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CONCEPTO TECNICO N° 107 
26 de mayo 2020 

 
 
PARA:          MAIBETH RIVERO CUESTA  
  Subdirectora de Gestión Ambiental – CSB  
 
DE:  NESTOR JIMENEZ QUESADA              JOSE COLEY SANCHEZ 

  Técnico Administrativo – CSB                  Técnico Administrativo -CSB            
   
ASUNTO: Atención de queja reportada por mortandad de peces en el 

corregimiento San Rafael de Cortina jurisdicción del municipio 
Magangué -Bolívar. 

 
Fecha entrega Informe: 26/05/2020 
 
DESCRIPCIÓN DEL CASO: En atención a una queja  reportada vía telefónica a la 
Subdirectora de Gestión Ambiental de la CSB doctora Maibeth Rivero Cuesta, por 
parte del señor Nilton Villazon Chacón quien funge como presidente de la Junta de 
Acción Comunal   del corregimiento de San Rafael de Cortina jurisdicción del 
municipio de Magangué , manifestando que se registró una mortandad de peces en 
la Ciénaga de “Los Jiménez”  , se  hizo un   registro fotográfico y  un  video de la 
gran cantidad de peces muertos en este humedal. 
 
La queja recepcionada por la Subdirección de Gestión Ambiental de la CSB 
comisionó a los suscritos para atender la contingencia. 
 
 
DESARROLLO DE LA VISITA. 
Con el fin de atender la solicitud y evaluar la situación presentada en la ciénaga de 
“los Jiménez” sector del corregimiento San Rafael de Cortinas jurisdicción del 
municipio de Magangué Bolívar, el Suscrito se comunicó vía telefónica el día 19 de 
mayo con el señor Nilton Villazon Chacón quien manifiesta ser presidente de la 
Junta de Acción Comunal para coordinar la visita. 
 
 El día miércoles 20 de mayo me desplacé al corregimiento antes mencionado 
siendo las 2pm,y en coordinación con el señor Villazon nos trasladamos  a las 
playas de la ciénaga afectada; Manifiesta el señor Villazon que las ciénaga se está 
secando por la sequia, la parte más profunda alcanza unos 40cm, relata que los 
pescadores observaron que desde el día lunes 18 de mayo,  encontraron algunos 
peces muertos, pero que el día 19 de mayo notaron la mortandad de especies como 
mojarra lora ,mojarra amarilla, viejito, arenca entre otras especies, además comenta 
que aparte de la problemática del Covid 19 que está pasando Colombia, enfrenta 
un problema por inseguridad alimentaria debido que 250 familia derivan el sustento 
de la actividad de la pesca, por lo que se verían afectadas al no poder realizar la 
actividad en esta ciénaga.  
 
Registro fotográfico: 
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Se hace evidente que  en la ciénaga que denominan “Los Jiménez “ocurrió una  
mortandad de peces, la putrefacción que se genera y el hedor transportado por 
acción del viento está afectando a la comunidad de San Rafael de Cortina; Esta 
contingencia fue notificada a través del chat del WhatsApp de Gestión del Riesgo 
del municipio de Magangué, lo que originó una segunda visita conjunta con: el 
Coordinador de Gestión del Riesgo municipal Doctor Jairo Lara Rojas, funcionario 
adscrito a la  Secretaria de Salud  Doctor Teobaldo Sampayo Camargo, Policía 
Ambiental: Ronald Aldana Méndez, Juan Manuel Moreno, Néstor Jiménez Quesada 
y José  Luis Coley Sánchez funcionarios adscrito a Gestión Ambiental CSB, la 
reunión se realizó conservando el distanciamiento de dos metro y con el uso de 
tapabocas ;es de anotar que por lo urgente de la emergencia ambiental ocurrida se 
realizó la visita a campo, pero lo recomendable es cumplir con el aislamiento social 
(cuarentena) decretada por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud y 
Protección Social,   como medida de seguridad para evitar el contagio por virus del 
Covid 19. 
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Visita de inspección conjunta ciénaga de “Los Jiménez”: En esta se determinó 

que la Alcaldía municipal de Magangué a través de la Secretaria de Salud y Gestión 
del Riesgo adelantarían acciones inmediatas y urgentes como recolección, 
encallamiento y sepultura de los peces putrefactos que están sobrenadando en el 
charco de agua que queda en el humedal. 
  
