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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tiene una extensión de 57 
Km2 incluyendo islas islotes y cayos, posee una serie de ecosistemas representativos 
como son: bosque seco tropical, manglares, arrecifes de coral, praderas de pastos 
marinos y macro algas, los cuales en la actualidad se presentan diferentes niveles de 
intervención y/o conservación. Por otra parte San Andrés tiene una población proyectada 
de 77084 habitantes, y la principal actividad industrial en la isla es el turismo, asociada a 
esta economía coexisten otras actividades como la navegación y el buceo. En el 
Archipiélago de San Andrés la disposición final de residuos sólidos y los vertimientos de 
aguas servidas son los factores que pueden generar mayor riesgo de deterioro ambiental 
en sus ecosistemas (INVEMAR, 2007a). 
 
Por su importancia como uno de los ecosistemas estratégicos más importantes de la isla 
de San Andrés, el área de manglares de Old Point-Haines Bight se incluyo como zona 
núcleo dentro de la zonificación de la Reserva de Biosfera “Seaflower”. Igualmente los 
cuerpos de agua de Hooker y Haines Bight son sectores contemplados en la propuesta 
para la implementación de un sistema regional de áreas marinas protegidas para el 
archipiélago, particularmente en lo que tiene que ver con áreas nodriza de especies de 
importancia comercial y estético para las islas (Coralina, 2007). Con el fin de actualizar la 
base ambiental de flora y fauna del Parque Regional Old Point, se presenta la siguiente 
evaluación de la calidad ambiental que puedan constituirse en herramientas que permitan 
coordinar las acciones de recuperación, investigación, educación y participación 
comunitaria en la zona.   
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2. MÉTODOS GENERALES 

2.1. CALIDAD DE AGUAS Y SEDIMENTOS 

2.1.1. Contaminación Hídrica regional 
De acuerdo a resultados de los monitoreos llevados a cabo por la corporación para el 
desarrollo sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
(CORALINA) en la isla de San Andrés a partir del año de 1998, en la zona del parque Old 
Point los cuerpos de aguas de las bahías han presentado condiciones contrastantes.  
Para el caso de bahía Hooker este ha registrado elevadas poblaciones de coliformes 
fecales y totales con promedios por encima de los 5736.6 ufc/100 mL. Se han registrado 
valores bastante elevados de coliformes fecales (10.000.000 ufc/100 mL). De otra parte, 
en Haines Bight, se han tenido registros tan elevados de coliformes (totales y fecales) 
llegando hasta los 3.333.583 ufc/100 mL) y valores bajos de 500 ufc/100 mL (Coralina, 
2007). En los reportes de los monitoreos intensivo y sistematico que lleva a cabo Coralina, 
se ha identificado como punto crítico de contaminación bahía Hooker (Coralina, 2006a), 
igualmente el INVEMAR con la REDCAM ha identificado esta bahía como una zona que 
presenta algún riesgo de contaminación por hidrocarburos dispersos y disueltos 
(INVEMAR, 2007). 
 

2.1.2. Diseño de muestreo y área de estudio 
El área del parque Old Point se encuentra localizado sobre el costado nororiente de la isla 
de San Andrés y se extiende desde el Barrio Obrero (al norte) hasta las instalaciones del 
Comando Específico de San Andrés y Providencia -CESYP- (al sur) y desde el canal de 
acceso al terminal Marítimo (al Oriente) hasta la divisoria de aguas (sector La Loma) – 
occidente (Coralina, 2007a). Las muestras de agua fueron colectadas en 8 estaciones 
representativas de la zona de muestreo dentro del parque Old Point y las muestras de 
sedimento se colectaron en 3 estaciones (Figura 2.1-1). Las estaciones de muestreo se 
dispusieron de manera que se caracterizaran los principales cuerpos de agua del parque, 
con 2 puntos de muestreo en Bahia Hooker, 1 punto en la laguna interna del manglar, 1 
punto en Haines Bight, y 4 puntos en la zona marina del parque Old Point (Tabla 2.1-1). 
El monitoreo se llevó a cabo durante el 26 y 31 de mayo de 2008  
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Figura 2.1-1. Puntos de muestreo para calidad de aguas y sedimentos en la zona del parque 
Old Point en San Andrés Isla 
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Tabla 2.1-1. Ubicación de estaciones de muestreo en el parque Old Point San Andrés isla 
 

