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INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de las catástrofes sucedidas a raíz del fenómeno de La Niña 2010-2011, 

el gobierno nacional creo el Fondo Adaptación, cuyo objetivo inicial fue “la construcción, 

reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por 

los eventos derivados del fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011”. Paralelamente el 

plan nacional de desarrollo PND 2010-2014 determinó la necesidad de delimitar paramos y 

humedales. En el marco de esta coyuntura, y reconociendo la importancia fundamental de 

estos ecosistemas en la gestión del riesgo, el Fondo Adaptación, por sugerencia del Ministerio 

de Ambiente, destina parte de su presupuesto a levantar las bases técnicas para la 

delimitación de paramos y humedales, en asocio con los institutos del SINA: Humboldt, 

IDEAM e IGAC. 

 

El convenio fue liderado por el Instituto Humboldt, y para el componente de humedales, 

estuvo centrado en levantar información sobre humedales a nivel nacional, incluyendo 

productos como mapa, inventario y clasificación de humedales; elaboración de una guía 

conceptual y un manual metodológico para la delimitación de humedales; levantamiento de 

información sobre las transformaciones a las que están sometidos los humedales. A nivel 

regional se trabajó en la aplicación de los criterios de delimitación en tres humedales 

contrastantes del país, que sirvieran para evidenciar que la delimitación es un proceso que 

debe enfocarse desde las particularidades de cada región del país, así responda a unas 

directrices generales. 

 

La selección de estas ventanas se realizó a través de un proceso de priorización sistemático, 

basado en 33 criterios agrupados en Importancia ecosistémica, Importancia para prestación 

de servicios ecosistémicos, Importancia por presión por motores de cambio, e Importancia 

por indicadores territoriales. Además las ventanas seleccionadas debían localizarse en las 

cuencas priorizadas por el Fondo Adaptación, según la afectación que hubieras sufrido 

durante el fenómeno de la niña 2010-2011.  

 

Las ventanas seleccionadas fueron Ciénaga de Zapatosa en el rio Magdalena, en los 

departamentos de Cesar y Magdalena, representativa de los cuerpos de agua dulce de las 

planicies de inundación de la región localizada al occidente de la cordillera de los Andes; 

Ciénaga de la Virgen, humedal urbano, localizado en la ciudad de Cartagena, característico 

de las áreas estuarinas del Caribe; y los humedales del departamento de Casanare, en los 

municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, característico de las planicies de inundación de 

la región de la Orinoquia. Al contrastar los resultados de las tres ventanas, se hace evidente 

la importancia de abordar el estudio desde un enfoque socio-ecológico, y el reconocimiento 

de diferentes escalas y prioridades al emprender la delimitación de los humedales de 

Colombia, dependiendo de la región del país donde se está trabajando. 



 

 

La delimitación de humedales, más allá de una solicitud manifiesta en el PND de 2010-2014 

(solicitud que fue eliminada en el PND 2015-2018), es una importante herramienta, que debe 

ser el primer paso en el proceso de formulación del plan de manejo de cualquier humedal. La 

delimitación no debe relacionarse necesariamente con un proceso de prohibición de 

actividades económicas, puesto que las condiciones socio-culturales de cada humedal varían 

inmensamente, y un país donde el 26% del territorio está cubierto de humedales, la 

orientación más apropiada es propender por una gestión diferencial que tenga en cuenta las 

características de cada uno. 

 

Los efectos de la gran transformación de los humedales en Colombia, fueron evidentes 

durante el último fenómeno de La Niña ocurrido en los años 2010 y 2011. Durante este 

período fue indiscutible la pérdida de capacidad de regulación hídrica y de control de 

inundaciones de los humedales, lo que le generó al país graves consecuencias tanto en 

pérdidas humanas como económicas, con más de 2.27 millones de personas afectadas, 

341.000 viviendas y 751 vías destruidas, 807.609 hectáreas inundadas, 813 centros 

educativos y 15 puestos de salud deteriorados (DNP, 2011). Esta realidad hizo visible la alta 

vulnerabilidad que tiene el país ante estos eventos extremos y resaltó la necesidad urgente 

de un cambio conceptual en quienes generan las políticas y toman las decisiones para 

garantizar un incremento en la capacidad de adaptación al cambio climático y a la mitigación 

de sus impactos (Vilardy et al, 2014). 

 

Por ese motivo, el Fondo Adaptación estableció una alianza con el Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, con el propósito de avanzar en el 

conocimiento integral de los humedales en el país, y así contar con información suficiente 

para orientar decisiones acertadas sobre la gestión de estos ecosistemas. El propósito 

fundamental de este acuerdo es generar insumos técnicos para la delimitación de humedales 

en Colombia, como una forma de garantizar el mantenimiento de sus atributos y funcionalidad 

socioecológica, así como disminuir la vulnerabilidad por causa de fenómenos climáticos 

extremos.  

 

En ese sentido, se planteó la meta de identificar las áreas y tipos de humedales del país, para 

posteriormente realizar esfuerzos de delimitación a escala 1:25:000 y evaluar la viabilidad de 

diferentes metodologías propuestas para este ejercicio.  

CONTEXTO REGIONAL 

 

La ciénaga hace parte del distrito de Cartagena de Indias y es uno de los elementos naturales 

urbanos de mayor importancia para la ciudad. Se encuentra inmersa en grandes proceso de 

desarrollo urbano entre los que se encuentran las vías perimetrales, la pista del aeropuerto y 

la gran cantidad de asentamientos ilegales en el costado suroriental. 

 



 

 

La Ciénaga de la Virgen se ubica en Cartagena de Indias, departamento de Bolívar, Colombia 

(Haskoning & Carinsa 1996).  Es una laguna costera que ocupa un área superficial de 503 

Km2 sobre el costado norte de Cartagena1 y está separada del mar por el cordón de arenas 

de La Boquilla2.  La ciénaga posee una forma triangular (estrecha en el norte y amplia en el 

sur), con un ancho máximo de 4.5Km y una longitud cercana a los 7Km.  Su espejo de agua 

tiene un área de 22.5 Km2 y tiene una profundidad que alcanza los 1.2m.  Es un humedal 

costero de importancia local y regional, considerado por la normatividad y la política ambiental 

nacional y regional como prioritario para la ordenación y el manejo sostenible (Figura 1).   

 

                                                
1 Cartagena de Indias es un asentamiento urbano declarado Patrimonio Histórico-Cultural de la Humanidad (UNESCO) entre otros,  por la 
necesidad de conservar, proteger y salvaguardar los ecosistemas naturales que prestan bienes y servicios a la ciudad. 
2 Este cordón tiene un ancho que varía entre 400m y 800m.  



 

 

 
Figura 1. Localización general de la Ciénaga de la Virgen.  

 

Es la segunda ciénaga más grande del Caribe colombiano, corresponde a un Humedal Marino 

/ Costero de Estuario según Morales-B. et al. (2014) o una Laguna costera / Laguna estuarina 

según la clasificación propuesta por Ricaurte et al. (2015), dado que está conectado con el 

mar, sujeto a un régimen micromareal y con influjo fluvial. Las características fisiográficas de 

la ciénaga corresponden a depósitos fluviales y marinos, y algunos enclaves de rocas 

sedimentarias ubicadas en el sector norte de la Ciénaga (Patiño 2015), particularmente en la 

Ciénaga de Juan Polo. La Ciénaga de la Virgen se encuentra localizada al norte de la Ciudad 

de Cartagena en el departamento de Bolívar (Figura 1).  

 



 

 

La ciénaga hace parte de las cuencas hidrográficas prioritarias de ordenamiento y 

planificación en la región.  Por esta razón, la autoridad ambiental (Corporación Autónoma 

Regional del Canal del Dique -CARDIQUE-.  CARDIQUE) inició desde 2003 una serie de 

procesos de análisis y ponderación en el área de jurisdicción hasta definir la ciénaga y todos 

sus ecosistemas aportantes desde el punto de vista ecológico, biológico e hídrico.  

 

 
 
Figura 2.  Subzona hidrográfica e ientificación de humedales para la Ciénaga de la Virgen. Fuente. 
IDEAM, 2014, IAvH, 2015.  

 

En la figura anterior se observa la Ciénaga de la Virgen al interior de la Subzona hidrográfica 

Arroyos directos al Caribe, diseñada por el IDEAM, 2014. Se observa también el mapa de 

humedales desarrollado por el IAvH, 2015. Llama la atención la necesidad de realizar un plan 

de ordenamiento de toda la cuenca que asegure el buen manejo hidrológico de la ciénaga y 

de la ciudad de Cartagena. La ciudad se construyó sobre una llanura costera susceptible de 

inundarse y la ciénaga depende en gran medida de la barra de arena costera (figura 2).  

 

 

El clima predominante es cálido seco, con un régimen pluvial monomodal. El área registra un 

clima de tipo tropical semiárido debido a la interacción de la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCIT), los vientos Alisios, el paso de las ondas del este y la presencia de frentes 

fríos del hemisferio norte (CIOH 2008).  Los desplazamientos de la ZCIT mueven masas de 

aire húmedas marinas y continentales, generando condiciones de clima de tipo ciclónico 



 

 

alternas (lluvia – condiciones secas - nubosidad), siendo el principal regulador del clima en la 

región.  Cartagena es una ciudad con una característica estacionalidad climática monomodal 

(Hazen & Sawyer 1998). Las principales temporadas climáticas del área son las siguientes:  

 

 Temporada de lluvias: Periodo comprendido entre septiembre y noviembre, en el cual se 
registran hasta el 44% de las precipitaciones del año.  De estos tres meses,  el más 
lluvioso es octubre con precipitaciones que pueden alcanzar los 500mm.    
 

 Temporada seca: Periodo comprendido entre diciembre y marzo en el cual las lluvias no 
superan el 7% del total anual. Hacia la parte costera de la cuenca,  el período seco se 
extiende hasta el mes de abril en el que empiezan a caer las primeras lluvias del siguiente 
período. 

 

 Período de transición: Se presenta entre los meses de abril a agosto, en el cual se 
pueden registrar hasta el 50% de la precipitación anual.  En este periodo se destaca el 
veranillo de San Juan durante el mes de junio, el cual se caracteriza por la reducción de 
las precipitaciones y el posterior ascenso hasta la época lluviosa.  Hacia la zona costera 
se registran en este período, precipitaciones del orden de 400 a 450mm, mientras que 
en los costados oriental y norte pueden superar los 700mm. 

 
En cuanto a los aspectos socioeconómicos, en la ciénaga existe una compleja red de actores 

con diferentes formas de relacionamiento que usan los recursos que les ofrece el humedal, 

de acuerdo a las características del sistema de gobernanza existente en el área. A 

continuación se presenta un mapa en el que se resumen las principales situaciones de 

carácter socio-ecológicos, que inciden sobre la funcionalidad y oferta potencial de servicios 

ecosistémicos que provee la ciénaga (figura 3). 



 

 

 
 

Figura 3. Aspectos socio-ecológicos más relevantes en la Ciénaga de la Virgen.  

 

Estas situaciones han marcado situaciones de conflicto y direccionado de diferentes maneras, 

el comportamiento actual de la ciénaga como sistema socio-ecológico. Estos aspectos se 

tratan de manera más profunda en el documento cuando se abordan los criterios para la toma 

de decisiones e implicación en cuanto a la gestión del límite del humedal. 



 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Los humedales son ampliamente reconocidos por su alta biodiversidad y por los múltiples 

servicios ecosistémicos que prestan; sin embargo, aún existen serios vacíos en las 

aproximaciones para su manejo. La conservación y gestión de estos ecosistemas se ha 

basado fundamentalmente en estudiar los sistemas biofísicos y los sistemas sociales de 

forma aislada, tal como se ha acostumbrado analizar las relaciones de los grupos sociales y 

su entorno. Al respecto, Berkes y Folke (1998) advierten un vacío en el estudio de las 

interacciones entre los grupos humanos y su ámbito biofísico, pues consideran que se han 

venido analizando de manera disciplinar y aislada, poniendo límites en la investigación 

integrada de los sistemas sociales y los sistemas ecológicos (Nieto & Restrepo, 2014).  

 

Ante las transformaciones aceleradas de los humedales es necesario repensar la forma como 

se han venido entendiendo, pues estos cambios traen consecuencias directas e indirectas 

sobre el bienestar humano, comprometiendo su funcionamiento y la capacidad para mantener 

servicios básicos para la población. Como una manera de solventar las formas tradicionales 

de entender esta problemática, el enfoque de sistemas socioecológicos reconoce el estrecho 

el vínculo entre sistemas sociales y sistemas ecológicos, su coevolución y la dificultad en 

definir límites en cada uno de ellos por esta misma asociación o interdependencia (Norgaard 

1994, Gual y Norgaard 2010 en Ospina 2010).  

 

Repensar los humedales desde un enfoque socioecológico, permite comprenderlos como 

territorios de vida y espacios de uso. De esta manera un proceso de gestión debe ser 

incluyente, en el que se analicen los diferentes actores e identidades creados a partir de 

procesos puntuales de uso y apropiación de estos ecosistemas. Así mismo, debe considerar 

las interrelaciones generadas desde diferentes vías con una mirada desde los aspectos 

culturales y prácticas sostenibles, vinculadas al bienestar de los humedales que las diferentes 

comunidades locales y grupos étnicos han generado para garantizar una evaluación del 

efecto a futuro y de las consecuencias del ejercicio de la delimitación sobre el manejo de 

estos ecosistemas (Vilardy et al, 2014). 

 

Los humedales, al ser sistemas ecológicamente abiertos y altamente dinámicos, presentan 

dificultad en encontrar elementos singulares que puedan permitir su definición de forma 

precisa, sin  embargo, se pueden identificar elementos clave de su estructura y dinámica que 

los diferencian de otros ecosistemas y se convierten en criterios fundamentales para 

identificar su límite funcional (National Research Council, 1995; Mitsch & Gosselink, 2000; 

Keddy, 2000; Junta de Andalucía, 2004 en Vilardy et al, 2014). 

 

Al comprender la delimitación como una actividad dentro del proceso de gestión integral de 

humedales, se deben tener en cuenta dos tipos de criterios de delimitación: a) aquellos que 

determinan el límite funcional y garantizan su integridad ecológica; y b) aquellos que permiten 

analizar implicaciones y direccionar la toma de decisiones sobre los procesos socioecológicos 



 

 

que suceden en el territorio del humedal. Ambos tipos de criterios deben ser considerados de 

una manera holística y complementaria, y ser construidos mediante el diálogo de sistemas de 

conocimiento de los diferentes actores, teniendo en cuenta que todas las decisiones tienen 

repercusiones a diferentes escalas, así como a nivel jurídico y en lo referente al ordenamiento 

territorial (figura 4) (Vilardy et al, 2014). 

 

 
 
Figura 4. Estructura para la gestión del humedal. Proceso que integra la identificación, la delimitación 
basada en dos grupos de criterios y el plan de manejo. Fuente: Vilardy et al., 2014.  

 
 

Criterios para la delimitación del límite funcional: 

 

 Geomorfológico: permite identificar las principales formas del relieve que promueven la 

acumulación de agua 

 

 Hidrológico: permiten identificar la dinámica de inundación a través de la caracterización de 

atributos hidrológicos 

 

 Edafológico: permite identificar los suelos que han evolucionado bajo condiciones de humedad 

(suelos de humedal). 

 

 Biológico: permite identificar comunidades vegetales (hidrófilas) asociadas a condiciones de 

humedad 

 

Criterios para el análisis de las implicaciones y la toma de decisiones 

 

 Análisis de actores, sus actividades y bienestar: Permite identificar los actores y en general 

todos los usuarios que intervienen en el territorio, su distribución y la forma como perciben el 



 

 

humedal con el cual se relacionan. Debe reconocerse las principales actividades económicas 

y la importancia que tienen para cada grupo social identificado. 

 

 Análisis institucional y de gobernanza: Permite definir cuáles son las instituciones o reglas de 

juego (formal e informal) que regulan las interacciones entre los actores y los humedales a 

diferentes escalas. Considera la normatividad relacionada con los humedales, los sistemas de 

tenencia de la tierra y sistemas de conocimiento relacionados con las dinámicas de  los 

humedales.  

 

 Análisis de servicios ecosistémicos y compromisos (trade-off): Permite identificar cuáles son 

los servicios o beneficios que provee el humedal, que contribuyen al bienestar humano y que 

pueden ser usados activa o pasivamente (Fisher et al, 2009 en Vilardy et al, 2014). Pueden 

clasificarse en servicios de abastecimiento, como la provisión de alimento, materiales y agua; 

servicios de regulación como el control de inundaciones o del clima; y servicios culturales, 

como la recreación, la educación u otro tipo de beneficios intangibles como los espirituales. El 

análisis de trade-off permite identificar la existencia de conflictos socioambientales en el 

territorio y entre diferentes actores vinculados al sistema (Vilardy & Gonzales, 2011 en Vilardy 

et al, 2014) 

 

 Análisis de resiliencia y adaptación: Este análisis permite entender la capacidad del sistema 

socioecológico de responder a las perturbaciones sin perder sus estructuras, procesos y 

mecanismos de retroalimentación esenciales (Adger et al, 2015 en Vilardy et al, 2015). El 

análisis comprende la evaluación  de los cambios históricos en los procesos clave que permitan 

identificar las trayectorias de los sistemas de humedal en el futuro, para orientar la toma de 

decisiones. Es importante determinar los principales motores de cambio que han definido el 

estado actual del sistema.  

 

Este documento presenta el ejercicio de caracterización y delimitación de la ciénaga de La 

Virgen, considerando los diferentes criterios anteriormente expuestos y  teniendo en cuenta 

distintas aproximaciones metodológicas para explicar cada uno de ellos, los cuales se 

presentan de manera detallada a lo largo del documento. 

 

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN 

 
Tal como se presentó en el marco conceptual, el proceso de delimitación se basa en el 
desarrollo de criterios biofísicos para el establecimiento del límite funcional, sobre el cual se 
desarrollan los criterios para el análisis de implicaciones y toma de decisiones. A continuación 
se describen cada uno los criterios desarrollados para la Ciénaga de la Virgen: 
 
Criterios para la delimitación del límite funcional: 

 
Se recopilo, editó y analizó información asociada a cada uno de los cuatro criterios biofísicos 
establecidos para la determinación del límite funcional del humedal: geomorfología, 
hidrología, suelos y vegetación. El desarrollo de los criterios estuvo a cargo de especialistas 
temáticos que con su respectiva ruta metodológica, enfocada hacia la determinación del límite 



 

 

del humedal. A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los 
criterios: 

Criterio Geomorfológico: 

La información geomorfológica permite la identificación de los relieves que promueven la 
acumulación temporal o permanente de agua y por lo tanto es un componente fundamental 
para la identificación y delimitación de los sistemas de humedal.  Para la Ciénaga de la Virgen, 
se utilizó como información base con algunas modificaciones, el estudio desarrollado por el 
Servicio Geológico Colombiano, SGC (Carvajal et al., 2010), llamado “Investigación del 
diapirismo de lodo y evolución costera del Caribe colombiano”, complementado con trabajo 
de campo por parte de Patiño & IAVH (2015). 
 
Este estudio identifica las categorías geomorfologicas en la Ciénaga de la Virgen divididas en 
las siguientes jerarquías: geomorfoestructuras, provincia geomorfológica y región 
geomorfológica, que a su vez están compuestos por ambientes morfogénicos los cuales se 
refieren a las condiciones físicas, químicas, bióticas y climáticas bajo las cuales se generaron 
las geoformas. De acuerdo con Carvajal (2011), los ambientes de la ciénaga se agrupan de 
manera general en los siguientes ambientes: estructural, denudacional, fluvial y lagunar, 
marino y costero, eólico y antropogénico (Tabla 1).  
 
 
En la Ciénaga de La Virgen, el paisaje es en general muy plano y cercano al nivel del mar, 
conformado principalmente por depósitos fluviales y marinos de edad reciente 
(Cuaternario) y algunos enclaves de zonas más antiguas, como el Cerro de La Popa y 
el sector de Morro Grande, Morro En Medio y El Morrito al norte, conformados por rocas 
sedimentarias de edad Terciaria. En esta área de Cartagena la presencia de humedales 
está ligada a los ambientes fluvial, denudacional, marino, antrópico.  
 
Tabla 1.Geoformas de los ambientes antrópico, denudacional, marino, eólico, fluvial y estructural 
existentes en ventana Ciénaga de La Virgen, Cartagena 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Posteriormente a la identificación de las geoformas se realizó una clasificación de acuerdo 
con su susceptibilidad a la inundación. El proceso metodológico comprendió la revisión de  
fotografías aéreas o imágenes de satélite de épocas secas y épocas de lluvia para la 
clasificación de las geoformas en diferentes niveles de suceptibilidad a la inundación, con su 
respectiva verificación en campo; esta metodología fue desarrollada por el IDEAM, y 
posteriormente revisada por el Instituto Humboldt. La susceptibilidad a la inundación se 
definió como el grado de propensión que tiene un terreno o espacio a sufrir procesos de 
encharcamiento o inundación producto del desborde de los ríos, la acción de las 
mareas, la descarga de aguas subterráneas y el encharcamiento por lluvias locales 
(IDEAM, 2014).  
 
A continuación se presenta la caracterización del grado de susceptibilidad a las 
inundaciones de las geoformas aluviales: 
 

MUY ALTO: Geoformas permanentemente sumergidas, son las geoformas más bajas 
del paisaje, es decir, las depresiones que actualmente se encuentran cubiertas por 
una lámina de agua permanente. Ejemplos de unidades que caracterizan esta 
categoría son los cauces de ríos, lagos y las ciénagas permanentes. Debido a su baja 
posición en el paisaje, estas geoformas son las que reciben el mayor aporte de aguas 
durante las inundaciones y desbordes de los cuerpos de agua. Como respuesta a 
estos procesos, las geoformas presentan un incremento del nivel de sus aguas, 
anegando de esta forma los espacios adyacentes a ellas.  
 
ALTO: Geoformas muy bajas, mal drenadas, de superficie cóncava, que permanecen 
encharcadas la mayor parte del año y durante los períodos de aguas altas pueden 
quedar sumergidas. Su posición geomorfológica es adyacente a la categoría de muy 
alta. Se caracteriza por tener mal drenaje, pendientes cercanas a cero, superficies que 
tienden a ser cóncavas y en la mayoría de los casos adyacentes a los cuerpos de 
agua. Su nivel freático es alto y en temporada de lluvias y/o desborde de los ríos 
principales pueden llegar a estar sumergidas, es decir, presentar una lámina de agua 
durante un largo período del año. Las ciénagas estacionales o transicionales son 
consideradas dentro de ésta categoría.  
 
MODERADO: Las geoformas con moderada susceptibilidad se caracterizan por ser 
bajas, con superficies planas a levemente planas y alta tendencia al encharcamiento 
y la inundación temporal. La mayor parte de estas geoformas presentan 
encharcamiento e inundaciones ocasionales durante los periodos de lluvias. En las 
condiciones actuales, estas geoformas presentan niveles freáticos altos y suelen 
presentar algún grado de intervención, principalmente representada por actividades 
agrícolas y ganaderas, especialmente durante los periodos asociados a pocas lluvias.  
 
BAJO: Geoformas altas, con drenaje moderado, superficie levemente inclinada, 
permanecen encharcadas cortos periodos del año y durante las inundaciones 
estacionales pueden ser inundadas cortos periodos del año. Se caracterizan por 
presentar un nivel freático cercano a la superficie y estar compuestas por material no 
consolidado.  
 
MUY BAJO: Geoformas atas, con drenaje moderada a bueno, superficie inclinada a 
levemente inclinada, son afectadas por desbordes que pueden causar inundaciones 
cortas durante las épocas de aguas altas o crecientes. Son geoformas que 



 

 

representan una transición entre las formas estructurales y las geoformas de origen 
aluvial y marino. Debido a que ofrecen las menores condiciones de inundabilidad y la 
posición geomorfológica más resguarda del paisaje, se utilizan con frecuencia para la 
localización de asentamientos humanos. De acuerdo con su ubicación, pueden ser 
afectadas por el desborde durante algunos pocos días en eventos extremos.  
 
NULO / NO APLICA: Geoformas muy altas, dispuestas por encima del valle fluvial de 
inundación y fuera del alcance de sus efectos, y geoformas donde el análisis de 
susceptibilidad a inundaciones lentas no aplica. Son unidades caracterizadas por 
tener buena pendiente y buen drenaje superficial, así como por estar compuestas por 
materiales gruesos y consolidados. Por estas características se considera mínima la 
posibilidad de que se presente inundación o encharcamiento. Ejemplos de unidades 
en esta categoría  de susceptibilidad son: terraza aluvial subreciente, terraza aluvial 
antigua y terraza aluvial muy antigua. 

 
Con el fin de aportar desde el criterio geomorfológico a la delimitación de la ciénaga, se 
asimilaron las subunidades geomorfológicas que han sido calificadas con grado de 
susceptibilidad «Muy Alto», «Alto» y «Moderado» a las zonas de humedal permanente, 
temporal y potencial medio respectivamente; mientras que las subunidades clasificadas con 
grado de susceptibilidad a la inundación «Bajo», «Muy Bajo» y «Nulo / No aplica» a las zonas 
de potencial bajo y áreas que no hacen parte del humedal (no humedal). (figura 5). 
 
 

 
Figura 5 Tipos de humedal según criterios de geomorfológicos y adaptación de cartografía de 
unidades geomorfológicas del SGC (Carvajal et al., 2010) en la Ciénaga de La Virgen. 
 

Finalmente las unidades obtenidas se clasificaron en áreas de humedal, humedal potencial 
y no humedal (figura 6). 
 
 



 

 

 
 

Figura 6. Límite del humedal ciénaga de la virgen desde el criterio geomorfológico. 

Criterio Edafológico - suelos: 

 
Este componente se enfocó en reunir todos los elementos conceptuales y técnicos que 

permitan abordar la propuesta de delimitación de la Ciénaga de la Virgen, desde el 

componente edáfológico (suelos – geoformas). 

 

El suelo puede definirse como la “Colección de cuerpos naturales, con características físicas, 

químicas y biológicas, formados como resultado de la interacción de factores y procesos que 

intervienen o han intervenido en su diferenciación, caracterización y con propiedades 

diferentes a la de los cuerpos que actuaron en su evolución, pudiendo o no servir como medio 

para el desarrollo de las plantas superiores” (Malagón 1979). En este sentido, el suelo es el 

producto de las interacciones de factores como clima, relieve, material parental y organismos, 

que en lapsos de tiempo suficientes y por acción de procesos energéticos como adiciones, 



 

 

pérdidas, transferencias y transformaciones sobre el material (mineral y orgánico) generan 

características y propiedades distinguibles y diferenciantes como para poder generar cuerpos 

naturales con características específicas. 

 

Los efectos producidos por las inundaciones y los encharcamientos propician el desarrollo de 

procesos específicos como hidromorfismo y gleyzación, los cuales producen rasgos o 

características  distinguibles y diferenciantes en el suelo que permiten separarlos de otros 

suelos. 

 

Las características y propiedades edafológicas que permiten evaluar la pertinencia de suelos 

de humedales, están relacionadas con la inundación y encharcamiento principalmente. 

Pueden separarse en externas o internas y se relacionan a continuación: 

 

Externas 
 Ocurrencia de inundaciones o encharcamientos 

 Tipos de relieve o formas del terreno asociadas 

 Drenaje natural 

 
Internas 

 Color 

 Condiciones ácuicas 

 Texturas 

 

El proceso metodológico consistió en primera instancia el análisis de la geomorfología 

dominante en la zona; si bien se tiene un informe pertinente al respecto, es importante desde 

la edafología identificar las geoformas presentes a nivel de forma del terreno. Para ello se 

toman las fuentes disponibles, que en este caso fueron el Levantamiento generado por el 

IGAC para el proyecto (escala 1:25000), las imágenes proporcionadas (RapidEye y Spot) y 

la consulta en internet del portal Google Earth. 

 

En segundo lugar, se identificaron los suelos presentes en el área de estudio y para ello se 

tuvo en cuenta el Estudio General de suelos (escala 1:100000) del departamento de Bolívar 

y el Levantamiento antes mencionado, ambos producidos por el IGAC. 

 

Finalmente se realizó trabajo de campo que permitió establecer, en los sitios identificados 

para llevar a cabo este trabajo, hasta donde los suelos presentan rasgos redoximórficos 

fuertes que conduzcan al desarrollo de gleyzación y por consiguiente pertenezcan a suelos 

de humedal.  

  



 

 

Análisis de la información disponible: 

 

Al analizar de manera detallada la información de suelos generada por el IGAC, fue necesario 

realizar un trabajo de depuración y recategorización de algunas unidades delimitadas. De 

manera general se presentaron algunas dificultades con la utilización del Levantamiento de 

suelos, en lo que concierne a aquellas unidades cartográficas no puras como asociaciones, 

complejos o grupos indiferenciados, las cuales no permiten determinar hasta donde llega el 

límite de los suelos de humedal. Es por ello que se corrobora desde este documento como 

más conveniente la utilización de transectos “radiales”3 al cuerpo de agua (figura 7). 

 

 

 
Figura 7. Mapa de suelos de Ciénaga La Virgen, escala 1.25000, (IGAC, 2015). 
  

De acuerdo con la información suministrada por el mapa de suelos, en cuanto a posiciones 

geomorfológicas, clima y suelos, así como de la consulta de imágenes satelitales de la zona, 

se determinaron los sitios de muestreo representativos para el trabajo de campo (figura 8).  

 

                                                
3 El transecto debe ser perpendicular al cuerpo de agua si este existe o al área en estudio. 



 

 

 
Figura 8. Localización de los transectos para muestreo de suelos. 

 

De manera general los resultados de la caracterización de campo, corroboraron áreas de 

humedal y permitió complementar la información desarrollada por el IGAC. Se encontraron 

suelos Typic Natraquerts o un Ustic Salaquerts que evidencian suelos de humedal. 

 

Se encontraron suelos que exponen en superficie, altos contenidos de sales por efecto de la 

inundación por la marea (fotografía 5). En la fotografía 6 se observa la vegetación (verdolaga 

y líquenes secos) producto de los estados de anegamiento y salinidad en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. En la fotografía de la derecha se observa la zona de inundación por el arroyo, con sales 
expuestas sobre el suelo. A la izquierda: desarrollo de coberturas como la verdolaga son indicadoras 
de suelos con salinidad y/o reducción.  

 

Durante los recorridos de campo se hicieron evidentes áreas que han sido fuertemente 

impactadas por acciones de la tala de mangle y rellenos con escombros o basura donde se 

procede a la construcción de las viviendas (figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Evidencia de procesos de tala y relleno de mangle 

 

Existen cinco factores formadores del suelo, pero de ellos el que tiene mayor influencia o 

direccionamiento en su génesis y evolución es el relieve; en nuestro caso es el relieve el 

responsable de propiciar el proceso específico denominado gleyzación, el cual representa el 

máximo estado de hidromorfismo en el suelo.  

 

Este análisis se centró en la parte oriental de la ciénaga, ya que en las restantes direcciones 

el proceso de antropización ha sido muy avanzado, siendo su resultado el desarrollo de 

asentamientos urbanos muy avanzados. 

 

En éste sentido se presenta el área del humedal en forma de un polígono; construido a partir 

de la interpretación y análisis de las áreas ocupadas por el cuerpo de agua (según el IGAC), 

la unidad cartográfica de suelos identificada en el levantamiento de suelos como LVai y la 



 

 

corroboración de campo realizada; los polígonos restantes pertenecen a la zona urbana y la 

zona rural (figura 11). 

 

 

 
 
Figura 11. Mapeo del límite funcional del humedal, desde la óptica edafológica. 

 



 

 

 

Criterio Hidrológico: 

El desarrollo del componente hidrológico es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el 

IDEAM, Fondo de Adaptación e Instituto Humboldt, con el fin de comprender la dinámica 

hidrológica de la Ciénaga de la Virgen, con el fin de aportar elementos para su delimitación. 

En este sentido se suscribió  el Convenio de Cooperación No 16-14-014-002–IAVH-entre el 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”  y el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM,  cuyo objeto consiste en “Aunar 

esfuerzos técnicos y administrativos entre el Instituto Humboldt y el IDEAM para ejecutar los 

trabajos de batimetría, levantamiento topográfico y post procesamiento de la información 

obtenida; como principio para la generación de insumos y criterios de delimitación, desde el 

componente físico, para el cuerpo de agua conocido como Ciénaga de la Virgen o Ciénaga 

de Tasca”.  

A partir de los resultados de éste producto fue necesaria la contratación de un especialista en 

hidrología, que realizara una caracterización hidrológica incluyendo elementos de mareas y 

de aportes pluviales, con la definición de un límite desde el componente hidrológico. 

Finalmente se realizaron campañas de muestreo de la carga de sedimentación de la ciénaga, 

en diferentes sectores del cuerpo de agua.  

Este trabajo contó con el acompañamiento técnico del personal del I. Humboldt durante todo 

el proceso. 

El componente hidrológico se divide en las siguientes etapas: 

- Trabajo de Batimetría, levantamiento topográfico y post procesamiento de la 

información obtenida 

- Caracterización hidrológica 

- Análisis de sedimentación 

Etapa 1: Trabajo de Batimetría, levantamiento topográfico y post procesamiento de la 

información: 

Materialización de la red geodésica: 

Se materializo una red geodésica local en la parte oriental de la ciénaga de la Virgen 

compuesto de cinco vértices o BM y 4 estacas de apoyo. El distanciamiento entre los vértices 

materializados fue de cerca de dos kilómetros entre ellas (figura 12). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Materialización de la red geodésica local  

Georreferenciación:  
 
Una vez materializados los cinco vértices, se procedió a realizar el amarre geodésico del 

proyecto a la red geodésica Magna Sirgas del IGAC utilizando la metodología de doble 

determinación con GPS diferenciales doble frecuencia (L1 y L2) Marca LEICA de la serie 

VIVA RS15 y RS08 Plus. Para ello se amarraron de los vértices geodésicos ubicados en 

inmediaciones del CIOH en la escuela Naval de Cartagena en el Bosque y el otro vértice 

localizado en la radio ayuda ubicada en los predios de la Aero civil de Cartagena. A 

continuación se anexa las certificaciones oficiales del IGAC respectivas y el cuadro con la 

información de estos puntos. 

 

Tabla 2. Puntos de amarre red magna sirgas - IGAC 
 

 
 

En la tabla 3, se observa el cuadro resumen de los resultados de la red geodésica local que 
se construyó y materializo, esto es los cinco (5) BMs y las cuatro (4) estacas que sirvieron de 
apoyo. Todas ellas amarradas topográficamente a los vértices de la red geodésica Magna-
Sirgas del IGAC. (En el CD se anexan las memorias de cálculo)  
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Tabla 3. Cuadro de resultados de la red geodésica local, amarrada de la red Magna Sirgas del IGAC. 

 

 
 

 
Levantamiento topográfico detallado por medio del método RTK: 
 

La topografía detallada se realizó en el costado oriental de la ciénaga de La Virgen entre el 

límite de la vía que conduce entre Tierra Baja y El Pozón y el límite externo de la zona del 

Manglar. 

 

El método de RTK consiste en instalar y poner en funcionamiento un GPS de doble frecuencia 

como base (GPS estático), configurándolo para “emitir” correcciones en coordenadas y 

elevación; simultáneamente se activan los GPS en modo Rover, configurándolos para “recibir” 

las emisiones del GPS base y se procede a tomar datos sobre cada línea previamente 

definida y a una distancia entre puntos de aproximadamente cada 25 metros, o en cualquier 

punto de interés intermedio que se requiera. El GPS base es instalado sobre los puntos o 

vértices materializados de la red geodésica previamente construida.  

 

El distanciamiento entre líneas fue de 100 metros entre cada una de ellas, y se tomaron datos 

sobre estas líneas cada 25 metros aproximadamente. De esta manera queda constituida una 

red de puntos bastante densa y en la cual cada punto queda georreferenciado tanto en 

coordenadas geográficas como en altura (figura 13). 

 



 

 

 
Figura 13. Topografía con equipos GPS de precisión. Metodología RTK. GPS en modo “rover” 

 

Distanciamiento entre líneas cada 100 metros y distanciamiento entre puntos de una misma 

línea 25 metros. Todos los puntos amarrados topográficamente a la red geodésica local. 

 

 

Levantamiento batimétrico detallado 

 
El levantamiento batimétrico se realizó con el equipo ADCP RS/M9 Marca Sontek sobre plataforma 
Hydroboard que para tal fin cuenta el IDEAM. Debido a la interacción que tiene la Ciénaga de la Virgen 
con el mar, son evidentes las fluctuaciones de la ciénaga debido a la acción de las mareas, por ello se 
procedió antes de comenzar los levantamientos batimétricos a la instalación de una serie de miras para 
poder monitorear cada hora las fluctuaciones de la ciénaga para ello se instalaron tres miras 
temporales en la ciénaga, de las cuales la más importante fue la de la Bocana a la altura de las 
compuertas (figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Plataforma Hydroboard para el desarrollo de la Batimetría 

 
Para tener un control de niveles en el momento de realizar la Batimetria, se procedió a la 
instalación de tres estación limnimetricas provisionales (miras), una en el sector La Bocana 
(compuertas), otra en el sector de Dos Puntas y la tercera en una de las islas de la Ciénaga.  
 



 

 

En todas se determinó la cota cero de las miras amarradas a la red geodésica local 
materializada para el proyecto. Sin embargo para los cálculos finales, se utilizó únicamente 
los datos de las miras instaladas en la bocana, por considerar que estas estaban menos 
influenciadas por el oleaje de la ciénaga (figura 15).  
 

La cota cero sobre nivel de mar, de la mira de la Bocana arroja un valor de -0.829 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 15. Miras utilizadas para el establecimiento de la cota 0. 

 

 
Para la caracterización batimétrica del cuerpo de agua de la Ciénaga de la Virgen, se 
programaron líneas de navegación trasversales con un distanciamiento entre ellas de cerca 
a los 200 metros. Así mismo se delimito el cuerpo de agua realizando un levantamiento 
batimétrico perimetral y se delimitaron perimetralmente las islas ubicadas en la ciénaga.  
Adicionalmente se levantó la Ciénaga Juan Polo y se detallaron algunos caños conectores a 

la ciénaga. 

 
 
A continuación se presenta el levantamiento topográfico y batimétrico realizado (figura 16). 



 

 

 
 
Figura 16. Levantamiento topográfico y batimétrico desarrollado  

 
 
 
 



 

 

Una se vez se depuraron los datos recogidos en campo, se generó el modelo digital de 

elevación, con la ayuda de un software SIG, a través de interpolaciones en TIN. A 

continuación se presenta el modelo, el cual permite estimar la capacidad de almacenamiento 

del vaso del humedal actual (figura 17). 

 

 
Figura 17. Modelo de elevación batimétrico, realizado a partir de la información capturada en campo 

 



 

 

De manera adicional se realizó una caracterización de la estructura de la Bocana, incluyendo 

el canal, las compuertas y la pantalla ubicada hacia el interior del cuerpo de agua (figura 18 

y 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Compuertas en la Bocana, estructura de control de entradas y salidas y pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Perfil transversal en la sección de aforos de la Bocana.  

 
En relación con la batimetría, se programaron líneas batimétricas distanciadas entre ellas 
aproximadamente 200 m. Se hizo igualmente un recorrido perimetral de la ciénaga de la Virgen.  
Se realizó un aforo líquido a la altura de la Bocana, el cual arrojo un caudal de entrada de 72 m3/s.  

 
Detalle de áreas con el uso del scanner (Poligonal Abierta):  
 
Como complemento al trabajo RTK, se decidió a utilizar el scanner terrestre para algunas 
zonas específicas y que sirviera de apoyo a los trabajos topográficos levantados con la 
metodología de GPS de RTK, especialmente en las áreas de los canales.  
 
La metodología consiste inicialmente en posesionar el equipo Scanner sobre los mismos 
puntos de la red geodésica local construida, los que a su vez fueron amarrados 
topográficamente a los dos vértices de la red Magna-Sirgas del IGAC localizados en el CIOH 
y la radio ayuda de Aerocivil. 
 
Para ello y con los datos calculados de los BMs materializados, se procede a realizar el 
levantamiento topográfico utilizando la metodología poligonal abierta con el equipo Scanner 



 

 

marca Leica, este equipo lee cerca de 50.000 puntos por segundo y toma las lecturas en los 
360 grados, con un radio aproximado entre 120 y 150 metros. Así mismo el scanner tiene 
incorporada una cámara digital que toma 267 fotos por cada estacionamiento  
 
En la zona del trabajo, se levantaron cuatro escenas, compuestos de múltiples 
estacionamientos en diferentes puntos. A pesar que con el equipo de scanner el detalle de 
los productos es muy bueno y la resolución resultante es de orden centimétrica, el problema 
radica en el pos proceso de la información puesto que los millones de puntos que el equipo 
levanta, redunda en un consumo considerable de tiempo en su limpieza (figuras 20 y 21).  
 

 
Figura 20. Escaneo en los canales del sector oriental de la Ciénaga 

 

 
Figura 21. Escaneo en los canales del sector del Barrio el Pozón 

 
Conclusiones 
 
De las tres miras instaladas en la ciénaga, se concluyó que la más confiable en los datos, fue 
la ubicada en el sector de la Bocana, puesto que por su ubicación estaba protegida de la 
influencia directa del oleaje que se forma por efecto del viento, efecto que se observó en las 
miras de la isla y de Dos Puntas.  



 

 

 
Durante el tiempo que se tuvieron las lecturas de mira, se observó que la diferencia entre el 
máximo y mínimo nivel de la ciénaga fue de aproximadamente 30 cms, producto de la 
influencia de las mareas.  
 
En cuanto al área del espejo de agua no se espera que exista una mayor diferencia entre 
niveles bajos y niveles altos. Las profundidades de la ciénaga en general no superaron los 
dos metros a excepción de algunos puntos particulares.  
 
El principal aportante a la ciénaga de la Virgen proviene del mar, se realizó un aforo en el 
canal de la Bocana y arrojo un caudal de 72 m3/s  
 
A partir de las compuertas de La Bocana, la ciénaga físicamente está dividida por una 
estructura de metal con una longitud cercana a los 3,5 km, esta divide las aguas que entran 
(occidental) y salen (oriental) de la ciénaga, la estructura que se construyó hace más de 20 
años se encuentra en regulares condiciones por la falta de mantenimiento de la misma.  
 

Etapa 2: Caracterización Hidrológica: 

 

En el presente estudio se propone una metodología para la delimitación de la ciénaga de La 

Virgen, basada en una caracterización hidrometeorológica y de mareas. La estructura del 

trabajo consta de 3 componentes: 

 

i) caracterización hidrometeorológica, en la que se expone los análisis de la dinámica atmosférica, 
climatología local, eventos de lluvias máximas, mareas y variabilidad climática 

ii) caracterización física del hidrosistema, enmarca su conectividad hídrica, las cuencas aportantes 
y la capacidad de almacenamiento del cuerpo de agua 

iii) caracterización hidrológica, se presenta el balance hídrico de la ciénaga para tres escenarios: 
periodo seco año 2015, promedio año 2013 y periodo húmedo comprendido desde julio de 2010 a 
junio de 2011.  

