 
Tumaco. Estos acantilados son formaciones rocosas compactas que presentan una pendiente 
muy marcada, razón por la cual caen directamente al mar, formando las costas altas.  Así por 
ejemplo de acuerdo a Prahl (1990), se destaca el litoral rocoso de isla Malpelo, con acantilados 
rocosos que bajan casi verticalmente hasta 90 m de profundidad en la costa occidental. Las 
playas rocosas son originadas por la erosión de estos acantilados (López-Victoria et al., 2004).  
Existen estudios recientes que describen más detalladamente la distribución y litología de los 
litorales rocosos en bahía Málaga y en las islas de Gorgona y Malpelo (Mejía-Ladino et al., 2007; 
López-Victoria y Rozo, 2007 respectivamente, ambos En : INVEMAR, 2007; INVEMAR et al, 
2006). 

 
 7.4.1.1. Estudios recientes 

Dos estudios recientes se han llevado a cabo durante el año 2007 que contienen información 
para el ecosistema de litoral rocoso del Pacífico colombiano. Una de estas se relaciona con la 
bioerosión (Cobo, 2007) y su resumen se muestra más adelante en el presente subcapítulo. La 
otra investigación corresponde a la primera contribución acerca de octocorales asociados al 
ecosistema de litoral rocoso. 

7.4.1.2.  Diversidad y abundancia de los octocorales en arrecifes rocosos 
circundantes a isla Gorgona 1  

Los octocorales gorgonáceos (Gorgonacea: Octocorallia) son un componente característico de 
alto endemismo en las aguas tropicales de ambas costas de América (Bayer, 1961). Las 
comunidades de octocorales tienden a estructurarse de acuerdo al tipo e inclinación del 
sustrato, exposición al oleaje y movimiento del agua, así como al tipo, cantidad y calidad de 
partículas en suspensión en el agua. Los diferentes ensamblajes de especies de octocorales 
generalmente reflejan la separación o sobreposición de nichos entre las diferentes especies en 
los arrecifes en donde sus comunidades se han estudiando cuantitativamente (e.g., Sánchez et 

                                                           
1 Contribución del Laboratorio de Biología Molecular Marina, Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad 
de los Andes (Director: Juan Armando Sánchez)  
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al., 1997). Debido a la ausencia de especies simbióticas con zooxantelas, todos los octocorales 
del Pacífico americano son suspensívoros, sus nichos deben estar marcados por adaptaciones a 
consumir determinado rango de tamaño de partícula en sinergia con la velocidad o turbulencia 
en que se encuentren en el agua, en esencia acoplamiento bento-pelágico. Por tanto, los dos 
objetivos de este proyecto fueron: (1) Realizar la revisión taxonómica de las especies de 
octocorales, (2) Determinar la estructura comunitaria de los octocorales de la isla de Gorgona2.  

Figuraa 7-7.  Mapa de distribución de los litorales rocosos en el Pacífico colombiano (elaborado por sala SIG-
INVEMAR con base en diversas fuentes, tomado de López-Victoria et al., 2004) 

Esta investigación hizo parte del proyecto titulado: “Evaluación de Línea Base de la Biodiversidad Marina del PNN 
Gorgona en el Marco del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical” financiado y organizado por 
Conservación Internacional y Fundación Yubarta  

 
2 
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Para realizar la revisión taxonómica y conteo de las especies de octocorales, mediante buceo a 
pulmón y SCUBA se recorrieron la mayor cantidad de hábitats con fondos duros someros (6 y 
15 m aprox.) alrededor de la isla de Gorgona (Tabla 7-3, Figura 7-8) completando un esfuerzo 
de muestreo de 11 inmersiones con más de 9 horas de SCUBA.  

Tabla 7-3. Estaciones de muestreo para evaluación de comunidades de octocorales 

 
 Figura 7-8. Arrecifes coralinos y rocosos mencionados dentro del muestreo en isla Gorgona 
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Se realizaron evaluaciones de la abundancia mediante transectos lineales de 50m, en los cuales 
cada 5m se registró la densidad de colonias por medio de dos cuadrantes de 0.25m2 a cada lado 
del transecto.  Para cada morfoespecie observada (e.g., incluyendo diferencias de forma colonial 
y color) se tomaron fotografías digitales (incluyendo detalles) y pequeñas muestras de tejido (<3 
cm2) que se mantuvieron en agua de mar en bolsas estériles y posteriormente fueron 
preservadas en etanol absoluto y en seco para posterior análisis de escleritos. De cada localidad 
se anotaron sus coordenadas geográficas mediante GPS, profundidad, tipo de sustrato, y otras 
características generales del hábitat.  

En el laboratorio se prepararon los escleritos en porta-cubreobjetos con bálsamo de Canadá, 
para su posterior análisis de microscopia e identificación hasta el nivel taxonómico más bajo 
posible. El grupo con el mayor número de especies fue Pacifigorgia para  lo cual se siguió la 
terminología de Breedy y Guzmán (2002, 2003a, 2003b). Para las especies de Muricea y Eugorgia
la identificación del material se llevó hasta nivel de género, ya que se necesitaría de la revisión 
de literatura especializada y material tipo depositado en museos en el exterior. 

Para establecer la estructura comunitaria, en cada estación adicional a los conteos se tomaron 
20 fotocuadrantes de 0.5x0.5m para observar las características del sustrato (e.g., porcentaje de 
cobertura) y apoyar el proceso de identificación de algunas especies. 

Para un transecto profundo de Montañita 2 fue imposible cubrir el total de los cuadrantes, así 
mismo para la estación de Horno solo fue registrada la especie Leptogorgia alba, razón por la cual 
estos dos transectos fueron excluidos del análisis de comunidades. Con los datos de número de 
colonias por especie se realizaron análisis de clasificación (cluster) entre estaciones para 
determinar la presencia de asociaciones recurrentes de especies en diferentes localidades del 
área de estudio, con la ayuda del software para análisis de comunidades PRIMER (Clarke & 
Warwick, 2001).  

Se encontraron dentro de los cuadrantes 16 especies de octocorales con una mayor dominancia 
de Pacifigorgia spp. (10 especies), Leptogorgia spp. (dos especies) y el resto de géneros con una 
sola especie como Eugorgia sp., Muricea sp., Heterogorgia verrucosa y Carijoa riisei, esta última una 
especie invasora proveniente del Caribe y presentando una alta densidad (65 colonias/5m-2) en 
aguas profundas de Montañita 2. Sin embargo, la especie también se encuentra en otras 
localidades como el Horno y Juanchincho pero con menores abundancias. Las densidades de 
octocorales fluctuaron entre 2 y 30 colonias m-2, siendo Montañita 2 y Juanchincho los lugares 
con mayor diversidad y densidad. La estructura comunitaria se destacó por la dominancia de P. 
cf. symbiotica en aguas someras de Montañita 2 y Farallones y en aguas más profundas L. alba, sin 
embargo se resalta que fue la única especie generalista presente en todas las estaciones y 
profundidades. Los análisis de clasificación mostraron la formación de dos asociaciones (A, B) 
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y dos estaciones aisladas, la estación profunda de Montañita 2 M21_17m (C) y el transecto de 
Huanchicho HU_17m (D). Los transectos someros de Montañita 2 y Farallones conforman la 
asociación A. Los cuatro transectos de Montañita 1 conformaron la asociación B (Figura 7-9). 

La asociación A presentó las densidades más bajas entre 15 y 44 colonias.5m-2 y valores de 
riqueza entre 2 y 7 especies por transecto. La asociación B presentó densidades intermedias 
entre 17 y 48 colonias.5m-2 y valores de riqueza entre 2 y 5 especies por transecto. Las 
estaciones individuales profundas de Montañita 2 y Juanchincho presentaron los valores más 
altos de densidad de colonias con 149 y 78 colonias.5m-2, respectivamente y así mismo, el 
mayor número de especies por transecto con 8 especies cada uno (Figura 7-9).  

Este componente del proyecto permitió valorar detalladamente la riqueza de los octocorales en 
la isla de Gorgona, así mismo tener una base preliminar de especies y fotografías que facilitarán 
la identificación de este grupo en campo. Así mismo, se estimó por primera vez la abundancia y 
distribución de sus comunidades como un indicador más para manejo de éste importante 
parque nacional natural y la línea de base del corredor del Pacífico oriental. 

La comunidad de octocorales en la isla de Gorgona está dominada por abanicos del género 
Pacifigorgia lo que contrasta con otros lugares del corredor como el parque Machalilla que es 
dominado por Muricea spp. (Observación personal). Estas diferencias en las comunidades se 
pueden explicar por el acoplamiento bento-pelágico de la zona. 

Figura 7-9. Dendrograma de similaridad para 10 transectos cuantitativos en la isla Gorgona. Convenciones M1: 
Montañita 1, M2: Montañita 2, FA: Farallones, HU: Juanchincho, HO: Horno 
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Sin embargo, el pobre conocimiento sobre tasas de alimentación, tamaño de partícula y 
preferencias de presas en octocorales no permite establecer la importancia que tiene la biología 
trófica sobre la estructura de estas comunidades litorales (Ribes et al., 2003). Las especies de 
Pacifigorgia presentan pólipos muy pequeños con preferencias de presas igualmente diminutas, 
mientras Muricea spp. son especies de pólipos grandes con la posibilidad de cazar invertebrados 
planctónicos más grandes. Se sugiere que la dominancia de Pacifigorgia spp. puede responder a la 
oferta de un plancton determinado en los litorales rocosos de isla Gorgona.   

 

La comunidad de octocorales presenta un signo claro de deterioro, debido a la presencia de 
Carijoa riisei, una especie invasora proveniente del mar Caribe (Sánchez, 1994). C. riisei en otros 
lugares del Pacífico como el archipiélago de Hawaii ha sido considerada no solo una especie 
invasora sino una peste que ha afectado los recursos naturales del área como los corales negros 
los cuales son ahogados por recubrimiento de C. riisei (e.g., Grigg, 2003). Esta especie fue 
observada cubriendo una parte del sustrato en varias localidades Gorgona (Montañita 2, 
Juanchincho y el Horno), siendo importante que los futuros monitoreos observen 
cuidadosamente el progreso de esta invasión en la isla.  

