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The Protocol on Specially Protected Areas and
Wildlife in the Wider Caribbean (SPAW):

Santuario de Flora y Fauna Ciénaga
Grande de Santa Marta
- A SPAW listed site -

Identification
Country: Colombia
Name of the area: Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande
de Santa Marta (SFF CGSM)
Administrative region: Territorial Caribe
Date of establishment: 6/6/1977
Geographic location:
Longitud X: -74.454346
Latitud Y: 10.694368
Date of listing under SPAW: 23 October 2012

Contacts:
Calle 17 No. 4-06 Santa Marta D.T.C.H
Sitió web: www.parquesnacionales.gov.co
Correo electrónico: cienaga@parquesnacionales.gov.co

Introduction
La Ecorregión del CLCGSM ha sufrido un proceso de degradación
del sistema natural principalmente desde 1956, como consecuencia de la construcción de dos carreteras, ocasionando una variación en las condiciones hidráulicas del sistema debido a la
interrupción del intercambio hídrico entre el río Magdalena y las
zonas de inundación (manglares y ciénagas) y entre estas y el mar.
Esto ha traído como consecuencia la hipersalinización de ciertas
lagunas y de los suelos en algunos sectores del CLCGSM y por
consiguiente la muerte de extensas áreas de manglar. Adicional a
ésta problemática está el deterioro ambiental de las cuencas de
los ríos provenientes del Sistema Montañoso Sierra Nevada de
Santa Marta (SNSM), los cuales (la mayoría de la vertiente occidental) desembocan en el espejo de agua denominado Ciénaga
Grande de Santa Marta (CGSM). Como efecto de este deterioro se

presentó la salinización de suelos y avance de la cuña salina hasta
el agujero de la zona bananera, la desaparición de mas de la mitad
del bosque de manglar, el incremento de sedimentos y contaminantes químicos, cambios en la composición microbiológica de los
cuerpos de agua, la drástica disminución del
recurso pesquero por métodos ilícitos de pesca y el consecuente
aumento de los niveles de pobreza de las comunidades pesqueras. Sin embargo el área del SFFCGSM, por influencia de los ríos
provenientes de la vertiente occidental de la Sierra Nevada de
Santa Marta como los ríos Fundación, Aracataca y Sevilla, minimizaron los impactos ocurridos en el CLCGSM y es así como el Área
Protegida mantuvo sus condiciones naturales en buen estado de
conservación el área de bosque de manglar un 95% aproximadamente.

SPAW criteria met
Ecological criteria
þ Representatividad
þ Valor de conservación
þ Rareza
þ Naturalidad
þ Hábitats críticos
þ Diversidad
þ Conectividad/coherencia
þ Resiliencia

Cultural and socio-economic criteria
þ Productividad
þ Uso cultural y tradicional
þ Beneficios socio económicos

Cartagena Convention Protocol of 1999
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Site description
General features of the site
Size: 268 km cuadrados
Terrestrial surface under sovereignty, excluding wetlands:
161 km²
Wetland surface: 10660 ha
Marine surface: 0 km²
National status of your protected area: Parque Nacional
Marine ecoregion: 67. Caribe del Suroueste
Management structure, authority
En este momento el Plan de Manejo Ambiental del SFF CGSM se
encuentra en reformulación, siguiendo las directrices del Nivel
Central de Parques Nacionales Naturales de Colombia . Existe un
documento de Plan de Manejo Ambiental para el área protegida
del SFF CGSM, adoptado por el Ministerio de Ambiente, vivienda
y Desarrollo Territorial de la República de Colombia, mediante
Resolución 021 de 23 de enero de 2007. El documento de Plan
de Manejo Ambiental para el área protegida del SFF CGSM, fue
formulado por el equipo técnico del área protegida, con
supervisión técnica del nivel central de Parques Nacionales
Naturales de Colombia y con la participación y consulta de
diferentes entidades regionales en un proceso de planificación
estratégica, dado que tienen relación con el Sistema de Parques
Nacionales Naturales.

Management plan
El Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande de Santa
Marta (SFFCGSM), como elemento núcleo de la Reserva de
Biosfera y Humedal Ramsar del Complejo Lagunar, requiere, por
mandato de Ley, la formulación del Plan de Manejo, el cual debe
estar articulado a los Planes de Manejo de Reserva de Biosfera y

Humedal Ramsar y a los Planes de Ordenamiento Territorial
de los Municipios cuyos territorios son afectados por la
declaratoria de área protegida. EL Plan de Manejo es el
instrumento que indica la ruta guía para el manejo y
administración del área, facilita el seguimiento de las acciones
para cumplir con los objetivos propuestos y la gestión de
recursos humanos, financieros y logísticos.

Main fauna populations and/or those of particular
importance present (resident or migratory) in the area:
La biodiversidad de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa
Marta ha sido reseñada en diversos documentos y estudios
que han sido efectuados y que señalan la existencia de por lo
menos 276 especies de plantas terrestres, 12 de plantas
acuáticas, cuatro especies de mangle, 300 tipos de algas
fitoplantónicas, 144 especies de peces, 102 especies de
moluscos, 26 de reptiles, 19 de mamíferos y más de 200 de
aves (INVEMAR, 2008).

Inhabitants inside the area or in the zone of potential direct
impact on the protected area:
Dentro del AP no existen asentamientos humanos.

International status and Date of designation
Reserva de Biosfera : Si 01/01/00
Sitio Ramsar: Si 02/02/98
Área para los aves significativa: Si 01/01/05
Patrimonio de la Humanidad (UNESCO): No
SPAW Site : 2012

PA LISTING : www.spaw-palisting.org

Links

CaMPAM : http://campam.gcfi.org/campam.php
UNEP-CEP : www.cep.unep.org/
SPAW-RAC : www.car-spaw-rac.org