 

Los resultados de los volúmenes de almacenamiento a resolución diaria dada la dinámica de 

intercambio de la ciénaga, permiten determinar de acuerdo a la curva de cota – área - 

capacidad, la cota o elevación con respecto al nivel medio del mar, del área de anegación del 

cuerpo de agua dado eventos extremos de alta humedad. 

 

 

 

  



 

 

Caracterización Hidrometeorológica 

 

En este capítulo se presenta el análisis de la información hidrometeorológica disponible para 

el área de afluencia de la ciénaga de La Virgen. La sección consta de 5 apartes:  

Análisis de series de tiempo 

Uno de los elementos determinantes en la caracterización hidrológica de la ciénaga de La 

Virgen, comprende el conocimiento de los patrones océano - atmosféricos de la región. Para 

la caracterización climática, se identificaron tres estaciones meteorológicas del Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, dos de éstas pluviométricas, una 

sinóptica principal y una estación mareográfica (tabla 4), de forma complementaria, se 

extrajeron las componentes de marea y nivel del mar para un punto localizado en 

inmediaciones del canal La Bocana (principal canal de comunicación entre el mar y la 

ciénaga), del modelo de mareas TPXO (OSU Tidal Inversion Model) de la Universidad de 

Oregón (Egbert, 1997) (figura 1). 

 
Tabla 4 Estaciones hidrometeorológicas  

 

TIPO CÓDIGO NOMBRE LAT. LON. 
ALTITUD 

M.S.N.M. 

SP 14015020 Apto. Rafael Núñez 10,4 -75,5 2 

PM 14010030 Bayunca 10,5 -75,4 75 

PM 14010050 Cañaveral 10,4 -75,3 75 

AUTOM. 14019030 Escuela Naval CIOH automática 10,3 -75,5 1 

 

 

 



 

 

 
 

Figura 22. Localización estaciones meteorológicas y mareográficas (real y extraída del modelo TPOX) 
Fuente: Propia 

 

El período climático de referencia utilizado para los análisis meteorológicos fue 1981-2015, 

los datos fueron evaluados a escala mensual en todos los casos. Datos diarios de 

precipitación fueron usados para el análisis de precipitaciones máximas. Para el balance 

hídrico, los datos fueron usados a resolución diaria.  

Análisis exploratorio de datos 

 

El análisis exploratorio de datos, se refiere a la aplicación de un conjunto de técnicas 

estadísticas las cuales permiten identificar patrones generales en las series de datos, así 

como identificar anomalías o inconsistencias en las mismas. 

En este aparte se hizo la comprobación de la longitud de datos, identificación de datos 

faltantes a escala mensual, detección de valores atípicos, examen de distribución de las 



 

 

series de datos y análisis de homogeneidad (curvas de doble masa – precipitación). Este 

proceso se llevó a cabo haciendo uso del programa de Inferencia estadística para el análisis 

de teleconexiones desarrollado para el IDEAM por Corredor & Sánchez (2013). El cuál 

permite no solo adelantar los análisis univariados sino también involucra un módulo de 

análisis multivariados entre la variable meteorológica analizada (dependiente) en relación a 

un índice de algún fenómeno de teleconexión (variable independiente). 

La Figura 13, presenta la distribución de las precipitaciones mensuales en las estaciones 

Aeropuerto Rafael Núñez, Bayunca y Cañaveral durante el período 1981-2015, mostrado en 

promedio precipitaciones de 100 mm/mes, se resalta que en las tres estaciones son 

coincidentes los años con valores máximos de lluvia mensual durante la última década, 

mientras la estación Cañaveral mostró datos excepcionalmente altos durante los años 1989 

y 1991. 

 
a 

 
b 
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Figura 13. Distribución mensual de las precipitaciones para el período 1981-2015 en las estaciones a) 
Aeropuerto Rafael Núñez; b) Bayunca y c) Cañaveral. Fuente: Elaboración propia a partir de 
información pluviométrica del IDEAM 

 

La Tabla 5, muestra el resultado del cálculo de los estadísticos primarios aplicados a las 

series de precipitación a escala mensual y para el período 1981-2015. La Figura 24 presenta 

por su parte el diagrama de cajas y bigotes para cada serie de datos de lluvia analizados, 

esta gráfica permite identificar los datos atípicos de una serie, teniendo en cuenta los 

principales cuartiles (q0.75, q0.50 y q0.25). En términos de análisis de series climáticas, se 

sabe que uno de los criterios a la hora de decidir si un dato atípico es removido o no, requiere 

un análisis más detallado basado en que dichos datos pueden ser el resultado de algún 

fenómeno extremo ya sea de tiempo o clima (ENSO, ciclogénesis entre otros) (Corredor & 

Sánchez, 2013; IPCC, 2012). Jaziku (Corredor & Sánchez, 2013) permite a través de una 

superposición de los datos atípicos con los eventos de variabilidad de análisis evaluar si un 

dato puede o no ser eliminado. De acuerdo con los resultados obtenidos, los datos atípicos 

se presentaron bajo las fases positivas o negativas del ENSO, razones por las cuales se 

consideró que no era conveniente la eliminación de ninguno de éstos. 

 
Tabla 5. Estadísticos básicos calculados para las series de precipitación 

 
 

         
CÓDIGO NAME MAX. MIN. MEDIA MEDIANA 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

SESGO CURTOSIS 

 
14015020 

Apto. 
RafaelNúnez 605,6 0,0 89,3 53,9 105,4 1,7 3,9 

 14010050 Canaveral 514,2 0,0 104,3 88,0 91,2 1,0 0,8 

 14010030 Bayunca 700,6 0,0 105,2 95,4 100,8 1,3 3,4 

 

           



 

 

   

Figura 24. Diagrama de cajas y bigotes, estaciones a) Aeropuerto Rafael Núñez; b) Bayunca y c) 
Cañavera. Fuente: Elaboración propia a partir de información pluviométrica del IDEAM 

 

Se evaluó la homogeneidad de las series haciendo uso de los test T, MWW (prueba de 

hipótesis de Mann, Witney y Wilconxon) y Levene, los cuales evalúan la homogeneidad de 

los datos en la media, media y varianza, correspondientemente (Castro & Carvajal; 2010; En: 

Corredor & Sánchez, 2013). Así mismo, se construyeron las curvas de doble masa, con el fin 

de observar gráficamente si se presentan errores en la serie de datos asociados a los 

procesos de observación de los mismos (figura 25). Las pruebas mostraron en general 

homogeneidad entre las distintas poblaciones de datos independientes. 
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Figura 25. Diagrama de doble masa, estaciones a) Aeropuerto Rafael Núñez; b) Bayunca y c) 
Cañaveral. Fuente: Elaboración propia a partir de información pluviométrica del IDEAM 

 

El procedimiento anterior de análisis exploratorio de datos se llevó a cabo para todas las 

variables meteorológicas.  

 

Dinámica atmosférica 

 

La región Caribe Colombiana se identifica, dada su estratégica ubicación, de alta complejidad 

atmosférica dada la compleja confluencia de múltiples procesos atmosféricos los cuales 

varían ampliamente en tiempo y espacio. En donde particularmente, por interacción de los 

sistemas de alta presión subtropical, se desarrolla la Zona de Convergencia Intertropical - 

ZCIT, definida como una región de bajas presiones alrededor del ecuador, caracterizado por 

presentar fuertes movimientos ascendentes y copiosas precipitaciones (Hanstenrath, 1991). 

Para Colombia, se reconoce que es la ZCIT, el sistema meteorológico que determinan en 

mayor proporción la dinámica de las precipitaciones (IDEAM, 2005). 

La ZCIT viaja de diciembre a junio desde su punto más austral, cerca de los 2 - 0° de latitud 

norte, hasta alcanzar su punto más meridional cerca de los 12 - 15° de latitud norte 

(Hanstenrath, 1991). A su paso por la región Caribe, determina una época húmeda 

prolongada entre abril y noviembre, con una pequeña época de receso ligero de las 

precipitaciones entre mayo – julio, temporada conocida como de transición (CIOH, 2010). 

De otro lado, a escala sinóptica (fenómenos meteorológicos del orden de ≥1000 Km), en la 

región Caribe se ve influenciada por la acción de sistemas meteorológicos en la escala de 

días, tales como las ondas tropicales del Este, ciclones tropicales, frentes fríos, chorros de 

bajo nivel (CIOH, 2010).  

A pesar de que los frentes fríos se constituyen como fenómenos meteorológicos extra-

tropicales, éstos ejercen una fuerte influencia en sectores del Caribe colombiano (invierno 

austral),  tal como lo evidencian los trabajos de León, Zea & Eslava (2001); Narváez y León 

(2003); Montoya & Palomino (2005) e IDEAM (2005) incidiendo de forma directa en los 

procesos convectivos de mesoescala, formación de nubes, condiciones de temperatura y 



 

 

humedad de la región y estado del mar. Mientras qué, típicamente de   mayo a noviembre 

además de la influencia de la ZCIT se evidencia como el tránsito de  ondas tropicales del este  

así como la actividad ciclónica en el Caribe, impactan en el régimen climático del norte del 

país (León, Zea & Eslava; 2001). De otro lado, y no menos importante, una zona de flujo de 

viento máximo (por debajo de los 700 hPa) conocida como del Chorro de Baja Altura del 

Caribe (CLLJ por sus siglas en inglés) (Pacheco & León, 2002; Ruíz-Ochoa, 2012), domina 

el campo de vientos del Caribe, presentando su máxima actividad (máximas velocidades del 

viento) durante el trimestre diciembre-enero-febrero, en tanto que para septiembre-octubre-

noviembre, se observa su menor actividad. 

Climatología 

 

Luego de revisado el estado del arte de los principales fenómenos que confluyen en la región 

del Caribe colombiano y en particular de la zona de estudio, a continuación se presentan los 

resultados del cálculo y análisis de los valores climatológicos de las variables: precipitación, 

temperatura del aire, humedad relativa, brillo solar, velocidad y dirección del viento.  

 

Precipitación 

 

La precipitación en el área de influencia de la ciénaga de La Virgen muestra un régimen 

monomodal, es decir, con una temporada de lluvias que se extiende de abril a noviembre, tal 

como se evidencia en la figura 26, reflejando el tránsito de la ZCIT, se puede apreciar también 

un punto de deflexión de las lluvias entre mayo y junio, como resultante de la ausencia de la 

ZCIT, localizada para esta época en su punto más meridional. Los totales anuales de 

precipitación en la zona superan ligeramente los 1000 mm/año (tabla 6).  

 

Así mismo se puede observar los valores máximos y mínimos mensuales multianuales de 

lluvia. 
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Figura 26. Histogramas de precipitación media (izq.), máxima y mínima (der.) mensual multianual (mm), 
período 1981-2015, a) Aeropuerto Rafael Núñez; b) Bayunca y c) Cañaveral. Fuente: Elaboración 
propia a partir de información pluviométrica del IDEAM 
 

 

Tabla 6. Precipitación media mensual y total multianual, 1981-2015 

 

NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Apto.RafaelNúnez 1,7 0,6 1,9 21,3 112,6 96,3 114,9 128,2 151,0 241,9 150,3 50,4 1071,0 

Bayunca 4,1 8,1 46,7 122,5 131,7 125,9 142,9 164,2 227,5 194,7 77,2 16,4 1261,9 

Cañaveral 9,8 10,7 21,3 95,3 139,2 114,8 121,8 148,1 155,0 225,2 160,8 49,4 1251,4 

 

Temperatura 

 

En cuanto al régimen de temperatura del aire, se aprecia la influencia del régimen de vientos 

(alisios del NE/ CLLJ), mostrando los menores valores entre diciembre y febrero, oscilando 

entre 26.5 y 27°C. Las máximas temperaturas se alcanzan hacia mediados del año entre los 

meses de mayo a agosto, superando los 28°C. De otro lado, se puede observar también los 

valores mínimos y máximos promedio multianuales de temperatura variando entre 25.5°C y 

29°C (figura 27).   

 



 

 

  
 

Figura 27. Distribución media (izq.), máxima y mínima (der.) mensual multianual de la temperatura del 
aire (°) estación Aeropuerto Rafael Núñez, período 1981-2015. Fuente: Elaboración propia a partir de 
información del IDEAM 

 

Humedad Relativa 

 

La humedad relativa es una función de la temperatura del aire, por ende, se observa como 

durante los meses con los mayores valores de temperatura, la columna de aire se extiende y 

la cantidad de vapor de agua contenida en la atmósfera en términos relativos es menor (figura 

28).  

 

Es así como, los menores contenidos de humedad en la atmósfera se dan entre los meses 

de febrero y marzo con valores ligeramente inferiores al 80%, sin embargo, se puede apreciar 

que la humedad relativa no presenta mayores gradientes (2%), en general se puede decir 

que la atmósfera en la zona de influencia de la ciénaga de La Virgen es típicamente húmeda 

durante casi todo el año.  

 

 

  
 
Figura 28. Distribución media (izq.), máxima y mínima (der.) mensual multianual de la humedad relativa 
del aire (%) estación Aeropuerto Rafael Núñez, período 1981-2015. Fuente: Elaboración propia a partir 
de información del IDEAM 

 

 

 



 

 

Brillo Solar 

 

La cantidad de horas de brillo solar promedio que se tienen para la zona de estudio se ven 

condicionadas al paso de la ZCIT principalmente, mostrando los menores valores entre los 

meses de septiembre – octubre y de abril – mayo (figura 29).  

 

 

  
 
Figura 29. Distribución media (izq.), máxima y mínima (der.) mensual multianual de la humedad relativa 
del aire (%) estación Aeropuerto Rafael Núñez, período 1981-2015. Fuente: Elaboración propia a partir 
de información del IDEAM 

 

 

Vientos 

 

Lo vientos en la región están dominados por la dinámica de los anticiclones del norte, es decir 

claramente se muestra una influencia de los vientos alisos del NE y su interacción con la 

CLLJ. La figura 30 presenta la rosa de vientos promedio para el período 1981-2010, en donde 

se observan velocidades medias de hasta 3.2 m/s en el mes de marzo, mientras las mínimas 

se observan hacia octubre con un promedio de 0.6 m/s y en general predominio de viento del 

Norte. 

 

 



 

 

 
 

Figura 30. Rosa de viento estación Aeropuerto Rafael Núñez, período 1981-2010. Fuente: Elaboración 
propia a partir de información del IDEAM 

 

 

Análisis de precipitaciones máximas 

 

Para el análisis de precipitaciones máximas anuales, fueron evaluados las series de datos a 

escala diaria para el período 1981-2015, cada serie datos fue ajustada teóricamente a las 

principales funciones de distribución de probabilidades (Gumbel, Two Components, Extreme 

Values –TCEV, General Extreme Value - GEV, Log Gumbel, Log Normal, y SQRT - ETmax, 

haciendo uso del software de Análisis de Frecuencias de Series Temporales con Información 

no Sistemática - AFINS (Universidad Politécnica de Valencia, 2010).  

La determinación de la distribución de probabilidad de mejor ajuste se hace a partir de la 

comparación del índice de verosimilitud entre las diferentes probabilidades para cada serie 

de datos y se recurre a la observación de las gráficas para definir cuál es la función de 

distribución de probabilidad que más se asemeja al comportamiento de la serie de datos 

observados.  

 

La figura 31, muestra la distribución de los valores de precipitación máxima anual en la 

estación Aeropuerto Rafael Núñez, en promedio con lluvias de 108,5 mm. Así mismo, la tabla 

7 muestra las funciones de distribución de probabilidades para diferentes períodos de retorno, 

se encontró que para este caso la función que mejor se ajustó a la distribución de los datos 

fue: General Extreme Value (figura 31).  
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Figura 31. Distribución de lluvias máximas anuales, estación Rafael Núñez 
Fuente: Elaboración propia a partir de información pluviométrica del IDEAM 

 

Tabla 7. Resultado del ajuste de las funciones de distribución de probabilidad para la estación 
Aeropuerto Rafael Núñez. 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LLUVIAS - ESTACIÓN APTO RAFAEL NÚNEZ 

CUANTILES 
MÉTODO 

GUMBEL TCEV GEV Log Normal 2 SQRT - ETMax 

X5 141,222 141,036 140,977 141,163 142,880 

X10 167,393 167,163 161,635 168,650 176,034 

X25 200,460 200,203 184,582 203,634 222,296 

X50 224,991 224,798 199,589 230,091 259,739 

X100 249,341 249,034 212,980 256,813 299,514 

X500 305,611 305,665 238,988 320,783 401,282 

X1000 329,802 327,814 248,351 349,408 449,238 

X5000 385,949 381,113 266,626 418,879 570,197 

X10000 410,113 402,541 273,215 450,197 626,395 

VEROSIMILUTUD -178,907 -178,921 -178,487 -179,234 -180,291 



 

 

 

Figura 32. Función de distribución de probabilidad de mejor ajuste, GEV de la estación Aeropuerto 
Rafael Núñez. Fuente: Elaboración propia a partir de información pluviométrica del IDEAM 

 

La figura 33, muestra la distribución de los valores de precipitación máxima anual en la 

estación Bayunca, en promedio con lluvias de 88 mm. Así mismo, la tabla 8 muestra las 

funciones de distribución de probabilidades para diferentes períodos de retorno, la mejor 

función de probabilidad que se ajustó a la distribución de los datos fue: General Extreme 

Value (figura 33).  

 

 
 
Figura 33. Distribución de lluvias máximas anuales, Bayunca. Fuente: Elaboración propia a partir de 
información pluviométrica del IDEAM 

 

 



 

 

Tabla 8. Resultado del ajuste de las funciones de distribución de probabilidad para la estación Bayunca. 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LLUVIAS - ESTACIÓN Bayunca 

CUANTILES 
MÉTODO 

GUMBEL GEV Exponencial 

X5 129,295           118,738              141,644  

X10 158,774           130,211              202,646  

X25 196,02           139,950              283,287  

X50 223,652           144,825              344,290  

X100 251,08           148,300              405,292  

X500 314,461           153,047              546,936  

X1000 341,71           154,208              607,938  

X5000 404,953           155,804              749,582  

X10000 432,172           156,195              810,584  

VEROSIMILUTUD -179,541 -171,885 -191,710 

 

 

 
 
Figura 34. Función de distribución de probabilidad de mejor ajuste, GEV de la estación Bayunca 

Fuente: Elaboración propia a partir de información pluviométrica del IDEAM 

 

Finalmente, la figura 35 muestra la distribución de los valores de precipitación máxima anual 

en la estación Cañaveral, con un promedio de 92,5 mm, corroborando lo encontrado en las 

demás estaciones. En la tabla 8 se pueden consultar las funciones de distribución de 

probabilidades para diferentes períodos de retorno, la mejor función de probabilidad que se 

ajustó a la distribución de los datos fue: Gumbel (figura 35).  



 

 

 

 
Figura 35. Distribución de lluvias máximas anuales, estación Cañaveral. Fuente: Elaboración propia a 
partir de información pluviométrica del IDEAM 

 

Tabla 9. Resultado del ajuste de las funciones de distribución de probabilidad para la estación 
Cañaveral. 

 
ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LLUVIAS - ESTACIÓN CAÑAVERAL 

CUANTILES 
MÉTODO 

GUMBEL TCEV GEV Log Normal 2 SQRT - ETMax 

X5 115,516 113,351 115,455 116,351 115,421 

X10 134,223 131,213 135,937 135,091 137,833 

X25 157,860 153,764 163,178 158,412 168,707 

X50 175,395 170,525 184,416 175,576 193,441 

X100 192,801 187,023 206,406 192,598 219,523 

X500 233,023 224,831 260,905 232,276 285,592 

X1000 250,315 240,488 286,013 249,614 316,470 

X5000 290,450 276,385 348,496 290,801 393,830 

X10000 307,723 292,215 377,310 309,008 429,567 

VEROSIMILUTUD -168,248 -168,310 -168,700 -168,330 -168,297 

 



 

 

 
Figura 36. Función de distribución de probabilidad de mejor ajuste, Gumbel de la estación Cañaveral 

Fuente: Elaboración propia a partir de información pluviométrica del IDEAM 

 

 

Mareas 

 

Se graficaron los datos de nivel del mar provenientes de la estación mareográfica CIOH, sin 

embargo, se observó que la serie de datos presenta desplazamientos con respecto a los 

valores centrales, probablemente por descalibración del equipo (figura 37). Por tal motivo, se 

decidió hacer uso de datos de marea proveniente del modelo de mareas TPXO (OSU Tidal 

Inversion Model) de la Universidad de Oregón (Egbert, 1997).  

 

 
Figura 37. Nivel del mar, período noviembre de 2011 a marzo de 2016, estación CIOH. Fuente: 
Elaboración propia a partir de información de nivel del IDEAM 

 

Dado lo anterior y teniendo en cuenta la importancia de las mareas para el balance hidrológico 

de la ciénaga de La Virgen, se decidió trabajar con información modelada. Se extrajeron datos 

de altura de nivel del mar (marea) proveniente del OSU Tidal Inversion Modelo TPXO con 

una resolución de 10 min, para los períodos julio de 2010 a junio de 2011, 2013 y 2015. 

 



 

 

De acuerdo con la figura 38, se puede observar que se tiene una marea de tipo mixto 

semidiurna irregular, lo que quiere decir que presenta en ocasiones dos pleamares y dos 

bajamares durante el día lunar (24h 50m), y en otras ocasiones solo una pleamar y una baja 

mar en el mismo tiempo. Adicionalmente se observa como otra característica relevante que 

las pleamares y bajamares no tienen la misma amplitud y son irregulares en el tiempo.  Lo 

anterior corrobora lo encontrado por Molares (2004), Málikov (2010) y CIOH (2010). La marea 

en el Caribe colombiano no presenta un amplio rango mareal, con variaciones inferiores a los 

50 cm, se definen como micromareal o microtidal (Wiedemann, 1973: En Molares, Málikov; y 

CIOH, 2010).  

 

 

  
Figura 38. Nivel del mar (marea) correspondiente al mes de enero de 2013. Fuente: Elaboración propia 
a partir de información de nivel del TPXO 

 
De acuerdo con Molares (2004) y Málikov (2010), para Cartagena el mayor aporte en las 

oscilaciones del mar pertenece a la onda diaria K1 (Lunar-solar diurna declinacional), después 

sigue la componente M2 (Principal lunar) y una tercera onda O1 (Lunar principal diurna), esto 

como las fuerzas predominantes sobre el comportamiento de la marea. 

 

Variabilidad Climática 

 

De acuerdo con el IPCC (2001), variabilidad climática se refiere a las variaciones o 

desviaciones de los elementos meteorológicos con respecto a la normal climatológica, estas 

variaciones pueden darse en cualquier escala de tiempo y su origen puede estar dado por 

procesos naturales que hacen parte de la dinámica y evolución de la Tierra o pueden ser 

resultado de forzamientos externos dados por el hombre. Es así como la variabilidad climática 

puede clasificarse en 4 escalas temporales: Intraestacional (escala de días a semanas); 

estacional (meses); interanual y interdecadales (IDEAM, 2005) 



 

 

 

La variabilidad climática por tanto, en este estudio, fue evaluada desde el punto de vista de 

las escalas estacional e interanual, con respecto al fenómeno ENSO. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se calcularon y dibujaron las ondeletas para las estaciones de precipitación y se 

superpuso en la parte superior de la ondeleta el Índice Oceánico El Niño - ONI como indicador 

del ENSO, esto con el fin de observar si durante una época en particular la señal estacional 

podría estar influenciada por la presencia de alguna fase en particular del ENSO.  

 

La figura 39 muestra las ondeletas para cada una de las estaciones utilizadas, en donde se 

puede observar una fuerte señal de 6 meses lo que indica que la escala estacional está 

fuertemente marcada en el régimen de lluvias y que está explicada por la dinámica de la ZCIT 

en la región de estudio. Adicionalmente se puede observar que el poder espectral en la señal 

estacional, en cada estación meteorológica es muy similar y particularmente marcado durante 

el período 2011, sin embargo no los resultados no muestran una fuerte influencia por parte 

de ninguna señal de escala interanual como lo es el ENSO por ejemplo. 
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Figura 39. Ondeleta tipo Morlet, calculada para la variable de precipitación 1981-2015 a) Aeropuerto 
Rafael Núñez; b) Bayunca y c) Cañaveral. Fuente: Elaboración propia a partir de información 
pluviométrica del IDEAM 

 

Dado los análisis presentados, y teniendo en cuenta las condiciones extremas ENSO que se 

registran a través del Índice Oceánico El NIÑO (ONI), los periodos escogidos como extremos 

para el cálculo de la capacidad máxima, mínima y condiciones promedio de la ciénaga de La 

Virgen son: evento seco (año 2015), evento húmedo (julio 2010 a junio 2011) y condición 

promedio (año 2013). 

 



 

 

CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

 

Según (Caladris, 2013), La Ciénaga de la Virgen o Ciénaga de Tesca es una laguna litoral, 

de aproximadamente 7 Km de longitud que conecta al mar Caribe, ubicada en el corazón 

del Distrito de Cartagena, bordeada al sur por una voraz expansión urbana de barrios 

marginales que fueron limitados por la construcción de la Vía Perimetral; en su margen 

occidental por el aeropuerto de Cartagena, y la carretera al mar que conecta a Cartagena con 

Barraquilla; siguiendo hacia el norte, bordeada por comunidades afro descendientes a la par 

de los nuevos mega proyectos inmobiliarios y hoteleros que caracterizan la emergente 

afluencia de esta zona de la ciudad. El borde oriental permanece casi intacto, gracias a la 

propiedad rural del suelo y a la distancia a centros poblados. 

Esta Ciénaga, como muchas otras que están en inmediaciones de grandes 

ciudades, presenta un alto nivel de contaminación. Sin embargo, y afortunadamente, en 

marzo de 2013 se dejó de verter casi el 60% de las aguas residuales producidas por los más 

de 900 mil habitantes de Cartagena que durante cerca de cinco décadas fueron depositadas 

en este humedal.  

Según lo establecido en el POMCH4, (CARDIQUE, 2004), su forma es triangular, estrecha al 

norte y amplia en el sur, con un ancho máximo de 4,5 km, un espejo de agua de unos 22,5 

km² y profundidades de hasta 1,6 m. Uno de los objetivos de este estudio, radica en la 

determinación de la capacidad de almacenamiento de la ciénaga, a partir de los productos 

asociados a la batimetría realizada en la ejecución del Convenio de Cooperación No 16-13-

014-002CE, IDEAM – IavH. En acápites posteriores se presentará la conceptualización y 

obtención de las curvas Altura-Área-Capacidad, herramienta que permitirá estimar de mejor 

manera la capacidad de este hidrosistema. 

Conectividad hídrica 

 

Siguiendo lo establecido en (CARDIQUE, 2004), se deja dicho que las condiciones de la 

hidrodinámica de la ciénaga cambiaron de manera radical en noviembre del año 2000 cuando 

entró en funcionamiento el sistema de compuertas de la Bocana. En la hidrodinámica 

intervienen varios factores que introducen o extraen agua del sistema. Los factores que 

introducen agua son el drenaje urbano y rural, la lluvia que cae directamente sobre el espejo 

de agua, los efluentes del alcantarillado sanitario (como se mencionó anteriormente, en la 

actualidad se dejan de verte las aguas residuales a la ciénaga ya que son conducidas por el 

emisario submarino al corregimiento de Punta Canoas, al norte de Cartagena) y el agua que 

ingresa por la Bocana.  

 

Las salidas de agua del sistema se dan por la evaporación, el aporte de la ciénaga al sistema 

de caños y lagos a través del caño Juan Angola y el agua que sale por la Bocana. Las 

                                                
4 PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN, 
2004. 



 

 

conectividades que se tendrán en cuenta en este documento y que de alguna manera hacen 

parte esencial de la dinámica de la ciénaga son:  

 

 Drenaje rural: constituido por 6 arroyos principales provenientes de la serranía de 

Turbaco, al oriente de la ciénaga, estos son: Arroyo Tabacal, Hormigas, Chiricoco, 

Limón, Matute y Mesa, que en conjunto drenan una cuenca agregada de 470 km². 

 Drenaje Urbano: El drenaje urbano es generado por la escorrentía de la vertiente 

oriental del casco urbano de la ciudad, cuya área de drenaje es de 15,6 km² y con 

alturas que apenas sobrepasan los 100 msnm en el cerro de La Popa. Las subcuencas 

urbanas drenan a la ciénaga aproximadamente un 60% del área urbanizada de la 

ciudad de Cartagena. La escorrentía es manejada en su mayor parte por medio de 

canales que llegan a la ciénaga en su mayoría por el costado sur. La principal 

subcuenca es la del canal Ricaurte o canal de Chepa, que drena cerca del 44% de la 

vertiente urbana que descarga en la ciénaga. Le siguen en importancia por el tamaño 

de las estructuras los canales Tabú, Salim-Bechara, Líbano, Amador y Cortés, 

Barcelona y María Auxiliadora. 

 

En la figura 40, se presentan las cuencas aferentes (rural y urbana) que tienen 

conectividad hídrica con la ciénaga de la Virgen y representan entradas al sistema. 

 
Figura 40. Cuencas de drenaje rural y urbano a la ciénaga de la Virgen. Fuente: Propia, siguiendo 
lineamiento del POMCH, 2004 

 

 La Bocana: Es un canal que une la dársena con la ciénaga (figura 41); tiene 550 m 

de largo entre el box y las compuertas, 60 m de ancho en el fondo y 85 m en el hombro, 

revestido con geotextil y grava en el fondo y enrocado en los taludes, las obras de la 



 

 

Bocana se construyeron entre marzo/1999 y noviembre 25/2000 con el objeto, entre 

otros, de recuperar la capacidad de auto regeneración de la ciénaga. Es una bocana 

estabilizada porque siempre permanece abierta y no se desplaza. 

 

Según el centro de información y mantenimiento de La Bocana (CARDIQUE, 2004), el 

sistema permite el ingreso de agua marina a la ciénaga en cada pleamar con un caudal 

estimado de 160 m³/s, en condiciones normales. Este volumen de agua circula en la ciénaga 

y sale luego en cada bajamar por la misma estructura de La Bocana (88 m³/s), y por el caño 

Juan Angola (15 m³/s) hacia el sistema de caños y lagos de la ciudad.  

 

Este estudio contempla la caracterización hidráulica del canal, mediante la fórmula de 

Manning considerando un flujo uniforme en la estructura, así como una forma prismática 

(trapecio). 

 
 
Figura 41. Canal de La Bocana, conexión principal entre el mar y la ciénaga de la Virgen. Fuente: 
Adaptada de ESRI, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, 
AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

 

 



 

 

Canal La Bocana 

 

El canal de La Bocana, representa el intercambio de agua más importante entre la ciénaga y 

el mar; como fue mencionado anteriormente es una bocana estabilizada porque siempre 

permanece abierta y no se desplaza. En el marco del convenio de Cooperación No 16-13-

014-002CE, IDEAM – IavH, el día 17 de marzo de 2016 se realizó el levantamiento batimétrico 

por medio de un Perfilador Acústico ADCP RS-M9, que es desplazado por la superficie del 

agua por medio de una embarcación tipo chalupa, este equipo proporciona coordenadas 

georreferenciadas en x, y, z cada segundo y caudal instantáneo por cada transecto.  

En la tabla 10 se presenta el aforo resultante (72.268 m³/s) de los 5 transectos realizados en 

La Bocana.    

Tabla 10. Resumen del aforo realizado en 17 de marzo de 2016 en La Bocana 

 

 
Fuente: IDEAM, 2016 

Graficando cada uno de los transectos levantados en el canal, es posible trazar una sección 

trapezoidal que permita representar un canal prismático con las dimensiones de diseño 

original del sistema. En la figura 42, se pueden apreciar los transectos y el canal prismático 

propuesto.  



 

 

 
Figura 42. Transectos con ADCP y sección prismática propuesta para canal La Bocana 

Fuente: Autor con datos IDEAM, 2016 

  

La caracterización hidráulica del canal permite conocer los volúmenes de agua que ingresan 

o salen de la ciénaga de La Virgen a nivel diario, utilizando los valores de las mareas mixtas 

semidiurnas (ver capítulo de mareas), derivadas del TPXO Global Model of Ocean Tides, 

información modelada a partir de datos altimétricos del satélite Topex/poseidon combinado 

con observaciones de mareógrafos al rededor del mundo. La metodología de calibración del 

canal consiste en: 

1. Caracterizar un canal prismático, empleando las secciones levantadas en campo 

durante la medición del aforo. 

La comisión de trabajo de campo instaló una mira (regla de medición – figura 43) en la 

compuerta de La Bocana, con el fin de tener referencia de las variaciones de niveles de la 

marea; a la mira se le dio la cota cero real correspondiente a -0,829 msnm, con esta 

georreferenciación se calculó el valor de la cota de lámina de agua para el momento del aforo 

que fue de 0,37 msnm correspondiente a una lectura de mira de 1,20 m. 
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Figura 43. Mira instalada en compuertas del canal La Bocana. Fuente: IDEAM, 2016 

 

2. Obtener los parámetros de la ecuación de Manning para que en función de las 

fluctuaciones de las mareas (mixtas semidiurnas) se puedan obtener los volúmenes 

de entrada o salida de agua a la Ciénega. 

En la Tabla  se presentan los parámetros obtenidos de la caracterización del canal, en función 

de la ecuación de Manning (Ecuación 1). 

𝑄 =
1

𝑛𝑒𝑞
∗ 𝐴 ∗ 𝑅

2
3 ∗ √𝑆 Ecuación 1 

 

Tabla 11. Parámetros ecuación de Manning, para el canal La Bocana 

 

Ec. Manning Unidades 

n(equiv) 0,0347  

S 0,00011 m/m 

b 65 m 

z 5  

y 2,1 m 

A 158,55 m² 

P 86,42 m 

R 1,83 m 

Q 72,27 m³/s 

Fuente: Autor 

n=coeficiente de rugosidad, s=pendiente, b=base, z=relación talud, A=área, P=Perímetro, R=radio hidráulico, Y= 

lámina de agua, Q=caudal. 

 



 

 

El parámetro n (coeficiente de rugosidad), específicamente conocido como el n de manning 

fue obtenido de forma equivalente de acuerdo a lo establecido por Horton y Einstein (V. T. 

Chow, 1959). Los autores consideran que cada parte del área del canal, tiene la misma 

velocidad media, la cual al mismo tiempo es igual a la velocidad media de la sección completa, 

sobre la base de esta hipótesis, el coeficiente equivalente de rugosidad se puede obtener por 

la siguiente ecuación: 

𝑛 = [
∑ (𝑃𝑁 ∗ 𝑛𝑁

1.5)𝑁
1

𝑃
]

2/3

 Ecuación 2 

 

Donde P es el perímetro mojado de cada sección y n su coeficiente de rugosidad. Para el 

canal prismático propuesto las rugosidades son: 

 Fondo: Grava con costado de piedra, n=0,033 

 Taludes: Roca cortada, dentada o irregular, n=0,04 

 Rugosidad equivalente, neq= 0,0347 

 

El ejercicio se vuelve inverso al momento de calcular la pendiente de fondo del canal, 

empleando la función “Buscar objetivo” de Microsoft Excel, se deja como valor conocido el 

caudal instantáneo aforado y se encuentra la pendiente “S”, que da solución a la igualdad 

propuesta. Finalmente, la única solución de la ecuación de manning es de pendiente 0.00011 

m/m, valor coincidente con los datos de campo levantados para el canal La Bocana. 

 

Cuencas hidrográficas  

 

Las cuencas que se describen en este numeral corresponden a las rurales y urbanas, 

aferentes a la ciénaga de la Virgen; sus características morfométricas fueron obtenidas en el 

POMCH 2004, línea base derivada de cartografía IGAC 1:25.000, procesamiento de 

imágenes de satélite, interpretación de fotografías aéreas y trabajo de campo. 

 

Los índices morfométricos de las cuencas en cuanto a la forma y sistema de drenaje siguen 

los siguientes conceptos (Horton, 1945) y (Domínguez C., 2010): 

 

 Índice de Gravelius (Kc) 

 

La forma de la hoya está relacionada con el tiempo de concentración de escurrimiento, 

generalmente está dado por el índice de Gravelius o el coeficiente de Compacidad Kc, 

expresado como: 

 

Kc = 0.28 P/A 
 

Ecuación 3 

 

A = área de drenaje 

P = perímetro de la cuenca 

 



 

 

Cuanto más irregular sea la cuenca mayor será su Kc, Una cuenca con coeficiente igual o 

superior a la unidad (1), tendrá mayor tendencia a las crecientes. 

 

 Factor de forma (Kf) 
 

Es un índice que permite establecer la tendencia morfológica general en función de la 

longitud axial de la cuenca y de su área promedio. Una cuenca tiende a ser alargada si el 

factor de forma tiende a cero (0), mientras que su forma es redonda, en la medida que el 

factor de forma tiende a uno (1). 

 

Este factor, es un referente para establecer la dinámica esperada de la escorrentía 

superficial en una cuenca, teniendo en cuenta que aquellas cuencas con formas alargadas, 

tienden a presentar un flujo de agua más veloz, en comparación de las cuencas 

redondeadas, logrando una evacuación más rápida, mayor desarrollo de energía cinética 

en el arrastre de sedimentos hacia el nivel de base principalmente. 

 

Kf = A/L^2 
 

Ecuación 4 

 

A = área de drenaje 

L = longitud axial de la cuenca, distancia en línea recta entre la parte más alta de la cuenca 

y la parte más baja o de desembocadura (FAO, 1985). 

 

 

 Densidad de drenaje (Dd) 
 

Relación entre la longitud total de los cursos de agua de la cuenca y su área total. 

Indiscutiblemente la densidad de drenaje está directamente relacionada con la escala a la 

que fueron derivados los drenajes. 

 

Dd = L / A 

 

Ecuación 5 

 

Usualmente (Dd), toma valores entre 0,5 km/km² para hoyas con drenajes pobre, hasta 3,5 

km/km² para hoyas excepcionalmente bien drenadas. Esta característica está directamente 

relacionada con la escala de trabajo a la cual fueron generadas las corrientes y área de la 

cuenca. 

 

 Índice de Alargamiento (Ia) 

 

Este índice propuesto por (Horton, 1945), relaciona la longitud máxima encontrada en la 

cuenca medida en el sentido del río principal y el ancho máximo de ella medido 

perpendicularmente; se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula. 

 

Ia = Lm / l 

 

Ecuación 6 

 



 

 

Ia = índice de alargamiento 

Lm = longitud máxima de la cuenca 

l = Ancho máximo de la cuenca 

 

Cuando Ia, toma valores mucho mayores a la unidad, se trata de cuencas alargadas, mientras 

que para valores cercanos a 1, se trata de cuencas cuya red de drenaje presenta la forma de 

abanico y puede tenerse un cauce principal corto (Domínguez C., 2010). 

 

En la tabla 12, se presentan las características morfométricas de mayor relevancia según lo 

citado en (CARDIQUE, 2004). 

 

Tabla 12. Características morfométricas de las cuencas rurales y urbana 

 

índices Unidades 
Subcuencas 

Mesa Tabacal Hormigas Chiricoco Limón Matute Urbana 

Área km² 15,67 144,55 185,49 43,18 52,39 28,36 15,64 

Altura media msnm 16,91 77,72 94,27 38,36 45,87 58,16 17,81 

Pendiente de la cuenca % 2,67 5,54 7,19 3,28 4,59 3,83 3,55 

Altura máxima msnm 100 420 375   220 220 210 62 

Longitud del cauce km 7,2 34,4 33,16 18,57 13,04 10,62 4,1 

Pendiente del cauce m/m 0,014 0,012 0,011 0,012 0,017 0,02 0,015 

Perímetro km 18,5 74,98 88,41 41,36 31,54 26,97 10,62 

Coeficiente de compacidad   1,309 1,746 1,818 1,762 1,22 1,418 0,752 

Longitud axial km 6,52 25,45 25,09 15,5 10,31 10,48 5,2 

Ancho promedio km 2,4 5,68 7,39 2,79 50,08 2,71 3,01 

Factor de forma   0,37 0,22 0,29 0,18 0,49 0,26 0,58 

Índice de alargamiento   2,71 4,48 3,39 5,56 2,03 3,87 1,73 

Longitud total de cauces km 27,14 411,28 482,78 63,4 109,93 46,71   

Densidad de drenaje km/km² 1,73 2,85 2,6 1,47 2,1 1,65   

Fuente: Adaptada de (CARDIQUE, 2004) 

 

Los coeficientes de compacidad cercanos a uno indican que la forma de la cuenca se 

aproxima a la de un círculo de la misma área y reflejan alto grado de torrencialidad ante la 

ocurrencia de crecidas, por cuanto la escorrentía de toda la cuenca estaría llegando a la salida 

casi al mismo tiempo, generando picos de crecida más altos que en cuencas de forma 

alargada. El caso más relevante en la cuenca de la ciénaga de la Virgen es la del arroyo 

Limón y, en alguna medida, el arroyo Matute, donde son bien conocidas las magnitudes de 

las crecidas ocurridas, con desbordamientos e inundaciones en las áreas urbanas vecinas a 

sus cauces. 

 

 

 



 

 

Capacidad de almacenamiento 

 

El insumo para la elaboración de las curvas cota área y cota volumen, fue el Modelo de 

Elevación Digital construido a partir de los productos asociados a la batimetría realizada en 

la ejecución del Convenio de Cooperación No 16-13-014-002CE, IDEAM – IavH. 

 

La herramienta empleada para la obtención de la capacidad y área de la ciénaga fue la 

extensión 3D Analyst Tools del Software ArcGis 10.2, principalmente empleando el 

complemento Triangulated Surface (Polugon Volume). El procedimiento consistió en: 

 

 Inicialmente convertir el Modelo de Elevación Digital a una estructura Triangular TIN 

(Red de Triangulación Irregular). 

 Se crear un polígono que cubra la superficie del TIN, con un campo en sus atributos 

llamado “Cota”. 

 Finalmente, para diversos valores de cota, desde -3,0 hasta 2,0 msnm con 

incrementos de 0,1 m, se obtiene mediante el complemento Triangulated Surface 

(Polugon Volume), los valore del volumen y área del terreno que este por debajo 

“Below” de la cota asignada al polígono trazado. 

 

En la figura 44 se presenta la curva cota (msnm) - volumen, expresado en millones de metros 

cúbicos. 

 

 
 
Figura 44. Curva cota (msnm) – volumen (Mm³) Ciénaga de La Virgen. Fuente: Autor  

 

En la figura 45 se puede apreciar la curva cota (msnm) – área, expresada en kilómetros 

cuadrados. 
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Figura 45. Curva cota (msnm) – área (Km²) Ciénaga de La Virgen. Fuente: Autor  
 

De acuerdo a estos resultados, el área que se empleará más adelante para el balance hídrico 

será la correspondiente a la cota 0,37 msnm, que según la curva obtenida es de 29,5 Km² 

 

CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA 

 

La ciénaga de la virgen se caracteriza hidrológicamente por los aportes de escorrentía de las 

cuencas rurales y urbanas, por la precipitación que cae sobre el espejo de agua, la 

evaporación que por acción de la temperatura, humedad relativa y vientos sacan agua del 

sistema, y los volúmenes de agua tanto de entrada y/o salida que son regulados 

principalmente por las mareas del mar caribe. 

 

La caracterización hidrológica de la ciénaga se realiza para dos escenarios considerados 

como extremos y una condición normal, a saber: periodo húmedo o de excesos (1 de julio de 

2010 al 30 de junio de 2011), periodo seco o déficit (1 de enero a 31 de diciembre de 2015), 

periodo normal (1 de enero a 31 de diciembre de 2013). 

