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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un sistema insular 
localizado en la parte occidental del Mar Caribe, a 775 km de la costa Atlántica 
colombiana. A pesar de su reducida extensión terrestre (57 Km2), posee una serie de 
ecosistemas representativos muy vulnerables a factores naturales y antrópicos. Entre 
dichos ecosistemas, se destacan el bosque seco tropical, los manglares, los arrecifes de 
coral, las praderas de pastos marinos y macroalgas, los cuales en la actualidad se 
encuentran en diferentes niveles de intervención y conservación. 
 
Las áreas de manglar del Archipiélago han estado sometidas en los últimos 20 años a 
una serie de amenazas generadas fundamentalmente por la actividad del hombre como 
son el vertimiento de residuos sólidos, líquidos, sedimentación excesiva, reducción de su 
cobertura por deforestación y rellenos. Dichas presiones han comprometido la estabilidad  
tanto de los manglares, como de los recursos que de estos dependen. Entre las 
funciones ecológicas mas relevantes del manglar es su papel como salacuna para 
especies como los pargos mangleros, langostas y langostinos, que muchas veces son 
utilizados por los habitantes del sector como carnada.    Pese al gran esfuerzo en velar 
por la vigilancia de estas áreas, la corporación ha implementado nuevas estrategias de 
gestión y de apoyo conjunto con la comunidad con el fin de hacer de esta área un 
ejemplo y un lugar apto de conservación para las futuras generaciones. 
 
El Parque Regional Old Point o mejor conocido como Old Point Regional Mangrove Park 
es el sistema de manglares de borde más extenso de San Andrés. Está ubicado entre las 
bahías Hooker y Haines, en el costado oriental de la isla. Predominan las cuatro especies 
de mangle (Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, 
Conocarpus erectus).  Con su declaración  en el año 2001 como parque regional se 
protege su fauna y flora y se  regula el  uso del suelo y de las actividades que allí se 
desarrollen.  Este espacio brinda nuevas oportunidades para que la sociedad civil se 
integre a las acciones que la Corporación tiene dispuesto para la recreación, 
conservación y protección de este ambiente. 
 
Teniendo en cuenta que según CORALINA, Los bosques de manglar en el Archipiélago 
cubren una extensión de 197,3 ha, de los cuales  160,4 ha se encuentran en la Isla de 
San Andrés es importante resaltar también que 117,7 ha corresponde a ecosistemas 
sumergidos incluyendo los existentes en el área de amortiguación (INVEMAR, 2008),  el 
área total en tercera dimensión se convierte en una zona de especial interés tanto 
académico como de aprovechamiento para la comunidad nativa y de turismo (nacional e 
internacional), pues ofrece variedad de ambientes que pueden ser aprovechados tanto 
para la conservación como para el ecoturismo.  
 
En respuesta a la necesidad de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible 
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina  CORALINA, de actualizar 
el inventario de flora y fauna del Parque en sus ecosistemas terrestres, marinos y 
costeros en el Parque Regional Old Point se realizó el presente estudio.  
 
Los productos solicitados por la Corporación para este Ítem son: 
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- Documento técnico con la actualización de la línea base ambiental incluyendo los 
inventarios de flora y fauna del Parque Regional Old Point 
 
Teniendo en cuenta que el Parque comprende un área terrestre y otra marina, los 
resultados se dividieron en tres componentes: 1. Los  manglares y la propuesta de 
zonificación 2. Calidad Ambiental de aguas y sedimentos del Parque y 3. Inventarios de 
flora y fauna del área sumergida.  
 
Para efectos de este estudio se entregará además una propuesta de zonificación que 
comprende un área total de 225,45 ha de las cuales 87,8 ha serían destinadas como 
zona de preservación, 5,38 ha. como zona de amortiguamiento interno, 79,36 ha. zona de 
amortiguamiento marino y 52,91 ha. como zona de amortiguamiento terrestre (ver mapa 
de propuesta de zonificación Capítulo 2).   
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2. ÁREA DE ESTUDIO 

El Parque Regional Old Point, se constituye en la única zona de manglares con bosque 
seco del archipiélago, los cuales se encuentran localizados en el costado sur-oriental de 
la isla y se extienden desde la zona de Old Point (oriente) hasta la vía a San Luis 
(occidente) y desde el Barrio Obrero (norte) hasta las inmediaciones del Hotel Mar Azul 
(sur) (Figura 2.1-1).  
  
Ubicado en el costado oriental de la Isla de San Andrés cuenta actualmente con varias 
lagunas que son protegidas por parte de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina (CORALINA), y consta de 150 
hectáreas terrestres en total de las cuales 37,5 hectáreas son de manglar y 172, 7 ha. 
corresponden al área sumergida. 

 

 

N 

Bahía Hooker 

Old Point Regional Mangrove Park 
 

Bahía Honda 
(Haines Bight)

 
Figura 2.1-1. Vista aérea de Old Point Regional Mangrove Park en la Isla de San Andrés 
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3. MÉTODOS GENERALES MANGLARES 

 
La evaluación ambiental actual de “Old Point Regional Mangrove Park” se logró a través 
de tres etapas principales que incluyen el análisis previo de la cartografía disponible 
mediante sensoramiento remoto, una inspección y muestreo en campo y el análisis de la 
información colectada. 
 

3.1. ANÁLISIS CARTOGRÁFICO 

3.1.1. Información Raster y del vector 
 
Para este estudio se obtuvieron 3 imágenes de alta resolución con las siguientes 
características: 
 

• Imagen Ikonos donada por la empresa GeoEye, con 1 m de resolución espacial y 
cuatro bandas espectrales, tomada el 1 diciembre de 2002 en época de lluvia y 
georrefenciada en UTM. 

• Imagen del sensor UltraCam-D cedida por Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) con 7 cm de resolución y tres bandas espectrales, georrefenciada en el 
sistema MAGNA y capturada el 17 de abril de 2007. 

• Imagen del sensor UltraCam-D cedida por Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) con 44 cm de resolución y cuatro bandas espectrales, sin sistema de 
referencia. 

 
Tabla 3.1-1. Características de los censores empleados 

 
Sensor UltraCam-D Ikonos   

  
Banda Longitud de onda 

(micrones) 
Banda Longitud de onda 

(micrones) 
1, Azul 0,39 a 0,53 μm 1, Azul 0,45 a 0,52 μm Resolución 

Espectral 2,Verde 0,47 a 0,66 μm 2,Verde 0,51 a 0,60 μm 
3, Rojo 0,57 a 0,69 μm 3, Rojo 0,63 a 0,70 μm 

4, Infrarrojo 0,67 a 0,94 μm 4, Infrarrojo 0,76 a 0,85 μm 
Pancromático 0,39 a 0,69 μm Pancromático 0,45 a 0,90 μm 
La resolución del sensor CCDs es de 

12 bits o más (Leberl et al. 2003) 11bit, es decir 2048 valores de grises. 
 Resolución 

Radiométrica Depende de la altura de vuelo. 4-m bandas multiespectrales Tamaño de la imagen es de 11500 x 
7500 pixeles 1-m pan-sharpened 
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En la Tabla 3.1-1 se presentan las diferencias entre las imágenes de los dos sensores 
empleados y se observa que el rango de longitud de onda del espectro electromagnético 
del sensor UltraCam-D es mucho más amplio que el sensor IKONOS para las bandas 
azul, verde y rojo; lo que permite extraer mayor cantidad de información. Especialmente 
de las bandas espectrales 1 y 2 en la definición de hábitats marinos y de las bandas del 
infrarrojo para detección de especies de vegetación terrestre. 
 
