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RESUMEN 

 

Este trabajo constituye un estudio de la interacción tierra-océano mediada por procesos 

a la escala del paisaje y la microescala, en la margen oriental del golfo de Urabá. Se ha 

estudiado la conectividad existente entre procesos físicos (deforestación, cambios en el 

uso del suelo, transformación del paisaje), químicos (propiedades de las aguas costeras), 

biológicos (grupos estratégicos: mangles y moluscos) y antrópicos (asentamientos 

humanos), transversales a la exportación de sedimentos a través del rio Turbo y su 

acumulación en la franja costera. 

 

La hipótesis de trabajo ha sido que existe una influencia de la hidroclimatología 

local sobre la exportación de sedimentos a través del río Turbo, favorecida por 

procesos antrópicos como la deforestación y cambios en la cobertura del suelo, que 

pueden aumentar la exportación y depósito de sedimentos en la franja costera del 

delta del río homónimo y, afectar al gasterópodo dominante Neritina virginea y al 

procesamiento de la hojarasca del manglar. 

 

Para alcanzar este objetivo se hace inicialmente una breve descripción de algunas de las 

principales bases teóricas que fundamentan la investigación y una descripción del área 

geográfica y,posteriormente, se aborda el objetivo principal mediante los siguientes 

capítulos:  

 

A) La influencia de la hidroclimatología local sobre la exportación de sedimentos en 

el río Turbo (factores naturales y antrópicos). Se hace un análisis de las series de 

tiempo hidrológicas desde el año 1985 hasta el 2003 y se compara el año 2010 respecto 

a un periodo anterior de 18 años (datos disponibles). Los resultados sugieren que el 

periodo seco corresponde a enero y febrero, los meses siguientes presentan lluvias 

moderadas siendo diciembre un mes de transición húmedo-seco. Los valores anuales 

muestran una distribución específica (P>0.05) para una estacionalidad lluviosa con 

picos extremos especialmente en los años 1987, 1993 y 1996-1998, y, de sequía en 

1987, 1989, 1990-1992, 1995 y 2000. El rio Turbo presenta un caudal para el año 2010 
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de 0,16km
3
/año

-1
 en su desembocadura y de 0,13 km

3
año

-1
 en la estación Puente El Dos. 

Los valores de precipitación para el mismo año se articulan con las series de tiempo 

mensual y anual de la región. Por último, se hace un análisis de las series de tiempo 

mensuales para la precipitación (mm), el caudal (m
3
/s) y la exportación de sedimentos 

(kton/día), a fin de estudiar la dinámica de tal exportación hacia el mar, su relación con 

el caudal y, entre el caudal y la precipitación, también la responsabilidad de factores 

antrópicos. Se encontraron variabilidades intra - anuales significativas (ANOVA: 

P<0.001) ajustadas con la estacionalidad monomodal pluvial. El analisis de las gráficas 

de doble masa sugieren que hay un efecto antrópico. 

 

B)La deforestación y cambios en la cobertura del suelo de la cuenca baja y el delta 

del río Turbo entre 1960 y 2007 y su influencia en la exportación de sedimentos. 

Fueron interpretadas aerofotografías e imágenes satelitales de la zona desde el año 1960 

hasta 2007 y se analizaron 10 categorías de cobertura. Los resultados muestran que en la 

cuenca baja del rio Turbo predominan las coberturas antrópicas (63,6%), las cuales 

corresponden en su mayoría a cultivos (78,4%). Las coberturas naturales representan 

fragmentos de vegetación en estados intermedios de recuperación (rastrojos altos y 

rastrojos bajos). La tasa de deforestación anual entre 1960-1975 fué de 2,64%; entre 

1975-1986 alcanzó los 5,65% (estos valores son mayores que el promedio nacional y 

del Caribe) y, entre 1960-2007 se calcula en 1,36%. Por el contrario, entre 1986-1994 y 

1994-2007, no se produjo una pérdida de cobertura vegetal natural (se presume que la 

deforestación no fue significativa) ya que en estos periodos hubo una ganancia de las 

coberturas naturales, entre 0,54 y 0,018 %, respectivamente. Los cambios en el uso del 

suelo podrían ser en parte los responsables de la aparición de un nuevo delta a partir de 

los años 60s, área que ha permitido la colonización de manglar. 

 

C)Exportación y depósito de sedimentos en la franja costera del delta del río Turbo. 

Los sedimentos presentan un patrón de distribución norte-sur donde el mayor registro se 

encuentra en la estación de la desembocadura (222,11kg/m
2
), mientras que los menores 

en el extremo nororiental de la laguna costera (zona de acreción 11,72 kg/m
2
) y al sur 

(zona de acreción 3,48kg/m
2
). Derivado de esto, es posible establecer tres zonas 
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importantes de acumulación: a) desembocadura del río y zona aledaña, b) límite entre la 

desembocadura y la zona de acreción del delta y, c) la laguna costera bahía El Uno. 

Estas dos últimas representan un área de encerramiento de material partículado en 

suspensión posiblemente derivado de la influencia de los vientos y la circulación de las 

aguas superficiales del golfo. La Exportación Bruta de Sedimentos (Ebs)del río para el 

año 2010 podría estar relacionada con la dinámica hidroclimatológica temporal local en 

la cual resaltan eventos discretos de lluvias torrenciales y de sequía, siendo que su 

promedio anual (0,037 y 0,031 x 10
6
t/año para las estaciones 5 y 6 respectivamente) se 

acopla al comportamiento al reportado en la literatura. Los sedimentos corresponden a 

arenas finas de origen fluvial.  

 

D) Propiedades fisicoquímicas del agua en el delta del río Turbo con relación a los 

aportes de sedimentos. Desde octubre de 2009 hasta septiembre de 2010fueron tomadas 

in situ muestras de agua someras en siete estaciones de muestreo distribuidas a lo largo 

del delta del río Turbo y al interior de la laguna costera bahía El Uno. Conductividad, 

salinidad y sulfatos, son las variables ambientales que mejor demuestran la existencia de 

una variabilidad espacial entre estaciones, lo cual se explica por la distribución en los 

aportes de agua dulce al sistema y la presencia de una zona de mezcla de aguas dulces y 

aguas con algún grado de influencia marina. La distribución de las propiedades 

fisicoquímicas del agua en el delta, refleja la existencia e independencia de tres 

subsistemas enmarcados dentro de la misma zona, a saber, desembocadura del río, 

laguna interna y laguna costera bahía El Uno.  

 

E)Función del gasterópodo Neritina virginea como detritivoro del manglar en un 

ambiente heterogéneo de sedimentación: una aproximación experimental. Para 

cuantificar la respuesta de la malacofauna ante la tala del manglar y la sedimentación en 

la zona, fueron realizados cuatro estudios en la bahía El Uno. En el primero, se llevaron 

a cabo tres muestreos a lo largo de un año en cuatro coberturas diferentes de manglar 

en: a) borde de Rhizophora mangle, b) parte interna dominada por Avicenia germinans, 

c) manglar mixto intervenido, dominado por Laguncularia racemosa, y d) manglar 

talado convertido a potrero. La densidad de N. virginea disminuyó hacia el interior del 
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manglar, desde el borde de R. mangle hacia la franja de A. germinans. El efecto 

antropogénico se evidenció en la reducción de la densidad en el manglar mixto y en el 

potrero. La ausencia de reclutas en el potrero manifestó la inviabilidad de estas 

poblaciones. En el segundo, se realizaron muestreos mensuales en parcelas de 100m
2
 

ubicadas a lo largo del gradiente potrero, borde e interior del manglar (rodales interiores 

de A. germinans). Se demostró la ocurrencia del efecto borde en las poblaciones de N. 

virginea, el cual puede estar mediado por alteraciones de las condiciones 

microhabitacionales. En el tercero, se realizaron muestreos mensuales a lo largo de un 

año en tres áreas de la bahía sometidas a diferentes niveles de sedimentación (debido a 

su posición relativa a la fuente de sedimentos, la desembocadura del río Turbo). El 

incremento de la sedimentación dentro de los niveles observados no causó un efecto 

negativo sobre las poblaciones de N. virginea.  

 

Adicionalmente, se llevó a cabo un experimento in situ durante 29 días en el que se 

evaluó la respuesta de N. virginea ante un gradiente heterogéneo de sedimentación. 

Consistió en dejar individuos dentro de cajas de 18x18x14 cm hasta por 30 días en tres 

tratamientos distintos (1, 3 y 18 g de sedimento del medio), también se comparó la 

descomposición de la hojarasca de A. germinans sometida a los mismos tratamientos en 

ausencia y presencia de este gasterópodo. Se contaron los caracoles, se midieron 

variables estructurales del bosque, microclimáticas y físico-químicas del agua 

intersticial. Se propone que N. virginea tolera distintos niveles de sedimentación, de tal 

modo que luego de perder peso, los organismos logran recuperarlo al cabo de ±17 días, 

igualmente, se hipotétiza que estos individuos son consumidores claves de la hojarasca 

de mangle, A. germinans, la cual se descompuso a mayor velocidad en presencia del 

caracol.  

 

Por último,se presentan las conclusiones, recomendaciones así como algunas 

consideraciones y prioridades de investigación, las cuales se espera ayuden a orientar 

posteriores trabajos en la región. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to assess earth-ocean interactions mediated by processes at 

the landscape and microscales in the eastern coast of the Urabá gulf. Existent 

connectivity between physical (deforestation, land use changes, landscape 

transformation), chemical (coastal water properties), biological (strategic groups: 

mangroves and mollusks) and anthropogenic (human settlements) processes has been 

studied taking into account sediment output across Turbo river and its subsequent 

accumulation in the coastal fringe.  

 

The research hypothesis states that local hydroclimatology influences sediment export 

through Turbo River, favored by anthropic processes like deforestation and land use 

changes which can increase sediment export and storage in the coastal fringe of the 

referred river; affect the dominant gastropod Neritina virginea and the mangrove leaf 

litter processing.  

 

To attain this aim, initially a brief description of the major theoretical bases that 

underline this research is made, afterwards the geographic area is described and finally 

the main objective is approached through the following chapters: 

 

A) Influence of the local hydroclimatology over sediment export in the Turbo River 

(natural and anthropic factors). A hydrological time-series analysis from 1985 until 

2003 is made and year 2010 is compared against a previous period of 18 years 

(available data). Results suggest that dry season goes from January to February, the 

following months exhibit mild rain, being December a transition period between the wet 

and dry season. The annual values show an specific distribution (P>0.05) for a rainy 

season with extreme peaks in the years 1987, 1993 y 1996-1998, and , for a dry season 

in 1987, 1989, 1990-1992, 1995 and 2000. Turbo river presented a mouth flow of 

0,16km3 y
-1

 and of  0,13 km
3
 y

-1
 in Puente El Dos station in 2010. Rainfall values for 

the same year are linked with the monthly and annual time-series of the region. Finally, 

monthly time-series are analyzed for rainfall (mm), flow (m
3
/s) and sediment export 
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(kton/day), in order to study the dynamics of the exportation to the sea, its relation with 

the flow, the relationship between flow and rainfall and the accountability of the 

anthropic factors. They were found significant intra-annual variables (ANOVA: 

P<0.001) adjusted with the monomodal pluvial seasonality. The double mass graphs 

suggest that there is anthropic effect.  

 

B) Deforestation and land cover changes in the lower basin and in the delta of 

Turbo’s river  between 1960 and 2007 and its influence in sediment export. Aerial 

photographies and satellite imagery of the area from 1960 to 2007 were interpreted and 

10 categories of land cover were analyzed. Results show that anthropic covers (63,6 %) 

corresponding mainly to crops  (78,4 %) dominate in the lower basin. Natural coverage 

is represented by fragments of vegetation in intermediate states of recovery (high and 

low scrubland). Annual deforestation rate between 1960-1975 was 2.64%; between 

1975-1986 reached 5,65 % (this values are higher than the country and Caribbean 

mean), and in the period 1975-1986 got to 1,36 %. In contrast there was no significant 

natural vegetative cover loss between 1986-1994 y 1994-2007; there was actually an 

increment of 0, 54 and 0,018 % of natural cover for each period respectively. Changes 

in land use could partially responsible of the development of a new delta in the early 

1960’S, an area that allowed mangrove settling.  

 

C) Exportation and accumulation of sediments in the Turbo river coastal fringe.The 

sediments present a north-south distribution pattern with the greatest value in the river 

mouth station (222, 11 kg/m
2
), while the lower values are found in the nor-oriental end 

of the coastal lagoon (accretion zone 11, 72 kg/m2) and in the south (accretion zone 

3,48kg/m2).From this it is possible to establish three important accumulation zones: a) 

river mouth and surrounding area, b) limit between the river mouth and the accretion 

zone of the delta and, c) the coastal Lagoon El Uno bay.  The last two represent an area 

of suspended material particles enclosure, this is possible derived from the wind and 

superficial water circulation patterns of the gulf. The brute sediment exportation (BES) 

of the river for 2010 might be related to the local temporal hydroclimatology 

characterized by discrete events of flood and drought, being its annual mean (0,037 y 
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0,031 x 106 t/year for stations 5 and 6 respectively) coupled with the patterns described 

in the literature. The sediments correspond to fine sands of fluvial source. 

 

D) Physicochemical properties of the Turbo river delta in relation to the sediment 

input. From October 2009 to September 2010 shallow water samples were taken in situ 

in the seven sample stations distributed along the Turbo river and in the interior of the 

coastal Lagoon El Uno bay.  Conductivity, salinity, and sulfates are the environmental 

variables that best represent the spatial variation between stations, which is explained by 

the distribution of the fresh water input and the presence of a mix zone between fresh 

water and water with marine influence. The distribution of the water physicochemical 

properties in the delta shows the existence and independence of three subsystems 

framed inside the same zone, river mouth, internal lagoon and the  El Uno bay coastal 

lagoon.    

 

E) Function of the gastropod Neritina virginea as a mangrove detritivore in a 

heterogeneous sedimentation environment: an experimental approach. To quantify 

the response of the malacofauna to the mangrove deforestation and sedimentation in the 

zone, four studies were performed in the El Uno bay.  The first, trough three surveys 

along a year in four different mangrove covers: a) Rhizophora mangle fringe, b) internal 

side dominated by Avicenia germinans, c) intervened mangrove mixture dominatade by 

Laguncularia racemosa and, d) deforested mangrove transformed into croplands. The 

densities of N. virginea decreased towards the interior of the mangrove, from the border 

of R. mangle to the borderof A. germinans. The anthropogenic effect is evidenced in the 

reduction of the density in the mangrove mixture and the cropland. In the second case, 

monthly surveys were done in 100m
2 

plots along the cropland, mangrove border and 

interior (A. germinans K interior stands). A border effect in the N. virginea populations 

was shown, it might be mediated by alterations of the microhabitat conditions. The 

third, via monthly surveys along a year in three bay areas withdifferent sedimentation 

levels (due to its relative position with respect the sedimentation source, the Turbo river 

mouth).  
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The snails were counted inside 1m
2 

plots, forest structural, microclimatic and 

physicochemestry of the interstitial water variables were measured. The increment in 

sedimentation inside the observed levels did not caused a negative effect over the N. 

virginea. 

 

Additionally a 29 days in situ experiment was performed in which the N. virginea 

response to the heterogeneous sedimentation gradient was assessed.It consisted in 

leaving the subjects inside 18x18x14 cm boxes for 30 days in three different treatments 

(1,3 y 18g of sediments), the decomposition of A. germinans leaf litter was compared in 

the same treatments with presence or absence of the gastropod. It is proposed that N. 

virginea  tolerates different levels of sedimentation, such that after losing weight, the 

subjects manage to gain weight  again after ±17 days. Likewise, it is hypothesized that 

this subjects are key consumers of the mangrove litter fall, A. germinans, which 

decomposedfaster in the presence of the snail. 

Finally, conclusions, recommendation and some research priorities are presented, which 

are expected to help guide further work in the region. 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

La investigación planteada para realizar la presente tesis se enmarca dentro de 

los siguientes antecedentes que se pueden agrupar en: 

 

En primer lugar estudios que hacen referencia a losprocesos de deforestación en el 

contexto global y nacional, donde destacan los estudios bienales realizados por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO 1995, 

1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011) que documentan la situación de los 

bosques del mundo y en su última versión hace referencia a las tendencias regionales de 

los recursos forestales, el desarrollo sostenible, la adaptación al cambio climático y el 

valor local de los bosques. A su vez, la Evaluación de los Recursos Forestales 

Mundiales (FRA 2010), analiza información de 233 países, mencionando que la 

deforestación en el mundocontinúa a un ritmo alarmantea pesar de haber disminuido en 

los últimos diez años. Otros estudios hacen referencia a inventarios forestales y 

procesos de restauración (FAO 1960, Allan 1977, FAO 1981, 1993, Covi 1988, 

SRAAD 1990a, b, Zimmerman 1992, Glen 1996, Costa y Foley 2000, Tucker y 

Townshend2000) y conservación y ordenación de cuencas (OEA 1978, Clement 1982, 

FAO 1983, 1984, 1996, Gregersen et al. 1988, Blaser 1991, Quesada 1992, Sheng 1992, 

Bellefontaine et al. 1997). Tales trabajos dirigen sus objetivos al establecimiento de 

diversas medidas de conservación que puedan garantizar la protección de los recursos 

naturales y el manejo adecuado de los mismos.   

 

En el contexto nacional colombiano algunos trabajos indican la afectación de las 

cuencas hidrográficas regionales derivados de procesos de deforestación, 

transformación del paisaje y cambios en el uso del suelo (Gómez 1983, IDEAM 1995, 

2001, 2004, IGAC 1995, 2008, Sánchez-Páez y Álvarez-León 1997, Álvarez et al. 1998, 

Etter 1998, LOICZ 1999, Etter y Villa 2000, Etter y Wyngaarden 2000, MMA 2001, 

Lacerda et al. 2002, Álvarez et al. 2004, INGEOMINAS 2004, Restrepo y Kjerfve 

2004, Etter et al. 2005, 2006a, b, Restrepo 2005). Estas investigaciones dan cuenta del 

estado de los ecosistemas de montaña, llanos y sistemas costeros, resaltando el alto 
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grado de intervención antrópica en la historia reciente del país y las consecuencias 

ambientales que de ello se derivan (aunque también se han hecho estimaciones donde la 

zona trasformada aumentó de aproximadamente 15 millones de hectáreas en el año 

1500 a 42 millones en el año 2000, también las áreas trasformadas cambiaron en su 

mayoría de usos, de tierras de cultivo a pastoreo, Etter et al 2008). 

 

No obstante, a pesar de que no hay un consenso estable en la pérdida anual de bosques 

para las diferentes regiones del país, debido a la diferencia entre los métodos usados e 

inconvenientes relacionados con resolución espacial gruesa y fina de imágenes, 

nubosidad y escala, si se ha documentado la pérdida considerable de coberturas de 

bosques durante las últimas décadas (e. g. en el año 2009 IDEAM realizó una 

estimación preliminar de la deforestacióna nivel nacional, escala 1:500.000, los 

resultados indicaron que en Colombia se perdieron alrededor de 2 millones de hectáreas 

de bosque entre el año 2000 y el 2007, en consecuencia se estimó la deforestación 

promedio anual en 336.000 hectáreas/año, IDEAM 2010). Datos similares dan cuenta 

de la pérdida de cobertura boscosa entre 1990 y 2005, siendo la región Caribe la más 

intervenida (1990-2000: 1.7% anual, 2000-2005: 1.9 % anual), Andes (1990-2000: 0.8 

% anual, 2000-2005: 0.6 % anual), Pacifico (1990-2000: 0.4 % anual, 2000-2005: 0.5 % 

anual), Orinoquia (1990-2000: 1.3 % anual, 2000-2005: 1.3 % anual) y Amazonia 

(1990-2000: 0.3 % anual, 2000-2005: 0.3 % anual) (IDEAM 2010). 

 

Un segundo grupode trabajos analiza el Transporte y variabilidad en la producción y 

de sedimentosde numerosos ríos cuyas aguas son descargadas directamente al océano 

(incluyendo ríos de montaña),condición promovida por diversos factores físicos, 

hidroclimatológicos y antrópicos, como los cambios de uso del suelo, también los 

posibles impactos en deltas y zonas costeras (UNESCO 1979, 1985, 1992, Meade et al. 

1985, Milliman 1990, Meade 1992, Milliman y Syvitski 1992, Vörösmarty y Meybeck 

2000, Kjerfve et al. 2002a, b, Meybeck et al. 2003, Walling y Fang 2003,  Lane et al. 

2006, McKee et al. 2006, Maren 2007). Destacan investigaciones en el Caribe 

colombiano y en el golfo de Urabá que ubican los ríos de estas zonas en un contexto 

regional y en el caso del río Magdalena, en un marco global (Lorin et al. 1973, Kjerfve 



23 
 

y Restrepo 2002, Restrepo y Kjerfve 2000a, b, 2002, Restrepo et al. 2006, Restrepo y 

Syvitski 2006, Restrepo 2007, Restrepo y López 2007, Blanco, en prensa). 

 

En este sentido, resaltan los trabajos de: a) Restrepo (2005), quien analiza y recopila 

información relacionada no sólo con el estado actual de la cuenca del río Magdalena 

sino que además, presenta información sobre cargas de sedimentos y condiciones 

climatológicas de diferentes cuencas hidrográficas del país; entre éstas, hace referencia 

a que el río Turbo descarga 73.000t
.
a

-1 
de sedimentos; b) Restrepo y Kjerfve (2000a), 

describen las descargas de sedimentos de diferentes ríos andinos, mencionando que los 

ríos que drenan al golfo de Urabá pueden experimentar una situación muy crítica debido 

a que cuencas hidrográficas pequeñas (<1000km
2
) dentro de esta región exportan al mar 

entre 500 y 2.000t
.
km

-2.
a

-1
 de sedimentos; c) el aporte significativo de sedimentos del 

río Turbo hacia la zona costera queda evidenciado en el estudio de Correa y Vernette 

(2004), sobre la erosión del litoral entre las ciudades de Arboletes y Turbo, los autores 

encontraron que aunque en promedio la línea de la costa oriental del golfo ha 

retrocedido entre 1y40m/año, el área alrededor del delta del río Turbo se ha progradado 

a una tasa de 40m/año. Blanco (2009), evalúa la expansión de los cultivos agrícolas y su 

relación con la exportación de sedimentos al golfo, concluye que dicha expansión 

amenaza no solo los ecosistemas terrestres sino también los costeros por la liberación de 

grandes cantidades de sedimentos en los ríos y hacia el océano. El mismo autor (en 

prensa), hace una evaluación de la región como un punto focal importante de 

producción de sedimentos y analiza sus patrones y procesos, mostrando además la 

importancia de los ríos del golfo como tributarios al mar Caribe. Arroyave et al (2012), 

analizaron series de tiempo mensuales de precipitación (mm), caudal (m
3
/s) y 

exportación de sedimentos (kton/día) en cuencas de la vertiente oriental del golfo, 

también la dinámica de la exportación de sedimentos, la relación caudal - exportación y 

caudal - precipitación. Los autores concluyen que factores antrópicos como la 

deforestación ejercen la mayor influencia sobre las magnitudes y dinámicas del caudal y 

de la exportación de sedimentos de ríos tributarios de la parte oriental. Esto debido a 

que se encontraron altas tasas de deforestación anual durante la segunda mitad del siglo 

XX, a que históricamente se ha incrementado la tasa de exportación de sedimentos por 
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unidad de caudal y a que, en general, existe una baja correlación entre la precipitación y 

el caudal, y entre el caudal y la exportación de sedimentos.  

 

Un tercer grupo hace referencia a los estudios relacionados con la Circulación de aguas 

y geomorfología costera en el golfo de Urabá. Entre los que se cuentan: Molina et al. 

(1992), que aplican el método de percepción remota para determinar la circulación de 

las aguas superficiales usando como trazador las plumas turbias de los ríos y analizan 

las variaciones de la línea de costa a partir de los cambios morfológicos costeros del 

área. Chevillot et al. (1993), hacen un estudio geológico e hidrológico que permitió 

identificar la formación de prismas de acrecimiento sedimentario alrededor de los deltas 

de los ríos Atrato y Turbo. Agamez y Arrieta (2005), determinaron por medio de 

seguimientos climáticos, costeros y marinos, la relación entre variables climáticas y 

desarrollo erosivo en la zona costera del municipio de Turbo.Estrada y Gil (2005), a 

partir de diversas condiciones morfológicas, analizaron la evolución de la flecha litoral 

del río Turbo y la progradación temporal de esta zona; situación que se evidencia en el 

trabajo de Taborda (2008), quien hace una valoración de los cambios de uso del suelo 

de la cuenca baja del río Turbo (incluida su flecha litoral) desde los años 60´s al 2007, 

indicando una progradación de 217,9ha en el delta. Correa et al. (2010), elaboran una 

base de datos geo-espaciales (Geodatabase ESRI) con cartografía geomorfológica 

(escala 1:5000) de los 609km del contorno costero Urabá antioqueño-Darién chocoano, 

entre Arboletes y Cabo Tiburón. 

 

Un cuarto grupo incluye diferentes Estudios cartográficos y forestales del golfo de 

Urabá, entre los que se incluyen la cartografía general de suelos en 2.200.000has de la 

región del Darién (González y Cortés, 1980) y varios inventarios forestales de los 

manglares dela región que han permitido establecer su estado, zonificación, 

distribución, estructura y composición (ECOFOREST LTDA, 1990, Sánchez-Páez et al. 

1997, Sánchez-Alférez et al. 2000, Sánchez-Alférez y Álvarez-León 2000, 

CORPOURABA y FONADE 2002, CORPOURABA 2003, 2005, Urrego et al. 2010). 

Así mismo CORPOURABA (2010a) viene ejecutando algunos estudios técnicos 

pertinentes, de los cuales a la fecha aún no han sido publicadosoficialmente sus 
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resultados (e. g. Formulación e implementación de estrategias de manejo ambiental de 

la unidad costera del Darién, Implementación del plan de manejo del Manglar, Fomento 

al establecimiento de hectáreas en coberturas forestales protectora). Otros trabajos 

importantes ejecutados incluyen: a) La Formulación del Plan de Manejo de los 

Humedales de Río Atrato, b) Plan de manejo para las áreas de uso sostenible del 

manglar en las localidades de Bocas del Atrato, Leoncito y El Roto, c) Reforestación y 

restauración de las áreas de manglar del golfo de Urabá, d) Evaluación de la calidad 

ambiental del agua del golfo de Urabá y mar Caribe antioqueño y, e) Restauración y 

reforestación de las áreas de manglar en el golfo de Urabá (Corpourabá 2010b). 

 

Un quinto grupo, hace referencia a losFlujos y efectos de la sedimentación sobre 

macroinvertebrados bentónicos en ecosistemas de manglar. Cabe anotar, que en la 

actualidad no existen estudios de esta naturaleza en Colombia ni en otras zonas 

Tropicales que relacionen dichos aspectos, aunque se cuenta con alguna experiencia 

reciente en regiones costeras de zonas templadas, en especial en Nueva Zelanda y 

Oceanía (Ellis et al. 2000, Emmerson y Raffaelli 2000, Emmerson et al. 2001, Biles et 

al. 2002, Norkko et al. 2002, Hewitt et al. 2003, Cummings et al. 2003, Cummings y 

Trush 2004, Ellis et al. 2004, Lohrer et al. 2004, Thrush et al. 2004, Dye 2006). 

Investigaciones adicionales han sido realizadas en el área continental y en laboratorio 

bajo condiciones controladas (Henriksen et al. 1980, Tilman et al. 1997, Wardle et al. 

1997, Bond y Downes 2003, Conolly y Pearson 2007). Así mismo, en algunos 

manglares y otros ecosistemas costeros tropicales (arrecifes coralinos y praderas de 

fanerógamas) se han establecido las tasas de sedimentación pero no sus efectos sobre las 

comunidades macrobentónicas (Carballo 2006, Thampanya et al. 2006, Victor et al. 

2006), mucho menos sobre la descomposición de la hojarasca, aunque es importante 

mencionar el trabajo en ecosistemas lóticos de Norteamérica realizado por Henley et al. 

(2000), quienes reseñan que el decrecimiento de la producción primaria está asociado a 

incrementos de la sedimentación y la turbidez, lo que produce a su vez efectos negativos 

tipo cascada sobre otros organismos del ecosistema. 
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Importante mencionar que a pesar de los esfuerzos de investigación llevados a cabo por 

parte de lacomunidad científica, el estudio de manglares sigue siendo escasoy 

mayormente es analizada información sobre: a) orgnismos asociados(Ramírez et al. 

1995, Blanco y Cantera 1999, Domínguez 2001, Norkko et al. 2002, Ruiz, 2002, 

Vilardy y Polanía 2002, Yáñez Arancibia et al. 1998, Vélez et al. 2003),b) descripción 

de perturbaciones naturales y antrópicas (Turner 1991, Turner y Jones 1991, Ellison y 

Farnsworth 1996, Turner et al. 1996, CARICOMP 1997, Dahdouh-Guebas et al. 2000, 

Ellison 2000, Kairo et al. 2001, Norkko et al. 2002, Cummings et al. 2003, Ellis et al. 

2004, Thampanya et al. 2006,Duke et al. 2007, Ellison 2008, Félix Pico 2001), c) aspectos 

forestales (Ecoforest 1990, CORPOURABA 2002,2003, Lacerda et al 2001), d) 

descomposición de hojarasca (Cintron y Schaeffer-Novelli 1984,Flores-Verdugo et al. 

1987, Lasso y Cantera 1995, Ramírez et al. 1995). 

 

 

Otros estudios pertinentes en el golfode Urabá incluyen los trabajos de Villa (2005), 

quien recopiló información sobre la biota marina de la región y generó un listado 

taxonómico sobre algas, pastos, esponjas, crustáceos, moluscos, equinodermos, corales 

y peces.Todos ellos sin detallar las relaciones entre grupos tróficos, lo cual es esencial 

para establecer la importancia ecológica de especies de peces comerciales susceptibles a 

la sobreexplotación. Gaviria (2006), analizó la composición y estructura de las 

comunidades de macroinvertebrados asociados a macroalgas marinas; en total encontró 

65 especies de macroinvertebrados: 46 moluscos, 18 crustáceos y un anélido. Mytilopsis 

sallei y Corophidae sp fueron las especies más abundantes. Garcés (2010),realizó un 

inventario taxonómico de los macroinvertebrados bentónicos de la desembocadura del 

río Atrato, donde destaca Neritina virginea como la especie más abundante seguida de 

Potimirim sp.Mena (2010), evaluó el estado ecológico de un cuerpo hídrico de la zona 

costera del Darién colombiano (río Capurganá). Los diferentes índices utilizados 

mostraron un buen estado para el establecimiento de estos organismos y unas variables 

físicas y químicas óptimas.  

 

Rojas y Palacio (2003), identificaron 6 especies de moluscos en el litoral antioqueño, 

resultados similares a los obtenidos por Ortiz (2009), que evaluó el número de especies 
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de moluscos asociados a las raíces sumergidas en los manglares del golfo, encontrando 

una alta dominancia y baja diversidad de especies, situación condicionada 

presumiblemente por la condición estuarina del área. Dichos resultados son fortalecidos 

por la información presentada por Ortiz y Blanco (2012), quienes hacen referencia a los 

patrones de distribución geográfica de dos gasterópodos arborícolas de manglar (N. 

virginea y Littoraria angulifera). Ellos encontraron que las dos especies se segregan 

espacialmente dependiendo de su tolerancia a la salinidad.El único estudio realizado en 

el área modelo de estudio (delta del rio Turbo y zona costera), es el de García y Correa 

(2006), quienes presentan un listado taxonómico y una descripción de la distribución 

espacial y temporal de la fauna de macroinvertebrados y peces asociados a las raíces 

sumergidas de R. mangle en las bahías de Turbo y El Uno. Los autores colectaron 58 

especies de macroinvertebrados y 32 de peces, sin observar en ambos casos, variaciones 

significativas en la diversidad. N. virginea aparece como el molusco dominante en la 

bahía El Uno, mientras que Arius sp., Centropomus ensiferus y Sphoeroides testudineus 

son las especies de peces dominantes.  

 

Entre tanto, en primer lugarcabe anotar que derivados del presente estudiose han 

desarrollado en la zona investigaciones dirigidas a: a) estudiar la diversidad y 

abundancia de la ictiofauna, la dieta y el estado fisiológico de los peces dominantes y de 

hábitos bentónicos del delta del río Turbo a lo largo de un gradiente de sedimentación. 

Los resultados sugieren que puede existir una mayor influencia de la sedimentación 

sobre diversidad y abundancia de los peces en las zonas de mayor descarga de 

sedimentos (Sandoval 2012), b) determinar la relación entre los cambios de la estructura 

poblacional del gasterópodo Neritina virgínea y la potrerización en rodales de 

Avicennia germinans. Los resultados mostraron que la prevalencia del borde antrópico 

evaluado ha llevado a un deterioro marcado del ecosistema (Amortegui 2011) y, c) 

analizar la dinámica en la exportación de sedimentos en diferentes cuencas de la 

vertiente oriental del golfo de Urabá con relación a factores climáticos naturales y 

procesos antrópicos. El autor concluye que la deforestación en la zona es una de las más 

altas del país, debido en gran medida a alta producción bananera generando un aumento 

significativo de la exportación de sedimentos a través de los ríos (Arroyave 2011).  
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En segundo lugar, actualmente se están adelantando trabajos dirigidos a: a) evaluar la 

respuesta de los detritívoros dominantes (cangrejos y caracoles) a la deforestación y 

pulsos de sedimentación del río Turbo (Amortegui et al. 2012. Datos no publicados) y 

b) estimar los reservorios de Carbono y evaluación de posibles impactos de la 

deforestación en tres especies de mangle (Rhizophora mangle, Avicennia germinans y 

Laguncularia racemosa) (Ortiz et al. 2012. Datos no publicados). Los resultados de 

ambos trabajos a la fecha son desconocidos.  

 

Finalmente, existen numerosos trabajos alrededor del mundo que hacen referencia a la 

Estimación de las tasas de caída y descomposición de hojarasca en manglares (e. g. 

Lugo y Snedaker 1974, Untawale et al. 1977, Robertson 1988, Slim et al. 1996, Davis et 

al. 2003) asociados a factores bióticos (e. g. Middleton y Mckee 2001, Proffitt et al. 

1993, Barreiro-Guemes 1999, Proffitt y Devlin 2005a,b, Aké-Castillo et al. 2006), 

abióticos (e. g. Flores-Verdugo et al. 1987, Mackey y Smail 1996, Twilley et al. 1997) y 

análisis tróficos (e. g. Odum 1971, Odum y Heald 1972, 1975, Day et al. 1972, De 

Sylva 1975),no obstante, en el país los trabajos son escasos y se han llevado a cabo 

principalmente en la Costa Pacífica (Prahl et al. 1990, Bejarano y Satizábal 1992, 

Satizábal et al. 1993, Delgado et al. 2008) y unos pocos en el Caribe (Prahl 1989, 

Casas-Monroy 2000), siendo que para el golfode Urabá solo se conoce el estudio 

recientemente realizado por Cadavid (2010), quien cuantificó las tasas de caída y la 

química foliar de R. mangle en un rodal conservado en la margen occidental del golfo 

(bahía Marirrío). La autora menciona que la tasa promedio de caída de materia orgánica 

es de 4,8±1,2 g/m
2
/día (proporción de hojas, 51%) y la de descomposición de hojarasca 

de 1,4±0,2 %/día. Ambas tasas fueron mayores que las observadas en otros manglares 

del Sur del Caribe. 
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2. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El territorio colombiano se encuentra ubicado en el extremo noroccidental de 

América del sur (Figura 1), al oeste del meridiano de Greenwich, entre los 4
o
13ʹ de 

latitud sur y los 16
o
10´ de latitud norte, y entre los 66

o
50´ y 84

o
46´ de longitud. Con una 

superficie total de 2.070.408km
2
que incluye un área marina = 928.660km

2
yuna 

continental = 1.141.748km
2
, ocupa el cuarto lugar en extensión entre los países 

suramericanos (IGAC 2008, Posada et al. 2008). Su ubicación en la zona ecuatorial le 

permite recibir los rayos del sol perpendicularmente, razón por la cual no presenta 

estaciones, aunque sí temporada seca y de lluvias, siendo éstas últimas frecuentes a lo 

largo de la mayor parte del año, lo que le confiere abundancia de recursos hídricos y una 

extensa red fluvial superficial, cuerpos de agua lénticos y almacenamientos subterráneos 

(IGAC 2008). Además de lo anterior, Colombia es un país favorecido en sus tres costas 

(Insular, Pacifica y Caribe), ya que en ellas se ubican importantes ecosistemas que son 

reconocidos a nivel mundial por su alta biodiversidad, productividad e incalculable 

valor biológico (e. g. arrecifes coralinos, praderas de fanerógamas marinas, estuarios, 

manglares, fondos lodosos, litorales rocosos y acantilados, humedales, lagunas costeras 

etc).  

 

El Caribe de Colombia con una longitud de línea de costa de 1.642 km, una zona 

económica de 524.981km
2
 y un área terrestre de 194.513km

2
, ocupa el 11% de la 

superficie del país (INVEMAR, CARSUCRE y CVS 2002). La mayor parte está 

conformada por la llanura del mismo nombre y que se extiende hacia el norte en las 

estribaciones de las cordilleras Occidental y Central. Su relieve es ondulado a plano, 

muy cercano al nivel del mar, con colinas que en general no superan los 500m de altura 

a excepción de la Sierra Nevada de Santa Marta y algunas serranías en la Guajira y en el 

Atlántico (INGEOMINAS 1998, INVEMAR, CARSUCRE y CVS 2002). Los 

principales ríos que descargan su caudal directamente al mar Caribe son en su orden: a) 

Magdalena = 7.200m
3
s

-1
, b) Atrato = 2.740m

3
s

-1
 y, c) Sinú = 373m

3
s

-1
(Restrepo y 

Kjerfve 2002). 
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Antioquia con 420km de línea de costa, representa después de la Guajira, el segundo 

departamento con mayor extensión de litoral sobre el Caribe(García-Valencia 2007). Al 

noroccidentedel departamento se encuentra el conjunto Atrato-Urabá, compuesto por 

depósitos fluvio lacustres y aluviales sobre los cuales se han formado ciénagas y 

extensos pantanos (IGAC 2008), y donde el principal accidente costero es el golfo de 

Urabá, el cual con 609km de contorno costero entre Arboletes y Cabo Tiburón (Correa 

et al. 2010), es el más grande de éstas geoformas estuarinas sobre las costas del país 

(Thomas et al. 2007) y el segundo golfo más grande del Caribe Sur después del de 

Venezuela (Banco de Occidente, 2002).Esta profunda pero estrecha entrada (ancho que 

oscila entre 5,9 y 48,5km) penetra 80km al continente, con fondos que van desde los 5m 

en el sector central y las orillas, hasta 70m en el norte (García-Valencia y Sierra 2007), 

donde los pantanos, ciénagas,formaciones coralinas y praderas de fanerógamas 

abundan, especialmente en el costado occidental. Sin embargo, es el manglar con un 

área aproximada de 65,44km
2
el ecosistema costero mas representativo y abundante de 

la zona (Correa et al. 2010). 

 

La franja costera del golfo tiene una extensión cercana a los 543km de borde litoral, 

aunque estudios recientes mencionan 609km (Correa et al. 2010). El litoral está 

formado por costas bajas y cenagosas, en cuyo sector occidental, el río Atrato es la más 

importante fuente de descarga de aguas, el cual por demás es uno de los ríos más 

caudalosos del mundo en relación con el territorio que drena (García-Valencia 2007). 

Otros ríos más pequeños en la vertiente oriental pero no menos importantes, incluyen el 

Chigorodó, León, Vijagual, Grande, Zungo, Apartadó, Carepa, Currulao, Guadualito y 

Turbo. De igual manera, elgolfo forma parte de la región del Darién colombiano, 

conocida mundialmente por sus condiciones de alta humedad, gran biodiversidad, 

relieve montañoso y depresiones fluviales(García-Valencia y Sierra 2007). Esta zona 

hace parte de la llamada Cuenca Solar del Gran Caribe, pues se registran los mayores 

índices de exposición e intensidad solar del mundo, además se ubica en la denominada 

Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) la cual es promovida por los vientos Alisios 

(Restrepo 2005).  
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Otras características ambientales de la región incluyen: a) total anual promedio de 

precipitación= 2.500 mm, b) periodo lluvioso entre mayo y noviembre = 250 mm/mes y 

un periodo seco desde diciembre hasta mediados de abril = 100 mm/mes, c) temperatura 

media diaria entre 26 y 28
o
C, siendo máxima desde marzo hasta junio, y mínima en 

febrero, agosto y octubre, d) brillo solar = 1.924h/año y de insolación que varía entre 35 

y 40% en noviembre y, entre 50 y 55% en febrero, e) humedad relativa invariable 

durante el año con valores medios mensuales entre 80 y 86 %, f) vientos alisios que 

predominan y alcanzanvelocidades superiores a 7 m/s, g) corriente oceanográfica 

principal que se mueve a lo largo de la costa oriental en dirección sur-norte más o 

menos paralela a las entradas y salidas de la costa (Chevillot 1989, Chevillot et al. 1993, 

Francois et al. 2007), h) geología y evolución morfológicaligadas a procesos 

fisiográficos de sedimentación, erosión y tectonismo(Duque 1980, ECOFOREST Ltda 

1989) en cuya línea de costa predominan las costas bajas y elevadas (INVEMAR y 

CORPOURABA 2003, Correa y Vernette 2004) y donde las arenas abundan hacia el 

sur, centro, norte y sobre la ribera occidental (>50 %). En ésta última, los limos son 

importantes (>50%) mientras que las arcillas pueden alcanzar un 60-90% en el sector 

oriental (Francois et al. 2007). 

 

Territorialmente el golfo está compartido por los departamentos del Chocó y Antioquia 

(este último comprende los municipios de Necoclí, San Juan de Urabá, Arboletes y 

Turbo). El municipio de Turbo con una extensión de 3.090km
2
 (CORPOURABA y 

FONADE 2002) incluye además de la cabecera municipal, 18 corregimientos y 225 

veredas, de las cuales 40 se ubican en el litoral. Su límite norte comprende los 

municipios de Necoclí y Arboletes, al este, San Pedro de Urabá, Apartadó, Carepa y 

Chigorodó, al sur, Mutatá, y al oeste, los municipios Chocoanos de Riosucio y Unguía 

(Keep 2000). La región es drenada entre otros por el río Turbo, el cual presenta 

pendiente suave, poca profundidad (9-30 cm), caudal = 203 l/s (la estación El Dos 

presenta promedios de 2,8m
3
/s, con valores mínimos = 1,35m

3
/s durante el primer 

trimestre del año, entre los años 1987 y 1998 según el POT de Turbo 2000a) y un ancho 

entre 5 y 8 m. Su nacimiento se encuentra a 640m.s.n.m entre el Cerro Azul y el Alto de 

Las Tulapas (Serranía de Abibe/semiserranía del Águila), presenta además una longitud 
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de drenaje de 39,07km (aunque el POT de Turbo 2000a, b, menciona 42,5km) y un área 

de 15.261has (CORPOURABA 2007). Son el río Turbo y su cuenca baja los principales 

modelos de estudio en la presente investigación.  

 

La cuenca con una superficie aproximada de 150km
2 

se localiza al norte del municipio, 

limitando por el occidente con el golfo de Urabá, por el oriente con la parte alta de la 

serranía de Abibe, al sur con la cuenca del río Guadualito, y al norte con la cuenca del 

río Mulatos (POT de Turbo 2000a, b). Esta se caracteriza por tener una zona de llanuras 

que va desde la desembocadura en el golfo hasta el pie de monte de la serranía de 

Abibe, de allí hacia arriba, se encuentran montañas que cubren el mayor porcentaje de 

área con pendientes fuertes pero cortas, suaves y onduladas, que presentan pequeños 

valles en el trayecto de su cauce (Keep 2000, POT de Turbo 2000b). En la 

desembocadura del río se forma Punta Yarumal siendo que en este delta y en cuyo 

complejo de 217,9 has se ha desarrollado un ecosistema de manglar desde la década de 

los 60´s (Taborda 2008), donde a la fecha aún prevalecen Rizophora mangle en el borde 

costero y rodales de Avicennia germinansy Laguncularia racemosaal interior, a pesar 

de que el ecosistema ha sido intervenido antrópicamente para dar paso al 

establecimiento de pastizales con fines ganaderos y cultivos, principalmente de plátano 

(CORPOURABA 2007, 2003, Taborda 2008) y otros pocos de coco. 

