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RESUMEN 
 

 
Esta investigación genera una caracterización de los fondos marino-costeros 

del sector Aeropuerto Simón Bolívar, comprendido entre Punta Cabeza de 

Zorra y Punta Ébano, ubicado entre los 11° 06’ - 11° 08’N y 74° 14’ - 74° 16’W 

con una extensión aproximada de 12,23 Km2, realizada durante el primer 

periodo del 2004. 

 

El sector de trabajo se dividió en cinco subáreas en las cuales se delimitaron 

seis litorales rocosos bien definidos, las playas muestran un origen terrígeno, 

pendientes leves e influencia antrópica caracterizada por la inserción de 

infraestructura propia del sector turístico, actividad industrial y pesca artesanal. 

Los litorales rocosos se ven afectados por las condiciones de turbidez y fuerte 

oleaje en la zona durante el tiempo de muestreo, lo cuál permite que algas 

filamentosas, macroalgas y esponjas se vean favorecidas ocupando este 

sector, además se hace un reporte de dos parches pequeños de Thalassia 

testudinum con densidades de 579 y 347,2 Vástagos/m2 y dos pequeños 

rodales de manglar dominados por la especie Avicennia germinans.  

 

En esta área se realizó un perfil batimétrico, llegando aproximadamente hasta 

los 20 m de profundidad, encontrando que en los sectores someros gracias a la 

presencia del sustrato rocoso, genera más cambios en la geomorfología de los 

fondos, mientras que en las partes más profundas estos se hacen más 

homogéneos, mostrando una pendiente aparentemente leve. Se confirmó por 

medio de una caracterización sedimentológica que la composición de los 

fondos blandos esta representada en su mayoría por cienos y arenas muy 

finas, además de encontrar valores de materia orgánica entre 2,4 y 10,3%, 

porcentajes similares para estudios anteriores en el sector de Pozos Colorados 

(ecoregión Magdalena), pero asimismo altos para la Bahía del Rodadero. 

 



Este trabajo generó cartografía a escala 1:10.000 compuesta por; la 

descripción de ambientes, levantamiento batimétrico y caracterización 

sedimentológica.  

 

Palabras clave: Aeropuerto Simón Bolívar, Litorales rocosos, Pastos marinos, 

Playas, Fondos blandos, Batimetría, Sedimentología. 

 

 

ABSTRACT 
 

 

This research generates a marine coaster bottom characterization, from Simón 

Bolivar airport sector located between Punta Cabeza de Zorra and Punta 

Ébano, which is between 11° 06’ - 11° 08’N y 74° 14’ - 74° 16’W and has an 

extension of 12.24 Km2 approximately.  

This work was done in the first period of 2004. 

 

The researched zone was divided into five sub areas where we delimited six 

well defined littoral rocks. The beaches show a terrigenous origin, low slopes 

and anthropic influence characterized for own infrastructure introduction of the 

tourist sector, industrial activity and handcraft fishing. 

 

The littoral rocks are affected by the turbidity conditions and strong wave inside 

the zone during the sample period, which allows that filament algae, macro 

algae and sponge to be favored while occupying this sector, as well as a report 

made of the presence of two little Thalassia testudinum parch with densities of 

579 and 347,2 Vastages/m2 and two little mangle rodals dominated by 

Avicennia germinans. 

  

In this area a batimetric profile was made arriving approximately until the 20 

meters of depth, concluding that in the shallow zones discovered by the 

presence of rocky substrate , more changes are generated in the bottom 



geomorphology, while in the deepest parts, these became homogenous, 

showing an apparently slight slope. It was confirmed by means of a 

characterization sedimentology that composition of the soft bottoms is 

represented in its majority by mud and very fine sands, in addition, values of 

organic matter between 2,4 y 10,3 % were found providing similar percentage 

for previous studies in the sector of Pozos Colorados (ecoregión Magdalena), 

although high for the Rodadero Bay.  

 

This work generated cartography on scale 1:10.000 composed by; the ambient 

description, batimetric rise and sedimentologic characterization. 
 
Key words: Simon Bolivar Airport, Rocky litoral, Seagrass, Beaches, Soft 

bottoms, Batimetry, Sedimentology. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El crecimiento de los asentamientos humanos en las zonas costeras, la 

introducción de nuevas tecnologías en la industria y el desarrollo desordenado 

de actividades humanas exponen las áreas marinas a grandes presiones que 

generan impacto ecológico (Salvat, 1987 En: Díaz et al., 1995). Estas zonas 

presentan una gran cantidad de ecosistemas de elevada relevancia ecológica, 

debido entre otras cosas, a que evidencian altas productividades (Odum y 

Heald, 1972; Ogden y Gladfelter, 1986; Rodríguez y Conde, 1989 En: Carmona 

y Conde, 1989), y son base de cadenas tróficas que culminan en importantes 

pesquerías. 

 

Las actividades antropogénicas, incentivan que los ambientes marino costeros 

se conviertan en objeto de meticulosos estudios, con el fin de sentar las bases 

para cualificar y cuantificar posibles impactos y a su vez generar información 

para respaldar planes de manejo que permitan mantener las necesidades 

económicas, sin que se produzcan irreversibles alteraciones o daños a los 

ecosistemas (Carmona y Conde, 1989). 

 

Las actividades de uso directo o indirecto del entorno natural producen 

automáticamente interacciones con los ecosistemas del área de influencia de 

esas actividades. Según la cantidad y calidad de las interacciones entre la 

población humana y el medio natural, este último se ve afectado siempre en 

mayor o menor medida bien sea en su composición, estructura o 

funcionamiento. La forma y el grado de intensidad de las alteraciones depende 

de una serie de factores, entre los que se destacan: tamaño de la población, 

tipos de uso o de presión sobre el ecosistema y su elasticidad o fragilidad. 

Todo esto sumado a la enorme diversidad y productividad biológica que en los 

ambientes marinos representan invaluables recursos de importancia 

económica, recreativa, ecológica, estética y cultural 



CARACTERIZACIÓN DE LOS FONDOS MARINO-COSTEROS, SECTOR AEROPUERTO SIMÓN BOLÍVAR, SANTA 
MARTA. CARIBE COLOMBIANO. 

Ramírez-Calle & Valencia-Vera____________________________________________________________________ 2

(Díaz et al., 1995), generan la necesidad para desarrollar múltiples estudios. 

 

El bienestar económico de una nación o de una región, depende directamente 

de la disponibilidad de recursos, conjuntamente con la habilidad de los 

habitantes para manejar estos en su beneficio. Un conocimiento inadecuado 

genera frecuentemente como resultado, que los recursos sean sobre 

explotados, o incluso destruidos, antes de ser verdaderamente apreciados. 

Para obtener provecho de un sistema, tiene primero que ser identificado y 

luego gestionado. En estos términos, estudios que se valgan de herramientas 

como la cartografía pueden optimizar la especialización de la información 

necesaria sobre los recursos de un área geográfica determinada (Butler et al., 

1990) para facilitar su identificación y posterior gestión. Es así como en 

cualquier región del mundo, donde la naturaleza es preservada, las bases de 

datos y los mapas (salidas gráficas a partir de la cartografía) surgen como 

herramientas para maximizar su actual y futura protección. En el campo 

científico, se han desarrollado técnicas únicas para especializar la distribución 

de los elementos de la diversidad (Miller, 1994). 

 

Elaborar una cartografía marina, significa diseñar un mapa que permita conocer 

el fondo del mar y las comunidades biológicas que habitan en él de forma que, 

igual como se intenta planificar de manera racional el uso del área terrestre, se 

pueda hacer también un uso coherente de los territorios marinos 

(www.mgar.net/mar/teno.htm). Acompañando la cartografía están los Sistemas 

de Información Geográfica (SIG), los cuales se encargan de obtener, 

almacenar, transformar, procesar, analizar, desplegar y producir datos, para 

tener la posibilidad de aprovechar estas herramientas que permiten conocer y 

conservar los recursos. El concepto elemental de un SIG es realmente tan 

antiguo como el concepto de un mapa, y según Aguilar (1997 En: Mehl y Mies, 

1997) tuvo su inicio desde el momento en que surge en el ser humano la 

necesidad de unir, comparar o sobreponer mapas con diferentes contenidos 

temáticos. También existe otro concepto similar de SIG, el cuál da a estos 

sistemas como herramientas para la toma de decisiones, y esta definido como 
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un sistema diseñado por computador basado en un conjunto de herramientas y 

procedimientos, que permiten en forma óptima almacenar, capturar, analizar, 

recuperar, transformar y visualizar información geográfica referenciada para la 

toma de decisiones (© ITC, 1993). 

 

Los Sistemas de Información Geográfica fundamentalmente son usados para 

resolver preguntas y tomar decisiones, para la aplicación de estos sistemas es 

fundamental conocer muy bien lo que se quiere responder y seguir un proceso 

disciplinado para llegar a la respuesta y posterior toma de decisiones: 

 

Pregunta  Selección de datos escogencia del método de análisis  

Procesamiento de los datos  respuesta  Toma de decisiones 

(www.esri.com). 

 

Un SIG es una colección organizada de hardware, software y datos geográficos 

diseñados para la eficiente captura, almacenamiento, integración, 

actualización, modificación, análisis espacial y despliegue de todo tipo de 

información geográficamente referenciada. Esta tecnología es usada para 

analizar datos desde una perspectiva geográfica y a su vez una pieza 

fundamental para la organización de la información, básicamente para el 

trabajo con esta herramienta es necesario tener en cuenta: 1) Base de datos 

geográfica: Los SIG están basados fundamentalmente en una base de datos 

estructurada que describe un área determinada en términos geográficos. 2) 

Mapas: Un SIG es un conjunto de mapas inteligentes, además de otras 

perspectivas que muestran atributos y relaciones de la superficie de la tierra, 

dicha información es construida con el análisis y edición de la información 

(Geovisualización). 3) Modelamiento: Un SIG es un conjunto de información 

transformado con un conjunto de herramientas que producen nuevos datos 

geográficos, este geoprocesamiento se realiza con información existente 

aplicando funciones analíticas obteniendo como producto final un nuevo set de 

datos (www.esri.com).   
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Los SIG’s están basados en una estructura matemática básica de análisis, 

similar a las tradicionalmente conocidas como la estadística y el álgebra. Desde 

esta perspectiva, los SIG’s son un conjunto de herramientas utilizadas por el 

administrador de los datos para el procesamiento de mapas, además permiten 

la representación de conceptos fundamentales y estimulan aplicaciones 

creativas durante el procesamiento de la información (Berry, 1993 En: 

Goodchild et al., 1993). 

 

Según la DIMAR (2005), en las zonas costeras tiene lugar un complejo 

conjunto de interacciones entre el medio oceánico, las fuentes de agua 

continentales, la atmósfera y la costa misma. Estas interacciones tienen 

carácter natural y antrópico, pero su incidencia sobre el hombre es mucho 

mayor, dada la presencia permanente de asentamientos humanos en estas 

áreas. De un conocimiento profundo y exhaustivo de estas zonas y de las 

dinámicas que tienen lugar en ellas, en buena medida depende la posibilidad 

de lograr allí un desarrollo sostenible. 

 

Generar conocimiento para la caracterización de los ecosistemas presentes en 

las zonas costeras, con el propósito de contribuir al desarrollo de procesos de 

manejo integral y ordenamiento territorial dentro de criterios de sostenibilidad, 

es de gran importancia. Para algunas entidades como DIMAR (Dirección 

General Marítima) plantear un modelo integral para la elaboración de un 

diagnóstico ambiental que contemple la identificación de áreas sensibles, 

zonas de alto riesgo y zonas de conflicto, como base para la formulación de 

políticas de manejo, es uno de sus objetivos primordiales. Además de buscar la 

aplicación y aprovechamiento de las más pertinentes y modernas técnicas 

como son: sensores remotos, interpretación de imágenes de satélite, 

modelación matemática y Sistemas de Información Geográfica (SIG), con el 

propósito de garantizar que los resultados de las investigaciones que se 

adelantan puedan tener una posible aplicación prolongada en el tiempo. 

Buscando una caracterización de la zona costera con la aplicación de trabajos 
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de campo y sensores remotos; definiendo áreas de vulnerabilidad y riesgo, y 

elaborando cartas temáticas para la vocación geográfica de las áreas costeras. 

 

El sector del Aeropuerto Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta, localizado 

en el Caribe colombiano, se ve directamente influenciado por actividades 

antrópicas como la carga y transporte de carbón, el turismo y la pesca 

artesanal, afectando el margen marino costero; generando la necesidad de 

realizar estudios multidisciplinarios que permitan conocer e identificar esta zona 

(Anexo A). 

 

En la zona la influencia de los puertos marítimos se encuentra representada 

directamente por el puerto carbonífero PRODECO S.A., posicionado a los 11° 

14’ 44’’N y 74° 13’ 58’’W (www.polomarinc.com/naves/portppd.html), con una 

capacidad estimada de exportación de cinco millones de toneladas de carbón  

al año (www.navescolombia.com/ptoprodeco.html), y la Sociedad Portuaria de 

Ecopetrol ubicada en la ensenada de Pozos Colorados, al sur de la bahía de 

Gaira a 8 millas al sur-oeste de la ciudad de Santa Marta. Además se refleja 

cierta incidencia en el sector de la Sociedad Portuaria American Port Company 

más conocida como DRUMMOND S.A., localizada en el municipio de Ciénaga 

en el kilómetro 10; esta última compañía transporta el carbón por medio de 

barcazas hacia el embarcadero construido a cuatro kilómetros al sur del 

Aeropuerto Simón Bolívar 

(www.mintransporte.gov.co/caribe/HTM/puertosantamarta.htm). 

 

La actividades turísticas e industriales producen un marcado impacto, al 

sumarse los altos niveles de población propios del sector, que causan una 

influencia antrópica sobre el medio ambiente, al producir desechos que 

ocasionan una acción contaminante en el ecosistema, debido al mal manejo e 

inadecuado control de estos, afectando el medio marino con significativas 

implicaciones a nivel ecológico, socioeconómico y de salubridad (Díaz et al., 

1995; Marín, 2001). 
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Los conflictos de uso entre la comunidad de pescadores artesanales, los 

complejos hoteleros y el puerto de carga de carbón son evidentes. Según 

Jaimes et al., (2004), los pescadores en Puerto Zúñiga se han visto afectados 

por los complejos turísticos que no permiten la pesca en playas de su 

influencia, desplazando cada vez más al pescador; además del temor que 

genera el puerto de PRODECO S.A. como un posible vector de riesgo en la 

salud de la comunidad y posible disminución de recursos pesqueros por 

contaminación. 

 

En la zona de Pozos Colorados existen varios estudios sobre los ambientes 

marinos, sedimentología y materia orgánica. Se encuentran investigaciones 

como las de Trujillo (1997), Córdoba (1997), López (1997) y Arango (1996), 

enmarcadas dentro del proyecto “Monitoreo de parámetros fisicoquímicos y 

comunidades macrozoobentónicas en el área de influencia de la monoboya y 

línea submarina, terminal Pozos Colorados (Santa Marta)”, realizado por el 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR). Otra investigación 

significativa para el área es la realizada por ECOFOREST LTDA  (1992) cuyo 

propósito fue determinar el efecto ambiental que tuvo el proyecto de 

construcción y montaje de una monoboya y línea submarina en la terminal de 

Pozos Colorados. Sin embargo, no hay información directa sobre los tipos de 

fondos y comunidades presentes en el área de estudio de este trabajo. 

