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BASIC Cartagena es un proyecto de investigación aplicada sobre las 
Interacciones entre Cuencas, Mar y Comunidades enfocado en la generación de 
herramientas de adaptación para el manejo integrado de recursos hídricos en 
la zona costera de Cartagena, Colombia. Iniciado en julio de 2014, este 
proyecto multidisciplinario de 3 años está financiado por el Centro 
Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC) de Canadá. La 
implementación del proyecto es liderada por la Universidad EAFIT, en 
colaboración con la Universidad de Los Andes, la Universidad de Cartagena, la 
Fundación HEO y la Corporación Regional CARDIQUE.  
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La falta de oxígeno en la vida marina de la Bahía de Cartagena 

Como cualquier animal, los 
peces requieren oxigeno para 
respirar, crecer y 
reproducirse. Pero en la Bahía 
de Cartagena, la vida marina 
carece de los niveles 
adecuados de oxígeno que 

necesita. Resultados del monitoreo de aguas del Proyecto BASIC han registrado 
concentraciones bajas de oxígeno en las aguas de la Bahía menores del valor 
mínimo de 4 mg/l estipulado por la legislación colombiana (Decreto 1594 del 
1984) y la literatura científica para la preservación de flora y fauna en aguas 
marinas o estuarinas. Esta baja condición de oxigeno, también conocida como 
“hipoxia”, no es nueva en la Bahía ya que ha sido documentada desde los años 
90. La hipoxia en aguas costeras es típicamente causada por la influencia de las 
actividades humanas que modifican el medio ambiente marino con 
contaminación proveniente de residuos domésticos e industriales y la 
escorrentía continental. Los efectos de la hipoxia pueden incluir la inhibición del 
crecimiento y reproducción de los animales, y consecuentemente la reducción 
de poblaciones marinas. Finalmente, dado que las comunidades humanas 
alrededor de la Bahía tradicionalmente han subsistido de la pesca artesanal, la 
hipoxia igualmente impacta el bienestar de los Cartageneros.  

Editoriales 

Testimonios de pescadores artesanales de la comunidad de 
Ararca sobre la problemática de la pesca 

La comunidad de Ararca está ubicada en la parte 
sur de la Bahía de Cartagena, a unos 15 km de la 
ciudad. Tradicionalmente esta comunidad se ha 
alimentado de la pesca artesanal ejecutada en la 
bahía. Sin embargo, en años recientes los 
pescadores han notado una marcada reducción en 
el producto de sus esfuerzos pesqueros, que 
afecta tanto el bienestar como la cultura 
tradicional de su comunidad. 

Con la colaboración de la Fundación HEO, preguntamos a algunos pescadores de 
Ararca sobre la situación actual de la pesca artesanal y las presuntas causas de 
su reducción, ante lo cual todos señalaron un impacto procedente del sector 
industrial de la bahía.  A continuación se relacionan algunas de sus percepciones 
en cuanto a esta problemática y las soluciones que esperan.     (continua pg. 6) 
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Estimación de caudales del Canal del Dique mediante satélite 
 

Como parte de una colaboración entre la Universidad de Colorado y el Proyecto BASIC (ver 

página 5), un estudiante PhD de la Universidad de Eafit (Rogger Escobar) realizó una pasantía 

de tres meses en el  Dartmouth Flood Observatory (DFO) en Boulder, EEUU. Con la asesoría de 

los investigadores Albert Kettner y Robert Brakenridge del DFO, la pasantía fue enfocada en la 

aplicación de técnicas avanzadas para la aproximación de caudales del Canal del Dique 

mediante satélite. Actividades de investigación incluyeron: 1) Selección de áreas idóneas para 

análisis mediante las imágenes del radar “Advanced Microwave Scanning Radiometer for 

EOS” (AMRS-E), 2) Procesamiento de la información del Satelite AMRS-E, y 3) Estimación 

preliminar del caudal de las áreas seleccionadas usando el Water Balance Model (WBM) y la 

plataforma River Watch del DFO. Esta investigación seguirá a mejorar la calibración de los 

modelos de regresión para aumentar la precisión de las estimaciones del caudal. 