N° SITIO DE 
MUESTREO 

LATITUD (N) LONGITUD 
(W) 

E1 Bahía Hooker 1  12°34'13,8" 81°42'17,6 

E2 Bahía Hooker 2 12°34'8,6 81°42'16,8 

E3 Frente Naval 12°34'3,3 81°42'6,1 

E4 Frente Old Point 12°33'53,5 81°41'52,2 

E5 Bahía externa 12°33'47,3 81°42'4,2 

E6 Frente Hoteles 12°33'31,0 81°42'1,4 

E7 Haines Bight 12°33'44,2 81°42'26,0 

E8 Laguna interna 12°33'57,9 81°42'24,9 

 
Las campañas de muestreo se realizaron utilizando como plataforma operativa lancha y 
carro provisto por CORALINA, para fines del transporte del material de campo, equipos 
portátiles de medición. La recolección de las muestras de agua se realizó a nivel 
superficial para nutrientes y parámetros fisicoquímicos, la toma de las muestras para 
hidrocarburos disueltos y dispersos (HDD) y plaguicidas organoclorados, se llevó a cabo 
de acuerdo a los lineamientos internacionales descritos por la UNEP (1992), mediante 
una botella muestreadora de hidrocarburos se sumergió en la columna de agua (aprox. 1 
metro), de igual manera los recipientes de vidrio de color ámbar fueron tapados con papel 
aluminio y refrigerados hasta el momento de realizar el proceso de extracción. Mientras 
para muestras de sedimento se colectaron mediante draga tipo Van Veen. En Tabla 2.1-2 
se resumen los parámetros que se midieron en cada una de las estaciones muestreadas. 

 
Tabla 2.1-2. Parámetros medidos en las cuatro zonas de estudio para el análisis de la 

calidad de aguas en San Andrés y Providencia 
 

Parámetros medidos 
N° Estación Zona Tipo HDD SST Tº  

(ºC) pH Sal.  O2 
disuelto 

1 Laguna interna Bahía 
Hooker 

agua sed X    X X X X X X 

2 Laguna externa Bahía 
Hooker 

agua X       
X 

X X X X X 

3 Frente Naval Old Point 
Externo 

agua X X X X X X 

4 Frente Old 
Point 

Old Point 
Externo 

agua X X X X X X 

5 Bahía externa Old Point 
Externo 

agua X X X X X X 

6 Frente Hoteles Old Point 
Externo 

agua X X X X X X 

7 Haines Bight Haines 
Bight 

Agua sed X    X X X X X X 

8 Laguna interna Manglar Agua sed X    X X X X X X 
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2.1.3. Metodología 
 

En la Tabla 2.1-3 se describen los parámetros analizados y las técnicas analíticas 
aplicadas durante el monitoreo en campo y en el laboratorio. Para el análisis de los 
diferentes parámetros tanto en aguas como en sedimentos, se siguieron los lineamientos 
internacionales descritos en el Standard Methods (APHA, 2005) y en el Manual de 
Técnicas Analíticas del INVEMAR (Garay et al., 2003). 

 
 

Tabla 2.1-3 Parámetros analizados y métodos analíticos aplicados en el análisis de aguas y 
sedimentos de las muestras colectadas 

 

PARÁMETRO MÉTODO DE ANÁLISIS 

Temperatura Medición electrométrica en campo con electrodo combinado 
acoplado a sonda portátil WTW pH-315i. (Standard Methods N° 
4500-H) 

Valor pH Medición electrométrica en campo con electrodo combinado 
acoplado a sonda portátil WTW pH-315i.(Standard Methods N° 4500-
H) 

Salinidad Medición electrométrica de la conductividad con electrodo acoplado 
a sonda YSI 30M 

Oxígeno disuelto Medición en campo con electrodo de membrana WTW-OXI 320 
(Standard Methods N° 4500-O) 

Hidrocarburos  
Dispersos         
Disueltos (HDD) 

Extracción liquido – líquido con hexano. Cuantificación por 
espectrofluorometría UV (UNESCO/COI, 1982; Garay et al., 2003) 

Sólidos Suspendidos 
totales (SST) 

Filtración en membrana fibra de vidrio-Evaporación 103-105°C, 
Gravimetría (Standard Methods N° 2540-C) 

Plaguicidas 
Organoclorados (OCT) 

Extracción liquido – liquido con Hexano:Eter. Cuantificación por 
cromatografía de gases con detector ECD (Garay et al., 2003) 

Hidrocarburos  totales 
(HT) en sedimentos 

Digestión  metanólica, extracción con hexano- fraccionamiento en 
columna de alúmina-determinación Fluorométrica-cromatográficas 
(UNESCO/COI, 1982). 