 

En dicho delta se encuentra la laguna costera conocida como Bahía El Uno la cual, 

contrario a lo que se podría pensar, técnicamente no es una bahía, ya que sus 

características geomorfológicas (profundidad >5m e incluso en algunos sitios >0,4m, 

área estimada de 120has) no corresponden por definición a tal condición. Según IGAC 

(1998), “Bahía esla entrada del mar en la costa, de extensión considerable y fondo 

apropiado para la entrada de grandes embarcaciones. Tiene mayor tamaño que la 

ensenada o caleta pero es menor que el golfo”. Bahía El Uno con un espejo de agua 

estimada de 1,2km
2
, presenta una profundidad promedio de 2,5m siendo que en algunas 

partes del costado occidental alcanza los 6m. Así mismo, durante la época seca casi una 

tercera parte de la laguna se puede secar. La captura de camarón es la principal 

actividad económica para quienes pescan en sus aguas, mientras que los peces no 
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representan importancia comercial debido a su escasa abundancia y el pequeño tamaño 

de las capturas.  

 

 
Figura 1. Ubicación de la zona de trabajo, modelo de estudio delta del río Turbo. Nótese Punta Yarumal 

dentro del rectángulo de color blanco, incluida la laguna costera Bahia El Uno. Tomada y modificada de 

Google Earth (2011, fotografía del año 2006). Realizado por Edgar A. Estrada, 2011. Grupo de 

Investigación ELICE. Universidad de Antioquia. Colombia 
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3. INFLUENCIA DE LA HIDROCLIMATOLOGÍA LOCAL SOBRE LA 

EXPORTACIÓN DE SEDIMENTOS EN EL RÍO TURBO 

 

Resumen 

  

A partir de valores diarios de precipitación (mm) suministrados por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) desde el año 1985 

hasta el 2003, se realiza un análisis probabilístico de la hidroclimatología local de la cuenca 

hidrográfica del río Turbo, para comparar el comportamiento del año 2010 respecto a un 

periodo de tiempo anterior (18 años). Los resultados sugieren que el periodo seco corresponde a 

enero y febrero con una probabilidad del 90%, mientras que en los meses siguientes se 

presentan lluvias moderadas cuyos intervalos entre 0,1 y 10mm son cercanos al 85%. La 

precipitación mensual presenta una distribución específica en los datos excepto para el mes de 

febrero (P<0.005). Diciembre es un mes de transición entre periodos húmedos y secos, los 

meses restantes con una probabilidad cercana al 80% conforman además periodos 

moderadamente lluviosos con picos de alta y baja precipitación.Valores anuales muestran una 

distribución específica (P>0.05), para una estacionalidad lluviosa con picos extremos 

(probabilidad cercana al 95%) especialmente en los años 1987, 1993 y 1996-1998, y, de sequía 

durante 1987, 1989, 1990-1992, 1995 y 2000.  

 

A su vez, el caudal (Q = km3/mes) del rio Turbo fue medido una vez por mes durante los 

primeros 10 meses del año 2010 en dos puntos de muestreo: a) Desembocadura, presenta dos 

máximos mensuales, febrero y agosto (0,045 y 0,036km3/mes, respectivamente), mientras que 

los valores restantes oscilaron entre 0,002 (mayo y septiembre) y 0,015km3/mes (octubre), 

siendo el promedio de 0,16km3año-1 y, b) Puente El Dos, con picos máximos en junio y julio 

(0,020 y 0,019km3/mes) y su mínimo en octubre (0,002km3/mes), promedio anual de 

0,13km3año-1. Los valores de precipitación para el año 2010 se articulan con las series de tiempo 

mensual y anual de la región, donde son muy probables los eventos extremos durante el 

segundo semestre del año. Los años 1987, 96, 98 y 2001 con una probabilidad superior al 50%, 

fueron particularmente lluviosos, en contraste 1990, 91, 94 y 95 responden a periodos secos. No 

obstante, el análisis de los datos sugiere una variación temporal relacionada con los eventos de 

lluvias extremas. 

 

Por otra parte, se hace un análisis de las series de tiempo mensuales para la precipitación (mm), 

el caudal (m3/s) y la exportación de sedimentos (kton/día), lo cual permitió estudiar la dinámica 

de tal exportación hacia el mar, su relación con el caudal y, entre el caudal y la precipitación, 

también la responsabilidad de factores antrópicos. Se encontraron variabilidades intra - anuales 

significativas (ANOVA: P<0.001) ajustadas con la estacionalidad monomodal pluvial. Sin 

embargo, la precipitación promedio no presentó diferencias significativas debido a que se 

presentaron valores altos, aún durante el período de menor precipitación. Por lo tanto, la mayor 

estacionalidad se produce con los valores mínimos. Correlaciones de Pearson mostraron 

relaciones directas y significativas (P<0.001). Lasgráficas de doble masa reflejaron, al cambiar 

la pendiente positivamente a mediados de los 90, que la tasa de exportación de sedimentos fue 

mayor por metro cúbico de caudal, sugiriendo que hay un efecto antrópico.  
 
Palabras claves: precipitación, caudal, exportación de sedimentos, efectos antrópicos, ENOS, 

golfo de Urabá. 
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3.1. Introducción 

 

Las interacciones propias entre la hidrología y la climatología pueden llegar a 

delimitar considerablemente las condiciones del medio natural y las actividades 

antrópicas que allí se desarrollan, por tal razón el estudio de los fenómenos 

hidroclimatológicos cobra especial relevancia a fin de tratar de entender sus 

implicaciones sobre la biosfera y los recursos que allí permanecen, más aun al aceptar el 

hecho de que la variación de sus condiciones puede ocasionar efectos adversos sobre el 

planeta a una escala mundial, regional y local. Adicionalmente incluso el clima mismo 

puede variar de un año, una década o un milenio a otro (Poveda 2004). El estudio de la 

hidroclimatología permite acercarse al entendimiento de los factores físicos que regulan 

los aportes hídricos a las fuentes y en consecuencia, es relevante estudiar su papel en la 

producción de sedimentos en los ríos, así, comprender la dinámica de la exportación de 

sedimentos desde los sistemas lóticos hacia cuencas de mayor tamaño, aguas costeras, 

mares u océanos del mundo, es uno de los objetivos más importantes en las ciencias de 

la tierra (Restrepo 2005). Por esto es urgente estudiar los procesos que intervienen en la 

exportación de sedimentos, tales como el régimen del caudal, el clima y las actividades 

antrópicas (Black 1996, Restrepo 2005).  

 

En primer lugar, es necesario entender que debido a que la exportación de sedimentos se 

expresa en términos de carga de sedimentos (sediment load = masa/tiempo), ésta es el 

producto de la concentración de partículas sólidas que se mueven con el flujo del agua 

(Black 1996, Restrepo 2005). Por lo tanto, la exportación de sedimentos es determinada 

en gran medida por el régimen de caudal, el cual a su vez, está influenciado por 

variaciones climáticas periódicas provocadas tanto por fenómenos antrópicos como 

naturales (Restrepo 2005). De hecho, un significativo número de estudios reportan que 

en Suramérica, en general, y en Colombia en particular, la hidroclimatología está 

influenciada naturalmente por las fases positiva y negativa del ENOS, que afecta la 

dinámica intra - anual y las magnitudes promedio de la precipitación y del caudal 

(Poveda et al. 2001), las cuales tienen el potencial de afectar indirectamente la 

exportación o carga de sedimentos.  
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En segundo lugar, la carga de sedimentos es la consecuencia del incremento de la masa 

de partículas sólidas por unidad de caudal, pero también del incremento de caudal con 

una masa constante de partículas, por lo cual, ha aumentado el interés por entender la 

contribución de factores antrópicos en ambos procesos (Restrepo 2005, Syvitski y 

Milliman 2007). El remplazo antropogénico de la cobertura boscosa prístina por 

cultivos y potreros ha aumentado significativamente el transporte de sedimentos en las 

cuencas hidrográficas, ya que un aumento en la erosión del suelo aumenta la 

concentración de sedimentos suspendidos (Syvitski y Milliman 2007, Meybeck et al. 

2003). Sin embargo, el caudal también se ha incrementado con la conversión de bosques 

a cultivos (Meybeck et al. 2003).  

 
En los años 80s y 90s se hicieron varios estudios que reportaron patrones naturales 

espaciales y temporales del transporte o exportación de sedimentos a escala global, y el 

papel fundamental de la precipitación y de la geomorfología (Milliman y Meade 1983, 

Milliman y Syvitski 1992). Los estudios posteriores demostraron que el papel de las 

actividades antropogénicas eran igualmente importantes (Syvitski y Milliman 2007, 

Walling y Fang 2003).  

 

En Colombia, sólo Restrepo (2005) a finales de los 90s, empezó a estudiar 

sistemáticamente el comportamiento de los sedimentos en la cuenca del río Magdalena 

y concluye que este río tiene las tasas más altas de transporte de sedimentos (143,9x106 t 

año-1) de toda la costa oriental de Suramérica y sugiere, además, que éstas pueden estar 

fuertemente influenciadas por los cambios en el uso de la tierra y por la variación 

temporal de la precipitación. Paralelamente con sus estudios en el río Magdalena, 

acumuló evidencias de otras cuencas del Caribe, y mencionó que los ríos de las cuencas 

costeras que drenan hacia el golfo de Urabá desde la serranía de Abibe tienen altas tasas 

de producción de sedimentos (Restrepo 2005, Restrepo y Kjerfve 2002). Recientemente, 

Montoya y Montoya (2005), en su análisis de la exportación de sedimentos en 

diferentes cuencas antioqueñas, también resaltaron las altas cargas de sedimentos de 

varios ríos de la cuenca del golfo de Urabá (León: 2,177 kton/día; Carepa: 0,674 

kton/día; Apartadó: 0,142 kton/día), y las atribuyeron principalmente a la magnitud del 

caudal, aunque no descartaron la influencia de factores climáticos (precipitación), 
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geológicos (suelos aluviales) y antrópicos (conversión de bosques a pastos y cultivos). 

Aunque los ríos de la cuenca del golfo reciben más precipitación y escorrentía que la 

mayoría de los ríos de la cuenca del Caribe colombiano, y esto explica parcialmente las 

altas cargas y producciones de sedimentos (Restrepo 2005), trabajos recientes sugieren 

que el predominio del monocultivo de banano y plátano puede tener un papel más 

importante en dichos procesos (García-Valencia 2007, Blanco 2009). 

 
En el presente capítulo se explora la influencia de la hidroclimatología local sobre la 

exportación de sedimentos a través del río Turbo (caracterizado por el aprovechamiento 

agropecuario de sus suelos) y el papel de la actividad antrópica en tal exportación 

(García-Valencia 2007, Blanco 2009). De esta manera son abordadas las siguientes 

preguntas de investigación: a) ¿cuál es el comportamiento probabilístico del año 2010 

en la cuenca del rio Turbo respecto a las últimas dos décadas?, b) ¿cuál es la variación 

temporal de la precipitación con relación a los eventos de lluvias extremas?, c) ¿cuál es 

la magnitud de la relación entre las dinámicas del caudal y de la exportación de 

sedimentos hacia el golfo por parte del río Turbo? 

 

3.2. Materiales y métodos 

 

3.2.1. Disponibilidad de la información pluviométrica del año 2010 

Se consultaron las bases de datos de diferentes instituciones nacionales, incluidas: 

Universidad de Antioquia, Universidad EAFIT, Universidad Nacional, Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Centro de Investigaciones Marinas y Costeras 

“José Benito Vives De Andréis” (INVEMAR), Gobernación de Antioquia e Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). A partir de esto y de los 

datos contenidos en los Boletines Técnicos Diarios de precipitación generados por el 

IDEAM (2010), se dispuso de los valores diarios de precipitación (mm) para la zona 

costera de la margen oriental del municipio de Turbo, y el procesado de estos datos 

permitió establecer la variación mensual de este parámetro.  

 

Con la ayuda del programa MINITAB 16 y el estadístico de Anderson-Darling (AD), el 

cual mide la distribución de los datos con un nivel de significancia de P<0.05, fueron 



53 
 

realizadas figuras de probabilidades a fin de establecer la variabilidad inter e intra anual 

de la precipitación (Estación El Dos, código IDEAM No.1202706) desde el año 1985 

hasta el 2003, lo cual permitió además valorar el comportamiento del año 2010 respecto 

a un periodo de tiempo anterior (18 años). 

3.2.2. Medición de caudal in situ 

Con la ayuda de un correntómetro digital marca Rickly Hydrological se realizó la 

medición de caudal in situ, Q (km
3
/mes) del río Turbo una vez por mes durante los 

primeros 10 meses del año 2010 en dos puntos de muestreo, a saber: a) Desembocadura 

(estación 6: 08° 07ʹ 57ʺ N - 076° 44ʹ 43ʺ W), que se localiza a 0,36km 

aproximadamente antes de que el río Turbo vierta sus aguas al golfo. Es importante 

aclarar que a fin de evitar errores en la medición, este sitio corresponde a una zona 

donde no hay influencia del flujo del agua del golfo hacia la cuenca, con lo que se evita 

el efecto de cuña salina y, b) Puente El Dos (estación 8: 08° 07ʹ 57ʺ N  - 076° 44ʹ 43ʺ 

W) ubicado a las afueras del municipio de Turbo en la carretera que conduce a Necoclí. 

Ambos puntos de muestreo se encuentran distantes entre sí por 6,61km (Figura 7). Para 

la toma de información se siguieron los procedimientos de aforo y calibración del 

equipo recomendado por el fabricante y ajustado a la metodología para ríos con bajo 

caudal sugerida por Sandoval y Ramírez (2007). 

 

Del mismo modo, fue recopilada información de las series de tiempo de diferentes 

estaciones del IDEAM ubicadas en la cuenca del río Turbo donde se obtuvieron los 

valores totales diarios de precipitación (mm, 25 años aproximadamente), valores medios 

diarios de caudales (m
3
/s, 27 años) y transporte diario de materiales en suspensión 

(kton/día, 9 años) (Tabla 1). Cabe anotar que para el análisis de cada serie de tiempo se 

tuvieron en cuenta los valores mensuales de los años registrados, de esta manera, el total 

mensual se trabajó para las series de precipitación, mientras que el caudal y 

concentración y transporte de sedimentos, se manipuló con la media mensual. La 

variable concentración media diaria de sedimentos en suspensión (kg/m
3
) fue transfor-

mada en exportación o transporte de sedimentos (kton/día). Para efectos de este trabajo 

se toman como sinónimos exportación, transporte y carga de sedimentos (sediment 

load).  
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Tabla 1. Información recopilada de cada una de las series de tiempo obtenidas del Instituto Colombiano de Meteorología e 

Hidrología (IDEAM). 

Cuenca Municipio Estación Año Nombre variable original 
Unidades 

originales 
Tipo de estación 

Turbo Turbo 
Turbo 

(1202504) 
1984-2007, 2009 

Valores totales diarios de 

precipitación 
mm 

Estación climatológica 

ordinaria 

Turbo Turbo 
El Dos 

(1202706) 
1987-2008 Valores medios diarios de caudales m3/s Limnimétrica 

Turbo Turbo 
El Dos 

(1202706) 
1990-1999 

Transporte diario de materiales en 

suspensión 
kton/día Limnimétrica 

 

A partir de esto se valoró: 

3.2.3. Variabilidad estacional intra e interanual 

Mediante el uso de los paquetes estadísticos SPSS 19.0 y Minitab 16, fueron analizados 

los datos de precipitación, caudal y exportación de sedimentos entre meses (intra-anual) 

y entre años (inter-anual). El Análisis de Varianza (ANOVA) de una vía, con un 95% de 

confianza y gráficas de cajas y bigotes mensuales permitió identificar tendencias y 

ciclos estacionales. 

 

3.2.4. Relación entre la precipitación y el caudal 

Estimada con la ayuda del paquete estadístico SPSS 19.0, con el cual se realizaron 

gráficas de ejes dobles en Y entre las medias de precipitación y las medias de caudal en 

un mismo intervalo de tiempo (anual,  serie de tiempo), esto permitió identificar la 

dinámica del caudal respecto a la precipitación, además su distribución. La ecuación de 

la línea recta indica la relación entre el caudal y la precipitación y el coeficiente de 

determinación (r
2
). Se realizó además la correlación de Pearson con una significancia 

del 95%.  

 

3.2.5. Relación entre la exportación de sedimentos y el caudal 

Mediante el paquete estadístico SPSS 19.0 se efectuaron regresiones lineales entre el 

caudal y la exportación de sedimentos. Se utilizó también la correlación de Pearson con 

una con una significación del 95%. 
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3.2.6. Efectos antrópicos 

Mediante el programa estadístico SigmaPlot 11.0 se elaboraron figuras de dispersión de 

doble masa (caudal acumulado y exportación de sedimentos acumulados) para 

identificar sí los incrementos en la exportación de sedimentos son debidos a los factores 

antrópicos o a procesos climáticos. Se realizó además la ecuación de la recta, Análisis 

de Varianza (ANOVA) y coeficientes de determinación (r
2
) con una significación del 

95%. Las figuras fueron ajustadas con ecuaciones en cada uno de los periodos de corte. 

 

3.3. Resultados y análisis 

 

3.3.1. Precipitación (mm) 

La figura 3 presenta la variabilidad en el comportamiento de esta variable para la cuenca 

baja del río Turbo durante el año 2010. Destaca el hecho de que los primeros dos meses 

del año con una probabilidad del 90% muestran un periodo con tendencia a la sequía 

(precipitación cercana a 0mm), mientras que en los meses siguientes se observan lluvias 

moderadas cuyos intervalos entre 0,1 y 10mm son cercanos al 85% y que incluyen 

además periodos secos por debajo del 5%, a excepción de marzo y abril donde alcanzan 

el 28% de probabilidad estimada.  

 

Es importante señalar que a partir del mes de marzo se presenta un intervalo de 

transición cercano al 20% de probabilidad donde las lluvias aumentan (20,1 -40mm) 

para dar paso a una intensificación de las mismas, incluyendo este mismo mes y agosto 

y diciembre, donde a pesar de representar menos del 5%, la precipitación supera los 

60,1mm. En este sentido, cabe resaltar lo descrito en el POT de Turbo (2000), 

CORPOURABA (2009b,c) y García-Valencia (2007), quienes hacen alusión a que 

durante las épocas de lluvias prolongadas, los valores mensuales fluctúan en un rango 

estrecho, identificándose además un ciclo anual dominante al cual se superponen 

fluctuaciones de diversas escalas temporales, siendo frecuente que se eleven los 

máximos mensuales sobre los 400mm, en razón de lo cual, dichos cambios generan 

aumentos locales considerables en el caudal del río y que deriva en desbordamientos e 

inundaciones periódicas durante la ocurrencia de estos eventos extremos (Figura 2). 
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Figura 2. Cuenca baja del río Turbo durante un evento de desbordamiento, A) antes y B) después. 

 

El análisis de los resultados sugieren además que el comportamiento del año 2010 se 

ajusta a las condiciones climáticas de la región donde predomina un periodo seco 

durante los dos primeros meses, seguido de un periodo de transición durante marzo, el 

cual es muy particular ya que por encima del 60% de probabilidad, las lluvias fueron 

torrenciales alcanzando valores superiores a 60,1mm (presumiblemente discretos debido 

al porcentaje bajo del mismo, <5%). A partir de este mes, la precipitación se distribuyó 

entre moderadamente baja (0,1-5mm) y moderadamente alta (>5,1mm) con picos 

estacionales <60,1 mm durante algunos meses (marzo, agosto y diciembre). 

 

 
Figura 3. Intervalos de Precipitación diaria (mm) en la cuenca baja del rio Turbo para el año 2010. 
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Por su parte, la figura 4 hace referencia a los valores de precipitación mensual en la 

cuenca baja del río Turbo (estación El Dos), donde se presenta una distribución 

específica excepto para el mes de febrero (P<0.005); no obstante, valores superiores al 

80% de probabilidad en enero, febrero y marzo corresponden a periodos secos, siendo 

que las precipitaciones registradas en el municipio suponen promedios mensuales de 

lluvia entre enero y marzo que son inferiores a los 100mm, mientras que a excepción de 

diciembre, el cual es un mes de transición húmedo-seco, los meses restantes hacen parte 

de un periodo moderadamente lluvioso con picos de alta y baja precipitación 

(probabilidad cercana al 80%). Derivado de esto, el porcentaje acumulado mensual de 

precipitación para la cuenca baja del río Turbo, se caracteriza por presentar un periodo 

seco correspondiente a los primeros meses del año, seguido de un corto periodo lluvioso 

de transición a partir del cual, las precipitaciones se incrementan alcanzando picos 

estacionales hasta el último mes del año donde las lluvias se reducen drásticamente.  

 

Tal particularidad se ajusta a los resultados de otros estudios, por ejemplo García-

Valencia (2007) y CORPOURABA (2009b), hacen referencia a la distribución de las 

precipitaciones donde se presenta un mínimo durante febrero y marzo, y un máximo 

entre mayo y diciembre; así mismo el POT de Turbo (2000), señala que “…un elemento 

básico en las condiciones ambientales locales de incidencia notable por las difíciles 

condiciones de evacuación de aguas lluvias, es la ocurrencia de aguaceros convectivos 

de gran intensidad…En el municipio un aguacero con un período de retorno 

quinquenal puede superar intensidades de 100mm/h para duraciones de hasta media 

hora…”. 
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Figura 4. Probabilidad de precipitación (mm) Normal – 95% de IC. Porcentaje acumulado Vs 

Precipitación mensual en la cuenca baja del rio Turbo, estación El Dos. Periodo comprendido entre 1985 

y 2003. 

 

Entretanto, la figura 5 y que hace mención a los valores anuales de precipitación 

(estación El Dos), muestra que los datos siguen una distribución específica (P>0.05), 

donde cerca del 90% de probabilidad presenta una estacionalidad moderadamente 

lluviosa con picos extremos de precipitación (probabilidad cercana al 95%) 

especialmente en los años 1987, 1993 y 1996-1998, y, de sequía durante 1987, 1989, 

1990-1992, 1995 y 2000. Son en gran medida las características de la cuenca del río 

Turbo (área, descarga de agua, transporte de sedimentos, transporte neto/área) y una 

precipitación anual próxima a 2,485mm (años analizados: 1966-93), las que inciden 

directamente en tal comportamiento, el cual además es característico para otras cuencas 

de la margen oriental del golfo con valores similares (Chigorodó, León, Vijagual, 

Grande, Zungo, Apartadó, Carepa, Currulao y Guadualito, detalles en Restrepo 2005).  

Las altas precipitaciones de la zona y en consecuencia, las grandes cantidades de 

escorrentía superficial favorecida por las áreas donde la infiltración del suelo es 

deficiente, ha permitido aportar gran cantidad de sedimentos a la fuente, aunque 

también hace referencia a totales anuales promedio entre los 2,900 y 4,100mm en otras 

zonas del municipio, e. g. Estaciones Prado Mar, Pueblo Bello y El Tormento, con 
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valores que aumentan hacia el sur y las franjas superiores de la serranía del Abibe (POT 

de Turbo 2000).  

 

 
Figura 5. Probabilidad de precipitación (mm) Normal – 95% de IC. Porcentaje acumulado Vs 

Precipitación anual en la cuenca baja del río Turbo, estación El Dos. Periodo comprendido entre 1985 

hasta el 2003. 

 

3.3.2. Caudal (Q) 

Es necesario mencionar que la importancia de la toma de esta información, radica en el 

hecho que este, junto con los niveles de un río, se convierten en parte de la expresión 

integral de las características fisiográficas y climáticas que definen la relación lluvia-

caudal (Sandoval y Ramírez 2007). La figura 7 muestra que la estación 6 

(Desembocadura), presenta dos máximos mensuales, febrero y agosto (0,045 y 

0,036km
3
/mes, respectivamente), mientras que los valores restantes oscilaron entre 

0,002 (mayo y septiembre) y 0,015km
3
/mes (octubre), siendo el promedio de 

0,16km
3
año

-1
. A su vez, la estación 8 (Puente El Dos, Figura 7), tiene sus picos 

máximos en junio y julio (0,020 y 0,019km
3
/mes) y su mínimo en octubre 

(0,002km
3
/mes) con un promedio anual de 0,13km

3
año

-1
. Estos datos son similares a los 

reportados por CORPOURABA (2009b,c), quienes para en la estación Puente El Dos en 

la época de transición (mayo) hace mención a valores = 2.07m
3
/s ~ 0,06km

3
año

-1
 y en 
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época húmeda (septiembre) = 3,6m
3
/s ~ 0,11km

3
año

-1
, también describe un caudal 

promedio de 3,90m
3
/s ~ 0,12km

3
año

-1
. No obstante, el estudio menciona que la toma de 

esta información puede presentar un margen de error considerable ya que el método 

usado “Flotador Per se” puede presentar sesgos en la medición. 

 

 
Figura 6.Medición de caudal: A) estación desembocadura, B) estación Puente El Dos 

 

El análisis de tal información da cuenta delcomportamiento de la precipitación en la 

región (primeros meses del año = época seca, abril y mayo = transiciónseca-húmeda, y 

el resto de meses= época húmeda, excepto para diciembre que vuelve a ser mes de 

transición); de igual modo, durante la variación interanual pueden presentarse valores 

extremos (e. g. febrero y agosto), condición que es característica de las cuencas con 

pequeñas áreas de drenaje, las cuales presentan una alta variabilidad interanual en los 

flujos de agua (Restrepo 2005). Es importante señalar que el registro en las estaciones 

del valle geográfico no necesariamente representa el caudal total producido por la 

cuenca dado que en condiciones extremas el registro es menor al caudal real, tanto en 

los periodos de altas precipitaciones a causa de los desbordamientos, como en los 

periodos de sequía por la extracción de agua para diferentes usos (Sandoval y Ramírez 

2007). 
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Figura 7. En la margen inferior derecha se muestran la variación en el caudal (Q) promedio mensual 

(km3/mes) para la cuenca baja del rio Turbo, año 2010. Los puntos en rojo señalan las estaciones de 

muestreo, 6: Desembocadura y 8: Puente El Dos. Imagen año 2006, tomada y modificada de Google 

Earth, 2011. 

 

De igual forma, los resultados de este estudio, se ajustan a los obtenidos por Restrepo 

(2005), entre 1966-93, quien se refiere a una descarga de agua del río Turbo de 

0,12km
3
año

-1
 (cuenca de drenaje de 0,16 x 10

3
km

2
) e incluso tal valor se acomoda a los 

de otros ríos costeros de la misma zona con características geomorfológicas análogas e 

igualmente cuencas pequeñas (<1000km
2
, e. g. Carepa = 0,16; Apartadó = 0,14 y 

Grande = 0,13km
3
año

-1
). También son afines a los datos reportados por el POT de 

Turbo (2000) y CORPOURABA (2009b), entre 1987 y 1998 para la estación El Dos, 

con caudales promedios de 2,8m
3
/s~0,09km

3
año

-1
 (aunque en años particularmente 

secos pueden disminuir a 1,4m
3
/s~0,045km

3
año

-1
), incluidos valores mínimos que se 

presentan en el primer trimestre del año del orden de 1,35m
3
/s~0,04km

3
año

-1
. Otros 

datos similares son 203l/s~0,06 km
3
año

-1
 (Keep 2000) y 3,7m

3
/s (Thomas et al. 2007), 

aunque también se reportan valores bajos de 0,019m
3
/s para el tramo final del río 

(CORPOURABA 2007a, b). 
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En la zona, la variación de los caudales del río en diversas épocas del año (Figura 7) y 

los eventos de lluvias torrenciales han sido escasamente documentados y, en particular,  

sus consecuencias, tales como erosión, inundaciones, desbordamientos, socavación 

lateral del cauce (Figura 8), impacto social (POT de Turbo 2000) y balance hídrico 

(CORPOURABA 2009b). A pesar de esto, las características geológicas, de drenaje y el 

área de la cuenca, influencia antrópica, y, cambios en el uso y cobertura de los suelos 

con fines ganaderos y de cultivo intensivo de plátano y banano, han sido parcialmente 

detalladasen algunos estudios (Blanco 2009, 2011, POT de Turbo 2000, Taborda 2008, 

CORPOURABA, 2009a,b,c), siendo precisamente esta última transformación la más 

drástica de la cuenca baja del río Turbo donde los suelos son especialmente fértiles y 

aptos para cultivo (POT de Turbo 2000, CORPOURABA 2009c, IGAC 2007). De lo 

cual cabe decir que la frontera agrícola en esta zona, como en otras regiones del país, 

está siendo ampliada a la cuenca media y alta y, en consecuencia, la destrucción de los 

sistemas forestados de las partes altas, incrementa la alteración ambiental de los 

sistemas corriente abajo, tal como ha sido descrito por diversos autores (Etter y 

Wyngaarden 2000, Etter y Villa 2000, Etter et al. 2006a, b, López y Blanco 2008).   

 

Figura 8. Cuenca baja del río Turbo en un evento discreto de precipitación. A) antes, B) después. 

 

Sumado a lo anterior, es preciso mencionar que el río Turbo abastece de agua al casco 

urbano del municipio homónimo, el cual para el año 2000 tenía una población de 

42.452 habitantes con una proyección para el 2011 de 56.427 (POT de Turbo 2000) y 

otro tanto de población rural (incluidos corregimientos, veredas y caseríos de los que se 
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desconocen datos oficiales) siendo tal abastecimiento exclusivo de este río luego de ser 

tomada el agua desde una bocatoma en la cuenca baja (vereda El Dos). Según 

CORPOURABA (2009b), el caudal para este punto de muestreo (bocatoma) en la época 

de transición (mayo) fue de 1,96m
3
/s ~0,05km

3
año

-1
 y en septiembre de 4,01m

3
/s~ 

0,12km
3
año

-1
 (época húmeda). Asi, dicha bocatoma puede disminuir la disponibilidad 

de agua en la cuenca baja (2,8m
3
/s ~ 0,09km

3
año

-1
) y se convierte en un factor adicional 

de estrés hídrico en función de la disponibilidad de agua de toda la cuenca. La estación 

El Dos muestra caudales promedios = 2,8m
3
/s, mínimos = 1,35m

3
/s que se presentan en 

el primer trimestre del año (años de estudio entre 1987 y 1998, CORPOURABA 

2007a).Según CORPOURABA (2009b, c) y Anuario Estadístico de Antioquia (2007), 

la población de la cuenca hidrográfica de Turbo para esos años era de aproximadamente 

6.091 personas, distribuidas en 1.126 familias, quienes en su mayoría para su 

subsistencia dependen directamente de la disponibilidad del agua superficial del río, 

siendo esto agravado por el uso pecuario adicional y el riego de cultivos agrícolas que 

se hace en esta parte de la cuenca.  

 

Los efectos en la disponibilidad del agua no son fáciles de identificar y evaluar debido a 

los múltiples procesos que controlan y afectan las características de los flujos fluviales 

(régimen, calidad y cantidad) (Restrepo 2005), el autor sugiere, además, que “otros 

efectos de las actividades humanas en cuencas fluviales como la conversión de áreas 

naturales en zonas urbanas, la deforestación de las montañas, la extracción de agua de 

los humedales y los procesos de desertificación, alteran la capacidad de los 

ecosistemas y suelos de absorber el exceso de agua y como resultado se tienen altas 

escorrentías, inundaciones y deslizamientos. Aún cuando los caudales extremos son 

principalmente eventos naturales, los factores antrópicos nombrados antes, alteran la 

frecuencia y magnitud de las inundaciones.” 

 

3.3.3. Variabilidad estacional intra e interanual 

Los análisis de la varianza de una vía (ANOVA) permitieron establecer que hay una 

variación intra-anual significativa en la cuenca del río Turbo, siendo marcada la 

estacionalidad para la precipitación y el caudal respectivamente (P<0.001; P<0.010), 
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contrario a la exportación de sedimentos (Tabla 2, Figura 9). Así mismo, la 

precipitación denota una significativa variabilidad durante todos los meses del año, sin 

embargo, se diferenciaron claramente dos periodos, a saber, abril-diciembre con mayor 

precipitación y enero-marzo, menor. El mes más lluvioso fue diciembre con la media 

máxima de 592mm. Caso similar ocurre con el caudal en donde los valores extremos se 

presentan en octubre (15,6 m
3
/s). La exportación de sedimentos no presentó variabilidad 

significativa, el valor más alto se registró en abril con 1,9 kton/día (Tabla 2, Figura 9). 

 

El análisis de los resultados sugiere que la mayor variabilidad intra-anual se presenta en 

la precipitación y en el caudal, lo que muestra la influencia de un ciclo monomodal, 

donde además, las medias máximas se registraron entre mayo y diciembre y los valores 

más bajos entre enero y abril, siendo marzo un mes extremo. Esto confirma la 

distribución monomodal en la precipitación que se registra en esta zona del país, en 

donde el periodo de lluvias comprende en condiciones normales, desde mayo a 

noviembre (250mm en noviembre) y un periodo seco de diciembre hasta abril (100mm 

en febrero) (García-Valencia 2007). No obstante, este ciclo de precipitación difiere del 

resto de la región Caribe de Colombia en donde se presenta un ciclo bimodal (IDEAM 

2005), siendo que tal diferencia se debe principalmente a que el golfo de Urabá se ve 

influenciado por la franja de baja presión llamada Zona de Convergencia Intertropical 

(ZCIT) (García-Valencia 2007, Hermelin 2006), en donde en época lluviosa las 

corrientes de los vientosAlisios del sudoeste que entran al país por la costa chocoana, 

son dirigidos por la cuenca del río Atrato en dirección sur-norte hacia el golfo. Sin 

embargo, la precipitación promedio no presentó diferencias significativas en algunas de 

las estaciones debido a que se presentaron valores altos, aún durante el período de 

menor precipitación. Por lo tanto, la mayor estacionalidad se produce con los valores 

mínimos.  

 

En época seca la ZCIT se desplaza oscilante alrededor del Ecuador en una posición 

septentrional en el océano Pacífico desde finales de diciembre hasta principios de abril 

ocasionando estos meses de baja precipitación (García-Valencia 2007), sin embargo, el 

clima de la región no puede considerarse monzonal o marítimo debido a que existen 
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fenómenos de escala regional (e. g. Chorro del Chocó) que ocasionan altas preci-

pitaciones, aún durante la época seca. 

 

Entre tanto, la alta variabilidad del caudal es proporcional a la influencia directa que 

tiene la precipitación sobre éste. Tal consideración es evidente al analizar la figura 9 

(intra-anual de precipitación y de caudal), donde el caudal fue altamente variable du-

rante la época de lluvias, aunque consistentemente se observaron las mayores 

crecientes. Como patrón general, se observó que una vez iniciada la época de lluvias el 

caudal promedio permanece alto pero la ocurrencia de crecientes es errática e 

igualmente probable durante todos los meses, aparentemente afectada por factores 

diferentes a la precipitación mensual total. La extensión del período de baja exportación 

hasta abril sugiere que se requiere una saturación del suelo de las cuencas y un 

incremento significativo de la escorrentía antes de observar un aumento significativo de 

la concentración de sedimentos suspendidos en los ríos (Black 1996). Finalmente, se 

observó que aunque los valores promedio de exportación de sedimentos son 

consistentes con el incremento de precipitación y el caudal durante la época de lluvias, 

existe una igual probabilidad de ocurrencia de valores altos a lo largo de toda la época, 

que no son consistentes con los de las otras variables, pues sugieren la influencia de 

factores adicionales a los hidrológios (presumiblemente antrópicos o litológicos). Esto 

cuestiona la asunción tradicional de que la exportación de sedimentos y el caudal 

incrementan en la misma proporción y siguen la dinámica intra-anual de la precipitación 

tal como se ha establecido en diferentes ríos del mundo (Syvitski y Milliman 2007), de 

Colombia (Restrepo 2005, Milliman y Syvitski 1992) y de Antioquia (Montoya y 

Montoya 2005, Restrepo 2005). 

 

Respecto a la exportación de sedimentos se observa el mismo patrón, marcadamente 

estacional, observándose dos períodos discretos (baja exportación: enero - abril; alta 

exportación: mayo - diciembre), lo que sugiere la relación directa que existe entre estas 

variables, ya que a medida que el caudal aumenta, el sistema se vuelve más eficiente y 

más competente para transportar los sedimentos (Restrepo, 2005). La extensión del 

período de baja exportación hasta abril plantea que se requiere una saturación del suelo 
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de las cuencas y un incremento significativo de la escorrentía antes de observar un 

aumento significativo de la concentración de sedimentos suspendidos, como ha sido 

descrito por Black (1996). No obstante, esto no quiere decir que no haya variabilidad 

temporal en tal exportación y que ésta no se vea afectada por las fluctuaciónes del 

caudal, sino más bien, podría indicar que la extensión de la serie de tiempo para este 

análisis no es suficientemente extensa para expresar claras diferencias significativas. 

 

Tabla 2.Variabilidad intra-anual (ANOVA) de varios parámetros hidrológicos mensuales en cada una de 

las estaciones estudiadas. Gl: grados de libertad del error, Prueba de Fischer 

Cuenca Estación Variable Gl F P-valor 

Turbo Turbo Precipitación 299 13,136 0,0000 

 
El Dos Caudal 245 4,04 0,0001 

 
El Dos Exportación de sedimentos 112 1,101 0,369 

 

 

 
 

Figura 9.Variabilidad estacional intra-anual de: a) precipitación, b) caudal y c) exportación de 

sedimentos en la cuenca del río Turbo. 

 

En cuanto a la variabilidad inter-anual, el río Turbo no presentó diferencias 

significativas en la precipitación, contrario al caudal y la exportación de sedimentos 

(Tabla 3, Figura 10), es de anotar que a pesar de que aparentemente la figura 8 enseña 
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un comportamiento monomodal, no necesariamente esto refleja tal variabilidad, ya que 

la escasez de información para analizar series de tiempo mayores a 20 años, puede 

conducir a sesgar la información y, en consecuencia, errar en la interpretación de 

resultados. Por otro lado, no es evidente la variabilidad, posiblemente debido a que la 

precipitación de la zona no se ve afectada por eventos climáticos extremos o diferentes 

a los ocurridos normalmente durante el año. De otro lado, el caudal y la exportación de 

sedimentos presentan una diferencia significativa inter-anual importante, lo cual se debe 

en parte a la influencia de la precipitación o del clima de la zona, o a la influencia de 

factores antrópicos y las contribuciones que pueden generar las actividades humanas a 

los ecosistemas (como se explicará más adelante, con la ayuda de gráficas de doble 

masa). 

 

Tabla 3.Variabilidad inter-anual (Tabla ANOVA) de varios parámetros hidrológicos mensuales para cada 

una de las estaciones estudiadas. Gl: grados de libertad, F: Prueba de Fischer. 

Cuenca Estación Variable Años (desde-hasta) G.l F P-valor 

Turbo Turbo Precipitación 1984-2007;2009 299 1,284 0,173 

 
El Dos Caudal 1987-2008 245 6,262 0,0001 

 
El Dos Exportación de sedimentos 1990-1999 112 2,843 0,005 

       

 

 

 
Figura 10.Variabilidad estacional inter-anual de: A) precipitación, B) caudal y C) exportación de 

sedimentos en la cuenca del río Turbo. 
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3.3.4. Relación entre la precipitación y el caudal 

En la figura 11, se observa un comportamiento similar entre la precipitación y el caudal. 

No obstante, a partir del año 1987 hasta 1992, se describe un patrón de distribución 

diferente, en donde a pesar de existir una disminución del caudal, se conservan valores 

muy altos de precipitación. La correlación de Pearson entre caudal y precipitación es 

significativa (P<0.001), mientras que los coeficientes de determinación muestran una 

baja proporción en la variabilidad explicada (río Turbo r
2
=0,14). Entre tanto, las 

pendientes muestran una relación de cambio baja en la exportación de sedimentos 

respecto al caudal (río Turbo mT=0,01). Esto puede explicarse ya que el exceso de agua 

en el balance hidrológico es lo que forma los ríos en un lugar determinado, en 

consecuencia debe existir una fuerte relación entre los patrones de precipitación a escala 

locales o a lo largo de toda la cuenca hidrográfica y el caudal de un río. Naturalmente, el 

golfo de Urabá no es ajeno a esto, ya que la cuenca del golfo drena el 32% de la 

superficie del departamento de Antioquia y está formada por las sub-cuencas del río 

Atrato y de la serranía de Abibe (Hermelin 2006) (en donde nacen los río Turbo, 

Apartadó y Chigorodó, entre otros), cuenta además con una precipitación promedio 

relativamente alta, entre 250 y 300mm al año (IGAC 2007). Esta relación directa entre 

la precipitación y el caudal se refleja en el alto nivel de significancia en la correlación 

(regresión lineal P<0.001, nivel de confianza del 95%), y en las tendencias en la 

distribución de los datos, aunque en algunos años no se distribuyeron 

proporcionalmente.  

 

Sumado a esto, es importante considerar la geología de la cuenca hidrográfica, la cual, 

dependiendo del tipo de material del que esté conformado el suelo, puede favorecer un 

aumento del caudal por escorrentía o por inundación. Los suelos de la cuenca 

hidrográficas del río Turbo son clasificados como depósitos recientes de Cuaternario 

(Holoceno), lo que implica una conformación principalmente de arcillas, arenas y 

gravas, agrupadas como terrazas aluviales, lo que les imprime la característica de ser 

llanuras de inundación sujetas a periodos de lluvias frecuentes (IGAC e INGEOMINAS 

2001).Esto puede explicar el porqué de los valores bajos en el coeficiente de 

determinación (r
2
), que examina la variabilidad del caudal con respecto al cambio en la 
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precipitación. Además, debe tenerse presente, que el comportamiento del caudal 

también puede ser explicado por los factores antrópicos, como la utilización de aguas 

subterráneas para el riego de los cultivos (CORPOURABA 2009a) y, factores 

climáticos como la ZCIT, y el fenómeno del ENSO, del cual en otras cuencas 

hidrográficas del país, se ha demostrado que anomalías negativas producen una baja 

precipitación ocasionando un efecto de caudal bajo en los ríos y que las anomalías 

positivas produce el efecto contrario (Poveda et al. 1998). También puede esperarse que 

tenga alguna influencia el hecho de que pueda llover en otros puntos de la cuenca 

diferentes a aquellos donde se mide la precipitación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Distribución multianual de la media de la precipitación (barras) y la media del caudal (líneas). 

Se enseñan la ecuación lineal, el coeficiente de determinación r2 y la diferencia significativa para el río 

Turbo. 

 

3.3.5. Relación entre la exportación de sedimentos y el caudal 

La correlación de Pearson fue significativa (P<0.001), mientras que los coeficientes de 

determinación muestran baja proporción en la variabilidad (río Turbo r
2
=0,24) y las 

pendientes enseñan una relación de cambio (río Turbo mT=0,07) (Figura 12). 
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Figura 12. Regresión lineal entre la exportación de sedimentos y el caudal. Se muestra la ecuación lineal 

de la recta, el coeficiente de determinación (r2) y el P valor para el río Turbo. 

 

En el golfo de Urabá se cultiva la mayor cantidad de banano en el país, cubriendo el 

73% de la superficie labrada de la zona (Blanco 2009). Los municipios del eje bananero 

son Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo, siendo este último el que presenta la 

producción agrícola más tecnificada e intensiva (García-Valencia 2007) con un área 

promedio de 265,08km
2
 de cultivos, 100km

2
 de plátano, 85 de banano, 80 de maíz y,un 

área de pastos de aproximadamente 701km
2
. Tal producción es llevada a cabo en gran 

medida a partir de la colecta de las aguas del río Turbo, las cuales por demás abastecen 

la población humana asentada a lo largo de su cuenca y gran parte del casco urbano del 

municipio homónimo (CORPOURABA 2009b). Es de anotar que el río Turbo nace en 

la serranía de Abibe donde la alta precipitación es una constante (CORPOURABA 

2007a, b).  