 

La base física del balance hidrológico es la formulación de las ecuaciones de conservación 

de masa para volúmenes de control o unidades hidrográficas determinadas (Luengas C., 

1989) ver Ecuación 7. Para este ejercicio la variable de mayor incertidumbre es la interacción 

Mar – Ciénaga, en el volumen de control establecido. 

 

𝐼 − 𝑂 =
∆𝑆

∆𝑡
 Ecuación 7 

 

Para la ciénaga se presenta el siguiente balance 
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Entradas (I) 

 Precipitación área propia de la ciénaga 

 Escorrentía superficial cuencas rurales y urbana 

 Agua de mar por pleamar - mar Caribe 

Salidas (O) 

 Evaporación cuerpo de agua ciénaga 

 Agua de ciénaga por bajamar al mar caribe 

Almacenamientos 

 Almacenamiento en ciénaga a resolución diaria 

 

𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡í𝑎 + 𝑃𝑐𝑖é𝑛𝑎𝑔𝑎 + 𝑃𝑙𝑒𝑎𝑚𝑎𝑟 − 𝐵𝑎𝑗𝑎𝑚𝑎𝑟 − 𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
∆𝑆

∆𝑡
 Ecuación 8 

 

Consideraciones: 

 No se tendrá en cuenta los aportes por aguas subterráneas 

 No se considera el intercambio con el canal Juan Angola 

 Las mareas mixtas semidiurnas son agregadas a nivel diario  

 

Precipitación en cuencas aferentes 

 

Es importante para el balance hídrico la cuantificación de la lluvia a nivel diario, el método 

empleado para la espacialización de la lluvia fueron los polígonos de Thiessen, que 

proporcionan un promedio ponderado de los registros pluviométricos de las estaciones que 

tienen influencia sobre el área. En la figura 46 se aprecian las cuencas aferentes y los 

polígonos que segmentan las áreas de cada cuenca de acuerdo a la estación de influencia. 

 



 

 

 
Figura 46. Polígonos de Thiessen cuencas aferentes a ciénaga de La Virgen. Fuente: Autor 

 

Tabla 13. Porcentajes por estación para el cálculo de la lluvia ponderada por cuenca 

 

Porcentaje según 

Polígonos Thiessen 
Aeropuerto Cañaveral Bayunca 

Cuencas 
Área 

km² 
14015020 14010050 14010030 

Mesa 15,67 38,4 0 61,6 

Tabacal 144,55 3,6 26 70,4 

Hormigas 185,49 4 83 13 

Chiricoco 43,18 30,71 62,65 6,64 

Limón 52,39 31,5 68,5 0 

Matute 28,36 59,9 40,1 0 

Urbana 15,64 100 0 0 

Ciénaga 29.5 100 0 0 

Fuente: Autor 

 

 

 

 



 

 

Escorrentía superficial 

 

Los escurrimientos generados por las cuencas rurales y urbanas se obtienen (expresados 

como lámina de agua) por el método del Soil Conservation Service (SCS) basado en el 

concepto del "número de curva", CN. 

 

De acuerdo a este método, la escorrentía directa o precipitación efectiva producida por un 

evento de precipitación se calcula como: 

 

 
 

 SP

SP
Pe










1

2

  si P>S         

 0eP     si P<=S 

Ecuación 9 

 

Donde, 

 

Pe: precipitación efectiva (mm) 

P: precipitación diaria (mm) 

S: retención potencial máxima después de que comienza la escorrentía (mm) 

S: Umbral de escorrentía o abstracción inicial, es decir todas las pérdidas antes que 

comience la escorrentía (mm). 

 

Según (V. Chow, Maidmente, & Mays, 1994) el parámetro  toma valores de 0.2, este 

relaciona la retención potencial máxima (S) con el suelo y las condiciones de cobertura de la 

cuenca a través del número de curva (CN). Esta relación para condiciones normales de 

humedad antecedente está dada por: 
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Para éste método, se agrega que el valor del Número de Curva, CN varía en función de las 

condiciones antecedentes de humedad, AMC o la precipitación total los cinco días anteriores 

al evento analizado. En el caso de crecientes la AMC se asume normal (AMC II), pero, para 

la estimación de escurrimientos por éste método del SCS, en que las precipitaciones se 

trabajan a nivel diario, es necesario considerar este nuevo factor. 

 

Así, cuando las condiciones antecedentes de humedad son secas (AMC I) o cuando las 

condiciones de humedad antecedentes son húmedas (AMC II), el número de curva toma los 

siguientes valores respectivamente: 
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En las que, 

 

 CN(I): número de curva para una condición antecedente seca (AMC I) 

 CN(II): número de curva para una condición antecedente normal (AMC II) 

 CN(III): número de curva para una condición antecedente húmeda (AMC III) 

 

Se clasifica la humedad antecedente como seca, normal o húmeda de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 14. Clasificación condiciones de humedad 

 

Grupo AMC 
Lluvia antecedente total de los 5 días anteriores (mm) 

Mes seco Mes húmedo 

I Menor que 12.70 Menor que 35.56 

II 12.70-27.94 35.56-53.34 

III Sobre 27.94 Sobre 53.34 

Fuente: ( V. Chow, Maidmente, & Mays, 1994) 

 

Para Colombia, Mario Díaz Granados y Juan Carlos Martínez (1996), revisaron la aplicación 

de esta metodología, encontrándola inadecuada, pues además de subestimar la escorrentía, 

su margen de error relativo está entre el 70 y el 100%, por lo que realizan la siguiente 

propuesta para bajar los errores a rangos entre el 10 y el 40%. 

 

 El valor de  debe estar entre 0,02 y 0,08. Para este estudio se toma el valor de 0,08 

para ser conservadores con los escurrimientos generados. 

 La clasificación de las condiciones de humedad debe modificarse según lo dispuesto 

en la tabla 15. 

 

Tabla 15. Nueva clasificación de condiciones de humedad 

 

Grupo AMC 
Lluvia antecedente total de los 5 días anteriores (mm) 

Mes seco Mes húmedo 

I Menor que 1.0 Menor que 5.0 

II 1.0-2.0 5.0-15.0 

III Sobre 2.0 Sobre 15.0 

Fuente: (Martinez Tobo, 1996) 

 

Por otra parte, la condición hidrológica del suelo es obtenida con base en lo establecido en 

(CARDIQUE, 2004) sobre las condiciones del suelo y en las características geomorfológicas 

de los suelos presentadas por Estinco (1988) y Carinsa & Haskoning (1996), las diferentes 



 

 

asociaciones de los suelos presentes en las cuencas se agruparon según las características 

de interés hidrológico (tabla 16). Los grupos principales estuvieron representados por los 

suelos de planicie, suelos de piedemonte y suelos de colinas. 

 

Tabla 16. Condición hidrológica de los suelos de las cuencas rurales 

 

1. Suelos de planicie Fluvio 

Marina 
Las texturas son finas arcillosas, pendiente < 1%, 

el drenaje externo es lento y el natural moderado, 

la vegetación es de pastos naturales y artificiales y 

existen algunos cultivos de arroz y sorgo. 

1.1 Complejo La Mata LL 

1.2 Asociación La Cacunda CD 

1.3 Asociación Gualí GM 

2. Suelos de Piedemonte Texturas varían de gruesas a finas, pendientes 

entre 0 y 3%, drenaje externo lento a medio y el 

natural moderado, vegetación arbustiva y de 

bosques en las orillas y potreros enmalezados en 

las partes planas y algunos cultivos de maíz, tuca y 

frutales. 

2.1 Asociación El Porvenir EC 

2.2 Asociación Palma Dulce PM 

2.3 Complejo Caimital CM 

2.4 Asociación 

3. Suelos de colina Texturas finas arcillosas, suelos poco profundos, 

pendientes entre el 3 y el 25%, drenaje externo 

medio y el natural moderado a excesivo, vegetación 

de bosques en cañadas y potreros enmalezados 

con rastrojos en las partes planas, algunos cultivos 

de maíz, yuca y frutales. 

3.1 Asociación Tigre Viejo TP 

3.2 Complejo Loma Larga LE 

3.3 Consociación Coloncito CL 

3.4 Asociación Carabalí CV 

Fuente:(CARDIQUE, 2004) 

 

De acuerdo con la condición hidrológica de los suelos y con la tabla de clasificación de suelos 

del SCS (Ven Te Chow, Maidment, & Mays, 1994) para dicha condición hidrológica, se ha 

clasificado el área de la cuenca rural como “zonas de pastoreo” o pastizales, con tratamiento 

de curvas de nivel sólo en la planicie y condición hidrológica variable de pobre a buena. Los 

CN establecidos en la tabla del SCS5 se ponderaron con la fracción de área correspondiente 

a cada condición hidrológica, encontrándose, finalmente, un valor de CN ponderado de 75 

(tabla 17).  Para la zona urbanizada de la ciudad que drena a la ciénaga la tabla del SCS 

indica un valor de CN = 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Hidrología aplicada Ven Te Chow, Capítulo 5 Agua Superficial, Tabla 5.5.2 Número de curva de escorrentía para 
usos selectos de tierra agrícola, suburbana y urbana. Página 154.  



 

 

Tabla 17. Valore del CN para el área de las cuencas rurales 

 

Clase de suelo Planicie Piedemonte Colina 

fracción de área 0,38 0,12 0,5 

tratamiento o 

práctica 

con curva de 

nivel 

sin curva de 

nivel 

sin curva de 

nivel 

condición 

hidrológica 
pobre-regular regular-buena buena 

CN 69 75 80 

CN*A 26 9 40 

CN ponderado 75 

Fuente:(CARDIQUE, 2004) 

 

Evaporación 

 

La metodología utilizada para realizar la estimación de la evaporación del espejo de agua de 

la ciénaga es la empleada por el Buró Climático de los Estados Unidos (USWB por sus siglas 

en inglés) la cual toma como base la ecuación de Penman (Penman, 1951). La fórmula para 

la estimación de la evaporación se presenta a continuación: 

 

𝐸 = 0.7 [
∆

∆ + 𝛾
𝑄𝑛 +

𝛾

∆ + 𝛾
𝐸𝑎] Ecuación 12 

 

Donde: 

𝐸 : Evaporación del espejo de agua [𝑚𝑚]. 

∆ : Gradiente de presión de vapor saturado. 

𝛾 : Constante psicrométrica. 

𝑄𝑛 : Radiación neta efectiva [𝑚𝑚]. 

𝐸𝑎 : Evaporación total de tanque evaporímetro Clase A [𝑚𝑚]. 

 

Para el cálculo de evaporación diaria del espejo de agua se adopta el valor de 29,5 Km² de 

área de la ciénaga obtenido de la curva área - cota. Ver Anexo 4 Evaporación Ciénega La 

Virgen. 

 

Entradas y salidas mareas 

 

Este intercambio hídrico se obtendrá mediante la ecuación que caracteriza el canal de La 

Bocana (Ec. Manning, presentada en el inciso 2.2) y las mareas resultantes a nivel diario, que 

sintetizan la dinámica del mar en la ciénaga. 

 

Los valores de lámina de agua para la obtención de los caudales entrantes o salientes de la 

ciénaga, tendrán una inicialización en la cota 0,37 msnm, cuyo valor en la lectura de mira es 

de 1,2 m. Las fluctuaciones de la marea a nivel diario serán relacionadas con este nivel de 

referencia.  



 

 

Resultados del balance hídrico 

 

Una vez obtenidos los componentes de la Ecuación 8, se procede a realizar el balance 

hídrico para los años categorizados como extremos y de condiciones normales.  

 

En las tablas 18, 19 y 20 se presenta el balance para los años seco (2015), promedio (2013) 

y húmedo (2010-2011). En la figura 47 se resumen los almacenamientos mensuales de la 

ciénaga. 

 

Tabla 18. Balance hídrico ciénaga de La Virgen año seco 2015 

 

Parámetros 

del balance 

Volumenes mensuales año 2015 Mm³ 

En

e 

Fe

b 

Ma

r 
Abr 

Ma

y 
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mareas 6,26 6,25 6,22 6,20 6,18 6,18 6,17 6,20 6,25 6,30 6,30 6,30 

Escorrentía 0,00 0,00 0,00 4,64 5,13 2,50 12,18 11,27 16,94 11,28 9,99 0,00 

Pdirecta 0,00 0,00 0,06 0,20 0,18 0,74 1,18 1,56 2,48 1,53 2,95 0,09 

Evaporació

n 
2,00 2,15 2,40 2,20 2,13 2,13 2,12 2,21 2,06 2,16 1,76 1,90 

∆Vol 4,26 4,10 3,88 8,84 9,36 7,29 17,41 16,83 23,60 16,96 17,49 4,49 

Fuente: Autor 

 

Tabla 19. Balance hídrico ciénaga de La Virgen año promedio 2013 

 

Parámetros 

del balance  

Volúmenes mensuales año 2013 Mm³ 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mareas 6,27 6,24 6,21 6,20 6,20 6,19 6,19 6,22 6,25 6,27 6,29 6,28 

Escorrentía 0,00 0,00 0,66 2,19 3,89 6,97 2,37 24,02 22,38 25,50 9,98 0,26 

Pdirecta 0,00 0,00 0,00 0,05 2,20 1,58 1,55 5,03 8,32 4,67 1,20 0,57 

Evaporación 1,91 2,00 2,33 2,34 2,23 2,08 2,15 2,08 1,93 1,97 1,77 1,82 

∆Vol 4,36 4,23 4,54 6,10 10,06 12,67 7,96 33,20 35,03 34,48 15,70 5,29 

Fuente: Autor 

 

Tabla 20. Balance hídrico ciénaga de La Virgen año húmedo 2010-2011 

 

 

Parámetros 

del balance 

 

Volúmenes mensuales año 2010-2011 Mm³ 

Año 2011 Año 2010 

Ene 
Fe

b 

Ma

r 
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mareas 6,26 6,25 6,22 6,19 6,17 6,17 6,19 6,23 6,27 6,31 6,30 6,27 

Escorrentía 0,09 0,00 0,68 3,56 13,86 10,25 40,93 48,70 28,12 65,40 74,75 36,16 

Pdirecta 0,00 0,17 0,14 0,85 3,30 5,00 11,28 4,55 5,55 15,06 17,14 6,14 

Evaporación 1,88 1,96 2,33 2,17 2,21 2,00 1,98 1,98 1,91 1,79 1,37 1,71 



 

 

 

Parámetros 

del balance 

 

Volúmenes mensuales año 2010-2011 Mm³ 

Año 2011 Año 2010 

Ene 
Fe

b 

Ma

r 
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

∆Vol 4,47 4,47 4,71 8,44 21,12 19,43 56,43 57,50 38,03 84,98 96,81 46,87 

Fuente: Autor 

 

 
 
Figura 47. Volumen acumulado mensual dado los diversos escenarios 

Fuente: Autor 

 

Dados los resultados obtenidos, durante el segundo semestre del año 2010, la ciénaga estuvo 

en capacidad de almacenar hasta 96,8 Mm³ (noviembre). Este valor corresponde a un 

acumulado mensual, no obstante, dado la dinámica diaria de la ciénaga, se debe analizar 

cuál fue el máximo valor de la cota alcanzada durante estos eventos.  

 

 

Al consultar los valores de balance diario, se obtuvo que para el día 12 de agosto de 2010 el 

volumen almacenado fue de 37,743 Mm³. Este valor corresponde según la  

Figura 44. Curva cota (msnm) – volumen (Mm³) Ciénaga de La Virgen, a una cota de 0,75 

msnm (figura 48). 
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Figura 48. Límite propuesto para la Ciénaga de la Virgen desde el componente hidrológico. El límite se 

define con la cota 0.75, correspondiente al máximo volumen registrado. 

 

 

Esta cota máxima obtenida mediante la metodología planteada en esta consultoría, 

corresponde a un nivel de mira de aproximadamente 2,43 cm. Con este hallazgo se puede 

plantear que el área de la ciénaga de La Virgen para eventos máximos corresponde a 31,2 

Km². 

 

 

 



 

 

 

Conclusiones 

 

Hicroclimáticas y mareas: 

 

La caracterización meteorológica corroboró el régimen monomodal de las precipitaciones y 

de brillo solar, como resultante de la dinámica estacional de la ZCIT, mientras el campo de 

viento está altamente influenciado por la actividad de los vientos alisios y regionalmente por 

la Jet de Bajo de Nivel del Caribe, fenómenos que a su vez modulan el comportamiento de la 

temperatura y humedad relativa del aire. 

 

En cuanto al régimen mareal, las diferencias entre pleamares y bajamares no superan los 50 

cm. De otro lado, las mareas se caracterizan por presentar un comportamiento mixto 

semidiurno, lo que quiere decir que presenta variaciones en cuanto a la amplitud de la marea 

y la cantidad de pleamares y bajamares (1 o 2) que pueden presentarse durante un día lunar. 

No fueron evaluados los efectos del oleaje, se cree que puede ser conveniente verificar los 

aportes por este concepto, máxime en época de tránsito de frentes fríos (invierno boreal). El 

análisis de lluvias máximas anuales, mostró que en la zona de estudio se presentan 

precipitaciones copiosas en promedio entre 88 y 100 mm.  

 

Hidráulicas: 

 

La caracterización del canal La Bocana, permitió obtener los volúmenes de entrada y/o salida 

de la ciénaga de acuerdo a las mareas semidiurnas clasificadas. Los parámetros obtenidos 

fueron: base= 65 m, rugosidad equivalente = 0,0347, relación de taludes = 1/5, cota de fondo 

-2,1 msnm. El caudal instantáneo aforado mediante la técnica de ADCP fue de 72,268 m³/s, 

el flujo se asume sea uniforme por lo que se emplea la ecuación del Manning para la obtención 

de caudales. 

 

Por otra parte, la cota de la superficie de agua en el momento del aforo y la empleada para 

la relación de las mareas con respecto a un valor de referencia fue de 0,37 msnm, esta cota 

tiene una equivalencia con la mira instalada en las compuestas de La Bocana de 1,2 m, 

partiendo de una cota cero de mira de -0,829 msnm. 

 

Las curvas de cota-área-volumen, se construyeron con base en el Modelo de Elevación Digital 

construido a partir de los productos asociados a la batimetría realizada en la ejecución del 

Convenio de Cooperación No 16-13-014-002CE, IDEAM – IavH. El área estimada de la 

ciénaga para la cota de referencia (0,37 msnm) fue de 29,5 km². Este valor permite obtener 

volúmenes de evaporación y precipitación en el espejo de agua. 

 

 

Hidrológicas: 

 



 

 

Las cuencas hidrográficas rurales delimitadas como aportantes al sistema La Virgen fueron: 

arroyo Mesa (15,67 km²), arroyo Tabacal (144,55 km²), arroyo Hormigas (185,49 Km²), arroyo 

Chiricoco (43,18 Km²), arroyo Limón (52,39 Km²) y arroyo Matute (28,36 Km²). Estas se 

plantearon siguiendo los lineamiento del POMCH de la ciénaga (CARDIQUE, 2004); 

adicionalmente se caracteriza una cuenca urbana agregada (15,64 Km²). 

 

Los aportes por escorrentía de estas cuencas se obtienen mediante el método Soil 

Conservation Service (SCS) basado en el concepto del "número de curva" CN. Los valores 

del número de curva para las cuencas rurales y urbanas, se sintetizan según lo establecido 

en el POMCH; los impulsos de precipitaciones para cada cuenca se espacializaron 

empleando los polígonos de Thiessen, que proporcionan porcentajes de aportes de las 

estaciones meteorológicas según su localización. En términos de volúmenes según el periodo 

de análisis se tienen los siguientes aportes: año seco (73,93 Mm³/año), año húmedo (322,49 

Mm³/año) y para el año promedio (98,23 Mm³/año). 

 

El método de evaporación utilizado (Buró Climático de los Estados Unidos - USWB por sus 

siglas en inglés), permite obtener la cantidad de agua que se extrae del espejo de agua según 

el año de análisis. En términos de volúmenes según el periodo de análisis se tiene la siguiente 

evaporación del cuerpo de agua: año seco (25,23 Mm³/año), año húmedo (23,28 Mm³/año) y 

para el año promedio (24,59 Mm³/año). 

 

 

Los resultados obtenidos del balance hídrico, permiten inferir que, durante el segundo 

semestre del año 2010, la ciénaga estuvo en capacidad de almacenar hasta 96,8 Mm³ 

(noviembre). Este valor corresponde a un acumulado mensual, no obstante, dada la dinámica 

diaria de la ciénaga (intercambios con el mar), el volumen máximo obtenido durante estos 

eventos, fue de 37,743 Mm³, presentado el 12 de agosto de 2010, este valor corresponde a 

una cota de 0,75 msnm.   

 

Esta cota máxima obtenida mediante la metodología planteada, corresponde a un nivel de 

mira de aproximadamente 2,43 cm. Con este hallazgo se puede plantear que el área de la 

ciénaga de La Virgen para eventos máximos corresponde a 31,2 Km². 

 

 

Finalmente se concluye desde el punto de vista hidrológico, que los límites que demarquen 

la cota correspondiente a 0,75 msnm deben estar libres de cualquier intervención antrópica, 

dado que se verán anegados por los eventos extremos que pueda presentar la ciénaga. 

 

 

Análisis de sedimentación 

Una vez realizadas las campañas de batimetría, de manera conjunta entre el equipo del 

IDEAM y del IAvH, fue evidente la carga de sedimentación que tiene la ciénaga, que en 

algunos sectores llega hasta 1.60 m. En éste sentido se decidió ampliar el trabajo de campo, 

para realizar transectos en los cuales se realizaran mediciones sobre el espesor de la capa 



 

 

de sedimentos. En la figura 49, se presentan fotografías que ilustran el trabajo de campo 

desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Cada uno de los muestreos se georreferenció, por lo tanto se cuenta con valores del 
espesor de la capa de sedimentos en diferentes sectores de la ciénaga (figura 50). 
 
 
 

Figura 49. Trabajo de estimación de la sedimentación 

en la ciénaga. La cinta roja marca dos metros de 

longitud 



 

 

 
 
Figura 50. Mapa con la localización de los muestreos de sedimentación. El valor corresponde al 
grosor de la capa en metros 

 
Nótese como hacia el norte de la ciénaga, los valores de espesor de la capa de sedimentación 
aumentan considerablemente hacia valores mayores a un metro. Esta situación refleja en 
parte la condición ecológica de la ciénaga, en cuanto esta carga de sedimentos le resta 
capacidad de regulación hídrica a la ciénaga, siendo éste uno de sus mayores valores 
ecosistémicos.  



 

 

En la medida en que se pueda manejar de mejor medida la sedimentación, la ciénaga va a 
recuperar su capacidad de almacenamiento y prestar un adecuado servicio de regulación, 
que asegure la seguridad de las poblaciones asentadas en su área de influencia y en general 
de la ciudad de Cartagena. 
 

Componente biótico – vegetación 

 
La vegetación es considerada como una de las características emergentes de los 

ecosistemas, que son factibles de ser cartografiadas y estudiadas en unidades discretas, y 

que se establece como respuesta a la interacción entre los factores climáticos, 

geomorfológicos, edafológicos hidrológicos y antrópicos (van der Hammen 1992, Noss et al. 

1995, Rangel 2004). Por ello, el estudio de la vegetación brinda criterios para inferir las 

características abióticas que permiten el establecimiento de unidades funcionales y físicas 

particulares;  es el componente biótico más visible de los ecosistemas y el que mejor expresa 

las condiciones ambientales del sitio donde se desarrolla ya que su presencia responde a las 

características ambientales y físicas del lugar.  

 

El criterio de vegetación para la delimitación de los humedales integra dos atributos: a) la 

fisionomía predominante de las plantas en el humedal, que se define con rasgos estructurales 

relacionados con la altura y densidad, y b) la composición florística de la cobertura vegetal, 

explicada por las especies vegetales dominantes. 

 

Metodología 

 

Exploración de heterogeneidad espacial 

 

Alrededor de cada humedal se pueden presentar diversos hábitats, visualmente identificables 

por el tipo de vegetación como efecto de la geoforma, los suelos, el influjo de los pulsos de 

inundación y la actividad antrópica. El primer paso para la delimitación del humedal, se enfocó 

en reconocer la heterogeneidad ambiental que acompaña el cuerpo de agua de la ciénaga. 

Para ello se adelantó como fase previa al trabajo de campo, la exploración de las coberturas 

vegetales mediante el uso de sistemas remotos de información geográfica. Con el apoyo de 

los mapas coberturas de uso del suelo de Corine Land Cover (IDEAM 2010), el mapa de 

humedales de Colombia (IAvH 2015), imágenes de Google Earth descargadas desde la web 

e imágenes DigitalGlobe de alta resolución, se realizó la evaluación de la heterogeneidad 

espacial y ambiental a lo largo del perímetro de la Ciénagas de La Virgen. 

 

Los muestreos de campo se realizaron entre los meses de septiembre y noviembre de 2015, 

correspondiendo a épocas de estiaje en la Ciénagas de La Virgen. Definir los límites de un 

humedal en la época de máxima inundación supone poco esfuerzo académico puesto que la 

máxima extensión del cuerpo de agua se presenta con la máxima cota del nivel del agua, 

pero definir el límite en una época donde el espejo de agua no está en su máxima expresión 

permite poner a prueba los paradigmas ecológicos sobre las huellas que el humedal deja 



 

 

sobre el suelo y la vegetación. La fase hidrológica en la cual se realizó el muestreo 

representaba una oportunidad de verificar la posible relación entre humedal y vegetación. 

Etapa de campo.  

 

Muestreos de la Vegetación 

 

En cada humedal, se definieron transectos perpendiculares al humedal, procurando iniciar el 

muestreo desde el borde del espejo del agua hacia “afuera” del humedal hasta llegar a un 

lugar que fuese evidentemente de tierra firme sin ninguna evidencia o rastro de humedad.  

 

Con base en el borde del espejo de agua o en los suelos encharcados, y la distancia hasta 

tierra firme, se definió la longitud de cada transecto de muestreo, la cual varió entre cada 

punto de evaluación dependiendo principalmente de factores de geoforma. En lugares con 

pendiente pronunciada, donde el humedal se puede delimitar con relativa facilidad tomando 

criterios geomorfológicos, la longitud del transecto era corta, pero en sitios con un relieve 

plano, con pendientes extremadamente suaves, la longitud del transecto alcanzó hasta 350 

m de extensión. 

 

Dependiendo de la longitud del transecto, se definió la cantidad de parcelas de muestreo y la 

distancia entre ellas. Se utilizó la siguiente tabla para la selección de las unidades de 

muestreo (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Criterios para la definición del número y separación de unidades de muestreo para 
la delimitación de humedales con criterios de vegetación. 
 

Longitud transecto 
Número de unidades 

de muestreo 
Distancia (m) entre 

unidades muestreales 

< 30 m 2 10 
30 - 100 m 3-5 30 

100 - 300 m 5 - 10 30 
> 300 m 10-15 30-50 

 

Las unidades muestreales empleadas a lo largo de cada transecto para evaluar las 

asociaciones vegetales fueron parcelas de tamaño variable de acuerdo a las características 

fisionómicas de la cobertura vegetal (Tabla 2). Se utilizaron parcelas anidadas cuando la 

vegetación era arbustiva y arbórea, para lograr una evaluación de los diferentes estratos 

presentes y poder definir en cuál de ellos se presentan los cambios que permitan definir el 

límite del humedal.  

 

Tabla 2. Forma y tamaño de las unidades muestreales para la evaluación de las 
asociaciones vegetales en la delimitación de humedales con criterios de vegetación. 
 

Fisionomía de la 
cobertura vegetal 

Altura de la 
vegetación 

Forma de la 
parcela 

Dimensiones Area 

Rasante Hasta 0,5m Cuadrada 1 x 1 m 1 m2 
Herbácea 0,5 - 1,5 m Cuadrada 2 x 2 m 4 m2 



 

 

Arbustiva - Arbórea 1,5 - 12 m Cuadrada 10 x 10 m 100 m2 

 

La fisionomía de la vegetación se tomó con base en el criterio estructural, definido por el 

aspecto general de la forma de vegetación predominante en cuanto a su altura máxima y 

densidad del estrato dominante, lo cual no necesariamente se relaciona con el hábito de 

crecimiento de las plantas. Dentro de las coberturas arbóreas se incluyen los bosques de 

palmas cuando estas son de porte arbóreo con más de 5 m de altura, aun considerando que 

las palmas no son árboles en el sentido que carecen de crecimiento secundario; una 

cobertura arbustiva puede estar conformada por hierbas cuando éstas en su estructura y 

tamaño superan 1,5 m. de altura.  

 

Para definir las asociaciones vegetales a lo largo del gradiente de humedad que marca los 

límites del humedal, se establecieron las especies dominantes en cada parcela y cada estrato 

de vegetación, tomando la siguiente metodología: 

 

- Estrato rasante: En las parcelas de 1x1m se evaluó la cobertura de cada especie registrando 

el porcentaje de ocupación dentro del cuadrante de 1 m2 (Figura 4) y de esta forma obtener 

la estructura de la comunidad en cada unidad muestreal. 

 

- Estrato herbáceo: Cuando la fisionomía de la vegetación era herbácea (0,5 - 1,5m de alto), 

se utilizaron los cuadrantes de 2x2m y la evaluación de cada especie se registró en forma 

similar al estrato rasante, anotando el porcentaje de ocupación dentro de la unidad muestreal. 

 

- Estrato Arbustivo arbóreo: En las parcelas de 10x10 m se registraron todos los individuos 

con más de 1,5 m de alto, anotando la altura y la cobertura de copa mediante la medición del 

diámetro mayor y diámetro menor de cada arbusto/árbol. 

 

En cada unidad de muestreo se definió la estructura de la comunidad, tomando en cuenta 

las especies presentes y la dominancia de cada una de ellas. En los estratos rasante y 

herbáceo la dominancia está dada por la ocupación espacial, la cual es un dato obtenido 

directamente en campo. Para los estratos arbustivos y arbóreos, la dominancia de cada 

especie está dada por la sumatoria de las áreas de las copas de todos sus individuos en el 

cuadrante de muestreo. 

 

Etapa de análisis 

 

Para los análisis de dominancia de cada especie en la comunidad vegetal evaluada a lo largo 

del transecto de muestreo, se siguió la metodología detallada en Prieto et al. (2016), que 

consiste en organizar los Valores de Importancia (IVI) de cada especie dentro de cada parcela 

a lo largo de cada transecto y de acuerdo al carácter de afinidad hídrica de la especie 

(hidrófita, hidrófila, higrófita, de tierra firme) se define el tipo de comunidad vegetal y su 

recambio con la distancia del espejo de agua. Cuando la dominancia de las categorías afines 

a tierra firme supera el 40% del Valor de Importancia, se definieron los posibles límites de 

cada humedal en cada lugar de muestreo. 



 

 

 

Las especies registradas dentro de las parcelas de muestreo se colectaron bajo los números 

de colección ORZ1300 - 1712, fueron secadas en el herbario MEDEL del Instituto Humboldt 

en la ciudad de Villa de Leyva, e identificadas en el herbario del Jardín Botánico José 

Celestino Mutis de Bogotá por el Biólogo Oscar Rojas Zamora. 

 

Definicion del Carácter Hidrofilico De Las Especies 

 

El carácter hidrofílico de las especies registradas en los puntos de muestreo se estableció 

con base en el hábitat en los que se ha registrado para ellas. Esto se logró mediante la 

consulta de ejemplares de herbario en línea, descripciones taxonómicas y la valoración como 

especies indicadoras de humedales asignadas por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados 

Unidos. No todas las especies se pueden encontrar en una única base de datos, y para ello 

se recurrió a la consulta en internet de varias de ellas. 

 

Es importante resaltar que la calificación de la distribución de las plantas debe hacerse para 

cada país y para cada una de las regiones, ya que una especie puede tener varios estatus 

debido a la amplitud ambiental a las cuales puede adaptarse. Esta es una tarea aún pendiente 

para el país. Para el establecimiento del límite, se trazó una línea estimada considerando un 

buffer desde el borde del espejo del agua con la distancia media de los puntos sobre los 

sectores con similar fisiografía.  

 

Resultados 

 

Se presentan los resultados haciendo énfasis en los cambios en las comunidades vegetales, 

con base en las distancias a las cuales el recambio de la asociación vegetal está dominado 

por especies de carácter no hidrófilo. 

 

En el sector de Manzanillo, los límites están definidos por las características fisiográficas del 

área. En el sector que limita con la playa, aunque se no se presentan inundaciones que 

conecten el espejo de agua de la ciénaga con el océano, es una zona que desde el punto de 

vista de la vegetación no puede considerarse de tierra firme. Hacia el sector de las lomas, el 

relieve define el límite de la ciénaga, y el recambio de especies que conforman las unidades 

de vegetación es abrupto, con un reemplazo total de especies hidrófilas por especies de tierra 

firme (Anexo). 

 

Los transectos realizados en el costado oriental de la Ciénaga y en el sector de Tierra Baja 

no se presentan un cambio notable a un aumento en la dominancia de especies de tierra 

firme a medida que se aleja del cuerpo de agua. Algunas especies hidrófilas con fuerte 

dominancia en las parcelas iniciales disminuyen en su valor de importancia pero luego 

aparecen como dominantes. Esto indica que se presenta un pequeño dique natural de 

pendiente muy suave con poco influjo de la marea hacia los 150 - 180 m de distancia, pero 

luego antes de la carretera se presenta un leve descenso en el nivel del terreno donde el 

agua puede afectar las especies vegetales en los eventos de mareas relativamente altas. 



 

 

 

Las especies que marcan la zona transicional entre humedal y tierra firme es Alternanthera 

paronychioides, especie obligada de tierra firme, que presenta alto valor de importancia a 

partir de los 270 m de distancia al espejo de agua. 

 

En el sector Jarillón, los datos de los valores de importancia de las especies registradas, 

muestran que los transectos son similares entre sí. En el transecto 2 la presencia de Batis 

marítima con altos valores de importancia hasta la distancia de 120 m y de Eragrostis prolifera 

hacia las distancias 120 y 150 m, sugiere que este transecto podría corresponder a una zona 

levemente más baja, tal vez en una entrada en forma de lengua de la ciénaga, o ser uno de 

los canales levemente más bajos por donde ingresa al agua en momentos de incrementos 

micromareales. 

 

Los transectos 1 y 3 de este sector son más similares en la composición de especies y 

estructura de las comunidades vegetales. Hacia los 90 m se presentan cambios en la 

dominancia de las especies vegetales con preferencia por plantas Higrófilas y de tierra firme 

como Echinochloa cruz-pavonis, Trianthema portulacastrum y Cynodon dactilon, que definen 

las principales características de importancia de plantas no dependientes de suelos 

hidromórficos. 

 
En el sector del Pozón, a los 250 m desde el borde del espejo del agua se observa que la 

dominancia de la comunidad vegetal cambia hacia Chloris rufescens y Cyperus rotundus, 

sugiriendo que a esta distancia, las condiciones no responden a humedal. 

 

Definición del límite: 

 

Con ésta información fue posible modelar el límite de la Ciénaga de la Virgen, desde el 

componente de vegetación tal como se muestra en la figura 51: 

 



 

 

 
 
Figura 51. Límite propuesto para la delimitación de la Ciénaga de La Virgen, con base en criterios de 

vegetación. Imagen modificada sobre una imagen de OpenStreetMap a través de QGIS v.2.8.2.2 

 

 

Las adecuaciones de infraestructura realizadas para la desecación de algunos suelos con la 

finalidad de mejorar su calidad como zonas de cultivos, pastos para ganadería, zonas de 

vivienda o para el trazado de vías, sumado al proceso de reducción en el nivel del agua por 

la pérdida de caudales en los caños que drenan hacia la ciénaga, ha afectado la extensión 

del humedal y pueden estar generando azonalidades no húmedas a lo largo de lo que 

inicialmente debería haber sido un gran humedal. 

 

  



 

 

Integración cartográfica de criterios para identificar un límite 

 

La identificación del límite funcional, como se explicó en las secciones anteriores, parte de la 

revisión de información disponible y herramientas de identificación usando cartografía básica 

a escala 1:25.000 del IGAC, imágenes satelitales y fotografías aéreas (figura 52). 

  

Posteriormente, se recopiló o generó información de los cuatro criterios: geomorfología donde 

se identifica las geoformas susceptibles a la inundación, hidrología para conocer la dinámica 

del agua en el ecosistemas (entradas y salidas, expansión contracción, temporalidad – 

épocas de lluvia y sequía), suelos que guarda el registro de la inundación y su duración, y 

vegetación el criterio biológico que corrobora y brinda información complementaria del 

ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Identificación de elementos geográficos a escala 1.25.000 asociados a humedales.  

 

La información cartográfica fue organizada en un Sistema de Información Geográfica (SIG) 

para realizar el proceso de integración usando una función de combinación de capas. A cada 

capa se le asignó un valor asociado a la presencia o no de humedal según la información 

proporcionada por cada criterio. Como resultado se obtiene zonas donde todos los criterios 



 

 

coinciden y se reconoce como áreas de humedal y otras donde no existe humedal. Debido a 

la temporalidad, existen áreas que hacen parte del humedal pero por la diferencia de 

condiciones entre la época seca y la de lluvia, el agua no está presente parte del año, no 

obstante el uso de los diferentes criterios evaluados y los análisis multitemporales permiten 

su reconocimiento. 

 

Teniendo en cuenta que la información requerida para establecer el límite del humedal es 

detallada y que los criterios de identificación cuentan con validación en campo se usaron tres 

“puntajes” para asignar la presencia de humedal del área de estudio. El primer puntaje hace 

referencia a las áreas donde el agua se presenta permanentemente o tiene una recurrencia 

intrananual (humedales temporales), su permanencia genera alta condiciones de humedad, 

a estas zonas se le asigna un valor de “10”. El segundo puntaje es para zonas donde el agua 

tiene periodos de retorno interanual por tal razón los índices de humedad son menores y se 

le asigna un valor de “1”, están asociadas a inundaciones en fuertes periodos de lluvia o 

eventos extremos. Finalmente, las áreas que el criterio no reconoce como zonas de humedal 

tienen un valor de cero “0”. Cabe aclarar que de acuerdo al insumo se puede o no usar el 

valor “1” (Estupiñán et al., 2015, en prensa). Finalmente se realiza una suma donde los 

valores mayores a 10, se consideran humedal. 

 

La Tabla 21 muestra algunos ejemplos de las combinaciones que se dieron en el proceso de 

integración. 

 
Tabla 21.  Ejemplos de las combinaciones de criterios durante el proceso de integración 

 
Criterios Geomorfología Hidrología Suelos Vegetación Suma Clasificación 

Valor de 
asociación 

10 1 0 10 1 0 10 1 0 
10 1 0   

Ejemplos       

1 10 10 10 10 40 Humedal  

2 10 10 1 1 22 Humedal 

3 10 10 0 0 20 Humedal 

4 10 1 10 10 31 Humedal 

5 10 1 1 1 13 Humedal 

6 10 1 0 0 11 Humedal 

7 1 10 10 10 31 Humedal 

8 1 10 1 1 13 Humedal 

9 1 10 0 0 11 Humedal 

10 1 1 1 1 4 No Humedal 

11 1 1 0 0 2 No Humedal 

12 1 0 0 0 1 No Humedal 

13 0 10 10 10 20 Humedal 

14 0 0 10 10 20 Humedal 

15 0 0 0 0 0 No humedal 

 

 

Ajuste del límite y definición de áreas de influencia 
 
Una vez se obtuvo la definición del límite funcional, con la ayuda de un software SIG se cruzó 

con diferentes capas disponibles en el IAvH, con el fin de comprender regional y 

territorialmente, el límite identificado y generar recomendaciones que impacten de manera 

integral y positiva la conservación y uso sostenible de la Ciénaga. 



 

 

 

Al cruzar el límite con información de geomorfología, se observa claramente como la ciénaga 

está asociada de manera directa con valles y llanuras costeras, rodeada de una cuenca con 

sistemas de mesas y cerros en estado de degradación. Se resalta la importancia de manejar 

de manera sostenible toda la cuenca, para manejar la cantidad de sedimentos que 

actualmente está recibiendo el cuerpo de agua de la ciénaga (figura 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Resultado de cruce de la propuesta de límite y áreas de influencia con la información de 

sistemas morfogénicos. 

 

De la misma manera al cruzar el límite con el mapa de Geopedología, desarrollado por el 

IGAC en el año 2014, se encuentra un área casi completamente urbanizada alrededor del 

cuerpo de agua, Se resalta la necesidad de conservar los espacios naturales que hoy 

persisten en el costado oriental de la Ciénaga (figura 55). 

 



 

 

 
Figura 55. Resultado de cruce de la propuesta de límite con el mapa de geopedología IGAC, 2014. 

 

Finalmente, con dicho análisis se generó una propuesta de límite funcional, acompañada de 

un área de influencia directa y un área de drenaje. Se espera que está información se útil 

para tomadores de decisiones, en cuanto la inclusión de determinantes ambientales que 

promuevan el manejo de éstas áreas (límite funcional, área de influencia directa y área de 

drenaje), para asegurar la conservación y buena gestión del límite funcional (figura 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Propuesta final de delimitación para la Ciénaga de la Virgen.  



 

 

Criterios para la toma de decisiones e implicaciones 

Los humedales son considerados territorios de construcción social que traen consigo una 

historia socio-ambiental en donde los valores culturales, las actividades humanas y la manera 

como las comunidades los han gestionado de manera formal e informal, tienen efectos 

directos sobre su identidad ecológica y su estado de conservación (Gunderson et al., 2006; 

Kumar y Kumar, 2008). En éste sentido, una vez que se ha identificado el límite funcional con 

los criterios anteriormente expuestos, se abordó el análisis socioecológico, siguiendo la ruta 

de criterios para la toma decisiones e implicaciones, diseñados al interior del proyecto (figura 

57); ésta propuesta de criterios permite construir elementos claves para la delimitación y 

gestión de humedales, que promueva el mantenimiento de la funcionalidad hidrológica, el 

reconocimiento de los diferentes grupos de actores que se benefician de los servicios 

suministrados por estos, la distribución justa de los beneficios y riesgos, las asimetrías en 

cuanto a las agencias de los intereses económicos sobre los humedales y el carácter 

estratégico de estos ecosistemas en la prevención de riesgos y el fortalecimiento de la 

resiliencia socioecológica (Vilardy y González, 2011). 

 

 
 

Figura 57. Esquema conceptual para la aplicación de criterios para la toma de decisiones e 

implicaciones 

 

A continuación se presenta el trabajo realizado por investigadores de la Universidad Javeriana 

y del Instituto Humboldt, en el que desarrollaron la caracterización socio-ecológica y de 

servicios ecosistémicos para la Ciénaga de la Virgen, en el marco de los criterios de toma de 

decisiones e implicaciones desarrollados por el proyecto de humedales IAvH – Fondo de 

Adaptación. 

 

 

 



 

 

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

Para el análisis de sistemas socio-ecológicos en la ciénaga, se utilizó la combinación de tres 

marcos metodológicos centrales: 

 

 El marco de SSE propuesto por Ostrom (2007, 2009) el cual está incorporado en el marco planteado por 
Nieto y Restrepo (2014).  