 

2.1.4. Análisis de la información 
Con los datos obtenidos se aplicaron análisis descriptivos pertinentes para la 
caracterización de la calidad de aguas y sedimentos, se comparó con la legislación 
ambiental nacional e internacional disponible. 



 
Actualización de la base ambiental de flora y fauna del Parque Regional Old Point:  

Calidad de aguas y sedimentos 
9 
 

  

 

    

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. CALIDAD DE AGUAS Y SEDIMENTOS  

3.1.1. Variables Fisicoquímicas 
En la Tabla 3.1-1 se muestran los valores obtenidos in situ de las variables fisicoquímicas 
en agua superficial para cada uno de los 8 puntos de muestreo en el área del parque Old 
Point del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

 
Tabla 3.1-1 Parámetros fisicoquímicos medidos in situ en agua superficial  en 8 estaciones 

en el parque Old Point en el Archipiélago de San Andrés y Providencia 
 

N° SITIO DE 
MUESTREO 

HOR
A 

PRO
F m 

TRAN
S m 

TEM
P °C 

COND 
mS/c

m 

SA
L 

pH OD 
mg/L 

%Sat
. OD 

E1 Bahía 
Hooker 1  

15:1
6 

1,2 0,8 29,2 40,1 26,
3 

7,6
3 

4,96 54,7 

E2 Bahía 
Hooker 2 

16:2
0 

1,8 1,0 29,2 44,3 29,
4 

7,7
8 

5,74 75,0 

E3 Frente Naval 18:0
1 

4,2 1,2 27,8 51,8 34,
7 

7,9
8 

6,29 81,4 

E4 Frente Old 
Point 

15:0
5 

4,3 4,4 26,8 47,2 31,
1 

7,9
8 

7,71 96,9 

E5 Bahía 
externa 

15:4
5 

0,7 0,5 26,5 31,9 20,
1 

8,1
3 

8,40 104,
3 

E6 Frente 
Hoteles 

17:1
0 

0,5 0,5 26,3 46,3 30,
9 

8,0
7 

7,60 91,0 

E7 Haines Bight 10:3
0 

1,0 0,7 28,2 23,4 14,
5 

7,6
5 

6,38 84,2 

E8 Laguna 
interna 

09:5
5 

0,5 0,2 28,4 6,2 4,5 7,3
2 

8,02 102,
4 

 
En la tabla anterior se observa que las estaciones de muestreo básicamente describen las 
características de la zona de muestreo, ya que en Bahía Hooker y Haines Bight 
(estaciones E1, E2 y E8) muestran características de aguas estuarinas, donde se 
evidencia que el aporte de agua dulce proviene de las escorrentías de las lluvias y 
posibles entradas de aguas domesticas. Mientras en las estaciones ubicadas frente a la 
naval, a Old Point y a la zona hotelera muestran características marinas. Estas 
características disímiles en la zona de muestreo y debido a que se tomo una muestra en 
una sola época climática no permiten establecer con claridad posibles impactos y efectos 
sobre la calidad marina del sector. Por lo anterior, se utilizaron con fines comparativos 
datos de calidad fisicoquímica del área de estudio con estudios previos realizados en el 
marco de la Red de Vigilancia de Calidad Ambiental Marina REDCAM y el monitoreo 



 
Actualización de la base ambiental de flora y fauna del Parque Regional Old Point:  

Calidad de aguas y sedimentos 
10 
 

  

 

    

intensivo de las aguas marino costeras de la isla de San Andrés realizado por Coralina 
(Tabla 3.1-2). 
 
