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Introducción

Una de las funciones principales de los humedales es
la retención de sólidos y sedimentos, lo que es de
suma importancia ya que estos absorben nutrientes y
sustancias tóxicas que ingresan a este ecosistema
por medio de caños o fuentes antrópicas [1]. También
brindan información sobre los procesos de
erosión/escorrentía y el uso inadecuado del suelo que
se presenta en la cuenca [2].

Por lo tanto los sedimentos son el sitio de
acumulación de minerales, nutrientes y Materia
Orgánica (MO), en los humedales, y sirven como
fuentes de estos cuando son escasos en la columna
de agua, este proceso se da gracias a la resuspensión
, que puede ocurrir por la acción del viento, movientes
internos del agua y/o tránsito de algunos animales [3].
No solo adsorbe nutrientes, minerales y MO, la
mayoría de estudios que se realizan a sedimentos en
cuerpos de agua tienen la finalidad de verificar si
estos poseen metales pesados como el Mercurio [4].

También el tamaño de grano que componen los
sedimentos, es el indicador más utilizado para
clasificar el tipo de sedimentos en humedales y
lagunas, y son utilizados para identificar el origen de
los aportes de sólidos y sedimentos que entran a un
cuerpo de agua [5]; no solo esto, sino las partículas
de granulometría finas (limos y arcillas) tienden a
adsorber en mayor medida los metales pesados y
otras sustancias toxicas que decantan en los
sedimentos [6].

El Monitoreo de la dinámica de sólidos en las
ciénagas es importante para el estudio de los
procesos de sedimentación que en los humedales
ocurren, estos afectan de manera significativa la
penetración de luz en el agua afectando los procesos
de fotosíntesis, la temperatura del agua, alimentos de

peces y la turbiedad [7].Y Debido a la poca
investigación se hizo necesario y fundamental incluir
los estudios de sólidos y sedimentos en el proyecto
“Investigación Para La Restauración La
Caracterización, Zonificación, Ordenamiento,
Restauración Y Manejo De Las Ciénagas Del
Departamento Del Magdalena”, y así poder tener
información de un tema que es poco estudiado en la
región. Y cumplir los objetivos de esta investigación,
los cuales son analizar cómo se encuentran los
humedales del Magdalena con respecto a estos
parámetros.

Metodología

Los muestreos se realizaron en la temporada seca de
los meses de febrero y marzo del 2016; para la toma
de muestras de agua, se llenó un frasco de polietileno
de un 1 litro de capacidad en cada punto de
monitoreo, los sedimentos se recolectaron por medio
de una draga tipo Eckman, tomando como referencia
1Kg de muestra. Posteriormente se almacenaron y
transportaron hacia los laboratorios respectivos a una
temperatura de 4°C, como se expone en el manual de
técnicas analíticas del INVEMAR, y el estándar
método.

La medición de los Sólidos Suspendidos (SS) se
realizó por el método gravimétrico [8], para Materia
Orgánica en Sedimentos (MOS) se utilizó el método
Walkey Black [9] y para la granulometría se realizó el
procedimiento de tamizaje [9], también se calcularon
parámetros texturales de los sedimentos tales como:
Tamaño Medio (D50), Selección(Se) y Asimetría (As).
Para el tratamiento de los datos se utilizó estadística
descriptiva, posteriormente se sometieron a análisis
de correlación las variables, D50, SS, MOS, AS y Se,
con el fin de examinar las relaciones lineales entre
cada una de estas variables (Montgomery y Runger,
2002). Por último se utilizó el método kriging, para la
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elaboración de los mapas de distribución espacial de
las concentraciones de las variables en toda el área
de estudio, este método fue utilizado por que
garantiza varianzas mínimas de predicción [11]

positivamente débil (0 hasta 0.5], y valor-p > 0.05, es
decir no hubo correlación significativa entre los SS y
demás variables.