 

En cuanto a cartografía temática en Colombia, entre los distintos estudios 

sobre fondos y ecosistemas marinos se destacan en la región de Santa Marta 

los de Villamil (2000) y Castellanos et al., (1994), en la Ciénaga Grande de 

Santa Marta y Taganga, respectivamente. Para el resto del Caribe colombiano 

existe un mayor número de estudios, como los presentados por: Cendales 

(1999), Schonwald (1998), Pinzón et al., (1998), Perdomo y Pinzón (1997), 

Quintero et al., (1993) y  Genet (1992), Serrano y Quintero (1992), Penereiro et 

al., (1990), Monsalve y Restrepo (1989) y Penereiro (1988) en el complejo de 

islas de Nuestra Señora del Rosario. Mientras que autores como López-Victoria 

y Díaz (2000), Gutiérrez y Rendón (2000), Huertas (2000) y Díaz et al., (1996) 
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realizan trabajos de caracterización, descripción y mapeo de las formaciones 

coralinas y de los diferentes ecosistemas presentes en las islas de San 

Bernardo y el Golfo de Morrosquillo. Además Díaz et al., (1995) presentan una 

publicación de los arrecifes coralinos de la Isla de San Andrés. 

 

Por otro lado, en el Pacifico colombiano se destacan autores como Vargas 

(2002) quien efectúa un estudio en los bosques de manglar del complejo de las 

bocanas de Guapi-Iscuandé y Díaz et al., (2000b) quienes realizan la 

cartografía de las comunidades marinas presentes en Parque Nacional Natural 

Gorgona. Así mismo Díaz et al., (2000a) elaboran un atlas donde exponen las 

unidades geomorfologícas y ecológicas de todas las áreas coralinas de 

importancia, tanto en el Caribe como en el Pacifico colombiano.  

 

Un aporte al conocimiento geomorfológico y sedimentológico en el Caribe 

colombiano, se hace presente en trabajos como el de Molina et al., (1997) que 

realizan un estudio acerca de las variaciones morfológicas y texturales de las 

playas entre Barranquilla y flecha de Galerazamba. Bernal (1996), aporta un 

trabajo sobre la geomorfología de la llanura deltaica del río Magdalena, 

centrado en el sistema lagunar de la CGSM; Martínez et al., (1992), por su 

parte generan un estudio que reúne la geomorfología y los aspectos erosivos 

del litoral Caribe colombiano y por último Molina (1990b) lleva a cabo un 

estudio sedimentológico y morfológico de la plataforma continental entre Santa 

Marta y Punta Morro Hermoso, incluyendo el sector de interés para esta 

investigación. 

 

La presente investigación pretende caracterizar y delimitar los fondos marino-

costeros del sector Aeropuerto Simón Bolívar (entre Punta Cabeza de Zorra y 

Punta Ébano) de la ciudad de Santa Marta, a partir de la descripción de las 

zonas costeras y de las comunidades asociadas a los litorales rocosos. Se 

propone generar un aporte al desarrollo del conocimiento geográfico y un 

avance dentro del plan de educación y conocimiento ambiental del área. Dado 

que existe muy poca información de la zona, se evidencia la necesidad de 
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generar información básica que conlleve al entendimiento y descripción de la 

estructura de los ecosistemas marinos presentes para su adecuado 

aprovechamiento. 

 

La valoración de esta área apoyándose en el uso de un Sistema de Información 

Geográfica y datos biológicos que describan las comunidades presentes allí, 

genera una herramienta para futuras decisiones en torno a la comunidad, la 

problemática ambiental y consecución de futuros proyectos. 

 

Este trabajo se encuentra enmarcado dentro del Programa Nacional de 

Investigación en Biodiversidad Marina y Costera (PNIBM), que incluye tres 

componentes temáticos, establecidos dentro del plan de acción señalados por 

el mandato de Jakarta. Además responde a los planes complementariamente 

especificados como recomendación para la implementación de los convenios 

marinos y costeros (Fontaubert et al., 1996 En: INVEMAR, 2000a) que se 

encuentran dentro de las líneas de investigación señaladas en los planes 

estratégicos del programa Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar 1999 – 

2004 (Colciencias, 1999).  

 

Todo esto se encuentra orientado a la caracterización de ecosistemas para la 

determinación e identificación de sus elementos constitutivos de ellos, teniendo 

en cuenta la evaluación de bienes y servicios que estos proporcionan, se 

genera entonces un sistema de información dirigido al diseño, desarrollo y 

articulación de información descentralizada y escalable que a su vez contribuye 

a otros sistemas de información nacionales como: Sistema de Información 

sobre la Biodiversidad Marina y Costera (SIBM), acoplado con el Sistema 

Nacional de Información en Biodiversidad (SIB), Sistema de Información 

Nacional Ambiental Marino (SINAM) y Sistema de Información Ambiental para 

Colombia (SIAC). Enlazado con el saber popular, el cual permite analizar y 

aplicar conocimientos y prácticas tradicionales que contribuyan al 

conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina y 

costera (INVEMAR, 2000a). 
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Esta investigación se realiza como requisito para optar al titulo de Biólogo 

Marino y busca ser una herramienta para complementar los resultados 

obtenidos dentro del proyecto “Variabilidad del asentamiento postlarval e 

implementación de refugios artificiales para el manejo de langosta espinosa 

(Panulirus argus Latreille, 1804) en la región de Santa Marta, Caribe 

colombiano”, desarrollado por la Fundación Sila Kangama (FSK), con sede en 

la ciudad de Santa Marta, financiado por el Fondo para la Acción Ambiental y la 

coejecución de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (UJTL). Este trabajo se 

realizó debido a la falta de información de esta área marino - costera en 

particular y la necesidad de generar una base que permita explicar y conocer 

los factores propios del sector. Además puede aclarar algunos aspectos acerca 

del asentamiento de las postlarvas de la langosta espinosa y como estos 

fondos pueden influir en el éxito de los refugios artificiales de acuerdo a sus 

diferentes características. También se contó para este trabajo con el apoyo 

logístico y operacional prestado por el INVEMAR. 
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ÁREA DE ESTUDIO 
 
 

El estudio se llevó a cabo en el Caribe colombiano, hacia el sur-oeste de la 

Bahía del Rodadero cerca a la saliente costera conocida como Punta Gloria, en 

la ensenada de Pozos Colorados, (sector Aeropuerto Simón Bolívar), entre los 

11° 06’ y 11° 08’N y  74° 14’  y 74° 16’W. El área comprende, desde los límites 

de la playa hasta la isóbata de los 20 m de profundidad y desde Punta Cabeza 

de Zorra hasta Punta Ébano cerca del muelle de PRODECO S.A., con un área 

aproximada de 12,23 Km2. Todo ésta zona descrita por Blanco (1988), se 

caracteriza por aguas turbias y un fuerte influjo terrestre de aguas dulces de los 

ríos Toribio y Córdoba, así como salobres de alta turbidez, ricas en nutrientes 

provenientes de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) (Figura 1). Esta 

última, es conocida como la laguna costera más grande de Colombia, ubicada 

a 30 km al suroeste de la ciudad de Santa Marta, forma parte del delta del Río 

Magdalena; sus aguas se ven influenciadas por las descargas de varios ríos 

que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM).  

 

Esta área se encuentra en la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT), lo que 

en parte determina sus características climáticas. Presenta una precipitación 

anual promedio de 477 mm/año, que a lo largo del año presenta una tendencia 

creciente, obteniendo para el mes de octubre valores máximos de 294 mm/mes 

y medios de 101 mm/mes; contrastando con el mes de mayo considerado el 

mes más seco del año con valores máximos de precipitación de 6 mm/mes y 

medios de 0,7mm/mes. La temperatura ambiente media en el área es de 28 °C 

presentando anualmente máximos de 38 °C y mínimos de 15°C. Según Blanco 

(1988), los Alisios del noreste son los vientos de mayor importancia en la 

región. De abril a julio prevalecen los vientos dirección sur-oeste ocasionando 

que los Alisios se debiliten hasta faltar por completo, haciendo de julio un mes 

de calmas denominado veranillo de San Juan. Entre septiembre y octubre los 
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vientos provenientes del sur-oeste alcanzan su mayor fuerza coincidiendo con 

las menores de los Alisios y se presenta la estación de lluvias. Durante los 

meses de diciembre y abril la estación seca coincide con el aumento en la 

intensidad de estos vientos (Figura 2).  

 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio con sus respectivos accidentes geográficos y la CGSM.  
Imagen satelital Landsat del año 1999. Tomado y modificado de: GeocoverTM 
www.earthsat.com (28 Enero del 2005). 

 

Según Jaimes et al., (2004) el área comprendida entre Punta Gloria y Punta la 

Loma, muestra promedios de salinidad y temperatura de agua que varían 

según la época del año; para el primer semestre el comportamiento promedio 

de la salinidad superficial presenta un valor de 37,7 ± 2,39 y de temperatura 

superficial de 27,6 ± 1,75 °C mientras que la transparencia promedio para este 

semestre  es de 2,5 ± 3,91 m (disco Sechii). 
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a.    b.  
 

c.    d.  
Figura 2. Pronostico de algunas condiciones oceanográficas para el Caribe colombiano. (a y b). 
Precipitación para el primer y segundo periodo del año, respectivamente. (c y d). Vientos 
para el primer y segundo periodo del año, respectivamente. Tomado de: www.cioh.org.co            
(8 Julio del 2005). 

 

Como afirma Lorin et al (1973 En: Bernal y  Betancur, 1996) la corriente 

oceánica de mayor importancia al frente de la costa Caribe colombiana es la 

llamada corriente litoral oceánica o contracorriente, que se desplaza desde las 

costas de Panamá hasta casi la península de la Guajira (figura 3). En época de 

Alisios se le enfrentan corrientes opuestas que llegan a afectar simplemente la 

capa superficial de las aguas constituyendo la deriva litoral del área hacia el 

occidente durante la mayor parte del año (Martínez et al., 1992). 
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Figura 3. Pronostico de las corrientes oceánicas para el Caribe. Tomado de: 
www.aniconic.org (8 Abril del 2005). 

 

La zona costera del departamento del Magdalena se caracteriza por la gran 

influencia que presenta la SNSM sobre la configuración de su línea de costa y 

en la extensión de su plataforma, condiciones que moldean en gran medida la 

abundancia y diversidad de ecosistemas encontrados en esta región. Debido a 

estas características, el área se encuentra ubicada dentro de la ecoregión 

Magdalena, que presenta una línea de costa recta, arenosa y una plataforma 

extensa con poca variedad de amplios ecosistemas (INVEMAR, 2001). 

 

El área comprendida entre Bocas de Ceniza y Punta Gloria, aunque reducida 

tiene características propias que permiten considerarla como un sector aparte. 

Aquí  la plataforma continental se presenta inicialmente estrecha frente a Bocas 

de Ceniza, a causa de la presencia de cañones submarinos excavados por las 

corrientes de turbiedad del río Magdalena; (Shepard et al., 1967), a 

continuación se insinúa un lóbulo o prodelta antiguo de otra desembocadura 

del río Magdalena frente a la parte occidental de la isla de Salamanca (Von 

Erffa, 1973) y se ensancha cada vez más frente al llamado Golfo de la Ciénaga 

Grande alcanzando según Molina (1990b) una amplitud máxima de 16,5 Km, 

para posteriormente estrecharse nuevamente a la altura de Punta Gloria 

(CORPES, 1992). Según batimetrías realizadas por Molina (1990b) en el CIOH, 

la plataforma en esta zona se encuentra cortada por cuatro cañones 
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submarinos denominados de oeste a este como San Antonio dirección norte - 

sur, hasta la isóbata de los 280 m, donde cambia al N 40° W, Salamanca 

dirección N 30° E, Ciénaga dirección N 10° E hasta los 220 m donde se dobla a 

los N 15° W y Santa Marta dirección N 65° E. 

 

Molina (1990a), asegura que los sedimentos del área se caracterizan por 

presentar un origen continental predominando entre estos depósitos los cienos, 

sobre todo después de los 10 m de profundidad, contrastando con las partes 

someras que presentan una composición de arenas grises de grano fino 

muchas veces con restos de conchas y corales fósiles dispersos. 

 

La composición de los suelos en la parte terrestre corresponde a depósitos 

marinos superficiales, mostrando diferentes texturas; franco-arcillo-limosa, 

franco-arcillo-arenosa, franco-limosa y franco-arenosa. El drenaje del área es 

bueno y exhibe valores de pH que fluctúan entre 7 y 8 aproximadamente 

(ECOFOREST, 1992). 

 

La zona cercana al Aeropuerto Simón Bolívar, es reconocida como un territorio 

con potencial para el turismo, apta para el cultivo de yuca, plátano y frutales, 

con vegetación característica de bosque seco, como el trupillo y el almendro 

entre otros (Jaimes et al., 2004). 

 

La comunidad de este sector sustenta sus actividades diarias principalmente de 

la pesca artesanal con redes de enmalle (fijas y langosteras), línea de mano y 

buceo, además del turismo y el sector industrial de exportación de carbón 

representado en empleos directos en diferentes hoteles y el muelle de 

PRODECO S.A. (Anexo A). Las condiciones de vida para los asentamientos 

humanos de este sector (barrios La Paz y Don Jaca) (Anexo A) en su mayoría 

están dominados por condiciones de pobreza, determinadas por Jaimes et al.,  

(2004) teniendo en cuenta la calidad de vivienda, oferta de servicios públicos, 

acondicionamiento de estas, tamaño y construcción. 
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Según CORPAMAG (2004) (Corporación Autónoma Regional del Magdalena), 

dentro del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) para Santa Marta, la zona 

donde se localiza el área de estudio, se encuentra destinada para  la industria 

turística e industrial. Además aseguran que existen condiciones naturales 

óptimas para la localización de un Superpuerto Carbonífero en el área de 

puerto Zúñiga. Sin embargo, la zona marino-costera no es menciona dentro de 

este plan de ordenamiento, dejando inconcluso que tipos de ambientes marinos 

se presentan en el área y si estos no serán afectados por el crecimiento de la 

industria en el sector. 

 

Por otro lado el CONPES (2001) (Consejo Nacional de Política Económica y 

Social), asegura que en la zona se presenta competencia y conflicto por el uso 

del suelo entre actividades turísticas y actividades portuarias. Y que existe 

presencia de ecosistemas de importancia social (playas de uso turístico), áreas 

de pesca artesanal y una alta densidad de población. 
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1. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE AMBIENTES 
 
 

1.1. METODOLOGÍA 
(ANEXO B). 

 
 
1.1.1 Fase preliminar:  la ubicación de las diferentes ambientes marinos se realizó 

con la ayuda de información suministrada por los pescadores y buzos que conocían 

el área, además se realizaron buceos a pulmón libre, utilizando equipo autónomo 

para confirmar estos datos y geoposicionar los lugares. 

 

 

1.1.2 Fase de campo:  ubicados los diferentes ambientes de interés, se procedió a 

delimitar cada uno de estos utilizando un GPS portátil GARMIN 12 (error aproximado 

de 39 m) y se continuó con su descripción. 

 

 

• Levantamiento de la línea de costa y descripción de playas:  se realizó un 

recorrido por tierra tomando secuencialmente puntos (coordenadas geográficas) 

cada 25 m, siguiendo el contorno así de la línea de costa. Se referenció como punto 

de inicio de ruta, el muelle de PRODECO S.A. hasta 200 m después de Punta 

Cabeza de Zorra. Adicionalmente se realizó un segundo recorrido, con la 

metodología anterior para delimitar las áreas de playas en el sector, los criterios para 

la definición de playa correspondieron a los dados por Molina et al., (1998), quien 

expresa que los límites van desde la línea de costa hasta donde se presente un 

cambio marcado en la fisiografía y que generalmente incluye un frente de playa y 

una playa trasera. 
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La descripción de la playa, se basó en una variación metodológica realizada por 

Carranza (1986), y fue incluida dentro del formato de campo el cuál contenía las 

siguientes características: 

 

 Pendiente, se asignaron rangos numéricos entre 0 y 5 para una valoración 

cuantitativa (Tabla 1). 