 

Tabla 3.1-2 Valores registrados para los parámetros fisicoquímicos básicos en bahía 
Hooker archipiélago de San Andrés y Providencia, en estudios anteriores 

 
Zona Estudio Estadísticos Temperatura  

°C Salinidad Conductividad 
mS/cm pH Oxígeno 

disuelto 
Saturación 

OD % 
Máximo 

32,0 37,5 57,2 8,61 12,0 140 

Mínimo 26,9 19,8 31,5 7,72 3,63 48 

 
Bahía Hooker 
(Plantas)* 

Promedio 29,8 33,3 50,6 8,15 6,04 79 
Máximo 

31,8 37,4 56,4 8,50 12,0 140 

Mínimo 22,8 13,2 21,8 7,70 3,10 53 

 
Bahía Hooker 
(manglar)* 

Promedio 29,2 33,5 51,0 8,11 5,69 76 
Máximo 

32.2 -- 55,0 7,94 5,70 -- 

Mínimo 27.5 -- 50.2 7,86 3,40 -- 

Bahía Hooker** 
 

Promedio 30.0 -- 52,6 7,90 4,55 -- 
Bahía Hooker 1***- 
Antigua Descarga 
Planta Eléctrica  

 
32,9 34,6 52,6 7,98 7,62 125,4 

Bahía Hooker 2*** 
Área Cercana 
Vivienda 

 
34,1 34,5 52,3 8,19 9,40 151,9 

Bahía Hooker 3** 
Entrada Marina 
Bahía  

 
30,2 35,2 53,40 8,07 6,26 73,8 

*Base de datos RED CAM (1997-2008) 
** Coralina, 2006 
*** INVEMAR, 2007 
 
 
3.1.1.1. Temperatura 
En las estaciones de Bahía Hooker la temperatura superficial se registro en 29,2 °C en las 
dos estaciones muestreadas, estos valores se encuentran en el rango de los registros 
históricos de la zona (Tabla 3.1-2). Los menores valores se registraron en las estaciones 
frente a la naval, frente a Old Point, bahía externa y frente a hoteles (26,8; 26,5 y 26,3 °C, 
respectivamente), estos valores relativamente bajos se deben a que en el momento del 
muestreo se registraban lluvias en la zona las cuales reducen la temperatura del agua 
superficial. No se evidencian efectos adversos por temperatura en la zona de muestreo 
del parque Old Point.  
 
 
3.1.1.2. Salinidad y conductividad 
En la zona de Bahía Hooker, los puntos de muestreo registraron valores de salinidad 
(26,3-29,4) y conductividad (40,1 - 44,3 mS·cm-1) concordantes con los registros históricos 
de este sector (Tabla 3.1-2), mostrando un comportamiento de salinidad típico de aguas 
costeras. Las estaciones frente a la naval, frente a Old Point y frente a hoteles la salinidad 
pudo verse afectada por las lluvias ocurridas durante el muestreo, por otra parte, la 
salinidad en la estación bahía externa (20,1) se ve influenciada por las aguas de Haines 
Bight que registro salinidad de 14,5.  
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3.1.1.3. Valor pH 
Las estaciones E7 Haines Bight, E8 laguna interna, E1 y E2 de Bahía Hooker mostraron 
un pH por debajo del rango típico para aguas marinas (7,98 - 8,19 unidades, Libes, 1992) 
posiblemente por la acción del ecosistema de manglar y que estas estaciones no 
muestran características netamente marinas. Mientras las estaciones con mayor 
influencia de aguas marinas frente a la Naval, Old Point, Bahía externa y zona hotelera se 
encontraron dentro del rango mencionado (7,98, 7,98, 8,13, y 8,07 respectivamente). 
Cabe resaltar que los valores registrados en Bahía Hooker, se encuentran dentro de los 
valores históricos para esta zona (Tabla 3.1-2) y en todas las estaciones valores del pH se 
encontraron dentro del rango permisible (6,5 a 8,5) que establece para aguas marinas el 
Artículo 45 del Decreto 1594 de 1984 del ministerio de agricultura.  
 
3.1.1.4. Oxígeno disuelto 
Los valores más bajos de oxigeno disuelto se registraron en las estaciones ubicadas en 
Bahía Hooker (4,96 y 5,74 mg- L-1), lo cual podría ser indicador de la descarga de material 
orgánico de origen antrópico, aunque se debe tener en cuenta que bahía Hooker es un 
sistema bastante cerrado que no permite un intercambio constante de sus aguas (Figura 
2.1-1). Sin embargo, se observó que los valores de oxigeno disuelto en todas las 
estaciones de muestreo se encontraron por encima del valor mínimo de referencia 
establecido en el Decreto 1594 de 1984 para preservación de fauna y flora (4,0 mg-L-1) 
por lo tanto no existe riesgo para los organismos de la zona. Los valores de oxigeno 
disuelto registrados en Bahía Hooker se encuentran dentro de los valores históricos 
registrados por la RED CAM en esta zona (3,10 a 8,58 mg-L-1, INVEMAR, 2007a).  
 