 
Caracterización ambiental del Humedal Ciénaga de “los Jiménez”. 
La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, con base en estudios 
realizados por el Instituto Alexander von Humboldt y apoyado en cartografía del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC de 2012, y zonificación Ambiental 
procede a enunciar lo siguiente: 
 
Es un área de especial importancia ecosistemica, es un humedal Permanente 
Abierto o Permanente de Bajo Dosel; en cuanto a lineamientos de uso son áreas 
para la conservación y protección del ecosistema de humedales (AAP-H). Son áreas 
estratégicas para el ciclo hidrobiológico, debido que juegan un papel determinante 
en el mantenimiento de la calidad ambiental del recurso, y la regulación hídrica de 
las cuencas como sistema; a su vez cumplen la función de mitigación de impactos 
por inundaciones, sumidero de contaminantes y sedimentos; provisionante de 
habitad para animales y plantas. Pertenece a la Subzona hidrográfica La Mojana – 
Rio Cauca con una dimensión de 711ha aproximadamente. 
 
Por otra parte, contribuyen a la mitigación del cambio climático. Los humedales 

pueden sostener el carbono terrestre, absorben el carbono atmosférico y 

reduciendo el efecto invernadero. 

Cuando son destruidos, el carbono que se encuentra en la materia de las plantas 

se descompone y es liberado al medio ambiente como dióxido de carbono. 

Mantener humedales viables y saludables es una clave hacia la reducción de los 

efectos del calentamiento global. 

 
 
RIESGOS ANTROPICOS Y ECOLÓGICOS. 
 

El humedal denominado “Los Jiménez” hace parte del rosario de ciénagas que 

conforman el denominado Complejo Cascaloa en un total de ochenta ciénagas; el  

deterioro ambiental de este complejo inicio con la construcción de la carretera 

Nacional  que obstruyo la entrada y/o salida del agua hacia el Rio Magdalena y 

viceversa, por lo que la dinámica hídrica se interrumpió, quedando como único caño 

de entrada y salida de agua  el caño Tacamocho que alimenta al caño “Cueto”;  que 

en su defecto  por su ubicación sesgada, y en orientación de la corriente del Rio 

Magdalena se constituye en un caño por rebose y  de evacuación del complejo; que  

con la creciente del rio Magdalena  y alcanzando un nivel  inundación, conduce agua  

del Rio al complejo, que además es una larga trayectoria y la ultima en beneficiarse 

es la ciénaga    de los “Jiménez” ( Cascajal -  Cortina).   

El deterioro del complejo cenagoso de Cascaloa se relaciona con la alteración de la 

dinámica hídrica de los caños de desborde como El Chorro Loma de Pelo, el caño 

de los Pernet, el caño de la Plaza, caño del Dique, caño de Santa Lucia, caño del 

Muy, caño de Rompedero y caño Santa Teresa Viejo, que en la actualidad se 

encuentran obstruidos por la construcción de la Carretera Nacional y jarillones que 

han construido finqueros. 
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De acuerdo con el documento denominado Plan de Manejo Integral de los 

Humedales, Subregión de la Depresión Momposina y Cuenca del Sinú las Ciénagas  

de “Los Jiménez” (Cascajal-Cortina donde ocurrió la mortandad de peces), 

Grande, Galápagos, Busaca, Pascuala, Los Bagres, La Porquera, Betania, Limpia, 

Tacaloa   (B11 – Margen izquierda del Bajo Magdalena) están clasificados como 

cuerpos hídricos cenagoso de recuperación 

 

Con la disminución de la oferta hídrica por la ausencia de periodos de lluvia, la 

ciénaga de “Los Jiménez” pierde la conectividad e interrupción de la dinámica 

hídrica; los prolongados periodos de sequía han atentado con la disposición del 

recurso hídrico por lo que pierden espejo de agua profundidad, columna de agua o 

volumen, a esto se le suma la gran cantidad de sedimento que queda depositado 

formando un lodazal.  