7.4.1.3.  Estado actual del ecosistema en el Pacífico continental 
 

En la Tabla 7-4 puede verse que la principal amenaza de los litorales rocosos en el Pacífico 
colombiano es la erosión. Los litorales rocosos de la zona norte del Pacífico colombiano son 
controlados estructuralmente y afectados por procesos tectónicos; se presenta erosión asociada 
con la alta sismicidad y oleaje fuerte sobre litoral, lo cual produce deslizamientos en épocas de 
lluvias o sismos. Los acantilados en costas bajas del Pacífico están compuestos por rocas 
sedimentarias poco consolidadas y muy susceptibles al desgaste de las olas; un ejemplo de ello 
se da en el sector turístico de  Juanchaco. Las aguas lluvias y servidas no canalizadas aceleran el 
proceso erosivo penetrando en las fisuras y arrastrando material (IDEAM, 1997; 
INGEOMINAS, 1998). Los acantilados son erosionados por el hidrodinamismo marino 
(corrientes, cambios mareales, oleaje) pero la acción del mar puede ser reforzada por algunos 
organismos, que aceleran la caída y meteorización de las rocas. Este proceso de bioerosión se 
puede dividir en dos fases: bioabrasión superficial y bioperforación con la participación de una 
gran variedad de organismos.  El resultado fina l de la acción erosiva es considerable y esto 
significa que en algunas regiones de la costa Pacífica (bahía de Málaga, el norte de la bahía de 
Buenaventura y la isla del Gallo), los acantilados se erosionen rápidamente, modificando la 
geomorfología costera y dando lugar continuamente a islas y penínsulas. En un estudio de dos 
años en los acantilados sedimentarios de las bahías de Buenaventura y Málaga (Cantera et al., 
1998), se encontró que las tasas de erosión promedio en acantilados de rocas duras (isla Palma, 
bahía de Málaga) es de 4.2 cm año-1, mientras que en rocas blandas (isla Cangrejo, bahía de 
Buenaventura) es de 10.1 cm año-1.  
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Los acantilados y en general los sustratos rocosos en el Pacífico colombiano son vulnerables 
por el hidrodinamismo marino (corrientes, cambios mareales, oleaje) especialmente en bahía 
Málaga, ya que es la principal causa de los impactos debido a los procesos erosivos que se ven 
reflejados principalmente sobre las masas rocosas o acantilados, uno de los hábitats más 
representativos del área (Cantera y Contreras 1976; Cantera et al., 1980; Cantera 1991a).  Este 
efecto es responsable de la formación de playas o arrecifes rocosos, playas arenosas y manglares 
de franja (Mejía-Ladino, 2007 En: INVEMAR 2007). 

Sumado a lo anterior, la construcción de viviendas o desarrollos hoteleros en lo alto de los 
acantilados, o sobre terrenos en los bordes de los acantilados genera además contaminación y 
degradación ecológica (López-Victoria et al., 2004).  En la Tabla 7-4 puede verse que la 
construcción de infraestructura y la sobreexplotación de los recursos (fauna) en los litorales 
rocosos, son en segundo lugar las amenazas o tensores más frecuentemente reportados para 
este ecosistema en el Pacífico colombiano. 

Tabla 7-4.  Estado de los litorales rocosos del Pacífico colombiano de acuerdo a diversos tensores y amenazas indicados 
con una X e identificados para las diferentes áreas de distribución de este ecosistema. Elaborado con base en lo reportado

 por varias fuentes en los Informes de Estado de los Ambientes Marinos y Costeros llevados a cabo hasta la fecha  

La mayor parte de los poblados cercanos a litorales rocosos (Juanchaco, Ladrilleros, La Plata, 
bahía Málaga) tienen sus viviendas en la base de los acantilados y a veces se ven obligados a 
moverlas por las modificaciones costeras que ocurren debido a su destrucción. La zona de 
hoteles de Juanchaco (una de los principales balnearios localizados en la costa Pacífica 
colombiana) se encuentra en peligro de ser absorbida por la erosión de los acantilados. Allí, la 
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incidencia del impacto de las olas genera dos tipos de fenómenos: el primero son los 
deslizamientos del frente del acantilado por socavamiento del nivel inferior del escarpe por la 
bioerosión y el oleaje, y el segundo el colapso, hundimiento o desplome del borde superior 
como consecuencia de la ampliación y profundización de la caverna por la participación de los 
organismos en las partes bajas (López-Victoria et al., 2003). 

En cuanto a la sobreexplotación de recursos y la extracción o destrucción de rocas (Tabla 7-4), 
los pobladores de la costa Pacífica colombiana utilizan algunos recursos de los litorales rocosos 
principalmente ostras y otros moluscos como caracoles littorinidos y muricidos. En zonas 
rocosas sumergidas explotan langostas, algunos peces como pargos, meros y chernas. Así 
mismo, algunos habitantes costeros destruyen masas no despreciables de acantilados utilizando 
picas o barras agrícolas en busca de individuos de Upogebia spinifera (el camarón fantasma), que 
aparentemente es una excelente carnada para la pesca, principalmente de corvinas y pargos. 

Al igual que en el Caribe colombiano, los litorales rocosos que presentan mayor número de 
amenazas en el Pacífico colombiano son los mismos que se encuentran en áreas cercanas a las 
mayores poblaciones humanas de esta costa, en orden descendente: Nariño (Tumaco), 
Buenaventura, Chocó y bahía Málaga (Tabla 7-4). En el caso de esta última, el impacto 
producido por las amenazas y/o tensores mencionados puede ser mayor teniendo en cuenta su 
riqueza ecológica; por lo cual debe de merecer mayor atención u enfoque de esfuerzos en 
conservación. Según  (Cantera 1991b) estas playas  rocosas albergan una fauna marina de alta 
diversidad que presenta una composición muy particular no comparable con la mayor parte de 
las formaciones litorales del Pacífico colombiano.    

7.5  Conclusiones 

En el Caribe colombiano la extensión de costa con rocas cohesivas (litoral rocoso estable o 
consolidado) abarca un total de 370 km (15%). A nivel departamental, se presentan costas con 
rocas cohesivas en La Guajira (122), Magdalena (119 km), Atlántico (7 km), Bolívar (59 km), 
Córdoba (1 km), y Chocó (62 km).  Las costas  con rocas no cohesivas se presentan en La 
Guajira (12 km), Atlántico (5 km), Bolívar (88 km), Córdoba (59) y Antioquia (68 km).  En el 
Pacífico colombiano los litorales rocosos comprenden cerca de 636 km lineales, encontrándose 
en Nariño, islas Gorgona y Malpelo, bahía Málaga, bahía Buenaventura y Chocó. 

La proporción de estudios o trabajos  realizados acerca del ecosistema es muy similar para 
ambas costas, representada por un 51% en el Pacífico y el restante 49% en el Caribe.  Más del 
52% han sido sobre la caracterización y composición biológica, seguido por un 27.87% en 
Variados organismos de los litorales rocosos colombianos poseen importancia socio-
económica, lo cual ha conllevado a su sobreexplotación y denominación como especies 
amenazadas, como es el caso del caracol Cittarium pica en el Caribe colombiano, y en ambas 
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costas (Caribe y Pacífico) organismos como la langosta espinosa Panulirus spp., pulpos, y peces 
como meros, chernas y pargos.  

Los problemas ambientales más frecuentes que enfrentan los litorales rocosos se relacionan con 
la erosión, contaminación, destrucción del hábitat por extracción o destrucción de rocas, 
construcción de infraestructura sobre estos y sobreexplotación de recursos, lo cual  genera la 
disminución de sus poblaciones biológicas y los inapropiados y poco controlados impactos del 
turismo y el desarrollo poblacional en las zonas costeras.  

7.6  Recomendaciones 

Formular e implementar una serie de indicadores de estado para el ecosistema de litoral 
rocoso en Colombia, teniendo en cuenta que este también es un ecosistema marino-
costero estratégico que alberga gran cantidad y diversidad de fauna y flora de importancia 
comercial y ecológica. 

El efecto de los contaminantes sobre los litorales rocosos ha sido escasamente estudiado 
en el país y así mismo las del impacto que puede generar el cambio climático y aumento 
del nivel del mar, por lo que se recomienda ampliar y fomentar las investigaciones 
tendientes a estudiar esta temática y sobre sus comunidades biológicas. 

Promover la educación ambiental para personas de diferentes edades (niños, jóvenes y 
adultos) especialmente en las ciudades más turísticas del Caribe colombiano (Cartagena, 
Santa Marta y San Andrés), encaminada a una sensibilización acerca de la existencia e 
importancia socioeconómica y ecológica del ecosistema de litoral rocoso, y a generar una 
cultura que fomente el conservarlo y no arrojar basura en él.  

Los ecosistemas de litoral rocoso del Parque Nacional Natural Tayrona, islas del Rosario, 
Urabá chocoano, y los de las islas de San Andrés y Providencia en el Caribe colombiano; 
así como en el Pacífico los de bahía Málaga, e islas Gorgona y Malpelo,  merecen mayor 
atención u enfoque de esfuerzos en conservación por parte de las autoridades ambientales, 
teniendo en cuenta su alta riqueza y diversidad ecológica en comparación con otros 
litorales rocosos del país. 

La identificación de los riesgos y factores que amenazan la línea de costa deben ser una 
prioridad de las corporaciones autónomas regionales costeras, para apoyar estudios en pro 
de conocer el avance de esas amenazas y desarrollar actividades que los contrarresten. 

