
Colombia 
Ciénaga Grande de Santa Marta 

Fecha de declaración: 2000 

Superficie: 512.566 ha 
División administrativa: Depar tamento del Magdalena  

 
Localización: Se encuentra en la llanura deltaica derecha 

del río Magdalena, contando con cinco unidades geomor-

fológicas (llanura de inundación del río, sistema lagunar 

del delta actual, sistema lagunar marginal, playa e isla 

barrera y llanura aluvial. 

Se esta avanzado en la actualización del Plan de manejo 
de la Reserva de Biosfera y del Humedal Ramsar. Así mis-
mo se han implementado actividades para la recuperación 
de la sección hidráulica de cuerpos de agua  y restaura-
ción de coberturas arbóreas de corrientes hídricas aferen-
tes. 
 

Características ecológicas: 

 

Ecosistemas: Es uno de los humedales costeros más gran-
des de Latinoamérica. Incluye arrecifes de coral y mangla-
res, constituyendo un área de alta importancia para la 
conservación de la diversidad biológica. 
 
Biodiversidad :  
 
Manglares: El manglar como ecosistema soporta en dife-
rentes fases del ciclo de vida a numerosas especies de 
peces, crustáceos y moluscos (en el sistema acuático), así 
como a numerosos representantes de otras clases faunís-

Figuras de protección: 
Vía Parque Isla de Salamanca y Santuario de Fauna y Flora. 
 
Otras Distinciones:  La Reserva de Biosfera, tiene 4 áreas 
AICAS las cuales son importantes entre otros aspectos 
para la conservación de aves migratorias procedentes de 
Norteamérica. Así mismo, se sobrepone con el Humedal 
Ramsar Ciénaga Grande. de Santa Marta. 
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Dirección de contacto: 

Luz Elvira Angarita 
Directora Territorial Caribe - PNN. 
email : luz.angarita@parquesnacionales.gov.co 
Teléfono : (5) 4230752 
Punto Focal : Edgar Emilio Rodriguez - Director de Boques. 
Email : erodrigezb@minambiente.gov.co 
Juan Pablo Prias Sarmiento-jprias@minambiente.gov.co 
Apoyo Técnico  al Punto Focal Reservas Biosfera. 

 

Actividades humanas:  

Pesca artesanal, el turismo, la ganadería, la horticultura 
y la agroindustria conforman un mosaico de contrastes 
sociales y ecológicos típicos de la Región Caribe. Se pre-
sentan problemáticas ambientales debido al desvío de 
fuentes hídricas para el uso en actividades agropecua-
rias, sedimentación de la ciénaga, mal manejo de resi-
duos sólidos, y baja apropiación de la figura de Reserva 
de Biosfera por parte de algunos actores. 