 
Para iniciar el proyecto se partió de la información base suministrada por CORALINA 
(Tabla 3.1-2). 
 

Tabla 3.1-2. Información vectorial base 
 

Vectores base Fuente Escala estimada 
Comunidades_marinas_coralina.shp Coralina 1:50000 
Ecologia.shp Coralina 1:50000 
Limiteparque.shp Coralina 1:50000 
Litologia.shp Coralina 1:50000 
Información Predial IGAC 1:2000 
Zona de amortiguamiento Coralina 1:2000 
Zona de preservación Coralina 1:2000 
Usos marinos permitidos para deportes 
náuticos (Sailzonning.shp) Coralina 1:50000 

 

3.1.2. Procesamiento de imágenes 
Con el fin de delimitar los ecosistemas de Old Point Regional Mangrove Park se 
emplearon algoritmos como: cocientes de bandas, análisis de componentes principales y 
clasificación no-supervisada. Sin embargo antes de iniciar el procesamiento se realizaron 
correcciones geométrica, atmosférica y de la columna de agua. 
 
La figura 3.1-1 describe una a uno los pasos seguidos en el desarrollo de la metodología. 

3.1.3. Corrección Geométrica  
Esta consiste en modelar el error geométrico de la imagen a partir de una serie de 
coordenadas conocidas, que se denominan puntos de control (Chuvieco, 1996).  
 
Las coordenadas conocidas se toman de la imagen Ultracam de 7 cm resolución 
ortorrectificada por el IGAC al Datum MAGNA-SIRGAS con elipsoide GRS80 (equivalente 
a WGS84) en proyección cartesiana local con origen en el punto geodésico GPS-3039-S 
con Latitud: 12° 31' 25,659570” Norte y Longitud: 81° 43' 45,753420” Oeste a cuyo punto 
se le asignaron las coordenadas planas Norte: 1.877.357,828 m y Este: 820.439,298 en 
el Plano de Proyección 6 m sobre el nivel medio del mar, se procede a georreferenciar la 
imagen en Ultracam-D en infrarrojo y la imagen Ikonos con un modelo polinomial de 
grado 3, que es la solución cuando no se cuenta con la información suficiente de la toma 
y puede ser utilizada para pequeñas áreas y en imágenes que no requieren mosaicos. 
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Figura 3.1-1. Esquema del modelo metodológico 
 

3.1.4. Corrección atmosférica 
La bruma del vapor de agua y las partículas de aerosoles influencian la señal colectada 
por el sensor, adicionalmente la rugosidad del terreno y la variación de iluminación en las 
pendientes modifican el comportamiento espectral de las superficies. A través del 
algoritmo ATCOR (Atmospheric Correction) se remueve la influencia de la atmósfera e 
iluminación solar. 
 
Según Richter (2001), el programa ATCOR calcula la radiancia mW/(cm2 sr μm), a partir 
de los valores digitales de cada píxel, sobre la base de factores de calibración propios de 
cada sensor (gain y bias). A partir de los valores de radiancia, el programa calcula los 
valores de reflectancia (relación entre el flujo reflejado por el píxel y flujo incidente sobre 
el mismo), descontando el efecto de la radiación refractada por la atmósfera y captada 
por el sensor (corrección atmosférica), y la radiación reflejada por áreas contiguas (efecto 
de adyacencia), ya que afectan el valor digital del píxel en consideración (Lencinas y 
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Mohr, 2002). Para realizar la corrección se toman los siguientes parámetros: atmósfera 
principal marítima y constante, condición de atmósfera secundaria tropical, visibilidad 
media15 km. 
 
La imagen Ikonos presentó un realce con la corrección atmosférica, y se disminuyó el 
efecto de bruma y atenuación en los valores de radiancia en las zonas contiguas de las 
nubes. La imagen del sensor UltraCam-D no presentó cambios visuales significativos en 
los niveles digitales. 

3.1.5. Máscara para áreas emergidas y sumergidas 
Inicialmente se intentó hacer la clasificación sin emplear máscaras, pero debido a la 
heterogeneidad de la zona marino costera se obtuvo mucha confusión entre clases, por 
tanto, para evitar dicha confusión y así extraer información de los ecosistemas costeros y 
los fondos marinos se realizaron máscaras para los ambientes emergido y sumergido, a 
partir de la clasificación de valores de radiancia y ajustando la delimitación con 
interpretación visual. 

3.1.6. Corrección de la columna de agua 
Esta corrección se realizó para las imágenes IKONOS y Ultracam-D de 44 cm. La técnica 
propone los siguientes pasos (Lyzenga, 1981): selección de muestras de píxeles con el 
mismo sustrato y diferente profundidad, cálculo del coeficiente de atenuación por cada 
par de bandas y generación del índice para tipos de fondo independiente de la 
profundidad. 

3.1.7. Componentes Principales 
Con ésta técnica se elimina la correlación entre bandas, estas combinaciones se obtienen 
mediante métodos de álgebra lineal (Mather, 1976), que permiten comprimir y sintetizar 
las bandas originales creando nuevas bandas de salida. En otras palabras, la presencia 
de correlación entre estas bandas implica que hay redundancia en los datos, es decir, 
algo de la información se está repitiendo. 
 
A partir de las cuatro bandas originales se generan tres componentes principales, los 
cuales son utilizados para la clasificación digital. Los componentes vienen ordenados 
según el valor propio (eigenvalue) que es la dispersión o varianza representada sobre los 
nuevos ejes, es decir, la información que explica cada componente. La sumatoria de 
todos los valores propios es igual al número de variables originales, que expresado como 
porcentaje, nos dirá cuál es el porcentaje de la variabilidad de la información original que 
mantenemos con cada componente. 
 

3.1.8. Clasificación no supervisada 
La clasificación no-supervisada es un proceso automatizado para encontrar clusters 
puntuales en un espacio dimensional, usando únicamente un subconjunto de la imagen 
satelital completa, y luego decidir a qué clase pertenece cada píxel con base en la 
distancia que lo separa del centroide más cercano (Swain y Davis, 1978). Para realizar 
este proceso se consideran generalmente las tres primeras componentes. 
Esta clasificación se realizó empleando el método ISODATA, que propone un intervalo de 
cuatro clases con un número máximo de diez iteraciones, un mínimo de 10 píxeles por 
clase, una desviación estándar de 1,5 y una distancia euclidiana por clase de 3 unidades. 
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3.1.9. Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI). 
Este índice considera los cambios abruptos y característicos de la reflectancia de la 
vegetación en el infrarrojo cercano y de la absorción de la misma en la región roja del 
espectro electromagnético. 
 
Al ser un índice normalizado su intervalo de variación oscila entre –1 y 1, así, las áreas 
con vegetación densa presentan valores positivos del NDVI, mientras que los cuerpos de 
agua presentan una tendencia a valores negativos (Justice et al., 1985; Batista et al., 
1997, Gilabert et al., 1997). 
 