Los trabajos sobre el conocimiento de la biodiversidad de los litorales costeros deben ser 
más intensivos, ya que es una zona que en algunos sectores del país se ve afectada por la 
colecta indiscriminada de sus recursos para alimentación y/o carnada de comunidades 
pesqueras artesanales. 
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Medición de volúmenes de bioerosión debidos a perforación y fauna asociada a este 
proceso en dos acantilados rocosos terciarios de la bahía de Buenaventura,

Pacífico colombiano 

Alba Cobo 

Hoy en día parte de los estudios realizados en los litorales rocosos del Pacífico colombiano, se basan 
en la medición de la erosión biológica.  En 2007, a partir de estas investigaciones se han logrado 
avances sobre la comunidad biológica presente y su efecto sobre la naturaleza sedimentológica de las 
rocas estudiadas.  Gran parte de esas investigaciones se realizaron en El Cangrejal (zona no 
expuesta) y Piangüita (zona expuesta) en el Pacífico vallecaucano.  

Esos acantilados presentaron una composición fina (arenas finas, limos y algunas arcillas).  Los 
crustáceos perforadores fue el grupo que presentó  mayor importancia dentro del proceso de 
bioerosión.  Así mismo, la integración de factores sedimentológicos y biológicos permitió obtener 
una visión más global de los patrones o tendencias del proceso de bioerosión (Cobo 2007).  A 
continuación se muestran datos relevantes del estudio de Cobo (2007), quien ha comparado la 
composición sedimentológica, el volumen debido a la perforación y la porosidad natural de la roca 
en tres alturas de dos acantilados con diferente exposición al oleaje . 

La erosión biológica y física son factores que avanzan rápidamente en el litoral costero, deteriorando 
la línea de costa y ocasionando problemas ambientales de alto impacto, como lo es por ejemplo, la 
alta sedimentación y pérdida de geoformas costeras. 
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8.  ESTADO DE LOS FONDOS BLANDOS  

Erika Montoya-Cadavid, Jaime Cantera, Viviana Castrillón, Fabián Cortés Pineda1, Alan 
Giraldo, Ángela I. Guzmán-Alvis, Luz Marina Mejía-Ladino, Héctor Sáenz Betancourt y Oscar 

David Solano (Editores)  

8.1
 

Definición, localización e importancia 

Los fondos blandos son ecosistemas conformados por la acumulación de partículas 
sedimentarias como arenas, arcillas, cienos y limos, en un sustrato inestable y de baja 
complejidad topográfica. Constituyen uno de los ecosistemas más extensos del planeta, 
encontrándose desde el nivel más alto de la marea hasta las grandes profundidades (0 y 10000 
m de profundidad). Predominan en el mar territorial del Caribe y el Pacífico colombiano con 
una extensión estimada de 889.400 km2, que comprende el 99.5% de los ecosistemas 
submarinos (Figura 8-1) (Guzmán-Alvis y Solano, 2002). 

Estos ecosistemas albergan una gran variedad de organismos que habitan el fondo o están en 
estrecha relación con él, los cuales son denominados bentos y dependiendo de la capa de 
sedimento que ocupan han sido diferenciados como infauna, si viven dentro del sedimento y 
epifauna, si se encuentran sobre él. Lalli y Parsons (1997) estiman que el número de especies 
de animales bentónicos en el mundo es mayor a un millón, superando las especies pelágicas de 
zooplancton (alrededor de 5000), peces (<20.000) y mamíferos marinos (cerca de 110). La 
composición y estructura de las comunidades bentónicas que ocupan un lugar en particular, 
está determinada por múltiples factores tales como el tamaño y tipo de partículas que 
componen el sedimento, disponibilidad de nutrientes, cantidad de materia orgánica, 
temperatura, salinidad, corrientes, oleaje y flujo del oxígeno disuelto entre el agua y el 
sedimento, entre otros. 

Los organismos bentónicos representan un importante eslabón en el reciclamiento de materia 
orgánica y en el flujo de energía en la trama alimentaria pelágica; es así como en los fondos 
blandos de áreas tropicales poliquetos, crustáceos y moluscos forman la base del flujo de 
energía desde el bentos hacia muchas especies en la comunidad de peces demersales (Crisp, 
1984; Longhurst y Pauly, 1987). El entendimiento de  los factores que afectan la producción de 
los invertebrados bentónicos, sus patrones de abundancia, composición taxonómica y 
relaciones alimentarias, facilita la comprensión del funcionamiento de los ecosistemas marinos 
y así mismo, se convierte en un instrumento básico para el manejo racional de los recursos 
naturales a través del mantenimiento de los procesos ecológicos fundamentales (Tumbiolo y 
Downing, 1994; Botsford et al. 1997; Vallega 1999; Freire y García 2000, Freire et al. 2002).
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Figura 8-1.  Ubicación de los fondos blandos dentro de los límites del Caribe y Pacífico colombiano; estos 

representan una cobertura geográfica del 99.5% de los fondos marinos del país. La barra indica la profundidad y la 
altitud medida en metros 

Las comunidades bentónicas están compuestas principalmente de especies con poca 
movilidad, ciclos de vida largos y amplia tolerancia al estrés, que debido a su íntima asociación 
con el sedimento, donde se acumula material orgánico particulado y/o tóxico, responden 
rápidamente a las perturbaciones ambientales y por ello, son buenos indicadores de disturbios 
antrópicos y naturales. El bentos por lo tanto, puede reflejar el grado de integridad ecológica 
del sistema, tanto momentáneamente como estacionalmente, de ahí su gran utilidad para la 
evaluación de efectos locales en los programas de monitoreo (Gutiérrez-Yurrita y Montes 
1998, Belan 2003). 
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8.2  Estado del conocimiento 

 

8.2.1.
 

Panorama general 

El estudio de los fondos blandos en Colombia se ha dado principalmente en la parte somera de 
la plataforma y básicamente se ha enfocado en los aspectos taxonómicos y descriptivos de las 
especies, especialmente de aquellas que conforman la epifauna. Los primeros registros oficiales 
de fauna bentónica del país provienen principalmente de los resultados obtenidos durante las 
campañas extranjeras que realizaron las exploraciones iniciales en el Caribe, tales como 
Albatros (1884), Chazalie (1895), Allan Hancock (1939), Velero III (1939), Oregón (5 cruceros 
desde 1963), Shimada (1967) y Pillsbury, (1966-1968). Los estudios posteriores si bien 
continúan dando énfasis a la descripción taxonómica como aporte al conocimiento de la 
biodiversidad, también han comenzado a profundizar en el conocimiento de la estructura y 
función de las comunidades en ciertas localidades del territorio marino costero nacional y de 
igual forma ese conocimiento, aunque incipiente, ya ha comenzado a emplearse como insumo 
básico en nuevas investigaciones que permiten evaluar y monitorear impactos naturales y 
antrópicos sobre las comunidades.   

 
En general, los fondos blandos en el Caribe colombiano han sido mejor estudiados que los del 
Pacífico, sin embargo, cabe mencionar que para esta última área existen revisiones taxonómicas 
de los principales grupos de invertebrados y algunos estudios sobre patrones de distribución y 
abundancia de las especies de comunidades bentónicas en zonas de manglar, planos lodosos, 
playas arenosas y fondos sumergidos ubicados principalmente en la isla Gorgona y las bahías de 
Buenaventura y Málaga (Cantera et al., 1999; Lucero 2000; Cantera y Blanco 2001; Lucero et al.,
2006). Aunque en los últimos años se han logrado avances en el conocimiento, los fondos 
blandos en Colombia continúan siendo poco estudiados y comúnmente los trabajos 
relacionados con estos no son de fácil acceso, ya que la información se encuentra dispersa y en 
numerosos casos es de uso restringido. El Informe del Estado de los Ambientes y Recursos 
Marinos y Costeros de Colombia anualmente procura hacer referencia a los estudios que atañen 
a estos ecosistemas en particular; sin embargo, en ocasiones algunos trabajos se quedan sin ser 
incluidos, debido a que el acopio de información, depende en gran medida de la disponibilidad 
de los investigadores a lo largo del territorio nacional para informar acerca de su trabajo en el 
tiempo requerido. Este hecho plantea la necesidad de actualizar periódicamente la información 
contenida en los informes y por ello en la presente entrega se recapitulan los últimos 15 años de 
investigación relacionada (Tabla 8-1).  

 

Un análisis histórico con base en dicho compendio de información, indica que 76% de los 
estudios han sido realizados en el Caribe, el 20% en el Pacífico y sólo un 4% de ellos han 
incluido ambas costas. La mayoría de estas investigaciones a su vez siguen siendo de 
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mencionar que si bien aún los trabajos no son muy numerosos, este tipo de investigaciones se 
ha incrementado desde 1997 con el apoyo de la empresa privada, en respuesta a los 
requerimientos exigidos por la legislación ambiental nacional a dicho sector.   
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Figura 8-2. Recuento histórico de los trabajos realizados entre 1993 y 2007. a) Proporción temática de los trabajos. 

b) Número de trabajos relacionados con fondos blandos en Colombia 
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mediano plazo por cuanto éstos constituyen insumos básicos para la elaboración de los planes 
de manejo en las zonas costeras con este tipo de ecosistemas.  

Con relación al número de trabajos realizados, entre 1993 y 1999 se dieron a conocer en 
promedio 4 trabajos por año; mientras que a partir de 2000 ese número mostró una tendencia 
al aumento con un promedio de 13 estudios/año (Figura 8-2b). De los 136 estudios referidos 
(Tabla 8-1) cerca del 44% fueron dados a conocer a través de artículos científicos, 25% por 
tesis, 20% por medio de informes técnicos, y el restante 11% en otro tipo de documentos 
como libros, folletos y congresos. Finalmente, la mayoría de los trabajos se han enfocado en 
grupos particulares, principalmente moluscos, crustáceos, peces y anélidos; mientras que sólo 
un 3% de los trabajos hacen análisis sobre las comunidades o poblaciones bentónicas. 

