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RESUMEN
El grado de cíirildriinaCiún de un Cuerpo do agua como la Bahía de Cartagena, «slá ÜíSClaiTínte
relacionado con la dinámica axiclanta m n áre-a. de allí el ¡Marée £-ír Ctef a conocw la varüicaoén de
las corrientes mamas a iravéí de sanacres nUTCtfW >; into ge nos da salélHa).
C«i estudios especiliuos tabre algunos Sectores de inters an ta Bania, será posible cfetéffnllW OOH
prOCiSxifl las áreas que .'-¿il.inlmonlü oslan recibiendo el mayor electo negativo-ÓC Uia díornn'os clases
iffl corílarrinanlos presentes an toscuerpCS da agua de la misma La siformación ralaciunathi COR los
volúmenes de CONI&nunansas, na sido s-iiminis traba parcialmente por e- InsbtUtC-^BCIonal de Rncurses
Naturalnç. Rnnowablos íINDERENA) y ccrrçilahiahiadft fren los SSludios nnlnriornr. do* Centro da
Investiganunes OceanogrâlICáfi a HdrográMcas íCIOH).

El prósenla trabajo adamas da rásaHdr 108 Vdúmens® de cpntaminanl-ns, er a Bahía. busca dar a
la rip&nüsrcia que par» el eiocio puado tenor la ap&caciári da las Imágenes le salálita en la
drfusión y dnsptaararrMjnlo do dehoa ceeitfcminaniea el C¡0H lien» .-Aspentela la indraestruclura
necesariu para llevar a cafcc esta clft&S de estudios y análsis.

coivsch-c

INTRODUCCION

CI astado da cPnlamiración de los cuerpos de
agita ce la bah-:a de Cartagena, so v*ana
eslbOiflndo desdo haca das dácadas por
dtlerunCes entidades, principalmente por la
D recctón Ga-ie-ai Maxima (DlM-AR) y el
Insütuío Nacional do Recursos Naturales
RuJi<?v«nblíis ■; NDERENA; La realidad del
problarnu y sue solucicnee son conocidas
ñmplmms-nta a todo nrv-nl, ai pmsanla escusa
relaciona la jpliuación de la má8 íeolaiUO
tecnología de imágenes de saiáine.

¡Durante el ultima der.nnic se han Lograda
i ni por la-i Las ávanteí en está sector,
principalmente sobre estudies básicos da
ccntamnoc-án marine un las aguas du la, Bahía;,
condiciones riscú-qu Instas da tas mismas,
dinnm’ca y dispareip-n dn contaminardes
príncicjlmanle l úa rilas de c¡y*il amiiiacárt dé
los ecom-teitiaa de la Bahía, escudos sobre
usas actuales y prznncinar. «te. Sin nmbarge..
su oorinalacián hasta il-s-unar la.s Pasas cencas
para reeomundar un plan de ordenamiento
ambiental aún ss encuenlra en desarroto.

" ijcwsnógnrto Riwc-o (Jonlro do Inwn&oaa tonas

Importantes estudias ha IlaVMto a CBfcO el
Centre de Irives^igaciO.nes Oceanegrsí cas a
Hldrcgralicss (C-L)R)-DlMARan la tan-a, tales
cama c
EstudEo na la Cáfli&ffiinaclón por
MarcüVie an 1977" - tsiudio integral do ti
contaminación de la Bahía realizado
conjuntamente con !a Unhrars dad de Miami y
el INDERENA entre ’ 979 y 1B51 y el ntonrtoree
de residuos de petróleo, levado a cabo adro
189S y 199 ’. carra parte da as actividades que
pür ley le corresponden a OÍMAR; esl mismo,
sonto une contrtjuc on al Proyecto InlarniKionaJ
dal Programa sobra Vigilancia de la
CcntamlnacCn por pairOlen an el Cariba
colombiana ÍCARIPOL¡- da la Subcomisión de
le COI para él Garfee y legiones adyacentes
(¡ÚÜAñiBEl
Loa resultados de la evaluación de loa niveles
de eoMaminación cbíen-í-ns a través dni
rn-ondoreocor.l'eucpar parla del C;OI I D ,MAR
a INDERENA.han demaslrado bümo principal
toarte de contaminación tos vertimientos de
a^uaa nsgrasyaAwvrtahliado rcanitana y basuras