NDVI = ( IIR – IR)/ ( IIR + IR). Ecuación del NDVI 

3.1.10.  Vectorización y clasificación de la imagen 
Con base en el trabajo de verificación de cobertura vegetal realizado en campo, donde se 
ubican agrupaciones de especies, se registran posiciones geográficas con el uso de 
GPS, se anotan características relevantes y se toman fotografías se procedió a definir en 
detalle las clases y a delimitar vectorialmente cada una de las unidades. 
 

3.2. FASE DE CAMPO 
 

3.2.1. Evaluación de bosques de manglar 
 
3.2.1.1. Atributos de estructurales 
 
Perfiles de vegetación  
En campo se realizaron 4 perfiles de vegetación de diferente longitud, ubicados en 
inmediaciones del barrio obrero (perfil 1 y 2) y en los manglares situados entre las Bahías 
Hooker y Honda (perfil 3 y 4). Los perfiles se realizaron con el objetivo de barrer la mayor 
cantidad de área posible y de describir los tipos de formaciones vegetales identificadas 
mediante el análisis preliminar de las imágenes de satélite (figura 3.2-1). 

 
En cada perfil, se registraron por especie datos de diámetro a la altura del pecho (DAP) y 
altura de todos los individuos que se cruzaban en la trayectoria del mismo. 
 
Parcelas  
Con la colaboración de David Sánchez (estudiante de maestría en ciencias de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe), se ubicaron y montaron 11 parcelas 
permanentes de crecimiento (1 – 11) entre las Bahías Hooker y Honda (Figura 3.2-1) en 
las que se marcaron y numeraron todos los árboles con diámetro a la altura del pecho 
(DAP) mayor a 2,5 cm. 
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Figura 3.2-1. Ubicación de las parcelas permanentes de crecimiento y de los transectos 
para la caracterización de los bosques de manglar en Old Point Regional Mangrove Park 

 
 
 
 

C

A

B

Bahía Hooker 

Bahía Honda 
(Haines Bight)

Old Point Regional Mangrove Park 
 

N 
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Adicional a la información colectada en campo, se incluyeron los datos de tres parcelas 
(A, B y C), colectados por personal de CORALINA en el año 2007, que corresponden a 
las parcelas permanentes de crecimiento del Proyecto CARICOMP. 
 
En total se midieron los individuos establecidos al interior de 14 parcelas permanentes de 
crecimiento, distribuidas aleatoriamente en el área de mayor cobertura de mangle de Old 
Point Regional Mangrove Park. El área total muestreada (1303,72 m2) cubre un área 
representativa y arroja buenos resultados acerca del conocimiento de la composición, 
estructura y el grado de desarrollo de los bosques del Parque Regional. Aunque no es 
muy representativo del área, es necesario tener información sobre la estructura y la 
dinámica de crecimiento de la especie Conocarpus erectus, por tanto se recomienda en 
el futuro incluir parcelas permanentes en los sectores donde predominen bosque de Ce y 
bosque mixto de Rm y Ce. 
 
A todos los individuos de cada especie establecidos al interior de las parcelas se les 
midió el DAP y la altura total. 
 
 
Diámetro a la altura del pecho (DAP): Medido con cinta diamétrica a una altura de 1,30 
m sobre el nivel del suelo (Figura 3.2-2). En el caso de Rhizophora mangle, el diámetro 
se mide a 30 cm por encima de la última raíz fúlcrea que salga directamente del tronco 
principal o en el punto donde el diámetro del tronco se estabiliza (Figura 3.2-2). En los 
casos en que los individuos de R. mangle presentaron más de un tronco levantándose de 
raíces fúlcreas comunes, cada tronco se midió por separado. Se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones descritas por Melo y Vargas (2003) para le medición del DAP en 
árboles de las diferentes especies, con anomalías del terreno y con características 
particulares de los árboles (Figura 3.2-3). 
 
 

A. germinans R. mangleL. racemosa

1,3 m
1,3 m 1,3 m

30 cm

A. germinans R. mangleL. racemosa

1,3 m1,3 m
1,3 m1,3 m 1,3 m1,3 m

30 cm30 cm

 
 

Figura 3.2-2. Medición del DAP para cada una de las especies encontradas en Old Point 
Regional Mangrove Park 
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Figura 3.2-3. Recomendaciones para la medición del DAP en los casos de anomalías del 
terreno o características particulares de los árboles (Tomado de Melo y Vargas, 2003) 

 
 
Altura : Se midió la altura total (longitud desde la base del tronco hasta la parte más 
distal del árbol) a cada uno de los individuos presentes en las parcelas (Figura 3.2-4). 

Altura total

 
 

Figura 3.2-4. Descripción gráfica de la medición de la altura total 
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3.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.3.1. Componente manglares 
La estructura se evaluó a través de índices y medidas que expresan la ocurrencia de las 
especies, lo mismo que su importancia ecológica dentro del ecosistema. El cálculo de las 
variables de las especies de mangle se realizó de acuerdo a lo formulado por Scheaffer– 
Novelli y Cintrón (1986):  
 
Densidad absoluta: Abundancia de individuos de cada especie en el área muestreada 
(0,1 ha ó 1 ha). 

100
_

 especie ind. 
×⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛∑
totalÁrea

i
d =  

 
Densidad relativa: Proporción de una especie en un ensamblaje de mangle respecto a 
otras especies. 

100
._
 especie ind. 

×⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∑
∑

indtotal
i

Dr =  

 
Área Basal: es el espacio real ocupado por un árbol y se expresa en metros cuadrados 
por unidad de área (0,1 ha ó 1 ha). Se calcula con base en el DAP de cada árbol, 
multiplicado por un factor de conversión (Cintrón y Schaeffer-Novelli, 1984): 
 

AB (m2) = DAP2 x 0,00007854 
 

Abundancia: hace referencia al número de árboles por especie, se distingue la 
abundancia absoluta (Aa = número de individuos por especie) y la abundancia relativa 
(proporción de los individuos de cada especie sobre el total de los individuos del 
ecosistema). 
 

Aa = ni 
 

Abundancia relativa: Representa la relación porcentual entre la abundancia absoluta de 
la especie (número de árboles) y el total de árboles registrados por parcela. 
 

100×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

N
niAr =  

Donde:  ni = Número de individuos de la especie n 
N = Número de individuos totales por parcela 
 
Frecuencia: presencia de una determinada especie en una parcela, la frecuencia 
absoluta se expresa en porcentaje y la frecuencia relativa de una especie se calcula 
como su porcentaje en la suma de las frecuencias absolutas de todas las especies. 
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Frecuencia absoluta: Porcentaje de parcelas en las que aparece una especie. 
 

100
 especiecon  parcelas 

×⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∑
∑

parcelas
i

Fa =  

 
Frecuencia relativa: Relaciona porcentualmente la frecuencia de una especie y la 
frecuencia de todas las especies constituyentes del ensamble.  
 

100×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Ft
FiFr =  

 
Donde: Fi = Frecuencia absoluta de la especie en cuestión 
Ft = Suma de las frecuencias de todas las especies 
 
Dominancia: relativa (Dr) representa la relación porcentual entre la suma de las áreas 
básales de una especie (dominancia absoluta) con respecto a la suma de las áreas 
básales de todas las especies encontradas en el transecto. 
 