La poca cantidad de agua que queda disponible por la exacerbación de la sequía, 

sufre calentamiento debido a la alta radiación solar, que contribuye a la perdida de 

oxigeno por evaporación, a esto se le suma la remoción de sólidos por acción del 

viento que al disponerlos en la columna de agua, aumentado la DQO y la DBO 

generando descenso del oxígeno tendiente a cero. 

Todos estos factores probablemente están incidiendo en la mortandad de peces 

que se están registrando en la ciénaga de “los Jiménez”.   

 
Otros riesgos Ecosistemicos y problemática existente en el humedal 

denominado ciénaga de “Los Jiménez” 

 Alta deforestación en el playón y orillas de las ciénagas  

 Disminución y alteración de la biodiversidad del ecosistema  

 Disminución del espejo de agua por sequía, sedimentación, la expansión 

agrícola y ganadera.  

 Conflicto por el uso de la tierra y del agua frente a otras actividades    

 Obstrucción o taponamiento de los canales (caños) aferentes   

 Utilización del fuego como control y limpieza del terreno.  

 Incertidumbre de la población de pescadores por la pérdida de los recursos 

hidrobiológicos, colocando en riesgo la seguridad alimentaria. 

 
CONCEPTUALIZACION TECNICA. 

 
Que en la visita de inspección ocular se evidenció mortandad de peces en la ciénaga 
que denominan de “los Jiménez”, derivado del deterioro ambiental del humedal, que 
se pone en evidencia con la exacerbación de la sequia; Esta ciénaga se está 
secando ha disminuido su espejo de agua, profundidad y se encuentra asilada del 
sistema o conjunto de ciénagas por la alta sedimentación. Se comunica con otra 
ciénaga que denominan ciénaga “Grande de Cascajal” a través de un caño interno 
que se encuentra en las mismas condiciones seco y sedimentado; en concordancia 
con lo antes descrito se conceptúa:  
 
 La CSB debe requerir Alcaldía Municipal de Magangué a través de la cartera 

de Secretaria de Salud activar un plan de contingencia para evitar posibles 

problemas de salud por probables enfermedades en la piel, digestivas (EDA) 

y respiratorias en la comunidad de San Rafael de Cortina, que podrían 

generarse por putrefacción en humedal debido a la mortandad de peces.  

http://www.carcsb.gov.co/
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 La CSB debe requerir a la Alcaldía Municipal de Magangué, Secretaria de 

Salud y Gestión del Riesgo, debido que con la mortandad de peces en la 

ciénaga que denominan de “Los Jiménez” se podría generar riesgo por 

inseguridad alimentaria en la comunidad, que derivan el sustento de la pesca; 

Así también un plan de contingencia para recoger, enterrar y aplicar cal para 

evitar focos de contaminación y posibles enfermedades.  

 

 Se debe requerir por parte de la CSB, al ente territorial para que actualice y/o 

ajuste el POT, y Plan de desarrollo, teniendo como insumos las 

Determinantes Ambientales, Formulación de un Modelo de Ordenamiento 

Ambiental en la jurisdicción de la CSB (Zonificación Ambiental) POMCA, que 

contiene enfoques con escenarios de riesgos ecosistémicos,  escenario de 

Cambio Climático, estrategias, programas para la conservación del recurso 

hídrico, relevantes para, Planificación del territorio, toma de decisiones y para 

el desarrollo sostenible con  enfoque  a adaptación basado en ecosistemas. 

 

  La CSB en conjunto con la Alcaldía Magangué - Bolívar establezcan medidas 

estructurales; proyectos, programas y/o actividades de restauración ecológica 

de este humedal, con participación activa de la sociedad civil para la 

recuperación sostenida de las ciénagas y aumentar la oferta de la 

biodiversidad natural y adaptabilidad basado en ecosistemas de estos 

humedales. 
 

    

                            
                  NESTOR JIMENEZ QUESADA                                JOSE COLEY SANCHEZ 
                    Técnico Administrativo- CSB                                              Técnico Administrativo -CSB 

http://www.carcsb.gov.co/

