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1. INTRODUCCIÓN 
 
En respuesta a la necesidad nacional de hacer un seguimiento a los ecosistemas costeros 
estratégicos en términos de su importancia ecológica y social, este informe amplía el 
conocimiento que se tiene sobre la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) en 
aspectos como la calidad de sus aguas, los cambios en la vegetación de manglar y la 
relación de estos dos componentes con la dinámica de los recursos pesqueros que soporta 
la principal actividad económica del área. 
 
La CGSM es un sistema lagunar estuarino localizado en la costa Caribe colombiana, entre 
los 10°43’ y los 11°00’ latitud Norte y los 74°16’ y 74°38’ longitud Oeste (Figura 1.1). El 
área conocida también como llanura deltáica del Río Magdalena, se extiende desde el 
piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el Río Magdalena. El sistema está 
constituido por el espejo lagunar, varias lagunas interconectadas por canales conocidas 
como el Complejo de Pajarales (CP) y una barra de arena llamada Isla de Salamanca, que 
limita la ecorregión con el mar Caribe. Es el sistema lagunar costero más grande e 
importante de Colombia y el más extenso del Caribe con 1280 km2, de los cuales 450 km2 
corresponden al espejo de agua principal y 120 km2 al CP (Botero y Salzwedel, 1999). Sus 
características ecológicas, hidrológicas y geomorfológicas lo convierten en uno de los 
sistemas costeros más productivos del trópico (Day et al., 1989, Blaber, 1997). 
 
El pasado histórico de la CGSM ha evidenciado fuertes cambios ambientales con aumentos 
y disminuciones del nivel del mar, los cuales dieron origen al sistema lagunar. Desde 
principios del siglo XX el sistema ha sufrido alteraciones antropogénicas, entre las que se 
pueden citar la construcción de canales sobre el Río Magdalena y los tributarios de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, la desecación de ciénagas menores y principalmente la 
construcción de la carretera Barranquilla-Ciénaga (período 1956–1960). A finales de los 60 
y principios de los 70, el flujo de agua del Río Magdalena hacia el sistema fue interrumpido 
por la construcción de la carretera Palermo-Salamina, diques y bordos. Estas obras en 
conjunto causaron impactos negativos en las condiciones ambientales del sistema, como el 
incremento de la salinidad en los suelos de manglar y cuerpos de agua internos y derivado 
de ello, la pérdida de aproximadamente 253,2 km2 de bosque de manglar (estimados 
hasta el 2005), así como la disminución de las capturas de peces, moluscos y crustáceos, 
incluyendo la pérdida de biodiversidad. Los efectos sobre los recursos han sido igualmente 
acelerados por una creciente población humana que ha hecho uso indiscriminado de los 
mismos sin medidas eficaces de regulación y sin vigilancia alguna. 
 
Con el propósito de disminuir los impactos negativos sobre los manglares y sus recursos 
asociados, se realizaron obras hidráulicas para aumentar el ingreso de agua dulce desde el 
Río Magdalena a través del dragado y reapertura de seis caños, los cuales permitirían el 
restablecimiento del régimen hídrico del sistema. Cuatro de ellos fueron dados al servicio 
en 1996 (Clarín, Torno, Almendros y Alimentador) y los dos restantes en 1998 (Renegado 
y Aguas Negras). Las entidades responsables de la evaluación de los recursos marino-
costeros, apoyadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT), unieron esfuerzos para evaluar los efectos de la dinámica espacio-temporal de 
las variables fisicoquímicas y los contaminantes (metales pesados, compuestos 
organoclorados y microorganismos de origen fecal), de los bosques de manglar y de los 
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recursos pesqueros que se constituyen en uno de los bienes naturales de mayor 
importancia en esta región, ya que sustentan la oferta a una población local cercana a los 
20.000 habitantes 

 
Figura 1.1. Mapa de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta.  

 
El monitoreo de las variables fisicoquímicas y de los contaminantes ha tenido como 
propósito determinar la calidad del recurso hídrico para la preservación de fauna y flora. 
En este sentido, los resultados obtenidos hasta el 2006 mostraron que los cambios en la 
salinidad han tenido un mayor efecto sobre las variaciones observadas en la vegetación y 
en los recursos pesqueros de la ecorregión. Como se explicó en INVEMAR (2004), las 
variables usadas para describir la calidad del agua están estrechamente relacionadas con 
las variables bióticas. La salinidad por ejemplo, tiene un efecto sobre las poblaciones de 
fitoplancton. La concentración de clorofila a se ha usado tradicionalmente como un 
indicador de abundancia y biomasa fitoplanctónica, por lo tanto, los niveles altos de 
clorofila a se han interpretado como florecimientos algales. En 1994, 1998 y 2004, se 
encontraron los promedios de clorofila a más elevados que coincidieron con los años de 
mayor salinidad. Estos florecimientos, se relacionan a su vez con la disponibilidad de 
nutrientes. Cuando los nutrientes están continuamente disponibles, las poblaciones de 
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fitoplancton persisten por largos períodos de tiempo a niveles superiores a los que las 
comunidades estuarinas los pueden consumir, por lo cual se produce una alta acumulación 
de materia orgánica que puede llevar a descensos en los niveles de oxígeno disuelto por 
debajo de 4 mg/L afectando así la calidad del agua (Minsalud, 1984). Las máximas 
concentraciones promedio de clorofila en 1994 y 1998, especialmente en las zonas 2 y 3 
(ver sección de métodos) coincidieron con descensos significativos de los nitratos 
(INVEMAR, 2005). A su vez, las formas inorgánicas del nitrógeno son asimiladas por las 
plantas, por lo tanto son agotadas cuando hay florecimientos algales. 
 
El análisis de la información generada hasta el 2003 permitió hacer ajustes al monitoreo 
en cuanto a los contaminantes químicos y microbiológicos. Por una parte, los 
contaminantes de tipo microbiológico (coliformes) no son criterios tenidos en cuenta para 
usos de conservación, además se observó que esta variable solo es afectada por las 
descargas puntuales de las poblaciones humanas y sus efectos son muy locales, en este 
sentido durante el 2004 y 2005 solamente se han monitoreado con criterios de uso 
secundario, en cercanías de los pueblos palafíticos y de las poblaciones ubicadas sobre la 
carretera Barranquilla-Ciénaga. En cuanto a los contaminantes químicos se observó que 
los plaguicidas organoclorados en la mayoría de las estaciones disminuyeron a niveles que 
se encuentran por debajo del límite de detección (INVEMAR, 2005). Por esta razón se 
suspendió su medición a partir del 2005 ya que no representan un riesgo para el sistema. 
 
Los resultados obtenidos en cuanto al estudio de la vegetación durante el período de 
monitoreo, han mostrado aumentos y disminuciones en las áreas del manglar, asociados 
con las fluctuaciones del régimen hidrológico y la salinidad. Los incrementos de cobertura 
alcanzaron 53 Km2 en el período 1995-2001, observándose recuperación del manglar, en 
áreas de influencia de los caños Clarín y Aguas Negras principalmente. No obstante, desde 
finales del 2001 se empezó a registrar una pérdida que hasta el 2005 alcanzó cerca de 21 
Km2, principalmente en las zonas aledañas al caño Clarín y actualmente se estima un área 
total de bosques de mangle similar a la registrada en 1999. La pérdida en la cobertura de 
bosques de mangle en las zonas tropicales ha generado una enorme preocupación en el 
mundo actual ante sus efectos sobre el cambio climático global. La degradación de estos 
bosques trae como consecuencia un incremento en la materia orgánica de los suelos, lo 
cual contribuye indirectamente a un incremento en el CO2 atmosférico a través de la 
descomposición de la materia orgánica. Se ha estimado que los humedales contienen 
aproximadamente un 10% del carbono almacenado en el mundo (IPCC, 1996), sus 
sedimentos son importantes depósitos de carbono debido a su carácter anaeróbico y a la 
relativa baja disponibilidad de nutrientes que hacen que las existencias de carbono 
aumenten de forma continua. Por tal motivo, la materia orgánica contenida en los suelos 
se constituye en la mayor fuente potencial de CO2 para el calentamiento global, 
generándose emisiones considerables de gases de efecto invernadero a la atmósfera, 
especialmente en sitios muy intervenidos (Patterson, 1999). 
 
Dado que los manglares en todo el mundo son considerados sumideros de gases de efecto 
invernadero, el INVEMAR y el Grupo de Cambio Climático del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) desarrollaron una investigación conjunta para valorar la 
producción de gases de efecto invernadero -GEI (óxido nitroso y metano), con el propósito 
de examinar cómo la presión simultánea del cambio en el uso de las tierras y el cambio 
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climático, afectan la función de los manglares en el almacenamiento de carbono. Los 
resultados a obtenerse serán la base conceptual para incentivar estrategias de 
conservación y rehabilitación de este ecosistema. Así mismo se espera demostrar que la 
conservación de estos ecosistemas juega un papel fundamental en la retención de carbono 
y por ende en la atenuación del cambio climático global. 
 
Al igual que la vegetación, a través del monitoreo pesquero se han detectado diferentes 
escenarios en respuestas de la pesquería. Inmediatamente después de las obras 
hidráulicas hubo un impacto de corto plazo explicado fundamentalmente por los cambios 
en la salinidad del agua, que a su vez es modulada por el régimen hídrico de la ecorregión 
y la variabilidad climática global. El impacto se denominó de corto plazo, ya que los 
aumentos esperados en la producción pesquera, sólo fueron exhibidos en 1999 y 2000 
(años “La Niña” inmediatos a las obras hidráulicas) con el auge de la mojarra lora, 
mientras que a partir de 2001, las capturas e ingresos económicos percibidos por la pesca 
disminuyeron y volvieron a ser similares a aquellos de años anteriores a las obras 
hidráulicas. Con la información colectada hasta el 2006, se continúa el análisis de los 
impactos ocurridos, la evaluación del estado de los recursos, la influencia de la variabilidad 
climática y la verificación de las hipótesis que fundamentaron la intervención del hombre 
en este ecosistema.  
 
En lo relativo al monitoreo de los recursos pesqueros, éstos han respondido en forma 
similar a la vegetación. Los cambios en la pesquería han sido explicados 
fundamentalmente por la variación en salinidad del agua del sistema, que a su vez es 
modulada por el régimen hídrico de la ecorregión y la variabilidad climática global ("El 
Niño"). En este informe se presenta la información referente a la pesquería en el período 
comprendido entre los años 1994-1996 y 1999-2006 (hasta agosto). El análisis se 
concentra en la evaluación del estado de los recursos, la influencia de la variabilidad 
climática y la verificación de las hipótesis que fundamentaron la intervención del hombre 
en este ecosistema. La pesquería refleja una alta dinámica manifestada inicialmente en un 
escenario 1999-2000, en que se observó una gran abundancia de la mojarra lora sin 
reflejo alguno de aumento en los ingresos económicos de los pescadores, debido a su bajo 
precio en el mercado. Para el escenario 2001-2005 el sistema retornó a condiciones 
anteriores a las obras hidráulicas, donde el comportamiento estuarino de la pesquería 
tendió a disminuir la dominancia de la mojarra lora y aumentar la diversidad del 
componente íctico. Para 2006 la mojarra lora vuelve a dominar las capturas comerciales, 
pero esta vez con importancia económica en la pesquería, debido al mayor precio y 
aceptación del mercado. En este sentido, los recursos pesqueros y sus usuarios se 
encuentran en pleno ajuste a los cambios dinámicos del ecosistema motivados por la 
operatividad de los caños, por la influencia de los eventos climáticos globales y 
condiciones del mercado. Se hace imperativo la intervención del Estado en el manejo 
pesquero, de tal manera que los resultados de esta investigación se conviertan en 
medidas de manejo pesquero y conservación. 
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2. MÉTODOS GENERALES 
 
2.1. Calidad de Aguas 
 
Para evaluar la calidad del agua del sistema se midieron las variables salinidad, pH, 
oxígeno disuelto (OD), clorofila a, nitrógeno inorgánico (nitratos, nitritos y amonio), 
ortofosfatos, sólidos suspendidos totales (SST), metales pesados y coliformes totales y 
fecales con la finalidad hacer el seguimiento para preservar la vida acuática. 
 

2.1.1. Fase de campo 
 
Los muestreos se han realizado desde 1995, en una red de estaciones agrupadas en áreas 
representativas que fueron definidas como “zonas” usando criterios hidrobiológicos (Figura 
2.1). Con periodicidad mensual se midieron in situ las variables temperatura, pH, salinidad 
y OD, con equipos portátiles previamente calibrados con soluciones estándar. Cada dos 
meses, se colectaron muestras de agua superficial para medir nitrógeno inorgánico, 
ortofosfatos, clorofila a y SST.  
 
Los metales pesados en aguas se midieron dos veces al año: una en la época seca 
(agosto) y una en la época lluviosa (noviembre). Además se colectaron muestras de 
sedimento superficial (primeros cinco centímetros). Las muestras de agua y sedimento 
fueron colectadas en 8 estaciones representativas de las zonas de muestreo: Puente de La 
Barra (LBA), río Fundación (RFU), centro CGSM (CEN), ciénaga Poza Verde (CPV), ciénaga 
la Luna (CLU), caño Clarín (CLA), caño Aguas Negras (CAN) y Rinconada (RIN) (Figura 
2.1). 
 
A partir del año 2004 se ha realizado el monitoreo bimestral de los indicadores de 
contaminación fecal en cinco estaciones de la ecorregión CGSM. Teniendo en cuenta la 
influencia antrópica sobre la calidad sanitaria del agua, se establecieron como puntos de 
muestreo las poblaciones palafíticas Nueva Venecia, Buena Vista y Trojas de Cataca y los 
poblados Tasajera e Isla de Rosario ubicados al costado de la carretera Barranquilla-
Ciénaga.  
 

2.1.2. Fase de laboratorio 
 
Para la determinación de nutrientes se usaron las técnicas colorimétricas descritas en el 
Standard Methods (APHA, 1998). Para clorofila a se filtraron las muestras de agua, los 
filtros se colocaron en viales oscuros con acetona al 90% por 10 horas y se maceraron. 
Tanto los nutrientes como las clorofilas fueron medidos en un espectrofotómetro Perkin 
Elmer lambda 12 (APHA, 1998, Grasshoff y Kremling, 1983). 
 
Para el análisis de metales totales, las muestras de agua fueron tratadas con 
Ditiocarbamato de Pirrolidín Amonio (APDC) a pH 4 y Metil isobutil cetona (MIBK) y 
posterior extracción con HNO3 4N. Para la determinación de metales pesados en la 
fracción particulada, las muestras de agua se filtraron con membranas de 0,45 µm, los 
filtros se secaron en estufa a 60 °C hasta tener peso constante y se pesaron. Tanto los 
filtros como las muestras de sedimento liofilizadas se colocaron en erlenmeyers de 125 mL 
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con una solución de HCl 0,1 N (15 mL/g de muestra), se sometieron a agitación por 24 
horas y se filtraron con membranas Wathman # 40. El filtrado se colectó y aforó en 
balones volumétricos de 100 mL con el mismo ácido. 

 
Figura 2.1. Zonas de muestreo para calidad de aguas y fitoplancton. Las estaciones 

dentro de cada zona están representadas por las estrellas de colores. 

 
En todos los casos, la cuantificación de los extractos se realizó en un medio ácido de HCl 
0,1 N mediante la técnica de Espectrometría de Emisión Atómica de Plasma Acoplado 
(ICPs), siguiendo los procedimientos descritos en el Manual de Técnicas Analíticas del 
INVEMAR (Garay et al., 2003).  
 
La evaluación microbiológica comprende la determinación de Coliformes totales (Ct) y 
termotolerantes (Cf) por medio de la técnica de recuento indirecto en tubos múltiples de 
fermentación, expresado en el Número Más Probable (NMP) en 100 mL de agua, de 
acuerdo a la tabla de McGrady (APHA, 1998). Los niveles de Coliformes son comparados 
con los lineamientos establecidos por la legislación colombiana en el decreto 1594 de 
1984, de acuerdo a las actividades de contacto secundario realizadas en esta región. 
 

2.1.3. Análisis de la información 
 
Para evaluar diferencias en los promedios de las variables medidas para calidad de aguas, 
se aplicó análisis de varianza a dos vías, usando las zonas y años como factores 
principales. Cuando fue necesario, se usaron transformaciones matemáticas 
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convencionales (p.e. logaritmo natural de la variable o raíz cuadrada) para evaluar el 
cumplimiento de las premisas de normalidad y homocedasticidad. 
 
El análisis de la información para los indicadores de contaminación fecal se realizó de 
forma descriptiva, para mostrar la variación en la concentración de los indicadores fecales 
a nivel espacial y temporal durante el año 2005 y 2006. 
 
 
2.2. Comunidad fitoplanctónica 
 

2.2.1. Fase de campo  
 
El estudio del componente fitoplanctónico se realizó entre febrero y agosto de 2006 con 
una frecuencia de muestreo bimensual. Todos los muestreos se realizaron entre las 08:00 
y 15:00 horas. Las muestras fueron colectadas en siete estaciones: Puente la Barra (LBA), 
Rinconada (RIN), ciénaga la Luna (CLU), caño Aguas Negras (CAN), Nueva Venecia (NVE), 
centro CGSM (CEN) y frente del Río Fundación (FRF) (Figura 2.1).   
 
Para evaluar la estructura de la comunidad fitoplanctónica en cada estación, en términos 
de composición y abundancia, se tomaron las muestras de agua en dos profundidades, 
(superficie y fondo) con una botella tipo Rutner. Las muestras colectadas, se guardaron en 
frascos plásticos de capacidad nominal de 0,5 L, empleando como agente preservante 
lugol en relación 1:100 y luego se almacenaron en neveras de fibra de vidrio evitando así, 
la exposición a la luz (APHA et al., 2002). 
 

2.2.2. Fase de laboratorio 
 
De las muestras homogenizadas se tomó 1 mL que se llevó a la cámara Utermöl. Luego de 
esperar el tiempo necesario para la sedimentación de las muestras (Utermöl, 1958), se 
procedió a valorar los fitoplancteres presentes en cada una de ellas observando toda la 
superficie de la cámara. Esta labor se realizó en un microscopio invertido triocular Leica 
DMIL Watec, dotado con objetivos de contraste de fase, en 100 y 400 aumentos, al cual 
se le acopló una cámara de video para microscopía (Hitachi) conectada a un computador 
por medio de una tarjeta de captura de video ATI. Se tomaron imágenes digitales de los 
especimenes de fitoplancton (creando un banco de imágenes). 
 
La composición de especies de la comunidad, es decir, la identificación taxonómica de 
cada una de las muestras y su presencia/ausencia en las mismas hasta el nivel de género,  
se realizó empleando literatura especializada (Vidal y Carbonell, 1977; Anagnostidis y 
Komárek, 1985 y 1988; Komárek y Anagnostidis, 1986 y 1989; Sournia, 1986; Balech, 
1988; Chrétiennoot-Dinet, 1990; Vidal, 1995; Mogollón, 1996; Tomas, 1996; Ruiz-
Rodríguez, 1999; Soler y Pérez, 2003; entre otros). 
 

2.2.3. Análisis de la información 
 
Inicialmente se construyeron matrices de datos, empleando como plataforma Microsoft® 
Excel®, de la abundancia y presencia / ausencia de fitoplancteres por cada estación. Se 
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aplicó la estadística descriptiva básica para establecer los valores mínimos, máximos, 
promedios, desviación estándar, coeficiente de variación, entre otros, de cada una de las 
series de datos (Marques, 1998).  
 
Para caracterizar la estructura de la comunidad se determinaron algunos de los índices 
utilizados en ecología (diversidad, equitabilidad y números de Hill). La diversidad se 
calculó con base en el índice propuesto por Shannon-Wiener (H’). Este índice se basa en la 
teoría de la información que es una forma de medir el contenido de información en el 
ecosistema, es en realidad un número único que resume de manera concisa el valor de 
información relativa de la comunidad en cuanto a la composición específica de la muestra 
y los valores de cada elemento. La unidad de medida es el Bit (binary digit) cuando se 
calcula con el logaritmo base dos y normalmente fluctúa entre 0 – 5 bits. El índice de 
diversidad máximo (H’ máximo) se obtiene cuando todas las especies están igualmente 
representadas. El índice de equitabilidad (J’) valora la razón entre H’ y H’ máxima, por lo 
tanto genera información sobre la diversidad alcanzada en la muestra con relación a la 
diversidad máxima posible en la misma. Los números de Hill calculados fueron: N0 
(número total de especies), N1 = eH’ (especies abundantes) y N2= 1/D (especies muy 
abundantes, donde D es el índice de Simpson). Estos índices descritos anteriormente 
permiten, entre otras, evaluar el grado de complejidad de la comunidad y su modificación 
en las diferentes estaciones (Odum, 1984; Ludwig y Reynolds, 1988; Margalef, 1982; 
Ramírez, 1999). 
 