100×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ABt
ABi

Dr =  

 
Donde: ABt = Área basal total en m2 del muestreo 
ABi = Área basal en m2 para la especie 
 
Índice de Valor de Importancia (I.V.I): se calcula para cada especie a partir de la suma 
de la abundancia relativa, la frecuencia relativa y la dominancia relativa. Con éste índice 
es posible comparar, el peso ecológico de cada especie dentro del ecosistema. 
 

I.V.I =  Ar + Fr + Dr 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ANÁLISIS CARTOGRÁFICO 
 
La técnica de corrección de columna de agua, empleada en el pre-procesamiento de las 
imágenes de los sensores Ikonos y Ultracam-D muestran que el primer sensor presentó 
ganancia de información de los fondos sumergidos, en comparación con el sensor 
UltraCam-D de 0,44 m de resolución, sin embargo para la imagen con resolución de 0,07 
m no fue necesario realizar esta corrección, debido a que la alta resolución permitió 
reconocer visualmente los fondos sumergidos (Figura 4.1-1). 
 
Para la clasificación de las coberturas sumergidas y emergidas se emplearon índices de 
vegetación (NDVI), no obstante se aplicaron análisis de componentes principales en 
áreas sumergidas para corroborar los resultados de los índices. En la Figura 4.1-2 se 
detalla el resultado de las tres primeras componentes, para las tres imágenes, donde se 
diferencian 6 tonalidades diferentes que fueron corroboradas con cada especialista y con 
la información de verificación colectada en campo. De tal modo, se trabajó con las dos 
primeras componentes que explican el 96,79% (Figura 4.1-2 a) y 98,8% (Figura 4.1-2 b) 
de la información para las imágenes Ultracam-D de 0,44 m e Ikonos de 1 m 
respectivamente, y la primera componente para la imagen Ultracam-D de 0,07 m que 
explica el 94.34 % (Figura 4.1-2 d) de la varianza total para el área sumergida. 
 
Los NDVI se agruparon en clases y se les asignó un color que permite resaltar con 
claridad las unidades de cobertura tanto en áreas emergidas como sumergidas (Figura 
4.1-3). 
 
Con los resultados del procesamiento de las imágenes y la interpretación de los 
especialistas, se determinaron las clases de cobertura para Old Point Regional Mangrove 
Park sobre la imagen del sensor UltraCam-D, incluyendo a cada polígono la composición 
de los tipos de especies predominantes (Tabla 4.1-1).  

 
Tabla 4.1-1. Clasificación de las coberturas emergidas y sumergidas de Old Point Regional 

Mangrove Park  
 

Clases de cobertura ambiente emergido 
Área construida Bosque de Conocarpus erectus (Ce) 
Bosque de Rhizophora mangle (Rm) Bosque seco 
Bosque mixto dominado por R. mangle (Rm) Laguna 
Bosque mixto de R. mangle (Rm) y C. erectus 
(Ce) 

Mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales 

Bosque mixto de R. mangle (Rm) y Avicennia 
germinans (Ag) 

Pastos y rastrojos 

Bosque de A. germinans (Ag) Suelo desnudo 
Bosque mixto de Laguncularia racemosa (Lr) y 
A. germinans (Ag) 

Arenas coralinas con fondo vegetado 

Bosque mixto dominado por A.  germinans (Ag) Macroalgas no calcáreas 
Pastos marinos Macroalgas no calcáreas y detritos de manglar 
Pastos marinos y macroalgas calcáreas Pastos marinos y macroalgas no calcáreas 
Sin cobertura vegetal Pastos marinos, macroalgas calcáreas y no 

calcáreas 
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Figura 4.1-1. dos ejemplos para comparar las correcciones de columna de agua de las 

imágenes UltraCam- D e Ikonos 
 
 

Imagen original 

Resultado de la  corrección 

Realce de fondos 

Fotografía cámara Ultracam 
Combinación Bandas RGB 

Imagen original 

Imagen Ikonos 
Combinación Bandas RGB 

Realce de fondos 

Resultado de la corrección 
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a) Tres Primeras CP Ultra-Cam 0,44 m 

 
b) Tres primeras CP Ikonos 1 m 

Valores  propios 

  rianza
% 

Va  acumulado 
CP1 3025,06 68,71 
CP2 1235,79 96,79 
CP3 ,03 9,69 128 9
CP4 13,44 0,00 10 

Valores  propios 

 Varianza
% 

ladacumu o 
CP1 91584,3 78,86 
CP2 23162,75 98,80 
CP3 12  7 38,01 99,8
CP4 1 ,00 51,2 100 

 
c) Tres Primeras CP Ultra Cam 0,07 m 

 
d) Primera CP Ultra Cam 0,07 m 

Valores  propios 
 Varianza % acumulado 

CP1 1826,42 94,34 

CP2 84,11 98,68 

CP3 25,53 100,00  
 

Figura 4.1-2. Resultado de componentes principales de área sumergida 
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Hooker Bay Hooker Bay 

Haines Bigth Haines Bight 

 
 Área Emergida Área Sumergida 
 

Figura 4.1-3. Agrupación en clases de índices de vegetación (NDVI) para los ambientes 
emergido y sumergido 

 

4.2. EVALUACIÓN BIÓTICA ACTUAL, COMPONENTE MANGLARES 

4.2.1. Generalidades y antecedentes 
Los bosques de manglar son formaciones de plantas haloheliófilas, establecidas en la 
franja intermareal, que bordean bahías, lagunas costeras, estuarios, deltas y 
desembocaduras de ríos de las zonas costeras tropicales (Ball y Farquhar, 1984). En 
años recientes la presión causada por el incremento de la población, la producción de 
alimentos, la industria, el desarrollo urbano, la expansión de la frontera agrícola y el uso 
como recurso maderable, ha causado una pérdida de cobertura global de estos bosques, 
estimada en un 2% anual entre 1980–1990 y un 0,7% anual, entre 1990–2000 (Agardy y 
Alder, 2005). Al igual que otros bosques tropicales, su destrucción genera un impacto 
sobre el clima global, pérdida de la diversidad y el aumento de la pobreza de las 
poblaciones locales que dependen del ecosistema. 
 
Los ecosistemas de manglar son reconocidos como uno de los ecosistemas estratégicos, 
ya que soportan un gran número de comunidades bióticas y ecosistemas terrestres y 
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marinos. Debido a la multiplicidad de bienes y servicios que proveen, son ambiental, 
económica, cultural y socialmente valiosos para las comunidades humanas que hacen 
uso de estos ecosistemas (Ewel et al., 1998; Rönnbäck et al., 2007). 
 