 

Derivado de lo anterior, los factores antrópicos y climáticos como la abundante 

precipitación en la cuenca alta, ocasionan un aumento significativo en la exportación de 

sedimentosdentro de la cuenca y hacia la zona costera, presumiblemente producto de la 

conversión del suelo (bosques nativos-pastizales-cultivos), la escorrentía y aumento de 

la erosión en las laderas. Esto provoca variaciones temporales en la magnitud de los 

sedimentos, la cual suele ser alta en comparación con el caudal. Tal evidencia podría 
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explicarel valor bajo en el coeficiente de determinación (r
2
) (indica la variabilidad de la 

exportación de sedimentos con respecto a la magnitud del cambio del caudal con un 

nivel de confianza del 95%), que considera que la variabilidad en el caudal solo influye 

en un 24% en cuanto a la exportación de sedimentos en el río Turbo y, que el 76% 

restante,podría ser la respuesta de la injerencia de factores antrópicos y climáticos, 

además de la geología y tectónica de la cuenca  (Walling y Fang 2003). Debido a lo 

anterior, a pesar de que la correlación de Pearson muestra la fuerte relación lineal que 

existe entre el caudal y la exportación de sedimentos, puede considerarse que el clima 

local, las actividades humanas y las contribuciones de estas actividades a los 

ecosistemas, influyen en tal relación. 

 

Los impactos antrópicos y climáticos afectan mayormente la exportación en los ríos de 

tamaño pequeño que los ríos más grandes, debido a la capacidad de modulación que 

tienen las cuencas de mayor tamaño (Restrepo 2005), esto revela que los ríos pequeños 

tienen, por ser de área pequeña, menor capacidad para almacenar sedimentos exportados 

por eventos climáticos (por ejemplo: por inundaciones) y son más propensos a 

responder más rápidamente a estos eventos en contraposición con los ríos grandes, que 

por lo general, tienen extensas llanuras de inundación y deltas en donde la mayoría de 

los sedimentos pueden ser almacenados (Restrepo y Kjerfve 2002, Farnsworth y 

Milliman 2003). Es importante comprender que las cuencas con pequeñas áreas de 

drenaje y altas pendientes, como éstas que nacen en la serranía de Abibe, presentan una 

alta variabilidad inter-anual en los flujos de agua y sedimentos, ya que presentan en sus 

series de tiempo valores extremos con respecto al promedio interanual, mostrando que 

exportan gran cantidad de sedimentos en cortos períodos de tiempo, tal como se ha 

reportado para otras microcuencas montañosas tributarias del río Magdalena y otras 

zonas tropicales (Milliman y Meade 1983, Milliman y Syvitski 1992, Restrepo 2005, ). 

 

3.3.6. Efectos antrópicos 

El río Turbo denota un comportamiento similar en cuanto a la exportación de 

sedimentos y el caudal, condición que refleja un cambio significativo en la pendiente de 

las rectas (Figura 13). 
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Figura 13. Gráficas de doble masa entre el valor acumulado del caudal y la exportación de sedimentos. 

Se muestra la ecuación de la recta y las pendientes para el río Turbo. 

 

El análisis de las gráficas de doble masaseñala tendencias entre las líneas de regresión y 

la línea de la acumulada para la exportación de sedimentos y el caudal,lo que provoca 

valores ascendentes y descendentes en sus pendientes a lo largo de las series de tiempo 

(Walling y Fang 2003, Restrepo 2005). En las gráficas de doble masa del caudal acumu-

lado y la exportación acumulada de sedimentos, la pendiente no fue lineal y se 

presentaron cortes o puntos de inflexión en la línea de regresión, que formaron 

pendientes diferentes y que sugieren períodos con tendencias diferentes de exportación 

de sedimentos (Figura 13). Los cambios ascendentes muestran que la tasa de la 

exportación de sedimentos es mayor que la tasa de salida de cada metro cúbico de 

caudal, caso contrario a los valores descendentes. Tal condición podría ser el reflejo de 

la sumatoria de los efectos antrópicos derivados de la conversión del suelo en la zona y 

que han marcado el derrotero en el uso actual del territorio y en consecuencia la 

transformación de la cuenca y sus ecosistemas asociados (Figura 14). Este alejamiento 

de las pendientes generales se observa desde mediados de los años 80 y 90, épocas en 

que el desarrollo de la industria bananera tuvo su apogeo y se implementaron políticas 

de fomento a la exportación del banano y a la tecnificación de la agroindustria (García- 

Valencia 2007, Blanco 2009). Además como ya se mencionó, la población asentada en 

la cuencautiliza las aguas del río para consumo humano, riego de cultivos y la 
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recreación, siendo sus orillasusadas adicionalmente para el sembrado de monocultivos 

de plátano y banano; así, el río recibe las aguas residuales sin ningún tratamiento, las 

cuales traen consigo gran cantidad de material orgánico, debido a esto, a lo largo del río 

hay un deterioro progresivo del suelo y del agua como se explicará más adelante, 

(CORPOURABA 2009a,b,c, CORPOURABA 2007a,b,c). Las características 

anteriormente descritas, podrían ser los posibles factores que han influido en el 

incremento de la exportación de sedimentos al mar a traves del río, tal y como se 

menciona en otros estudios(e.g. Restrepo 2005).  

 

 

 

Figura 14. Transformación del territorio. A, B. Procesos a macro escala donde predominan los 

monocultivos de plátano y banano y los bosques pasan a considerarse relictos o islas. C, D (foto Juan 

Felipe Blanco). Las imágenes restantes muestran la intrusión de la frontera ganadera al manglar y su 

deforestación. 
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4. DEFORESTACIÓN Y CAMBIOS EN LA COBERTURA DEL SUELO DE LA 

CUENCA BAJA Y EL DELTA DEL RÍO TURBO ENTRE 1960 Y 2007 COMO 

PROMOTOR DE LA EXPORTACIÓN DE SEDIMENTOS 

 
Resumen 
 

El uso no planificado y el incremento de prácticas productivas antrópicas en las cuencas 

hidrográficasen el golfo de Urabá, más aún, el desconocimiento de la interrelación tierra-océano 

mediado por las corrientes hídricas, ha derivado en importantes procesos de deforestación, 

conversión de usos del suelo y reclamación de tierras en toda la región. El presente capítulo 

analiza los cambios en la cobertura del suelo de la cuenca baja del río Turbo como modelo de 

estudio de tal problemática, que resulta generalizada no solo para el golfo sino también para 

gran parte del Caribe colombiano. Para esto, se interpretaronaerofotografías e imágenes 

satelitales de la zona desde 1960 hasta 2007 y se analizaron 10 categorías de cobertura. 

También se calculó la tasa anual de pérdida de coberturas naturales o deforestación. Los 

resultados muestran la tendencia hacia la eliminación de las coberturas naturales en pro del 

aumento en los cultivos, en consecuencia, las áreas naturales han sido relegadas a pequeños 

fragmentos de bosque natural y rastrojo alto que prevalecen especialmente en la veredas Aguas 

Claras y Bocas del río Turbo. Se presume que la transformación del paisaje derivado de la 

deforestación y los cambios del cauce del río Turbo, podrían ser en gran medida responsables de 

la aparición en la desembocadura del río y desde la década de los 60s, de una zona de acreción 

con morfología de flecha litoral donde se ha establecido un ecosistema de manglar,el cual se ha 

visto sometido a una fuerte  presión antrópica. En total, dentro del área de estudio y la zona de 

acreción predominan las coberturas antrópicas (63,6%), las cuales corresponden en su mayoría a 

cultivos (78,4%). Las coberturas naturales representan fragmentos de vegetación en estados 

intermedios de recuperación (rastrojos altos y rastrojos bajos). La tasa de deforestación anual 

entre 1960-1975 fue de 2,64%; entre 1975-1986 alcanzó los 5,65% y, entre 1960-2007 se 

calcula en 1,36%. Por el contrario, entre 1986-1994 y 1994-2007, no se produjo una pérdida de 

cobertura vegetal natural (se presume que la deforestación no fue significativa) ya que en estos 

periodos hubo una ganancia de las coberturas naturales, entre 0,54 y 0,018 %, respectivamente. 

Por tal razón es necesario promover la conservación de la vegetación natural aún existente, 

implementar y apoyar los planes de reforestación y, llevar a la práctica alternativas productivas 

en consenso con las comunidades del área para disminuir la presión antrópica sobre los recursos 

naturales. 
 

 

Palabras clave: deforestación, cuencas costeras, usos del suelo, manglar. 

 

 

 

 

 



78 
 

4.1. Introducción  

 

La expansión de la población humana derivada de la necesidad de nuevos y 

continuos servicios ha incrementado la transformación del paisaje, su fragmentación y 

la presión sobre los sistemas ecológicos de todo el mundo (FAO 1993, 1999, 2001, 

2003, 2005, 2007, 2009 y 2011); sin embargo y especialmente en los países tropicales 

como Colombia, la localización, extensión de áreas deforestadas y patrones ecológicos 

asociados, son condiciones aún no bien conocidas que traen consigo la pérdida 

considerable de zonas boscosas y la biodiversidad que ello implica (Etter y Villa 2000, 

Etter y Wyngaarden 2000, WRI 2000, Etter et al. 2006a, 2006b). Por tal razón, el 

estudio de la dinámica de coberturas vegetales (deforestación y cambios en el uso) en 

un sitio determinado y en un periodo de tiempo, permite aproximarse al conocimiento 

de las relaciones que las poblaciones humanas allí asentadas han establecido con su 

entorno físico, también de las consecuencias que el desarrollo de las actividades 

económicas y sociales tienen sobre la integridad de los ecosistemas (Etter y 

Wyngaarden 2000, Agudelo y Restrepo 2004, Etter et al. 2006a, b, Lugo 2006, Britos y 

Barchuk 2008). 

 

Es así como la eliminación y/o deforestación de las coberturas vegetales naturales en el 

golfo de Urabá, y la transformación del uso del suelo para el establecimiento de 

sistemas antrópicos y las prácticas productivas que de ello se derivan, han afectado el 

equilibrio ecológico y las características del ecosistema de la región, con consecuencias 

tales como la alteración de regímenes de caudales, degradación y disminución de la 

fertilidad de suelos, incremento en el aporte de sedimentos a los cauces, pérdida de 

biodiversidad, fragmentación de hábitats, erosión de costas y contaminación de fuentes 

hídricas (Montoya y Díaz 1998, Castaño 1999, Restrepo 2005, García et al. 2007, 

Blanco 2009).  

 

El hecho de que muchos de los fenómenos anteriores estén asociados al río Turbo como 

principal fuente hídrica del municipio homónimo y donde es la principal fuente de 

abastecimiento urbano, justifica el estudio de los cambios de cobertura a nivel de 
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cuenca hidrográfica (detalles de este proceso en Pérez et al. 1996, Montoya y Díaz 

1998, Castaño 1999, Restrepo 2005, Pérez 2007), especialmente en su parte baja, pues 

es allí donde se manifiestan muchas de las consecuencias en las intervenciones 

realizadas a nivel general(Keep 2000).De esta manera, la transformación del territorio 

por deforestación, para el establecimiento de cultivos agrícolas, ha convertido esta 

actividad en la principal economía del municipio, siendo el cultivo de banano y plátano 

especialmente, la principal fuente generadora de empleo; no obstante, como se 

mencionó anteriormente, esto ha conducido a un deterioro gradual de los ecosistemas 

continentales, marinos y costeros de la región (Keep 2000, Pérez 2007, Blanco 2009). 

 

Una consecuencia adicional de la deforestación y transformación del uso del suelo, es la 

liberación de sedimentos hacia el cauce del río que en su mayoría son depositados en la 

planicie aluvial y/o en la zona costera aledaña (Restrepo 2005), condición que se ve 

incrementada luego de la desviación del cauce natural del río Turbo hasta su actual 

desembocadura (Franco y Gómez 1996, Keep 2000, Correa y Vernette 2004, Taborda 

2008). El aporte de sedimentos del río hacia el litoral, ha permitido el desarrollo 

progresivo de una zona de acreción (Punta Yarumal, Figura 12), la cual, a partir de la 

década de los 60s ha habilitado el establecimiento de un ecosistema de manglar 

ribereño, con los beneficios ecológicos y humanos que ello implica, características en 

buena parte descritas en otros estudios (e. g. Polanía 1995, CORPOURABA 2003, 

Souza et al. 2006). No obstante, dicho sistema se ha venido diezmando por el 

aprovechamiento desenfrenado y no planificado de sus recursos y la ausencia de 

vigilancia y control en la zona (POT de Turbo 2000a).  

 

En este contexto, a continuación se presenta parte de la información contenida en el 

informe técnico realizado por Taborda (2008) para la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible de Urabá, CORPOURABA bajo el contrato de servicios profesionales N° 11-

06-01-0350-08 y donde es analizada la dinámica temporal de los cambios en la 

cobertura del suelo para la cuenca baja y delta del río Turbo y la zona de acreción desde 

los años 60s al 2007. Además se hacen algunas consideraciones en cuanto a las tasas de 

deforestación de la zona. 
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4.2. Área de estudio 

 

4.2.1. Localización y área 

Ubicada en el golfo de Urabá, al norte del municipio de Turbo, departamento de 

Antioquia, entre las coordenadas planas 1’035.312m–1’045.301m Este y 1’387.480m–

1’389.765,8m Norte (Origen de proyección cartográfica Magna Colombia Oeste) en 

total el área de interés comprende 1.123,2has, de las cuales 905,3has corresponden a la 

cuenca baja del río Turbo (hasta la posición del litoral en 1960) y 217,9has a la zona de 

acreción que se ha estado formando desde la década de 1960 en la desembocadura del 

mismo río (Figura 15). 

 

Figura 15. Área de estudio. Cuenca baja del río Turbo hasta la posición del litoral en 1960 y zona de 

acreción. Origen de proyección cartográfica: Magna Colombia Oeste. 
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4.2.2. División por veredas 

La cuenca baja del río Turbo comprende parte del territorio de siete veredas, Bocas del 

río Turbo, Piedrecitas, Villa María, Villa María Arriba, Aguas Claras, El Porvenir y El 

Dos (Tabla 4), y, la zona de acreción que ocupa en la actualidad una porción de dos de 

las mismas (Piedrecitas y Bocas del rio Turbo); dicha zona, encierra la laguna costera 

“bahía El Uno” y el sector conocido también como “Punta Yarumal” (Figura 15). 

 

Tabla 4. Área total y parcial de las veredas que comprenden el área de estudio. Año 2010. 

Veredas 
Área Total 

(has) 

Dentro del área de estudio (has) 

Cuenca baja 

(hasta la línea del litoral en 

1960) 

Zona de acreción 

Bocas del río 

Turbo 
639,3 175,5 196,5 

Piedrecitas 1076,5 260,6 21,4 

Villa María 478,7 71,6 - 

Villa María 

Arriba 
312,5 11,4 - 

Aguas Claras 725,7 158,1 - 

El Porvenir 149,2 120,7 - 

El Dos 131,5 107,4 - 

Total 3513,4 905,3 217,9 

Total área de estudio 1123,2 has 

 

4.2.3. Río Turbo 

Con una longitud total de 39,1km (CORPOURABA, 2007) en la actualidad recorre 

13,9km dentro del área de estudio. Nace en las estribaciones de la Serranía de Abibe, en 

el sector nororiental del municipio de Turbo (POT, Municipio de Turbo 2000a). Se 

presume que anteriormente desembocaba en los alrededores del casco urbano del 

municipio homónimo, probablemente en la bahía Pisisí (de lo cual no existen evidencias 

concretas); luego su cauce fue desviado al norte y canalizado hacia su actual 

desembocadura en el sector de Yarumal, vereda Bocas del rio Turbo (Correa y Vernette 

1994, Franco y Gómez 1996, Keep 2000). 

 

La principal fuente de contaminación del río consiste en el aporte de sedimentos debido 

a su carácter torrencial y a procesos erosivos que ocurren en la cuenca y en el lecho del 

mismo, esta situación se ha agravado por la intervención creciente sobre el territorio, 
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siendo potenciada por las altas precipitaciones de la zona y la deforestación de la 

cuenca, de las márgenes del río y de sus afluentes, también por el uso inadecuado de 

agroquímicos en los cultivos industriales de banano y plátano (POT, Municipio de 

Turbo 2000a). 

 

4.2.4.Clima 

El régimen climático de la zona está influenciado por los desplazamientos de la Zona de 

Convergencia Intertropical, ZCIT (POT, Municipio de Turbo 2000c). El periodo de 

mayor precipitación se distribuye entre los meses de abril y noviembre, siendo el mes 

menos lluvioso enero, y el de mayor precipitación, mayo, con un total de 271,3mm. La 

precipitación anual promedio es de 2.264,8mm.  

 

La distribución de temperaturas como es característico de la zona ecuatorial, presenta 

una variabilidad estacional muy débil, además la proximidad de la masa oceánica, 

modera los cambios intradiarios (POT, Municipio de Turbo 2000c). La temperatura 

promedio mensual es muy estable a lo largo del año y su rango de variación oscila entre 

27,1 y 27,4°C, con un promedio anual de 27,2°C. La temperatura máxima se da en el 

mes de abril (28,9°C) y la mínima ocurre en el mes de noviembre (25,7°C). La humedad 

relativa es ampliamente gobernada por la presencia de la masa oceánica y permanece 

básicamente invariable a lo largo del año. Los valores medios mensuales promedios 

fluctúan entre 83 y 86% (POT, Municipio de Turbo 2000c). Los datos de precipitación 

y temperatura promedio anual, indican que el área de estudio corresponde a la zona de 

vida Bosque húmedo Tropical (Bh-T) (Holdridge, 1978).  

 

4.2.5. Litología 

En el sector oriental, en las estribaciones de la serranía de Abibe, se encuentran rocas 

sedimentarias terciarias con dirección general N-S ± 10° y buzamiento de los estratos 

variable. Limitando al occidente con la unidad anteriormente mencionada, se 

encuentran sedimentos cuaternarios principalmente de origen marino, aluvial y/o 

coluvial que conforman abanicos, terrazas, conos de deyección, aluviones y playas, los 

cuales están relacionados con la dinámica de los principales ríos y por la gran llanura 
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aluvial de Mutatá-Turbo, sobre éstos depósitos se encuentran asentados la cabecera y 

gran parte de  los cultivos de plátano y banano del municipio (POT, Municipio de Turbo 

2000c).  

 

4.2.6.Geomorfología y Suelos 

En el estudio de suelos de las áreas potencialmente agrícolas realizado por el IGAC 

(2007), se reportan para el área de trabajo cuatro tipos de suelos,  MVIjai, PVAUa, 

CVTEa y PVGWa respectivamente (planchas 79 IIC y 79 IIA), cada uno de los cuales 

está asociado a una unidad de paisaje, a una litología y a un clima. En este sentido, a 

continuación, se presenta la geomorfología (unidades de paisaje) y luego los tipos de 

suelo para el área de estudio. Las definiciones de cada una de las unidades de paisaje y 

de los suelos se tomaron del mismo autor. Cabe aclarar que para la zona 

correspondiente a la vereda Aguas Claras no se reporta ninguna información en IGAC 

(2007), por lo tanto su litología, geomorfología y suelos se describen con base en otros 

estudios. 

Geomorfología.Asociados a los tipos de suelos se encuentran las unidades de paisaje 

Planicie fluviomarina, Piedemonte y Planicie aluvial, descritas de la siguiente manera: 

La Planiciefluviomarina se encuentra en un relieve conformado por acumulaciones 

sucesivas de sedimentos fluviales y marinos, que se han originado a partir de deltas en 

los que se han redistribuido los sedimentos por acción de las olas, formando cordones 

litorales, lo que permite un intercambio de aguas salobres y dulces en sus límites. El 

relieve es plano convexo alternado con plano cóncavo y pendientes menores al 1 %, las 

aguas marinas pueden alcanzar esta geoforma en algunas épocas del año, sea superficial 

o internamente a través de cuñas de arenas que se pueden extender centenares de 

metros. La dinámica de la costa promueve la acumulación de arenas dispuestas en 

formas alargadas y dominancia de drenajes naturales pobres. En este paisaje se puede 

encontrar el tipo de relieve Plano de inundación. 

 

El Piedemontees una unidad que correspondiente a una planicie con topografía 

suavemente inclinada, extendida al pie de sistemas montañosos y que además, ha sido 
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formada por la sedimentación de las corrientes de agua que emergen de los terrenos más 

elevados hacia las zonas más bajas y abiertas. Esta unidad se distribuye en relieves 

plano convexos a ligeramente inclinados, con pendientes entre 0 y 3 %, que a veces se 

traslapan, en otros casos, está definido por pequeñas superficies en forma de plano 

inclinado. Generalmente se localiza en un área de transición entre relieves accidentados 

y zonas bajas. En este paisaje se pueden encontrar abanicos aluviales y glacis de 

acumulación. 

 

EnlaPlanicie aluvial se incluyen todas las geoformas originadas por los procesos de 

sedimentación aluvial y por depósitos de sedimentos heterométricos transportados por 

los ríos. El límite entre los paisajes de piedemonte y de planicie es en muchos casos, 

difícil de delimitar debido a las características topográficas de la región y especialmente 

a que los procesos de sedimentación aluvial reciente han cubierto las partes bajas del 

glacis y los abanicos del piedemonte. La pendiente generalmente está entre 0-1%. 

Según su morfogénesis, se trata de planicies construidas por ríos meándricos cuyo 

gradiente longitudinal es aproximadamente de 1:500 (pendiente<1%). Las corrientes 

reciben de los relieves circundantes una elevada carga de sedimentos en suspensión y 

también de lecho (arenas, algunas gravillosas). El caudal de los ríos fluctúa 

ampliamente de acuerdo con el régimen de las precipitaciones, al punto de inundar 

periódicamente la planicie por desbordamientos laterales o por encharcamiento. Este 

paisaje corresponde a relieve de Terrazas. 

 

La vereda Aguas Claras y una parte de la vereda Piedrecitas que limita con la anterior, 

las cuales no figuran en el estudio del IGAC (2007), se encuentran en la macrounidad 

de Vertiente, ésta comprende el área montañosa de la Serranía de Abibe, su dirección 

general es Noreste a Norte-Sur, las alturas oscilan entre 500 y 25m sobre el nivel del 

mar (m.s.n.m.) y disminuyen progresivamente hacia el occidente, encontrándose las 

mínimas en el límite con la macrounidad de Abanico (Municipio de Turbo, 2000c).    

 

Suelos.Los suelos clasificados como MVIjai pertenecen a las consociaciones Typic 

Udipsamments, mezclada, isohipertérmica, y Typic Psammaquents, mezclada e 
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isohipertérmica. Se encuentran en el tipo de relieve Plano de Inundación en la unidad de 

paisaje Planicie Fluvio-marina y están asociados a un clima cálido húmedo y a una 

litología de sedimentos aluviales gruesos. Se caracterizan por ser suelos profundos, de 

bien a excesivamente drenados, con texturas gruesas y de fertilidad natural baja. En el 

área de estudio se encuentran en la vereda Bocas del río Turbo (zona de acreción).Las 

limitaciones de estos suelos se relacionan con la composición textural y baja 

disponibilidad de nutrientes, siendo el uso actual la ganadería extensiva con pastos 

naturales. Además existen algunas áreas con cultivos de coco. 

 

Los suelos clasificados como PVAUa pertenecen a la consociación  Fluvaquentic 

Eutrudepts, familia franca gruesa sobre arcillosa, mezclada, isohipertérmica. Se 

encuentran en el tipo de relieve abanico aluvial en el paisaje de Piedemonte y se 

distribuyen en relieves ligeramente planos, con pendientes de 0-3%. Están asociados a 

un clima cálido y húmedo y a una litología de aluviones gruesos sobre finos. Se 

caracterizan por ser suelos superficiales a moderadamente profundos, limitados por 

contraste textural abrupto generalmente entre 50 y 55 cm de profundidad, drenaje 

moderado y fertilidad natural alta a muy alta. En el área de estudio se encuentran en la 

vereda Bocas el río Turbo.El uso actual de las tierras corresponde al cultivo de banano y 

plátano, con prácticas de manejo en las que se incluyen la aplicación de agroquímicos, 

riego y drenaje. También hay algunas áreas dedicadas a ganadería extensiva con pastos 

introducidos. 

 

Los suelos clasificados como CVTEapertenecen a las consociaciones  Fluvaquentic 

Eutrudepts, familia franca fina, mezclada, Isohipertérmica, y Fluventic Eutrudepts, 

familia arcillosa sobre franca gruesa, aniso, mezclada, isohipertérmica. Se localizan en 

el tipo de relieve Terraza del paisaje Planicie Aluvial y están asociados a climas cálidos 

y húmedos y a una litología de aluviones medios. Se caracterizan por ser 

moderadamente drenados y profundos, limitados por fluctuación del nivel freático y 

fertilidad natural alta. Son los suelos con mayor presencia en el área de estudio y se 

encuentran en las veredas Bocas del río Turbo, Villa María, Villa María Arriba, 

Piedrecitas, El Dos y El Porvenir. La profundidad efectiva moderada, debido a la 
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fluctuación del nivel freático y la reacción del suelo muy fuertemente ácida, conllevan a 

baja asimilación de nutrientes por parte de los cultivos. En estos suelos la vegetación 

natural ha sido sustituida, siendo el uso actual la ganadería extensiva con pastos 

introducidos y núcleos de agricultura con cultivos de banano y plátano. 

 

Los suelos clasificados como PVGWa pertenecen a las consociaciones Fluventic 

Eutrudepts, familia franca fina, mezclada, Isohipertérmica, y  Typic Udifluvents, familia 

limosa fina, mezclada, Isohipertérmica. Se encuentran en el tipo de relieve Glacis de 

Acumulación de la unidad de paisaje Piedemonte. Se caracterizan por ser suelos bien a 

moderadamente bien drenados, profundos, con texturas moderadamente finas y 

fertilidad actual alta a muy alta. Estos suelos se encuentran en las veredas Piedrecitas y 

El Porvenir.Para estos suelos se reportan las mismas limitaciones y usos actuales que 

para el tipo de suelos CVTEa, ya que pertenecen al mismo grupo de manejo (3s4). 

 

Por su parte, en la macrounidad de vertiente (vereda Aguas Claras y la franja de la 

vereda Piedrecitas que limita con ésta),  existen suelos de montaña (IGAC y 

Gobernación de Antioquia, 2007), estos suelos se ubican en zonas de clima cálido 

húmedo y cálido húmedo a muy húmedo, de relieve plano a escarpado que se han 

originado de rocas sedimentarias, metamórficas y depósitos coluviales mixtos, son 

superficiales y profundos, bien drenados, texturas moderadamente gruesas a finas y 

fertilidad moderada a alta. Cabe mencionar que IGAC (2007), no reporta está área como 

zona con potencial agrícola.  

 

4.3. Materiales y métodos 

 

4.3.1. Delimitación del área de estudio 

Los polígonos de la cuenca baja del río Turbo y de las veredas incluidas allí, fueron 

proporcionados por CORPOURABA en formato vector. Ya que en este estudio se 

trabajó con base en el sistema Magna Colombia Oeste y los polígonos de cuenca baja y 

veredas estaban en el sistema de coordenadas Colombia Bogotá, éstos fueron 

proyectados al mismo sistema mediante la herramienta Project del ArcToolBox de 
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ArcGis 9.3 (Transformación geográfica Región 5, método). Entretanto, del polígono de 

cuenca baja se eliminó la porción correspondiente a la zona de acreción, ya que ésta se 

evaluó junto con el resto del área de estudio considerada como tal, debido a las 

modificaciones que ha presentado el río Turbo en su desembocadura durante el periodo 

considerado (Figura 16). 

 

4.3.2. Aerofotografías e imágenes satelitales 

Inicialmente se llevó a cabo una búsqueda de las fotografías aéreas e imágenes 

satelitales disponibles que incluyeran el área de estudio desde la década de 1960 hasta la 

del 2000, durante este proceso se indagó y utilizó la información suministrada por 

CORPOURABA y otra tanta adquirida en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC), Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) y el 

Departamento de Planeación de la Gobernación de Antioquia. Además se revisaron las 

bases de datos de la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad EAFIT y Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 

(CIOH). De ahí se seleccionó para cada década aquella de mejor calidad, descartando 

imágenes con abundante presencia de nubes y sombras. De esta manera y a 

continuación en la tabla 5 se describen las fotografías aéreas y la imagen satelital 

empleada. 

 

Tabla 5. Información base (aerofotografías e imagen satelital) empleada en la fotointerpretación de las coberturas del área de estudio. 

Década Tipo Descripción Fecha 
Escala ó Resolución 

espacial 
Procedencia 

1960 
Aerofotografías en blanco 

y negro 

Vuelo M594 (fot 7985-

7986) 
1960 1:80.000 IGAC 

1970 
Aerofotografías en blanco 

y negro 

vuelo C1593 

(fot 18-19) 
1975 1:40000 IGAC 

1980 
Aerofotografías en blanco 

y negro 

vuelo R 1001 

(fot 184 y 217) 
1986 1:27000 IGAC 

1990 
Aerofotografías en blanco 

y negro 

Vuelo CEA-023; franjas 

14B (fot 18), 15B (fot 55) 

y 16B (fot 79 y 80) 

1994 1: 26.400 

Planoteca, 

Gobernación de 

Antioquia 

2000 Imagen satelital ASTER - 2007 20 m x 20 m CORPOURABA 
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Cabe mencionar que las aerofotografías halladas para los años 1960 y 1975 no 

cubrieron el área total correspondiente a las veredas El Dos, Aguas Claras y El 

Porvenir, por tal razón, no fue posible incluir estas veredas en la delimitación de los 

tipos de coberturas del área de estudio y en el análisis del cambio de las mismas entre 

1960 y 1986.  

 

4.3.3. Elaboración de Ortomapas 

Se empleó la ortorectificación a fin de remover los errores geométricos inherentes 

dentro de las fotografías aéreas y las imágenes satelitales. La orientación de la cámara y 

el sensor, errores sistemáticos asociados a éstos, el desplazamiento debido al relieve y la 

curvatura de la tierra. En este sentido, el proceso de ortorectificación toma las imágenes 

crudas y genera una imagen donde cada pixel dentro de ésta adquiere fidelidad 

geométrica (ERDAS Field Guide, 1999). De esta manera, las mediciones hechas sobre 

la imagen, representan las posiciones de los objetos como si ellas fueran hechas 

directamente sobre la superficie de la tierra. 

 

Así, y con la elaboración de los ortomapasse delimitaron en pantalla las coberturas 

vegetales del área de estudio para las diferentes décadas a partir de los años 60s 

(anexos). Considerando el procedimiento al que tienen que ser sometidas las imágenes y 

que el material con el que se contaba (principalmente el de las décadas anteriores a los 

años 90s), no cumplía con los requerimientos necesarios para realizar un ortomapa, se 

propuso implementar un proceso técnico alternativo en donde se le dio a cada fotografía 

un tratamiento tal, que permitió crear un mapa confiable, en donde la digitalización en 

pantalla permitió tanto procesar como adquirir información de los objetos fotografiados 

en las diferentes décadas y, donde cada delimitación y medición que se hizo sobre él, 

representa la posición de los objetos como si ellas fueran hechas directamente sobre el 

terreno. Para esto, el proceso de obtención de los ortomapas, se desarrolló 

fundamentalmente en cinco fases, las cuales se describen a continuación: 

 

Fase I. Acopio de información cartográfica.La cartografía digital fue el insumo 

principal para la elaboración del análisis de cambio de coberturas del suelo. Sin 
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embargo, se presentaron inconvenientes en la compilación de la información 

suministrada, teniendo en cuenta la zona y la escala temporal del estudio. De este modo, 

la escala, la resolución de algunas fotografías aéreas y de información de referencia en 

las mismas y, para algunas décadas, la carencia de alguna fotografía aérea que 

permitiera el análisis de cambio de coberturas para toda la cuenca baja del río Turbo, 

fueron las principales dificultades que se presentaron al momento de realizar los 

ortomapas. En este sentido y como se mencionó anteriormente, se hizo necesario 

implementar un procedimiento técnico alternativo. Para esto y la delimitación de las 

coberturas del suelo, se emplearon curvas de nivel, redes hídricas, línea costera y demás 

recursos naturales, también viviendas, asentamientos, escuelas, vías, puentes, y obras 

civiles de importancia para la localización espacial. Así mismo, para la construcción de 

los mosaicos por década, se emplearon el conjunto de fotos aéreas e imágenes satelitales 

de la tabla 5. 

 

Es importante aclarar que todas las fotografías aéreas empleadas, fueron entregadas en 

formato digital. Esto cobra importancia, toda vez que la resolución de escaneo depende 

de la ampliación que se le pretenda dar a la fotografía original y por el nivel de detalle 

al que se proyecte trabajar. Por otro lado, como se puede observar en la tabla 5, la escala 

o resolución de las fotografías aéreas para algunas décadas fue muy baja, lo que 

dificultó tanto la georreferenciación en el sistema como la interpretación de las mismas 

para la delimitación de las coberturas vegetales.  

 

Fase II. Determinación  de los puntos de control y trabajo de campo. Para obtener 

una métrica absoluta de la imagen, es necesario establecer un conjunto de coordenadas 

conocidas en terreno, identificarlos en la imagen y obtener sus fotocoordenadas, de ésta 

manera, se permite tener los parámetros de orientación absoluta de la foto(Santamaría 

2001).Como se trata de un estudio donde la mayoría de los elementos del paisaje 

aumentan, se modifican o se pierden entre décadas, no fue posible construir una ruta 

sobre planos, previo a la salida de campo, donde dichos elementos del paisaje, tanto en 

la fotografía aérea como en la cartografía básica existente, estuvieran bien definidos 

visualmente. Por esto, el trabajo de campo consistió en un recorrido del área de estudio 
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para reconocer los principales tipos de cobertura actualmente presentes en la zona y 

donde se buscaron puntos referentes muy claros y que según los habitantes allí 

asentados, habían permanecido en el lugar por varios años. Tales puntos de control 

(anexos), todos ellos distribuidos tanto en el área de estudio como fuera de la misma, 

sirvieron para georreferenciar las fotografías aéreas y la imagen satelital. 

 

El instrumento utilizado para la identificación de las coordenadas de terreno fue un 

receptor GPS marca Garmin, cuyo error mínimo con una adecuada geometría y 

cobertura de satélites, fue de 7m. El equipo se programó para que los puntos obtenidos 

estuvieran bajo la modalidad de coordenadas geográficas WGS84 con el objeto de ser 

fácilmente homologado con cualquier sistema de coordenadas planas,en este caso, el 

sistema Magna Colombia Oeste.  

 

Fase III. Georreferenciación de imágenes digitales.Dada la ubicación geográfica de 

la zona y que la mayor cantidad de información entregada por las diferentes 

instituciones se encontraba bajo el sistema de coordenadas planas Colombia: Bogotá-

West, el cual tiene como origen de coordenadas Buenaventura (occidente) y cuyo 

Datum de referencia es el Observatorio Bogotá, se optó por trabajar y hacer la 

georreferenciación de las fotografías y la imagen satelital bajo este sistema, a fin de 

tener mejor control sobre la información y minimizar errores por desplazamiento al 

superponer las diferentes capas provenientes de diferentes fuentes. Posteriormente se 

realizó la transformación al Datum Magna Sirgas región 5 para la entrega final de la 

cartografía temática generada. 

 

Mediante el empleo del software ArcGis 9.2 se llevo a cabo el proceso de 

georreferenciación de las fotografías e imagen digital, el cual consistió en llevar las 

imágenes al mismo ambiente de trabajo de la cartografía existente, homogenizando su 

escala y asociando a cada punto de la foto el sistema de coordenadas empleado.La 

georeferenciación se realizó con las coordenadas de los puntos de control tomados en 

campo y transformadas al sistema de coordenadas planas antes descrito, siendo éstos, la 

principal referencia para ajustar las imágenes y obtener los parámetros absolutos de 
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orientación de la foto. Así, durante el proceso de georreferenciación, se procuró que el 

error medio cuadrático fuera mínimo. Cuando el valor fue superior a 7, se aumentó el 

orden polinomial generado el ajuste con los puntos de control, de manera que se 

disminuyó el error medio cuadrático y se deformó la imagen, siguiendo el patrón de 

relieve del paisaje. Esto permitió generar un perfil más ajustado a la orografía del 

terreno. 

 

Fase IV. Homogenización de las imágenes y construcción de mosaicos.La óptica de 

las máquinas fotográficas generan problemas al momento de alinear imágenes 

adyacentes, esto se debe a que el uso de lentes biconvexos empleados para lograr el 

aumento necesario para captar las imágenes, genera una distorsión que se agrava a 

medida que nos alejamos del centro geométrico de la foto, de esta manera, la única área 

que conserva una relación a escala con la realidad, es la parte central de la fotografía 

aérea (Caimel, 2002).Teniendo en cuenta lo anterior, para la homogenización de las 

fotografías aéreas y la construcción de los mosaicos en las diferentes décadas, se 

empleó el Software Erdas Image, el cual permite la extracción del área útil de cada una 

de las imágenes empleadas. Se homogenizó el contraste y el brillo en las imágenes para 

optimizar la visualización de las mismas y  se hizo montaje del mosaico. 

 

Con el tratamiento realizado con Erdas Image se establece una relación entre las 

imágenes contenidas en el conjunto, sustituyendo la triangulación aérea requerida para 

los procesos de ortorectificación, pero cumpliendo con las exigencias de calidad 

requeridas y proporcionando un modelamiento geométrico razonable alternativo. De 

esta manera, se obtiene un ortofotomosaico digital controlado que mantiene las 

exigencias de calidad de todo producto cartográfico y que representa la realidad 

geográfica del área de estudio (Universidad Nacional de Colombia, 2008). 

Fase V. Preparación de los ortomapas.Teniendo los ortofotomosaicos digitales para 

cada una de las décadas estudiadas, se procedió a la elaboración de los ortomapas para 

las décadas de los años 80 y 90 (anexos). A éstos, se les sobrepuso cartografía básica 

como red hídrica, vías y viviendas, todo ello en ambiente ArcGis. 
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4.3.4. Definición y clasificación de las categorías de coberturas 

Con base en los recorridos de campo e información secundaria se definieron las 

siguientes 10 categorías de cobertura: 

 

1. Manglar:ubicado en la zona de acreción y en la franja del litoral. En las 

aerofotografías se diferencia por una textura gruesa que evidencia las copas de los 

árboles y, colores grises oscuros. En la imagen satelital corresponde a los colores rojos 

y morados más intensos. En las imágenes (aerofotografías y satelital) este tipo de 

coberturas se diferenció del bosque natural principalmente por su contexto y ubicación. 

 

2. Bosque natural: actualmente diezmados en la zona y relegados a las estribaciones de 

la Serranía de Abibe (macrounidad: vertiente). Su apariencia en las imágenes es muy 

similar a la de los manglares de los que se diferencia por su ubicación. 

 

3. Rastrojo alto:constituye una etapa sucesional entre el rastrojo bajo y el bosque 

natural. En las fotografías se diferenció por una textura menos gruesa que la del bosque 

natural y un color gris menos oscuro. En la imagen satelital muestra rojos más tenues 

que los del bosque natural y el manglar. 

 

4. Rastrojo bajo: cobertura existente en los sitios donde se abandona alguna actividad 

antrópica, dando paso a la colonización espontánea de especies vegetales, en la zona de 

acreción, ésta colonización corresponde a etapas tempranas del manglar y se da sobre 

los sedimentos recientemente consolidados. En las fotografías aéreas se diferencia del 

rastrojo alto por texturas más finas y heterogéneas que en el pasto, y grises que pueden 

ser claros u oscuros. En la imagen satelital se observan rosados y parches heterogéneos 

conformados por rojos claros y azul.  

 

5. Cultivos: son la cobertura predominante y consisten principalmente en monocultivos 

de plátano y banano. En las fotografías exhiben colores grises claros y oscuros, además 

presentan una geometría muy definida con presencia de surcos. En la imagen satelital 

exhiben un color rojo claro o morado.  



93 
 

6. Pasto:cobertura destinada principalmente a la ganadería. Se diferencian en las 

aerofotografías por una textura muy fina y homogénea y grises claros, y en la imagen 

satelital por colores azules claros y rosados claros.  

 

7. Suelo desnudo:se observa especialmente en la zona de acreción, en los lugares donde 

se han acumulado y consolidado sedimentos que aún están desprovistos de vegetación. 

En las fotografías aéreas esta categoría se observa en las zonas más próximas al mar y 

se diferencia por colores grises medios y texturas muy homogéneas; a su vez y en el 

resto del área de trabajo, el suelo desnudo es poco notable y se diferencia en las 

fotografías por colores casi blancos. 

 

8. Río Turbo: En las aerofotografías e imagen satelital se diferencia principalmente por 

su forma y color café.  

 

9. Cuerpos de agua: se presentan en la zona de acreción y consisten en ciénagas internas 

que se han configurado en el proceso de formación de la misma. Se diferencian en la 

imagen satelital, por su forma y color azul o café oscuro. 

 

10. Zona residencial:existen dos en el área de estudio, la primera ubicada en la vereda 

El Porvenir y la segunda, en El Dos. En las imágenes figuran con una geometría muy 

definida, de colores blancos en las fotografías y azules en las satelitales. 

 

La clasificación de las coberturas vegetales se realizó mediante interpretación visual con 

base en los criterios arriba mencionados. La digitalización de los polígonos se llevó a 

cabo en el software ArcGis versión 9.3., con la barra de herramientas Editor. 

 

Como resultado de la clasificación se obtuvieron 5 mapas de coberturas, uno para cada 

año, en formato vector y georreferenciados según el sistema de coordenadasplanas 

Magna Colombia Occidente, región 5.  
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4.3.5. Preparación de imágenes 

Tanto las fotografías aéreas como las imágenes satelitales se obtuvieron en formato 

digital, la georreferenciación de éstas se llevó a cabo con base en los puntos de control 

tomados en campo y cartografía básica del IGAC.Para las décadas de 1960, 1970 y 

1980 no se contó con pares estereoscópicos de las fotografías aéreas, trayendo como 

consecuencia que algunas zonas no se trabajaran con el área útil, por lo tanto, la 

distorsión en los extremos de las fotografías provocó que los elementos allí ubicados 

presenten un tamaño y una localización poco precisa. Dicha situación se corrigió con 

los puntos de control (anexos).  

 

4.3.6. Tratamiento de la información 

Puesto que las aerofotografías empleadas 1960 y 1975 no cubren las veredas El Dos, El 

Porvenir y Aguas Claras, la parte del área de estudio correspondiente a la cuenca baja 

del río Turbo hasta la posición del litoral en  1960, se dividió en dos áreas, una que 

comprende las veredas Bocas del río Turbo, Piedrecitas, Villa María y Villa María 

Arriba (Área 1), y otra ubicada en las veredas El Dos, Aguas Claras y El Porvenir (Área 

2) (Figura 13). Esto se realizó con el fin de comparar los cambios entre años 

consecutivos sobre áreas equivalentes. 

 
Figura 16. División del área de estudio correspondiente a la cuenca baja del río Turbo hasta la posición 

del litoral en 1960 en Área 1 (veredas Bocas del río Turbo, Piedrecitas, Villa María Arriba y Villa 

María), Área 2 (veredas El Porvenir, Aguas Claras y El Dos) y zona de Acreción (Punta Yarumal). 
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Con base en el mapa de coberturas generado para cada año (1960, 1975, 1986, 1994 y 

2007, anexos) y empleando el comando Calculate Geometry de la tabla de atributos 

correspondiente del software ArcGis versión 9.3, se calculó el área total ocupada por 

cada clase de cobertura. En este proceso se obtuvo:a) el área total de cada cobertura por 

vereda, b) total y porcentaje para el Área 1 desde la década de 1960 hasta el 2007, c) 

total y porcentaje para el Área 2 desde la década de 1980 hasta el 2000 y, d) total y 

porcentaje para Área 1 más el Área 2 desde la década de 1980 hasta el 2007. Para la 

zona de acreción se calculó el área total de la misma en cada uno de los años evaluados 

y el porcentaje y área ocupada por cada cobertura.  