 El Análisis de Redes Sociales –ARS- (Wasserman & Faust 1994)  

 El método PARDI (Fallot 2013, Fallot & Le Coq 2014) 
 

 

La combinación de estos tres marcos permite abordar con mayor detalle el análisis de 

sistemas de recursos, actores, unidades de recursos y sistemas de gobernanza propuesto 

por Ostrom (2007, 2009).    

 

 

En la 58 se presenta de manera esquemática, la integración de los tres marcos 

metodológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Aproximación metodológica para la caracterización de humedales de Colombia como 
sistemas socioecológicos.   SSE: Sistemas sociecológicos; ARS: Análisis de Redes Sociales; PARDI: 
Problemática, Actores, Recursos, Dinámicas, Interacciones; FEAR: Facultad de Estudios Ambientales 
y Rurales; PUJ: Pontifica Universidad Javeriana 
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En el marco de análisis de los sistemas socioecológicos diseñado por Ostrom (2009), se 

plantea la necesidad de organizar la búsqueda de información y el análisis en etapas 

sucesivas para llegar a la definición de variables cada vez más precisas.  Inicialmente, se 

parte del establecimiento de cuatro subsistemas o componentes básicos del SSE, de los 

cuales es importante resaltar los siguientes:   

 

 Actores o usuarios del sistema que se está estudiando.   

 Sistema de recursos:  En este caso, el humedal sobre el cual actúan los actores 

 Recursos que se extraen del humedal:  Estos pueden ser diferentes para cada actor (peces, recursos 
animales, materiales, agua entre otros)  

 Gobernanza: referida a las reglas y normas de diverso tipo (internas y externas), que rigen el manejo 
del humedal.  

 

ANÁLISIS DE REDES SOCIALES – ARS (Wasserman & Faust, 1994) 

 

Este análisis permite la incorporación de análisis de los flujos entre actores y de los recursos 

que fluyen entre ellos.  Esto permite identificar nodos sociales a diferentes escalas (local, 

regional, nacional y/o internacional) y el poder de injerencia que tiene cada uno de los actores 

respecto al humedal.   

 

METODOLOGÍA PARDI (Problemática-Actores-Recursos-Dinámicas-Interacciones) (Fallot 

2013, Fallot & Le Coq 2014) 

 

Permite considerar dinámicas (espaciales y temporales) junto a las interacciones entre 

actores y recursos.  La sistematización del método PARDI se estableció en un primer 

momento con base en la información de fuentes secundarias, los elementos para describir de 

manera general los cuatro componentes básicos del SSE definidos por Ostrom (2009) 

indicados previamente: sistemas de recursos, actores, unidades de recursos y sistemas de 

gobernanza.   

 

El método PARDI ofrece una perspectiva interesante para el estudio y análisis de dinámicas 

socioecológicas que involucran diversos tipos de saberes y la participación de actores que 

tienen interés en el sistema ecológico y lo utilizan.  Se trata de identificar cómo los distintos 

usuarios y actores que tienen relación con la ciénaga, hacen y planean el uso de los recursos 

que ofrece, buscando llegar a una representación compartida de las dinámicas sociales y 

ecológicas presentes.  Se trata de una construcción participativa que pueda servir de base 

para la concertación y la representación de visiones locales respecto al entendimiento de las 

transformaciones en estos ecosistemas. 

 

En la tabla 22 se presentan tanto las variables de primer y segundo nivel consideradas para 

la caracterización de los humedales en este estudio.  

 

 



 

 

 
Tabla 22. Variables de primer y segundo nivel empleadas para la caracterización  

 

VARIABLES DE PRIMER NIVEL VARIABLES DE SEGUNDO NIVEL 

 HISTORIA 

 Historia del uso y manejo 

 Evolución – Tiempos de ocupación 

 Cambios biofísicos recientes 

 INTENSIDAD DE USO DE RECURSOS 

 Actividades Económicas Relevantes 

 Expresión Espacial y Temporal de las actividades económicas 

 Importancia Económica 

 Derechos de uso 

 DINÁMICAS DE RELACIONAMIENTO 

 Identificación y caracterización de nodos sociales 

 Identificación y descripción de redes de relacionamientos 

 Identificación y descripción de conflictos e instancias 

 SISTEMA DE GOBERNANZA 

 Institucionalidad 

 Escalas 

 Poder en el proceso de toma de decisiones 

 Legislación en términos de ordenamiento 

 MOTORES (DRIVERS) DE CAMBIO 
 Directos 

 Subyacentes 

 SISTEMAS DE CONOCIMIENTO 
 Descripción de los Conocimientos 

 Tecnologías 

 

 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS Y PROCESO OPERATIVO 

 

El procedimiento para la aproximación a los humedales objeto de estudio como sistema 

socioecológico (SSE) y la identificación de elementos socioeconómicos que coadyuven a la 

delimitación y manejo de estos humedales, se realizó considerando seis dimensiones 

concretas:  

 

 Historia  

 Análisis de la intensidad de uso de los recursos 

 Dinámicas de relacionamiento 

 Sistemas de gobernanza 

 Motores de cambio   

 Sistemas de conocimiento 

 

De esta manera, se realiza un análisis transversal de las actividades socioeconómicas 

desde el punto de vista de cada una de estas dimensiones. 



 

 

 

La descripción del alcance de cada una de las dimensiones analizadas se encuentra en el 

Anexo No. 2.   

 
RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Información Secundaria  
 

Se realizó una consulta exhaustiva de información secundaria existente para la Ciénaga de 

la Virgen. Esta información incluyó entre otros, estudios previos  (ambientales / ecológicos, 

sociales, económicos) realizados para la ciénaga.  La búsqueda de información estuvo guiada 

por la matriz de información, estructurada de acuerdo a las variables de primer y segundo 

nivel presentadas anteriormente.  

 

Información Primaria  
 

La información de fuentes primarias fue obtenida durante las visitas de campo  realizadas a 

la Ciénaga.  Se realizó una primera visita en la que se desarrolló un taller con diferentes 

actores clave que incluyó autoridades ambientales, alcaldías, pescadores, agricultores, 

ganaderos y ONG´s entre otros.  Dada la complejidad social de la Ciénaga, fue necesario el 

desarrollo de una segunda visita, en la que se realizaron dos talleres con actores clave de los 

sectores de Tierra Baja y la Boquilla.   

 

En los talleres se desarrollaron entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Uso de una imagen de satélite de la Ciénaga como herramienta de apoyo para el diálogo.  En esta fue 
posible identificar elementos de interés para la conversación que contribuyeran a generar información 
sobre los siguientes aspectos: 

 

 Identificación de actores y actividades que desarrollan o tienen influencia directa sobre el humedal  

 Caracterización de espacios de uso y de recursos que utilizan a lo largo del año sobre los cuales juega 
un papel determinante la estacionalidad.  

 Recursos del humedal que los actores utilizan. 

 

Registro de Información 

 

La sistematización de la información recolectada se realizó en una matriz de informaciones 

que agrupa variables de primer y segundo nivel (ver Tabla) relevantes para la caracterización 

socio-ecológica de la Ciénaga.  Además de permitir focalizar la búsqueda de información 

clave, la matriz de informaciones y sus variables estructuran los contenidos de este 

documento.   

 

Sistematización y Procesamiento de Información 
 



 

 

Se integró la información obtenida en los talleres (matriz de información) y se realizó la 

construcción de figuras sintéticas que representan los principales resultados obtenidos 

aplicando las metodologías ARS y PARDI.  Las figuras se construyeron utilizando el software 

Ucinet (Borgatti, Everett & Freeman 2002) y Vensim (Ventana Systemas UK Ltd., Sable, 

2014).  Finalmente, se realizó un balance de acuerdo a la caracterización realizada para cada 

una de las ventanas de estudio.  

 

EVALUACION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS  

 
Con el propósito de identificar los servicios ecosistémicos presentes en cada ventana de estudio, así 

como con la idea de evaluarlos y mapearlos, se propuso una ruta metodológica que consistió en tres 

fases o momentos (figura 59). 

 

 

Figura 59. Fases de la Aproximación Metodológica. 

 
Para identificar los servicios ecosistémicos presentes en cada área, se tuvieron en cuenta 

diferentes niveles de información: datos publicados (a), revisiones sistemáticas de 

información (b) e informaciones propias de los actores locales (c), que hicieron parte de 

talleres y espacios de conversación.  

 

El procedimiento para la definición de los servicios consistió en identificar información 

relacionada con la expresión de los servicios en cada ventana, generando así una tabla con 

la información relacionada que sirvió para describir detalladamente el servicio. De esta 

manera, se incluyeron las fuentes de los servicios identificados en tablas que fueron 

fundamentales para su evaluación y mapeo. 

 

Mapeo de los servicios ecosistémicos 

 

Se adquirió, interpretó y clasificó información de sensores remotos que sirviera como base 

para el ejercicio de mapeo y evaluación de los servicios identificados. De esta manera se 

siguió un proceso en el que se siguieron protocolos de clasificación supervisada de 

imágenes de satélite que sirvieron para definir unidades de paisaje relacionables con los 

servicios ecosistémicos identificados (Anexo 3).  

 



 

 

Sobre la base de tipos ecológicos por ventana, se relacionaron los servicios identificados en 

matrices de presencia y ausencia, que posteriormente fueron la base de un primer esfuerzo 

de mapeo de servicios ecosistémicos por categoría, el cual definió unidades prestadoras de 

servicios. Este ejercicio derivó en salidas cartográficas temáticas que representaron la riqueza 

de servicios por tipo ecológico. La definición de unidades prestadoras de servicios también 

fue un insumo importante para la representación de la evaluación realizada a través del 

análisis espacial multicriterio. 

 

Evaluación de Servicios Ecosistémicos 

 

Para evaluar los servicios ecosistémicos identificados, se tomó como base la ruta propuesta 

por Rincón et al. (2014) para hacer valoración integral de servicios ecosistémicos sobre 

diferentes procesos de gestión de biodiversidad.  

 

El propósito principal fue el de priorizar áreas de acuerdo a su idoneidad para mantener 

servicios ecosistémicos identificados dado que, a la escala del paisaje, no existen prioridades 

definidas como insumo para avanzar en procesos de gestión y delimitación de estos 

ecosistemas. El modelo analítico consistió en definir como factores los servicios 

ecosistémicos identificados en cada caso de estudio, y en evaluar las áreas de acuerdo a los 

valores que tuvieron como resultado de computar diferentes atributos vinculados, tales como: 

presencia, percepción local, cobertura relativa, importancia relativa, y complementariedad 

espacial. En este ejercicio los atributos y los pesos definidos para cada uno de ellos, se 

desarrolló siguiendo la condición previa de que el ejercicio tuviera en cuenta las percepciones 

de habitantes locales.  La figura 60 describe el modelo conceptual desarrollado para la 

evaluación de los servicios ecosistémicos identificados en la ciénaga. 

 

 

 

En anexos se encuentra de manera detallada la descripción de cada uno de los atributos 

definidos y la forma en que se analizó su idoneidad asociada. (Anexo 3). 

Figura 20. Modelo de análisis multicriterio. 



 

 

 

En cuanto al mapeo, se generaron mapas temáticos en dos vías: (a) riqueza de servicios, y 

(b) idoneidad para su mantenimiento. Los mapas se generaron de acuerdo a las clases de 

servicios con el propósito de aclarar la manera en que cada clase de unidad de paisaje resulta 

importante en virtud a estrategias de gestión relacionadas con conjuntos de la ocurrencia de 

tipos de servicios ecosistémicos, y también en términos de su valor e idoneidad. En el caso 

de los valores resultados del modelamiento de la idoneidad, estos fueron analizados desde 

el punto de vista de una matriz de correlaciones de Pearson, para entender cómo la expresión 

final estaba relacionada con asociaciones estadísticamente significativas entre servicios y 

unidades de paisaje, esto con el propósito de identificar conjuntos de servicios claves para la 

gestión, así como ecosistemas importantes para este mismo fin.  

Para entender la relación entre servicios y entre tipos de ecosistemas, se utilizaron 

dendrogramas de similitud (Jaccard), los cuales estuvieron integrados en las tablas de 

correlación en diagramas de calor. 

 
 

Siendo coherentes con la propuesta de criterios de delimitación y toma de decisiones 

propuestos desde el proyecto, la caracterización del sistema socio-ecológico de la ciénaga 

inicia con la descripción de su historia de uso y manejo y la descripción de los principales 

cambios que han ocurrido en este humedal costero.  

 

HISTORIA DEL USO Y MANEJO 

 

Hasta mediados del siglo XX, la Ciénaga de la Virgen representaba para las comunidades a 

su alrededor una fuente de recursos naturales (leña, pesca, caza y recolección de moluscos) 

para supervivencia.  Sin embargo, históricamente la ciudad y la región han realizado una 

explotación inadecuada de los recursos naturales así como de los bienes y servicios 

ambientales,  particularmente, los asociados a los cuerpos de agua.   Entre los factores 

asociados al deterioro de la ciénaga se encuentran la contaminación por vertimientos de 

aguas residuales y agroquímicos, la explotación del manglar,  la disposición inadecuada de 

residuos sólidos, el relleno de áreas, entre otros (CARDIQUE 2002 en CARDIQUE - 

Conservación Internacional, 2004). 

 

A partir de los años 40,  la Ciénaga de la Virgen se convirtió en el principal cuerpo receptor 

de las aguas residuales de la ciudad.  Se estima que este cuerpo de agua recibía hasta un 

60% de las descargas totales que generaba Cartagena,  con un vertimiento de unos 

100000m3/día de aguas residuales (Neotrópicos, 1999 citado en CARDIQUE - Conservación 

Internacional, 2004).  La descarga se hacía a cielo abierto y sin ningún tipo de tratamiento, 

generando condiciones de insalubridad en los asentamientos humanos alrededor de la 

Ciénaga (Hazen & Sawyer, 1998 en CARDIQUE- Conservación Internacional 2004).  De esta 

manera, los vertimientos y contaminación asociada superaban la capacidad de auto 



 

 

regeneración del cuerpo de agua (Carinsa & Haskoning, 1996 en CARDIQUE - Conservación 

Internacional, 2004).  

 

Por su parte, a través de la red de drenaje pluvial urbano llegan a la ciénaga además de 

aguas lluvias, las aguas residuales de conexiones informales de alcantarillado sanitario, 

aceites e hidrocarburos de talleres y estaciones de servicio ubicados en la cuenca urbana y 

residuos sólidos.   Los canales rectangulares más sobresalientes como el Barcelona, Tabú, 

María Auxiliadora, Salim Bechara, se construyeron dentro de las obras de rehabilitación de la 

zona sur oriental a finales de la década del 70  para organizar el drenaje pluvial.  De estas 

obras se destaca que hacia los tramos finales,  las paredes de los canales sobresalen hasta 

un metro (1m) por encima del terreno adyacente, con el fin de contener el nivel del agua en 

eventos de crecidas.   

 

En la 61 se presenta la ubicación de los diferentes canales que vierten sus aguas a la 

ciénaga de la Virgen.  

 

 
 
Figura61. Canales que vierten sus aguas a la ciénaga de la virgen.  Fuente CARDIQUE 

 

 

Debido a su cercanía a la ciénaga y a la baja pendiente hidráulica, el agua que transita por 

estos canales circula a mayor altura que la del terreno adyacente donde están las viviendas.  

Inicialmente, estas secciones rectangulares en concreto llegaban hasta el borde de la 

ciénaga.  Con la prolongación de los canales dentro de la ciénaga mediante secciones 

irregulares en tierra y el relleno de las orillas para levantar viviendas informales (¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.) empleando residuos sólidos, se ha superado este 

límite.  Dentro de los efectos de la actividad de relleno se encuentra la disminución progresiva 

del espejo de agua de la ciénaga y el aumento del riesgo de inundación de éstas áreas 

(PNUMA et al. 2009).   

 



 

 

    
 

Figura 62.  Viviendas informales en el costado sur de la Ciénaga de la Virgen a finales de 2014.  

 

Adicionalmente, obras de infraestructura formales como la ampliación de la cabecera sur de 

la pista del aeropuerto (años 70) y la construcción del Anillo Vial6 sobre el costado occidental 

de la Ciénaga (finales de los años 80)  incidieron en la alteración de la dinámica natural de la 

ciénaga.   La ampliación de la pista del aeropuerto  bloqueó la comunicación entre la ciénaga 

y el sistema de caños y lagos de la ciudad mediante la construcción de una alcantarilla por 

debajo de la pista.  En los años 80 la alcantarillada fue dinamitada, siendo necesaria la 

apertura de la comunicación a través de un canal paralelo a la pista.  Por su parte,  la 

construcción del Anillo Vial propició la invasión de terrenos que quedaron entre la vía y el 

cordón de arenas de La Boquilla.  En estos se construyeron hoteles y edificios para población 

de ingresos altos (CARDIQUE - Conservación Internacional 2004).  

 

De otro lado, la ciénaga requiere regularmente un volumen de agua dulce para suplir las 

necesidades de los ecosistemas de manglar y de marismas de sus orillas.  Sin embargo, en 

la zona rural los cauces de los arroyos provenientes de la parte alta de la cuenca han sido 

intervenidos con numerosos represamientos y desviaciones con distintos fines incluyendo el 

agropecuario.  En suma, factores como el vertimiento del alcantarillado de la ciudad,  la 

construcción del anillo vial sobre el costado oriental de la ciénaga, la invasión y relleno de sus 

orillas, la disposición de residuos sólidos y el desvío de las fuentes de agua dulce han 

contribuido de manera sustancial al deterioro progresivo de la Ciénaga. 

 

En vista de lo anterior, la administración distrital se concentró en realizar acciones para 

contrarrestar los diferentes factores causales.  En el año 2000, se construyó la bocana de 

                                                
6 La banca del Anillo Vial se construyó sobre el costado occidental de la ciénaga. Se ubicó de manera retirada del cordón de arenas de la 

Boquilla para evitar impactos sobre la población, quedando un cuerpo de agua entre la vía y el cordón con anchos entre 50 y 100m. La autoridad 

ambiental de la época (INDERENA) instaló baterías de tubos de 0.9 y 1.2 m de diámetro para garantizar el flujo del agua desde y hacia el cuerpo 

de agua y así mantener el manglar residente.  Sin embargo,  los residentes propietarios de predios con frente a la ciénaga rellenaron 

prácticamente todo este cuerpo de agua y extendieron sus propiedades hasta la banca de la vía en función a la demanda de terrenos.  Las 

autoridades locales, lideradas por el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena, han logrado contener en buena medida la invasión y 

relleno de la ciénaga.  Sin embargo,  el problema persiste con invasiones del borde del agua en los costados noroeste y sur para propósitos de 

vivienda y en el costado oeste y noroeste para la construcción de estanques de cría de sábalos. 
 



 

 

marea estabilizada7 con el fin de oxigenar la ciénaga y con esto, ayudar a manejar los 

vertimientos de aguas residuales que llegaban diariamente a este cuerpo de agua.    La 

oxigenación se produce a partir del intercambio continuo de las aguas del mar y de la ciénaga, 

mejorando su capacidad de auto regeneración (CARDIQUE & Conservación Internacional 

2004).  Desde su funcionamiento en el año 2003, la EPA de Cartagena realiza monitoreos de 

agua en 14 puntos del cuerpo de agua para verificar el funcionamiento adecuado de la obra 

(PNUMA et al. 2009). En la figura 63 se aprecia la ubicación y configuración general de la 

Bocana estabilizadora de mareas.  

 

 
 
Figura 63. Ubicación geográfica de la Bocana (en rojo).  Superposición en imagen de Google Earth 
(2015).  

 
 

Según la firma de Ingenieros Carinsa, que participó en el diseño y construcción de la obra, la 

Bocana estabilizada –como proyecto de saneamiento básico-  ha tenido una serie de 

beneficios sociales, ambientales, ecológicos, hidráulicos y morfológicos; por el contrario las 

comunidades locales, especialmente de la Boquilla y Tierra Baja argumentan que los altos 

niveles de sedimentación actuales existentes en la ciénaga, existen como resultado del mal 

diseño y falta de mantenimiento de la Bocana.   

 

Otra de las obras de infraestructura construida en uno de los márgenes de la ciénaga fue la 

vía perimetral en el año 2005.  La obra estaba contemplada entre otros para contener la 

                                                
7 Las obras de la Bocana estabilizada de mareas se construyeron entre marzo de 1999 y noviembre  de 2000 entre otros, con el objeto de 

recuperar la capacidad de auto regeneración de la ciénaga. La estructura es una bocana estabilizada que siempre permanece abierta y no se 

desplaza (Embajada de los países bajos & Alcaldía de Cartagena 2002).  El sistema permite el ingreso de agua marina a la ciénaga en cada 

pleamar con un caudal estimado de 160 m3/s en condiciones normales.   

 

Este volumen de agua circula en la ciénaga y sale posteriormente, en cada bajamar, por la misma estructura de la Bocana (88 m3/s) y por el 

caño Juan Angola (15 m3/s) hacia el sistema de caños y lagos de la ciudad.  En condiciones extremas, contemplando lluvias con recurrencias de 

una vez en 100 años,  el caudal entrante por la Bocana es de 158 m3/s y el saliente de 188 m3/s por la estructura y 38 m3/s por el caño Juan 

Angola.  Se estima que el volumen de recambio diario de agua en la ciénaga es del orden de los 2 millones de m3. 
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reducción y deterioro del cuerpo de agua, prevenir los riesgos por inundación de la población 

asentada en su borde, detener el proceso de invasión del cuerpo de agua de la ciénaga, 

iniciar un proceso de renovación urbana y aprovechar el potencial del borde de agua.  En 

relación a la zona agrícola y los represamientos en la cuenca, el Distrito incluyó dentro del 

POT8 del 2001  la coordinación necesaria con la autoridad ambiental para que se adelante el 

Plan de Ordenación de las Cuencas Hidrográficas.   

 

De otro lado,  el Plan de Ordenamiento Territorial del 2001 en su Artículo 96 planteó el 

establecimiento del macro-proyecto Parque Distrital Ciénaga de La Virgen en una superficie 

de unas tres mil trescientas hectáreas (3300 ha.).  Esta área comprende el espejo de agua 

de la ciénaga, sus orillas cubiertas con manglares y el límite máximo de inundación exterior 

a sus bordes.  El proyecto es un elemento fundamental del modelo de ocupación del territorio, 

en torno al cual se desarrollará parte de la ciudad actual y la ciudad futura.  

 

En el borde de la ciénaga designada como macro-proyecto, la Secretaría de Planeación 

Distrital en el año 2001 estableció la figura de los planes parciales9.   Los planes parciales son 

instrumentos de planificación del desarrollo urbano de la zona a partir del potencial de riesgos 

ambientales, el análisis urbanístico de los tratamientos y el mapa de aptitud urbanística.  En 

la zona del macro-proyecto se incluyen proyectos tales como la construcción de la vía 

perimetral de la ciénaga, el amueblamiento urbano para los escenarios deportivos de los 

Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2006 y el Plan de Manejo para la Recuperación 

del Manglar de CARDIQUE10.  

 

Más recientemente, como parte del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad 

de Cartagena,  se construyó el Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Aguas 

Residuales mediante un Emisario Submarino.  En funcionamiento desde inicios de 2014, el 

proyecto se planteó con el fin de dar respuesta al mejoramiento ambiental de la ciénaga.  El 

sistema recolecta las aguas residuales de la ciudad concentrándolas en la Estación Paraíso 

y posteriormente las conduce a las instalaciones de tratamiento preliminar en las 

inmediaciones de Punta Canoa.  Luego del tratamiento, realiza su vertimiento al mar mediante 

el Emisario Submarino. Aunque fue una obra muy importante para el sanemiento ambiental 

de la ciudad, el emisario generó un jarillón sobre el que se adecuó una vía en el costado 

oriental de la ciénaga. Esta vía modificó en gran medida los drenajes de aguas lluvias que le 

entraban al cuerpo de agua de la ciénaga, alterando su dinámica hídrica natural. 

 

 
 
EVOLUCIÓN EN LOS TIEMPOS DE OCUPACIÓN 
 

                                                
8 Decreto 0977/2001. Artículo 101, parágrafo 2. 
9 Los planes parciales están considerados en la Ley 388 como desarrollos de los planes de ordenamiento territorial para áreas de especial 

interés en los municipios. 
10 En el Plan de Ordenamiento de la Cuenca de la Ciénaga de la Virgen se plantea que este proyecto está en ejecución, sin embargo no hay 
referencia de la finalización de dicho proyecto. 



 

 

La Ciénaga de la Virgen y otros humedales interconectados evidencian alteración y 

modificación de sus cauces y propiedades ecosistémicas, particularmente en los últimos 30 

años.  Tales afectaciones están asociadas a los factores mencionados en la sección anterior.  

Especialmente, el crecimiento urbano y el relleno de áreas con fines urbanísticos que de 

manera combinada, han propiciado la invasión de los cuerpos de agua (CARDIQUE - 

Conservación Internacional, 2004).   De acuerdo a Caballero et al. (2012), el Instituto de 

Crédito Territorial realizó el desalojo de varias zonas en 1971.  Dentro de estas se incluye 

Chambacú, ubicada entonces en el centro histórico de Cartagena, el playón del mismo 

nombre, el frente al borde del caño Juan Angola, la Laguna San Lázaro y frente a la muralla 

(unas 2000 familias que habitaban viviendas informales).  Estas familias fueron reubicadas 

en barrios de la zona suroriental y suroccidental de Cartagena,  propiciando así la 

urbanización de los terrenos próximos a la Ciénaga de la Virgen. 

 

En la figura 64 se observan los procesos de invasión del espejo de agua de la Ciénaga de la 

Virgen (relleno y avance de la orilla) en los periodos comprendidos entre 1973 – 1986 y 1986 

– 2003. Note que el avance se ha presentado especialmente hacia el sector sur  

 

 
 

Figura 64.  Áreas de invasión en la Ciénaga de la Virgen – Sector sur. Fuente: CARDIQUE - 
Conservación Internacional, 2004 
 

 

Otro factor que incidió en la ocupación de la zona suroriental y los terrenos pertenecientes a 

la Ciénaga de la Virgen fue el traslado del mercado público de Getsemaní a Bazurto en 1978 

(PNUMA et al. 2009). El traslado favoreció el crecimiento de asentamientos subnormales que 

se establecieron a partir del relleno de este cuerpo de agua.  

 

Como resultado de las dinámicas de ocupación,  el área de la ciénaga ha sido afectada de 

manera relativamente constante en las últimas cuatro décadas.   Para  1973 la ciénaga 

presentaba un área de 3189 ha, la cual se redujo a 2982 ha en 1986 (cerca de 9%).  El sector 

 



 

 

sur presentó en este periodo un avance promedio de 500 m del núcleo urbano por 

sedimentación, rellenos y tala de vegetación.  El área total rellenada para este periodo, se 

estima en 188 ha.  Posteriormente,  entre 1986 y 2003 el avance sobre el cuerpo de agua 

sumó entre 100 y 250 m en diferentes sitios, con un área rellenada de 75 ha (CARDIQUE - 

Conservación Internacional, 2004).   

 

En la figura 65 se ilustra la modificación del paisaje en el sector sur de la Ciénaga de la Virgen 

por la invasión de sus orillas en el periodo 1920 – 2008.  

 
 

Figura 65.  Ocupación del sector suroccidental de la Ciénaga de la Virgen. Fuente: CARDIQUE - 
Conservación Internacional, 2004; PNUMA et al., 2009 
 

 

En la actualidad el problema de invasión y relleno de la ciénaga para construcción de 

viviendas persiste en los costados noroeste y sur.  La degradación del paisaje de la ciénaga 

por cuenta de la invasión y relleno de sus orillas 

obedece a la interrelación de varios factores.  Entre 

estos se encuentran los asociados al invasor, el entorno 

sobre el cual actúan y las fallas en el accionar del 

Estado al no ejercer las estrategias y políticas que le 

han sido asignadas a sus diferentes organismos.  En la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 

observa un mapa de la Ciénaga de la Virgen en el que 

se resaltan (en rojo) las zonas ocupadas en sus 

márgenes, especialmente en los sectores sur y norte. 
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2003 2008 



 

 

Figura 66.  Plano de ubicación de las zonas ocupadas al margen de la Ciénaga de la Virgen, Fuente: 
Alcaldía de Cartagena Secretaria de Planeación Distrital.  

 

 

 

En resumen,  se tiene entonces que los factores que han favorecido la continuidad del proceso 

de ocupación del espejo de agua de la Ciénaga de la Virgen incluyen: crecimiento poblacional, 

demanda por tierras urbanizables, exclusión social, falta de oportunidades del mercado 

laboral, desarrollo de infraestructura urbana y decisiones erróneas de planeación urbana 

(PNUMA et al., 2009). 

 

De acuerdo con PNUMA et al. (2009) la ciénaga originalmente evacuaba hacia el mar su 

exceso de agua en el período lluvioso por varias bocas que se cerraban en la época seca.  

Esta dinámica favorecía entre otros, la presencia de abundantes manglares y fauna, 

convirtiéndose así en un medio de vida para poblaciones de pescadores.  A partir de la 

construcción del Anillo Vial y el gran desarrollo hotelero sobre el costado occidental de la 

Ciénaga,  se fragmentó el cuerpo de agua y el ecosistema de manglar,  obstruyendo el flujo 

natural de agua entre el mar y la ciénaga.  Lo anterior trajo consigo drásticos efectos en la 

concentración de oxígeno y en el movimiento de las aguas (CARDIQUE - Conservación 

Internacional (2004).  

 

Adicionalmente, entre los factores que alteran la calidad del agua de la ciénaga se encuentra 

el vertimiento de aguas del sistema de alcantarillado sin tratamiento, los residuos sólidos 

arrojados en los canales del drenaje pluvial por la comunidad asentada en sus proximidades, 

el aporte pesticidas y agroquímicos asociados a la actividad agrícola sobre la planicie al 

oriente de la ciénaga, el represamiento en la cuenca hidrográfica de los arroyos principales y 

su desvío para la producción agrícola.   Este último factor redujo de manera significativa, los 

aportes de agua dulce a la laguna costera, especialmente en el costado oriental.  

 

Otro factor de deterioro lo constituye el aumento del aporte de sedimentos que en algunas 

zonas alcanza a hasta 1.50 m de profundidad. Esta elevada carga de sedimentos se debe a 

la suma de muchos factores entre los que se encuentran la deforestación y actividad 

ganadera del sector oriental que ha generado superficies desprovistas de cobertura vegetal 

expuestas a procesos erosivos por acción de los elementos ambientales (e.g. viento y lluvia), 

que favorece el arrastre de sedimentos.   

 

Las condiciones de hidrodinámica y calidad de aguas de la ciénaga cambiaron de manera 

radical en noviembre de 2000 cuando entró en funcionamiento el sistema de compuertas de 

la Bocana (descrita previamente).  Esta obra tenía por objeto entre otros,  recuperar la 

capacidad de auto - regeneración de la Ciénaga al manejar en gran medida,  la contaminación 

producida por el alcantarillado en el costado sur.    

 

Anteriormente, el desagüe de la ciénaga al mar se producía a través de la boca de La Boquilla 

cuando el drenaje proveniente del área rural de la cuenca, hacía subir el nivel de la ciénaga.  



 

 

Al entrar en operación la Bocana se redujo en gran medida, la posibilidad de apertura natural 

de la boca de La Boquilla.  De esta manera, cuando sube el nivel del agua al presentarse 

marejadas,  se produce la entrada de aguas marinas hacia el sector de Juan Polo mediante 

canales en el sector de Marlinda.  Este sistema de corriente inducida por la Bocana, permite 

el intercambio de aguas de la ciénaga con el mar y su área de influencia.  Su efecto se 

extiende hasta los sectores centro y sur del cuerpo de agua, reduciéndose hacia el norte.  

Para permitir la renovación de aguas en este sector (incluyendo el sector Juan Polo),  EPA 

Cartagena dispuso en 2003 el dragado de un canal de unos 300m de longitud para abrir una 

nueva conexión ciénaga – mar en el sitio del antiguo canal de La Boquilla.  Específicamente,  

en el área por la cual se abría la conexión periódica entre los dos cuerpos de agua antes de 

ser construida la Bocana. 

 

Aunque la obra de la bocana ha favorecido significativamente las condiciones del agua de la 

ciénaga en el costa sur, no ha ocurrido lo mismo con el sector norte, donde la boca natural 

de la boquilla ha perdido cada vez más su importancia como conector con el mar y se 

observan los mayores niveles de sedimentación, como consecuencia en parte por la falta de 

mantenimiento de la Bocana. 

 

En relación a la cobertura de mangle, las mayores intervenciones (vinculadas a talas) se 

registran en los costados occidental y sur de la ciénaga (CARDIQUE & Conservación 

Internacional (2004).  Sin embargo, entre 1986 y 2003 los bordes de bosque se hicieron más 

densos e incluso en el costado oriental, el manglar avanzó hacia la zona de pastos y 

vegetación de tierra firme y al norte sobre lo que antes eran suelos desnudos.  En la orilla sur 

oriental y sur occidental de la Ciénaga la expansión de la zona urbana y hotelera durante 

estos años redujo cada vez más los cinturones de manglar,  desapareciendo en algunos 

casos. 

 

Las intervenciones del manglar en los diferentes sectores de la ciénaga han afectado la 

productividad y la calidad de los hábitats.  De esta manera, se han reducido las zonas 

disponibles para el crecimiento de larvas, peces, moluscos, crustáceos, aves marinas entre 

otros (PNUMA et al., 2009). Especies como el caracol pala y el chipi-chipi reportadas por 

Hawkins en 1973, ya no existen en la actualidad.  Para esa época, estas especies registraban 

una biomasa de 72.88 t / año de peso de carne, de las cuales se explotaba y comercializaba 

1000Kg de carne / mes (PNUMA et al. 2009).  En 1985,  Abella y Molina reportaron en este 

cuerpo de agua una captura pesquera de 82.27 t / año, conformada por 24 especies, 

pertenecientes a 22 géneros y 17 familias.  Las especies más representativas en ese 

momento incluían la lisa, la mojarra rayada, el robalo y el sábalo.  En la actualidad sólo la 

primera y última especies son reportadas por los pescadores de la zona. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Finalmente con el fin de presentar de manera consolidada los principales cambios históricos 

que han incidido en la dinámica de la Ciénaga de la Virgen, se presentan la siguiente línea 

de tiempo (figura 67): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 67. Línea del tiempo de factores incidentes en la ciénaga de la Virgen.  Fuente.  Elaboración 
propia. 

 

ANÁLISIS DE GOBERNANZA 

 

El análisis del sistema de gobernanza de la ciénaga, corresponde a la descripción de la 

estructura social conformada por actores, formas de relacionamiento, instituciones formales 

e informales para regular la interacción y comportamiento de actores, centros de poder 

(resultantes de la capacidad de injerencia de los actores en el humedal de la Ciénaga de La 

Virgen) y flujos de recursos y capitales a través de estas interacciones.  Esta estructura es 

motivada por intereses y campos de acción común, que en este caso corresponden al de la 

utilización de servicios ambientales y recursos naturales que ofrece la Ciénaga de La Virgen 

(Hufty 2008, Ernstson et al. 2010,  Folke et al. 2005,  Crona & Hubacek 2010).   
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Análisis de actores y bienestar humano 

Para el análisis de la toma de decisiones es necesario considerar las diferentes perspectivas 

e identificar quiénes son los actores que intervienen en la Ciénaga de la Virgen, tanto los 

habitantes con sus percepciones locales, como los usuarios de los servicios de los 

ecosistemas, incluidos los gremios económicos y las instituciones que tienen incidencia el 

manejo de la Ciénaga. 

 

A continuación se describen los principales actores que inciden de diferentes maneras en la 

dinámica socio-ecológica de la Ciénaga de La Virgen. De igual manera se describen las 

dinámicas de relacionamiento y los conflictos principales entre estos actores.   

 

Actores con funciones político – administrativo y autoridades ambientales: 

 
Tabla 22. Actores con funciones político – administrativas y autoridades ambientales 

 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Es una entidad pública de orden nacional, rector de la gestión del ambiente y encargado de 
orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones 
a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación. 

Ministerio de 
Agricultura 

Orienta el desarrollo rural y agropecuario, mediante la creación de políticas de soporte y la 
implementación de diversos programas y proyectos relacionados con este sector.  

Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural 
(INCODER) 

Es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura, cuya 
estructura fue modificada  mediante el Decreto 3759  de 2009 y su funciones ajustadas. Adelanta 
acciones relacionadas con el manejo de la tierra y los recursos pesqueros. 

Alcaldía Distrital de 
Cartagena de Indias 

Entidad territorial, autónoma y descentralizada, encargada de administrar el Distrito de 
Cartagena. Entre sus funciones se resaltan la identificación de áreas críticas para la prevención 
de desastres y otros fines de conservación y recuperación paisajística; la identificación y 
caracterización de los ecosistemas de importancia ambiental para el municipio, de común 
acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su protección y manejo. 

Dirección General 
Marítima y Portuaria 
(DIMAR) 

La Dirección General Marítima (DIMAR) es la Autoridad Marítima Colombiana encargada de 
ejecutar la política del Gobierno en esta materia. Tiene por objeto la dirección, coordinación y 
control de las actividades marítimas y sus competencias actualmente reguladas mediante el 
Decreto 2324 de 1984.   

Corporación 
Autónoma Regional 
del Canal del Dique 
(CARDIQUE) 

Es una entidad autónoma, de carácter público, encargada de administrar dentro de su 
jurisdicción territorial el medio ambiente, los recursos naturales renovables y no renovables, y 
de propender por el desarrollo sostenible de su área, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.  

Establecimiento 
Público Ambiental – 
EPA 

Es un organismo descentralizado del orden distrital, encargado de ejercer las funciones de 
autoridad ambiental dentro del perímetro urbano de la cabecera del Distrito Turístico y Cultural 
de Cartagena de Indias.  

 

Actores con Funciones de Planificación 

 

Secretaria de planeación distrital: Tiene facultades para actuar como máxima instancia de 

planificación en el ámbito municipal, adscrito a la Alcaldía. Es una entidad consultiva del 

Concejo Municipal de Cartagena con la responsabilidad de formular y elaborar el Plan de 

Desarrollo Municipal con la cooperación directa de las Instituciones Municipales. 

 

Actores con funciones de infraestructura 

 



 

 

Aguas de Cartagena S.A E.S.P. – Acuacar: Empresa encargada de la prestación de los 

servicios de acueducto y alcantarillado sanitario. 

 

Consorcio Vía al Mar: Es una organización cuya actividad económica es la administración 

de la Concesión Carretera Cartagena – Barranquilla Ruta 90ª en lo relacionado a la gestión 

de diseño, gestión de construcción, mantenimiento y operación de esta vía.  

 

Interconexión Eléctrica S.A. – ISA: Es una empresa mixta de servicios públicos que está 

vinculada al Ministerio de Minas y Energía, y su objetivo es el transporte de energía a alto 

voltaje en Colombia. Bajo su proyecto de la Subestación El Bosque instalaron a lo largo 

de la Vía Perimetral de la Ciénaga de la Virgen redes aéreas de transmisión de energía 

(220kV). 

 

Actores con funciones de investigación científica y formación 

 

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas – CIOH: Es una dependencia 

de la Dirección General Marítima, que tiene como propósito central realizar investigaciones 

básicas y aplicadas en las diferentes disciplinas de la Oceanografía e Hidrografía, 

desarrollar los programas de investigación de la Armada Nacional y  de DIMAR y colaborar 

con otras entidades en la seguridad, defensa, conocimiento y aprovechamiento del mar.   

 

Institución Educativa Técnica de La Boquilla – INETEB:   Es una Institución 

Educativa ubicada en la Boquilla y ofrece a su comunidad educación preescolar, básica 

primaria y secundaria y media técnica.  

 

Actores comunitarios y organizaciones de base 

 

Existen diversas organizaciones de carácter comunitario rurales y urbanas tales como 

iglesias, asociaciones de jóvenes y de mujeres, y asociaciones de productores. Dentro de las 

más importantes por su capacidad de injerencia en la organización social y la conducción de 

acciones que potencialmente impactan a la ciénaga están: 

 

 Juntas de Acción Comunal del corregimiento de La Boquilla y de las veredas de Tierra 
Baja y Puerto Rey.  

 Asociación de Consejos Comunitarios del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena - 
ASOCOC, que integra 22 organizaciones o Consejos Comunitarios para las cuales 
gestiona la titulación colectiva de tierras.  

 

Tabla 23. Gremios y asociaciones presentes en la Ciénaga. Fuente: CARDIQUE & Conservación 

Internacional (2004) 

 

Tipo Nombre 

Organizaciones no 
gubernamentales (ONG´s) 

Fundación Proboquilla 

Fundación Ecoprogreso 

Asociaciones de pescadores Asociación General de Pescadores Artesanales de la Zona Norte de 
Cartagena 



 

 

 ENMAR: creada en 1998, con 18 miembros trabaja en la parte 
operativa (pesca) y en la administrativa (para mejorar la 
capacidad de pesca y la comercialización). 

 Los Delfines: tiene 30 miembros, está registrada en la Cámara de 
Comercio de Cartagena.  

 Asociación de Pesca Artesanal y Manglar de la Boquilla: y Está 
registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena con 16 
miembros 

Asociación Tenazas: Está registrada en la Cámara de Comercio de 
Cartagena con 20 miembros 

Asociación Ecológica de Pesqueros y Piscicultores de la Boquilla 
(Asopepbo) 

Empresas ecoturísticas Corporación Afrodescendiente Ambiental de la Boquilla – CORPAMBÓ 
que integra: 

 Ecoturs Boquilla 

 Ecomanglares 

 Punto verde   

 Los Arriberos. 

 

 
Un conjunto adicional de actores está representado por los barrios que se conectan de 

manera directa con la ciénaga. Con base en la dinámica e historia de desarrollo de 

asentamientos en la Ciénaga, los barrios se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 

- Barrios aledaños a la Bocana en la parte sur oriental: Pozón, Fredonia, Foco Rojo, 
Nuevo Paraíso, Villa Estrella, 11 de Noviembre, Central, La Puntilla y el Progreso, San 
Francisco y Rafael Núñez. 

- Barrios ubicados en el costado oeste: sector cielo mar y en frente de la Boquilla.  
- Barrios ubicados en el sector sur-oriental: La María, Fredonia, el Pozón, La 

Esperanza, La Candelaria, República del Líbano, Nuevo Paraíso, San Francisco y Olaya 
Herrera en los sectores 11 de Noviembre, Central, La Puntilla, Playa Blanca y El Progreso. 
 

Estos barrios son asentamientos con altos niveles de marginalidad y exclusión social 

(Caballero et al., 2012; Pérez y Salazar (2007). En estas zonas de la ciudad, junto con las 

laderas del Cerro de la Popa se concentra no solo la población más pobre sino la de menores 

logros educativos de la ciudad de Cartagena. 

Institucionalidad formal 

 

A continuación se presentan el conjunto de normas de escala nacional, regional y local que 

tienen injerencia sobre la ciénaga de la Virgen. Se presentan agrupadas por cada institución:  

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial (MADS): 

 Resolución  157 de 2004.  Reglamenta el uso sostenible, conservación y manejo de 
los humedales, y se desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de la 
Convención RAMSAR.  
 

 Resolución 1433 de 2004. Reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras 
determinaciones. 



 

 

 

 Resolución 2086  de 2010. Define la metodología para el cálculo de multas por 
infracción a la normativa ambiental. 

