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UBICACIÓN DEL SFF CGSM Y VIPIS  

EN EL CL CGSM 



RAMSAR (1998) Reserva de Biósfera (2000) 





 
 
 

El Santuario se 
encuentra en el 
margen oriental 
deltaico del río 

Magdalena y los 
ríos que 

descienden de la 
SNSM. 

 
Municipios: 

Pivijay,  
Pueblo Viejo,  
Sitio Nuevo,  

Retén y  
Remolino 

UBICACIÓN 



ESENCIALES	PARA	EL	BIENESTAR	HUMANO:	LOS	
SERVICIOS	ECOSISTÉMICOS	

•  Retención	de	sedimentos	y	tóxicos.	

•  Estabilización	de	la	línea	costera.	
	
•  Protecc ión	 cont ra	 to rmentas	 e	

inundaciones.	
	
•  Produc9vidad	pesquera.	

•  Hábitat	para	la	vida	silvestre.	
	
•  Base	 natural	 del	 sustento	 comunidades	

humanas	 con	 caracterís9cas	 culturales	
singulares.	

•  Servicios	culturales.	
	



LA	CIÉNAGA	Y	SUS	ÁREAS	PROTEGIDAS:	UNA	MISMA	
UNIDAD	ECOLÓGICA,	UN	SOLO	SISTEMA	DE		

FRONTERAS	DIFUSAS	

AFECTACIONES AMBIENTALES… 



CAUSAS	ESTRUCTURALES	
	Un	 modelo	 de	 desarrollo	 insostenible	

ambientalmente.	
	
Aplicación	 desar9culada	 de	 polí9cas	
sectoriales.	
	
Intervención	ins9tucional	desar9culada.	
	
Control	ambiental	inefec9vo.	
	
Planeación	y	ordenamiento	territorial	que	
no	 se	 corresponde	 con	 las	 caracterís9cas	
y	limitantes	ambientales	del	territorio.	

	
	
	



INFRAESTRUCTURA VIAL EN CONTRAVÍA 	

Presiones directas… 



SEDIMENTOS	Y	CONTAMINACIÓN:	UNA	DESCARGA	
NACIONAL	

Presiones directas… 

Fuente: Kettner, Restrepo & Syvitski, 2010) 



SEDIMENTOS	Y	CONTAMINACIÓN:	UNA	DESCARGA	
NACIONAL	

Presiones directas… 

Municipio	 Cobertura	
alcantarillado	
área	urbana	

Ciénaga	 50,93%	

Pueblo	Viejo	 0,5%	

Zona	Bananera	 1,40%	

Pivijay		 13,5%	

El	Retén		 0	

Si9o	Nuevo	 0,6%	

Aracataca		 29%	

Remolino		 0	

Fundación	 53,8%	



LA INDUSTRIA DEL AGRO Y ACTIVIDAD PECUARIA EN EL 
LUGAR EQUIVOCADO 

Presiones directas… 



 

LA DISPUTA POR EL AGUA 
 

Presiones directas… 



Presiones directas… 

UN ENTORNO ARDIENTE  



En síntesis… 



EL	RESULTADO…	



EFECTOS AMBIENTALES	

•  Deterioro de la Calidad del Agua. 

•  Incremento de la incidencia de incendios. 

•  Aumento de salinidad superficial e intersticial.  

•  Mayor intrusión de la cuña salina. 

•  Mortandad de peces. 

•  Mortalidad de mangle. 

•  Pérdida de biodiversidad. 



DEGRADACIÓN	DE	LA	PRODUCTIVIDAD	PESQUERA	

•  En	1967	la	CGSM	producía	27.000	toneladas	anuales	
•  En	1987	producía	1785	toneladas	anuales.	(Aguilera,	2011)	

Fuente: Invemar, 2016 



DEFICIT	HÍDRICO	
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FACTORES	QUE	FAVORECERÍAN	EVENTOS	DE	
FLORECIMIENTO	MICROALGAL	EN	EL	SFF	CGSM	

• Altos aportes de materia orgánica en descomposición producto de la 
defoliación e incluso muerte del manglar, así como de la descarga de aguas 
residuales de las poblaciones del área de influencia de la CGSM. 

• Incremento de las concentraciones de Fósforo debido al aporte de nutrientes 
por escorrentía, favorecida por las altas tasas de deforestación en la 
macrocuenca Magdalena – Cauca y en las cuencas de los ríos de la SNSM, 
así como por la intensa actividad agroindustrial del área de influencia de la 
CGSM. 
 
• Liberación de nutrientes  del sedimento producto de las obras de dragado y de 
la construcción de diques y terraplenes. 

• Interrupción de las conexiones hidrológicas ciénaga – río y ciénaga – mar. 



TRAUMA AMBIENTAL = TRAUMA CULTURAL 
EFECTOS SOCIALES 

• Pérdida de seguridad y soberanía 
alimentaria. 

• Migraciones y desplazamiento. 

•  Pérdida de la valoración cultural 
del territorio. 

• Pérdida de las conectividades 
socioculturales entre los diversos 
tipos de comunidades. 

«Le tomó a la naturaleza 10.000 años formar el complejo lagunar, 
y solo 40 al hombre destruirla» Jesús Suárez, Pescador local. 

Aproximadamente 20000  personas dependen 
de la pesca artesanal en los 7 municipios de 
la ecorregión CGSM.  



INTERVENCIÓN	DE	PARQUES	NACIONALES	

•  Control	y	vigilancia	
•  Ges9ón	
interins9tucional	

•  Inves9gación	y	
monitoreo	

•  Restauración	ecológica	
•  Educación	ambiental	
	



Somos la gente de la conservación 

www.parquesnacionales.gov.co Parques Nacionales Naturales de Colombia @ParquesNacionales 