 

Sumado a esto, para las décadas y en cada uno de los casos mencionados en el párrafo 

anterior, se calculó el área total y porcentaje de coberturas naturales y antrópicas. Las 

primeras constituyen la suma del área de bosque natural, manglar, rastrojo alto, rastrojo 

bajo y río Turbo; las segundas, son la sumatoria del área en cultivos, pasto, zona 

residencial y suelo desnudo. Para la zona de acreción se realizó el mismo 

procedimiento, con la diferencia de que en este caso el suelo desnudo se consideró una 

cobertura natural por tratarse sedimentos consolidados que aún no han sido colonizados 

por vegetación natural ni por actividades antrópicas. De este modo, se analizaron los 

cambios comparando las áreas netas de cada cobertura y su porcentaje con respecto al 

área total considerada, entre décadas consecutivas y entre la década inicial y final. La 

naturaleza de los cambios se describió con apoyo del mapa de coberturas generado para 

cada década (anexos).  

 

Así mismo, se calculó el cambio (incremento o disminución) neto de cada cobertura 

entre años consecutivos y entre 1960 y 2007, los valores negativos indican la 

disminución y los valores positivos el incremento. De igual manera y con el fin de 

estimar las velocidades de cambio, se calculó el cambio neto medio anual de cada 

cobertura  entre periodos de tiempo. La ecuación empleada fue la siguiente:  

 Ci = (Af- Ao) / Tf – To), donde: 
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 Ci = Cambio neto medio anual del tipo de cobertura i entre los años T0 y Tf, Tf = año 

final, T0 = año inicial, Af = área total (has) de la cobertura evaluada en el año final y, Ao 

= área total (has) de la cobertura evaluada. 

 

La información generada se organizó en tablas con el uso del programa Microsoft 

Office Excel versión 2007. Para el caso de la zona de acreción, el cálculo de  Ci 

permitió también estimar la tasa promedio de su incremento en área entre periodos de 

tiempo. Por último, fue calculada la tasa anual de pérdida de coberturas naturales o 

deforestación (porcentajes) entre los años 1960-1975, 1975-1986, 1960-2007 y la tasa 

de ganancia de cobertura vegetal natural entre 1986-1994 y 1994 y 2007, mediante la 

fórmula: 

 

a) (Cobertura del año final de estudio x 100) / cobertura del año inicial de estudio = % 

de diferencias entre años. 

b) 100 - % de diferencias entre años = % de pérdida. 

c) % de pérdida / años de análisis = Tasa de pérdida de cobertura (deforestación). 

 

4.4. Resultados  

 

 En la figura 17 se muestran los cinco mapas de coberturas generados, uno por 

cada década (años 1960, 1975, 1986, 1994 y 2007, respectivamente). Posteriormente y 

con el fin de permitir una mejor comprensión de los resultados, en primer lugar se 

describen los cambios de coberturas ocurridos en la cuenca baja del río Turbo hasta la 

posición del litoral en 1960, luego se evalúa el Área 1 entre décadas consecutivas y 

entre la década inicial y final desde 1960 hasta el 2007, procedimiento que se realiza 

igualmente para el Área 2 desde 1986 hasta el 2007 y, por último, se fusionan el Área 1 

y Área 2 con el objeto de evaluar los cambios en las coberturas en toda el área de 

estudio desde 1986 hasta el 2007. En segundo lugar, se valora el desarrollo neto de la 

zona de acreción a través del periodo transcurrido entre 1960 y 2007, y la distribución 

de las coberturas que allí han surgido como consecuencia de la ganancia en terreno. Por 

último, se presentan los totales y porcentajes de cada cobertura en toda el área de 
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trabajo para el año 2007 con el fin de observar el balance de éstas para el mismo 

tiempo.  

 

4.4.1. Cuenca baja del río Turbo hasta la posición del litoral en 1960 

En la figura 18 se muestra la distribución de coberturas del total de las veredas para los 

años 1960, 1975, 1986, 1994 y 2007, en la cuenca baja del río Turbo hasta la posición 

del litoral en 1960. Por su parte, la tabla 6 y figura 19 muestran los cambios y 

comportamiento temporales de las coberturas en el Área 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Mapas de coberturas en la cuenca baja del río Turbo y zona de acreción (Punta Yarumal) para los 

años 1960, 1975, 1986, 1994 y 2007. 
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Figura 18.Distribución de los tipos de cobertura de las veredas en la cuenca baja del río Turbo, hasta la 

posición del litoral en 1960, para los años 1960, 1975, 1986, 1994 y 2007. M = Manglar, Bn = Bosque 

natural, Ra = Rastrojo alto, Rb = Rastrojo bajo, C = Cultivo, P = Pasto, Sd = Suelo desnudo, RT = Río 

Turbo, Zr = zona residencial. 
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Tabla 6. Cambios de cobertura ocurridos entre 1960 y 2007 en el Área 1 de la cuenca baja del río Turbo hasta la posición del litoral en 

1960. 

Año Parámetro Manglar 
Bosque 

natural 

Rastrojo 

alto 

Rastrojo 

bajo 
Cultivos Pasto 

Suelo 

desnudo 

Río 

Turbo 
Total (has) 

1960 

Área (has) 11,7 71,3 42,3 30,2 0 358,0 0 5,4 519,0 

Área (%) 2,3 13,7 8,1 5,8 0 69 0 1,0 100 

Coberturas  

Antrópicas 
358  has (69%) 

Coberturas 

 Naturales 
161 has(31%) 

1975 

Área (has) 0 0,3 12,9 71,1 167,8 254,0 0 12,8 519,0 

Área (%) 0 0,1 2,5 13,7 32,3 48,9 0 2,5 100 

Cambio neto (has) -11,7 -71,0 -29,4 40,9 167,8 -104,1 0 7,4 --- 

Cambio neto medio anual  

(has/año) 
-0,8 -4,7 -2,0 2,7 11,2 -6,9 0 0,5 --- 

Coberturas Antrópicas 421 has  (81,3 %) 

Coberturas  

Naturales 
97,2  (18,7%) 

1986 

Área (has) 0 0 16,6 3,3 303,1 179,0 0,1 16,9 519,0 

Área (%) 0 0 3,2 0,6 58,4 34,5 0 3,3 100 

Cambio neto (has) 0 -0,3 3,6 -67,8 135,2 -74,9 0,1 4,1 --- 

Cambio neto medio anual  

(has/año) 
0 0 0,3 -6,2 12,3 -6,8 0 0,4 --- 

Coberturas  

antrópicas 
482,2  (92,9%) 

Coberturas  

naturales 
36,8 has  (7,1%) 

1994 

Área (has) 0,5 0,0 41,1 0,0 379,2 83,1 0,0 15,2 519,0 

Área (%) 0,1 0 7,9 0,0 73,1 16,0 0,0 2,9 100 

Cambio neto (has) 0,5 0 24,5 -3,3 76,1 -95,9 0,0 -1,7 --- 

Cambio neto medio anual  

(has/año) 
0,1 0 3,1 -0,4 9,5 -12,0 0,0 -0,2 --- 

Coberturas  

antrópicas 
462,3 has  (89,1%) 

Coberturas 

 naturales 
56,7  (10,9%) 

2007 

Área (has) 0,5 38,2 1,7 0,0 389,4 71,8 0,0 17,4 519,0 

Área (%) 0,1 7 0,3 0,0 75,0 13,8 0 3,4 100 

Cambio neto (has) 0 38 -39,4 0,0 10,2 -11,3 0,0 2,2 --- 

Cambio neto medio anual  

(has/año) 
0 3 -3,0 0,0 0,8 -0,9 0,0 0,2 --- 

Coberturas  

antrópicas 
461,2  has  (88,9%) 

Coberturas  

naturales 
57,8 has  (11,1%) 

1960-2007 Cambio neto (has) -11,2 -33,1 -40,6 -30,2 389,4 -286,2 0,0 12,0 0 
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Figura 19.Comportamiento de las coberturas en el Área 1 (veredas Bocas del río Turbo, Villa María, 

Villa María Arriba y Piedrecitas) de la cuenca baja del río Turbo hasta la posición del litoral en 1960, a lo 

largo del periodo 1960-2007. 

 

1960-1975. Para 1960 las coberturas naturales representaban solo el 31 % del total, en 

1975 dichas coberturas se redujeron aún más ocupando el 18,7% del área, esta 

intervención se refleja principalmente en la pérdida de 71has de bosque natural en las 

veredas Bocas del río Turbo y Piedrecitas, y de 11,7has de manglar en la primera vereda 

durante este periodo. Estas coberturas fueron reemplazadas principalmente por pastos y 

cultivos. En este periodo hubo una reducción neta de 104,1 has en pastos, los cuales en 

1960 ocupaban casi el 69% del área y en 1975 el 48,9%.Durante esta década se 

introdujeron 167,8has de cultivos (32,3%) principalmente en las veredas Piedrecitas y 

Villa María, en detrimento de los pastos, los rastrojos y el bosque natural. En 1960 el río 

Turbo se diferencia hasta la vereda Piedrecitas, sitio en que se divide en varios brazos 

delgados, en 1970 se nota un cauce único y definido hasta su desembocadura en el golfo 

de Urabá, en la vereda Bocas del río Turbo. 

1975-1986. Se observa una intervención antrópica creciente que trae como 

consecuencia nuevamente la disminución de las coberturas naturales, que pasaron de 

representar el 18,7% en 1975 a 7,1% en 1986. Los  pastos siguieron en reducción (-

74,9has), pasando de ocupar 48,9% (254has) en 1975 a 34,5% (179has) en 1986. Esta 
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intervención se realizó en ambos periodos a una velocidad similar (-6,9has/año en el 

periodo 1960-1975 y -6,8has/año entre 1975-1986). Los pastos se redujeron 

principalmente en la vereda Bocas del río Turbo, los cuales fueron reemplazados por 

cultivos. En cuanto a esta última cobertura, pasó de ocupar el 32,3 % en 1975 a 58,4 % 

en 1986, esto significa un incremento medio neto anual de 12,3has, mayor que la del 

periodo anterior (11,2has/año). Los rastrojo bajos se redujeron en 67,8has debido al 

establecimiento de cultivos y pastos en la vereda Bocas del río Turbo, principalmente 

por el desarrollo de esta cobertura a rastrojo alto en la vereda Piedrecitas. Por la anterior 

razón, los rastrojos altos aumentaron 3,6has ocupando en 1986 el 3,2% del área. 

1986-1994. En este lapso, la situación de las coberturas naturales se revirtió con 

respecto a los periodos anteriores, ya que aumentaron 19,9has pasando a ocupar el 

10,9%. Dicho incremento ocurre por el desarrollo de las mismas sobre pastos 

abandonados en la vereda Piedrecitas, lo cual deriva en un aumento de los rastrojos 

altos; por tal razón, éstos aumentan 24,5has para ocupar el 7,9% del total en 1994. Los 

rastrojos bajos desaparecen completamente durante  este periodo. En cuanto a los 

cultivos, siguen en aumento aunque a una menor tasa que los periodos anteriores 

(9,5has/año), pasando de ocupar el 58,4% (303,1has) en 1986 a 73,1% (379,2has); el 

reemplazo de pastos por cultivos ocurre en las cuatro veredas. Este es el periodo en que 

los pastos presentan una disminución más acelerada (-12has/año), representando para el 

año 1994 el 16%. 

1994-2007. Entre estos años, el balance entre coberturas naturales y antrópicas 

permanece estable. Los pastos se reducen a 71,8has (13,8%), distribuidas entre las 

veredas Villa María y Bocas del río Turbo, aunque la tasa de reducción es la más baja 

de todos los periodos considerados en este caso (-0,9has/año). Los cultivos siguen en 

aumento ocupando un total de 389,4has (75%); siendo la tasa de aumento es muy 

inferior a la de los anteriores periodos (0,8ha/año). 

1960-2007. Los cambios de cobertura entre 1960 y 2007 se evidencian por una 

intervención drástica a causa de la eliminación de 71,3has de bosque natural y 11,3has 

de manglar entre 1960 y 1975; no obstante, para el año 2007 se han recuperado 38,2has 
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de bosque natural en la vereda Piedrecitas. La supresión de las coberturas naturales 

durante los primeros periodos se realizó principalmente para establecer cultivos, los 

cuales pasaron de 0has en 1960 a 389,4has en el 2007. Dicho establecimiento se realizó 

en detrimento de los pastos, los cuales se redujeron netamente 286,2has en estos 47 

años, ocupando 71,8has en el 2007 (13,8%). Durante todos los periodo, los cultivos 

tuvieron un incremento neto y aunque el mayor se dio entre 1960 y 1975 (167,8has), 

esta cobertura aumentó a mayor velocidad entre 1975 y 1986 (12,3has/año). Por otro 

lado, los pastos tuvieron un comportamiento opuesto al de los cultivos, ya que durante 

todos los periodos presentaron una disminución neta que fue superior entre 1960 y 1975 

(-104,1has) y a una mayor velocidad entre 1986 y 1994 (-12has/año). A su vez, los 

bosques naturales y los manglares no se observan entre los años 1960 y 1975. Los 

rastrojos bajos y altos presentan un comportamiento fluctuante entre 1960 y 2007. Por 

último, el río presenta cambios leves en algunos tramos entre los diferentes periodos, lo 

cual se evidencia en la variación de la forma de los meandros, sin embargo, el cambio 

más importante sobre su cauce se realizó entre 1960 y 1975 pues para 1975 se evidencia 

la canalización hasta su actual desembocadura en la vereda Bocas del río Turbo. 

 

4.4.2. Veredas Aguas Claras, El Porvenir y El Dos 

A continuación se describe la dinámica de las coberturas del suelo entre periodos de 

tiempo (Tabla 7, Figuras18, 20). 

 

Tabla 7. Cambios de cobertura ocurridos entre 1986 y 2007 en el Área 2 de la cuenca baja del río Turbo hasta la posición del 

litoral en 1960. 

Año Parámetro 
Bosque 

natural 
Rastrojo alto Rastrojo bajo Cultivos Pasto 

Suelo 

desnudo 

Río 

Turbo 

Zona 

residencial 
Total 

1986 

Área (has) 6,3 58,7 60,8 110,3 112,5 9,6 12,8 15,2 386,3 

Área (%) 1,6 15,2 15,8 28,6 29,1 2,5 3,3 3,9 100 

Coberturas  

antrópicas 
247 has  (64,1%) 

Coberturas  

naturales 
138,7 has  (35,9%) 

1994 

Área (has) 11,5 94,8 58,2 153,0 35,9 6,3 11,3 15,2 386,2 

Área (%) 3,0 24,6 15,1 39,6 9,3 1,6 2,9 3,9 100,0 

Cambio neto (has) 5,2 36,1 -2,6 42,7 -76,6 -3,3 -1,5 0,0 
--- 

 

Cambio neto medio anual  

(has/año) 
0,7 4,5 -0,3 5,3 -9,6 -0,4 -0,2 0,0 --- 

Coberturas  

antrópicas 
210,3 has  (54,4%) 

Coberturas  

naturales 
175,9 has  (45,6%) 
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2007 

Área (has) 54,8 47,9 74,2 176,0 5,5 0,0 12,7 15,2 386,3 

Área (%) 14,2 12,4 19,2 45,6 1,4 0,0 3,3 3,9 100,0 

Cambio neto (has) 43,3 -46,9 16,0 23,0 -30,4 -6,3 1,4 0,0 --- 

Cambio neto medio anual  

(has/año) 
3,3 -3,6 1,2 1,8 -2,3 -0,5 0,1 0,0 --- 

Coberturas  

Antrópicas 
190,3 has  (49,1%) 

Coberturas  

Naturales 
196,6 has (50,9%) 

1986-2007 Cambio neto (has) 48,5 -10,8 13,4 65,6 -107,0 -9,6 -0,1 0,0 38,2 

 
 

 
Figura 20.Comportamiento de las coberturas en el Área 2 (veredas El Dos, El Porvenir y Aguas Claras) de 
la cuenca baja del río Turbo hasta la posición del litoral en 1960 a lo largo del periodo 1986-2007. 

 

1986-1994. Las coberturas naturales aumentaron 37,2has pasando de 35,9 % en 1986 a 

45,6 % en 1994. Tal incremento ocurrió en la vereda Aguas Claras debido al abandono 

de pastos, lo cual se tradujo enmayores rastrojos altos y bajos. Aunque los rastrojos 

altos presentan un incremento en algunas zonas, en otras se redujeron debido a su 

desarrollo hacia bosque natural; esta última cobertura, aumenta de 6,3has en 1986 a 

11,5has en 1994. A su vez, mientras los cultivos llegan a 42,7has en áreas anteriormente 

cubiertas por rastrojo bajo y pastos de la vereda El Dos, los pastos se redujeron a 

35,9has. Las zonas residenciales (veredas El Dos y El Porvenir) no presentan ningún 

cambio en este periodo. 
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1994-2007. Las coberturas naturales presentaron un incremento neto de 57,9 has, esto se 

debe al abandono de pastos en la vereda El Dos. Los rastrojos altos se reducen como 

consecuencia de su desarrollo hacia bosque natural en algunas zonas de la vereda Aguas 

Claras. Debido a lo anterior, los bosques naturales incrementaron 43,3has. El área en 

cultivos incrementa pero a menor velocidad (5,3has/año entre 1986 y 1994 y 1,8has/año 

entre 1994 y 2007). El establecimiento de nuevos cultivos se realizó sobre áreas 

anteriormente cubiertas por pastos en las veredas El Dos y El Porvenir. 

 

1986-2007. Las coberturas naturales aumentaron 57,9has en consecuencia al abandono 

de los pastos en la vereda Aguas Claras. Aunque las coberturas antrópicas se redujeron, 

el área en cultivos aumentó 65,6has. Este aumento ocurre a causa del reemplazo de 

áreas anteriormente cubiertas por pastos, los cuales se redujeron 107has. Los pastos 

presentaron una disminución neta y una disminución neta media anual superior entre 

1986 y 1994 (-76,6 y -9,6has/año, respectivamente), lo cual indica que fueron 

reemplazados a mayor velocidad durante este periodo. Los cultivos también presentaron 

un mayor incremento neto e incremento neto medio anual entre 1986 y 1994 (42,7 y 

5,3has/año, respectivamente) y las zonas residenciales no muestran ningún cambio en 

las superficies que ocupan entre 1986 y 2007. 

 

Veredas Bocas del río Turbo, Piedrecitas, Villa María Arriba, Villa María (Área 1) 

y Aguas Claras, El Porvenir y El Dos (Área 2). En la tabla 8 se muestra la situación 

de las coberturas del suelo para 1986, 1994 y 2007 y los cambios ocurridos entre estos 

años para el total de las veredas que comprenden la cuenca baja del río Turbo hasta la 

línea del litoral en 1960. 
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Tabla 8. Cambios de cobertura ocurridos entre 1986 y 2007 en el Área total (Área 1 + Área 2) de la cuenca baja del río Turbo hasta la 

posición del litoral en 1960. 

Año Parámetro Manglar 
Bosque 

natural 
Rastrojo alto 

Rastrojo 

bajo 
Cultivos Pasto 

Suelo 

desnudo 
Río Turbo 

Zona 

residencial 
Total 

1986 

Área (has) 0,0 6,3 75,3 64,2 413,4 291,5 9,7 29,7 15,2 905,3 

Área (%) 0 0,7 8,3 7,1 45,7 32,2 1,1 3,3 1,7 100,0 

Coberturas antrópicas 729 has (80,6%) 

Coberturas naturales 175 has (19,4%) 

1994 

Área (has) 0,5 11,5 135,9 58,2 532,2 119,0 6,3 26,5 15,2 905,3 

Área (%) 0,1 1,3 15,0 6,4 58,8 13,1 0,7 2,9 1,7 100,0 

Cambio neto (has) 0,5 5,2 60,6 -5,9 118,8 -172,6 -3,4 -3,2 0,0 0,0 

Cambio neto medio 

anual  (has/año) 
0,1 0,7 7,6 -0,7 14,9 -21,6 -0,4 -0,4 0,0 0,0 

Coberturas antrópicas 672,6 has (74,3%) 

Coberturas naturales 232,7 has  (25,7%) 

2007 

Área (has) 0,5 93,0 49,6 74,2 565,4 77,3 0,0 30,1 15,2 905,3 

Área (%) 0,1 10,3 5,5 8,2 62,5 8,5 0,0 3,3 1,7 100,0 

Cambio neto (has) 0,0 81,5 -86,3 16,0 33,2 -41,7 -6,3 3,6 0,0 0,0 

Cambio neto medio 

anual  (has/año) 
0,0 6,3 -6,6 1,2 2,6 -3,2 -0,5 0,3 0,0 0,0 

Coberturas antrópicas 657,9 has (72,7%) 

Coberturas naturales 247,4 has (27,3%) 

1986-2007 Cambio neto (has) 0,5 86,7 -25,7 10,1 152,0 -214,2 -9,7 0,4 0,0 0,5 

 

Entre 1986 y 2007, la situación de las coberturas vegetales y la tendencia del balance 

entre coberturas naturales y antrópicas del Área 2 fueron diferentes a la de las veredas 

que comprenden el Área 1. Este resultado se debe, sin embargo, a la recuperación 

progresiva de las coberturas vegetales en la vereda Aguas Claras, ya que en las otras dos 

veredas la dinámica de las coberturas vegetales es muy similar a la del Área 1. Cabe 

aclarar que las coberturas naturales se incrementaron en un 41,4%,  pasando de 175has 

(19,4%) a 247,4has (27,3%). Sin embargo, este incremento neto se debió en gran 

medida, como se mencionó anteriormente, al abandono de las áreas cubiertas con pasto 

en 1986 en la vereda Aguas Claras, lo cual dió paso al avance de la sucesión natural. 

Aunque el área en coberturas antrópicas disminuyó durante este periodo, los cultivos 

tuvieron un incremento neto de 152has, principalmente sobre áreas anteriormente 

cubiertas por pastos, este establecimiento de cultivos ocurrió a una mayor tasa entre 

1986 y 1994 (14,9has/año).La disminución neta de los pastos fue de 214,2has como 

resultado de su reemplazo por cultivos en algunas áreas y por el abandono de los 
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mismos, principalmente en la vereda Aguas Claras; lo que generó el desarrollo de 

vegetación natural. 

 

4.4.3. Zona de acreción (Punta Yarumal) 

En la figura 21 se observa el comportamiento de la zona de acreción durante el periodo 

transcurrido entre 1960 y 2007 y, en la tabla 9 y figura22, el comportamiento de las 

coberturas para el mismo periodo de tiempo.  
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Figura 21. Evolución de la zona de acreción (Punta Yarumal) desde 1960 

hasta el 2007 

En la tabla 9 se observa que entre 1960 y 1975 la zona de acreción presentó un 

incremento neto 41,8has y un incremento neto medio de 2,6has/año. En 1975 ya se 

evidencia la existencia de manglares en esta zona (4,8has, 11,5 % del área total) y el 

comienzo de la colonización de vegetación natural en otras, lo cual se refleja en 23,5has 

(56,2%) de rastrojo bajo. Otras áreas se encuentran en suelo desnudo (28%), lo que 

sugiere la presencia de sedimentos consolidados que aún no han sido invadidos por 

vegetación natural. Cabe destacar que para el año de 1975 la zona de acreción aún no ha 

sufrido intervención para el establecimiento de coberturas antrópicas relevantes. 

 

Tabla 9. Valores del incremento neto en área de la zona de acreción (Punta Yarumal) y desarrollo de las 

diferentes coberturas entre 1960 y 2007. 

Año 

 

Cobertura 

1960 1975 1986 1994 2007 

Área (has) Área (has) Área (%) Área (has) Área (%) Área (has) Área (%) Área (has) Área (%) 

Manglar - 4,8 11,5 35,4 38,3 82,1 47,5 85,5 39,3 

Rastrojo bajo - 23,5 56,2 29,2 31,6 24,9 14,4 35,2 16,2 

Cultivos - 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 10,1 0,0 0,0 

Pasto - 0,0 0,0 9,7 10,5 22,8 13,2 63,0 28,9 

Suelo desnudo - 11,0 26,4 11,6 12,6 23,4 13,6 6,6 3,0 

Río Turbo - 2,5 6,0 6,5 7,1 2,1 1,2 6,4 2,9 

Cuerpos de agua - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2 9,7 

Coberturas antrópicas - 0,0 0,0 9,7 10,5 40,3 23,3 63,0 28,9 

Coberturas naturales - 41,8 100,0 82,7 89,5 132,6 76,7 154,9 71,1 

Area total - 41,8 100,0 92,4 100,0 172,9 100,0 217,9 100,0 

Incremento neto (has) - 41,8 50,6 80,5 45,0 

Incremento neto medio 

anual (has/año) 
- 2,6 4,2 10,6 3,2 
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Figura 22. Crecimiento en área de la zona de acreción (Punta Yarumal) y desarrollo de las diferentes 

coberturas entre 1960 y 2007. 

 

Entre 1975 y 1986 la zona se incrementó en 50,6has, para un total de 85,9has, lo cual a 

su vez significó un incremento neto medio anual de 4,2has, mayor que el del periodo 

anterior. En 1986 los manglares ya ocupaban el 41,2% (35,4has), mientras que el 

rastrojo bajo representa el 34% (29,2 has), las áreas de suelo desnudo equivalen al 

13,5% del total. En 1986 se evidencia la incursión de actividades humanas en la zona 

por la presencia de 9,7has de pasto (10,5%). 

 

De igual manera, entre 1986 y 1994 la zona se incrementó en 80,5has para un total de 

170,8has, lo cual significó la mayor tasa de incremento medio entre todos los periodos 

considerados (10,6has/año). Para 1994 los manglares ocupaban una mayor proporción 

del área que en los años anteriores, es decir, 48,1% (82,1has). Por otro lado, continuó el 

proceso de colonización de vegetación natural en los sedimentos recientemente 

consolidados, lo cual se traduce en la presencia de 24,9has de rastrojo bajo (14,6% del 

área). Se destaca también un cambio en el curso del río en la zona de acreción, lo cual 

dio paso al establecimiento de 17,5has (10,3% del total) de cultivos en los alrededores 

de su antigua trayectoria. En cuanto al área en pastos, aumentó a 22,8has (13,4%). 
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Durante 1994 y 2007 se evidencia la menor tasa de crecimiento (3,2has/año), 

presentando finalmente un área total de 218 has, así mismo, las áreas anteriormente con 

cultivos se convierten a pastos, los cuales se incrementan a 63has (28,9%). En el 2007 

la proporción de los manglares con respecto al área total disminuye, aunque sigue 

siendo la cobertura dominante en la zona (85,5has; 39,3% del total). La colonización 

por parte de vegetación natural continúa, hecho que se manifiesta en la presencia de 

32,2has de rastrojo bajo.  

 

4.4.4. Total para el área de estudio y la zona de acreción 

En la tabla 10 se presentan las áreas de cada cobertura y el porcentaje que ocupan con 

respecto a todo el área de estudio (Área 1 + Área 2) y la zona de acreción en el 2007. 

 

En total, en el área de estudio y la zona de acreción predominan las coberturas 

antrópicas (63,6%), las cuales corresponden en su mayoría a cultivos (78,4%). En 

cuanto a las coberturas naturales, destacan aquellas que representan fragmentos de 

vegetación en estados intermedios de recuperación (rastrojos altos y rastrojos bajos) 

hacia los ecosistemas propios de la zona.  

 

Tabla 10. Área total de cada cobertura y porcentaje con respecto al área de estudio (cuenca baja del río 

Turbo hasta la posición del litoral en 1960) y zona de acreción, en el año 2007. 

Cobertura Área (has) Área (%) 

Manglar 86,0 7,7 

Bosque natural 93,0 8,3 

Rastrojo alto 49,6 4,4 

Rastrojo bajo 109,4 9,7 

Cultivos 565,4 50,3 

Pasto 140,3 12,5 

Suelo desnudo 6,6 0,6 

Río Turbo 36,5 3,2 

Zona semiurbana 15,2 1,4 

Cuerpos de agua 21,2 1,9 

Total 1123,2 100 

Coberturas antrópicas 720,9 64,2 

Coberturas naturales 402,3 35,8 
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En lo que respecta a la tasa de deforestación anual, se encontró que entre 1960-1975 (15 

años), ésta fue de 2,64 %, entre 1975-1986 (11 años) alcanzó los 5,65 % y, entre 1960-

2007 (47 años) se calcula en 1,36 %. Por el contrario, entre 1986-1994 y 1994-2007, no 

se produjo una pérdida de cobertura vegetal (se presume que la deforestación no fue 

significativa) ya que en estos periodos hubo una ganancia entre 0,54 y 0,018 %, 

respectivamente. 

 

4.5. Discusión 

 

 En la dinámica de las coberturas vegetales de la cuenca baja del río Turbo (hasta 

la posición del litoral en 1960), y respecto a las veredas Bocas del río Turbo, Villa 

María Arriba, Villa María y Piedrecitas, destaca el hecho de la desaparición de los 

bosques naturales y los manglares entre 1960 y 1975, una disminución continua de los 

pastos desde 1960 hasta el 2007 y un aumento acelerado de los cultivos en el mismo 

periodo, los cuales para el último año ocupan el 76 % del área. Dicha transición (bosque 

natural-pastos-cultivos) obedece al hecho de la ocupación y asentamiento del territorio 

de Urabá para usos múltiples, junto con sus rasgos de poblamiento, condiciones 

referenciadas desde el punto de vista social incluso antes de la década del 60 (García 

1996, Keep 2000) y, desde el ámbito biofísico, como un patrón asociado a los cambios 

de uso en el suelo en ecosistemas forestados andinos y de tierras bajas, que genera 

diferentes grados de impacto sobre la flora y la biodiversidad y múltiples 

transformaciones en el área afectada (e. g. Etter y Villa 2000, Etter y Wyngaarden 2000, 

Etter et al. 2005, Etter et al. 2006a, 2006b, López y Blanco 2008, Pérez y Bosque 2008). 

 

Por su parte, y a pesar de que en las veredas El Dos, El Porvenir y Aguas Claras (Área 

2) no se encontró información disponible para el periodo 1960-1986, los resultados 

obtenidos entre 1986-2007, demuestran que las dos primeras veredas enunciadas 

presentan un comportamiento muy similar al total del Área 1, es decir, una reducción 

significativa de los pastos y un aumento progresivo de los cultivos. En Aguas Claras, 

este tiempo ha significado la recuperación de las coberturas naturales, lo cual se traduce 

en el abandono de pastos y el aumento de rastrojos altos y bosques naturales, 
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condiciones que podrían estar relacionadas con la sumatoria de diferentes factores 

articulados con patrones de asentamiento, poblamiento y conflicto, vividos con mayor 

crudeza en la región en dichas décadas (García 1996, Keep 2000). 

 

En los años 40s y 50s ocurrieron en la zona numerosas alteraciones de las dinámicas 

sociales que se manifestaron en la compra y venta de propiedades inicialmente 

dedicadas a la ganadería y que luego pasaron a ser destinadas a los monocultivos, 

especialmente de banano para exportación(Keep 2000). Así mismo, lo anterior pudo 

haber permeado el periodo comprendido entre 1960 y 1975, ya que en éste, los pastos se 

redujeron de 358 a 254has, estableciéndose además las primeras áreas de cultivo 

(167,8has).Sin embargo, los pastos siguen representando un porcentaje importante del 

Área 1 en el año de 1975 (casi la mitad del total), lo cual corrobora la afirmación 

contenida en el POT, Municipio de Turbo (2000b) respecto a que la actividad ganadera 

en dicho municipio “ha sido tradicional en la zona y cuenta con ventajas comparativas 

importantes para su desarrollo”, además esta actividad encuentra en la región suelos 

aptos para su expansión e intensificación (POT, Municipio de Turbo 2000b, IGAC 

2007). En 1998 no existían en el municipio grandes haciendas ganaderas, ya que las que 

había, en su mayoría fueron cultivadas en banano y plátano y otras parceladas por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) a colonos que las habían 

invadido previamente, cultivando en ellas plátano, banano y productos de 

pancoger(Keep 2000).  

 

Entre tanto, la reducción progresiva de los pastos hasta el año 2007, se relaciona con el 

hecho de que la actividad ganadera tiene poca incidencia en la dinámica de la economía 

de Turbo respecto a los monocultivos, debido a la escasa utilización de mano de obra, la 

falta de tecnología, y la ausencia de economías de escalas alrededor de esta actividad, ya 

que no existen procesos de transformación que complementen la fase de producción y 

comercialización, tal y como lo mencionan POT, Municipio de Turbo (2000b) y García 

(1996).De esta forma, el cultivo de banano y plátano en la región comenzó con el arribo 

de las multinacionales a mediados del siglo XX, las cuales se trasladaron de otras partes 

del país al percatarse del enorme potencial de la zona para la producción y 
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comercialización de estos productos. Desde ese entonces los cultivos experimentan un 

aumento progresivo en la zona (Keep 2000).  

 

Con base en lo anterior, cabe destacar que la vocación para la producción y 

comercialización de productos agrícolas de la región radica principalmente en la riqueza 

agrológica del suelo, la disponibilidad hídrica, la presencia significativa de instituciones 

de apoyo al sector, la posición geoestratégica que le permite comercializar a bajos 

costos con mercados del centro y norte del continente, y a una dinámica económica que 

soporta un flujo de población el cual se considera como potencial mercado para los 

productos agrícolas (POT, Municipio de Turbo 2000b, Keep 2000, IGAC 2007, Pérez 

2007). De hecho todas las veredas del área de estudio, excepto Aguas Claras (la cual no 

figura en dicha compilación), poseen suelos con fertilidad alta a muy alta, aptos para el 

establecimiento de cultivos, lo que ha permitido desde los años 70s el incremento en la 

producción agrícola y en consecuencia la transformación social de diversos sectores 

económicos (García 1996, IGAC 2007). 

 

En la planicie aluvial del río Turbo se presenta la mayor productividad agrícola de toda 

el área, dicha condición en parte es derivada del lavado de los nutrientes del suelo 

provenientes de las partes altas de la cuenca, fenómeno biofísico mencionado por 

diferentes autores (Restrepo y Kjerfve 2000, Restrepo 2005, Restrepo et al. 2006, 

Restrepo y Syvitski 2006) y cuyo aprovechamiento se encuentra representado en el 

establecimiento de cultivos de plátano en la zona. De tal manera que además de existir 

algunos pastizales con especies bovinas, la población de todas las veredas (exceptuando 

Aguas Claras) sustenta sus ingresos y su actividad laboral en la exportación de plátano a 

través de empresas como BANACOL, SUNYSA, UNIBAN y AUGURA 

(CORPOURABA 2007). Una gran cantidad de campesinos (que en su gran mayoría son 

pequeños productores) y sus familias, se encuentran vinculados a tal producción, por lo 

tanto, encuentran en esta actividad una forma de paliar las presiones sociales de la zona 

(POT, Municipio de Turbo 2000b).Las razones por las cuales la producción de plátano y 

banano se ha convertido en la opción más rentable para el pequeño productor, se centra 

en las garantías que encuentran los pequeños productores para la comercialización de 
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sus productos, además del soporte técnico como de infraestructura comercial que 

ofrecen las compañías comercializadoras (POT, Municipio de Turbo 2000a). Dichas 

ventajas han propiciado que muchos productores anteriormente de arroz, maíz, cacao y 

otros productos, se hayan inclinado por tal producción, ya que los otros productos 

ofrecen baja rentabilidad y no son tecnificados, adicionalmente tienen problemas para 

su comercialización (POT, Municipio de Turbo 2000b). 

 

Es importante mencionar que a nivel municipal el 60,7% de los suelos de Turbo 

presentan niveles de fertilidad de moderada a muy alta, lo cual ha permitido diversificar 

la producción agropecuaria, en contraposición a los demás municipios costeros del 

Urabá Antioqueño, donde virtualmente la única actividad productiva es la pecuaria, esto 

ha motivado que entre dichos municipios, Turbo sea el de mayor participación agrícola 

y que a nivel departamental genere el 63% de la producción de monocultivo de plátano 

(Pérez 2007), postulándose ésta, como la principal actividad campesina generadora de 

un gran porcentaje de los ingresos y de numerosos empleos (Keep2000, POT, 

Municipio de Turbo 2000b). El cultivo de plátano y banano trajo a Urabá el progreso 

por la construcción de obras de infraestructura, entre ellas carreteras, aeropuertos y 

canalización de ríos (Keep 2000). 

 

Pese a las numerosas ventajas que ofrece la región para los monocultivos antes citados, 

la actividad ha sufrido la embestida de fenómenos adversos, tales como una 

disminución leve en la exportación a finales de la década de los 90s, debido a la salida 

de dos comercializadoras y al desplazamiento generado por la violencia en la zona que 

se tradujo en el abandono de fincas por largos periodos de tiempo (POT Municipio de 

Turbo 2000b). Sin embargo, en el área los cultivos no han experimentado una reducción 

neta durante ninguno de los periodos considerados, así, la disminución en las tasas de 

establecimiento de los mismos después de 1986, especialmente entre 1994 y 2007, 

puede obedecer más a otros factores como el agotamiento de las tierras que a algún 

fenómeno social específico, ya que en 1994 el 73,1% del Área 1, estaba ocupado por 

esta cobertura. Es igualmente importante mencionar que a pesar de que el cultivo del 

plátano y banano se realiza en zonas aptas para el mismo desde el punto de vista 
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agrológico (POT Municipio de Turbo 2000c, IGAC 2007, Pérez 2007), esta actividad ha 

traído graves consecuencias a nivel ambiental debido entre otras, a las siguientes 

razones:  

 

a) La contaminación de las fuentes hídricas debido al uso de agroquímicos en los 

cultivos, lo que ha generado el deterioro paulatino de los suelos y pérdida de fertilidad 

(Keep 2000, POT Municipio de Turbo 2000a, b, CORPOURABÁ 2007). Esto cobra 

especial importancia al considerar (como se mencionó con anterioridad) que las aguas 

de la cuenca del río Turbo surten al acueducto del casco urbano del municipio y del 

corregimiento El Dos. 

 

b) Fragmentación y pérdida de ecosistemas por la expansión de la frontera agrícola, 

trayendo en consecuencia el arrastre continuo y acelerado de sedimentos al cauce del río 

Turbo y su zona costera adyacente (POT Municipio de Turbo 2000b, otros detalles del 

proceso en Restrepo 2005, Restrepo y Syvitski 2006).  

 

Los problemas de contaminación del río en relación a la abundante carga de sedimentos, 

se derivan principalmente de la desprotección de las  márgenes de su cauce, lo cual es 

un problema que se origina en las partes altas de la cuenca y se acentúa en la parte baja 

por el establecimiento de los monocultivos hasta las orillas (CORPOURABÁ 2007, 

Arroyave et al. 2012). Adicionalmente, el aporte de sedimentos está relacionado 

también con la construcción de canales artificiales de drenajes que demandan los 

cultivos (POT Municipio de Turbo 2000b).En consecuencia, no respetar las franjas de 

retiro en los cursos de agua (las cuales están legalmente estipuladas en el Decreto Ley 

2811 de 1974 de hasta 30 m a lado y lado de las corrientes y a partir de la cota de 

máxima inundación) genera una mayor cantidad de aporte de sedimentos a las fuentes 

hídricas (Restrepo y Kjerfve 2000, 2002,Restrepo 2005) e incrementa la socavación 

lateral del cauce, eliminando terrenos útiles y poniendo en riesgo las poblaciones 

humanas asentadas en el área (POT Municipio de Turbo 2000c, CORPOURABA 2007). 
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Sumado a esto, la expansión de la frontera agrícola además de haber eliminado la franja 

de vegetación correspondiente al área de retiro del río, ha producido una eliminación de 

la vegetación de la zona (exceptuando la vereda Aguas Claras), de la cual sólo quedan 

algunos fragmentos dispersos de rastrojos altos y bajos en las veredas Piedrecitas, al pie 

de la macrounidad de vertiente, y El Dos. Según el POT del Municipio de Turbo 

(2000a), la desaparición del bosque natural ha disminuido drásticamente el valor 

ecológico y paisajístico de la zona y ha afectado la dinámica de las poblaciones de fauna 

nativa, de la que solo quedan algunas especies tolerantes a la intervención antrópica 

como la garza (Egretta alba) y la iguana (Iguana iguana). Los cambios en el trayecto 

del río observados entre 1975 y 2007, y el aumento del área para el año 2007, podrían 

ser producto de la socavación lateral del mismo y relacionarse con los problemas 

mencionados anteriormente, también con su canalización entre 1960 y 1975 a fin de 

drenar las tierras para el establecimiento de los primeros cultivos. Esto ha modificado la 

dinámica hídrica, incrementando el carácter torrencial de las aguas (García 1996, POT 

Municipio de Turbo 2000b,Keep 2000).  

 

Los únicos relictos de vegetación natural se observan en la vereda Aguas Claras en 

donde se evidencia una clara recuperación (a partir del periodo comprendido entre 1986 

y 1994) de los ecosistemas naturales representados en algunos fragmentos de bosque 

natural y de la vegetación en transición (rastrojos altos y bajos); sin embargo, es en esta 

vereda donde se presenta una morfología del terreno netamente contrastante con el resto 

de la cuenca baja, ya que está ubicada en la macrounidad de vertiente (IGAC 2007). Por 

lo tanto es una zona crucial para la recarga de acuíferos, y probablemente haya 

sidoobjeto de programas de recuperación de rastrojos y generación de empleo en la 

Serranía de Abibe realizados por la Unidad Municipal de Atención Técnica 

Agropecuaria (UMATA) del municipio en la década del 90 (Keep 2000). Otra razón 

que podría explicar la recuperación de la vegetación natural allí, dado que comienza a 

notarse entre 1986 y 1994, es el abandono de las tierras como consecuencia del 

desplazamiento forzado en la región. 
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Por su parte, el inicio de la formación de la zona de acreción coincide con la época en 

que fue canalizado el río Turbo hacia su actual desembocadura, por lo tanto existen 

fuertes indicios para creer que ambos eventos están relacionados, aunque no se 

encontraron estudios que comprueben dicha relación en términos de la procedencia de 

los sedimentos que conforman la espiga, diversos autores la asumen como un hecho 

(Chevillot et al.1993, Aristizabal et al. 1996, Franco y Gómez 1996, Correa y Vernette 

2004), también hacen referencia a que la formación de Punta Yarumal se ha convertido 

en uno de los motivos de la erosión que está afectando la flecha litoral llamada Punta de 

las Vacas, ya que actúa como un espolón que retiene los sedimentos provenientes del 

río Turbo. 

 

El rápido crecimiento de la zona de acreción, lo cual se hizo más notorio durante el 

periodo 1994-2007 (10,6has/año), podría constituirse en una evidencia de la abundante 

producción de sedimentos en la cuenca por las razones mencionadas en los párrafos 

anteriores. Otros autores dan cuenta de esta contribución, por ejemplo Blanco (2009), 

sugiere que la expansión de los cultivos de banano en el golfo de Urabá ha aumentado 

la liberación de sedimentos a los ríos y por consiguiente al océano, lo cual constituye 

una amenaza para los ecosistemas marinos y terrestres de la región. 