 

 Resolución 196 de 2006  Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de 
planes de manejo para humedales en Colombia. 

 

Ministerio de Agricultura:  

Decreto 1741 de 1978, que reglamente disposiciones anteriores y establece la creación de 

un Área de Manejo Especial en la Bahía de Cartagena y sectores aledaños. Este decreto 

declaró como Área de Manejo Especial de la Bahía de Cartagena y del Canal del Dique, 

una extensión aproximada de 730.000 hectáreas. 

 

Dentro del conjunto de orientaciones específicas para la ciénaga de La Virgen es importante 

resaltar las siguientes:  

 

 La Resolución 770 de 2011, que delegó la representación de este Ministerio en los 
Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo 
Sostenible y de los Establecimientos Públicos Ambientales de los Distritos Especiales 
de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.  
 

 En virtud del parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, este Ministerio debe 
integrar y presidir las comisiones conjuntas de que trata y emitir concepto previo a la 
aprobación de los planes de manejo integrado de las unidades ambientales costeras 
que deben ser adoptados por las corporaciones autónomas regionales. En este caso 
se aprobó en el 2004 el Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca hidrográfica de 
la cual forma parte la ciénaga de La Virgen.  

 

 El Ministerio debe además establecer y adoptar la Guía Técnica para la Ordenación y 
Manejo Integrado de la Zona Costera, con base en los insumos técnicos del lDEAM e 
INVEMAR. En el 2013 se presentó la versión No.1 que no ha sido adoptada aún 
mediante acto administrativo. 

 

INCODER: 

 Acuerdo 308 de 17 de abril de 2013, que reglamenta el programa de cofinanciación e 
implementación de proyectos de desarrollo rural, canalizando diversas inversiones en 
su mayoría relacionadas con el desarrollo agropecuario.  
 

 Acuerdo 008 de 1995 y 203 del 2009 que establecen normas técnicas y reglamentan 
la titulación de terrenos baldíos y tierras revertidas a la Nación. 

 

 Decreto 4181 del 2011, mediante el cual se crea la Autoridad Nacional Pesquera, 
modifica el Acuerdo 009 del 2003 y la Resolución 2851 del 2010,  complementando 
requisitos y procedimientos relacionados con el ejercicio de la actividad pesquera y 
acuícola.  
 



 

 

 Resolución 0467 del  2012 que adjudica terrenos baldíos rurales al consejo 
comunitario de la comunidad negra de gobierno rural de la  Boquilla. Esta es una figura 
de mucha importancia pues devuelve el control territorial a una organización local que, 
en principio, puede cambiar la orientación del uso del suelo y las dinámicas que 
inciden en el deterioro de la ciénaga en este sector. 

 

CARDIQUE: 

 Resolución No. 0947 del 2003, que declara la ordenación de la cuenca de la Ciénaga 
de la Virgen.  

 Resolución No 0768 del 2005 que adopta el Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca Ciénaga de la Virgen. 

 

NIVELES Y REDES DE RELACIONAMIENTO 

 

Los niveles y redes de relacionamiento en la ciénaga incluyen múltiples niveles en los cuales 

se alojan y desempeñan sus funciones los diversos actores que la componen. Desde esta 

perspectiva es posible agrupar a los actores identificados en esta Ciénaga en tres niveles 

principales: un nivel macro que incluye nodos nacionales e internacionales, un nivel regional 

o intermedio  y un nivel micro o local (figura 68).  

 

Entre los diversos actores descritos se ha desarrollado una amplia red de relacionamientos, 

dinamizada por los intereses individuales de estos actores y favorecidas por la limitada 

operatividad de las políticas públicas y la limitada participación de los actores locales en la 

administración directa del recurso.  

 

 
 

Figura 68.  Concurrencia de competencias de las instituciones a nivel nacional, regional y local. Fuente: 
Talleres realizado en la ventana de estudio de la Ciénaga de la Virgen.  
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En el caso de la Ciénaga de La Virgen es posible identificar tres conjuntos principales de 

relacionamientos: 

 

 El primer conjunto incluye los relacionamientos directos entre los actores privados para agilizar la extracción 

de recursos naturales. En este conjunto se incluyen los relacionamientos entre actores privados mediados 
por el usufructo de los servicios ambientales proveídos por la ciénaga, tales como el comercio de recursos 
naturales (Ej. Mangle, peces y crustáceos), y los flujos de productos y servicios de apoyo que demandan 
estas redes (Ej. transporte, procesamiento, enfriamiento). En este grupo se incluyen las relaciones entre 
actores que controlan la dinámica de transacción de tierras, que incluyen la apropiación del espacio, su 
adecuación mediante rellenos con desechos de construcción y otras estrategias, la formalización y 
finalmente la construcción o desarrollo urbanístico (formal o informal) de predios ubicados en márgenes o 
parte del espejo de agua de la ciénaga. 

 

 El segundo grupo de relacionamientos entre actores públicos y privados para gestionar el uso de sus recursos 

naturales y servicios ambientales asociados: Este tipo de relacionamientos es propiciado por la extensa 
reglamentación y planes existentes para el control y administración de la ciénaga, donde predominan los 
relacionamientos propiciados por las reglas de tipo formal (normatividad vigente). Es importante anotar 
que los mecanismos de control desarrollados por las instituciones, sin mecanismos apropiados de rendición 
de cuentas, instancias de participación ciudadana y vinculación de los diversos actores al proceso de toma 
de decisiones, aunado a la dinámica de relacionamientos descrita en el primer conjunto no han facilitado 
una gestión adecuada de la ciénaga y sus servicios ecosistémicos asociados.  

 

De igual manera, el apoyo de las administraciones públicas a las organizaciones comunitarias ha sido muy 
reducido y el conocimiento que tienen acerca de estas organizaciones y de su funcionamiento es limitado. 
Este problema se refuerza con la situación de marginalidad que enfrentan los habitantes de los barrios 
populares y otros asentamientos humanos actualmente en proceso de consolidación y que se manifiesta 
en la limitada capacidad de autogestión y de generación de propuestas endógenas.   

 

 El tercer conjunto de relacionamientos sucede entre actores gubernamentales con funciones directas o 

indirectas que emanan desde el nivel local, regional y nacional. En este caso es posible afirmar que una de 
las causas centrales del deterioro de la Ciénaga de La Virgen es la relativa baja conectividad y acciones 
colectivas entre los actores identificados a nivel local y regional.  Aunque existe un conjunto de políticas 
públicas relativamente bien detallado y encaminado al tratamiento de problemáticas socio-económicas y 
biofísicas que afectan a la ciénaga, estas no operan a cabalidad como resultado de obstáculos relacionados 
con aspectos técnicos, financieros y de capital humano que dificultan la construcción del tejido social 
necesario para emprender las acciones de recuperación y control que demanda la ciénaga en la actualidad.  

 

Un ejemplo claro de este problema consiste en la presencia de tres instituciones públicas 

(CARDIQUE, EPA y la Gobernación del Departamento) a nivel local con funciones de 

planeación y emisión de políticas públicas respecto de la ciénaga, que no han logrado una 

clara coordinación de acciones entre ellas, ni con otros sectores y niveles, para orientar su 

recuperación, observándose por el contrario diversos problemas de coordinación y conflictos 

entre las mismas.   

 

Estos aspectos permiten sugerir una dificultad estructural en términos de los relacionamientos 

entre los niveles que configuran la estructura de gobernanza de la ciénaga de La virgen. Por 

una parte se observa una mayor conectividad entre instituciones públicas y privadas que se 

ubican en los niveles regional y nacional que  facilita la gestión e implementación de proyectos 



 

 

de infraestructura, mientras que se observan diversos problemas de conectividad entre los 

niveles local y regional, que dificultan la gestión de propuestas y soluciones a los problemas 

socio-económicos que enfrenta la población más pobre. La dificultad de coordinación y 

cooperación entre los diversos actores que se relacionan con la ciénaga ha permitido 

consolidar una tendencia hacia el deterioro del ecosistema y de las condiciones de bienestar 

y salubridad de la población que depende del mismo.  

 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CONFLICTOS 
 

El proceso de desarrollo y crecimiento de la ciudad ha estado altamente vinculado al mercado 

exterior, siendo fortalecido por el modelo de internacionalización y de apertura económica, 

haciendo que Cartagena consolide dos ejes de desarrollo, la industria y el turismo 

(CARDIQUE-Conservación Internacional, 2004). En consecuencia los planes de desarrollo 

de la ciudad han enfatizado una mirada externa buscando favorecer estos dos ejes de 

desarrollo, mientras que, de manera contradictoria, tradicionalmente se ha descuidado la 

dimensión ambiental y la dimensión socio-económica de la población más vulnerable. 

 

La concepción y forma de administrar la planificación urbana y orientar el crecimiento de la 

ciudad, sumado a que las diferentes autoridades estatales que tienen injerencia en la Ciénaga 

y tienen bajo su responsabilidad la protección de la misma, no han logrado aunar esfuerzos 

para lograr los objetivos de conservación y protección de este cuerpo de agua, lo cual se 

evidencia en el estado de degradación de los recursos que lo integran y del ecosistema en 

general.  

 

 

Esta situación se relaciona directamente con el aumento de asentamientos informales 

construidos en la ciénaga, ocupados en su mayoría por habitantes de bajos ingresos con bajo 

cubrimiento de servicios públicos. Este fenómeno se viene presentando en la ciudad de 

Cartagena desde los años 50, como respuesta a la apertura de vías de comunicación, las 

expectativas de empleo e ingreso y la violencia, factores que han estimulado el crecimiento 

poblacional en la ciudad.   

 

Aunque la calidad del agua de la ciénaga ha mejorado notablemente desde la construcción 

de la Bocana y con la puesta en marcha del Emisario Submarino a principios del 2014, aún 

es necesario controlar las fuentes de contaminación relacionadas con los asentamientos 

informales, la contaminación por residuos sólidos  a través de los canales de drenaje pluvial 

de la ciudad y la contaminación por agroquímicos  y sedimentación conducida por los cauces 

naturales, como resultado de la degradación de la cuenca (CARDIQUE – Conservación 

Internacional, 2004).  

 

PODER 
 

La estructura del sistema de gobernanza de la ciénaga de La Virgen descansa en una red de 

actores compuesta por instituciones públicas (e.g. EPA y CARDIQUE), privadas (e.g.. 



 

 

empresas hoteleras, desarrollo urbanístico) y mixtas (e.g. Las empresas de servicios 

públicos).  Estos actores administran instituciones formales (políticas públicas) o crean y 

administran instituciones informales (diferentes formas de acceso a los recursos naturales). 

Las formas de interacción entre ellos, su capacidad de intervención sobre otros y la manera 

en que acceden a los recursos determina el nivel de poder socio-económico y político de cada 

actor.  

 

En consecuencia, los representantes de las instituciones gubernamentales participan en el 

sistema de gobernanza como un actor más. En este caso, el poder de intervención y control 

de la institucionalidad gubernamental se ha visto minimizado por la intervención de un 

conjunto de actores que formalizan la invasión de la ciénaga, legalizan los rellenos de 

porciones de la ciénaga, y comercializan los lotes que finalmente son capitalizados por 

empresas constructoras o grupos de habitantes locales. Esta situación, claramente 

influenciada por dinámicas ligadas al clientelismo  y la corrupción, ha permitido el 

posicionamiento de actores orientados bajo un conjunto de normas de carácter informal e 

ilegal, mientras que el nivel de poder del municipio y las autoridades ambientales declina.  

 

La intervención de diversas ONGs, fundaciones y la misma ciudadanía, reflejan una fuerza 

emergente que tiene posibilidad de posicionarse en este escenario siempre y cuando cuente 

con el respaldo sólido de las instituciones públicas. Esta situación ilustra la forma en que se 

consolidan diferentes centros de poder (estructura policéntrica), desde los cuales los actores 

agencian el posicionamiento de decisiones que favorecen sus intereses y gestionan 

mecanismos de control e intervención en la ciénaga.  

 

A partir de la descripción sobre los actores y dinámicas de relacionamiento, además del 

diseño y aplicación de un ejercicio cualitativo de Análisis de Redes Sociales en los talleres 

realizados durante la fase de campo, se adelantó un ejercicio de diagramación utilizando el 

software UCINET para visibilizar el sistema de gobernanza de la Ciénaga de La Virgen. En la 

figura 69 resultante pueden observarse los siguientes aspectos:  

 

 Actores que participan en el sistema de gobernanza, ilustrados como nodos. En verde los locales, en azul 
los regionales y en rojo los nacionales. 
 

 Las formas de relacionamiento entre los actores se ilustran a través de los vínculos o ejes que conectan a 
los actores. 

 

 Los niveles de poder, se ilustran con el tamaño de los nodos. 



 

 

 
 

 

Figura 69.  Actores y dinámicas de relacionamiento.  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El primer resultado que salta a la vista es el gran número de actores locales, frente a los de 

carácter regional y nacional, situación que era de esperarse debido al gran número de actores 

que viven y dependen directamente de la ciénaga. Con respecto a las formas de 

relacionamiento se evidencia un sistema policéntrico dominado tanto por actores 

institucionales (ministerios, alcaldía y ciudad) como por actores locales (pescadores y familias 

de barrios). En cuanto a los niveles de poder, es notorio como los mayores niveles se 

concentran en las instituciones de carácter regional y nacional, más que en las de carácter 

local. 

 

En consecuencia, las posiciones y niveles que ocupan las instituciones gubernamentales les 

permiten ostentar mayores niveles de poder político y financiero, aunque los actores de nivel 

local tienen mayor experiencia en el manejo de los recursos naturales y capacidad e influencia 

operativa para implementar decisiones. Los niveles de conocimiento respecto del humedal y 

los derechos que ostentan los diferentes actores son de igual manera una fuente de 

diferenciación de su poder de influencia.   

 

Es notoria la débil percepción sobre la administración municipal, quien a pesar de contar con 

instituciones adscritas, sus secretarías de planeación y desarrollo y la EPA, con una 

importante capacidad de intervención, no alcanza a desarrollar un papel preponderante en la 

ciénaga y su legitimidad frente a los demás actores declina.  

 

En relación a la distribución del poder, se identificó la dificultad de participación de todos los 

actores que configuran este sistema de gobernanza en la toma de decisiones para orientar la 



 

 

administración y protección de la ciénaga. Esta capacidad está concentrada en los actores 

que tienen mayores niveles de poder (instituciones con funciones político-administrativas y 

de regulación ambiental), mientras que los demás actores con intereses en la estructura y 

futuro de la ciénaga, no participan de manera activa en este proceso.  

 

La concentración del poder para la toma decisiones en unos pocos actores, estimula el 

debilitamiento de los mecanismos de control de las instituciones y erosionan la capacidad de 

la sociedad civil para hacer responsables de sus actos a los tomadores de decisiones.  

 

Finalmente, la estructura de gobernanza está sustentada en una amplia diversidad de actores 

regulados por una compleja reglamentación formal e informal  con diversos centros de poder 

desde los cuales se gestionan intereses y conflictos. En la actualidad este sistema se 

encuentra en una profunda crisis y la continuidad del proceso, a pesar de las medidas 

paliativas que han sido introducidas, probablemente va a generar un cambio de estado en la 

ciénaga, que una vez generado será muy difícil de revertir. 

ANÁLISIS DE INTENSIDAD DE USO DE RECURSOS  

 

En esta sección se describen las actividades económicas relevantes así como la expresión 

espacial y temporal de las mismas. 

 

Según Buitrago (2006), a mediados del siglo XX la comunidad de la Boquilla se dedicaba a 

la pesca, la agricultura y a la ganadería en pequeña escala.  Sin embargo, la urbanización y 

desarrollo económico de Cartagena junto al deterioro progresivo de la ciénaga, debilitaron las 

prácticas tradicionales de subsistencia.  A pesar de lo anterior, la pesca se mantiene como la 

principal actividad económica relacionada con la ciénaga, la cual es llevada a cabo por 

pescadores de la Boquilla, Tierra Baja y el barrio San Francisco.  Adicionalmente,  existen 

empresas comunitarias que desarrollan actividades relacionadas con el ecoturismo en la 

ciénaga.  Según PNUMA et al. (2009) estas dos actividades constituyen las actividades que 

ocupan a la mayoría de la población de la Boquilla. 

Pesca 

 

El recurso más explotado en la ciénaga son los peces, seguido del camarón, la jaiba, el 

caracol y las ostras. Otros recursos como el chipi-chipi y la almeja son menos extraídos por 

el esfuerzo que implica su recolección. Para la realización de esta actividad, los pescadores 

de la Boquilla no tienen un sitio fijo y rotan entre distintas zonas  -con una permanencia no 

mayor a 5 días en cada uno-, dependiendo de la disponibilidad del recurso.  No obstante, 

existe una leve preferencia por el sector de la Bocana y por los sitios más cercanos a la boca 

natural ya que cuando se abre, tiende a existir una mayor abundancia de recursos en las 

zonas aledañas  (Fundación Ecoprogreso, 2014).   

 



 

 

Entre las especies de peces que se suelen capturar en las aguas de la ciénaga están:  robalo 

o congo (Centropomus ensiferus), jurel (Caranx hipos), chuleta (Diapterus sp.), lisa (Mugil 

incilis), robalo (Centropomus ensiferus), macabí (Elops saurus), bocona (Cetengraulis 

edentulus), lebranche (Mugil liza), mojarra aguja o blanca (Eucinostomus sp.), barbudo, 

mojarra rayada (Eugerres plumieri), jurel aleta negra (Caranx latus), mojarra (Eugerres sp.) y 

pez sapo (Sphoeroides sp) (Fundación Ecoprogreso 2014a).  Con frecuencia, los individuos 

capturados son de talla pequeña.  Las almejas por su parte, son obtenidas principalmente por 

residentes del Barrio San Francisco (CARDIQUE - Conservación Internacional Colombia 

2004).  

 

En el caso de las jaibas, para el 2004 en el sector de Cielo Mar existía un centro de acopio 

denominado “Pesquera Mar Adentro”.   Al centro de acopio pertenecían 30 pescadores 

residentes en la Boquilla, a cada uno de los 

cuales se le entregaba en calidad de préstamo,  

30 nasas para su captura.  En este sentido, se 

instalaban hasta 900 nasas por día en diferentes 

sectores de la ciénaga.  La jaiba es una de las 

especies que prácticamente se había extinguido 

por la alta contaminación existente en la ciénaga.  

Sin embargo, ha regresado a la zona en parte por 

la puesta en marcha de la Bocana (figura 70).  

 

 

 

Figura 70.  Pescador en la Ciénaga de la Virgen.  Diciembre de 2014. 

 

En este mismo sector –Cielo Mar- también se reportó en su momento un laboratorio para la 

producción de larvas de camarón, el cual vendía a las diferentes camaroneras instaladas en 

la zona (CARDIQUE & Conservación Internacional Colombia 2004).  De acuerdo con el 

Sistema de Información de Pesca y Acuicultura de Cartagena,  para el año 2009 las capturas 

de camarón con atarraya se dieron principalmente en la Ciénaga de la Virgen.  Para entonces, 

las capturas diarias variaban entre los 6 y 10 Kg por Unidad de Esfuerzo Pesquero (UEPs). 

Por otra parte, unas 36 familias instalaron sabaleras en el margen derecho de la ciénaga.  

Con un promedio de tres sabaleras por familia (108 sabaleras en total) se alcanzaba una 

producción total promedio de 100 t / año.  

 

Según lo registrado por la Fundación Ecoprogreso (2014), la población de la Boquilla cuenta 

actualmente con 81 pescadores en un rango de edad entre los 18 y 81 años.   

Expresión Espacial y Temporal  

 

Las actividades pesqueras realizadas en la ciénaga se concentran en el sector de la Boquilla.  

Allí, se realizan las capturas, representadas principalmente por la jaiba.  El mayor esfuerzo 

se realiza en la Bocana, sector donde se emplea pesca con atarraya para peces y nasas para 



 

 

jaibas.  Ésta última, presenta la mayor captura por unidad de esfuerzo (CPUE).  En términos 

generales, las artes de pesca más utilizadas en la ciénaga son el cordel, la atarraya de dos 

puntos, nasas y trasmallo.  

 

Según la Fundación Ecoprogreso (2014), el método de extracción más utilizado es la atarraya  

(Figura),  seguido de la red fija (trasmallo).   Se reporta también el uso del palangre, la red de 

arrastre (bolichito) y la boya con carnada. En cuanto a tipo de embarcaciones, se destaca el 

uso de botes y canoas (CARDIQUE - Conservación Internacional (2004).  Los periodos de 

pesca durante el día varían: el trasmallo y atarraya se realiza durante todo el día mientras 

que los que emplean cordel o boliche, lo hacen en dos periodos: 04:00 - 11:00 y 14:00 -17:00.  

El arte con el mayor esfuerzo es la atarraya, el cual es el más empleado en sitios como La 

Boquilla y Tierra baja.   Las faenas oscilan en promedio entre las 400 y 500 por mes en las 

dos primeras temporadas climáticas del año y aumentan a 800 faenas en octubre (INVEMAR, 

2003 en CARDIQUE - Conservación Internacional, 2004).  

 

 

 
 
Figura 71.  Pescador en la ciénaga empleando una atarraya  

 

La pesca de jaibas se hace mediante la utilización de nasas según se indicó previamente.  

Diariamente se realiza su recolección y se clasifican según tamaño.  Las jaibas de tallas 

pequeñas se devuelven nuevamente a las aguas de la ciénaga, mientras que las restantes 

se comercializan con la pesquera.  De acuerdo con AUNAP - UNIMAGDALENA (2013), la 

talla mínima de captura sugerida para la jaiba es de 9 cm de longitud estándar11.  De otro 

lado, las ostras se encuentran en la raíz del mangle y se retiran con ayuda de un guante, 

cuchillo o cortando la raíz del mangle que las alberga (este último método es poco usual).  En 

el caso de los caracoles, la recolección está ligada a su abundancia, por lo que es una 

actividad más de oportunidad que de búsqueda activa del recurso.  La obtención se realiza 

mediante buceo (inmersión en apnea) o el método del “pisao”.   En este último caso, se 

                                                
11 Resolución 00623 de 2004 de  INCODER 



 

 

recogen cuando el pescador camina dentro de la ciénaga y los identifica con la planta de sus 

pies (Fundación Ecoprogreso, 2014).  

 

En términos generales, los periodos más productivos para los pescadores son al inicio y final 

de la temporada de lluvias al coincidir con la temporada de abundancia de peces y 

camarones.  La jaiba, la ostra, los caracoles y otros recursos menores como la almeja y el 

chipi- chipi, están presentes todo el año.  Sin embargo, sus poblaciones aumentan hacia los 

meses de marzo, abril y mayo según los pescadores. En general, la mayoría de los 

pescadores de la Boquilla realizan esta actividad diariamente.  Solamente unos pocos la 

realizan de 3 - 5 días a la semana o en temporadas (Fundación Ecoprogreso, 2014). 

 

En el sector nororiental de Los Morros, a partir de la invasión de esa zona se construyeron 

sabaleras.  Este proceso inicia con la tala de mangle donde se instala un rancho y se 

construyen las piscinas para los sábalos (Megalops atlanticus).  Cada piscina tiene 

aproximadamente un área de 300 m2 y se realizan canales que permiten la comunicación del 

agua de la ciénaga con las piscinas, quedando lista para la siembra.   En cada piscina se 

siembran aproximadamente 200 Sábalos, los cuales se cosechan un año después 

(CARDIQUE - Conservación Internacional 2004).   

 

Durante este periodo, se alimentan con sardinas y peces de tamaño pequeño comprados a 

los pescadores ($8000 cada tanque de 30 Kg de sardinas) o pescados por los mismos dueños 

de las piscinas.  Cada sábalo en el momento de su cosecha pesa aproximadamente 5Kg (en 

cada piscina se producen aproximadamente 1000Kg). Los sábalos cosechados se venden en 

la zona o el mercado mayorista de Cartagena a un precio cercano a $5000 por Kg.  Cada 

piscina produce al año en condiciones favorables $5000000).  Si son tres piscinas promedio 

por familia,  serían $15000000 cifra mayor a la que devengarían en otro tipo de trabajo 

(CARDIQUE - Conservación Internacional 2004).  

 

En el margen derecho de la ciénaga (sentido sur-norte) se comercializan muelas de cangrejo 

procedentes de Tierra Baja, especialmente en los meses de junio, julio y octubre.   De otro 

lado, el barrio San Francisco ubicado en la zona sur de la ciénaga, es un sector deprimido y 

con altos niveles de inseguridad.  Los habitantes  que residen en este lugar se dedican 

principalmente, a la pesca de almejas.  El costo de comercialización de la almeja lavada y 

precocida es de $3000 por Kg, diariamente producen unos 6 Kg para unos $18000 

(CARDIQUE - Conservación Internacional 2004). 

 

Finalmente, las actividades ecoturísticas se concentran en el sector de la Boquilla. Una de las 

organizaciones vinculada con esta actividad (Ecomanglares) cobra por el paseo un promedio 

de $12000 persona. Igualmente, existen otras dos organizaciones que realizan el paseo en 

convenio con hoteles y operadores turísticos.  En estos casos, el paquete del paseo incluido 

almuerzo tiene un valor de $37500 en temporada alta y en temporada baja a $31000.   



 

 

Importancia Económica 

 

De acuerdo a un estudio del INVEMAR (2003) citado en CARDIQUE & Conservación 

Internacional (2004), en la Ciénaga de la Virgen el volumen de captura fue de 23.2t.  De estas, 

la mayor proporción corresponde a la jaiba (13.8 t), seguida por el barbuchitas (1.8 t), el róbalo 

y el lebranche con 1.4t y el camarón con 1.3 t.  Los mayores volúmenes de captura se 

presentan en la temporada seca.  Los datos que se tienen con respecto a la comercialización 

de la jaiba indican una captura cercana a 500 Kg / día y un precio de compra es de $800 por 

Kg, con lo cual el cada pescador tendría un ingreso diario cercano a los $13000.  Las jaibas 

compradas se congelan sin procesar (crudas) y se transportan por vía terrestre a Ciénaga – 

Magdalena (160 Km. de distancia de Cartagena).  Allí se procesan y se exportan al mercado 

norteamericano (CARDIQUE & Conservación Internacional (2004). 

 

De acuerdo con el estudio de la Fundación Ecoprogreso (2014), el comercio se da en su 

mayoría,  al interior de la Boquilla. Allí, los pescadores venden lo cosechado en sus faenas a 

consumidores finales o a intermediarios.  Existen también las ventas puerta a puerta, 

frecuentes dentro de la Boquilla, con precios que varían según el comprador.  La Fundación 

Ecoprogreso (2014) reporta que los precios se establecen por Kg fresco al ojo,  por todo,  por 

unidad y/o por pila o plato (mezcla de peces).  Para la venta de peces por Kg, el precio varía 

según la especie y el tamaño. Al ojo, generalmente venden todo lo que pescan luego de sacar 

lo del consumo familiar, estimando el valor de lo cosechado por el costo de sus horas 

calculadas comparativamente.  Es decir, si son obreros cobran por lo que pescan en el día lo 

que ganarían en una obra.  

 

Por faena o día de trabajo, donde generalmente cosechan una mezcla de peces y otras 

especies, los precios de venta varían entre $10000 y $30000.  Cuando venden por unidad, el 

precio depende del tipo de pez y su tamaño, el cual puede oscilar entre $1000 y $3000 la 

unidad.  Por pila o plato, el precio no supera los $3000 debido a que en general son peces 

medianos o pequeños de diferentes especies.   Los camarones se venden por Kg, a un precio 

entre $10000 y $35000 dependiendo del comprador.  La jaiba se vende fresca por unidad o 

por balde y cocida. Por unidad,  el precio oscila entre $200 a $500 pesos y el balde entre 

$10000 y $16000 pesos.  Cocida por unidad o en balde usualmente se vende a turistas o 

visitantes de las playas entre $2000 y  $12000 la unidad y el balde entre $30000 y $50000.  

La carne de jaiba oscila entre $12000 por Kg para la comunidad y $20000 Kg fuera de la 

comunidad y restaurantes. El caracol se vende cocido entre $5000 y $14000 por Kg. 

 

El promedio de ganancias en un día de trabajo es de $20000 en temporada baja de cosecha, 

mientras que en temporada alta puede llegar a $150000 en un día.  Los productos más 

rentables son los peces y los camarones, seguido de las jaibas y ostras.  Estas se venden en 

su mayoría a los turistas y generan ingresos tanto a los pescadores como a vendedores en 

la playa.  Por su parte, los caracoles generan ingresos solo cuando hay abundancia.   De otro 

lado,  los meses en que los pescadores de la Boquilla tienen mayor rentabilidad en la ciénaga 

son (en orden) marzo, abril, octubre y mayo.  En contraste, los menos rentables son junio, 



 

 

julio y septiembre.  Es importante destacar que el recurso que mejor se vende es el camarón 

y el mejor mes para esta especie es marzo.  

 

En términos generales, la mayoría de pescadores tienen ingresos inferiores al salario mínimo 

mensual, así como bajos niveles de escolaridad y calidad de vida.  En general, los pescadores 

jóvenes han culminado la primaria y el bachillerato, mientras que los pescadores de la tercera 

edad no han cursado la primaria.  El oficio de pescar es transmitido de generación en 

generación, iniciándose por lo general, entre los 10 y 12 años de edad (CARDIQUE & 

Conservación Internacional (2004).  

 

Tenencia de la Tierra y Derechos de Uso 

 

En éste componente, el aspecto más importante a resaltar es la Titulación Colectiva mediante 

Resolución 0467 de 2012 de MINAGRICULTURA -INCODER, sustentada en el Art. 21 de la 

Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995.  El título colectivo incluye la propiedad del suelo 

y los bosques delimitados en el mismo.  Establece la obligación por parte de las comunidades 

titulares de hacer un aprovechamiento sostenible de los recursos, con el compromiso del 

Estado,  de fomentar su aprovechamiento comercial mediante el estímulo de formas 

asociativas diversas.  La resolución excluye la propiedad sobre los bienes de uso público, 

pero garantiza el derecho de prelación, en favor de las comunidades afrodescendientes.  Esto 

favorece el desarrollo de actividades agrícolas, de caza y pesca siempre y cuando estas 

prácticas se desarrollen de manera sostenible en sus prácticas tradicionales. En relación a 

éste tema es importante tener en cuenta que los manglares son bienes de uso público no 

adjudicables según el Artículo 166 del Decreto 2324 de 1984. 

 

En relación a los derechos de uso, muchos de los predios de la zona oriental de la ciénaga, 

que anteriormente eran utilizados por las comunidades locales para el desarrollo de 

actividades de recolección y agricultura a pequeña escala, actualmente están siendo 

utilizados para ganadería extensiva, con la desviación de cauces naturales para el desarrollo 

de reservorios, disminuyendo las entradas de agua dulce a la ciénaga. 

 

El derecho al uso de las aguas (superficiales y subterráneas) y sus cauces para el desarrollo 

de tales actividades puede ser adquirido por los particulares12 mediante una concesión de 

aguas.  Adicionalmente,  las actividades agropecuarias aportan plaguicidas y otros insumos 

químicos, que por escorrentía y/o infiltración, pueden alcanzar los arroyos que alimentan a la 

ciénaga.  

 

 

 

 

 

                                                
12 El conjunto de normas que regulan el manejo y aprovechamiento del recurso hídrico en Colombia son: Ley 23 de 1973, CRNR –Decreto 2811 

de 1974, Ley 2ª de 1978, Decreto 1541 de 1978, Decreto 1594 de 1984, Ley 99 de 1993, Decreto 3100 de 2003 (Tasas retributivas), Decreto 

155 de 2004 (Tasas por uso) y la Ley 373 de 1997. 



 

 

Sistemas de Conocimiento 

 

El enfoque conceptual incluye esta dimensión de análisis con el objetivo de conocer los 

saberes y tecnologías utilizados por los actores en el aprovechamiento y uso de los recursos 

del sistema. En el caso de la Ciénaga de la Virgen, tal como se ha descrito anteriormente, el 

sistema socio-ecológico es de enorme complejidad dada la intensidad de uso de los servicios 

y recursos de la ciénaga, que incluye la extracción de recursos pesqueros, forestales, 

servicios paisajísticos, de regulación hidrológica y biológica, en el caso de las aguas servidas.  

 

El conjunto de sistemas de conocimiento se puede distribuir en dos categorías,  una formal, 

determinada por la manera en que se ha desarrollado históricamente el sistema de 

alcantarillado de la ciudad, gestionado por entidades públicas y privadas, del cual hace parte 

la ciénaga que recibe aguas lluvias y servidas. De otra parte una menos formal enfocada a la 

desecación del cuerpo de agua, utilizando técnicas rudimentarias de pequeña escala (relleno 

con escombros) o de mayor intensidad tecnológica de mayor escala, con el objeto de ampliar 

el área urbanizada de la ciudad. Estas técnicas son utilizadas por diferentes actores que no 

diferencian su condición de ingresos y que algunas veces están amparadas 

institucionalmente dándole visos de legalidad. 

 

En otra categoría se encuentran los sistemas de conocimiento tradicionales asociados a las 

actividades de ecoturismo, pesca artesanal y extracción para consumo de directo de otros 

recursos como el mangle o arena. 

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA SOCIOECOLÓGICO 

 

Una vez se abordaron los elementos históricos y de gobernanza predominantes en la Ciénaga 

de la Virgen, se presenta en esta sección, la caracterización del sistema socio ecológica 

(SSE) actual.   De acuerdo al marco conceptual, el SSE es un sistema ecológico articulado 

de manera compleja y que es afectado por uno o varios sistemas sociales.  Hace referencia 

a un conjunto de sistemas sociales en los que algunas de las relaciones de interdependencia 

de los seres humanos, están mediadas por interacciones con unidades biológicas biofísicas 

y no humanas (Anderies et al., 2004: 3).   

 

Para la caracterización del sistema socioecológico actual de la Ciénaga de la Virgen, se 

consideró principalmente la información primaria, recolectada en tres talleres desarrollados 

con los actores asociados a la ciénaga. El desarrollo del taller giró en torno a los siguientes 

temas:  

 

 Identificación de los actores y las actividades que desarrollan o tienen influencia 
directa sobre el humedal. 
 

 Caracterización de los espacios de uso y de los recursos que utilizan a lo largo del 
año sobre los cuales juega un papel determinante la estacionalidad climática.  

 



 

 

 Recursos del humedal que los actores utilizan.  
 

Se realizó un primer taller con habitantes de la ciénaga, representantes de diversas 

instituciones y organizaciones locales.  Los actores que participaron en el taller incluyeron: 

 

 Representantes de la autoridad ambiental regional 

 Representantes de la academia  

 Conocedores de la problemática del humedal  

 Organizaciones no Gubernamentales -ONGs  

 Pescadores, vinculados igualmente a la actividad ecoturística y hotelera.   
 

Posteriormente, debido a la complejidad socio-ecológica de la ciénaga, se desarrollaron dos 

talleres más con la comunidad local de la Boquilla y Tierra Baja, con el fin de profundizar un 

poco más en la comprensión de las dinámicas socio-ecológicas que ocurren en la ciénaga. 

 

En los talleres se empleó una imagen de la ciénaga obtenida de Google Earth como 

herramienta para el diálogo.  En esta imagen, se identificaron los distintos elementos de 

interés para la caracterización señalados anteriormente.  Las conversaciones realizadas en 

los talleres fueron grabadas previa autorización de los participantes, con el fin de tener un 

registro completo de lo discutido.  En la  figura Figura 72 se presentan imágenes de los talleres 

realizados, así como parte de los métodos empleados para el registro de información.  

 

      
 

      

Figura 72.  Registro de información primaria. Imágenes del taller con actores de la Ciénaga de Virgen 
(2014).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73.  Registro de información primaria. Imágenes del taller con actores locales de la Ciénaga de 
Virgen y Tierra Baja (2016).  

 

TABLA DE SISTEMATIZACIÓN PARA PARDI 

 

La información obtenida durante el desarrollo de las visitas de campo (particularmente 

durante el taller) se sistematizó en un formato tabular para la posterior aplicación de la 

metodología PARDI.  En este formato, se intenta dar cuenta de los actores, las acciones que 

desarrollan en la ciénaga, los recursos que emplean y los espacios de uso que pueden ser 

diferentes según la estacionalidad del sistema (básicamente periodos de aguas altas y aguas 

bajas).  Finalmente,  las modificaciones o procesos que cada uno de estos actores y 

actividades llevan a cabo.   La sistematización de la información registrada en el taller 

desarrollado en la Ciénaga de la Virgen se presenta en el Anexo 2. 

 

DIAGRAMA EN BASE A METODOLOGÍA PARDI  

 

Con base en la información de la Tabla  se construyó un diagrama en el que se caracterizan 

-adaptando la metodología de PARDI-, las conexiones entre los diferentes componentes del 

sistema socio ecológico.  Este diagrama permite visualizar la complejidad de los espacios de 

uso que componen el sistema y los relacionamientos entre los actores.  Permite también 

establecer la importancia que tienen los espacios de uso y los recursos que ofrece el humedal 

(figura 74).   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 74. Conexiones entre los diferentes componentes del sistema socio-ecológico.  Elaboración 
propia a partir de información registrada en el taller con actores.  

 

Los resultados de la gráfica presentan una gran cantidad de actividades que se concentran 

sobre el cuerpo de agua y sus bordes, generando fuertes procesos de transformación de la 

ciénaga. Al analizar la acción de extraer (flechas de color rojo), concentra principalmente los 

actores vinculados a la ocupación de tierras y procesos de urbanización.  

Este proceso de transformación de los bordes de la ciénaga, el cual tiende a incrementarse, 

ocasiona la reducción del cuerpo de agua principal y altera tanto la dinámica hidrológica como 

los procesos biológicos asociados al interior del humedal.    

 

La dinámica del sistema socioecológico, sus recursos y usuarios directos a escala local, se 

ven influenciados por las orientaciones y decisiones de política pública o privada.  Estas 

definen desde otras escalas (regionales, nacional e incluso internacional),  los destinos del 

sistema socioecológico y los “ganadores y perdedores”.   
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Identificación y descripción de conflictos 

 

En la ciénaga de La Virgen existe un conjunto bastante extenso de conflictos que se pueden 

agrupar de acuerdo a su carácter socio-económico, físico-biótico e institucional (Carinsa 

Ingenieros,Cimad, PNUD, Programa ambiental del Caribe, 2010; Torregroza, Gomez, Llamas 

& Borja, 2010; Velez, 2011). 

 

Los conflictos de carácter socio-económico están relacionados con la falta de oportunidades 

para los habitantes de menores ingresos,  el crecimiento poblacional  y la baja cobertura de 

servicios públicos y condiciones epidemiológicas de las poblaciones asentadas 

informalmente, situación que se refleja en el aumento de asentamientos ilegales al interior de 

la ciénaga. Este fenómeno se viene presentando en la ciudad de Cartagena desde los años 

50, como respuesta a la apertura de vías de comunicación, las expectativas de empleo e 

ingreso y la violencia, factores que han estimulado el crecimiento poblacional en la ciudad.  

Por otro lado el proceso de desarrollo y crecimiento de la ciudad ha estado altamente 

vinculado al mercado exterior, siendo fortalecido por el modelo de internacionalización y de 

apertura económica, haciendo que Cartagena consolide dos ejes de desarrollo, la industria y 

el turismo (CARDIQUE-Conservación Internacional, 2004). En consecuencia los planes de 

desarrollo de la ciudad han enfatizado una mirada externa buscando favorecer estos dos ejes 

de desarrollo, mientras que, de manera contradictoria, tradicionalmente se ha descuidado la 

dimensión ambiental y la dimensión socio-económica de la población más vulnerable. 

 

En la dimensión físico-biótica los conflictos ambientales están relacionados con la invasión 

del espejo de agua, tala de manglar, deforestación en la cuenca, sobreexplotación pesquera, 

contaminación por aguas servidas y contaminación por agroquímicos proveniente de las 

actividades agropecuarias, contaminación por residuos sólidos y degradación del atractivo 

paisajístico. Estos problemas se relacionan de manera directa con la concepción y forma de 

administrar la planificación urbana y orientar el crecimiento de la ciudad. Aunque las fuentes 

de contaminación se redujeron de manera notable con la puesta en marcha del Emisario 

Submarino a principios del 2014, aún es necesario controlar las fuentes de contaminación 

relacionadas con los asentamientos informales, la contaminación por residuos sólidos  a 

través de los canales de drenaje pluvial de la ciudad y la contaminación por agroquímicos  y 

sedimentación conducida por los cauces naturales de la red de drenaje rural de la cuenca 

(CARDIQUE – Conservación Internacional, 2004).  

 

En el campo institucional la mayoría de los conflictos se identifican entre y al interior de las 

instituciones públicas y los que emergen como resultado de las dificultades de coordinación 

entre estas descritas en el apartado anterior. Como ya se mencionó, las diferentes 

autoridades estatales que tienen injerencia en la Ciénaga de la Virgen y tienen bajo su 

responsabilidad la protección de la misma no han logrado aunar esfuerzos para lograr los 

objetivos de conservación y protección de este cuerpo de agua, lo cual se evidencia en el 

estado de degradación de los recursos que lo integran y del ecosistema en general.  

 

 



 

 

Motores de Cambio 

Como resultado de los talleres se identificaron los siguientes motores de cambio directo para 

la ciénaga: 

 

 Descarga de aguas contaminadas provenientes del sistema de alcantarillado de la ciudad de Cartagena 

 Deterioro y transformación del paisaje por tala de manglares. 

 Represamientos y desviaciones de los arroyos que surtían de agua dulce a la ciénaga para fines de 
explotación agropecuaria 

 Sedimentación y relleno de la ciénaga 

 Ampliación de la pista del aeropuerto 

 Construcción de un sistema de bocana estabilizada de mareas 

 La vía perimetral de la ciénaga 
 

 

Estos motores están de una u otra forma relacionados con las presiones que han causado la 

situación de deterioro actual del sistema.  Esta situación se refleja de manera negativa, en los 

indicadores de calidad de agua, la producción de recursos pesqueros y la calidad de vida de 

la población de Cartagena asentada alrededor de la ciénaga.    

 

Es importante resaltar la construcción del viaducto sobre la Ciénaga de la Virgen es uno de 

los proyectos que se están estudiando para solucionar los problemas de interconexión vial 

entre Cartagena, Barranquilla así como la  Circunvalar de la Prosperidad.  Este proyecto está 

en trámite de consulta previa para licenciamiento ambiental, debido a los potenciales 

impactos que pueda tener al pasar sobre el cuerpo de agua de la ciénaga. 

 

Los motores de cambio indirectos identificados para el sistema socio-ecológico de la Ciénaga 

de la Virgen, y sus potenciales efectos sobre el sistema se encuentran en el Anexo 3.   

Talleres de profundización con comunidades locales 

Con el objetivo de conocer y profundizar en la caracterización del Sistema Sociecológico 

(SSE) de la Ciénaga de la Virgen, se realizaron dos talleres con las comunidades locales de 

La Boquilla y Tierra Baja, localizadas en el costado norte de la Ciénaga. Es importante resaltar 

la buena disposición de la comunidad a desarrollar el trabajo con el Instituto, a pesar del fuerte 

escepticismo que existe frente al trabajo con las Instituciones. La metodología desarrollada 

se enfocó a captar elementos más detallados de la ciénaga con el fin de obtener mayores 

elementos para la caracterización del SSE y brindar observaciones acertadas y pertinentes. 