8.3  Avances en el conocimiento 

Durante 2007 se dieron a conocer 18 trabajos relacionados con fondos blandos, 11 de ellos 
realizados en el Caribe, 5 en el Pacífico y 2 que incluyeron ambas costas; síntesis de nueve de 
ellos es presentada en este informe y los restantes sólo son referenciados debido principalmente 
a que corresponden a informes técnicos de uso restringido (Tabla 8-2). A continuación se hace 
mención a lo ejecutado en el Caribe, seguido por los resúmenes de trabajos realizados en el 
Pacífico y finalmente se describe un diagnóstico sobre infauna que involucra un análisis acerca 
de localidades ubicadas en ambas costas. 

8.3.1.  Caribe 

En el Caribe colombiano se dieron a conocer cinco estudios básicamente de carácter 
taxonómico, a través de ellos se aportan nuevos registros de especies para esta área del país, la 
región Caribe y algunas nuevas especies para la ciencia.  Se destaca el hecho de que cuatro de 
los trabajos corresponden a grupos animales poco conocidos en el ámbito nacional como son 
los briozoos, las esponjas y los hidroides (Tabla 8-2), los cuales en el ambiente marino son 
algunos de los componentes faunísticos más diversos, frecuentes, ampliamente distribuidos e 
importantes por los roles ecológicos que cumplen; en general dichos trabajos hacen un aporte 
de 64 especies al inventario nacional, las síntesis de dichas investigaciones pueden ser 
consultadas en el capítulo de biodiversidad.  

Estudios de tipo geológico y cartográfico, al igual que los relacionados con riesgo e impacto 
ambiental continúan siendo escasos (Figura 8-2a), lo cual evidencia un vacío claro a suplir en el 
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Tabla 8-1. Listado de referencias relacionadas con trabajos realizados en los fondos blandos de Colombia
entre 1993 y 2007 

Autor referente

Guzmán, 1993 

Guzmán-Alvis y Díaz, 1993 

Macrobentos 

Anélidos, moluscos 

Magdalena-Caribe  

Golfo Salamanca-Caribe 

Cantera et al., 1994 

Díaz, 1994 

Díaz y Puyana, 1994  

Flórez, 1994 

Moreno-Osorio y Lamprea-
Ochoa, 1994 

Sánchez, 1994 

Macrofauna 

Moluscos  

Moluscos  

Foraminíferos, ostrácodos, 
moluscos 

Monitoreo bentos 

Octocorales 

Bahía de Buenaventura, bahía Málaga-
Pacífico 

Santa Marta, PNNT-Caribe  

Caribe  

Punta Canoas, Punta Caribaná-Caribe 

Caribe 

Caribe 

Blanco, 1995 

INVEMAR, 1995 

Moluscos, bioindicadores 

Impacto ambiental 

Pacífico 

Caribe 

Arango, 1996 

Arango y Díaz, 1996 

Bernal y Betancur, 1996 

Guzmán-Alvis y Díaz, 1996 

Crustáceos, moluscos 

Cefalópodos 

Sedimentología 

Macrobentos 

Caribe 

Caribe 

CGSM, Ciénaga de Pajarales-Caribe 

Caribe 

Acero y Navas, 1997 

Córdoba, 1997 

Guzmán-Alvis y Solano, 1997 

INGEOMINAS, 1997 

INVEMAR, 1997a 

INVEMAR, 1997b 

López, 1997 

Ortiz y Lemaitre, 1997 

Steer et al., 1997 

Peces 

Macrobentos  

Anélidos, moluscos 

Sedimentología, tectónica 

Macrobentos 

Parámetros físico-químicos, 
bentos 

Moluscos, crustáceos, 
equinodermos  

Crustáceos 

Ordenamiento de zonas costeras 

Caribe 

Pozos Colorados, Rodadero-Caribe 

Mingueo-Caribe 

Caribe 

Golfo de Morrosquillo-Caribe 

Pozos Colorados-Caribe 

Pozos Colorados-Caribe 

Caribe 

Caribe y Pacífico 

Navas y Campos, 1998 Crustaceos Caribe 

Arango y Solano, 1999 

Cantera et al., 1999 

CORALINA, 1999 

INVEMAR, 1999a 

INVEMAR, 1999b 

Crustáceos, moluscos 

Manglares 

Sedimentología 

Fanerógamas marinas 

Peces 

Caribe 

Pacífico 

San Andrés, Providencia, Santa 
Catalina-Caribe 

Caribe 

Temática Cobertura geográfica
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Continuación Tabla 8-1. 

INVEMAR, 1999c 

Vides, 1999; Arango, 2000 

Ardila, 2000 

García-Valencia y Díaz, 2000 

Gracia, 2000 

INVEMAR, 2000a 

INVEMAR, 2000b 

Lattig, 2000 

Lemaitre y Bermúdez, 2000 

Lucero, 2000 

Saavedra-Díaz et al., 2000 

Caracterización cartográfica 

Macrobentos Picnogónidos 

Moluscos 

Moluscos 

Moluscos 

Macrobentos 

Impacto ambiental 

Poríferos, cnidarios, anélidos 

Crustáceos 

Macrobentos 

Peces 

Golfo de Salamanca-Caribe 

Caribe 

Golfo de Salamanca-Carib e 
Santa Marta-Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Bahía de Buenaventura-Pacífico 

Caribe 

Cantera y Blanco, 2001 

Cortés, 2001 

Cruz, 2001 

Garzón-Ferreira y Rodríguez-Ramírez, 2001 

Guzmán-Alvis et al., 2001 

INVEMAR, 2001 

Mok et al., 2001 

Lattig y Reyes, 2001 

Lemaitre et al., 2001 

Navas y Campos, 2001  

Ruiz-López, 2001 

Solano et al., 2001 

Ecosistema estuarino 

Macrobentos 

Crustáceos 

Fanerógamas marinas 

Macroinfauna 

Aguas, sedimentos, 
macrobentos 

Peces 

Corales azooxantelados 

Crustáceos 

Crustáceos 

Macroinfauna 

Ambiente y comunidades 

Buenaventura-Pacífico 

Pacífico 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Pozos colorados-Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe  

Gorgona-Pacífico 

Gorgona-Pacífico 

Ardila y Díaz, 2002 

Ariza, 2002 

Borrero-Pérez et al., 2002 

Castro, 2002 

Cruz et al., 2002 

González et al., 2002 

Gracia et al., 2002 

Guzmán-Alvis y Carrasco, 2002 

Guzmán-Alvis y Solano, 2002 

Moluscos 

Crustáceos 

Equinodermos 

Poliquetos 

Camarones 

Equinodermos 

Cefalópodos 

Poliquetos 

Macrobentos 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Bahía de Buenaventura-Pacífico 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Autor referente Temática Cobertura geográfica
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Continuación Tabla 8-1. 

Autor referente  Temática  Cobertura geográfica  

Herrera, 2002 

INVEMAR, 2002a 

INVEMAR, 2002b 

Medina, 2002 Riascos, 2002 

Viaña et al., 2002 

Macrofauna, manglares 

Aguas, sedimentos, macrobentos 

Macrofauna Peces 

Macrobentos 

Peces, pesquerías 

Pianguita-Pacífico 

Pozos Colorados-Caribe 

Caribe 

Guajira-Caribe bahía Málaga-Pacífico 

Caribe 

Betancur y Martínez, 2003 

Borrero-Pérez et al., 2003  

Guzmán-Alvis y Ardila, 2003 

Navas et al., 2003 

Roa-Varón et al., 2003 

Saavedra et al., 2003 

Foraminíferos, productividad 

Equinodermos  

Fondos blandos 

Crustáceos 

Peces 

Peces 

Pacífico 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Ardila y Rachello, 2004 

Borrero-Pérez y Benavides-
Serrato, 2004a 

Borrero-Pérez y Benavides-
Serrato, 2004b 

Flórez-Romero y Montoya-
Cadavid, 2004 

Garrido-Linares, 2004 

Gracia y Ardila, 2004 

Gracia y Boyer, 2004 

Gracia y Vera-Peláez, 2004 

Gracia et al., 2004 

Guzman-Alvis y Ardila, 2004 

INVEMAR, 2004a 

INVEMAR, 2004b 

INVEMAR-ECOQUIMIA, 
2004 

Merchán  et al., 2004 

Polanco-F et al., 2004 

Saavedra-Díaz et al., 2004 

Varila, 2004 

Moluscos 

Equinodermos 

 

Equinodermos 

 

Briozoos 

Peces 

Moluscos 

Moluscos 

Moluscos 

Moluscos 

Fondos blandos 

Aguas, sedimentos, macrobentos  

Ecosistemas marinos 

Monitoreo ambiental, aguas 
residuales 

Crustáceos-langostas 

Peces 

Peces 

Crustáceos 

Caribe 

Caribe 

 

Caribe 

 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Pozos Colorados-Caribe 

Bahía Portete-Caribe 

Cartagena-Caribe 

 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Pacífico 
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Continuación Tabla 8-1. 

