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Introducción
El proyecto de investigación tiene como meta
principal, proponer alternativas de restauración
ecológica para la rehabilitación y conservación de la
flora en la Ciénaga el Convento del Municipio de
Sabanagrande, Atlántico, debido a las inexistentes
iniciativas dirigidas a la conservación de este
importante cuerpo de agua, por parte de las
autoridades ambientales o administrativas e incluso
de los pobladores, que con éste descuido, están
condenando a que desaparezca éste recurso natural
(Ciénaga El Convento), amenazado por diversos
factores de impacto ambiental que lo han venido
deteriorando en los últimos 10 años, tales como: el
vertimiento de aguas residuales, el funcionamiento de
empresas industriales a sus alrededores, la
construcción de terraplenes, el crecimiento
poblacional y la quema de vegetación, que han
producidos cambios medio ambientales en sus
componentes terrestres y acuáticos.

Para el estado de arte o antecedentes de la
investigación, se han tenido en cuenta las
características geográficas, ambientales, económicas
y demográficas de la Ciénaga El Convento, apoyado
en estudios de la Corporación Autónoma Regional
CRA, [1]; Ministerio de Medio Ambiente [2], entidades
que han venido denotando factores de impacto
ambiental que deterioran la calidad de demanda
bioquímica de oxígeno (DBO5), sólidos suspendidos
totales (SST), caudal, pH y temperatura.

Así mismo se han considerado investigaciones,
encaminadas a desarrollar estrategias para la
recuperación, conservación y uso sostenible de
humedales en contexto parecido al de la Ciénaga El
Convento, con resultados de diagnóstico ambiental,
creación de programas y proyectos adscritos al plan
de gestión ambiental de las regiones en estudio tales
como: una propuesta del Plan de Manejo Ambiental
de la Ciénaga del Cerro de San Antonio y Concordia
en el Departamento del Magdalena [3]; Propuesta al
Manejo y conservación de la microcuenca quebrada
La Vieja, Cerros Orientales de Bogotá, (2004). La
Variación espacio – temporal de plantas vasculares
acuáticas en el complejo cenagoso del bajo Sinú,
Córdoba, Colombia, (2015). Con fundamentos
teóricos acerca de la disponibilidad de agua dulce en
todo el planeta [4]; beneficios de la restauración
ecológica y objetivos, posterior a la identificación del

daño en el ecosistema, el nivel de degradación y su
momento [5], definiciones y procesos según [6, 7]. De
acuerdo a conceptos como el de la contaminación en
la Ley 23 de 1973 y Decreto 2811 de 1974; otros
preceptos de ley definidos en acciones tendientes a la
restauración ecológica de humedales: Constitución
de 1991 (derecho a gozar de un ambiente sano); Ley
357 de 1997 (obligaciones del Estado colombiano
para la conservación y protección de los humedales);
Ley 136 de 1994 (Régimen Municipal que faculta a los
municipios planificar el desarrollo económico, social y
ambiental de su territorio); Ley 152 de 1994 (Sistema
Nacional de Planificación para los municipios, en sus
Planes de Desarrollo y Planes de Ordenamiento
Territorial); Ley 99 de 1993, (funciones, jurisdicciones
y competencias que atribuye y asigna al Ministerio del
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas
Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo
Sostenible, los Departamentos, los Municipios, entre
otros, principios de armonía regional, graduación
normativa y rigor subsidiario); Resolución 0157 de
2004 [8]; Decreto 1729 de 2002 (reglamenta aspectos
relacionados con la ordenación o planificación del uso
y manejo sostenible de los recursos naturales,
manteniendo el equilibrio entre el aprovechamiento
económico y su conservación); Políticas Nacionales
de Humedales (contenidas en estrategias de: Manejo
y Uso Sostenible; Conservación y Recuperación;
Concientización y Sensibilización de los humedales, a
través del planteamiento de programas con metas y
acciones específicas).

Metodología
El enfoque metodológico del presente trabajo se basa
en una investigación de tipo cuantitativo – cualitativo,
mediante un análisis del tema de investigación
(contaminación de la ciénaga el Convento) y la
implementación de estrategias fundamentadas en un
diagnóstico previo que configure los pasos a seguir
para la solución al problema planteado acorde a las
metas trazadas, bajo una planeación comprendida en
cuatro fases: 1) Inicio con el estudio de los
antecedentes sobre el desarrollo de estos
ecosistemas (humedales) a nivel internacional,
nacional y local. 2) Análisis del marco normativo e
institucional sobre el tema de humedales o recursos
hídricos, su degradación (contaminación),
restauración ecológica y conservación, centrando el
estudio con base en las normas vigentes sobre
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materia ambiental y las políticas nacionales sobre
humedales interiores, así como su vinculación con las
diversas instituciones (Ministerio del Medio Ambiente,
Corporaciones Autónomas Regionales, Secretarías
de Medio Ambiente, entre otras). 3) Aplicación de
técnicas de consulta bibliográfica, visitas de campo
realizadas directamente en el medio donde se viene
presentando el caso de degradación medio
ambiental, con el apoyo de herramientas, tales como:
La observación directa (caminatas exploratorias y
navegación). Encuestas, para  la recopilación de
información basada en opiniones y percepciones
sobre el tema objeto de estudio a través de preguntas
concretas abiertas y/o cerradas aplicadas a un sector
de la población del municipio de Sabanagrande,
aledaños a la Ciénaga el Convento y, que han vivido
en ese lugar por más de 20 años. 4) Diseño de un
manual ecológico cuyo contenido sea el análisis de la
problemática (contaminación de la Ciénaga El
Convento), el planteamiento de las alternativas de
restauración ecológica para la rehabilitación y
conservación de su flora, elaboración de las