En Colombia los manglares ocupan un área de 282.835 ha en el Pacifico y 88.246,7 ha 
en el Caribe. Los bosques de manglar más representativos en abundancia y estructura 
del Caribe colombiano, se ubican en los deltas de los ríos Magdalena, Sinú, Atrato y en el 
del Canal del Dique (Espinosa et al., 2005). En áreas insulares, como San Andrés y 
Providencia, su distribución es restringida como consecuencia del escaso abastecimiento 
de agua tanto por precipitaciones como por aportes de agua dulce constituyéndose en un 
factor limitante para el desarrollo de los manglares locales (Sánchez-Páez et al., 1997).  
Los manglares de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ocupan un área de 197,3 ha, 
de los cuales 160,4 ha se encuentran en la Isla de San Andrés y 36,9 ha en Providencia y 
Santa Catalina (MMA, 2002). Las áreas cubiertas por manglar se presentan al costado 
oriental de la isla, en cercanías de los sectores de Pepper Hill, Smith Channel, Sound Bay 
y Salt Creek, al frente de las playas de Rocky Cay (manglar de Cocoplum), en cercanías 
del muelle departamental (manglar de Bahía Hooker y Bahía Honda), y en el lado 
occidental, al frente de la bahía del Cove (manglar del Cove) (MADVT – CORALINA, 
2004). 
 
Para el lograr un manejo apropiado y eficiente de los recursos naturales de cualquier 
área, es necesario contar con información precisa y actualizada sobre los objetos de 
manejo ambiental. Teniendo en cuenta lo anterior, es objetivo del componente de 
manglares del presente estudio realizar la actualización de la línea base ambiental 
(caracterización del bosque en términos de estructura, composición y cobertura) de Old 
Point Regional Mangrove Park. Este parque conforma el bosque de manglar de borde 
más extenso e importante que posee la Isla, cubriendo un total de 50,29 ha (Lasso y 
Taylor, 2001) (Figura 2.1-1). 
 
En el parque se han presentado algunos tensores de importancia asociados en su 
mayoría con la operación de la antigua planta generadora de energía tales como 
vertimientos de desechos de hidrocarburos, polución térmica e inadecuada disposición de 
residuos sólidos al interior de las bahías Hooker y Honda; tala de árboles, incendio y el 
reemplazo de planos lodosos, que sumados han contribuido a la degradación y pérdida 
de cobertura de manglar, deterioro paisajístico y contaminación (Carreño, 1985, de la 
Torre, 1987; Prada, 1986; Prada, 1996; CORELCA, 1989; Herrera et al., 1993; ISOTECH, 
1995; MMA, 2002). 
 
Los manglares de Old Point Regional Mangrove Park hacen parte del Sistema de Áreas 
Protegidas de la estructura ambiental del territorio, definidos en el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) 2003-2023, y es un área que requiere de especial protección resultado 
de la zonificación de la Reserva de Biosfera “Seaflower” que lo cataloga como parte de la 
zona núcleo.  
 

4.2.2. Caracterización estructural y espacio-temporal de los manglares de Old 
Point Regional Mangrove Park 

Los resultados del presente estudio conducen a dar una evaluación del estado actual de 
los manglares de Old Point Regional Mangrove Park a través de mediciones y 
verificaciones de campo, revisión y análisis de información secundaria con relación a la 
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cobertura de manglar e interpretación espacio-temporal de coberturas a través de 
sensoramiento remoto.  
 
4.2.2.1. Análisis espacial de los bosques de manglar 
Si bien el trabajo se encuentra orientado hacia las áreas de manglar, para llevar a cabo 
un análisis integral del parque se deben reconocer otras coberturas relacionadas a este 
ecosistema las cuales a su vez tienen relación con otros usos. Basados en lo anterior, se 
definen a continuación las coberturas consideradas con base en las definiciones descritas 
por IDEAM, IGAC y CORMAGDALENA (2008): 
 

• Área construida: Comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y 
aquellas áreas periféricas incorporadas a las zonas urbanas, mediante un proceso 
gradual de urbanización o de cambio del uso del suelo hacia fines comerciales, 
industriales, de servicios y recreativos. 

 
• Bosque de manglar: Coberturas constituidas por formaciones vegetales 

arborescentes litorales, características de las tierras cenagosas bajas y zonas de 
estuario, de ambiente salobre y en general localizado en áreas donde el nivel del 
agua está controlado por la marea. Están constituidas por vegetación siempre 
verde, que a pesar de conformar unidades homogéneas presentan diferentes 
especies. En Old Point Regional Mangrove Park se presentan las siguientes 
especies de mangle: Avicennia germinans, Rhizophora mangle, Laguncularia 
racemosa y Conocarpus erectus, formando diferentes tipos de cobertura cuando 
se presentan solas o en asociaciones:  

 
  Bosque de Rhizophora mangle (Rm) 
  Bosque de Avicennia germinans (Ag) 
  Bosque de Conocarpus erectus (Ce) 
  Bosque mixto dominado por Rhizophora mangle (Rm) 
  Bosque mixto dominado por Avicennia germinans (Ag) 
  Bosque mixto de Rhizophora mangle (Rm) y Conocarpus erectus (Ce) 
  Bosque mixto de Rhizophora mangle (Rm) y Avicennia germinans (Ag) 
  Bosque mixto de Laguncularia racemosa (Lr) y Avicennia germinans (Ag) 
 

• Bosque seco: Comprende las áreas naturales o semi-naturales, constituidas 
principalmente por elementos arbóreos de vegetación esclerófila, está compuesta 
por árboles pequeños y arbustos achaparrados. Está dominado por especies 
vegetales como el yarumo, trumpet tree (Cecropia peltata), Almácigo, tree Birch 
(Bursera simaruba), dog wood (Lonchorcarpus pentaphyllus), sea grape 
(Coccoloba uvifera), wild mangrove (Erithalis fruticosa), manzanillo (Hippomane 
mancinella), mango (Mangifera indica), los cuales se encuentran establecidos 
sobre una capa de suelo de aproximadamente 30 a 40 cm formados por aportes 
de restos vegetales (hojarasca) acumulados sobre antiguos arrecifes coralinos 
erosionados. También se destaca la presencia de epifitas como las bromelias 
(Tillandsia sp.) y orquídeas (Brassavola nodosa). 

 
• Mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales: Esta cobertura comprende las 

superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de cultivos y 
pastos en combinación con espacios naturales importantes. En esta unidad, el 
patrón de distribución de las zonas de cultivos, pastos y espacios naturales no 
puede ser representado individualmente. Los espacios naturales están 
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conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, arbustos y 
matorrales, bosque de galería y/o riparios, pantanos y otras áreas no intervenidas 
o poco transformadas y que debido a limitaciones de uso por sus características 
biofísicas permanecen en estado natural o casi natural.  

 
• Pastos y rastrojos: Esta es una categoría de cobertura natural constituida por un 

estrato herbáceo continuo de gramíneas y ciperáceas, donde dominan las 
gramíneas perennes y la vegetación natural de porte bajo o arbustivo con dosel 
irregular, pero que puede presentar o no elementos arbóreos dispersos. Estas 
coberturas se presentan en lugares donde la oferta ambiental es muy limitada, 
suelos muy superficiales o por deficiencia de humedad para las plantas, 
condiciones en las cuales no se pueden desarrollar otro tipo de vegetación de 
mayor porte. 

 
• Suelo desnudo: Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno 

desprovistas de vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la 
ocurrencia de procesos tanto naturales como antrópicos de erosión y degradación 
extrema. Se incluyen las áreas donde se presentan tierras salinizadas, en proceso 
de desertificación, o con intensos procesos de erosión. 