3.1.1.5. Solidos suspendidos totales y turbidez 
En la Tabla 3.1-3 se presentan los contenidos de sólidos suspendidos totales (SST) y 
turbidez del agua en las estaciones muestreadas. En general los mayores valores de SST 
se registraron en bahía Hooker (87,1 y 70,8 mg-L-1), los niveles determinados en el 
presente estudio fueron más altos del rango en los registros históricos para aguas 
superficiales de bahía Hooker (4 - 51 mg-L-1) obtenidos dentro del proyecto de monitoreo 
intensivo y el sistemático de la isla de San Andrés realizado por Coralina (Coralina, 
2006a; Coralina, 2006b), mientras los menores valores se registraron en las estaciones 
ubicadas en la zona marina del parque frente a Old Point y  la zona hotelera (5,82 y 5,12 
mg-L-1 respectivamente), es de interés que la estación de la naval que fue ubicada en la 
zona externa a la barrera de protección de la obra que se realiza en esta zona, se 
obtuvieron valores relativamente altos de SST (60,5 mg-L-1) con referencia a los 
registrados en las estaciones ubicadas en la zona marina del parque.  
 
En todas las estaciones la turbidez fue menor de 70 NTU, el mayor valor se registro en la 
estación bahía Hooker 1 de 65 NTU (Tabla 3.1-3), lo cual se encuentra en relación con la 
baja transparencia y el alto contenido de SST de esta estación. Los menores valores de 
turbidez se registraron en las estaciones ubicadas en la zona marina del parque frente a 
Old Point y a la zona hotelera (2 y 18 NTU respectivamente), los valores de turbidez se 
relacionan estrechamente con los contenidos de SST, las estaciones de mayores valores 
son las ubicadas en la zona interna del parque bahía Hooker 1 y 2, Haines Bight, Laguna 
interna, bahía externa lo cual se puede deber a las escorrentías de las lluvias, debido a 
que durante el muestreo se presentaron algunas lluvias en la zona.  
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Tabla 3.1-3 resultados de sólidos suspendidos totales (SST) y turbidez  registrados en 8 

estaciones del parque Old Point en la Isla de San Andrés, durante el muestreo de mayo del 
2008 

 
N° SITIO DE MUESTREO SST (mg-L-1) Turbidez (NTU) 

E1 Bahía Hooker 1  
87,1 65 

E2 Bahía Hooker 2 
70,8 40 

E3 Frente Naval 
60,5 40 

E4 Frente Old Point 
5,82 2 

E5 Bahía externa 
52,8 54 

E6 Frente Hoteles 
5,12 18 

E7 Haines Bight 
33,4 44 

E8 Laguna interna 
46,8 88 

 
 

  
 

Figura 3.1-1. Actividades que se desarrollan en los límites del parque, obra en la zona de 
base naval (izquierda), influencia de las aguas de provenientes de bahía Hooker (derecha) 

 

3.1.2. Nutrientes (Nitratos, nitritos, amonio y fosfatos) 
 
En el ambiente marino se ha demostrado que el nitrógeno y el fósforo son los factores 
limitantes para la producción fotosintética de carbono orgánico, pero un exceso de ellos, 
particularmente en cuerpos de agua cerrados y con baja hidrodinámica, puede 
desencadenar una sobreproducción de organismos fitoplanctónicos, proceso conocido 
como eutrofización (Paerl, 2006).  
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Tabla 3.1-4 Valores de nutrientes registrados en 8 estaciones del parque Old Point en la Isla 