 

La velocidad de crecimiento de la zona en mención, presentó un descenso de 3,2ha/año 

entre 1994 y 2007, lo cual puede estar relacionado por su grado de desarrollo y con la 

capacidad que tienen los manglares para formar suelos (Álvarez-León 2003, McLeod y 

Salm 2006, Alongi 2007, Félix Pico et al 2011), también al hecho de que el aporte de 

sedimentos esté disminuyendo en la cuenca, o en su defecto, a la mediación e influencia 

de las corrientes del golfo en la disipación de los materiales en suspensión que allí 

llegan. Es el ecosistema de manglar la cobertura dominante en la zona de acreción, el 

cual se ha desarrollado desde la década del 60.Sin embargo, y a pesar de que en el 

sector cercano a la desembocadura del río se han realizado planes de reforestación de 

Rhizophora mangle por parte de la comunidad de El Uno con el apoyo logístico y 

económico de CORPOURABA, el ecosistema ha sido objeto de un intenso desmedido 

aprovechamiento por foráneos y algunos pocos integrantes de la misma comunidad, 



117 
 

quienes hacen caso omiso de las medidas de control ejercidas en el área. En 

consecuencia, la abundancia, el tamaño y,posiblemente, las funciones ecosistémicas, 

han sido alteradas con la consecuente disminución y pérdida de la biodiversidad 

asociada. Cabe anotar que esta situación suele ser común en muchos países donde hay 

presencia de manglar (Lugo et al 1980, Turner 1991, Turner and Jones 1991, Flores 

Verdugo et al 1992, Tuerner et al 1996, Félix Pico et al 2011). 

 

Frente a esto, es importante anotar que en la zona según CORPOURABA (2003, 2007), 

muchas de las áreas en las que anteriormente existían manglares, hoy en día han sido 

reemplazados por pastizales destinados a la ganadería, situación que es visible en el 

delta del río Turbo, donde no solo el rodal de manglar es cada vez mayormente afectado 

por el cambio de uso del suelo para el establecimiento de potreros para ganado, sino que 

también la inclusión de cultivos de palma de coco en pequeñas parcelas que 

incrementan la problemática ya evidenciada. Dicha situación es precedida por algunas 

décadas de alteración antrópica, ya que para 1986 la zona de acreción ya había sido 

intervenida para el establecimiento de 9,7ha de pasto y esta intervención se incrementó 

a lo largo del periodo considerado. En el año de 1994 el cambio en el curso del río 

permitió el establecimiento de cultivos en el área, los cuales para el 2007 ya habían sido 

reemplazados por pastos que representaban el 28,9% (63ha) de la zona en ese momento. 

De tal manera que el incremento en área de las actividades antrópicas ha venido 

ejerciendo una presión cada vez mayor sobre el sistema, los cuales para 1994 

constituían el 47,5% del área y para el 2007 aumentaron tan solo 3,4ha, reduciendo su 

participación al 39,3%. El hecho anterior sugiere que el crecimiento del manglar está 

siendo reprimido por la actividad antrópica, la cual a su vez genera un impactosobre los 

ya existentes. Es importante recalcar que los manglares de esta área se encuentran 

clasificados como Zona de Conservación dentro del estudio “Caracterización y 

zonificación de los manglares del golfo de Urabá” (CORPOURABA 2003), por lo cual, 

las medidas de cuidado y manejo de este ecosistema deben ser atendidas con premura a 

fin de mantener las bien conocidas y diversas funciones ecológicas de los manglares 

(Polanía 1995, CARICOMP 1997, POT Municipio de Turbo 2000b, McLeod y Salm 

2006, CORPOURABA 2007, Félix Pico et al 2011). 
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No obstante, las tasas de deforestación anual calculadas para la cuenca baja del ríoTurbo 

reflejan la fuerte intervención antrópica (los manglares de la zona evidencian bajo 

estado de conservación, asociado a la sobreexplotación de los recursos maderables 

como ha sido igualmente descrito por Urrego et al. 2010, a pesar de que se ubiquen en 

una zona de uso sostenible, CORPOURABA 2003), sino además, expresa el estado 

actual de gran parte de la región y del país, resultados anualessimilares a los 

encontrados por Arroyave (2011) y Arroyave et al. (2012), para otros ríos costeros de la 

región (e. g. río Apartadó: 1961-2005 = 0,85 y 1,39 %; rio Chigorodó: 1961-2007 = 1,9 

%), también por Estrada (2012) quien menciona que para el rio León (2009-2011 se 

perdió el 90 % de cobertura de manglar en la cuenca baja = 30 % año, datos sin 

publicar). Tales tasas son las más altas registradas para el golfode Urabá recientemente 

e incluso entre 1975-1986, la tasa de deforestación anual alcanzó los 5,65 % en la 

cuenca baja del rio Turbo (1960-2007 = 1,8 %) (Figura 20, Taborda 2008), valor que 

aunque sectorizado, denota un llamado de alerta para la zona y el país, ya que duplica 

los valores de deforestación para la cuenca del rio Magdalena (1970-1990 = 1,9%, 

1990-2000 = 2,6%, Restrepo 2005 con datos de Grainger 1993, Tucker y Townshend 

2000), siendo que esta recorre cerca del 80 % del territorio nacional y es la más alta de 

cualquier cuenca suramericana de orden mayor y una de las más altas a nivel mundial 

para cuencas Tropicales (Restrepo 2005). Condición agravada bajo la premisa de que 

lapérdida de cobertura original de bosque en la cuenca del Magdalena, 87%, es uno de 

los valores más altos en el contexto global y solo comparables con los niveles que 

presentan las cuencas del Indus Yangtze y el Ganges (90,1, 84,9 y 84,5 %, 

respectivamente, según Matthews et al 2000 (en Restrepo 2005). La tasa de 

deforestación en Suramérica en el periodo 1940-2000 osciló entre 1,5-4,5 % (Etter et al 

2006b). En México se maneja la cifra de que alrededor de 1/3 parte de la extensión 

original de los ecosistemas de manglar se perdieron durante el siglo XX, aunque el dato 

es mas bien una percepción generalizada, pues no existe información que lo precise 

(Félix Pico et al 2011).En términos de pérdida, se estima que en la década de los 1980, 

sólo Puerto Vallarta, perdió hasta el 50% de la cobertura de manglar, y se prevé que a 

nivel nacional para el 2025, se habrán perdido entre el 40% y el 50% de la cobertura 

actual de manglares (SEMARNAT-INE 2005 En: Mendoza-Salgado et al 2011). 
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Figura 23. Delta del rio Turbo.  A, B. Deforestación de zonas de manglar y su conversión a potreros. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, en el golfo de Urabá el ecosistema de 

manglar es el más representativo y abundante, así como también en el delta del río 

Turbo. Son estos sistemas los proveedores de múltiples de bienes y servicios que 

sostienen en gran medida a las comunidades humanas y animales que allí viven, sin 

embargo no han escapado a pérdidas importantes muy seguramente de sus funciones 

ecológicas (como ya se mencionó) y en su cobertura. En este sentido, CORPOURABA 

(2003) hace referencia a una extensión en todo el golfo de 6.993has, sin embargo 

recientemente se encontraron 4.910ha (Blanco 2011, datos Tomados de Expedición 

estuarina golfo de Urabá 2010), lo cual muestra una diferencia de 2.085 ha que se han 

perdido en tan solo seis años = 4,9 % anual. Es importante aclarar que a pesar de que 

pudiese haber sesgos en la información debido a que ambas investigaciones emplearon 

escalas para sus aerofotografías e imágenes de satélite diferentes (Expedición estuarina 

golfo de Urabá 2010, 1:10.000, CORPOURABA), lo anterior no deja de poner de 

manifiesto el alto grado de intervención antrópica por deforestación que tienen los 

manglares en todo el golfo, no obstante pudiera haber una causa natural como el 

ascenso del nivel del mar, la cual a pesar de que a la fecha no ha sido estudiada, se 

presume un menor grado de responsabilidad que la intervención antrópica, ya que se ha 

comprobado que los manglares pueden adaptarse a tales ascensos en la medida que 

tengan un lugar tierra adentro para desplazarse y las velocidades de ascenso y mareas 
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sean menores a tal perturbación. Aunque para el presente trabajo, la zona colonizable 

incrementa derivado de los depósitos sedimentarios terrígenos.  

 

Otros estudios que dan cuenta del gradual deterioro de estos ecosistemas son los 

publicados por Ellison y Farnsworth (1996) quienes reportan para el Caribe continental 

pérdidas de 1,75 % anual,  FAO (2007) que indican pérdidas para Colombia entre 1980-

1990  del 1,1 % y del 0,6 % entre 2000 y 2005 y para Suramérica entre 1980-1990  del 

0,69 % y del 0,18 entre 2000-2005.Hoy en día se les relaciona como uno de los 

ambientes en mayor situación de riesgo, particularmente a causa de la actividad 

humana, pero a pesar de su importancia son escasos los trabajos realizados para 

determinar su condición biológica actual, sus cambios en el tiempo y las alternativas 

que podrían implementarse para revertir el deterioro que actualmente es evidente en la 

mayor parte de su zona de distribución (Félix Pico et al 2011). El autor menciona 

además que el futuro de los manglares podría estar determinado por la resultante entre 

factores tales como el incremento del nivel del mar, el depósito de sedimentos y la 

denominada migración lateral. 

 

Algunos datos adicionales sobre pérdidas de comunidades de mangle son reportados por 

la FAO (2003 En: Mendoza-Salgado et al 2011), en dondese revela que la deforestación 

de los manglares es alta, aunque al parecer disminuye gradualmente desde hace 20 años; 

la situación mundial de los manglares, ha sido que la superficie de cobertura se ha 

perdido, de 19.8 millones ha en 1980, a menos de 15 millones ha en 2000; y su tasa de 

pérdida ha variado de 1.7% anual en el periodo 1980 a 1990, a 1.0% anual entre 1990 y 

2000. De cualquier, manera el efecto final ha sido la pérdida del hábitat del manglar con 

la consiguiente pérdida también del equilibrio trófico y del funcionamiento original del 

ecosistema (Mendoza-Salgado et al 2011). 
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5. EXPORTACIÓN Y DEPÓSITO DE SEDIMENTOS EN LA FRANJA 

COSTERA DEL DELTA DEL RÍO TURBO 

 

Resumen 

 

Recientes estudios han demostrado que durante las últimas cinco décadas la 

deforestación en la cuenca hidrográfica del río Turbo y la expansión agrícola y urbana en el 

municipio homónimo, se han convertido en uno de los principales tensores ambientales de la 

zona, esto presumiblemente ha derivado en el aumento de la exportación de sedimentos al golfo 

a través del río (carga fluvial), con consecuencias ecológicas aun poco estudiadas. En este 

capítulo son analizados: a) la exportación de sedimentos y su distribución a lo largo de la pluma 

turbia y la zona costera del delta del río Turbo, b) las tasas de depósito de sedimentos en el delta 

y c) la granulometría de los sedimentos del río y suelo del manglar. El trabajo de campo se 

realizó una vez por mes entre enero y septiembre de 2010. Los resultados sugieren que los 

sedimentos son de origen fluvial (arenas finas) y presentan un patrón de distribución norte-sur a 

lo largo de la pluma turbia y la zona costera, de allí se pueden diferenciar espacialmente tres 

áreas, la primera, relacionada con la proximidad a la desembocadura del río e influenciada por 

la exportación y captación de sedimentos en el plano de inundación (222,11kg/m2), presenta 

arenas bien gradadas; la segunda, asociada a los límites entre la desembocadura y la zona de 

progradación del delta y, una última, en la zona de progradación del delta propiamente dicha 

(11,72 y 3,48kg/m2 respectivamente). Estas dos últimas constituyen además de un área de 

encerramiento de material partículado en suspensión, la influencia esperada que factores físicos 

como los vientos y oceanográficos como la circulación de las aguas superficiales, tienen sobre 

la hidrodinámica de los Sólidos Suspendidos Totales. Ambas presentan arenas mal y 

pobremente gradadas. La Exportación Bruta de Sedimentos (Ebs)del río Turbopara el año 

2010podría estar relacionada con la dinámica hidroclimatológica temporal local en la cual 

resaltan eventos discretos de lluvias torrenciales y de sequía, además su promedio anual (0,037 

y 0,031 x 106 toneladas para las estaciones 5 y 6 respectivamente) se acopla al comportamiento 

interanual reportado en la literatura. Es importante tomar acciones correctivas en toda la cuenca 

del río Turbo dirigidas a reforestar la misma y a disminuir la presión antrópica sobre el 

ecosistema costero. 

 

Palabras clave: exportación y acumulación desedimentos, granulometría, zona costera. 
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5.1. Introducción  

 

La interacción que se presenta entre el suelo, la vegetación y la atmósfera es 

muy importante en la modulación del clima tropical (Cuartas y Poveda 2002, Poveda 

2004). Las características que identifican el clima, no sólo dependen de la circulación 

atmosférica global sino que también están condicionadas por las particularidades locales 

como la modificación del uso del suelo y el comportamiento biofísico de las superficies 

tierra-agua (IDEAM 2005). En consecuencia, los procesos físicos que ocurren en el 

continente como la precipitación (lluvias), lavado de suelos, erosión, deforestación, 

minería, adecuación de tierras, entre otras, frecuentemente tienen efectos en la magnitud 

de las descargas hídricas de los ríos a sus afluentes o hacia las costas (Henley et al. 

2000, Gibbs 2001, Kjerfve et al. 2002, Kjerfve y Restrepo 2002, Kasai et al. 2005, 

Restrepo 2005). No obstante, dichas descargas se convierten en mecanismos físicos para 

la evolución del paisaje terrestre al ser considerados agentes de erosión y transporte, 

removiendo agua y sedimentos desde los continentes hacia los océanos, de forma que, 

del total de la carga de materiales que transportan, el 80% representa la carga en 

suspensión (sedimentos) y el 20% restante comprende la carga disuelta de elementos 

químicos y orgánicos en solución (Restrepo 2005). De igual manera, debe considerarse 

además que los componentes bioquímicos en ríos y zonas costeras, han aumentado 

varios órdenes de magnitud desde la era industrial, afectando las corrientes de agua en 

términos de calidad (Restrepo 2005, Odum y Warret 2006). La suma de los anteriores 

impactos ha alterado los sistemas hidrográficos y el transporte de materiales en 

suspensión, también ha generado la pérdida de ambientes naturales en todo el mundo 

(Restrepo 2005, Odum y Warret 2006), así, la sedimentación de las cuencas 

hidrográficas y en consecuencia la exportación de sedimentos a las partes bajas y las 

zonas costeras, se han convertido en una importante amenaza en todo el mundo (e. g. 

Ellis et al. 2000, Ellis et al. 2004, Schofield et al. 2004, Steven et al. 2006, Félix Pico et 

al 2011) y que recientemente ha cobrado especial interés en el ámbito nacional (e. g. 

Blanco 2009, Blanco 2011, Restrepo 2005).  
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Bajo este contexto, estudios de los últimos años realizados en ríos costeros de la región 

de Urabá y que incluyen entre otros aspectos, estimaciones de escorrentía, variaciones 

de caudal, disponibilidad del recurso hídrico y erosión de laderas (POT municipio de 

Turbo 2000, CORPOURABA 2009a, CORPOURABA 2009b) dan cuenta de la 

modificación de la geoforma del golfo (Duque 1980, Chevillot et al. 1993, Franco y 

Gómez 1996, Velásquez y Rave 1996, Correa y Vernette 2004, Taborda 2008, Blanco 

2009, Correa et al. 2010), tal es el caso de la zona costera del municipio de Turbo en su 

margen oriental, donde los cambios en el uso de la tierra y el desarrollo de la zona 

urbana, parecen haber contribuido en el aumento de las tasas de exportación de 

sedimentos del río homónimo y propiciado la formación del delta en Bahía El Uno 

(Chevillot et al. 1993, Agamez y Arrieta 2005, Estrada y Gil 2005, Taborda 2008, 

Blanco 2009, CORPOURABA 2007, POT de Turbo 2000).  

En este capítulo se analizanpara el año 2010, la magnitud yexportación de sedimentos 

(Sólidos Suspendidos Totales) desde el río Turbo hacia la zona costera y su distribución 

a lo largo de la pluma turbia en el manglar de su delta, así como también se hace un 

análisis granulométrico de los sedimentos en suspensión y del suelo del manglar. Tal 

estudio permite aproximarse al conocimiento de la dinámica de exportación de 

sedimentos del río hacia el golfo, así como conocer la variabilidad en los patrones de 

depósito del área. Para esto se abordarán las siguientes preguntas ¿Cuál es la magnitud 

de exportación de sedimentos del río Turbo?, ¿Cuál es la dinámica de depósito de 

sedimentos del rio Turbo, tanto temporal como espacial?, ¿qué factores físicos o 

biológicos pueden estar contribuyendo al patrón de depósito?, ¿Cómo es la dinámica de 

distribución de los sedimentos a lo largo de la pluma turbia y la zona costera aledaña en 

el delta del río Turbo?, ¿Cuál es la granulometría de los sedimentos del río Turbo y de 

su delta?, ¿Se ajusta la exportación de sedimentos del río Turbo actual a los datos 

históricos? 
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5.2. Exportación de sedimentos y su distribución a lo largo de la pluma turbia y la 

zona costera aledaña del delta del río Turbo 

 

5.2.1. Materiales y métodos 

Una vez por mes entre enero y septiembre de 2010, se realizó la valoración de la 

concentración de los Sólidos Suspendidos Totales, SST (mg/l), a lo largo de la pluma 

turbia del río Turbo y la zona costera aledaña. Dichos datos fueron obtenidos a partir del 

análisis de muestras de agua somera colectadas in situ y analizadas por el método de 

gravimetría en el laboratorio de aguas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible 

de Urabá, CORPOURABA. Las mediciones fueron realizadas en siete estaciones de 

muestreo distribuidas dentro del delta y la laguna costera (Figura 24), siendo para las 

situadas en la desembocadura del río (5: 08° 07ʹ 57ʺ N - 076° 44ʹ 43ʺ W y 6: 08° 07ʹ 

30ʺN - 076° 44ʹ 50ʺW) calculada laExportación Bruta de Sedimentos, Ebs (t/tiempo) = 

Q (km
3
/año) x SST (mg/l); donde: t= toneladas, Q= caudal y SST= concentración de 

Sólidos Suspendidos Totales (la Ebs debe ser medida particularmente en la 

desembocadura de los ríos), a su vez, las restantes estaciones se distribuyeron dentro y 

fuera de la laguna costera “Bahía El Uno”, así: a) boca (1: 08°05ʹ55ʺN - 076° 44ʹ20ʺ 

W), b) interior (2: 08°06ʹ10ʺN - 076°44ʹ27ʺW; 3: 08°07ʹ00ʺN - 076°44ʹ40ʺW), c) 

exterior (4: 08
o
06ʹ10ʺN - 076

o
44ʹ 27ʺW) y, d) sector norte (7: 08°07ʹ09ʺN - 

076°45ʹ14ʺW). Con el fin de comparar la variabilidad en las tasas de depósito de 

sedimentos, se realizaron pruebas T de dos muestras a partir de lo cual se interpretaron 

los valores P para un intervalo de confianza del 95% y con ayuda del paquete estadístico 

MINITAB 16.  

 

5.2.2. Resultados y discusión 

El análisis de las concentraciones promedio mensuales de SST, permitió establecer tres 

zonas diferenciadas espacialmente, la primera, relacionada con la desembocadura del río 

y donde se presentan los mayores promedios anuales (estaciones 5 y 6: 12,44 y 

43,54kg/m
3
, respectivamente), la segunda, asociada al límite entre la desembocadura y 

laguna costera Bahía El Uno y donde a la fecha existen algunos rodales de manglar, R. 

mangle (en el borde) y A. germinans y L. racemosa (en la parte trasera, manglar de 
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cuenca) y, una última, que comprende el área de progradación del delta y representa la 

zona más alejada de la desembocadura del río (Figura 24 y 25). Es así como en términos 

generales el patrón de distribución de los sedimentos del área de estudio sigue una 

dirección norte-sur el cual representa el avance en la formación del delta y donde de las 

tres zonas mencionadas con anterioridad, la primera hace alusión a la zona de captación 

y almacenamiento de sedimentos característica de los planos de inundación en las 

cuencas de drenaje, lo cual es derivado de la presencia de meandros en formación y la 

dinámica física cambiante de las cuencas bajas y su desembocadura.  

 

Sin embargo, de las estaciones ubicadas en la segunda zona, la número 3 refleja un área 

importante para la suspensión de partículas sólidas en la columna de agua. Esto puede 

explicarse por la acción mecánica que tienen los vientos Alisios provenientes del 

Ecuador ya que éstos circulan en dirección sur-norte, de forma tal que adicional a la 

trampa de sedimentos en la que se convierte la espiga litoral por su forma elongada, los 

vientos tienen un efecto físico de “empuje” hacia el costado nororiental de la laguna, de 

manera que los sedimentos quedan atrapados al entrar por la boca ayudados por la 

influencia de la corriente superficial del golfo. Cuando los vientos soplan en dirección 

contraria (dirección norte-sur) los sedimentos son nuevamente expulsados en gran parte 

fuera de la laguna (detalles de la circulación de corrientes superficiales y sólidos en 

suspensión dentro del golfo en Andrade 1993, Chevillot et al. 1993, Urbano 1993). Esto 

se convierte en un factor importante que contribuye a la acreción continua del delta y en 

un aporte temporal de sedimentos dentro de la hidrodinámica y depósito en el sector 

centro-sur del golfo.  

 

La suma de los anteriores vectores y la frecuencia de desbordamiento de las aguas del 

río, convierten la zona nororiental de la laguna costera, en un área importante para la 

captura y suspensión de material partículado fino. Por tal razón, los resultados de este 

estudio apoyan la hipótesis de que la boca de la laguna no se cierre definitivamente en 

el corto o mediano plazo (foto en el ítem 4, anexos, Identificación del punto: Bocaahia). 

En la actualidad la boca tiene un ancho promedio de 12 m siendo tanto su ancho como 

su profundidad (±2,5) variable de acuerdo a la acción física de los vientos anteriormente 
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descrita (la boca se encuentra en la zona de trabajo cercana a la estación 1). Cabe 

agregar que el delta del río Turbo esimportante para la acumulación y concentración de 

SST dentro de la laguna costera y en menor proporción pero no menos importante, en el 

flujo de material partículado hacia el norte del golfo, ayudado por las corrientes 

superficiales que corren en dirección sur-norte y el régimen de las olas que chocan 

contra la costa oriental desde el sur (detalles del efecto chorroen Urbano 1993).  

 

De igual manera, la estación 7 a pesar de encontrarse más próxima que las estaciones 1-

4 a la zona de mayor distribución de sedimentos (estaciones 5 y 6), presenta una menor 

concentración de SST anuales ya que por el desbordamiento del río y que arrastra 

consigo los sedimentos finos puede eventualmente llegar más fácilmente a la zona en 

que se ubica la estación 3, ya que esta se encuentra mayormente deforestada y además 

prevalece la constante y cada vez mayor transformación del manglar en potrero, por 

tanto el suelo se muestra compactado y presenta menos oposición al movimiento y 

dispersión de partículas finas. Estos factores hacen que en procesos físicos como la 

distribución de sedimentos se presenten menos barreras físicas espaciales que superar. 

Otro factor que limita la magnitud de distribución de sedimentos allí, es la presencia de 

rodales de manglar de cuenca (A. germinans y L. racemosa), los cuales junto con 

algunas raíces de R. mangle, forman una maraña de troncos y raíces que espacialmente 

crean una barrera física adicional a la antes mencionada y que disminuye en dirección 

norte-sureste la posibilidad de aumentar la magnitud de los SST.   

 

Por su parte, la distribución de los sedimentos en la estación 4 podría ser consecuencia 

de los aportes de sedimentarios por deriva continental y en menor magnitud, por el río 

mismo, aunque tal transporte es solo una hipótesis y debe ser estudiada en detalle.  Por 

último las estaciones 1 y 2, representan el área de  acreción del delta y por tanto las más 

alejadas del río, de tal forma que representan el área de menos concentración de SST, lo 

cual es mediado no sólo por la barrera física que impone la presencia de árboles de 

manglar en la zona sino el espejo de agua mismo de la laguna. 

 



133 
 

Entre tanto para el año 2010, y respecto a la variabilidad mensual, los SST presentaron 

su mínimo aporte durante el primer semestre del año (febrero = 77,38 kg/m
3
) y máximo 

en el segundo (junio= 3,55 y septiembre= 4,84 kg/m
3
), patrón que podría estar 

relacionado con la Exportación Bruta de Sedimentos (Ebs) (mínimo en enero= 58,3 

t/mes y máximos en junio= 135,98 y septiembre= 86,73 t/mes) (Figuras21 y 22) y 

donde la influencia de diferentes condiciones geomorfológicas (forma del litoral), 

hidroclimatología local (influencia de vientos, cuña salina y mareas), oceanográficas 

(corrientes superficiales y deriva litoral) y la vegetación en el cauce principal y en la 

llanura aluvial, juegan un papel muy importante en la suspensión de material del río y 

en la distribución espacial y temporal de los mismos, ya que una cuenca fluvial funciona 

como un sistema abierto al flujo de energía conectado a varios subsistemas, por ende, la 

modificación de un subcomponente generará una transferencia a otros subsistemas 

(Restrepo 2005). Es así como los principales procesos erosivos del municipio de Turbo 

están relacionados con la dinámica fluvial de los ríos de la región, sobre las 

macrounidades de Abanico y Llanura aluvial, sin embargo, en las macrounidades de 

Piedemonte y Vertiente ocurren procesos por movimientos en masa, los cuales pueden 

desencadenar flujos torrenciales en los ríos y pérdida de suelos. Este es un fenómeno 

común en la parte alta de los principales drenajes, el cual además de ser provocado por 

las condiciones naturales de alta pendiente, pluviosidad y litología poco consolidada y 

estratificada, puede ser incrementado tanto en su frecuencia como en el volumen del 

material desplazado, con el inadecuado uso del suelo en prácticas como la ganadería y 

la deforestación, en terrenos que por las condiciones arriba citadas y por su escaso 

desarrollo, son vulnerables a este tipo de actividades(CORPOURABA 2007). 

 

Por su parte, el análisis de los datos de la Ebspara el año 2010 permitió establecer que 

los menores valores registrados se presentaron durante los primeros meses del año que 

corresponden a la época seca (enero-marzo) y de transición seca-húmeda (abril-mayo), 

mientras que los mayores registros se presentaron durante las lluvias (junio-septiembre); 

en razón de esto, pueden distinguirse dos momentos (Figura 26) y que se relacionan con 

la dinámica hidroclimatológica local en la que se presentan eventos discretos de lluvias 

torrenciales, particularmente durante el segundo semestre.Debe recordarse que estos 
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eventos son característicos de la zona y cuyos detalles han sido tratados previamente en 

el capítulo 3. En tal sentido debe ser considerado que el incremento temporal de la Ebs 

(e. g. junio= 135,98 y septiembre= 86,73 t/año) podría estar promovido por factores de 

diferente naturaleza, así: a) condiciones intrínsecas del sistema y relacionadas con las 

características biofísicas e hidrodinámicas de la cuenca, tales como cauce angosto y 

profundo, torrencialidad de las aguas en la cuenca alta, formaciones meándricas en la 

cuenca baja, lecho del suelo conformado por material fino, alto grado de inclinación de 

la pendiente de la cuenca, entre otros) y, b) factores antrópicos derivados de las 

alteraciones del cauce del río especialmente en la cuenca baja como parte de la 

modificación física para tratar de ser dispuesto este en línea recta con el fin de disminuir 

los riesgos por desbordamiento. El grado de responsabilidad antrópica en este proceso 

ya ha sido tratado en el capítulo 3. 

Figura 24. Sólidos Suspendidos Totales (kg/m3). A) Ubicación de las estaciones de muestreo (imagen tomada y 

modificada de Google Earth, 2011), B) Variabilidad entre estaciones ( = 0.325±0.506) y, C) Variabilidad 

mensual ( = 0.325±0.615). Nótese dentro de las formas de color amarillo, las tres zonas de distribución de 

SST. Las flechas indican la dirección preponderante de distribución de los sedimentos para el tiempo de 

muestreo y su grosor expresa la magnitud en la exportación. 
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Figura 25. Delta del rio Turbo. A) Desembocadura, B) límite entre la desembocadura del río y laguna 

costera “Bahía El Uno”, C) rodales de manglar, R. mangle (en el borde), D) rodales de A. germinans y L. 

racemosa (parte trasera del manglar), E) área de progradación del delta y F) vista de la laguna costera 

“Bahía El Uno”. 

 

Por otra parte, la desprotección de las márgenes del río así como la extracción acelerada 

de material para construcción (arenas), erosión, colecta de agua para el abastecimiento 

humano y riego de cultivos, podrían estar teniendo un efecto adicional en la Ebs del río. 

El grado de responsabilidad de los factores antrópicos frente a la Exportación neta de 
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sedimentos para diferentes ríos de la margen oriental del golfo de Urabá ha sido tratado 

y analizado preliminarmente en el capítulo 3. 

 

El promedio anual Ebs (t/año) o Descarga Anual de Sedimentos, Qs (t/año) se 

estableció en 0,037 y 0,031 x 10
6
t/año para las estaciones 5 y 6 respectivamente, siendo 

la primera de ellas la estación más cercana a la desembocadura (Figuras 24 y 26). 

Frecuentemente a nivel mundial en los estudios sobre hidroecología es aceptado el valor 

de la Ebs medido en la estación más próxima a la desembocadura del río; así la 

diferencia de la Ebs anual entre las estaciones valoradas (Figuras 24 y 26) es atribuible a 

la influencia de la hidrodinámica costera respecto al transporte de sedimentos en el 

límite de la interfase tierra-océano, la cual permite una mayor suspensión en la estación 

más próxima a la desembocadura (estación 5), por el contrario, la estación más alejada 

(estación 6), cuenta con la presencia de varios meandros (Figura 24) los cuales sirven 

como trampas de sedimentos que no sólo disminuyen la suspensión del material y la 

intensidad de la energía hídrica, sino que además potencializa el efecto de 

sedimentación (mayores detalles son tratados más adelante). 

 

 
 

 

Estación 

6 Estación 5 

Enero 58,3 95,3 

Febrero 119,9 1.118,5 

Marzo 6.678,8 1.585,0 

Abril 380,2 161,9 

Mayo 653,7 99,8 

Junio 135.986,6 16.915,0 

Julio 814,4 152,0 

Agosto 557,2 754,8 

Septiembre 86.734,1 6.868,8 

  

Figura 26. A) Exportación Bruta de 

Sedimentos mensuales, Ebs (t/mes) en 

dos estaciones ubicadas en la 

desembocadura del rio Turbo, año 

2010. Las líneas verticales representan 

las diferencias en la exportación entre 

estaciones. Nótese en las formas de 

color negro dos momentos diferentes de 

exportación de sedimentos 

(variabilidad), B) representación por 

cajas de la Ebs. Promedios mensuales 

para ambas estaciones. 
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A pesar de que en términos hidrológicos, el valor de Ebs local representa el 

comportamiento estacional para un momento determinado, su importancia radica en el 

incremento del conocimiento hidrodinámico y climatológico que influencia el río 

Turbo, del cual a la fecha existen pocos estudios (e. g. Arroyave 2011, Blanco 2009, 

2011, CORPOURABA 2007, 2009b) por lo que sigue siendo escaso su conocimiento 

especialmente en lo que se refiere a los procesos de transporte de material sedimentario, 

depósito, fuentes, controles naturales y antrópicos e hidrodinámica, siendo algunos de 

estos aspectos descritos parcialmente por Restrepo (2005), quien en un análisis temporal 

de 1966-93 hace referencia a 0,0730x10
6
t/año, también relaciona valores similares del 

transporte de sedimentos de otros ríos ubicados en la vertiente oriental del golfo y que 

presentan características geomorfológicas similares, por ejemplo, río Guadualito = 

0,0310, Apartadó = 0,0620, Grande = 0,0438 y Zungo = 0,0292ton/año, valores muy 

inferiores al considerado para ríos de orden mayor como el Atrato, 11,26 ton/año (uno 

de los ríos más caudalosos del mundo), el cual hace el mayor aporte de sedimentos 

fluviales al golfo no obstante encontrarse en costado occidental. 

 

Es necesario igualmente mencionar que si bien el transporte de sedimentos del río 

Atrato al golfo de Urabá es muy importante como fuente de exportación sedimentaria, 

éste representa un transporte neto/área = 445tkm
-2

a
-1

, mientras que ríos de la vertiente 

oriental como el Chigorodó, León, Carepa, Currulao y Turbo, presentan valores de 

1088, 1007, 2048, 1023 y 445tkm
-2

a
-1

 respectivamente, lo cual permite establecer en 

síntesis, que los ríos que recorren cuencas pequeñas están haciendo significativos 

aportes a las aguas del estuario en cuanto al transporte de material sedimentario por 

unidad de área se refiere, lo que refleja en parte la intervención antrópica acelerada que 

se viene haciendo sobre estas cuencas en las últimas cinco décadas, tiempo en el cual el 

cultivo de banano y plátano, la expansión agrícola y urbana, se han consolidado como 

vectores importantes de desarrollo para la región (Uribe 1992, Taborda 2008, Blanco 

2009, Urrego et al. 2010, Amortegui 2011, Arroyave 2011, Arroyave et al 2012). 

 

Entre tanto, la disminución en la cobertura forestal de algunos sectores de la cuenca 

hidrográfica del río Turbo (detalles en CORPOURABA 2007, 2009, Taborda 2008) ylas 
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variaciones morfológicas e hidráulicas que han afectado el río en su cuenca baja desde 

la década de los 60s y que han modificado su cauce y en consecuencia presumiblemente 

su caudal, alteran directamente el transporte de sedimentos y por ende su depósito final 

en la planicie costera. Es así como la mayor parte de sedimentos que transporta el río, 

son confinados cerca de su desembocadura (0,037x10
6
t año

-1
) donde y como ya se 

mencionó, son atrapados por la acción mecánica de los meandros (Figura 24 y 26), 

sumado a esto, la influencia de las mareas y la cuña de agua que corre someramente 

hacia el interior del continente por entre el río, pueden ejercer un efecto contrarrestante 

que contribuye a tal atrapamiento. Según Roldan (2008), prácticamente, la totalidad del 

material en suspensión en un estuario es aportado por el río más que por materiales de 

origen marino.  

 

Para lograr una comprensión básica de los procesos fluviales del río en mención, es 

fundamental profundizar en el entendimiento detallado del transporte de sedimentos, lo 

cual incluye la determinación de las propiedades del material del lecho, el estudio 

temporal de las tasas y los volúmenes de sedimentos transportados como lo sugieren 

Jansen (1979) y Sandoval y Ramírez (2007), también en el análisis del clima, la 

topografía, hidrología, litología, área de la cuenca y altura máxima, escorrentía, 

temperatura promedio anual y rango, flujos de lodo, materiales, eventos de derrumbes y 

pendientes, etc., los cuales son factores aún desconocidos y que han sido expuestos 

como los principales controladores en el aporte de la carga en suspensión de las 

corrientes fluviales, ya que el aporte de sedimentos en la desembocadura de un río al 

mar o a una cuenca de orden mayor, refleja los procesos de erosión y depositación que 

ocurren en el área hidrográfica(Restrepo 2005). 

 

5.3. Tasas de sedimentación 

 

5.3.1. Materiales y métodos 

Mediante el análisis de imágenes satelitales y reconocimiento in situ de la zona de 

estudio, fueron establecidas cuatro estaciones en el delta de río Turbo (Figura 28) para 

la valoración de las tasas de sedimentación, a saber: a) Desembocadura del río (08° 07ʹ 
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22ʺN 076° 45ʹ 17ʺW), b) Laguna interna (08° 07ʹ 09ʺN - 076° 45ʹ 14ʺW, c) Caño (08° 

07ʹ 00ʺN - 076° 44ʹ 40ʺW) y, d) Interior laguna (08° 06ʹ 10ʺN - 076° 44ʹ 27ʺW). De esta 

manera, en cada uno de estos sitios y durante 12 meses fueron desplegadas nueve 

trampas de fondo de 65cm
2
 de diámetro, las cuales permiten la colecta de los 

sedimentos sin dejarlos escapar. Éstas previamente marcada su ubicación y 

georreferenciadas en campo, fueron dispuestas y reemplazadas mensualmente, así, los 

sedimentos colectados fueron etiquetados y almacenados en bolsas plásticas (Figura 

27), luego transportados al laboratorio para ser secados a 80°C durante 24h y pesados en 

un balanza analítica de ±0,1g siguiendo la metodología sugerida por Sánchez (1990), en 

la cual las tasas de sedimentación (kg/m
2
) se determinan mediante la fórmula Ts = Wi - 

%h, donde Ts: Tasas de sedimentación, Wi: peso inicial del sedimento y %h: porcentaje 

de humedad. Despues de probar la normalidad, los resultados obtenidos fueron 

comparados entre estaciones con el fin de realizar una valoración cuantitativa de los 

mismos y determinar si existen diferencias estadísticamente significativas. 

 

Figura 27.A) Trampas de sedimentos, B) Ubicación en campo, C) Nótese la cinta para localización en 

campo y D) Etiquetado y transporte de sedimentos. 
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5.3.2. Resultados y discusión 

En la figura 28, se indica la ubicación de las estaciones de muestreo y la magnitud 

promedio anual de las tasas de sedimentación (b = kg/m
2
, c = t/km

2
) estimadas para el 

delta del río Turbo. Es así como puede observarse que esta cuantificación se encuentra 

relacionada con un patrón de distribución norte-sur donde el mayor registro se presenta 

en la estación más próxima a la desembocadura del río, 222,11kg/m
2
, mientras que los 

menores, 11,72 y 3,48kg/m
2
, se hallan en el extremo nororiental de la laguna costera 

(zona de acreción) y, al sur (zona de acreción); derivado de esto, es posible establecer 

tres zonas importantes de acumulación, a saber: a) desembocadura del río y zona 

aledaña, b) límite entre la desembocadura y la zona de progradación del delta y, c) la 

laguna costera Bahía El Uno (Figura 28). Los presentes resultados apoyan la 

distribución de los sedimentos valorada con anterioridad. El análisis estadístico permitió 

establecer diferencias significativas entre estaciones, así: Desembocadura Vs alta P = 

0,002, DS 110057,92; Desembocadura Vs media P = 0,000, DS 87980,60; 

Desembocadura Vs Baja P = 0,000, DS 87766,17; Alta Vs Baja P = 0,019, DS 

66462,92; Alta Vs Media P = 0,039, DS 66745,83; Media Vs Baja P = 0,005 DS 

6720,16. DS hace referencia a la desviación estándar. Es importante también aclarar que 

Alta, Media y Baja son términos subjetivos y utilizados para diferenciar en particular las 

magnitudes en las tasas de sedimentación del área de trabajo.  
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Figura 28. Tasas anuales de sedimentación (kg/m2) en cuatro estaciones del delta del rio Turbo. A) Delta 

en forma de espiga. Ubicación y magnitud de las estaciones de muestreo, léase en dirección norte-sur: 

desembocadura del rio, laguna interna, caño e interior de la laguna costera. B) Agrupación de las 

estaciones de muestreo teniendo en cuenta la magnitud de sedimentación. Obsérvese resaltadas en color 

rojo, las tres áreas definidas y, C) variabilidad mensual en la distribución de las tasa de sedimentación. Se 

presenta en el eje Y, t/km2 y el eje X, 12 meses de muestreo. 
 

La primera estación (Alta) como ya se mencionó y contrario a las estaciones más 

alejadas de la desembocadura del río, representa el área de mayor depósito de 

sedimentos, siendo que tal condición es el resultado de su ubicación dentro de la cuenca 

hidrográfica ya que esto le confiere la posibilidad de atrapar fácilmente el material 

partículado que es transportado por la corriente hasta otros sectores donde las 

condiciones hidráulicas permiten su sedimentación (esto ya ha sido tratado 

anteriormente). Éste proceso físico mediado por la disminución de la energía hídrica del 

caudaly las condiciones hidráulicas de la cuenca, permite a su paso por la planicie 

aluvial, el depósito gradual de las partículas sólidas en suspensión que transporta el río 

desde sus partes altas y que son arrastradas en la columna de agua propiamente dicha o 

como parte de la carga de fondo (a través del lecho). De esto además cabe decir que en 

el contexto de estudios de las cuencas hidrográficas, la planicie o llanura aluvial es 

. 
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considerada como la principal zona de depósito del material partículado bien sea como: 

a) carga de material de fondo: correspondiente al material erodado del lecho del cauce 

y en suspensión, b) carga de lavado, compuesta por los sedimentos aportados por la 

cuenca (generalmente muy finos, constituidos por arcillas y limos) y, c) material de las 

bancas, correspondiente a la sumatoria de los diferentes elementos, generalmente de 

origen terrígeno, que se ubican en los costados del cauce en los ríos, ya que el gradiente 

de inclinación de la cuenca disminuye a medida que éste llega a su desembocadura.  

 

El transporte y depósito de sedimentos es un importante proceso fluvial producto de la 

interacción entre la corriente y el material del lecho, siendo que una vez que las 

condiciones hidráulicas superan el umbral de movimiento de las partículas del lecho, 

éstas son transportadas en suspensión o por arrastre sobre el fondo del cauce de tal 

forma que el volumen de sedimentos que es arrastrado por la corriente depende 

principalmente del caudal, la pendiente del fondo, la composición del sedimento y, el 

aporte de material de la cuenca y de los ríos tributarios (Sandoval y Ramírez 2007, 

Dominguez-Cadena et al. 2011). No obstante, dichas interacciones se ajustan a la 

dinámica natural de los ríos, por cuanto el tamaño de los sedimentos se reduce a medida 

que la pendiente y las velocidades del flujo disminuyen, a este factor se suma la acción 

erosiva de las lluvias y de las corrientes sobre los canales y márgenes (Monsalve 1999, 

Sandoval y Ramírez 2007). En este sentido, siendo que el río Turbo recorre una cuenca 

pequeña, montañosa y escarpada, y a medida que el área disminuye, son menos las 

superficies planas y bajas que presenta para captar sedimentos, por lo que gran parte del 

material se deposita en la planicie, en consecuencia, tal y como lo sugiere Restrepo 

(2005), algunos ríos que drenan cuencas de tamaño pequeño pueden aportar muchos 

más sedimentos al mar en comparación con ríos grandes que cubren áreas de mayor 

proporción.Los cursos hídricos del costado oriental del golfo de Urabá se caracterizan 

por tener pequeñas cuencas y alta producción de sedimentos por área (Restrepo y 

Kjerfve 2000, Arroyave et al. 2012). Los mecanismos de sedimentación van en estrecha 

relación con los factores dinámicos, químicos y biológicos, además están determinados 

por la energía de los flujos aluviales, los gradientes de densidad, la marea, las olas y las 

fuerzas meteorológicas(Roldan 2008). Pese a esto, es importante considerar que la 
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acumulación de sedimentos en general para este sector de la zona costera centro 

oriental, podría estar adicionalmente influenciada por el efecto chorro que ejerce la 

presión del caudal del río Atrato procedente del costado centro occidental del golfo y 

que en época húmeda puede ser mayor a la media anual de 2,740m
3
/s, lo que coincide 

con la geoforma arqueada del litoral (Bernal et al. 2005).  

 

De igual forma, la acción de los vientos en el golfo (detalles de circulación en Chevillot 

et al. 1993, Montoya y Toro 2006, Álvarez y Bernal 2007, Betancourt y Jaramillo 2007) 

y su incidencia sobre la circulación de las aguas superficiales en el golfo (dirección 

norte-sur-norte según Molina et al. 1992, Chevillot et al. 1993, Urbano 1993, García-

Valencia 2007, Toro et al. 2008) podría tener un efecto temporal no solo en la 

hidrodinámica costera sino también sobre la dispersión y depósito de sedimentos en el 

delta del río Turbo, ya que en su paso por el costado oeste, las aguas superficiales 

arrastran hacia el costado opuesto parte del material en suspensión y posiblemente de 

fondo, aportado por ríos como el Atrato (Garizabal 2007, describe la influencia directa 

del Río Atrato en el golfo de Urabá, con concentraciones superficiales apreciables en el 

sector de las bocas del Río y dispersión de sedimentos hacia el este), el cual representa 

el más importante contribuyente en el transporte y dispersión de sedimentos y de 

descarga de agua de la región decantado principalmente en Bahía Colombia (1,1m/año 

según Urbano 1993 y Thomas et al. 2007 mencionan 8x10
6
ton/año entre 1938 y 2001, 

Molina et al. 1992, Chevillot et al. 1993, Álvarez y Bernal 2007, Thomas et al. 2007 

mencionan que el 61% de la totalidad de la carga de los sólidos de los ríos costeros y 

del Atrato se depositan en este sector) llegando inclusive a presentar una tendencia en la 

disminución de la profundidad promedio del golfo (Molina et al. 1992), así mismo el río 

León, Carepa, Currulao y Chigorodó aunque menores también contribuyen en el aporte 

de sedimentos a la franja litoral (Restrepo 2005, García-Valencia 2007). 

