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Resumen: 

La Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) es un sistema lagunar estuarino léntico, cuyas 

principales fuentes de agua dulce provienen y la constituyen el río Magdalena (el más grande 

de Colombia) desde el oeste y varios ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) desde 

el este. La CGSM, es considerada como la más importante de todas las Ciénagas del 

Departamento y uno de los seis humedales de importancia mundial del País, por su extensión, 

su situación geográfica y por la riqueza ictiológica que contiene, cuyo valor económico es 

inestimable. Cuenta con un área de 4,280.00 km², de los cuales 730 km2 son espejos de agua. 

A partir de 1956 cuando se construyó la carretera Ciénaga – Barranquilla, se inició un proceso 

de degradación progresiva de la ecorregión, por la interrupción que hizo el terraplén de la 

vía. Esta situación fue agravada posteriormente por disminución de entrada de agua dulce al 

complejo proveniente del río Magdalena, bien por la excesiva sedimentación u obstrucción 

de canales debido a procesos naturales, aunado al incremento de acarreo de limos en 

suspensión por el caudal del rio Magdalena, que evidencia procesos erosivos en su cuenca. 

Alta sedimentación de los ríos que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta. Fenómeno 

ENOS (El Niño - Oscilación del Sur), comúnmente conocido como el fenómeno del Niño – 

Fase Cálida - o de la Niña – Fase Fría y Acciones Antrópicas. Dado lo anterior hasta el 

momento se vienen desarrollando múltiples acciones por parte de la Autoridad Ambiental, 

sin embargo, no es suficiente y se ve como prioritaria la necesidad de trabajar en la 

construcción de un modelo conceptual que permita lograr el desarrollo sostenible de CGSM, 

teniendo en cuenta que el mal uso de estos cuerpos de agua por parte de la comunidad es uno 

de los factores principales que contribuyen a ahondar la crisis ambiental de estos humedales. 

Este modelo permitirá adicionalmente prevenir inundaciones en épocas de invierno en las 

poblaciones asentadas a lo largo de los caños Burro, Clarín Viejo y Salado (caso puntual de 

la investigación) y también recuperar la capacidad de transporte de flujo de agua dulce a estos 

cuerpos de agua que conforman el complejo lagunar de la CGSM. Lo anterior a través de 

identificar acciones que permita recuperar los cauces de las escorrentías principales de los 

canales, los cuales se encuentran altamente sedimentados, mejorar las conexiones hidráulicas 

existentes, mejorar la biofauna de la ecorregión en donde hacen su entrega cada uno de los 

caños, coadyuvar en la reducción de las temperaturas del entorno y recuperar la 

hidrodinámica del ecosistema de los canales objeto de la investigación.  

 
 

Marco teórico: 

 

Se realizó una revisión de los textos de lagunas costeras, cuerpos de agua lénticos, sistemas 

deltáicos estuarinos, modelación numérica en cuerpos de aguas lénticos y torrenciales, 

artículos de investigación, trabajos de grado, proyectos de consultorías, publicaciones 

nacionales e internacionales referidas a investigaciones asociadas a los complejos lagunares 



desarrolladas en Colombia y fuera de ellas; que estén disponibles en bibliotecas, bases de 

datos de consulta especializada e internet. Para lo cual, sólo dos estudios se han llevado a 

cabo, que s eenmarcan en la recuperación del complejo lagunar CGSM: La firma 

Deeb&Sosa, empresa privada contratada por Pro-Ciénaga, desarrolló el modelo para la 

recuperación de los caños Clarín Nuevo, Torno, Alimentador, Almendros, Aguas Negras y 

Renegado a prinicipio de la década de los años 90’s; y, el INVEMAR en convenio con 

CORPAMAG y MADS, implementaron el modelo hidrosedimentológico entre los años 2016 

y 2018; esta información fue desarrollada para ejecución de obras pero no para investigación. 

Por tanto, se requiere comparar y filtrar la información obtenida que permita evidenciar cada 

una de las tendencias con la aplicabilidad de los diferentes modelos matemáticos de uso libre 

y, de esta forma establecer pautas de desarrollo sostenible para enfrentar el cambio climático. 

 

 

 
Estado del arte:  

 
Se realizó una revisión de los textos de lagunas costeras, cuerpos de agua lénticos, sistemas deltáicos 

estuarinos, modelación numérica en cuerpos de aguas lénticos y torrenciales, artículos de 

investigación, trabajos de grado, proyectos de consultorías, publicaciones nacionales e 

internacionales referidas a investigaciones asociadas a los complejos lagunares desarrolladas en 

Colombia y fuera de ellas; que estén disponibles en bibliotecas, bases de datos de consulta 

especializada e internet. Para lo cual, sólo dos estudios se han llevado a cabo, que s eenmarcan en la 

recuperación del complejo lagunar CGSM: La firma Deeb&Sosa, empresa privada contratada por 

Pro-Ciénaga, desarrolló el modelo para la recuperación de los caños Clarín Nuevo, Torno, 

Alimentador, Almendros, Aguas Negras y Renegado a prinicipio de la década de los años 90’s; y, el 

INVEMAR en convenio con CORPAMAG y MADS, implementaron el modelo 

hidrosedimentológico entre los años 2016 y 2018; esta información fue desarrollada para ejecución 

de obras pero no para investigación. Por tanto, se requiere comparar y filtrar la información obtenida 

que permita evidenciar cada una de las tendencias con la aplicabilidad de los diferentes modelos 

matemáticos de uso libre y, de esta forma establecer pautas de desarrollo sostenible para enfrentar el 

cambio climático. (De la Peña, Y., Bordeth, G., Campo, H., & Murillo, U., 2018; Caro Moreno, 2016; Reales 

Utria, A. 2016, Meléndez Monroy, Paternina Sierra & Velásquez Martínez, 2018; Trejos Rosero, 

Badillo Sarmiento & Irreño Quijano, 2019; Pérez, 2019; Nuñez, M., ET AL, 2018). 
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