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Por: Lina Rico M. linaricom@gmail.com. FIATMAR 

Una breve historia de los ríos Samarios 

Era el 29 de julio de 1.525 cuando Don Rodrigo de 

Bastidas, sobre la bahía que es considerada la más bella 
de América fundó a Santa Marta. Atravesando el distrito 
se encuentra el río Manzanares el cual recibió su nombre 
en 1527 por Don Pedro de Heredia. Se cree que hace 
unos 35 años era caudaloso y profundo y debió serlo más 
en tiempos de la Conquista y Colonia. Todos recuerdan 
con nostalgia los paseos de los días festivos o cuando de 
escolares se reunían para tomar un baño. Las crónicas y 
la tradición familiar hablan que este río fue el sitio prefe-
rido de los samarios para tomar sus baños en paseos a 
pie, en coches o bestias, en tiempos que el camino era 
tan frondoso que no dejaba pasar los rayos del sol, cami-
nos que hasta hace pocas décadas se conservaban igual 

(Bermudez, --). 

En 1733 el gobernador de paso mando a construir un 
puente de madera camino hacia Gaira, actualmente un 
corregimiento del municipio de Santa Marta, atravesado 
por la cuenca del río Gaira, que nace en la Sierra Nevada 
de Santa Marta al Igual que el Manzanares (Bermudez, --).. 
Las historias se remontan a que aquel río era igualmente 
prístino siendo hasta hace pocos años, lugar de encuen-
tro para el típico “paseo de hoya”. Hoy en día es visitado 
solo en el sector de la bocatoma donde los gaireros pa-

san el tiempo de los días feriados (Con.Per. 2012). 

Sin embargo con el paso de los 
años y de la historia del país, la evolu-
ción de estos ríos ha cambiado. Así 
pues el río Manzanares sufrió una des-
viación de su cause al ingresar a la ciu-
dad luego de pasar por la bocatoma y 
los pequeños canales que formaban 
su delta, fueron convertidos en 
sistema de acueducto y posterior-
mente desaparecieron, quedando 
unos pocos que hoy se encuentran 
en mal estado (Bermudez, --). En 
cuanto al río Gaira, aunque no fue 
manipulado, el crecimiento poblacional 
desmedido a causa del asentamiento humano bajo la inva-
sión a predios de propiedad privada y a algunos predios 
pertenecientes al Distrito, posteriormente legalizados 
por diferentes medios, provocó la erosión de la ribera y 
el incremento en la contaminación de la cuenca. Esto 
mismo sucedió en el Manzanares don-
de la mayoría de sus habitantes son 
gente de escasos recursos dedicados 
casi en su totalidad a labores del co-
mercio informal, algunos dentro del sector y la mayoría 

fuera de este (Rangel. --).  

Ello ha llevado al crecimiento anormal en temas de 
planeación en la ciudad y debido a que la cobertura de 
servicios publico no alcanza estos sectores, los ríos son 
los encargados de afrontar los temas de contaminación, 
pues la totalidad de los habitantes de estos sectores, 
arrojan sus desechos sólidos y líquidos al río, contami-
nándolo y haciendo del lugar una zona de alto contenido 
de vectores que potencian enfermedades tropicales 

(Rangel. --). 

Pero éste no es el único problema que enfrentan los 
ríos que atraviesan el municipio de Santa Marta. Hoy en 
día están de frente a procesos de deforestación por las 
construcciones legales e ilegales, disminución del cause 
pues sus aguas son las que surten tanto a Santa Marta 
como a Gaira conllevando a una erosión constante y per-
dida de ribera lo que provoca que ante aumentos 
de caudal o una crecida como la del 14 de Di-
ciembre de 1999, las inundaciones generen perdi-

das en bienes y vidas.  

Plano del puerto de Santa Marta. (Biblioteca Nacional, 2012) 

De estos problemas 

para destacar esta el 
de la deforestación 
bajo el hecho de ser 
un proceso de pérdida 
de cobertura vegetal 
generando consecuen-
cias naturales que 
terminan por afectar 
al hombre. Así, la pér-
dida de cubierta vege-
tal provoca la disminu-
ción de servicios eco-
sistémicos como la 
sombra, retención de 

agua, consistencia del suelo, la madera, la 
leña y los productos alimenticios, como 
frutas, nueces y proteína animal útil para los 
humanos y la vida silvestre. Además la tala 
indiscriminada y llevada al extremo reducen 
los recursos genéticos y la diversidad de 
especies y puede llevar a la extinción de la 
flora y fauna local y si se considera que la 
mayoría de estos procesos suceden en 
áreas donde no se han realizado inventarios 
de los recursos del bosque y la vida silves-
tre, se producen pérdidas que pueden pa-
sar desapercibidas. Luego siguen las altera-
ciones a los suelos pues en todos los casos 
se remueven grandes cantidades de materia 
orgánica ya sea en forma de madera median-

