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I.

Resumen

Se aplicó la Herramienta para el Manejo de los Flujos de Visitación del SINAC en el
Parque Regional Old Point, con el objetivo de identificar los recursos del área protegida,
las experiencias que se pueden aprovechar, y medir el nivel de impacto de las principales
amenazas que afectan el manejo del sitio. Con base en la aplicación de una matriz de
Leopold (1979) se determinó que el sitio se encuentra amenazado, con un 57,45% de
amenaza a la viabilidad del ecosistema de manglar. Las fuentes de presión más
importantes provienen del sector oeste del sendero, e influencian de manera negativa el
sitio en dirección noreste. Los resultados generados permitieron inferir sobre la urgencia
de la solución, por parte del Estado, del problema de tenencia de tierras existente en el
área de ingreso terrestre al sitio; la necesidad de asignar un equipo de trabajo para la
gestión del sitio para, entre otras cosas, definir el propósito de manejo del AP, atender las
amenazas y controlar los impactos, y diseñar las estrategias y mecanismos de
restauración ecológica para eliminar y controlar el ingreso de desechos sólidos y lixiviados
al sitio; así como la necesidad de colocación de señalética adecuada para la eventual
utilización del sitio para actividades turísticas.
II.

Antecedentes

En el marco del proyecto binacional denominado “Fortalecimiento de Capacidades
Institucionales para el Manejo y Gestión Integral Conjunto de Áreas Protegidas”, el SINAC
y Coralina han trabajado conjuntamente en la implementación del modelo oficial
desarrollado para Costa Rica para el manejo de flujos de visitantes en las áreas
protegidas, con el objetivo de propiciar un mejoramiento técnico y administrativo del
monitoreo de los impactos y límites aceptables de los flujos de visitación en áreas
protegidas dentro de la Reserva de Biosfera Seaflower. En este contexto, se ha elaborado
el presente informe sobre los resultados de la implementación de la herramienta para el
manejo de flujos de visitación en el Parque Regional Old Point, para medir el nivel de
impacto de las principales amenazas que afectan el manejo del sitio.
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III.

Introducción

La Reserva de la Biosfera de Seaflower constituye el territorio insular oceánico del Caribe
Colombiano. Sus islas mayores, representadas por el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, son mundialmente reconocidas por su riqueza natural, lo
que las posiciona como un destino turístico muy apetecido, dadas sus particularidades y
rica oferta de alternativas recreativas y de disfrute paisajístico.
Entre las fortalezas y actividades que ofrece el archipiélago se encuentran: el paisajismo,
el turismo de playa, el desarrollo de actividades subacuáticas, una amplia oferta
gastronómica y una gran riqueza cultural. Todas estas manifestaciones solo son posibles
gracias a la gran diversidad que aloja la Reserva de la Biosfera Seaflower; siendo su
biodiversidad la base de la identidad del Archipiélago. Debido a la necesidad de crear
controles y planes estratégicos para mitigar los daños ambientales que se dan al interior
de la Reserva de Biosfera, SINAC y Coralina trabajan en el intercambio del conocimiento
y de las experiencias innovadoras que desarrolla Costa Rica en el manejo ambiental y de
gestión territorial de las áreas protegidas, con la participación activa de la sociedad civil, a
través del aprovechamiento de recursos, bienes y servicios ecosistémicos, con valor
agregado por medio de la implementación del turismo comunitario; siendo el
aprovechamiento sostenible del capital natural fundamental para la efectiva gestión del
territorio y su manejo ambiental.
La experiencia del SINAC en el manejo de áreas protegidas ha permitido el desarrollo de
una herramienta para el manejo de flujo de visitación, la cual ha sido aplicada para
analizar posibles amenazas y sus impactos a la integridad ecológica actual en el Parque
Regional Old Point.
El Parque Regional Old Point se encuentra localizado sobre el costado noreste 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.
A continuación, se presentan los resultados y la discusión producto del análisis de
impactos y amenazas en el Parque Regional Old Point, según el trabajo realizado por el
equipo técnico del proyecto.
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IV.