 
• Zonas de inundación: Comprende aquellas coberturas constituidas por terrenos 

anegadizos, que generalmente permanecen inundadas durante la mayor parte del 
año. Comprende las tierras bajas donde la capa freática aflora de manera 
permanente o estacional, con fondos más o menos cenagosos.  

 
• Laguna: Superficies de agua salada o salobre, separadas del mar por tierras 

sobresalientes u otras topografías similares. Pueden tener comunicación con el 
mar de manera permanente o temporal a través de canales, barras de arena y 
zonas de pantanos costeros. 

 
La áreas emergidas de Old Point Regional Mangrove Park ocupan el 40,77% de todo el 
parque (291,55 ha) representado principalmente por Bosque de Manglar (Tabla 4.2-1). En 
el parque se presentan cuatro de las cinco especies de mangle reportadas para el Caribe 
colombiano y todas las especies de mangle reportadas para el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina (Rhizophora mangle, Avicennia germinans, 
Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus), las cuales se encuentran formando 
bosques monoespecíficos o asociaciones entre dos o más especies (Tabla 4.2-1).  
 
En el área de estudio existe una zonación típica de manglar de borde en la mayoría de 
las áreas, destacándose bosques de R. mangle al borde de los cuerpos de agua y de A. 
germinans y bosques mixtos al interior (Figura 4.2-4), no obstante, se presenta 
sectorización por clases de cobertura y desarrollo del bosque (en términos de densidad, 
DAP y altura) en toda el área.  
 
En la parte norte del parque (Bahía Hooker y estribaciones del Muelle Departamental) se 
encuentra el único bosque monoespecífico de C. erectus en excelentes condiciones de 
desarrollo (Figura 4.2-1), con una cobertura de 0,62 ha. (Figura 4.2-4) y árboles de 28,34 
cm (± 8,56) de DAP y 30,38 m (± 5,53) de altura.  
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Figura 4.2-1. Bosque monoespecífico de Conocarpus erectus en Old Point Regional 
Mangrove Park 

 
 
R. mangle se encuentra formando franjas alrededor de la mayoría de las áreas emergidas 
del parque (Figura 4.2-2). Los bosques con mayor desarrollo de esta especie son los 
establecidos entre Bahía Hooker y la laguna interior y en la parte oriental del parque 
(Figura 4.2-4), ocupando un área de 5,05 ha con árboles de 8,5 cm de DAP (± 5,8) y 7,3 
m (± 1,8) de altura; y un área de 1,41 ha con árboles de 8,9 cm (± 4,2) de DAP y 11,3 m 
(± 3,8) de altura respectivamente. Por el contrario en el extremo opuesto (al norte de 
Haines Bight) se encontró un bosque monoespecífico de R. mangle altamente denso de 
aproximadamente 4,68 ha (Figura 4.2-4) y con individuos de bajo porte (1,5 m de altura). 
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Figura 4.2-2. Franja de Rhizophora mangle en la laguna interna de Old Point Regional 
Mangrove Park 

 
El bosque con mayor desarrollo del parque está ubicado en la parte central del mismo y 
es un bosque mixto dominado por A. germinans (Figura 4.2-3) en el cual se encuentran 
árboles con DAP promedio de 10,86 cm (± 4,94) y altura de 8,33 m (± 2,4) en una 
densidad media de 173,04 (± ) árboles en 0,1 ha. 
 

 
 

Figura 4.2-3. Bosque mixto dominado por Avicennia germinans con el mayor desarrollo en 
Old Point Regional Mangrove Park 
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Figura 4.2-4. Distribución de las coberturas de manglar en Old Point Regional Mangrove 
Park 
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La especie mas representativa de Old Point Regional Mangrove Park es R. mangle y 
cubre un área de 20,38 ha (en bosques mono-específicos) y 11,76 ha en asociación con 
otras especies (Tabla 4.2-1). Los bosques de A. germinans, tienen una extensión de 0,74 
ha, sin embargo, predomina en asociación con otras especies ocupando una de las 
mayores áreas de todas las coberturas (20,34 ha). C. erectus y L. racemosa, son las 
especies menos frecuentes, generalmente formando bosques mixtos (Tabla 4.2-4). 
  
Tabla 4.2-1. Área actual estimada para las clases de cobertura emergida presentes en el Old 

Point Regional  Mangrove Park 
 

Área Actual 
Hectáreas 

Cobertura 
(%) Clases de cobertura 

Área construida 39,05 32,85 
Bosque de Ag 0,74 0,62 
Bosque de Ce 0,62 0,52 
Bosque de Rm 20,38 17,14 
Bosque mixto de Lr y Ag 0,25 0,21 
Bosque mixto de Rm y Ag 0,97 0,82 
Bosque mixto de Rm y Ce 1,25 1,05 
Bosque mixto dominado por Ag 20,34 17,11 
Bosque mixto dominado por Rm 9,54 8,02 
Bosque seco 1,12 0,94 
Laguna 0,44 0,37 
Mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales 20,76 17,46 
Pastos y rastrojos 3,13 2,63 
Suelo desnudo 0,12 0,10 
Zonas de inundación 0,15 0,13 

100 Total area emergida 118,88 
Total Bosque de Manglar 54,09 45,50 

 
 
4.2.2.2. Caracterización estructural de los bosques de manglar 
 
La información colectada en campo y analizada posteriormente, corresponde a un total 
de 14 parcelas permanentes de crecimiento y 4 transectos, en su mayoría con diferentes 
áreas y longitudes y ubicados estratégicamente para poder caracterizar estructuralmente 
todo el parque, de tal modo el área total muestreada fue de 1303,72 m2 (Tabla 4.2-2).  
 
En total se midieron 728 árboles de mangle de tres especies, de los cuales el 59,7% fue 
de R. mangle, seguido de A. germinans con el 25,4% y el resto de L. racemosa (14,9%) 
Tabla 4.2-3.  
 
El DAP promedio calculado para toda el área es de 7,12 cm (± 3,77), solo el 37,2% del 
arbolado medido superó dicho valor (271 individuos), de los cuales para R. mangle se 
midieron 154 individuos y para A. germinans y L. racemosa, 65 y 52 individuos 
respectivamente.  

 
Aunque L. racemosa fue la especie con mayor DAP promedio (8,26 cm ± 4,1), la baja 
densidad (Tabla 4.2-3) hizo que su aporte al área basal total del manglar sea el mas bajo, 
con tan solo el 17,27% (Tabla 4.2-4). 
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Tabla 4.2-2. Área y ubicación de las parcelas permanentes de crecimiento establecidas en 
Old Point Regional Mangrove Park 

 
Área muestreada Latitud N Longitud W Parcela (m 2) 

1 65,2 12º 33´ 58,95” 81º 42´ 16,73” 
2 73,95 12º 33´ 49,42” 81º 42´ 25,67” 
3 71,35 12º 34´ 0,09” 81º 42´ 19,06” 
4 135,21 12º 34´ 0,06” 81º 42´ 14,69” 
5 94,05 12º 33´ 58,76” 81º 42´ 17,51” 
6 75,75 12º 33´ 50,18” 81º 42´ 24,57” 
7 91,07 12º 33´ 58,05” 81º 42´ 23,76” 
8 95,76 12º 33´ 51,15” 81º 42´ 25,95” 
9 57,75 12º 34´ 0,16” 81º 42´ 8,77” 