» iiHjrvpT-M•£»!.*
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úfC' Ganegend Ciiliurblü.
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do In pota I ociar. nativa y ti.iíi.sniQ río lacluddd íta
CerTagena de Indias. Aútrvidad que os
preocupante por sus raparcunianeA sobra In
r.omunzaaij.
g-enarando al lora muelo du
Conformes i'bacterias 1 acatas y aErasj,
ar.ompan.-wías ra guíe rmente por estreprococos,
hongos, amiusy úlros patógenas de ato riesgo,
quo
pueden
saue^r
enl #rm «ladee
InlOÉíoüanlagio'jas, principalmente durante a
opaca rio íuvÜBS en alflun&s árMSdMtflzss ■=!*•
la Sshís de Cartagena.

1. Ü£S£ rtlí’CION Oí L Aflg A DE
ESTUDIO
La Hahm de Cartagena. Can^gera (Bolivar)
Colombia Su OfícuMItra localizada entre latitud
10-26-N lOMfi'N y langHad T&'áb’VU ZS'SÉ’W
Se -considera par dafin.rián geológica una
bahía [schaue, S.h j£74);
embargo r^no
una fuenla signH-caliva de aguas -lluviales
provenientes del Cana! del Dique que aporta
aguar del rio Magdalena, en el axarama sur de
la Fian n. y nranntiido eMallorma queer aporte
rhiwl eslá dnigido hacia si norle. Presenta
□damas das entrarla* cta renovación do aguas
oceànicaa BfiifcChtea y 3c.iüa$i&!id6 (lisura

de SfidirrsnlO -fircflosaUmoffos.

Lce-tenômer-ess de deriva rtoraí han permitido la
construcción progresiva de tormaciones
avenosa* ar Bocagrande. Ca&riliograrKíe y
Lagu-to (VwneBu Q.197B).
La configuración Je este rMipieme marino y
lits corri on tas do agua quo incise. lo han vaiidn
el calite alfil* de «suiarlâ. Su® dimana iones son

de tíxÉ Km. a-ara un área aproximada do /¡¡¡km?
y una profundidad media da £1 rn Loa caño®
sajados cor la sod montac ion natural, las
baa-irrafi urbanas y la berrera submarina
construida duranla la colora (Escoltara) más
una dhercnoia dis mareas qua i» pasan de dos
paja determinan un eernl-embaiee da 1 &CO
millürtoH de inolroír Cubic*® deujua que rec&rt
apartas c sel amulantes por ¡afiuent-es vías.
Sobro la parto sur- cmonlal está situada la zona
induslnal de Mamohal concerca de 50 indúairta*
quo viorler a la Bahia aproxima damn rto
2ÚÜ can moiras cúbicos por dita, rto aguas
residuales de procesos industriales y 2-5.000
fcg'día do residuos crgáncos a inorgánicas En
a parte none y fior-orta^rAi. se efrus -e Cuidad
da Cartagena can Una. densidad de ¡población
aaapraximadam^snlo ÍÚD.ÔO&habriar.tas, cuyos
reeidoos dwnietSMS van a dar «fireeíameme «
la Bah-fa. madianle los desagües de
Bees cuneta Laguito, Bñhtfl de lee Animos y
Guaira Docas, trente u la facLo*je da Purina;
efi’ija vierten diariamunte carca da Fü DDE1
metre® âúbcc® dw agues nueras, además dé
SjO.ODQ metros r utile os/dla tío residuos
orgánicos u Ihúrgár-cG® de frióla población
quo caraca ae alcantarillada; na han sidotuamilcadas la* descargas lunivas * abiertas
do aguas de sontinas de Ianques y r¡ do ¡asiré
no autorizado de buques-tar-que®.

Corve sdíveacuftfiCRa, a Bari a Se Can-Písena h-n
sufrido un procesa ce zonificaeión natural,
obedeciendo s 'ca uaoa qu® se le ha to
durante
los últimos años: este lipa da
ioriiltaaciói*. la alcanzado un reconocImJeiMo
¡nCiractn por parle da las ablandadas y La
población que convive en u! areei» Curtã ge O ü
(figura 2).