Autor referente  Temática Cobertura geográfica

Ardila y Harasewych, 2005 

Bermúdez et al., 2005 

Campos et al., 2005 

Chacón-Gómez, 2005 

Gracia et al., 2005 

Guzmán-Alvis y Carrasco, 
2005a 

Guzmán-Alvis y Carrasco, 
2005b 

Herrera y Bolivar, 2005 

Millán-Márquez, 2005 

Millán-Otoya, 2005 

Rangel-Buitrago y Posada-
Posada, 2005 

Riascos, 2005 

Moluscos 

Crustáceos-cangrejos 

Crustáceos 

Octocorales 

Moluscos 

Macroinfauna 

Macroinfauna 

Macrobentos, red trófica, 
manglares 

Moluscos 

Peces 

Geomorfología costera 

ENOS (“Niño”), moluscos 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Pacífico 

Ciénaga Grande de Santa Marta-Caribe 

Pacífico 

Córdoba-Caribe 

Pacífico 

Báez, 2006 

Camacho, 2006 

García y Mendoza, 2006 

Guevara, 2006 

Guzmán-Alvis et al., 2006 

INVEMAR, 2006 

INVEMAR
CORPOGUAJIRA, 2006 

INVEMAR et al., 2006 

López de Mesa, 2006 

Lucero et al., 2006 

Martínez, 2006 

Ortíz, 2006 

Romero, 2006 

Simone y Gracia, 2006a 

Simone y Gracia, 2006b 

Moluscos 

Hongos, estuarios 

Crustáceos epibentónicos, 
biología 

Macrobentos 

Poliquetos 

 

Fondos blandos 

Caracterización biofísica 

Biodiversidad, áreas protegidas 

Poliquetos 

Macrobentos, clima 

Sedimentos, procesos geológicos 

Equinodermos 

Sedimentología 

Moluscos 

Atlántico y Pacífico americano 

Pacífico 

Golfo de Salamanca-Caribe 

Bahía Málaga-Pacífico 

Caribe 

Caribe, Pacífico 

La Guajira-Caribe 

Bahía Málaga-Pacífico 

Bahía de Buenaventura-Pacífico 

Pacífico 

Archipiélago de San Bernardo-Caribe 

Caribe y Pacífico 

La Guajira-Caribe 

Caribe 

Caribe 
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Continuación Tabla 8-1.
 

Autor referente  Temática  Cobertura geográfica  

Castrillón y Cantera, (en 
preparación) 

Díaz, 2007 

Flórez-Romero et al., 2007 

Giraldo, 2007 

Guzmán-Alvis et al., 2007 

Guzmán-Alvis et al., 2007 

Herrera y Bolívar, 2007 

INVEMAR, 2007a 

INVEMAR, 2007b 

INVEMAR, 2007c 

Montoya-Cadavid et al., 2007 

Posada-Palacio, 2007 

Roa-Varón et al., 2007 

Rodríguez, 2007 

Solano et al., 2007a 

Solano et al., 2007b 

Solano et al., 2007c 

 

Solano et al., 2007d 

Macrobentos, aguas residuales 

 

Poríferos 

Briozoos 

Peces 

Anélidos, contaminación 

Infauna 

Macrobentos, red trófica 

Aguas, sedimentos, fauna 

Biofísica, oceanografía, topografía 

Fondos blandos 

Briozoos 

Hidrozoos 

Peces 

Poliquetos 

Aguas, sedimentos, fauna 

Aguas, sedimentos, fauna 

Aguas, sedimentos, bentos, 
manglar 

Fauna, aguas 

Isla Cascajal, Buenaventura-Pacífico 

 

La Guajira-Caribe 

Caribe 

Pacífico 

Pacífico 

Caribe, Pacífico 

Pacífico 

Caribe 

San Andrés-Caribe 

Caribe, Pacífico 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Bahía de Cispatá-Caribe 

Caribe 

Bahía de Cartagena-Caribe 

Buenaventura-Pacífico 

 

Caribe 

8.3.2. Pacífico 

8.3.2.1.  Dinámica espacio-temporal de la estructura de la comunidad macro
bentónica asociada a emisarios de aguas residuales, en la isla Cascajal,
Valle del Cauca – Colombia 

Viviana Castrillón y Jaime Cantera 

Existen pocos estudios que relacionan la contaminación orgánica con la comunidad bentónica 
de macro-invertebrados, dichos trabajos generalmente se enfocan sobre especies particulares y 
el efecto que la contaminación tiene sobre sus niveles poblacionales. Este antecedente, sumado 
al hecho de que en la zona urbana del municipio de Buenaventura, las comunidades macro-
bentónicas que se encuentran en zonas de playas fango-arenosas están en contacto continuo 
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Cascajal (Buenaventura). Para ello, se realizaron transectos de 20 m x 10 m en torno al foco del 
emisario, donde cada 10 m se tomaron tres muestras con tubos de PVC equidistantes cinco 
metros entre ellas.  El sedimento colectado fue empleado en el análisis granulométrico y de 
materia orgánica para determinar la composición del sustrato.  Así mismo, otra parte de la 
muestra fue procesada y tamizada para extraer los individuos macro-invertebrados y evaluar la 
estructura de la comunidad.  Finalmente, los datos biológicos se correlacionaron para ver el 
efecto de los emisarios de aguas residuales sobre las comunidades macro-bentónicas. 

Seis zonas fueron muestreadas durante 2007 en la bahía de Buenaventura, 1: Estación Marina; 
2: Parque Néstor Urbano Tenorio (Playa Basura); 3:  Muelle la Pagoda; 4: Puente de El Piñal; 5: 
Plano lodoso frente a Pueblo Nuevo y la zona control 6: isla Alba. Se encontraron 12 grupos 
taxonómicos: gasterópodos, bivalvos, decápodos , crustáceos, equinodermos, nemátodos, 
oligoquetos, platelmintos, poliquetos, protocordados, sipuncúlidos y vermiformes.  Se han 
identificado a la fecha cerca de 3000 ejemplares y aún están en revisión taxonómica algunos 
grupos de bivalvos, gasterópodos y crustáceos.  Hasta el momento los oligoquetos de la familia 
Tubificidae pertenencientes al género Bathydrilus son el grupo predominante con un 84% del 
total de los ejemplares, seguido por los poliquetos con el 12%  (Figura 8-3).  Los grupos más 
diversos son los poliquetos, representados por 14 familias con casi 20 especies, seguido por los 
decápodos con cuatro familias y cinco especies.   

Figura 8-3. A. Abundancia relativa de la comunidad macro-bentónica de las zonas muestreadas en Buenaventura. 1: 
Estación Marina; 2: Parque Néstor Urbano Tenorio (Playa Basura); 3: Muelle la Pagoda; 4: Puente de El Piñal; 5: 
Plano lodoso frente a Pueblo Nuevo y la zona control 6: Islalba (Castrillón y Cantera, en preparación). B. Grupos 

taxonómicos encontrados en las zonas muestreadas adyacentes a los emisarios en Buenaventura (Castrillón y Cantera, 
en preparación) 

con emisarios de desechos domésticos, industriales y portuarios, motivó la realización de un 
estudio con el objeto de analizar la incidencia de los emisarios de aguas residuales en la 
dinámica espacial y temporal de la estructura de la comunidad macro-bentónica en la isla 
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comunica la porción insular de Buenaventura con el continente (<0.2% del total de 
ejemplares), sitio en el cual se realizan actividades directas de astillero de menor calado y 
mantenimiento de motonaves comerciales, donde se vierten constantemente al medio residuos 
derivados del petróleo principalmente. La zona control es la que presenta mayor número de 
grupos taxonómicos (ocho en total), seguida de las zonas Parque Néstor Urbano Tenorio y el
Muelle La Pagoda, representadas con siete y seis grupos, respectivamente (Tabla 8-2). 

Tabla 8-2. Composición faunística por grupos en las zonas muestreadas (Castrillón y Cantera, com. pers) 

A la fecha el estudio continúa en desarrollo, los resultados parciales sugieren que puede existir 
influencia de los vertidos de esos emisarios sobre la estructura de la comunidad macro-
bentónica estudiada, ya que se denota una variación en la composición faunística de las zonas. 

8.3.2.2.  Evaluación de medianos pelágicos en el Pacífico colombiano: 
componente oceanográfico, bentónico y pesquero 

Alan Giraldo 

El estudio fue realizado con el objeto de colectar organismos bentónicos a partir de faenas de 
arrastre en las zonas definidas de pesca dos y tres a lo largo del Pacífico colombiano, entre los 
dos y cinco km de la línea de costa; para ello, se realizaron dos cruceros exploratorios a través 
de 23 localidades durante febrero-marzo y julio-agosto de 2007. Los organismos fueron 

 

 

 

Comparativamente la zona central de Buenaventura presentó una mayor abundancia de 
oligoquetos (93% del total de ejemplares), mientras que el resto de las zonas presentaron 
valores de abundancia similares, entre el 5% y el 7% del total de ejemplares capturados, 
incluyendo la zona control.  La única estación que mostró una abundancia baja es el sector que 
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Figura 8-4.  Variabilidad espacial de las condiciones oceanográficas superficiales en la zona de estudio durante 
febrero-marzo de 2007 (Tomado de Giraldo, 2007) 

Los resultados  indicaron que en términos de condiciones oceanográficas, la variabilidad 
espacial de los parámetros oceanográficos evaluados en ambos períodos de muestreo son 
similares, y en general, se presenta una alta influencia de los ríos sobre las condiciones locales 
en el área de estudio, provocando descenso de temperatura y salinidad en la zona de influencia 
del río Naya en el Cauca, río Sanquianga en el sector de Guapi, y por último, en Tumaco donde 
la influencia del río Patía es determinante no sólo en la salinidad, sino también en las diferentes 
variables ambientales sobre el estuario tumaqueño y los sectores donde se hicieron arrastres 
(Figura 8-4). 

identificados hasta el nivel de especie y se determinó el número de individuos por área total 
muestreada. Se realizó un análisis comunitario, se observaron los gradientes de variación en 
composición de especies en las diferentes localidades y se evaluó el grado de asociación de la 
comunidad con las variables oceanográficas superficiales.   
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mencionados anteriormente, y se halló en las localidades del Cauca una mayor riqueza de 
especies (Tablas 8-4 y 8-5). 

Tabla 8-3. Valores porcentuales de los seis grupos taxonómicos encontrados en ambos períodos de 
muestreo 

Usando un análisis de clasificación basado en una matriz de presencia-ausencia a un nivel de 
corte del 50% en similaridad, se identificaron dos grupos de localidades subdivididos en cinco 
subgrupos por su porcentaje de relación para febrero-marzo de 2007.  Un grupo muestra las 
localidades ubicadas hacia el norte, a excepción de Raposo, y en el otro se observan las 
localidades ubicadas hacia el sur, a excepción de San Juan.  Ambos grupos se encuentran 
separados por la relación existente en cuanto a la abundancia de especies encontradas, 
estimando claramente que las localidades del norte tienen la mayor cantidad de especies 
respecto a las del sur.   

