
Plan de Manejo del “Old Point Regional Mangrove Park" (revisión 2016) 

1 

 
PARQUE NATURAL REGIONAL OLD POINT 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE MANEJO 
(PROPUESTA) 

 
 

Abril 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Manejo del “Old Point Regional Mangrove Park" (revisión 2016) 

2 

Tabla de contenidos 
 

Indice de tablas .................................................................................................................................................. 4 
Indice de figuras ................................................................................................................................................ 5 
GLOSARIO ............................................................................................................................................................ 6 
INTRODUCCION ................................................................................................................................................. 7 
CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL .......................................................................................................... 10 

Definición de Área Protegida ................................................................................................................................. 10 
Manglares de Old Point-Haines Bight (Bahía Hooker–Honda) ................................................................. 11 
Marco legal ................................................................................................................................................................... 13 
Antecedentes del documento ................................................................................................................................ 14 

CAPÍTULO II RECURSOS BIOFÍSICOS ....................................................................................................... 16 
Aspectos físicos ........................................................................................................................................................... 16 

Localización y descripción física ....................................................................................................................................... 16 
Clima ............................................................................................................................................................................................. 17 
Suelos ............................................................................................................................................................................................ 17 
Oceanografía .............................................................................................................................................................................. 18 

Aspectos bióticos ....................................................................................................................................................... 18 
Comunidades biológicas ....................................................................................................................................................... 18 

Bosques de manglar .................................................................................................................................................................................. 18 
Praderas de fanerógamas ....................................................................................................................................................................... 19 
Comunidades de macroalgas ................................................................................................................................................................ 19 
Laguna de aguas salobres ....................................................................................................................................................................... 20 
Bosque seco tropical ................................................................................................................................................................................. 20 

Calidad del agua........................................................................................................................................................................ 20 
CAPITULO III. RECURSOS SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES...................................................... 22 

Introducción ................................................................................................................................................................ 22 
Demografía ................................................................................................................................................................... 22 

Tamaño de la Población ........................................................................................................................................................ 22 
Composición Étnica ................................................................................................................................................... 23 
Servicios básicos ........................................................................................................................................................ 23 
Economía....................................................................................................................................................................... 24 

Tenencia de la tierra ............................................................................................................................................................... 24 
Usos del suelo ............................................................................................................................................................................ 25 

CAPITULO IV.  ZONIFICACION .................................................................................................................... 27 
Creación del Old Point Regional Mangrove Park (2001-2007) ................................................................. 27 
Homologación del parque old point .................................................................................................................... 29 

CAPÍTULO V. PLAN DE MANEJO ................................................................................................................. 32 
Introducción ................................................................................................................................................................ 33 
Programas .................................................................................................................................................................... 33 



Plan de Manejo del “Old Point Regional Mangrove Park" (revisión 2016) 

3 

OBJETIVOS .................................................................................................................................................................... 35 
Objetivo General ....................................................................................................................................................................... 35 
Objetivos específicos .............................................................................................................................................................. 35 

Programa de Administración del Parque (PA) ............................................................................................... 36 
Objetivo General ....................................................................................................................................................................... 36 
Objetivos específicos .............................................................................................................................................................. 36 

Programa de Educación y Participación comunitaria (PE-PC) .................................................................. 37 
Cobertura .................................................................................................................................................................................... 37 
Beneficio ...................................................................................................................................................................................... 37 
Objetivo General ....................................................................................................................................................................... 38 
Objetivos específicos .............................................................................................................................................................. 38 

Programa de Investigación y Monitoreo (PIM) ............................................................................................... 39 
Antecedentes ............................................................................................................................................................................. 39 
Objetivo general ....................................................................................................................................................................... 40 
Objetivos específicos .............................................................................................................................................................. 40 

Programa de Control y Vigilancia (PCV) ............................................................................................................ 42 
Objetivo general ....................................................................................................................................................................... 42 
Objetivos específicos .............................................................................................................................................................. 42 

Programa de Sostenibilidad Financiera (PSF) ................................................................................................ 43 
Objetivo general ....................................................................................................................................................................... 43 
Objetivos específicos .............................................................................................................................................................. 43 

Duración del Plan....................................................................................................................................................... 44 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................................... 45 
ANEXO 1: Propuesta de zonificación anterior a la homologación. ............................................... 51 
ANEXO 2: Estructura administrativa del parque. ............................................................................... 58 
ANEXO 3: Plan de Administración de Servicios................................................................................... 60 
ANEXO 4: Plan Interinstitucional de Manejo ....................................................................................... 61 
ANEXO 5: Marco lógico Programa de Administración ...................................................................... 62 
ANEXO 6: Proceso metodológico del PE-PC .......................................................................................... 63 
ANEXO 7: Marco lógico Programa de educación y participación ciudadana ............................ 66 
ANEXO 8: Áreas temáticas para el PIM ................................................................................................... 68 
ANEXO 9: Programa de monitoreo ecológico ....................................................................................... 70 
ANEXO 10: Marco lógico Programa de investigación y monitoreo .............................................. 74 
ANEXO 11: Marco lógico Programa de control y vigilancia ............................................................ 88 
ANEXO 12: Marco lógico Programa de sostenibilidad financiera ................................................. 90 

 



Plan de Manejo del “Old Point Regional Mangrove Park" (revisión 2016) 

4 

Indice de tablas 
 
TABLA 1 TAMAÑO DE LA POBLACIÓN ESTIMADO A PARTIR DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS 

APLICADAS EN EL CENSO ESTUDIO REALIZADO ENTRE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y AGOSTO DE 1998 POR 
CORALINA. 23 

TABLA 2 OBJETIVO GENERAL, PROGRAMAS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE OLD 
POINT. 34 

 



Plan de Manejo del “Old Point Regional Mangrove Park" (revisión 2016) 

5 

Indice de figuras 
 
FIGURA 1. LOCALIZACIÓN DE MANGLARES EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS. 12 
FIGURA 2. UBICACIÓN DEL PARQUE NATURAL REGIONAL BAHÍA HOOKER-HONDA. 16 
FIGURA 6. TENENCIA DE LA TIERRA MANGLAR DE HOOKER-HAINES BIGHT, ISLA DE SAN ANDRÉS, CARIBE COLOMBIANO 25 
FIGURA 7 PROPUESTA DE HOMOLOGACIÓN DEL PARQUE OLD POINT BAJO LA FIGURA DE PARQUE. 30 
FIGURA 8 PROPUESTA DE HOMOLOGACIÓN DEL PARQUE OLD POINT BAJO LA FIGURA DE DMI. 31 
FIGURA 9. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PROPUESTA PARA EL MANEJO DEL “OLD POINT REGIONAL MANGROVE PARK”  

(OPRMP), ISLA DE SAN ANDRÉS, CARIBE, COLOMBIANO 59 
 



Plan de Manejo del “Old Point Regional Mangrove Park" (revisión 2016) 

6 

 

GLOSARIO 

 
 
 
ANP Áreas Naturales Protegidas 
CARICOMP Caribbean Coastal Marine Productivity 
CEA Centro Educativo Ambiental  
CESYP Comando Específico de San Andrés y Providencia  
CIOH Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrológicas  

CORALINA 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 

OPRMP Old Point Regional Mangrove Park  
PA Programa de Administración del parque 
PCV Programa de Control y Vigilancia  
PE-PC Programa de Educación y Participación de la Comunidad 
PIM Programa de Investigación y Monitoreo 
PMOPRMP Plan de Manejo del “Old Point Regional Mangrove Park" 
PNR Parque Natural Regional  
POAT  Plan de Ordenamiento Ambiental del Archipiélago  
PSF Programa de Sostenibilidad Financiera  
SECAB Secretaria Técnica del Convenio Andrés Bello  
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje  
SIG Sistema de Información Geográfica  
SPNN Sistema de Parques Nacionales Naturales  
ZA Zona de Amortiguamiento  
ZP Zona de Preservación  

 
 
 
 



Plan de Manejo del “Old Point Regional Mangrove Park" (revisión 2016) 

7 

INTRODUCCION 
 
El Estado colombiano tradicionalmente ha dirigido parte de sus esfuerzos a la identificación, creación, 

mantenimiento y consolidación del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), sin embargo, en la 
práctica la implementación de las estrategias de manejo en los Parques Nacionales localizados en regiones 
remotas del país no ha tenido gran éxito por la administración de estas bajo un esquema centralizado. En los 
últimos años se ha registrado una creciente necesidad e interés por parte de autoridades ambientales 
regionales, ONGs y las comunidades organizadas, para el establecimiento de áreas protegidas de carácter local 
y reservas de la sociedad civil que permitan de alguna manera una mayor autonomía en la administración y 
planificación de los recursos locales y regionales (CARDER, 1999). De acuerdo a la política ambiental 
colombiana, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) constituyen uno de los pilares fundamentales para el 
desarrollo nacional, ya que suministran una serie de bienes y servicios que benefician de manera directa o 
indirecta a las comunidades locales y regionales. 

 
El establecimiento del sistema de áreas protegidas y específicamente un Parque Natural Regional (PNR) 

tiene como objetivo básico preservar los recursos naturales y utilizar de manera sostenible la oferta ambiental 
y cultural que presenta el Archipiélago. Adicionalmente, dichas áreas contribuirán en la conservación global de 
la biodiversidad en zonas que tienen carencia de las mismas como las islas del Caribe Sur-Oriental, Belice y la 
sección sur del Corredor Biológico de Meso América (CORALINA, 1999). 

 
Los PNR se constituyen en una de las tantas categorías que poseen las zonas protegidas y son definidos 

como espacios geográficos terrestres o marinos debidamente delimitados, respaldados por mecanismos 
legales y de participación comunitaria, que tienen como objetivo principal la protección y conservación de la 
biodiversidad, de los valores paisajísticos y de los rasgos culturales de una zona específica con sus 
particularidades. 

 
El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un sistema único en el país, localizado en 

una zona privilegiada del Caribe occidental y que a pesar de su reducida extensión terrestre (57 Km
2
 de porción 

terrestre total incluyendo islas, islotes y cayos), 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. 

 
Los ecosistemas de manglares del Archipiélago han estado sometidos en los últimos 20 años a una serie de 

amenazas generadas fundamentalmente por la actividad del hombre como 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. 
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La importancia de los manglares en el Archipiélago hasta hace algunos años era poco entendida, 
actualmente la comunidad ha reconocido su valor para la misma supervivencia del ser humano, es así que las 
organizaciones de base en coordinación con CORALINA, han desarrollado una serie de actividades encaminadas 
a su recuperación y conservación. 

 
Las acciones para la implementación del Plan de Manejo del “Old Point Regional Mangrove Park” 

(PMOPRMP) se encuentran  enmarcadas en los lineamientos contemplados en el Plan de Ordenamiento 
Ambiental del Archipiélago (POAT, 1998-2010) -CORALINA 1998- y han servido como insumo a la propuesta del 
Plan de Ordenamiento Territorial que viene trabajando la Gobernación Departamental.  

 
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 incluyó 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 concierne a áreas nodriza de especies de importancia comercial 
y estético para las islas.  

 
Del mismo modo, para la elaboración de este plan de manejo, se han tenido en cuenta los documentos de 

ámbito nacional como las Estrategias para la Conservación y Uso Sostenible de los Manglares de Colombia 
(Sánchez-Páez, 2000), las Bases Técnicas para la Conservación y Uso Sostenible de los Humedales Interiores de 
Colombia (IAH/MINAMBIENTE, 1999), los lineamientos de la Política Nacional de Ordenamiento Integrado y 
Desarrollo Sostenible de las Zonas Costeras (MINAMBIENTE, 1998) y el programa para la implementación del 
Plan Estratégico de la Regeneración y Establecimiento de Bosques en Colombia (Plan Verde) 1999-2002. Por 
último, es importante resaltar que el plan posee algunas acciones dirigidas al estudio, recuperación y la 
conservación de la fauna presente en la zona teniendo en cuenta algunos de los criterios propuestos en la 
política nacional para la Biodiversidad y la Fauna (MINAMBIENTE, 1999). 

 
El PMOPRMP se constituye en un documento guía estructurado para coordinar las actividades destinadas a 

la recuperación, conservación y uso sostenible de las zonas de manglar de Old Point y Haines Bight (Bahía 
Hooker-Honda) y su área de influencia, teniendo en cuenta, los aspectos sociales, económicos y ambientales. 
En este contexto el plan define, a partir de la oferta ambiental de la zona, unas potencialidades de uso, que son 
definidas y estructuradas a través de la propuesta de zonificación del parque.  

 
El documento PMOPRMP consta de cinco capítulos, descritos a continuación: 
 
El Capítulo I contiene la introducción donde se aborda el marco conceptual, el cual hace una referencia 

general a las áreas naturales protegidas, la importancia del manglar y los lineamientos generales que enmarcan 
el plan de manejo. Posteriormente se presenta el marco legal, describiendo la normatividad existente en el 
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plano regional y nacional que respalda la conservación y uso sostenible de las áreas de manglar. Por último, se 
presentan los documentos que preceden a la elaboración de este documento.  

 
El Capítulo II, presenta el diagnóstico de la zona integrado por las condiciones bióticas y abióticas. 
 
El Capítulo III, muestra las características socio-económicas y culturales de las comunidades de las áreas 

aledañas al parque.  
 
En el Capítulo IV, se establecen los criterios tenidos en cuenta para estructurar la propuesta de zonificación 

del parque y los usos recomendados. 
 
El Capítulo V se formula el plan de manejo en el que se presenta un resumen de los programas, con sus 

objetivos, duración, metas, indicadores y estimativos de costo.  
 
Posteriormente, se desarrollan de manera detallada las diferentes propuestas para la ejecución y 

fortalecimiento del plan que se encuentran contenidos en los programas de Administración el parque (PA), de 
Educación y Participación comunitaria (PE-PC), de Investigación y Monitoreo (PIM), de Control y Vigilancia 
(PCV) y de Sostenibilidad Financiera (PSF). 

 
Mediante el PA se pretende establecer un esquema de manejo participativo en el cual se integran la 

comunidad en general, los propietarios de zonas vecinas al parque y las entidades oficiales y privadas para 
hacer cumplir las acciones trazadas en los diferentes programas y así poder garantizar, la recuperación de la 
zona en un mediano y largo plazo y la generación de recursos económicos a partir de la oferta ambiental de 
una manera sostenible. 

 
El PE-PC, busca propiciar los espacios necesarios para que la sociedad civil participe activamente en la 

solución y manejo de los problemas ambientales de la zona, al igual que, en la investigación y monitoreo de los 
procesos sociales. Paralelamente, se hace énfasis en la capacitación, recuperación de los rasgos culturales de la 
comunidad raizal y la formulación de proyectos que generen alternativas productivas de bajo impacto 
ambiental. 

 
En el PIM, se establecen una serie de acciones dirigidas a incrementar el conocimiento sobre los 

ecosistemas presentes en la zona, realizar el seguimiento de sus condiciones a través del tiempo y desarrollar 
actividades de conservación, rehabilitación y manejo. También se tienen en cuenta aspectos relacionados con 
el aprovechamiento económico de la oferta ambiental del área.  
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CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL 
 

Definición de Área Protegida 
Existe un importante concepto promovido por científicos y administradores para enfrentar el problema de 

la sobre explotación de los recursos marinos, éste es el de las áreas marinas y costeras protegidas. Mediante la 
implementación de dichas áreas, se intenta promover y conservar hábitat críticos que son utilizados por 
especies amenazadas. Adicionalmente, estas áreas suministran espacios para la educación pública y servicios 
especiales que benefician a las comunidades en el ámbito social, económico y ecológico (Crosby et al 2000). 

 
Un área protegida se define como un “medio terrestre y/o marino geográfica y legalmente definido, en 

cuyo interior se desarrollan acciones integrales de manejo que garantizan el uso sensato y la conservación de 
los recursos naturales presentes en la zona. El balance apropiado entre uso y preservación incrementa la 
permanencia a largo plazo del área protegida (reservas, parques nacionales, etc.) ya que permiten la resolución 
de los conflictos que se presentan entre los usuarios de la zona (Clark 1991).  

 
Para la selección de la zona como una área protegida se tuvieron en cuenta algunos de los criterios 

ecológicos propuestos por Salvat y Clark (1998), que se describen a continuación: 
 
1. Diversidad: la variedad y riqueza de ecosistemas, hábitat, comunidades y especies.  
2. Naturalidad: la conservación o deterioro. Sistemas deteriorados pueden tener poco valor para las 

pesquerías o el turismo y hacer muy poca contribución biológica. Si la restauración del hábitat 
degradado es una prioridad, entonces un hábitat altamente degradado tendrá un alto valor. 

3. Dependencia: el grado por el cual una especie depende del área o el grado por el cual un ecosistema 
depende de los procesos que ocurren en el área. 

4. Representatividad: el grado por el cual un área representa un tipo de hábitat, proceso ecológico, 
biología comunitaria, características fisiográficas o naturales. 

5. Uniquismos: si una área “es una de una clase”. Hábitat donde se encuentran especies en peligro. 
6. Integridad: el grado por el cual un área es una unidad funcional –efectiva, su sostenimiento como 

entidad ecológico.  
7. Productividad: el grado por el cual procesos productivos del área contribuyen a beneficiar a especies o 

a los humanos. 
8. Vulnerabilidad: grado de susceptibilidad que posee el área a degradación por eventos naturales o por 

actividades humanas. 
 
La zona comprendida entre las bahías Hooker y Haines Bight cuenta con características ambientales que 

son fuente vida ya que sirve de área nodriza para mas de 80% de las especies marinas que son aprovechadas 
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para pesca artesanal, sirve de trampas de sedimentos para prevenir los impactos sobre los pastos marinos y los 
arrecifes coralinos, funciona como protección contra la erosión de la costa y aporta nutrientes al área marina 
que constituyen la base de la productividad primaria fundamental en la cadena alimenticia del océano. En esta 
área se presentan problemáticas tales como que las praderas de pastos marinos se ven afectadas por el uso 
que se le está dando a la zona adyacente, destacándose el paso de embarcaciones con motor, así como 
también los manglares han sido objeto de impactos antrópicos como lo generados por la Central Energética de 
la Isla que ha incurrido en derrame de hidrocarburos, aceites y vertimientos de aguas calientes (Acuerdo 042, 
2001).  

 
Por esta razón el acuerdo 042 del 18 de septiembre del 2001 emitido por el consejo directivo de Coralina, 

en el cual se reserva y alindera el Parque Natural “Old Point Regional Mangrove Park” en la isla de San Andrés, 
se estipula que las bahías Hooker y Haines Bight poseen un mosaico de ecosistemas propicios para la 
conservación, tales como: bosques de manglar, praderas de fanerógamas, comunidades de macroalgas y 
lagunas de aguas salobres. Es por lo anterior que en el artículo primero de dicho acuerdo se afirma que se 
configurará como Parque Natural Regional el área comprendida entre las bahías de Hooker y Haines Bight y el 
complejo manglárico que las rodea. 