 Color de arenas (blancas, grises y negras). 

 Textura (muy fina, fina y gruesa). 

 Estructura de los granos constituyentes de la playa (cascajo, lodos y arenas). 

 Comunidades asociadas (bióticas y abióticas).  

  Infraestructura. 

 

La descripción se hizo en cada punto desde la línea de costa hasta la interfase 

playa-comunidad asociada. En algunos sectores se presentaron elevaciones de 

origen terrestre (terrazas) que sustituían la playa, fue necesario por lo tanto tomar 

una altura (h) aproximada de la parte continental, con la ayuda de un cabo de 10 m 

debidamente metrado. 

 
Tabla 1. Valores asignados para los diferentes grados 
de pendiente presente en las playas del sector (Punta 
Cabeza de Zorra – Punta Ébano). 

RANGO PENDIENTE (Grados) 
0 Entre 0  y 1 
1 Entre 1 y 5 
2 Entre 5 y 15 
3 Entre 15 y 45 
4 Entre 45 y 90 
5 Mayor a 90 

 

 

• Delimitación y descripción de las comunidades marinas:  una vez se ubicaron 

las comunidades se procedió a su delimitación, realizando recorridos a pulmón libre 

bordeando el margen de estas y tomando puntos geoposicionados sobre el 

contorno, utilizando una variación de la metodología propuesta por Moreno y 

Valderrama (2002) quienes utilizaron para demarcar el área, boyas fijas al fondo en 

diferentes puntos periféricos, generando una proyección desde el fondo hacia la 
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superficie. Se implementó una técnica que consistió en realizar un montaje 

compuesto por el GPS protegido por un estuche resistente al agua, sobre una tabla 

pequeña de icopor y revestido en su conjunto por una malla con diámetro de ojo 

amplio que permita la visualización de la información suministrada por el GPS. 

Delimitado cada ambiente se procedió a realizar su descripción biológica de las 

especies sésiles, en la zona infralitoral. Se implemento un muestreo de tipo 

estratificado aleatorio (Ramírez, 1999) teniendo en cuenta la ubicación específica de 

los litorales rocosos y los pastos marinos. La identificación de los individuos 

presentes durante el muestreo se desarrolló en campo con la ayuda de guías 

sumergibles y fotografías submarinas. 

 

 

o Litorales rocosos:  se tomaron medidas de cobertura de especies con la 

ayuda de un cuadrante de PVC de 0,25 m2 en cada litoral rocoso presente en la 

zona de estudio. El número mínimo de unidades muéstrales fue determinado por 

una curva de diversidad acumulada (Anexo C y D), donde la estabilización de esta 

ocurre en un punto en el que el aumento del esfuerzo de muestreo genera muy poca 

información, es decir, cuando ya se ha colectado la gran mayoría de las especies, y 

ellas ocurren en proporciones próximas a la de la comunidad estudiada (Ramírez, 

1999); la estabilidad de la curva se determinó en donde la diferencia entre la 

diversidad acumulada de un cuadrante a otro no sobrepasó el 10 %. 

 

 

o Pastos marinos:  en el caso de los parches de fanerógamas marinas se 

determinó la densidad de estos, realizando un conteo de los grupos foliares 

utilizando cuadrantes de 0,25 m2. Además se estimó el porcentaje de cobertura 

usando las 25 divisiones de 10 x 10 cm dentro del cuadrante, asignando a cada una 

de ellas valores de 1 a 5, según las clases propuestas por Saito y Atobe,  (1970 En: 

English et al., 1994) (Tabla 2).  
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Tabla 2. Clases de dominancia usados para hallar el porcentaje de cobertura de pastos marinos 
(Saito y Atobe, 1970 En: English et al., 1994). 

Clase Cantidad de sustrato cubierto % de cobertura % punto medio
5 1/2 a todo 50 - 100 75 
4 1/4 a 1/2 25 - 50 37,5 
3 1/8 a 1/4 12,5 - 25 18,75 
2 1/16 a 1/8 6,25 – 12,5 9,38 
1 Menor a 1/16 Menor a 6,25 3,13 
0 Ausente 0 0 

 

 

1.1.3 Fase de laboratorio:  aquellos organismos sobre los cuales existiera duda o 

no fuera posible su identificación in situ, se colectaron y se preservaron en etanol al 

70 % además de ser transportados al laboratorio para su posterior caracterización 

con la ayuda de un estereoscopio marca Zeiss Stemi DV4 y un microscopio marca 

Nikon (Anexo E). La identificación de las diferentes especies se baso en bibliografía 

ilustrada, como el reef coral, reef creatures (Humann, 1993), Esponjas del Caribe 

colombiano (Zea, 1987) y fotografías subacuáticas. En el caso de las esponjas se 

complemento con el método rápido para la visualización de espículas descrito por 

Zea (1987), donde se digirieron fragmentos de los diferentes representantes de este 

grupo en un portaobjetos con unas gotas de hipoclorito de sodio, el cual se dejó 

actuar por unos minutos para finalmente observar los distintos tipos de espículas 

presentes en diferentes diámetros de aumento (10X y 40X); las especies fueron 

confirmadas en el INVEMAR con la colaboración del doctor Sven Zea. 

 

 

1.1.4 Fase de gabinete:  la matriz de los puntos georeferenciados con cada uno de 

sus atributos fue creada en hojas de cálculo tipo Excel exportando el archivo a 

formato tipo dbf y luego importándolo al software ArcView 3,2.  

 

 

• Levantamiento de la línea de costa y descripción de playas:  los datos ya 

ingresados en el programa, se transformaron en archivos tipo “shapefile” (shp) de 

puntos que permitiera así su edición, para posteriormente generar una línea de 

contorno de la costa y ser transformado a un archivo “shape” de línea. De la misma 
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manera se delimitaron las playas, pero para este caso se crearon archivos “shape” 

de polígonos, teniendo en cuenta algunos de los atributos asignados (pendiente y 

color de arenas), uniendo los puntos con similares características. 

 

 

• Delimitación y descripción de las comunidades marinas:  los puntos 

georeferenciados utilizados en la delimitación de las comunidades, fueron 

transformados como archivos tipo .shp de polígonos. Generadas las áreas o 

polígonos se adicionaron los atributos conforme al tipo de ambiente. 

 

 

o Litorales rocosos:  la información recolectada como presencia-ausencia y 

cobertura se incorporó en una matriz sobre una hoja de calculo tipo Excel, 

calculando porcentajes de cobertura ponderada a partir de la fórmula: 

 

% Cobertura ponderada= ni*100/N 

 

Donde ni es la sumatoria de la cobertura para cada especie y N es la sumatoria 

total. 

 

Con los datos de cobertura ponderada por especie y grupos mayores para cada uno 

de los litorales rocosos, se desarrolló un análisis gráfico utilizando el software 

Excel. 

 

Se realizó también una agrupación de los litorales según el índice de similaridad de 

Bray-Curtis mediante el empleo del paquete estadístico PRIMER 5, teniendo en 

cuenta las diferentes especies. 

 

 

o Pastos Marinos:  se incorporaron los datos de densidad expresados en el 

número de vástagos por cuadrante y el porcentaje de cobertura en una matriz. La 

cobertura por unidad muestreal fue calculada utilizando la fórmula: 
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Cobertura= (%PM*ni)/N 

 

donde %PM es el porcentaje del punto medio de cada una de las clases de 

dominancia, ni es el número de divisiones en las cuales existe igual tipo de clase y N 
es el número total de divisiones del cuadrante (Saito y Atobe, 1970 En: English et al., 

1994) (Tabla 2). 

 

Por ultimo se halló el promedio de cobertura y densidad para cada uno de los 

parches de pastos marinos ubicados en el área. 

 

 

1.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

1.2.1 Descripción de playas:  el área fue dividida en cinco subáreas para facilitar la 

identificación de las playas del sector, una mejor ubicación espacial de estas, y 

generar a su vez una salida grafica más detallada. Se determinaron los límites de 

estas de acuerdo a los accidentes costeros característicos de la zona. Estas se 

delimitaron de norte a sur así (Figura 4): 

 

1° subárea: entre Punta Cabeza de Zorra y Punta la Lengua.  

2° subárea: entre Punta la Lengua y Punta la Loma. 

3° subárea: entre Punta la Loma y Punta los Micos. 

4° subárea: entre Punta los micos y Punta Brava.  

5° subárea: entre Punta Brava y Punta Ébano. 
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a.  b.  
 

c.  d.  
Figura 4. Subáreas en las cuales fue dividida la zona de estudio. (a). Subárea uno, (b). 
Subárea dos, (c). Subárea tres y cuatro, (d). Subárea cinco. Fotos tomadas por Lucas 
Ramírez Calle. 

 

En la subárea uno con un área aproximada de 10.878,88 m2, se observaron arenas 

grises y pendientes de grado 2 y 3. Hacia Punta la Lengua se encontró un pequeño 

parche de manglar dominado por la especie Avicennia germinans y algunos 

ejemplares de Conocarpus erectus (Figura 5a) con aproximadamente 1.836,14 m2 

de área. En la subárea dos se observaron arenas grises en su mayoría con 

pendiente de grado 2, y en algunos sitios pendientes de 0 y 3, con un área de 

12.147,7 m2, se observó también un parche de manglar más pequeño que el 

mencionado anteriormente con un área de 893,39 m2. La subárea tres se caracterizó 

por presentar arenas grises oscuras con pendientes entre 0, 2 y 3, en tanto cerca a 

Punta los Micos las arenas fueron grises, con pendientes entre 2 y 3, con un área de 

5.002,47 m2. En la subárea cuatro las arenas fueron grises y grises claras con 

diferentes pendientes, además de una pequeña franja donde se identificaron arenas 

negras con pendiente de grado 2 cerca de Punta Brava, esta subárea presenta una 

superficie de 5.090,87 m2 (Figura 5b). En la subárea cinco se detectaron distintas 

 

N

N

S

S
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coloraciones en la arena grises, grises claras y grises oscuras con diferentes grados 

de pendiente y un área aproximada de 7.147,53 m2  (Plancha 1/3, Anexo F). 

 

a.  b.  
Figura 5. (a). Rodal de mangle de la especie Avicennia germinans en la subárea uno. 
(b).Coloración característica de parte de la playa en la subárea tres. Fotos tomadas por Lucas 
Ramírez Calle. 

 

Las playas de la zona posiblemente están conformadas en su totalidad por material 

de origen terrígeno, clasificación otorgada por la coloración oscura que presentan, 

este material se encuentra en sectores costeros donde no existe influencia arrecifal 

(INVEMAR, 2003). 

 

Algunas estructuras como el muelle de la empresa PRODECO S.A. (Figura 6, Anexo 

A), actúan como una posible barrera física disminuyendo la energía de las olas y por 

ende las corrientes que estas originan, minimizando la erosión de las playas y el 

transporte de los sedimentos desde y hacia la costa (Gilluly et al., 1964). Es decir 

que puede causar efectos en la dinámica natural de este ecosistema. 

 

Igualmente este tipo de puertos especializados en la movilización de productos 

minero - energéticos casi siempre generan los mayores riesgos ambientales 

(CORPES, 1992), ocasionando incertidumbre y conflictos de uso dentro de los 

sectores que de una u otra forma se benefician del recurso presente en la zona. 
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Figura 6. Muelle e instalaciones de PRODECO S.A. 
empresa del sector minero-energético con influencia en la 
zona (ubicado en la subárea cinco). Foto tomada por Lucas 
Ramírez Calle. 

 

Hacia el sector entre Punta la Loma y Punta Cabeza de Zorra, existe un gran 

número de construcciones a lo largo de las playas, de hecho CORPES (1992) 

señala una expansión progresiva de instalaciones turísticas en toda el área desde 

1992. La presencia de asentamientos tan cercanos ha  propiciado la invasión de 

playas y aluviones costeros. Estas construcciones actúan como barreras artificiales y 

generan cambios en el transporte de arenas y por ende en el paisaje. 

 

Además de infraestructura portuaria y turística se encontraron cinco salidas de 

aguas servidas a lo largo de toda el área. Los desagües provenientes del Aeropuerto 

Simón Bolívar, sector turístico, PRODECO S.A. y sectores urbanos locales se 

localizaron así: uno en la segunda subárea, otro en la tercera (Figura 7) y tres en la 

parte sur de la quinta subárea (Plancha 1/3); Generalmente en el área de estos 

desagües se observó crecimiento abundante de macrófitas y macroalgas lo cual 

puede indicar que existe un aporte externo de nutrientes como pueden ser estos 

desagües. 

 

S
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Figura 7. Salida de agua, entre Punta la Loma y Punta los 
Micos (subárea tres). Foto tomada por Lucas Ramírez Calle. 

 

A lo largo de toda la costa se observó una fuerte dinámica en la época de vientos, 

donde este factor sumado al oleaje en algunos sectores (entre Punta los Micos y 

Punta la Lengua), erosionan formando terrazas al generar la perdida de elementos 

propios y facilitan su posterior introducción al mar por la acción del oleaje. Molina et 

al., (1997) describen esta interacción y afirman que durante la época de vientos, las 

playas están sometidas a fenómenos erosivos que en algunos casos pueden llegar a 

reducir su amplitud, generando cambios morfológicos e intercambio de materiales 

entre las partes emergidas y submarinas de la playa (Figura 8). 

 

a.    b.  
Figura 8. Erosión causada por el efecto del viento y oleaje, para la subárea tres (a), subárea 
dos (b). Fotos tomadas por Lucas Ramírez Calle. 
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1.2.2 Descripción de las comunidades marinas:  se evidenció durante gran parte del 

trabajo en campo, como las aguas del sector presentaban alta turbidez y poca 

visibilidad (Anexo G), al parecer en gran medida por la influencia de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta (CGSM) que posee según L.C.H.F. (1967 En: Blanco, 1988), 

un caudal promedio anual de 167,24 m3/s Además es considerada como uno de los 

principales cuerpos de agua que desembocan en el Caribe colombiano (CORPES, 

1992); razón por la cual las aguas del área son turbias durante gran parte del año, 

gracias al aporte continental permanente y a pesar de la fortaleza de los vientos 

alisios en época seca. Los vientos no alcanzan a desplazar la pluma completamente 

debido a que las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta disminuyen en 

parte el flujo del viento que va en dirección noreste restringiendo estas agua al sur 

de Punta Gloria (Blanco, 1988). Así mismo las corrientes en esta zona son fuertes 

porque las olas se caracterizan por golpear con fuerza la costa, efecto descrito por 

Gaviria (1977), quien afirma que el área muestra este fuerte oleaje propiciado por las 

condiciones de mar abierto que se presentan en el sector. 

 

Se encontraron dos parches de fanerógamas marinas compuestos por la especie 

Thalassia testudinum con una extensión de 264,2 m2 También se hallaron seis 

litorales rocosos, ubicados en cada una de las puntas del sector estudiado con una 

extensión total para este tipo de fondo de 294.523,2 m2. Así mismo se observaron 

varias zonas adyacentes de fondos mixtos, los cuales no fueron delimitados, debido 

a que están compuestos por parches de rocas aisladas y fondos blandos, además la 

turbidez y poca visibilidad dificultaron el muestreo en estas zonas, por lo que 

simplemente se estimó hasta donde se ubicaban estos, utilizando como referencia 

los dragados efectuados para el desarrollo del perfil sedimentológico. El resto del 

área de estudio esta compuesta por fondos blandos cubriendo una superficie de 

11,94 Km2 (Plancha 1/3, Anexo F). 