125,84 10 12º 33´ 56,61” 81º 42´ 21,83” 
117,78 11 12º 33´ 56,76” 81º 42´ 0,57” 

A 100 12º 34´ 2,88” 81º 42´ 9,04” 
B 100 12º 33´ 50,48” 81º 42´ 13,97” 
C 100 12º 33´ 52,58” 81º 42´ 4,59” 

  TOTAL 1303,72 
 

Tabla 4.2-3. Características estructurales del bosque de manglar de Old Point Regional 
Mangrove Park. N =Número de árboles medidos, DAP =diámetro a la altura del pecho 

 
Especie N Densidad 

(ind.0,1 ha-1) 
DAP        

medio (cm) 
DAP        

máximo (cm) 
Altura media Altura 

(m) máxima (m) 
143 6,91 21,33 7,32 15 A. germinans 185 

83,48 8,28 20,71 9,14 16 L. racemosa 108 
336,24 6,91 30,69 7,08 21 R. mangle 435 

TOTAL 728 562,72 7,12 30,69 7,45 21 
 
Por el contrario R. mangle, presentó los menores valores promedio de DAP y altura 
(Tabla 4.2-3), no obstante fue la especie con mayor densidad 336,24 ind. ha-1 y mayor 
aporte al área basa total (66,66%), convirtiéndola en la especie de mayor importancia del 
área con un I.V.I. de 159,12 (Tabla 4.2.4).  
 

Tabla 4.2-4. Valor de importancia de las especies del bosque de manglar de Old Point 
Regional Mangrove Park. (IVI: Índice de Valor de Importancia) 

 
Especie N A.B           

(m2 .ha-1) 
Abundancia 

relaitiva 
Dominancia     Frecuencia IVI relaitiva relaitiva 

25,41 22,07 29,03 76,51 A. germinans 185 96,57 
14,84 17,27 32,26 64,37 L. racemosa 108 75,59 
59,75 60,66 38,71 159,12 R. mangle 435 265,42 

TOTAL 728 437,58 100 100 100 300 
 
Aunque la tala del bosque de mangle no es muy apreciable, en algunos sectores se 
evidenció este tipo de intervención dando lugar a la creación de pequeños claros y 
afectando directamente la estructura del bosque (Figura 4.2-5). 
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Figura 4.2-5. Áreas intervenidas por tala en Old Point Regional Mangrove Park 
 
En la Tabla 4.2-5 se presentan todas las variables y características estructurales medidas 
en las parcelas establecidas en Old Point Regional Mangrove Park. 
 
 
4.2.2.3. Análisis temporal de los bosques de manglar 
Debido a la gran cantidad impactos principalmente causados por actividades humanas,  
que ha sufrido el área de Old Point Regional Mangrove Park, se han reportado cambios 
en las clases de cobertura a través del tiempo, principalmente cambios en las coberturas 
del bosque de mangle. En 1997 existía tan solo 34,4 ha de mangle vivo y 9,3 ha de 
mangle muerto (Sánchez-Páez et al., 1997) que al parecer para 2002 se recuperó, ya que 
se encontraban 50,49 ha de manglar vivo, compuestas por 22,11 ha de R. mangle; 1,41 
ha de A. germinans y 26,75 ha de bosque mixto de R. mangle, A. germinans, L. 
racemosa y C. erectus (MMA, 2002).  
 
En el presente estudio se realizó el análisis multi-temporal de los cambios en las 
coberturas de manglar sucedidos desde 2002, mediante la interpretación de imágenes 
remotas para los años 2002 y 2007. 
 
Dicho análisis muestra algunos cambios en coberturas de áreas emergidas y sumergidas, 
destacándose un aumento de 0,82 ha para el total de áreas emergidas y una pérdida 
igual en áreas sumergidas (Tabla 4.2-6). Este incremento está dado principalmente por el 
aumento en la cobertura de Bosque de Rm (1,27 ha) el cual crece en la franja costera 
disminuyendo las áreas de inundación (Tabla 4.2-6) o formando pequeños rodales en 
zonas de poca profundidad al interior del mar (Figura 4.2-6).  
 
Es importante la pérdida en área de Mosaicos de pastos, cultivos y espacios naturales (la 
mayor disminución en cobertura emergida), como consecuencia de los impactos 
generados por diversas actividades antrópicas que ocasionaron un severo deterioro 
paisajístico, contaminación y pérdida de cobertura vegetal debido a los vertimientos de 
desechos de hidrocarburos, polución térmica e inadecuada disposición de residuos 
sólidos, tala selectiva, incendio y relleno sistemático (García y Hudgson,1997), no 
obstante, el incremento en Pastos y rastrojos y Bosque de Rm, evidencian la 
revegetalización natural y la recuperación parcial del sistema (Tabla 4.2-6). 
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Tabla 4.2-5. Características estructurales del manglar las parcelas localizadas en Old Point Regional Mangrove Park. N = número de 

árboles medidos. DAP = diámetro a la altura del pecho (cm). h = altura (m). AB = área basal. IVI = Índice de valor de importancia 
 

A.B    (m2. 
ha-1) 

DAP 
medio  

DAP  
máximo 

h     
máxima 

Densidad 
(0,1 ha-1) 

Abundancia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa Parcela Especie N h      media IVI 

Ag 4 11,59 20,69 9,64 12,58 61,3 8,4 12,1 29,0 22,5 63,6 

Lr 7 12,19 17,03 10,82 14,08 107,4 13,3 21,2 32,3 35,5 89,0 

Rm 22 7,50 10,25 6,84 9,33 337,4 15,7 66,7 38,7 42,0 147,3 
1 

TOTAL 33 - - - - 506,1 37,3 100 100 100 300 

Ag 2 2,90 3,20 5,50 6,00 27,0 0,2 3,2 29,0 0,6 32,8 

Lr 15 5,55 12,00 9,57 12,00 202,8 5,5 23,8 32,3 19,0 75,1 

Rm 46 6,43 12,80 8,80 11,00 622,0 23,4 73,0 38,7 80,4 192,1 
2 

TOTAL 63 - - - - 851,9 29,1 100 100 100 300 
Ag 3 10,66 11,46 10,65 11,74 42,0 3,8 13,0 29,0 7,2 49,3 

Lr 5 14,40 17,32 9,79 12,58 70,1 11,8 21,7 32,3 22,4 76,4 

Rm 15 13,49 30,69 8,05 11,74 210,2 36,8 65,2 38,7 70,3 174,2 
3 

TOTAL 23 - - - - 322,4 52,4 100 100 100 300 
Ag 29 7,72 18,91 7,45 14,14 214,5 12,9 43,3 29,0 44,3 116,7 

Lr 6 11,35 20,71 8,86 16,01 44,4 5,9 9,0 32,3 20,2 61,5 

Rm 32 7,02 13,29 6,52 11,31 236,7 10,3 47,8 38,7 35,4 121,9 
4 

TOTAL 67 - - - - 495,5 29 100 100 100 300 

Ag 36 8,86 21,33 6,97 14,98 382,8 31,9 100,0 29,0 100,0 229,0 
5 

TOTAL 36 - - - - 382,8 31,9 100,0 29,0 100,0 229,0 
Lr 2 2,75 3,00 3,15 3,50 26,4 0,2 5,1 32,3 1,2 38,6 

Rm 37 5,64 8,60 5,24 6,50 488,4 13,2 94,9 38,7 98,8 232,4 6 

TOTAL 39 - - - - 514,8 13,3 100 100 100 271 
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Parcela Especie N DAP 

medio  
DAP  

máximo 
h      

media  
h     

máxima
Densidad 
(0,1 ha-1) 