Al analizar la información de agosto-septiembre, también se identificaron dos grupos 
diferenciados de localidades, divididos ambos en dos subgrupos con porcentajes de similitud 
mayores ubicados en rangos entre 60% y 80%.  Igualmente un primer grupo estuvo 
conformado por las localidades ubicadas más hacia el norte, mientras que el otro, agrupó las 
localidades ubicadas más hacia el sur.  El gr upo del norte muestra las localidades con mayor 
número de especies, y por ende, las especies halladas son las más comunes entre las estaciones.   

En febrero-marzo de 2007 se analizaron 144 individuos de 42 familias, 60 géneros y 68 especies 
de seis grupos taxonómicos: cnidarios, poliquetos, moluscos, crustáceos, equinodermos y 
peces, encontrando que para las localidades del Chocó la cantidad de especies encontradas fue 
mayor que para las demás (Tabla 8-3).  En  agosto-septiembre de 2007 se analizaron 211 
individuos de 50 familias, 62 géneros y 78 especies de los seis grupos taxonómicos 
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8.3.2.3. El rol de los macro-invertebrados bentónicos en la red trófica de un 
manglar del Pacífico colombiano 

L. Herrera y G. Bolívar 

 Se presenta una breve descripción de los resultados obtenidos en un estudio desarrollado 
durante el 2005, el cual actualmente se encuentra en preparación para publicación. En el se 
buscó establecer a través de una micro-escala espacio-temporal cuál es el papel de la comunidad 
de macro-invertebrados bentónicos en la red trófica de los suelos blandos asociados. El trabajo 
se desarrolló en la localidad de Piangüita (15 km al noroeste de Buenaventura), donde se 
establecieron cuatro zonas de muestreo, entre un plano lodoso y el manglar (Tabla 8-6), y se 
llevaron a cabo 13 muestreos durante un año y medio. En cada zona se tomaron cuatro 
muestras de sedimento, las cuales fueron cernidas en tamices para la colecta del material 
biológico; los organismos fueron fijados en formalina y conservados en alcohol etílico al 70% 
para su posterior identificación al nivel taxonómico más bajo posible. Por medio de pruebas de 
Mann-Whitney se evaluó la diversidad y composición de cada zona de muestreo, y finalmente, 
se hizo una revisión bibliográfica para asociar el carácter ecológico de los macro-invertebrados 
bentónicos con su rol dentro de la red trófica.  

 
 Tabla 8-6.  Caracterización de las zonas de muestreo de macro-invertebrados en Piangüita 

En total se colectaron 528 individuos pertenecientes a 24 especies, seis clases y cinco grupos 
taxonómicos: crustáceos, anélidos, moluscos, equiúridos y nemertinos. Los grupos dominantes 
tanto en abundancia como en  riqueza fueron poliquetos, bivalvos y crustáceos.  La mayoría de 
las especies se presentaron en más de tres muestras (Tabla 8-7); el gasterópodo Nassarius sp., el 
crustáceo Pinnotheres sp. y los bivalvos Tellina sp. y Pitar sp. se presentaron en una ó dos 
muestras.  Las pruebas de Mann-Whitney no pres entaron diferencias significativas entre la 
diversidad y composición de las zonas, lo que permitió establecer que posiblemente la 
comunidad de macro-invertebrados bentónicos es uniforme en el área de trabajo.   
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 * Material orgánico particulado 

Tabla 8-7.  Macro-invertebrados asociados a suelos blandos en Piangüita, Valle del cauca.  C=Crustáceo, 
B=Bivalvo, G=Gasterópodo, P=Poli queto, E=Equiuro y N=Nemertino. 

Para establecer el papel de la comunidad de macro-invertebrados bentónicos en la red trófica 
de los suelos blandos asociados, se consideró la producción primaria, ya que ésta es un proceso 
importante y presente en los suelos blandos asociados a los manglares y se relaciona con la 
descomposición de las hojas caídas y el material fito-detrítico alóctono proveniente de las 
salidas de agua dulce.  De acuerdo con Cantera y Blanco (2001), el material proveniente de la 
caída de hojas entra principalmente por herbivoría o rutas de descomposición como materia 
orgánica particulada y de los ríos entra a la red trófica como materia orgánica disuelta.  En ese 
proceso participan algunos organismos herbívoros, entre los que se encuentran gasterópodos 
Cerithidea mazatlanica) y poliquetos (Laeonereis culveri,  Platinereis dumerilii y Lumbrinereis crucenzis) a 

 

(
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nivel de macro-invertebrados bentónicos; así como, hongos (Pestaliopsis, Penicillum y Fusarium), 
nemátodos y bacterias, a nivel de microorganismos (Camacho, 2006; Herrera y Bolívar, 2005).  
Después que el material orgánico es introducido en la red, éste junto con los micro-organismos, 
son consumidos por invertebrados detritívoros, principalmente bivalvos filtradores, equiúridos 
Arhynchite sp.) y poliquetos (Notomastus lineatus).  También son consumidos por omnívoros 

selectivos, tales como crustáceos y poliquetos (Owenia collaris y Amphictene sp.) (Herrera, 2002). 

Los carnívoros como nemertinos y turbelarios juegan roles claves en la estructuración de la 
comunidad macro-bentónica, pero a la fecha no han sido cuantificados en planos lodosos, ni se 
han considerado en los análisis tróficos desarrollados en el Pacífico colombiano.  En marea 
baja, los macro-invertebrados encontrados representan un recurso alimentario importante para 
otras especies de invertebrados de mayor tamaño en los suelos lodosos (p.e., Grapsus, Natica y 
Thais) y para aves en los suelos más consolidados (p.e., Pelecanus y Sterna); así mismo, en marea 
alta, los peces que entran al manglar en busca de alimento son beneficiados por la oferta de 
macro-invertebrados (p.e., Caranx caninus, Lutjanus guttatus  y Ariopsis  seemanni, entre otros), en su 
mayoría de importancia económica (Cantera y Blanco, 2001; Lucero et al., 2006). 

En el estudio se realizan algunas observaciones sobre el proceso de bioturbación, el cual es 
desarrollado por la alimentación activa de la macro-infauna (poliquetos y bivalvos, en general), 
lo que lleva a la desestabilización del sustrato, permitiendo que la materia orgánica disuelta de la 
salida de agua dulce sea infiltrada en el sustrato haciéndolo rico en nutrientes, la cual se 
intensifica por las lluvias que aumentan el caudal, y por ende, el área de influencia de la 
bioturbación.  

8.3.2.4.  Los fondos blandos en Colombia:  infauna 

Angela I. Guzmán-Alvis, Oscar David Solano, Héctor Sáenz Betancourt y  

   Fabián Cortés Pineda 

Comunidades infaunales de fondos blandos de algunas localidades del Caribe y el Pacífico, han 
sido evaluadas a partir de estudios financiados por la empresa privada (ECOPETROL, JAN 
DE NUL, PETROBRAS, CHEVRON PETROLEUM Co., CORALINA y  Araujo, Ibarra y 
Asociados) en cumplimiento de requisitos ambientales hechos por las autoridades competentes. 
La mayoría de los estudios sobre la infauna de fondos blandos en Colombia se han realizado en 
los primeros 50 m de profundidad, por lo tanto el presente diagnóstico se limita principalmente 
a esta parte de la plataforma y es complementado con datos provenientes del primer estudio 
realizado sobre los 500 m de profundidad en el departamento del Magdalena; dicho trabajo 
constituye un aporte importante al conocimiento de este tipo de comunidades en ambientes 
profundos, donde existen pocas investigaciones debido al alto costo los muestreos que 
requieren el uso de buques oceanográficos y equipos especiales para la colecta de organismos. 

 

 

(
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A continuación se describe el estado de las comunidades infaunales de algunas localidades en la 
bahía de Cartagena, bahía de Buenaventura, La Guajira, San Andrés y el Magdalena, con base 
en características que forman parte de su estructura tales como composición, abundancia, 
biomasa, riqueza y dominancia. 

La riqueza de la infauna expresada como el número de familias varía de un sitio a otro e incluso 
dentro de la misma localidad (Figura 8-5a). Por ejemplo, en las estaciones marinas ubicadas 
frente a la entrada de la bahía de Buenaventura, se encontró el mayor número de familias; pero 
dentro de la bahía donde se presentan condiciones estuarinas y contaminación, el número de 
familias es muy bajo, incluso menor al de las comunidades que viven sobre los 500 m en la 
plataforma del Magdalena. Respecto a la abundancia, los valores más pequeños se presentaron 
en fondos someros de la bahía de Cartagena y en fondos profundos del Magdalena (Figura 8-
5b); si bien ambos fondos tienen altos contenidos de cienos, en el primer caso la baja 
abundancia obedece a la contaminación de la bahía. Las abundancias más altas se presentaron 
en San Andrés y La Guajira que son fondos someros con mayores contenidos de arenas y 
menor actividad antrópica. El comportamiento de la biomasa fue similar al descrito para la 
abundancia (Figura 8-5c). 

Con relación a la composición de grupos, los anélidos conformados por oligoquetos y poliquetos 
marinos dominan en abundancia y biomasa las comunidades infaunales de fondos blandos en los 
diferentes sitios (Figuras 8-6 y 8-7); dentro de los anélidos son los poliquetos los que dominan. 
Otros grupos importantes en todos los sitios son los crustáceos y los moluscos. Respecto a los 
equinodermos los porcentajes de biomasa más altos fueron encontrados en San Andrés, mostrando 
una comunidad diferente a los demás sitios (Figura 8-6). 