Para establecer los posibles patrones de distribución espacial, a partir de los valores de 
abundancia fitoplanctónica, se emplearon conjuntamente dos técnicas de análisis 
multivariado, clasificación y ordenación. Para el análisis de clasificación se empleó la rutina 
CLUSTER del programa “Plymouth Routines in Multivariate Ecological Research v5” 
(PRIMER v5) (Carr, 1996 y Clarke y Gorley, 2001), este se realizó aplicando el índice de 
similaridad de Bray-Curtis, y empleando como estrategia de agrupamiento el ligamiento 
simple. Para el análisis de ordenación se empleó la técnica “Escalamiento Multidimensional 
No Métrico” (NMDS). Con los rangos de disimilaridad obtenidos a partir de la matriz de 
similaridad construido mediante la rutina CLUSTER, se calculó el algoritmo del NMDS, 
basado en el proceso computacional señalado por Carr, (1996). La salida gráfica de este 
análisis se representó en dos dimensiones y el valor de estrés se tuvo en cuenta según los 
criterios señalados por Clarke y Warwick (1994). Una vez identificados los patrones 
bióticos, se intentó establecer la forma en que éstos responden a los parámetros 
ambientales disponibles. Para este propósito se utilizó el análisis “Biota and/or 
Environment Matching” BIO-ENV del programa PRIMER v5.  Según algunos autores este 
análisis determina el conjunto de variables que mejor “explica” el patrón de la comunidad 
mediante la correlación de las matrices triangulares de similaridad biótica (construida con 
base en la similaridad de Bray-Curtis) y abiótica (construida con base en distancias 
euclidianas) (Clarke y Ainsworth, 1993; Clarke y Warwick, 1994; Clarke y Gorley, 2001). 
Antes de realizar el análisis, se evaluó la premisa de distribución normal multivariada de 
los datos y la comprobación de la inexistencia de variables con coeficientes de correlación 
significativamente superiores a 95% (p < 0,05) (Clarke y Ainsworth, 1993).   
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2.3. Vegetación 
 

2.3.1. Fase de campo 
 
El monitoreo de la vegetación de manglar en la ecorregión CGSM se realizó a través de la 
evaluación de las variables estructurales y funcionales del bosque, las cuales incluyeron la 
medición de diámetro y altura de los árboles, el nivel y la salinidad del agua superficial e 
intersticial y la regeneración natural en las áreas de manglar. Los estudios de campo se 
complementaron con la estimación de los cambios en la cobertura vegetal (Km2) desde 
1993 a 2005, mediante el estudio de imágenes satelitales y análisis de regresión. Se 
seleccionaron cinco estaciones de muestreo teniendo en cuenta la distancia a los canales 
que aportan agua del Río Magdalena y el estado de perturbación del ecosistema de 
manglar (Figura 2.2). Las estaciones se ubicaron dentro de un gradiente definido por el 
grado de desarrollo estructural del bosque y los niveles de salinidad intersticial así: 
Rinconada, Km 22, Caño Grande, Aguas Negras y Luna. La estación Rinconada se usó 
como punto de referencia por tener mayor desarrollo estructural del bosque, rangos 
óptimos de salinidad (< 50) y menor grado de perturbación, mientras que Luna es el área 
más afectada con menor cobertura vegetal y altos valores de salinidad (INVEMAR, 2005). 
 

 
 

Figura 2.2. Mapa con la ubicación de las estaciones de monitoreo del manglar y gases 
de efecto invernadero. 
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2.3.1.1. Salinidad superficial, intersticial y nivel del agua   
 
En cada estación a lo largo de un transecto de 100 m se midieron estas variables en 
puntos ubicados cada 10 m sobre el mismo (Figura 2.3). Los datos se tomaron con una 
periodicidad trimestral para cubrir las épocas climáticas seca, de transición y de lluvias. 
Dependiendo de la disponibilidad de agua se midió la altura en la columna de agua o el 
nivel freático (cm). La salinidad del agua intersticial se midió a dos profundidades (0,5 y 
1,0 m), para lo cual se introducen en el sedimento dos tubos de PVC de 1 ½ y 1 ¼ 
pulgadas acoplados a manera de jeringa, el tubo externo presenta un cono de madera en 
su extremo inferior y seguidamente una banda de orificios. Una vez se han introducido los 
tubos a la profundidad deseada se extrae el tubo interno para permitir la entrada del agua 
intersticial y se mide la salinidad con un salinómetro YSI 30. 
 

2.3.1.2. Regeneración natural 
 
Para evaluar los cambios en la regeneración natural del bosque en cada estación, se 
realizaron muestreos trimestrales en 9 subparcelas de 1 m2, ubicadas aleatoriamente al 
interior de las tres primeras parcelas de estructura, entre los 0-10, 20-30 y 40-50 m desde 
el margen del cuerpo de agua. En cada subparcela se contaron los propágulos de mangle 
y se marcaron y midieron por especie las plántulas y juveniles con diámetro ≤ 2,5 cm. Los 
muestreos se realizaron trimestralmente y los datos se estandarizaron a 1 m2. 
 

2.3.1.3. Estructura del manglar 
 
En cada estación se ubicaron tres transectos de 100 m de largo, orientados en sentido 
perpendicular al cuerpo de agua y distanciados 100 m uno de otro. Sobre cada transecto 
se delimitaron 5 parcelas de 100 m2, separadas 10 m entre sí, para un total de 15 parcelas 
permanentes con un área de 0,15 ha (Figura 2.3). Para caracterizar la estructura del 
bosque en cada estación, se marcaron y numeraron con placas de aluminio los árboles ≥ 
2,5 cm de diámetro a la altura del pecho (DAP). Anualmente, se midió por especie la 
altura total y el DAP de los árboles.  
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Figura 2.3. Distribución de las parcelas permanentes y de los puntos para la medición 

de salinidad y nivel del agua, en las estaciones de monitoreo de manglar de la 
ecorregión CGSM. 

 
2.3.1.4. Medición de gases de efecto invernadero - GEI 

 
Como actividad complementaria al monitoreo, desde junio del 2005 y durante un año se 
realizó la medición de gases de efecto invernadero (GEI) en cuatro áreas de manglar de la 
CGSM (Figura 2.2) que presentan diferente estado de recuperación o deterioro e incluyen 
un área sin impacto (Figura 2.4) así:  
 
A. Estación Rinconada (RIN. 10° 57' 41,4'' - 74° 29' 37,6'') presenta un bosque de manglar 
en buenas condiciones de desarrollo y conservación. Con vegetación predominante de 
mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle amarillo (Laguncularia racemosa) y mangle 
salado (Avicennia germinans).  
 
B. Estación Caño Grande (CG, 10° 51' 42,8'' - 74° 28' 52,9''), área sometida a un proceso 
de restauración del bosque de manglar mediante reforestación con plantas de R. mangle 
desde el año 2000. 
 
C. Estación Caño Dragado (CD, 10° 55' 40,2'' - 74° 34' 42,4''), área con alta intervención. 
El proceso de hipersalinización de la CGSM, causó la mortalidad masiva del manglar, 
observándose en la actualidad solamente troncos de árboles muertos en pie.  
 
D. Estación Aguas Negras (ANE, 10° 48' 32,2'' - 74° 36' 26,9''), representa un bosque de 
manglar en proceso de regeneración natural, después de realizar las obras de 
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rehabilitación (dragado del caño Aguas Negras) para permitir la entrada de agua dulce del 
Río Magdalena que inunda la zona de bosque.  
 

A B

DC

A B

DC

A B

DC

 
Figura 2.4. Estaciones de muestreo con manglar en diferentes grados de perturbación: 

A) Rinconada, B) Caño Grande, C) Caño Dragado y D) Aguas Negras.  

 
Medición de variables fisicoquímicas  
 
Al inicio del monitoreo en cada estación, se colectaron testigos de sedimento con 
corazonadores de PVC de 9 cm de diámetro y 100 cm de largo, de acuerdo con la 
metodología utilizada por Parra (2004). Los testigos fueron transportados refrigerados 
hasta el laboratorio donde se almacenaron a –20 °C. Posterior a esto, se fraccionaron 
cada 5 cm hasta los 30 cm de profundidad para determinar los contenidos de materia 
orgánica, limos, arcillas y nutrientes.  
 
Mensualmente y durante un año en cada estación se midieron variables como: salinidad, 
pH y potencial redox (Eh) en el sedimento y en el agua superficial con equipos portátiles 
previamente calibrados. Además, se midió oxigeno disuelto en agua y se colectaron 
muestras para determinar las concentraciones de nitritos, nitratos, amonio y fosfatos. 
 
Muestreo de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). 

 
Las mediciones de los flujos de CH4 y N2O se realizaron mediante la técnica de cámaras 
cilíndricas de PVC con septum plástico en el extremo superior y un área de intercambio de 
213,8 cm2. El volumen de cada cámara fue variable dependiendo de la altura de la 
columna de agua en el sitio de muestreo. En cada sitio de muestreo se instalaron cuatro 
cámaras de manera aleatoria, introduciéndolas 10 cm en el sedimento para realizar las 
mediciones (Figura 2.5). De cada una de las cámaras se extrajo con la ayuda de jeringas 
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muestras de aire (15 mL) a intervalos de tres minutos, desde 0 a 9 minutos, para 
determinar el incremento o disminución en las concentraciones de metano y óxido nitroso. 
 

  
Figura 2.5. Toma de muestras de gases, mediante el método de cámaras estáticas. 

 
Estimación de biomasa aérea y subterránea de las tres especies de mangle 
 
Para el desarrollo de esta actividad se seleccionaron y cortaron once árboles de las tres 
especies de mangle (4 de A. germinans, 4 de L. racemosa y 3 de R. mangle) distribuidos 
en las categorías diamétricas de brinzal, latizal y fustal (DAP entre 4,1 y 16,6 cm). A cada 
árbol se le midió el DAP, el diámetro del tronco cada 10 cm, la altura total y la altura a la 
primera rama. Posteriormente, se separaron las hojas, troncos, ramas, raíces superficiales 
y se extrajo la mayor cantidad posible de raíces enterradas en el sedimento. Cada uno de 
estos componentes se pesó en húmedo con una pesa tipo dinamómetro de 50 Kg de 
capacidad y se tomaron muestras para determinar peso seco en laboratorio. 
 

2.3.2. Fase de laboratorio  
 

2.3.2.1. Medición de factores ambientales 
 
Las secciones de 30 cm de los testigos de sedimento, se fraccionaron a diferentes 
profundidades (0 - 2,5 cm; 2,5 - 5 cm; 5 - 10 cm; 10 - 20 cm y 20 - 30 cm). Tanto en las 
muestras de aguas como en las de sedimentos se determinaron nutrientes (nitratos, 
nitritos y amonio) mediante técnicas colorimétricas. El amonio por el método de fenol-
hipoclorito, los nitratos y nitritos por diazotación (Stricklan y Parsons, 1972, Garay et al,. 
2003). En sedimentos se utilizaron las mismas técnicas previa extracción con una solución 
de KCl 1N. La materia orgánica se determinó por el método de calcinación a 450 ºC y el 
contenido de limos y arcillas por granulometría (Garay et al., 2003). El potencial redox se 
midió con un electrodo de Pt-Ag /AgCl referido a un electrodo de hidrógeno a 25 ºC. La 
salinidad se determinó por conductimetría con un equipo portátil YSI 30. El pH con una 
sonda WTW-320 con electrodo de vidrio. El carbono orgánico se determinó a través de 
digestión ácida con dicromato de potasio por el método de Walkley-Black (Garay et al., 
2003). El fósforo total mediante digestión ácida con permanganato (Garay et al., 2003).  
 



MONITOREO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - INFORME 2006 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR) 

14 

2.3.2.2. Estimación de los flujos de gases 
 
Las mediciones de CH4 y N2O, se realizaron por cromatografía de gases en un equipo 
Shimadzu GC14A, equipado con detector de ionización de llama (FID). Se usaron mezclas 
de aire comprimido Scotty de 1 y 3 ppm de CH4 y N2O como estándares para las 
mediciones. El promedio de CH4 y N2O fue calculado con la ecuación (1). 
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Donde Ha es la altura de la cámara sobre la interfase aire-agua o aire-sedimento, C1 y C2  
representan las concentraciones iniciales y finales de CH4 o de N2O en el interior durante 
el período de observación (t2 – t1 = 3 min) y las concentraciones son corregidas con la 
presión y temperatura ambiental al momento del ensayo. 
 
Ocasionalmente, los valores extremos (outliers) en la series de tiempo fueron omitidos 
cuando las observaciones al tiempo cero (0 minutos) fueron notablemente diferentes de 
los niveles ambientales, indicando disturbios durante la instalación de las cámaras en la 
estación. Cerca del 10 % de los datos fueron rechazados al aplicar este criterio. 
 

2.3.2.3. Estimación de la biomasa aérea y subterránea de los árboles de 
las tres especies de mangle.  

 
Las muestras de cada componente de los árboles de mangle colectadas en campo, se 
secaron en estufa a 80 °C  hasta peso constante y se extrapoló el resultado a la totalidad 
del peso húmedo de cada individuo.  
 

2.3.3. Análisis de la información 
 
Se estimaron los valores máximos, mínimos y medios con su respectivo error estándar 
para describir los cambios de la salinidad del agua superficial e intersticial y nivel del agua 
en las diferentes estaciones. Las diferencias de los cambios ocurridos en estas variables 
entre estaciones durante el 2006, se evaluaron mediante análisis de varianza a una vía. La 
densidad, establecimiento y mortalidad de plántulas en las estaciones se calcularon por 
unidad de área (m2) y se establecieron diferencias por medio de ANOVAS. 
 
Los cambios en las variables estructurales del manglar ocurridos durante el período 1995-
2006, se analizaron a través de la estimación de las áreas basales para cada una de las 
especies, además se evaluó el número de árboles muertos por año, especie y estación 
 
Durante las últimas décadas se han desarrollado diversos estudios para estimar la 
cobertura vegetal en la ecorregión CGSM a través del análisis y procesamiento de 
fotografías aéreas e imágenes satelitales. Con base en los datos de cobertura y de la 
información colectada en campo sobre estructura del bosque (DAP y cálculo de áreas 
basales) se elaboraron ecuaciones de regresión para estimar matemáticamente las áreas 
cubiertas por manglar para el año 2005. Los cambios en cobertura ocurridos hasta el 2006 
se validarán y analizarán a través de imágenes satelitales procesadas en el Laboratorio de 
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Sistemas de Información del INVEMAR (LabSI) y los resultados de dichos cambios se 
presentarán en el Informe Técnico Final del año 2007. 
 
Las diferencias en las concentraciones de gases de efecto invernadero (metano y óxido 
nitroso) y de las variables fisicoquímicas medidas en suelos y aguas (salinidad, pH, 
potencial redox y nutrientes), se evaluaron mediante ANOVAS a una vía (estación, época). 
Los componentes de biomasa de los árboles de las tres especies de mangle se presentan 
en figuras con datos de porcentaje con relación a la biomasa total.  
 
 
2.4. Recursos pesqueros 
 

2.4.1. Fase de campo 
 
Se siguieron registrando datos de captura y esfuerzo de la pesca artesanal en la 
ecorregión CGSM, aplicando un diseño aleatorio simple en cada uno de los sitios de 
desembarco (Tasajera = TA, Isla del Rosario = IR, Santuario de Fauna y Flora = SF, Bocas 
de Aracataca = BA, Caño Clarín = CC y Nueva Venecia = NV) (Figura 2.6). Las variables 
de desempeño pesquero fueron tomadas por el grupo de pescadores locales capacitados 
en años anteriores, quienes aplicaron las encuestas diseñadas para el monitoreo. En cada 
sitio de desembarco se registraron datos de captura, esfuerzo y tallas, discriminados por 
especie, arte de pesca, zona de pesca y sitio de desembarco. Además se colectó 
información del poder de pesca (especificaciones técnicas de los artes y/o métodos de 
pesca), la actividad pesquera (unidades económicas de pesca activas diarias y número de 
días efectivos de pesca mensuales) y datos económicos (precios por especie y los costos 
variables del esfuerzo de pesca).  
 
La información colectada sigue una frecuencia de tres días por semana desde 1999. En 
adición, se registró mensualmente la salinidad en 15 estaciones del sistema CGSM-CP de 
modo que sea posible estimar, un promedio ponderado anual de la salinidad que pueda 
confrontarse con la variación anual del Índice de Oscilación Sur (IOS) y de los caudales de 
los ríos tributarios al sistema. El IOS es la anomalía estandarizada de la presión 
atmosférica a nivel del mar entre Darwin (Australia) y Tahití y se utiliza para medir la 
variación del fenómeno de “El Niño-Oscilación Sur” (ENOS). Valores positivos indican 
eventos La Niña (lluviosos) y los negativos eventos “El Niño” (secos). Esto se viene 
haciendo dado que se ha determinado la influencia de ENOS en la variabilidad en los 
caudales de los tributarios, que son la principal fuente de agua dulce del sistema lagunar. 
 

2.4.2. Análisis de la información 
 
La secuencia de análisis partió de la revisión de los formularios llenados en campo y de la 
depuración de la información digitada en el programa “Sistema de Información Pesquera 
de INVEMAR” SIPEIN Ver. 3.0 (Narváez et al., 2005). Las variables tratadas incluyeron la 
composición de las capturas por especies y tallas, el esfuerzo de pesca (número de faenas 
de pesca), la abundancia de los recursos en términos de captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE), la relación entre ENOS, los caudales de los tributarios, la salinidad media del 
sistema y las capturas anuales en la ecorregión, el ingreso, los costos y renta económica 
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por unidad de pesca. Adicionalmente, para determinar la distribución espacial de las 
variables de desempeño pesquero, se agrupó la información de pesca en 5 zonas que 
siguen el mismo arreglo de las usadas para medir variables del componente calidad de 
aguas (Figura 2.6). Se hace énfasis en la comparación del desempeño de los artes 
atarraya y trasmallo, los cuales han tenido mayor regularidad en su uso durante todo el 
periodo de monitoreo analizado, permitiendo así hacer comparaciones interanuales. 
 

 
Figura 2.6. Zonas de pesca (1, 2, 3, 4, 6) y puertos de desembarque de la pesquería 

artesanal de la CGSM. 

 
Las diferencias en los promedios de las variables de desempeño pesquero se evaluaron 
aplicando ANOVAS de dos y tres vías. Este enfoque de análisis permitió evaluar 
estadísticamente diferencias en las variables de desempeño pesquero y determinar la 
dinámica del estado de los recursos. 
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3. RESULTADOS 
 
3.1. Calidad de Aguas 
 

3.1.1. Variables Fisicoquímicas 
 
Los resultados de la variables fisicoquímicas analizadas se presentan en las Figuras 3.1, 
3.3, 3.5 y 3.7 los cuales corresponden al promedio anual medido en el agua superficial de 
la CGSM durante el transcurso del monitoreo. Como se expuso en informes anteriores 
(2004, 2005) paralelo a las obras hidráulicas de apertura de caños ejecutadas en la CGSM 
durante 1996 y los efectos de altas precipitaciones generadas por el evento climático “La 
Niña” (1999) se presentó un descenso en la salinidad del agua en todas las zonas. Sin 
embargo, después del 2001 se observó un aumento progresivo de la salinidad en la 
totalidad de las zonas, exceptuando la zona 5 cuyos valores de salinidad durante este 
periodo no variaron significativamente. Posteriormente, entre el 2002 y 2005 se observó 
poca variabilidad en la salinidad en las zonas 0, 2 y 5. La zona 3, a diferencia del resto, 
mostró un marcado aumento en la salinidad hasta el 2002 y disminución progresiva hasta 
la actualidad. La salinidad disminuyó de forma notable en el año 2006 en comparación con 
los valores medidos el año inmediatamente anterior (Figura 3.1). Los valores promedio de 
salinidad fueron sometidos a análisis de varianza no paramétricos ya que no fue posible 
normalizar los datos. Los resultados de este análisis mostraron diferencias significativas 
(p<0,01) entre zonas, entre años y en la interacción zona-año. 
 
La Figura 3.2 muestra las variaciones en la salinidad del agua de la CGSM durante el año 
2006. Al igual que en el 2005, la información obtenida se promedió por trimestres y se 
usaron las cinco zonas de estudio para la evaluación anual. Los resultados muestran que 
solo en las zonas 2 y 3 se observó un incremento de esta variable en el segundo trimestre 
del año. La zona 0, sufrió un descenso significativo después del primer trimestre del año. 
La zonas 5 y 6 por estar directamente influenciadas por el Río Magdalena presentaron 
valores de salinidad bajos, con tendencia a permanecer constante durante los tres 
trimestres medidos. El promedio anual de salinidad en estas zonas fue de 0,1 y 0,6 
respectivamente. En términos generales, se observó el descenso de la salinidad en todas 
las estaciones hasta el tercer trimestre del año. 
 
En la Figura 3.3 se observa la variabilidad temporal registrada por el oxígeno disuelto (OD) 
en el agua superficial de la CGSM durante el monitoreo. En general, los promedios anuales 
de OD fueron muy fluctuantes, sin embargo, estos no fueron inferiores al valor mínimo 
permisible para la preservación de flora y fauna (4,0 mg/L), según lo establecido en el 
decreto 1594 de 1984 de la legislación colombiana. Después del 2004, se observó que los 
valores de OD en el agua de la CGSM tendieron a permanecer casi constantes en la 
mayoría de las zonas, a excepción de la zona 3 que registró descenso en el 2005 y 2006. 
En el 2006 no se presentó mayor variabilidad en los valores de OD con respecto a los años 
anteriores. Se observó disminución en las zonas 3 y 5 e incremento en las zonas 0 y 2. 
Pese a los descensos registrados en los valores de OD durante el 2006, estos superaron el 
valor mínimo establecido según la legislación en mención. Los ANOVAS corroboraron las 
diferencias altamente significativas para los valores de OD entre épocas de muestreo, 
entre zonas y en la interacción (p< 0,05). 
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Figura 3.1. Variaciones interanuales de la salinidad promedio del agua en las diferentes 

zonas de la ecorregión CGSM. 
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Figura 3.2. Variaciones de la salinidad promedio del agua en las diferentes zonas de la 
ecorregión CGSM, durante el 2006.  
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Figura 3.3. Variaciones interanuales del oxigeno disuelto (OD) en agua de las diferentes 
zonas de la ecorregión CGSM. 
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La Figura 3.4 muestra los valores de OD medidos durante el 2006. En todas las zonas a 
excepción de la zona 2, el OD disminuyó en el segundo trimestre del año y aumentó 
después de éste. Así mismo, se observó que la zona 2 presentó los valores más altos de 
OD durante el 2006 mientras que la zona 5 registró los valores más bajos para el mismo 
periodo. El promedio anual de OD fue de 7,12 mg/L con valor mínimo de 4,73 mg/L (zona 
5) y máximo de 10,41 mg/L (zona 2). Los valores de OD medidos en el agua durante el 
2006 superan el valor mínimo o límite permisible por la legislación colombiana (4 mg/L) 
para propósitos de preservación de la vida acuática. 
 
Tal como se ilustra en la Figura 3.5, los valores de Sólidos Suspendidos Totales (SST) en 
la CGSM han variado significativamente durante la última década. El evento de “La Niña” 
tuvo un efecto significativo en la variabilidad de los SST, manifestado en la disminución de 
la concentración de SST en todas las zonas de la CGSM. Posteriormente, en el 2002 en las 
zonas 0 y 3 la concentración aumentó y disminuyó en las zonas 2 y 5. Después del 2002 
se ha observado la tendencia general de disminución de los SST en la CGSM, sin embargo, 
en el presente año los valores de ésta variable aumentaron en casi todas la zonas, a 
excepción de la zona 0 que disminuyó. Los registros históricos muestran que la zona 5 
presentó las concentraciones promedio más altas de SST en los últimos 14 años (Figura 
3.5), lo que obedece al arrastre de sedimentos aportados por el Río Magdalena. Para esta 
variable se realizaron ANOVAS sin transformación de datos. Los resultados mostraron 
diferencias altamente significativas para esta variable, entre años, entre zonas y en la 
interacción año-zona. 
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Figura 3.4. Variaciones del oxígeno disuelto (OD) en el agua en las diferentes zonas de 

la ecorregión CGSM, durante el 2006. 