te el tipo “corte y quema”.  
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Como consecuencia, la caída de hojarasca y la descomposi-
ción orgánica se disminuyen o se eliminan, causando una pérdida 
paulatina de las partículas que componen el suelo, además de la 
capacidad para retener la humedad y la fertilidad del mismo. El 
terreno así expuesto se desintegra fácilmente por el impacto de 
la lluvia por lo que es fácilmente desprendido por el cause de los 
ríos. Esto implica que al destruir los bosques rivereños los seres 
humanos se convierten en víctimas de los azares de los sistemas 
naturales que ellos han alterado, pues al perder solidez el te-
rreno, las infraestructura allí montada terminará por deprender-

se, las inundaciones serán catastróficas y habrá perdidas  

humanas y de propiedades (Blanca 2002). 

Afortunadamente algunos investigadores se han dado cuenta 
de las implicaciones que generan los impactos sobre el medio 
ambiente. Por ello se ha creado la herramienta de la Restauración 
Ecológica que implica asistir a la recuperación de un ecosistema 
que ha sido degradado, dañado o destruido, potenciando su resi-
liencia y así lograr el restablecimiento de algunos de los compo-

nentes originales del sistema. 

Bajo tal premisa, FIATMAR con la colaboración de instituciones 

como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Acuario Mundo Marino, 
la Estación de Guardacostas de Santa Marta, el Dadma y Corpamag, 
se ha encaminado en la misión de rehabilitar algunos de los compo-
nentes estructurales originalmente observados en las cuencas bajas 
de los ríos que atraviesan el distrito. Con ello se busca obtener un 
bosque rivereño dominado por Mangle Rojo entre la desembocadura 
y el primer puente vehicular del río Manzanares y Gaira, obteniendo 
con el tiempo la mejora de la belleza escénica, un lugar de recrea-
ción y espaciamiento y el fortalecimiento de las funciones del ecosis-

tema como la protección de la ribera.  

El proceso comenzó con la evaluación de la situación actual de 
ambas cuencas en cuanto a las condiciones del sustrato e hídricas, la 
estructura de la comunidad vegetal y animal y la determinación de 
los aspectos estructurales de los arboles y matorrales de mangle allí 
presentes. Además se inició con la instalación de viveros en diferen-
tes lugares donde se realiza la germinación y cría de plántulas de 
mangle esperando que alcancen las tallas de trasplante. Con ellas se 
van a formar centros de dispersión en sectores de la rivera que no 
posean de esta especie, sea por tala o por desaparición a causa de 
degradación del hábitat. Actualmente se cuenta con un vivero de 
primera etapa, donde las semillas germinan en macetas ecológicas  
acondicionadas para ello, alcanzando la talla apropiada para ser tras-
ladados al vivero de segunda etapa donde se preparan para ser tras-
plantadas, el cual se encuentra en construcción al interior del Bata-
llón Córdoba en la Estación de Guardacostas de Santa Marta, conti-
gua al río Manzanares. Además de ello se esta elaborando un vivero 
de exhibición en las instalaciones del Acuario Mundo Marino, en 
busca de divulgar e informar a la comunidad acerca de la importancia 
de los bosques de manglar y la viabilidad y existencia de proyectos 
de rehabilitación de ecosistemas marinos, así como la importancia de 
contar con la participación interinstitucional en estas iniciativas. Ac-
tualmente el proyecto cuenta con 720 plántulas en diferentes etapas 

de crecimiento y esta a la espera de 3000 más.  

FIATMAR mete la cucharada 

Situación actual de la rivera del Río Manzanares. (Rico, 2012) 

 
Situación actual de la rivera del Río Gaira. (Rico, 2012) 

Vivero primera etapa. (Rico, 2012) 
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Mi nombre es Daniel Calle y tengo quince años, fui 

voluntario de FIATMAR en junio y julio del 2012. 

Me encanto esta experiencia porque.: 

 

1. Aprendí sobre los mares de nuestra casa, lo que  

le estamos haciendo y como los podemos ayudar. 

 

3. La ayuda que los guardacostas de Santa Marta 

nos brindaron en las salidas que hicimos en ese 

tiempo que estuve fue chévere, donde aprendí a 

enseñar sobre la vida marina y a recolectar semillas 

de manglar. 