 
Por otra parte, mediante la constitución de parques regionales, se busca propiciar la participación activa de 

las comunidades locales, incrementar su injerencia y autonomía sobre el manejo de los recursos comunes y la 
toma de decisiones regionales. Para el caso del Archipiélago es fundamental la creación de sistemas con estas 
características por múltiples factores incluyendo el aislamiento geográfico del continente colombiano, la 
diversidad de los ecosistemas con componentes más antillanos y del Gran Caribe al igual que los factores 
socioculturales.  

 
Una vez constituido el parque regional es de vital importancia la integración a otras reservas y zonas 

protegidas del Caribe, Norte, Centro y Sur América para facilitar el flujo de información, la cooperación técnica 
y financiera necesarias para desarrollar las acciones que permitan hacer efectiva la protección integral de los 
ecosistemas representativos del Caribe.  

 

Manglares de Old Point-Haines Bight (Bahía Hooker–Honda) 
Los bosques de manglar en el Archipiélago cubren una extensión de 197.3 Has, de los cuales 160.4 Has se 

encuentran en la Isla de San Andrés y 36.9 Has en Providencia y Santa Catalina. En San Andrés la mayoría de los 
bosques de manglar se encuentran establecidos sobre el costado oriental debido a las condiciones hidrológicas, 
sedimentológicas, geomorfológicas e intensidad del oleaje presentes en la zona (INVEMAR, 2008 a). En el 
costado occidental de la isla y sobre una pequeña zona protegida se encuentra el manglar del Cove (Figura 1. 
Localización de manglares en la isla de San Andrés). 
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Figura 1. Localización de manglares en la isla de San Andrés. 
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Los manglares de Old Point y Haines Bight se encuentran localizados en el costado nororiente 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). 

 
La operación de la antigua planta generadora de energía en la zona aledaña a la bahía produjo un severo 

deterioro paisajístico, contaminación por residuos sólidos y líquidos y pérdida de cobertura vegetal debido a los 
vertimientos de desechos de hidrocarburos, polución térmica e inadecuada disposición de residuos sólidos. Por 
otra parte, los asentamientos humanos presentes en la periferia de las bahías se expanden rápidamente y 
contribuyen en el deterioro ambiental de las áreas de manglar y los ecosistemas adyacentes.  

 
A pesar del alto grado de intervención que se registró en el pasado en los manglares de Old Point, 

específicamente en el sector, correspondiente a bahía Hooker, en la actualidad se presenta cierto grado de 
recuperación expresado en el incremento de la cobertura vegetal (4.0 Has) y disminución de la concentración 
promedio de bacterias coliformes. Lo anterior favorece a la presencia de la fauna asociada entre los que se 
distinguen peces de importancia comercial (INVEMAR, 2008), crustáceos (zona de reclutamiento de langosta), 
moluscos (hábitat potencial de caracol pala) y además es el área de la isla donde se concentran el mayor 
porcentaje de especies de aves residentes, endémicas y migratorias.  

 
Por todo lo anterior, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina (CORALINA) propone en 1993 la creación del Parque Regional Natural, para que en 
un corto plazo se integre al sistema regional de áreas protegidas y a las zonas la Reserva de Biosfera “Sea 
Flower” permitiendo el flujo constante de información, cooperación científica, logística y económica para 
contribuir en la conservación y manejo sostenible de los ecosistemas estratégicos del Archipiélago. 
 

Marco legal 
La Nación y el Departamento han expedido una serie de normas relacionadas con la conservación de áreas 

y el manejo de los ecosistemas de manglar, que se constituyen en el marco jurídico necesario para la 
estructuración del Parque Regional. Entre dichas normas se encuentran: 

 
x Decreto 1681, Artículo 128 de 1978 se declaran dignos de protección los manglares, estuarios, 

meandros, ciénagas u otros hábitats similares de recursos hidrobiológicos del país. 
x Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina en el artículo 37 
parágrafo 2, hace la denominación del Archipiélago como una Reserva de la Biosfera. 

x Ordenanza # 012 de 1993, de la Asamblea Departamental del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, por medio de la cual se crea la Zona Especial de Reserva de Manglar 
comprendida entre  las Bahías de Hooker y Honda. 
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x Ley 136 de 1994 en su Artículo 12 donde se declaran Parques Nacionales los manglares del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

x Resoluciones # 1602 de 1995 y # 020 de 1996 (Resolución aclaratoria) del Ministerio del Medio 
Ambiente, por medio del cual se dictan medidas para garantizar la sostenibilidad de los manglares 
en Colombia. 

x Resolución # 0257 del 26 de Marzo de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente por medio de la 
cual se establecen controles mínimos para contribuir a garantizar las condiciones básicas de 
sostenibilidad de los ecosistemas de manglar y sus zonas circunvecinas. 

x Decreto # 900 del 1 de Abril de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente, por el cual se reglamenta 
el certificado de incentivo Forestal para Conservación. 

x Resolución # 0924 del 16 de Octubre de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente, por la cual se 
establecen términos de referencia para estudios sobre el estado actual y propuestas de 
zonificación de las áreas de manglar en Colombia. 

x Resoluciones # 0497 y 0498 del 31 de Octubre de 1997 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por las cuales se fija el procedimiento y se establecen los parámetros técnicos que deben 
cumplir las especies forestales, para su inclusión en el listado de especies beneficiarias del 
Certificado de Incentivo Forestal (CIF) y se determina el valor promedio nacional de los costos de 
establecimiento y mantenimiento por hectárea de bosque plantado, se fija la cuantía máxima 
porcentual que se reconocerá por concepto de CIF y se fija el incentivo por árbol. 

 
Finalmente se deben establecer todos los mecanismos legales posibles que permitan para vincular a los 

propietarios de predios con cobertura de manglar y ONGs al manejo del Parque, considerando la 
posibilidad de asignar incentivos de conservación e incorporación del régimen de sanciones para los 
infractores. 

 Antecedentes del documento 
 
CORALINA, a través de la Subdirección de Gestión Ambiental, ha liderado la estructuración e 

implementación de la propuesta para el establecimiento del PMOPRMP con el fin de coordinar las acciones a 
desarrollarse en la isla en temas relacionados con la investigación, la conservación y la recuperación de las 
áreas de manglar deterioradas desde el año de 1996. 

 
La estrategia de trabajo seleccionada tuvo un fuerte componente comunitario, particularmente porque la 

zona donde está localizado el parque ha tenido severos problemas ambientales a causa de las acciones 
antrópicas que se han venido dando en los últimos 20 años. El método de trabajo utilizado también se 
desarrolló con la intención de proporcionar un modelo de desarrollo sostenible en el cual se pudieran inspirar 
otros proyectos que integren de manera armónica los componentes social, económico, cultural, tecnológico, 
político e institucional para garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio insular.  
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Para formular el documento PMOPRMP, la Subdirección de Gestión Ambiental desarrolló una serie de 
acciones que se iniciaron en 1996 y que se constituyeron en la base para la estructuración del presente 
documento. Entre dichas acciones vale la pena destacar las siguientes: 

 
x Skinner  S. A., C. Tovar, E., Taylor, F., Breton y J. Smith (1996) recopilaron información relacionada con 

la regeneración natural, características estructurales y composición de los bosques de mangle. Al 
mismo tiempo se desarrollaron jornadas de sensibilización, conformación de grupos ecológicos y la 
recolección de residuos sólidos con los habitantes de la zona. A partir de dicha información se 
consolidó un diagnóstico de la zona. 

x Paralelamente, el Ministerio del Medio Ambiente a través del Proyecto Manglares de Colombia - OIT 
(1996) realizó  el diagnóstico, zonificación y formulación de las estrategias preliminares para el manejo 
de los manglares del Archipiélago. También  establecieron los lineamientos generales para la 
consolidación de un Parque Natural Regional que incluya todas las áreas de manglar del Archipiélago. 

x García y Hudgson (1997) llevaron a cabo la investigación predial y efectuaron el levantamiento 
cartográfico de la zona, además complementaron la zonificación y proponen una serie de actividades y 
usos basados en los criterios establecidos para las Reservas de Biosfera. También formularon los 
lineamientos para la creación del “Parque Regional de áreas de manglar de la isla de San Andrés”. 

x A finales de 1998 se elaboró el primer borrador del documento plan de manejo incluyendo hasta ese 
momento principalmente consideraciones técnicas. Este fue evaluado por las subdirecciones de 
Gestión Ambiental y de Planeación. 

x Con el fin de complementar la información florista y faunística disponible e integrar los aspectos 
relacionados con el componente social durante 1999, Herman (1999) y Castro (1999) se llevaron a 
cabo estudios de caracterización de la avifauna, herpetofauna, algunos moluscos y crustáceos  
asociados al manglar. También se incorporó la información proveniente de los monitoreos realizados 
en las áreas de manglar (aguas superficiales, intersticiales y estructura vegetal). De manera 
simultanea, Bermúdez (1999) realizó la investigación social de la zona a través de una censo estudio de 
las comunidades aledañas, el análisis de actores, los talleres de capacitación y la concertación con los 
propietarios de áreas con cobertura de manglar. 

x De manera complementaria y como sistemas de apoyo logístico a las actividades que el parque 
desarrollaría en el futuro, Fortune (1999) elaboró los diseños del Centro Educativo Ambiental (CEA), 
los senderos interpretativos, los puntos de embarque y desembarque, los miradores y las acuarutas. 
Del mismo modo, Howard (1999) estructuró el programa de educación para el CEA.  

x En el 2000 se efectuó una exposición ante el Consejo Directivo de la propuesta del Plan de Manejo y se 
elaboró la primera versión del documento proyecto parque regional en formato Marco Lógico. 



Plan de Manejo del “Old Point Regional Mangrove Park" (revisión 2016) 

16 

CAPÍTULO II RECURSOS BIOFÍSICOS 

Aspectos físicos 

Localización y descripción física 

El área del parque 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- (Figura 2. ). 

 
Figura 2. Ubicación del parque natural regional bahía Hooker-Honda. 
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La zona posee varias unidades paisajísticas definidas entre las que se destacan:  
1. La zona de ladera con pendientes pronunciadas y moderadas cubiertas por vegetación terrestre 

muy intervenida (estado secundario), algunos cultivos de pan coger y los barrios La Sagrada Familia 
y Simpson Well.  

2. Posteriormente, se encuentra una pequeña zona moderadamente plana que se extiende desde el 
borde interno del manglar hasta el inicio de la ladera. En esta, se aprecia poca influencia de las 
mareas, dominio de vegetación terrestre secundaria, algunos pastizales y parte del casco urbano 
correspondiente a los Barrios Obrero y Los Corales, además las instalaciones del Terminal 
Marítimo, la zona Industrial y el corredor vial a San Luis (Vía Circunvalar).  

3. Una última, la zona de estuario, compuesta por los cuerpos de agua de Hooker y Haines Bight, 
donde se dan las formaciones de bosques de mangle, que se constituyen en ecosistemas 
representativos del Archipiélago.  

Clima 

 
La isla se encuentra en la zona intertropical de clima húmedo y la temperatura media multianual es de 

27.4°C con valores máximos y mínimos extremos de 33 y 17°C. Las temperaturas mas bajas se registran entre 
los meses de diciembre y febrero, mientras que las mayores se presentan entre agosto y septiembre (IDEAM, 
1995). 

 
El régimen de pluviométrico es monomodal, alcanzando valores de precipitación entre 1500 y 2000 

mm/año, con un promedio de  1912 mm/año. El período seco se presenta entre los meses de  enero a abril. En 
mayo se inician las lluvias que se prolongan en los siguientes tres meses, alcanzando sus máximos en el periodo 
octubre - diciembre,  donde se registra el 80% de las lluvias anuales (IDEAM, 1997). 

Suelos 

Debido a la descomposición de la materia orgánica y a la saturación de agua, los sedimentos del manglar 
son pobremente ventilados y contienen abundante ácido sulfhídrico (H

2
S). Por su condición reductora los 

sedimentos son grises o negros,. Además debido a los intercambios entre aguas salinas del mar y escorrentía 
de aguas lluvias de la tierra las aguas son medianamente salobres.   

 
En Hooker y Haines Bight se presenta predominio de sedimentos de tipo autóctono los cuales se generan 

por descomposición ( de hojas, frutos, flores, raíces, ramas de mangle (estos son denominados “detritos”), los 
cuales son utilizados por diferentes organismos dentro de la cadena alimenticia al interior y afuera del manglar.  
Dada la baja tasa de intercambio al interior del sistema de manglar los suelos son primordialmente limos y 
arenas finas. 
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Oceanografía 

 
Según el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrológicas (CIOH, 1993) la zona de estudio se 

describe como una área protegida del oleaje fuerte, gracias a la barrera arrecifal que bordea la isla en el 
costado este. Las mayores mareas, son similares a las registradas en el resto de la isla, donde su nivel no 
excede los 20 cm de altura y son de tipo mixto. Las velocidades máximas de la corriente se registran en 10 cm/s 
y las mínimas en 0.1 cm/s. La salinidad  promedio de las aguas superficiales es de 20‰ (partes por mil), con 
fluctuaciones entre 8 y 41.7‰ para Hooker Bight y entre 20 y 37.5‰ en Haines Bight (Lasso et al. 1998). 

Aspectos bióticos 

Comunidades biológicas 

En la zona del área protegida se encuentran básicamente cinco tipos de sistemas, claramente identificables 
(INVEMAR, 2008a):  

1. Los bosques de manglar. 
2. Praderas de fanerógamas. 
3. Comunidades de macroalgas. 
4. Bosque seco tropical. 
5. Laguna de aguas salobres.  

Bosques de manglar  
Son las formaciones vegetales más imponentes del parque, no solo por la densidad de la vegetación sino 

también por el sin número de especies asociadas a esta y la importancia ecológica para la región insular. Este 
manglar presenta las cuatro especies de mangle reportadas para San Andrés, mangle rojo o red mangrove 
(Rhizophora mangle), mangle negro o black mangrove (Avicennia germinans), mangle blanco o white mangrove 
(Laguncularia racemosa) y mangle botón o botton wood mangrove (Conocarpus erectus) (Invemar, 2008).  

 
La fauna asociada a los manglares esta constituida por especies que se adhieren directamente a los árboles 

y las que habitan el suelo. Entre los moluscos asociados a las raíces principalmente al mangle rojo se destaca la 
ostra (Isognomun alatus); en las ramas y hojas se encuentran comúnmente litorinas (Littorina nebulosa,  L. 
angulifera); y en  el suelo (Cerithidea sp., C. pliculosa, Melampus cuffeus y M. moline). En las pequeñas playas 
de arenas coralinas se observan abundantes conchas de neritas (pery wrinkle).  

 
Entre los crustáceos más comunes se observan los cangrejos violinistas o fildler crab (Uca spp.), cangrejos 

de manglar (Ucides cordatus), jaibas (Callinectes sp.), cangrejos blancos o white crab (Cardisoma guanhumi) y 
esporádicamente se pueden encontrar cangrejos negros o black crab (Gecarcinus ruricola).  

 
Comúnmente se encuentran reptiles como la iguana (Iguana iguana r.), lagartijas, brown lizard (Anolis 
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pinchoti y A. concolor) que presentan gran actividad en los troncos y ramas, mientras que, ocupando los 
orificios de los árboles de mangle se encuentran los gekkos o screechy (Aristelliger georgensis y A. sp.). En las 
zonas aledañas al manglar se observan otros reptiles como; el blue lizard (Cnemidophorus lemniscatu), el ichili 
o roco (Ctenosauria similis), el lobo pollero (Tupinambis sp.) y la boa o bowla (Boa constrictor).  

 
Las copas de los árboles constituyen el hábitat de aves endémicas como el Saint Andrew vireo o vireo San 

Andrés (Vireo caribeans) y de otras residentes como los wish-wish (Coereba flaveola), white crowned pigeon 
(Columba leucocephala), white-winged dove (Zenaida asiatica). Además, se encuentran algunas especies 
migratorias como las reinitas de manglar o wood warblers (Dendroica petechia, D. coronata), el cuco de 
manglar (Cocyzus minor y C. americanus ) y el jamaican oriol (Icterux leucopteryx). 
 

Praderas de fanerógamas 
 
Estas formaciones denominadas comúnmente pastos marinos, cubren toda la zona somera contigua al 

manglar y las bahías. La característica de los suelos sobre los que se desarrolla esta vegetación es de tipo areno 
limoso. Las dos especies vegetales presentes son fácilmente identificables, los cuales se conocen localmente 
como turtle grass (Thalassia testudinum y Syringodium filiforme).  

 
La fauna asociada a los pastos marinos esta compuesta principalmente por invertebrados como erizos de 

mar, “sea egg” (Tripneustes ventricosus), estrellas de mar, pepinos (Holoturia mexicana) y Anémonas 
(Condylactis gigantea), y otros pequeños invertebrados como los gusanos tubícolas y algunas especies de 
camarones (Peneaus spp) de interés ecológico y comercial, estos últimos principalmente observados en Haines 
Bight. Asociadas a estos también se pueden encontrar pequeños tapetes de varias especies de macroalgas 
(Penicillus sp, Padina sp, Dictyota sp, Udotea sp, Halimeda sp), y dispersas colonias pequeñas de corales 
(Porites astreoides, P. porites, Siderastrea siderea y Montastrea sp), (Horiaster reticulatus) (Díaz et al. 1995). 
 

Comunidades de macroalgas 
 
Estas formaciones se encuentran de manera dispersa y están localizadas principalmente en Haines Bight y 

la zona externa de Hooker Bight. Las principales especies de algas existentes en la zona hacen parte de los 
géneros Dictyota, Udotea y Halimeda (INVEMAR, 2008 a). Dentro de los tapetes de algas y pastos es común 
observar pequeños crustáceos, entre los que vale la pena mencionar los estados larvales y juveniles de la 
langosta espinosa Panulirus argus, especie de elevado valor comercial en el Archipiélago. 
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Laguna de aguas salobres 
Están formadas por los cuerpos de agua que se encuentran al interior de cada una de las bahías. Es una 

zona muy importante en el ámbito ecológico ya que sirve de refugio a algunas especies de aves migratorias y 
residentes, y se constituye en un sistema regulador de las aguas de inundación del manglar. Además la zona 
sirve como área hábitat a muchas especies marinas durante sus etapas juveniles. 

 
Asociados a los cuerpos de agua de Hooker y Haines Bight se encuentran varias especies de peces entre los 

que se destacan: pargos (Lutjanus sp), robalos (Centropomus undecimalis), sábalos (Megalops atlanticus), 
barracudas (Sphyraena barracuda), lisas (Mugil spp), mojarras (Eucinostomus  spp, Eucinostomus gula, Gerres 
cinereus), jureles (Caranx hippos), bonefish (Albula vulpes) y meros (Epinephelus itajara) (INVEMAR, 2008b). 