 
Durante el año 2006, los valores de SST en las zonas 2, 3, 5 y 6 aumentaron durante el 
segundo trimestre con posterior descenso en el tercer trimestre (Figura 3.6). No obstante, 
en las zonas 0 y 2 se presentó un descenso en la concentración de SST en el segundo 
trimestre (Figura 3.6). El valor más alto de SST se registró en la zona 5 con 381 mg/L y el 
más bajo en la zonas 1 con 15,1 mg/L. Se observó como generalidad el descenso de la 
concentración de SST después del segundo trimestre del 2006. 



MONITOREO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - INFORME 2006 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR) 

20 

0

100

200

300

400

500

600

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
años

SS
T 

(m
g/

L)

Zona 0 Zona 2 Zona 3 Zona 5  
Figura 3.5. Variaciones interanuales de sólidos suspendidos totales (SST) en las 

diferentes zonas de la ecorregión CGSM. 
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Figura 3.6. Variaciones de la concentración de sólidos suspendidos totales (SST) en las 

diferentes zonas de la ecorregión CGSM, durante el 2006. 

 
La Figura 3.7 muestra los resultados de pH en las aguas de la CGSM, donde se aprecian 
notables variaciones entre años y zonas de muestreo. Se observó una disminución del pH 
en todas las zonas de estudio entre 1997-1999, con valores que se han mantenido 
relativamente constantes hasta el 2006. La zona 5 registró el promedio anual más bajo, 
pese a esto no estuvo por debajo del valor mínimo establecido por la EPA (6.0) como 
criterio de calidad del agua utilizada con fines de preservación de la vida acuática.  
 
La apertura de caños sumado a los eventos climáticos ya mencionados, influenciaron el 
comportamiento especial y temporal de los valores de pH, cambios que fueron 
particularmente notorios en las zonas 3 y 5 con el descenso entre 1998-1999. En adelante 
estos valores se han mantenido casi constantes excepto por el ligero incremento 
registrado para la zona 5 en el 2005 y disminución en el 2006. Los ANOVA mostraron 
diferencias altamente significativas entre épocas, entre zonas y en la interacción (p<0,05). 
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Para el 2006, en las zonas 0, 2, 3 y 5 los valores de pH fueron casi constantes durante los 
tres trimestres del año, mientras que las zonas 1 y 5 presentaron notables bajas de pH 
durante el segundo trimestre. El rango de valores medidos osciló entre 8,5 para la zona 1 
y 7,01 en la zona 5, este último valor muy cercano a la neutralidad (Figura 3.8). El valor 
promedio más alto registrado durante el 2006 fue de 8,79 en la zona 2 y el más bajo de 
7,01 en la zona 5, durante el tercer y segundo trimestre respectivamente (Figura 3.8). 
 
Los valores de pH medidos durante el 2006 estuvieron por encima de 6.0 valor mínimo 
que establece la US- EPA como criterio de calidad del agua con fines de protección de la 
vida acuática, por tanto estos valores no representan riesgo alguno para el sistema (EPA, 
2002). 
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Figura 3.7. Variaciones interanuales de pH en el agua de las diferentes zonas de la 

ecorregión CGSM. 
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Figura 3.8. Variaciones del pH en el agua de las diferentes zonas de la ecorregión CGSM, 

durante el 2006. 
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3.1.2. Nutrientes 
 
Otras variables que históricamente se han medido en la CGSM han sido los nutrientes, los 
cuales son mundialmente empleados para determinar la calidad del agua de sistemas 
acuáticos. Si bien, la presencia o ausencia de éstos puede llegar a determinar la 
productividad primaria y contribuir a la salubridad de sistemas acuáticos como la CGSM, 
no deben exceder los valores que resulten perjudiciales dado que limitan el uso del 
recurso agua que es destinado con diferentes propósitos (INVEMAR 2005). Entre los 
nutrientes que fueron analizados se citan: las diferentes formas inorgánicas del nitrógeno 
como el amonio (NH4), los nitritos (NO2) y los nitratos (NO3) además de los compuestos 
fosforados, específicamente ortofosfatos (PO4

-3).  
 
En el citado caso de la CGSM, los nutrientes han mostrado durante la última década 
grandes variaciones espaciales y temporales bastante particulares. La apertura del canal 
Clarín en 1996 por ejemplo, produjo una disminución considerable de los nitratos, desde 
concentraciones de poco más de 150 µg/L hasta menos de 10 µg/L en casi todas las zonas 
excepto en la zona 5 que presentó un comportamiento totalmente inverso. En el año 2000 
se destaca el descenso significativo que tuvo este nutriente en todas las zonas, en 
particular la zona 5, después de lo cual tuvo un aumento gradual hasta el 2002. 
Posteriormente, hacia el 2003 la concentración de nitratos disminuyo y desde entonces ha 
tenido el mismo comportamiento de forma gradual, presentando valores con tendencia 
constante y promedios anuales que están por debajo de los mínimos registrados en 1998, 
poco después de la apertura del canal (Figura 3.9). 
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Figura 3.9. Variaciones interanuales de la concentración de nitratos en el agua de las 

diferentes zonas de la ecorregión CGSM. 

 
A diferencia de los nitratos, los nitritos aumentaron la concentración entre los años 1996 y 
1997, sin embargo, disminuyeron poco después debido a la apertura de los caños y el 
evento “La Niña” (Figura 3.10) Posteriormente entre 1999 y 2001, pese al considerable 
descenso que se presentó en el año 1998, se observó que las concentraciones de nitritos 
aumentaron nuevamente y de forma paulatina. Hasta la fecha, y después del último 
aumento gradual, las concentraciones de nitritos han disminuido manteniéndose con 
valores relativamente constantes (Figura 3.10). 
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Las concentraciones de amonio por su parte, han mostrado grandes variaciones a lo largo 
de los últimos 14 años (Figura 3.11). En tal sentido, se observó que en 1996 las 
concentraciones disminuyeron en todas las zonas. En 1998 y 1999, las concentraciones de 
amonio aumentaron, registrando en la zona 5 valores hasta de 120,9 µg/L. Después del 
marcado descenso en el 2001 con valores entre 2,3 y 17,2 µg/L, se evidenció un 
incremento gradual, siendo máximo en el 2004 con 149,9 µg/L en la zona 3. La 
concentración de amonio aumentó en el 2006 en comparación con el año inmediatamente 
anterior (Figura 3.11) 
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Figura 3.10. Variaciones interanuales de la concentración de nitritos en aguas de la 

ecorregión CGSM. 
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Figura 3.11. Variaciones interanuales de la concentración de amonio en el agua de las 

diferentes zonas de la ecorregión CGSM. 

 
Los resultados de éstos compuestos nitrogenados (NO3, NO2 y NH4) fueron analizados 
mediante ANOVAS paramétricos, con transformación de datos. Los análisis mostraron 
diferencias significativas de las concentraciones entre años y zonas de muestreo, pero no 
en la interacción de estos dos factores (p<0,05). 
 
La Figura 3.12 muestra que las mayores concentraciones de nitratos se midieron en la 
zona 6 durante el primer trimestre, mientras que las concentraciones más bajas se 
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registraron en la zona 0. La zona 3 presentó valores de nitratos con tendencia constante 
pues no se observó mayor variabilidad entre uno y otro periodo. Las zonas 1, 2 y 3, 
presentaron el mismo comportamiento temporal, exhibiendo un aumento gradual hacia el 
tercer trimestre del año. 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3

Trimestre

N
O

3 (
µg

/L
)

Zona 0 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 5 Zona 6  
Figura 3.12. Variaciones de la concentración de nitratos en el agua de las diferentes 

zonas de la ecorregión CGSM, durante el 2006. 

 
En la Figura 3.13 se muestran las variaciones en las concentraciones de nitritos durante el 
2006. En general se observó un aumento en la concentración de nitritos hacia el tercer 
trimestre en la todas las zonas, a excepción de la zona 6 que presentó un descenso 
significativo en el último periodo. Se observó además que las zonas 0, 1, 2 y 3 
presentaron el mismo comportamiento de aumento progresivo desde el primer hasta el 
tercer trimestre del año. Contrario al comportamiento temporal observado en las otras 
zonas, la zona 5 presentó valores con tendencia constante.  
 
Los resultados mostraron que en el 2006 la tendencia en la concentración de amonio 
durante los tres primeros trimestres fue muy similar para las zonas 0, 1, 2 y 3, las cuales 
alcanzaron máximos valores durante el segundo trimestre del año y drásticas caídas en el 
tercer trimestre. Las zonas 5 y 6 por el contrario, presentaron disminución en la 
concentración durante el segundo trimestre con posterior aumento en el tercer trimestre, 
comportamiento particularmente observado en la zona 6 ya que en la zona 5 los valores 
de amonio disminuyeron hacia el tercer trimestre. Así mismo se observó que los 
promedios más altos de amonio fueron medidos en las zonas 1 y 3 donde se reportaron 
valores casi 2 veces mayores que los registrados durante el primer trimestre (Figura 3.14). 
 
En la Figura 3.15 se observa que después del marcado descenso de las concentraciones 
de fosfatos ocurrido en 1997, se presentó aumento hasta el 2001, alcanzando valores 
promedios máximos de 364 µg/L. Desde el 2003 hasta la actualidad, las concentraciones 
disminuyeron registrando los valores promedio mínimo de 16,5 μg/L y máximo de 33,7 
μg/L. Los ANOVA mostraron que las concentraciones de fosfatos han variado 
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significativamente entre zonas, entre años, pero no en la interacción de estos dos factores 
(p<0,05). 
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Figura 3.13. Variaciones de la concentración de nitritos en el agua de las diferentes 

zonas de la ecorregión CGSM, durante el 2006. 
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Figura 3.14. Variaciones de la concentración de amonio en el agua de las diferentes 

zonas de la ecorregión CGSM, durante el 2006.  

 
Los resultados de fosfatos analizados durante los tres primeros trimestres del 2006 
muestran las variaciones entre las diferentes zonas de muestreo. Como se observa en la 
Figura 3.16, la concentración mínima registrada en el 2006 fue de 0,27 μg/L en la zona 0 
durante el primer trimestre y la máxima de 99,1 μg/L en la zona 1. La tendencia general 
para todas las zonas fue de aumento en la concentración durante el segundo trimestre 
con posterior disminución en el tercer trimestre. 
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Figura 3.15. Variaciones interanuales de la concentración de fosfatos en el agua de las 

diferentes zonas de la ecorregión CGSM. 
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Figura 3.16. Variaciones de la concentración de fosfatos en el agua de las diferentes 

zonas de la ecorregión CGSM, durante el 2006. 

 
 

3.1.3. Calidad microbiológica 
 
Durante el año 2006 la estación Trojas de Cataca presentó las mayores concentraciones 
de Coliformes totales (Ct) con rangos entre 1.700-30.000 NMP Ct/100 ml, seguido en 
forma descendente por Nueva Venecia, Buena Vista, Isla del Rosario y Tasajera (Figura 
3.17). Con relación a los Coliformes termotolerantes (Cf), el valor máximo reportado se 
encontró en Trojas de Cataca (8000 NMP/100 ml), Isla del Rosario (3000 NMP/100 ml), 
Nueva Venecia (2200 NMP/100 ml) y Tasajera (1100 NMP/100 ml) (Figura 3.18). 
 
En el ámbito temporal, durante el año 2006 la concentración de Ct más elevada en los 
puntos de muestreo se presentó en agosto. Cabe resaltar que en este año, sólo las 
estaciones ubicadas en Nueva Venecia (agosto) y Trojas de Cataca (en febrero, abril y 
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agosto) sobrepasaron el límite permisible, 5.000 NMP Ct/100 ml, establecido por la 
legislación colombiana para aguas destinadas a actividades de contacto secundario, como 
la pesca (Minsalud, 1984)( Figura 3.17). 
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Figura 3.17. Niveles del NMP de Coliformes totales durante el 2006 en las diferentes 

estaciones de estudio de la CGSM y límite permisible por la legislación colombiana para 
actividades de pesca 

 
En la Figura 3.18 se presenta la concentración de Coliformes termotolerantes durante el 
año 2005 y 2006. En estos dos años de monitoreo la estación Trojas de Cataca reportó la 
mayor concentración en abril, con valores de 5.000 NMP Cf/100 ml y 8.000 NMP Cf/100 
ml, respectivamente. Con relación a la distribución espacial y temporal, Isla de Rosario 
exhibe un comportamiento similar en los dos años de muestreo, con niveles significativos 
y permanentes de Cf, producto de la descarga constante de desechos provenientes de la 
pesca artesanal y vertimientos domésticos directos al agua. 
 
Con el objeto de observar si existe relación directa entre los parámetros fisicoquímicos y la 
presencia del grupo Coliformes se graficó la concentración de Ct frente a la salinidad, pH, 
temperatura y oxigeno disuelto. De manera general se pudo observar que los puntos de 
muestreo con menor salinidad como la estación Trojas de Cataca, con rangos entre 0 y 
0,7 muestran concentraciones mayores de Coliformes (Figura 3.19). Así mismo, ésta 
estación reportó los menores niveles de oxigeno disuelto (OD) durante el 2006 (1,26 – 
5,66 mg.L-1) en comparación con las demás estaciones (Figura 3.20). Las bajas 
concentraciones de OD disminuyen el proceso de eliminación microbiana en ecosistemas 
acuáticos, conocido como inactivación por radiación solar (Chandran y Hatha, 2003; 
Huhges, 2003). Los valores de pH y temperatura presentan mínimas variaciones en el año 
2006, que en este caso, no reflejan una relación directa con la supervivencia del grupo de 
Coliformes (Figura 3.21). 
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Figura 3.18. . Niveles del NMP de Coliformes termotolerantes durante el año (a) 2005 y 
(b) 2006 en las diferentes estaciones de estudio de la CGSM. 
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Figura 3.19. Concentración de salinidad y niveles del NMP de Coliformes totales durante 
el 2006 en las estaciones de estudio en la CGSM. 
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Figura 3.20. Niveles del NMP de Coliformes totales (Ct) y oxigeno disuelto durante el 
2006 en las estaciones de estudio en la CGSM 
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Figura 3.21. Niveles del NMP de Coliformes totales (Ct), (a) temperatura y (b) pH 

durante el 2006 en las estaciones de estudio en la CGSM 

 
 
3.2. Comunidad fitoplanctónica 
 

3.2.1. Composición y densidad fitoplanctónica 
 
La comunidad fitoplanctónica durante el periodo de muestreo estuvo conformada por 217 
taxas distribuidas de la siguiente manera: 39 formas de cianófitas (18 %), 24 de 
diatomeas céntricas (11 %), 59 de diatomeas pennadas (26 %), 13 de dinoflagelados (6 
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%), 40 de clorófitas (19 %), 30 euglenófitas (14%) y 12 de otros morfotipos (6 %) 
(Figura 3.22). 
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Figura 3.22. Composición general de la comunidad fitoplanctónica de la CGSM en el año 

2006. 

 
Con respecto a los estudios de la comunidad fitoplanctónica en la CGSM en los últimos 
cinco años (INVEMAR, 2001 y 2004), se encontró en este estudio un incremento en el 
número de especies, especialmente en los grupos: cianófitas, clorófitas y euglenófitas 
(Tabla 3.1). 
 

Tabla 3.1. Comparación de número de especies por grupo taxonómico en la CGSM. 

Grupo 
Taxonómico 

Vidal 
1995 

De La Hoz 
2002 

INVEMAR 
2001 

INVEMAR 
2004 

Presente 
estudio 

Diatomeas 
pennadas 122 49 78 14 59 

Diatomeas 
céntricas 78 44 30 18 24 

Dinoflagelados 44 18 7 5 13 
Clorófitas 23* 56 28 9 40 
Euglenófitas - 25 20 3 30 
Cianófitas 23 29 18 7 39 
Total 290 221 181 56 205 

*clorófitas + euglenófitas 
 
En términos generales, las cianófitas fueron el grupo más importante en todas las 
estaciones de muestreo en cuanto a la abundancia (97,36%), seguidas de las diatomeas 
pennadas (0,87%), clorófitas (0,79%), diatomeas céntricas (0,74%), dinoflagelados 
(0,17%), euglenófitas (0,12%) y otros (0,01) (Figura 3.23). Durante los últimos estudios 
de la comunidad fitoplanctónica en la CGSM, se ha registrado un aumento en la 
abundancia del grupo de las cianófitas (INVEMAR, 2001 y 2004; De la Hoz, 2002). Una 
ventajas de las cianófitas es la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, para utilizar 
compuestos orgánicos como fuente de energía (Hernández, 1986). 
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Figura 3.23. Porcentajes de abundancias de los grupos taxonómicos del fitoplancton de 

la CGSM en el año 2006. 

 
La abundancia promedio de la comunidad fitoplanctónica fue de 947’828.238 ind. L-1, con 
un valor máximo de 1’932.284.906 en abril por el aumento en las cianófitas y un mínimo 
de 373’904.226 en junio. En la estación CEN se encontró la mayor abundancia 
(290’618.655) mientras que el valor más bajo se encontró en la estación LBA 
(31’011.085). El grupo más importante, en términos de densidad, correspondió a las 
cianófitas que aportaron en todas las estaciones, más del 90 % del total de individuos de 
la comunidad. Estos valores son superiores a los obtenidos por INVEMAR (2001, 2004), 
pero inferiores a los publicados por Vidal (1995) y De la Hoz (2002) (Tabla 3.2). 
 

Tabla 3.2. Valores de densidad fitoplanctónica reportados en la CGSM. 

Localidad Período de muestreo Densidad Fitoplancton 
(ind. L-1) Autor 

CGSM Mar. 1996 – Feb. 1997 1.351.000.000 De La Hoz, 2002

CGSM Oct. 1999 – Jul. 2000 67.710.000 INVEMAR, 2001 

CGSM Sep. 2003 – Mar. 2004 162.601.195 INVEMAR, 2004 

CGSM *Feb. – Ago. 2006 947’828.238 Presente estudio

 
3.2.2. Índices ecológicos 

 
Los valores de diversidad variaron entre 0,99 y 3,76 bits, el primero para la estación LBA 
en junio y el segundo para la estación RIN en abril. En general, para la mayoría de las 
estaciones se registraron valores de diversidad que mostraron variación a lo largo del 
tiempo de muestreo. Estos resultados son similares a los reportados en por INVEMAR 
(2001) y superiores a los entrados por De La Hoz (2002). En la Tabla 3.3 se muestra el 
valor promedio de los índices ecológicos 
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Tabla 3.3. Valor promedio de índices ecológicos de las comunidades de fitoplancton: 
diversidad (H’), diversidad máxima (H’ Máxima), equitabilidad (J’) y números de Hill. 

Números de Hill Estaciones Equitabilidad 
(J) 

H’ 
Diversidad 

H’ Máxima
N1 N2 

LBA 0,47 1,84 2,18 14 59 
RIN 0,34 2,00 1,73 18 24 
LUN 0,27 2,37 1,46 5 13 
CAN 0,64 2,73 3,37 9 40 
PAJ 0,26 2,82 1,49 3 30 
CEN 0,26 2,00 1,38 7 39 
FRF 0,41 2,57 2,07 56 205 

 
3.2.3. Variación espacial de la comunidad 

 
El mayor número de especies fitoplanctónicas se presentó en la estación LUN (111 
especies) y el menor número en la estación LBA (75 especies), (Figura 3.24). En la 
estación CEN se encontró uno de los valores más bajos de número de especies, sin 
embargo, fue la estación donde se registraron los mayores valores de abundancia para 
casi todos los grupos fitoplanctónicos (Figura 3.24). 
 
El grupo de las cianófitas presentó mayores valores de abundancia en las estaciones CEN, 
PAJ y LUN, 271’310.753 cel.L-1, 237’291.989 cel.L-1 y 199’354. 712 cel.L-1 respectivamente 
(Figura 3.26), estos altos valores están dados especialmente por la especie Cianofita 
filamentosa (cf Raphidiopsis sp.) y por la especie Anabaenopsis sp1. Este grupo presentó 
su máximo pico en abril, luego disminuyó en junio y sufrió un leve incremento en agosto 
(Figura 3.25). 
 
Las clorófitas registraron sus valores más altos de abundancia en las estaciones CEN, PAJ 
y RIN (Figura 3.26). El mayor aporte en la abundancia de este grupo fue dado por la 
especie Ulothrix sp. La abundancia de este grupo aumentó de febrero a abril y luego 
disminuyó en junio y se mantuvo de esta forma hasta agosto (Figura 3.25). 
 
Los dinoflagelados fueron más abundantes en las estaciones CEN, PAJ y RIN (Figura 3.26). 
Presentaron un aumento en la abundancia en el mes de abril, su máximo pico se presentó 
en junio, y luego una disminución en agosto (Figura 3.25). 
 
Las diatomeas céntricas presentaron mayores abundancias en las estaciones CEN, LUN y 
RIN (Figura 3.26). Los máximos picos de abundancia se registraron en febrero, y luego se 
evidenció una disminución en los siguientes meses de muestreo (Figura 3.25). 
 
Las euglenófitas registraron los mayores valores de abundancia en las estaciones PAJ y 
RIN (Figura 3.26). El mayor aporte en la abundancia de este grupo fue dado por las 
formas flageladas muy pequeñas. Este grupo disminuyó su abundancia de febrero a abril, 
luego incrementaron en junio y nuevamente disminuyó en agosto (Figura 3.25). 
 



MONITOREO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - INFORME 2006 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR) 

34 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

N
úm

er
o 

de
  e

sp
ec

ie
s

LBA RIN LUN CAN PAJ CEN FRF

CI CL DI DC DP EU OT  
Figura 3.24. Número de especies por estación y grupo taxonómico. 
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Figura 3.25. Variación de la densidad por grupos durante el período de muestreo. 