 

 

• Litorales rocosos:  en total se observaron 43 especies de organismos, de los 

cuales el grupo con mayor registro fue el Phylum Porifera con 12 especies, seguido 

por las macroalgas (Plantae) con 10 y los corales (Anthozoa) en general con 7 
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especies, encontrándose desde octocorales, corales pétreos hasta corales 

azooxantelados. También se hallaron 3 especies de zoantideos (Zoanthidea), 3 

especies pertenecientes al grupo de las Ascidias (Ascidiacea), 2 especies de 

anémonas (Actinaria), 2 especies de hidroideos (Hidroida) y solo una especie en 

algunos grupos como poliquetos (Sabellastarte magnifica), crinoideos (Nemaster 

grandis), briozoo incrustante y holotúridos excavadores (Pseudothyone belli) (Figura 

9, Anexo H). 

 

a.  b.  

c.  d.  

e.  f.    
Figura 9. Algunos organismos identificados en el área. (a). Amphimedon viridis. (b). 
Scopalina ruetzleri. (c). Carijoa riisei. (d). Diodogorgia nodulifera. (e). Niphates erecta. (f). 
Tedania ignis. Fotos tomadas por Lucas Ramírez Calle y Carlos A. Trujillo. 
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15 cm. 10 cm.
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El mayor porcentaje de cobertura ponderada en los sectores de litoral rocoso lo 

obtuvo el sustrato duro cubierto por algas filamentosas, con un rango entre 45,25 – 

54,43 %, mostrando en Punta Ébano el mayor valor y en Punta Brava el menor. Las 

esponjas fueron el segundo grupo en orden de importancia, mostrando a Punta 

Brava como el sector más significativo con un porcentaje de 30,83 %, contrastando 

con Punta Cabeza de Zorra que representó el área más pobre con respecto a 

cobertura con un valor de 12,92 %. Los Zoantideos aunque fueron el tercer grupo en 

importancia, solo estuvieron presentes en 2 de los 6 sectores; con valores entre 16 

% para Punta La Lengua y 22,08 % en Punta Cabeza de Zorra. Las comunidades 

macroalgales, presentes en todos los litorales, tuvieron un valor máximo de 16,58 % 

en Punta la Loma y un mínimo de en Punta Ébano de 4,5 %. Dentro de los 3 últimos 

grupos en orden de menor importancia en porcentaje de cobertura, los corales se 

ubicaron con el valor mas alto, mostrando un rango entre 1 y 9,83 %, para Punta la 

Loma y Punta Cabeza de Zorra respectivamente. Le sigue en su orden el sustrato  

arenoso, que no se encontró en Punta la Lengua y en la Loma, pero sí en las 

demás, con valores que oscilan entre un máximo de 6,67 % para Punta Brava y un 

mínimo de 2,43 % en Punta Ébano. Finalmente aparecen los hidroideos presentes 

en todos los sectores rocosos, con porcentajes entre 0,25 y 5,86 % siendo Punta 

Ébano el área donde alcanzó el valor más alto y Punta Cabeza de Zorra el menor 

respectivamente. Los demás grupos como urocordados, anémonas, poliquetos, 

crinoideos, briozoos, holoturidos y los fondos de cascajo, presentaron valores de 

cobertura muy bajos (menores al 1 %). (Figura 10, Anexo H). 
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Figura 10. Comparación de los grupos de organismos con respecto a su porcentaje 
cobertura ponderada, para cada uno de los litorales rocosos. PCZ= Punta Cabeza de Zorra; 
PLe= Punta la Lengua; PLo= Punta la Loma; PM= Punta los Micos; PB= Punta Brava; PE= 
Punta Ébano; Esp= Esponjas; Alg= Algas; Cor= Corales; ZoA= Zoantideos; Hidr= Hidroideos; 
SD+AF= Sustrato duro cubierto de algas filamentosas; Are= Arena. 

 

Las esponjas registradas fueron de la clase Demospongia, estas  se ve muy bien 

representada en todo el sector, siendo de la parte biótica la que ocupó el nivel más 

alto en cuanto a cobertura se refiere. Gómez (1992), menciona que este grupo se 

caracteriza por haber colonizado todo ambiente acuático lo que demuestra su amplio 

rango de distribución; así mismo posiblemente las condiciones del medio, tanto las 

condiciones de mar abierto, como las de turbidez favorecen la importancia que tiene 

esta clase ubicándose por encima de otras, pues como lo evidencia INVEMAR, 

(2000b) las esponjas son favorecidas por condiciones adversas o de estrés que 

pueden llegar a afectar a otras especies.  

 

El litoral rocoso del sector favorece el asentamiento de comunidades macroalgales, 

siendo representadas en cada una de las puntas, como lo confirma Gaviria (1977) 

para este mismo sector, quien asegura que la plataforma rocosa presente sirve 

como sustrato a una de las poblaciones más ricas de algas marinas que se 

presentan en la región. Para este caso el litoral rocoso de Punta la Loma, muestra 

mayores coberturas en comparación con las otras puntas, posiblemente por ser el 

de mayor área y el más sometido a la acción del oleaje, ya que este litoral es el que 
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más se adentra en el mar. A pesar que no fue posible realizar muestreos a más de 

2,5 m de profundidad por los problemas de visibilidad, esta es conocida por los 

pescadores y buzos de la zona como “Piedras Peludas” nombre asignado por que 

sobre el sustrato de estas se han fijado un número indeterminado de macroalgas. 

 

Específicamente en Punta Cabeza de Zorra se evidenciaron 23 especies de 

organismos en este litoral rocoso, de las cuales 8 fueron esponjas, 3 macroalgas, 4 

corales, 3 zoantideos y una especie de briozoo (Morfotipo 1), un hidroideo 

(Thyroscyphus ramosus), una anémona (Epicystis crucifer), un crinoideo (Nemaster 

grandis) y una especie representando al grupo de los de las Ascidias (Ascidiacea 

morfotipo 2). Como ya sé ha mencionado anteriormente, se logró observar una alta 

dominancia de sustrato duro cubierto de algas filamentosas con un porcentaje de 

cobertura ponderada de 45,6%, seguido de Palythoa caribaeorum y Diploria clivosa, 

con un porcentaje entre 20 y 8% respectivamente (Figura 11). Este litoral tiene un 

área aproximada de 13.798,488 m2 (Anexo F) y puede alcanzar una profundidad de 

2,5 m (Plancha 1/3, 2/3). 
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Figura 11. Porcentajes de coberturas ponderadas para las especies 
observadas en el litoral rocoso de Punta Cabeza de Zorra. 

 

Se observa una mayor cobertura de Palythoa caribaearum (20%) debido en parte a 

las condiciones de oleaje fuerte que se presentan en el sector. Villa (2001) describe 

cómo esta especie se ve favorecida por condiciones de oleaje fuerte; además del 

sustrato duro que facilita el desarrollo de estos individuos. 
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Punta la Lengua posee un área aproximada de 6.300,43 m2 (Anexo F) y alcanza una 

profundidad de 2,5 m (Plancha 1/3, 2/3). Se observaron 18 especies en este litoral, 

de las cuales 8 fueron esponjas, 3 macroalgas, 2 corales y finalmente con una sola 

especie se encuentran briozoos (Morfotipo 1), hidroideos (Thyroscyphus ramosus), 

zoantideos (Palythoa caribaeorum), Ascidias (Ascidiacea morfotipo 1) y un poliqueto 

tubícola (Sabellastarte magnifica). El sustrato duro cubierto de algas alcanzó la 

mayor cobertura con un porcentaje de 48,6 %, seguido de Palythoa caribaeorum de 

nuevo con un porcentaje de 16 % (Figura 12).  
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Figura 12. Porcentajes de coberturas ponderadas para las especies 
observadas en el litoral rocoso de Punta la Lengua.  

 

En Punta la Loma se identificaron 19 especies de organismos en el litoral rocoso, de 

los cuales 8 fueron esponjas, 6 macroalgas, 2 hidroideos y una especie de coral 

(Siderastrea radians), un holoturido (Pseudothyone belli) y una anémona (Epicystis 

crucifer). De nuevo en este caso se  observó una alta dominancia de sustrato duro 

cubierto de algas filamentosas con un porcentaje de cobertura de 49,1 %, seguido 

de la esponja Amphimedon viridis con un 10,3%, Spatoglossum sp con 8 % y con un 

7,9 % Placospongia sp (Figura 13). 
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Figura 13. Porcentajes de coberturas ponderadas para las especies 
observadas en el litoral rocoso de Punta la Loma. 
 

Este litoral es el más grande de todo el sector alcanzando un área de 218.048,99 m2 

(Anexo F) y 7 m de profundidad (Plancha 1/3, 2/3). No se lograron realizar 

muestreos en las partes profundas como se menciono anteriormente, por este 

motivo algunas de las especies que se hallaban en la zona no fueron cuantificadas, 

pero si observadas como Carijoa riisei y Diodogorgia nodulifera. 

 

En el caso de Punta los Micos se registraron para este litoral 17 especies, de las 

cuales 5 fueron esponjas, 6 macroalgas, 2 corales, 2 hidroideos, una especie de 

briozoos (morfotipo 1), y un poliqueto tubícola (Sabellastarte magnifica). Como ya se 

ha visto en el resto de los litorales sé observó alta dominancia de sustrato duro 

cubierto de algas filamentosas con un porcentaje de cobertura ponderada de 52,1 %, 

seguido de Chondrila nucula con un 11,9 % y Gellidiela sp, con un porcentaje del 7,5 

% (Figura 14). Este litoral posee un área de 19.916,28 m2 (Anexo F) y una 

profundidad de 3 m, aproximadamente (Plancha 1/3, 2/3). 
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Figura 14. Porcentajes de coberturas ponderadas para las especies 
observadas en el litoral rocoso de Punta los Micos 

 

El litoral localizado en Punta Brava tuvo una profundidad de 3 m y 21.270,06 m2 de 

área (Plancha 1/3, 2/3, Anexo F). Se reportaron 21 especies, de las cuales 7 fueron 

esponjas, 7 macroalgas, 4 corales y una sola especie de briozoos (morfotipo 1), 

hidroideos (Thyroscyphus ramosus) y Ascidias (Ascidiacea colonial morfotipo 1). El 

sustrato duro cubierto de algas alcanzó la mayor cobertura con un porcentaje de 

45,3 %, seguido de las esponjas Niphates erecta y el morfotipo 3 de este mismo 

grupo con un porcentaje de cobertura ponderada de 8,3 y 7,3 %, respectivamente 

(Figura 15).  
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Figura 15. Porcentajes de coberturas ponderadas para las especies 
observadas en el litoral rocoso de Punta Brava. 
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Para el litoral ubicado en Punta Ébano se halló el menor número de organismos para 

un total de 15 especies. De estas 5 pertenecieron al Phylum porifera, 3 macroalgas, 

2 corales, 2 hidroideos, 2 especies de anémonas y una sola especie de briozoo 

incrustante (morfotipo 1). El sustrato duro cubierto de algas alcanzó la mayor 

cobertura con un 54,4 %, siendo el porcentaje más elevado encontrado para este 

grupo, seguido de Amphimedon viridis y Siderastrea siderea con un porcentaje de 10 

y 7,1 % respectivamente (Figura 16). Para este litoral se encontró una profundidad 

máxima de 3 m y un área de 15.188,96 m2 (Plancha 1/3, 2/3, Anexo F). 
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Figura 16. Porcentajes de coberturas ponderadas para las especies 
observadas en el litoral rocoso de Punta Ébano.  

 

Es importante observar como para los litorales ubicados en Punta Cabeza de Zorra, 

Punta los Micos y Punta Ébano se encuentran especies como Diploria clivosa y 

Siderastrea siderea que según Lidelli y Ohlhorst (1987 En: Villa, 2001), son especies 

que presentan alta resistencia a deposición de sedimentos libres. Es posible que 

esta capacidad permita a estas especies sobrevivir en estas condiciones de alta 

turbidez.  

 

En general el tamaño de las colonias de Siderastrea siderea presentan adaptaciones 

morfológicas y de tamaño, mostrando formas discoidales pequeñas; como una 

posible estrategia para sobrevivir en condiciones de alta turbidez. Según Loya (1972 

En: Villa, 2001), afirma que altas tasas de sedimentación generan una disminución 
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en la intensidad lumínica, que a su vez hace que disminuya el crecimiento de las 

colonias coralinas y la eficiencia del rechazo del sedimento influye en aspectos como 

forma, tamaño y disposición de la colonia (Bak y Elgershuizen, 1976 En: Villa 2001). 

También Gladfelter et al., (1978) afirman que la tasa de crecimiento de los corales 

depende de la localización geográfica, como una función de las condiciones locales. 

 

Con los datos obtenidos en campo de la composición de especies, se realizó una 

ordenación de los litorales a partir del índice de similaridad de Bray Curtis (Figura 

17). Se partió de datos estandarizados para su tratamiento estadístico. 

 

Se lograron observar diferencias estadísticamente significativas entre los litorales del 

área, formando un grupo principal compuesto por las puntas La Lengua, Los Micos y 

Ébano, con un porcentaje de similaridad de 64,11 %, las demás puntas se ubicaron 

de forma independiente (Figura 17). Sin embargo se encontró una similaridad entre 

todos los litorales del área de 47,82 %, logrando diferir que así existan diferencias, 

los litorales presentan cierta similitud, posiblemente por el comportamiento local de 

diversos factores que pueden afectar el sector ya sean corrientes, mareas, lluvias, 

vientos; que influyen de manera similar en los litorales del área de estudio; 

únicamente factores puntuales, generan diferencias entre estos ambientes. 

 

 
Figura 17. Cluster de similaridad de Bray Curtis entre los diferentes litorales rocosos, con 
respecto a la diversidad de organismos encontrados. Transformación: Raíz cuarta. Índice 
cofenético: 0,8029. PCZ= Punta Cabeza de Zorra; PLe= Punta la Lengua; PLo= Punta la 
Loma; PM= Punta los Micos; PB= Punta Brava; PE= Punta Ébano 
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• Pastos marinos:  se encontró un parche de fanerógamas marinas compuesto 

por la especie Thalassia testudinium, ubicado entre Punta la Lengua y la Loma 

aproximadamente a  200 m de distancia de la línea de costa, con un área 

aproximada de 240,77 m2. el parche tuvo una densidad de 579 vástagos/m2 y una 

cobertura promedio de 69,6 ± 5,6 %. Un segundo parche más pequeño de la misma 

especie localizado entre Punta la Loma y los Micos tuvo un área de 23,43 m2, una 

densidad de 347,2 vástagos/m2 y una cobertura de 61,3 ± 14,5 %, algo menor que el 

primero (Tabla 3, Plancha 1/3, Anexo F). Esta formación a manera de parche es 

explicada por Zieman (1972 En: Schubel, 1973) mostrando que T. testudinum crece 

tipcamente sobre sedimentos finos a manera de parche. 

 
Tabla 3. Cobertura y densidad de fanerógamas marinas del parche ubicado entre Punta la Lengua 
- la Loma y Punta la Loma – los Micos, utilizando cuadrantes de 0.25 m2. 