 

En cada uno de los talleres se indagó por actores, actividades, recursos y espacios de uso 

utilizados en la ciénaga, de igual manera las actividades y espacios de uso identificadas se 

mapearon en un proceso de cartografía social y se construyó una línea de tiempo de hitos de 

cambio que hayan ocasionado situaciones de conflicto en la ciénaga. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Fotos del taller de profundización realizado en Tierra Baja 

 

Como resultado de los talleres se obtuvo la siguiente información:  

 

- Aunque ambas comunidades se encuentran geográficamente muy cercanas y 
directamente asociadas a la Ciénaga, se encontraron grandes diferencias en la manera en 
que se relacionan actualmente con la ciénaga.  

 
- La población de la Boquilla tiene una fuerte relación con la ciénaga, representada en 

el gran número de pescadores agremiados en varias asociaciones de pescadores. De igual 
forma, gran parte de su población está dedicada al turismo, tanto en la prestación de servicios 
de restaurantes como en los paseos en bote por el sector norte en la Ciénaga de Juan Polo. 

 
 
- En la población de Tierra Baja es evidente como actualmente sus pobladores han ido 

perdiendo las relaciones históricas con la Ciénaga. Al estar ubicados en el costado oriental, 
con mayor vocación agrícola se han visto mayormente afectados por los procesos de cambio 
en el uso del suelo (Ganadería extensiva, desvío de drenajes naturales, construcción del 
emisario submarino, desarrollo de rellenos y construcciones ilegales), que ha llevado a que 
su población se inserte en actividades productivas como la construcción y aclare su 
transformación hacia dinámicas urbanas. 

 
En el anexo XX. Se pueden ver los resultados detallados de cada uno de los talleres. 

 

Es importante resaltar las diferencias en las dinámicas socioeconómicas de los poblados de 

la Boquilla y Tierra Baja, a pesar de estar tan cercanos geográficamente y que ambos estén 

relacionados con la Ciénaga. Los actores en Tierra Baja, por su condición de estar ubicados 

en el costado oriental de la Ciénaga, se asocian más a actividades de agricultura que poco a 

poco se van tornando hacia dinámicas urbanas como la construcción y la ornamentación.  

 

Por el contrario la población de la Boquilla, debido tal vez a su ubicación frente al mar, la 

actividad de pesca y recolección está más arraigada y han logrado insertarse cada vez más 

como operadores turísticos, de recorridos en botes por los canales de la Ciénaga de Juan 

Polo. 

 



 

 

Como resultado del trabajo de cartografía social realizado, se obtuvieron mapas de lugares o 

topónimos que la comunidad reconoce sobre el mapa, de localización de las actividades 

identificadas (espacios de uso) y finalmente de conflictos socioambientales. 

 

A continuación se presenta cada uno de los mapas elaborados para de manera conjunta con 

la comunidad de Tierra Baja (figura 76): 

 

 
Figura 76. Lugares identificados en la Ciénaga por parte de la comunidad de Tierra Baja 

 

 

 

La comunidad de Tierra Baja identificó sobre la imagen, los lugares más representativos de 

ubicación y para el desarrollo de sus actividades. Nótese la gran cantidad de lugares que se 

identifican en la parte norte de la Ciénaga, sector de Juan Polo (figura 77).  



 

 

 
Figura 77. Espacios de uso identificados en la ciénaga, por la comunidad de Tierra Baja. 

 

En el mapa de espacios de uso, se nota como las actividades con las cuales se relaciona la 

comunidad de manera histórica con la ciénaga ya no se realizan hoy en día. Las actividades 

tradicionales de recolección de frutos, agricultura de arroz y extracción de carbón vegetal, 

poco a poco han sido reemplazadas por rellenos y sabaleras (figura 78). 



 

 

 
Figura 78. Localización de conflictos socio-ambientales con su respectivo año de aparición. 

 

Al observar la figura anterior, es claro como desde mediados de la década de los 90´s, la 

ciénaga ha estado bajo fuertes procesos de transformación que han modificado su dinámica 

hídrica y ecológica. 

 

A continuación se presenta cada uno de los mapas elaborados para de manera conjunta con 

la comunidad de la Boquilla (figura 79): 

 

 



 

 

 
Figura 79. Lugares identificados en la Ciénaga por parte de la comunidad de La Boquilla 

 

En la imagen anterior se nota como la Comunidad de la Boquilla identifica un mayor número 

de lugares en la imagen, aunque denota una concentración de lugares reconocidos en la 

zona norte. 



 

 

 
Figura 80. Espacios de uso identificados en la ciénaga, por la comunidad de la Boquilla 

 

En cuanto a espacios de uso, en este taller ocurrió una discusión interesante con la 

comunidad en cuanto a las sabaleras (cultivo de sábalo). Fue evidente que es una de las 

actividades más importantes, tanto que genera la apropiación y transformación de espacios 

en el cuerpo de agua y tiene una importante actividad económica, que involucra el mercado 

de Bazurto (figura 82) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 81. Localización de conflictos socio-ambientales. 

 

El principal conflicto identificado por la comunidad, es la alteración de la dinámica hídrica de 

sedimentación que tiene actualmente la ciénaga, como resultado de las alteraciones en su 

estructura. La población de la Boquilla hizo énfasis en la necesidad de mantener la boca 



 

 

natural del sector Bogotá y abrir una nueva boca en la Ciénaga de Juan Polo, hacia el sector 

de Manzanillo (figura 81). La población comenta que la sola bocana es insuficiente y que se 

tiene como resultado un aumento exagerado en la sedimentación del cuerpo de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Imágenes de sabaleras en el costado sur de la ciénaga. 

 

 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  

Este trabajo se centra en la identificación de los ecosistemas asociados a la Ciénaga de la 

Virgen que desde el punto de vista de su distribución y pertinencia, garantizan diferentes 

aspectos del bienestar humano. El ejercicio buscó articular miradas sobre el paisaje con los 

servicios ecosistémicos, destacando unidades de paisaje de interés para los servicios en el 

contexto de gestión.  

 

A partir del trabajo de clasificación desarrollado sobre la imagen Landsat, se identificaron 9 

tipos de cobertura en un área de 12214 ha (tabla 24, figura 83).   De estas, la mayor proporción 

corresponde a la unidad de cuerpos de agua (39%), seguida por zonas urbanas (24%) y 

pasturas.   Como se presenta más adelante, la alta proporción de la cobertura urbana obedece 

en parte,  al relleno de varios sectores de la ciénaga, especialmente en las últimas décadas.  

Por su parte, las restantes coberturas poseen participaciones porcentuales individuales 

inferiores al 7%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 24. Tipos de coberturas de la Ciénaga de la Virgen. 

 
UNIDADES DE 

COBERTURA 
ÁREA (ha) 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

CUERPOS DE 

AGUA 
4803.41 39.33 

ZONAS URBANAS 2882.44 23.60 

PASTURAS 1313.03 10.75 

BOSQUES 787.63 6.45 

SIN DATOS 734.38 6.01 

ZONAS SIN O CON 

POCA VEGETACIÓN 
677.01 5.54 

ARBUSTAL 582.88 4.77 

HUMEDALES 272.34 2.23 

CULTIVOS 161.04 1.32 

TOTAL 12214.17 100 

 

Figura 84. Unidades de paisaje Ciénaga de la Virgen.   

 

 

En la ciénaga de Virgen se tuvo información sobre 30 servicios ecosistémicos, pertenecientes 

a 22 clases y 13 grupos de seis divisiones y tres secciones. Los servicios de regulación y 

mantenimiento fueron los que estuvieron mejor representados, particularmente aquellos 

vinculados con la estabilización del clima y la regulación del sistema hidrológico y estuarino 

de la Ciénaga. Los servicios culturales relacionados con la apreciación del paisaje y el 

desarrollo de interacciones directas con el medio, fueron los que segundo mejor 

representados, con 7 tipos de clase. Finalmente estuvieron los servicios de provisión con seis 

tipos identificados en el área, principalmente relacionados con actividades de pesca y de 

pesca bajo modos de acuicultura en zonas adecuadas para esta práctica. 

 

Analizando la riqueza de servicios por unidades espaciales de análisis (figura 85), resultó que 

las áreas de espejos de agua fueron las que tuvieron un mayor número de servicios 

relacionados (entre 10 y 25), seguidas de las áreas de bosques (manglares) y las zonas de 

cultivos y arbustales (8-9, 3-7 y 1 -2 servicios respectivamente). 

 



 

 

 

Figura 85. Riqueza de Servicios Ecosistémicos en la Virgen. 

 

Se pudieron apreciar diferencias desde el punto de vista de la riqueza por tipo de servicios 

(figura 85). La zona con mayor valor para los servicios de provisión tuvo que ver en todos los 

casos con los cuerpos de agua. Las áreas boscosas como los manglares fueron 

especialmente importantes en términos del número de servicios abordados, al igual que las 

zonas de transición. Los cultivos, las pasturas y los arbolados tuvieron, en general, un menor 

número de servicios asociados, mientras que las áreas urbanas no tuvieron servicios 

asociados. En muchos casos la similitud entre los diferentes casos no permitió generar 

diferenciaciones (5 clases) entre unidades prestadoras de servicios en términos de su 

riqueza.  

 



 

 

 

Figura 86. Riqueza por tipo de Servicios en la Ciénaga de la Virgen. 

 

Ahora bien, en cuanto a la idoneidad total para esta ventana de trabajo, lo que se pudo 

observar fue que los espejos de agua, los bosques de mangar y las zonas de playas, fueron 

las áreas con mayores niveles de idoneidad para el mantenimiento de servicios ecosistémicos 

(figura 86). Una forma de entender estos cambios tiene que ver con los pesos que aportan al 

área tanto el reconocimiento de los actores locales como la complementariedad de las áreas 

en la oferta de dichos servicios. De otro lado, el tamaño del área (la menor de los tres casos 

de estudio), representa una característica importante al momento de establecer asociaciones 

entre unidades del paisaje y servicios ecosistémicos, dado que al ser un área mucho más 

restringida, la percepción de los recursos alcanza niveles comunes y a veces poco 

diferenciables entre tipos ecológicos. 

 

La idoneidad por tipo de servicio tuvo representaciones también diferenciadas. En el caso de 

la provisión, además de las áreas de espejo de agua, las zonas de cultivo y pasturas tuvieron 

valores altos frente a otros tipos de unidades de paisajes como bosques. Esta situación tuvo 

que ver en parte con la cercanía de la ciénaga a la ciudad y con el mantenimiento marginal 

de servicios de provisión directamente aprovechados en el contexto de este ecosistema. 

Desde el punto de vista de regulación, la idoneidad estuvo concentrada principalmente en las 

zonas de cuerpos de agua y bosques de manglar, así como en las playas y zonas de 

transición. Aunque no se mencionaron los cultivos y las pasturas, estas también tienen una 

importancia alta en el sentido de mantener estructuras importantes para amortiguar cambios 

en el territorio que terminen afectando servicios de uso directo o de importancia alta desde el 

punto de vista de la regulación, la provisión o la cultura. Los servicios culturales estuvieron 

todos condicionados al espejo de agua y el manglar, dado que son las áreas donde más se 

realizan actividades de uso así como procesos de interacción no material con el ecosistema.  



 

 

 
 
Figura 87. Idoneidad de Servicios Ecosistémicos en la Ciénaga de la Virgen. 

 

 

Figura 88. Idoneidad por Tipo de Servicios Ecosistémicos en la Ciénaga de la Virgen. 

 

Al analizar la matriz de correlaciones sobre la función de idoneidad en este caso de estudio, 

se puede observar que hay unos pocos servicios correlacionados de manera significativa con 

los ecosistemas ya identificados (figura 88). Entre los servicios de regulación, principalmente 



 

 

y los cuerpos de agua, bosques de manglar y zonas transicionales, se identificaron 

correspondencias directas que llaman la atención sobre las prioridades identificadas como de 

importancia para la gestión de este ecosistema. En el mismo sentido, se advierte una 

asociación directa entre los ecosistemas de humedal, bosque y cuerpos de agua como 

regiones en las que se agrupan y destacan por su idoneidad para prestar diferentes conjuntos 

de servicios ecosistémicos. 

 

 

Figura 89. Matriz de Correlación en la Idoneidad de Servicios y Ecosistemas en la Ciénaga de la Virgen. 

 

¿Qué servicios son importante para la gestión? 

 

Para el análisis de los resultados encontrados resultó útil las categorías de servicios 

propuesta por Maes et al. (2013), en la que se vinculan tipos de servicios ecosistémicos con 

unidades del paisaje. Los servicios ecosistémicos se reconocen fundamentalmente por las 

actividades económicas desarrolladas alrededor de estos, es decir beneficios locales 

directamente vinculados con los modos de vida de las comunidades locales. En este caso es 

evidente que los que se reconocen más y mejor, tienen que ver con procesos de beneficio 

directo y de corto plazo. Aparentemente en casos en los que este beneficio ya se ha visto 

comprometido por transformaciones drásticas en el sistema, en términos de su dinámica 

ecológica principalmente, otros servicios (no necesariamente vinculados con beneficios 

directos ni de corto plazo) son reconocidos por los actores locales (p.e. áreas de reproducción 

de especies de uso, regulación de caudal, irrigación y secuestro de nutrientes). 

 

Dado que se analiza un complejo de humedal, el agua se presenta también como un bien 

ambiental “permanente” pero con distintos tipos de valoraciones, se considera un recurso 



 

 

para lo productivo-reproductivo dentro de diferentes ciclos biológicos, pero a la vez 

problemático o vertedero de desechos, como en la Ciénaga un espacio de relleno, 

potencialmente para construcciones, o simplemente vertedero de aguas residuales de la 

ciudad de Cartagena. Finalmente, dentro de los servicios de provisión, las fibras y la madera, 

aunque se presentan como un aspecto generador de conflicto, y distractor sobre las 

estrategias de manejo de los humedales, son reconocidas en particular árboles para 

construcción, algunos frutales y manglares.  

 

En cuanto a los servicios de regulación, la regulación hídrica tiene asociados conocimientos 

y percepciones importantes –y además es innegable en el análisis- es más bien poco 

conspicuo en términos de medidas o indicadores. Así, la forma en la que históricamente se 

han percibido la ciénaga, identifica que existen procesos de conformación asociados a 

variables físicas que son fundamentales para su funcionamiento y que deben tenerse en 

cuenta en procesos de gestión y delimitación. Se reconoce, desde la perspectiva de los 

actores locales, que la principal función de los humedales, los sistemas de ciénagas en 

particular y los ríos que llegan o llegaban a estos es la regulación hídrica por medio de 

temporadas de inundación y sequía. De esta manera se garantiza la disponibilidad de agua 

para temporadas secas, mejorando las condiciones del suelo por regeneración de la capa 

vegetal y protegiendo las zonas aledañas de los embates de inundaciones o cambios de 

caudales. Así mismo, se reconoce que este servicio ecosistémico es el que más se ha visto 

modificado por prácticas como la desecación, el cambio de cauces de ríos, la contaminación. 

No obstante, esta visión contrasta con servicios como la absorción de metales pesados, la 

retención de sedimentos y la dilución de diferentes contaminantes los cuales también se 

asocian con la irrigación de los diferentes cauces y su relación con los cuerpos principales de 

agua de estos ecosistemas. 

 

Aunque en la literatura científica, los servicios ecosistémicos de hábitat o soporte son 

altamente reconocidos para ecosistemas de humedales, por parte de los actores locales, 

solamente el hábitat de crianza se reconoce como un servicio ecosistémico prestado por 

estos ecosistemas. Lo anterior es evidente en La Virgen, por la presencia de manglares, los 

cuales son ampliamente reconocidos como áreas de importancia para la crianza de especies 

ícticas. De otro lado están los servicios culturales, entre los que se destacaron el 

mantenimiento de la herencia cultural y la identidad en la Ciénaga de la Virgen, está asociado 

directamente con la actividad de pesca, que ha sido constitutivo principal de la identidad 

cultural de los habitantes permanentes de la zona. De manera general los servicios culturales 

se asocian también con la inspiración artística y la memoria, así como con formas propias de 

regulación basadas en las artes de pesca. 

 

Un elemento importante al momento de pensar cuáles de los servicios son importantes para 

la gestión tienen que ver con entender con qué unidades de cobertura estos se asocian, y 

cómo el ejercicio multicriterio permitió vincular esta información en la producción de mapas 

temáticos útiles a la toma de decisiones. Claramente las unidades de paisaje más y mejor 

percibidas, así como aquellas más estudiadas en virtud de sus atributos ecológicos, fueron 

las que mejor representadas estuvieron en los análisis. Esto directamente se traduce en que 



 

 

los servicios que fueron relacionadas con estas unidades determinaron su visibilidad y pesos 

en el análisis multicriterio. En ese orden de ideas, áreas como los cuerpos de agua, las zonas 

transicionales, los bosques y las áreas de arbustales fueron las que mayores valores tuvieron 

para las tres clases de servicios. En este caso es importante considerar la precaución como 

un elemento importante para orientar decisiones de gestión y de delimitación. 

 

Contraprestaciones: alguien pierde y alguien gana 

 

El análisis de trade-offs en cada una de las ventanas de estudio debe desarrollarse con mayor 

detalle y con métodos estrictamente orientados a este propósito. En este caso, este análisis 

debe darse partiendo de las asimetrías económicas y de poder existentes en cada una de 

estas áreas en función de los diferentes servicios reconocidos como determinantes para cada 

caso de estudio. Una consideración extra tiene que ver con reconocer que la percepción de 

los actores locales difiere notoriamente por su posición económica y política en el territorio, y 

que no siempre puede reconocerse en estudios de corta duración o que estén orientados a 

componer panoramas generales de los servicios ecosistémicos. Por lo tanto, hablar de trade-

offs en este tipo de ejercicios también requiere tener en cuenta si las dinámicas conflictivas 

de apropiación son decisiones conscientes, informadas y racionales sobre conjuntos de 

recursos (asociados con servicios), o si resultan ser decisiones de tipo marginal por las 

restricciones y la alta dependencia económica que hay en función de los bienes que provee 

el sistema biofísico. Es decir, en realidad la posibilidad de hacer un análisis costo-beneficio 

integral e informado es muy limitado. 

 

La primera variable a tener en cuenta en este análisis de trade-offs es el tiempo, e evidencia 

en los actores diferentes historias de poblamiento, permanencia e intención de permanencia 

en el territorio, así como diferentes intensidades y temporalidades en función al uso de los 

recursos identificados. Los actores que reconocen el valor cultural e identitario de estos 

ecosistemas son los que, en los tres casos, dependen exclusivamente de estos y tienen 

menor posibilidad de incidir en los planes de manejo, uso y regulación de estos. De tal 

manera, podría decirse que, quienes tienen una apreciación temporal de más largo plazo – 

gran parte de esto fundamentado en el pasado, y una alta incertidumbre en el futuro -  son 

aquellos que tienen una perspectiva de largo plazo, sobre todo por poblamiento de tipo 

marginal, principalmente actores locales que no están vinculados con la planificación y la 

gestión administrativa de estos ecosistemas.  

 

Para el análisis de trade-offs importantes es necesario contemplar la capacidad de inversión 

y de ejercicio del poder de los actores. En este caso se reconocen dos grupos claros. Los 

generadores del impacto a través de la apropiación y uso de los recursos (vinculados con los 

servicios), y los receptores de los impactos de esto. En la ciénaga de la Virgen la pesca es la 

actividad económica principal de los actores que han tenido relacionamiento de más largo 

plazo con el ecosistema. Las dinámicas económicas y de desarrollo turístico alrededor de 

esta, han vuelto la ciénaga más valiosa por la posibilidad de usar franjas de tierra para el 

desarrollo de la ciudad. Sin embargo, el aspecto más evidente de la situación de la ciénaga 

es que ha sido el vertedero de basuras de todo tipo a la ciudad, y en la actualidad se reconoce 



 

 

que su capacidad de asimilación y regeneración es mucho más baja que las demandas que 

sobre esta se tienen. 

 

Conviene entonces preguntarse sobre qué idea de comprensión de los servicios y su 

evaluación deben tomarse decisiones de gestión y de delimitación. Esta inquietud se hace 

más clara en la perspectiva de análisis espacial, donde lo que logra representarse en el mapa 

claramente no es información completa ni consensuada sobre los servicios identificados o los 

beneficios o costos asumidos por los diferentes actores en virtud del aprovechamiento de 

recursos claves. Bajo esta lógica de análisis el planteamiento de un ejercicio de análisis 

multicriterio resulta fundamental para incorporar estas diferencias en las valoraciones de los 

atributos considerados. No obstante se recomienda una amplia participación de los diferentes 

actores sociales de cada caso de estudio como fundamento para tener mejores ideas de los 

valores transaccionales de los servicios y su relación con las unidades del paisaje definidas. 

 

Conflicto Socio-ambiental y Servicios Ecosistémicos 

 

El conflicto socio-ambiental se puede interpretar como el resultado multidimensional de la 

combinación entre la degradación ambiental y diferentes tipos de escasez. Esta es una 

perspectiva integradora y complementaria, que pretende entender el conflicto socioambiental 

más allá de un conflicto generado por la escasez, en esta caso en la obtención de bienes 

derivados de los servicios identificados – o intento de dominio de cantidades específicas - de 

recursos naturales en un momento particular (Ramos 2015). Así la mirada del conflicto 

alcanza dimensiones espaciales y temporales importantes para la definición de prioridades 

de gestión basadas en unidades prestadoras del servicio como objeto central de dinámicas 

conflictivas. 

 

Por lo tanto, después de analizar los trade-offs más importantes, podemos identificar cuatro 

tipos de escasez diferentes ocasionadas por el cambio y la degradación de los ecosistemas 

analizados – y que a su vez causan degradación ambiental. Inicialmente, la escasez 

geopolítica es evidente en los tres casos por factores políticos históricos, entre los cuales vale 

la pena resaltar: los ecosistemas analizados se comportan principalmente como recursos 

públicos y de uso común, sin embargo estos ecosistemas son altamente productivos, lo que 

ha generado limitaciones al acceso de todos los usuarios por actores más poderosos. Esto 

es constante y se evidencia en ampliaciones de cercas, desecación, acaparamiento de zonas 

productivas e incluso límites a la movilidad son condiciones generales cuando unas 

actividades económicas de tipo privado se establecen por encima de actividades de 

beneficios públicos. Este tipo de situación, aunado a asimetrías económicas, determina 

claramente quienes son los beneficiados de modificaciones ambientales y los afectados por 

externalidades negativas. El principio de oportunidad establecido entonces por este tipo de 

escasez, promueve conflictos que normalmente no son resueltos por vía de comunicación ni 

violencia, sino por el establecimiento de sistemas sociales desiguales como lo cotidiano y 

normal. Es decir, esta es una situación de distribución del poder y la información, el cual a su 

vez repercute en la calidad de los ecosistemas. 

 



 

 

La escasez socioeconómica, se reconoce más como una limitación de tipo institucional y de 

los sistemas de gobernanza tradicionales. Se identifica una redundancia institucional en 

aspectos de jurisdicción, pero no necesariamente buenas estrategias de  gestión y manejo 

de los recursos. Las limitaciones de tipo económico, pero sobre todo técnico, y baja 

posibilidad de decidir autónomamente el manejo del territorio, de las instituciones encargadas 

de la planeación de los recursos hace imposible una gestión efectiva de los recursos 

naturales. Así mismo, el entramado de múltiples redes sociales, no redunda necesariamente 

en sistemas de gobernanza, ni en arreglos formales de gestión de los recursos que se 

transan. Incluir estas perspectiva en los ejercicios multicriterio es una prioridad fundamental 

que requiere el levantamiento de información específica vinculada con métricas de cada 

servicio o bien apropiado por los diferentes actores en el tiempo. A su vez, esta idea de la 

escasez socioeconómica como un factor determinante del análisis multicriterio requiere tener 

también claridad respecto a las fuentes de información socioeconómica en la región y en los 

diferentes niveles identificados, lo cual supone barreras importantes para este tipo de 

ejercicios y de análisis. 

  

Conclusiones 

 

 La aplicabilidad del enfoque de trabajo de cara al estudio de la idoneidad para la 
prestación de servicios ecosistémicos, se traduce en interesantes posibilidades para 
el monitoreo de su variación multitemporal y la proyección de cambios modelados a 
futuro.  

 Los enfoques planteados desde el punto de vista de los estándares de clasificación 
de servicios ecosistémicos requieren ajustarse a las condiciones del trópico, sobre 
todo a la falta de información sensible sobre mediciones de aspectos propios de la 
oferta y la demanda de los servicios.  

 La idoneidad como un insumo para la toma de decisiones también supone la 
identificación de áreas valiosas para la prestación de servicios en diferentes contextos. 
Se han necesarias miradas complementarias donde los flujos de servicios en 
diferentes niveles puedan entenderse y gestionarse adecuadamente. Deben incluirse, 
por ejemplo, criterios vinculados con trade-offs (contraprestaciones) respecto a la 
apropiación y uso tanto de los servicios como de las unidades de paisaje directamente 
vinculadas con estos. 

 En los ejercicios de análisis y evaluación de servicios ecosistémticos, incluyendo 
propuestas como éstas, basadas en modelos espaciales multicriterio, se hace 
fundamental incluir métricas respecto a los servicios considerados. Aunque esto 
podría derivar en la disminución de servicios reconocidos, sería una base importante 
de trabajo para aproximarse a estimaciones de oferta y demanda que podrían ser 
integradas como criterios a la evaluación de la idoneidad de las unidades prestadoras.  

 La inclusión de este modelo de evaluación de servicios ecosistémicos en los 
esquemas conceptuales diseñados para la toma de decisiones sobre ecosistemas 
estratégicos en Colombia, deben discutirse de cara a los demás componentes, tales 
como gobernanza e instituciones y resiliencia y adaptación.  

 Los mapas producen realidades temporales cuestionables, que deben ser entendidas 
con cuidado al momento de plantear salidas de toma de decisiones. No existe una 



 

 

sola versión de la realidad que sea permanente en el tiempo, y la toma de decisiones 
debe considerar esta variabilidad. 

 Es posible desarrollar diferentes ejercicios de síntesis basados en el modelo 
multicriterio, las cuales pueden tener algún valor para procesos variados de toma de 
decisiones. La gestión de estos ecosistemas puede tomar en consideración diferentes 
criterios y diferentes niveles en la clasificación de servicios ecosistémicos. 

 Vincular el ejercicio de clasificación y de síntesis a través del modelo multicriterio con 
sistemas de clasificación estándares de humedales para Colombia es una tarea 
fundamental que debe realizarse tan pronto exista este insumo. 

 Es importante vincular información espacialmente explícita sobre diferentes 
instrumentos de gestión territorial que puedan ser utilizadas como factores para el 
análisis multicriterio enfocado en la toma de decisiones. Integrar estas capas en el 
análisis podría servir con claridad el propósito de diferenciar más las unidades de 
paisaje mejor representadas en el ejercicio de evaluación. 

 

RECOMENDACIONES FINALES 

 

La Ciénaga de la Virgen proporciona principalmente tres tipos de bienes y servicios: recurso 

pesquero, servicio de regulación de nutrientes y recreación. Sin embargo una de las 

principales causas directas de cambios en los usos del suelo de la ciénaga, se deriva de un 

servicio de gran relevancia para la ciudad de Cartagena y un número considerable de sus 

habitantes: suelo para vivienda y otros usos urbanos. Como es lógico suponer, estos servicios 

obtenidos se encuentran estrechamente inter-relacionados. Durante décadas, la ciénaga ha 

sido receptora de la descarga de una parte importante del alcantarillado sanitario de la ciudad, 

alterando las condiciones naturales del ciclo de nutrientes de este sistema y con efectos sobre 

las poblaciones de peces. Existe una percepción generalizada en los pescadores locales, 

acerca de la disminución de la oferta de recurso pesquero, sin embargo no existe información 

suficiente para identificar la causa de este fenómeno, y puede tratarse de una combinación 

de alteración de las condiciones y sobre explotación de algunas especies. Conjuntamente, la 

ciénaga ha sufrido alteraciones importantes asociadas a la expansión de la infraestructura 

urbana e intervenciones hidráulicas que han alterado los flujos naturales de agua dulce y 

salada.  

 

Estas características describen un sistema de humedales altamente intensivo en su uso, 

múltiples servicios utilizados y alto grado de transformación asociado a un gran centro urbano, 

en el cual el sistema de humedal ofrece algunos bienes de alta demanda que la ciudad formal 

no logra resolver. En este caso la ciénaga se utiliza para expandir el suelo urbanizable a costo 

marginal relativamente bajo para quien ocupa estos espacios. Igualmente, se convierte en el 

soporte de servicios turísticos y pesca de subsistencia para un grupo de personas, al parecer 

cada vez más reducido. Esta historia se repite en otros sistemas de humedales urbanos en 

Colombia, obviamente no en todos se desarrollan actividades de pesca, pero si han sido 

transformados por la presión para obtener suelo urbanizable ante una demanda que las 

ciudades colombianas de rápido crecimiento no han logrado resolver. Dada la naturaleza de 



 

 

bien público, el control sobre el acceso a estos terrenos no ha sido del todo efectivo. Si bien 

en algunas ciudades la situación ha mejorado, aún se presentan fenómenos de ocupación 

ilegal de suelo que, se rellena de manera informal o que se ocupa a pesar del riesgo periódico 

de inundación. 

 

Gobernanza del sistema 

 

Los esfuerzos de las instituciones públicas y ONGs por mantener de manera sostenible los 

humedales se han incrementado desde la constitución de 1991, en virtud de una creciente y 

cambiante legislación en favor de estos complejos ecosistemas. Este esfuerzo ha sido objeto 

de diversas observaciones, siendo tal vez el conjunto más importante el que propone evitar 

soluciones simples a los problemas complejos que usualmente caracterizan estos 

ecosistemas (Holling, Berkes, Folke, 1998; Ostrom, 2007) e iniciar el reconocimiento del papel 

que juega la sociedad en su proceso de evolución y transformación mediante la perspectiva 

de los sistemas socio-ecológicos (Berkes & Folke, 1998; Berkes, Colding & Folke, 2002).  

 

De esta manera el marco de análisis de los socio-ecosistemas invita a la consideración de los 

humedales desde una perspectiva compleja que reconoce la multiplicidad de variables que 

inciden en estos, su no linealidad y múltiples niveles, al igual que su dinámica de cambio 

permanente, y en consecuencia la necesidad de crear nuevas capacidades en los actores 

sociales, a partir del aprendizaje diferenciado y permanente en cada SSE para poder diseñar 

nuevas formas de intervención a partir de la comprensión más profunda de sus 

características, problemas y potencialidades (Brondizio, Ostrom & Young, 2009; Ostrom, 

2007; Walters, 1997). Para tal fin diversos estudios identifican un creciente número de 

variables que caracterizan los patrones de interacción y comportamiento de estos sistemas 

acoplados (Ej.Brondizio, Ostrom & Young, 2009; Beer 2014; Morrison 2014; Weber et al. 

2012).  

 

Una variable central en estos estudios se refiere a la estructura social y a las estrategias que 

los grupos humanos organizan para administrar los SSE. Usualmente considerados como 

sistemas de gobernanza,  estas estructuras forman parte de los SSE y reflejan un complejo 

organizacional de carácter mixto (que incluye características públicas y privadas), creado por 

las comunidades y que evoluciona históricamente, soportando las interacciones hombre-

naturaleza en contextos específicos. En el campo del análisis de esta variable se ha llamado 

la atención sobre la necesidad de evitar las panaceas (Ostrom 2007), la necesidad de crear 

procesos de aprendizaje por parte de los tomadores de decisiones  y promover dinámicas 

adaptativas en su proceso de administración (Walters, 1997) que permitan un proceso de co-

administración e intervención sostenible para la permanencia de la estructura y funciones de 

los SSE (Termeer, 2010), así como recordar que estos sistemas cambian permanentemente, 

a la par de los SSE y son impulsados por los intereses y conflictos entre los actores 

participantes (Ortiz-Guerrero, et al, 2014).    

 

Por otra parte, el estado del arte sobre los sistemas de gobernanza refleja un acumulado de 

conocimiento que se sustenta en el nivel micro. Este conocimiento ha demostrado que la 



 

 

tragedia de los comunes se puede evitar, aunque es necesario avanzar mucho más para 

poder crear aproximaciones con igual detalle para trabajar en la escala regional. La Ciénaga 

de la Virgen es un ejemplo de esta escala y puede afirmarse que su sistema de gobernanza 

avanza por un camino que no es idóneo y que de continuar por esta ruta necesariamente van 

a ser parte de la colección de ejemplos que se utilizan para ilustrar la tragedia de los comunes 

(NRC, 2002).   

 

En este estudio se adoptó una definición del sistema de gobernanza de los SSE como la 

estructura reticular compuesta por un conjunto de actores (públicos, privados y mixtos), 

localizados en diversos niveles concretos de la estructura social, en virtud de su capacidad 

de injerencia respecto de un tema de interés común, en el área de la administración de los 

humedales, y de la forma en que se distribuye el poder como resultado de las interacciones 

entre estos actores. Estas interacciones, los flujos de recursos y capitales que son 

viabilizados como resultado de estas y el comportamiento de los actores, son reguladas por 

un conjunto de instituciones, formales e informales, que cambian permanentemente como 

resultado de la influencia de múltiples factores internos y externos.  

 

En consecuencia todo SSE estará regido por una estructura social de gobernanza particular, 

que canaliza las acciones de diversos actores en el proceso de administración de los recursos 

naturales y servicios ambientales, y que determinará el nivel de impacto de estas acciones 

sobre las dimensiones social y ecológica de estos sistemas (Dietz et al., 2003; Ernstson et 

al., 2010; Folke et al., 2005; Healey, 2006; Norberg et al, 2008; Ortiz-Guerrero, et al, 2014). 

Desde este punto de vista, el concepto de gobernanza reconoce el papel de las instituciones 

gubernamentales como un actor más que participa en las dinámicas de desenvolvimiento de 

los SSE 

 Ciénagas: Un régimen multinivel 

Teniendo en cuenta los análisis presentados, la perspectiva multinivel se puede condensar 

en cuatro aspectos particulares: 

 

 La necesidad de reconocer que los sistemas de gobernanza cambian 
permanentemente, no necesariamente son benignos, se traslapan con otros 
sistemas de gobernanza inclusive dentro de un mismo SSE, y pueden adoptar una 
direccionalidad que conduce al SSE hacia un cambio de régimen.  

 

 La necesidad de consolidar una acción de cooperación entre las diversas 
instituciones públicas y privadas, que de manera directa e indirecta afectan la 
ciénega, y necesariamente superar las barreras de la perspectiva sectorial y 
político-administrativa, con el fin de crear un nuevo conjunto institucional que 
reoriente la forma de entender y el manejo actual de este ecosistema.  

 

 la necesidad de administrar los diversos recursos naturales que componen los 
complejos ecosistemas de ciénaga, y que constituyen la fuente y el sustento tanto 
de diversos servicios ambientales como de los medios de vida locales, desde un 
punto de vista integrado y multinivel. 



 

 

 

 La necesidad de conectar, de manera activa y a través de acciones de cooperación 
y comanejo, la diversidad de formas organizacionales públicas y privadas que se 
relacionan con la ciénaga. Esta conexión debe funcionar de manera horizontal, a 
lo largo del espacio geográfico que aloja los humedales, y vertical, a lo largo de 
los niveles institucionales formales e informales que componen estas 
organizaciones.  

 
Lo anterior demanda una acción integrada de la institucionalidad pública y privada para 

adelantar un esfuerzo en la búsqueda de nuevas formas institucionales, apalancadas por 

políticas públicas diferenciadas y flexibles, que respondan a la complejidad de este 

entramado.  

 

Atributos del Sistema de Gobernanza  

 

La descripción de los sistemas de gobernanza en los SSE analizados permite identificar un 

conjunto de problemas comunes que reflejan de manera directa los atributos de estos 

sistemas.  Las posibles acciones en el campo socio-económico para incidir en un mejor 

proceso de administración de los SSEh se relacionan de manera directa con estos atributos.  

 

Actores 

La primera observación que puede hacerse y que se observa en los diagramas presentados 

es la diversidad de actores que los influencian de manera directa e indirecta. Estos actores 

pueden agregarse en tres conjuntos básicos: privados, públicos y de naturaleza mixta. La 

complejidad de la Ciénaga de La Virgen es evidente, como resultado de la gran diversidad de 

actores que inciden en este sistema SSE, la antigüedad e intensidad creciente de sus 

relaciones y de la intervención antrópica y la complejización de las relaciones entre estos 

actores como resultado de diversas variables directas (ej. Inadecuada gestión del suelo 

urbano, desarrollo de infraestructura y descargas sanitarias) y subyacentes (e.g. el 

crecimiento poblacional, desempleo, clientelismo y corrupción público-privada).  

 

Instituciones 

El comportamiento de estos actores respecto de los SSE está regulados por dos conjuntos 

principales de instituciones: por una parte el conjunto de normas públicas de carácter formal 

que han sido diseñadas para regular las interacciones entre los actores y de éstos con la 

ciénaga. Este conjunto de normas es objeto de un control formal por parte de las instancias 

de control (Procuraduría y Contraloría) además de los sistemas de control interno que son 

administrados por las instituciones. Por otra parte, un conjunto de reglas de juego de 

naturaleza informal y de carácter privado,  que aunque son de conocimiento público tienen un 

carácter oculto que, motivadas por los intereses individuales y sustentadas en un conjunto de 

normas institucionales de carácter informal e ilegal, en la medida en que contradicen la 

legislación vigente, incentivan de manera significativa la extracción, privatización y deterioro 

de los recursos naturales existentes en los SSE. Esta clase de instituciones, que usualmente 



 

 

incluimos dentro del concepto de corrupción, motivan una forma de cooperación informal e 

ilegal entre los actores. 

 

Relacionamientos  

 

Tres aspectos son notorios en este campo:  

a) la diversidad de relacionamientos, identificada a través de los múltiples vínculos entre 

diversos actores y de flujos de intereses, capitales, y recursos a través de estos vínculos  

b) la prevalencia de relacionamientos entre los actores con el objeto de dinamizar la 

extracción o usufructo de los servicios ambientales provistos por los SSE  

c) la desconexión entre actores clave, por ejemplo entre tomadores de decisiones y 

organizaciones socio-económicas locales o regionales con intereses en la conservación, 

quienes, a pesar de los múltiples formas de relacionamiento identificadas, adelantan en su 

gran mayoría acciones individuales.   

 

Estos relacionamientos posibilitan la materialización de los intereses de los actores, que van 

desde la simple extracción de recursos naturales demandados por mercados locales, como 

peces y crustáceos, pasando por recursos naturales demandados por mercados regionales, 

como madera y materiales para la construcción, hasta mercados internacionales relacionados 

con el petróleo y el turismo. Este es el comienzo de una cadena de agregación de valor 

estimulada por mercados que usualmente están fuera de la región, como en el caso de la 

ganadería o directamente ligados al proceso de deterioro. 

Niveles y Conectividad 

 

El sistema de gobernanza de los SSE en los tres casos analizados refleja el alto nivel de 

conectividad de estos sistemas a través de los múltiples niveles que lo conforman. Los actores 

ubicados en los diferentes niveles del sistema de gobernanza no solamente se conectan entre 

sí, de igual manera posibilitan el flujo extractivo de diversos recursos naturales y capitales, 

entre el nivel local y los demás niveles del sistema, llegando al nivel internacional. Esta 

dinámica funciona también en sentido inverso en la medida en que la estructura facilita el 

traslado de señales de mercado, tecnología etc., desde el nivel internacional hasta el nivel 

local.  

 

En este contexto, los espacios de concertación y decisión previstos por la institucionalidad 

pública, por ejemplo los consejos territoriales de planeación, están diseñados para tratar de 

manera primordial dinámicas relacionadas con el desarrollo municipal y funcionan como 

espacios que formalizan decisiones, no convocan a ejercicios de construcción de una visión 

común del territorio que aloja los humedales, ni reconoce el alto nivel de conectividad de estos 

sistemas.  

En el caso de la ciénaga, pudo evidenciarse que si bien hay una cantidad importante de 

conexiones en y entre los diferentes niveles, usualmente las formas de gobernanza 

responden a un asunto de orden estructural que vincula actores con altos niveles de 



 

 

incidencia real o percibida. El marco de estas relaciones críticas (que pueden observarse en 

los grafos presentados en este informe), resume relacionamientos críticos multinivel que 

deberían enfrentarse con procesos de gestión. 

 

Políticas públicas  

 

En la Ciénaga de la Virgen, el entramado de políticas públicas vigentes y construidas para la 

administración de los SSE es bastante complejo. Aunque las características de estas políticas 

han avanzado en la dirección de la protección de los SSE prevalecen tres problemas 

centrales: 

 

El primero es el de la coordinación al interior y entre las instituciones públicas que administran 

estas políticas. 

 

El segundo consiste en el contenido mismo de las políticas que al operacionalizar decisiones 

que usualmente buscan incidir desde un ángulo o perspectiva particular del problema no 

reconocen la complejidad de los SSE. 

 

El tercer problema se relaciona con la transparencia en la aplicación de las políticas y en los 

mecanismos de rendición de cuentas. Los mecanismos de evaluación existentes son débiles 

y restringidos al cumplimiento de normas administrativas que son supervisadas por entidades 

del mismo nivel (ej. La procuraduría).  

 

El cuarto problema consiste en los modelos mentales predominantes sobre los SSE. Estos 

son considerados como un problema y en consecuencia un campo de acción exclusivo de la 

institucionalidad pública ambiental. Por lo tanto los instrumentos de planificación 

departamental y municipal no los relacionan con las dinámicas de desarrollo regional o los 

limitan a un apéndice no articulado dentro del proceso.  

 

En resumen, el proceso de planeación y toma de decisiones presenta dificultades de 

articulación con el proceso de construcción y conducción de políticas públicas en este campo. 

Es necesario conectar los procesos de planeación con los procesos de construcción de 

políticas y fortalecer de manera decidida las etapas de monitoreo y evaluación de estos 

procesos sustentados en herramientas que contemplen las escalas espacio-temporales, las 

escalas y componentes del sistema y los cambios permanentes en el régimen socio-

económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relaciones de poder 

 

No hay núcleos claros de poder en el SSE analizado, por lo que se considera como un sistema 

policéntrico. Sin embargo en la estructura del sistema de gobernanza sobresalen las 

instituciones públicas debido a su función político-administrativa y a su preponderancia en 

cuanto al rol que juegan en materia de desarrollo. La estructura del sistema de gobernanza 

analizado descansa en redes de actores relativamente autónomos que crean conjuntos de 

instituciones formales e informales, y en consecuencia generan una forma particular de 

gobierno del SSE, sin restar poder al gobierno formal, reconociendo y generando diversos 

núcleos de poder que se alojan en los múltiples niveles dentro de una misma estructura de 

gobernanza.  