 
Durante todo el período de muestreo las cianófitas registraron densidades de hasta dos 
unidades de magnitud mayor que el resto de grupos, algunos géneros que aportaron 
densidades importantes al grupo han sido reportados como potencialmente productores 
de toxinas. Este hecho tiene repercusiones ecológicas para el sistema, ya que desde los 
años 70 se conoce, de forma documentada, para el Delta del Río Magdalena tres eventos 
de floraciones de algas planctónicas, reportadas como potencialmente productoras de 
toxinas, y su posible responsabilidad en la muerte por intoxicación de peces, perros, 
cerdos y gallinas (Mercado, 1971; Bula, 1985). El caso más dramático se registró en 1994, 
en el complejo lagunar CGSM, cuando se presentó una muerte masiva de peces, cuya 
biomasa estimada superó las 20 toneladas, en donde un incremento en las 
concentraciones de fósforo, y un posterior florecimiento de nano y picoplancton, 
especialmente cianobacterias y algas flageladas, pudieron ser la causa aparente de la 
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muerte masiva de peces (Mancera y Vidal, 1994). La presencia continuada de 
investigaciones en este tipo de lagunas en el Caribe colombiano, en el marco de los 
proyectos de monitoreo que se llevan a cabo en el INVEMAR, han podido notar que se 
siguen presentando éste tipo de eventos de floraciones, acompañados generalmente por 
muerte masiva de peces. Si bien, existen algunos documentos en relación a eventos de 
floraciones algales, se desconoce si éstas floraciones son tóxicas y cuáles son las 
condiciones ambientales locales que predisponen este tipo de eventos. 
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Figura 3.26. Variación de abundancia por grupos en cada una de las estaciones de 
muestreo. 

 
El análisis de clasificación y ordenación, CLUSTER y NMDS respectivamente, nos muestra 
que existen diferencias espaciales formando grupos que se logran diferenciar como lo 
muestra la Figura 3.27 y Figura 3.28. Se observa como el grupo de las estaciones LBA y 
CAN presenta mayores diferencias con respecto a los demás. Las diferencias pueden estar 
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dadas por características fisicoquímicas de cada una de las estaciones de muestreo, 
especialmente la salinidad. 
 

 
Figura 3.27. Análisis de clasificación (CLUSTER) para la comunidad fitoplanctónica en 

las estaciones de muestreo. 

 

 
Figura 3.28. Análisis de ordenación (NMDS) para la comunidad fitoplanctónica en las 

estaciones de muestreo. 
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3.2.4. Variación temporal de la comunidad 
 
Excepto por las estaciones LBA y CEN, se observó un aumento en la densidad 
fitoplanctónica en abril, siendo el grupo de las cianófitas el de mayor aporte a este 
incremento, posterior a esto se observó una disminución en la abundancia en junio, y en 
la mayoría de los casos un nuevo incremento en agosto. 
 
De acuerdo a lo reportado por INVEMAR (2004), las mayores densidades de la comunidad 
fitoplanctónica se presentaron en marzo, donde se presentan las primeras lluvias,  
 
Los estudios realizados en los últimos 6 años han encontrado un incremento en la 
densidad de la comunidad fitoplanctónica aunque estos valores son inferiores a los 
reportados antes (Vidal, 1995) y después (De la Hoz, 2002) de la apertura del caño Clarín.  
 
Durante el periodo de muestreo no se observó una marcada variación temporal de la 
comunidad fitoplanctónica, sin embargo, el análisis estadístico mostró diferencias aunque 
no muy marcadas. 
 

3.2.5. Relación entre los atributos estructurales de la comunidad y las 
variables fisicoquímicas seleccionadas. 

 
Después de realizar pruebas de correlaciones se seleccionaron las variables fisicoquímicas, 
para relacionar el componente biótico con el abiótico. Estas se realizaron a partir de 
matrices de similaridad de Bray Curtis para el componente biótico, con los datos 
transformados a log(x+1) y para el componente abiótico distancias euclideanas utilizando 
la misma transformación. 
 
A lo largo del periodo de muestreo, la variable que explica mejor el comportamiento de la 
comunidad fitoplanctónica en la CGSM, es la salinidad, en segundo lugar la transparencia y 
en tercer lugar la concentración de ortofosfatos en el agua. En Tabla 3.4 se muestran las 
combinaciones de variables que explican mejor el comportamiento de la comunidad y se 
concluye que esta dada por la combinación conductividad, transparencia y ortofosfatos. 
 

Tabla 3.4. Resultados de la rutina BIO-ENV. 

No. de 
Variables 

Mejores 
combinaciones 

Correlación 
(Spearman) 

1 Conductividad 0,458 
 Transparencia 0,258 
 PO4 0,213 
2 Conduc- PO4 0,468 
 Condu – Trans 0,467 
3 Condu – Trans - PO4 0,477 
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3.3. Vegetación 
 

3.3.1. Salinidad en las áreas de manglar 
 
En la Figura 3.29, se muestra la variación de la salinidad intersticial medida durante la 
época seca de 1994 y de 1999 a 2006.  Entre los años 1999 y 2001, la salinidad mostró un 
marcado descenso, debido a la extensión de la fase de inundación causado por las altas 
precipitaciones ocurridas en 1999. Durante el período 2001-2004 se observó una 
tendencia de incremento en la mayoría de las estaciones, presentándose los valores más 
altos en Luna en el rango 60 - 70 (Figura 3.29) y valores puntuales hasta de 80. Durante 
la época seca de 2005, la salinidad intersticial se redujo en aproximadamente 20 unidades 
en Aguas Negras, Km 22, Caño Grande y Rinconada, mientras que en Luna permaneció 
similar a los medidos en el 2004. Entre tanto para el año 2006 se observó tendencia a la 
baja (15 unidades) en Luna y Km 22, mientras que en el resto de las estaciones los 
valores fueron similares a los registrados durante la época seca del año anterior. En 
términos generales, la salinidad intersticial en las estaciones de monitoreo durante la 
época seca de 2006, se encontró entre el rango óptimo y tolerable para el normal 
desarrollo de las especies de mangle, aun cuando los niveles medidos en Luna están 
cercanos al límite fisiológico tolerado por estas especies. 
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Figura 3.29. Variación del valor medio de la salinidad intersticial durante las épocas 

secas (enero-marzo) de 1994 y del período 1999-2006 en cinco áreas de manglar de la 
ecorregión CGSM. Las barras representan el error estándar. 

 
En las estaciones Luna, Aguas Negras y Km 22, se observaron diferencias significativas 
(p< 0,01) en los valores de salinidad superficial e intersticial medidos durante el 2006, 
mientras que en Caño Grande y Rinconada los valores fueron muy similares (Figura 3.30).  
 
La salinidad intersticial en general no presentó diferencias significativas entre las dos 
profundidades medidas (0,5 y 1 m), con excepción del Km 22, sin embargo entre 
estaciones si existen diferencias y se observó salinidad baja (13 - 21) para Aguas Negras, 
Caño Grande y Rinconada, media Km 22 (40) y alta (60) para Luna (Figura 3.30), 
tendencia que se mantiene desde el 2005. Al respecto, Luna es una de las áreas más 
afectadas por la mortalidad masiva del manglar y se encuentra a mayor distancia de los 
caños que aportan agua dulce proveniente del Río Magdalena. 
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Figura 3.30. Diferencias en los valores medios de  salinidad superficial e intersticial (0,5 

y 1 m de profundidad) en cinco áreas de manglar de la CGSM, durante el 2006 

 
 

3.3.2. Variación histórica de los niveles del agua en las áreas de manglar 
 
Los mayores cambios relativos de los niveles del agua en las áreas de manglar se 
registraron durante la época de lluvias de 1999 por efecto del evento “La Niña”, cuando 
alcanzaron una altura máxima de 110 cm (Figura 3.31). A partir de 2000 los niveles del 
agua se han mantenido alrededor de 20 cm con excepción de los valores registrados 
durante los períodos de lluvias de noviembre de 2004 y 2005, cuando se midieron niveles 
medios de 40 y 36 cm respectivamente. Estos cambios en la columna de agua se 
encuentran directamente asociados con las épocas de mayor producción de propágulos y 
con sus mecanismos de dispersión, así como también con los patrones de regeneración 
natural propios de cada una de las especies de mangle. 
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Figura 3.31. Nivel de agua en la estación Rinconada durante el período 1998-2006 
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3.3.3. Cambios en la regeneración natural del manglar 
 
Los cambios en la regeneración natural del manglar se evaluaron a través de la estimación 
de la densidad de las plántulas de mangle. En todas las estaciones de monitoreo se 
evidenció mayor densidad de plántulas durante el primer trimestre de 2006. La estación 
que registró los mayores valores de densidad fue Luna seguida de Km 22, Caño Grande y 
Rinconada (Figura 3.32). Fue notable el aporte de L. racemosa en las estimaciones de 
densidad, ya que presentó los registros más altos en Km 22 con 2,6 ind.m-2 durante el 
primer trimestre y 1,6 ind.m-2 en el segundo trimestre del 2006. En Luna, L. racemosa 
aportó el 50 y 40% de la densidad para el primer y segundo trimestre respectivamente 
(Figura 3.32). En Luna y Rinconada se observaron plántulas de las tres especies de 
mangle, en Aguas Negras y Caño Grande se encontraron plántulas de R. mangle y L. 
racemosa, mientras que en el Km 22 solo se observó L. racemosa.  
 
Como se observa en la Figura 3.33, se presentó dominancia total de las plantas de L. 
racemosa en el Km 22 (100%) y en Aguas Negras con el 83%, de A. germinans en 
Rinconada con el 60% y de R. mangle en Caño Grande con el 74%. Finalmente, L. 
racemosa y R. mangle tuvieron una codominancia del 40% en Luna. 
 
La Figura 3.34 muestra el valor máximo en el establecimiento propágulos de L. racemosa 
durante el primer trimestre del 2006, principalmente en el Km 22 y Aguas Negras siendo la 
única especie que se estableció en éstas áreas. En Rinconada y Aguas Negras no se 
evidenció establecimiento de propágulos durante el primer y segundo trimestre 
respectivamente. En Rinconada solamente se registró establecimiento de A. germinans, 
mientras que en Caño Grande y Luna se establecieron dos especies: L. racemosa  y R. 
mangle en la primera estación y A. germinans y R. mangle en la última. 
 
En la Figura 3.35, se observa la diferencia de tamaño en las plantas de las tres especies 
de mangle medidas en cada una de las estaciones. Es evidente la dominancia en número y 
talla de A. germinans en Rinconada con alturas desde 43 a 270 cm, mientras que en 
Aguas Negras las plantas de esta especie son escasas o ausentes. No obstante, en Caño 
Grande y Luna son frecuentes las plantas de L. racemosa con alturas desde 49 a 294 cm y 
desde 15 a 232 cm respectivamente. R. mangle se presenta también en mayor proporción 
en Caño Grande y Luna con valores desde 30 a 358 cm y desde 41 a 200 cm 
respectivamente. Aguas Negras fue la estación que presentó las menores densidades y 
tallas de plántulas de las tres especies de mangle. 
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Figura 3.32. Densidad de plántulas de las tres especies de mangle en cinco estaciones de la ecorregión CGSM. Ag= 

Avicennia germinans, Lr= Laguncularia racemosa, Rm=Rhizophora mangle
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Figura 3.33. Frecuencia porcentual de plántulas de las tres especies de mangle en cada 

una de las estaciones de la ecorregión CGSM, durante el año 2006.  
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Figura 3.34. Número de propágulos establecidos de A. germinans, L. racemosa y R. 
mangle en cinco estaciones de monitoreo durante los dos primeros trimestres del 2006 
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Laguncularia racemosa y Rhizophora mangle en cinco estaciones de la ecorregión 
CGSM.  
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Durante el primer trimestre de 2005 y 2006 (época seca), se observó baja densidad de 
propágulos sobre el substrato, con un valor cercano a cero (Figura 3.36), sin embargo, en 
el 2006 la densidad fue mayor que el año anterior. En Rinconada, Luna y Km 22 se 
estimaron densidades de 0,7; 0,3 y 0,3 propágulos.m-2 respectivamente. En contraste para 
el tercer trimestre del 2005 (época lluviosa), la oferta de propágulos fue mayor 
presentándose en un rango entre 1,7 y 22,3 propágulos.m-2 (Figura 3.36). 
 
Al comparar las densidades de plántulas y propágulos con el nivel del agua en todas las 
estaciones durante los años 2005 y 2006 (Figura 3.36), se observa que para las épocas 
secas (primer trimestre de cada año), cuando el nivel de agua es bajo, hay mayor 
densidad de plántulas y menor disponibilidad de propágulos. En tanto que en la época 
lluviosa cuando sube el nivel del agua, aumenta la oferta de propágulos y disminuye el 
establecimiento y la densidad de las plántulas. 
 
En la Figura 3.37 se muestra la mortalidad de plantas durante los dos primeros trimestres 
del año 2006. La mayor mortalidad se registró en el Km 22 (2,9 plantas.m-2) seguida de 
Rinconada (2 plantas.m-2) y Luna (0,78 plantas.m-2). Durante los dos primeros trimestres 
del año se registró mortalidad de individuos en todas las estaciones de muestreo, a 
excepción de Luna donde solo ocurrió en el segundo trimestre. En Aguas Negras se 
registró mayor mortalidad en el segundo trimestre del año, mientras que en Rinconada fue 
similar en los dos trimestres del año con un valor estimado de 1 planta.m-2. 
 
Los análisis de varianza mostraron diferencias significativas en la mortalidad entre 
estaciones, siendo mayor en el Km 22 y Rinconada. 

0

5

10

15

20

25

AN
E

C
G KM LU R
IN

AN
E

C
G KM LU R
IN

AN
E

C
G KM LU R
IN

AN
E

C
G KM LU R
IN

AN
E

C
G KM LU R
IN

AN
E

C
G KM LU R
IN

I.2005 II. 2005 III.2005 IV.2005 I.2006 II. 2006

Trimestre / estación

D
en

si
da

d 
(in

d.
m

-2
)

-5
0
5
10
15
20
25
30
35

N
iv

el
 d

el
 a

gu
a 

(c
m

)

Propágulos Plántulas Nivel medio
 

Figura 3.36. Relación entre la densidad de propágulos, la densidad de plántulas y el 
nivel del agua en las estaciones ANE: Aguas Negras, CG: Caño Grande, KM: Km 22, LU: 

Luna y RIN: Rinconada durante 2005 y 2006.  
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Figura 3.37. Mortalidad de plántulas de las tres especies de mangle en cinco estaciones 
de monitoreo de la ecorregión CGSM durante el 2006. 

 
3.3.4. Cambios en el área basal de las especies de mangle después de la 

reapertura de los caños Clarín (1996), Aguas Negras y Renegado (1998) 
 
A. germinans es la especie de mangle dominante en la ecorregión CGSM y se encuentra 
presente en todas las estaciones de monitoreo, con áreas basales desde 0,75 m2ha-1 en 
Luna, hasta 13,2 m2ha-1 en Rinconada (estación de referencia). Desde el inicio del 
monitoreo la especie ha registrado incrementos y disminuciones en los valores del área 
basal en todas las estaciones, siendo más notable en el Km 22 donde aumentó de 2,0 a 
10,3 m2ha-1 durante el período 1995-2006. En Rinconada se registraron también 
incrementos desde 14,2 m2ha-1 estimado en 1995 hasta 17,3 m2ha-1 en el 2003, sin 
embargo, para los años 2004 y 2005 disminuyó a 15,3 y 13,1 m2ha-1 respectivamente 
(Figura 3.38). De otra parte, en Aguas Negras el desarrollo de árboles de A. germinans 
inicialmente en la orilla de la ciénaga de Pajaral y posteriormente en los playones internos, 
originó incrementos en el área basal de 1,0 a 3,1 m2ha-1. No obstante para el 2004 se 
registró una ligera disminución de 2,9 a 2,5 m2ha-1 debido al aprovechamiento de árboles 
por los mangleros y pescadores locales. Entre tanto en la estación Caño Grande, el área 
basal de A. germinans incrementó en 25%, pasó de 4,0 a 5,3 m2ha-1. 
 
Con relación a L. racemosa  los mayores valores de área basal se registraron en las 
estaciones km 22, Rinconada y Aguas Negras (Figura 3.38). En la estación km 22 ubicada 
sobre el margen norte del caño Clarín, se observaron los mayores incrementos en el área 
basal del bosque por efecto del rápido desarrollo de esta especie después de la reapertura 
del caño. Esta variable aumentó de 1,5 en 1998 a 10,3 m2ha-1 en el 2002 (700%), 
reduciéndose considerablemente para el 2003, 2004 y 2005 a 8,35; 4,24 y 0,95 m2ha-1 
respectivamente, lo cual representó una pérdida superior al área basal que se obtuvo 
hasta el 2002. 



MONITOREO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - INFORME 2006 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR) 

46 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Luna Aguas
Negras

Caño
Grande

Km 22 Rinconada

A
re

a 
ba

sa
l m

2 ha
-1

1995
1996
1998
2000
2001
2002

2003
2004
2005
2006

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Luna Aguas
Negras

Caño
Grande

Km 22 Rinconada

A
re

a 
ba

sa
l m

2 ha
-1

1995
1996
1998
2000
2001
2002

2003
2004
2005
2006

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Luna Aguas
Negras

Caño
Grande

Km 22 Rinconada

Ar
ea

 b
as

al
 m

2 ha
-1

1995
1996
1998
2000
2001
2002

2003
2004
2005
2006

 
Figura 3.38. Área basal (m2ha-1) para A germinans (a), L. racemosa (b) y R. mangle (c), 

en cinco estaciones de la ecorregión CGSM durante el período 1995-2006. 
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En Aguas Negras, se observó un cambio de 0,67 a 3,4 m2ha-1 en el período 2000 a 2006 
que representan un incremento del 500%, mientras que los resultados obtenidos en Luna 
y Caño Grande no muestran cambios importantes en la cobertura de esta especie (Figura 
3.38). En contraste, Rinconada (referencia), presenta un aumento sostenido en el área 
basal desde 1995 hasta 2002 (2,8 a 4,5 m2ha-1) seguido de una disminución a un valor de 
2,4 con lo cual se determina un balance negativo en la evolución de la especie durante el 
periodo de monitoreo. 
 
R. mangle fue la especie que presentó la menor área basal en todas las estaciones. El 
número de individuos en Luna y Aguas Negras fue tan bajo que no se observa en la Figura 
3.38. El mayor valor de área basal (2,92 m2ha-1) se registró en Rinconada, durante los 
años 2000 y 2001. Aun cuando no hay evidencias importantes de incrementos del área 
basal en esta especie, se destaca la plantación realizada por el Proyecto Manglares de 
Colombia durante el año 2000 en Caño Grande, la cual ha mostrado excelentes resultados 
en crecimiento y desarrollo. 
 
En cuanto a las tasas de incremento del área basal de las especies de mangle evaluadas 
durante el período 1995-2006, se determinó que los mayores incrementos correspondieron 
a A germinans en la estación Km 22 con un valor estimado de 1,03 m2ha-1año, seguido de 
Aguas Negras con 0,39 m2ha-1año y Caño Grande con 0,16 m2ha-1año. De otra parte, L. 
racemosa solamente presentó incremento del área basal en Aguas Negras con una tasa 
estimada de 0,5 m2ha-1 año, mientras que en las demás estaciones los valores del área 
basal se mantuvieron estables o disminuyeron. En contraste, R. mangle no presentó 
incremento neto en el área basal en ninguna de las estaciones de monitoreo (Figura 3.38). 
 

3.3.5. Mortalidad de los árboles de las especies de mangle en cinco 
estaciones de la ecorregión CGSM 

 
En la Figura 3.39 y Figura 3.40 se muestra el número de árboles muertos de A. germinans 
y L. racemosa  respectivamente, en las cinco estaciones de muestreo durante el período 
1996-2006. La defoliación y muerte de los árboles de mangle se ha observado desde el 
2001 principalmente a lo largo de la cuenca del caño Clarín, en extensas áreas contiguas a 
la estación Rinconada, aspecto documentado a través del análisis de las imágenes de 
satélite (INVEMAR, 2003 a, b y 2004). Se destaca también que la mayor mortalidad de 
manglar ocurrió en el 2004 en las parcelas permanentes del Km 22, donde murieron 246 
árboles en la mayoría de L. racemosa. Desde el año 2000 hasta la actualidad se ha 
registrado un total de 732 árboles de L. racemosa muertos en el Km 22 que corresponden 
al 66 % de los individuos marcados. Se ha evidenciado también mortalidad de A. 
germinans, la especie dominante en el sistema CGSM y la más tolerante a los cambios en 
las condiciones ambientales, (Figura 3.39) causada principalmente por déficit hídrico al 
interior del bosque y el derribamiento de árboles por el viento. La mayor mortalidad 
ocurrió en Rinconada en los años 2000, 2001 y 2004, lo que significó reducción en el área 
basal de 4,1 m2ha-1 equivalente al 23,7% de pérdida en área basal.  
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Figura 3.39. Número de árboles muertos de A. germinans en cinco áreas de manglar de 

la ecorregión CGSM durante el período 1996–2006. 
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Figura 3.40. Número de árboles muertos de L. racemosa en cinco estaciones de la 

ecorregión CGSM durante el período 1996–2006. 

 
3.3.6. Cambios en las áreas de manglar de la ecorregión Ciénaga Grande 

de Santa Marta durante el período 1998-2005. 
 
En la Tabla 3.5 se presentan los valores de cobertura de manglar estimados con base en 
los datos obtenidos a partir análisis de imágenes satelitales (1999, 2001 y 2003) y las 
áreas calculadas a partir de análisis de regresión. El área cubierta por bosques de manglar 
en 1956 (511,5 Km2) se tomó como punto de referencia para estimar la pérdida de 
cobertura.  En la tabla se observa que después de la reapertura de los caños (1996-1998) 
y de la máxima precipitación registrada en los últimos veinte años en la región (2509 mm) 
durante 1999, se produjo un incremento en la cobertura de manglar hasta el 2001, 
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seguido de un descenso paulatino del 3,9 % hasta el 2005 que corresponde a una pérdida 
de 20,2 km2. 
 

Tabla 3.5. Áreas de manglar estimadas en la ecorregión CGSM con base en imágenes 
satelitales y ecuaciones de regresión para el período 1998-2005 

Año 
Cobertura de 

manglar estimada 
(Km2) 

Área basal 
estimada (m2 ha-1) 

Porcentaje 
manglar 

vivo 
1956 511,5 - 100 
1998 234,8 30,3 45,9 
1999 257,5 41,8 50,3 
2000 272,0 44,8 53,2 
2001 278,5 50,4 54,4 
2002 276,8 53,3 54,1 
2003 266,9 52,7 52,2 
2004 268,8 47,7 52,6 
2005 258,3 42,6 50,5 

 
 

3.3.7. Emisión de gases de efecto invernadero en manglares de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta 

 
3.3.7.1. Caracterización del sedimento en las estaciones de muestreo. 

 
El contenido de limos y arcillas fue diferente en las estaciones de muestreo (Figura 3.41), 
encontrándose los mayores porcentajes en Rinconada y Aguas Negras con un 93%, valor 
intermedio de 59% en Caño Grande y el menor contenido en Caño Dragado con 16%. En 
la totalidad de estaciones se pudieron apreciar variaciones en los primeros 10 cm del perfil 
de sedimento y un incremento en el contenido de limos y arcillas al aumentar la 
profundidad, con excepción de Caño Dragado donde se observó una ligera tendencia a la 
disminución. 
 