LUGAR  # 
cuadrantes

Promedio Desviación 
estándar 

Conversión 
a m2 

Cobertura 8 69,6 5,6  Punta la Lengua- 
la Loma Densidad 8 144,75 35,8 579 

Cobertura 5 61,3 14,5  Punta la Loma- 
los Micos Densidad 5 86,8 20,3 347,2 

 

Las fanerógamas marinas se vieron representadas en el área de estudio, superando 

las condiciones al parecer “adversas” de visibilidad para esta especie 

fotosintetizadora, que depende básicamente de la toma de luz para la obtención de 

su alimento y que en este caso se podría esperar la ausencia de parches en estas 

áreas. Esta aparente resistencia es explicada por Díaz y Gómez (en prensa, En: 

Castillo, 2002), quienes afirman que los pastos marinos son aparentemente una 

comunidad muy resistente ante los tensores y su deterioro puede observarse tras 

haber rebasado el límite de su rango de tolerancia. 

 
En Bahía Honda (Guajira) Castillo (2002), encontró parches de T testudinum, donde 

al parecer las condiciones del medio no eran las más apropiadas para su 

crecimiento, reporta la formación de parches pequeños en un sector con mucha 

sedimentación y poca visibilidad (aproximadamente 5 cm); estos se encontraban 

sobre un fondo de composición lodosa. 
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La densidad de vástagos encontrada para el parche ubicado entre Punta la Lengua - 

Loma (579 vástagos/m2) puede ser considerada alta comparada con el valor 

promedio encontrado por Castillo (2002), para el grupo C de su estudio (418±193 

vástagos/m2) que comprende sitios con características similares a este sector 

(arenas finas a lodos, alto contenido de materia orgánica y baja visibilidad) en la 

Guajira, Cartagena y Tayrona; y para el parche ubicado entre Punta la Loma - Micos 

un valor bajo (347,2 vástagos/m2). Además Montoya (2002), encontró para todo el 

Caribe colombiano un promedio de cobertura de 48,03 ± 16,14 %, y para la zona de 

Puerto López se halló una cobertura de 43,5 % que se caracteriza por ser un área 

donde se presentan aguas turbias y un sedimento lodoso, valores inferiores a los 

reportados para este trabajo. Las condiciones de disponibilidad de sustrato para el 

asentamiento de estas pequeñas comunidades, puede ser el motivo por el que se 

encontró una densidad y cobertura alta a pesar de ser pequeños parches, ya que 

deben aprovechar el poco espacio de sustrato adecuado para su fijación y 

crecimiento. 

 
Según INVEMAR (2004), la ausencia o presencia de praderas probablemente se ve 

afectada por factores como la turbidez y la alta energía del oleaje, causada por los 

vientos Alisios y el oleaje proveniente del noreste, tal vez por ello en esta zona no se 

encontraron grandes praderas de pastos marinos ya que no están protegidas de 

estos factores. 

 

Las praderas de T. testudinum se desarrollan mejor en las zonas llanas y tranquilas 

del sublitoral donde existe un sustrato blando como el fango o la arena, pero pueden 

crecer también donde existe algún embate del oleaje y el sustrato está compuesto 

también por arenas gruesas. Es común encontrar esta especie de pastos 

coexistiendo con otras dos fanerógamas marinas: Halodule wrightii y Syringodium 

filiforme. Ambas especies poseen hojas más estrechas que las de Thalassia, por lo 

que se encuentran en desventaja al competir por la luz. Sin embargo, el que posean 

una hoja que ofrezca menos resistencia al oleaje les permite colonizar y mantenerse 

en ambientes con más energía. Halodule parece ser dominante en áreas de 

sedimentos desnudos de organismos, donde los sedimentos son más inestables 
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(García, 2001). Esta especie es considerada como una con gran capacidad para 

colonizar áreas que presentan movimiento continuo de las arenas del fondo por el 

oleaje (Vicente et al., 1980, En: García, 2001). Por ello es probable que estas dos 

especies de pastos marinos aunque soporten mejor las condiciones ambientales y 

del sustrato que se presentan en la zona no se encuentren allí, debido a la 

competencia de luz que existe con Thalassia testudinum que alcanza una alta 

densidad ocupando todo el espacio disponible desplazando a otras especies.  

En zonas que presentan también actividades de transporte de carbón como es el 

caso del muelle de puerto Bolívar, ubicado en Bahía Portete en la Guajira lugar 

donde se embarca el carbón que es transportado por vía férrea desde el Cerrejón, 

se observa como en esta zona se evidencia gran presencia de ecosistemas, según 

el INVEMAR (2002), las praderas de pastos marinos en esta área se desarrollan 

principalmente sobre fondos de lodos y arenas bioclásticas. Las hojas de T. 

testudinum en esta área son en promedio las más largas encontradas en el Caribe 

colombiano y por lo general, están muy epifitadas por algas filamentosas. Y se 

reportan valores de 1.320 Hectáreas de pastos marinos, cubriendo 

aproximadamente el 3,1 % del total de los pastos de todo el Caribe colombiano, 

además presento el mayor valor de cobertura general con un 60,8 %. Según Solano 

(1994), en Bahía Portete se desarrollan arrecifes franjeantes y de parche y en ciertos 

sectores se mezclan con las praderas de pastos marinos. Además de encontrarse 

rodales de manglar de borde según lo reportado por Díaz (1997).  
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2. LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO 
 

 

2.1. METODOLOGÍA 
(ANEXO B). 

 
2.1.1 Fase de campo:  se realizó el levantamiento de la información de 

profundidad del sector Aeropuerto, desde Punta Cabeza de Zorra hasta Punta 

Ébano posicionando 17 transectos perpendiculares a la línea de costa cada 

200 m. Los transectos exteriores fueron tomados para eliminar lo que se 

denomina “efecto de borde”, fenómeno espacial que se presenta debido al 

vacío de información en los extremos del área de estudio y que afecta los 

valores cercanos a los límites. Normalmente se corrige con un área de 

amortiguamiento, por lo que se generan puntos extra o exteriores que evitan 

que esto suceda (Figura 18). Debido a inconvenientes de tipo logístico, ya que 

no se pudo contar por más tiempo con la embarcación utilizada para este fin, 

solo se lograron desarrollar nueve transectos completos en la zona norte del 

área de estudio y algunos puntos aislados en la zona sur. 

 

Los transectos se dispusieron desde la línea de costa hasta la isóbata de los 20 

m de profundidad, donde alcanzó una distancia promedio cercana a los 4 Km 

de la costa. A lo largo de cada transecto se ubicaron las estaciones cada 80 m 

en los cuales se tomaron medidas de profundidad y posición geográfica con la 

ayuda de una vídeo sonda FURUNO modelo FCV-600L y un navegador-GPS 

satelital marca FURUNO GP32 (error aproximado de 30 m). Este procedimiento 

se realizó a bordo de la embarcación parguera Coopestaganga con 10 y 3 m de 

eslora y manga, respectivamente. 
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Figura 18. Mapa de los puntos de muestreo para el levantamiento 
batimétrico. (Tomado y modificado del laboratorio SIG_SR 
INVEMAR, 2003). 

 
 
2.1.2 Fase de gabinete:  la información tomada de posición geográfica y 

profundidad, fue organizada en una matriz de datos brutos sobre una hoja 

electrónica tipo EXCEL. Posteriormente se crearon archivos dbf para luego 

ser convertidos en el software ARCVIEW 3.2 en un mapa vectorial de tipo 

shape file de puntos. Estos valores de cada punto georeferenciado fueron 

interpolados, sobre el programa de computación ARCVIEW 3.2 utilizando el 

método de interpolación denominado IDW (Inverse Distance Weighting). Este 

método uniforma los datos de cada punto combinando la región de influencia 

de los vecinos alrededor de un punto con la idea de un cambio gradual de las 

superficies con una tendencia, donde se supone que el valor del atributo z 

(profundidad) en una posición donde el valor del atributo no es conocido es un 

promedio de los valores de sus vecinos pero donde los vecinos mas cercanos 

tienen más importancia que los más alejados (FAO, 2003). Finalmente se 

representó el mapa de superficie, ubicando gráficamente el comportamiento de 

la batimetría de los fondos en el sector del aeropuerto Simón Bolívar. 

 

Además se realizó un modelo en tres dimensiones en el programa SURFER 

8.0® para tener una representación del relieve del fondo en la zona. Se utilizó el 

mapa vectorial creado con la nube de puntos interpolada y se generó un 
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archivo tipo raster que luego fue mostrado utilizando la herramienta de 3 

dimensiones. Para representar las alturas en la totalidad del área de estudio 

mediante sombras y colores. 

 
 
2.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
En el levantamiento batimétrico, se pudo observar que la profundidad de 10 m 

se alcanza a una distancia aproximada de 1.450 m desde la línea de costa. Se 

percibe una plataforma continental extensa con una pendiente aparentemente 

leve, que muestra algunos cambios solo en las áreas cercanas a la costa, 

especialmente en los sectores donde hacen presencia los litorales rocosos. En 

tanto que, a medida que se incrementa la profundidad, los cambios son menos 

frecuentes y la plataforma se hace más homogénea (Plancha 2/3) (Figura 19). 

Según ECOFOREST (1992), el sector Aeropuerto Simón Bolívar presenta un 

relieve plano con pendientes que oscilan entre 0 y 1 %, con una profundidad 

moderada. 
 

Se observa que en el sector sur de la zona de estudio parte de la plataforma se 

amplia debido a que hacia esta zona se ubica la CGSM, cuya plataforma 

continental se ensancha notablemente por los aportes continentales continuos, 

alcanzando según Molina (1990b) una amplitud máxima de 16,5 Km, para 

posteriormente estrecharse nuevamente a la altura de Punta Gloria (CORPES, 

1992). 
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Figura 19. Representación en 3D, mostrando las diferentes profundidades características de 
la zona de estudio. Coordenadas en X y Y expresadas en grados decimales 
 

Según batimetrías realizadas por Molina (1990b) incluyendo parte del área de 

estudio, muestran en el sector Aeropuerto Simón Bolívar la presencia de un 

segmento del cañón submarino denominado Ciénaga de dirección N 10° E 

hasta los 220 m de profundidad donde se dobla a los N 15° W. Dentro de los 

perfiles batimétricos obtenidos en este estudio, no se observa la presencia de 

este cañón; ya que este se encuentra por debajo del límite de la plataforma y el 

talud continental que se presenta alrededor de los 30 m de profundidad, razón 

por la cual este no es documentado en este trabajo. 
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3. LEVANTAMIENTO SEDIMENTOLÓGICO 
 
 
3.1. METODOLOGÍA 
(ANEXO B). 

 

3.1.1 Fase de campo:  se tomaron ocho transectos intercalados de los 17 

propuestos para la generación del perfil batimétrico, iniciando desde el segundo 

de estos con dirección norte-sur. En cada uno de estos se localizaron las 

estaciones con la ayuda del navegador Garmin GPSmap168 (error aproximado 

30 m). En las ocho primeras estaciones de cada transecto desde la línea de 

costa hacia mar adentro, se colectaron muestras cada 200 m y en las 

estaciones subsiguientes a estas se realizó la colecta de material cada 400 m, 

con el propósito de disminuir la cantidad de muestras (Figura 20), ya que según 

Molina (1990a), los sedimentos de esta área son de origen continental y por 

debajo de los 10 m de profundidad predominan depósitos de cienos, por lo 

tanto se cree que la distribución de los sedimentos no presentara mayores 

cambios y la toma de datos se puede hacer con una distancia mayor entre 

puntos, generado un producto cartográfico aceptable estadísticamente y 

produciendo una disminución en el esfuerzo muestreal. La extracción de las 

muestras se realizó con la ayuda de una draga van Veen. 
 

 
Figura 20. Mapa de los puntos de muestreo para el 
levantamiento sedimentológico. (Tomado y 
modificado del laboratorio SIG_SR INVEMAR, 2003). 
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El material colectado fue guardado en bolsas plásticas debidamente rotuladas 

para su posterior transporte al laboratorio donde se realizó el análisis 

granulométrico. De las muestras tomadas en cada transecto, se procedió a 

tomar muestras intercaladas para el análisis de la materia orgánica, siendo 

almacenadas en tarros de fotografía oscuros debidamente marcados y 

depositadas posteriormente en una nevera de icopor con hielo para evitar su 

degradación, las muestras luego fueron trasladadas al laboratorio donde se les 

realizó el análisis correspondiente. 

 

 

3.1.2 Fase de laboratorio:  las muestras de sedimento fueron secadas a 

temperatura ambiente con el propósito de retirar el exceso de agua para luego 

ser introducidas en la estufa a 75 ºC hasta obtener peso constante; 

posteriormente se realizó un análisis granulométrico y presencia de materia 

orgánica (Holme y McIntyre, 1971). 

 

• Materia Orgánica:  el contenido de materia orgánica de los sedimentos 

se determinó mediante el método de pérdida de peso por calcinación (ignición), 

de acuerdo con la metodología descrita por Holme y McIntyre (1971). 

  

• Granulometría:  para las muestras que a simple vista se observó que 

posiblemente eran arenas, se tomaron 100 g de sedimento seco y se pasaron 

por una columna de tamices marca Retsch tipo vibro por lo menos por 15 min.; 

las fracciones retenidas en cada una de los tamices se pesaron en una balanza 

analítica marca Sartorius BP 160 P con aproximación de 0,0001 g, con el 

propósito de hallar el porcentaje de peso seco de cada fracción presente en el 

sustrato (Buchanan y Kain, 1971 En: Ruiz, 2001). Si la muestra aparentemente 

presentaba cienos, se procedió a desarrollar el tamizado utilizando la técnica 

en húmedo modificada a la descrita por Holme y McIntyre (1971), en la cual se 

tomaron 25 g del material seco y se agregaron en un beaker junto con 250 ml 

de agua desionizada y 10 ml de solución hexametafosfato de sodio en 

concentración 6,2 g/l, posteriormente se agitó por 15 min. aproximadamente y 
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se dejó reposar por 12 horas, pasado este tiempo se vuelve a remover la 

muestra y se pasó por una batería de tamices lavando con agua hasta que 

salga totalmente limpia. El material depositado en cada tamiz fue traspasado a 

cajas de petri que fueron llevadas al horno a una temperatura aproximada de 

100 °C para el secado del sedimento. Luego, el material fue pesado con la 

ayuda de la balanza analítica y se halló el porcentaje de sedimento en cada 

tamiz. 

 
 
3.1.3 Fase de gabinete:  teniendo en cuenta los porcentajes de tamaño de 

grano se realizó la transformación de estos valores a unidades phi (φ), debido a 

que esta es mucho más conveniente, pues logra simplificar los análisis 

estadísticos en comparación con los datos expresados en milímetros y ha sido 

utilizada en diversos trabajos recientemente mostrando buenos resultados 

(Folk, 1980; Méndez et al., 1986; López, 1997; Córdoba, 1997; Vides, 1999; 

Torres, 1999; Morales, 2001). Para determinar phi (φ) se utilizó la siguiente 

formula: 

 

Phi (φ) = - Log2 (d). 

 

Donde d es el diámetro del grano en mm (Tucker, 1998 En: Morales, 2001).  