 
Entre las principales especies de aves asociadas a los cuerpos de agua se encuentran los patos: blue-winged 

teal (Anas discors), lesser scaup (Aythya affinis), las garzas: yellow–crowned night-heron (Nyctanassa violacea), 
great blue heron (Ardea herodias), great egret (Ardea alba), cattle egret (Bubulcus ibis), snowy egret (Egreta 
thula), tricolored heron (E. tricolor), little blue heron (E. Caerulea), las cigüeñuelas o black-necked stilt 
(Himantopus mexicanus), el águila pescadora u osprey (Pandion halietus), los chorlos playeros:  solitary 
sandpiper (Tringa solitaria), spotted sandpiper (Actitis macularia), semipalmated sandpiper (Calidris pusilla), 
lesser yellow legs (Tringa flavipes), willet (Catoptrophurus semipalmatus) y el chillon o whimbrel (Numenius 
phaeopus). Por último, esporádicamente se observan aves marinas como las fregatas o man of war (Fregata 
magnifiscens), y los pelicanos (Pelicanus occidentalis y P. erythrorhynchos), quienes vienen en busca de 
alimento al interior de estas lagunas (INVEMAR, 2008b). 

Bosque seco tropical  
Por integrar este parque sistemas terrestres y marinos, el bosque seco tropical que hace parte del parque 

esta  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) (INVEMAR, 2008 b)  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 las orquídeas (Brassavola nodosa).   

Calidad del agua 

De acuerdo a los monitoreos llevados a cabo por CORALINA (1998-2000) en general los cuerpos de aguas 
aledaños a los manglares han evolucionada de manera positiva lo cual se refleja en la disminución de las 
poblaciones de bacterias coliformes a través del tiempo. Sin embargo las bahías han presentado condiciones 
contrastantes; para el caso de Hooker Bay este ha registrado elevadas poblaciones de coliformes fecales y 
totales con valores promedio por encima de los rangos críticos establecidos en el Decreto 1594 de 1984 del 
Ministerio de Salud. De otra parte, Haines Bight, durante la mayor parte del año posee registros por debajo de 
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la norma. 
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CAPITULO III. RECURSOS SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES 

Introducción 
La actividad económica de las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina previa a la declaración de 

Puerto Libre en 1953 se fundamentaba en la pesca artesanal y la producción agrícola, destacándose 
básicamente los cultivos de coco, cítricos y algodón. Dichas actividades, en su gran mayoría eran desarrolladas 
por nativos raizales. A partir de los años 50s, surgen nuevas expectativas económicas incrementándose así las 
actividades comerciales y turísticas, trayendo consigo una masiva inmigración de población desde la parte 
continental del país. 

 
El crecimiento acelerado de la población no se vio acompañado de la implementación y adecuación de la 

infraestructura básica necesaria para soportar la nueva carga poblacional y su presión en el ambiente, 
originándose de esta manera una deficiencia en los servicios básicos (agua potable, energía, acueducto, 
alcantarillado y vivienda), generando como consecuencia graves problemas sanitarios y la aparición de 
condiciones de pobreza extremas (tugurización) para la Isla. Todos estos problemas originaron gran impacto 
sobre los recursos naturales y el medio ambiente como: 

 
x Disminución del recurso forestal por tala indiscriminada. 
x Vertimiento de aguas residuales, hidrocarburos, aceites usados, los cuales afectan  biomas estratégicos 

como los arrecifes coralinos, el manglar y las praderas de pastos marinos. 
x Alteración de la calidad de los acuíferos por contaminación y sobre explotación. 
x Manejo inadecuado de los residuos sólidos. 
x Contaminación del aire por emisión de gases y ruido. 

 
Uno de los aspectos básicos tenidos en cuenta para la formulación e implementación del PMOPRMP, fue la 

información obtenida del estudio socio-cultural realizado en las comunidades asentadas alrededor de Old Point 
debido a la interrelación directa de las actividades realizadas en el área y la presencia del ecosistema. En dicho 
estudio, se destacan aspectos relacionados con la demografía, los usos del suelo y las unidades económicas de 
cada una de las comunidades de las áreas aledañas al parque. 

Demografía 

Tamaño de la Población 

Existe un total de 6 barrios aledaños al complejo Hooker-Haines Bight, barrio Obrero, barrio Sagrada 
Familia, Barrio el Bight, Simpson Well, Los corales y vía San Luis, representados por un total de 1047 viviendas. 
Para la recopilación de la información socioeconómica se censaron 662 viviendas, correspondiente al 63.22 % 
del total de viviendas distribuidas entre los diferentes barrios. De acuerdo a los datos obtenidos en las 
viviendas censadas habita un total de 2.944 personas, para un promedio de 4.45 personas por vivienda (Tabla 
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1). Haciendo la extrapolación se estima un total de 4.657 personas habitando las zonas de influencia directa del 
parque.  
 
Tabla 1 Tamaño de la Población estimado a partir de los datos obtenidos en las encuestas aplicadas en el censo estudio realizado 
entre los meses de septiembre y Agosto de 1998 por CORALINA. 

BARRIO TOTAL 
VIVIENDAS 

TOTAL FAMILIAS TOTAL PERSONAS 

Barrio Obrero 164 169 747 
El Bight 135 136 584 
Sagrada Familia 58 60 243 
Simpson Well 147 152 696 
Los Corales 74 73 334 
Vía San Luis 84 82 340 
Gran Total 662 672 2.944 
        

Composición Étnica 
 
Las comunidades aledañas a Hooker-Haines Bight en su gran mayoría son inmigrantes del continente 

colombiano, predominando las familias de la Costa Atlántica, las cuales poseen costumbres, cultura y 
convivencia con el medio ambiente diferentes a los que presenta la comunidad raizal. En barrios como el Bight 
y la Sagrada Familia se concentra la más alta cantidad de familias de origen raizal, con un 33.0 y 31.7 %, 
respectivamente. En algunos de estos sectores ya es notoria la mezcla del núcleo familiar entre nativos y 
continentales, en especial con personas de la Costa Atlántica. Por ser la mayoría de los habitantes de estos 
barrios de origen continental, el idioma predominante en estas comunidades es el español; en los barrios 
Obrero, Bight y la vía San Luis, existen muy pocas familias que dominan ambos idiomas, principalmente esta 
condición se da en las familias raizales. 

 

Servicios básicos 
 

Los barrios aledaños a Hooker y Haines Bight cuentan en su gran mayoría con los servicios básicos de 
acueducto y energía, aunque con muy poca eficiencia. No se cuenta con servicio de alcantarillado, por tal 
razón, la comunidad se ha visto en la necesidad de construir pozos sépticos, como sistema de disposición 
temporal de las aguas residuales domésticas. En algunos sectores, existen viviendas que vierten sus residuos 
sólidos y líquidos a campo abierto, y otras,  tienen conexiones directas a las bahías. Por otro lado en algunos 
sectores han optado por usar sistemas de tanque séptico comunales como es el caso de los barrios Bight y 
Sagrada Familia, a pesar de contar con este servicio el manejo de estos sistemas es aún muy deficiente, razón 
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por la cual se presentan constantes rebosamientos. Para el caso del Barrio Obrero que limita directamente con 
la bahía, las aguas residuales se vierten directamente a Hooker Bight. De otra parte, en el barrio Los Corales, las 
aguas residuales son conducidas directamente al manglar de Haines Bight. 
 

Economía 
 
La unidad económica básica familiar se ha modificado, desde un esquema en donde el jefe de hogar se 

encargaba de aportar el 100 % de los recursos para el sostenimiento de la familia a un esquema más 
compartido donde tanto el padre como la madre y los hijos capacitados, son los que aportan para el 
sostenimiento del hogar. Comúnmente, tanto el padre como la madre trabajan hasta una edad determinada o 
solo hasta que uno o varios de sus hijos puedan aportar lo suficiente para sostener las necesidades de la 
familia. Por otro se presentan casos de personas que ya cuentan con pensiones.  

 
Se observa que el origen del ingreso en estos sectores es el resultado del salario recibido mensual o 

quincenalmente, el cual oscila entre el salario mínimo y un porcentaje mayor en algunos casos. Los ingresos 
también son producto de rentas recibidas por el alquiler de piezas y apartamentos. Algunos otros obtienen sus 
ingresos económicos de las tiendas del barrio, que generalmente están ubicados en las mismas viviendas. 

 
La mayor parte de los habitantes de estas zonas derivan su sustento del salario recibido por su trabajo en 

almacenes, hoteles, restaurantes y actividades informales. Del mismo modo, las pocas personas que se 
encuentran vinculadas al sector oficial habitan en su gran mayoría en el sector del Bight (20.6%) y muy pocos 
en el corredor de la vía circunvalar o vía a San Luis (13.2%). En la zona también existen unas pocas familias, 
generalmente isleños nativos, que se dedican a labores agropecuarias básicamente de subsistencia. 
 

Tenencia de la tierra 

El área del complejo manglar de Hooker-Haines Bight está conformado por 47 predios, de los cuales 3 son 

de propiedad del Departamento con un área de 284.065 m
2
, 41 pertenecen a particulares con una extensión de  

343.712 m
2
, uno pertenece a la Armada Nacional con un área de 8.915 m

2
 y otros 2 predios, cuyos propietarios 

no se han identificado en las fichas prediales del Instituto Geográfico el Agustín Codazzi (Figura 3. Tenencia de 
la tierra Manglar de Hooker-Haines Bight, Isla de San Andrés, Caribe colombiano). 
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Figura 3. Tenencia de la tierra Manglar de Hooker-Haines Bight, Isla de San Andrés, Caribe colombiano 

                                                       

Usos del suelo 

 
Entre 1944  y 1996 la costa norte de la isla ha sufrido severas modificaciones debido a procesos de relleno 

hidráulico (ISOTECH, 1995), ocurridas principalmente durante la década de los 60. Para esta época ya se 
empezaban a observar las presiones ejercidas por la alta densidad poblacional y por consiguiente las 
necesidades de mayores espacios urbanos o de asentamientos. Los pantanos a lo largo en el costado nor-este o 
alrededor de la Bahía San Andrés se desecaron usando primordialmente material producto del dragado del 
canal de acceso del muelle en el año de 1966. En estas zonas rellenadas se encuentran ubicados actualmente 
entre otros, el Terminal Marítimo, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, la Aduana Nacional y el Barrio Obrero. 

 
Como resultado de la construcción del Terminal Marítimo se origina una nueva bahía costera denominada 

Hooker Bight, la cual, gradualmente fue colonizada por árboles de mangle hasta formar el complejo de los 
bosques de manglar de Hooker y Haines Bight.  Posteriormente, por efecto de los dragados del canal de 
navegación y la acreción de sedimentos las entradas a las bahías paulatinamente se han cerrado reduciendo el 
intercambio de las aguas, lo cual afecta su calidad.  Igualmente la cobertura del bosque de manglar ha variado 
en extensión a través del tiempo (INGEOMINAS-CORALINA, 1996; Gómez-Patiño-Gómez, 1997).  

 
El uso actual del suelo en los sectores aledaños a Hooker-Haines Bight esta combinado entre urbanismo, 

zonas destinadas a las actividades agropecuarias y áreas de bosques. Los suelos de los sectores aledaños a 
Hooker-Haines Bight se están utilizando básicamente con fines urbanísticos y para la producción  agropecuaria 
a baja escala. De otra parte, hay que destacar que en algunos sectores de los barrios aledaños (Obrero, Bight y 
La Vía a San Luis) se presenta en algunos casos el relleno ilegal de la línea de costa y los humedales para 
ampliar la extensión de predios. También existen áreas de la zona aledaña a Hooker Bight que han sido 
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ocupadas para construir asentamientos subnormales carentes de servicios básicos, como es el caso de la Jungla 
y la Paz.  

 
En los sectores aledaños a los barrios el Bight y Sagrada Familia, existen bosques heterogéneos y densos. Se 

destaca la presencia de gran cantidad de cocoteros, árboles de mango, rastreras y pastos. Su uso esta referido 
principalmente a la protección del suelo de los procesos erosivos favoreciendo la conservación de los recursos 
hídricos. Estos suelos son aptos para el cultivo de plátano, caña, papaya, batata, yuca, cítricos (IGAC, 1998). 

 
La zona donde se encuentran los barrios Simpson Well, Los Corales y la Vía San Luis posee además de las 

áreas ocupadas con viviendas sectores aptos para el desarrollo de actividades agropecuarias a mediana escala. 
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CAPITULO IV.  ZONIFICACION 

 

Creación del Old Point Regional Mangrove Park (2001-2007) 
 
En 2001 (septiembre 18), mediante acuerdo No.042 del Consejo Directivo de CORALINA, se reserva y 
alindera como Parque Natural Regional el área comprendida entre las bahías de Hooker y Haines 
Bight, y el complejo manglárico que las rodea, el cual se denominará “Old Point Regional Mangrove 
Park”. Se destaca que mediante Ordenanza No.012 de 1993, la Asamblea Departamental declaró 
como Zona Especial de Reserva el área de manglar comprendido entre Hooker Bight y Bahía Honda, 
determinando sus límites y señalando algunas actividades prohibidas dentro de la misma. 
 
La finalidad del Parque es proteger el ambiente mediante la regulación de las actividades que allí se 
realizan, regular el uso del suelo, fomentar la investigación y los espacios de concertación para 
implementación de esquemas de planificación y ordenamiento participativo, educación ambiental, 
actividades económicas de bajo impacto y el manejo sostenible por las comunidades, entre otras. 
 
Según el grado de intervención y conservación, el Acuerdo delimitó dos zonas con sus respectivos 
usos: Zona de Preservación (92,33 Ha), que incluye el área de uso público restringido y el área de 
recuperación, y la Zona de Amortiguamiento, en la cual se incluyen áreas privadas con potencial de 
preservación, pertenecientes a predios de particulares que poseen cobertura de manglar y de algunas 
especies asociadas. 
 
El Acuerdo estableció los siguientes usos del Parque: 
 
Zona de Preservación: 
 

Usos Generales 
x Actividades de monitoreo de parámetros fisicoquímicos y bióticos de la zona. 
x Desarrollo de actividades investigativas y de educación. 
x Desarrollo de actividades de restauración de ecosistemas degradados. 
x Senderos interpretativos que puedan cruzar eventualmente por esta zona. 

 
Área de Uso Público Restringido 
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x Tránsito restringido de embarcaciones de pescadores. 
x Desplazamiento de embarcaciones tipo kayak, de fondo plano por las acuarutas 

previamente demarcadas. 
x Estudios potenciales de piscicultura y maricultura (ostras, camarones y jaibas). 
x Recorridos educativos en el ámbito formal e informal. 
x Observación y fotografía de fauna y flora. 
x Educación ambiental. 
x Implementación de un Centro Educativo Ambiental. 

 
 Área de Recuperación 

x Actividades de monitoreo de las concentraciones de hidrocarburos presentes en agua y 
sedimentos. 

x Actividades de monitoreo de la calidad de agua y suelos. 
x Actividades de recolección y tratamiento de lodos impregnados de hidrocarburos en los 

sectores donde se presentes los niveles más críticos, según estudios. 
x Programa de reforestación, montaje de viveros comunitarios. 
x Campañas de recolección y adecuada disposición de los residuos sólidos. 
x Control de vertimientos de aguas residuales. 

 
Los sectores del manglar donde se registran importantes incrementos de la regeneración natural 
se utilizarán para: 

x Investigación en los procesos de colonización y crecimiento de las plántulas de mangle. 
x Estudio del efecto de contaminantes sobre fauna y flora. 
x Se destinarán algunos espacios debidamente señalizados para que los visitantes observen 

los procesos de regeneración natural y recuperación del área. 
 
Zona de Amortiguamiento 
 

x Actividades relacionadas con investigación social, educación ambiental y turismo sostenible. 
x Conservación de las áreas con cobertura de manglar y de influencia mareal. 
x Formulación e implementación de proyectos comunitarios para la reconversión a prácticas 

agropecuarias sostenibles. 
x Proyectos comunitarios de manejo integral de residuos sólidos y líquidos.   
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x Formulación y ejecución de proyectos productivos piloto de sistemas de carácter 
agrosilvopastoril complementados con agricultura orgánica. 

x Viviendas aisladas (no se permite la construcción de proyectos turísticos y comerciales). 
x Construcción de las obras o actividades que conforme a las normas vigentes obtuvieron los 

permisos, licencias y autorizaciones de carácter ambiental. 
x Áreas Privadas con Potencial de Preservación 
x Desarrollo de proyectos de ecoturismo y turismo científico. 
x Formulación e implementación de proyectos de agricultura orgánica, agroforestales y 

pecuarios. 
x Investigación y monitoreo de los recursos naturales existentes en la zona. 
x Conservación de fauna y flora. 

Homologación del Parque Natural Regional Old Point 
 
Mediante el decreto 2372 de 2010 mediante el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP), y se reglamentan las categorías de manejo que lo conforman se hace necesaria la 
homologación del PNOP bajo la nueva normativa. En la actualidad existen dos propuestas de 
homologación para el área, una bajo la figura de parque natural regional (Figura 4) y la otra bajo la 
figura de distrito de manejo integrado (Figura 5). 
 
A la fecha de redacción de este plan no es clara la figura sobre la que se homologara el parque, sin 
embargo los puntos contenidos en este plan de manejo aplican a ambos casos. Los esfuerzos de 
zonación anteriores, junto con la delimitación de las áreas y la descripción de las actividades que se 
pueden realizar en cada zona están contenidas en el (ANEXO 1: Propuesta de zonificación anterior a 
la homologación. Sin importar la figura de homologación que se escoja, los esfuerzos de zonación 
anteriores pueden ser utilizados como insumos para la delimitación de las áreas definitivas. 
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Figura 4 Propuesta de homologación del Parque Natural Regional Old Point bajo la figura de parque. 

 



Plan de Manejo del “Old Point Regional Mangrove Park" (revisión 2016) 

31 

 
Figura 5 Propuesta de homologación del Parque Natural Regional Old Point bajo la figura de DMI. 
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A continuación presentamos la nueva propuesta de usos con base en la nueva zonificación. 
 

Zonificación nueva 
(Figura 8) Propuesta Usos Permitidos 

Preservación 
Actividades de protección, regulación, ordenamiento y control y 
vigilancia establecidas en el plan de manejo 

Recuperación 

Actividades de recolección y tratamiento de lodos impregnados de 
hidrocarburos. 
Desarrollo de proyectos de recuperación ecológica. 

Actividades de monitoreo de las concentraciones de hidrocarburos 
presentes en agua y sedimentos. 

Programa de reforestación y montaje de viveros comunitarios. 
Control de vertimientos de aguas residuales. 

Conocimiento 

Educación ambiental. 
Desarrollo de actividades de investigación y educación. 
Actividades de monitoreo de la calidad de agua y suelos. 

Esencialmente esta zona se utilizará para realizar estudios de los 
procesos de colonización, monitoreo y crecimiento de las plántulas de 
mangle. 
Estudios de efectos de contaminantes en la fauna y flora. 

Actividades relacionadas con investigación social, educación ambiental 
y turismo sostenible. 
Investigación, monitoreo y de los recursos. 