 

Estas estructuras policéntricas no son estables y cambian permanentemente como resultado 

de la influencia de los motores de cambio descritos y de la configuración de los actores que 

participan en el sistema. Estos cambios afectan la estructura del sistema, la debilitan o 

fortalecen e inciden en su conectividad, en la calidad de los relacionamientos entre los actores 

y en la naturaleza de las instituciones o reglas de juego que prevalecen. Por esta razón el 

proceso de evolución de estos sistemas, muestra cómo se pueden conformar nuevos niveles 

y centros de poder o por el contrario pueden colapsar durante este proceso. En consecuencia, 

el sistema de gobernanza de los SSE se caracteriza por su flexibilidad, que viabiliza la 

posibilidad de una reconfiguración de las posiciones de los actores y una variación activa con 

respecto a los centros y niveles de poder que ostentan los actores. 

 

Por otra parte, es clara la limitada capacidad de intervención de los actores del nivel local, 

mientras que actores ubicados en una escala intermedia y con mayor capacidad de injerencia 

en la estructura institucional tienen una mayor capacidad de intervención. En Cartagena, el 

crecimiento del sector turismo y de la población estimula las dinámicas de invasión de la 

ciénaga, que se formalizan por parte de actores ligados al sistema de notariado y registro, los 

cuales a su vez son influenciados por dinámicas clientelistas. Esta es una clase de 

intermediación configurada por cazadores de rentas que aprovechan la descoordinación 

interinstitucional y la superposición de sistemas de gobernanza para actuar de manera 

impune en la expoliación de los recursos naturales. Este fenómeno, denominado por Berkes 

et al. (2006) como roving bandits, caracteriza a un actor que aprovecha un contexto en el cual 

el mercado se desenvuelve tan rápido que los instrumentos de política pública no alcanzan a 

responder a la misma velocidad para su control. En este caso, no siempre existe la voluntad 

para desarrollar nuevas políticas públicas.   

CONCLUSIONES 

 

En su conjunto, es posible observar que los problemas específicos del sistema de gobernanza 

del SSE de la ciénaga, se caracteriza por una crisis actual que tiene cinco aspectos comunes:  

 

 Problemas que afectan la estructura del sistema de gobernanza de manera integrada y a 
su vez, debido a su naturaleza anidada, transfieren estos efectos al SSE. En consecuencia, 



 

 

los problemas de gobernanza deben ser tratados de igual manera y no de forma individual 
y desconectada, aspecto que caracteriza la mayoría de las acciones público-privadas que 
se adoptan buscando la sostenibilidad de los SSE de humedal.  

 

 En este proceso la dinámica de los actores que participan en el sistema de gobernanza es 
compleja y difícil de caracterizar y predecir, en parte debido a la influencia de la acción 
integrada de múltiples variables y motores de cambio descritas. Sin embargo, la debilidad 
de la institucionalidad pública, su accionar aislado y la ausencia de mecanismos de 
intervención en la escala espacial regional en la cual se encentran los SSEh analizados 
son aspectos centrales. Puntualmente es problemático el entendimiento de las relaciones 
entre actores, en términos de su dinámica de cambio, frecuencia y direccionalidad, así 
como de su alcance y nivel de influencia sobre la estructura de gobernanza del sistema. 

 

 La naturaleza de los problemas identificados se particulariza por sus efectos interniveles, 
verticales y horizontales, y cambian de manera permanente. De igual manera, estos 
aspectos representan un reto importante para la institucionalidad pública en la medida en 
que se requiere aprender de las dificultades que actualmente representa una lógica de 
administración de los SSE centrada en la división político administrativa y con una 
perspectiva de toma de decisiones que no toma en cuenta el nivel regional en el cual se 
alojan los SSE analizados. 

 

 La crisis de gobernanza del humedal analizado, coincide con dos vacíos de conocimiento 
importantes. El primero se relaciona con el conocimiento sobre la forma y estrategias de 
administración de recursos de uso común, como los SSE. En este estudio se sugieren 
algunos aspectos que coadyuvan a suplir este vacío. El segundo se relaciona con el vacío 
que surge  desde la perspectiva político- administrativa, al coincidir diferentes instancias 
de este tipo en un mismo SSE sin un marco orientador y de coordinación de acciones. Este 
estudio sugiere al respecto la necesidad de impulsar el proceso descentralizador y crear 
cuerpos institucionales de tipo regional acordes a la problemática planteada.   

 

 Los atributos del sistema de gobernanza analizado y, de manera agregada, influyen en los 
intereses e incentivos de los actores vinculados a estos como resultado del conjunto de 
reglas, formales e informales, vigentes. De igual manera, otros sistemas de gobernanza, 
traslapados o distantes, incidirán en el sistema de gobernanza particular de cada SSE, en 
el direccionamiento de su proceso de desenvolvimiento y en la velocidad de su proceso 
de cambio. 

 

Es claro que cuando se piensa en la delimitación de ecosistemas, la delimitación geográfica 

no es suficiente, puesto que el análisis de la gobernanza permite observar que estos límites 

van más allá de las características biofísicas del ecosistema, se expande a particularidades 

sociales y económicas, se extiende a escalas político-administrativas verticales, y abarca 

dinámicas regionales que se traslapan con dinámicas institucionales públicas y privadas. No 

hay un límite sino muchos límites que se traslapan y que son observables al analizar el 

sistema de gobernanza de cada recurso natural analizado en los SSEh. Desde la perspectiva 

de la gobernanza, los límites se deben identificar para vincular a los actores, sus funciones, 

intereses y construir modelos mentales nuevos y compartidos, no para separar. Por lo 

anterior, una conclusión central basada en los hallazgos de esta investigación consiste en 

que necesitamos pensar más en cómo cambiar la forma de tomar las decisiones sociales y la 

creación de un nuevo conjunto de instituciones que regule este proceso.   

 



 

 

Finalmente, basado en los análisis cartográficos y aplicando los criterios para la identificación 
del límite funcional, se puede concluir que la Ciénaga de la Virgen es un humedal con un alto 
grado de transformación en su límite funcional por procesos de urbanización y afectaciones 
sobre la forma como ingresa y se realizan las funciones hidrológicas. Por lo que se 
recomienda de manera especial incluir las zonas del límite funcional del humedal que están 
transformadas, como áreas de alto riesgo por inundación para poder desarrollar mecanismos 
de mitigación ante la pérdida de servicios de regulación hidrológica en las zonas afectadas.  
 
Las zonas de manglar se sugiere que sigan siendo áreas de protección. Sobre el humedal y 
sus conectividades hidrológicas siguen sucediendo procesos de  transformación asociados a 
cambios de uso del suelo y desarrollos de infraestructuras y se observa que potencialmente 
puede continuar. Por lo tanto se recomienda una adecuada zonificación de usos del suelo y 
practicas sostenibles en aquellas zonas que aún no están completamente transformadas. 
 
La alta densidad y concentración de los asentamientos humanos en el humedal genera 
situaciones de alta vulnerabilidad que implican hacer una gestión de riesgo e implementar 
medidas de adaptación y mitigación, que debe estar incluidos en el Plan de Ordenamiento 
territorial y los planes de adaptación climática. 
 

 

Anexos 

Anexo 1. Resultados de verificación de suelos de humedal en campo para cada uno 

de los transectos caracterizados. 

 

Transecto 1 

Como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., esta 

área no presenta encharcamiento, su pendiente es superior al 12%, pertenece a una ladera 

y el suelo desarrollado sobre ella puede corresponder a un Typic Haplustepts. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fotografías 1 y 3. A la derecha se nota el cambio del relieve (plano de inundación, frente y ladera al 
fondo) y la vegetación, a la izquierda: Banco de conchas en el plano de inundación. 

 

 

Transecto 2 

Se efectuaron cinco observaciones en el sitio, siendo la primera observación un área en el 

cauce del arroyo y la última sobre un área alomada suavemente. En el transecto se 

encontraron cuatro sitios con suelos de humedal. 

 

 

 
Fotografía 1. Cauce del arroyo, zona de inundación por el arroyo y la marea 

 

En la fotografía 1 se observa el relieve presente y como los suelos exponen en superficie 

altos contenidos de sales por efecto de la inundación por la marea. 

 

En la fotografía 2, se observa como por efecto de los altos contenidos de arcilla y sodio, la 

superficie del suelo presenta grietas anchas y profundas, es revolcada de manera natural, los 

terrones tienen estructura tipo cuneiforme y se forman planos de presión entre los terrones 

(slickensides). 

 



 

 

 
Fotografía 2. Nótese el tamaño de la grietas (5cm) sobre la superficie del suelo 

 

Todo lo anterior, además de otras características evidencian la presencia de un suelo de 

humedal (posiblemente un Typic Natraquerts o un Ustic Salaquerts). 

 

Transecto 3 

En este sitio no se pudo realizar el transecto debido a la alta transformación del área 

visitada; la única observación como se evidencia en las fotografías 3 y 4 arroja la indudable 

presencia de un humedal que ha sido fuertemente impactada por acciones como la tala de 

mangle que primero es muerto para luego cortarlo; posteriormente, el área inundable por la 

marea es rellenada con escombros o basura y finalmente se procede a la construcción de 

las viviendas. Esta es un área de asentamiento ilegal sobre un humedal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 3 y 4. Evidencia de procesos de tala y relleno de mangle 

 

 

Transecto 4 

Los suelos de los diferentes sitios de observación presentan condiciones ácuicas como zonas 

redox de empobrecimiento (colores grisáceos) y concentración (colores naranjas), así como 

concentraciones de masas blandas de color blanco (yeso)  que indican los diferentes grados 

de gleyzación e hidromorfismo que se dan en el suelo.  



 

 

 

En la fotografía 5 se observa la vegetación (verdolaga y líquenes secos) producto de los 

estados de anegamiento y salinidad en el suelo; además como se transforma por oxidación 

fuerte la materia orgánica sobre la superficie del suelo. 

 

 
 
Fotografía 5 Desarrollo de coberturas como la verdolaga son indicadoras de suelos con salinidad y/o 
reducción. 

 

 

 

Transecto 5 

Este transecto se realizó con el fin de complementar el trabajo realizado por IGAC sobre el 

Levantamiento de suelos de la Ciénaga de La Virgen; de acuerdo con el estudio el área está 

identificada como LBaz que la determina como encharcable y claramente al realizar la visita, 

se presenta inundación por lo menos hasta el jarillón junto a la observación NC3, al verificar 

la clasificación de los perfiles tomados por el IGAC se corrobora que a la izquierda del jarillón 

los suelos presentes pertenecen a la unidad LV mientras que los que están a la derecha son 

de la unidad LB. 

 

También se pudo verificar que hay una alta coincidencia en la descripción de los perfiles, pero 

se presenta una inconsistencia en la clasificación que los suelos descritos; en el caso de los 

perfiles HH-91, HH-92 y HH-93 la descripción no corresponde a un Inceptisol sino a un Entisol. 

 

El transecto fue distribuido en seis observaciones, correspondiendo todas a suelos de 

humedal. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar 

cuando se reabrió el perfil HH-94, el cual corrobora la descripción realizada por el IGAC 

siendo ajustado decir el fuerte grado de gleyzación en todo el perfil. 

 

Los sitios analizados en el transecto a la derecha del jarillón, son muy homogéneos en su 

morfología (Ag/Bg/Cg).  



 

 

 

 

 

 
 
Fotografía 6. Zona de inundación por marea junto a los perfiles HH92 y HH93 del IGAC. 

 

 

 

Transecto 6 

Este último transecto fue distribuido en cinco observaciones, de las cuales tres presentan 

suelos de humedal. 

 

 

En la fotografía 7, se observa un barrenaje (sitio oa31) realizado en el interior de una laguna 

permanente, los materiales que conforman el suelo pertenecen posiblemente un Typic 

Sulfiwassents. 

 

La fotografía 8 muestra los materiales gleyzados y la acumulación de yeso en los diferentes 

horizontes, esta observación corresponde al sitio oa32. 

 

La observación oa33 presenta horizontes gleyzados cuyos terrones tienen color gris rojizo en 

la matriz y algunas concentraciones de óxidos color naranja sobre los poros gruesos y las 

raíces. Los terrones presentan pequeñas superficies de presión (slickenside). 

 

 

 



 

 

 
Fotografía 7. Distribución de horizontes (posible suelo Typic Sulfiwassents), obtenido por barrenaje en 
una de las lagunas permanentes. 

 

 

 
Fotografía 8. Materiales de diferentes horizontes gleyzados y acumulación de yeso. Los colores son 
propios de este ambiente reducido. 

 

Anexo 2. Localización y descripción de los transectos de vegetación realizados. 

 

Los muestreos fueron realizados hacia los sectores norte y oriente del cuerpo de agua donde 

se encontraron relictos de la vegetación natural que rodea la ciénaga (figura 1). Se 

establecieron cuatro sitios de muestreo Manzanillo, Tierra Baja, Jarillón y Pozón. En la Tabla 



 

 

3 se presentan las coordenadas de cada uno de los puntos de inicio y finalización de los 

transectos ubicados en los cuatro sitios de estudio. 

 

 

 

Figura 1 Localización de los sectores de estudio para la evaluación de la vegetación en el proceso de 
delimitación de la Ciénaga de La Virgen. Imagen obtenida de OpenStreet Maps a través de QGIS 
v.28. 

 
Tabla 1. Coordenadas de inicio y finalización de los transectos de muestreo de vegetación realizados 
para la delimitación de la Ciénaga de La Virgen. Datum WGS84. 
 

Sector Transecto 

Coordenadas iniciales del 
transecto en el borde del espejo de 

agua 

Coordenadas finales del transecto 
en la periferia de la Ciénaga 

Latitud Longitud Latitud Longitud 

Manzanillo 1 10.50748500 -75.49895497 10.50747503 -75.49950399 
 2 10.50634297 -75.49788100 10.50618899 -75.49787597 

Tierra baja 1 10.47326404 -75.47510401 10.47333604 -75.47028601 
 2 10.47315499 -75.47513603 10.47290303 -75.47060100 

Jarillón 1 1 10.44084501 -75.46829103 10.44084501 -75.46829103 
 2 10.44128104 -75.46677802 10.44124299 -75.46841299 
 3 10.44204497 -75.46824099 10.44217497 -75.46658599 

Pozón 1 10.43082696 -75.47095497 10.43110801 -75.46862598 



 

 

 2 10.43046302 -75.47105396 10.43073996 -75.46823496 

 

El sector occidental está limitado por un banco de manglares que no alcanzan a desarrollar 

un dique como tal, y las pocas zonas de tierra firme están ocupadas por el caserío de 

pescadores de la comunidad de La Boquilla y por la vía que comunica las ciudades de 

Cartagena y Barranquilla, por lo cual en este sector y en el sector sur donde la ciénaga colinda 

directamente con el casco urbano de Cartagena, no se realizaron evaluaciones de la 

vegetación dado el alto grado de transformación y urbanismo de la zona. 

 

Costado Norte 

En el extremo norte se ubica la Ciénaga de Juan Polo, la cual se comunica con la Ciénaga 

de La Virgen a través de un canal que en época seca se cierra separando los dos cuerpos de 

agua. El relieve general en los alrededores de Juan Polo es colinado, marcando límites 

precisos del humedal en muchos sectores. Se estableció el punto de muestreo de 

Manzanillo, que abarca dos tipos de pendientes aledañas a la ciénaga, una pendiente suave 

en dirección hacia la playa, y otra pendiente más pronunciada hacia el cerro aledaño (Figura 

6). Cada uno de los transectos era contrastante en el tipo de fisiografía y vegetación. 

 

El transecto Manzanillo 1, sale desde el margen del agua y en dirección occidental se dirige 

hacia la playa, atravesando una zona de muy poca elevación, donde la vegetación comienza 

un leve cambio gradual pero las especies no son exclusivas de tierra firme. 

En contraste, el transecto Manzanillo 2 presenta un fuerte cambio fisiográfico entre el espejo 

de agua y las zonas aledañas. La primera parcela de muestreo se realizó en el borde del 

espejo de agua, con una dominancia absoluta de dos especies de mangle. La segunda 

parcela de muestreo refleja el cambio de pendiente abrupto entre el humedal y sus 

alrededores, y corresponde a una zona no inundable con vegetación típica de tierra firme 

(figura 2). 

 



 

 

Figura 2. Ubicación de las parcelas de muestreo de vegetación en el sector de Manzanillo, para la 
delimitación de la Ciénaga de La Virgen. Imagen de fondo obtenida de GoogleMaps a través de QGIS 
v.2.8.2. 

 

Costado Oriental 

Se presenta una planicie con una pendiente muy suave, casi plana, que gradualmente 

experimenta una transición entre el cuerpo de agua y las zonas no inundables. Este sector 

también ha sido objeto de transformación de la cobertura vegetal natural hacia pastos para 

ganadería, y en algunas zonas se observan invasiones de caseríos que comienzan a ganar 

terreno a la ciénaga mediante rellenos y canales de desecación. Otro tipo de infraestructura 

como los diques artificiales o jarillones también se observan con frecuencia, llevando a 

transformaciones artificiales del régimen de expansión y contracción de la ciénaga y su 

influencia sobre los suelos y la vegetación aledaña, llevando a la reducción en el área total 

del humedal. 

 

Sector Tierra Baja 

Es una zona bastante plana, con algunas casas palafíticas que se asientan en la zona de 

transición, sugiriendo la presencia de un pulso de inundación activo. Algunos habitantes de 

la zona mencionan que todas las noches se presenta la expansión del espejo de agua, en 

respuesta a un régimen micromareal, que aumenta pocos centímetros en la vertical pero 

cubre algunas decenas de metros en lo horizontal (figura 3).  

 
 
Figura 3. Ubicación de las parcelas de muestreo de vegetación en el sector de Tierra Baja, para 
la delimitación de la Ciénaga de La Virgen. Imagen de fondo obtenida de GoogleMaps a través 
de QGIS v.2.8.2. 

 

Sector Jarillón 

En esta zona se presenta un jarillón paralelo al espejo de agua que ha limitado el avance del 

agua en épocas de aguas altas. Desde el jarillón hacia la Ciénaga se encontró vegetación 

compuesta principalmente por Mangle Zaragoza (Conocarpus erectus) y Mangle Rojo 

(Rhizophora mangle) sobre suelos inundados. No se realizaron muestreos allí dado que la 

evidentemente correspondía a terrenos del humedal de la Ciénaga. Desde el jarillón hacia la 



 

 

periferia se observa una franja con suelos saturados de agua y espejo de agua evidente, a 

partir del cual se iniciaron tres transectos paralelos entre sí en los cuales se realizaron las 

parcelas de muestreo de vegetación (figura 4). 

 

 
Figura 4. Ubicación de las parcelas de muestreo de vegetación en el sector de Jarillón, para la 
delimitación de la Ciénaga de La Virgen. Imagen de fondo obtenida de GoogleMaps a través de 
QGIS v.2.8.2. 

 

Sector Pozón 

Este sector presenta un relieve plano, y donde la vegetación natural ha sido reemplazada en 

gran medida por pastos para fines ganaderos, y se observan vestigios de quemas recientes 

que se realizaron con el fin de eliminar coberturas de arbustos e hierbas no utilizables por el 

ganado. No se observan construcciones de viviendas, pero las modificaciones antrópicas 

sobre el uso del suelo muestran un alto grado de intervención. Este sector presenta varios 

cuerpos de agua menores adjuntos e interconectados con el espejo principal del agua de la 

ciénaga (figura 5). El muestreo se inicia sobre el final del espejo de agua de uno de estos 

(figura 6). 

 

 
Figura 5. Sistema de pequeños cuerpos de agua que interconectados con el espejo de agua 

principal, y que conforman el complejo de humedales de la Ciénaga de la Virgen. Al fondo se observa 

un estrato arbustivo de manglares, luego del cual se encuentra la Ciénaga. Foto: J.C. Arias 



 

 

 

 
Figura 6. Ubicación de las parcelas de muestreo de vegetación en el sector de Pozón, para la 
delimitación de la Ciénaga de La Virgen. Imagen de fondo obtenida de GoogleMaps a través de 
QGIS v.2.8.2. 

 

Anexo 3. Resultados del Índice de Valor de Importancia, para cada uno de los 

transectos realizados 

 

 
Tabla 1. Valores de Importancia (VI) de las especies vegetales en parcelas de muestreo levantadas 
a diferentes distancias desde el espejo de agua en el transecto Manzanillo 1, Ciénaga de la Virgen. 

 
   Distancia desde el cuerpo de agua (m) 

Transecto Estrato  Especie 0 30 60 

Manzanillo 
1 Arboreo Avicennia germinans 0.617   
  Conocarpus erectus 0.383 1.000  
  Pithecellobium dulce   0.770 
   Acacia macracantha   0.230 

 Arbustivo Avicennia germinans 0.594   
  Conocarpus erectus 0.406 1.000  
  Cordia dentata   0.681 
  Phthirusa stelis   0.195 
   Acacia macracantha   0.124 

 Rasante Batis maritima 1.000   
    Eragrostis prolifera  1.000 1.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tabla 2. Valores de Importancia (VI) de las especies vegetales en parcelas de muestreo levantadas 
a diferentes distancias desde el espejo de agua en el transecto Manzanillo 2, Ciénaga de la Virgen. 

 

      Distancia desde el espejo de agua (m) 

Transecto Estrato Especie 0 20 

Manzanillo 2 Arbustivo Avicennia germinans 0.917  

   Rhizophora mangle 0.083  

  Astronium graveolens  0.174 

  Coursetia caribaea  0.147 

  Croton argenteus  0.133 

  Indeterminada 31  0.087 

  Cestrum alternifolium  0.080 

  Cynophalla flexuosa  0.073 

  Capparidastrum frondosum  0.066 

  Casearia aculeata  0.049 

  Amaranthus hybridus  0.048 

  Aristolochia sp.  0.045 

  Platymiscium pinnatum  0.035 

  Machaerium arboreum  0.023 
  Xylopia sp.  0.017 

  Guapira costaricana  0.012 

   Capparis indica  0.011 

 Rasante Bromelia pinguin  0.625 

    Bauhinia glabra  0.375 

 

 

Tabla 3. Valores de Importancia (VI) de las especies vegetales del estrato Rasante en parcelas de 
muestreo levantadas a diferentes distancias desde el espejo de agua en el transecto Tierra Baja 1, 
Ciénaga de la Virgen. 

 

Tierra Baja 1 Distancia desde el espejo de agua (m) 

Especie 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

Rhizophora mangle 1.00                       

Eragrostis prolifera  1.00 0.56 0.40 0.31 0.14 0.09 0.50 0.33 0.40 0.13 0.44 

Cynanchum racemosum   0.22 0.07 0.08 0.03       

Eclipta prostrata   0.11 0.20         

Spermacoce tenuior   0.11          

Euphorbia serpens    0.33         

Alternanthera paronychioides     0.39      0.50  

Trianthema portulacastrum     0.22 0.28 0.36 0.50 0.56 0.50 0.38 0.56 

Bromelia pinguin      0.49       

Chloris rufescens      0.07 0.09  0.11 0.10   

Heliotropium filiforme             0.46           

 

 



 

 

Tabla 4. Valores de Importancia (VI) de las especies vegetales del estrato Rasante en parcelas de 
muestreo levantadas a diferentes distancias desde el espejo de agua en el transecto Tierra Baja 2, 
Ciénaga de la Virgen. 

 

Tierra Baja 2 Distancia desde el espejo de agua (m) 

Especie 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

Conocarpus erectus 1.00                     

Eragrostis prolifera  1.00  0.43   0.20 0.44    

Eragrostis sp1.   1.00 0.14 0.11 0.07   0.05   

Trianthema portulacastrum    0.36 0.90 0.71 0.78  0.89  0.20 

Echinochloa sp2.    0.07        

Cyperus rotundus      0.14     0.04 

Echinodorus paniculatus      0.07      

Sarcostemma clausum       0.02    0.53 

Batis maritima        0.56    

Mimosa dormiens         0.05   

Alternanthera paronychioides          0.62 0.20 

Euphorbia hyssopifolia          0.23  

Echinochloa crus-pavonis          0.15  

Chloris rufescens                     0.04 

 

 

Tabla 5. Valores de Importancia (VI) de las especies vegetales del estrato Rasante en parcelas de 
muestreo levantadas a diferentes distancias desde el espejo de agua en los transectos del sector 
Jarillón, Ciénaga de la Virgen. 

 
  Distancia desde el espejo de agua (m) 

Transecto Especie 0 30 60 90 120 150 180 

Jarillón 1 Batis maritima 1.00             
 Neptunia plena  1.00  0.03    
 Sarcostemma clausum   0.49 0.56 0.04 0.01 0.03 
 Malachra fasciata   0.49 0.42 0.09 0.11  
 Phyla nodiflora   0.02   0.02  
 Cynodon dactylon     0.88 0.85 0.97 
 Cyperus rotundus           0.01   

Jarillón 2 Batis maritima 0.94 1.00 1.00   0.94     
 Avicennia germinans 0.06       
 Sarcostemma clausum    1.00 0.06  0.02 
 Phyla nodiflora      0.67  
 Eragrostis prolifera           0.33 0.98 

Jarillón 3 Batis maritima 1.00             
 Neptunia plena  0.92 0.01 0.17    
 Phyla nodiflora  0.08 0.87     
 Sarcostemma clausum   0.05 0.07    
 Echinochloa crus-pavonis   0.03 0.50 0.28 0.77 0.14 
 Trianthema portulacastrum   0.03  0.70 0.20  



 

 

 Indeterminada 3    0.27 0.01   
 Echinodorus paniculatus      0.03  
 Cyperus rotundus       0.79 
 Amaranthus hybridus             0.07 

 

Tabla 6. Valores de Importancia (VI) de las especies vegetales del estrato Rasante en parcelas de 
muestreo levantadas a diferentes distancias desde el espejo de agua en los transectos del sector 
Pozón, Ciénaga de la Virgen. 

 

  Distancia desde el espejo de agua (m) 

Transecto Especie 0 50 100 150 200 250 300 

Pozón 1 Eragrostis prolifera 1.00 0.89   0.37       

 Neptunia plena  0.11 0.07 0.05 0.71 0.13  

 Cynanchum racemosum   0.47  0.24 0.08  

 Echinochloa crus-pavonis   0.27     

 Trianthema portulacastrum   0.20 0.37 0.06 0.18  

 Cyperus rotundus    0.12  0.38  

 Senna bicapsularis    0.10    

 Chloris rufescens           0.25   

Pozón 2 Eragrostis prolifera 0.67 0.78 0.55   0.25   0.50 

 Batis maritima 0.33       

 Neptunia plena  0.22 0.04 0.04 0.05 0.04 0.12 

 Echinochloa sp1   0.27 0.11    

 Pithecellobium lanceolatum   0.07     

 Aeschynomene fascicularis   0.04     

 Cyperus rotundus   0.03   0.39 0.25 

 Sarcostemma clausum    0.85    

 Chloris rufescens     0.53 0.48  

 Trianthema portulacastrum     0.15   

 Antigonon leptopus         0.02 0.10 0.13 

 

Anexo 4. Descripción de cada una de las dimensiones analizadas en la 

caracterización del sistema socio-ecológico de la Ciénaga de la Virgen 

 

HISTORIA.  
 

El objetivo de profundizar en la historia es el de develar dinámicas, procesos sociales y 

ecológicos que contribuyan a la comprensión de la situación actual del SSE.  Se trata de 

evidenciar en el tiempo, los principales momentos de cambio (eventos), circunstancias que 

los han impulsado y consecuencias sobre el sistema en términos de las formas de uso de los 

recursos por parte de los actores y cómo estas modifican los procesos y el SSE en su conjunto 

(Walters & Vayda 2009).  La revisión de fuentes secundarias y las entrevistas a profundidad 

con actores y usuarios del humedal o personas conocedoras del mismo y que hayan vivido 

en la zona por un tiempo significativo (información primaria), constituyen fuentes importantes 

de información.  Para  sintetizar la información, se elabora una línea de tiempo que permite 



 

 

tener una representación gráfica de los principales eventos históricos que se desarrollaron y 

desarrollan en y/o alrededor del humedal.    Esto permite incorporar el contexto histórico de 

la ventana de estudio en el análisis socioeconómico.  Si bien idealmente la dinámica biofísica, 

biológica y sobre servicios ecosistémicos debería estar incorporada, el énfasis se realizó en 

los aspectos socioeconómicos, culturales e institucionales.  

 

 

INTENSIDAD DE USO DE LOS RECURSOS.  
 

En el contexto de los sistemas socioecológicos, el concepto de intensidad de uso está referido 

a los potenciales cambios inducidos en los ecosistemas a partir del uso o explotación de un 

recurso natural en un conjunto de sistemas de producción (Foley et al. 2005).  Igualmente, a 

los aspectos relacionados con la variabilidad natural y la adaptación de los sistemas de 

producción a la misma y sus posibilidades de manejo (Landres et al. 1999). 

 

SISTEMAS DE GOBERNANZA Y DINÁMICAS DE RELACIONAMIENTO 
 

El concepto de gobernanza (Ernstson et al., 2010; Folke et al., 2005; Healey, 2006; Hahn et 

al., 2008; Hufty, 2008; Prats, 2001; Norberg et al., 2008; Stoker, 1998) se refiere a la 

estructura social y los procesos asociados a la toma de decisiones por parte de diversos 

actores -públicos, privados y mixtos- respecto a la forma en que actualmente es intervenido 

y administrado el sistema socioecológico existente en la Ciénaga de la Virgen. Igualmente, 

este concepto permite explorar la forma en que se distribuye el poder como resultado de las 

interacciones entre estos actores.  En otras palabras, la gobernanza se refiere a las 

condiciones bajo las cuales se crean las reglas para la acción colectiva o las instituciones de 

coordinación social. 

  

Es importante anotar que las condiciones de gobernanza no son estáticas, sino que se 

adaptan y evolucionan a partir de los aprendizajes generados en el ejercicio cooperativo, la 

creación de confianza y la resolución de conflictos.  En consecuencia, todo sistema socio-

ecológico (SSE) estará regido por una estructura social de gobernanza particular que canaliza 

las acciones de diversos actores en el proceso de administración de los recursos naturales 

articulados a estos y que determinará el nivel de impacto sobre la dimensión ecológica de 

cada SSE particular.  De esta manera, se puede inferir que el nivel o capacidad local de 

gobernar un SSE particular es una capacidad conferida por la estructura de gobernanza 

vigente, en la cual los límites entre los dominios de las prácticas sectoriales tradicionales se 

traslapan y las acciones de los actores públicos y privados confluyen en dinámicas 

complementarias y/o conflictivas (Ortiz et al. 2014).  

 

Por lo anterior, una caracterización de las dinámicas de relacionamiento permite analizar de 

manera integrada tres dimensiones concretas:  

 

 La estructura social que refleja la composición de actores y las formas de relacionamiento entre sí y 
con el subsistema ecológico entorno a la utilización de recursos y servicios ecosistémicos.  



 

 

 

 El sistema de gobernanza que conduce la administración del sistema socioecológico y el conjunto de 
instituciones que regulan su orientación y las relaciones entre los actores.  

 

 Los flujos de recursos y capitales que fluyen hacia y desde el SSE con respecto al contexto territorial 
que este ocupa.  

 

 

Estas tres dimensiones pueden de igual manera ser utilizadas como instrumentos para 

interpretar el límite del SSE, no solo en términos espaciales sino en términos político-

administrativos y económicos.  Para efectos operativos, en este documento se acepta que la 

estructura de gobernanza en un SSE puede ser caracterizada a través de sus componentes 

centrales: actores, escalas de posicionamiento de los actores, interacciones, redes, 

instituciones o reglas de juego formales e informales, flujos de recursos y capitales y núcleos 

de poder (Hufty 2008, Ernstson et al. 2010, Folke et al. 2005,  Crona & Hubacek 2010).  En 

consecuencia, la caracterización tanto de las formas de relacionamiento entre actores y 

nodos, como del sistema de gobernanza que opera en cada uno de los humedales objeto de 

estudio se adelanta de la forma ilustrada en la Figura 1 y Figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Caracterización de la estructura social utilizando Análisis de Redes Sociales –ARS-.  
Elaboración propia. 
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La lectura de sistemas de gobernanza de los humedales, como una forma de entender 

estructuras y procesos sociales que obran en la configuración de elementos estructurales y 

funcionales del sistema ecológico, sirve como fuente de aprendizaje para las decisiones de 

delimitación.  A través de esto, se pueden construir modelos del SSE acordado entre los 

diferentes tipos de actores, lo cual puede ser muy útil como herramienta para la negociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Caracterización del sistema de gobernanza.  Elaboración propia.  

 

 

MOTORES DE CAMBIO.  
 

Busca responder a la pregunta sobre qué está impulsando la forma y la magnitud del uso de 

los recursos de los sistemas de humedales en el país y cuáles son las medidas de política 

adecuadas para su manejo, teniendo en cuenta la intensidad de los drivers (motores) en el 

contexto de las escalas temporales, especiales e institucionales (Bürgi et al., 2004).  De otra 

parte, la transformación de los ecosistemas motivada por los cambios en los usos del suelo y 

sus causas (drivers), constituyen uno de los aspectos más relevantes en la actualidad por la 

presión ejercida sobre los ecosistemas del mundo (Lambin et al. 2001, Hersperger et al. 
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2010).  Particularmente, cuando se requiere el diseño de políticas adecuadas para el manejo 

de este problema. 

 

SISTEMAS DE CONOCIMIENTO.  
 

Se trata de identificar el conocimiento existente sobre los recursos y sus dinámicas.  Incluye 

entre otros, formas de acceso, tecnologías empleadas y prácticas de uso, manejo, gestión y 

mantenimiento (o degradación en otros) de los recursos en el tiempo.  La comprensión de las 

relaciones sociales que están detrás de estos elementos y procesos son claves para la 

comprensión del SSE.  Establecer los modelos mentales de los actores que desarrollan 

actividades socio productivas alrededor del humedal requiere de la consulta a expertos.  Es 

importante señalar que este conocimiento puede incluir el saber científico así como el de 

pobladores locales, funcionarios y técnicos con conocimiento de larga data de la zona y 

también otros saberes.  Lo anterior en torno a los recursos, dinámicas e interacciones, en el 

sentido planteado en la descripción de la metodología PARDI.  

 

Anexo 5. 

 

Tabla 1. Sistematización de la información para PARDI – Taller en Ciénaga de la Virgen. 

 

ACTOR 
ACTIVIDAD 

(VERBO) 
RECURSO 

ESPACIOS DE USO ARTES 

/TECNOLOGÍA/ 

PRÁCTICAS PARA 

OBTENER AGUA EN 

ÉPOCA SECA 

Aguas altas o 

periodo lluvioso 

(Septiembre-

Noviembre) 

Periodo seco                                    

(Diciembre-Marzo) 

PESCADORES  Pescar  

 Jaiba, 
macabi, 
camarón, 
caracol, 
mero, 
lebranche, 
pargo 

 Toda la 
Ciénaga 

 Cuerpos de 
agua 
permanente 

 Diversos artes de 
pesca para 
diversas especies  

AGRICULTORES  Cultivar   Arroz  Tierra firme   Tierra firme    

GANADEROS  Pastorear 
 Ganado 

bovino 

 Tierra firme 
alrededor de 
la Ciénaga, 
lado contrario 
al mar 

 Tierra firme 
alrededor de la 
ciénaga, lado 
contrario al mar 

 Ganadería 
extensiva, actividad 
en espera de 
desarrollo de 
infraestructura para 
volverse tierra 
urbana. 

URBANIZACION

ES 

 Construir 
vivienda y 
otra 
infraestru
ctura 
urbana  

 Tierra  

 Tierra firme 
alrededor de 
la Ciénaga, 
bordes de 
recambio con 
el mar ,áreas 
en usos 
agrícolas y 
ganaderos  

 Tierra firme 
alrededor de la 
Ciénaga, bordes 
de recambio con 
el mar ,áreas en 
usos agrícolas y 
ganaderos  

 Adquisición de 
tierra ganada a la 
ciénaga o en los 
alrededores de la 
misma. Ocupación 
de espacios 
ganados al agua 
que pueden 
obstaculizar 



 

 

ACTOR 
ACTIVIDAD 

(VERBO) 
RECURSO 

ESPACIOS DE USO ARTES 

/TECNOLOGÍA/ 

PRÁCTICAS PARA 

OBTENER AGUA EN 

ÉPOCA SECA 

Aguas altas o 

periodo lluvioso 

(Septiembre-

Noviembre) 

Periodo seco                                    

(Diciembre-Marzo) 

procesos 
ecológicos 

HABITANTES DE 

ZONAS 

GANADAS A LA 

CIÉNAGA 

 Hacer 
suelo/ 
pescar/ 
comerciar 

 Jaiba, 
macabi, 
camarón,   
caracol, 
mero, 
lebranche, 
pargo 

 Playones, 
bordes de la 
ciénaga. 
Cuerpo de 
agua 
permanente     

 Playones, 
bordes de la 
ciénaga. Cuerpo 
de agua 
permanente     

 Rellenar con 
distintos materiales 
incluidos desechos 
y basura, y hacer 
suelo 

INVASORES 

PROFESIONALE

S 

 Invadir 
 Suelos 

ganados al 
humedal 

 Cuerpos de 
agua 
(sabaleras/ 
que luego se 
rellenan) 
Manglares   

 Cuerpos de 
agua 
(sabaleras/ que 
luego se 
rellenan)  

 Hacen el mismo 
proceso de los 
anteriores pero con 
el fin de hacer 
suelo para luego 
venderlo a otros 
que urbanizan. El 
proceso se puede 
iniciar con la 
instalación de 
sabaleras que 
luego se van 
rellenando con 
materiales traidos 
de otros espacios 
de la ciénaga hasta 
hacer el suelo, 
sobre el que se 
construye 

HABITANTES 

BARRIOS 

POPULARES 

 Habitar  
 Suelos 

ganados al 
humedal 

 Suelos 
ganados al 
humedal 

 Suelos ganados 
al humedal 

 Estos han sido 
suelos ganados a la 
Ciénaga que poco 
a poco se han 
convertido en 
barrios a los que se 
les ha dado 
servicios públicos.  

HOTELES  Alojar / 
alimentar  

 Suelos 
ganados al 
humedal, 
paisajes  

 Borde hacia 
el mar, cierre 
de bocas 
naturales  

 Borde hacia el 
mar, cierre de 
bocas naturales  

 Cierre de las bocas 
naturales de 
recambio entre las 
aguas de la 
ciénaga y el mar . 
Construcción de 
infraestructura 
hotelera sobre 
estas áreas  



 

 

ACTOR 
ACTIVIDAD 

(VERBO) 
RECURSO 

ESPACIOS DE USO ARTES 

/TECNOLOGÍA/ 

PRÁCTICAS PARA 

OBTENER AGUA EN 

ÉPOCA SECA 

Aguas altas o 

periodo lluvioso 

(Septiembre-

Noviembre) 

Periodo seco                                    

(Diciembre-Marzo) 

TURISMO  Transport
ar/ guiar  

 Paisaje del 
humedal  

 Manglares, 
cuerpo de 
agua 
permanente  

 Manglares y 
cuerpos de 
agua 
permanente 

 Pescadores 
organizados en 
torno al turismo en 
la Ciénaga, se 
convierten en guías  
que muestran los 
atractivos 
paisajísticos de 
algunos de los 
espacios de la 
Ciénaga.  

EXTRACTORES 

DE MATERIALES 

 Extraer 
materiales 
para 
construir 

 Arena 

 Cuerpos de 
agua 
(zabaleras/ 
que luego se 
rellenan)  

 Cuerpos de 
agua 
(zabaleras/ que 
luego se 
rellenan)  

 Extraen arena y 
gravilla de algunos 
sectores de la 
ciénaga que sirve 
para rellenas las 
áreas que se van 
llenando para luego 
hacer 
construcciones más 
estables. 

 

 

Tabla 2. Motores de cambio y sus efectos para la ciénaga de La Virgen  

 

MOTOR DE 
CAMBIO 

DIRECTO 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

EFECTOS 
MOTOR DE 

CAMBIO 
INDIRECTO 

MOTOR DE 
CAMBIO 

SUBYACENTE 

Descarga de 
aguas 
contaminadas 
provenientes del 
sistema de 
alcantarillado de 
la ciudad de 
Cartagena  

 Contaminación de 
la ciénaga, los 
caños y lagos de 
interconexión 
entre la  Ciénaga 
de La Virgen y la 
bahía de 
Cartagena. 

 
 

 Emisario 
Submarino  en 
operación como 
alternativa de 
tratamiento de las 
aguas residuales 
de la ciudad.  

 Disminución de la 
calidad de vida de 
la población que 
vive aledaña a la 
ciénaga.  
 

 La comunidad que 
se beneficia de la 
pesca se ve 
afectada en la 
oferta del recurso.  

 

 Disminución de la 
biodiversidad. 

 

 Destrucción y 
degradación de los 
ecosistemas.  

 

 Aparición de 
espacies 
invasoras.  

 

 Uso 
inadecuado del 
cuerpo de agua 
y del suelo.  
 

 Tratamiento 
inapropiado de 
las aguas 
residuales 
(domésticas) 
de Cartagena.  

 Insuficiente 
cobertura de 
alcantarillado 
en la zona 
sur oriental 
de la ciudad 
de 
Cartagena.  
 

 Falta de 
control en el 
cumplimiento 
de las 
normas. 

 

 Debilidad en 
la gestión 
ambiental de 
las 
instituciones 
competentes. 

 
 
 
 



 

 

MOTOR DE 
CAMBIO 

DIRECTO 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

EFECTOS 
MOTOR DE 

CAMBIO 
INDIRECTO 

MOTOR DE 
CAMBIO 

SUBYACENTE 

Deterioro y 
transformación 
del paisaje por 
tala de 
manglares. 

 Usos inadecuados 
del suelo.  
 

 Contaminación.  
 

 Relleno de zonas 
de manglar. 

 

 Crías de sábalo. 

 Degradación del 
paisaje.  
 

 Perdida de hábitat 
para diferentes 
especies de fauna 
(aves migratorias, 
crustáceos, entre 
otros).  

 

 Disminución de la 
biodiversidad. 

 

 Disminución de la 
cobertura vegetal. 

 Desarrollo 
urbanístico. 
 

 Cambios 
culturales y 
nuevos usos 
del suelo.  

 Falta de 
control por 
parte de la 
autoridad 
ambiental en 
el 
cumplimiento 
de las 
normas.  
 

 Falta de 
procesos de 
autocontrol 
en la zona. 

Represamientos 
y desviaciones 
de los arroyos 
que surtían de 
agua dulce a la 
ciénaga para 
fines de 
explotación 
agropecuaria 

 Suelos destinados 
a la actividad 
agrícola, ganadera 
y pecuaria que 
limita entre el 
borde de la zona 
de expansión y la 
vía a la 
Cordialidad 
definida por el 
POT (2001). 
 

 Extracción y 
represamiento de 
agua para riego.  

 

 Desarrollo 
urbanístico en el 
borde de los 
arroyos y de la 
ciénaga. 

 

 Contaminación por 
agroquímicos en 
los terrenos 
cultivados en 
grandes 
extensiones de la 
planicie aluvial. 
 

 Grave deterioro de 
las condiciones 
ambientales de la 
cuenca y de la 
ciénaga. 

 

 Afectación de las 
condiciones 
hidrodinámicas de 
la ciénaga. 

 

 Cambios en la 
temperatura de los 
cuerpos de agua.  

 Perdida de 
especies. 

 Desarrollo 
agropecuario 
impulsado por 
políticas de 
mercado del 
país.  

 Cambio de 
sistemas 
agropecuarios 
(de arroz a 
ganadería).  

 Inclinación 
política por el 
desarrollo 
económico. 