J, DINAMICA DE LA BAHIA

Sus p.-ayas eirt&rloree eetãn ÉGrmsd&a
uSpaoiS-mo-nle de aranas calca reas y
cuarzosas, y ni lando dn la Raíl, a R£lá cubierta

En la Opçca de luvia, al Canal cal Dique tuna
mucha influencia eobt* ¡bif rtWM imientOS
si¿r.ertculqs y gañera una capa do agua vviana
y salobre que tiene ¿sspiazati-.^nto general
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llega el "Veranil c de San Juan'. Los vienioa
recobran luarja y soplan con rtoe te^u ¡andad,
Can esta nueva námtce l&s aguas del Dique
subsisten an las boídesestB y óétríade laSehin
dKpperaciendíílolalrnent* on sueomrc. as un
periodo da acción progresiva.

Al flfltrw en ¡a paria inflama da la épbC.e de
lluvia el rnisnea pr&cesO se repita. salida superI sclfil ¡íe l3S aguas de ' Dique por Büüachíca. y
luego por EbC&grafide. En adufre Ira aguas
del DlíJfje cubren yn mayor poec enlaje de 'la
Bahia con un espeso^ derCtoflO 0 ¡OS iim;
alcanzando- 22 Ti en la dasambocadura del ca
nal y biselándose un Bocauhics e una
prolunadád de Sffi.

Lina vaz que regtoS&fi L>3e víanle* Alsbb, -a
pred omina neto do las aguas del Dtoüe
disnvnuysnr; tos a-guãã vuelven ft leñar eu salios
nipúrlic&l por Bocar.nica y so acumulan da
numa epeira loas llancas sur-ét-'j;- de to Bahía
La desapimçkto «fio asías agu- & den Dique se
hace par mftKla progresiva con las aguas de lã
Bahía, le que tiene como * ssu-ltado- une
dismviución &n fe selinuiad gtebal do los aguas.
Paro la densidad observada &r to óptXto de ios
vientos es mucho más ofavada G -i la ápõúâ toó
luvia. Esto can-prueba ‘íi existencia da aportas
do aquas del mar toentte da la Baton.
El WltnlO por H-U CO^ninuidad y Vrtdilii
tovorecí) el Iníeroombip pralundo y camplsflo
de lar. a grúas doto Bahía, éCSñtoancto la Helada
da È$ua ctá! mar per el fondo |,-Recachica). Se
observa e ni on? es un movirnionin sup&fteiaiide
«firiKCiári global hacia u¡ siri y una. eiroulaetón
prúl-unda hac«a el norie

En Lã dpoeá de loa Vientos las a gura del Dique
asían pegadas contra to úrilbi dê lã Bahía, bft.0
el efeóte del race tinl viflrrta nn la superficie.
Esto induct tu profundidad, una córrante r.e
eomMíisaución orientada del sur hacia ol ñafie
<Rao a),

Un poco mas larda en laesiaciór de lluvias, las
aguas del Dique arnipircraii a invadi'- la Bahía
{Falo I3j La. progras ón riu la L Pluma Tu-ibia*'&ã
desarrolla Mece el inerte euoM&ndo en elseMtoo
COtárarib de lar. ir a nocí lían del rale. Salen par
Búcachira. y, a metida que lã eaJrrâ del Viente
aumento, y que la dinámica güebai disnwiuye,
se* oritíPlan hacia, Bocagranda peretórand*
hasta tu Bebía Intoraa.
Siguando

e progresión e*i el ccb anual se

Debido a la lup&yral to ce la ftah a do Cartagena
los aportes da agua sa cJactúan pur B<h£BfihÍCa,
has-la una.pralundidad de;2S}mySMJf Eteoagrando
h.osla una proLuntodad ntoidma do 2m
En el área átferior adyaoflflte to Soçacínca tosniasaa de ague más salados so anzuanlrari pór
dubajo da las capas de íifluft quo salen de la
Bfthíft. Eh BóO&shkto a tos 4m da profundidad
Ira aguas ro penblráh, pero a los 6m ya so
dMeetñfll flUíOdo aguas marinas con d<aeúián¡
hacia n-iinterar de la Babia [llflürfl. 5), Eh to parte
sur se localizar, por debajo de los ' &m, rrionlras
tonto al norte se $Ji^Pfrr.ir>D.ni desda él lando
basto Ips !im da to superfina.