de San Andrés, durante el muestreo de mayo del 2008 
 

N° SITIO DE 
MUESTREO 

Nitratos 
µg-L-1 

Nitritos  
µg-L-1 

Amonio 
µg-L-1 

Fosfatos 
µg-L-1 

E1 Bahía Hooker 1  
4,67 1,03 7,30 13,06 

E2 Bahía Hooker 2 
12,14 1,14 17,78 12,76 

E3 Frente Naval 
23,63 2,02 2,70 7,61 

E4 Frente Old Point 
8,74 2,24 2,70 4,58 

E5 Bahía externa 
21,87 2,24 13,97 14,27 

E6 Frente Hoteles 
2,64 0,92 4,76 6,39 

E7 Haines Bight 
78,34 8,66 206,30 190,03 

E8 Laguna interna 
122,76 16,74 326,20 292,45 

 
En la Tabla 3.1-4 se muestran los valores de las variables nitratos, nitritos, amonio y 
fosfatos en las estaciones muestreadas en el parque Old Point en la isla de San Andrés. 
Las estaciones que registraron los mayores valores de todos los nutrientes fueron Haines 
Bight y laguna interna, que pueden presentar algún riesgo para la ocurrencia de procesos 
de desequilibrio acuático, como eutrofización. Estos altos valores de nutrientes pueden 
indicar la entrada de aguas residuales domesticas con alta carga orgánica y lixiviados de 
fertilizantes utilizados en cultivos aledaños a estas.  
 
3.1.2.1.  Nitrato, Nitritos y amonio 
El nitrógeno en los sistemas acuáticos se encuentra en tres formas: como nitrato (NO3), 
como nitrito (NO2) y como nitrógeno amoniacal, el cual a su vez está presente 
principalmente en su forma disociada (iones amonio). Los mayores valores de nitratos se 
registraron en las estaciones Haines Bight y laguna interna (78,34 y 122,79 µg-L-1 
respectivamente), los menores valores se registraron en las estaciones frente a hoteles y 
bahía Hooker (2,64 y 4,67 µg-L-1 respectivamente). Las concentraciones de las formas 
inorgánicas solubles de nitrógeno se mantuvieron en niveles bajos comparados con los 
valores máximos permisibles establecidos por legislaciones ambientales internacionales 
como la directiva de la comunidad europea sobre pesquerías (1000 µg NO3-L-1, Kiely, 
1999), los valores de nitratos en bahía Hooker estuvieron en el rango histórico medidos 
por la RED CAM (10,0 a 262,4 µg-L-1 INVEMAR, 2007a) en este sector. 
 
Las mayores concentraciones de nitritos se registraron en las estaciones Haines Bight y 
laguna interior (8,66 y 16,74 µg-L-1 respectivamente), esto puede deberse a la 
introducción de materia orgánica disuelta con la escorrentía y las aguas servidas, ya que 
el incremento de la materia orgánica hace que aumente la actividad bacteriana, con lo 
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cual disminuye la concentración de oxígeno y las bacterias empiezan a usar el nitrato 
como aceptor de electrones (Libes, 1992). Las menores concentraciones se registraron en 
las estaciones Frente hoteles y bahía Hooker 1 (0,92; 1,03 µg-L-1 respectivamente). Los 
valores de nitritos en bahía Hooker estuvieron en el rango histórico medidos por la RED 
CAM (<2,0 a 5,0 µg-L-1 INVEMAR, 2007a) en este sector. 
 
El amonio es una de las formas inorgánicas en las que se encuentra el nitrógeno en el 
agua de mar y es usado por los organismos fitoplanctónicos para satisfacer sus 
requerimientos de nitrógeno durante el proceso de la fotosíntesis. En aguas como las del 
mar Caribe, el amonio es la forma nitrogenada predominante de ingreso a la zona fótica, 
ya que por ser aguas oligotróficas los aportes de nutrientes son fundamentalmente 
producidos por reciclamiento en la columna misma del agua (Chester, 1990). Excepto, 
cuando el ecosistema recibe cargas de aguas servidas, en este caso las  concentraciones 
de NH4

+ pueden ser mucho más altas (Carpenter y Douglas, 1983) debido básicamente a 
ser éste el primer producto de remineralización de la materia orgánica, por otra parte en 
los ecosistemas de manglar generalmente el amonio es la principal forma de nitrógeno 
inorgánico (Boto y Wellington, 1984; Alongi et al., 1992; Ulloa-Delgado et al., 1998), lo 
cual podría explicar las altas concentraciones de este nutriente en algunas de las 
estaciones muestreadas. Las mayores concentraciones de este nutriente se registraron 
en las estaciones Haines Bight y laguna interior (206,3 y 326,2 µg-L-1 respectivamente. 
Los valores de amonio en bahía Hooker (7,30; 17,78 µg-L-1) estuvieron en el rango 
histórico medidos por la RED CAM (4,0 a 108,0 µg-L-1 INVEMAR, 2007a) en este sector. 
 