 

Resalta el hecho de que la mayor parte del material que es transportado hacia Bahía 

Colombia y donde predominan los procesos de depositación, procede de un fenómeno 

que es promovido por la corriente de deriva litoral dominante hacia el sur (Molina et al. 

1992, Chevillot et al. 1993, Bernal et al. 2005, Montoya y Toro 2006) y que genera muy 
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pocas posibilidades de que los sedimentos de los ríos alimenten las costas (Velásquez 

2005), ya que la circulación de las aguas constituyen el factor esencial de la distribución 

y repartición de los sedimentos en la región contrario al efecto de las mareas, las cuales 

se consideran no ejercen ningún efecto directo apreciable en cuanto a la dinámica 

sedimentológica (Chevillot et al. 1993, Lozano 1998), sin embargosu amplitud varía de 

acuerdo a la morfología costera por lo que aumenta en los pasos estrechos como los 

accidentes costeros como deltas y barras de arena (García-Valencia 2007) de manera 

que es posible considerar que este factor sea relevante al momento de analizar el 

depósito de sedimentos en la zona al igual que la deriva litoral, la cual a pesar de correr 

en sentido norte-sur, arrastra igualmente partículas en suspensión que se ven atrapadas a 

su paso por el delta. 

 

Derivado de las anteriores condiciones de transporte, la geomorfología del delta del río 

Turbo adopta su actual configuración en forma de espiga (Figura28) convirtiéndose un 

una barra que corta el transporte natural de arenas en la zona (García-Valencia 2007) y 

se interpone al desplazamiento de la deriva litoral, incluso es posible considerar que este 

factor ha cambiado parcialmente la circulación periférica adyacente a la línea de costa 

(Urbano, 1993). Hay que añadir que esta zona es el área dentro del golfo sometida a 

mayores cambios, debido a la alteración en el cauce del río Turbo, lo que produjo la 

formación de un nuevo delta al sur, denominado Punta Yarumal, cuya formación 

condujo a intensos procesos de erosión costera (Molina et al. 1992, Álvarez y Bernal 

2007). 

 

El delta del río Turbo junto con los de los ríos Guadualito, Caimán Nuevo y El Atrato, 

paradójicamente se convierten en una de las pocas áreas de acreción de la región, en 

donde en términos generales son habituales: a) la intensificación de los procesos de 

erosión natural que se ve intensificado por la intervención humana (Urbano 1993, 

Chevillot et al. 1993, Correa y Vernette 2004, mencionan retrocesos de la costa entre 

0,5 y 2m/año en los sectores Uveros, Damaquiel, Zapata y Tubo y, tasas máximas de 

40m/año en Arboletes) y, b) acumulación de sedimentos en especial en bahía Colombia, 

como ya se mencionó. Sedimentación y erosión junto con contaminación por descargas 



145 
 

urbanas y agroindustriales, son los principales problemas ambientales que tiene la zona 

costera del golfo (Bernal et al. 2005). Es así como los manglares siendo el principal 

ecosistema costero allí existente, cumple una importante función en la retención de 

sedimentos y en la prevención de la erosión costera, característica descrita por 

numerosos autores (e. g. Cintron y Schaeffer-Novelli 1983, Schaeffer-Novelli y Cintron 

1986, Tomlinson 1986, Lacerda 1993, Polanía 1995, Sánchez-Páez et al. 1997, Yáñez-

Arancibia et al. 1998, McLeod y Salm 2006, Felix Pico et al. 2011). 

 

El estudio de la acumulación de sedimentos en los sistemas deltaicos y de manglar por 

lo general está restringido a la interrelación de diferentes procesos físicos de origen 

natural (e.g. precipitación, caudal, morfología de la cuenca, cauce, producción y 

transporte de sedimentos y su depósito en la llanura aluvial), bióticos (e. g. abundancia 

de flora, estado y salud de los ecosistemas, fragmentación, adaptación), antrópicos 

(conversión de uso del suelo, expansión urbana, deforestación), y oceanográficos (e. g. 

influencia de mareas, dirección y magnitud de vientos) tal y como lo sugiere (García-

Valencia 2007, Dominguez-Cadena et al. 2011); sin embargo, la magnitud e 

importancia de cada uno de estos elementos e incluso su grado influencia, es aún 

desconocido para el caso del delta del río Turbo y apenas explorado para el resto del 

golfo (e. g. Bernal et al. 2005, García-Valencia 2007) y el Caribe; en consecuencia, el 

estudio de tales miramientos debe ser una prioridad de investigación para la zona y 

modelo de estudio para el país y el Trópico (Chevillot et al. 1993, Urbano 1993). 

 

5.4. Granulometría de los sedimentos del río y suelo del manglar 

 

5.4.1. Materiales y métodos 

El análisis granulométrico con tamices se realiza teniendo en cuenta la cantidad de 

partículas del suelo que son retenidas en el tamiz N° 200 (0.075mm) y consiste en hacer 

pasar la muestra de suelo seca a través de un juego de tamices de aberturas conocidas; 

por tanto, el tamaño de la partícula está definido por la dimensión lateral o lado de la 

abertura cuadrada del tamiz por donde no logra pasar (Arango 1989, Sánchez 1990, 

IGAC 2006). Bajo la anterior premisa, se determinó la granulometría de los sedimentos 
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exportados por la desembocadura del río Turbo y los depositados en el delta homónimo, 

para esto fueron colectados in situ 500g de muestra húmeda del suelo en tres de las 

estaciones empleadas para la determinación de las tasas de sedimentación (Figura 28), a 

saber: a) Desembocadura del río (08° 07ʹ 22ʺN 076° 45ʹ 17ʺW), b) Caño (08° 07ʹ 00ʺN - 

076° 44ʹ 40ʺW) y, c) Interior laguna (08° 06ʹ 10ʺN - 076° 44ʹ 27ʺW). Dichas muestras 

fueron etiquetadas y transportadas al laboratorio de suelos de la Universidad de 

Antioquia donde se secaron en horno a una temperatura de 105°C ±5°C/24h para luego 

ser pesadas (250g) en una balanza de precisión ±0,1g siguiendo las recomendaciones de 

Arango (1989), Sánchez (1990), IGAC (2006) y Moreno et al. (2009) y el 

procedimiento establecido por las normas ASTM- D421 y ASTM –D422-63 (Figura 29, 

30). 

 

A partir de esto, fueron realizados los siguientes cálculos, donde W= peso; 

a) Porcentaje retenido en cada malla: 100retenido %
muestra la  de  inicial

malla laen   retenido 
W

W
 

b) Porcentaje que pasa por las mallas N(%):  

% que pasa1 = 100 - % retenido tamiz n+1 

% que pasa2 = % retenido tamiz n+1 - % retenido tamiz n 

% que pasa3 = % retenido tamiz n - % retenido tamiz n-1 

c) Porcentaje de error: 
 

100
W

error %
_inicial





inicial

retenidototal

W

W
 

 
Figura 29.Procedimiento para la determinación granulométrica de suelos siguiendo la metodología según 

las Normas ASTM- D421 y ASTM –D422-63. 
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Figura 30. A-D. Separación, secado y procesamiento de sedimentos para análisis granulométrico. 

 

Posteriormente se estableció la gradación del suelo de acuerdo a los diversos tamaños 

de las partículas, también se determinó el porcentaje (%) en peso de los diferentes 

tamaños de los granos y se realizaron las respectivas curvas granulométricas. Por 

último, las muestras fueron almacenadas en el laboratorio del Grupo de Investigación 

ELICE de la UdeA para análisis posteriores. 

 

Entretanto, a fin de establecer laclasificación de los suelossobre la curva granulométrica 

fueron definidos dos coeficientes (Cu y Cc) que determinan la gradación de un suelo, 

entendiendo por gradación “el grado de mezcla de los distintos tamaños de material 

sedimentario”, es decir una buena gradación implica una distribución más o menos 

uniforme de grueso a fino y, una pobre gradación, sugiere uniformidad de tamaño o 

ausencia de continuidad en la gradación. 
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El coeficiente de uniformidad (Cu) está definido como la relación: 
10

60

D

D
Cu  , donde: 

D60: diámetro de las partículas para el cual existe un 60% de partículas más finas que 

ellas. D10: diámetro correspondiente al 10% de partículas con diámetro menor que él 

mismo. Mientras que el coeficiente de curvatura (Cc) se define como: 
1060

2

30

DD

D
Cc  , 

donde: D30, D60 y D10 tienen el mismo significado que en el caso anterior y se determina 

directamente sobre la curva granulométrica. 

 

Los criterios para determinar si un suelo está bien o mal gradado, se obtienen una vez 

calculados Cu y Cc y se deben verificar simultáneamente, por ejemplo: para el caso de 

las arenas bien gradadas se debe cumplir que: 6uC  y 31  cC  

Existen diferentes sistemas de clasificación de suelos, el sistema unificado (U.S.C), 

divide los suelos en tres grupos principales: de grano grueso, de grano fino y altamente 

orgánico. La clasificación A.A.S.H.T.O., determina que según el comportamiento en el 

terreno los suelos se dividen en 7 grupos, los tres primeros grupos corresponden a 

Materiales Granulares en los que 35% o menos pasa el tamiz # 200 y los grupos del 4 al 

7 corresponden a Materiales Limo – Arcillosos en los que más del 35% pasa el tamiz # 

200. La clasificación A.S.T.M. es relativa a los tamaños límites de granos de suelo y 

establece que el cascajo posee un tamaño en mm de 76,2 a 4,76, la arena gruesa de 4,76 

a 2 la arena media de 2 a 0,42, la arena fina de 0,42 a 0,074 y los finos poseen un 

tamaño menor de 0.074. 

 

5.4.2. Resultados y discusión 

Análisis granulométrico por mallas.La figura 28 presenta la ubicación de las 

estaciones de trabajo donde fueron colectadas las muestras de sedimentos, así mismo las 

tablas 11-13 muestran los resultados del análisis de granulometría por mallas en las 

diferentes estaciones. La Figura 31 describe la información obtenida del análisis 

granulométrico en forma de “curva granulométrica” en donde en las abscisas se 
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presenta la abertura de los tamices a escala logarítmica yen las ordenadas, el porcentaje 

de material que pasa a escala aritmética. 

 

Tabla 11. Análisis granulométrico por mallas. Muestras de sedimento en la estación Desembocaduradel 

rio. 

Tamiz # φ (mm) Wsuelo+tara(g) W tara(g) W suelo(g) % retenido % que pasa 

4 4,76 72,4 72 0,4 0,1 99,9 

10 2 94,9 72 22,9 4,6 95,3 

20 0,84 228,1 72 156,1 31,2 64,1 

40 0,42 191 72 119 23,8 40,3 

60 0,25 118,4 72 46,4 9,3 31,0 

100 0,149 119,1 72 47,1 9,4 21,6 

140 0,105 94,7 72 22,7 4,5 17,0 

200 0,074 99,8 72 27,8 5,6 11,4 

Fondo  129,2 72 57,2 11,4 0,0 

Total    499,6 100  

 

 

Tabla 12. Análisis granulométrico por mallas. Muestras de sedimento en la estación Caño. 

Tamiz # φ (mm) Wsuelo+tara(g) W tara(g) W suelo(g) % retenido % que pasa 

4 4,76 72,1 60,9 11,2 2,2 97,8 

10 2 89,4 60,9 28,5 5,7 92,1 

20 0,84 174,9 60,9 114 22,8 69,2 

40 0,42 161 60,9 100,1 20,0 49,2 

60 0,25 130,3 60,9 69,4 13,9 35,3 

100 0,149 127,6 60,9 66,7 13,4 21,9 

140 0,105 79,5 60,9 18,6 3,7 18,2 

200 0,074 100,7 60,9 39,8 8,0 10,3 

Fondo  112,1 60,9 51,2 10,3 0,0 

Total    499,5 100  

 

 

Tabla 13. Análisis granulométrico por mallas. Muestras de sedimento en la estación Interiorde la laguna. 

Tamiz # φ (mm) Wsuelo+tara(g) W tara(g) W suelo(g) % retenido % que pasa 

4 4,76 73,9 71,4 2,5 0,5 99,5 

10 2 74,8 71,4 3,4 0,7 98,8 

20 0,84 80,5 71,4 9,1 1,8 97,0 

40 0,42 93,6 71,4 22,2 4,4 92,6 

60 0,25 144,2 71,4 72,8 14,6 78,0 

100 0,149 385,3 71,4 313,9 62,8 15,2 

140 0,105 132,3 71,4 60,9 12,2 3,0 

200 0,074 82 71,4 10,6 2,1 0,9 

Fondo  75,8 71,4 4,4 0,9 0,0 

Total    499,8 100  
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Figura 31. Curvas granulométricas de sedimento del rio Turbo y su delta. Estaciones a) Desembocadura del 

rio, b) Caño y, c) Interior de la laguna. 

 

 

Clasificación de los suelos. La muestra de sedimento de la estaciónDesembocadura del 

río presenta: D10 = 0,075, D30 = 0,25 y D60 = 0,75. 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de Cu y Cc, esta muestra de suelo corresponde a 

una arena bien gradada. El suelo de la estación Cañopresenta:D10 = 0,075, D30 = 0,2 y 

D60 = 0,6. 

 

Dichos valores dan cuenta de una muestrapobremente gradada, esto se puede verificar 

en la tabla 5.2 en la que se observa que la mayor cantidad de suelo está retenida entre 

las mallas 20 y 100. Por su parte, del sedimento en la estaciónInterior de la lagunase 

obtuvo: D10 = 0,15, D30 = 0,2 y D60 = 0,22 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de Cu y Cc, esta muestra corresponde a una 

arena mal gradada. Es importante mencionar que en general la cantidad de 

sueloquequedó en el fondo del tamizado fue inferior a 60g, por tal razón no fue 

necesario realizar la granulometría por el método del hidrómetro. 

 

La clasificación granulométrica de las partículas del suelo para el delta del río Turbo da 

cuenta de la predominancia de las arenas finas con tendencia a los limos (Tablas 11-13, 

tamaño de partículas entre 0,0625 y 2mm), tal característica es particularmente notable 
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en los ríos, que como el Turbo, según Sandoval y Ramírez (2007) configurancauces con 

una relación de forma baja, es decir, angostos y profundos. Pese a esto, pueden 

distinguirse dos zonas diferentes relacionadas con la gradación del suelo, la primera de 

ellas, estación Desembocadura del río con arenas bien gradadas, lo que muestra una 

distribución más o menos uniforme de grueso a fino de las partículas, tal condición 

estaría relacionada con los procesos erosivos y de socavación de laderas del río que 

proceden principalmente de la cuenca alta y media. La segunda, corresponde a las 

restantes estaciones donde prevalece una pobre gradación, sugiriendo uniformidad de 

tamaño o ausencia de continuidad. Así y a pesar de que puede aseverarse que los 

sedimentos de la zona en mención son de origen fluvial, la diferencia en la gradación 

del suelo entre estaciones puede ser un proceso promovido por la barrera física que por 

rozamiento impone la presencia de árboles de mangle entre éstas y su distanciamiento, 

factores que en conjunto contribuyen a determinar la magnitud de gradación del suelo 

en el delta.  

 

Es importante también mencionar que los resultados del presente estudio concuerdan 

con los obtenidos en estudios similares (e. g. Bernal et al. 2005, Velásquez 2005, 

Álvarez y Bernal 2007, Garizabal 2007, Toro et al. 2008, CORPOURABA 2007, 2009, 

Correa et al. 2010), en donde se hace referencia a la acumulación de arenas-limos de 

origen fluvial en gran parte de la margen oriental del golfo y homogeneidad en cuanto al 

tamaño de grano y el grado de selección, incluyendo la desembocadura del río Turbo, 

aunque Thomas et al. (2007) hace referencia a la dominancia de limos y arcillas en la 

zona. La cuenca del río Turbo se encuentra clasificada geológicamente en la parte 

inicial con arenitas líticas a sublíticas de grano medio, interestratificadas con lodosita, 

localmente turbas, carbón y lentes de conglomerados arenosos, pertenece al cuaternario 

y en la parte baja de la cuenca existen abanicos aluviales y depósitos 

coluviales(CORPOURABA 2007, 2009). Los suelos se han desarrollado a partir de 

rocas sedimentarias del Terciario (areniscas, arcillolitas y conglomerados), calcáreos o 

no, estratificados y con ligero buzamiento no mayor de 15°. 
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Es de agregar que existe una dominancia de lodos en la zona sur del golfo (bahía 

Colombia) y de arenas de origen biogénico en el noroccidente, siendo que la mayor 

parte del golfo, cerca del 80%, está cubierta por lodos terrígenos que son aportados por 

los ríos, se desplazan en suspensión y se depositan por decantación (Chevillot et al. 

1993); de igual forma y en menor porción, la sedimentación la constituyen las arenas 

terrígenas de origen aluvial, arenas lodosas, carbonatadas y no carbonatadas, que se 

ubican alrededor de las desembocaduras de los ríos, principalmente del Atrato 

(Velásquez 2005). 
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6. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL AGUA EN EL DELTA DEL RÍO 

TURBO CON RELACIÓN A LOS APORTES DE SEDIMENTOS 

 

Resumen 

 

El estudio de las características físicas y químicas de las aguas continentales y marino-costeras 

resulta ser una herramienta útil en la valoración del estado de los ecosistemas, así mismo su 

distribución espacial y temporal da cuenta de la variabilidad a la que puedan estar sujetas las 

aguas. Desde octubre de 2009 hasta septiembre de 2010fueron tomadas in situ muestras de agua 

someras en siete estaciones de muestreo distribuidas a lo largo del delta del río Turbo y al 

interior de la laguna costera Bahía El Uno. La conductividad, la salinidad y los sulfatos, son las 

variables ambientales que mejor demuestran la existencia de una variabilidad espacial entre 

estaciones, lo cual se explica por la distribución en los aportes de agua dulce al sistema y la 

presencia de una zona de mezcla de aguas dulces y aguas con algún grado de influencia marina 

en la zona, así mismo, el nitrógeno amoniacal, la temperatura y los nitratos, representan las 

diferencias temporales entre estaciones. La distribución de las propiedades fisicoquímicas del 

agua en el delta, refleja la existencia e independencia de tres subsistemas enmarcados dentro del 

mismo delta, a saber, desembocadura del río, laguna interna y laguna costera Bahía El Uno. Se 

recomienda conocer más a fondo la hidrodinámica del río en el largo plazo, definir además de la 

magnitud, la influencia gradual de las fuentes naturales y antrópicas. 

 

Palabras clave: fisicoquímica del agua, sedimentos, zona costera, golfo de Urabá. 
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6.1. Introducción 

 

El estudio de las características fisicoquímicas de las aguas continentales y marino-

costeras no es algo reciente y su utilidad entre otras, se ve enmarcada en la necesidad de 

conocer cómo la calidad y variabilidad espacial y temporal, incide en las condiciones de 

vida de los seres humanos y de las demás comunidades naturales asociadas este recurso. 

Es así como desde tiempos remotos ha existido una importante relación entre la 

distribución antrópica y la disponibilidad y calidad del agua. Es por esto que las 

condiciones físicas y químicas de este recurso, obedecen no sólo a factores de origen 

natural como la geología, hidrología y vulcanismo, sino también antrópicos, 

especialmente relacionados con el grado de afectación que el ser humano produce en la 

naturaleza a través de la explotación de los recursos por procesos mineros, de  

deforestación, conversión del suelo y el uso de fertilizantes y agroquímicos entre otros. 

 

En Colombia, las aguas marino-costeras tradicionalmente han sido empleadas para el 

transporte marítimo, la acuicultura, recreación y los deportes náuticos, estas actividades 

junto con los aportes continentales a través de los ríos o las descargas directas de 

efluentes domésticos e industriales, han llevado al deterioro en la calidad del recurso 

(Vivas-Aguas et al. 2010). No obstante a partir de la última década, el país viene 

haciendo seguimiento a sus aguas a través de la Red de vigilancia para la conservación 

y protección de las aguas marinas y costeras de Colombia (REDCAM) y el uso del 

Índice de Calidad de Aguas Marinas y Costeras (ICAM) en la costa Pacífica y Caribe. 

Estudios recientes demuestran que en general la calidad de las aguas marinas y costeras 

durante el año 2008 y la época seca del 2009, fue buena, solamente el 12 % de las zonas 

costeras del país mostraron una calidad entre regular y mala, las cuales están 

relacionadas con diversas fuentes de contaminación, siendo el departamento de 

Antioquia una de estas zonas (Vivas-Aguas et al. 2010). 

 

El golfo de Urabá recibe importantes descargas de agua no solo a través de grandes 

corrientes como el rio Atrato (81,08km
3
a

-1
, Restrepo 2005), sino de ríos pequeños que 

recorren grandes extensiones de banano y plátano (León, Chigorodó, Currulao, Carepa, 
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Apartadó, Turbo, 2,01; 0,46; 0,31; 0,16; 0,14 y 0,12 km
3
a

-1
 respectivamente, Restrepo 

2005), cuyas prácticas incluyen el uso de agroquímicos y fertilizantes, tales compuestos 

por lo general son vertidos directamente a las fuentes de agua sin ningún tratamiento, 

siendo otro vector de intervención, las fuentes puntuales y difusas que drenan en 

muchos casos directamente al mar. El lavado de suelos y la escorrentía son igualmente 

canales de intervención. El conglomerado de tales prácticas y procesos, permite que 

mediante la corriente se transporte el agua en sí misma, sino además diversos elementos 

químicos y físicos. Son los sólidos en suspensión uno de estos elementos, los cuales 

pueden alterar  las condiciones naturales del sistema acuático y de la fauna y flora que 

allí se desarrolla.  

 

En este contexto, el presente estudio tiene por objeto evaluar las características físicas y 

químicas para el año 2010 de un tributario de orden menor en el golfo de Urabá, siendo 

el río Turbo el modelo de estudio. Esto permite responder a los siguientes interrogantes  

¿cuál es la variabilidad temporal de la fisicoquímica del agua del río para el año 2010?, 

¿existen diferencias espaciales y temporales en la fisicoquímica del agua del río con 

respecto a los sitios de muestreo?, ¿cuál es el comportamiento de las condiciones físicas 

y químicas del río para el año 2010 respecto a décadas anteriores?, ¿existe alguna 

relación entre los sólidos suspendidos y las variables analizadas? y de existir, ¿cuál 

variable responde mejor a tal relación?.   

 

6.2. Materiales y métodos 

 

Una vez por mes desde octubre de 2009 hasta septiembre de 2010, fueron 

tomadas in situ(Figura 32) muestras de agua someras en siete estaciones de muestreo 

distribuidas a lo largo del delta del río Turbo y al interior de la laguna costera Bahía El 

Uno(Figura 35), tal procedimiento fue realizado siguiendo los protocolos de toma de 

muestras y almacenamiento sugeridos por Strickland y Parsons (1972) y APHA-

AWWA-WEF (1992). Las colectas refrigeradas fueron llevadas al laboratorio de 

calidad de aguas de CORPOURABA para su análisis a partir de los métodos descritos 

en la tabla 14. Posteriormente, mediante la utilización del programa estadístico 
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MINITAB y luego de probar la normalidad de los datos, se realizó: a) un modelo lineal 

general para el análisis de varianza (ANOVA) en datos balanceados tanto espacial como 

temporalmente, b)gráficas de cajas para comparar varios grupos de datos categóricos 

incluidos valores atípicos y, c) análisis multivariado mediante el uso de Componentes 

Principales (ACP) con el fin de explicar la cantidad máxima de varianza en los datos 

con el menor número de componentes. 

 

 

Tabla 14. Variables y métodos analíticos para la determinación de las propiedades del agua en el delta 

del río Turbo. 

 

Variables 

 

Método analítico 

Conductividad (mS/cm) Electrométrico 

DBO5 (mg.l) Incubación/Titulación 

Nitratos (mg.l) Columna de cadmio 

Nitritos (mg/.) Diazotización 

Nitrógeno Amoniacal (mg.l) Destilación/Cromatografía iónica 

Ortofosfatos (mg.l) Ácido ascórbico 

Oxígeno disuelto (mg.l) Titulación 

pH (unidades) Potenciómetro 

Sólidos suspendidos Totales, SST (mg.l) Gravimétrico 

Sulfatos (mg.l) Turbidimétrico 

Temperatura (°C) Electrodo 

Salinidad (%) Nefelométrico 

Turbiedad (NTU) Refractométrico 

 

 

Figura 32. A-B.Medición in situ de variables fisicoquímicas del agua. 
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6.3. Resultados y discusión 

 

A partir del análisis de la varianza del modelo lineal general (GLM), se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre estaciones para: a) la 

conductividad (ANOVA: F=10,73; gl= 6; P=0,000; r
2
=41.30), b) la salinidad (ANOVA: 

F=3,81; gl=6; P=0,002; r
2
=16,90, el pH (ANOVA: F=3,73; gl= 6; P=0,00; r

2
=16,47) y 

c) los sulfatos (ANOVA: F=7,47; gl= 6; P=0,000; r
2
=31,86); cabe aclarar que se coloca 

r
2
 porque se usa el modelo lineal general y se explica la proporción de la varianza. Tal 

condición representa por una parte, la influencia gradual y estacional de los aportes de 

agua dulce e inundaciones episódicas que se producen en el sistema cuenca 

hidrográfica-desembocadura-delta como parte de la hidrodinámica que caracteriza la 

región, y en segundo lugar, como es de esperarse en un sistema deltaico, representa la 

presencia de una zona de mezcla de aguas dulces con aguas que tienen algún grado de 

influencia marina.  

 

De esta forma, la salinidad y la conductividad, disminuyen a medida que aumenta la 

distancia con la desembocadura del río, mientras que el pH, presenta una ligera 

tendencia a la basicidad (Figura33), siendo que tales características son similares a las 

reportadas para la zona por: a) García-Valencia (2007), quien hace referencia a valores 

promedio en pH= 7,47 y agrega que el diagnóstico de este parámetro es favorable para 

las aguas del golfo y que sus fluctuaciones se deben a la dinámica natural de las aguas 

costeras con influencia continental y, b) CORPOURABA (2007), que hace mención a 

que los valores de pH tienden a la basicidad en el tramo final del río (8,42) con 

tendencia a la reducción que es producto de un efecto combinado del agua del río con el 

agua marina.A su vez, los sulfatos, como una representación mineral del azufre en los 

suelos anaeróbicos y/o en forma de materia orgánica (el ácido sulfhídrico producido por 

descomposición de materia orgánica y por respiración anaeróbica del sulfato puede 

llegar a precipitarse como sulfuros metálicos, los cuales le dan la coloración negra 

característica a los lodos anaeróbicos que, según Flores et al. (2007), se incrementan en 

las áreas al suroccidente del delta donde existe un predominio de la cobertura boscosa 

de manglar contrario al costado oriental donde predominan pastos y helechos 
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(Acrostichum aureum), propiedad que está asociada a los planos de inundación donde la 

presencia de éstos árboles logran desarrollarse y en el cual el ciclo del azufre en el suelo 

juega un papel muy importante en la descomposición de la materia orgánica y procesos 

de oxido-reducción.  

 

Sumado a lo anterior, las medidas de tendencia central y la variabilidad de las 

distribuciones (Figuras 33 y 34), ponen de manifiesto las diferencias geográficas que 

suponen las propiedades fisicoquímicas del agua en la zona de trabajo, argumento que 

da a conocer el comportamiento diferencial de tres subsistemas enmarcados en el 

mismo delta, a saber, a) desembocadura del río: estaciones 5 y 6, b) laguna interna: 

estación 7 y, c) laguna costera (bahía El Uno): estaciones 1-4 (Figura 35). Tal 

circunstancia refleja la existencia e independencia de estos subsistemas a pesar de 

ocupar un área geográfica en común, característica igualmente descrita con anterioridad.  

 

Entre tanto, aportes de nutrientes al sistema (en sus formas N y P) resultado de la 

descarga de agua continental, evidencian valores extremos en las estaciones más 

alejadas de la desembocadura y mayor variabilidad en ésta (estaciones 5 y 6, Figuras 33 

y 35), lo que puede ser explicado por la dirección de descarga y de desbordamiento del 

río en sentido oriental-suroccidental, cuyas aguas quedan atrapadas dentro del sistema 

lagunar con la única posibilidad de salir por la boca de esta. Cabe decir que altos aportes 

de nutrientes podrían colocar en riesgo la biota de la zona como ha sido mencionado en 

otros estudios de calidad ambiental costera (Mendoza-Salgado et al 2011). Tales aportes 

han sido descritos recientemente en estudios llevados a cabo en el golfo y donde se 

observa que los nutrientes muestran una amplia variación como consecuencia de la 

carga en materia orgánica que llega al mar desde los ríos que allí desembocan (POT de 

Turbo 2000). Además el Atrato,después del río Magdalena,  al desembocar en el golfo 

de Urabá, presenta las mayores descargas de nitrógeno y fósforo del país, de tal manera 

que ambos ríos contribuyen con alrededor del 90% de la descarga total de nitrógeno al 

Caribe colombiano (INVEMAR 2005). Otro factor, es la frecuente eutrofización que se 

observa en las estaciones 3 y 7y que se asocian con la contribución de nutrientes al 

sistema y la baja recirculación de la masa de agua (mayores detalles de eutrofización en 
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Margalef 1997, Steer et al. 1997,Olivos et al. 2002, Espinosa et al. 2005). 

 

Derivado de lo anterior, es importante resaltar que diversos problemasproducto del 

aporte de nutrientes al golfo y que son en gran medida llevados por los ríos que cruzan 

importantes zonas agrícolas de la región (Urabá es un reconocido productor a nivel 

mundial de banano y plátano, lo que ha llevado a que cerca del 80% de los suelos de la 

planicie aluvial costera hayan sido transformados para tal fin), han sido puestos en 

evidencia en el POT de Turbo (2000). En el golfo tan solo cerca del 29% de los 

corregimientos posee redes para recolección de aguas servidas, por lo que en muchos 

casos tales descargas llegan directamente a éste. Los análisis de la Red de Calidad 

Ambiental Marina (INVEMAR  2001, 2006, 2010), se menciona que la zona costera de 

Antioquia parece estar al tope de su capacidad de asimilación de nutrientes inorgánicos. 

Otros estudios relacionados son los realizados por la Comisión Técnica Francesa 

(1984), Garay et al. (2001), INVEMAR (2001, 2002) y Roldan (2008).La fuerte presión 

antrópica y el deterioro gradual del río Turbo por descargas puntuales de aguas 

residuales (como es el caso del corregimiento El Dos y la vereda Yarumal) y difusas, 

por escorrentía y agroquímicos empleados en la siembra de plátano, banano y pastos, 

son tratadas en CORPOURABA (2006, 2007). 

 

Por su parte, a pesar que el presente estudio no tiene por objeto evaluar la calidad del 

agua del río Turbo, existen estudios técnicos que describen el hecho de que urgen 

medidas de prevención y control sobre dichas aguas (e.g. CORPOURABA 2007, hace 

referencia a que el Índice de Calidad de Aguas, ICA, para el río varió 

considerablemente entre los años 2005 y 2006, de forma tal que el ICA disminuye a 

través del recorrido del río hacia el mar siendo que los valores del año 2006 son más 

bajos que los presentados en el 2005, por lo que se evidencia la contaminación 

progresiva), tal y como sucede especialmente en la cuenca baja, dichos problemas 

ambientales están relacionados con la presencia de áreas degradadas del suelo, por las 

descargas de aguas residuales y notables procesos de deforestación de la cuenca. 

Desafortunadamente los problemas ambientales que se observan en el golfo de Urabá, 

son una representación de lo que sucede en gran parte de la costa Caribe de Colombia, 



166 
 

ya que en general las descargas de aguas domésticas en el país no están sujetas a 

tratamiento por lo que sonvertidas directamente en las aguas costeras a través de los ríos 

(solo entre el 5 y el 10% de las cabeceras municipales costeras efectúa algún tipode 

tratamiento a las aguas residuales); en consecuencia, la calidad de las aguas costeras de 

Colombia parece estar en un frágil equilibrio con las necesidades y usos de la misma 

(INVEMAR 2005, DNP 2008), incluso en Latinoamérica menos del 20% de las aguas 

residuales descargadas al mar costero reciben un tratamiento adecuado (PNUMA 1994). 

Problemas similares han sido expuestos en diversas investigaciones en todo el mundo 

(Steer et al. 1997,INVEMAR 2005, Ramírez y Vivas 2005, Garay-Tinoco et al. 2006, 

Troncoso y Espinosa 2008, Blanco 2009, Félix Pico et al. 2011). 

 

Otras propiedades que tuvieron una variación baja o relativamente moderada entre 

estaciones aunque con influencia de valores extremos fueron: los sólidos suspendidos, 

oxígeno disuelto, salinidad y la turbiedad (Figura 33), tal comportamiento como ya se 

ha mencionado, evidencia la influencia de los eventos episódicos o estacionales de las 

lluvias que repercuten en el arrastre de nutrientes y de sedimentos provenientes de aguas 

arriba, lo cual demuestra cómo la hidrología, influenciada por la alternancia de sequías 

y lluvias torrenciales, altera la concentración y flujo de nutrientes (Triska et al. 2006). 

Entre tanto, las restantes variables no presentaron diferencias estadísticamente 

significativas (P>0,05), lo que en consecuencia supone una homogeneidad espacial. 

 

Por otra parte, el análisis de los datos de la varianza del modelo lineal general indica 

que existen diferencias estadísticamente significativas temporales en las variables 

estudiadas,siendo que el nitrógeno amoniacal representa el mayor porcentaje ajustado 

(ANOVA: F=30,91; gl= 11; P=0,000; r
2
 = 79,85; se coloca r

2
 porque se usa el modelo 

lineal general y se explica la proporción de la varianza), seguido de la temperatura 

(ANOVA: F=13,65; gl= 11; P=0,000; r
2
=62,64) y los nitratos (ANOVA: F=10,64; gl= 

11; P=0,000; r
2
=56,09), tal variación en el tiempo es atribuible a la dinámica torrencial 

y de sequias estacionales que predominan en la región, las cuales como ya se ha 

mencionado con anterioridad, en los momentos de mayores precipitaciones y de lluvias 

torrenciales, arrastran gran parte de los elementos químicos que comúnmente contienen 



167 
 

importantes cantidades de nitrógeno y que son de uso común como fertilizantes en las 

plantaciones agrícolas y de pastizales de la zona, situación que se ve agravada en el caso 

específico delos nutrientes (Nitrógeno, Fosfatos y Sulfatos), los cuales presentan valores 

extremos durante el segundo semestre del año que es cuando las lluvias se hacen más 

intensas en la zona (Figura 34).  

 

Figura 33. Variabilidad espacial de las propiedades fisicas y quimicas del agua agua en el delta del río 

Turbo.  Obsérvese: a) el valor de la mediana indicado por la línea horizontal dentro de la caja, b) Líneas 

"bigotes" que se extienden desde la caja y representan el 25 % superior e inferior de la distribución (sin 

incluir valores atípicos) y c) valores atípicos indicados por asteriscos. 

 

De lo anterior, cabe agregar que la temperatura del agua se caracterizó por presentar una 

baja variabilidad durante la época seca y de transición seca-lluvia (enero-abril) y una 

alta variabilidad en época de lluvias, particularidad explicada por la acción combinada 

de los vientos Alisios que penetran el golfo por el norte y nordeste en época 

seca(valores promedios diarios de 3 a 4m/s) y, por el sur y sudoeste en época de lluvias 

(> 2m/s) (García-Valencia 2007), de acuerdo a dicho autor, éstos pueden alcanzar 

velocidades superiores a 7 m/s incluyendo periodos hasta de 24 horas en los cuales la 

velocidad supera los 10 m/s,no obstante, se desatan episodios de vientos muy fuertes 

asociados a aguaceros torrenciales. De igual forma, nuestros resultados se asemejan a la 

información hidrológica presentada por García-Valencia (2007), quien hace un análisis 

de distribución espacial horizontal y vertical de la temperatura del agua en el golfo, 

haciendo mención a que la temperatura durante la época seca muestra las variaciones 
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entre superficie y fondo que no superan los 1,5°C y en época de humedad, el promedio 

es de 28,5°C para la superficie, con una variación de 3°C.  

 

Caso contrario sucede con: a) el pH (ANOVA: F=1,68; gl= 11; P=0,095; r
2
=8,27) el 

cual concentra valores atípicos durante el primer semestre del año, no obstante según 

CORPOURABA (2009),las aguas del ríoTurbo son ligeramente básicas(7.9) y, b) los 

sólidos suspendidos (ANOVA: F=1,71; gl= 11; P=0,089; r
2
=8,55), los cuales presentan 

valores extremos durante los meses de junio y septiembre, momento que coincide con la 

época de lluvias regional. Éstos y la Turbiedad (r
2
=59,45), demuestran una baja 

variabilidad excepto durante algunos momentos de la época de lluvias, el cual se 

acompaña de valores atípicos (e. g.respectivamente 9,470mg/l y 4600NTU en 

septiembre de 2010, aunque CORPOURABA (2009), reporta valores entre 10,365 y 

11,096 mg/l en la desembocadura), cifras que se relacionan con los datos reportados por 

CORPOURABA (2009) para la desembocadura del río (Turbiedad entre 115 y 171 

NTU) y, García-Valencia (2007) para el golfo, quien mencionan que la carga sólida de 

las aguas pueden sobrepasar los 500mg/l, siendo siempre superior a 5mg/l como 

resultado de que allí, las aguas y los fondos se benefician de la contribución de 

numerosos ríos litorales. Así mismo CORPOURABA (2007), hace mención a que en el 

área de la desembocadura, el río Turbo puede alcanzar valores de sólidos en suspensión 

de 51mg/l debido al efecto que ejercen las mareas y el oleaje en esta zona; valor que 

excepto por los datos extremos encontrados, coinciden en su mayoría con los límites 

superiores del presente estudio. Los aportes de sólidos suspendidos transportados al 

Caribe están asociados principalmente a las actividades humanas por deforestación y 

erosión en las cuencas hidrográficas con drenaje al Caribe colombiano, siendo que la 

cuenca principal es la del río Magdalena, con cerca del 88% (INVEMAR 2005). 

 

A su vez, la conductividad (ANOVA: F=2,39; gl=11; P=0,014; r
2
=15,51) como medida 

indirecta y proporcional a la salinidad (ANOVA: F=3,32; gl = 11; P=0,001; r
2
=17,96), 

presenta variaciones importantes relacionadas con la época de lluvias (mayo-

septiembre) caso opuesto ala época de transición seca-lluvia (abril) donde se presentan 

las menores variaciones (Figura34), aunque CORPOURABA(2009), reporta valores 
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altos en la desembocadura por la influencia marina (entre 861 y 1018S/cm). Es una 

importante particularidad del golfo, el aporte significativo de aguas dulces que hacen los 

diferentes ríos que allí desembocan, lo que ayudado por la presencia de los vientos 

Alisios en época seca y húmeda, genera las condiciones oceanográficas de mezcla 

adecuadas que le confiere características estuarinas predominante al golfo. Este atributo 

ha sido previamente documentado por  García-Valencia (2007), el cual menciona que 

las aguas superficiales en el golfo son dulces y polihalinas con salinidades entre 2 y 

26‰, con un fuerte gradiente horizontal, siendo que las aguas polihalinas se extienden 

de manera significativa sobre la costa oriental; condición igualmente mencionada por 

Garizabal (2007),pero quien se refiere a un rango más estrecho de salinidad (4-15‰). 

 

El oxígeno disuelto (ANOVA: F=4,19; gl=11; P=0,000; r
2
=29,73) presentó una 

tendencia a la estabilidad durante casi todo el año (Figura 34). Datos extremos se 

presentaron en la época de lluvia (e. g. octubre de 2009: 13,10 mg/l y noviembre de 

2009: 10,90 mg/l) derivado del aumento en el caudal del río, lo cual genera turbulencia 

del agua, en consecuencia, los valores altos hallados pueden representar un momento en 

particular en la toma de información, no obstante, en la transición seca-lluvia (marzo de 

2010) y lluvia-seca (diciembre de 2009), los niveles de concentración disminuyeron a 

3,01 y 2,20mg/l respectivamente. Sin embargo, otros trabajos destacan la variabilidad 

temporal del oxígeno en el agua, tales como los llevados a cabo por CORPOURABA 

(2007) quien hace referencia a 6,6mg/l en el tramo final del río, aunque 

CORPOURABA(2009), menciona descensos de hasta 4,2mg/l, valor que se incrementa 

aguas arriba del río. García-Valencia (2007), describe intervalos en superficie entre 3 y 

7,5 mg/l, siendo que tal inestabilidad es explicada por los cambios en la estacionalidad 

climática de la zona y la variación en el régimen de caudal del río, adicionalmente, en 

los ecosistemas estuarinos y de manglar, los procesos de oxidación de la materia 

orgánica contenidos en cuerpos de agua con baja circulación (especialmente en 

momentos particulares de lluvias o sequias), favorece la multiplicación de 

microorganismos degradadores, y por tal razón, se genera una disminución del oxígeno 

disuelto disponible (Lugo y  Snedaker 1974, Lugo et al. 1990, Ellison y Farnsworth 

1992, Roldan 1992, Feller y Sitnik 1996, Félix Pico et al. 2011). 
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Es importante precisar que, generalmente los cuerpos de agua en áreas rurales presentan 

oxígeno disuelto por encima de los 5,0mg/l y DBO5 inferior a 2,0mg/l, valores por 

debajo o por encima, respectivamente, indican que el agua está contaminada por 

vertidos del sector doméstico, agropecuario o industrial. En este sentido, es importante 

señalar que los resultados del presente estudio, muestran un promedio anual para el 

delta de DBO5= 1,50mg/l, con valores extremos de 0mg/l durante la época de transición 

seca-lluvias hasta 6,40mg/l en tiempo de lluvias; dichos resultados exponen la 

deteriorada condición ambiental en que se encontraban las aguas de río Turbo para el 

periodo comprendido entre octubre de 2009 y septiembre de 2010. CORPOURABA 

(2007), menciona un promedio para el tramo final del río de DBO5= 2,91mg/l, lo que 

sin duda representa la afectación gradual y temporal que los vertidos de agroquímicos 

puntuales y difusos tienen sobre el río Turbo. El mismo estudio señala que la carga de 

DBO5 generada por la población del tramo final del río Turbo sobrepasa su capacidad 

de depuración generando un impacto negativo en la calidad del agua (cerca de 2.349 

personas habitan la cuenca baja del río de un total de 6.091 en toda la cuenca). 

CORPOURABA (2009), resalta la gravedad del problema siendo que la DBO5 en la 

desembocadura fluctúa entre 1,3 y 7,4 mg/l. En Colombia, el río Magdalena 

aportaalrededor del 96%de DBO5 al Caribe colombiano (13 mg l
-1

),lo que lo convierte 

en el principal vector de contaminación orgánica biodegradable al mar costero; como 

valor de referencia para ríos, se indica que valores superiores a 5mg l
-1

 implican riesgo 

para los organismos acuáticos residentes (INVEMAR 2005). 

 

Por otro lado,a partir de la matriz de correlación (varianza acumulada) y la realización 

de la gráfica de valores propiosdel análisis de Componentes Principales (ACP), se 

estableció un número de 3 componentes o ejes, PC1, PC2 y PC3 respectivamente 

(Figura 36), dicha interpretación permite explicar adecuadamente el 56,4 % de la 

varianza acumulada. De este modo, en la gráfica de cargas (Figura 36A), se observa que 

el eje 1 (el cual explica un 26,8 % de la varianza), tiene la mayor correlación positiva 

con la conductividad, salinidad y sulfatos, y en menos magnitud, con los nitratos, 

mientras que con la turbiedad y los sólidos suspendidos presenta una correlación 
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negativa (el transporte de compuestos químicos por los ríos se divide en dos fracciones: 

la transportada en iones disueltos y la transportada en forma de partículas, Schlesinger 

1997) y, casi nula con el resto de las variables.  