Los porcentajes de materia orgánica en Caño Grande, Aguas Negras y Rinconada 
mostraron la misma tendencia a lo largo del perfil, a excepción de los estratos 
superficiales (2,5 y 5 cm), en Aguas Negras que registraron los mayores valores. En Caño 
Dragado se encontró el mayor porcentaje de materia orgánica (66 %). Estos valores en 
todos los estratos fueron casi el doble de los encontrados en las otras estaciones de 
muestreo (Figura 3.41). 
 
El pH no presentó mayor variación en las cuatro estaciones (Figura 3.42). Rinconada 
obtuvo los menores valores (5,0) a lo largo del perfil resultando ligeramente ácido, 
mientras que las demás estaciones presentaron condiciones cercanas a la neutralidad, 
registrándose el mayor valor en Caño Grande (7,7). Se observó una leve tendencia de 
aumento de pH con la profundidad a excepción de Caño Grande. 
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Figura 3.41. Porcentaje de limos y arcillas (a.) y de materia orgánica (b.) en perfiles de 

sedimento colectado en las estaciones de muestreo de la CGSM. 

 
En el perfil de salinidad se observa una marcada diferencia entre las estaciones. Las 
mayores salinidades se encontraron en la estación Caño Dragado, que osciló entre 32 y 43 
en los estratos superficial y profundo respectivamente. En Aguas Negras se midieron 
valores intermedios (10 a 24,9) y en Caño Grande y Rinconada las más bajas (3,2 y 4,8). 
Cabe resaltar que en todas las estaciones se observó una tendencia de disminución de la 
salinidad hacia los estratos superficiales. 
 
Al igual que la salinidad, los valores de potencial redox (Eh) son diferentes entre las 
estaciones. Los valores más altos se midieron en Aguas Negras, donde se observó un 
aumento de Eh desde la superficie del sedimento hasta a los 30 cm de profundidad (de -
170 a -92 mV). Caño Grande y Rinconada registraron descensos del Eh hacia los estratos 
intermedios y un incremento hacia el estrato más profundo. (Figura 3.42). 
 
Los perfiles de nutrientes (nitratos, nitritos y amonio) se muestran en la Figura 3.43. Las 
mayores concentraciones de nitratos se midieron en Aguas Negras a lo largo de todo el 
perfil, principalmente en el estrato superficial (0,38 µg/g), valores intermedios en Caño 
Grande en el sedimento superficial (0,17 µg/g), y las menores concentraciones se 
determinaron en Caño Dragado y Rinconada (0,02 µg/g). En todas las estaciones se 
observó una leve tendencia a la baja en la concentración de nitratos al aumentar la 
profundidad. 
 
Las mayores concentraciones de nitratos en el perfil se registraron en Aguas Negras en el 
sedimento superficial (0,38 µg/g) (Figura 3.43), en Caño Grande se encontraron valores 
intermedios con 0,17 µg/g en el sedimento superficial, mientras que las menores 
concentraciones se midieron en Caño Dragado y Rinconada (0,02 µg/g). Se observó una 
tendencia general de disminución en los nitratos al aumentar la profundidad. 
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Figura 3.42. Distribución de las variables  pH, salinidad y Potencial redox (Eh) en el 

perfil de sedimento en las estaciones de muestreo. 

Los nitritos presentaron una pronunciada variación con la profundidad a lo largo del perfil 
de sedimento en las estaciones de Caño Grande, Rinconada y Caño Dragado (Figura 3.43), 
mientras que Aguas Negras mostró una tendencia a mantenerse constante. Las mayores 
concentraciones se registraron en Caño Dragado con un máximo de 2,35 µg/g en la 
superficie y la menor concentración se midió en Rinconada (0,55 µg/g) a los 20 cm de 
profundidad. 
 
El amonio en todas las estaciones no mostró mayores variaciones en todo el perfil de 
sedimento (Figura 3.43). Las mayores concentraciones se determinaron en la estación 
Caño Grande (16 µg/g) y las menores en Rinconada (6,5 µg/g). 
 

 
Figura 3.43. Distribución de nutrientes nitratos, nitritos y amonio en µg/g a lo largo del 

perfil de sedimento en las estaciones de muestreo. 
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3.3.7.2. Variables fisicoquímicas en aguas. 
 
Durante el monitoreo se midió in situ en el agua superficial las variables temperatura, pH y 
salinidad. Los resultados se muestran en la Tabla 3.6 y Figura 3.44. La temperatura osciló 
entre 26,1 y 41,1 ºC en Rinconada y Caño Dragado respectivamente.  
 
El pH fluctuó entre 6,56 y 8,84 medidos en Caño Dragado y Aguas Negras 
respectivamente (Figura 3.44). Los mayores valores se registraron en Caño Dragado 
desde 8,05 a 8,84 sin observarse una tendencia con referencia al tiempo. Valores medios 
se midieron en Caño Grande y Rinconada en un rango entre 7,17 y 8,74, mientras que los 
menores valores se midieron en Aguas Negras (6,56). 
 
La salinidad es una variable dependiente de la época climática y la precipitación. En la 
Figura 3.44 se aprecia la tendencia general de descenso en las estaciones de muestreo a 
partir del mes de junio hasta diciembre y posterior a este, un aumento en todas las 
estaciones a excepción de Aguas Negras que se mantiene relativamente estable. Las 
mayores diferencias de salinidad se observaron en Caño Dragado, desde junio cuando se 
registraron valores de 38,4 hasta diciembre con 0,5. Rinconada y Caño Grande 
presentaron un comportamiento similar con rangos intermedios, variando la salinidad 
desde un máximo de 26,4 a 6,4 y de 21,6 a 3,9  respectivamente. Finalmente el menor 
rango de variación (6,2 a 0,1) se registró en Aguas Negras. 
 
 

Tabla 3.6. Variación de la temperatura (T.ºC), oxigeno disuelto (OD) y pH en el agua de 
cuatro estaciones de muestreo de la CGSM. 

 Aguas Negras Caño grande Caño Dragado Rinconada 

Mes T.ºC OD pH T.ºC OD pH T.ºC OD pH T.ºC OD pH 

Jun-05 29,8 0,7 6,9 34,3 9,4 8,3 34,2 6,4 8,3 36,8 11.6 7,9 

Jul-05 28,2 0,3 7,0 37,3 7,4 7,0 39,7 9,5 8,5 32,0 - 8,0 

Ago-05 31,5 5,4 8,0 32,7 8,6 8,7 34,0 9,4 8,5 26,1 0,4 7,1 

Sep-05 30,6 1,6 6,6 31 4,7 8,0 37,5 9,5 8,8 35,6 4,4 7,6 

Oct-05 33,5 4,3 7,3 34,1 3,5 8,7 34,7 11,9 8,5 34,1 3,2 7,2 

Nov-05 29,2 0,2 7,2 28,9 3,0 7,5 32,5 6,3 8,4 30,0 7,0 8,7 

Dic-05 39,9 5,5 8,3 41,1 6,8 8,0 31,0 4,2 8,2 33,5 0,5 7,5 

Ene-06 29,2 3,7 7,3 30,6 4,0 8,4 33,2 6,3 8,3 28,3 5,2 8,3 

Feb-06 31,7 4,1 7,6 30,0 2,4 7,4 27,8 7,1 8,5 29,2 3,1 8,0 

Mar-06 31,2 7,0 8,2 29,3 3,4 8,1 31,5 5,2 8,1 29,0 5,0 8,2 

Abr-06 29,9 0,7 6,6 29,2 2,6 7,6 34,6 6,8 8,5 30,3 5,1 8,3 
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Figura 3.44. Cambios en las variables fisicoquímicas (a.) Temperatura (ºC), (b.) pH y 

(C.) Salinidad, en aguas de cuatro estaciones de muestreo de la CGSM. 

La concentración de nitratos en aguas de las cuatro estaciones durante los seis primeros 
meses de muestreo fue relativamente baja < 38 µg/L, (Figura 3.45). Los valores más altos 
se midieron en Aguas Negras (3,6 a 38 µg/L) y los más bajos (1,4 a 3,1 µg/L) en Caño 
Dragado. En el periodo de diciembre 2005 a abril de 2006 se observó en todas las 
estaciones un incremento en la concentración de nitratos, presentándose las mayores 
variaciones en Caño Grande (0,3 a 1137 µg/L) y las menores en Rinconada (0,3 a 130 
µg/L).  
 
De manera similar a los nitratos, se observó una tendencia de aumento en las 
concentraciones de nitritos desde diciembre de 2005 hasta abril de 2006, alcanzando 
valores de más de dos órdenes de magnitud en Caño Grande y Rinconada (597,7 µg/L – 
706 µg/L) (Figura 3.45). En general para el segundo semestre del año 2005 las 
concentraciones fueron bajas con valores máximos de 77,9 µg/L en Aguas Negras y 
mínimos (0,3 µg/L ) en Caño Dragado. 
 
A diferencia de los nitratos y nitritos, las concentraciones de amonio fueron mayores 
durante el segundo semestre de 2005 (Figura 3.45). En Caño Dragado, se encontraron los 
valores más altos, con un máximo de 1697 µg/L. La estación que presentó los menores 
valores en este periodo fue Aguas Negras con un rango de 108 a 266 µg/L. En las 
estaciones Caño Dragado, Caño Grande y Rinconada se midieron los valores mas bajos 
entre diciembre y enero del 2006 (14,0, 14,1 y 13,0 µg/L respectivamente).  
 

0

10

20

30

40

May-05 Sep-05 Dic-05 Mar-06 Jul-06

Te
m

p.
 (º

C
)

0

10

20

30

40

May-05 Sep-05 Dic-05 Mar-06 Jul-06

Sa
lin

id
ad

0

2

4

6

8

10

Jun-05 Ago-05 Nov-05 Ene-06 Abr-06

pH

a. b.

c.

Aguas Negras Caño Grande Caño Dragado Rinconada



MONITOREO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - INFORME 2006 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR) 

54 

 
Figura 3.45. Variación de las concentraciones de (a.) Nitratos, (b.) Nitritos y (c.) 

Amonio en aguas de cuatro estaciones en la CGSM entre junio de 2005 y abril de 2006. 

 
3.3.7.3. Emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) en cuatro 

áreas de manglar de la CGSM 
 
En la Figura 3.46 y Figura 3.47 se presentan los resultados de las emisiones integradas 
(sumatoria durante el año) de los gases metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) realizadas 
mensualmente en cuatro áreas de manglar de la CGSM. En ellas se aprecian diferencias 
significativas entre las emisiones de metano y óxido nitroso para las cuatro estaciones, 
siendo superiores los niveles de metano en un orden de magnitud.  
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Figura 3.46. Emisiones integradas (sumatoria durante el año) de metano (CH4) en 

sedimentos de cuatro áreas de manglar de la CGSM entre junio de 2005 y febrero de 
2006. 
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Figura 3.47. Emisiones integradas (sumatoria durante el año) de óxido nitroso (N2O) en 

sedimentos de cuatro áreas de manglar de la CGSM entre junio de 2005 y febrero de 
2006. 

 
En términos generales se encontró que las estaciones con manglar vivo (Caño Grande, 
Aguas Negras y Rinconada) presentaron mayores emisiones de metano en relación a las 
medidas en Caño Dragado (área con manglar muerto). Los rangos de emisión de metano 
estuvieron entre 1270 (Caño Dragado) y 49470 mg m-2 (Caño Grande), mientras que los 
valores intermedios se obtuvieron en Rinconada (26286) y Aguas Negras (34166 mg m-2) 
(Figura 3.46).  
 
Ocasionalmente, los valores extremos (outliers) en la series de tiempo fueron omitidos 
cuando las observaciones al tiempo cero (0 minutos) fueron notablemente diferentes de 
los niveles ambientales, indicando disturbios durante la instalación de las cámaras en la 
estación. Cerca del 10 % de los datos fueron rechazados al aplicar este criterio. 
 
En contraste, las concentraciones de óxido nitroso no presentaron relación directa con la 
cobertura vegetal (Figura 3.47), ya que en áreas con bosques de mangle se registraron los 
valores más bajos (Caño Grande 563 mg.m-2) y los más altos (Aguas Negras 4967mg.m-2), 
mientras que en Caño Dragado (área con manglar muerto), las concentraciones fueron 
intermedias (2277 mg.m-2). 
 
En la Figura 3.48 se presentan los flujos mensuales de metano (ug m-2 h-1) en los 
sedimentos de manglar. Los resultados muestran fluctuaciones sucesivas en cada una de 
las estaciones en el transcurso del tiempo de muestreo. Aun cuando los mayores flujos se 
obtuvieron en diferentes meses en cada una de las estaciones, aparentemente se 
relacionados con las épocas climáticas así: en Caño Grande el flujo más alto se registró en 
la época de transición (agosto), en Aguas Negras y Rinconada durante la época de lluvias 
(septiembre y octubre), mientras que en Caño Dragado durante la época seca (enero).  
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Figura 3.48. Flujos de metano (µ g m-2 h-1) en sedimentos de cuatro áreas de manglar 
de la CGSM entre junio de 2005 y febrero de 2006. 

 
Los flujos de óxido nitroso (Figura 3.49) presentaron una tendencia general de incremento 
en las emisiones de junio a agosto, seguida de una disminución desde septiembre a 
noviembre (época de lluvias) y un incremento de diciembre a febrero (época seca). Pese a 
que en la estación Aguas Negras se observaron flujos altos en junio y noviembre, se 
mantuvo la tendencia general anteriormente descrita.  
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Figura 3.49. Flujos de óxido nitroso (µg m-2 h-1) en sedimentos de cuatro áreas de 
manglar de la CGSM entre junio de 2005 y febrero de 2006. 

 
Los resultados de las emisiones de GEI indican que los sedimentos de manglar en las 
cuatro áreas estudiadas de la CGSM se comportan como una fuente neta de N2O y de CH4, 
cuando sus concentraciones son convertidas a emisiones de CO2-e usando sus potenciales 
de calentamiento global (GWP). Para las estaciones Aguas Negras y Caño Dragado la 
mayor producción de GEI en forma de CO2-e y N2O representó el 65 y 96% de las 
emisiones respectivamente (Tabla 3.7)  
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Tabla 3.7. Emisiones totales de gases efecto invernadero como CO2 equivalente (CO2–e 
g/m2) 

Estación CH4 
g/m2 

Desv. 
Est. 

N2O 
g/m2 

Desv. 
Est. 

CH4 como 
CO2 -e 

N2O 
como 
CO2 -e 

Total 
como 
CO2 -e 

% 
N2O 

Aguas 
Negras 34,16 1,41 4,97 0,61 785,81 1470,29 2256,11 0,65 

Caño 
Grande 49,47 1,10 0,56 0,17 1137,82 166,66 1304,48 0,13 

Caño 
Dragado 1,27 0,093 2,28 0,86 29,21 673,93 703,13 0,96 

Rinconada 26,29 1,02 0,92 0,02 604,59 272,27 876,86 0,31 

 
3.3.7.4. Estimación de la biomasa aérea y subterránea de las especies 

de mangle 
 
En la Tabla 3.8 se observan los porcentajes de biomasa por componente de las tres 
especies de mangle predominantes en la CGSM. A partir del peso seco de cada 
componente de los árboles, se encontró que L. racemosa y A. germinans tienen mayor 
porcentaje de biomasa en el tronco, mientras que R. mangle que ostenta un sistema 
radical aéreo bien desarrollado, posee el mayor porcentaje de biomasa en el componente 
de raíz. A. germinans, es de la tres especies, la que exhibe los mayores porcentajes de 
biomasa para los componentes ramas y hojas, mientras que en raíz tiene el menor valor. 
L. racemosa por su parte presenta el mayor valor de biomasa en el tronco, invirtiendo más 
del 50% de la biomasa total, pero es pobre en hojas, tan solo el 5%. R. mangle por el 
contrario distribuye de forma casi equitativa el 60% de la biomasa entre los componentes 
tronco, ramas y hojas.  
 
Al considerar las tres especies de mangle se obtuvo un valor medio de biomasa para los 
troncos del 39,52 % seguido de las raíces con el 32,33 %, las ramas 15,15 % y finalmente 
las hojas con el 13,0%. Paralelamente, la proporciones biomasa aérea: biomasa 
subterránea estimadas fueron notablemente diferentes para cada una de las especies así: 
86:14 para A. germinans, 79:21 para L. racemosa y 65:35 para R. mangle 
 

Tabla 3.8. Valor medio porcentual de biomasa seca por componente para los árboles de 
las tres especies de mangle de la CGSM 

Especie % Raíces % Troncos % Ramas % Hojas

A. germinans 13,4 45,0 24,1 17,5 

L. racemosa 29,78 51,2 14,2 5,0 

R. mangle 40,1 22,4 20,3 17,1 

 
En la Figura 3.50 se presenta la distribución porcentual de la biomasa seca para cada uno 
de los componentes de los árboles de mangle. En términos generales se observa una 
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tendencia al incremento en la biomasa de raíces y troncos y disminución en la biomasa de 
ramas y hojas al aumentar el diámetro de los árboles.   
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Figura 3.50. Porcentaje de biomasa seca para cada componente de los árboles de las 

tres especies de mangle. Ag: A. germinans, L.r: L. racemosa y R.m: R. mangle.  

 
3.3.8. Capacitación a las Corporaciones Autónomas Regionales costeras 

en metodologías para la caracterización de áreas de manglar con miras 
al cumplimiento de las resoluciones del MAVDT sobre el tema 

 
Para el cumplimiento de esta actividad el INVEMAR ha asesorado a las Corporaciones 
Autónomas Regionales de los departamentos de La Guajira (Corpoguajira) y del Valle del 
Cauca (CVC), en la formulación y ejecución de proyectos, a través de convenios 
interinstitucionales para la caracterización de los manglares, al igual que para la definición 
de los lineamientos de manejo en áreas de su jurisdicción. A continuación se presenta un 
resumen de los objetivos definidos con los proyectos con Corpoguajira y CVC. 
 
Convenio INVEMAR - Corpoguajira para el desarrollo del proyecto “Lineamientos de 
Manejo de los manglares del departamento de La Guajira, Caribe colombiano”. Se definió 
como objetivo general del proyecto formular los lineamientos de manejo de los manglares 
del departamento de La Guajira, con el fin de propender por la conservación, recuperación 
y desarrollo sostenible de estos ecosistemas. Como objetivos específicos: 1) Revisar y 
actualizar la información existente sobre manglares y su zonificación para el departamento 
de La Guajira, de acuerdo con las pautas dadas por el MAVDT en sus instrumentos 
normativos. 2) Evaluar el estado actual de los manglares en términos de su composición, 
estructura y función. 3) Definir áreas potenciales para la recuperación, conservación y uso 
sostenible de los ecosistemas de manglar. 4) Determinar los usos actuales que se 
presentan en los manglares y su relación con el componente ecológico y 5) Establecer los 
lineamientos de manejo de las áreas de manglar, de acuerdo con la zonificación obtenida. 
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En un principio el proyecto fue aprobado por Corpoguajira y se tenía previsto iniciar 
actividades a finales del 2006, sin embargo, por motivos de tiempo para la ejecución del 
mismo, se tomó la decisión concertada de no hacerlo. No obstante, los programas CAM y 
GEZ de INVEMAR, iniciaron actividades en campo, con la planeación y ejecución de una 
salida de cuatro días, en la cual se adelantaron labores de caracterización, diagnóstico y 
zonificación de bosques de manglar de la Baja Guajira. Con la información colectada se 
planea realizar la tesis de pre-grado de una estudiante de biología marina. 
 
Convenio INVEMAR - CVC para el desarrollo del proyecto “Plan de monitoreo de las áreas 
de manglar del Valle del Cauca, Pacífico colombiano”. Se planteó como objetivo general, 
determinar el estado actual de los manglares y algunos recursos asociados, con el fin de 
obtener los elementos técnicos, que permitan evaluar las acciones de manejo adelantadas 
en el marco de la zonificación ambiental, propuesta para los manglares del departamento 
del Valle del Cauca. Como objetivos específicos: 1) Monitorear los atributos estructurales y 
funcionales de los bosques de manglar en 12 estaciones de la costa del Valle del Cauca. 2) 
Caracterizar la fauna asociada a los bosques de manglar con especial énfasis en las aves y 
especies de importancia económica en el área como la piangua y el cangrejo azul. 3) 
Actualizar la cartografía de los manglares del Valle del Cauca con base en la imagen 
satelital de 2001 y la información aportada por el presente monitoreo. El proyecto fue 
aprobado por CVC y se tiene previsto iniciar actividades a finales del 2006.  
 
 
3.4. Recursos pesqueros 
 

3.4.1. Captura total 
 
La Figura 3.51, muestra el cambio en la magnitud de las capturas totales (peces, 
crustáceos y moluscos). Las condiciones ambientales en 2001, representadas por un 
aumento de la salinidad del agua, hicieron disminuir la abundancia de la Mojarra lora y las 
capturas totales cayeron a 4223 ton, manteniéndose este comportamiento para el año 
siguiente. Las capturas totales aumentaron consistentemente en 2003 (5361 ton) y 2004 
(7604 ton), observándose disminuciones para 2005 (7263 ton) y 2006 (6519 ton), 
respectivamente, aclarando que para este último año se estimó la producción pesquera 
con base en 8 meses de datos. Esta variación se resalta cuando se analiza la variabilidad 
interanual del promedio de la captura total. 
 
En la Figura 3.52 se grafica la tendencia de los grupos principales de peces, crustáceos y 
moluscos. En 2001 aumentó la salinidad del agua en la CGSM, debido a la disminución de 
los aportes del Río Magdalena y tributarios de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto 
ligado a la baja de sus caudales producto de la variabilidad climática global - ENOS (Figura 
3.53) y a la falta de mantenimiento de los caños. Como resultado, la captura de peces 
descendió a 3437 ton en 2001 y 3449 ton en 2002 (Figura 3.52). Con notable mejora en el 
mantenimiento de los caños, la captura total aumentó, tanto para 2003 y más aún para 
2004, en un 25% y 76 %, respectivamente, disminuyendo posteriormente en 2005 a 5323 
ton y en 2006 a 5257 ton. Sin embargo, para 2006 se evidencia un mayor rendimiento con 
respecto al 2005, teniendo en cuenta que la estimación se realizó hasta el mes de agosto 
(superando en un 68%, al valor estimado a este mismo tiempo el año pasado), esperando 
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completar las estimaciones hasta diciembre de 2006 para realizar una comparación más 
efectiva. 
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Figura 3.51. Capturas total y promedio mensual interanual en la pesquería de la 

ecorregión CGSM. 