Mediciones de corrientes en la Bahía de Cartagena y el Río Magdalena 
 

El programa de monitoreo de aguas y sedimentos marinos del proyecto 

realizado por los investigadores de la EAFIT continuó mensualmente en 

ejecución en 2015. Las actividades de campo del segundo semestre de 2015 

iniciaron un nuevo enfoque sobre las mediciones de velocidades de aguas, 

tanto las corrientes de la Bahía de Cartagena como los caudales del Canal del 

Dique y el Río Magdalena en Calamar. Este trabajo fue realizado con un 

nuevo equipo adquirido por el proyecto llamado perfilador de corrientes por 

efecto Doppler (ADCP). Lateralmente ajustado a una lancha, este Mini-ADCP 

1.5 MHz de Sontek mide la velocidad del agua a lo largo de la columna de 

agua, permitiendo cálculos precisos de flujos de agua tanto en cuerpos 

fluviales como en aguas marinas someras. Los datos colectados serán 

utilizados para calcular los caudales descargados en la costa de Cartagena y 

para calibrar un modelo hidrodinámico de la Bahía. 
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Visitas comunitarias y ejercicio de elección para la valoración 
económica de la contaminación y la biodiversidad en la pesca artesanal 
 

Las actividades recientes de los investigadores de UniAndes 

estuvieron enfocadas en la aplicación de ejercicios de elección para 

observar la valoración económica de la contaminación y la 

biodiversidad en la pesca artesanal. Para esto se realizaron visitas a 

las comunidades de Barú, Caño del Oro y Ararca entre el 7-10 sept. 

2015 en donde los investigadores se reunieron con varios grupos de 

pescadores. En estas visitas se aplicó una encuesta sobre la pesca, 

que buscaba conocer las actividades diarias de los pescadores, como 

el tiempo de faena, el arte de pesca que utilizan y la disponibilidad 

actual de recursos pesqueros. Después, se aplicó el ejercicio de 

elección que consistía en mostrarles una serie de tarjetas a los 

pescadores que representaban posibles escenarios de pesca, para 

que las organizaran en orden de preferencia. Los resultados 

obtenidos en los talleres se analizarán para calcular la valoración económica que tienen las 

comunidades de pescadores artesanales sobre la contaminación y la biodiversidad. Por último, 

se visitó Barú para documentar las actividades socio-laborales de los pescadores, como las 

faenas de pesca, las reuniones de las asociaciones, y la venta de los recursos marinos. 

Capacitación de pescadores nativos para el monitoreo de peces 

Los investigadores de la Universidad de Los Andes realizaron una introducción a técnicas de 

monitoreo a pescadores en los días 2-6 dic. 2015. Se les mostró a los pescadores cómo medir 

la longitud y el peso de los peces. Los datos colectados por los pescadores permitirán verificar 

si, al realizar las actividades de pesca, se están respetando correctamente las normas de no 

pescar peces con tamaño inferior a la talla mínima de madurez sexual, lo cual podría provocar 

a largo plazo una disminución de las poblaciones de peces y de la actividad económica de la 

pesca. Se colectó también información sobre los alimentos que consumen diariamente los 

pescadores, con el fin de poder evaluar el riesgo de acumulación de metales pesados en las 

poblaciones de pescadores, en función de su dieta, lo que podría afectar a largo plazo la salud 

de los pescadores de la zona. 
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XVI Latin American Congress of Ocean Sciences (COLACMAR) 
 

El XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar y XVI Seminario 

Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar se llevó a cabo los días 17-22 oct. 

2015 en Santa Marta, Colombia. El COLACMAR se constituye como uno de 

los eventos principales de la región de América Latina para exponer los 

últimos avances en la investigación científica y en el desarrollo de 

tecnologías marinas y costeras. De parte de BASIC, la Prof. Susana Caballero 

presentó investigación reciente del proyecto sobre la calidad de aguas marinas y la diversidad de peces 

en las dos zonas de pesca artesanal de Barú y Ararca. Esta investigación mostró que la zona de pesca 

de Ararca en la Bahía de Cartagena tiene una peor calidad de agua y un menor tamaño de peces que la 

zona de pesca de Barú fuera de la bahía. Estos resultados sugieren que las actividades humanas 

alrededor de la bahía están impactando las aguas, la pesca y el bienestar comunitario de la misma. 