A.B    
(m2. ha-1)

Abundancia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa IVI 

Ag 15 5,61 14,26 6,98 14,11 164,7 5,9 25,0 29,0 26,6 80,7 
Lr 20 6,45 13,53 8,12 13,56 219,6 8,5 33,3 32,3 38,4 104,0 

Rm 25 5,56 11,75 6,92 10,93 274,5 7,8 41,7 38,7 35,0 115,3 
7 

TOTAL 60 - - - - 658,8 100 100 100 100 300 
Ag 42 7,21 21,10 8,63 13,00 438,6 22,4 91,3 29,0 91,2 211,6 
Lr 4 7,23 11,50 10,25 13,00 41,8 2,2 8,7 32,3 8,8 49,7 8 

TOTAL 46 - - - - 480,4 24,5 100 100 61,3 261,3 
Lr 1 6,62 6,62 12,58 12,58 17,3 0,6 2,1 32,3 0,9 35,2 

Rm 47 9,59 18,27 12,08 20,99 813,9 69,3 97,9 38,7 99,1 235,8 9 
TOTAL 48 - - - - 831,2 69,9 100 71 100 271 

Ag 49 4,62 12,70 6,35 12,00 389,4 7,9 57,6 29,0 27,4 114,1 
Lr 34 9,24 16,58 10,79 15,00 270,2 20,7 40,0 32,3 72,1 144,4 

Rm 2 3,25 4,00 4,50 5,00 15,9 0,1 2,4 38,7 0,5 41,5 
10 

TOTAL 85 - - - - 675,5 28,7 100 100 100 300 
Rm 37 8,08 18,08 10,28 18,69 314,1 20,5 100,0 38,7 100,0 238,7 

11 
TOTAL 37 - - - - 314,1 20,5 100,0 38,7 100,0 238,7 

Ag 5 7,61 17,06 5,49 7,74 50 3,2 10,6 29,0 15,5 55,1 
Lr 14 7,25 14,45 5,49 8,24 140 6,8 29,8 32,3 33,1 95,2 

Rm 28 6,30 17,38 5,60 8,85 280 10,6 59,6 38,7 51,4 149,7 
A 

TOTAL 47 - - - - 470 20,7 100 100 100 300 
Rm 90 5,44 12,66 4,86 7,62 900 23,4 100 38,7 100 238,7 

B 
TOTAL 90 - - - - 900 23,4 100 38,7 100 238,7 

Rm 54 6,49 12,92 5,15 9,72 540 19,8 100 38,7 100 238,7 
C 

TOTAL 54 - - - - 540 19,8 100 38,7 100 238,7 
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Figura 4.2-6. Rodales de Rhizophora mangle establecidos en las áreas sumergidas de Old 
Point Regional Mangrove Park 

 
 
Es de resaltar que el aumento en Área construida (0,63 ha) no ha afectado en gran 
medida coberturas de bosque de manglar sino que ha disminuido áreas de Mosaicos de 
pastos, cultivos y espacios naturales (Tabla 4.2-6)  
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Tabla 4.2-6. Cálculo de áreas de cobertura y cambios de cobertura para los años 2002 y 
2007 a partir de sensores remotos en Old Point Regional Mangrove Park 

 
 

Cobertura Área 2002 
(ha) (Ikonos) 

Área 2007 
(ha) 

(UltraCam) 

Cambio 
de áreas 

(ha) 

Área construida 38,41 39,05 0,63

Bosque de Ag 0,74 0,74 0,00

Bosque de Ce 0,05 0,62 0,57

Bosque de Rm 19,10 20,38 1,27

Bosque mixto de Lr y Ag 0,21 0,25 0,04

Bosque mixto de Rm y Ag 0,97 0,97 0,00

Bosque mixto de Rm y Ce 1,20 1,25 0,05

Bosque mixto dominado por Ag 20,38 20,34 -0,04

Bosque mixto dominado por Rm 10,00 9,54 -0,46

Bosque seco 1,12 1,12 0,00

Laguna 0,44 0,44 0,00

Mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales 23,95 20,76 -3,19

Pastos y rastrojos 0,54 3,13 2,60

Suelo desnudo 0,12 0,12 0,00

Zonas de inundación 0,82 0,15 -0,66

Total área emergida 118,06 118,88 0,82

Total área sumergida 173,50 172,67 -0,82

Total área interpretada 291,55 291,55 0,00

   
Aumentos mayores a 0,4 
ha. 

   
Pérdidas mayores a 0,4 
ha. 

 
 
En la Figura 4.2-7 se observan en tonos verdes las áreas de mayor cambio de cobertura 
desde 2002, se evidencia en verde oscuro el incremento de las franjas de R. mangle.  
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Figura 4.2-7. Cambios de cobertura emergida en Old Point Regional Mangrove Park 
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5. CONCLUSIONES 

 
• Si bien la mayor parte de los bosques de manglar y bosques secos de Old Point 

Regional Mangrove Park se encuentran en condiciones favorables, es imperativo 
velar por su conservación y recuperación total, de este modo es importante evitar 
el fraccionamiento del ecosistema de manglar con siembra de especies ajenas a 
este. 

 
• La especie de mangle más abundante, representativa y de mayor importancia en 

Old Point Regional Mangrove Park, es Rhizophora mangle. Los bosques de esta 
especie han logrado aumentar en cobertura desde la creación de Old Point 
Regional Mangrove Park. 

 
• Los bosques de manglar de Old Point Regional Mangrove Park aunque son 

bosques de bajo desarrollo estructural, es el ecosistema de manglar más 
representativo de la Isla de San Andrés y ha evidenciado un proceso de 
recuperación importante a través del tiempo a pesar de los impactos antrópicos 
que ha soportado. 

 
• El ecosistema de manglar de Old Point Regional Mangrove Park, con sus bienes, 

servicios, atributos e interacciones, debe ser el objetivo de conservación de la 
comunidad en general, por lo tanto se deben conservar las cuatro especies de 
mangle distribuidas en sus diferentes clases de cobertura, los ecosistemas 
asociados a éstas (bosque seco, playas, playones aluviales, pantanos salobres y 
de aguas dulces, lagunas mangláricas, formaciones arrecifales y de algas y 
pastos marinos) y por su puesto la fauna silvestre asociada. 

 
 

6. RECOMENDACIONES 

 
 

• Para cubrir un área representativa se requiere ubicar un mayor número de 
parcelas de seguimiento sobre la composición de la estructura boscosa y nivel  
general de los manglares del Parque.  

• Iniciar estudios específicos sobre estructura y dinámica de crecimiento de C. 
erectus y en los bosques mixtos de R. mangle con C. erectus. 
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8. ANEXO  

 
Mapa de propuesta de zonificación del Parque Regional Old Point 
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