Estudios potenciales de piscicultura y maricultura (ostras, camarones y 
jaibas). 

Uso sostenible 

Campañas de recolección y adecuada disposición de los residuos 
sólidos.  

Se destinarán algunos espacios debidamente señalizados para que los 
visitantes observen los procesos de regeneración natural y recuperación 
del área 

Proyectos comunitarios para la reconversión a prácticas agropecuarias 
sostenibles. 

Proyectos comunitarios de manejo integral de residuos sólidos y 
líquidos.   

Desestimular  la construcción de urbanizaciones o asentamientos 
humanos de gran concentración 
Desarrollo de proyectos de ecoturismo y agroforestales. 

Disfrute Uso de kayacs 
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Zonificación nueva 
(Figura 8) Propuesta Usos Permitidos 

Senderos interpretativos que puedan cruzar eventualmente por esta 
zona. 
Observación de aves, fauna y flora. 
Senderos interpretativos. 
Fotografía de fauna y flora. 
Recorridos educativos para el sector formal e informal. 

 

CAPÍTULO V. PLAN DE MANEJO 
 

Introducción 
 
Los ecosistemas de la isla de San Andrés, al igual que la mayoría de las islas oceánicas se caracterizan por 

ser altamente vulnerables a factores naturales y antrópicos. La fragilidad intrínseca de esta isla es debida al 
bajo número de especies de flora y fauna presentes, la limitada disponibilidad de hábitat, la baja diversidad y la 
escasez de endemismos. Sin embargo, dada la simplicidad de los ecosistemas y las diferencias marcadas entre 
los organismos de islas cercanas, proveen condiciones ideales para el estudio de los procesos evolutivos 
(Raffaele et al. 1998).  

 
Igualmente, la constitución de áreas protegidas debidamente concertadas y manejadas se convierten en 

una de las soluciones más viables para la conservación de la biodiversidad de las zonas insulares. En ese sentido 
el PMPRM se constituye en una herramienta de planificación de las actividades que se desarrollarán en Hooker, 
Haines Bight y su área de influencia, que permitirán coordinar las acciones de recuperación, investigación, 
educación y participación comunitaria en la zona. También, fomentará la implementación de proyectos pilotos 
relacionados con el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la isla (maricultura, la 
zoocría y el ecoturismo), contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo económico de la 
región.  

 
En esta sección se presentan los lineamientos generales del PMOPRMP que incluye los objetivos, planes 

paralelos y las actividades de los mismos. 
 

Programas 
 
El PMOPRMP está formado por cinco (5) programas:  
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x Programa de Administración del Parque (PA) 
x Programa de sostenibilidad financiera (PSF) 
x Programa de Educación y Participación comunitaria (PE-PC) 
x Programa de Investigación y Monitoreo (PIM)  
x Programa de Control y Vigilancia (PCV). 

 
Estos programas se encuentran fuertemente interrelacionado, lo que resulta en que compartan objetivos 
(Tabla 2) 

 
Tabla 2 Objetivo general, programas y objetivos específicos del plan de manejo del parque Old Point. 

Objetivo General Programas 
Objetivos 

específicos 

El objetivo principal del PMOPRMP es 
intervenir los impactos antropogénicos 
que se están generando en la zona de 

influencia de los manglares de Hooker y 
Haines Bight, para garantizar su 
recuperación, conservación, y 

protección, mediante el uso sostenible 
de los recursos naturales presentes en la 

zona. 

Programa de administración 
1, 2,6, 7 

Programa de investigación y 
monitoreo 1, 7 
Programa de educación y 
participación ciudadana 3, 7 

Programa de control y vigilancia 4, 7 
Programa de sostenibilidad 
financiera 5 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 
El objetivo general del PMOPRMP es intervenir los impactos antropogénicos que se están generando en la 

zona de influencia de los manglares de Hooker y Haines Bight, para garantizar su recuperación, conservación, y 
protección, mediante el uso sostenible de los recursos naturales presentes en la zona. 

 
Para darle cumplimiento al objetivo general se estipulan los siguientes objetivos específicos. 
 

Objetivos específicos 

x Crear la línea base sobre el conocimiento científico, socioeconómico y cultural por medio de la 
investigación, documentación y monitoreo en las áreas sociales, de biodiversidad e impactos 
ambientales de la zona de influencia del manglar. 

x Intervenir las problemáticas identificadas sobre los ecosistemas de manglar presentes en el parque 
regional,  mediante el desarrollo, implementación, seguimiento y ajuste  de un programas de 
administración del parque que incluya actividades de conservación, recuperación de ecosistemas, y 
explotación sostenible 

x Generar en la comunidad habitante de la zona un sentido de pertenencia como pilar fundamental 
para la conservación, protección, recuperación, y explotación sostenible de la zona de influencia 
del manglar de Hooker y Haines Bight.  

x Limitar los impactos de actividades antropogénicas en el área de influencia del parque por medio 
de labores de control y vigilancia. 

x Asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo del parque de manera eficiente y eficaz, 
propendiendo por la autosostenibilidad del mismo 

x Administrar eficientemente el parque 
x Intervenir las problemáticas de contaminación por residuos sólidos y líquidos para asegurar la 

sostenibilidad ambiental del parque. 
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Programa de Administración del Parque (PA) 
 
Este programa nace de la necesidad de establecer lineamientos específicos y perdurables en el tiempo, que 

sean la base del funcionamiento de la administración del parque en el largo plazo de manera eficaz. El 
programa de administración del parque se ejecutará por medio de un plan que contará con la intervención e 
interacción de las autoridades competentes, las entidades no gubernamentales y la comunidad asentada en la 
zona de influencia del manglar. 

Objetivo General 

Este programa tiene como objetivo general administrar el parque Old Point Regional Mangrove Park 
(OPRMP) de manera eficaz y eficiente, aprovechando los recursos naturales y humanos basándose en dos 
pilares fundamentales, la sostenibilidad financiera y la participación comunitaria. 

Objetivos específicos 

Este objetivo general será alcanzado mediante la implementación de los siguientes objetivos específicos: 
x Asegurar de manera eficaz y eficiente la buena administración del parque por medio de la 

definición e implementación de las herramientas de gestión necesarias. 
x Delimitación de los servicios permitidos en el parque para asegurar que se desarrollen de acuerdo  

al plan de manejo del parque. 
x Asegurar la participación comunitaria en los planes y programas establecidos para la 

administración del parque. 
x Requerir a las autoridades competentes el cumplimiento de las gestiones necesarias que aseguren 

la sostenibilidad del parque.  
x Adecuación de infraestructura existente para el manejo de residuos 
x Desarrollar acciones que permitan la protección y conservación de los diferentes ecosistemas 

presentes en el parque. 
Como pilares de este programa es necesaria la implementación de la estructura administrativa del parque 

ANEXO 1: Propuesta de zonificación anterior a la homologación. 
Criterios de Zonificación 

 
Para establecer las diferentes áreas del Parque Regional se tuvieron en cuenta los criterios propuestas por 

Battise (1986) para las Reservas de Biosfera, las categorías de la Unidad de Parques Nacionales de Colombia, lo 
mismo que las de Sánchez et al. (1997) y Clark (1998). Del mismo modo, otros aspectos tenidos en cuenta para 
elaborar la propuesta de zonificación del Parque Regional fueron; la tenencia de la tierra, los asentamientos 
humanos presentes en la zona, los usos actuales del suelo, los atributos biológicos, el grado de perturbación, la 
oferta paisajística y la potencialidad para desarrollar actividades educativas y de recreación. 
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Zonas de manejo 
Los límites se encuentran definidos por una serie de factores aislados o la combinación de uno o varios de 

estos, entre los cuales se mencionan: accidentes geográficos, la presencia de comunidades biológicas 
específicos, obras civiles permanentes fácilmente distinguibles y rangos de profundidad (isobatas) para las 
zonas que se encuentran sumergidas  

El parque esta dividido en 2 zonas importantes, una zona de preservación y otra zona de amortiguación. 
 

Zona de Preservación (ZP) 
La Zona de Preservación se diseñó con el objetivo de proteger, conservar y recuperar áreas representativas 

de los ecosistemas más productivos y sensibles, como los bosques de manglar, praderas de pastos marinos y 
algunos parches de bosque seco tropical.  

 
Dentro de esta zona se encuentran los predios pertenecientes al Departamento Archipiélago y algunas 

áreas privadas que poseen cobertura de manglar, los cuerpos de agua presentes en los sectores de Hooker y 
Haines Bight y los pastos marinos en el borde exterior de estas bahías como representación de la sucesión 
biosistémica, la riqueza y diversidad misma de las praderas. Posee una extensión de 92.33 Ha de las cuales, 
37.07 Ha corresponden a bosque de manglar, 0.93 Ha a lagunas salobres y 33.14 Ha a los cuerpos de agua de 
Hooker, Haines Bight y las praderas de pastos marinos adyacentes hasta la isobata 1.5 m. 
 
Subzonificación de la Zona de Preservación 
Área de Uso Público Restringido 
 

Compuesta por todos aquellos lugares debidamente señalizados ubicados al interior del Parque, que 
tendrán como finalidad principal la educación, recreación y disfrute de la naturaleza. Hacen parte de esta área 
los sectores del Parque Regional Natural como los puntos de embarque y desembarque que se determinen en 
el proceso de implementación del plan de manejo así como los senderos, los observatorios y el Centro 
Educativo Ambiental (CEA). 
 
Área de Recuperación 

Compuesto por la zona del bosque de manglar y la franja desprovista de vegetación que fueron mas 
fuertemente impactadas por los antiguos vertimientos de la planta generadora de energía. Adicionalmente, se 
incluyen los cuerpos de agua de Hooker Bight y los sedimentos tanto de las zonas intermareales como del 
fondo, los cuales en su mayoría presentan diferentes concentraciones de hidrocarburos usados. A pesar de lo 
anterior, la zona presenta importantes procesos de regeneración natural dominada principalmente por 
plántulas de mangle negro y blanco. 
 

En el área de recuperación también se incluyen aquellos sectores en los cuales las plántulas de las 
diferentes especies de mangle presentan alta densidad, lo cual les permite colonizar las  playas areno-fangosas 
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y plataformas de acreción o zonas donde se han acumulado sedimentos principalmente de origen coralino.  
Entre dichos sectores se destacan: 

 
x Sector localizado en la entrada de Haines Bight:  demarcado por las líneas imaginarias 

que unen los puntos, con coordenadas 12º 33’  44” N y 81º 42’  06” W al nor-oriente, se 
continua  en dirección sur hasta 12º 33’  37” N y 81º 42’  07” W (sur-oriente). 
Posteriormente, se continua en dirección oriente – occidente hasta las coordenadas 12º 
33’ 48” N y 81º 42’ 11” W (sur-occidente) y finalmente, se continúa en dirección norte 
hasta las coordenadas 12º 33’  59” N y 81º 41’  57” W (nor-occidente). 

x Sector de Old Point:  demarcado por las líneas imaginarias que unen los siguientes 
puntos: Al nor-oriente 12º 33’  59” N y 81º 41’  58” W, se continua en dirección sur 
hasta 12º 33’  58” N y 81º 41 58” W (suroriente), sigue  en dirección occidente 
hasta el punto 12º 33’  56” N y 81º 41’  58” W (suroccidente). Finalmente, desde el 
punto anterior se prosigue en dirección norte hasta  las coordenadas 12º 33’  59” N 
y 81º 41’  59” W (norte-occidente). 

x Sector interno de Haines Bight: está constituido por una franja comprendida entre 
el borde costero actual y la línea de máximo nivel de marea. El límite se inicia en el 
punto con coordenadas 12º 33’  48” N y 81º 42’  21” W (al nor-este), se continúa en 
dirección sur hasta el punto con coordenadas 12º 33’  41” N y 81º 42’  26”  W (sur-
este). Del punto anterior, se prosigue en dirección occidente hasta el punto 12º 33’ 
41”  N y 81º 42’  21” W, (sur- oeste), finalizando  en el costado occidental desde el 
punto anterior en sentido norte hasta el punto 12º 33’  48” N y 81º 42’  26”  W 
(nor-este). 

x La zona interna de Hooker Bight: compuesta por una la franja de aproximadamente 
30 m  de ancho que se extiende desde la antigua estación de bombeo y  la laguna 
interna de la bahía. En dicha zona se registran en la actualidad los más importantes 
proceso de regeneración natural del bosque de mangle. La zona se delimitó 
utilizando una figura geométrica de forma rectangular cuyos extremos se 
encuentra unidos mediante líneas imaginarias que une las siguientes coordenadas:  
o Al nor-oeste 12º 34’ 10” N y 81º 42’ 29” W, 
o Al  nor-este  12º 34’  08” N y 81º 42’ 26” W.  
o Al sur-este 12º 33’ 59” N  y 81º 42’ 26” W. 
o Al sur- oeste  12º 33’ 59” N  y 81º 42’ 30” W. 

 
Usos de la Zona de Preservación 
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En esta zona sólo pueden ser realizadas actividades educativas, de monitoreo de las condiciones físicas y 
ecológicas de los recursos naturales, control para prevenir o mitigar acciones antrópicas o naturales que 
puedan perjudicar el medio y desarrollo de actividades de recuperación de componentes del ecosistema 
degradado.  

 
Es un área estrictamente protegida sin embargo se podrán implementar de manera general las siguientes 

actividades: 
x Senderos interpretativos que puedan cruzar eventualmente por esta zona. 
x Desarrollo de actividades investigativas y de educación.  
x Desarrollo de proyectos de recuperación ecológica. 

 
Área de Uso Público Restringido 

Para esta área se establecen los siguientes usos: 
x Se prohíbe el tránsito de embarcaciones tipo jet-ski.  
x Se limitada la circulación de embarcaciones de pescadores artesanales y turístico con motores fuera de 

borda, al igual que las embarcaciones medianas, cuyo desplazamiento será determinado 
concertadamente con los usuarios del mar y de los recursos marinos de la zona (según el tipo de calado 
y capacidad).  

x Se permite el desplazamiento de embarcaciones tipo kayac, de fondo plano por las acuarutas 
previamente demarcadas y sus respectivos puntos de embarque y desembarque. 

x Estudios potenciales de piscicultura y maricultura (ostras, camarones y jaibas). 
x Recorridos educativos para el sector formal e informal. 
x Observación de aves, fauna y flora. 
x Senderos interpretativos. 
x Fotografía de fauna y flora. 
x Educación ambiental. 
x Implementación de un Centro Educativo Ambiental (exposiciones, cursos de capacitación y talleres 

pintura, reciclaje, etc.) 
Área de Recuperación 

 
Para esta área se establecen los siguientes usos: 
x Actividades de monitoreo de las concentraciones de hidrocarburos presentes en agua y sedimentos. 
x Actividades de recolección y tratamiento de lodos impregnados de hidrocarburos. 
x Programa de reforestación y montaje de viveros comunitarios. 
x Actividades de monitoreo de la calidad de agua y suelos. 
x Campañas de recolección y adecuada disposición de los residuos sólidos.  
x Control de vertimientos de aguas residuales. 
x Actividades no permitidas: transito continuo de personas, pesca, extracción de fauna y flora. 



Plan de Manejo del “Old Point Regional Mangrove Park" (revisión 2016) 

40 

x Esencialmente esta zona se utilizará para realizar estudios de los procesos de colonización, monitoreo y 
crecimiento de las plántulas de mangle. 

x Estudios de efectos de contaminantes en la fauna y flora. 
x Se destinarán algunos espacios debidamente señalizados para que los visitantes observen los procesos 

de regeneración natural y recuperación del área. 
x Actividades no permitidas: tránsito continuo de embarcaciones y personas. 
 

Zona de Amortiguamiento (ZA) 
Tiene como objeto reducir y mitigar los impactos que puedan generar deterioro ambiental en los 
sistemas de manglares y a los ecosistemas estratégicos presentes en el área.  Cubre un área total de 
129.80 Has, de las cuales 55.40 Has corresponden a áreas terrestres mezclada con manglar y 74.40 
Has a áreas marinas. 

 
La ZA del parque regional comprende a su vez las siguientes áreas: 

 
a)  La cubierta por bosque de mangle ubicado sobre predios que pertenecen a particulares y las praderas 

de fanerógamas, fondos arenosos y parches de coral  que se encuentran por fuera de la isobata 1.5 m.  
b)  Áreas Privadas con Potencial de Preservación: hacen parte de esta zona los predios de particulares 

localizados en Old Point, corredor vía Circunvalar, Sector Antillana que poseen cobertura de manglar y 
aquellos que poseen especies asociadas.  

 
Límites de la Zona de Amortiguamiento 

 
Los límites de la zona de amortiguamiento se inician a partir del área de preservación y se encuentran 

definidos de la siguiente manera: 
 

o Norte: Se inicia a partir del punto A (12°34’19.23”N y 81°42’29.63”W) en la carretera 
circunvalar frente al Barrio el Bight, se continua hacia el noreste hasta el punto B 
(12°34’21.98” N  y 81°42’26.98” W), luego se dirige en dirección sur-este hasta el 
punto C (12°34’19.91“ N y 81°42’24.19” W), se continúa en dirección este hasta el 
punto D (12° 34’17.26“ N y 81°42’15.13” W), cambia nuevamente de dirección hacia el 
noreste hasta el punto E (12°34’19.96”N y 81°42’12.43”) en intersección con la vía de 
Acceso al Terminal Marítimo, siguiendo después en dirección sur-este a lo largo de la 
vía de acceso al Muelle Departamental hasta el punto F (12º34’11.18”N y 81º41’35.26” 
W), y a partir de este punto se dirige en una línea imaginaría desembocando en el 
punto G (12º34’11.11” N y 81º41’ 21.07” W), frente al Terminal Marítimo.  

o Al Occidente: Toda la extensión de la vía a San Luis desde el punto A, hasta el punto J o 
la intersección de las vías Orange Hill - Circunvalar San Luis. 
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o Al Sur: Se inicia desde la intersección de las vías Orange Hill - Circunvalar San Luis en el 
punto J (12°33’31.04” N y 81°42’36.12” W), se continua hacia el sur-este de manera 
perimetral a lo largo de la vía Circunvalar San Luis hasta las instalaciones del Comando 
Especifico de San Andrés y Providencia (CESYP) en el punto I (12°33’19.73” N y 
81°42’15.45” W) a partir del cual continua en dirección oeste con la proyección de una 
línea imaginaria hasta el punto H (12º33’19.54” N y 81º41’20.31” W) en el canal de 
acceso al Terminal Marítimo – isobata 8 m-. 

o Al Oriente: Se extiende desde el punto H, localizado al frente de CESYP y se continúa en 
dirección norte línea imaginaria por el borde externo del canal de Acceso al terminal 
Marítimo -isobata de 8 m- hasta el punto G. 