La dinámica da la Bahía esto dirnciamanSe
relflCicnedaeCHi la tÁsIribucióit da tos dilerentos
fu-anias de cofitairiiitont&s; en a éjxwa do
lluvias cuartos X» vientos son do manar fuerza
y fíe dirección más variable,
arrastre dé las
sustancias mezcladas y mátense en suspensión
alacia una mayor eKt-nnçSáei do la Bahía hacia
lo part a norte y ó:-enl ai, debite a que el va :ar de
las CQrrienrfcs ordinarias por al atacto de Canal
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citamente estático, cancanlranda partículas y
sbít^nciíw d*eramee a ta condición normal da
la Bahía.

JH-aa&ftlâ rTiwyores vatrass (liguru 3J.

Durante as-la apoca, al atframa noria
jj
BohiA. atíshiü inl«^orcien«iincornpDiiãrtM6nia

PCHP1.

DOPPCKTES

»L'W

iwftKhYfft

liMtf?

EB.U w

mia
¡V wo»Xr.

ri-J M.S

riÔIBllENfES

HftD'j-UiKi/jMT ES

-xfUi. «? WfJCHCfl
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La Bahía sub» un parlado da ctepur&sián ÍLIpé’fteíal ffaranle te época de vieMo^ ya quo
feotes inducor corri or.los de dhéõfiiôn fXJs^eAUr, que obliga ni dAspluamiarMada las aguas
>iupttrPiciwleâ hacia el sur da te Bania,
pormiliando un mayor ¡nlercarrÉxó de aguas
onus la Etehte interior y al ro*1a dnl draa (figura
4}.

3. ESTLl DIOS REALIZADOS EM LA
BAHIA
Ciaren do 3‘Vd ontudzís; -alazioradas wi te
c-wiiarñiiiaoiún, s-ondiclon-s* oosaaograSiças
o hidradinamcas, han sido realizados en te
Balite de Canagena, por dHflror.las aniidadoo

nacionales e irlarnacionátes, éfl las Últimas
dõfl décadas Enlre tos estudios más dostacadc-s
cabe mencionar loa siguientes-, con aiis
principales ejotividnclaç. y ronchados:
3,1 Estudieele La Coatíominad ó n onnMtercwtóísñ
te Bahía de Cartagena CIOH-iJ, naciowALIND€fl£MA(19rM«ra).
En
fli Goómrno dn Criorrbia y lã. FAO
conúenirârõn un acuerdo entre te &IOH y si
Instituía Sueca para al Entudfo da te
CóMamlnaclón del Agua y Atmósfera |IVL|.
cantando con la colabwícjórt del NDEHÉNA.

te Universidad .’Uswianal y fe! municipio do
Cartagena.
Se daLfernnnú -qua i&& c&ncenfrasignes de
nwWLMta? flncíxitracl.nn constituían un risspo
para beaTud, pereque ■gracias» oecondíctenes
g-ne (tratas de la Sania, ora pasible una
d-sminuL-ión reíativamenie répide da tas
conoenlracionas, d& mercurio. Se calculó qué
en seis años podrís llagarse a nivelas irdartoras
d© o.Sppm en todos toe peces sfeccsíd&s,
Ainrr^'o y querida na sfe produjeran ¡¡java»
tfaauargáft.

3 2 Estudio Integral de la Contarte nación da la
Bahía de Cart 09c no CIOH4J.WÍAMI
4NDEFIENA{1079-1982).
En abril da 1979 Sa inició «I éstuiío integral de
te Contefpiflac.ón de le totola de Cartagena,
cçp participación do c ion tifie os a o Ea
U-nfcãfSidãd da Miami y personal dtol CIOH.

El objetivo principal fue determinaren tiempo y
flspacja qs parârr-iirros fÍBáco-químicos que
pueden ee? ccrrelfcionadoe con tes esludte®
hilóg.c-as dn te. ftahia dn Cartagena.