Noveno Simposio de Morfodinámica Fluvial, Costera y Estuarina (RCEM)  
 

El 9no Simposio RCEM fue llevado a cabo en la ciudad de Iquitos, Perú, entre 

los días 31 ago. - 3 sept. 2015. Este evento internacional trató temas como 

ríos tropicales, mecánica del transporte de sedimentos, impactos humanos, 

sensoramiento remoto, y simulación numérica de ríos e hidrodinámicas 

costeras. Investigación del proyecto BASIC fue divulgada a través de una 

presentación oral y dos posters a cargo del Prof. Juan D. Restrepo y el 

doctorando Rogger Escobar de la Universidad EAFIT. El tema de esta 

investigación fue el impacto humano en los sedimentos del río Magdalena y sus efectos en la Bahía de 

Cartagena. Los participantes del evento tuvieron la oportunidad de recibir retroalimentación sobre sus 

trabajos y observar el estado del arte de investigación reciente de alrededor del mundo.  

Actividades de Investigación 
Identificación de malformaciones congénitas en la comunidad de Ararca 
 

Durante 2015 los investigadores del grupo UNIMOL de la Universidad de 

Cartagena estudiaron la presencia de malformaciones congénitas en la 

comunidad de Ararca. Se presume que la frecuencia de dichas malformaciones 

está posiblemente relacionada con la exposición humana a contaminación 

industrial, bien sea por consumo de aguas con desechos nocivos, bioacumulación 

en la cadena alimenticia, contacto directo o inhalación de partículas suspendidas 

en el aire. En este contexto, los investigadores identificaron los casos sospechosos 

de malformaciones y enfermedades congénitas presentes en la población de 

Ararca. Con el consentimiento informado de los sujetos y sus familias, 

procedieron a realizar visitas domiciliarias a las personas afectadas para 

recolectar información médica y familiar detallada, así como muestras de 

sangre para posteriores análisis moleculares. La información colectada 

completará la descripción de las condiciones de salud de Ararca y 

establecerá las bases para estudios longitudinales durante los próximos años sobre el impacto de los 

cambios ambientales en el bienestar comunitario. 

Eventos 
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Participación del proyecto en el grupo de trabajo del PNUMA- PAC para el 
monitoreo y evaluación de fuentes terrestres de contaminación  
 

A lo largo del pasado año el Proyecto BASIC ha contribuido con 

apoyo técnico y de asesoría al Programa Ambiental del Caribe 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA-PAC).  Específicamente, esta contribución fue en 

apoyo al grupo interino de trabajo del PNUMA- PAC para 

actividades de monitoreo y evaluación bajo el Protocolo 

relativo a la Contaminación proveniente de Fuentes y 

Actividades Terrestres del Convenio de Cartagena. Esta 

colaboración comenzó con una presentación acerca de BASIC 

hecha en el marco de la XVI Reunión Intergubernamental para 

el Plan de Acción del Programa Ambiental del Caribe el 13 de diciembre de 2014 en Cartagena. 

Algunas de las actividades principales del grupo de trabajo durante 2015 apuntaron a 

suministrar contribuciones técnicas en relación con: métodos estándar para el monitoreo de 

calidad de aguas costeras y marinas; sistemas nacionales de clasificación de aguas; y una 

valoración regional de capacidad de laboratorios, entre otros temas emergentes. Dichas 

contribuciones serán aprovechadas en 2016 y orientadas hacia el desarrollo del primer 

Informe del Estado del Área del Convenio para la región del Gran Caribe. 