 
La Zona de Amortiguamiento del “Old Point Regional Mangrove Park” tendrá a su vez las siguientes 
áreas:  
 
Áreas Privadas con Potencial de Preservación  
 

Hacen parte de estas los predios de particulares que poseen cobertura de manglar y de  algunas 
especies asociadas (parches de bosque seco) entre los que se destacan: 

 

x Área interna de bahía Hooker: Constituida por un (1) predio cubierto en su mayor parte por mangle  
y que se encuentra delimitados por la línea imaginaria que inicia en el punto 7 y finaliza en el 10.  

x Área Old Point: Constituida por un parche de bosque seco establecido sobre una plataforma de 
coral emergida con una delgada capa de suelo. En la actualidad se registran en el área 10 
predios demarcados por la línea  imaginaria que parte del punto a (12º33’59.85” N - 
81º42’1.88” W), continua en dirección sur-oeste  pasando por los puntos b (12º34’1.02” N - 
81º42’10.28” W) y c (12º34’3.22” N - 81º42’11.68” W), seguidamente continua en dirección 
sur hasta el punto d (12º34’3.11”N - 81º42’12.66” W), a partir de donde se prosigue al oeste 
hasta el punto e (12º 34’ 2.32” N - 81º42’13.68” W), posteriormente se proyecta hacia el  sur 
hasta  el punto f (12º 34’0.14”N - 81º42’13.74”W), donde nuevamente cambia, tomando  
rumbo este hasta el punto g (12º34’0.86”N - 81º42’16.33”W), se continua al sur hasta el punto 
h (12º33’ 59.27”N - 81º42’16.38”W), donde se toma rumbo oeste hasta el punto  i 
(12º33’59.01” N - 81º42’15.64”W), a partir de donde continua al sur hasta el punto  j 
(12º33’57.97”N - 81º42’15.85”W). Del punto anterior, prosigue al sur-este hasta el punto k 
(12º33’58.18”N - 81º42’16.46”W), donde toma de nuevo rumbo nor-este hasta el punto l 
(12º33’57.56”N - 81º 42’16.58”W), se sigue al sur-este hasta el punto m (12º 33’ 55.80”N - 
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81º42’15.26”W). Continua con rumbo nor-este hasta el punto n (12º33’58.90”N - 
81º42’13.52” W) donde se cambia de dirección hacia el este hasta el punto  ñ (12º33’56.43” N 
- 81º42’ 8.61” W), posteriormente, se sigue al sur-este hasta el punto o (12º 33’ 58.35” N - 81º 
42’ 8.26” W), de donde continua al oeste hasta el punto p (12º33’58.34”N - 81º42’5.64”W), se 
prosigue al sur hasta el punto q (12º33’59.11”N - 81º42’5.58”W), y continua al este hasta el 
punto r (12º33’57.28”N - 81º42’4.31” W), a partir de donde se retorna en dirección norte  
hasta el punto o. Del sitio anterior se continua al sur-este hasta el punto s (12º33’57.35”N - 
81º42’5.87” W), se prosigue al este hasta el punto t (12º33’54.72”N - 81º42’5.77” W), donde 
se dirige al norte pasando por el punto u (12º33’54.69”N - 81º42’4.71”W), hasta el punto v 
(12º33’57.30”N - 81º42’4.16”W). Finalmente, a partir del punto anterior se sigue por el borde 
costero actual con rumbo nor-oeste  hasta alcanzar el punto a. 

x Área correspondiente al manglar de Haines Bight (Bahía Honda): Constituida por 12 predios de 
particulares que poseen diferente grado de cobertura de manglar, los cuales se encuentran sobre la 
franja comprendida entre la línea de costa y la vía Circunvalar (vía a San Luis). Dicho sector se delimitó 
con una línea imaginaria que parte del  punto a (12°33’40.89” N - 81°42’26.02” W), se dirige al sur-
oeste pasando por los puntos b (12°33’38.60”N - 81°42’29.21”W),  c (12°33’37.69”N - 81°42’ 31.61” 
W), donde toma rumbo sur pasando por los puntos d (12°33’35.45” N - 81°42’31.57” W) y  e 
(12°33’34.49”N - 81°42’30.29”W). A partir del sitio anterior se dirige al este hasta el punto 
f(12º33’33.74”N - 81º42’30.94”W), donde cambia de dirección al sur-oeste pasando por el punto g 
(12º33’33.62”N - 81º42’30.45”W), hasta el punto  h (12º33’34.29” N - 81º42’29.33”W). Luego se sigue 
en dirección sur-este pasando por el punto i (12º33’33.47”N - 81º42’29.54”W) hasta punto j 
(12°33’33.76”N - 81°42’30.36”W). Continua en dirección sur-oeste hasta el punto k (12º33’28.43”N y 
81º 42’ 24.48” W), a partir de donde, se prosigue en dirección sur-este hasta el punto l -intersección de 
las vías Circunvalar y de Acceso al Hotel Mar Azul- (12°33’22.86” N - 81°42’22.24” W). Continua por la 
vía de acceso a dicho hotel en dirección nor-este hasta el punto m (12°33’24.58”N - 81°42’18.66”W). 
Luego cambia nuevamente de dirección hacia el norte hasta el punto n (12º33’28.28”N - 
81º42’18.55”W), se prosigue en dirección nor-oeste  pasando por los puntos ñ (12º33’32.19”N - 
81º42’23.19”W) y  o (12º 33’32.70” N - 81º42’25.11”W).  Continua al norte hasta el punto p (12º33’ 
34.66” N - 81º 42’ 25.00”W), a partir de donde se sigue con  rumbo nor-este hasta el punto q  
(12º33’34.71” N - 81º42’23.64” W). Posteriormente se toma rumbo este hasta el punto r (12º33’35.38” 
N - 81º42’23.19” W),  del cual se prosigue por el borde costero actual en dirección norte hasta el punto 
s (12º33’35.53”N - 81º42’14.54”W), a partir de donde se dirige al oeste por la actual línea costera 
(borde norte del bahía Honda) hasta regresar al punto a. 

 
Usos de la Zona de Amortiguamiento 
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La ZA tendrá los siguientes usos de acuerdo a las funciones que debe cumplir como área de mitigación de 
impactos sobre la ZP. 

 
x Actividades relacionadas con investigación social, educación ambiental y turismo sostenible. 
x Áreas con cobertura de manglar no podrán ser destinadas a usos diferentes a la conservación.  
x Proyectos comunitarios para la reconversión a prácticas agropecuarias sostenibles. 
x Proyectos comunitarios de manejo integral de residuos sólidos y líquidos.   
x Desestimulación a la construcción de urbanizaciones o asentamientos humanos de gran concentración. 

 
Áreas Privadas con Potencial de Preservación 

 
x Desarrollo de proyectos de ecoturismo y agroforestales. 
x Investigación, monitoreo y de los recursos. 
x Conservación de la fauna y flora. 
x Actividades no permitidas: tala, relleno y cambios de uso del suelo. 
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ANEXO 2: Estructura administrativa del parque. ), un plan de administración de servicios (ANEXO 3: Plan 
de Administración de Servicios) y un plan de manejo interinstitucional (ANEXO 4: Plan Interinstitucional de 
Manejo). 
 
Las actividades y acciones de este plan están en el ANEXO 5: Marco lógico Programa de Administración 
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Programa de Educación y Participación comunitaria (PE-PC) 
 
El Programa de Educación y Participación Comunitaria surge cómo respuesta ante la problemática 

ambiental evidenciada en la zona de influencia del parque. Consiste en la implementación de diferentes 
estrategias de apropiación de la zona en las cuales se busca hacer partícipe a la comunidad asentada en el área 
de diferentes actividades educativas y pedagógicas que generen sensibilización ante la situación ambiental 
para de manera posterior implementar lo aprendido, replicarlo y transmitir el conocimiento al resto de la 
población para de manera sostenible recorrer el camino de la recuperación del ecosistema, haciendo de este 
un ambiente productivo. 

 
El PE-PC se concibe con una estrategia fundamental, la cual es la educación para la gestión ambiental. Esta 

debe ser entendida no solo como el conjunto de elementos pedagógicos formales que hacen referencia a los 
recursos naturales, sino también al conjunto de acciones que tienden a modificar las actitudes de la población 
hacia el entorno que la circunda. Para alcanzar el objetivo es necesaria la participación activa de la comunidad, 
a través de los diferentes actores (organizaciones sociales y líderes comunitarios) comprometidos con la 
protección y conservación del ecosistema de manglar de Hooker-Haines Bight. 

 
La educación ambiental debe contribuir a la comprensión de la compleja estructura del medio, como 

resultado de la interacción de los aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales, y por ende aportar a las 
comunidades medios y espacios para interpretar estos aspectos. 

 
El poner en marcha las acciones de educación que se contemplan en el PMOPRMP y solucionar los 

problemas ambientales de la zona, la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas de manglar de la isla, 
solo será posible con la participación activa y concertación con las comunidades asentadas en las zonas 
aledañas y el área de influencia del parque. 

Cobertura 

 
El programa cubre a toda la comunidad sanandresana y usuarios del OPRMP, las comunidades aledañas, y 

las instituciones tanto privadas como oficiales que tienen injerencia directa o indirectamente en Hooker Bight. 
Además se espera que por lo menos un 5% del total de 300.000 turistas que llegan a las islas visiten el parque.  

Beneficio 

 
El beneficio resultante de este programa se verá reflejado en la medida en que las comunidades asentadas 

alrededor de Hooker Bight, los dueños de predios y la comunidad en general se involucren y participen dentro 
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de todo el proceso y sientan que el PMOPRMP es producto del esfuerzo de un trabajo en conjunto: Comunidad 
– CORALINA, dirigido a mejorar la calidad de vida. 

 
El PE-PC, esta compuesto por una serie de objetivos que se encuentran enmarcados dentro de la misión y 

visión de la educación ambiental en la región y el país de acuerdo al capítulo VI “crecimiento verde” sobre 
sostenibilidad ambiental del  Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 

 

Objetivo General 

Desarrollar estrategias que garanticen el éxito del programa de Educación Ambiental y Participación 
Comunitaria, para la implementación del PMOPRMP con el fin de garantizar la conservación, mantenimiento y 
recuperación de este ecosistema de manglar. 

Objetivos específicos 

Apropiación del plan por parte de la comunidad a través del diseño e implementación de herramientas ad 
hoc para este fin. Apropiación del plan por parte de la comunidad a través del diseño e implementación de 
herramientas ad hoc para este fin. 
 

El proceso metodológico del programa de educación ambiental y participación comunitaria se desarrollará 
inicialmente a partir de cuatro etapas o fases fundamentales, las cuales están contenidas en el ANEXO 6: 
Proceso metodológico del PE-PC, y las que serán ejecutadas en fases a mediano y largo plazo.  

 
Las actividades y acciones que conforman el PE-PC se encuentran en el ANEXO 7: Marco lógico Programa 

de educación y participación ciudadana. 
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Programa de Investigación y Monitoreo (PIM) 
 
Este programa busca por un lado actualizar y organizar de manera sistemática los estudios científicos y 

sociales llevados a cabo en el archipiélago y de otra parte, coordinar la generación de información científica de 
alta calidad que pueda ser utilizada por los administradores, políticos, científicos y la comunidad en general, 
como herramienta para tomar decisiones sobre los recursos naturales de la isla, su conservación y manejo. 
Además se pretende generar los espacios necesarios para la capacitación y formación continua del personal del 
parque, favoreciendo la gestión e implementación del plan. 

 
El PIM también se constituye en una herramienta para la comunidad académica regional, ya que tendrá 

acceso a información de los ecosistemas presentes en el parque y el archipiélago sistemáticamente 
almacenada en bases de datos funcionales y de fácil manejo.  
 

Otro fin de la investigación y el monitoreo permanente es generar los espacios necesarios para la 
capacitación y formación continua del personal del parque,  favoreciendo  la gestión e implementación del 
plan. Por último, el PIM se constituye en una herramienta para la comunidad académica regional, ya que a 
través de este programa se dispondrá de información sistemáticamente almacenada en bases de datos 
funcionales y de fácil acceso en las cuales se describen las condiciones de los diferentes ecosistemas. 

 
Para que las actividades de investigación y monitoreo no se queden solamente en una serie de datos 

generados por los estudios y se conviertan en información que pueda ser utilizada para las entidades 
regionales y la comunidad en general se propone que a través del programa de educación ambiental y 
participación comunitaria se integren de manera interpretativa los conocimientos científicos en lenguajes 
adecuados para que diferentes niveles de la comunidad tengan también acceso a la información y esta pueda 
ser utilizada para mejorar los diferentes sistemas de usos de la zona y que además esta pueda ser fácilmente 
aplicada a las necesidades locales.  

 
El establecimiento del programa de investigación y monitoreo a largo plazo del parque Regional Natural 

proveerá espacios y posibilidades para investigadores de todo el mundo para que realicen estudios que 
permitan generar conocimiento de los ecosistemas, su comportamiento y potencialidad de uso, insumos 
básicos para la toma de decisiones.  

Antecedentes 

 
Los primeros reportes de estudios realizados en Hooker Bight se remiten a Contreras (1980), quien realiza 

un diagnóstico detallado de las condiciones del manglar, establece los principales impactos y los efectos sobre 
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la fauna y flora del área. Además caracteriza los bosques de manglar de la isla y presenta memorias 
fotográficas de la antigua Bahía de San Andrés. Posteriormente, Naranjo (1982) en el estudio Avifauna del 
Archipiélago de San Andrés y Providencia describe las aves presentes en las islas entre estas las de Hooker 
Bight por ser uno de los humedales más extensos del archipiélago y establece sus hábitos y resalta su 
importancia como indicadoras de la calidad de los ecosistemas.  

 
ISOTEC (1996) y Gómez-Patiño-Gómez (1997), proponen un plan para la recuperación de Hooker Bight. 

Posteriormente, Carreño (1985) y De la Torre (1987), realizaron estudios oceanográficos en Hooker Bight 
determinando corrientes superficiales y batimetría. CORELCA (1989), Prada (1993), Herrera (1993) e ISOTECH 
(1995) describieron los impactos generados en la zona por intervenciones antrópicas, entre las principales vale 
la pena resaltar la mortandad de árboles de mangle y la subsiguiente reducción de la biodiversidad. El Instituto 
de Estudios Caribeños de la Universidad Nacional de Colombia, durante los años 1997 y 1998 en investigación 
realizada sobre la biodiversidad de las áreas de manglar en San Andrés y Providencia, estableció algunos 
puntos de muestreo en Haines - Hooker Bight, por ser estas zonas unas de las áreas más afectadas por 
contaminación y por su relativa importancia como zonas de cría de un sin número de las especies  marinas que 
se explotan a nivel de la pesca. 

 
A finales de 1998 e inicios de 1999 CORALINA en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y 

la Secretaria Técnica del Convenio Andrés Bello (SECAB), llevaron a cabo los siguientes estudios: 
“Caracterización de la Avifauna y Herpetofauna Asociada a los Ecosistemas de Manglar de Hooker – Haines 
Bight” (Herman, 1999) y  “Caracterización de la Macrofauna (moluscos y crustáceos) Asociada a los 
Ecosistemas de Manglar de Hooker – Haines Bight” (Castro, 1999). Estos dos estudios fueron determinantes 
para complementar la información sobre la fauna asociada a estos ecosistemas y sirvieron junto con los demás 
estudios mencionados como línea base ambiental para la formulación del PMOPRMP. 

 

Objetivo general  

Actualizar y organizar de manera sistemática los estudios científicos y sociales llevados a cabo en el parque 
y área de influencia del parque y de otra parte, coordinar la generación de información necesaria en las áreas 
de las ciencias sociales y naturales de manera de forma que pueda ser utilizada por los administradores, 
políticos, investigadores y la comunidad en general como insumos que guíen la toma de decisiones sobre los 
recursos naturales, y realizar actividades de monitoreo para evaluar cambios en el tiempo de las variables de 
interés. 

Objetivos específicos 

El PIM cuenta con los siguientes objetivos específicos: 
x Tener un conocimiento completo de la información social con respecto al estado socio-económico 

de las comunidades que se encuentran asentadas alrededor del manglar y dueños de predios de 
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Hooker, la determinación de la influencia de las comunidades aledañas a los manglares, y el uso 
que las comunidades aledañas al manglar de Hooker  

x Tener un conocimiento completo de la biodiversidad asociada a los ecosistemas de manglar, 
cuerpos de agua y vegetación del parque. 

x Tener un conocimiento completo de las fuentes de contaminación antropogénica a los ecosistemas 
de manglar, cuerpos de agua y vegetación del parque. 

x Evaluar la viabilidad de programas de cultivo y zoo cría de especies en la zona del parque. 
x Caracterización fisicoquímica de la columna de agua 
x Facilitar la creación de líneas de investigación dirigidas a las necesidades de sostenibilidad y 

productividad del parque. 
x Establecer modelos predictivos para las condiciones ambientales del parque que sirvan para validar 

la toma de decisiones de manejo. 
x Determinación de la oferta de servicios ambientales 
 

De manera preliminar se han identificado algunas áreas temáticas que se pueden desarrollar a través de la 
investigación y están contenidas en el ANEXO 8: Áreas temáticas para el PIM. Avances para la 
implementación de un programa de monitoreo ecológico se encuentran en el ANEXO 9: Programa de 
monitoreo ecológico. Las actividades y acciones que conforman el PIM se encuentran en el ANEXO 10: 
Marco lógico Programa de investigación y monitoreo. 
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Programa de Control y Vigilancia (PCV) 
El programa de Control y Vigilancia es desarrollado ante la necesidad de identificar, controlar y vigilar todas 

las acciones que tengan impacto directo o indirecto en el ecosistema del parque. El programa esta diseñado de 
manera que logre intervenir, responder de manera oportuna y ofrecer el seguimiento adecuado ante cada 
situación con el objeto de conservar la armonía en el ecosistema de la zona de influencia del manglar. 

 

Objetivo general 

El objetivo general de este programa es detectar, controlar y prevenir todas aquellas actividades que 
puedan generar perturbación e impactos sobre los ecosistemas presentes en el PRNMOP. 

Objetivos específicos 

x Conocer los posibles impactos causados por actividades antrópicas en las áreas del parque 
x Prevenir posibles impactos al área del parque causados por actividades antrópicas por medio de 

actividades de control y vigilancia 
 

Las actividades y acciones que conforman el PCV se encuentran en el  
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ANEXO 11: Marco lógico Programa de control y vigilancia. 
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Programa de Sostenibilidad Financiera (PSF)  
 
Desde un enfoque multisectorial se propone el programa de Sostenibilidad Financiera, el cual incita la 

participación de los sectores público y privado, de organizaciones del tercer sector, organizaciones 
internacionales y la comunidad asentada en el área del parque para lograr la sostenibilidad económica en la 
operación del parque como reserva natural y lugar de atracción turística.  

 
Para lograr la sostenibilidad del parque regional, se necesita involucrar a la empresa privada, el sector 

público y las personas que se beneficiaran directa e indirectamente de las actividades económicas derivadas de 
la prestación de los servicios. 

 
En la fase inicial se recurrirá al cobro de cuotas de entrada para los visitantes y organizaciones prestadoras 

de servicios. Posteriormente, se deben establecer mecanismos legales que aseguraren la disponibilidad de 
recursos económicos para continuar con la implementación del PMOPRMP. 