Ertlre ios racunadtes mas impártanlas. obienidbS
duranla te ejeóuelón de esto proyecto, so
cuentan; La capacitación d» personal
profesional y lócntoo do universidades e
institutos GãlOffibtefiOe y Ift Idenlríteación y
evaluación do las principales fuentes de
canlamnaciún de la Ban ia do Canagom

3.3 Programn sobre Vigilancia dé la
CanBnm^riHEiórLpor PWáDeoan al Car Ib o
Colombiano (CAFlIPOUCOLOMBlAf.EHMAHCIOH^OLCIEHCIAS-OEA-IDCAAIBE, 19SÍ1 ■
1801.
Este proyocia, cuya cbje-iivo lundamenleJ es 0!
d» HâVSF ft caho un continua monitaroo -dé le
cantarrmacian por residuos de petrótod en al
Caribe edombiani?, su inició atoada 1965 éñ te
Bahía o1» Cartagena, como Vino dn las
actividades que pr toy lo corrospondeíi a
DIMAfl, parlicdpai-do en ei programa
Internad lone i
dn
IOCARIBE
sobre
■Investigación. Vlgitenste y control do
Contaminación pw Petróiaa en al Getâe y
ñagio"ias Adyâõéíiies. CAjRjPOL
Hasta
el presente se
hs
cubierta
aproximadamente ni -áú% dai litoral Caribe
colombiano, desde bahía Ctspaii hasta
Cssiiltotns, ncuyéndo la Bahía dé Cartagena
y Sãr. AiXfíéS. Información qua ha. sida básica
para la elaboración del Plan MaOtena: do
Conn ngenoias
-contra
dar ramee
de
hidrocaifauros. á&peemhi;énr« en te Bííhía do
Cartagena
3.4 Programa da Ílnvns.lBgnclón y Control dfe la
Contaminad ta Ma tira en Ira Cuerpos de Agua
dn- te ÍLnhía da Cartagena. Caitos- y Lagos INDERENA1964 -1986

M&$3ñ1e un estudia integral qjuo duró tres
añas da iodos toe cuerpos da agua date Bahte
de Caneante, cafa» y agos inioriw«, asi
como tes ¿arras adyacentes (Cténa.39 de 1 Q&CSi},
él INUEAENÁ diagnosticó al oslada de
can-laminación da asios el uefilSS, Industsnales
y dCrfrlésKíK, y CUStettlicación do las nivelas
dn .sçir.larrnar.las, asi mis rito úâ plahíeaíQil
BdluciKiea a ébrto, imadtano y tergn plazo,

3.5 Estudia Integral ttof Cortrol dé Contam* na Cita
déteBslite'deC^mngnrmyíiuaAmaíidc!.rtluerK-4u.
FOMAD£t9flQ-l9ek
Durante das anas al FONADE tt iraVéS de te
firma Ingenieras Consultores-, realizó un estudio
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integrai pirü ol crvurol dn la çpntftminaç&d do
U'i Hihi a dê CãrLaiJenay sus areas de mRu encía.
En «cia c-st-jdiD so re-alizd-un ajagnosnica da la
firtuaciãíi, 4B detsrnunafçn las rúenles de
CírH-ftmiiiaí6Ô9) v 5a cuanlificaron lar
principales contamina n'a&. Así mismo. s*
P-anrearon eolbíiones a mediana y tatgo £&£&.

3.5 Caso de Contaminación Cuerpoade A-guu
CaMagemideIndias iNDEfltNA-DlMAfl-CMf-

cr-cM-cco-fsea
WodLafltfi un
informe ejee^Uvo, las
mencionadas Bnlidadaé realizan una
ova.uacján dol ostaaa da contem nación, ç£n ios
cue'pos de ague de Cartagena da ln&ae{bahra,
cañosy lagunas), i/it/andoç-ara oi a nuTiifcsas.
fisiiudiíW finalizados por D: WAR e .NDERENA
un tas úllimse diez años; tes ar.poctos más
^npc^ameg de deetecar íueron los aculantes;
a) La /«alidad del problema y aua
soluciones,
san
conocidas
ampliamente a todo nivel, sin que
l'iuslu fca fecha, k« hayan elahcradc
programas í>qra atitann-i etjçi&ntes
Btfucionefl