Resultados y discusión

Análisis del Parque Regional de Manglar Old Point en función de la herramienta de
manejo de flujo de visitación.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante la visita de campo al
Parque Regional de Manglar Old Point, en setiembre del 2016, con el análisis
correspondiente.

a) El propósito del área protegida.
Durante la visita al sitio, no se visualizó ningún tipo de señalética de carácter oficial que
evidenciara el propósito del área protegida, o mensajes claves asociados al propósito que
se deseen transmitir al visitante.
No obstante, cerca del ingreso se identificó un letrero con algunos mensajes importantes
acerca de la relevancia del bosque de manglar Old Point y sus funciones ecológicas, así
como las actividades permitidas dentro del Parque Regional, y acciones para conservarlo
(ver Figura 1).

Figura 1. Rotulación ubicada en la entrada al Parque Regional Old Point.
Fuente: Conejo 2016.
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Como lo muestran la figura 2 y 3, la poca señalética disponible es informal, se ubica fuera
de los terrenos del área protegida y no comunica ninguno de los elementos antes
mencionados.

Figura 2. Rotulación informal ubicada en terrenos externos al Parque Regional Old Point.
Fuente: Arias 2016.

Figura 3. Rotulación informal ubicada en terrenos externos al Parque Regional Old Point. Fuente:
Arias 2016.
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b) Recursos del área protegida
Durante la visita se identificaron los siguientes recursos sobresalientes en el Parque
Regional de Manglar Old Point:
-

El manglar

-

El recurso hídrico que anega las áreas de manglar

-

La fauna silvestre asociada al ecosistema de manglar

En ausencia de un propósito y mensajes claves definidos para el área protegida, no es
posible realizar este análisis mediante el presente informe, por lo que, para llevar a cabo
el ejercicio, se recomienda completar la matriz mostrada en el cuadro 1, la cual permite
evaluar el nivel de relación de los recursos del área protegida con el propósito y mensajes
definidos, su nivel de variabilidad, atractivo y accesibilidad, a través de la asignación de
puntajes en cada aspecto que van desde 1 hasta 3.
Posteriormente, se realiza la sumatoria de puntos para cada recurso a nivel de filas y
columnas, y, con base en los resultados, se calculan proporciones y se definen las
recomendaciones a seguir.
Cuadro 1. Propuesta de análisis de los recursos conservados en Old Point.
Recurso

Relación
con
propósito

Relación con
interpretación

Variedad

Atractivo

Accesibilidad

Total

El
manglar
Recurso
hídrico
Fauna
silvestre
TOTAL
1= bajo, 2 =medio, 3=Alto

c) Experiencias y condiciones del área protegida ofrecidas a los visitantes.
En el sitio se identificaron las siguientes experiencias disponibles para los visitantes:
-

Recorrido de observación de aves y manglar: es un recorrido de 1031m de
longitud sobre una plataforma de madera diseñada para tal fin. En esta
experiencia los visitantes tienen la oportunidad de conocer las cuatro especies de
mangle descritas para la isla de San Andrés: Rhizophora mangle, Avicennia
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germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus; demás de aves
asociadas al ecosistema, que se conservan en el área protegida. El sendero
puede ser una experiencia de introspección y una oportunidad para la fotografía
naturalista (ver figuras 4 y 5).

Figura 4. Recorrido de aves y manglar en Parque Regional de Manglar Old Point.
Fuente: Arias 2016.

Figura 5. Ingreso al sendero establecido en el Parque Regional de Manglar Old Point.
Fuente: Arias 2016.
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-

Recorrido de cuerpos de agua: es un recorrido por un sendero acuático de 3.447
m. De acuerdo con el Plan de Manejo propuesto para el Parque Regional de
Manglar Old Point se permite el tránsito en embarcaciones sin motor, planas, tipo
kayak. Este recorrido representa una oportunidad para apreciar las praderas
marinas y la fauna asociada a este tipo de ecosistema. Adicionalmente,
dependiendo de las condiciones atmosféricas, puede constituir una experiencia de
aventura (Coralina 2016, en prep.).

