
Descripción general

Con una extensión de 4.542 Km2, esta cuenca se encuentra en el extremo norte del
curso del río Magdalena, desde Calamar, hasta el delta de su desembocadura en el
mar Caribe, sobre las bahías de Cartagena y Barbacoas. Su área de influencia sobre
estás Bahías, la península de Barú, la Isla de Tierrabomba y el archipiélago del Rosario
puede abarcar mas de 400 km2. El complejo de humedales tiene entonces un área
estimada de 5.000 km2 en total, repartidos en tres departamentos, 25 municipios y
bajo la jurisdicción de tres Corporaciones Autónomas Regionales (Cardique, Carsucre
y CRA).

Uno de los principales elementos que la conforman corresponde al Canal del Dique
que constituye un canal artificial, cuyas aguas provienen específicamente de la cuenca
hidrográfica Magdalena-Cauca. Tiene 117,6 kilómetros de largo por 120 m de ancho
promedio y una profundidad que varía entre los 3 m en época seca y entre los 7 a 10
m en la época de lluvias. Su recorrido inicia en la población de Calamar (Bolívar) y
finaliza en un sistema deltaico que desemboca en la bahía de Cartagena y en tres
desembocaduras laterales que son los caños Correa, Matunilla y Lequerica, que llegan
a la bahía de Barbacoas.

Procesos de ordenamiento y/o gobernanza del agua
Se identifican diferentes elementos que aportan a la gobernanza y/o el ordenamiento para la sostenibilidad de la cuenca en relación con: (i)
instrumentos de planificación: POMCA de la cuenca Complejo de Humedales Canal del Dique 2007, declarado en revisión y ajuste en 2014.
Lineamientos del plan de ordenamiento y manejo de la Unidad Ambiental Costera (Pomiuac) río Magdalena, complejo Canal del Dique-sistema lagunar
Ciénaga Grande de Santa Marta, sector zona costera del departamento de Bolívar – 2014. Plan de manejo hidrosedimentológico y ambiental del
sistema del Canal del Dique como medida de mitigación, teniendo en cuenta los efectos del fenómeno de “La Niña” (2010 – 2011), en el área de
influencia del Canal del Dique, Fondo de Adaptación. Planes de ordenamiento territorial del los municipios localizados en la cuenca. (ii) mecanismos
financiero, de ordenamiento y conservación: Fondo de agua Cartagena, (iii) articulación de actores sociales y productivos: Corporación Desarrollo y
Paz del Canal del Dique y Zona Costera. Juntas de Acción Comunal, asociaciones de pescadores y asociaciones de mujeres.
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Complejo de Humedales del Canal del Dique

Presiones actuales sobre el recurso hídrico

Esta cuenca esta conformada por diferentes subsistemas hídricos: (i) El sistema hídrico del Canal del Dique, (ii) el
sistema que conforman las subcuencas que drenan el canal desde los Montes de Maria y desde la Serranía de
Turbaco, (iii) la red de ciénagas, bajos y playones (iv) la zona deltaica desde el control geológico sobre el Km 80 del
canal, donde se abre en varios brazos o caños naturales y artificiales que descargan directamente sobre el mar
Caribe o sobre las bahías de Barbacoas y de Cartagena y (v) el sistema insular frente a la línea de costa de la cuenca.
Esta variedad de sistemas hacen que la cuenca presente una alta riqueza ambiental, ecológica, hidrológica y socio
ambiental, que la hacen única, frágil y sumamente vulnerable frente a presiones como:

• Alta sedimentación generada por el material que transporta el Canal del Dique, en las bahías de Cartagena y
Barbacoas y en el sistema de ciénagas asociadas y aportes de agua dulce al sistema deltaico del canal.

• Vertimiento inadecuado de los materiales dragados en las desembocaduras cuando se hace el mantenimiento de
los canales de acceso.

• Recibe aguas negras de aproximadamente el 80% de los 50 millones de colombianos a través de la cuenca
hidrográfica del río Magdalena (10% del caudal del río Magdalena ingresa al Canal del dique).

• Taponamiento artificial de los caños de conexión naturales y de las estructuras que se construyeron para
reemplazar las conexiones naturales y ocupación indebida de cauces y represamientos.