3.1.2.2.  Fosfatos 
Los mayores valores de fósforo como ortofosfatos se registraron en las estaciones Haines 
Bight y laguna interior (206,30 y 326,20 µg/L respectivamente (Tabla 3.1-4), aunque estos 
valores son altos no superan los valores máximos permisibles establecidos por algunas 
legislaciones ambientales internacionales como la US EPA, (fósforo 500 mg-L-1). Los 
menores valores de fosfatos se registraron en las estaciones frente a Old Point y zona 
hotelera (4,58 y 6,39 µg-L-1 respectivamente). Los valores de fosfatos en bahía Hooker 
(13,06; 12,76 µg-L-1) estuvieron en el rango histórico medidos por la RED CAM (10,0 a 
364,0 µg-L-1 INVEMAR, 2007a) en este sector. 
 

3.1.3. Hidrocarburos dispersos y Disueltos (HDD) 
 
En la Tabla 3.1-5 se presentan los resultados de la concentración de hidrocarburos 
dispersos y disueltos (HDD) en aguas analizados en 8 estaciones y los valores de las 
concentraciones de hidrocarburos aromáticos totales (HAT) en sedimentos. 
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Tabla 3.1-5 Concentración de hidrocarburos dispersos y disueltos (HDD) en aguas e 

hidrocarburos aromáticos totales (HAT) en sedimentos en 8 estaciones en el parque Old 
Point del Archipiélago de San Andrés y Providencia, medidos durante el monitoreo de 

mayo de 2008 
 

N° SITIO DE 
MUESTREO 

HDD µg-L-1 HAT µg-g-1 

E1 Bahía Hooker 1 3,56 
22,01 

E2 Bahía Hooker 2 6,10 
--- 

E3 Frente Naval 4,40 
--- 

E4 Frente Old Point 3,35 
--- 

E5 Bahía externa 6,38 
--- 

E6 Frente Hoteles 5,71 
---- 

E7 Haines Bight 2,42 19,01 
E8 Laguna interna 2,80 9,07 

 
 
En forma general, las concentraciones de HDD estuvieron en el rango de 2.42 a 6.38 µg-
L-1. Las menores concentraciones se registraron en las estaciones ubicadas Haines Bight 
y laguna interna (2,42 y 2,80 µg-L-1 respectivamente), mientras que los mayores niveles se 
determinaron en las estaciones ubicadas en bahía Hooker 1 y bahía externa (6,10 y 6,38 
µg-L-1 respectivamente) (Figura 3.1-2).  
 
En Colombia no existen criterios claros sobre niveles permisibles, o valores umbral de 
concentraciones de hidrocarburos en aguas marinas, o referencias de concentraciones de 
HDD que puedan causar efectos tóxicos a la vida marina.  Por esta razón, se tomó como 
referencia el valor de 10 µg-L-1 establecidos por la norma internacional de 
UNESCO/CARIPOL para aguas no contaminadas (Atwood et al., 1988; UNESCO, 1984), 
que establece que concentraciones mayores a 10 µg-L-1 de HDD pueden empezar a 
representar riesgo de toxicidad por hidrocarburos del petróleo; este valor de referencia se 
aplica normalmente en el Gran Caribe para fines de diagnóstico. Bajo ésta óptica se 
puede indicar, que ninguna de las muestras colectadas durante el monitoreo realizado en 
mayo de 2008 presentaron concentraciones mayores a este valor referente. La 
concentración de HDD presentó los valores más altos bahía Hooker 2 y bahía externa con 
6,10 y 6,38 µg-L-1 respectivamente. Se considera que estas concentraciones son 
relativamente altas y podrían presentar algún riesgo potencial para el medio marino en 
estas localidades. Los valores de HDD en bahía Hooker (3,56; 6,10 µg-L-1) estuvieron en 
el rango histórico medidos por la RED CAM (0,02 a 25,17 µg-L-1 INVEMAR, 2007a) en 
este sector. 
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Figura 3.1-2 Concentración de HDD en aguas del parque Old Point en el Archipiélago de 
San Andrés y Providencia vs límite establecido (10 µg-L-1), medidos durante el monitoreo 

de mayo de 2008 
 
La detección de bajas concentraciones de hidrocarburos dispersos y disueltos en aguas 
no siempre indican que el sistema se encuentra libre de estos contaminantes, ya que al 
ingresar al medio marino su concentración varia considerablemente, debido a que la 
persistencia de estos en la columna de agua está controlada por diversos procesos, que 
varían con el tiempo y espacio (NRC, 2003). Después del vertimiento de este tipo de 
tóxicos, las concentraciones en aguas descienden rápidamente debido a su carácter 
hidrofóbico y a procesos físicos y químicos de degradación, y procesos de transporte 
(Wang y Fingas, 2003, NRC, 2003). En las primeras horas de un derrame o vertido los 
compuestos más solubles y tóxicos del hidrocarburo son extraídos y los menos solubles 
se adhieren al material partículado para luego sedimentar, esto hace que el grueso de la 
columna de agua mantenga concentraciones relativamente bajas de compuestos 
orgánicos (Wurl y Obrad, 2004), por lo cual un buen indicador de la calidad marina son los 
sedimentos. 
 