Objetivo general  

 
Asegurar la sostenibilidad financiera del parque regional involucrando la empresa privada, el sector público 

y las personas que se benefician directa e indirectamente de las actividades económicas derivadas de la 
prestación de servicios. 
 

Objetivos específicos 

x Estimación de los costos operativos para el adecuado funcionamiento del parque. 
x Conocer los diferentes actores, medios de interacción entre ellos, y fuentes que resulten 

en financiación para el parque 
 

Las actividades y acciones que conforman el PSF se encuentran en el ANEXO 12: Marco lógico Programa de 
sostenibilidad financiera. 
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Duración del Plan 
 

Las actividades y acciones propuestas en cada uno de los programas que componen el PMOPRMP están 
proyectadas para ser ejecutadas a 10 años, a lo largo de los cuales se deben realizar evaluaciones permanentes 
con el fin de introducir las modificaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Los programas 
contemplan una serie de acciones proyectadas a corto (3 años), mediano (5 años) y largo plazo (10 años). 
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ANEXO 1: Propuesta de zonificación anterior a la homologación. 
Criterios de Zonificación 

 
Para establecer las diferentes áreas del Parque Regional se tuvieron en cuenta los criterios propuestas por 

Battise (1986) para las Reservas de Biosfera, las categorías de la Unidad de Parques Nacionales de Colombia, lo 
mismo que las de Sánchez et al. (1997) y Clark (1998). Del mismo modo, otros aspectos tenidos en cuenta para 
elaborar la propuesta de zonificación del Parque Regional fueron; la tenencia de la tierra, los asentamientos 
humanos presentes en la zona, los usos actuales del suelo, los atributos biológicos, el grado de perturbación, la 
oferta paisajística y la potencialidad para desarrollar actividades educativas y de recreación. 

 
Zonas de manejo 

Los límites se encuentran definidos por una serie de factores aislados o la combinación de uno o varios de 
estos, entre los cuales se mencionan: accidentes geográficos, la presencia de comunidades biológicas 
específicos, obras civiles permanentes fácilmente distinguibles y rangos de profundidad (isobatas) para las 
zonas que se encuentran sumergidas  

El parque esta dividido en 2 zonas importantes, una zona de preservación y otra zona de amortiguación. 
 

Zona de Preservación (ZP) 
La Zona de Preservación se diseñó con el objetivo de proteger, conservar y recuperar áreas representativas 

de los ecosistemas más productivos y sensibles, como los bosques de manglar, praderas de pastos marinos y 
algunos parches de bosque seco tropical.  

 
Dentro de esta zona se encuentran los predios pertenecientes al Departamento Archipiélago y algunas 

áreas privadas que poseen cobertura de manglar, los cuerpos de agua presentes en los sectores de Hooker y 
Haines Bight y los pastos marinos en el borde exterior de estas bahías como representación de la sucesión 
biosistémica, la riqueza y diversidad misma de las praderas. Posee una extensión de 92.33 Ha de las cuales, 
37.07 Ha corresponden a bosque de manglar, 0.93 Ha a lagunas salobres y 33.14 Ha a los cuerpos de agua de 
Hooker, Haines Bight y las praderas de pastos marinos adyacentes hasta la isobata 1.5 m. 
 
Subzonificación de la Zona de Preservación 
Área de Uso Público Restringido 
 

Compuesta por todos aquellos lugares debidamente señalizados ubicados al interior del Parque, que 
tendrán como finalidad principal la educación, recreación y disfrute de la naturaleza. Hacen parte de esta área 
los sectores del Parque Regional Natural como los puntos de embarque y desembarque que se determinen en 
el proceso de implementación del plan de manejo así como los senderos, los observatorios y el Centro 
Educativo Ambiental (CEA). 
 



Plan de Manejo del “Old Point Regional Mangrove Park" (revisión 2016) 

61 

Área de Recuperación 
Compuesto por la zona del bosque de manglar y la franja desprovista de vegetación que fueron mas 

fuertemente impactadas por los antiguos vertimientos de la planta generadora de energía. Adicionalmente, se 
incluyen los cuerpos de agua de Hooker Bight y los sedimentos tanto de las zonas intermareales como del 
fondo, los cuales en su mayoría presentan diferentes concentraciones de hidrocarburos usados. A pesar de lo 
anterior, la zona presenta importantes procesos de regeneración natural dominada principalmente por 
plántulas de mangle negro y blanco. 
 

En el área de recuperación también se incluyen aquellos sectores en los cuales las plántulas de las 
diferentes especies de mangle presentan alta densidad, lo cual les permite colonizar las  playas areno-fangosas 
y plataformas de acreción o zonas donde se han acumulado sedimentos principalmente de origen coralino.  
Entre dichos sectores se destacan: 

 
x Sector localizado en la entrada de Haines Bight:  demarcado por las líneas imaginarias 

que unen los puntos, con coordenadas 12º 33’  44” N y 81º 42’  06” W al nor-oriente, se 
continua  en dirección sur hasta 12º 33’  37” N y 81º 42’  07” W (sur-oriente). 
Posteriormente, se continua en dirección oriente – occidente hasta las coordenadas 12º 
33’ 48” N y 81º 42’ 11” W (sur-occidente) y finalmente, se continúa en dirección norte 
hasta las coordenadas 12º 33’  59” N y 81º 41’  57” W (nor-occidente). 

x Sector de Old Point:  demarcado por las líneas imaginarias que unen los siguientes 
puntos: Al nor-oriente 12º 33’  59” N y 81º 41’  58” W, se continua en dirección sur 
hasta 12º 33’  58” N y 81º 41 58” W (suroriente), sigue  en dirección occidente 
hasta el punto 12º 33’  56” N y 81º 41’  58” W (suroccidente). Finalmente, desde el 
punto anterior se prosigue en dirección norte hasta  las coordenadas 12º 33’  59” N 
y 81º 41’  59” W (norte-occidente). 

x Sector interno de Haines Bight: está constituido por una franja comprendida entre 
el borde costero actual y la línea de máximo nivel de marea. El límite se inicia en el 
punto con coordenadas 12º 33’  48” N y 81º 42’  21” W (al nor-este), se continúa en 
dirección sur hasta el punto con coordenadas 12º 33’  41” N y 81º 42’  26”  W (sur-
este). Del punto anterior, se prosigue en dirección occidente hasta el punto 12º 33’ 
41”  N y 81º 42’  21” W, (sur- oeste), finalizando  en el costado occidental desde el 
punto anterior en sentido norte hasta el punto 12º 33’  48” N y 81º 42’  26”  W 
(nor-este). 

x La zona interna de Hooker Bight: compuesta por una la franja de aproximadamente 
30 m  de ancho que se extiende desde la antigua estación de bombeo y  la laguna 
interna de la bahía. En dicha zona se registran en la actualidad los más importantes 
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proceso de regeneración natural del bosque de mangle. La zona se delimitó 
utilizando una figura geométrica de forma rectangular cuyos extremos se 
encuentra unidos mediante líneas imaginarias que une las siguientes coordenadas:  
o Al nor-oeste 12º 34’ 10” N y 81º 42’ 29” W, 
o Al  nor-este  12º 34’  08” N y 81º 42’ 26” W.  
o Al sur-este 12º 33’ 59” N  y 81º 42’ 26” W. 
o Al sur- oeste  12º 33’ 59” N  y 81º 42’ 30” W. 

 
Usos de la Zona de Preservación 

 
En esta zona sólo pueden ser realizadas actividades educativas, de monitoreo de las condiciones físicas y 

ecológicas de los recursos naturales, control para prevenir o mitigar acciones antrópicas o naturales que 
puedan perjudicar el medio y desarrollo de actividades de recuperación de componentes del ecosistema 
degradado.  

 
Es un área estrictamente protegida sin embargo se podrán implementar de manera general las siguientes 

actividades: 
x Senderos interpretativos que puedan cruzar eventualmente por esta zona. 
x Desarrollo de actividades investigativas y de educación.  
x Desarrollo de proyectos de recuperación ecológica. 

 
Área de Uso Público Restringido 

Para esta área se establecen los siguientes usos: 
x Se prohíbe el tránsito de embarcaciones tipo jet-ski.  
x Se limitada la circulación de embarcaciones de pescadores artesanales y turístico con motores fuera de 

borda, al igual que las embarcaciones medianas, cuyo desplazamiento será determinado 
concertadamente con los usuarios del mar y de los recursos marinos de la zona (según el tipo de calado 
y capacidad).  

x Se permite el desplazamiento de embarcaciones tipo kayac, de fondo plano por las acuarutas 
previamente demarcadas y sus respectivos puntos de embarque y desembarque. 

x Estudios potenciales de piscicultura y maricultura (ostras, camarones y jaibas). 
x Recorridos educativos para el sector formal e informal. 
x Observación de aves, fauna y flora. 
x Senderos interpretativos. 
x Fotografía de fauna y flora. 
x Educación ambiental. 
x Implementación de un Centro Educativo Ambiental (exposiciones, cursos de capacitación y talleres 

pintura, reciclaje, etc.) 
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Área de Recuperación 
 
Para esta área se establecen los siguientes usos: 
x Actividades de monitoreo de las concentraciones de hidrocarburos presentes en agua y sedimentos. 
x Actividades de recolección y tratamiento de lodos impregnados de hidrocarburos. 
x Programa de reforestación y montaje de viveros comunitarios. 
x Actividades de monitoreo de la calidad de agua y suelos. 
x Campañas de recolección y adecuada disposición de los residuos sólidos.  
x Control de vertimientos de aguas residuales. 
x Actividades no permitidas: transito continuo de personas, pesca, extracción de fauna y flora. 
x Esencialmente esta zona se utilizará para realizar estudios de los procesos de colonización, monitoreo y 

crecimiento de las plántulas de mangle. 
x Estudios de efectos de contaminantes en la fauna y flora. 
x Se destinarán algunos espacios debidamente señalizados para que los visitantes observen los procesos 

de regeneración natural y recuperación del área. 
x Actividades no permitidas: tránsito continuo de embarcaciones y personas. 
 

Zona de Amortiguamiento (ZA) 
Tiene como objeto reducir y mitigar los impactos que puedan generar deterioro ambiental en los 
sistemas de manglares y a los ecosistemas estratégicos presentes en el área.  Cubre un área total de 
129.80 Has, de las cuales 55.40 Has corresponden a áreas terrestres mezclada con manglar y 74.40 
Has a áreas marinas. 

 
La ZA del parque regional comprende a su vez las siguientes áreas: 

 
a)  La cubierta por bosque de mangle ubicado sobre predios que pertenecen a particulares y las praderas 

de fanerógamas, fondos arenosos y parches de coral  que se encuentran por fuera de la isobata 1.5 m.  
b)  Áreas Privadas con Potencial de Preservación: hacen parte de esta zona los predios de particulares 

localizados en Old Point, corredor vía Circunvalar, Sector Antillana que poseen cobertura de manglar y 
aquellos que poseen especies asociadas.  

 
Límites de la Zona de Amortiguamiento 

 
Los límites de la zona de amortiguamiento se inician a partir del área de preservación y se encuentran 

definidos de la siguiente manera: 
 

o Norte: Se inicia a partir del punto A (12°34’19.23”N y 81°42’29.63”W) en la carretera 
circunvalar frente al Barrio el Bight, se continua hacia el noreste hasta el punto B 
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(12°34’21.98” N  y 81°42’26.98” W), luego se dirige en dirección sur-este hasta el 
punto C (12°34’19.91“ N y 81°42’24.19” W), se continúa en dirección este hasta el 
punto D (12° 34’17.26“ N y 81°42’15.13” W), cambia nuevamente de dirección hacia el 
noreste hasta el punto E (12°34’19.96”N y 81°42’12.43”) en intersección con la vía de 
Acceso al Terminal Marítimo, siguiendo después en dirección sur-este a lo largo de la 
vía de acceso al Muelle Departamental hasta el punto F (12º34’11.18”N y 81º41’35.26” 
W), y a partir de este punto se dirige en una línea imaginaría desembocando en el 
punto G (12º34’11.11” N y 81º41’ 21.07” W), frente al Terminal Marítimo.  

o Al Occidente: Toda la extensión de la vía a San Luis desde el punto A, hasta el punto J o 
la intersección de las vías Orange Hill - Circunvalar San Luis. 

o Al Sur: Se inicia desde la intersección de las vías Orange Hill - Circunvalar San Luis en el 
punto J (12°33’31.04” N y 81°42’36.12” W), se continua hacia el sur-este de manera 
perimetral a lo largo de la vía Circunvalar San Luis hasta las instalaciones del Comando 
Especifico de San Andrés y Providencia (CESYP) en el punto I (12°33’19.73” N y 
81°42’15.45” W) a partir del cual continua en dirección oeste con la proyección de una 
línea imaginaria hasta el punto H (12º33’19.54” N y 81º41’20.31” W) en el canal de 
acceso al Terminal Marítimo – isobata 8 m-. 

o Al Oriente: Se extiende desde el punto H, localizado al frente de CESYP y se continúa en 
dirección norte línea imaginaria por el borde externo del canal de Acceso al terminal 
Marítimo -isobata de 8 m- hasta el punto G. 

 
La Zona de Amortiguamiento del “Old Point Regional Mangrove Park” tendrá a su vez las siguientes 
áreas:  
 
Áreas Privadas con Potencial de Preservación  
 

Hacen parte de estas los predios de particulares que poseen cobertura de manglar y de  algunas 
especies asociadas (parches de bosque seco) entre los que se destacan: 

 

x Área interna de bahía Hooker: Constituida por un (1) predio cubierto en su mayor parte por mangle  
y que se encuentra delimitados por la línea imaginaria que inicia en el punto 7 y finaliza en el 10.  

x Área Old Point: Constituida por un parche de bosque seco establecido sobre una plataforma de 
coral emergida con una delgada capa de suelo. En la actualidad se registran en el área 10 
predios demarcados por la línea  imaginaria que parte del punto a (12º33’59.85” N - 
81º42’1.88” W), continua en dirección sur-oeste  pasando por los puntos b (12º34’1.02” N - 
81º42’10.28” W) y c (12º34’3.22” N - 81º42’11.68” W), seguidamente continua en dirección 
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sur hasta el punto d (12º34’3.11”N - 81º42’12.66” W), a partir de donde se prosigue al oeste 
hasta el punto e (12º 34’ 2.32” N - 81º42’13.68” W), posteriormente se proyecta hacia el  sur 
hasta  el punto f (12º 34’0.14”N - 81º42’13.74”W), donde nuevamente cambia, tomando  
rumbo este hasta el punto g (12º34’0.86”N - 81º42’16.33”W), se continua al sur hasta el punto 
h (12º33’ 59.27”N - 81º42’16.38”W), donde se toma rumbo oeste hasta el punto  i 
(12º33’59.01” N - 81º42’15.64”W), a partir de donde continua al sur hasta el punto  j 
(12º33’57.97”N - 81º42’15.85”W). Del punto anterior, prosigue al sur-este hasta el punto k 
(12º33’58.18”N - 81º42’16.46”W), donde toma de nuevo rumbo nor-este hasta el punto l 
(12º33’57.56”N - 81º 42’16.58”W), se sigue al sur-este hasta el punto m (12º 33’ 55.80”N - 
81º42’15.26”W). Continua con rumbo nor-este hasta el punto n (12º33’58.90”N - 
81º42’13.52” W) donde se cambia de dirección hacia el este hasta el punto  ñ (12º33’56.43” N 
- 81º42’ 8.61” W), posteriormente, se sigue al sur-este hasta el punto o (12º 33’ 58.35” N - 81º 
42’ 8.26” W), de donde continua al oeste hasta el punto p (12º33’58.34”N - 81º42’5.64”W), se 
prosigue al sur hasta el punto q (12º33’59.11”N - 81º42’5.58”W), y continua al este hasta el 
punto r (12º33’57.28”N - 81º42’4.31” W), a partir de donde se retorna en dirección norte  
hasta el punto o. Del sitio anterior se continua al sur-este hasta el punto s (12º33’57.35”N - 
81º42’5.87” W), se prosigue al este hasta el punto t (12º33’54.72”N - 81º42’5.77” W), donde 
se dirige al norte pasando por el punto u (12º33’54.69”N - 81º42’4.71”W), hasta el punto v 
(12º33’57.30”N - 81º42’4.16”W). Finalmente, a partir del punto anterior se sigue por el borde 
costero actual con rumbo nor-oeste  hasta alcanzar el punto a. 

x Área correspondiente al manglar de Haines Bight (Bahía Honda): Constituida por 12 predios de 
particulares que poseen diferente grado de cobertura de manglar, los cuales se encuentran sobre la 
franja comprendida entre la línea de costa y la vía Circunvalar (vía a San Luis). Dicho sector se delimitó 
con una línea imaginaria que parte del  punto a (12°33’40.89” N - 81°42’26.02” W), se dirige al sur-
oeste pasando por los puntos b (12°33’38.60”N - 81°42’29.21”W),  c (12°33’37.69”N - 81°42’ 31.61” 
W), donde toma rumbo sur pasando por los puntos d (12°33’35.45” N - 81°42’31.57” W) y  e 
(12°33’34.49”N - 81°42’30.29”W). A partir del sitio anterior se dirige al este hasta el punto 
f(12º33’33.74”N - 81º42’30.94”W), donde cambia de dirección al sur-oeste pasando por el punto g 
(12º33’33.62”N - 81º42’30.45”W), hasta el punto  h (12º33’34.29” N - 81º42’29.33”W). Luego se sigue 
en dirección sur-este pasando por el punto i (12º33’33.47”N - 81º42’29.54”W) hasta punto j 
(12°33’33.76”N - 81°42’30.36”W). Continua en dirección sur-oeste hasta el punto k (12º33’28.43”N y 
81º 42’ 24.48” W), a partir de donde, se prosigue en dirección sur-este hasta el punto l -intersección de 
las vías Circunvalar y de Acceso al Hotel Mar Azul- (12°33’22.86” N - 81°42’22.24” W). Continua por la 
vía de acceso a dicho hotel en dirección nor-este hasta el punto m (12°33’24.58”N - 81°42’18.66”W). 
Luego cambia nuevamente de dirección hacia el norte hasta el punto n (12º33’28.28”N - 
81º42’18.55”W), se prosigue en dirección nor-oeste  pasando por los puntos ñ (12º33’32.19”N - 
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81º42’23.19”W) y  o (12º 33’32.70” N - 81º42’25.11”W).  Continua al norte hasta el punto p (12º33’ 
34.66” N - 81º 42’ 25.00”W), a partir de donde se sigue con  rumbo nor-este hasta el punto q  
(12º33’34.71” N - 81º42’23.64” W). Posteriormente se toma rumbo este hasta el punto r (12º33’35.38” 
N - 81º42’23.19” W),  del cual se prosigue por el borde costero actual en dirección norte hasta el punto 
s (12º33’35.53”N - 81º42’14.54”W), a partir de donde se dirige al oeste por la actual línea costera 
(borde norte del bahía Honda) hasta regresar al punto a. 