Colaboración con el Observatorio de Inundaciones de Dartmouth en la Universidad 
de Colorado 

 

Un nuevo proyecto aprobado recientemente por La 

Academia Nacional de Ciencias de Los Estados Unidos bajo 

el nombre de Programa PEER usará datos geoespaciales 

para investigar impactos fluviales de ríos en sistemas 

costeros. En el marco de este programa el Observatorio de 

Inundaciones de Dartmouth (OID) en la Universidad de 

Colorado y el Proyecto BASIC colaborarán conjuntamente para fortalecer la capacidad del 

sector ambiental de Cartagena a fin de integrar productos geoespaciales y satelitales en 

herramientas para el manejo ambiental de la bahía. Algunas actividades incluirán: 1) 

estimación de caudal de ríos; 2) análisis histórico de caudales, variabilidad climática e 

impactos humanos; 3) puesta de los datos satelitales a disposición de sistemas de apoyo para 

toma de decisiones; y 4) fomento de la capacidad para la incorporación de estas técnicas en la 

toma de decisiones ambientales locales. Gracias al sistema de seguimiento satelital casi en 

tiempo real del OID, este esfuerzo conjunto generará  estimaciones confiables de flujo de agua 

e inundaciones, una capacidad esencial para el manejo ambiental de la Bahía de Cartagena. 
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(continuación de la pagina 1) 

Testimonios de pescadores artesanales de la comunidad de Ararca sobre la 
problemática de la pesca 

Tras 25 años de dedicarse a la pesca, Wilfrido Julio Villero manifiesta su 

preocupación sobre la gran lucha que esta actividad supone actualmente 

incluso en la obtención del propio sustento alimenticio. Este pescador relata 

como hace algunos años sus faenas de pesca eran tan fructíferas que le 

permitían no solo sostener a toda su familia sino también compartir el 

producto de su trabajo con otras personas. Sin embargo Wilfrido Julio afirma 

que desde hace un tiempo tal productividad se ha visto reducida en términos 

de cantidad así como de calidad debido a la contaminación emitida por industrias aledañas a la bahía 

de Cartagena. No obstante, y pese a las difíciles condiciones que atraviesa la comunidad ararqueña, 

este pescador espera con optimismo una solución para la problemática presente. 
 

Dionisio Torres Arévalo, quien afirma siempre haber sostenido a sus 4 hijos 

exclusivamente gracias a sus faenas de pesca, habla del fértil pasado y el árido 

presente de la práctica pesquera. Según Dionisio dicha actividad ha 

experimentado cambios notables en los años recientes en términos de cantidad, 

calidad y por consiguiente en su eficiencia. El pescador de 64 años rememora los 

tiempos en los que era posible obtener 8 kilos de pescado después de 2-3 horas de 

pesca con anzuelo, así como la abundancia de especies como el Róbalo, Lebranche 

y Sábalo de años anteriores. En comparación con lo anterior, Dionisio mantiene que a causa de los 

residuos industriales que contaminan la bahía, en la actualidad es algo normal regresar a casa con 

menos de una libra de pescado después de una faena nocturna. A  su vez, tales resultados se han visto 

reflejados a nivel económico en sus ganancias, las cuales han disminuido hasta en un 95%. 
 

Al preguntarle sobre la situación actual de la pesca artesanal en la bahía de 

Cartagena, Teobaldo Villero destaca los esfuerzos infructuosos de los pescadores 

de su comunidad, entre ellos su padre, al dedicar noches en vano a esta actividad. 

De acuerdo con Villero, de 29 años, no solo especies como el Róbalo y el Sábalo 

han desaparecido del panorama pesquero; asimismo con el pasar de los días se 

ha hecho cada vez más común para los pescadores regresar a casa con las manos 

vacías después de sus faenas. Teobaldo señala la contaminación de la bahía y el 

manejo inadecuado de los residuos generados por las industrias cercanas como desencadenantes de la 

condición actual y el futuro poco promisorio de la pesca artesanal como actividad de abastecimiento 

sostenible. 
 

Al igual que sus colegas pescadores, Miller Berrio Morales habla del desfavorable 

presente de la pesca en la bahía de Cartagena.  Este pescador de 26 años sostiene que 

como consecuencia del desarrollo de actividades de construcción; el ruido, los 

desechos industriales y la tala de manglares han ejercido un enorme impacto negativo 

en su cultura de pesca al alejar a los peces de las orillas. Miller no solo manifiesta su 

preocupación sino la de todos sus compañeros al pasar de obtener 15 a 0 kilos de 

pescado en las faenas de los últimos 5 años. De igual manera, menciona la esperanza 

de todos de que a su comunidad llegue alguien que pueda orientarlos en el desarrollo de estrategias y/

o alternativas que les permitan mantener la pesca como base de su sustento. 