 
En lo relativo a crustáceos (camarones y jaibas), se observó un aumento desde 1996, sin 
embargo, en 1999 se registró una baja aparente, debido a la poca representatividad del 
muestreo (4 meses). A partir de 2000 las capturas (principalmente de jaibas), mostraron 
una tendencia creciente, presentando aumentos y disminuciones anuales relativamente 
constantes con una producción promedio de 769 ton entre el año 2000 y 2005, 
estimándose el nivel más alto en 2005 (890 ton) y disminuyendo relativamente en los 8 
meses considerados en el 2006 (634 ton; Figura 3.52). 
 
El escenario anterior a las obras hidráulicas, mostró un descenso vertiginoso en la captura 
de los moluscos, representada por ostras y caracoles. Desde 1999, estos recursos no 
volvieron a aparecer en las capturas comerciales hasta 2002, cuando empezaron a 
registrarse capturas de almejas procedentes de las ciénagas de la Vía Parque Isla de 
Salamanca (VIPIS), aunque esta zona no fue objeto de monitoreo en los años anteriores. 
Los volúmenes de captura de este recurso muestran aumento, pero nunca a los niveles 
logrados por las ostras y los caracoles antes de 1996. En 2004 la captura de almejas llegó 
a 710 ton, incrementándose aun más en 2005 (1050 ton) y reduciéndose hasta agosto de 
2006 (627 ton), al igual que los otros recursos. 
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Figura 3.53. Tendencia de la captura total anual de peces, crustáceos y moluscos en la 
pesquería de la ecorregión CGSM. 
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Figura 3.54. Variación multianual del IOS, caudales del Río Magdalena, salinidad media 
y capturas totales en la CGSM-CP. 

 
1.1.1. Composición de las capturas por especies de peces 

 
En 2001 y 2002 el número de especies capturadas, como indicador de riqueza, volvió a 
niveles semejantes a los de antes de poner en operación los caños (Figura 3.55). No 
obstante, fue clara la tendencia decreciente en las capturas. Entre los años 2001 y 2005,  
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las condiciones nuevamente favorecieron a las especies estuarinas y marinas, en 
detrimento de las dulceacuícolas. A partir de 2003, se presentaron aumentos en los 
volúmenes capturados, observándose una relativa mejora en la representación de Mojarra 
lora, especialmente en el año 2006, cuando esta especie representó el 49% del total 
capturado para este año, producto seguramente de la disminución de la salinidad. Aunque 
todavía falta conocer los valores que tendrá el IOS en los cuatro últimos meses de 2006 
(Figura 3.53), todo parece indicar que se mantendrá cercano a -1. El modelo no lineal 
desarrollado en INVEMAR para evaluar el cambio en la salinidad de la CGSM-CP, con la 
variación de la anomalía del IOS como indicador de la intensidad del fenómeno de El Niño 
(ENOS), se basa en datos anuales promedio y así ha producido respuestas muy cercanas a 
lo observado (Blanco et al.,2006). En el año 2004, con un valor medio anual de IOS de     
-0,9; la salinidad media predicha fue de 19,5 y de 18,9 para 2005 con un IOS medio de      
-0,8; correspondiente a un evento El Niño débil a moderado. Aunque en esos años 
faltaron datos de salinidad en los primeros meses y probablemente por ello los resultados 
observados dieron valores ligeramente diferentes (17,8 y 15,3 respectivamente), lo cierto 
es que aunque leves o débiles, los años de 2002 al presente se han comportado como de 
‘El Niño’, y 2001 fue neutral. Obsérvese por ejemplo, cómo en lo corrido de 2006, las 
capturas de especies estuarinas tradicionales, como la lisa, el chivo mapalé y el sábalo 
disminuyen, mientras que aumentan las capturas de Mojarra lora al conservarse los 
valores de salinidad <12, que favorecen a esta última especie. 
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Figura 3.54. Composición interanual de la captura de peces en la ecorregión CGSM. 
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3.4.3. Composición de las capturas por especies de invertebrados 
 
A partir de 1996, la ostra y el caracol desaparecieron como recurso pesquero, mientras 
que los camarones y jaibas entraron a aportar la mayor proporción de las capturas. Desde 
1999, fue evidente el aumento en la proporción de las capturas de jaibas (Callinectes 
sapidus y C. bocourti) y la disminución en los camarones (Penaeidos), sin embargo, a 
partir de 2004 disminuyó el recurso jaiba y aumentó la almeja (Polymesoda solida) en 
lagunas del VIPIS. Desde el año 2004 las proporciones de composición de invertebrados 
se mantuvieron con poca variación, aunque con la sensible reducción de la captura de 
camarones, que en los últimos tres años fue menor que el 30% de lo capturado en 2003 
(Figura 3.55). La anterior información suministró evidencia para demostrar el impacto del 
mantenimiento de las obras hidráulicas y de la variabilidad climática, sobre la estructura 
de los ensamblajes de peces e invertebrados disponibles en la pesquería en la CGS y CP. 
(Tabla 3.9). 
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Figura 3.55. Composición interanual de la captura de invertebrados en la ecorregión 

CGSM. 

 
3.4.4. Esfuerzo de pesca (número de faenas) 

 
Como se mencionó en los informes anteriores, el esfuerzo de pesca varió 
significativamente entre años (F10, 1523= 8,09; p<0,05) y entre artes (F4, 1523= 19,86; 
p<0,05), siendo las unidades económicas de pesca con redes camaroneras releo las de 
mayor esfuerzo durante todo el período de estudio (Figura 3.56), siguieron en su orden las 
atarrayas, trasmallos y aros. Después de las obras hidráulicas todos los artes mostraron 
una disminución en su esfuerzo, aunque el arte de mayor intensidad de pesca sigue 
siendo la red camaronera, seguido por la atarraya, que está dirigida a un recurso multi-
específico. Una vez más, el análisis espacial del esfuerzo indicó que las zonas de pesca 
más visitadas por los pescadores son la 2 y la 3 (F4, 1529= 276,43; p <0,05), especialmente 
para la red camaronera releo y la atarraya (F4, 1529= 63,94; p <0,05; Figura 3.57). Esto 
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indica que la asignación espacial del esfuerzo (sitio de pesca), es dependiente del arte, el 
cual está dirigido generalmente a un recurso objetivo que tiene disponibilidad diferencial 
geográfica en la CGSM y CP, siempre y cuando las condiciones ambientales los favorezcan, 
no porque tengan ningún tipo de pertenencia a ninguna área, sino porque todas las 
especies son de amplia distribución. Las zonas menos visitadas por los pescadores son la 4 
y 6, es decir las zonas de SF y VIPIS, respectivamente. 
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Figura 3.56. Esfuerzo de pesca interanual de los principales artes de pesca en la 

pesquería de CGSM y CP. 
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Figura 3.57. Distribución espacial del esfuerzo promedio de algunos artes de pesca en 

CGSM y CP. 
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Tabla 3.9. Especies comerciales de la pesquería de CGSM y CP. 

Nombre vulgar Nombre científico Nombre Vulgar Nombre científico 
PECES 

Agujeta Ctenolucius hujeta (m)  Mojarra frentona (f) Aequidens pulcher  
Anchoveta (e) Mugil curema Mojarra lora (f) Oreochromis cf. niloticus 

Arenca (f) Triportheus magdalenae Mojarra peña (f) Caquetaia kraussi 
Bacalao (m) Rachicentrum canadun  Mojarra rayada (e) Eugerres plumieri 

Bagre blanco – Blanquillo (f) Sorubim lima Moncholo (f) Hoplias malabaricus 
Bagre Pintado (f) Pseudoplatystoma fasciatus Morena (m) Gymnothorax funebris 

Barbul – Barbul de arroyo (f) Pimelodus clarias - Rhamdia sebae  Palometa (m) Chaetodipterus faber 
Binde (m) Lobotes surinamensis Pampano (m) Trachinotus carolinus – T. falcatus 
Besote (f) Agonostomus monticola  Pargo (m) Lutjanus spp 

Blue fish – Alpacora (m) Pomatomus saltatrix  Pez Gato (m) Polydactilus virginicus 
Bobito (e) Stellifer venezuelae Picúa (m) Sphyraena barracuda 

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

Bocona (e) Anchovia clupeoides - Cetengraulis 
edentulus Ratona (f) Sternopygus macrurus   

Boquita de sábalo (e) Larimus breviceps Raya  (m) Dasyatis guttata 
Cachama (f) Colossoma macropomum Róbalo l. (e) Centropomus undecimalis 
Cachegua (f) Trachicorystes insignis Róbalo p. (e) Centropomus ensiferus 

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

Carrurra (e) Bairdiella ronchus Sábalo (e) Tarpon atlanticus 
Carta (m) Selene spp Sable (m) Trichiurus lepturus 
Chango (f) Cynopotamus magdalenae Sardina (m) Sardinella aurita  

Chinchorro (m) Bagre marinus Tilapia roja (f) Oreochromis sp.  
Chivo cabezón (e) Ariopsis bonillai Terapia-Urami (f) Trichogaster pectoralis 
Chivo mozo (e) Arius proops Tiburón (m) Carcharhinus spp 

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

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

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

Corbinata de río = pacora (f) Plagioscion magdalenae  
MOLUSCOS 

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

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

Coroncoro perro de río (f) Loricaria spp Caracol (e) Melongena melongena 
Cuatro ojo (f) Leporinus muyscorum Ostra (e) Crassostrea rhizophorae 

Doncella (f) Ageneiosus caucanus 

Dorada (f) Brycon moorei 
CRUSTÁCEOS 

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

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

F. subtilis - Xiphopenaeus kroyeri 
Lenguado (m) Achirus lineatus Jaiba Azul (m) Callinectes sapidus 

Lisa (e) Mugil incilis Jaiba Roja (m) C. bocourti 
Macabí (e) Elops saurus Jaibas introducidas (m) C. exasperatus y Charybdis helleri  

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

Mapalé (e) Cathorops mapale Tipo de especies por hábitat 
Meona (e) Oligoplites saurus - O. palometa Hábitat Número de especies 
Mero (m) Epinephelus sp Dulceacuícolas (f) 29 

Mero de río (f) Dormitator maculatus  estuarinas (e) 24 
Diapterus rhombeus (e) - D. auratus (e) 

– Marinas (m) 42 
Mojarra blanca 

Gerres cinereus (m) 

 

Total 95 
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3.4.5. Tasa de captura [CPUE (Kg/faena)] 
 

3.4.5.1. Atarraya 
 
Para el caso de la atarraya, se determinaron diferencias en la CPUE de peces entre años 
(F10, 2312= 7,03; p<0,05) y entre especies (F4, 2312= 209,93; p<0,05), con ambos factores 
interactuando (Figura 3.58). De 2002 a 2004 la tendencia de la CPUE de Mapalé (C. 
mapale) y Lisa (M. incilis) fue a subir, aunque su variación no fue significativa con el 
Mapalé. Por el contrario, hasta agosto de 2006 la CPUE tiende a disminuir para Lisa y 
Mapalé, excepto en el caso de Chivo cabezón (Ariopsis sp.) y la Mojarra lora, que 
mostraron un incremento muy leve, pero que se ha acentuado en 2006, gracias a 
condiciones de salinidad favorable en el sistema lagunar para Mojarra lora (Figura 3.58). 
Sigue siendo preocupante la baja abundancia de la Mojarra rayada (Eugerres plumieri), la 
cual no refleja signos de aumento desde el año 2000 en la pesquería. 
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Figura 3.58. Comparación interanual de la CPUE de atarraya por especie en CGSM y CP. 

 
La tasa de captura por zonas (Figura 3.59) mostró que la CPUE ha contrastado entre 
zonas (F4, 2318= 6,07; p<0,05) y especies (F4,2318= 203,27; p<0,05) y a la vez ha tenido 
interacción significativa entre los dos factores (F16,2302= 23,4; p<0,05). Las zonas 3 y 4 
han sido las más productivas para Mojarra lora (O. niloticus) y Lisa (M. incilis). Mapalé (C. 
mapale) ha mostrado incremento sólo en la zona 3, mientras que el resto de especies no 
mostraron tendencia alguna por zona de pesca. 
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Figura 3.59. Comparación espacial de la abundancia por especie capturada con atarraya 
en la pesquería de CGSM y CP. 

 
La abundancia multi-específica de peces reveló un impacto parcial en tiempo y espacio 
después de las obras hidráulicas. Esta abundancia viene cayendo significativamente para 
la zona 3 (CP) e incrementándose desde 2003 hasta 2006 en las zonas 1 y 2 (ambas 
ubicadas en el estuario de CGSM). En la zona 6 (Complejo de Salamanca Occidental), 
aumentó levemente la abundancia en 2006, mientras que en la zona 4 (Santuario de 
Fauna y Flora) sigue siendo la zona que representa la mayor abundancia multi-específica 
con atarraya hasta 2006 (Figura 3.60). 
  
El análisis de abundancia multi-específica de las capturas de atarrayas por zonas, reflejó 
una vez más cambios ocurridos en CGSM y CP (Figura 3.61). En las zonas 1, 2 y 6 los 
valores de CPUE no difirieron entre sí, pero siguen siendo significativamente menores que 
las observadas en las zonas 3 y 4 (F4, 518= 63,96; p<0,05). En estas zonas fue donde se 
evidenció claramente el impacto en la abundancia de peces, debido a su cercanía 
inmediata con área de influencia de los caños y por supuesto, reflejando la abundancia de 
la Mojarra lora (O. niloticus). No obstante, para el año 2006 la zona 1 tomó mayor 
importancia que la zona 3. 
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Figura 3.60. Comparación de la abundancia interanual multiespecífica para la atarraya 

en la pesquería de CGSM y CP. 
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Figura 3.61. Comparación de la abundancia de peces entre zonas para la Atarraya en la 

pesquería de CGSM y CP. 
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3.4.5.2. Trasmallo 
 
El análisis de abundancia de peces objeto de explotación del trasmallo, mostró resultados 
consistentes con los de atarraya (Figura 3.62). La abundancia de las especies capturadas 
con trasmallo fue diferencial (F4, 2050=178,52; p<0,05). De las especies tradicionales, la 
Lisa es la más abundante en ambos escenarios, junto con la Mojarra lora quién la superó 
después de las reaperturas de caños, principalmente entre 1999 y 2001. Sin embargo, la 
abundancia de esta última registró una caída paulatina entre 2001 y 2005, presentando 
una figuración nuevamente en 2006 (sólo hasta agosto). Por su parte, a pesar de ser uno 
de los principales recursos, la abundancia de Lisa (M. incilis) disminuyó desde 2000 hasta 
2006, con ligero incremento en 2004. Las demás especies estuarinas tradicionales, como 
el Mapalé, el Chivo cabezón y la Mojarra rayada en 2006 mostraron reducción de su 
abundancia. 
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Figura 3.62. Comparación interanual de la abundancia de peces capturados con 
trasmallo en CGSM y CP. 

 
En lo que respecta a las zonas de pesca con datos de trasmallo, las mayores abundancias 
de las principales especies de peces se obtuvieron en las zonas 3, 4 y 6: Pajarales, 
Santuario y Salamanca, respectivamente. Este resultado corresponde con lo obtenido para 
la atarraya y es reflejo de los picos de Lisa y Mojarra lora (Figura 3.63).  
 
En todas las zonas, la abundancia íctica disminuyó a partir de 2001 a niveles semejantes al 
escenario anterior a los dragados (Figura 3.64). En 2004, se observó también un 
incremento de la abundancia íctica como sucedió con la atarraya pero sin superar los 
valores de 1999 y 2000. De 2004 a 2005 se observó otra disminución relativa en todas las 
zonas y en 2006 se presentó un leve incremento en la abundancia íctica de las zonas 1, 2 
y 6. . 
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Las comparaciones entre zonas, sin discriminar la especie, indicaron que las más 
productivas fueron la 3 y 4, seguidas de la 6 (F4, 553= 22,90; p<0,05), mientras que las 
restantes son similares entre sí, pero con menor abundancia que las anteriores (Figura 
3.65). 
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Figura 3.63. Comparación de la abundancia de peces capturados con trasmallo entre 
zonas en CGSM y CP. 
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Figura 3.64. Comparación de la abundancia interanual multi-específica de peces por 
zonas para trasmallo en la pesquería de CGSM y CP. 
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Figura 3.65. Comparación de la abundancia de peces entre zonas para el trasmallo en la 

pesquería de CGSM y CP. 

 
3.4.5.3. Redes camaroneras y aros 

 
La comparación interanual de la abundancia de camarones por zonas, indicó que la CPUE 
entre años (F10,205= 2,37 p<0,05) y zonas (F4,205= 2,62 p<0,05) presentó variación. 
Mientras se observaron capturas en todas las zonas antes de las obras hidráulicas, para el 
escenario después sólo se registraron capturas en las zonas 2 y 6, siendo la zona 6 en el 
2000, la más productiva (Figura 3.66). Entre los años 2004-2006 se detectó un leve 
incremento en la abundancia de camarón únicamente en las zona 2, es decir en la CGSM.  
 
Para las jaibas, las cuales son capturadas con aros, sólo se observaron diferencias en la 
CPUE entre años (F10,203= 5,91; p<0,05) y no entre zonas (F3,203= 0,12; p>0,05; Figura 
3.67). Entre 2003 y 2006, se observó que el recurso se explotó únicamente en la zona 2, 
porque es el área más adecuada para su distribución y se presentó una disminución 
gradual desde 2000 hasta 2006, con leve incremento de la abundancia en el 2003. Para 
este recurso no se encontró evidencia alguna de impacto de las obras hidráulicas o de la 
variación climática. 
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Figura 3.66. Comparación de la abundancia interanual de camarones por zonas en la 

pesquería de CGSM y CP. 
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Figura 3.67. Comparación de la abundancia interanual de jaibas por zonas en la 

pesquería de CGSM y CP. 
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3.4.5.4. Buceo ostra 
 
En el caso de la ostra (Figura 3.68), su ausencia sigue siendo fiel reflejo del impacto de los 
aportes de agua dulce y sedimentos a la ecorregión. Consistentemente, las zonas 1, 2 y 4 
mostraron un descenso en la abundancia antes de las obras hidráulicas, sin embargo, 
posterior a éstas no se ha visto recuperación de este recurso en ninguna de las zonas. 
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Figura 3.68. Comparación de la abundancia interanual de la ostra por zonas en la 
pesquería de CGSM y CP. 

 
3.4.6. Ingreso ($/faena) y renta económica ($/faena) global y por arte 

de la pesquería 
 
Para el análisis económico, los valores de ingresos y renta fueron estandarizados para 
fines comparativos entre años usando el índice de precios al consumidor de la canasta 
familiar con base en Barranquilla. Los ingresos y renta económica de la atarraya y el 
trasmallo (Figura 3.69 y Figura 3.70), mostraron que el trasmallo siempre generó mayores 
rendimientos económicos que la atarraya a los pescadores, excepto en los años 2004-
2005, cuando los rendimientos económicos no presentaron diferencias entre artes. La 
comparación interanual mostró el mismo comportamiento para ambas artes, con un 
aumento en los ingresos después de las obras hidráulicas (1999, 2000 y 2006), (F9,189= 
16,61; p<0,05 para la atarraya y F9,202= 10,25; p<0,05 para el trasmallo), de igual manera 
para la renta económica (F9,189= 21,19; p<0,05 para la atarraya y F9,196= 11,26; p<0,05 
para el trasmallo). Sin embargo, tanto los ingresos como la renta económica a partir de 
2001 disminuyeron, registrándose un leve crecimiento en el año 2004 y continuando en 
aumento hasta el año 2006 llegando a niveles superiores a los de los años 1994-1996.   
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Figura 3.69. Comparación interanual de los ingresos económicos ($/faena) para la 

atarraya y el trasmallo en la pesquería de CGSM y CP. 

-

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Año

R
en

ta
 ($

/fa
en

a)

Atarraya Trasmallo  
Figura 3.70. Comparación interanual de la renta económica ($/faena) para la atarraya y 

el trasmallo en la pesquería de CGSM y CP. 

 
El impacto bio-económico del mantenimiento de las obras hidráulicas y de los eventos 
climáticos globales sobre la pesquería de la ecorregión se evaluó comparando la captura 
total de todas las especies junto con los ingresos económicos generados durante los años 
de monitoreo. A partir de 2000, la captura e ingresos disminuyeron a niveles aún menores 
a los de 1994; no obstante, desde 2003 se observó un ligero aumento tanto en los 
ingresos como en las capturas, aunque las capturas en el 2006 (hasta agosto) no lograron 
superar los valores registrados en el 2000 (Figura 3.71). Sin embargo, los ingresos en este 
año superaron en un 22% los del año 2000, esto puede estar relacionado con el aumento 
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en más del 100% en el precio de la especie dulceacuícola Mojarra lora ya introducida en el 
mercado, la cual ha mostrado mayor participación en las capturas, contrario a la 
disminución y lenta recuperación que han presentado las especies estuarinas de mayor 
valor comercial. 
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Figura 3.71. Comparación interanual de las capturas e ingresos económicos para el 

total de especies capturadas con todos los artes en la pesquería de CGSM y CP. 