 

Luego de obtenido cada uno de los porcentajes del sedimento encontrado en 

cada uno de los tamices, se desarrolló una gráfica de frecuencia acumulada, 

con la ayuda de una hoja semilogarítmica, en la cual en el eje de las X (abscisa 

aritmética)  se halla ubicado el tamaño del poro de cada uno de los tamices en 

mm y su respectivo valor de Phi (φ); además en el eje de las Y (ordenada 

logarítmica) el valor correspondiente a la frecuencia acumulada (Folk, 1980)  

 

Se tuvieron en cuenta algunas características del sedimento, como el diámetro 

medio (Md) que fue determinado leyendo el valor Phi de la curva acumulativa 

que corresponde el valor del 50 % de la frecuencia acumulada (Folk, 1980). 
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Esta representa la energía cinética media, que es expresada como el diámetro 

promedio de las partículas de la muestra y sirve para definir los límites 

dimensionales con su nomenclatura utilizando la escala de clasificación de 

UddenWentworth (Holme y McIntyre, 1971) (Tabla 4). 

 
Tabla 4. Cuadro de clasificación granulométrica para sedimentos UddenWentworth. Tomada 
de Holme y McIntyre, (1971). 

Mm µm Phi Clasificación UddenWentworth
>4 >4000 <-2 Guijarro pequeño 

4 a 2 4000 a 2000 -2 a –1 Granulo 
2 a 1 2000 a 1000 -1 a 0 Arena muy gruesa 

1 a 0,5 1000 a 500 0 a 1 Arena gruesa 
0,5 a 0,25 500 a 250 1 a 2 Arena mediana 

0,25 a 0,125 250 a 125 2 a 3 Arena fina 
0,125 a 0,063 125 a 63 3 a 4 Arena muy fina 

<0,063 <63 >4 Cieno 
 

También son de suma importancia otros parámetros para definir 

completamente la clasificación de los granos de la zona y para esto fue 

necesaria la utilización de métodos estadísticos, tales como el promedio o Phi 

media (Mz), que tiene relación directa con la fuerza aplicada por los vientos o  

las corrientes para mover los granos hasta el lugar de su depositación (a mayor 

Phi media, mayor fuerza de transporte) y se determinó usando la escala de 

UddenWentworth (Tabla 4). Para hallar este promedio se utilizó la fórmula: 

 

Mz= 16Q + 50Q + 84Q / 3 
 
Donde Q representa el quartil de cada uno de los valores en la grafica de 

frecuencia acumulativa (Folk, 1980). 

 

La desviación estándar (D.S) que esta definida como una medida de 

uniformidad o clasificación del sedimento y esta determinada por la cantidad de 

tamaños diferentes que se encuentran en las muestras (Tabla 5), se halló 

utilizando la fórmula: 

 

D.S= ((84Q – 16Q) / 4) + ((95Q – 5Q) / 6,6) (Folk, 1980). 
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Tabla 5. Rangos de valores para la determinación de la desviación estándar.  

Atributo Valores 
Muy bien clasificado D.S<0,35 
Bien clasificado 0,35<D.S<0,50 
Moderadamente bien clasificado 0,50<D.S<0,70 
Moderadamente clasificado 0,70<D.S<1,00 
Pobremente clasificado 1,00<D.S<2,00 
Muy pobremente clasificado 2,00<D.S<4,00 
Extremadamente muy poco clasificado D.S>4,00 

 

Otro de los atributos importantes para la caracterización de los sedimentos es 

la asimetría (Sk), que representa el sesgo o asimetría de una curva hacia 

material fino (+) o material grueso (-) e indica la diferencia entre la mediana y la 

moda, que expresa la repartición de los elementos respecto a la mediana. Se 

utilizó la clasificación de las curvas de Gauss para determinar el tipo de 

asimetría que presentan los sedimentos (Tabla 6), y se halló el valor utilizando 

la fórmula: 

 

           Sk= 16Q + 84Q – 2 (50Q)  +  5Q + 95Q – 2 (50Q)   (Folk, 1980). 
 
                        2 (84Q – 16Q)                 2 (95Q – 5Q) 
 
Tabla 6. Rangos de valores para determinar la asimetría en los sedimentos, utilizando la 
clasificación de la curva de Gauss. 

Atributo Valores 
Muy asimétrico hacia gruesos-Muy bien clasificados los finos -1,0<Sk<-0,3 
Asimetría hacia los gruesos-Bien clasificados los finos -0,3<Sk<-0,1 
Casi simétrica -0,1<Sk< 0,1 
Asimetría hacia los finos-Bien clasificados los gruesos  0,1<Sk< 0,3 
Muy asimétrico hacia finos-Muy bien clasificados los gruesos  0,3<Sk< 1,0 
 

Por último y de gran importancia se muestra la Kurtosis (Kg) que indica un 

acercamiento al valor medio de una curva la cual mide la dispersión, es  decir 

cuantos grupos o clases de tamaños de grano se encuentran en la muestra 

separándose en curvas de tipo Leptocúrticas, mesocúrticas y platicúrticas 

(Folk, 1980; Méndez et al., 1986; Tucker, 1988 En: Morales, 2001) (Tabla 7). 

Para hallar el valor de kurtosis se utiliza la fórmula: 
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                                     Kg=      95Q – 5Q   (Folk, 1980). 
                                             2,44 (75Q – 25Q)  
 

Tabla 7. Rango de valores para la determinación de la Kurtosis en los sedimentos. 
Atributo Valores 

Curva muy aplanada Muy platicúrtica Kg<0,67 
Curva aplanada Platicúrtica 0,67<Kg<0,90
Curva normal Mesocúrtica 0,90<Kg<1,11
Curva angulosa Leptocúrtica 1,11<Kg<1,50
Curva muy angulosa Muy leptocúrtica 1,50<Kg<3,00
Curva extremadamente angulosa Extremada/ leptocúrtica Kg>3,00 

 

En el caso de la materia orgánica, se determinó la diferencia que existe entre el 

peso del crisol y la muestra en seco contra la disminución de estos después de 

proceso de ignición, de esta pérdida se obtiene el porcentaje de materia 

orgánica. Para esto se utilizó la formula: 

 

gr M.O = [(w crisol + w muestra húmeda) – (w crisol + w muestra seca)] 
 

% M.O =  [(w M.O* 100) / w de la muestra] 
 

Donde w representa el peso (Hernández, 1994). 

 

Teniendo los datos geográficos de cada una de las estaciones y los diferentes 

atributos granulométricos que permiten la caracterización de los sedimentos de 

la zona, además del porcentaje de materia orgánica, se procedió a desarrollar 

una matriz en EXCEL que se guardó como archivo tipo dbf, para ser 

incorporados a el software ARCGIS 9,1 y ser transformados en formato 

Shapefile, luego con los valores de cada punto georeferenciado, se realizó un 

análisis exploratorio de los datos para obtener normalidad del histograma de 

frecuencia de los valores; posteriormente se construyó un variograma, 

generando gráficas de semivarianzas buscando el mejor ajuste de los puntos 

con algunos de los modelos (esférico, exponencial, lineal, Gausiano) 

verificando los valores de r2 o del RSS para evaluar el ajuste. Seguido de estos 

análisis se procedió a desarrollar un análisis geoestadístico llamado Kriging 
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puntual, según sea el modelo determinado anteriormente. Se inspeccionó luego 

con la ayuda de una validación cruzada, que tanto se acercaban las 

estimaciones del kriging a los valores reales y finalmente se representó el 

mapa de superficie, ubicando gráficamente como se encuentran distribuidos los 

fondos blandos en el sector del aeropuerto Simón Bolívar, Pozos Colorados. 

 

 

3.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.2.1 Granulometría:  los fondos blandos de la zona de estudio presentan un 

área aproximada de 11,94 Km2 (Anexo F) y están compuestos en su mayoría 

por sedimentos de limos y arcillas ya que se presentaron con un porcentaje de 

59,29 % con respecto a los demás tipos de diámetro medio, seguidos por la 

arenas muy finas con un porcentaje de 31,86 %. Además este último tipo de 

material evidenció el mayor porcentaje con respecto al phi medio con un valor 

de 72,57 %, lo que quiere decir que estos materiales finos pudieron haber sido 

transportados por procesos de suspensión. 

 

 En cuanto a la desviación estándar se caracterizó el grano en su mayoría 

como pobremente y moderadamente clasificado con un porcentaje de 37,17 y 

30,08 % respectivamente, mostrando que existen varias clases de tamaños de 

grano. Se encontró también según la curva de Gauss una asimetría muy 

marcada hacia los granos gruesos, mostrándose por tal motivo muy bien 

clasificados los sedimentos finos hallando un valor de 85,84 %, se asume que 

este comportamiento se debe a que existe un exceso de clases de material 

grueso; sin embargo, la kurtosis presentó un valor de 33,62 y 28,32 %, 

generando una curva muy leptocúrtica y leptocúrtica, respectivamente, 

notándose por ello que pocas clases o grupos de grano están aportando la 

mayoría de material, en este caso los granos más finos. Esto refleja que se 

presenta una heterogeneidad de los sedimentos en la zona, en cuanto a estos 

factores (Anexo I y J). 
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El papel que juega el sedimento en el agua es de primordial importancia, ya 

que es reflejo de lo que sucede en la columna de agua (De la Lanza, 1986), 

específicamente en el área de estudio se logró observar gran presencia de 

arenas muy finas y de limos, las primeras se encontraron distribuidas hacia el 

sur-oeste del área de estudio, cerca a los sitios donde anclan los buques 

encargados del transporte del carbón proveniente de la empresa PRODECO 

S.A. y los segundos ubicados en toda la parte media y hacia el norte (Plancha 

3/3). Se identificó que  los cienos se presentan en su mayoría a profundidades 

mayores a los 10 m (Molina, 1990a), además se observó la presencia de 

arenas muy finas que son materiales que por su tamaño son de fácil transporte 

en la columna de agua. 

 

El mar efectúa casi todo su trabajo de forma mecánica, esta adopta dos 

componentes básicos que son la abrasión y la sedimentación, esta última 

afecta el material clástico aportado por los ríos, pero también depende aunque 

en proporciones mínimas de depósitos que se forman en base de los 

materiales arrancados de las rocas costeras por el oleajes (Branson, 1964). 

Casi todos los sedimentos oceánicos son de origen continental; incluso las 

conchas y caparazones marinos que componen en notable proporción a los 

sedimentos suboceánicos, que han sido arrastrados en principio de las rocas 

terrestres. Los ríos y arroyos, sean rápidos o lentos, arrastran al mar los 

detritos continentales, que se mezclan con los propios detritos que el océano 

obtiene al atacar las costas. Los sedimentos suspendidos en el agua de los ríos 

se distribuyen con amplitud sobre el fondo marino, en las desembocaduras por 

lo general se sedimentan ante todo las partículas más gruesas, a las que 

siguen progresivamente otras cada vez mas finas (Gilluly et al., 1964), además 

Molina,(1990b) argumenta que el aporte sedimentario sobre la plataforma 

depende de las condiciones climáticas del área, las cuales están directamente 

relacionadas con la dinámica de las masas de aguas (corrientes y olas) 

responsables del transporte de las partículas sólidas en el medio marino, por 

ello estos sedimentos finos se cree que son aportados al área debido 

posiblemente a las descargas provenientes desde la Ciénaga Grande de Santa 
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Marta y algunos ríos aledaños a la zona, como es el caso de los ríos Toribio y 

Córdoba, introduciendo estos materiales por medio del transporte por 

suspensión. Según Molina (1990b) los responsables de la dispersión de estos 

son la corriente del Caribe y la contracorriente de Panamá que junto con la 

deriva litoral que depende de la dirección predominante de las olas que le dan 

un carácter estacional (Javelaud, 1986), hacen posible el transporte de estos 

materiales para luego ser sedimentados en la zona, ya que a estas 

profundidades los procesos erosivos no influencian directamente los fondos, 

dándole la mayoría del crédito a este tipo de transporte. Estas descargas según 

INVEMAR (2000b), llegan incluso hasta el Parque Nacional Natural Tayrona 

(PNNT) cuando disminuyen los Alisios y aumenta el viento en dirección sur-

oeste. 

 

Según Branson (1964), el mar es un conjunto de aguas relativamente quietas 

que dependen principalmente de aquellas pequeñas proporciones de su masa 

que se hallan en movimiento por la acción de las olas, corrientes y mareas. Los 

lugares donde se presentan más cambios en cuanto al tipo de grano, son los 

localizados en las partes costeras, esto debido a que en dichos lugares es 

donde mas influencian los procesos erosivos, causados por algunos procesos 

físicos, como la acción de las olas y las corrientes influenciados por los vientos 

de la zona, estos influyen en los sedimentos posiblemente a que es allí donde 

la profundidad permite que estos factores afecten directamente la depositación 

de los granos de arena y por ello dispongan de diversas maneras la forma de 

su sedimentación. 

 

La desviación estándar muestra el grado de clasificación que presentaron los 

sedimentos de la zona, notándose en este caso que existen muchas clases de 

granos, por ello se asume que en general se presentaron sedimentos 

heterogéneos en cuanto este parámetro (Figura 21), esto es posiblemente 

debido a que según Molina et al., (1997) la costa o la línea divisoria entre el 

meso e infralitoral, se caracteriza por presentar un sedimento con una mala 

clasificación, debido a la depositación que provoca el encuentro en este sitio de 
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dos flujos de sentido contrario, producidos por el ascenso y descenso de la 

línea del agua por el oleaje y además que el infralitoral presenta una menor 

clasificación del sedimento.  

 

 
Figura 21. Distribución espacial de los sedimentos en cuanto a la desviación estándar 
(unidades phi), para el sector aeropuerto Simón Bolívar. Coordenadas geográficas expresadas 
en grados decimales. 
 

Gilluly et al., (1964) afirman que los cienos o sedimentos finos están llenos de 

organismos que habitan en él, que pasan grandes cantidades de  sedimentos a 

través de sus tractos digestivos y que así perturban o incluso anulan su 

estratificación; Bodorvskiy (1965 En: De La Lanza, 1986) encontró que luego 

de este proceso de digestión los sedimentos son retrabajados de 80 – 90 %, 

llegando a reducir la talla del sedimento considerablemente.    

 

Debido que la zona en general presenta procesos sedimentológicos 

heterogéneos, se asume que estos ambientes según Méndez et al., (1986) 

pueden ser menos propicios para algunos organismos bentónicos, puesto que 

fondos con sedimentos homogéneos dan lugar a ambientes más estables para 

cierta fauna, ya que esto genera una mayor porosidad en el sedimento, 

determinando, en ocasiones, la profundidad a la que ciertos organismos se 

pueden enterrar. Asimismo, la gran cantidad de agua rica en materia orgánica 

que queda retenida en los espacios intersticiales representa una fuente de 

alimento para los individuos que allí habitan.  
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3.2.2 Materia orgánica:  la materia orgánica en ambientes litorales proviene de 

diversas fuentes; producción primaria dentro del ecosistema acuático, biota 

terrestre, material erosionado  y lixiviado que llega a través de los ríos de 

origen continental (De La Lanza, 1986). 

 

En el área de estudio se encontraron valores de materia orgánica entre 1,6 – 

10,4 % (Anexo I). Comparando con estudios anteriores y cercanos al área de 

estudio, aunque a diferente profundidad se puede afirmar que algunos de los 

valores estimados son relativamente altos teniendo en cuenta los reportados 

por Torres (1999), para el balneario del “Rodadero” que se encuentran entre 

1,5 y 3,5 % y similares a los obtenidos por López (1997), para el sector de 

Pozos Colorados que estimó datos de materia orgánica entre 0,46 y 15,42 %; 

valores encontrados en un rango de profundidad entre 7 y  69,33 m de 

profundidad.  

 

La cercanía de infraestructura hotelera a punta Cabeza de Zorra, parece incidir 

en el valor más alto de materia orgánica dentro del estudio, a pesar de ser el 

primer punto desde la costa hacia el mar, es posible que el aporte de desechos 

orgánicos provenientes desde este centro turístico se vea reflejado en este alto 

valor (10,4 %), además de ser un punto de sedimentos finos, cercano a la costa 

y al litoral rocoso. 