Materia Orgánica en Sedimentos (MOS)

En Materia Orgánica en sedimentos los porcentajes
medios más pequeños, se examinaron en la Ciénaga
de Pijiño con 5.2% ± 1.4, Max hasta 7.65%, Min de
3.21 y CV 27.6%, en orden ascendente sigue la
Ciénaga de Chilloa con promedio de 8.9% ±7.6, los
valores Max, Min y CV fueron de 22.1%, 0% y 85.6%
respectivamente; las mayores concentraciones se
observaron en la ciénaga de Zapayán (13.3 ± 4.5),
con resultados Min de 5.34%, Max de 19.7% y CV
59.5% (¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.). Las relaciones lineales de la MO con
respecto a los otros parámetros muestreados, se
calcularon por medio de los coeficientes de
correlación de Pearson, estos muestran que no hay
correlación significativa debido a que todos los
valores estuvieron dentro de los rangos,
negativamente débil [-0.5, hasta 0) y positivamente
débil (0 hasta 0.5], y valor-p > 0.05.

Tabla 1: Resumen estadístico de las variables SS, MOS, D5O, Selección (Se) y  Asimetría (As) de las ciénagas
de Chilloa (Chi), Pijiño (Pij) y Zapayán (Zap)

Chi Pij Zap Chi Pij Zap Chi Pij Zap Chi Pij Zap Chi Pij Zap
SS MOS D50 Selección Asimetría

Pro 34.0 49.5 44.4 8.9 5.2 13.4 89.6 148.0 156.6 1.5 1.5 1.5 1.2 1.3 1.2
DE 18.6 23.6 21.1 7.6 1.4 4.6 53.4 52.6 74.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1
CV 0.5 0.5 0.5 0.9 0.3 0.3 0.6 0.4 0.5 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1
Min 18.0 15.0 18.0 0.0 3.2 5.3 30.3 64.7 74.2 1.2 1.2 1.3 0.6 1.1 1.1
Max 82.0 74.0 76.0 22.1 7.7 19.7 217.9 253.0 264.0 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.4

Discusión

Las causales por la que la ciénaga de Pijiño arrojó
resultados más elevados en comparación con los
demás humedales, es debido a la poca profundidad
que presentaba dicho humedal en la temporada de
monitoreo; y que está cerca al municipio de Pijiño del
Carmen, por lo tanto ciertas actividades que se
realizan en este municipio afectan la concentración de
este parámetro dentro del cuerpo de agua. Esto se
refleja comparando los resultados con los rangos
establecidos en el índice de calidad de agua para el
Río Des Moines un índice que junta algunos

parámetros de los cuerpos de agua para arrojar un
resultado y decir si se presenta contaminación o no;
según esté, concentraciones de sólidos suspendidos
como la de la ciénaga de Chilloa se encuentran dentro
del rango aceptable (20-40 mg/L); y las de Pijiño y
Zapayán están dentro de ligeramente contaminadas
(40-100 mg/L) [12]
No se encontraron antecedentes de estudios sobre
sólidos y sedimentos en los tres humedales
investigados, pero por ejemplo se compararon con
humedales como la CGSM [13] donde las
concentraciones  de SS fueron superiores a las tres
ciénagas enmarcadas en el proyecto. Chilloa y

. El comportamiento de los SS en las 3
ciénagas, con respecto a las demás variables (MO,
D50, Se y AS), fue similar ya que los coeficientes de
correlación de Pearson se encontraron todos en los
rangos de negativamente débil [-0.5, hasta 0) y

ciénaga de Pijiño  con un valor de 49.5mg/l ±23.6,
Máximos (Max), Mínimos (Min) y coeficiente de
variación (CV) de 74mg/l, 15mg/l y 47,7 %
respectivamente, sigue la ciénaga de Zapayán
(44.4mg/l ± 21.1) con datos Max hasta de 76mg/l, Min
de 18mg/l y CV 47.5%; y con concentraciones más
bajas, la ciénaga de Chilloa (34mg/l ±18.6) el valor
Min fue de 18mg/l, 82mg/l es el Max y un CV de 54.7%
(¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.)