 

 
Figura 34.Variabilidad temporal de las propiedades fisicas y quimicas del agua agua en el delta del rio 

Turbo.  Obsérvese: a) el valor de la mediana indicado por la línea horizontal dentro de la caja, b) Líneas 

"bigotes" que se extienden desde la caja y representan el 25% superior e inferior de la distribución (sin 

incluir valores atípicos) y c) valores atípicos indicados por asteriscos. 

 

Tales atributos evidencian la influencia directa de las descargas de agua del río Turbo 

sobre la zona deltaica homónima (la conductividad eléctrica mide la cantidad total de 

iones, por lo tanto, se correlaciona directamente con la salinidad), sin embargo, los 

valores encontrados de conductividad (>30mS/cm, excepto para julio=38,90mS/cm y 

agosto=36,20mS/cm) son en su mayoría (>23mS/cm) muy inferiores a los normales 

para aguas naturales (30 y 60mS cm
-1

, según Roldan 1992), lo cual indica escasez de 

sales disueltas, así mismo, la agrupación de los elementos del eje 1 es recíproca en el 

sentido de que a través de la medición de la conductividad, se puede conocer 

información indirecta acerca de la productividad primaria, la descomposición de la 

materia orgánica y diferentes iones como los cloruros, bicarbonatos, nitratos, fosfatos, 

sílice y sulfatos, siendo que éstos últimos son elementos claves en la descomposición de 

la materia orgánica en el agua (ciclo de azufre,ion sulfato ~ SO4
=
), cuya importancia es 

ampliamente reconocida en los ecosistemas de manglar, no obstante, la apilación de los 

elementos podrían indicar la naturaleza geoquímica del terreno (Roldan 1992) y 
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posibles fuentes de contaminación por materia orgánica de carácter doméstica, 

industrial y agrícola, que afectan las aguas del río Turbo como ya se ha descrito con 

anterioridad y, como se ha evidenciado en el estudio ambiental por uso de agroquímicos 

en la zona de Urabá (Universidad de Antioquia y CORPOURABÁ 1999), donde en la 

cuenca baja del río Turbo para mayo de 1998 se registraron valores de SO4
= 

= 

326,2mg/l, mientras que para diciembre del mismo año disminuyeron a 140,7 y 

120mg/l. Valores promedio de sulfatos en las ciénagas del bajo Magdalena = 11,0 mg l
-1

 

han sido reportadas por Roldan (1992), aunque estos sistemas no necesariamente son 

alimentados por aguas marinas. 

 

Cabe agregar que la concentración de sales varía principalmente con la época de lluvia  

y de sequía y con el estado trófico del ecosistema (Roldan 1992), en consecuencia,  

puede variar la concentración de los iones en diversos sólidos disueltos tales como los 

sulfatos y los nitratos (Figuras 33 y 34) (NO
3-

, los valores encontrados en el presente 

estudio son menores a 2,12 mg l
-1

 en promedio, aunque en periodos particularmente 

lluviosos pueden alcanzar los 6,8 mg l
-1

, valor que contrasta con el promedio reportado 

por Roldan (1992) para las aguas del bajo Magdalena = 2,5 mg l
-1

). Dichos nutrientes 

son responsables de la productividad primaria en las aguas siendo su fuente natural la 

descomposición de la materia orgánica.   
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Figura 35.Ubicación de las estaciones de muestreo y distribución espacial de las 

propiedades físicas y químicas del agua en el delta del rio Turbo con base en valores 

promedios. 

 

En cuanto al eje 2, el cual que explica el 16,1% de la varianza, presenta correlación 

positiva con la DBO5, turbiedad y sólidos suspendidos y, negativa con nitrógeno 

amoniacal, por lo cual este componente muestra la importancia de los procesos 

relacionados con la disponibilidad y el consumo de oxigeno por parte de 

microorganismos acuáticos(detalles del proceso en Roldan 1992) también el importante 

papel que juega el delta en el atrapamiento y depósito de sedimentos (detalles del 

proceso en Restrepo y Kjerfve 2000, Restrepo 2005) y su resuspensión en la columna de 
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agua. Ambos fenómenos se encuentran fuertemente relacionados con ladescomposición 

de la materia orgánica en el ecosistema de manglar, siendo que esto podría tener 

concordancia con las descargas temporales de agroquímicos que son vertidas al golfo, 

en especial a través de los ríos y escorrentía, y que en algunos casos superan los niveles 

permisibles en la legislación ambiental nacional e incluso han sido prohibidos en otros 

países (detalles en el Estudio ambiental por uso de agroquímicos en la zona de Urabá, 

Universidad de Antioquia y CORPOURABÁ 1999), en contraste, la correlación 

negativa representada por el nitrógeno amoniacal (amonio NH
4+

) es el resultado de los 

procesos metabólicos en los cuales los organismos vivos devuelven el nitrógeno al 

medio ambiente en forma de heces y orina principalmente (por lo regular nocivos para 

la vida en el agua)y, cuando el organismo muere, es todo su cuerpo el que retorna el 

nitrógeno al ambiente mediante los procesos de descomposición de la materia orgánica 

(Roldan 1992). Comúnmente las aguas superficiales no deben contener amoníaco libre 

o ion amonio ya que esto es considerado como una prueba química de contaminación 

reciente y peligrosa. Lamentablemente, los valores de DBO5 encontrados durante el 

desarrollo de esta investigación, reflejan el deterioro gradual que a la fecha presentan las 

aguas del delta del río Turbo, las cuales son receptoras puntuales de los vertidos de las 

aguas domésticas del corregimiento El Dos y otros pequeños poblados ubicados en la 

parte baja de la cuenca, y receptoras difusas de los agroquímicos empleados en el 

cultivo de plátano y banano y, en el abono de pastos.  

 

Estudios anteriores muestran como en la zona sur y central del golfo ya se evidenciaba 

la problemática ambiental antes señalada (Estudio ambiental por uso de agroquímicos 

en la zona de Urabá realizado por la Universidad de Antioquia y CORPOURABÁ 

(1999, niveles de Turbiedad de 677U.T., valor por encima de límite permisible 

establecido en el Decreto 475/98 para aguas de consumo humano), el POT de Turbo 

(2000) y el Plan de Gestión Ambiental Regional 2002–2012, siendo que éste último 

llama la atención al mencionar que “la contaminación por materia orgánica y sólidos 

suspendidos totales, al 2006 tiende a aumentarse si no se hace nada al respecto, 

disminuye si se actúa preventivamente y se mantiene en el mismo nivel de la actualidad 

si se procede reactivamente. En el escenario del 2012, si no se opera desde ahora, el 
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impacto se vuelve crítico”. Más aun, al realizar un análisis de los datos de la Estación El 

Dos para la década de los 90´s (información suministrada por el IDEAM), se observa 

cómo los valores más altos de materiales en suspensión se presentaron a partir de 

eventos episódicos de lluvias, especialmente en marzo de 1990 (8,596Ktondia), 

septiembre de 1993 (10,56Ktondia) y junio de 1999 (6, 902K tondia) lo cual expresa 

por lo menos en la historia reciente de la cuenca, la magnitud e influencia de los 

procesos biofísicos locales (precipitación-arrastre de sedimentos) en la dinámica 

sedimentaria del río.  

 

Sumado a esto, el incremento de la turbidez y resuspensión de sólidos suspendidos son 

en gran medida derivados de los procesos erosivos de la cuenca, en especial en la parte 

media y baja donde se intensifica la profundización del lecho y la erosión lateral de los 

taludes. De acuerdo a Roldan (2008), en un estuario estratificado (como es el caso del 

golfo de Urabá), los procesos de sedimentación están dominados por el caudal fluvial 

superficial (100-200mg/1 de turbidez en zonas con rango mareal moderado), siendo que 

la zona de turbidez máxima, varía de acuerdo a las descargas fluviales y a los ciclos 

mareales, no obstante, los procesos hidrodinámicos y biofísicos que controlan la 

exportación y acumulación de sedimentos en el delta, aun deben ser estudiados. Cabe 

recordar que el delta del río Turbo está dominado por R. mangle en el borde, A. 

germinans y L. racemosaen la parte trasera, los cuales en conjunto son parte integral del 

bienestar del sistema y de la sobrevivencia de las comunidades humanas asentadas en el 

área, por lo que su estabilidad (en la actualidad afectada principalmente por la 

conversión del bosque a potreros y la expansión de la frontera agrícola) es crucial en la 

retención de sedimentos que son arrastrados por el río y que se exportan hacia el mar 

Caribe, tal como lo ha sugerido CORPOURABA (2007). Por último, la variabilidad de 

la información también se refleja en el último componente, eje 3,el cual explica el 13,5 

% de la varianza, los restantes componentes principales explican una proporción muy 

pequeña de la variabilidad. 

 

Entre tanto, lamagnitud e importancia de los valores atípicos se ve representada por 

todos los puntos por encima de la línea de referencia, siendo que la gráfica de valores 
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atípicos muestra las distancias de Mahalanobis (distancia entre cada punto de datos y el 

centroide del espacio multivariado, Figura36b). A través del análisis de dichos valores 

se ha podido identificar de una manera significativa no sólo los aportes temporales y 

espaciales al sistema deltaico de los nutrientes (N, S y P) y el comportamiento de los 

demás descriptores (O2, pH, salinidad, etc.), sino que también la variabilidad mediante 

un mecanismo de arrastre biofísico de elementos químicos (el cual debe ser estudiados 

detalladamente) descubre la importancia y periodicidad que tienen en la zona los 

eventos de precipitación e inundación anteriormente descritos. 

 

Figura 36.Análisis de Componentes Principales (PCA). A) Gráfica de cargas y, B) 

Gráfica de valores atípicos. Los puntos de color rojo representan las observaciones. 
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7. FUNCIÓN DEL GASTERÓPODO NERITINA VIRGINEA COMO 

DETRITIVORO DEL MANGLAR EN UN AMBIENTE HETEROGÉNEO DE 

SEDIMENTACIÓN: UNA APROXIMACIÓN EXPERIMENTAL 

 

Resumen 

 

Los bosques de manglar se encuentran en peligro, entre otros factores, por el cambio del 

uso de la tierra, fenómeno que ha aumentado en el golfo de Urabá. El gasterópodo Neritina 

virginea es abundante en la parte suroriental y puede reflejar el estado de conservación del 

ecosistema. Para cuantificar las respuestas de la malacofauna ante la tala y sedimentación en la 

zona, se realizaron cuatro estudios en la bahía El Uno. El primero, a través de tres muestreos a lo 

largo de un año en cuatro coberturas diferentes de manglar en: a) borde de Rhizophora mangle, 

b) parte interna dominada por Avicenia germinans, c) manglar mixto intervenido, dominado por 

Laguncularia racemosa, y d) manglar talado convertido a potrero. La densidad de N. virginea 

disminuyó hacia el interior del manglar, desde el borde de R. mangle hacia la franja de A. 

germinans. El efecto antropogénico se evidenció en la reducción de la densidad en el manglar 

mixto y en el potrero. La ausencia de reclutas en el potrero manifestó la inviabilidad de estas 

poblaciones. En el segundo caso, se realizaron muestreos mensuales en parcelas de 100m2 

ubicadas a lo largo del gradiente potrero, borde e interior del manglar (rodales interiores de A. 

germinans) durante tres meses consecutivos. Se demostró la ocurrencia del efecto borde en las 

poblaciones de N. virginea, el cual puede estar mediado por alteraciones de las condiciones 

microhabitacionales (características microtopográficas, presencia de neumatóforos y raíces, 

contenido de materia orgánica del suelo y pH).El tercero, mediante muestreos mensuales a lo 

largo de un año en tres áreas de la bahía sometidas a diferentes niveles de sedimentación debido 

a su posición respecto a la fuente de sedimentos, la desembocadura del río Turbo. Se contaron los 

caracoles dentro de cuadros de 1 m
2
, se midieron variables estructurales del bosque, 

microclimáticas y físico-químicas del agua intersticial.El incremento de la sedimentación dentro 

de los niveles observados no causa un efecto negativo sobre las poblaciones de N. virgínea. 

Adicionalmente, se llevó a cabo un experimento in situ durante 29 días en el que se evaluó la 

respuesta de N. virginea ante un gradiente heterogéneo de sedimentación. Consistió en dejar 

individuos dentro de cajas de 18x18x14 cm hasta por 30 días en tres tratamientos distintos (1, 3 y 

18g de sedimento del medio), también se comparó la descomposición de la hojarasca de A. 

germinans sometida a los mismos tratamientos en ausencia y presencia de este gasterópodo. Se 

propone que N. virginea tolera distintos niveles de sedimentación, de tal modo que su peso llega 

a estabilizarse al cabo de ±17 días, igualmente, se hipotétiza que estos individuos son 

consumidores claves de la hojarasca de mangle, A. germinans, la cual se descompuso a mayor 

velocidad en presencia del caracol, sin embargo, la tasa media de descomposición en ausencia de 

los individuos, fue mayor que la reportada en otras áreas.  

 

Palabras clave: deforestación, sedimentación, manglar, gasterópodos, efecto borde, redes 

tróficas. 
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7.1. Introducción 

 

 

Durante las últimas tres décadas, el desarrollo urbanístico, la sobreexplotación 

de los recursos naturales y la expansión de las fronteras agrícola y ganadera han 

aumentado considerablemente en la región de Urabá y su planicie costera 

(CORPOURABÁ 2003, García-Valencia 2007, Taborda 2008, Blanco 2009), incluida la 

cabecera municipal y alrededores del municipio de Turbo (Chevillot 1993, Taborda 

2008). Debido a tal dinámica en especial en la margen oriental del golfo (e.g. Keep 

2000, CORPOURABÁ 2003, García y Correa 2006), los ecosistemas de manglar allí 

existentes se han visto gradualmente deteriorados, siendo sujetos a una tala selectiva 

progresiva y al aumento acelerado de la potrerización, creando claros y bordes 

y,finalmente fragmentación. En este sentido, la deforestación como promotor de la 

exportación de sedimentos,es el principal tensor que afecta a los manglares del golfo de 

Urabá (Blanco 2009, Blanco et al. 2011), pero al igual que en el resto del Caribe 

colombiano y el Gran Caribe, son escasas las evaluaciones de sus consecuencias 

ecológicas.De hecho, el efecto de la deforestación sobre el bentos de los manglares ha 

sido estudiado en muy pocas partes del mundo (Sasekumar y Chong 1998, Schrijvers et 

al. 1995, Stromberg et al. 1998, citados por Diop et al. 2010), caso similar al efecto de 

la sedimentación en los ecosistemas costeros de todo el mundo (Bassin 1976, Phillips y 

Durako 2000,Short y Wyllie-Echeverría 2000, Gardner et al 2003) y particularmente 

colombianos (e. g. sobre macroalgas: Flórez-Leiva et al 2010, corales: Restrepo 2005, 

fanerógamas: Díaz y Gómez 2003), aunque es reconocidoel aporte de sedimentos a las 

zonas costeras como tensor ambiental (Botero 1990, Álvarez-León y Polanía 1996, 

Cardona y Botero 1998, Félix Pico et al. 2011). 

 

Los estudios más profundos sobre el impacto de la sedimentación en la biota estuarina 

se han realizado en Nueva Zelanda. En ellos se ha encontrado una reducción de la 

abundancia y la diversidad del bentos en función del incremento de la deposición de los 

aportes de sedimentos terrígenos, también se ha descrito el reemplazo de especies 

longevas por especies de corta vida y de hábitos detritívoros de fondo más que 

filtradores de partículas suspendidas(sintetizado por Thrush et al. 2004). Pocos estudios 
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dan cuenta sobre la ecología de los macroinvertebrados asociados al suelo del manglar 

en el Neotrópico, particularmente en el Caribe (Lacerda et al. 2001); en esta región se 

han valorado más profusamente las comunidades de macroinvertebrados asociados a las 

raíces fúlcreas del mangle rojo (revisado por Ortiz 2010),aunque han sido ampliamente 

estudiados en otras partes del mundo (Hogarth 2007, Lee 2008, Lacerda et al. 2001, 

Lacerda 2001). A pesar de estos esfuerzos de investigación, por lo general solo se 

describen patrones de composición, riqueza y abundancia en varias estaciones o a lo 

largo de gradientes de salinidad en bahías, golfos y estuarios, generando 

caracterizaciones de la macrofauna local (revisado por Ortiz 2010, Ortiz y Blanco 

2012), además los estudios disponibles se concentran en los crustáceos decápodos 

(Lacerda et al. 2001). 

 

La importancia de la malacofauna como grupo bioindicador es ampliamente reconocida 

en todo el mundo(Blanco y Cantera 1999, Blanco 1995, Cantera et al. 1999, Beyst et al. 

2001, Cantera y Blanco 2001,Domínguez 2001, Vilardy y Polanía 2002, Yu et al. 2002, 

Ellison 2008, Blanco et al. 2011), tal condición responde a su sensibilidad a las 

perturbaciones naturales y antrópicas (Corigliano et al. 1996, Ellison & Farnsworth 

1996,Dahdouh-Guebas et al. 2000, Kairo et al. 2001, Yupanqui et al. 2007) y del rol que 

cumplen como consumidores fragmentadores y detritívoros en la cadena trófica (Palacio 

1983, Lui et al. 2002,Lucero et al. 2006). Además, los gasterópodos del suelo responden 

a variables como la salinidad, el pH, la concentración de oxígeno y la textura (Vermeij 

1971, Loreau et al.2001, Ellis et al. 2004, Giller et al. 2004)por lo que presentan 

asociaciones estrechas con biotopos particulares (Plaziat 1984, Cantera et al. 1983, 

1999,Crandall 1999,Norkko et al. 2002, Cummings et al. 2003,Thrush et al. 2004). 

 

Neritina  virginea  es numéricamente dominante en los suelos y las raíces de los 

manglares del golfo de Urabá (Ortiz 2010, Ortiz y Blanco 2012) (Figura 37)pero debido 

a su condición diadroma, también se encuentran poblaciones desde la desembocadura 

de los ríos hasta varios kilómetros aguas arriba (Blanco y Scatena 2005, 2006, 

2007,Blanco y Arroyave 2009, Garcés 2010). En los manglares los individuos hacen 

migraciones horizontales y verticales dependiendo de los ciclos mareales diarios y 
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mensuales, se encuentran además sobre el fango, hojarasca, neumatóforos y las partes 

bajas de las raíces aéreas y troncos. El ámbito de distribución de esta especie en los 

manglares del golfo de Urabá fue recientemente publicado por Ortiz y Blanco (2012) 

quienes mencionan su localización en la zona centro-sur de la margen oriental. 

 

En el Caribe colombiano, no hay estudios publicados que relacionen la distribución del 

macrobentos con las características del suelo y de los cuerpos de agua, no obstante los 

esfuerzos se han centrado en la descripción de la malacofauna asociada al manglar (e. g. 

Diaz 1994, 1995, Palacio 1978, 1983, Vilardy y Polanía 2002, García y Palacio 2008, 

Ortiz 2010, Ortiz y Blanco 2010). Bajo este panorama, yen parte debido a la escasez de 

información, los manglares están fuertemente amenazados por diferentes perturbaciones 

naturales y antrópicas (Álvarez-León y Polanía 1996, Ellison y Farnsworth 1996, Félix 

Pico et al. 2011), por lo tanto se desconoce su impacto sobre la fauna béntica. 

 

La deforestación de las cuencas hidrográficas que vierten sus aguas al golfo de Urabá, y 

particularmente la del río Turbo, ha promovido la exportación de sedimentos al mar y su 

posterior depósito en los manglares (como fue detallado en los capítulos 3-5), sin 

embargo, estos sedimentos se están acumulando en un mosaico de coberturas y usos. Es 

así como el presente estudio tuvo como objetivo estimar la respuesta que el 

gasterópodo N. virginea (especie dominante del macrobentos) presenta en su 

composición, diversidad y abundancia, en un gradiente de sedimentaciónheterogéneo 

a lo largo del delta del río Turbo y la bahía El Uno. Además se realizó un 

experimento in situ que permitió estudiar con mayor detalle tal respuesta y la del 

proceso de descomposición de la hojarasca del mangle negro, Avicennia germinans. 

 

Ademas se abordan los siguientes interrogantes, ¿existe algún tipo de efecto la 

sedimentación sobre N. virginea?, ¿sobre la descomposición de la hojarasca de A. 

germinans?, ¿cuál es la respuesta de N. virginea y la descomposición de la hojarasca de 

A. germinans a diferentes niveles de sedimentación?, ¿cómo es la variabilidad temporal 

de la descomposición de la hojarasca de A. germinans siendo sometida a diferentes 

niveles de sedimentación?, ¿cuáles podrían ser las implicaciones ecológicas de la 



185 
 

sedimentación en el manglar del delta de la bahía El Uno, sobre N. virginea y la 

descomposición de la hojarasca de A. germinans?. 

 

7.2. Materiales y métodos 

 

Inicialmente se realizó un premuestreo donde solamente se observaron cangrejos 

violinistas, cangrejos azules (Cardisoma guanhumi,solo se vieron los agujeros) y los 

gasterópodos N. virginea(dominantes por su alta abundancia, Figura 37B) y Melampus 

coffeus. Aunque se realizaron recolecciones y tamizajes de los primeros 10cm de 

sedimento, no se encontraron otros organismos, posiblemente debido a su textura 

arenosa y compacta. Al ser N. virginea  la especie dominante se seleccionó este 

gasterópodo para este estudio. 

 

Figura 37. A) Neritina virginea sobre propágulos y neumatóforos de A. germinans durante la marea alta 

y, B) Vista superior. Abundancia de Neritina virgínea durante marea baja. 
 

7.2.1. Macrobentos con relación a un gradiente heterogéneo de sedimentación 

Dentro de parcelas de 100m
2
 ubicadas en manglares de cuenca dominados por A. 

germinans, fue lanzado aleatoriamente 20 veces un cuadro de 1m
2
donde fueron 

contados el número de individuos de N. virginea y además medidos también al azar, el 

pH y la temperatura (ºC) del suelo y el oxígeno (mg/l) del agua intersticial. Este 

procedimiento se realizó en tres de las estaciones mencionadas en el capítulo 5 y que 

representan un gradiente heterogéneo de sedimentación (Figuras 39 y 40). La estación 7 
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se ubicó a 70m del margen sur del río Turbo y se hipotetizó que recibiría el mayor 

aporte de sedimentos por su proximidad a la desembocadura. Las otras estaciones (2 y 

3) se ubicaron dentro de la laguna costera bahía El Uno, representando niveles 

intermedios y bajos de sedimentación respectivamente. La estación 3 se ubicó en el 

manglar del margen norte de la laguna y la estación 2, en un parche sobre la barra 

arenosa en el margen occidental. En cada una de las estaciones fueron tomados datos de 

la estructura forestal correspondientes al diámetro a la altura del pecho (DAP), la altura 

de los árboles, área basal, apertura del dosel y el número de individuos por parcela. Los 

efectos crónicos (largo plazo) fueron determinados comparando los sitios dentro del 

delta con niveles contrastantes de sedimentación como se detalló anteriormente. 

Así, previa verificación del ajuste a la normalidad y de la transformación de los datos, 

se aplicó: a) la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para establecer si existen 

diferencias entre las medianas de las variables estructurales arbóreas entre las estaciones 

de muestreo, b) análisis de varianza multivariado (MANOVA) para establecer si existen 

diferencias entre las variables ambientalesrespecto a las diferentes estaciones (los datos 

fueron transformados a logaritmo natural en los casos que fue necesario), c) gráfica de 

cajas y bigotes para analizar la densidad de N. virginea con respecto a la estación de 

muestreo y la dinámica intra-anual de la densidad, d) análisis de regresión lineal para 

establecer la correlación en la densidad de N. virginea entre estaciones y el gradiente de 

sedimentación. El patrón de distribución de la población de N. virginea fue analizado 

utilizando la comparación entre el promedio y varianza (si los dos estadígrafos son 

iguales, la distribución es al azar, si la varianza excede al promedio, es agregada, y si es 

menor, es uniforme). Los análisis estadísticos se realizaron en el paquete Minitab 16.0. 

El muestreo mensual se llevó a cabo entre septiembre 2009 y octubre 2010. 

 

7.2.2. Estudio experimental in situ 

Se realizó un experimento para cuantificar posibles efectos de la sedimentación aguda 

(a corto plazo) dentro del manglar de cuenca y consistió en colocar 180 cajas de malla 

metálica de 18x18x14 cm. En cada una de las cuales se introdujeron siete individuos de 

N. virgínea previamente marcados y pesados en una balanza de precisión ±0.01gr. Las 

cajas fueron cerradas con el fin de que impidieran el ingreso de otros animales 
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competidores por alimento, además contuvieron hojas senescentes de A. germinans 

(igualmente pesadas y medidas) para estimar el posible consumo de material vegetal 

(Figura 38). Asi, 180 cajas fueron divididas en tres tratamientos (60 cajas cada uno) 

adicionadosedimentos (1, 3 y 18 g)por encima de los niveles del fondo, para esto, 

fueron homogenizados los sedimentos en agua e introducidos en las cajas, dejando que 

se asentaran en ellas en proporción similar a la observada en el campo (las cantidades 

agregadas corresponden a los valores medios mensuales de depósito de sedimentos 

descritos en el capítulo 5 y que denota un gradiente heterogéneo de sedimentación). El 

experimento fue realizado durante un mes, tiempo en el cual fueron retiradas cinco cajas 

de cada tratamiento durante los días 1, 3, 7, 15, 21 y 30. Los individuos de N. virginea y 

la hojarasca fueron pesados cada dos días en las cajas que se sacaron. 

 

Se utilizó un ANOVA de dos vías con un nivel de significación del 95%donde el 

tratamiento y el día del experimento fueron los factores analizados. De este modo y 

previa verificación de la normalidad, se comparó cada tratamiento (1, 3 y 18g) con el 

cambio de peso acumulado (peso final – peso inicial) y con el peso diario (peso del 

individuo / número de días en el tratamiento) para los 1.260 especímenes valorados. 

Además se realizó un análisis no paramétrico de Kruskal-Wallis para comparar los 

anteriores factores respecto al porcentaje del peso acumulado. 

 

Se realizaron gráficas lineales de las medias para el cambio de peso diario de los 

individuos, el cambio de peso acumulado (corresponde a los días en los que fueron 

tomados los datos: días 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 y 29) y el cambio en 

porcentaje acumulado, versus cada tratamiento. Tambien se evaluó la descomposición 

de la hojarasca de A. germinans en presencia de N. virginea mediante el uso de los 

mismos análisis estadísticos pero tomando como variable dependiente el peso húmedo 

de las hojas en cada tratamiento.La descomposición en ausencia de este gasterópodo 

también fue estimada; lo que permitió analizar el proceso en presencia y ausencia del 

caracol. Se determinó la tasa de descomposición (k) del peso seco de la hojarasca 

calculado a partir de la siguiente ecuación: k = -ln(Pw)/t, donde Pw= (wt/wo), wo=peso 

seco inicial y wt= peso seco remanente en el tiempo t,  se evaluó también el tiempo 

medio de descomposición de la hojarasca a partir de la ecuación: t(1/2)= ln (0,5)/k (Olson 
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1963). Finalmente se realizó una gráfica de porcentaje de peso seco remanente de las 

hojas respecto a los días de descomposición de acuerdo al método utilizado por Proffit y 

Devlin (2005). 

 

Figura 38. Experimento in situ. A) Adecuación del terreno, B) instalación de cajas, C) medida y pesado 

de N. virginea y,  D) medida y pesado de hojarasca (hojas senescentes de A. germinans). 

 

7.3. Resultados y discusión 

 

7.3.1. Macrobentos con relación a un gradiente heterogéneo de sedimentación 

Entre las tres estaciones a lo largo del gradiente de sedimentación estudiado (Tabla 15) 

se encontraron diferencias significativas en la densidad de N. virginea (ANOVA de una 

vía, F2,717=168,13, P<0,001). En contra de lo esperado, la densidad promedio fue muy 

baja (debido a un gran número de cuadros sin caracoles: 3,87±8,93 ind./m
2
) en el nivel 

bajo de sedimentación y aumentó significativamente hacia las estaciones con niveles 

intermedios (28,4±27,4 ind./m
2
) y altos (125,6±130,1 ind./m

2
) (Figura 41). A pesar de 

este patrón, la varianza explicada fue relativamente baja (31.74%), lo cual sugiere que 
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hay otros factores, posiblemente locales, igual o más importantes que podrían estar 

explicando este comportamiento tal y como ocurre en otras partes del mundo, por 

ejemplo en algunos estuarios de Nueva Zelanda se ha demostrado que los disturbios 

generados por las mareas, olas, velocidad del flujo y humectación del suelo, influyen en 

la recuperación de las comunidades macrobentónicas luego de largos periodos de 

sedimentación (212 dias, Thrush et al. 2003), asi, la abundancia de los organismos en 

cada una de las estaciones, podría estar respondiendo a la variabilidad temporal y entre 

estaciones que impone la influencia de variables que como las del suelo, suelen ser 

determinantes. El pH, el oxígeno y la temperatura presentaron diferencias significativas 

(P<0,001) temporales.El oxígeno presentó, además, diferencias marginalmente 

significativas entre estaciones (P=0,051), lo cual puede ser explicado por la diferencia 

en los aportes de agua dulce que llegan a cada una de las estaciones a través del río 

Turbo y que varían respecto a la proximidad de su desembocadura. También se presume 

que los eventos de lluvias extremas de la zona podrían tener alguna influencia al ser 

fuente importante en la promoción de sedimentos terrestres. 

 

Los resultados del presente estudio muestran además una relación positiva entre el 

aporte de sedimentos y la abundancia de individuos, lo que sugiere un efecto positivo 

agudo o a corto plazo (Figuras 40 y 41). No obstante, estos resultados contrastan con los 

obtenidos en otros estudios experimentales llevados a cabo en estuarios de Nueva 

Zelanda donde hay una reducción en la abundancia y la diversidad del bentos en 

función del incremento en el depósito de sedimentos de origen terrestre como resultado 

de la influencia de la hidrodinámica local y la composición de la macrofauna residente 

que vive en áreas adyacentes comúnmente perturbadas por sedimentos, pudiendo 

conducir a la degradación a gran escala de este grupo dentro del estuario (Thrush et al., 

2003, Norkko et al., 2002). También del reemplazo de especies longevas por especies 

de corta vida y de hábitos detritívoros de fondo más que filtradores de partículas 

suspendidas(sintetizado por Thrush et al., 2004). Cabe aclarar que los resultados de 

Thrush et al., (2003) y Norkko et al., (2004) corresponden a periodos experimentales de 

212 y 408 días respectivamente, mientras que los del presente estudio fueron de 30 días, 

razón por la cual para determinar los efectos crónicos o a largo plazo en la bahía El 
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Uno, deben ser evaluados los efectos en periodos de tiempo mayores. Otros estudios de 

manipulación experimental realizados en moluscos (bivalvos) han demostrado que la 

sedimentación no afecta en el corto plazo la fisiología de los organismos, sin embargo, 

sugieren la existencia de una respuesta negativa luego de largos periodos de tiempo 

(Norkko et al. 2006). 

 

Es importante señalar que el análisis de la estructura forestal da cuenta de diferencias 

significativas entre estaciones (Figura 39, altura, P=0,201; área basal, P=0,076; 

porcentaje de apertura del dosel, P=0,021; DAP, P=0,076) lo cual refleja diferentes 

grados de desarrollo de los árboles de la zona posiblemente derivado en gran medidad 

de la intervención antrópica de la zona como ha sido demostrado en otros estudios (e. g. 

Urrego et al. 2010, Hoyos et al. 2011, Blanco y Castaño 2012), de este modo, son las 

estaciones 3 y 7, las mayormente intervenidas ya que se ubican en áreas que en la 

actualidad están siendo reclamadas para expandir la frontera agrícola y ganadera, siendo 

también afectadas por la extracción de varas de mangle para la producción de carbón y 

pilotes para la construcción, especialmente a partir de R. mangle y A. germinans. 

Contrario a esto, la estación 2 resulta ser la menos intervenida ya que se encuentra en la 

zona de progradación del delta y se haya distanciada por la laguna costera bahía El Uno, 

del asentamiento humano más cercano, lo que supone una barrera física para evitar la 

extracción.  
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Figura 39. Variabilidad de la estructural forestal en las tres estaciones de muestreo, área basal, porcentaje 

(%) de apertura de dosel y altura. 
 

De igual manera, la dinámica de la densidad en la estación de mayor sedimentación y 

abundancia de caracoles mostró una varianza explicada de 43% (ANOVA de una vía, 

F11, 228=15,64; P<0,001), y se encontró un pico de densidad promedio (377,8 ind./m
2
) en 

agosto de 2010, sin embargo, la densidad durante el periodo julio-octubre mostró 

valores significativamente mayores que los de los meses con menor densidad 

noviembre-marzo, siendo que abril y mayo fueron meses de transición (Figura 40). El 

análisis de regresión entre las tasas de sedimentación y las densidades promedios 

(ambas transformadas logarítmicamente) de cada estación y mes de muestreo, mostró 

una relación positiva y significativa (Figura 40:r
2
=51,9 %; F1,34=36,64; P<0,001).De 

este modo, no se encontró un efecto negativo de la sedimentación sobre las poblaciones 

de N. virgínea, por el contrario, los niveles de sedimentación máximos observados 

dentro de la laguna costera de bahía El Uno aparentemente favorecieron la colonización 

de individuos o podrían estar correlacionados con otra variable que lo haga, 

posiblemente del bentos como se explicó anteriormente, por lo tanto se presume que 
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inicialmente no existen efectos subletales crónicos de la sedimentación sobre N. 

virginea. 

El análisis de los resultados sugiere que N. virginea es una especie que logra adaptarse a 

vivir en ambientes con diferentes aportes de sedimentación, condición que puede 

reflejar su conocida habilidad eurihalina y diadroma, que lleva a que sea dominante en 

cuanto a su abundancia (respecto a otros organismos del bentos) en las condiciones 

extremas que imponen estuarios como el del golfo de Urabá, en consecuencia puede ser 

un organismo con una alta importancia ecológica en este ecosistema como ha sido 

descrito en otros estudios regionales (Ortiz 2009, Ortiz y Blanco 2012) y en otras áreas 

del Gran Caribe (Proffitt y Devlin 2005, Blanco 2005, Blanco y Scatena 2005, 2006). 

Adicionalmente, los niveles de sedimentación dentro de la laguna son menores que los 

que se depositan en el cauce de la desembocadura del río Turbo (ver capítulo 5), por lo 

cual podrían estar por debajo de los niveles letales. La sedimentación fue medida en el 

borde externo del manglar lo cual implica que los suelos al interior del mismo no están 

recibiendo dicha cantidad; de hecho, al estar emergidos parcialmente a lo largo del mes, 

pueden presentar valores inferiores, así las partes más internas del manglar recibirán 

menos sedimentos dado que las raíces sirven como filtros o trampas a medida que sube 

la marea (Mazda et al. 1990). 

 

Tabla 15. Tasas de sedimentación en varias estaciones de muestreo a lo largo del gradiente de 

sedimentación de la bahía El Uno. Las estaciones están organizadas de izquierda a derecha con respecto a 

la distancia desde la desembocadura y al gradiente de sedimentación. 

  Estación 7 

 

Estación 3 

 

Estación 2 

Tasa de sedimentación mensual promedio (kg/m
2
) 68,9±94,4 11,7±9,1 3,5±2,7 

Tasa de sedimentación total anual (ton/m
2
) 0,88 0,11 0,04 
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Figura 40.  Izquierda: Gráfica de cajas y bigotes de la densidad de N. virginearespecto a la estación de muestreo. 

Derecha: Dinámica intra-anual de la densidad en la estación (7) de mayor abundancia. 

 

 

 
Figura 41. Regresión entre la densidad de N. virginea. La ecuación de la recta es: 

log dens = 0,362 + 0,941 log sed ±0,51; r2=51,9%; F 1,34=36,64; p<0,001. La 

flecha muestra el gradiente de sedimentación. 
 

7.3.2. Patrón de distribución 

Además de la agregación durante la migración en masa, el arreglo espacial de los 

individuos presentó un patrón agregado permanentemente, generando una distribución 

prácticamente binomial. El patrón agregado fue más fuerte en la parte interior del 

manglar (cuenca) posiblemente por las limitaciones de disponibilidad de agua, 

agrupándose en los pocos charcos que quedan durante la marea baja. También se 

presentaron agregaciones alrededor de la hojarasca y entre los neumatóforos. Este 

patrón de arreglo espacial ha sido descrito anteriormente para N. virginea en quebradas 

y en otros neritidae en diferentes hábitats (Blanco y Scatena 2005, 2006, 2007, Tan y 
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Clements 2008) y también para otros gasterópodos epibentónicos del manglar como 

Melampus coffeus (Proffitt y Devlin 2005) y Terebralia palustris (Fratini et al. 2004). 

El comportamiento agregado de N. virginea (Varianza 5359,9 > Promedio 50,3) además 

de garantizar el acceso a recursos o a condiciones ambientales benignas, es adaptativo 

para evitar depredadores y competidores, así mismo, la presencia o ausencia de grupos 

podría ser una alternativa a la densidad para medir la naturalidad o la alteración de las 

condiciones ambientales en los manglares.   

 

7.3.3. Estudio experimental in situ 

Respuesta de Neritina virginea a diferentes tasas de sedimentación 

N. virginea es una especie reconocida por su alta tolerancia a las condiciones 

ambientales adversas, motivo por el cual se puede encontrar frecuente y 

abundantemente en ecosistemas estuarinos y desembocaduras de ríos del Caribe 

(Blanco y Scatena 2005, 2006, 2007) y de Colombia (Blanco y Arroyave 2009, Blanco 

et al 2012, Ortiz y Blanco 2012). Los presentes resultados apoyan la hipótesis de dicha 

tolerancia ambiental, demostrando que la especie puede soportar niveles variables de 

sedimentación en el corto plazo (hasta 30 días con niveles por encima de 1, 3 y 

18g/día)con una importante tendencia a sobrevivir largos periodos de tiempo. Esto se 

evidencia en la figura 42a (diferencias significativas entre tratamientos 

F2,0,84=14,54;P<0,001, días del experimento F11,0,84=8,03; P<0,001 y ajustada en la 

relación tratamiento*día experimento F22, 0,84=1,64; P=0,032, r
2
=8,60 %, error 

estándar=0,00703, ds=0,2496) y figura 42c (diferencias significativas entre tratamientos 

F2,59=28,65;P<0,001, días del experimento F11,59=4,79; P<0,001 y en la relación 

tratamiento*día experimento F22,59=2,18; P<0,001, r
2
=8,90 %, error estándar=0,00653, 

ds=0,2317), donde el sistema presenta dos estados distintos: el primero hace referencia 

a un periodo dinámico o de perturbación entre el día 1 y el 17 (recuadro de color azul), 

posiblemente derivado del proceso de manipulación, encerramiento en las cajas de 

experimentación, disminución de la probabilidad de desplazamientode los individuos, 

limitación de las fuentes de alimento, llevando a una competencia por este recurso. La 

suma de tales factores puede llevar a que los animales entren en un periodo de estrés lo 

que impone condiciones de sobrevivencia más complejas(Schrijvers y Vincx 1997). 
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No obstante, luego del día 17, el sistema se hace más estable e incluso los ejemplares 

sometidos a mayores tasas de sedimentación (18 g/día) ganan más peso. Esto puede 

explicarse por la disponibilidad de alimento que ofrece la llegada de mayores aportes de 

sedimento al sistema, lo cual es importante para que los animales puedan soportar 

condiciones extremas de sobrevivencia, ya que el sedimento suele ser rico en materia 

orgánica proveniente tanto de aguas arriba como del manglar, microfitobentos, 

microepiflora, etc, trayendo frecuentemente además elementos como N y C importados 

del ambiente acuático (Bouillon et al. 2004, Félix Pico et al. 2011). Contrario a esto, 

menores aportes de sedimento reflejan una menor capacidad de adaptación durante este 

periodo (1 y 3 g/día). Importante también destacar que los individuos sometidos a las 

mayores niveles de sedimentación presentaron la mayor parte del tiempo (cerca del >80 

%) una mayor estabilidad en cuanto a la ganancia en peso diario (>0,01 g).  

 

De igual forma, la figura 42b muestra la existencia de diferencias significativas en 

cuanto a la relación % peso/tratamiento (Kruskal-Wallis, H=24,19; P=0,00) y % 

peso/día experimento (Kruskal-Wallis, H=45,90; P=0,00; error estándar=0,74, 

ds=26,15), donde la trayectoria del sistema se hace más estable con tendencia al 

incremento a partir del día 13 (porcentaje de cambio de peso respecto al inicial, el cual 

es mayor en el tratamiento de 3 g/día, ±5 %), mientras que el tratamiento 18 g/día 

describe una tendencia a ganar peso desde el día 3, alcanzando un periodo de relativa 

estabilidad para el final del experimento (día 29). El tratamiento restante (1 g/día) 

alcanza su mayor porcentaje en el día 20 (±5 %) luego del cual a pesar de haber una 

trayectoria hacia la disminución, aún se conserva la ganancia (0-5 %). 
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Figura 42.Gráfica de líneas para N. virginea: el eje X indica los días del experimento en que se tomaron 

los datos. El eje Y muestra valores promedios.A) Cambio de peso diario (g). El recuadro de color azul 

muestra un periodo de perturbación, por fuera se muestra un periodo de inicio de estabilidad. Las flechas 

indican la tendencia, B) Porcentaje (%) de cambio de peso respecto al inicial, C) Cambio de peso 

acumulado (g). 
 

Descomposición de la hojarasca de Avicennia germinansbajo diferentes niveles de 

sedimentación y en presencia de N. virginea 

 

La descomposición de las hojas de manglar presenta el más importante camino para la 

transferencia de energía ya que el  material particulado resultante de este proceso, es la 

principal fuente de alimento para los consumidores detritívoros, soportando en parte la 

cadena trófica del bosque (Cantera y Blanco 2000, Nagelkerken et al. 2008), a pesar de 

esto, son escasos los estudios que analizan el proceso de descomposición de la hojarasca 

del manglar sometida a niveles de sedimentación contrastantes y en presencia de 

organismos del epibentos, no obstante, Koch y Wolff (2002) estimaron en el estuario 

Caeté en Brasil, una contribución en biomasa del 75% de las especies epifaunales del 

total de biomasa faunal en el sistema, por lo que un número prominente de especies 
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habitantes del manglar que remueven y consumen la hojarascasuelen ser de gran 

importancia ecológica, especialmente cangrejos y gasterópodos, como ha sido 

demostrado en otros estudios (Slim et al. 1997, Lee 1998). 

 

Los presentes resultados apoyan la idea de que N. virginea podría estar desempeñando 

un papel ecológico muy importante en el golfo de Urabá, en cuanto al consumo de 

hojarasca del manglar, asi, se encontraron diferencias significativas en el cambio de 

peso diario de las hojas respecto al tratamiento de sedimentación, al día del experimento 

y a la interacción de ambos (ANOVA, P<0,01; r
2
=55 %), igualmente las ANOVA para 

el porcentaje de cambio de peso de las hojas respecto al inicial y el cambio de peso 

acumulado de acuerdo a los dos factores día y tratamiento, arrojaron diferencias 

significativas (P<0,01; r
2
=58,2 % y 61,7 %), por lo que la descomposición de las hojas 

de A. germinans varío respecto al tratamiento de sedimentación y al día del experimento 

en presencia de N. virginea. La figura 43 muestra este patrón, en donde las hojas en el 

tratamiento de menor sedimentación (1g) se descomponen más rápidamente que los 

otros dos tratamientos, reflejando inicialmente una ganancia en peso debido a que las 

hojas tienden a rehidratarse para recuperar la pérdida, sin embargo a partir del día cinco 

se presenta pérdida en biomasa. Esto podría explicarse porque la sedimentación puede 

reducir las tasas de descomposición de la hojarasca, entre otros factores por el 

desplazamiento de especies consumidoras hacia otras partículas mas pequeñas de suelo, 

adicionalmente, altas tasas de sedimentación promueven la acumulación de agregados 

sobre la hojarasca lo que conlleva a un enterramiento, disminuyendo de este modo la 

descomposición de las mismas Schofield et al. (2004). 
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Figura 43.Gráfica de líneas para la descomposición de hojarasca en presencia de N. virginea. El eje X 

indica los días del experimento en que se tomaron los datos. El eje Y muestra valores promedios.A) 

Cambio de peso diario (g). B) Porcentaje (%) de cambio de peso respecto al inicial, C) Cambio de peso 

acumulado (g).El eje X indica los días del experimento en que se tomaron los datos. Los valores del eje Y 

corresponde a promedios de los datos. 
 