respectivas conclusiones y recomendaciones
dirigidas al departamento de investigación de la
maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad
del Atlántico, autoridades ambientales departamental
(CRA) y municipal (Secretaria de Medio Ambiente –
Sabanagrande, Atlántico).

Resultados
Teniendo en cuenta las herramientas de
investigación utilizada, se pudo evidenciar de
manera directa la problemática descrita en torno a la
contaminación en la Ciénaga el Convento del
Municipio de Sabanagrande, Atlántico, siendo de
manera principal, la aplicación de una encuesta de
opinión a treinta (30) personas que viven aledañas al
sitio por más de 10 años, con el objetivo de proponer
de acuerdo a su sentir, alternativas de restauración
ecológica para la rehabilitación y conservación de la
flora, se hicieron un total de diez (10) preguntas, de
las cuales se extrajeron los resultados que se
describen a continuación:

Tabla 1. Resultados porcentuales más relevantes de la aplicación de encuestas a 30 pobladores del sitio de
investigación (C. El convento).

1. Necesidad de acciones encaminadas a la Rest. Ecol. 2. Elementos que deben conservarse en la ciénaga

Por ser
medio de

Justifica %
Consideracio-
Nes

Justifica %
Sustento diario 9 Cuerpo de agua 48
Conservación 39 Flora y Fauna 39

3. Impacto ambiental 4. Usos deseables para la ciénaga

Afectado por:
Justifica %

Recomenda-
ciones

Justifica %
Vertedero de aguas residuales y desech. 46 Pesca 66
Funcionamiento de Empresas aledañas 20

5. Factores que impiden la Restauración Ecológica 6. Tiempo de vivir en el lugar

Principales
Justifica %

Intervalos de
años

Justifica %
La falta de Vol. Aut. Am. Mun. Dptales 50 De 11 a 15 3
La falta de Conoc. Probl. Ambiental 22 Más de 20 67

7. Recuerdos de la ciénaga 8. Actividades que se realizaban

Desde hace
10 años

Justifica %
Descripción

Justifica %
Más amplia 21 Pesca 58
Menos contaminada 36

9. Cambios ambientales 10. Abandono de Restauración Ecológica

Apreciables

Justifica %

Consecuencias

Justifica %
Modificación de la vegetación 22 Pérdida de la vegetación 26
Modificación de la fauna 24 Pérdida de la fauna 24
Tamaño de la superficie espejo de agua 23
Deterioro de la calidad del agua 26

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada,
se tiene que: 1) La mayoría de los encuestados ven
como acción principal de restauración ecológica la
conservación del medio natural (39%) debido a que
se ven afectados por los malos olores, excesivo calor
y problemas de salud, pocos se inclinan por razones
de sustento diario (9%) porque ya no se dedican a la
pesca, pero les gustaría volver a esta actividad
económica. 2) Consideran que debe conservarse
principalmente el cuerpo de agua (48%), seguido de
la flora y fauna (39%) porque les preocupa que la

ciénaga desaparezca. 3) El peor impacto ambiental
que los viene afectando son los vertederos de aguas
residuales (46%) provenientes de las empresas
aledañas al humedal (20%). 4) Recomiendan que el
principal uso que debe darse a la ciénaga sea la
pesca (66%) como era antes y del cual dependían
muchas familias. 5) El mayor factor que ha impedido
la restauración ecológica ha sido la falta de voluntad
de las autoridades ambientales, departamentales y
municipales (50%) y la falta de conocimiento de la
problemática ambiental de sus pobladores (22%). 6)
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Todas estas apreciaciones tienen validez dado que la
mayoría de los encuestados tienen más de 20 años
de estar viviendo en el lugar (sitio aledaño a la
Ciénaga El Convento, 67%) y los que menos tiempo
tienen (3%) han vivido más de 10 años.  7) Recuerdan
con nostalgia la ciénaga hace más de 10 años, menos
contaminada (36%) y más amplia (21%). 8) En esa
época la actividad que más se realizaba era la pesca
(58%), este resultado concuerda con las
apreciaciones de los puntos (1) y (4). 9) En estos
últimos 10 años los cambios ambientales más
apreciables y desfavorables para la ciénaga, han sido
el deterioro de la calidad del agua (26%) que
obviamente trae otros cambios perjudiciales para el
ecosistema como la modificación de la fauna (24%),
el tamaño de la superficie del espejo de agua (23%),
la modificación de la vegetación (22%). 10) Todo lo
anterior debido al estado de abandono de la
restauración ecológica en la Ciénaga El Convento, ha
traído como mayores consecuencias la perdida de la
vegetación (26%) y la fauna (24%).