 
Usos de la Zona de Amortiguamiento 

 
La ZA tendrá los siguientes usos de acuerdo a las funciones que debe cumplir como área de mitigación de 

impactos sobre la ZP. 
 
x Actividades relacionadas con investigación social, educación ambiental y turismo sostenible. 
x Áreas con cobertura de manglar no podrán ser destinadas a usos diferentes a la conservación.  
x Proyectos comunitarios para la reconversión a prácticas agropecuarias sostenibles. 
x Proyectos comunitarios de manejo integral de residuos sólidos y líquidos.   
x Desestimulación a la construcción de urbanizaciones o asentamientos humanos de gran concentración. 

 
Áreas Privadas con Potencial de Preservación 

 
x Desarrollo de proyectos de ecoturismo y agroforestales. 
x Investigación, monitoreo y de los recursos. 
x Conservación de la fauna y flora. 
x Actividades no permitidas: tala, relleno y cambios de uso del suelo. 

 



Plan de Manejo del “Old Point Regional Mangrove Park" (revisión 2016) 

67 

 

ANEXO 2: Estructura administrativa del parque. 

 
La administración y manejo del Old Point Regional Mangrove Park (OPRMP) estará a cargo de 
CORALINA, quien tendrá  las siguientes funciones: 

x Administrar coordinadamente el OPRMP. 
x Garantizar la implementación del plan de manejo. 
x Efectuar el respectivo seguimiento de todos los programas contenidos en el PMOPRMP. 
x Realizar la evaluación semestral y revisión cada dos años del PMOPRMP. 
x Efectuar los ajustes necesarios al Parque. 
x Adelantar la gestión necesaria para garantizar la sostenibilidad del OPRMP. 
x Recaudar y vigilar el manejo adecuado de los fondos destinados para la administración del 

Parque. 
 
Para efectos de manejo del parque se propone un esquema de estructura administrativa que se haga cargo 

de la gerencia del parque con la participación activa de la comunidad de la zona, teniendo en cuenta por un 
lado, la oferta de servicios que se  brindará al visitante y por el otro, la capacidad de carga del ecosistema. De 
manera complementaria se propone la conformación de un comité interinstitucional y participación que será el 
encargado de servir de interlocutor entre CORALINA y los actores externos (comunidad y otras instituciones) 
del parque. 

La estructura administrativa propuesta para el manejo del parque regional estará bajo la Subdirección de 
Gestión Ambiental de la Corporación y estará compuesta básicamente por un administrador, quien ejercerá sus 
funciones bajo la supervisión del Coordinador de Áreas Protegidas. La estructura se completa con el personal 
de apoyo necesario para el funcionamiento del parque. En la Figura 6 se presenta el organigrama de la 
estructura administrativa.  
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Figura 6. Estructura Administrativa propuesta para el manejo del “Old Point Regional Mangrove Park”  
(OPRMP), isla de San Andrés, Caribe, colombiano 
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ANEXO 3: Plan de Administración de Servicios 
Mediante este plan se busca organizar de la manera mas adecuada la futura prestación de los servicios que 

ofrece el parque (recreativos, alimenticios, culturales, ecoturismo, seguridad del turista, educativos y lúdicos). 
Todas las personas naturales o jurídicas, gremios o asociaciones, que deseen prestar servicios turísticos en el 
parque deben efectuar una solicitud a CORALINA quien será el ente encargado de determinará su viabilidad. La 
solicitud debe contener por lo menos la siguiente información: 

x Numero de visitantes que se espera atender 
x Numero de toures al día 
x Expectativa de los impactos al parque y planes de mitigación 
x Manejo de residuos sólidos, líquidos y sanitarios durante las actividades 
x Contenido de la información que se le impartirá al visitante como parte de la actividad 

 
El plan de administración de servicios debe considerar, además, los siguientes aspectos: 

x Inventario y procesos de gestión de servicios. 
x Normativa de aplicación para la realización de servicios en el parque. 
x Registro y carnetización de proveedores de servicios. 
x Servicios de salvamento. 
x Registro de visitantes. 
x Registro y gestión de investigadores. 
x Información y educación al visitante. 
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ANEXO 4: Plan Interinstitucional de Manejo 
 
Para  implementar las acciones propuestas en los diferentes programas se hace necesaria la unión de 

esfuerzos y participación activa de diferentes actores y entidades. Las actividades de coordinación 
interinstitucional estarán a cargo de un Comité Interinstitucional, el cual estará conformado por un 
representante de los propietarios de predios, La Gobernación Departamental, Policía Nacional, DIMAR y 
CORALINA. Este plan interinstitucional de manejo deberá contener al menos los siguientes puntos: 

x Roles y competencias de cada una de las instituciones anteriormente descritas 
x Procedimientos de coordinación entre estas instituciones 
x Recursos necesarios para que las instituciones puedan cumplir este plan de manejo 
x Contar con la aprobación del contenido del plan por parte de cada una de las entidades 

involucradas 
x Definir las herramientas para el monitoreo del cumplimiento de este plan. 
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ANEXO 6: Proceso metodológico del PE-PC 
El proceso metodológico del programa de educación ambiental y participación comunitaria se desarrollará 

inicialmente a partir de cuatro etapas o fases fundamentales: 
 

1. Primera Fase: En la primera fase se realizará la Inserción a la comunidad, a través de una serie de 
jornadas de sensibilización puerta a puerta con los dueños de los predios y las comunidades que 
tienen una incidencia directa en los manglares, todo lo anterior con el fin de lograr una mayor 
participación y acercamiento entre CORALINA y los propietarios y la población en general y así 
asegurar con efectividad la implementación y desarrollo del plan. 

 
2. Segunda Fase: La segunda etapa es la Investigación participativa, para lo cual se implementará la 

metodología de la Cartografía Social, técnica que permitirá identificar sobre un mapa aspectos 
sociales, económicos y culturales de mayor relevancia para los dueños de predios del ecosistema 
de manglar de Hooker-Haines Bight y un censo estudio que permitirá recopilar información 
socioeconómica de las comunidades aledañas.  

 
3. Tercera fase: Acción para lograr la participación, consiste en la realización de una serie de talleres 

donde se dará a conocer a la comunidad local, dueños de predios y ONGs ambientales, las 
actividades que CORALINA ha realizado y la proyección para la conformación del Parque Regional. 
Será necesario posteriormente continuar con el proceso de concertación, mediante mesas de 
participación comunitaria para establecer convenios con los diferentes actores, de manera que no 
se vean afectados por el Proyecto y puedan a la vez servir de apoyo en acciones concretas y 
precisas para la buena gestión durante el desarrollo del mismo. 

 
4. Cuarta fase: Monitoreo y seguimiento, ya que en todo proceso de planificación, donde se trata de 

ejecutar una serie de acciones conforme a un plan establecido, es necesario revisar en forma 
permanente la ejecución de las acciones en función de las metas establecidas. 

 
El proceso metodológico se llevara a cabo en fases a mediano y largo plazo: 
 
Mediano plazo 

 
A mediano plazo se hará énfasis en las acciones de capacitación. Es importante brindar una buena 

capacitación a todas las personas y/o grupos que van a participar de una u otra manera en la implementación 
del PMOPRMP. El objetivo a mediano plazo es que al finalizar el programa de capacitación la comunidad habrá 
ampliado y fortalecido sus conocimientos en temas relacionados con los recursos naturales de la isla y 
especialmente de los ecosistemas de manglar. 
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Entre las acciones de capacitación se debe resaltar la asesoría y acompañamiento a la comunidad para 

estructurar y conformar grupos defensores del parque, observadores de aves y comités ambientales. 
 
Largo Plazo 
 
Las cuales dividiremos a su vez en: 

 
a) Acciones para generar Alternativas Económicas: En la implementación del PMOPRMP, es importante 

generar los espacios necesarios para que las comunidades aledañas y propietarias sean partícipes de 
las diferentes actividades proyectadas en el programa de educación y participación. En este sentido se 
proyecta a largo plazo que se desarrollen actividades sostenibles particularmente relacionadas con el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector por medio de proyectos 
económicamente rentables y compatibles con el ambiente de la zona. Otros acciones que deberán 
desarrollarse serán  incentivos de conservación y asignación de espacios para la prestación de servicios 
a los visitantes. 

 
b) Acciones para la Formación de Grupos Voluntarios: En la medida que exista una mayor participación de 

la sociedad civil en las acciones a largo plazo para mejorar la calidad ambiental del parque, su 
sostenibilidad estará garantizada. Así se deberá establecer y coordinar un programa de voluntarios 
para el apoyo de todas las actividades que se desarrollen en el Parque Regional. Por otro lado se 
promocionará la organización de un grupo de personas en cada uno de los sectores aledaños a Hooker 
–Honda Bight que se sientan comprometidos en la preservación de los recursos para la consecución de 
un trabajo efectivo. 

 
c) Acciones de Relaciones institucionales: Se llevará a cabo Involucrando a las instituciones tanto privadas 

como públicas que tengan o hayan tenido algún tipo de injerencia positiva y/o negativa sobre los 
impactos ambientales presentes en el ecosistema de manglar de Hooker Bight y en conjunto con las 
entidades competentes, para buscar alternativas de solución para la recuperación de la Bahía y manera 
garantizar la constitución del parque regional. 

 
Para entender el contexto del proyecto y los actores involucrados en su implementación se realizó el 
análisis de actores, que es una herramienta clave y útil dentro de este proceso. 

 
Todos los objetivos, actividades y estrategias del Plan de Educación y Participación Comunitaria, se 

encuentran debidamente ligados a el Proyecto implementación del Centro de Educación Ambiental (CEA), del 
cual ya existe un documento “Propuesta de programa educativo del Centro de Educación Ambiental Integrado 
al PMOPRMP” en el cual se contemplan las estrategias de educación, divulgación y participación comunitaria 



Plan de Manejo del “Old Point Regional Mangrove Park" (revisión 2016) 

74 

que se proyectan poner en práctica en el CEA. 
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ANEXO 8: Áreas temáticas para el PIM 

 
De manera preliminar se han identificado algunas áreas temáticas que se pueden desarrollar a través de la 

investigación, estas son: 
 
x Inventario de los recursos naturales de la zona. 
x Fuentes y efectos de aguas residuales. 
x Manejo de sedimentos impregnados de residuos aceitosos. 
x Fuentes y efectos de contaminantes en la fauna. 
x Biotecnología (algas, pastos marinos) para contribuir al desarrollo de socio- económico de las 

comunidades de la isla. 
x Flujos de nutrientes y agentes químicos. 
x Caracterización de las especies económicamente y ecológicamente importantes y sus potencialidades 

para el desarrollo económico del área del parque. 
x Evaluación de la biodiversidad de los ecosistemas de manglar. 
x Determinar la historia natural y estimar la población de las especies introducidas. 
x Caracterización social de la comunidad aledaña a las zonas de manglar. 
 

Manejo de los recursos hídricos 
 
x Seguimiento al plan de recuperación de lodos y sedimentos con altas concentraciones de grasas y 

aceites que se encuentran en Hooker Bight. 
x Monitorear la calidad de agua de Hooker y Haines Bight. 
x Monitorear la dinámica de corrientes y sedimentos en las bahías y zonas aledañas. 
x Estudiar el efecto de la contaminación sobre la biota acuática (invertebrados y vertebrados). 
x Estudiar el exceso de nutrientes y sus efectos  (eutroficación) en las aguas de las bahías. 
x Evaluar el estado de las poblaciones de las principales especies de peces, moluscos y crustáceos 

presentes en Hooker y Haines Bight, haciendo énfasis en las especies de importancia comercial. 
x Evaluar la viabilidad del establecimiento de cultivos experimentales (ostras, algas, etc.) y transferencia 

de tecnología a las asociaciones de pescadores y comunidades organizadas de las zonas aledañas. 
x Caracterización de la ictiofauna, fito y zooplancton en los cuerpos de agua del Parque. 
x Complementar estudios de caracterización de fauna asociada (insectos). 

 

 Recuperación del manglar 
 
x Estudio de efecto de contaminantes sobre manglar. 
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x Evaluación de regeneración natural del manglar en Bahía Hooker. 
x Rangos de tolerancia a los contaminantes de las diferentes especies de mangle. 
x Efecto de contaminantes sobre pastos y algas marinas presentes en la zona exterior de Hooker Bight. 
x Evaluar la potencialidad de la zona para el establecimiento de zoocriaderos (Iguanas, cangrejos blanco 

y negro). 
x Evaluar la potencialidad de la zona para el desarrollo del cultivo de abejas (apicultura) en la zona. 
 

Predicción 
 
x Diseñar y Estructurar un modelo que permita simular las condiciones de la zona en una escala espacio-

temporal. 
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ANEXO 9: Programa de monitoreo ecológico  
 
Se llevará a cabo el monitoreo y seguimiento de los diversos componentes de los ecosistemas de la zona, 

haciendo énfasis en la caracterización biológica, la calidad del agua, los factores abióticos (agua y suelo) y los 
patrones hidrológicos y meteorológicos del parque. La información obtenida en la fase inicial de caracterización 
permitirá diseñar la estructura del programa de monitoreo y definir los parámetros básicos a medir, 
metodología, procedimientos, estrategias de muestreo y logística del mismo. 
 
Objetivo general 
 
El objetivo general del monitoreo es proveer la información necesaria para generar insumos que sean la base 
para la formulación de estrategias de manejo y toma de decisiones para el parque. 
 
Objetivos específicos 

x Conocer la dinámica de los procesos ecológicos y ambientales que se desarrollan en el parque 
x Conocer el comportamiento de los efectos de las actividades antropogénicas en el parque 
x Tener herramientas de apoyo a las decisiones de manejo basadas en los resultados de los 

esfuerzos de monitoreo 
 
Actividades 

1. Recopilar la información necesaria que permita conocer la calidad de los ecosistemas presentes en 
el parque y garantizar su conservación en el tiempo (3 años).  

2. Diseñar e implementar una red de monitoreo que suministre la información necesaria para 
recuperar y proteger los ecosistemas  del parque y las zonas de influencia (5 años). 

3. Definir los lineamientos necesarios para proteger los ecosistemas presentes en el parque usando 
técnicas de muestreo estandarizadas de los parámetros físicos, biológicos y sociales (3 años). 

4. Diseñar e implementar un sistema de monitoreo de las variables bióticas y abióticas. 
5. Diseñar y actualizar bases de datos y recopilar la información necesaria para almacenar en una 

base de datos integrada por la información biológica y ambiental. 
6. Establecer un Sistema de Información Geográfica (SIG) con el fin de proporcionar tanto a la 

comunidad científica y educativa, como a comunidades y autoridades locales la información en los 
formatos adecuados sobre los cambios espacio temporales que se vayan detectando en la 
implementación del plan. 

7. Establecer un sistema de monitoreo que determine en el mediano y largo plazo los cambios en los 
usos y practicas de las comunidades presentes en el área del parque. 

8. Monitorear el impacto de las actividades recreativas y de educación ambiental que se desarrollen 
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dentro del parque. 
9. Establecer un sistema de monitoreo sobre la reducción de las amenazas generadas por factores 

externos al parque, entre estos sedimentación por pobres prácticas de uso de suelos, residuos 
sólidos, aguas residuales, entre otros.  

 
Los principales pasos para la ejecución del Plan de Monitoreo son los siguientes:  

a) Establecer los objetivos del monitoreo. 
b) Determinar el diseño de muestreo y los procedimientos de campo y análisis. 
c) Realizar el manejo y la interpretación de datos  
d) Canalizar y difundir la información. 

 
Diseño del programa de Monitoreo 

 
Para efectuar el seguimiento de las condiciones bióticas y abióticas en los diferentes ecosistemas presentes 

en el parque se tendrán en cuenta tres grandes componentes: los cuerpos de agua, las hábitat acuáticos y los 
bosques de manglar. Dependiendo del grado de cobertura, extensión y complejidad de las áreas 
representativas de las zonas, se procederá a establecer parcelas permanentes de crecimiento, transectos y 
radiales sobre las cuales se establecerán estaciones de muestreo en las cuales se estimarán los diferentes 
parámetros a través del tiempo. Estos parámetros darán indicativos de las tasas de crecimiento de la 
vegetación del manglar, su grado de desarrollo, cambios en la calidad de agua, cambios en las poblaciones de 
fauna y en general de la recuperación de la zona  en el mediano y largo plazo.  

 
El diseño del sistema de monitoreo para cada zona se fundamentará en procedimientos científicos 

controlados que permitan obtener muestras representativas de los diversos parámetros a lo largo del tiempo y 
espacio, se implementará para esto los protocolos de monitoreo de la red CARICOMP. También se tendrán en 
cuenta la utilización de herramientas estadísticos para el análisis y comparación de los datos, los cuales se 
compararán con otras zonas protegidas de la región y el mundo.  

 
Para el caso del monitoreo de las variables socioeconómicas se establecerán los protocolos necesarios que 

se ajusten a las necesidades de información permanente en esta área. Al igual que para los monitoreos 
biofísicos se utilizarán las herramientas estadísticas necesarias para efectuar los análisis respectivos de los 
datos recopilados.   
 
Alcances del Monitoreo 
 
Cuerpos de agua 

 
Se tendrán en cuenta variables como temperatura del agua, salinidad, oxigeno disuelto, pH, turbiedad, 

nutrientes, concentración de contaminantes en la columna de agua. Adicionalmente, se medirán parámetros 
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microbiológicos (Coliformes totales, fecales, enterococos, etc.) para determinan de una manera integral la 
calidad del agua y los sedimentos del fondo, teniendo en cuenta las metodologías propuestas por el programa 
CARICOMP y Ministerio del Medio Ambiente.  

 
Se propone que en cada una de las estaciones de muestreo permanentes se recopilen datos continuos con 

el uso de  registradores de datos (dataloggers). Dicha información unida a los registros históricos de la zona 
permitirán determinar el comportamiento de las variables abióticas y con las series de datos se podrá predecir 
el futuro comportamiento de estas mismas variables. En lo posible, se debe contar con sondas programadas 
para tomar mediciones de datos continuos (cada media hora), las cuales pueden ser removidos cada dos 
semanas y vueltos a colocar luego de su limpieza y recalibración (datasondes).  

 
Para las otras variables, como  la concentración de nutrientes, sólidos en suspensión, clorofila y plancton 

serán sometidos a muestreo y análisis en el Laboratorio de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Archipiélago  de San Andrés, Providencia y Santa Catalina CORALINA. 

  
Hábitats acuáticos 
 

En el  plan de monitoreo se evaluarán los mismos transectos de estudios cortos iniciales realizados para 
caracterizar la condición de los parches de coral, praderas de pastos marinos u otros trabajos previos a la 
evaluación, que tengan de alguna manera alguna conexión con el parque. En los protocolos de monitoreo se 
establecerá la frecuencia adecuada para evaluar la diversidad, abundancias y distribución espacio temporal de 
los diferentes organismos presentes en la zona. Se documentarán e implementarán las variables, los 
procedimientos para la recolección de datos y los procedimientos para la precisión de  los datos y control de 
calidad. Los datos obtenidos mediante otras actividades de investigación se incorporarán al análisis y se 
someterán a una referencia cruzada. 
 