 

De manera grafica cualitativa se observó una tendencia no generalizada, a 

relacionar los valores altos de materia orgánica con los lodos, así como a las 

arenas con porcentajes más bajos (Plancha 3/3, y figura 22); posiblemente 

debido a que la composición granulométrica afecta en gran medida la tasa de 

descomposición de materia orgánica, ocasionada por la distribución de las 

bacterias; ya que en materiales de grano fino estas se encuentran adsorbidas, 

mientras que en sedimentos más gruesos se encuentran en estado libre (De La 

Lanza, 1986). 
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Figura 22. Distribución espacial de la materia orgánica (porcentaje), para el sector aeropuerto 
Simón Bolívar. Coordenadas geográficas expresadas en grados decimales. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 

• Los ambientes encontrados en el sector del Aeropuerto Simón Bolívar 

fueron, seis áreas de litorales rocosos bien delimitados, dos parches de 

pastos marinos, playas, dos rodales de manglar, fondos mixtos y fondos 

blandos. 
 

• Las áreas de litoral rocoso estuvieron relacionadas con las salientes o 

puntas del trazo de costa que sumaron una superficie aproximada de 0,295 

Km2, siendo el litoral más extenso el ubicado en Punta la Loma. El sustrato 

más representativo en cuanto a su cobertura de todas las áreas fue el 

cubierto por algas filamentosas, seguidos por las esponjas y las 

macroalgas.  
 

• Se ubicaron dos parches de fanerógamas marinas compuestos por la 

especie Thalassia testudinum, con una densidad de 579 y 347,2 

vástagos/m2  y una cobertura de 68,7 ± 12,4 % y 61,3 ± 14,5 %, 

respectivamente. 
 

• Las playas del sector se caracterizaron en su mayoría por presentar arenas 

grises con una pendiente leve. Cubrieron una extensión sobre la línea de 

costa de 40.267,45 m2. 
 

• Se observaron dos pequeños rodales de manglar (1836,14 m2 y 893 m2) 

dominados por la especie Avicennia germinans. 
 

• El sustrato en el sector de estudio más extenso fueron los fondos blandos 

con un área aproximada de 11,94 km2. 
 

• Las especies más características en cuanto a su presencia ausencia fueron 

Niphates erecta encontrándose en todos los litorales rocosos del área,
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Amphimedon viridis, Tedania ignis y Gellidiella sp. en cuatro y Coralinaceae 

en tres de las puntas del sector donde se localizan estas comunidades. 

Además Palythoa caribaearum fue muy representativo en algunas puntas 

como la Lengua y Cabeza de Zorra. 
 

• Las condiciones de turbidez y sedimentación favorecen la presencia de 

esponjas; además generan que especies como Siderastrea Siderea, S 

radians y Diploria clivosa muestren adaptaciones en sus morfotipos, entre 

ellas disposiciones discoidales y pequeños tamaños. 
 

• Se observó fondos someros extensos, con una pendiente leve, generando 

una batimetría homogénea. 

 

• Los fondos blandos estuvieron compuestos en su mayoría por lodos y 

arenas muy finas, gracias al aporte de aguas dulces turbias provenientes de 

la CGSM y los ríos adyacentes, además del relieve plano de la plataforma 

continental que favorece la depositación de estos. 

 

• Se encontraron valores de materia orgánica entre 1,6 – 10,4 %, superiores 

a los  a los reportados para el Balneario El Rodadero y similares para el 

sector de Pozos Colorados. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 

• Al realizar estudios en zonas con condiciones de alta turbidez es necesario 

identificar los momentos (patrones) (fechas) en que estas condiciones 

mejoran, para optimizar el muestreo. En este estudio se observó que las 

mejores condiciones se dieron en el primer periodo del año, en los meses 

de febrero, Marzo y principios de Abril.  
 

• Es necesario el desarrollo de estudios más puntuales, que permitan un 

mayor conocimiento de las especies presentes en la zona y por ende una 

futura consecución de proyectos de investigación. 
 

• La información suministrada por este estudio, puede ser utilizada como 

información primaria e insumo en estudios del área y como apoyo para la 

realización de futuros proyectos biológicos y de ordenamiento. 
 

• La utilización de Sistemas de Información Geográfica deben ser 

herramientas complementarias del conocimiento biológico, para que en 

conjunto el producto de la investigación sea más completo y pueda ser 

utilizado multi-disciplinariamente.  
 

• Para futuros proyectos en el área es recomendable realizar una revisión de 

las fotografías aéreas, que se encuentran en el IGAC (Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi) en los siguientes registros: 
Sobre No. Vuelo No. Año Escala Aprox. Plancha 

39337 C – 2721 2004 1:44.000 

39338 C – 2721 2004 1:40.640 

38710 C – 2685 2003 1:42.950 

36675 C – 2513 1993 1:10.800 

36075 C – 2451 1991 1:33.100 

34260 C – 2307 1987 1:33.330 

33212 C – 2228 1985 1:22.150 

 

 

 

B - 10 
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• Para futuros trabajos cartográficos es recomendable trabajar con 

coordenadas planas.  
 

• Realizar pruebas de calcimetría en los sedimentos del área, que 

complementen la información granulométrica del presente estudio, para así 

determinar mejor la composición de estos. 
 

• Desarrollar estudios sobre las tasas de sedimentación en la zona de 

estudio, que permita complementar las observaciones sedimentológicas. 
 

• Efectuar estudios de la fauna bentónica en esta misma área marino-costera, 

que permitan un conocimiento más completo de los diferentes ambientes de 

la zona. 
 

• Proponer estudios de monitoreo que permitan obtener resultados que sirvan 

como herramienta para la generación de un diagnóstico riguroso de la 

influencia de las actividades desarrolladas por el hombre en el sector sobre 

la comunidad biológica sumergida y emergida. 
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ANEXO A 
 
 

Mapa temático del sector comprendido entre Punta Gloria y PRODECO S.A. que incluye los 
diferentes vectores antrópicos presentes en el área de estudio. Tomado y modificado de base 
de datos de la Fundación Sila Kangama 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO B 
 
 

Diagramas de flujo de las diversas metodologías empleadas en cada uno de los capítulos. 
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ANEXO C 
 
 
Curvas de diversidad acumulada para la determinación del número mínimo de unidades 
muéstrales para cada uno de los litorales rocosos del área de estudio. 
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Curva de diversidad acumulada para el litoral localizado en 
Punta Cabeza de Zorra. 
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Curva de diversidad acumulada para el litoral localizado en 
Punta La Lengua. 
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Curva de diversidad acumulada para el litoral localizado en 
Punta La Loma. 
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Curva de diversidad acumulada para el litoral localizado en 
Punta Los Micos. 
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Curva de diversidad acumulada para el litoral localizado en 
Punta Brava. 
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Curva de diversidad acumulada para el litoral localizado en 
Punta Ébano. 

 
 
 



ANEXO D 
 
 
 

Valores de diversidad acumulada por cuadrante para cada una de las puntas 
donde se presenta litorales rocosos. 
 
 

Puntas 
Cuadrantes Cabeza de Zorra  Lengua  Loma  Micos Brava Ébano

C1 1,40 1,55 1,58 1,28 1,39 1,28 
C2 1,47 1,76 1,77 1,53 1,67 1,29 
C3 1,88 1,97 1,80 1,54 1,74 1,47 
C4 1,97 2,05 1,78 1,61 1,69 1,56 
C5 1,90 2,17 1,77 1,62 1,61 1,69 
C6 1,97 2,08 1,83 1,66 1,73 1,67 
C7 1,91 1,99 1,91 1,74 1,98 1,74 
C8 1,79 1,97 1,90 1,79 1,96 1,75 
C9 1,81 2,02 1,82 1,77 2,14 1,64 
C10 1,81 2,03 1,87 1,78 2,13 1,69 
C11 1,79 1,98 1,88   2,14 1,63 
C12 1,92 1,92 1,92   2,09 1,70 
C13   1,89       1,67 
C14           1,76 

 
 
 
 
 
 



ANEXO E 
 

 
 
Fotos de algunos individuos no identificados en campo y colectados en los litorales rocosos 
para su identificación en el laboratorio.(a) Ascidiacea colonial morfotipo 1, (b) Ascidiacea 
morfotipo 2, (c) Tedania ignis, (d) Astrangia solitaria 
 
 
  

a.    b.  
 
 

c.    d.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO F 
 

 
Áreas en metros y kilómetros cuadrados de cada una de las comunidades presentes en la zona 
de estudio.  
 
 

ÁREAS 
AMBIENTES LOCALIZACION m2 Km2 Total m2 Total Km2

Punta Cabeza de Zorra 13798,48 1,38E-02
Punta la Lengua 6300,43 6,30E-03
Punta la Loma 218048,99 0,218
Punta los Micos 19916,28 1,99E-02
Punta Brava 21270,06 2,13E-02Litorales 

rocosos Punta Ébano 15188,96 1,52E-02 294523,20 0,29
Pastos (PLe-PLo) 240,77 2,41E-04Pastos 

marinos Pastos (PLo-PM) 23,43 2,34E-05 264,20 2,64E-04
Manglar (PCZ-PLe) 1836,14 1,84E-03

Manglares Manglar (PLe-PLo) 893,39 8,93E-04 2729,52 2,73E-03
subarea 1 10878,88 1,09E-02
subarea 2 12147,70 1,21E-02
subarea 3 5002,47 5,00E-03
subarea 4 5090,87 5,09E-03

Playas subarea 5 7147,53 7,15E-03 40267,45 0,04
Fondos blandos 11937978,58 11,94 11937978,58 11,94
 



ANEXO G 
 
 

Promedios de salinidad y temperatura 
superficial además de la transparencia 
presentes en el sector entre punta Gloria y la 
Loma, datos obtenidos por la fundación Sila-
Kangama entre el 2002-2004.  
 
 

Parámetros Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Salinidad 
superficial 

37,7 34,1 

Temperatura 
superficial 

27,6 29,1 

Transparencia 2,5 4,1 
 
 
 
 
 
 



ANEXO H 
 
Porcentajes de cobertura ponderada para cada una de las especies, grupos y demás sustratos abióticos, en cada punta donde se presentan litorales 
rocosos. 
  

Cabeza de Zorra La Lengua La Loma Los Micos Brava Ébano 
% Cobertura % Cobertura % Cobertura % Cobertura % Cobertura % Cobertura 

GRUPOS ESPECIES Especie Grupo Especie Grupo Especie Grupo Especie Grupo Especie Grupo Especie Grupo 
Poríferos Amphimedon sp. 1,1           
Poríferos Amphimedon viridis 3,4 4,5 10,3 1,2   10,0 
Poríferos Chondrilla nucula  0,2 1,7   11,9 1,8   
Poríferos Escopalina ruetzleri     2,0   0,3   
Poríferos Ircinia felix   0,3 0,2       
Poríferos Niphates erecta 2,3 5,5 5,8 3,9 8,3 4,2 
Poríferos Pellina carbonaria. 0,3 2,8 0,7   1,8 0,9 
Poríferos Placospongia sp. 3,4 1,1 7,9 3,6 5,7 1,6 
Poríferos Tedania ignis 1,8 5,9 1,2 4,8 5,8 4,2 
Poríferos Morfotipo 1 0,4   1,0       
Poríferos Morfotipo 2   0,2         
Poríferos Morfotipo 3   12,9   22,0   29,0   25,4 7,3 30,8   20,9 
Algas  Botriocladia sp         0,2   
Algas  Caulerpa mexicana     0,1       
Algas  Caulerpa sertularioides     1,3 0,5 0,3   
Algas  Coralinaceae 0,3 1,1 2,0 2,2 5,2   
Algas  Corallina sp.         0,2   
Algas  Chaetomorpha sp 0,8   1,4   0,7   
Algas  Dyctiota dicotoma.   0,6 3,8 0,7   2,1 
Algas  Espatoglossum sp.     8,0 0,2 1,3   
Algas  Gellidiella sp 3,8 6,8   7,5 4,0 1,9 
Algas  Lithothamnium sp   4,8   8,5   16,6 0,3 11,4   11,8 0,4 4,5 
 



 
Cabeza de Zorra La Lengua La Loma Los Micos Brava Ébano 

% Cobertura % Cobertura % Cobertura % Cobertura % Cobertura % Cobertura 
GRUPOS ESPECIES Especie Grupo Especie Grupo Especie Grupo Especie Grupo Especie Grupo Especie Grupo 

Coral Astrangia solitaria       0,2 0,8   
Coral Carijoa riisei         0,7   
Coral Diodogorgia nodulifera         0,2   
Coral Diploria clivosa 8,0           
Coral Phyllangia americana 0,1       0,5   
Coral Siderastrea radians 0,7 1,8 1,0     0,1 
Coral Sideratera siderea 1,1 9,8 1,2 3,0   1,0 5,9 6,1   2,2 7,1 7,3 
Anémona Actinoporus elegans           0,2 
Anémona Epicystis crucifer 0,5 0,5     0,2 0,2         0,5 0,7 
Zoanthideo Palythoa caribaeorum 20,0 16,0         
Zoanthideo Palythoa grandis 1,8           
Zoanthideo Zoanthus pulchellus 0,3 22,1   16,0                 
Hidroideo Macrorhynchia sp     0,6 0,2   0,4 
Hidroideo Thyroscyphus ramosus. 0,3 0,3 0,7 0,7 2,8 3,3 0,5 0,7 1,7 1,7 5,4 5,9 
Poliqueto Sabellastarte magnifica     0,1 0,1     0,1 0,1         
Holothurido Pseudothyone belli         0,8 0,8             
Crinoideo Nemaster grandis 0,2 0,2                     
Briozoo  Morfotipo 1 0,1 0,1 0,9 0,9     0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 
Urochordata Ascidiacea Morfotipo 1   0,2         
Urochordata Ascidiacea Morfotipo 2 0,5           
Urochordata Ascidiacea colonial Morfotipo  1   0,5   0,2         1,3 1,3     
Sustrato duro+algas filamentosas 45,6 45,6 48,6 48,6 49,1 49,1 52,1 52,1 45,3 45,3 54,4 54,4 
Arena 3,3 3,3         3,9 3,9 6,7 6,7 2,4 2,4 
Cascajo                     3,9 3,9 
 



ANEXO I 
 
 

Características granulométricas y materia orgánica del sedimento presente en 
cada una de las estaciones muestreadas. Md= Diámetro medio, Mz= phi media, 
D.S= Desviación estándar, Sk= Asimetría, Kg= Kurtosis, Ind. Arenoso= Indice 
arenoso, % MO= Porcentaje de materia orgánica. 