Frente a la bahía de Buenaventura, se destacaron cuatro familias que representan el 4,6% del total 
de familias encontradas y el 46% de la abundancia; estas fueron en su orden, las familias de 
poliquetos Spionidae, Cirratulidae y Capitellidae; junto con la familia Ampeliscidae del grupo de los 
crustáceos (Figura 8-8a). En Buenaventura en fondos sobre 2 m de profundidad, los oligoquetos 
dominaron con Tubificidae, seguidos por los poliquetos Spionidae, Lumbrineridae, Capitellidae y 
Maldanidae (Figura 8-8b); estas cinco familias tienen el 96% de la abundancia total, mostrando la 
dominancia más alta de todos los sitios analizados. Las especies Bathydrilus sp., Streblospio benedicti, 
Lumbrineris sp., Capitella capitata, Mediomastus sp. y Axiothella sp. pertenecientes a las anteriores 
familias son indicadoras de contaminación (Guzmán et al. 2007). Algunos géneros de los 
Cirratulidae y Ampeliscidae también son indicadores de contaminación (Beesley et al. 2000; Rouse y 
Pleijel 2001; Thiyagarajan et al. 2005; Giangrande et al. 2005; Guzmán-Alvis y Carrasco, 2005a). 

166



(a)

0

20

40

60

80

100

B/ventura

(13-27 m)

B/ventura

(7-8m)

San

An dres (3-

9 m)

Guajira

(24-34 m)

Guajira

(0,5-4 m)

Cartagena 

(4-27 m)

Magdalena

(500 m)

No. Familias

(b)

0

50

100

150

B/ventura

(13-27 m)

B/ventura

(7-8m)

San Andres

(3-9 m)

Guajira

(24-34 m)

Gu ajir a

(0,5-4 m)

Cartagena 

(4-27 m)

Magdalena

(500 m)

Cientos

ind m-2

 
(c)

0

5

10

15

B/ventura

(13-27 m)

B/ventura

(7-8m)

San Andres

(3-9 m)

Guajira (24-

34 m)

Gu ajir a

(0,5-4 m)

Cartagena 

(4-27 m)

Magdalena

(500 m)

g m-2

 
Figura 8-5. Número de familias (a), abundancia (ind m-2) (b), biomasa (g m-2) (c) de la infauna en diferentes sitios del Caribe y 

Pacífico colombiano: Buenaventura, San Andrés, Guajira; Cartagena y Magdalena 
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Figura 8-6. Grupos dominantes en abundancia (ind m-2) y biomasa (g m-2) de la infauna frente a la bahía de 
Buenaventura (13-27 m) (a); San Andrés (3-9 m) (b); La Guajira (24-34) (c) 
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(d) 

Figura 8-6. Grupos dominantes en abundancia (ind m-2) y biomasa (g m-2) de la infauna frente a La Guajira (0,5-4 m) (d)

(a) 

Figura 8-7. Grupos dominantes en abundancia (ind m-2) y biomasa (g m-2) de la infauna frente a Cartagena (4-27 m) (a)  

En la Guajira la composición de familias que dominan se asemeja a la comunidad de Buenaventura. 
Las familias más importantes en los fondos más profundos son: Spionidae, Corophiidae, 
Ampeliscidae y Sabellidae; mientras que en los someros son: Paraonidae, Lumbrineridae, 
Cirratulidae, Nemertino y Tubificidae (Figura 8-8c y 8-8d). Para los 25-30 m de profundidad, estas 
familias son el 6,9% del total encontrado y tienen el 47,3% de la abundancia; mientras que en los 
primeros 5 m de profundidad, las cinco familias dominantes son el 4,8% del total encontrado y 
tienen el 63,5% de la abundancia total. 
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Figura 8-7. Grupos dominantes en abundancia (ind m-2) y biomasa (g m-2) de la infauna frente al Magdalena (500 m) (b)

En Cartagena las familias dominantes son casi las mismas que en los fondos más someros de la 
bahía de Buenaventura, en su orden Cirratulidae, Paraonidae, Tubificidae y Capitellidae (Figura 8-
8e); estas representan el 11,4% del total de familias encontrado y tienen el 83,7% de la abundancia 
total, mostrando la segunda mayor dominancia después de Buenaventura en los sitios analizados. 
Los fondos someros de la bahía de Buenaventura y Cartagena muestran tanto las mayores 
dominancias, como la menor riqueza de familias y por tanto las menores diversidades. 

En San Andrés la composición de familias cambia, siendo dominantes los nemátodos 
Monhysteridae, los oligoquetos de la familia Tubificidae y los poliquetos de las familias Hesionidae y 
Syllidae (Figura 8-8f). Estas familias representan un bajo porcentaje del total de familias (6,1 %), 
pero tienen la mayoría de los organismos encontrados (60,2%).  

(b) 
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En los fondos profundos del Magdalena, las familias dominantes fueron: Cirratulidae, Spionidae, 
Paraonidae y Cossuridae (Figura 8-8g). Estas familias son el 5,6% del total encontrado y tienen el 
48,4% de la abundancia total. Aunque las familias son las mismas de ambientes como Buenaventura 
y Cartagena, en este caso las especies son distintas correspondiendo a ambientes profundos y/o a 
especies con amplios rangos de tolerancia ambiental. 

(a)  

 

b) 

  
Figura 8-8. Familias dominantes en abundancia (ind m-2) de la infauna frente a la bahía de Buenaventura (13-27 m) (a); 

Buenaventura (2 m) (b) (Guzmán-Alvis et al. 2007; INVEMAR, 2007a,b;  Solano et al., 2007b,c,d) 
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Figura 8-8. Familias dominantes en abundancia (ind m-2) de la infauna frente a La Guajira 24-34 (c); Cartagena (4-27 m) 

(d) (Guzmán-Alvis et al. 2007; INVEMAR, 2007a,b;  Solano et al., 2007b,c,d) 
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(e)

(f)

 
Figura 8-8. Familias dominantes en abundancia (ind m-2) de la infauna frente a Buenaventura (e) y San Andrés (3-9 m) 
(f). Crustáceo (cr); equinodermo (eq); molusco (mo); nemertino (ne); oligoqueto (ol); poliqueto (po); ostrácodo (os). 

(Guzmán-Alvis et al. 2007; INVEMAR, 2007a,b; Solano et al., 2007b,c,d. 
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Figura 8-8. Familias dominantes en abundancia (ind m-2) de la infauna frente a Magdalena (500 m) (g). Crustáceo (cr); 
equinodermo (eq); molusco (mo); nemertino (ne); oligoqueto (ol); poliqueto (po); ostrácodo (os). (Guzmán-Alvis et al. 

2007; INVEMAR, 2007a,b; Solano et al., 2007b,c,d. 

En los últimos años, se ha encontrado que el efecto de la contaminación sobre el total de la 
comunidad macroinfaunal puede ser reflejado adecuadamente por grupos de organismos; así el 
impacto sobre el total de la infauna puede ser evaluado en un conjunto de organismos que son 
redundantes al del total de la comunidad (Clark y  Warwick 1998; 2001). En fondos blandos del 
Caribe colombiano, se encontró que el grupo de los poliquetos responde a los cambios 
ambientales en forma similar al del total de la comunidad macroinfaunal (Guzmán-Alvis y 
Carrasco, 2005b). 

El número y tipo de organismos que conforman una comunidad bentónica esta determinada por 
factores biológicos y físicos. Entre los factores físicos, el tipo de sedimento es importante para 
determinar que tipo de comunidad se establecerá en una localidad particular; es así como, los 
sedimentos que tienen altos porcentajes de lodo presentan bajas densidades, este es el caso de las 
bahías de Cartagena y Buenaventura los fondos más someros. Este tipo de sedimento acumula 
material orgánico y presenta bajos contenidos de oxígeno disuelto produciendo condiciones 
adversas para los organismos que viven en el sedimento. En la plataforma de la Guajira y San 
Andrés el porcentaje de arenas es mayor, el agua y el oxígeno pueden circular mejor dentro del 
sedimento, creando así mejores condiciones para que los organismos puedan prosperar. Sobre los 
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500 m de profundidad en el Magdalena, el fondo está conformado por cienos principalmente, lo 
cual dificulta el establecimiento de los organismos bentónicos. 

En términos de biomasa, los poliquetos continúan siendo dominantes en algunos sitios, pero 
en otras localidades los equinodermos, crustáceos y moluscos son también importantes (Figura 
8-9). Por ejemplo en Cartagena, los crustáceos de las familias Leucosiidae y Ctenochelidae 
presentan el mayor porcentaje en biomasa (Figura 8-9b); en los fondos someros de la Guajira 
son los equinodermos de la familia Amphiuridae (Figura 8-9d) y en varios sitios los dominantes 
son los moluscos de las familias Arcidae, Lucinidae, Veneridae y Tellinidae (Figura 8-9). 

En cada sitio entre el 60 y 65% de la biomasa total se encuentra representado así: las seis 
familias con mayor dominancia frente a la bahía de Buenaventura (Figura 8-9a); las cinco más 
dominantes en Cartagena (Figura 8-9b); 17 familias en los fondos más profundos de la Guajira 
(Figura 9c); siete familias en los fondos más someros de la Guajira (Figura 8-9d); seis familias 
en San Andrés (Figura 8-9e); y las seis familias más dominantes en los fondos profundos de 
Magdalena (Figura 8-9f). 

La distribución vertical de la infauna en los fondos blandos indica que abundancia y actividad 
va disminuyendo de acuerdo con la profundidad del sedimento; en los primeros cinco 
centímetros se encuentra la mayor abundancia de organismos y después de los 10 cm hay muy 
pocos (Figura 8-10a). Sitios que presentan una alta carga orgánica como la estación T2, muestra 
el mismo comportamiento (Figura 10b), a pesar de que algunos autores registran que los 
organismos se concentran en los primeros dos cms (Gray  et al., 1992). 