3.1.4. Hidrocarburos Aromáticos Totales (HAT) 
 
En el país no existen criterios de calidad sobre niveles permisibles de hidrocarburos en 
sedimentos para diagnosticar sus efectos tóxicos a la vida marina. Por esto, se tomó 
como referencia el valor de 3.9 µg-g-1, reportado como concentración alta de HAT por la 
National Oceanic and Atmospheric Administrations (NOAA, 1990). De acuerdo a esta 
referencia, se observó que en los puntos muestreados presentaron concentraciones por 
encima de este límite (Tabla 3.1-5).    
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Para las estaciones de bahía Hooker y Haines Bight se reportaron altos valores de HAT 
(22,01 y 19,01 µg-g-1respectivamente), posiblemente por el vertimiento puntual de 
residuos líquidos y sólidos a estos cuerpos de agua. A diferencia de las concentraciones 
en aguas, los niveles de hidrocarburos en sedimentos muestran un riesgo alto de 
contaminación en este sector. Estos resultados, coinciden con los obtenidos por 
INVEMAR en el 2007 durante el proyecto “Evaluación ambiental rápida del estado de los 
ecosistemas marinos y costeros en los sectores de Magic Garden, Blue Lizard, Old Point 
y muelle Departamental” donde se obtuvieron valores de HAT en bahía Hooker de 46,27 
µg-g-1 (INVEMAR, 2007b). 
 
Los hidrocarburos aromáticos vertidos al medio marino son principalmente adsorbidos por 
los sedimentos suspendidos y su biodisponibilidad hacia los organismos es altamente 
variable, dependen del comportamiento de diversos parámetros fisicoquímicos, tasas de 
sedimentación, contenido de carbón orgánico en los sedimentos y comportamiento de los 
HAPs (hidrocarburos poliaromáticos) individuales (NAS, 1985). Por lo tanto, las partículas 
finas de sedimento dispersas en la columna de agua tienden a adsorber y atrapar 
efectivamente contaminantes traza, como los hidrocarburos que entran al medio marino 
(Chouksey et al., 2004); de acuerdo a esto, las estaciones con elevados contenidos de 
limos y arcillas se favorecerían con la retención de este tipo de contaminantes, mientras 
sitios con bajo contenido de limos y arcillas se daría una baja adsorción de hidrocarburos.   
 

4. CONCLUSIONES 

 
Los resultados obtenidos en cuanto a los parámetros fisicoquímicos no muestran 
alteraciones en estos, que puedan originar algún riesgo en la calidad ambiental marina 
durante el muestreo realizado en el mes de mayo de 2008, en la zona del parque Old 
Point de la isla de San Andrés, todos valores se encontraron dentro de los datos históricos 
registrados para la zona. 
 
Los mayores valores de nutrientes nitratos, nitritos, amonio y fosfatos, se registraron en 
las estaciones ubicadas en la laguna interna del manglar del parque y en Haines Bight, lo 
cual puede indicar la entrada de aguas residuales domésticas con alta carga orgánica, y 
por ser cuerpos de agua tan cerrados no permite el intercambio de aguas pudiendo 
originar un desequilibrio en  relación a estos parámetros. 
 
 Los resultados obtenidos de concentraciones de hidrocarburos aromáticos totales en 
sedimentos de algunas estaciones del archipiélago de San Andrés (Bahía Hooker, laguna 
interna y Haines Bight), mostraron concentraciones relativamente altas por encima del 
valor de referencia para sedimentos no contaminados, debido a los vertimientos de 
residuos de hidrocarburos aportados por las actividades que se presentan en cada una de 
estas zonas (talleres de mecánica, actividades portuarias, vertimientos de aguas 
residuales entre otras), lo cual clasifica a estas zonas con riesgo de contaminación por 
este tipo de compuestos. 
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