• Mal manejo del recurso pesquero, deficientes técnicas de producción agropecuaria.
• Uso inadecuado del agua, necesidad de agua para riego y abastecimiento de sistemas de explotación

agropecuaria, ante un pronunciado déficit hidrológico en la cuenca.
• Manejo inadecuado de las aguas servidas, excretas y residuos sólidos y falta de acceso a agua potable.
• Impactos ocasionados por fenómenos de variabilidad climática: Bajo caudal y disminución en la sedimentación y

sequias, salinidad en agua para consumo humano (fenómeno del niño) e inundaciones y afectaciones a
infraestructura (fenómeno de la niña).
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Descripción general

El bajo Canal del Dique, entre la bifurcación del caño Correa (K82) y la desembocadura
del Canal en la bahía de Cartagena (K115), comprende parte de los municipios de María
La Baja, Arjona, Turbana, Cartagena y San Onofre. Es una zona fluvio-marina que va
desde el estrecho de Rocha-Correa hasta la desembocadura en el mar abierto y en las
bahías de Cartagena y Barbacoas. Aquí se encuentran la ciénaga de Juan Gómez Dolores,
que abastece el acueducto de Cartagena y todas las lagunas costeras con influencia
marina que se distribuyen en el delta del Canal.

En esta zona se encuentran áreas protegidas como el Santuario de Flora y Fauna El
Corchal “Mono Hernández” – SFFCMH (municipio San Onofre), el Área Importante para
la Conservación de las Aves - AICA “Región Ecodeltaica y Fluvio-Estuarina del Canal del
Dique”, el Área Marina Protegida de los Archipiélagos del Rosario y de San Bernardo y El
Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.

El sistema lagunar Juan Gómez Dolores se localiza en la zona fluvial del Canal del Dique,
sobre la margen derecha del canal, entre los kilómetros 80 (estrecho Rocha – Correa) y
92.

El agua para abastecimiento de la ciudad de Cartagena, proviene en su totalidad del
Canal del Dique a través de dos ejes de abastecimiento: un sistema situado en los
alrededores del puente de Gambote y otro conocido como sistema lagunar Juan Gómez
Dolores, donde el caudal medio del Canal del Dique es de 320 m3/s, con un mínimo
histórico registrado de 55 m3/s. Estos dos conjuntos independientes captan las aguas, las
bombean y las trasladan hasta la planta de tratamiento ubicada en la ciudad, luego de
haber recorrido aproximadamente 40 Km.

El sistema lagunar Juan Gómez Dolores recibe el agua de la escorrentía natural que
proviene de las cuencas de los arroyos Quitacalzón, Cáscara y Salado y del Canal del
Dique a través del sistema de bombeo en Conejo que como efecto combinado con el
manejo de compuertas que realiza Acuacar S. A. le garantiza mantener los niveles de
agua en el sistema lagunar conforme a las necesidades de la operación.

Procesos de ordenamiento y/o gobernanza del agua

Además de los instrumentos de ordenamiento existentes en la región, el sistema del bajo canal del Dique cuenta con el Fondo de Agua de Cartagena
creado en el año 2016. Esta alianza público – privada busca fortalecer mecanismos de financiación para la conservación y la gobernanza del agua en la
cuenca abastecedora de Cartagena, para lo que plantea implementa acciones en torno a cinco líneas estratégicas que plantean los siguientes
objetivos: (i) incrementar los incentivos y fortalecer la asistencia técnica para lograr arreglos productivos sostenibles y buenas prácticas de manejo de
los recursos naturales, (ii) restaurar y conservar los ecosistemas para incrementar su funcionalidad y la prestación de servicios ecosistémicos, (iii)
fortalecer la gestión y articulación interinstitucional orientada a la gobernanza del agua, (iv) fortalecer la capacidad del sistema social para definir
estrategias de saneamiento básico y buenas prácticas ambientales y (v) fortalecer la educación ambiental y la gestión institucional para un nuevo
estilo de vida sostenible.
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Bajo Canal del Dique – Sistema Juan Gómez-Dolores 

Presiones actuales sobre el recurso hídrico

La economía de los municipios de la subregión Canal del Dique, excluyendo Cartagena, se concentra en los sectores agropecuario, pesquero y minero,
destinando la mayor parte de su producción al mercado interno departamental y a la economía de subsistencia, aunque incluye también la producción
de camarones para exportación. Las siguientes actividades generan numerosas presiones sobre el sistema, que exacerban los impactos negativos
generadas por dinámicas climáticas y ambientales tales como los eventos climáticos extremos que provocan grandes sequias e inundaciones y, en
algunas épocas, la penetración de la cuña salina:

• El manejo hidráulico que realiza el Acueducto de Cartagena sobre el sistema lagunar Juan Gómez. 
• El cultivo de camarones 
• Las actividades agropecuarias con pequeñas parcelas de media a dos hectáreas con cultivos de pan coger de maíz, yuca, ñame, plátano, arroz, coco, 

y hortalizas. 
• Las poblaciones o los cascos urbanos de Puerto Badel, Rocha, Correa y Boca Cerrada. 
• Las actividades de explotación forestal (mangle), caza y pesca. 
• Las actividades de transporte por el canal del dique que ha permitido el ingreso de sedimentos. 
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