Los resultados permiten concluir que en la bahía de Cartagena y el interior de la bahía de 
Buenaventura se presentan comunidades bentónicas pobremente desarrolladas; mientras que 
las comunidades de la plataforma de La Guajira y San Andrés se encuentran mejor 
desarrolladas en comparación con los otros sitios del Caribe. Así mismo, se encontró que en los 
primeros cinco cm de profundidad del sedimento se encuentra la mayor actividad biológica. Se 
recalca además la necesidad de dar continuidad a los estudios con estas comunidades, dada la 
importancia que tienen como indicadores de perturbaciones tanto antrópicas como naturales, 
especialmente teniendo en cuenta que en Colombia no existen estudios que tengan largas series 
de tiempo. El seguimiento más largo que se ha hecho a estas comunidades tuvo lugar en la 
Plataforma del Magdalena, financiado por la empresa privada; en él se encontró que las 
variaciones en la abundancia, composición de géneros y producción secundaria en los 
conjuntos faunísticos de poliquetos bentónicos en el Caribe colombiano, se asociaron con los 
eventos El Niño y La Niña a través de las variables climáticas locales y sedimentológicas 
(Guzmán-Alvis, 2004).  
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Figura 8-9. Familias dominantes en biomasa (g m-2) de la infauna frente a la bahía de Buenaventura (13-27 m) (a); 

Cartagena (4-27 m) (b) 
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(c)

 

(d)

Figura 8-9. Familias dominantes en biomasa (g m-2) de la infauna frente a la Guajira (24-34) (c); Guajira (0,5-4 m) (d);  
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Figura 8-9. Familias dominantes en biomasa (g m-2) de la infauna frente a San Andrés (3-9 m) (e)

y Magdalena (500 m) (f) 
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Figura 8-10. Distribución vertical de los organismos infaunales. Los intervalos corresponden a profundidad en el 

sedimento. Bahía de Buenaventura (Guzmán-Alvis et al. 2007) 
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8.4  Conclusiones y recomendaciones 

Los fondos blandos son el ecosistema marino más extenso y el menos conocido. En Colombia 
las comunidades bentónicas que habitan este tipo de fondos han sido más estudiadas en 
localidades del Caribe que en el Pacífico y por ende, de las primeras se deriva el conocimiento 
actual de dichas comunidades en el país. Por ello y dada la importancia que tienen estos 
organismos en la cadena trófica como alimento de especies comerciales de peces e 
invertebrados, es prioritario dar continuidad a los trabajos de tipo taxonómico, descriptivo y 
ecológico que permitan un mejor entendimiento de los factores reguladores su ecología, riqueza 
y variación espacio-temporal.  

Durante 2007 se hizo un aporte significativo al conocimiento de la biodiversidad marina 
nacional con la inclusión de 64 nuevos registros provenientes de los recientes estudios 
realizados sobre la fauna de briozoos, hidroides, esponjas y peces asociados a los fondos 
blandos en el Caribe colombiano. 

Es necesario promover la realización de estudios de tipo geológico, cartográfico, de riesgo e 
impacto ambiental, dado que éstos han sido identificados como un vacío importante en la 
información asociada a los fondos blandos del país y constituyen insumos básicos para la 
elaboración de los planes de manejo en las zonas costeras con este tipo de ecosistemas.  

En Colombia son escasos los estudios temporales largos en las comunidades de fondos 
blandos, a pesar de que éstas son buenas indicadoras de perturbaciones antrópicas y naturales; 
en consecuencia, es importante establecer monitoreos frecuentes que permitan obtener 
información biológica a través del entendimiento de las dinámicas de la fauna presente en ese 
tipo fondos, y que ayuden a determinar con mayor precisión que individuos se comportan 
como verdaderos bioindicadores y frente a que factores se manifiestan; lo cual es especialmente 
importante si se tienen en cuenta, que en estudios de corto tiempo las variaciones naturales 
pueden confundirse con efectos antrópicos, facilitando así las conclusiones erróneas sobre un 
evento particular. 
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9.  DIVERSIDAD DE ESPECIES MARINAS 

Martha Cecilia Díaz Ruíz y Luz Marina Mejía Ladino (Editoras) 

9.1.  Introducción 

La diversidad biológica o biodiversidad es un concepto complejo que puede ser entendido a 
nivel genético, específico o ecológico, involucrando los numerosos procesos e interacciones 
que se dan en la naturaleza. Colombia es uno de los países junto con Indonesia, Brasil, y 
México, con mayor diversidad de especies en el mundo, y como país firmante del Convenio de 
las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica –CDB, está comprometida a velar por su 
conservación, uso sostenible y distribución equitativa de sus beneficios. Este compromiso ha 
fomentado la creación de planes estratégicos a corto y mediano plazo para su estudio, como el 
Programa Nacional de Investigación en Biodiversidad Marina –PNIBM, el cual ha sido el 
derrotero a seguir en los espacios marinos y costeros del país (INVEMAR, 2000).  

La disponibilidad de recursos vitales para el aprovechamiento, bienestar y supervivencia de las 
futuras generaciones no pude ser asegurada sin saber qué especies tenemos, en dónde están y 
en qué cantidad. Estas preguntas simples son extremadamente difíciles y costosas de resolver 
en un país como Colombia, debido a su enorme riqueza biológica y geográfica (Santodomingo 
et al., 2005). De tal forma, se hace necesario hacer esfuerzos en la consolidación de la 
información existente sobre la diversidad marina de especies en el país, encaminados a 
proporcionar una herramienta de consulta útil y sencilla para los investigadores, tomadores de 
decisiones y público en general.  

En esta edición, presentamos un resumen del estado del conocimiento de la diversidad hasta la 
fecha de los principales organismos marinos presentes tanto en el Caribe como Pacífico 
colombiano (plancton, algas marinas bentónicas, esponjas, cnidarios, moluscos, crustáceos 
decápodos, arañas marinas, briozoos, equinodermos, peces y hongos). Igualmente y de forma 
detallada, se documenta el estado del arte en el tema sobre mamíferos marinos. Así mismo se 
divulga el diagnóstico de especies amenazadas (moluscos y mamíferos marinos) y se 
documentan algunas de las colecciones biológicas que albergan organismo marinos. 
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9.2.  Estado del conocimiento de la biodiversidad de especies de los principales 
grupos marinos en el Caribe y Pacífico colombiano 

 

La biodiversidad a nivel de especies en el medio marino es muy alta, la mayoría perteneciente a 
diferentes grupos de algas e invertebrados. El Caribe, después del Indo-Pacífico es el mar más 
diverso en especies y endemismos, aún más que el Pacífico oriental americano (Márquez, 1996), 
siendo Colombia probablemente el país con mayor diversidad biológica marina de Sudamérica 
y uno de los más biodiversos del Nuevo Mundo (Díaz y Acero, 2003). Empero, que la 
investigación científica sobre biodiversidad marina en Colombia es muy corta, en los últimos 10 
años se han realizado grandes avances en la generación de conocimiento, particularmente en 
cuanto a inventarios de especies y caracterización de ecosistemas, incluyendo mapas temáticos 
(Díaz y Acero, 2003). A pesar de su megadiversidad y esfuerzos investigativos, el número total 
de especies de la flora y fauna en Colombia está lejos de ser bien conocida (INVEMAR, 2000; 
Lemaitre, 2002; Díaz y Acero, 2003). Se estima que hay alrededor de 2500 especies de moluscos 
(Díaz y Acero, 2003), 2000 de peces (176 de elasmobranquios, Díaz y Acero, 2003; Mejía-Falla 
et al., 2007), 35 de mamíferos que habitan aguas marinas o estuarinas (Flórez-González y 
Capella, 2006) y 82 de aves marinas (Asociación Colombiana de Ornitología ACO, com. pers) . 
 

A continuación se presenta una descripción resumida de los grupos de organismos marinos del 
Caribe y Pacífico colombiano que han sido revisados y cuyos listados se publicaron en la revista 
Biota Colombiana o se encuentran en revisión por especialistas del Museo de Historia Natural 
Marina de Colombia y otras instituciones colombianas o del exterior. Hasta el año 2007 se han 
elaborado los listados de corales duros, zoantideos, platelmintos, moluscos, (conos, 
opistobranquios, quitones, pulpos y calamares), poliquetos, isópodos, briozoos, erizos de mar, 
peces (Tetradontiformis, Ophidiiformes, entre otros), tortugas, aves, mamíferos y algas marinas 
bentónicas. Buena parte de ésta información fue recopilada por Santodomingo et al. (2005), con 
base a la información de Ardila et al. (2005) en el Informe Nacional sobre Avances en el 
Conocimiento e Información en Biodiversidad 1998-2004 (INACIB)(Tabla 9-1).  

 
Debido a la grandes diferencias entre los dos costas colombianas, en términos de condiciones 
climáticas, geológicas, oceanográficas, ecológicas y biológicas; la gran mayoría de los hábitats 
marinos tropicales están bien representados en el país; posibilitando numerosos ecosistemas, 
dando como resultado la gran diversidad encontrada. Esa diversidad se ve incrementada gracias 
a áreas arrecifales como el Archipiélago de San Andrés y Providencia (Márquez, 1996; Díaz y 
Acero, 2003). Debido al levantamiento del istmo de Panamá sólo algunas especies del Pacífico 
y Caribe son comunes a ambas regiones, de tal forma que la generalidad es encontrar fauna y 
flora distinta en ambas costas.   
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Continuación Tabla 9-1. 
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1998 15 42 35 43 32 167

2007 25 72 102 51 46 296

%Incremento 40% 42% 66% 16% 30% 44%
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Figura 9-12. Volumen promedio de extracción en cientos de piangua por individuo y familia al interior del PNN 
Sanquianga 
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Figura 10-9. Composición de las capturas comerciales de moluscos y crustáceos entre años para la CGSM (2000-
2007). Fuente SIPEIN® V.3.0 
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(a) y  la ZDERS (b) para 2007. Fuente: SIPEIN ® V.3.0 
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Continuación Tabla 10-2 
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