 

4. Pero lo  más importante, fue  con los personas 

que tuve que trabajar como Lina y Álvaro, los niños 

y jóvenes que colaboran con ellos para ayudar al 

medio ambiente y hacer conciencia de los efectos 

que tenemos sobre este. 

 

Por mi parte, volvería como voluntario para seguir 

aprendiendo sobre los océanos de nuestra única 

casa y la conservación de ellos. Por último, 

quisiera que todas las personas 

del mundo pudieran tomar 

conciencia de los mares, 

ríos, lagunas, glaciares y 

de los humedales, pues 

sino los cuidamos quien 

más lo hará. 

2. Lo que tuve que hacer, plantar semillas de    

manglar y medirlas, recolectar botellas de plástico 

para hacer materas para las semillas, para hacer 

ladrillos y para poner las bolsas de leche,            

envolturas, etc., fueron actividades nuevas con las 

que vi que reusar material es posible y se puede 

hacer de diferentes formas y es sencillo. 
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Desde el inicio de la revolución industrial (hace 

unos 250 años) se han quemado suficientes combustibles 

fósiles   (gas natural, petróleo y carbón) y talado suficientes 

bosques que han permitido la emisión de más de 500000 

toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera,    

generando lo que se conoce como “calentamiento          

global” (Hougton et al., 1992). Agua y aire mantienen una 

interacción constante, en la cual parte del dióxido de       

carbono que se emite termina en el fondo oceánico como 

consecuencia del intercambio océano-atmósfera, proceso 

facilitado por los vientos y las corrientes marinas. Esto    

resulta un suceso de gran ayuda, puesto que una tonelada de 

CO2 que es llevada a las profundidades oceánicas es una  

tonelada menos que contribuye al calentamiento global.  

Actualmente los mares y océanos son responsables 

de la absorción y retención de más del 30% del CO2, aunque 

las proyecciones muestran que antes de finalizar este milenio 

serán responsables de cerca del 90% del CO2 emitido por 

actividad humana. Por tal razón los océanos son conocidos 

desde ahora como “los grandes almacenadores de dióxido 

de carbono”. Sin embargo, lo que no es bien conocido 

es que este gas también ha alterado los océanos 

(Sabine et al., 2004). 

 

 

 

 

 

Estudios han demostrado que el pH (el principal    

indicador de acidez en el mar) global promedio de los      

océanos ha decrecido aproximadamente 0.1 unidades durante 

el siglo XX y lo seguirá haciendo durante las próximas déca-

das, efecto generado por el aumento en los niveles de dióxi-

do de carbono, principalmente de origen antropogénico.     

Como en la escala de Richter, la del pH es logarítmica, lo 

que indica que incluso pequeños cambios numéricos    

representan efectos grandes. Esta disminución de 0.1 en el 

pH significa que el agua se ha vuelto un 30% más ácida, y si 

las tendencias se mantienen, el pH superficial en el mar 

caerá hasta 7.8 en el 2100 (150% más ácida) (Caldeira y 

Wickett, 2005).  

 Al evento que altera la química marina reduciendo el 

pH se le denomina “acidificación oceánica”, pues  

muestra el proceso por el cual el pH desciende. Teniendo 

en cuenta que el pH del agua de mar es de más o menos 

8.2, el término de “acidificación oceánica” estaría mal   

utilizado ya que no implica un estado de acidez como tal, 

recordando que en la escala de pH la acidez se presenta 

cuando los valores son inferiores a 7.0. 

La acidificación que ya ocurrió probablemente sea 

irreversible. En teoría, es posible agregarle al mar productos 

que contrarresten los efectos del CO2 adicional, sin embargo 

en la práctica los volúmenes involucrados serían gigantescos. 

Por ejemplo, se necesitarían al menos dos toneladas de cal 

para compensar una tonelada de dióxido de carbono, pero 

actualmente se están emitiendo más de 30000 millones de 

toneladas anuales. Aún si se detuvieran hoy mismo las     

emisiones, a la química oceánica le tomaría varios miles de 

años en regresar a su estado preindustrial (Kolbert, 2011). 