Discusión
De la muestra de los pobladores, vecinos de la
Ciénaga El Convento del Municipio de Sabanagrande
Atlántico, tomados para la recolección de información
relevante a los propósitos de la investigación, se
manifiesta en ellos, cómo en los últimos 10 años la
ciénaga ha ido desapareciendo y disminuyendo sus
posibilidades económicas de la cual dependían de
antaño (la pesca), debido a que las autoridades
ambientales, departamentales y municipales, les ha
faltado desarrollar un plan de manejo ambiental
orientado a su recuperación y uso sostenible, sin
considerar que ella constituye una fuente de agua
para las necesidades de este grupo poblacional y
desatendiendo algunas recomendaciones de la
Contraloría [9] acerca  de que la función más
importante que tiene un humedal, es el de mitigar
impactos por inundaciones, absorción de
contaminantes, retención de sedimentos, recarga de
acuíferos y provisión de hábitats para animales y
plantas, incluyendo un número representativo de
especies amenazadas y en vías de extinción, así
mismo la propia alcaldía municipal de Sabanagrande
[10], ha considerado dentro de su plan de desarrollo,
que una de las mejores prácticas para el
mantenimiento de la calidad del agua es proteger sus
fuentes de toda posible contaminación. Por tanto, no
se justifica que éste cuerpo de agua desaparezca no
por falta de lluvia, sino por la negligencia de las
autoridades regionales y municipales encargadas de
velar por su conservación, dado que las tres cuartas
partes de las precipitaciones anuales caen en zonas
que contienen menos de un tercio de la población
mundial [4], como ocurre en Colombia, país con
grandes riquezas hídricas [11, 12]. Así mismo desde
el punto de vista legal, la Ley 357 de 1997 impone de
manera específica y concreta, obligaciones al Estado
colombiano para la conservación y protección de los

humedales, junto a otras disposiciones relacionadas
como el Código de los Recursos Naturales
Renovables, por lo que resulta conveniente
implementar alternativas de recuperación ecológica
que permitan desarrollar políticas orientadas a la
rehabilitación y conservación de la flora del recurso
hídrico (Ciénaga El Convento), como elemento
fundamental de la vida y adicionalmente, como un
bien que es considerado de uso público [13],
especialmente en el Municipio de Sabanagrande, sin
dejar avanzar el principal factor de riesgo constituido
por la ignorancia que hoy en día existe sobre su
importancia, trayendo como resultado que este
importante ecosistemas se vaya deteriorando debido
a la contaminación que deteriora la calidad del agua y
otras formas de intervención en el sistema ecológico
e hidrológico, como la reducción de su superficie y
niveles de profundidad, por factores de impacto
ambiental ocasionado en el vertedero de aguas
residuales en el funcionamiento de un número
considerado de empresas aledañas a la ciénaga, lo
que a su vez ha producido cambios ambientales
desfavorables en la vegetación y la fauna [14]

Conclusión
El humedal “Ciénaga El Convento del Municipio de
Sabanagrande, Atlántico”, en la actualidad se
encuentra en condiciones deplorable debido a la
contaminación y deterioro de su cuerpo de agua,
vegetación y fauna por el abandono al que ha sido
sometido por parte de las autoridades ambientales del
orden municipal, departamental y regional, que no
han tomado en consideración el constante e
incontrolable vertimiento de aguas residuales de la
población y empresas aledañas a la ciénaga que en
los últimos diez años han aumentado de manera
desproporcionada el desborde de residuos sólidos y
líquidos en su territorio, sin ningún control sanitario.
Por lo tanto a través de la presente investigación, se
ha hecho un diagnóstico medio ambiental que ha
puesto en evidencia la problemática planteada, lo que
a su vez ha permitido la identificación de los
elementos necesarios para la implementación y
ejecución de actividades medio ambientales
encaminadas a la rehabilitación y conservación de la
flora en la Ciénaga El Convento, las cuales estarán
contenidas en un manual de características
ecológicas que en la actualidad se encuentra en
estado de diseño y se espera ser presentado en el
evento de sustentación de los argumentos relevantes
de la investigación desarrollada en su etapa final.
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