 Falta de 
control por 
parte de la 
autoridad 
ambiental en 
el 
cumplimiento 
de las 
normas.  

 
 
 
 
 
 



 

 

MOTOR DE 
CAMBIO 

DIRECTO 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

EFECTOS 
MOTOR DE 

CAMBIO 
INDIRECTO 

MOTOR DE 
CAMBIO 

SUBYACENTE 

Sedimentación y 
relleno de la 
ciénaga 

 Disposición 
inadecuada de 
residuos sólidos y 
escombros. 
 

 Erosión del Cerro 
de la Popa.  

 

 Disposición de 
materiales de 
dragados. 

 

 Rellenos de 
sectores de la 
ciénaga para 
construcción de 
viviendas.  

 

 Bloqueo de 
canales y caños. 

 Inundación en los 
barrios.  
 

 Disminución de la 
profundidad de la 
ciénaga.  

 

 Afectación del 
recurso pesquero. 

 

 Reducción del 
espejo de agua de 
la ciénaga. 

 

 Contaminación del 
agua. 

 

 Proliferación de 
plagas (roedores). 

 

 Malos olores.  
 

 Vectores de 
Enfermedades.  

 

 Disminución de la 
oferta alimentaria.  

 Desplazamient
o de población 
proveniente del 
sur de Bolívar.  
 

 Invasión e 
improvisación 
de viviendas 
por alto 
crecimiento 
demográfico.  

 

 Cultivos de 
sábalo para 
luego 
transformar en 
predios.   

 No hay 
proyectos de 
planificación 
urbanos de 
estrato 1 y 2.  
 

 Falta de 
control por 
parte de las 
autoridades 
competentes.                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliación de la 
pista del 
aeropuerto  

 Disminución  de la 
hidrodinámica del 
sistema por 
construcción de la 
pista del 
aeropuerto.  

 

 Estrés en las aves 
por ruidos de los 
aviones. 
 

 Cambio en 
régimen 
hidrodinámico y de 
flujos de 
interconexión entre 
la ciénaga y la 
bahía. 

 

 Afectación del 
recurso pesquero. 

 Aumento de la 
demanda de 
vuelos  
 

 Cartagena 
como oferta de 
turismo 
internacional y 
nacional.  

 Inclinación 
política por el 
desarrollo 
económico  

 

Construcción de 
un sistema de 
bocana 
estabilizada de 
mareas 

 La Bocana permite 
el ingreso de agua 
marina a la 
ciénaga y la hace 
circular por el 
costado sur, el 
más contaminado.  
El sistema diluye 
los niveles de 
contaminación y 
luego la saca del 
sistema por la 
misma estructura. 

 Interrupción del 
flujo ciénaga – mar 
que mantenía la 
hidrodinámica del 
sistema.   

 Necesidad de 
interconexión 
vial Cartagena 
– Barranquilla- 
Santa Marta. 
 

 Crecimiento 
económico 
favorece 
construcción de 
hoteles y 
viviendas de 
alto estrato 
socioeconómic
o. 

 Inclinación 
política por el 
desarrollo 
económico  

 



 

 

MOTOR DE 
CAMBIO 

DIRECTO 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

EFECTOS 
MOTOR DE 

CAMBIO 
INDIRECTO 

MOTOR DE 
CAMBIO 

SUBYACENTE 

La vía perimetral 
de la ciénaga 

 Este proyecto se 
desarrolla para 
bloquear el avance 
de los 
asentamientos 
espontáneos que 
estaban 
invadiendo el 
espejo de agua.  

 Mejora la 
conectividad para 
el transporte en la 
ciudad.  
 

 Mejoramiento 
urbano y 
desarrollo cultural 
y deportivo.  

 

 Necesidad de 
mejoramiento 
de la calidad 
ambiental del 
sector sur de la 
ciénaga.  

 Voluntad 
política.  

 

 

Anexo 6. Resultados de los talleres con la comunidad local. 

 

Tabla 1. Resultado del taller en Tierra Baja 

Actores Actividades Recurso Espacios de 
uso 

Artes, tecnología, prácticas 

Pescadores 
independientes 

Pesca Lebranche, Mojarra, 
Chango y Lisa 

Cuerpo de 
agua de la 
ciénaga 

Bote, lancha, Gasolina, 
aceite, trasmallo, atarraya y 
Cordel 

Pescadores asociados (2)         

Pescadores 
independientes 

Recolección de 
moluscos 

Caracol, Chipi chipi, 
jaiba, ostra 

Manglar Bote, Malla y Nasa 

Nativos (Locales, 
mantenimiento casa) 

Rellenos Escombro 
comprado 

Borde oriental 
del manglar 

Herramienta 

Foráneos (Urbanizar y 
vender) 

  Espacio     

Nativos Turismo ocasional Paisaje Borde interior 
del manglar 

Lancha, bote 

Nativos Agricultura 
(anteriormente) 

Cultivos de arroz Costado 
oriental de la 
ciénaga - 
Tierra firme 

pesticida, M. Obra, 
Transporte 

  Huertas 
ocasionales 

Espacio Área urbana 
de Tierra Baja 

Riego, semilla, abono 

Nativos Cría de Sábalo Terrenos a orillas de 
la Ciénaga 

Borde interior 
del manglar 

Alimento(desperdicio) 

    Espacio adecuado 
con canales 

  Estibas, mallas (dentro de la 
Cga.), Vigilancia y agua dulce 

Nativos Cría en corral Animales, espacio 
en casa propia 

Área urbana 
de Tierra Baja 

Pie de cría, alimento, Agua 

Nativos Restaurante Terreno, pescado Área urbana 
de Tierra Baja 

Locales, infraestructura, M. 
Obra 

Foráneos (cachacos) Tiendas Terreno  Área urbana 
de Tierra Baja 

Locales, infraestructura, M. 
Obra, transporte 



 

 

Nativos Artesanías Materia prima 
(ceiba, campano, 
fibras, ), Espacio de 
trabajo-taller 

Área urbana 
de Tierra Baja 

retazo de tela, herramienta, 

Maestros de obra, 
Auxiliares (Nativos), 
Ornamentadores, 
herreros 

Construcción Terreno Área urbana 
de Tierra Baja 

Herramientas, M. Obra, 
Materiales 

Cortadores de leña Producción de 
carbón vegetal 

Madera de bosque Tierra firme  - 
Zona de 
antiguos 
bosques 

Herramientas 

Nativos Recolectores de 
frutos 

Árboles frutales, 
bosque 

Tierra firme  - 
Zona de 
antiguos 
bosques 

  

Residentes de la zona Transporte 
(Moto-taxismo) 

Moto, conductor, 
documentación 

Área urbana 
de Tierra Baja 

  

 

Tabla 2. Resultado del taller en La Boquilla 

Actores Actividades Recurso Espacios de uso Artes, tecnología, 
prácticas 

Asociaciones de pescadores (6-7) Pesca Lisa Bocana Atarraya, trasmallo y 
Palangre 

Pescadores independientes   Macabí Cuerpo de agua de la 
ciénaga 

  

Intermediarios   Lebranche, 
mojarra 

    

Pescadores independientes Recolección Caracol de 
Burro 

Mangle y en toda la ciénaga Atarraya, Bote, 
motor, Champeta 

    Camarón , 
ostra 

Cuerpo de agua, mangle   

Asociaciones de Turismo (3) Turismo Paisaje Ciénaga de Juan Polo Canoa (45), Muelle, 
Chalecos 

    Ceiba para 
canoas 

Bajo Grande, Bajo de Mesa   

      Isla Precolombina   

      Punta Icaco, Playa de Oro   

      Morro el Medio   

Pozeros - sabaleros Cría de 
Sábalo 

Espacio, 
manglar 

Margen derecha de la 
ciénaga, anillo vial, Tierra 
Baja, Puerto Rey, el Pozón, 
Cielo Mar, Manzanillo, 
Olaya Herrera 

2 - 3 baldes diarios de 
sardina/sabalera 

        Celaduría, riego 

        Adecuación del 
terreno 

Asociaciones de restauranteros 
de la Boquilla (afrodecendientes) 

Restaurantes Playa Playa de la Boquilla Compra de pescado 
en el mercado de 
bazurto, Kiosco 



 

 

Paisas y cachacos Tiendas Espacio Zona Urbana de la Boquilla 
("La esquina Caliente") 

Mercado, turismo 

Hoteleros Hotelería y 
hospedajes 

Espacio Zona Urbana de la Boquilla Turismo 

 

 

Anexo 7. Metodología para el mapeo y la evaluación  de servicios ecosistémicos: 

 

A continuación se presenta el modelo conceptual utilizado, para la clasificación de la imagen 

Landsat 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo conceptual utilizado para la clasificación de coberturas 



 

 

Para la valoración de los servicios ecosistémicos se utilizó la siguiente metodología: 

 

Todos los atributos evaluados tuvieron valores de 1 a 100, y se definieron así: 

 

 Atributo 1. Presencia. Hace referencia a los servicios relacionados con las diferentes unidades del 
paisaje. Se evaluó otorgando un valor de 100 a los servicios presentes en las diferentes unidades de 
paisaje, y 0 en caso de que estuvieran ausentes. Operó como un valor booleano en el análisis 
multicriterio. 

 Atributo 2. Percepción local. Hace referencia a los servicios identificados directamente por actores 
locales. Se evaluó con valores de 100 o 0, siendo 100 el valor para aquellos servicios que fueron 
identificados, y 0 para aquellos que no fueron directamente identificados. 

 Atributo 3. Cobertura relativa. Hace referencia a la medida de cobertura de área del servicio en la 
ventana estudiada. Su medida es el resultado de sumar las áreas de las clases de unidades de paisaje y 
dividirlas por el valor total del área en la ventana de estudio. Los  valores resultantes son ponderados y 
se expresan con un número entre 0 y 100. El valor más cercano a 100 hace referencia a un mayor nivel 
de cobertura del servicio en el área de estudio. 

 Atributo 4. Importancia relativa. Hace referencia a la importancia que tienen los servicios de acuerdo a 
su coocurrencia con otros servicios ecosistémicos dentro de su misma clase. En este caso el valor es 
una proporción obtenida en función de normalizar el servicio sobre el total de los servicios. Los servicios 
más importantes, en este caso, son aquellos que tienen valores más cercanos a 100, es decir los que 
son únicos en su categoría.  

 Atributo 5. Complementariedad espacial. Hace referencia al nivel de complementariedad que hay entre 
servicios identificados por unidad espacial. Fundamentalmente tiene que ver con el cálculo invertido y 
normalizado del índice d’ de especialización para redes bipartitas (Bithgen et al. 2006). Los valores más 
cercanos a 100, en este caso, hacen referencia a servicios menos especialistas, es decir, más 
relacionados con otros servicios en las unidades espaciales. Los servicios con valor de 0 fueron perfectos 
especialistas. 

 

Para integrar se utilizó el modelo modificado de matriz de Jacobs et al. (2015), en donde los 

atributos de cada factor (servicio) consolidaron un valor de idoneidad que fue representado por la 

siguiente matriz: 

 

Idoneidad = (A1*(A2*0,30)+(A3*0,20)+(A4*0,30)+(A5*0,20)) 
 

La distribución de los pesos respondió al interés particular de destacar aquellos servicios que fueron 

percibidos de manera directa por los habitantes locales, así como aquellos que fueron únicos su 

clase (valores de 0,30 como multiplicadores), y la cobertura relativa y la complementariedad espacial 

tuvieron valores más bajos (0,20). El atributo de presencia fue multiplicador de toda la función de 

manera que los servicios que no estuvieran presentes en las unidades de paisaje, no generaran 

información confusa para el ejercicio de mapeo de la información. 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Agámez. M y Maza, A. (2002). Variación del comportamiento de la línea de costa, sector 

Cabrero-Crespo, comprendido entre la curva de Santo Domingo (Intersección calle 41 

con carrera 1ª) y centro recreacional Comfenalco (calle 62 con avenida 1ª) en 

Cartagena. Trabajo de Grado para optar al título de Ingeniería Civil. Universidad de 

Cartagena.  

 
Agudelo C.P. 2000. Estructura de los bosques de manglar de departamento de Bolívar y su 

relación con algunos parámetros abióticos. Tesis. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, Facultad de Biología. Cartagena. 288p 

 

Alcaldía De Cartagena De Indias (2001). Plan de Ordenamiento Territorial  de Cartagena de 

Indias. Decreto Distrital 0977 de 2001. Cartagena. Colombia 

 

Alcaldía de Cartagena de Indias, MADS, INVEMAR, CDKN y Cámara de Comercio de 

Cartagena. (2014). Plan 4C: Cartagena de Indias Competitiva y Compatible con el 

Clima. Editores: Zamora Bornachera, Anny Paola; López Rodrígez, Angela;Trujillo 

Gedeón, Verónica; Martínez Zuleta, Claudia; Llinás, Guillermo y Lacoste, Mathieu. 

Cartagena. Serie de Publicaciones Generales del INVEMAR No. 63. Santa Marta, 130 

páginas. 

 

Alcaldía De Cartagena. (2010). Diagnóstico del Distrito de Cartagena en Materia de 

Ordenamiento Territorial. Cartagena.  

 

Alcaldía Mayor de Bogotá 2006. Política de humedales del distrito capital. Departamento 

Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, Bogotá D.C. 120 pp. 

 

Alies. S y Morales. F. (2002). Monitoreo de la línea de costa en la zona de Crespo y análisis 

de las posibles alternativas para ampliar las playas en el sector. Trabajo de Grado para 

optar al título de Ingeniería Civil. Universidad de Cartagena.  

 

Anderies J.M., Janssen M.A., Ostrom E. 2004. A framework to analyze the robustness of 

social-ecological systems from an institutional perspective. Ecology and Society 9(1):18. 

[online] URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss1/art18  

 

Arrieta, A, y Rejtman, P. (2004). Caudales Reales medido en la Bocana de Marea 

Estabilizada de la Cienaga de la Virgen. Seminario internacional sobre Métodos 

Naturales para el tratamiento de Aguas Residuales. Universidad del Valle. 2004. 336 – 

343 p. 



 

 

 

Banco de la república. (1998). Div. Jurídica. Reglamento de Construcción Sismorresistente. 

NSR-98, Decreto 033 de 1998. Bogotá. Colombia. 

 

Barrios S, Guzmán K y Ortega N. (2002). Estudio del comportamiento de los patrones de 

flujo de una entrada costera, caso “Boca de la Boquilla “en Cartagena.  Trabajo de 

Grado para optar al título de Ingeniería Civil. Universidad de Cartagena. 

 

Beltrán, P. (2004). Bocana estabilizada de marea como proceso aeróbico de 

autodepuración en la Ciénaga de la Virgen. Seminario internacional sobre Métodos 

Naturales para el tratamiento de Aguas Residuales. Universidad del Valle.  59 – 64 p. 

 

Berkes F., Colding J., Folke C. 2002. Navigating Social-Ecological Systems: Building 

Resilience for Complexity and Change. Cambridge Univ Press, Cambridge, 20 pp.  

 

Berkes F., Folke, C. 1998. Linking Social and Ecological Systems. Cambridge University 

Press, Cambridge, pp. 476. 

 

Borgatti, S.P., Everett, M.G. and Freeman, L.C. 2002. Ucinet 6 for Windows: Software for 

Social Network Analysis. Analytic Technologies, Harvard. 

 

Buitrago (2006). Rodeados por las Murallas. Conflictos por el territorio en La Boquilla, 

Cartagena. Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, 3(5). 

 

Bürgi M., Hersperger A.M., Schneeberger N. 2004. Driving forces of landscape change – 

current and new directions. Landscape Ecology 19:857-868.  

 

Caballero, E. (1978). Vivencias en la zona Sur Oriental del Municipio de Cartagena. Trabajo 

de Grado para optar al título de Arquitecta. Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Cartagena. 1978. 

 

Caballero, E. C., Camacho, C y Torres, E. (2012). Alternativas Ambientales para la 

Recuperación del área de influencia del Proyecto Bocana - Ciénaga de la Virgen. Tesis 

de posgrado de la de Especialización de Administración Ambiental de Zonas Costeras 

 

Caballero, E., Camacho, C. Torres, E. (2012). Alternativas ambientales para la recuperación 

del área de influencia del proyecto bocana - ciénaga de la virgen. Monografía de grado 

para optar al título de especialista de administración ambiental de zonas costeras. 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Especialización Administración Ambiental 

de Zonas Costeras.  

 

Caladris. (2013). Asociación para el estudio y conservación de las aves acúaticas en 

Colombia. Ciénaga de La Virgen: Humedal Vulnerable de Extinción. Retrieved from 

http://calidris.org.co/?p=3159 



 

 

 

CARDIQUE - CI. (2004). Formulación Plan de Manejo Ambiental de la Ciénaga de la Virgen. 

Informe técnico. Cartagena. 

 

CARDIQUE - CI. (2004). Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica de la 

ciénaga de la virgen. Informe Técnico. Cartagena. 

 

Cardique y Epa. (2011). Convenio interinstitucional cuyo objeto es "aunar esfuerzos entre 

CARDIQUE y el EPA para el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y 

financieros, en aspectos ambientales, en los cuales tenemos convergencia de intereses, 

con la finalidad de realizar el monitoreo de la calidad del agua en desarrollo del proyecto 

Bocana de Mareas Estabilizadas en el Distrito de Cartagena de Indias". No 054 . 

 

CARDIQUE. (1997).Control y monitoreo del ecosistema hídrico de la Ciénaga de la Virgen, 

el Canal del Dique y caños y lagos de Cartagena “Proyecto Ciénaga de la Virgen”. 

Cartagena de Indias, Colombia. Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias e 

Ingenierías, Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental. 

 

CARDIQUE. (2000). Caracterización del Medio Ambiente Natural de la Subcuenca del 

Arroyo Chiricoco – Cuenca Ciénaga de la Virgen”. Cartagena. 

 

CARDIQUE. (2000). Caracterización del Medio Ambiente Natural de la Subcuenca del 

Arroyo Limón – Cuenca Ciénaga de la Virgen”. Mapas Temáticos. Cartagena, Mayo de 

2000. 

 

CARDIQUE.(2001). Zonificación Forestal: Cuenca Mar Caribe – Cienaga de La Virgen. 

Cartagena. 

 

Carinsa. (1994). Estudios de Fase III. Diseño de la Vía Perimetral de la Ciénaga de La 

Virgen - Anillo Sur, Cartagena. Ministerio de Obras Públicas. Cartagena, Colombia. 

 

Carvajal, J. H. 2011. Propuesta de estandarización de la cartografía geomorfológica en 
Colombia. Technical report, Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, 
Bogotá. 

 

Castellar R y Gómez J. (2002). Monitoreo de los perfiles de playa y evaluación de la tasa de 

transporte de sedimentos en el sector Bocana-Ciénaga de la Virgen-Boquilla. Trabajo de 

Grado para optar al título de Ingeniería Civil. Universidad de Cartagena. 

 

Castillo M y Huertas K. (2002). Monitoreo de estructuras y accidentes costeros en la zona 

de Cartagena. Caso de estudio playas al norte y sur de la bocana en la Ciénaga de la 

Virgen. Trabajo de Grado para optar al título de Ingeniería Civil. Universidad de 

Cartagena.  

 



 

 

Cifuentes, W. (1980). Contribución al conocimiento de la estructura, fauna y flora del 

ecosistema de manglares en la Bahía de Cartagena. Tesis de pregrado. Facultad de 

Ciencias del Mar, Universidad Jorge Tadeo Lozano.Bogotá. Colombia. 

 

CIOH, DIMAR. (1998). Caracterización y diagnóstico integral de la zona costera 

comprendida entre Galerazamba y Bahía Barbacoas – Tomo II Caracterización. 

Convenio CIOH – CARDIQUE. Cartagena, Colombia. 

 

CIOH, ICT, EDURBE. (1982). Concepto técnico sobre las variaciones en los niveles de la 

Ciénaga de la Virgen. Informe Final, Cartagena. 

 

CIOH. (2010). Climatología deL Caribe. Cartagena de Indias, Colombia: CIOH. 

 

Corredor, X., I. Sánchez (2013). Jaziku - Statistical Inference Software for the 

Teleconnections. Science and Technology Infusion Climate Bulletin NOAA’s National 

Weather Service 38th NOAA Annual Climate Diagnostics. 

 

Chow, V. Te, Maidment, D., & Mays, L. (1994). Hidrología aplicada. McGraw-Hill. 

 

Chow, V., Maidmente, D., & Mays, L. (1994). Hidrología Aplicada (McGraw-Hil). Bogota, 

Colombia. 

 

Chow, V. T. (1959). Open-channel hydraulics (McGraw-Hil). Tokyo. 

 

Domínguez C., E. A. (2010). Cálculo de parámetros morfométricos. Retrieved from 

www.mathmodelling.org 

 

Corporación Universitaria Tecnológica De Bolívar – Facultad de ingeniería industrial. (2001). 

Estudios de la Bocana Estabilizada en al Ciénaga de La Virgen. Cartagena de Indias. 

 

Corvivienda. (2007). Plan maestro de vivienda de interés social, PMV, del distrito de 

Cartagena.  

 
Cowardin, L. M., V. Carter, F. C., LaRoe, E. T., Service, U. F., & (U.S.), B. S. (1977). 

Classification of Wetlands and Deepwater Habitats of the United States. (U. D. Fish and 

Wildlife Service, Ed.) Washington DC. 

 
Cowardin, L. M., V. Carter, F. G., E. T. LaRoe, U.S. Fish and Wildlife Service, & Biological 
Services Program (U.S.). 1979. Classification of Wetlands and Deepwater Habitats of the 
United States. (U. Fish and Wildlife Service, Ed.) Washington DC. 
 

Crona B., Hubacek K. 2010. The right connections: how do social networks lubricate the 

machinery of natural resource governance? Ecology and Society 15(4):18 [online] URL: 

http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/art18/ 



 

 

 

DAMARENA Departamento Administrativo del Medio Ambiente. (1996). Recuperación de 

Manglares en el Sector de Pasacaballos, Recuperación de Manglares en el Sector de la 

Ciénaga de La Virgen. Informe Final.  Cartagena. 

 

DAMARENA. (2003). Bocana de la ciénaga de La Virgen. Administración, manejo y 

operación. Informe de actividades. Febrero – 2003. Cartagena. Colombia. 

 

EDURBE & Universidad De Cartagena. (2002). Estudio de construcciones para la 

prevención de efectos de fenómenos oceánicos en el Distrito de Cartagena – Anexo C. 

Cartagena. Colombia. 

Egbert, G.D. (1997) Tidal data inversion:interpolation and inference.Oceanography 40, 53–

80.  

 

Embajada Real De Los Países Bajos & ROYAL HASKONING. (1999).  Proyecto Bocana 

estabilizada de marea en la ciénaga de La Virgen – Evaluación del Monitoreo de calidad 

de agua. Informe final. Cartagena, Colombia. 

 

Embajada Real De Los Países Bajos & Royal Haskoning. (2002). Proyecto Bocana 

estabilizada de marea en la ciénaga de La Virgen – Evaluación del Monitoreo 

morfológico. Cartagena, Colombia. 

 

EPA. (2006). Caracterización de los manglares localizados en los caños y lagunas interiores 

del perímetro Urbano de la ciudad de Cartagena de indias. 

 

Ernstson H., Barthel S., Andersson E., Borgström S.T. 2010. Scale-crossing brokers and 

network governance of urban ecosystem services: the case of Stockholm. Ecology and 

Society 15(4):28. [online] URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/art28/ 

 

FAO. (2009). Guía para la descripción de suelos (Cuarta edición ed.). (R. Vargas Rojas, 

Trad.) Roma: FAO. 

 

GOSSELINK, J. G., & MITSCH, W. J. (2000). Wetlands (3a ed.). New York: Wiley John and 

Sons, Inc. 

 

 

Fallot A. 2013. Guía metodológica PARDI para el análisis de dinámicas socioecológicas. 

CIRAD GREEN. [online] URL: https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00933599/document 

 

Fallot A., Le Coq J.F. 2014. Sistemas socioecológicos: Un enfoque integral para 

comprender las interacciones de los seres humanos y la naturaleza. Experiencia de 

modelación participativa en tres territorios de América Latina. Revista Virtual Redesma 

7:86-95. [online] URL: http://revistavirtual.redesma.org/vol14/articulo8.php?id=c1 

 



 

 

Foley J.A., DeFries R., Asner G.P., Barford C., Bonan G., Carpenter S.R. et al. 2005. Global 

Consequences of Land Use. Science 309(5734):570-574.  

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS FAO. (2002).  

The living marine resources of the Western central Atlantic. Rome.  

 

Folke C., Hahn T., Olsson P., Norberg J. 2005. Adaptive governance of social-ecological 

systems. Annual Review of Environment and Resources 30:441-473. 

 

Folke C. 2007. Social–ecological systems and adaptive governance of the commons. 

Ecological Research 22:1-2. 

 

Fundación Ecoprogreso. (2014). Diagnóstico participativo de usos de los recursos naturales 

del ecosistema de manglar en la Ciénaga de la Virgen y de Juan Polo Cartagena de 

Indias. Informe Final. Fase 1  

 

Fundación Ecoprogreso. (2014a). Bioconteo Ciénaga de la Virgen. Informe de ejecución. 

Cartagena de Indias. 

 

Fundación Neotrópicos. (1999). EIA del Plan de manejo de aguas residuales de Cartagena 

de Indias. Elaborado para Aguas de Cartagena S.A. E..S.P. Cartagena, Colombia. 

 

Garay, Tinoco, Jesús. (1991). Inventario sobre el uso cualitativo y cuantitativo de 

plaguicidas en las principales cuencas hidrográficas de Colombia, en el caribe 

colombiano/ Ciénaga de la Virgen.  Centro de Investigaciones oceanográficas e 

hidrográficas.Santa Fe de Bogotá, Colombia. 

 

Garcia-Fayos, P. 2008. Interacciones entre la vegetación y la erosión hídrica. In: F. 
Valladares (ed.) Ecología del bosque mediterráneo en un mundo cambiante (2a Edición) 
(pp. 311–336). EGRAF, Madrid: Ministerio de Medio Ambiente. 
García Bocanegra., J.C. (2005). Documento de Formulación del Macroproyecto “Parque 

Distrital Ciénaga de la Virgen” Cartagena – Consultoría FONADE – MAVDT.  

 

García, Valderrama M. (1990).  Impacto Ambiental de Origen Antrópico en la Ciénaga de La 

Virgen; Efectos Colaterales por Degradación. Memorias VII Seminario Nacional Ciencias 

y Tecnologías del Mar. Cali. P. 673-686. 

 

Grupo de Investigación de Hidráulica e Hidrología del Departamento de ingeniería Hidráulica 

y medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Manual de AFINS versión 

2.0 

 

Hahn T., Schultz L., Folke C., Olsson P. 2008. Social Networks as a Source of Resilience. 

En: Norberg J., Cummings G. (Ed.) Complexity Theory for a Sustainable Future. 

Columbia University Press, New York, pp. 119-148. 



 

 

 

HASKONING & CARINSA. (1996). Estudios de Diseño de la Bocana de marea estabilizada 

en la ciénaga de La Virgen. Cartagena, Colombia.  

 

HASKONING. (1996). Bocana estabilizada en la Ciénaga de la Virgen, estudio impacto 

ambiental. Cartagena, Colombia. República de Colombia, Ministerio de Transporte. 

 

HASKONING. (2000). Bocana estabilizada en la ciénaga de La Virgen. Recomendaciones 

para el plan de uso del agua y del suelo. Cartagena, Colombia. 

 

Hastenrath, S. (1991). Climate Dynamics of The Tropics . Madison, USA: Kluwer Academic 

Publishers. 

 

Healey P. 2006. Transformative governance: challenges of institutional adaptation and a 

new politics of space. European  Planning Studies 14(3):299-320. 

 

Hersperger A.M., Gennaio M.P., Verburg P.H., Bürgi M. 2010. Linking land change with 

driving forces and actors: four conceptual models. Ecology and Society 15(4):1. 

 

 

HIDROESTUDIOS  S.A., MOPT. (1989). Tránsito de la Creciente del Huracán Joan por la 

Ciénaga de la Virgen y las Estructuras Hidráulicas del Anillo Vial de Cartagena. 

 

HIDROESTUDIOS S.A., MOPT. (1990). Memorando Técnico. Concepto sobre las 

observaciones del INDERENA al informe “Transito de la Creciente del Huracán Joan por 

la Ciénaga de la Virgen y las Estructuras Hidráulicas del Anillo Vial de Cartagena”. 

 

HIDROESTUDIOS S.A., MOPT. (1990). Resultados de las simulaciones del tránsito de la 

creciente del huracán Joan por la Ciénaga de la Virgen. 

 

HIDROESTUDIOS. (1977).  Diseño de las obras de rehabilitación de la zona Suroriental de 

Cartagena. Obras de adecuación de terrenos, Instituto de Crédito Territorial. Cartagena, 

Colombia. 

 

HIDROTEC. (1982). Plan Maestro de Drenajes Pluviales de Cartagena de Indias. Empresas 

Públicas Municipales de Cartagena - PNUD, Cartagena, Colombia. 

 

Horton, R. ~E. (1945). Erosional development of streams and their drainage basin: 

hydrophysical approach to quantitative morphology. Bulletin of Geological Society of 

America, 56(1), 275–370. 

 

Hufty M. 2008. Una propuesta para concretizar el concepto de gobernanza: El Marco 

Analítico de la Gobernanza. En: Hubert M. (ed.) Gobernabilidad y gobernanza en los 

territorios de América Latina. IFEA-IRD, La Paz. 637 pp. 



 

 

 

Hurt, G. W., P. M. Whited, & R. F. Pringle. (1998). Field Indicators of Hydric Soils in the 

United States. (G. W. Hurt, P. M. Whited, & R. F. Pringle, Edits.) Fort Worth, TX: USDA 

Natural Resources Conservation Service. 

 

INGEOMINAS. (1995). Amenazas Geológicas Potenciales y Aptitud Urbanística del Casco 

Urbano de Cartagena. Cartagena. 

 

Instituto De Hidrología, Meteorología Y Estudios Ambientales. IDEAM. (2001).  

Vulnerabilidad y adaptación de la zona costera colombiana al ascenso acelerado del 

nivel del mar. Documento técnico de soporte para la Primera Comunicación Nacional de 

Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Bogotá, Colombia. 

 

IDEAM. (2005). Atlas Climatológico de Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional 

 

 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). 2015.  

Evaluación de Servicios Ecosistémicos en Humedales de Colombia. Una propuesta de 

Insumos Espaciales para su Delimitación.  

 

Invemar, MADS, Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y CDKN. 2014. Integración de la 

adaptación al cambio climático en la planificación territorial y gestión sectorial de 

Cartagena de Indias. Informe técnico final. Editores: Rojas G., X., M. Ulloque R. y M. 

Lacoste.  Serie de Publicaciones Generales del Invemar No. 62, Santa Marta. 222 pag. 

 

IPCC. (2001). Cambio Climático 2001: Impactos Evaluación y vulnerabilidad. Tercer Informe 

de Evaluación. Informe de síntesis. Disponible en: https://www.ipcc.ch/pdf/climate-

changes-2001/impact-adaptation-vulnerability/impact-spm-ts-sp.pdf. Última consulta: 

octubre 25 de 2015 

 

IPCC. (2012). Managing the risks of extreme events and disasters to advance Climate Change 

adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel 

on Climate Change [Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker,D. Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, 

M.D. Mastrandrea, K.J.  

 
Junk W.J, 1984. The Flood Pulse Concept in River-Floodplain Systems. Max Planck Institut 
für Limnologie. 
 
Junk W.J, Wantzen K.M,2006. Flood Pulsing and the Development and maintenance of 
Biodiversity in Floodplains.  
 

León, G., Zea, A., & Eslava, A. (2001). Ondas del Este en Colombia y algunos aspectos 

relevantes de los ciclones tropicales. Meteorología Colombiana, 137-141. 



 

 

 

Luengas C., B. (1989). Metodología para el Balance Hídrico Nacional. HIMAT. 

 

Lambin E., Turner B.L., Geist H.J., Agbola S.B., Angelsen A., Bruce J.W. et al. 2011. The 

causes of land-use and land-cover change: moving beyond the myths. Global 

Environmental Change 11(4):261–269. 

 

Lammerts van Bueren E.M., Bloom E. 1997. Hierarchical framework for the formulation of 

sustainable forest management standards. Veeman Drukkers, Netherlands, 82 pp. 

 

Maldonado, W., Baldiris, I. y Díaz, J. (2011). Evaluación de la calidad del agua en la 

Ciénaga de La Virgen (Cartagena, 

 

Ministerio de agricultura. (1978). Decreto 1741 del 4 de agosto de1978. Por el cual se 

reglamentan parcialmente la Ley 23 de 1973, el Decreto Ley 2811 de 1974 y los 

Decretos 2349 de 1971 y 133 de 1976, en lo relacionado con la creación de un Area de 

Manejo Especial. 

 

Ministerio Del Medio Ambiente. (2002). DECRETO N° 1729(Agosto 6 de 2002) por el cual 

se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre 

cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y 

se dictan otras disposiciones. 

 

Mouton, Javier.  modelación  del Balance Hídrico y de Calidad de Aguas de la Ciénaga de 

La Virgen de Cartagena”. Tesis de Grado, Universidad de los Andes. 

 

Málikov (2010).  Régimen de la marea en diferentes puntos de las costas colombianas. 

Memoria Técnica. IDEAM. Bogotá D.C. Enero de  2010. 

 

Martinez Tobo, J. C. (1996). Modelo lluvia-escorrentía basado en el método del Soil 

Conservation Service (SCS) para cuencas colombianas. Bogota, Colombia: Uniandes. 

 

Molares, R. (2004). Clasificación e identificación de las componentes de marea del Caribe 

colombiano.Boletín Científico CIOH No. 22, ISSN 0120-0542, pp. 105-114, diciembre de 

2004 

 

Montoya, G., & Palomino, R. (2005). Sistemas plviogenéticos en Colombia: Influencia de 

frentes fríos del Hemisferio Norte. Meteorología Colombiana, 75-81. 

 

Narváez, G., & & León, G. (2003). Intrusión de aire frío en áreas tropicales. Caso de estudio 

del 5 al 8 de enero 2002. Meteorologia Colombiana, 99-108. 

 

 
 



 

 

Nieto O., Restrepo S. 2014. Hacia la definición de un enfoque conceptual para la 

caracterización de humedales bajo criterios  socioeconómicos, culturales e 

institucionales. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt. En preparación. 

 

Norberg J., Wilson J., Walker B., Ostrom E. 2008. Diversity and Resilience of Social-

Ecological Systems. En: Norberg J., Cumming G. (Ed.) Complexity Theory for a 

Sustainable Future. Columbia University Press, New York, pp. 46-80.  

 

Noss R.F., LaRoe E.T. & Scott J.M. 1995. Endangered ecosystems of the United States: a 
preliminary assessment of loss and degradation. U.S. Ecological Survey. Washington D.C. 
95p. 
 

Ovalles, F. A. (Septiembre de 2003). El color del suelo: definiciones e interpretación. (INIA-

CENIAP, Ed.) CENIAP HOY, 3. Obtenido de 

http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/ceniaphoy/articulos/n3/texto/fovalles.htm 

 

Ortiz-Guerrero C., Ocampo N., Avendaño B., Ramos P. 2014. Exploración de los factores 

determinantes del cambio en la gobernanza de los sistemas socio-ecológicos del Pacífico 

colombiano. Revista virtual REDESMA. 7. [online] URL:  

http://revistavirtual.redesma.org/vol14/articulo2.php?id=c1 

 

Ospina D. 2010. Marco de análisis propuesto para la caracterización de socioecosistemas y 

una aproximación al análisis de la resiliencia. Informe final de resultados. Instituto 

Alexander von Humboldt. 

 

Ostrom E. 2007. A diagnostic approach for going beyond panaceas. PNAS 104(39):15181-

15187.  

 

Ostrom E. 2009. A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological 

Systems. Science 325(5939):419-422. 

 

Pacheco, Y., & León, G. (2002). Corriente en chorro en niveles bajos. Estudio de caso para 

el Caribe Colombiano. Bogotá: UN- IDEAM. 

 

Penman, H. L. (1951). The water balance of catchment areas. IAHS Publications, (346). 

 

Peña, R. (2014). Lineamientos de Gestión ambiental Pública para la Sustentabilidad del 

Proyecto Bocana Ubicado en el Distrito de Cartagena de Indias. Pontificia Universidad 

Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

Maestría en Gestión Ambiental. Bogotá, D.C 

 

Pérez y Salazarzar (2007). La pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios. Documentos 

de trabajo sobre economía regional. Banco de la República 



 

 

 

Peterson G. 2011. Conceptualizing social ecological systems. [online] URL:  

http://rs.resalliance.org/2011/10/05/conceptualizing-social-ecological-systems/       

 

PNUMA - Alcaldía de Cartagena - EPA - Observatorio del Caribe. (2009). Perspectivas del 

Medio Ambiente Urbano: GEO Cartagena. Informe técnico. Cartagena 

 

Prats J. 2001. El concepto y el análisis de la gobernabilidad. Revista Instituciones y 

Desarrollo 14-15:239-269.  

 

Ramírez, m. (2003). Definición de criterios ambientales en el Macroproyecto Ciénaga de La 

Virgen. Secretaría De Planeación Distrital De Cartagena. 

 

Rangel-Ch. O. 2004. Ecosistemas del Chocó biogeográfico: síntesis final. Pp. 937-976. En:  
 
Rangel-Ch. J.O. (ed.). Diversidad Biótica IV. El chocó Biogeográfico/Costa Pacífica. 
Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales,Conservación 
Internacional. Bogotá. 997p. 
 

Ruiz Ochoa, M. B. (2012). Sea surface temperature variability in the Colombian Basin, 

Caribbean Sea. Deep Sea Research, 1(64), 43-53. 

 

Sánchez. M. (2002). Estudio de los patrones de flujo inducidos por las olas en la zona 

costera comprendida entre Manzanillo del Mar y Punta Canoas en jurisdicción de 

Cartagena de Indias. Trabajo de Grado para optar al título de Ingeniería Civil. 

Universidad de Cartagena.  

 

Stoker G. 1998. Governance as theory: five propositions. International Social Science 

Journal 50(155):17-28.  

 

Schoeneberger, P., Wysocki, D., Benham, E., & Staff, S. S. (2012). Field book for describing 

and sampling soils (3 ed.). Lincoln, NE: National Resources Conservation Service, 

National Soil Survey Center. 

 

Soil Survey Staff. (1994). National Soil Survey Handbook. Washington, D.C: USDA Soil 

Conservation Service. 

 

SOIL SURVEY STAFF. (2006). Keys to Soil Taxonomy (Tenth Edition ed.). (S. S. Staff, Ed., 

C. A. Ortiz – Solorio, & M. d. Gutiérrez – Castorena, Trads.) Natural Resources 

Conservation Service, United States Department of Agriculture. 

 

Soil Survey Staff. (2010). Claves para la taxonomía de suelos (Onceava Edición ed.). (U. S. 

Agriculture, N. R. Service, Edits., C. A. Ortiz-Solorio, M. Gutiérrez-Castorena, & E. V. 

Gutiérrez-Catorena, Trads.) Washington, DC, Estados Unidos de América: USDA; NRCS. 



 

 

 

Torregroza, E, Gómez, A, Llamas, J. y Borja, F. (2010). Medio Ambiente y organización 

comunitaria: Percepción de la población asociada al sociecosistema Ciénaga de la 

Virgen (Cartagena de Indias-Colombia). Revista Electrónica Ambiente Total. Ecología, 

Geografía, Urbanismo y Paisaje, 5, 2-17 

 

Ulloa, G. (2001).  Zonificación definitiva de las áreas de  manglar del departamento de 

Bolívar para la conservación y el manejo sostenible. CARDIQUE, Cartagena, Colombia. 

 

Universidad De Antioquia. (1987).  Estudio de Impacto Ambiental por la Construcción del 

Anillo Vial de Cartagena sobre la Ciénaga de La Virgen. Volumen I, Aspectos Técnicos 

del estudio de Impacto Ambiental Conclusiones y Recomendaciones. Centro de 

Investigaciones Ambientales Medellín. 

 

Universidad De Cartagena. (1993). Respuesta del Sistema Ciénaga de La Virgen y Caños 

de Cartagena a los Cambios en las Secciones de Comunicación con la Bahía y el Mar. 

Facultad de ingenieria civil, Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental Cartagena. 

 

USDA, NRCS. (2010). Field Indicators of Hydric Soils in the United States, Version 7.0. (N. i. 

USDA, Ed.) Washington, D.C: L.M. Vasilas, G.W. Hurt, and C.V. Noble. 

 

Vélez, MT. (2011). Proceso de apropiación de un territorio en la zona costera al norte de 

Cartagena, Colombia En Gestión Ambiental De Las Zonas Costeras. En: Colombia  

ISBN: 978-958-725-080-0  Ed: v., p.12 – 25. 

 

Vensim (2014). Ventana Systems UK Ltd., Sable. 

 

Vepraskas, M. J., Craft, C. B., & Richardson, J. (2000). Wetland Soils: Genesis, Hydrology, 

Landscapes, and Classification (Ilustrada ed.). (J. Richardson, & M. Vepraskas, Edits.) 

Taylor & Francis. doi:ISBN 1566704847, 9781566704847Vilardy S., Jaramillo U., Flórez 

C., Cortés-Duque J., Estupiñán L., Rodríguez J., Acevedo O., Samacá W., Santos A.C., 

Peláez S., Aponte C. 2014. Principios y criterios para la delimitación de humedales 

continentales: una herramienta para fortalecer la resiliencia y la adaptación al cambio 

climático en Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt. Bogotá, 100 pp. 

 

Walters B.B., Vayda A.P. 2009. Event ecology, causal historical analysis, and human-

environment research. Annals of the Association of American Geographers 99(3):534-

553. 

 

Wasserman S., Faust K. 1994. Social Network Analysis: Methods and Applications. 

Cambridge University Press, Cambridge, 857 pp. 

 
 



 

 

Berkes F., Folke, C. 1998. Linking Social and Ecological Systems. Cambridge University 

Press, Cambridge, pp. 476. 

 

DNP. 2011. Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. Prosperidad para todos. Bogotá D.C. 

 

Gual, MA. Norgaard RB. 2010. Bridging ecological and social systems coevolution: A review 

and proposal. Ecological Economics 69 (4), 707-717  

 

Nieto O., Restrepo S. 2014. Hacia la definición de un enfoque conceptual para la 

caracterización de humedales bajo criterios  socioeconómicos, culturales e institucionales. 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. En preparación. 

 

Norgaard. 1994. Development betrayed. The end of progress and a coevolutionary revisioning 

of the future. Roughtedge, Londres (RU)  

 

Ospina, D. 2010. Marco de análisis propuesto para la caracterización de socioecosistemas y 

una aproximación al análisis de la resiliencia. Informe final de resultados. Instituto Alexander 

von Humboldt.  

 

Vilardy S., Jaramillo U., Flórez C., Cortés-Duque J., Estupiñán L., Rodríguez J., Acevedo O., 

Samacá W., Santos A.C., Peláez S., Aponte C. 2014. Principios y criterios para la delimitación 

de humedales continentales: una herramienta para fortalecer la resiliencia y la adaptación al 

cambio climático en Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt. Bogotá, 100 pp. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