Resultados

Solidos Suspendidos (SS)

El promedio más elevado de SS se encontró en la
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Zapayán presentaron concentraciones inferiores a los
humedales la Luisa y Luruaco en un estudio realizado
por la Corporación Autónoma del Atlántico [14], pero
en Pijiño se dieron valores más elevados que en los
humedales antes citados, el mismo comportamiento
se observa con respecto a la ciénaga de Mesolandia

donde Chilloa y Zapayán arrojaron valores inferiores
y Pijiño superiores, este caso en particular debe
analizarse mejor debido a que la ciénaga de
Mesolandia recibe muchos más descargas de tipo
industrial que la de Pijiño [15]

Figura 1: Área de estudio. De izquierda a derecha; ciénaga de Zapayán; Pijiño y Chilloa

El rango aceptable de MOS para cuerpos de agua es
1-11.14%, puesto que porcentajes más altos,
representa problemas de mortandad de la biota del
cuerpo de agua o algunas descargas de agua
residuales [16]; Chilloa y Pijiño están dentro de los
limites antes citados, pero Zapayán está por encima
del límite superior.

Las ciénagas de Chilloa y Pijiño están por debajo de
los valores arrojados en una  investigación realizada
por Espinosa et al (1995) [18] en la CGSM en época
seca, pero Zapayán supero los valores de la ciénaga
más grande que tiene Colombia. El sistema lagunar
Carretas–Pereyra, Chiapas-México, presento
concentraciones más elevadas que las de Pijiño y
Chilloa, e iguales a las del humedal Zapayán[19]. En
comparación las concentraciones de MOS de la
Laguna Parque Norte en Medellín fueron superiores a
la de los 3 humedales de estudio [20]

A nivel de textura las tres ciénagas presentan
abundancia de arenas finas en todos los sitios
muestreados, caso parecida al de la laguna Parque
Norte [20], una laguna que pertenece a la planicie
aluvial del río Medellín, este tipo de granulometría se
evidencia también en un lago Amazónico formado
gracias a la acción del río del mismo nombre en Brasil
[21], por lo tanto la gran cantidad de arenas
estudiadas en estos humedales se debe a que
pertenecen a la planicie de inundación del río

Magdalena; caso contrario a los resultado en la
CGSM y la ciénaga de Pajaral, en donde la presencia
de limo y arcilla domino en los sedimentos
muestreados [22]

La Asimetría en Zapayán varió muy poco en toda su
área de estudio, pero en Pijiño y Chilloa las
distribuciones se dieron de forma contraria a las de la
selección, lo que explica el porqué de la correlación
negativa entre estas dos variables. Los valores de
selección bajos y de asimetría positivos dan una idea
de que las partículas estudiadas son de tipo finas, ya
que cuando se estudian partículas gruesas por lo
general los valores son altos en selección y negativos
en asimetría [23] [24].

No se encontraron estudios de D50, Se y AS en la
región, por lo tanto a manera de ejemplo se puede
citar, una investigación realizada en la había de
Cartagena, en donde el tamaño medio de partícula es
de limo (distinto al que se encontró en las ciénagas
investigadas), la  selección está dentro del mismo
rango de los tres humedales estudiados, pero su
asimetría es negativa, en esta investigación se
concluye que no es normal para una Bahía presentar
valores de tamaño medios tan bajos y se atribuye la
culpa de esto, a los aportes de sedimentos
proporcionados por el canal del Dique [25].

Conclusiones

País: Colombia Departamento: Magdalena
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De
los humedales estudiados; las ciénagas de Pijiño y
Zapayán presentaron contaminación por SS esto
puede afectar la penetración de luz en el agua, los
procesos de fotosíntesis, la temperatura del agua,
alimentos de peces y la turbiedad; y la de Zapayán
por MOS, por lo tanto se deberá realizar monitoreo
continuos, esto con el fin de ver como varían estos
parámetros en las 2 temporadas climáticas que
presentan sus cuencas; y tener más certeza si lo que
se está presentando es contaminación o es la línea
base de estos parámetros en los cuerpos de agua
antes nombrados

La falta de conocimiento de los análisis de tendencias
espaciales en sedimentos (D50, Se y As); hace que
estas investigaciones sean escasas, casi nulas en la
región siendo estos datos muy importantes para
comprender el comportamiento espacial de los
sedimentos en los cuerpos de agua.
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