Por otro lado, la figura 44 compara la descomposición de la hojarasca en presencia y 

ausencia de N. virginea, se observa una mayor velocidad de descomposición cuando el 

gasterópodo está presente, mientras que este fenómeno disminuye en ausencia del 

caracol, mostrando que esta especie se alimenta entre otras cosas de la hojarasca de A. 

germinans, condición reportada para otros gasterópodos como Melampus coffeus y T. 

palustris(Nagelkerken et al. 2008), por ejemplo, para esta última especie, se ha 

reportado la competencia por la hojarasca en manglares del este africano, donde muchos 

individuos se alimentan de la misma hoja para evitar que los cangrejos se la lleven 

(Fratini et al. 2004).Proffit y Devlin (2005) reportaron una pérdida del 90 % del peso de 

la hoja de A. germinans en menos de 4 semanas debido al consumo por M. coffeus, 

sugiriendo que los invertebrados tienen una importante función ecológica muy 

importante en los manglares, adicionalmente, demuestran que el ramoneo de esta 

especie sobre las hojas de mangle aumenta considerablemente su descomposición, 
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incluso la distribución de las plántulas se puede ver afectada por este consumo como ha 

sido demostrado en otros estudios (Smith et al. 1989).Se demuestra entonces que el 

procesamiento de la hojarasca del manglar no es un rasgo único de comunidades 

bénticas dominadas por cangrejos, como se reporta en otros estudios (Slim 1997), sino 

también una actividad importante de caracoles que se alimentan de la hojarasca como N. 

virginea. 

 

 
Figura 44. Gráfica de líneas de la descomposición de la hojarasca de A. 

germinans (peso húmedo) en presencia del gasterópodo N. virginea 

(tratamiento 1, 3, 18g) y en ausencia del mismo (tratamiento 0) 

 

Descomposicion de la hojarasca de Avicennia germinans 

A. germinanses una especie de manglar que tolera un gran espectro de condiciones 

climáticas y edáficas, lo cual le permiten ser dominante en ambientes marginales donde 

los suelos tienen altas concentraciones de sal (Cintrón y Schaeffer-Novelli, 1983). En la 

región Tropical suele hayarse en la parte trasera de los bosques de manglar acompañada 

de Laguncularia racemosa. En Colombia se distribuye en la costa Pacifica y Caribe, 

siendo más representativa en ésta última sobre manglares de cuenca donde prevalecen 

ambientes áridos o con aportes estacionales de agua dulce (Pinto-Nolla, 1999).Para el 

golfo de Urabá esta especie es dominante en forma de rodales monoespecíficos y por 

ende su alta importancia para el ecosistema ya que sostiene en gran parte la red trófica 
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del ecosistema debido entre otras cosas a la capacidad de sus hojas de descomponerse 

rápidamente y en consecuencia de llegar a estar disponible para otros organismos y 

ecosistemas en forma de energía. Es reconocido ampliamente que las hojas del género 

Avicennia se descomponen a una tasa más rápida que las otras especies de manglar 

(Wafar  et al. 1997). Esta rápida descomposición ha sido asociada a altas tasas de 

respiración microbiana, incremento del consumo por detritívoros, alto lavado  de 

materia orgánica disuelta por la inundación de la marea, temperatura, humedad y 

potencial redox (Twilley et al. 1986, Dick y Osunkova 2000). La concentración inicial 

de nutrientes en las hojas del manglar se considera el factor clave que influencia la tasa 

de descomposición de la hojarasca (Mfilinge et al. 2002). 

 

Como se mencionó con anterioridad, la sedimentación puede jugar un papel clave en la 

descomposición de las hojas de mangle, aunque se ha reportado que altas tasas de 

sedimentación tiene serias implicaciones negativas para el funcionamiento y diversidad 

de los sistemas bénticos estuarinos (Ellis et al. 2004), poco se conoce sobre su 

influencia en las tasas de descomposición de la hojarasca, aunque cambios a gran escala 

en el incremento de la sedimentación puede potencialmente modificar el hábitat 

afectando la salud de los mangles (Saiz-Salinas y Urkiaga-Alberdi 1999). 

 

La figura 45 muestra el porcentaje de peso seco remanente de la hojarasca durante 29 

dias de experimentación, indicando una mayor pérdida de peso en el tratamiento de 1 g, 

seguido de 3g y 18 g, por lo que, a menor sedimentación, mayor es la tasa de 

descomposición de las hojas. Esto sugiere que el sedimento constituye una barrera física 

importante para la descomposición de la hojarasca del manglar como ha sido descrito 

por Proffitt y Devlin (2005). La pérdida del 50% de la biomasa total de la hojarasca fue 

más lenta en el tratamiento de mayor sedimentación (18g) y más rápida en el de menor 

sedimentación (1g) (Tabla 16), esto se debe a que en las primeras dos semanas de 

exposición, las hojas pierden mas o menos la mitad de su peso, tal y como ha sido 

descrito en estudios anteriores(Dick y Osunkova2000, Sánchez-Andres et al. 2010). 

Estos últimos mencionan una pérdida del 55% del peso de las hojas en un manglar 

Tropical, siendo que al cabo de 6 días las hojas ya habían pérdido la mitad del peso, 
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pero a partir de ese momento el proceso de descomposición se ralentizaba 

notablemente. Entre tanto, las tasas medias de descomposición (k) durante los 29 días 

de experimentación mostraron una pérdida lenta de la biomasa de la hojarasca debido a 

que las fracciones obtenidas son muy cercanas a 0. Se evidencia además el mismo 

patrón donde el tratamiento de mayor sedimentación presenta una tasa más lenta de 

descomposición comparado con los tratamiento de 3 y 1 g (Tabla 16). Los valores 

obtenidos en estos dos últimos tratamientos sobrepasan a los reportados por Sánchez-

Andres et al. (2010) para la especie, quienes hablan de una tasa media de 

descomposición de 0,032 g (peso seco)/día, para un manglar semi-árido en California, 

valor similar al tratamiento de 18 g. Por otro lado, Proffit y Devlin (2005) reportaron un 

valor k = 0,022/día para A. germinans en ausencia de detritívoros en un manglar de la 

Florida, valor mucho menor a los obtenidos en este estudio. Lo anterior suponen que las 

características físicas, químicas y biológicas del golfo de Urabá pueden aportar 

mayormente en la descomposición de la hojarasca de A. germinans, probablemente 

debido a mejores condiciones en el sustrato, a la influencia de la marea, a la exposición 

a la fauna estuarina o a los altos valores de humedad que presenta la zona, siendo que la 

descomposición in situ de la misma, juega un papel clave en el reciclaje de nutrientes 

del ecosistema (Dick y Osunkova2000, Sánchez-Andres et al. 2010). Adicionalmente, el 

parámetro k resulta un buen estimativo de la efectividad de la descomposición de la 

materia orgánica a causa de organismos descomponedores y del ambiente circundante 

(Olson 1963). 

 

Tabla 16.Tasas medias de descomposición de la hojarasca de A. germinans, constante k: fracción de 

pérdida de peso seco de las hojas en 29 días y número de días que tarda la hojarasca en perder el 50 % de 

su peso inicial, bajo tres tratamientos de sedimentación. 

Tratamiento 
Tasa media de 

descomposicion (k) 
Pérdida del 50% de la biomasa (días) 

1g 0,085 8,167 

3g 0,070 9,920 

18g 0,030 23,457 
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Figura 45. Porcentaje de peso seco remanente de la hojarasca de Avicennia germinans a 

distintos niveles de sedimentación a lo largo de 29 días de descomposición. 

 

7.3.4. Implicaciones para la estructura y dinámica trófica del manglar 

El hecho que N. virginea sea notablemente más abundante que otros organismos del 

macrobentos en el delta de la laguna costera bahía El Uno (e. g. el gasterópodo 

Melampus coffeus), y tal vez que los cangrejos del suelo, es determinante para el 

funcionamiento trófico del bentos del manglar. Esto contrario a lo observado en los 

manglares de Florida y Brazil donde M. coffeus es numéricamente dominante y el 

principal detritívoro (Proffitt y Devlin 2005, Maia y Tanaka 2007). N. virgineatiene una 

densidad media, ±d.s. de 16,2±26,3 ind./m
2
 en el delta del río Turbo y la bahía El Uno, 

sin embargo su distribución fue altamente “parchuda” en el espacio y en el tiempo (min-

max: 0-164 ind./m
2
). En el estudio fue evidente la presencia de hotspots de densidad 

(125,6±130,1 ind/m
2
) consistentes a lo largo de todo el año. Aunque no existe 

información directa sobre los hábitos alimenticios de N. virginea, se sugiere que en las 

quebradas es un herbívoro que se alimenta de microalgas y de materia orgánica 

acumulada sobre las rocas (Ortiz-Zayas et al. 2005). Estudios isotópicos más recientes 

lo confirman (March y Pringle 2003, Coat et al. 2009). Sin embargo, se puede encontrar 

sobre hojas en las quebradas, tal como se observó en el manglar. Otros neritidae de agua 

dulce de Hawaii se ha encontrado que son detritívoros facultativos (Chong et al. 2003). 
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Por lo tanto, es factible que N. virginea sea un omnívoro en el área de estudio, 

alimentándose tanto de microalgas y materia orgánica de los sedimentos, como del 

material vegetal de las hojas (Lane et al. 2006). 

 

Siendo el omnívoro dominante en densidad y biomasa poblacional, podría mover 

grandes cantidades de materia y energía proveniente de la hojarasca de los mangles, 

transformándola en heces fecales. Un cálculo conservativo puede arrojar biomasas 

totales entre 11,9 y 74,3 g/m
2
 (densidad: 16-100 ind./m

2
) durante condiciones normales, 

pero entre 222,9 y 1040,2 g/m
2
 (densidad: 300-1400 ind./m

2
) durante la época de 

migraciones (considerando un promedio per capita de 743 mg de peso húmedo, aunque 

alcanzan máximos de 3,495 mg, datos sin publicar). De esta forma, N. virgineapuede 

ser considerado un ingeniero ecosistémico como se ha documentado ampliamente para 

los cangrejos (Lee 1998). Sin embargo,  contrario a los manglares australianos en donde 

los cangrejos son los consumidores principales, los manglares del Caribe dependen de 

los moluscos(McIvor y Smith 1995, Lee 2008, Alongi 2008), principalmente de M. 

coffeus (Proffitt y Devlin 2005). Los manglares dominados por N. virginea representan 

una nueva tipología a la reportada en la literatura del Caribe y es posible que sea de más 

amplia distribución de lo que se ha considerado hasta el momento. N. virginea también 

pueden ser un equivalente ecológico de los Terebralia spp., dominantes en los 

manglares africanos (Penha-Lopes et al. 2010). Los N. virginea son depredados por 

cangrejos terrestres, aves, y peces (Blanco y Arroyave 2009). Siendo un consumidor 

clave (dominante) y un ingeniero ecosistémico, su extinción local podría tener efectos 

negativos dramáticos sobre el funcionamiento del suelo del manglar. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. Los valores de precipitación para el año 2010 en la cuenca baja del río Turbo se 

articulan con las series de tiempo anualesde la región,donde además son muy 

probables los eventos extremos de precipitación, especialmente durante el 

segundo semestre.  A su vez, los años 1987, 96, 98 y 2001, fueron particularmente 

lluviosos, en contraste 1990, 91, 94 y 95. El análisis de los datos de caudal,sugiere 

una variación temporal relacionada con los periodos de lluvias convalores 

extremos.  

 

2. El caudal y la exportación de sedimentos por parte del río Turbo muestran 

diferencias importantes derivadas de factores antrópicos, pero también de: a) la 

influencia de la ZCIT, los vientos Alisios y posiblemente el Chorro del Chocó 

sobre la precipitación del golfo, b) la variación en la precipitación regional y su 

efecto proporcional al caudal y, c)el aumento temporal en la exportación de 

sedimentos del río. 

 

3. Desde la década del 60 en la cuenca baja del río Turbo ha prevalecido una 

tendencia hacia la eliminación de las coberturas naturales en pro del aumento de 

la actividad agrícola en la zona. A pesar de esto, durante los años 90s hubo una 

recuperación importante de los bosques naturales posiblemente derivado del 

desplazamiento de las comunidades humanas.  

 

4. La transformación del paisaje natural en áreas de aprovechamiento agrícola en la 

cuenca baja del río Turbo y posiblemente la suma de factores intrínsecos al 

sistema como la hidroclimatologia de la región, tipo de sustrato, características del 

lecho y desviación del cauce original del rio, han permitido la formación de una 

zona de acreción (formada a partir de la década del 60y con morfología de flecha 

litoral) en la desembocadura del río. No obstante, dicho proceso fue 

considerablemente mayor entre 1986 y 1994. 
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5. El crecimiento de la zona de acreción en la desembocadura del río Turbo ha 

permitido el desarrollo progresivo de un ecosistema de manglar en esta zona. 

Dicho ecosistema se ha visto sometido a una fuerte presión antrópica que ha 

llevado a la disminución de los manglares en términos de cobertura.  

 

6. Los índices de deforestación de la cuenca baja del rio Turbo se corresponden con 

el incremento de cultivos y pastizales en la región, esto supone una importante 

pérdida de cobertura vegetal para la zona que incluso a pesar de ser sectorizada, 

duplica los índices de deforestación para el país y el Caribe.  

 

7. La hidrodinámica de los Sólidos Suspendidos Totales siguen un patrón de 

distribución norte-sur a lo largo de la pluma turbia y la zona costera del río Turbo, 

distinguiéndose espacialmente tres áreas, la primera relacionada con la 

desembocadura del río y captación de sedimentos; la segunda, asociada con los 

límites de la desembocadura y la zona de acreción y, la última, que representa la 

zona más alejada de la desembocadura. Estas dos últimas áreas evidencian el 

encerramiento temporal y espacial de material partículado en suspensión derivado 

posiblemente de la influencia de los vientos y la circulación de las aguas 

superficiales del golfo.  

 

8. La Exportación Bruta de Sedimentos (Ebs)del río Turbopara el año 2010,podría 

estar relacionada con la dinámica hidroclimatológica temporal local en la cual 

resaltan eventos discretos de lluvias torrenciales y de sequía. De igual manera, el 

promedio anual se acopla al comportamiento interanual reportado en la literatura 

no sólo para la cuenca misma sino también para el promedio de cuencas costeras 

similares de la margen oriental del golfo. 

 

9. El suelo del delta del río Turbo se compone principalmente de arenas finas de 

origen fluvial, las cuales por su distribución se diferencian en su gradación. Asi, la 

desembocadura del río presenta una arena bien gradada mientras que en la zona 

lagunar predominan arenas mal y pobremente gradadas. 
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10. La distribución de las propiedades fisicoquímicas del agua refleja la existencia e 

independencia de tres subsistemas enmarcados dentro del mismo delta: 

desembocadura del río, laguna interna y laguna costera. La conductividad, 

salinidad y sulfatos, son las variables que mejor demuestran la variabilidad 

espacial entre estaciones, explicado por la distribución en los aportes de agua 

dulce al sistema deltaico y la presencia de una zona de mezcla de aguas dulces y 

aguas con algún grado de influencia marina, así mismo, el nitrógeno amoniacal, la 

temperatura y los nitratos, representan las diferencias temporalesentre estaciones. 

 

11. Existe una relación positiva y significativa entre el aporte de sedimentos y la 

abundancia de individuos de N. virginea, así a mayor sedimentación, mayor 

número de individuos, lo que sugiere un efecto positivo sobre la especie. Sin 

embargo podrían existir otros factores, posiblemente locales, igual o más 

importantes que podrían estar explicando este comportamiento. 

 

12. N. virginea es una especie que ha logrado adaptarse a vivir en el ambiente 

heterogéneo de sedimentación que prevalece en el delta del rio Turbo, lo que lleva 

a que sea dominante en cuanto a su abundancia respecto a otros organismos del 

bentos. En consecuencia puede ser un organismo con alta importancia ecológica 

en este ecosistema.  

 

13. Los presentes resultados apoyan la idea de que N. virginea podría estar 

desempeñando un papel ecológico muy importante en el golfo de Urabá en cuanto 

al consumo de hojarasca del manglar, ya que en presencia de la especie, la 

descomposición de las hojas de A. germinans se lleva a cabo a mayores tasas que 

en su ausencia.Igualmente el aporte continuo de sedimentos al manglar contribuye 

en la reducción de las tasas de descomposición de la hojarasca luego de su 

enterramiento. 

 

14. Las tasas medias de descomposición (k) durante los días de experimentación 

mostraron una pérdida lenta de la biomasa de la hojarasca debido a que las tasas 
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obtenidas son muy cercanas al valor cero. En cualquier caso, se observa que el 

tratamiento de mayor sedimentación presenta una tasa más lenta de 

descomposición.  
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9. CONCLUSIONS 

 

1. The rainfall values for 2010 at the lowland Turbo river basin are articulated with 

the annual regional time series. In this area downpour events are highly probable 

especially during the second semester. Years 1987, 96, 98 y 2001, were particulary 

rainfull contrary to years 1990, 91, 94 y 95. The streamflow analisis suggest 

temporal variation related with extreme downpour events.  

 

2.  Streamflow and sediment output by the Turbo river show important differences 

influenced by anthropic factors. These differences mightalso be related with: a) The 

influence of the ZCIT, the trade winds and the Choco jet current over the rainfall 

patterns over the Gulf, b) The variation in regional rainfall an its effect over the 

streamflow, and c) The temporal increase of river-born sediment output.  

 

3. There has been a tendency to transform natural landcovers into agricultural covers 

since the 1960’s in the lowland Turbo river basin. Even though during the 90’s 

there was important recuperation of the natural landcovers that was possibly 

mediated by the forced displacement of human communities. 

 

4.  The natural landscape transformation into an agricultural mosaic at the lowland 

Turbo river basin added to factors derived of the regional 

HYDROCLIMATOLOGY, type of substrate, riverbed characteristcs and original 

river channel deviation allowed the development of an accretion zone in the river 

mouth (since 1960’s). However, this process has neen considerable stronger 

between 1986 and 1994. 

 

5. The growth of the Tubo river mouth accretion zone has allowed the progressive 

development of a mangrove ecosystem. This ecosystem has been under a great 

antropic pressure that has lead to mangrove cover decrease. 
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6. The deforestation indexes for the lowland Turbo river basin responds to the rise in 

croplands and pastures in the region. This suppose an important loss of natural 

cover for the area that even tough it is sectorized doubles the deforestation indexes 

for the country and the Caribbean.  

 

7. The hydrodynamics of the total suspended solids follows a North-South distribution 

pattern along the Turbo river plume and its coastal zone. Three areas can be 

spacially distinguished, a first one related with the river mouth and the sediment 

uptake; a second one associated with the limits of the river mouth and the accretion 

zone and the last one that represents the furthest region from the river mouth. The 

last two showed a spatio-temporal enclosure of particulated suspended matter that 

is possibly derived of the surface wind and water circulation in the gulf. 

 

8.  The brute sediment output of the Turbo river in 2010 might be related with the 

local temporal hydroclimatological dynamic in wich discrete downpour and 

drought events are common. The annual mean fits to the interanual pattern reported 

not only for the basin itself but also to the average of similar basins in the east side 

of the Gulf. 

 

9. The Turbo river delta is mainly composed by fluvial-born fine sands with different 

grade and distribution. The river mouth presents good graded sand while, in the 

lagoon zone, bad and poorly grade sands abound. 

 

10.The distribution of water physicochemical properties reflects the existence of three 

independent subsystems in the delta: River mouth, inner lagoon and coastal lagoon. 

Conductivity, salinity and sulfates are the factors that best explains the variability 

between stations. This might be explained by the distribution of freshwater intakes 

into the delta system and the presence of a mix zone of freshwater and marine 

water. Ammonia, temperature and nitrates produce temporal differences between 

stations. 
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11.There is a significative positive relation between the sediment income and the 

abundance of N. virginea individuals that suggests a possitive effect. Nontheless, 

this behaviour might be controlled by other factors that are not being taken into 

account. 

 

12.  N. virginea has been able to adapt to the heterogeneous sedimentation environment 

that prevale in the Turbo river delta. This has allowed outnumber other benthos 

species. In consequence N. virginea can be considered as an organism of great 

importance for the function of the ecosystem. 

 

13. The present results support the idea that N. virginea has an important ecological 

role in the Uraba Gulf as leaf litter consumer because in its presence the 

decomposition of A. germinansincreases. Equally the lowinput of sediments 

increases leaf litter decomposition rates reduction after it is burrowed. 

 

14. During the essay the mean decomposition rates (k) showed a slow decay rate of leaf 

litter biomass due to the close to cero values obtained. In any case, the treatment with 

higher sedimentation also shows a slower rate of decomposition. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Se hace necesario ejercer medidas de control sobre la expansión de la frontera 

agrícola y ganadera en la zona, ya que actualmente el incremento de este fenómeno se 

convierte en una de las principales causas para el deterioro delosecosistemas costeros de 

la región. 

 

A la fecha siguen siendo escasos los estudios dirigidos a analizar cómo la intervención 

humana ha afectado las magnitudes del caudal y la exportación de sedimentos en las 

cuencas nacionales y más aún en el golfo de Urabá, en consecuencia, es importante 

incrementar los esfuerzos de investigación hidrológica que puedan llevar a generar 

medidas de prevención de riesgos asociados a altas precipitaciones y aumentos de 

caudal. Así mismo, urge conformar una base de datos que permita en el futuro analizar 

series de tiempo mayores a las disponibles en la actualidad.  

 

Urge la concertación entre el estado, la empresa privada y las comunidades humanas 

asentadas en la región, a fin de minimizar y reparar los daños ambientales ocasionados a 

las cuencas hidrográficas en la zona incluido litoral costero, situación derivada en parte, 

de la intervención humana y la inadecuada planeación para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos. En ese sentido, es importante promover la conservación de 

los bosques y zona costera de la región, a fin de dirigir esfuerzos hacia el uso sostenible 

de los mismos.  

 

Incrementar el número de investigaciones dirigidas a evaluar el impacto que sobre los 

ecosistemas de la región genera la dinámica social, cultural y económica de sus 

pobladores. En particular, es importante estimar el aporte de sedimentos al cauce del río 

y a la zona costera producto de la conversión en el uso del suelo de la cuenca del río 

Turbo, también llevar a cabo estudios comparativos sobre los efectos que, sobre la 

degradación o conservación del suelo y de su calidad, tienen las prácticas agrícolas del 

área. 
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Definir además de la magnitud, la influencia gradual que las fuentes naturales y 

antrópicas tienen sobre procesos como carga y producción de sedimentos, erosión, 

escorrentía y balance de sedimentos. 

 

Tomar acciones correctivas en toda la cuenca del rio Turbo, dirigidas a reforestar las 

laderas del río y a disminuir la presión antrópica sobre el ecosistema lótico y costero, de 

forma tal que se contribuya a mermar: a) la exportación de sedimentos del río, b) los 

posibles impactos naturales que esto genera y c) los riesgos a la economía local por 

efectos de desbordamiento, inundaciones y desplazamiento de comunidades humanas.  

 

Aumentar la investigación a nivel de escala del paisaje y microhábitat, donde se 

involucre directamente la interacción cuenca hidrográfica-río-zona costera a través del 

análisis de los factores que controlan la producción de flujos de agua, sedimentos, 

nutrientes y contaminantes descargados en el litoral. 

 

Estudiar en otros ríos de la zona, la influencia de tensores antrópicos como el aumento 

temporal y espacial de la frontera agrícola y de la expansión urbana, el transporte y 

acumulación de sedimentos. Esto permitirá fortalecer el escaso conocimiento que se 

tiene de la dinámica sedimentaria para el todo el golfo. 

 

Es importante hacer un control efectivo sobre el vertido de agroquímicos, por fuentes 

puntuales y difusas, a las aguas del río, ya que éste evidencia no sólo importantes cargas 

de nutrientes, sino también, valores atípicos en gran parte de las variables analizadas. 

Lo que lleva a proponer la puesta en marcha un seguimiento ambiental continuo, 

especialmente en la cuenca baja y la zona costera. 

 

Deben ser considerados en futuros estudios las tasas de recolonización delas diferentes 

especies de mangle de la zona, teniendo cuenta el tiempo y el espacio, a fin de 

comprender las dinámicas sucesionales del sitio y su efecto sobre la población de N. 

virginea. 
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Se deberían realizar experimentos a largo plazo dirigidos a valorar el potencial impacto 

que la sedimentación tiene sobre la comunidad macrobentónica no sólo en el delta del 

río Turbo sino en otras áreas de el golfo de Urabá. Esto permitiría dilucidar las posibles 

implicaciones que tales efectos pudieran tener sobre las redes tróficas. Además apoyaría 

nuevas herramientas de gestión ambiental dirigidas a planear el manejo de los 

ecosistemas de manglar basados en su dinámica y expresión de bienes y servicios, más 

allá de su cobertura y abundancia y distribución. 
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CONSIDERACIONES FINALES Y PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

Es reconocido que la deforestación de las cuencas hidrográficas promueve 

altamente el transporte de sedimentos, especialmente a lo largo de un gradiente 

longitudinal desde los ecosistemas fluviales hacia las zonas costeras. Es así como el 

análisis de la información y conclusiones presentadas en este documento dan cuenta de 

los efectos que la exportación de sedimentos de ríos menores en el golfo de Urabá, 

promovidos por la transformación del paisaje y la deforestación, tienen sobre la 

importantes grupos funcionales del estuario (mangles y caracoles). En cada uno de los 

capítulos ha sido presentada información que se espera apoye a las unidades 

administrativas ambientales locales y nacionales, así como también a la sociedad civil y 

académica, en la toma de decisiones de carácter ambiental dirigidas a la conservación de 

las cuencas hidrográficas y los ecosistemas costeros del golfo de Urabá, especialmente 

los manglares.  

Al mismo tiempo, dicho ecosistema sido analizado más allá de su clásica visión 

estructural para dar paso a una visión holística que involucra procesos ecológicos que 

van desde las causas (procesos a macroescala) hasta las consecuencias de los aportes de 

sedimentos (procesos a microescala), poniendo de manifiesto la importancia que tiene 

para la funcionalidad del manglar, la sobrevivencia de los grupos epibenicos allí 

establecidos. El manglar aun sigue siendo poco apreciado por el hombre, en parte por el 

desconocimiento de su valor ecosistémico y de su interdependencia con otros 

ecosistemas. Conviene advertir que las recomendaciones descritas en este documento 

deberían ser implementadas en el corto plazo y analizadas a la luz de los planes de 

manejo y de ordenamiento del territorio correspondientes.  

Por otra parte a medida que se avanzan en las investigaciones de los sistemas costeros, 

surgen nuevos interrogantes que deben ser igualmente abordadospara el golfo de Urabá, 

entre otros: ¿de qué manera incide en el largo plazo el fenómeno ENSO sobre la 

climatología de la región de Urabá?, ¿cuál es la magnitud de la transformación del 

paisaje a lo largo de la planicie costera en el golfo?, ¿cuáles son las principales fuentes 

de producción de sedimentos y su mecanismo de transporte hacia la zona costera?, 
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¿cuáles son los factores físicos que controlan la produción de sedimentos de los ríos 

costeros?, ¿cuál es el grado de afectación que han tenido los ríos del golfo de Urabá 

derivados de la transformación del paisaje?, ¿cuál es el nivel de tolerancia a la 

sedimentación en el mediano y largo plazo de las principales comunidades biológicas 

del estuario, por ejemplo, peces, gasterópodos, reptiles, aves y mamíferos?, ¿cuáles son 

las implicaciones ecológicas que la exportación de sedimentos tiene sobre las 

comunidades biológicas asociadas a los fondos blandos, litoral rocoso, manglares, 

corales, panganales, arracachales, etc?, ¿cuál es el estado actual de los ecosistemas de 

coral, fondos blandos, manglares, fanerógamas y litoral rocoso del golfo de Urabá?, 

¿cuál es el grado de vulnerabilidad de los ecosistemas de manglar y sus poblaciones 

ecológicas ante los cambios globales?, ¿Cuáles son los efectos antrópicos directos e 

indirectos del uso de los servicios del manglar en el golfo de Urabá?. 

Conviene resaltar la necesidad de dar continuidad a las investigaciones dirigidas a 

analizar la interacción cuenca hidrográfica y zona costera como un sistema abierto 

donde los factores biológicos, físicos y químicos que allí se desarrollan, tienen especial 

importancia en la función y estructura de todo el sistema, el cual por demás obliga a ser 

considerado como un continuo afectado por una constante presión antrópica. Añádase a 

esta última idea, la obligatoriedad del Estado en la protección de los recursos naturales y 

de todos los colombianos en cumplir con esas políticas.  
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PUNTOS DE CONTROL 

Descripción de puntos de control tomados para georreferenciación de las fotografías 

aéreas y las imágenes satelitales.  

 

Descripción de los puntos de control tomados en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación del punto 
Coordenadas Geográficas (WGS84) Coordenadas planas (Origen Buenaventura) 

LATITUD LONGITUD X Y 

028 8,11383926 -76,71960684 1039453,69192 1389018,09229 

029 8,10546256 -76,73205639 1038082,37246 1388090,42333 

Bahiaeluno 8,10766633 -76,73930674 1037283,05217 1388333,46896 

Bocaahia 8,09871437 -76,73896182 1037321,91266 1387343,42685 

Cablebanano 8,12285375 -76,73702150 1037533,48015 1390013,39366 

Cablerio 8,12310571 -76,73690046 1037546,79628 1390041,27160 

Casabocabahia 8,09710706 -76,73905813 1037311,44899 1387165,65156 

Cruceeldos 8,12741627 -76,68852733 1042877,65537 1390522,92090 

Crucevial 8,12634196 -76,68275085 1043514,40924 1390404,73126 

SalidaNec 8,10081353 -76,73015848 1038292,00445 1387576,42905 

Entradaeropuer 8,08468633 -76,74209607 1036977,76895 1385791,65295 

Escuela 8,13929468 -76,69878501 1041745,88481 1391835,57079 

Pbahia 8,10949014 -76,73366991 1037904,14892 1388535,71409 

Porvenirinters 8,12538014 -76,69338539 1042342,45857 1390297,20484 

Porvenirviapm 8,12354928 -76,69648636 1042000,88840 1390094,38364 

Puente 8,12672158 -76,69385637 1042290,40742 1390445,51695 

Subestacion 8,10980128 -76,73241916 1038041,97168 1388570,24548 

Tanqueturbo 8,09531065 -76,72840515 1038485,78840 1386967,98696 

Torreapista 8,07366958 -76,73987738 1037223,35260 1384573,42396 

Turbomar 8,12142774 -76,75699348 1035332,45157 1389853,84043 

Turbomar 8,12185630 -76,75651646 1035384,98667 1389901,28118 

Viapb 8,12122514 -76,73651682 1037589,25722 1389833,31928 

ViapbahiaCruce 8,11976393 -76,73559079 1037691,45707 1389671,79924 

Villamaria 8,11525488 -76,71462229 1040002,92108 1389175,15724 
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Identificación del punto: pbahia 

Nombre de la vereda:Bocas del Río Turbo 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 

Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º06’34,2’’ N 

Longitud: 76º44’1,2’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte: 1.388.535,71409m 

Oeste: 1.037.904,14892m 

Altura del punto (m.s.n.m.): 14 

Descripción punto: puente sobre drenaje en la vía de la Bahía El Uno 

Fecha: febrero 20 de 2009 

Acceso al punto: vía hacia la Bahía El Uno 

 

Identificación del punto: ViapbahiaCruce 

Nombre de la vereda: Bocas del Río Turbo 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º07’11,2’’ N 

Longitud: 76º44’08,7’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte: 1.389.671,79924m 

Oeste: 1.037.691,45707m 

Altura del punto (m.s.n.m.): 14  

Descripción punto: cruce vial en la vía de la Bahía El Uno 

Fecha:  febrero 20 de 2009 

Acceso al punto: vía Bahía El Uno  

Identificación del punto: Viapb 

Nombre de la vereda: Bocas del Río Turbo 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º07’16,4’’ N 

Longitud: 76º44’11,5’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte: 1.389.833,31928m 

Oeste: 1.037.589,25722m 

Altura del punto (m.s.n.m.): 16 

Descripción punto: punto tomado en la vía frente a la entrada al 

predio donde se está ampliando el criadero de peces  

Fecha:  febrero 20 de 2009 

Acceso al punto: vía Bahía El Uno  
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Identificación del punto: Cablebanano 

Nombre de la vereda: Bocas del Río Turbo 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º07’22.3’’ N 

Longitud: 76º44’13,3’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte: 1.390.013,39366m 

Oeste: 1.037.533,48015m 

Altura del punto (m.s.n.m.): 22 

Descripción punto: cable de transporte para el banano, margen izquierda 

del río Turbo 

Fecha:  febrero 20 de 2009 

Acceso al punto:  vía Bahía El Uno  

Identificación del punto: Cablerio 

Nombre de la vereda: Bocas del Río Turbo 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º07’23.2’’ N 

Longitud: 76º44’12,8’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte: 1.390.041,2716m 

Oeste: 1.037.546,79628m 

Altura del punto (m.s.n.m.): 22  

Descripción punto: intersección cable de transporte para el banano margen 

izquierda del río Turbo 

Fecha:  febrero 20 de 2009 

Acceso al punto: trayecto por el cable de transporte de banano hasta el rio 

Turbo  

Identificación del punto: Bahiaeluno 

Nombre de la vereda: Bocas del Río Turbo 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º06’27.6’’ N 

Longitud: 76º44’21,5’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte: 1.388.333,46896m 

Oeste: 1.037.283,05217m 

Altura del punto (m.s.n.m.): 20  

Descripción punto: tomado en la orilla del mar donde termina la vía, en el 

barrio El Pescador 

Fecha:  febrero 20 de 2009 

Acceso al punto: vía hacia Bahía El Uno, barrio El Pescador  
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Identificación del punto: Subestación 

Nombre de la vereda: Límite entre Bocas del Río Turbo y Villa María  
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º07’22.3’’ N 

Longitud: 76º44’13,3’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte: 1.388.570,24548m 

Oeste: 1.038.041,97168m 

Altura del punto (m.s.n.m.): 24  

Descripción punto: entrada a la subestación de energía, en la vía vieja a 

Necoclí 

Fecha:  febrero 20 de 2009 

Acceso al punto: vía antigua al municipio de Necoclí y que se toma desde 

la vía a Bahía El Uno ó desde la actual vía a Turbo–Necoclí  

Identificación del punto: Villamaria 

Nombre de la vereda: Villa María  
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º06’54.4’’ N 

Longitud:  76º42’52,6’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte:  1.389.175,15724m 

Oeste:  1.040.002,92108m 

Altura del punto (m.s.n.m.): 26  

Descripción punto: tomado en la vía principal que conduce al municipio 

de Necoclí, en la vereda Villa María, frente a la escuela y justo al lado de un 

monocultivo de plátano 

Fecha:  febrero 20 de 2009 

Acceso al punto:  vía principal a Necoclí   

Identificación del punto: Porvenirviapm 

Nombre de la vereda: Villa María  
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 

Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º07’24,8’’ N 

Longitud: 76º41’47,4’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte:  1.390.094,38364 m 

Oeste:  1.042.000,8884 m 

Altura del punto (m.s.n.m.):  32 

Descripción punto: tomado en la vía principal a Necoclí en el desvío hacia 

vereda 

Fecha: febrero 20 de 2009 

Acceso al punto: vía principal a Necoclí desde Turbo 
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Identificación del punto: Porvenirinters 

Nombre de la vereda: El Porvenir  
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º07’31,4’’ N 

Longitud: 76º41’36,2’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte: 1.390.297,20484m 

Oeste: 1.042.342,45857m 

Altura del punto (m.s.n.m.):  35 

Descripción punto: tomado en la vía principal a Necoclí, en la intersección 

a la vía de la vereda El Dos  

Fecha: febrero 20 de 2009 

Acceso al punto:  vía principal a Necoclí   

 

Identificación del punto: Cruceeldos 

Nombre de la vereda: El Porvenir  
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º07’38,7’’ N 

Longitud: 76º41’08,7’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte: 1.390.522,9209m 

Oeste: 1.042.877,65537m 

Altura del punto (m.s.n.m.):  34 

Descripción punto: tomado en la intersección de la vía actual a la vereda 

El Dos y la antigua vía abandonada a ésta (centro de salud Francisco 

Valderrama) 

Fecha: febrero 20 de 2009 

Acceso al punto:  vía a la vereda El Dos   

Identificación del punto: Crucevial 

Nombre de la vereda: El Dos 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º07’34,8’’ N 

Longitud: 76º40’57,9’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte: 1.390.404,73126m 

Oeste: 1.043.514,40924m 

Altura del punto (m.s.n.m.):  32 

Descripción punto: tomado en la intersección de vía que lleva a la parte 

alta de la cuenca La Playona y la vía vieja Medellín – Turbo 

Fecha: febrero 20 de 2009 

Acceso al punto:  vía vereda El Dos la intersección de vía que lleva a la 

parte alta de la cuenca La Playona y la vía antigua Medellín–Turbo  
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Identificación del punto: Puente 

Nombre de la vereda: El Porvenir 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º07’36,2’’ N 

Longitud: 76º41’37,9’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte: 1.390.445,51695m 

Oeste: 1.042.290,40742m 

Altura del punto (m.s.n.m.):  37 

Descripción punto: tomado la mitad del puente de la vía principal a 

Necoclí, en el margen izquierdo en dirección norte–sur 

Fecha: febrero 20 de 2009 

Acceso al punto: vía principal a Necoclí 

Identificación del punto: Escuela 

Nombre de la vereda: Aguas Claras 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud:       8º07’21,5’’ N 

Longitud:  76º41’55,6’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte: 1.391.835,57079m 

Oeste: 1.041.745,88481m 

Altura del punto (m.s.n.m.): 31 

Descripción punto: tomado en la esquina izquierda del frente de la escuela. 

Fecha: febrero 20 de 2009 

Acceso al punto: vía principal a Necoclí  

Identificación del punto: 028 

Nombre de la vereda: Villa Maria Arriba 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º06’49,9’’ N 

Longitud: 76º43’10,5’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte:  1.389.018,09229m 

Oeste: 1.039.453,69192m 

Altura del punto (m.s.n.m.): 16 

Descripción punto: tomado en la vía principal que conduce al municipio 

de Necoclí, al lado derecho y en dirección a Turbo (en la intersección con 

la vía que conduce a Nueva Florida) 

Fecha: febrero 20 de 2009 

Acceso al punto:  vía principal a Necoclí  
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Identificación del punto: 029 

Nombre de la vereda: Bocas del Río Turbo 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 

Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º06’19,2’’ N 

Longitud: 76º43’55,2’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte: 1.388.090,42333m 

Oeste:1.038.082,37246m 

Altura del punto (m.s.n.m.): 11 

Descripción punto: tomado en la intersección de la vía principal y la vía 

hacia Bahía El Uno, en el canal de agua, frente a la plantación de roble en la 

finca “La Mulata”  

Fecha: febrero 20 de 2009 

Acceso al punto:  vía principal al municipio de Necoclí  

Identificación del punto: Tanqueturbo 

Nombre de la vereda: Turbo- Cabecera Municipal 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 

Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º05’43,1’’ N 

Longitud: 76º43’42,3’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte: 1.386.967,98696m 

Oeste:1.038.485,7884m 

Altura del punto (m.s.n.m.):  14 

Descripción punto: tomado en la esquina de  la calle 104 con carrera 14. 

Fecha: febrero 21 de 2009 

Acceso al punto: intersección entre el ”Tancon” y la vía que conduce al 

municipio de Necoclí 

Identificación del punto: SalidaNec 

Nombre de la vereda: Turbo- Cabecera Municipal 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º06’02,9’’ N 

Longitud: 76º43’48,6’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte:  1.387.576,42905m 

Oeste: 1.038.292,00445m 

Altura del punto (m.s.n.m.): 16 

Descripción punto: tomado en la esquina de  la calle 115 con carrera 14  

Fecha: febrero 21 de 2009 

Acceso al punto: intersección entre la vía que conduce al municipio de 

Necoclí y la vía hacia la playa, en la desviación al aeropuerto de Turbo y 

diagonal a la parroquia Santo Ecce Homo. 
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Identificación del punto: Casabocabahia 

Nombre de la vereda: Turbo 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º05’49,6’’ N 

Longitud: 76º44’20,6’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte:  1.387.165,65156m 

Oeste: 1.037.311,44899m 

Altura del punto (m.s.n.m.): 8 

Descripción punto: tomado en la esquina frontal derecha de la casa  

Fecha: febrero 21 de 2009 

Acceso al punto: vía hacia el aeropuerto, inicio del sector la Playa. Al final 

de la calle pavimentada. 

Identificación del punto: Entradaeropuer 

Nombre de la vereda: Turbo 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 

 

 

 

SIN FOTO 

Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º05’04,9’’ N 

Longitud: 76º44’31,5’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte: 1.385.791,65295m 

Oeste: 1.036.977,76895m 

Altura del punto (m.s.n.m.): 15 

Descripción punto: tomado en la entrada del aeropuerto de Turbo a 3m de 

la portería de la Base Naval. Por cuestiones de seguridad no se permitió la 

toma de fotografías  

Fecha: febrero 21 de 2009 

Acceso al punto: vía a aeropuerto y Base de Guardacostas de Turbo 

 

Identificación del punto: Torreapista 

Nombre de la vereda: Turbo 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 

 

 

 

SIN FOTO 

Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º04’25,2’’ N 

Longitud: 76º44’23,6’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte: 1.384.573,42396m 

Oeste: 1.037.223,3526m 

Altura del punto (m.s.n.m.): 17 

Descripción punto: tomado torre de control en la pista del aeropuerto. Por 

cuestiones de seguridad no dejaron tomar fotografías  

Fecha: febrero 21 de 2009 

Acceso al punto: acceso al aeropuerto de Turbo 
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Identificación del punto: Bocaahia 

Nombre de la vereda: punto tomado en el mar 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 

Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º08’55,4’’ N 

Longitud: 76º44’2,3’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte:  1.387.343,42685m 

Oeste: 1.037.321,91266m 

Altura del punto (m.s.n.m.): 0 

Descripción punto: tomado en el mar donde termina la espiga de la bahía El 

Uno  

Fecha: febrero 21 de 2009 

Acceso al punto: vía marítima. Justo en frente de donde termina la calle 

pavimentada y empieza la playa 

Identificación del punto: Turbomar 

Nombre de la vereda: punto tomado en el mar 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 

Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º07’17,1’’ N 

Longitud: 76º45’25,2’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte:  1.389.853,84043m 

Oeste: 1.035.332,45157m 

Altura del punto (m.s.n.m.): 0 

Descripción punto: tomado en el mar en la desembocadura del Río Turbo  

Fecha: febrero 21 de 2009 

Acceso al punto: vía marítima 

 

Identificación del punto: Turbomar 

Nombre de la vereda: punto tomado en el mar 
Foto del sitio Municipio de Turbo 

 

Coordenadas geográficas (WGS84) 

Latitud: 8º07’18,7’’ N 

Longitud: 76º45’23,5’’ W 

Coordenadas planas (West-Zone, Datum Bogotá) 

Norte: 1.389.901,28118m 

Oeste: 1.035.384,98667m 

Altura del punto (m.s.n.m.): 0 

Descripción punto: tomado en el mar en la desembocadura del Río Turbo 

más cerca del río 

Fecha: febrero 21 de 2009 

Acceso al punto: vía marítima 

 



 