h) í, an niveles de ownaminaclán
úbleindbs a Lravés dai incniCórea
continua por la CmWaR o iNÜEAE-Na.
demuesiran un meramente cada vez
más preocupante ¡do contaminacján
mKjroL»tíüóQtía;i e-ofi fcicxJenela direcsa
sobre la pablaren nativa y al turismo
£9 Ja ciudad de Certagena..
KíL'-aclüInwnle durante al invierne ar,
zonas
de
imporlanci-a
s oc ¡ohc a n o me a.

3,7 Proyecta Bloeneayos y P rúmbasele Tcjdcfcdad
da Algunos Contaml narrlo.fi. ara Ürgnnlsmos
Marinee Indl&adaree.DIMAfl-CIOH. 168-9- 1flW.
El uti|Bl-vs pr-nc pal da este proyeclc- ha sido la
adecuación y delación de un laboratorio
especializado de bioensayoa, as' como la
resAzwtófi de pruebas leíales y sublelales de
petróleos, pasticidas y mátalos posados ^un
alpunea oipernsrnos marinas do la Bahía da
Cartago na
proyecte
también una
contribución de Colombia a través da D¿MAFV
ÇIQH al programa ctfll PNUMA en O1 Carien
Cm be, ha sktobaeeparata «aludas da calidad
dJa lar aguas ttomles do Canco y Pacrlic-o
colombiano

___________ ______ ________________
8

3. a pian Nacieron de ConUrisíeíielfl CoaUm
Demsmes rfc-PriróleoEMM Art/ClÜ! VCCCP-1!»'J.

La dirección General ¡MeriUna Como enlidad
rodera, o ladero cúrenla l&ey a travos dol
GlOH y el Centro de Control de Oxitamlnacloit
de' Paafi ca (CCCP), al Plan NecionaF da
Contingencias Centra Derrames de Pedróleo
(PNC}, el cua sé pendra en ejecuccn tan
pronto ee apruebe el decrete reg'-ame-Tiftr^
rúspatirvo quo m encuerlra ajáunJrncnCe en
e£tudid Sa cor-sidararan cuatro áraos criticas
an «I Caribe y
ah ei FaóíTico, dectro da las
cuales está la Bahía do Cartagana.

4. SíTUACHDN ACTUAL

4.1 Fuentes deCoftfammfliáón
Las concluskwiee tía más da 350 estircros
elaboradas a través de los añas, san
MHhíide'ites en afamar aue la coiwannlnaciõn
so presenta en cuatro ¡ornas criticas on nsta
zona,

1 Van ¡miento? de agüete negras,
aLunlar-ilude sanilario y basura?.
(Figura 6),
¿' Aporte* sxGveroemeB del Canal dei
Dique.
1 Descargos, industriaos.

4 Vertimientos de hkfewartíyr&s en
sus arferanlcjs Icrmas y transporte

De oslas cuatro, la más preocúpenla por sus
repercusiones sófora la comunidades ia que se
reitera a.1 va rti mienta da aguas riegrae
descargadas dlradamenle y las sssiítm. ia*
cuaes genemn el Érflcramiénto da Cólilcrnws
Ifo-flcteriae I-acales y otras}, asompaneda.s
regular'neriLe pér aelrepLocOcós, l'Ongtis,
ambas y Oíros patagaiwa dn alo nesgo, que
puedan
ceuear
«nlermedades
inlecSMOnlagiáSAS. y fin cuyo caso Han
sobrepasado en milus d« vacas, bs lirnibéa
permisible* pera la sahid humano

Loa iweies de oontftmhwtón pe*- Cdilwmw
se proponían nn forma critico an épocas do
lluvia Imuye a noviembre),

4J2 DISCUSION

La f-jdftd de Cartagena de Iroto* con una
pos ación ca 700.00C* íinbhanlas, tiesa una reil
de ata-nra/di^db qu* cubre un 60% de la
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peril ación y cuyo* daflcnrga* llover- ft Ift Bahía
abun 41?% y a ¿a Gléhtiya da Timed «<i ur 60%.
Hin nlngii'i CratemiKnlD. o! aíro 40% do- a
pütalhviú.'i que no cubra o: nlcanlarBadç, va
dracíramonto a los enncs y
míeme#

fritó preocupantes. ya que on al primor caso las
•uvales han s obra pasa da k?s Iimcaspcrm-s ti laa
y los alectos copre lo popuciép con dlreolo*.
m«piras qua en «i eeguvdo caso, el spun* de
S-adlirientOS y Cnur.&iniuanlas as carMínua.