 
3.4.7. Talla media de captura de las principales especies de peces y de 

invertebrados 
 
Se analizaron las tallas medias de captura (TMC) de las principales especies comerciales 
de la pesquería. En este caso la TMC es adoptada como un indicador del estado de la 
pesquería en términos de sobrepesca por reclutamiento, la cual es comparada con un 
punto de referencia límite (PRL, línea roja de trazo en la Figura 3.72) que en este caso es 
la talla media de madurez sexual de cada especie para evaluar el posible impacto causado 
por la pesquería. Una vez más, en 2006 las especies como la Lisa (M. incilis), el Mapalé (C. 
mapale) y el Chivo cabezón (A. bonillai), se encuentraron en alto riesgo de sobre-
explotación, ya que sus TMC están por debajo de las tallas medias de madurez (Figura 
3.72). Para el caso de la Mojarra lora (O. niloticus), durante el monitoreo se presentó su 
TMC por encima de la talla media de madurez sexual. Con respecto a la Mojarra rayada 
(E. plumieri) y el Bocachico (Prochilodus magdalenae), la TMC anual sobrepasó la de sus 
tallas medias de madurez, pero en 2006 disminuyeron hasta acercarse al límite. La 
situación de la Mojarra rayada sigue siendo preocupante, dado que adicional a lo anterior, 
sus capturas desembarcadas no aumentaron como antes. Es importante anotar una vez 
más la preocupación por la lisa, dado que es uno de los principales recursos objeto y su 
TMC tiende a disminuir, como resultado al incremento de las capturas de individuos 
juveniles, que sirven como carnadas para pescar jaibas y para alimentar Sábalos (Tarpon 
atlanticus) en cultivos y zoocriaderos. Aunque no figuran en esta ilustración otras especies 
de grandes tallas como el Sábalo, los Róbalos (Centropomus spp.), el Chivo mozo (Arius 
proops), el Macabí (Elops saurus) y el Lebranche (Mugil liza), son pescadas también en 
estado juvenil. La situación de las jaibas (Callinectes spp.), sigue siendo preocupante ya 
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que refleja una tendencia en la disminución de las TMC anuales, hasta sobreponerse al 
punto de referencia límite en el 2006. 
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Figura 3.72. Comparación interanual de la talla media de captura contra la talla media 

de madurez sexual para especie de peces y jaibas en la pesquería de CGSM y CP. 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
4.1. Calidad de Aguas 
 

4.1.1. Variables Fisicoquímicas 
 
Los resultados muestran que durante la última década el sistema lagunar CGSM ha 
manifestado variaciones hidrológicas notables tanto espaciales como temporales, producto 
de factores con diversos orígenes: (1) naturales, determinados sustancialmente por el 
sistema natural (clima, geología, vegetación nativa, morfología de la cuenca, sustrato del 
curso fluvial) y (2) antropogénicos, los cuales corresponden a las actividades humanas que 
se han desarrollado sobre él mismo y que se asocian a los usos del agua, al uso del suelo 
y sus interacciones con el sistema fluvial (INVEMAR 2005). 
 
En este sentido, se han evidenciado grandes fluctuaciones en las variables fisicoquímicas 
importantes como la salinidad, producto de las perturbaciones hídricas dadas en el sistema 
que son consecuencia de las entradas irregulares o puntuales de agua, seguido de 
periodos extremos de confinamiento. La salinidad en el agua de la CGSM ha oscilado entre 
0 y 30, pero tal como se expuso en el informe del año 2005, pese a que estos valores 
suelen ser reconocidos a nivel mundial como normales para sistemas estuarinos, las 
variaciones en la salinidad pueden dar lugar a efectos negativos sobre la dinámica de otras 
variables ambientales de interés como los nutrientes, los cuales juegan un rol importante 
sobre la productividad primaria. Como han expuesto y corroborado diversos autores 
(Quintana et al.,1998). 
  
Los procesos naturales y antropogénicos de sedimentación en el sistema, también han 
ejercido su efecto sobre la variabilidad de parámetros de interés, como es el caso de los 
SST, cuyos valores no solo han denotado variaciones significativas a través de los años 
sino que se han presentado rangos de concentración de SST que rebasan en algunos 
casos, los límites naturales establecidos para estos. No obstante, la persistencia de altas 
concentraciones de material fácilmente sedimentable en ecosistemas como la CGSM, 
puede dar lugar en un tiempo indeterminado a modificaciones del hábitat con 
consecuencias graves sobre la biota, soterrando sobre las comunidades bentónicas.  
 
Los nutrientes al igual que las otras variables ambientales medidas en la CGSM, han 
presentado fluctuaciones estaciónales y temporales bastante amplias, las cuales han 
estado en correspondencia o regidas por los eventos hidrodinámicos que se han 
presentado a lo largo de los años, tal como sucedió con las formas nitrogenadas amonio y 
nitratos durante el evento “La Niña” de 1999. Las altas precipitaciones ocurridas durante 
ese año condujeron a que además de los elementos autóctonos se sumaran posiblemente 
los provenientes del arrastre terrígeno originado por los ríos, explicando una parte de la 
magnificación atípica que se produjo en estos dos nutrientes. Los ortofosfatos 
específicamente, también han estado presentes de manera frecuente en la CGSM, 
presentando un comportamiento bastante particular, con notables variaciones inter e 
intranuales y en cantidades considerablemente mayores a las reportadas en sistemas 
similares en otras latitudes. Esta circunstancia, los convierte al igual que las formas 
inorgánicas de nitrógeno en posibles tensores del sistema, dada las repercusiones que 
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puedan tener sobre la salubridad del mismo puesto, ya que son calificados como los 
principales precursores de los procesos de eutrofización en estos sistemas, y en 
consecuencia producen alteraciones en la calidad del agua. 
 
Como se muestra en los resultados, la transferencia de nutrientes en el agua de la CGSM 
se ha visto acelerada por diversas actividades antropogénicas (agricultura, cría intensiva 
de animales, aportes antropogénicos) realizadas en las cuencas de los ríos que le nutren 
de agua dulce, sin embargo, es importante no pasar por alto que la persistencia y 
disponibilidad de estas variables en el medio puede igualmente estar mediada por los 
procesos naturales de regeneración de los mismos. Dichos procesos suelen ser llevados a 
cabo en la interfase sedimento-agua por medio de actividades bacterianas, en donde 
existe una relación muy estrecha entre el suministro de materia orgánica y la presencia de 
nutrientes (Hargrave y Conolli 1978; Klump, 1980; Klump y Martens 1981) lo que justifica 
la presencia de nutrientes en el medio pudiendo mantener al sistema con características 
eutróficas constantes. 
 
En general, los resultados obtenidos hasta la fecha en cuanto a la calidad química de las 
aguas de la CGSM, muestran que las variaciones hidrológicas presentadas, bien de forma 
natural o antropogénica, han repercutido de manera negativa sobre ésta. Lo anterior se ha 
visto reflejado en los cambios notables de las propiedades físicas, químicas y biológicas del 
agua, limitándola para diversos fines (INVEMAR 2005) y por ende demostrado con el 
registro de concentraciones de algunos nutrientes durante algunas épocas en particular, 
que superan los valores máximos y mínimos permisibles según los estándares 
internacionales. 
 
Por otra parte, los ecosistemas acuáticos tienen una gran diversidad microbiana, sumada a 
la complejidad de interacciones físicas, químicas y biológicas presentes. El grupo de 
bacterias Coliformes conformado por las especies de Citrobacer, Enterobacter, Escherichia 
coli y algunas especies de Klebsiella ha sido empleado históricamente como indicador de 
contaminación fecal (Atlas y Bartha, 2000). En el estuario de la CGSM, el principal impacto 
sanitario se concibe por la descarga puntual de aguas domésticas no tratadas y 
vertimientos difusos de los desechos de la pesca artesanal, lo cual afecta la calidad del 
agua de las poblaciones circundantes. Durante el 2005 y 2006, la concentración de 
Coliformes totales y termotolerantes se encontró afectada por vertimientos puntuales de 
las poblaciones ribereñas y palafíticas presentes. La máxima concentración de Coliformes 
encontrada en el mes de abril en la estación Trojas de Cataca obedeció al flujo lento o 
estancamiento del agua que se presentó durante la época seca en esta zona. El 
estancamiento, sumado a la carga de materia orgánica favoreció la proliferación 
bacteriana (Atlas y Bartha, 2000). La permanencia de los Coliformes dentro del estuario 
está afectado por múltiples factores ambientales, como procesos físicos de dilución e 
inactivación microbiana entre los más importantes (Chandran y Hatha, 2003).  
 
En el estuario tropical de la CGSM la inactivación microbiana por radiación solar puede ser 
predominante y podría actuar de forma sinérgica con la temperatura, pH y la salinidad, 
ejerciendo un acción bactericida sobre los Coliformes (Oli y Krstulovi, 1992). De igual 
forma los cambios altos o rápidos en las concentraciones de salinidad afectan la viabilidad 
celular (Hughes, 2003). A excepción de la estación Trojas de Cataca, los niveles de Ct 
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durante la mayor parte del tiempo monitoreado se mantuvieron dentro de los rangos 
admisibles para aguas de contacto secundario. En Trojas de Cataca los valores de 
salinidad, sumado a las concentraciones menores de oxigeno disuelto favorecieron la 
supervivencia de los Coliformes. La combinación de los rayos UV y el oxigeno permite una 
alta formación de radicales libres, lo cual causa injuria bacteriana y muerte celular 
(Hughes, 2003), lo que conlleva a una reducción en las concentraciones microbianas.  
 
Los resultados obtenidos durante el 2005 y 2006 ponen de manifiesto los vertimientos 
puntuales de aguas domésticas en áreas aledañas a Isla del Rosario y pueblos palafitos 
como Trojas de Cataca. Así mismo, durante el año 2006 la estación Nueva Venecia 
(agosto) y Trojas de Cataca (febrero, abril y agosto) sobrepasaron los límites permisibles 
de la legislación colombiana en actividades de contacto secundario. Las concentraciones 
de Coliformes dentro del estuario dependen de múltiples factores, como salinidad, pH, 
temperatura y oxígeno, a las cuales los microorganismos deben ser euritolerantes para 
sobrevivir. 
 
 
4.2. Vegetación 
 
Con base en los resultados del monitoreo de salinidad en las áreas de manglar, se observó 
que durante el período 1999-2000 en respuesta al evento “La Niña”, hubo una disminución 
significativa de la salinidad intersticial, seguida de una estabilidad relativa en el 2001 (año 
neutro), mientras que para 2002 y 2003 considerados como años con eventos “El Niño” 
moderados se registraron incrementos en esta variable. Finalmente para 2004, 2005 y 
2006 la salinidad disminuyó en la mayor parte de las estaciones por efecto de los niveles 
de precipitación registrados. 
 
El incremento en la salinidad intersticial en las áreas de manglar de la ecorregión CGSM se 
considera como una de las principales causas de mortalidad de la vegetación. Antes de la 
realización de las obras hidráulicas, esta variable alcanzó valores extremos hasta de 152, 
convirtiéndose en un tensor para la vegetación. Después de la reapertura de los caños se 
observó una reducción de la salinidad en las áreas aledañas a éstos, así por ejemplo en la 
estación Aguas Negras, cambió de 76 en 1994 a valores < 10 para 1999 y 2000, lo cual 
representó una disminución de aproximadamente 20 unidades año-1 (Figura 3.29). Estas 
variaciones de la salinidad se explican por las condiciones de déficit hídrico imperantes en 
la ecorregión, los patrones de distribución de las lluvias, los bajos caudales producto de la 
sedimentación de los caños que aportan agua dulce del Río Magdalena y las fluctuaciones 
de la marea. Adicionalmente, en cada una de las estaciones de monitoreo se presentaron 
condiciones físicas que en algunos casos facilitan y en otros afectan los flujos hídricos 
(presencia o ausencia de caños, elevaciones o depresiones del terreno), dando como 
resultado valores bajos a medios en el primer caso y valores altos (≥ 45) en el segundo. 
  
Entre las estaciones con mayor influencia de los flujos hídricos locales se encuentran 
Aguas Negras, Caño Grande y Rinconada, a diferencia de Km 22 y Luna, donde las 
condiciones microtopográficas del terreno, la sedimentación del caño Clarín y los bajos 
caudales observados no permitieron la entrada de agua dulce a los manglares durante las 
épocas secas. A estas razones, se atribuyen los mayores valores de salinidad intersticial 
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registrados en Luna y Km 22 durante los períodos secos y de transición climática, cuando 
la salinidad alcanzó promedios hasta de 60 y valores máximos de 80. De otra parte, la 
salinidad del agua superficial en las áreas de manglar, particularmente durante 2005 
fluctuó entre 5,9 y 30, donde los altos valores se explican por la formación de pequeñas 
lagunas aisladas y sin flujos hídricos que dieron lugar a la concentración de las sales. 
 
De otra parte, el incremento de la salinidad intersticial ha generado condiciones de estrés 
fisiológico y un proceso gradual de defoliación y muerte de los árboles, como se observó 
en el Km 22 para L. racemosa y A. germinans (siendo esta última especie más tolerante a 
la salinidad). En otras estaciones como por ejemplo Rinconada, la salinidad se ha 
mantenido dentro de los rangos históricos (30-45) considerados óptimos para el desarrollo 
normal del manglar (Rivera-Monroy et al., 2001), no obstante, durante el período de 
monitoreo (1996-2006) se registró la muerte de 138 árboles de las tres especies, en las 
parcelas permanentes ubicadas principalmente hacia las zonas internas del bosque, debido 
al déficit hídrico.  
 
La salinidad es uno de los principales factores que ha afectado el desarrollo de los árboles 
de mangle, la producción y establecimiento de propágulos, así como el desarrollo y 
supervivencia de las plántulas. La reducción en la salinidad por efecto de la reapertura de 
los caños y los eventos de máxima precipitación registrados durante 1999 causaron una 
disminución de las condiciones de estrés en los árboles y favorecieron la producción de 
propágulos y su dispersión hacia áreas sin cobertura vegetal. A partir del 2001, el retorno 
a las condiciones ambientales “normales”, originó incrementos en la salinidad y cambios 
en los niveles del agua y en los patrones de regeneración natural de las especies de 
mangle los cuales se han mantenido hasta el 2006. A partir del 2001 se observó en todas 
las estaciones un aumento en la densidad de plántulas que varió según las épocas 
climáticas que determinaron los períodos de producción de propágulos (época lluviosa) e 
implantación de nuevos individuos (época seca) (Figura 3.32), no obstante, durante los 
dos primeros trimestres del año 2006, la producción de propágulos y la densidad de 
plántulas disminuyó a causa de la baja precipitación y los bajos niveles del agua 
registrados en este periodo (Figura 3.36) 
 
Durante el 2005, se registraron en Luna valores promedio de salinidad intersticial mayores 
o iguales a 60, podría pensarse que esta condición tiene un efecto negativo sobre la 
regeneración natural (bajo establecimiento y densidad de plántulas), sin embargo también 
se debe tener en cuenta la baja oferta de propágulos producidos por un número reducido 
de adultos. Para el 2006 en esta estación se registraron los mayores valores de densidad 
de plántulas, producto del desarrollo de los árboles de mangle del bosque contiguo al sitio 
de monitoreo que está directamente influenciado por un micro-canal que le suministra 
agua. 
 
Los cambios en los niveles de agua registrados en el 2005 tuvieron los mayores efectos 
sobre la regeneración natural por los bajos valores en cuanto al establecimiento de 
propágulos y la densidad de plántulas. Para el año 2006 el nivel del agua disminuyó con 
relación al año anterior, lo que favoreció un aumento en la densidad de plántulas en la 
mayoría de las estaciones (Figura 3.36). Durante la época seca cuando el nivel de agua es 
bajo, los propágulos tienen mayor probabilidad de establecimiento, debido a que están en 
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contacto con el sustrato, mientras que en la época de lluvias éstos flotan en la superficie 
del agua y pueden ser arrastrados a otras zonas o se hidratan y se hunden y si el nivel de 
agua no desciende en el tiempo máximo de supervivencia se mueren (Schnetter, com. 
pers.). 
 
A diferencia de lo observado en el 2005, la generalidad de bajos niveles de agua medidos 
durante el primer semestre del 2006 (Figura 3.36), permitieron un mayor establecimiento 
de nuevas plántulas en gran parte de las estaciones (Figura 3.32). En contraste los bajos 
niveles del agua medidos en el 2006 están relacionados con la baja producción de 
propágulos (Figura 3.36). 
 
La dominancia de las plántulas en algunas estaciones de muestreo se explica por las 
condiciones particulares de cada sitio, así por ejemplo R. mangle domina en Caño Grande 
debido a las características hidrológicas del lugar (niveles permanentes de agua), la 
abundancia de adultos y el buen desarrollo de los árboles sembrados en el año 2000 por 
el Proyecto Manglares de Colombia y que actualmente se encuentran produciendo 
propágulos. En el Km 22 y Aguas Negras es evidente la dominancia de L. racemosa en 
cuanto al número de propágulos y plántulas establecidas (Figura 3.34), esto se debe a la 
generación de un bosque con tendencia a ser mono-específico con alta producción de 
semillas y bajos niveles de agua que permite el rápido establecimiento de esta especie 
considerada como pionera (Tomlinson, 1986). 
 
Aunque para los años 2005 y 2006 la densidad de plántulas producto de la regeneración 
natural en Aguas Negras fue menor que en años anteriores (Figura 3.32), es importante 
destacar que el continuo desarrollo de éstas, han propiciado la recuperación de la que era 
considerada una de las áreas más deterioradas por el bajo desarrollo estructural del 
bosque y la alta salinidad intersticial (Serrano, 1995), y paulatinamente se ha convertido 
en una zona ocupada por manglar, pastos y vegetación acuática, no solo en la orilla del 
cuerpo de agua (Ciénaga de Pajaral y Caño Aguas Negras) sino también en los antiguos 
playones salinos (Figura 4.1).  
 
 

 
Figura 4.1. Vista de la estación Aguas Negras. A) marzo de 2000 B) noviembre de 2005. 

El área ha sido colonizada por plantas de A. germinans, L. racemosa y Typha 
domingensis entre otras especies. 

 

A B
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Si bien se ha considerado que el nivel del agua y la salinidad intersticial en las áreas de 
manglar influyen en la supervivencia de las plántulas y propágulos, la mortalidad 
observada durante los dos primeros trimestres del 2006 en las cinco estaciones (Figura 
3.37), no se puede atribuir a la salinidad superficial promedio, ya que estos valores están 
por debajo de los rangos máximos de tolerancia de las especies de mangle, pero sí puede 
ser atribuida a los bajos niveles de inundación (Figura 3.36) y a las altas temperaturas del 
agua que alcanzaron valores hasta de 39,6 °C. De acuerdo con Elster (2000), las plántulas 
de las tres especies de mangle presentes en la ecorregión CGSM, mostraron diferente 
tolerancia a la salinidad. L. racemosa y R. mangle toleran hasta 40 mientras que A. 
germinans crece normalmente hasta salinidades de 60, a estos valores máximos de 
salinidad las tres especies mostraron bajo crecimiento. Al igual que las plántulas, los 
propágulos de las tres especies también presentan diferentes rangos de tolerancia a la 
salinidad y en general se establecen a salinidades menores de 60 (Elster, 2000).  
 
Con relación a los eventos de mortalidad de las plantas, las estaciones Caño Grande y 
Aguas Negras presentaron menor frecuencia de mortalidad, debido a la existencia de 
condiciones apropiadas en cuanto a nivel de agua y salinidad, lo cual se traduce en el 
desarrollo de plantas con mayores tallas comparadas con el resto de estaciones (Figura 
3.35). 
 
La reapertura de los caños Clarín y Aguas Negras sumada al efecto de los eventos de 
máxima precipitación ocurridos durante 1999 contribuyeron no solamente al descenso en 
la salinidad, sino al aumento en los niveles de la columna de agua en las áreas de 
manglar. En la estación Aguas Negras, una de las áreas más deterioradas, se observó un 
proceso de recuperación del bosque de mangle, que se ha mantenido desde el 2004 y 
2005, por el efecto de las precipitaciones registradas durante las épocas de lluvias de 
estos dos últimos años. En este sitio ocurrió un notable desarrollo de árboles de A. 
germinans y L. racemosa hacia la orilla de la ciénaga de Pajaral, que posteriormente 
colonizaron los playones internos. Aun cuando A. germinans registró una ligera 
disminución del área basal en el 2004, L. racemosa mostró un incremento en un 507% al 
pasar de 0,67 a 3,4 m2ha-1 durante el período 2000-2006.  
 
Los mayores incrementos en el área basal de los manglares se observaron en la estación 
Km 22 ubicada sobre el margen norte del caño Clarín, en donde se dio el rápido desarrollo 
de A. germinans y L. racemosa después de la reapertura del caño. El área basal para esta 
última especie aumentó de 1,5 en 1998 a 10,3 m2ha-1 en 2002 (700 %), no obstante para 
2003, 2004 y 2005 se redujo considerablemente a 8,4; 4,2 y 0,95 m2ha-1 respectivamente, 
lo cual representó una disminución en el área basal y por ende de su cobertura. El cambio 
observado en la dominancia de las especies se atribuye a la mayor tolerancia de A. 
germinans a las condiciones de déficit hídrico e incremento en la salinidad intersticial que 
prevalecieron en el área durante el período 2001-2003 y parte de 2004. Los menores 
incrementos de área basal para A. germinans y en general para todas las especies, se 
estimaron en la estación Caño Grande (Figura 3.38), probablemente por la utilización del 
recurso por parte de pescadores.  
 
El análisis de los diferentes componentes del monitoreo de vegetación que incluyen las 
variables fisicoquímicas, la regeneración natural y la estructura del bosque ha mostrado 
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que en algunas zonas de la ecorregión CGSM se han dado eventos de recuperación natural 
del manglar como por ejemplo en Km 22 y Aguas Negras. No obstante, el retroceso en las 
condiciones hidrológicas observado desde el 2001 y atribuido a la falta de mantenimiento 
de los caños y a las condiciones climáticas de la región (años “El Niño” moderados), han 
tenido un efecto sobre la recuperación de la cobertura vegetal especialmente en las áreas 
de influencia del caño Clarín (e.g. Km 22 y Rinconada). Las coberturas estimadas a través 
de imágenes satelitales han comprobado a mayor escala los resultados obtenidos 
mediante las observaciones de campo, sobre la recuperación del manglar hasta el 2001 y 
la pérdida en cobertura hasta el año 2005 a valores similares a los registrados para 1999. 
 
De otra parte, los resultados de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
indican que los sedimentos de manglar en las cuatro áreas estudiadas de la CGSM se 
comportan como una fuente neta de N2O y de CH4, cuando sus concentraciones son 
convertidas a emisiones de CO2-e usando sus potenciales de calentamiento global. Para 
las estaciones Aguas Negras y Caño Dragado la mayor producción de GEI en forma de 
CO2-e y N2O representó el 65 y 96% de las emisiones respectivamente (Tabla 3.7). Las 
emisiones de CH4 abarcaron más del 69% de las emisiones totales de CO2-e, para las 
estaciones Rinconada y Caño Grande, contrario a lo propuesto para agroecosistemas, 
donde se considera que el N2O domina las emisiones de CO2-e (Mosier et al., 2005). Aun 
cuando esta es una característica propia de los manglares tal como lo han estudiado 
Bauza et al, (2002), es una evidencia del deterioro que presenta Caño Grande.  
 