 
LONGITUD LATITUD Md Mz D.S Sk Kg % MO
74° 13’ 57,3’’ 11° 8’ 15,3’’ 4,10 3,77 0,76 -0,65 1,09 10,4 
74° 14’ 3,9’’ 11° 8’ 15,3’’ 4,20 4,00 0,63 -0,64 2,93   
74° 14’ 10,5’’ 11° 8’ 15,3’’ 4,10 3,72 0,87 -0,67 1,17 8,6 
74° 14’ 17,0’’ 11° 8’ 15,4’’ 4,10 3,65 1,04 -0,71 1,20   
74° 14’ 23,6’’ 11° 8’ 15,4’’ 4,15 3,88 0,81 -0,67 4,37 8,0 
74° 14’ 30,2’’ 11° 8’ 15,4’’ 4,10 3,68 0,88 -0,72 1,19   
74° 14’ 36,8’’ 11° 8’ 15,4’’ 4,15 3,97 0,59 -0,58 1,76 7,0 
74° 14’ 50,0’’ 11° 8’ 15,4’’ 4,05 3,85 0,88 -0,66 2,34   
74° 15’ 3,2’’ 11° 8’ 15,4’’ 3,95 3,50 1,37 -0,73 2,32 7,4 
74° 15’ 16,4’’ 11° 8’ 15,5’’ 4,05 3,82 0,66 -0,60 1,28   
74° 15’ 29,6’’ 11° 8’ 15,5’’ 4,10 3,92 0,62 -0,57 1,61 8,4 
74° 13’ 47,4’’ 11° 8’ 2,3’’ 2,75 2,78 0,63 0,02 1,13 1,8 
74° 13’ 54,0’’ 11° 8’ 2,3’’ 3,30 3,25 0,89 -0,15 0,79   
74° 14’ 0,6’’ 11° 8’ 2,3’’ 4,00 3,30 1,24 -0,76 0,77 8,9 
74° 14’ 7,2’’ 11° 8’ 2,3’’ 4,00 3,37 1,14 -0,73 0,70   
74° 14’ 13,8’’ 11° 8’ 2,3’’ 4,10 3,42 1,18 -0,79 0,98 9,1 
74° 14’ 20,4’’ 11° 8’ 2,3’’ 4,10 3,42 1,16 -0,81 0,89   
74° 14’ 27,0’’ 11° 8’ 2,3’’ 4,10 3,50 1,03 -0,78 0,85 8,2 
74° 14’ 33,6’’ 11° 8’ 2,3’’ 4,10 3,68 0,88 -0,72 1,32   
74° 14’ 40,1’’ 11° 8’ 2,3’’ 4,20 3,97 0,64 -0,65 3,28 6,8 
74° 14’ 53,3’’ 11° 8’ 2,4’’ 4,10 3,87 0,70 -0,68 1,77   
74° 15’ 6,5’’ 11° 8’ 2,4’’ 4,05 3,82 0,98 -0,69 2,31 7,9 
74° 15’ 19,7’’ 11° 8’ 2,4’’ 3,85 3,73 0,69 -0,43 1,36   
74° 15’ 32,9’’ 11° 8’ 2,4’’ 4,05 3,90 0,59 -0,55 1,48 8,1 
74° 14’ 0,6’’ 11° 7’ 49,3’’ 1,90 1,87 0,51 -0,08 1,00 1,6 
74° 14’ 7,2’’ 11° 7’ 49,3’’ 3,60 3,03 1,35 -0,54 0,62   
74° 14’ 13,8’’ 11° 7’ 49,3’’ 4,20 3,80 0,82 -0,75 3,83 10,2 
74° 14’ 20,4’’ 11° 7’ 49,3’’ 4,15 3,82 0,83 -0,68 4,10   
74° 14’ 27,0’’ 11° 7’ 49,3’’ 4,20 4,15 0,49 -0,43 3,52   
74° 14’ 33,6’’ 11° 7’ 49,3’’ 4,20 4,17 0,44 -0,40 2,80 9,5 
74° 14’ 40,2’’ 11° 7’ 49,4’’ 4,20 4,12 0,45 -0,48 2,60   
74° 14’ 53,4’’ 11° 7’ 49,4’’ 4,15 4,08 0,43 -0,37 2,25 7,9 
74° 15’ 6,5’’ 11° 7’ 49,4’’ 4,00 3,58 1,22 -0,74 2,05   
74° 15’ 19,7’’ 11° 7’ 49,4’’ 3,85 3,72 0,90 -0,51 1,90 6,4 
74° 15’ 32,9’’ 11° 7’ 49,5’’ 3,90 3,80 0,59 -0,37 1,12   
74° 15’ 46,1’’ 11° 7’ 49,5’’ 4,05 3,85 0,62 -0,58 1,35 6,8 
74° 14’ 20,4’’ 11° 7’ 36,3’’ 4,00 3,30 1,22 -0,75 0,67 9,6 
74° 14’ 27,0’’ 11° 7’ 36,3’’ 4,10 3,53 1,03 -0,79 0,95   
74° 14’ 33,6’’ 11° 7’ 36,3’’ 4,00 3,38 1,10 -0,74 0,74 8,5 
74° 14’ 40,2’’ 11° 7’ 36,3’’ 4,05 3,48 1,10 -0,76 1,00   



LONGITUD LATITUD Md Mz D.S Sk Kg % MO
74° 14’ 46,8’’ 11° 7’ 36,3’’ 4,00 3,47 1,10 -0,72 0,92 7,7 
74° 14’ 53,4’’ 11° 7’ 36,4’’ 4,20 4,05 0,54 -0,60 2,52   
74° 15’ 6,6’’ 11° 7’ 36,4’’ 4,00 3,78 0,86 -0,62 1,74 7,4 
74° 15’ 19,7’’ 11° 7’ 36,4’’ 3,20 2,07 2,23 -0,61 0,46   
74° 15’ 32,9’’ 11° 7’ 36,4’’ 3,70 3,43 1,28 -0,59 2,25 5,2 
74° 15’ 46,1’’ 11° 7’ 36,5’’ 4,20 4,07 0,54 -0,57 2,63   
74° 15’ 59,3’’ 11° 7’ 36,5’’ 4,10 3,90 0,72 -0,61 1,64 9,1 
74° 14’ 10,5’’ 11° 7’ 23,2’’ 0,90 0,70 1,24 -0,15 1,00 5,6 
74° 14’ 17,1’’ 11° 7’ 23,3’’ 3,30 3,02 1,21 -0,35 0,67 7,1 
74° 14’ 23,7’’ 11° 7’ 23,3’’ 3,20 2,80 1,43 -0,36 0,60   
74° 14’ 30,3’’ 11° 7’ 23,3’’ 4,10 3,43 1,15 -0,81 0,89 9,3 
74° 14’ 36,9’’ 11° 7’ 23,3’’ 4,10 3,50 1,18 -0,77 1,73   
74° 14’ 43,5’’ 11° 7’ 23,3’’ 4,10 3,68 0,91 -0,73 1,43 7,8 
74° 14’ 56,7’’ 11° 7’ 23,3’’ 4,20 4,10 0,49 -0,52 2,87 8,2 
74° 15’ 9,9’’ 11° 7’ 23,3’’ 3,85 3,72 0,62 -0,42 1,08   
74° 15’ 23,1’’ 11° 7’ 23,4’’ 3,80 3,55 1,24 -0,62 2,35 7,5 
74° 15’ 36,3’’ 11° 7’ 23,4’’ 3,70 3,33 1,37 -0,63 1,75   
74° 15’ 49,4’’ 11° 7’ 23,4’’ 3,80 3,45 1,31 -0,65 1,79 9,1 
74° 16’ 2,6’’ 11° 7’ 23,4’’ 3,80 2,37 2,19 -0,78 1,11   
74° 14’ 0,7’’ 11° 7’ 10,2’’ 3,00 2,87 1,00 -0,25 1,25 2,4 
74° 14’ 7,3’’ 11° 7’ 10,2’’ 3,80 3,23 1,26 -0,63 0,96   
74° 14’ 13,9’’ 11° 7’ 10,2’’ 4,05 3,52 1,02 -0,74 1,11 8,7 
74° 14’ 20,4’’ 11° 7’ 10,2’’ 4,10 3,78 0,86 -0,71 1,69   
74° 14’ 27,0’’ 11° 7’ 10,2’’ 4,00 3,37 1,15 -0,75 0,76 7,8 
74° 14’ 33,6’’ 11° 7’ 10,3’’ 4,10 3,67 1,01 -0,73 1,43   
74° 14’ 40,2’’ 11° 7’ 10,3’’ 4,15 3,88 0,76 -0,67 1,98 8,0 
74° 14’ 46,8’’ 11° 7’ 10,3’’ 4,10 3,68 0,95 -0,74 1,39   
74° 15’ 0,0’’ 11° 7’ 10,3’’ 4,20 4,17 0,36 -0,30 1,64 6,0 
74° 15’ 13,2’’ 11° 7’ 10,3’’ 3,85 3,77 0,56 -0,31 1,07   
74° 15’ 23,1’’ 11° 7’ 10,3’’ 3,70 3,65 0,64 -0,26 1,11 5,3 
74° 15’ 36,3’’ 11° 7’ 10,4’’ 3,50 2,40 2,02 -0,69 1,15   
74° 15’ 56,1’’ 11° 7’ 10,4’’ 3,70 3,37 1,33 -0,62 1,86 8,1 
74° 16’ 15,8’’ 11° 7’ 10,5’’ 3,75 3,43 1,27 -0,61 1,69 10,1 
74° 14’ 7,3’’ 11° 6’ 57,2’’ 3,95 3,55 1,06 -0,67 1,43 8,2 
74° 14’ 13,9’’ 11° 6’ 57,2’’ 4,10 3,75 0,98 -0,74 1,68   
74° 14’ 20,5’’ 11° 6’ 57,2’’ 4,15 3,93 0,84 -0,67 2,72 8,0 
74° 14’ 27,1’’ 11° 6’ 57,3’’ 4,05 3,58 1,00 -0,74 1,29   
74° 14’ 33,7’’ 11° 6’ 57,3’’ 4,10 3,87 0,76 -0,61 1,67 7,9 
74° 14’ 40,3’’ 11° 6’ 57,3’’ 4,10 3,73 0,88 -0,75 1,50   
74° 14’ 46,8’’ 11° 6’ 57,3’’ 3,90 3,70 1,18 -0,61 2,50 7,8 
74° 15’ 0,0’’ 11° 6’ 57,3’’ 4,20 4,10 0,43 -0,48 2,79   
74° 15’ 13,2’’ 11° 6’ 57,4’’ 4,05 3,87 0,57 -0,54 1,17 5,4 
74° 15’ 26,4’’ 11° 6’ 57,4’’ 3,75 3,67 0,63 -0,30 1,15   
74° 15’ 39,6’’ 11° 6’ 57,4’’ 3,45 2,50 1,94 -0,66 1,21 5,2 
74° 15’ 52,8’’ 11° 6’ 57,4’’ 3,30 2,13 2,19 -0,64 0,56 9,1 
74° 16’ 12,6’’ 11° 6’ 57,5’’ 3,60 3,32 1,36 -0,54 1,60 8,1 
74° 16’ 32,3’’ 11° 6’ 57,5’’ 3,50 2,82 1,74 -0,62 1,15 9,0 



LONGITUD LATITUD Md Mz D.S Sk Kg % MO
74° 14’ 4,0’’ 11° 6’ 44,2’’ 3,60 3,28 1,09 -0,46 0,88 7,2 
74° 14’ 10,6’’ 11° 6’ 44,2’’ 4,10 3,82 0,89 -0,68 1,79   
74° 14’ 17,2’’ 11° 6’ 44,2’’ 4,05 3,65 0,89 -0,71 1,27 7,1 
74° 14’ 23,8’’ 11° 6’ 44,2’’ 4,00 3,63 0,86 -0,65 1,08   
74° 14’ 30,4’’ 11° 6’ 44,2’’ 4,10 3,75 0,81 -0,70 1,21 6,9 
74° 14’ 37,0’’ 11° 6’ 44,2’’ 4,10 3,80 0,90 -0,67 1,57   
74° 14’ 43,6’’ 11° 6’ 44,2’’ 4,00 3,67 0,84 -0,64 1,19 7,6 
74° 14’ 56,8’’ 11° 6’ 44,3’’ 4,10 3,93 0,59 -0,51 1,40   
74° 15’ 9,9’’ 11° 6’ 44,3’’ 4,05 3,88 0,53 -0,51 1,08 5,5 
74° 15’ 23,2’’ 11° 6’ 44,3’’ 3,80 3,73 0,57 -0,31 1,23   
74° 15’ 36,3’’ 11° 6’ 44,3’’ 3,75 3,70 0,55 -0,23 0,97 4,9 
74° 15’ 56,1’’ 11° 6’ 44,4’’ 3,50 3,32 1,30 -0,49 1,96 7,4 
74° 16’ 15,8’’ 11° 6’ 44,5’’ 3,35 2,90 1,57 -0,54 1,29 8,4 
74° 16’ 35,6’’ 11° 6’ 44,5’’ 3,50 2,72 1,81 -0,64 1,09 10,3 
74° 13’ 54,0’’ 11° 7’ 55,8’’ 3,25 3,23 0,82 -0,13 1,01   
74° 14’ 0,6’’ 11° 7’ 55,8’’ 4,10 3,55 1,04 -0,76 0,90   
74° 14’ 0,6’’ 11° 7’ 42,8’’ 2,75 2,75 0,84 -0,12 1,25   
74° 14’ 7,2’’ 11° 7’ 42,8’’ 4,10 3,55 1,11 -0,78 1,56   
74° 14’ 27,0’’ 11° 7’ 29,8’’ 4,20 4,02 0,68 -0,65 3,40   
74° 14’ 4,0’’ 11° 7’ 16,7’’ 4,10 3,70 0,89 -0,72 1,34   
74° 13’ 56,3’’ 11° 6’ 52,6’’ 2,20 2,30 0,99 0,02 1,11   
74° 14’ 1,3’’ 11° 7’ 8,0’’ 2,20 2,23 0,99 -0,06 1,11   
74° 13’ 57,4’’ 11° 7’ 23,5’’ 1,80 1,37 1,76 -0,32 0,68   
74° 13’ 53,0’’ 11° 7’ 44,4’’ 2,35 2,37 0,59 0,05 1,09   
74° 13’ 49,4’’ 11° 7’ 52,7’’ 2,60 2,58 0,61 0,00 1,08   
74° 13’ 46,2’’ 11° 8’ 5,6’’ 2,30 2,30 0,71 -0,05 1,07   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO J 
 
 

Porcentajes para cada uno atributos granulométricos, teniendo en cuenta el total de las muestras. MBC= Muy bien clasificados, BC= Bien 
clasificados, Mbc= Moderadamente bien clasificados, MC= Moderadamente clasificados, PC= Pobremente clasificados, MPC= Muy pobremente 
clasificados, EMPC= Extremadamente muy poco clasificados, MAG-MBCF= Muy asimétrica hacia los gruesos – muy bien clasificada hacia los 
finos, AG-BCF= Asimétrica hacia los gruesos – bien clasificada hacia los finos, CS= Casi simétrica, AF-BCG= Asimétrica hacia los finos – bien 
clasificada hacia los gruesos, MAF-MBCG= Muy asimétrica hacia los finos – muy bien clasificada hacia los gruesos. 
 
 

PORCENTAJES ATRIBUTOS GRANULOMETRICOS 
Diámetro medio 

phi media 
Desviación 
estándar 

Asimetría Kurtosis 

Arenas muy gruesas 0 A. gruesas y gravas 0,88 MBC 0 MAG-MBCF 85,84 Muy platicúrtica 3,54 
Arenas gruesas 0,88 A. medias 1,77 BC 6,19 AG-BCF 7,96 Platicúrtica 10,62
Arenas medias 1,77 A. finas 15,04 Mbc 23 CS 6,19 Mesocúrtica 18,6 
Arenas finas 6,19 A. muy finas 72,57 MC 30,08 AF-BCG 0 Leptocúrtica 28,32
Arenas muy finas 31,86 Limos y arcillas 9,73 PC 37,17 MAF-MBCG 0 Muy leptocúrtica 33,62
Limos y arcillas 59,29   MPC 3,54   Extremada/ Leptocúrtica 5,3 
        EMPC 0         