Robre Ifl Bahía do Cartagena, existo un
u-iTL-ar a ¡¡ubmar na principal tomn ¿a ia islg.de
Manzanillo y OChO descargos de ¿margártela
due se htt'i drinvartido un pormancnlas. Lo
allanar se agrava aobKia al comporte puente
h drcHsnómbode a Rabie, caite* y laguna*, ya
-jiié nNuyen laa Cürrienies superfisialn-s y
profundos en la oiatrbución y Lrcnaporlo dn
oslas ao scar nas hasta las playas. de
Casnilngrende. «I LaguSo y Babia Interna.

£>. L as c-jorpas da agua dn a hah In di) Ca^ngenft
suben ñTñ. contem nation míe rttokiio^ea tumo
cansecLoncia del Incremento dn’ volumiKi dn
dnsoargas dol aleanrar.llaSn- y aguna neíyss.
directas. De ral nwiwa que le cuqiugacitin do
lo.ã duvtÉugâã dt esloa emisores y ol régimen rio
circulación do aguas do la Bahia, bivoriicm a
íxirmanenclft dn CóJilorrras en nielas «O
carn^fc^s en algunos saciares lurteicoo.
princic-alrienle durante o¡ invierna.

5. CONCLUSIONES

3. El estado de le concenlraalón de van i mentes
y Su el an cías er» la Ba'i a as dopend arria rio la
dansbad específica no les mismas niualla*
que *s iTraniienen enire la superita* y toa
primores 4-m da pralundádad astíui norratboH ai
prccn&r.- da intercambie nor- til mar ebbno

i Lftf agua* de lu Bahía du Cartaqann, oslan
aiondoafcclodas Soaicorronlo pwcualíg i po*
daçomamlniin-wn: Slñemfaafgo de óttfis tuarirt
’a ridücidléi por vori.rnianlos de agu-is magras
del □Lantarllano, y ol Car. al aol Oiqu* fion laa
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FOTO A' SISTEMA ANALISIS DE IMAGENES DE SATELITE
IMAGEN; SPOT MOV. 11/87
ARCA: SANIA DE CARTAGENA
ESTUDIO; SOLIDOS EN SUSPENSION

SE DBSERVA UNA PEQUEÑA CONCENTRACION EN EL NORTE, OTRA CONCENT PAC ION MAS
SIGN; TICATIV A EN EL SU fl HHOOUCTO DE LA PLUMA SEDIMEíJ í ARIA DEL CANAL DEL DIOU t
QUE LLEGA liASTA EL SUR DE LA ISLA COCOSOLQ DONDE ES FRENADA POR LA CORRIENTE
OUt fcN I HA POR SOCAGRANDE
IIAY UNA MANCHA QUE ALCANZA A SALIR A LA BA-IA POR 0OCACHICA Y EL VARADERO,
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FOTO B: SISTEMA ANALISIS DE MAC:ENES DE SATELITE
IMAGEN: SPOT. MARZO 2766
AREA BAHIA DE CARTAGENA
ESTUDIO: SOLIDOS EN SUSPENSION

'
2
a

SE OBSERVA UNA ORAN CONCENTRACION OE SOLIDOS EN TRES AREAS:
Al NORTE PRODUCTO OE LA DEHIVA LITORAL Y . A EROSION
LA F?ÍUMA DEL CANAL DF: DIQUE DUE SE EXTIENDE HASTA LA ISLA DE MANZANILLO
DE MENOR GRADO EN EL NORTE DE T BDM&A PRODUCTO DEL OLEAJE.
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