Manglares y vegetación asociada 
 

Se  realizarán monitoreos de la estructura y composición de los bosques de mangle y la vegetación 
asociada mediante el establecimiento de transectos, parcelas permanentes de crecimiento, seguimiento de la 
regeneración natural y  estudios de fenología. Paralelamente se establecerán estaciones permanentes para 
medir periódicamente el agua intersticial, niveles de nutrientes, las características del suelo y concentración de 
materia orgánica. De otra lado, se fomentará en asocio con el coordinador de Educación del Parque Regional la 
participación de estudiantes de la primaria, secundaria y universidad en las labores de monitoreo. 

 
Se utilizarán sistemas computarizados para producir mapas y bases de datos descriptivos del Parque 

Regional y las microcuencas del área de influencia. Esta información se utilizará como una herramienta básica 
disponible para investigadores, instituciones y la comunidad en general.  
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Para fines de manejo, educación, investigación y monitoreo, también se podrían vincular los datos 

producidos por las estaciones de muestreo con el sistema de información geográfica. Habrá un equipo de 
sistema de posición global (GPS) disponible en el Parque para asegurar la exactitud del trabajo cartográfico. 
 
Desarrollo del programa de Monitoreo 

 
Se estructurarán una serie de acciones y actividades que permitan el seguimiento espacio-temporal de las 

condiciones particulares de los diferentes ecosistemas presentes en el Parque. 
 
La información generada en las diferentes estaciones de muestreo de cada uno de los hábitats, será 

organizada y almacenada integralmente en una base de datos, a partir de la cual se generarán reportes 
periódicos, con el fin de difundir la información a los administradores del parque, comité científico y la 
comunidad, general.  
 
Difusión de resultados 

 
Los resultados obtenidos en el programa de monitoreo se almacenarán en bases de datos integrada a un 

sistema de información geográfico el cual estará disponible para la comunidad, los investigadores y las 
autoridades general. Adicionalmente, se publicarán boletines y plegables con información sobre los resultados 
de los monitoreos realizados indicando el estado de los ecosistemas. por último, se publicarán artículos con los 
resultados más importantes de los proyectos realizados en el Parque y las áreas protegidas del archipiélago en 
revistas científicas de circulación regional (Caribe), nacional e internacional. 
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onitoreo de la concentración de 

residuos 
de 

hidrocarburos 
en 

los 
sedim

entos y el cuerpo de agua. 

N
um

ero de 
m

uestreos realizados, 
concentración de 
residuos de 
hidrocarburos en la 
colum

na de agua, 
concentración de 
hidrocarburos en 
sedim

entos, cam
bios 

tem
porales en la 

concentración de los 
anteriores. 

R
eportes anuales 

de resultados, 
reportes de 
variaciones espacio 
tem

porales, bases 
de datos 
georeferenciadas 
com

prensivas y 
actualizadas. 
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O
BJETIV

O
S ESPEC

IFIC
O

S 
A

C
TIV

ID
A

D
ES 

IN
ID

IC
A

D
O

R
ES 

M
ED

IO
S D

E 
V

ER
IFIC

A
C

IÓ
N

 
C

O
R

TO
        

(1-3) 
M

ED
IA

N
O

       
(3-6) 

LA
R

G
O

     
(6-10) 

M
onitoreo de residuos solidos en la 

zona de influencia del parque. 

N
um

ero de 
m

uestreos realizados, 
num

ero de focos de 
contam

inación de 
residuos solidos, 
volúm

enes de 
residuos solidos, 
cam

bios tem
porales 

de volúm
enes de 

residuos solidos 

R
eportes anuales 

de resultados, 
reportes de 
variaciones espacio 
tem

porales, bases 
de datos 
georeferenciadas 
com

prensivas y 
actualizadas. 

  
  

  

Identificación de puntos de  
vertim

ientos de aguas negras a la red 
de aguas lluvias 

N
um

ero de 
m

uestreos realizados, 
num

ero de focos de 
contam

inación de 
aguas negras, 
volúm

enes vertidos, 
cam

bios tem
porales 

de volúm
enes 

vertidos. 

R
eportes anuales 

de resultados, 
reportes de 
variaciones espacio 
tem

porales, bases 
de datos 
georeferenciadas 
com

prensivas y 
actualizadas. 

  
  

  

Evaluar la viabilidad de program
as 

de cultivo y zoocria de especies en 
la zona del parque. 

R
ealizar estudios de viabilidad 

am
biental y económ

ica para el 
cultivo de peces 

N
um

ero de 
m

uestreos realizados, 
num

ero de especies 
evaluadas, tasas de 
crecim

iento, tasas de 
conversión de 

R
eportes anuales 

de resultados. 
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O
BJETIV

O
S ESPEC

IFIC
O

S 
A

C
TIV

ID
A

D
ES 

IN
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IC
A

D
O

R
ES 

M
ED

IO
S D

E 
V

ER
IFIC

A
C

IÓ
N

 
C

O
R

TO
        

(1-3) 
M

ED
IA

N
O

       
(3-6) 

LA
R

G
O

     
(6-10) 

alim
ento. 

R
ealizar estudios de viabilidad 

am
biental y económ

ica para la 
zoocria de iguanas 

Tasas de 
crecim

iento, costos 
de producción. 

R
eportes anuales 

de resultados. 
  

  
  

R
ealizar estudios de viabilidad 

am
biental y económ

ica para el 
cultivo de cangrejo negro 

Tasas de 
crecim

iento, costos 
de producción. 

R
eportes anuales 

de resultados. 
  

  
  

R
ealizar estudios de viabilidad 

am
biental y económ

ica para 
establecer zonas de cultivos 
agrícolas 

Tasas de producción, 
num

ero de especies 
cultivadas, costos de 
producción. 

R
eportes anuales 

de resultados. 

  
  

  

C
aracterización fisicoquím

ica de la 
colum

na de agua 

C
aracterizar geoespacialm

ente los 
parám

etros fisicoquím
icos de la zona 

N
um

ero  de 
m

uestreos realizados, 
salinidad, 
tem

peratura, oxigeno 
disuelto, 
conductividad (y 
otros que se 
considere de interés) 

R
eportes anuales 

de resultados, 
reportes de 
variaciones espacio 
tem

porales, bases 
de datos 
georeferenciadas 
com

prensivas y 
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O
BJETIV

O
S ESPEC

IFIC
O

S 
A

C
TIV

ID
A

D
ES 

IN
ID

IC
A

D
O

R
ES 

M
ED

IO
S D

E 
V

ER
IFIC

A
C

IÓ
N

 
C

O
R

TO
        

(1-3) 
M

ED
IA

N
O

       
(3-6) 

LA
R

G
O

     
(6-10) 

actualizadas. 

C
aracterizar geoespacialm

ente los 
parám

etros bacteriológicos de la 
zona 

N
um

ero de 
m

uestreos realizados, 
num

ero de colonias 
coliform

es por 
unidad de volum

en 

R
eportes anuales 

de resultados, 
reportes de 
variaciones espacio 
tem

porales, bases 
de datos 
georeferenciadas 
com

prensivas y 
actualizadas. 
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O
BJETIV

O
S ESPEC

IFIC
O

S 
A

C
TIV

ID
A

D
ES 

IN
ID

IC
A

D
O

R
ES 

M
ED

IO
S D

E 
V

ER
IFIC

A
C

IÓ
N

 
C

O
R

TO
        

(1-3) 
M

ED
IA

N
O

       
(3-6) 

LA
R

G
O

     
(6-10) 

C
aracterizar geoespacialm

ente los 
parám

etros sedim
entológicos de la 

zona 

N
um

ero de 
m

uestreos realizados, 
índices de 
sedim

entación, 
cam

bios tem
porales 

en los índices de 
sedim

entación. 

R
eportes anuales 

de resultados, 
reportes de 
variaciones espacio 
tem

porales, bases 
de datos 
georeferenciadas 
com

prensivas y 
actualizadas. 

  

  
  

Estim
ar los volúm

enes de agua dulce 
a las bahías de H

aines y H
ooker. 

N
um

ero de 
m

uestreos, 
volúm

enes de agua 
dulce.  

R
eportes anuales 

de resultados, 
reportes de 
variaciones espacio 
tem

porales, bases 
de datos 
georeferenciadas 
com

prensivas y 
actualizadas. 
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O
BJETIV

O
S ESPEC

IFIC
O

S 
A

C
TIV

ID
A

D
ES 

IN
ID

IC
A

D
O

R
ES 

M
ED

IO
S D

E 
V

ER
IFIC

A
C

IÓ
N

 
C

O
R

TO
        

(1-3) 
M

ED
IA

N
O

       
(3-6) 

LA
R

G
O

     
(6-10) 

Evaluar el nivel de eutrofización de 
las aguas en las bahías. 

N
um

ero de 
m

uestreos realizados, 
concentración de 
nutrientes, 
concentración de 
clorofila a. 

R
eportes anuales 

de resultados, 
reportes de 
variaciones espacio 
tem

porales, bases 
de datos 
georeferenciadas 
com

prensivas y 
actualizadas. 

  

  
  

Facilitar la creación de líneas de 
investigación dirigidas a las 

necesidades de sostenibilidad y 
productividad del parque. 

Identificar las líneas de investigación 
enfocadas a llenar las necesidades 
del parque 

Indicadores relativos 
al éxito de cada línea 

R
eportes anuales 

de resultados. 
  

  
  

Establecim
iento de capacidad de 

carga, en térm
inos de núm

ero de 
visitantes, para el área del parque. 

N
um

ero de visitantes 
por zona 

R
egistros de 

visitantes 
actualizados. 

  
  

  

Establecer m
odelos predictivos para 

las condiciones am
bientales del 

parque que sirvan para validar la 
tom

a de decisiones de m
anejo. 

Estructurar e im
plem

entar m
odelos 

predictivos de las condiciones 
abióticas y bióticas de los cuerpos de 
agua del parque. 

Indicadores relativos 
a cada m

odelo 

Existencia de los 
m

odelos, uso de los 
m

odelos. 
  

  
  

D
eterm

inación de la oferta de 
servicios am

bientales 

R
ealizar estudios de ofertas de 

bienes y servicios que pueden 
generar actividades productivas en la 
zona de influencia del parque 

N
um

ero de talleres 
realizados, num

ero 
de actividades 
identificadas 

R
eportes anuales 

de resultados. 
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O
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A

C
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A

D
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ES 

M
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E 
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IÓ
N

 
C

O
R

TO
        

(1-3) 
M

ED
IA

N
O

       
(3-6) 

LA
R

G
O

     
(6-10) 

Identificar los sitios de interés 
paisajístico en la zona del parque 

N
um

ero de talleres 
realizados, num

ero 
de actividades 
identificadas 

R
eportes anuales 

de resultados. 
  

  
  

R
equerir a las autoridades 

com
petentes el cum

plim
iento de las 

gestiones necesarias que aseguren la 
sostenibilidad del parque.  

R
equerir a la gobernación y a 

C
O

R
ELC

A
 la ejecución de los 

planes de m
anejo de hidrocarburos 

vertidos en la bahía. 

N
um

ero de 
reuniones, num

ero 
de oficios enviados 

R
eportes de 

resultados 
  

  
  

R
equerir a la gobernación y dem

ás 
actores involucrados la puesta en 
m

archa de la red de alcantarillado en 
la zona de influencia del parque. 

N
um

ero de 
reuniones, num

ero 
de oficios enviados 

R
eportes de 

resultados 
  

  
  

R
equerir a la gobernación la 

reactivación del plan de 
recuperación de residuos solidos. 

N
um

ero de 
reuniones, num

ero 
de oficios enviados 

R
eportes de 

resultados 
  

  
  

A
ctualizar e im

plem
entar el plan de 

m
anejo para los talleres de m

ecánica 
localizados en la zona de influencia 
del parque. 

Indicadores relativos 
a fuentes de 
contam

inación 
generada por los 
talleres autom

otrices 

Existencia del plan, 
reportes de 
seguim

iento. 
  

  
  

A
decuación de infraestructura 

existente para el m
anejo de residuos 

A
decuación técnica de sistem

as de 
tratam

iento vigentes de aguas 
residuales 

Indicadores relativos 
a la calidad de aguas 
residuales 

Inform
es de 

seguim
iento y 

m
onitoreo 
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O
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S ESPEC

IFIC
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A

C
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ID
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D
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M
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E 
V
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A
C

IÓ
N

 
C

O
R

TO
        

(1-3) 
M

ED
IA

N
O

       
(3-6) 

LA
R

G
O

     
(6-10) 

D
esarrollar acciones que perm

itan la 
protección y conservación de los 

diferentes ecosistem
as presentes en 

el parque. 

Form
ulación, im

plem
entación, 

seguim
iento y retroalim

entación de 
planes com

unitarios de recuperación 
de vegetación (deben incluir la 
selección de áreas a intervenir, las 
especies a utilizar y los m

étodos) 

N
um

ero de especies 
a repoblar, num

ero 
de ejem

plaros 
sem

brados 
Inform

es de 
seguim

iento 
  

  
  

Form
ulación, im

plem
entación, 

seguim
iento y retroalim

entación de 
planes com

unitarios de recuperación 
de zonas afectadas por sedim

entos 
con alto contenido de hidrocarburos. 

Indicadores relativos 
a contam

inación de 
lodos por 
hidrocarburos. 

Existencia de los 
planes, reportes de 
seguim

iento. 
  

  
  

Form
ulación, im

plem
entación, 

seguim
iento y retroalim

entación de 
planes com

unitarios de recuperación 
de especies anim

ales de interés. 

Indicadores relativos 
al éxito de las tareas 
de repoblam

iento 

Existencia de los 
planes, reportes de 
seguim

iento. 
  

  
  

Form
ulación, im

plem
entación, 

seguim
iento y retroalim

entación de 
planes y program

as de m
anejo de 

especies de interés para la 
conservación. 

Existencia y 
aprobación de los 
planes para cada 
especie identificada 

Existencia de los 
planes, reportes de 
seguim

iento. 
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O
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S ESPEC
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A

C
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ID
A

D
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V
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N

 
C

O
R

TO
        

(1-3) 
M

ED
IA

N
O

       
(3-6) 

LA
R

G
O

     
(6-10) 

Form
ulación, im

plem
entación, 

seguim
iento y retroalim

entación de 
planes y program

as de m
anejo de 

especies introducidas 

N
um

ero de especies 
objetivo, num

ero de 
planes, num

ero de 
individuos 
sacrificados. 

Existencia de los 
planes, reportes de 
seguim

iento. 
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AN
EXO

 11: M
arco lógico Program

a de control y vigilancia 

O
BJETIV

O
S 

ESPEC
IFIC

O
S 

A
C

TIV
ID

A
D

ES 
IN

ID
IC

A
D

O
R

ES 
M

ED
IO

S D
E 

V
ER

IFIC
A

C
IÓ

N
 

C
O

R
T

O
        

(1-3) 

M
ED

IAN
O

       
(3-6) 

LAR
G

O
     (6-

10) 

C
onseguir el 

cum
plim

iento de las 
norm

as de uso reflejadas 
en el plan de m

anejo, y 
otras norm

as de aplicación 
al parque m

ediante control 
y vigilancia. 

D
esarrollar el plan de 

actividades 
para 

la 
im

plem
entación 

del 
program

a de control 
y vigilancia 

Existencia del plan 
de 

actividades 
aprobado, 
docum

ento 
que 

certifique su puesta 
en m

archa. 

Sistem
a docum

ental de la 
gestión 

del 
proyecto, 

docum
ento que acredite la 

aprobación 
y 

puesta 
en 

m
archa de este. 
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O
BJETIV

O
S 

ESPEC
IFIC

O
S 

A
C

TIV
ID

A
D

ES 
IN

ID
IC

A
D

O
R

ES 
M

ED
IO

S D
E 

V
ER

IFIC
A

C
IÓ

N
 

C
O

R
T

O
        

(1-3) 

M
ED

IAN
O

       
(3-6) 

LAR
G

O
     (6-

10) 

R
ealizar acciones de 

control y vigilancia 

D
ecrem

ento de un 
50%

 en las 
infracciones 
detectadas 
anualm

ente. 

N
um

ero de incidencias 
reportadas por las 
autoridades de control y 
vigilancia, estas deberán ser 
reflejadas en inform

es 
m

ensuales de actividades. 

  
  

  

Tener un program
a de 

control y vigilancia 
adaptable en base los 

resultados obtenidos de la 
im

plem
entación del plan. 

R
ealizar 

análisis 
y 

actualizaciones 
periódicas 

de 
las 

actividades de control 
y vigilancia 

Existencia de 
versiones adaptadas 
del plan de 
actividades de 
control y vigilancia 
que reflejen las 
conclusiones y/o  
recom

endaciones de 
las actividades de 
los program

as PIM
, 

PC
V

, PA
. 

Sistem
a de gestión 

docum
ental del PM

O
PR

P 
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AN
EXO

 12: M
arco lógico Program

a de sostenibilidad financiera 

O
BJETIV

O
S 

ESPEC
IFIC

O
S 

A
C

TIV
ID

A
D

ES 
IN

ID
IC

A
D

O
R

ES 
M

ED
IO

S D
E 

V
ER

IFIC
A

C
IÓ

N
 

C
O

R
TO

        
(1-3) 

M
ED

IA
N

O
       (3-6) 

LA
R

G
O

     (6-
10) 

Estim
ación de los costos 

operativos para el 
adecuado funcionam

iento 
del parque. 

C
om

pilar un listado detallado de los 
gastos de m

anutención del parque 

C
osto por recurso, 

costo por actividad. 
R

eporte de 
resultados 

  
  

  

C
om

pilación de los recursos necesarios 
para el adecuado funcionam

iento del 
parque 

C
osto por recurso. 

R
eporte de 

resultados 
  

  
  

C
onocer los diferentes 
actores, m

edios de 
interacción entre ellos, y 
fuentes que resulten en 

financiación para el parque 

Identificar los diferentes actores tanto 
públicos com

o privados que su benefician 
directa o indirectam

ente del parque 
Financiación por 
fuente. 

R
eporte de 

resultados 
  

  
  

Identificación de m
ecanism

os alternos de 
financiación provenientes de pago de 
servicios provistos por el parque 

Ingresos generados por 
actividad y por 
visitante. 

R
eporte de 

resultados 
  

  
  

Identificación de posibles fuentes de 
financiación, y cuantías por fuente 

Financiación por 
fuente. 

R
eporte de 

resultados 
  

  
  



 
 

 
 

  
 

      
100 

Identificación de m
ecanism

os alternos de 
financiación provenientes de pago de 
servicios provistos por el parque 

Ingresos generados por 
actividad y por 
visitante. 

R
eporte de 

resultados 
  

  
  

  