 

 Si bien, no es claramente visible, la problemática        

alrededor de la acidificación oceánica no deja de ser un pro-

blema ambiental de gran envergadura, sobre todo por los 

múltiples efectos que conlleva. El aumento de CO2 no sólo 

disminuye el pH sino que también perjudica el balance     

químico del océano, afectando directamente el sistema de 

carbonatos, encargado de regular el pH en el medio marino 

(Kleypas et al., 2006). Esto a su vez, afectará el desarrollo 

normal de los organismos que dependen del buen estado del 

sistema para su crecimiento. Dentro de los efectos más  

estudiados se habla de los organismos calcificadores, aquellos 

que utilizan minerales disueltos en el agua para formar    
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LA ACIDIFICACIÓN DE LOS OCÉANOS 

Por: Donaldo Juvinao. j_donaldo@hotmail.com  



conchas y esqueletos rocosos de carbonato de calcio, 

aunque no es claro si a largo plazo serán los más       

significativos. Los científicos han documentado efectos 

significativos sobre los pterópodos (pequeños moluscos 

nadadores que son alimento importante para los peces), 

ballenas y aves. En los experimentos se muestra que las 

conchas de los pterópodos crecen más lentamente en 

agua acidificada (Vézima y Hoegh-Guldberg, 2008). 

Así mismo, la acidificación implica otra amenaza que 

puede ser menos inmediata pero a la larga mucho más 

devastadora para los corales que sustentan los arrecifes. 

Esto es el debilitamiento de su estructura más básica: los 

esqueletos rocosos de carbonato de calcio que         

construyeron mediante la calcificación durante miles de 

años (IUCN, 2008). Algunos experimentos llevados a 

cabo en la Universidad de Queensland (Australia) han 

demostrado que un nivel más bajo de pH no solo desgas-

ta los esqueletos de los corales, sino que también afecta 

su reproducción. La acidificación fuerza a los             

calcificadores a trabajar más duro, aunque algunos se las 

arreglan mejor. Otros científicos afirman que los organis-

mos eligen, sienten el cambio del ambiente y sólo algunos 

tienen la capacidad de compensar. Como tienen que in-

vertir más energía en calcificación, los organismos esco-

gen qué es lo más adecuado para ellos. Es algo así como 

decirse a sí mismos “bueno, invertiré menos en repro-

ducción” o “invertiré menos en crecimiento” (Kolbert, 

2011). 

 Hasta ahora se están empezando a explorar las 

maneras en las que la acidificación del océano podría 

afectar a organismos más grandes, tales como peces o 

mamíferos marinos. Es evidente que los cambios en la 

base de la cadena alimenticia (pterópodos,                

cocolitofóridos) afectarán a los animales de más arriba, 

aunque no se descartan efectos en su fisiología. Unos 

investigadores australianos descubrieron que los peces 

payaso jóvenes no pueden encontrar el camino hacia un 

hábitat apropiado cuando los niveles de CO2 son altos. 

Al parecer, el agua acidificada altera su sentido del olfato. 

También se ha hablado sobre la alteración de los patro-

nes de ruido en el mar, que afectarán directamente a 

aquellos organismos que dependen en el sonido para la 

navegación, comunicación y alimentación como las    

ballenas (Kolbert, 2011).  

 

En cualquier escenario surge una pregunta: ¿Serán 

capaces los organismos de adaptarse a las nuevas 

condiciones químicas del mar?  

 

 A lo largo de la historia geológica de la Tierra, los 

niveles de dióxido de carbono en la atmósfera han sido supe-

riores a los que experimentamos en nuestros días, aunque 

en ninguna ocasión se han elevado tan rápido como ahora. 

Una situación similar se observó durante el Máximo Térmico 

del Paleoceno – Eoceno (MTPE), era en la cual se liberaron 

grandes cantidades de CO2 y la temperatura media del plane-

ta subió unos 6 °C. Las profundidades oceánicas se volvieron 

tan corrosivas que las conchas no se acumulaban en el fondo 

marino, simplemente se disolvían. No obstante, los organis-

mos que hoy viven cerca de la superficie marina parecen 

haber sobrevivido a MTPE sin problemas (Kennett y Stott, 

1991). Quizás la vida marina es más fuerte de lo que parecen 

indicar los resultados de los investigadores, o tal vez lo que 

sucedió en el MTPE no fue tan grave como lo que sucede 

actualmente.  
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Efectos en el esqueleto de un ptrápodo cuando es colocado en agua marina con los niveles de pH y carbonato 

proyectados para el 2100.  ( National Geographic Images, 2012) 
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Aún es posible esquivar los escenarios más extremos causados por la acidificación. Sin embargo la única manera de ha-

cerlo, o al menos la única que nos ha ocurrido por ahora, es reducir drásticamente las emisiones de dióxido de     car-

bono. En este momento, los corales, pterópodos y demás organismos afectados luchan en contra de una economía 

mundial con hambre de desarrollo industrial sustentada en la explotación de combustibles fósiles baratos. No es una 

lucha justa. 
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exceso de CO2 retiene los iones de carbonato . (NOAA, 2012) 
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