La emisión de N2O presentó flujos máximos en agosto excepto para la estación Aguas 
Negras, en la cual se observaron variaciones, con valores mínimos en octubre de 2005 y 
enero de 2006. Lo anterior destaca la importancia de definir la variación estacional de 
estos gases en los sedimentos de manglar, particularmente durante épocas en las cuales 
las emisiones de CH4 son bajas y cuando el potencial de calentamiento global (WGP) del 
N2O puede dominar las emisiones de GEI. De otra parte, Whalen (2005) observó que los 
patrones anuales de emisión de CH4 son influenciados incluso por la latitud en la cual se 
desarrollan los bosques, ya sea en regiones árticas, boreales o algunas zonas templadas 
que se caracterizan por emisiones prolongadas de CH4 y que son gobernadas por la 
variabilidad estacional de las temperaturas, lo cual afecta la disponibilidad de agua, la 
producción de substratos que alimentan la metanogénesis y la actividad microbiana. 
 
Las emisiones de metano en Caño Dragado fueron las más bajas en la zona de estudio, 
probablemente debido a los permanentes niveles de inundación (aprox. 20 cm) que se 
midieron en la estación durante todo el periodo de monitoreo. Estudios realizados en 
humedales de regiones templadas han demostrado que la causa de los bajos flujos de 
metano medidos durante los periodos de inundación pueden ser debidos: a) al incremento 
de la presión hidrostática que inhibe la emisión de gases; b) parte del metano emitido de 
los sedimentos es disuelto en el agua; o c) parte del metano liberado al agua rica en 
oxígeno puede ser oxidado por bacterias metano oxigénicas en la columna del agua antes 
de ser liberado a la atmósfera. (Yi Lu et al., 1999). Lo anterior concuerda con los altos 
niveles de oxígeno del agua registrados en esta estación (> 4,2 mg/L) (Tabla 3.6)  
 
Aunque la emisiones de CH4 en Caño Dragado fueron bajas, las de N2O estuvieron entre 
las más altas (18,5 - 999,5 µg m-2h-1), situación que puede estar asociada a la actividad 
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oxigénica de bacterias nitrificantes favorecidas por los altos niveles de oxígeno disuelto en 
el agua. Al respecto, algunos investigadores han determinado que la disponibilidad de 
oxígeno influye en la producción de éstos gases, disminuyendo la liberación de CH4 y 
aumentando vía nitrificación la de N2O (Liikanen y Martikainen, 2003).  
 
Las fluctuaciones en la emisión de CH4 medida en Aguas Negras es difícil de justificar, 
debido al efecto probable del contenido de oxígeno, la temperatura y el tipo de sustrato, 
identificados como algunos de los factores que controlan la producción de CH4 y la 
oxidación en los humedales (Whalen, 2005), así mismo, el nivel del agua, el Eh, la 
salinidad y las concentraciones de sulfatos también controlan los procesos dominantes en 
la emisión de metano y oxido nitroso (Yi Lu et al., 1999; Purvaja y Ramesh, 2001). 
Además, Purvaja et al., (2004) observaron que los procesos microbianos corresponden al 
siguiente nivel de análisis requerido para entender los controles en la emisión de metano 
en manglares. 
 
El valor máximo de producción de gases en Aguas Negras ocurrió en noviembre 
coincidente con la época de lluvias y los altos caudales del Río Magdalena, lo cual influye 
en la aportación de nutrientes. Como se mencionó anteriormente, el contenido de 
nutrientes en sedimentos para esta estación fue de los más altos, con niveles de 11,2 µg/g 
de NH4

+ y 0,4 µg/g NO3
- en el sedimento superficial (Figura 3.43). Al respecto, Bauza et 

al., 2002 han determinado variaciones diarias de los flujos de N2O asociadas a la 
disponibilidad de NH4

+ en el sedimento. De otra parte, Muñoz-Hincapié et al. (2002) 
determinaron que bajo la adición de nitratos los flujos de oxido nitroso pueden ser 
atribuidos únicamente a la desnitrificación y bajo la adición de amonio contribuyen tanto la 
desnitrificación como la nitrificación. La anterior parece ser la razón por la cual se 
obtuvieron altas emisiones de GEI en Aguas Negras (2256 g CO2–e m-2 a-1) y Caño Grande 
en donde se midió un flujo de 1304 CO2–e m-2 a-1. 
 
Poca atención se ha dado a la variación estacional en los flujos de GEI en los manglares, 
midiéndose solamente el flujo de N2O en uno o dos sitios. Además, se han observado 
variaciones anuales significativas en las emisiones de N2O en humedales templados 
(Liikanen y Martikainen, 2003), donde las emisiones de N2O dominaron las emisiones de 
CO2-e en algunas estaciones. Chiu et al., (2004) demostraron que el suelo de manglar sin 
vegetación conlleva a la pérdida sustancial de N (N2 y N2O) probablemente debido al 
acople de la nitrificación-desnitrificación en la superficie del suelo.  
 
Las emisiones CH4 durante el periodo de monitoreo fueron muy similares a las emisiones 
registradas en manglares próximos a vertimientos de aguas residuales tratadas (15410 
µgm-2 h-1, Purvaja y Ramesh, 2001). En este estudio, las emisiones de N2O fueron más 
altas (34,7 a 1179,8 µgm-2h-1) (Figura 3.49) que en otros ecosistemas de manglar que 
reciben vertimientos de aguas residuales de plantas de tratamiento, como es el caso de 
manglares en Puerto Rico con 342,3 µgm-2h-1) (Corredor et al., 1999). 
Para facilitar la comparación de los resultados obtenidos en la CGSM, en la Tabla 4.1 se 
presentan algunos rangos de flujos de GEI medidos en diferentes manglares del mundo y 
en otros ecosistemas. Las emisiones de CH4 obtenidas son del mismo orden de las 
medidas en manglares de la India 32000 y 15400 µgm-2h-1 (Mukhopadhyay, et al., 2002; 
Purvaja y Ramesh, 2001), y de la misma magnitud a las medidas en cultivos de arroz 
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(21600 µgm-2h-1, Wagner-Riddle et al. 1996) pero inferiores a las emisiones de sedimentos 
eutroficados del mar Báltico (104000 µgm-2h-1, Heyer y Berger, 2000). Con relación al 
óxido nitroso, las máximas emisiones registradas en la CGSM se midieron en la estación 
Aguas Negras con flujos de hasta 1180 µgm-2h-1, muy superiores a los obtenidos en 
manglares de Puerto Rico (Corredor et al., 1999) y en los manglares de Jiulongjiang en 
China dominados por la especie Kandelia candel  (177,5 µgm-2h-1, Alongi et al., 2001). 
 

Tabla 4.1. Flujos de CH4, N2O y CO2 en manglares y otros sistemas de referencia. 

Manglares CH4 
µgm-2h-1 

N2O 
µgm-2h-1 

CO2 
µgm-2h-1 Referencia 

Isla Magueyes, Puerto Rico  2,2 – 61,6 
prom: 23,76  Bauza et al., 

2002 
Manglares de Puerto Rico 
(Vertimientos, mar Caribe)  5,28 – 342,3  Corredor et al., 

1999 

Laguna Joyuda  3080 – 6600  Lugo y Musa, 
1993 

Balandra, México (sitio 
intervenido) 

0,66 –15,33 
66,67 ngmL-1h-1   Giani et al., 

1996 
India, Bahía de Bengala   

Pre-monzón -20988 21,024 
Monzón 19152 12,89 

Post-monzón 31968 

 

-1508 
Lothian   

Pre-monzón 23,25 123,84 
Monzón 16056 -11.4 

Post-monzón -16308 

 

-17,86 

Mukhopadhyay, 
et al., 2002 

Sur de India  
Pichivaram 7380 

Estuario de Adrar  15410 
Quebrada Ennore 5020 

  Purvaja y 
Ramesh (2001) 

Estuario río Changning, 
China 

3,5 – 275,04 
prom: 87,92   Yi Lu et al., 

1999 
Estuario, río Jiulongjiang, 
China 3,33 – 44,0 2,67 – 177,5  Alongi et al., 

2001 
Sedimentos Mar Báltico 
junio, julio, octubre 

24000, 104000, 
30-110   Heyer y Berger, 

2000 

Lagos Boreales 73,33 – 3266,7 -0,93 – 11,7 0,006–0,03 Huttunen et al., 
2003 

Lago Kevaton, Finlandia < 5266,7 < 12,67  
Liikanen y 

Martikainen, 
2003 

Cultivos de arroz 21600 10,8 - 324  Wagner- Riddle 
et al. 1996 

CGSM    
Rinconada 86,8 – 16236,4 102,6 – 229,8  

Caño Dragado 0,0 – 981,1 118,5 – 999,5  
Aguas Negras 0,0–22830,2 282,1–1179,8  
Caño Grande 956,6–31569,2   

Presente 
estudio 
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La estimación del GWP por emisiones de GEI en Caño Dragado (7031,3 kg CO2-e ha-1) fue 
alrededor del 19% más bajo con respecto a Rinconada (8768,6 kg CO2-e.ha-1). Sin 
embargo, cuando se considera la pérdida de fijación de C (captura de CO2 valorada en 
unos 5600 Kg CO2.ha-1año-1) en forma de biomasa por deforestación, el GWP neto para 
Caño Dragado se hace aproximadamente tres veces más alto con respecto al bosque en 
buen estado de conservación (Rinconada). Lo cual ratifica la necesidad de conservación y 
restauración de los manglares en términos de los beneficios ambientales que prestan.  
 
 
4.3. Recursos pesqueros 
 
Los resultados obtenidos confirman nuevamente que los cambios ocurridos en los recursos 
pesqueros son indicativos de los cambios en el ambiente lagunar. Cada grupo de recursos 
(peces, moluscos y crustáceos) respondieron en forma diferente a las condiciones 
ambientales imperantes: I) La captura de peces, que mostró un impacto de corto plazo 
reflejado en un aumento significativo en 1999 y 2000, no fue sostenido en los años 
subsiguientes, aunque muestran un leve aumento tanto para 2003 y más aún para 2004, 
en un 25% y 76 %, respectivamente, disminuyendo posteriormente en 2005 y en 2006. 
No obstante, en 2006 se evidencia un mayor rendimiento con respecto al 2005, teniendo 
en cuenta que la estimación se realizó hasta agosto (superando en un 68%, al valor 
estimado para agosto de 2005). II) La captura de crustáceos principalmente de jaibas, a 
partir de 2000, mostró una tendencia creciente, presentando aumentos y disminuciones 
anuales relativamente constantes estimándose el nivel más alto en 2005 y disminuyendo 
relativamente en los 8 meses considerados en 2006, dado el ciclo de vida de las especies 
extraídas y su rango de distribución, no es posible atribuir dicho aumento a los cambios 
ambientales observados. III) La captura de moluscos (ostras y caracoles) fue impactada 
claramente, al punto de desaparecer de los desembarques desde 1999 hasta la fecha. 
Sólo los datos de la almeja capturada en el área del VIPIS, constituyen la única evidencia 
de moluscos explotados en la ecorregión.  
 
La composición interanual de la captura por especies de peces e invertebrados, permitió 
identificar impactos en la estructura de los ensamblajes, la cual entre los años 2002-2005, 
retornó a niveles similares al escenario anterior a las obras hidráulicas, con una pesquería 
sustentada en la extracción de especies estuarinas tradicionales, que en esos años mostró 
ser estable. Sin embargo, en el 2006, se presentaron aumentos en los volúmenes 
capturados de las especies dulceacuicolas, especialmente Mojarra lora, producto 
seguramente de la disminución de la salinidad, lo que confirma que los mecanismos 
causales de estos cambios fueron asociados a cambios en la salinidad del agua, que a su 
vez incidieron en variaciones probablemente tróficas y de los ciclos de vida de especies en 
la comunidad de peces de la ecorregión. En este sentido la hipótesis de que los cambios 
en la composición de especies de las capturas comerciales, reflejan los cambios en la 
estructura comunitaria para niveles tróficos específicos, es sustentada en este trabajo. 
 
La disponibilidad del recurso afectó la asignación del esfuerzo de pesca en espacio y 
tiempo, debido a que lógicamente los pescadores buscaron obtener mayores ingresos. 
Para el periodo estudiado, los artes de pesca tradicionales, con excepción del trasmallo y 
los aros, han disminuido su actividad después de las obras hidráulicas. 
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El análisis bio-económico de la pesquería, basado en los artes trasmallo y atarraya, indicó 
que si bien el primero produjo mayores ingresos que el segundo para varios años, no se 
puede concluir la mayor eficiencia económica de un arte respecto del otro, debido a la 
incapacidad de estandarización del poder de pesca diferencial. Para ambas artes se 
encontró el mismo patrón de cambios, mostrando un declive progresivo de 2001 a 2003, 
aunque en 2004 aumentó marginalmente solo en peso capturado y no en ingresos. Esta 
aparente falta de correspondencia entre la biomasa capturada y el ingreso generado, se 
debió al menor precio unitario de las especies dulceacuícolas en el mercado, comparado 
con el de las marinas o estuarinas, y a la mayor oferta de especies como la Mojarra lora 
con precios bajos. Por otra parte, para el 2006, se observó en la pesquería un ligero 
aumento en las capturas sin llegar a alcanzar los valores del 2000; aunque, los ingresos 
superaron en más del 20% los rendimientos económicos con respecto a ese mismo año. 
Esta situación puede estar relacionada con el aumento de más del 100% en el precio de la 
especie dulceacuícola Mojarra lora, la cual ha venido presentando una mayor participación 
en las capturas, debido a la disminución y lenta recuperación que han presentado las 
especies estuarinas de mayor valor comercial. 
 
Para el escenario actual (2001 a 2006) el recurso pesquero y sus usuarios se encuentran 
en pleno ajuste a los cambios dinámicos del ecosistema, motivados por la operatividad de 
los caños y por la influencia de los eventos climáticos globales. Todo parece indicar que en 
lo que tiene que ver con el ENOS, la situación en 2004 fue parecida a lo observado en 
2003. Sin embargo, todavía en agosto de 2006, es prematuro conocer cómo variará el IOS 
y la hidrología del sistema, cuando todavía faltan los meses más lluviosos del año, 
septiembre-noviembre, que definitivamente determinarán aspectos importantes de las 
condiciones ambientales y de los recursos. Se ha observado que el IOS disminuyó en 
septiembre y en octubre (Queensland) y es probable que siga disminuyendo en noviembre 
y diciembre, lo que cambiaría el panorama visto hasta agosto de 2006. Aunque todavía no 
se tienen datos para calcular el caudal medio anual de los ríos tributarios, se espera que 
los valores de salinidad media anual se ajusten a los del año anterior. Teniendo en cuenta 
el retardo de unos dos meses entre las precipitaciones de fin de año en el interior del país 
y su manifestación en los caudales del Río Magdalena, es de esperar que la salinidad del 
sistema se mantenga relativamente baja, lo que favorecerá la pesca de especies 
dulceacuícolas como la Mojarra lora. Sin embargo, el incremento relativo en las capturas 
de especies típicas de aguas salobres observado de 2002 a 2005 en el sistema, puede ser 
un índice de resiliencia del mismo, en donde la comunidad biótica en general está en un 
proceso de reestructuración que llevaría a una mayor productividad. Tratándose de 
especies eurihalinas, su permanencia o no en el sistema estaría dado no tanto por los 
valores máximos o mínimos que alcance la salinidad, sino por el tiempo (semanas, meses) 
que demoren actuando tales valores y las condiciones tróficas asociadas con el medio. 
 
La distribución de especies y actividad pesquera por zonas, es sin duda un reflejo de las 
condiciones ambientales en las mismas, que favorecen a unas u otras especies según sean 
las circunstancias imperantes en dichas áreas. Por ejemplo, la zona 2 es influida por 
condiciones estuarinas, favoreciendo a los crustáceos más afines a este tipo de medios. 
Mientras que la zona 1 es mucho más afectada por los tributarios de la Sierra Nevada, 
favoreciendo la presencia de especies de peces como la Lisa y los Chivos. Las zonas 3 y 4 
son afectadas por los cambios en el Río Magdalena, con el que están conectados por 
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medio de los caños. Mientras que a la zona 6 la afectan los caños del VIPIS, al igual que 
su comunicación con el mar. La zona 4 es la menos visitada, pero no por razones de 
producción, sino de seguridad. Por ello hay que ser cautos al interpretar los datos de CPUE 
de esa zona, pues aparentemente son altos, pero con poca representatividad, en 
comparación con otras zonas. La misma utilización de los artes de pesca depende de las 
especies objeto y la distribución de éstas depende a su vez de las condiciones hidro-
biológicas (factores fisicoquímicos y organización de la comunidad) que favorecen o no su 
presencia y abundancia. Estos factores dependen en últimas de los cambios en los 
caudales afluentes, que son a su vez condicionados por el clima, no sólo local o regional, 
sino global. 
 
 

5. RECOMENDACIONES 
 
Los manglares de la ecorregión CGSM han sido utilizados tradicionalmente por las 
comunidades locales como recurso para construcción de viviendas, elaboración de canoas 
y aparejos de pesca, usados como leña y en la elaboración de carbón entre otros. Aun 
cuando el aprovechamiento de manglar se encuentra legalmente restringido, los 
pobladores locales hacen uso de estos recursos para solventar sus necesidades 
domésticas, sin discriminar sitios, especies, tallas y los posibles impactos generados por la 
actividad en áreas vulnerables. Por estas razones es prioritaria la formulación de un plan 
de manejo que incluya el desarrollo de estrategias para el uso sostenible, la protección de 
las áreas en recuperación natural o inducida y la reforestación de las áreas alteradas. Este 
plan debe realizarse de manera concertada con las comunidades locales y las autoridades 
ambientales del departamento.  
 
El área reforestada con mangle rojo por el Proyecto Manglares de Colombia en el 2000 en 
el sector de Caño Grande, es un ejemplo que muestra excelentes resultados en cuanto a 
crecimiento y desarrollo. Por tal motivo, se recomienda replicar estos ensayos de 
repoblación exitosa en otras zonas afectadas e integrar a las comunidades locales en los 
procesos de reforestación, protección y uso sostenible del recurso, tal como las acciones 
adelantadas por las comunidades de mangleros de la Bahía de Cispatá. 
 
La recuperación natural del manglar se plantea como una alternativa viable a largo plazo 
(décadas), no obstante, se requiere adelantar actividades como la apertura de 
microcanales para asegurar los flujos hídricos y la liberación de propágulos de mangle al 
interior de áreas deterioradas. En el proceso, es recomendable y necesaria la participación 
de las comunidades locales. 
 
El estado de los recursos pesqueros se mantiene con riesgo de sobreexplotación, 
especialmente para especies de alta demanda en el mercado local, lo cual hace imperativo 
la intervención de entidades reguladoras del recurso pesquero (p. e. INCODER), para 
aplicar estrategias de manejo con base en los resultados de este estudio, así como en los 
del reciente proyecto desarrollado por INVEMAR usando puntos de referencia (PRL) para 
el manejo de esta pesquería. 
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Una vez más se recomienda que esas estrategias, basadas en los resultados del monitoreo 
continuo, donde se demuestra su evolución en el mediano y largo plazo, deben ir a 
escenarios de concertación entre las comunidades de pescadores, investigadores y 
administradores del recurso (INCODER, CORPAMAG y UAESPNN) para llegar a consensos 
que permitan la explotación razonable del recurso. Para ello, es necesario que el proceso 
de Ordenamiento Pesquero deba ser retomado como una herramienta clave para lograr 
implantar los puntos de referencia que sirvan para la administración adecuada del recurso. 
 
Las observaciones de campo indican que es preciso hacer una revisión de las tallas medias 
de madurez de ciertas especies, como la Lisa, el Mapalé y el Chivo cabezón, que pueden 
estar sobrestimadas y esto afectaría su uso como PRL y el índice de sostenibilidad 
relacionado. Hay que tener en cuenta que tales parámetros cambian según cambien las 
poblaciones recurso y por ello hay que hacer revisiones periódicas. No tiene sentido utilizar 
datos históricos que no reflejan la realidad actual de la pesquería.  
 
Para los interesados en los análisis de variabilidad anual y comparaciones con años 
anteriores, se recomienda utilizar los datos una vez se tenga completa la información 
hasta diciembre de 2006. 
 
La gran variabilidad que observamos en la evolución del ecosistema y sus recursos vivos, 
es indicativa de la necesidad de mantener el monitoreo pesquero si se desea realmente 
tener una idea clara del devenir de la pesquería y promover su manejo, incluyendo 
composición de especies, abundancias, distribución etc., que en últimas terminan 
incidiendo en los ingresos de la comunidad de pescadores locales y en el bienestar socio-
económico regional. 
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Anexo 1. Mapa Cobertura año 1956
Area Urbana
Cuerpos de Agua
Bosque de Manglar
Playón
Vegetación Xerofítica
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Anexo 2. Mapa Cobertura año 1995
Area Urbana
Cuerpos de agua
Bosque de Manglar alturas > 15 m
Bosque de Manglar alturas entre 10 y 15 m
Bosque de Manglar alturas < 10 m
Pantano sin cobertura
Playón
Vegetación Xerofitica
Vegetación Acuática
Vegetación arborea y de manglar
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Anexo 3. Mapa Cobertura año 1999
Area Urbana
Cuerpos de agua
Bosque de Manglar alturas > 15 m
Bosque de Manglar alturas entre 10 y 15 m
Bosque de Manglar alturas < 10 m
Pantano sin cobertura
Playón
Vegetación Xerofitica
Vegetación Acuática
Vegetación arborea y de manglar
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Anexo 4. Mapa Cobertura año 2001
Area Urbana
Bosque de Manglar
Bosque de Manglar (Poco denso o parcialmente defoliado)
Bosque de Manglar (Por verificar)
Cuerpos de Agua
Pantano con Vegetación Acuática
Pantano sin cobertura
Playón
Playón y Vegetación Xerofítica
Vegetación Acuática
Vegetación rala de transición
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Anexo 5. Mapa Cobertura año 2003
Area Urbana
Bosque de Manglar
Bosque de Manglar (Poco denso o parcialmente defoliado)
Bosque de Manglar (Por verificar)
Cuerpos de Agua
Pantano con Vegetación Acuática
Pantano sin cobertura
Playón
Playón y Vegetación Xerofítica
Vegetación Acuática
Vegetación rala de transición