Ambos recorridos pueden convertirse en una excelente herramienta de educación
ambiental y sensibilización de actores estratégicos.

d) Amenazas sobre el área protegida
Se evaluaron tres amenazas principales, las cuales actualmente generan presión sobre el
Parque Regional de Manglar Old Point, todas procedentes del entorno. Las mismas se
detallan a continuación.
-

Contaminación por desechos: ingreso de residuos sólidos y líquidos al área
protegida por fuentes externas. Los residuos líquidos aluden a fertilizantes e
hidrocarburos.

-

Contaminación sónica: perjuicio en la calidad de la experiencia del visitante
durante el recorrido, debido al ruido procedente del entorno.

-

Riesgo inherente: amenaza a la seguridad del visitante por motivo de la ausencia
de vigilancia en el sitio. De acuerdo con entrevistas obtenidas dentro del área
protegida en el sitio existen amenazas como vandalismo y narcotráfico (Kallienski
Batista com. pers1).

En general, el Parque Regional Old Point es un sitio que se encuentra amenazado.

1

Guía naturalista de Ecofiwi, empresa de turismo rural que atiende visitantes en el sendero acuático. Comunicación
personal del 20 de setiembre, 2016.
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Posterior a la categorización de las amenazas mediante el uso de una matriz de Leopold
(1971), adaptada por Conejo (2015, en prep.), se identificó un peso de las amenazas
equivalente al 57,45%. En la figura 5 se visualiza la distribución de estas en el campo.

Figura 5. Mapa de amenazas identificadas en el Parque Regional de Manglar Old Point.
Fuente: Conejo 2016.

Las fuentes de presión más importantes provienen del sector oeste del sendero e
influencian de manera negativa el sitio en dirección noreste.
Existe una serie de actividades subyacentes que actualmente se manifiestan y afectan
directamente al manglar y por ende al sendero. Las amenazas o presiones detectadas en
el sitio, afectan directamente la viabilidad del manglar. Los tonos rojos indican además de
la importancia de la amenaza, una viabilidad baja en el sitio, a causa de fuentes de
presión externas.
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Hay presiones como la contaminación por desechos, ruidos y riesgo al visitante que
ocurren desde el área de influencia (Ver Cuadro N°1).
Cuadro N°1. Fuentes de presión generadoras de amenazas en Old Point.
Fuentes de Presión

Presiones
Contaminación del manglar, deterioro de
la calidad ambiental del sitio por

Carretera en zona de amortiguamiento.

botaderos de desechos (Ver Figura 7 y
8), basuras no tradicionales, botellas
plásticas, latas, plásticos etc.

Industrias y negocios, talleres mecánicos,

Contaminación del manglar, deterioro de

envasadoras.

la calidad del sitio por escorrentía,
lixiviados, aceites (Ver Figura 9).
Ruido, alteración del comportamiento de

Carretera, zonas de industria.

la fauna, disminución de la calidad de la
experiencia de visita.

Sitio (sendero) aislado sin presencia

Inseguridad para el turista y para control

institucional.

de actividades no permitidas dentro del
sitio.

Tenencia de la Tierra

Falta de control en el ingreso.

10

Como se evidencia en la figura 6, la contaminación generada en el área de influencia, es
la presión más importante (40%). En el anexo 1 se incluye la tabla con los valores
asignados, por sitio, a cada factor.

Figura N°6. Importancia de las Amenazas en Old Point.
Fuente: Conejo 2016.

Se ha determinado que las amenazas actuales en Old Point se generan en el entorno,
incluso dentro de la zona de amortiguamiento. Y están relacionadas, principalmente, con
el desarrollo de las actividades productivas del entorno (pastoreo, producción agrícola de
subsistencia, industria, entre otros), las cuales podrían, con el agua de lluvia que llega al
manglar por escorrentía, generar un arrastre de lixiviados que impacte la salud del
ecosistema. Adicionalmente, algunos sectores dentro de la zona de amortiguamiento son
utilizados de forma descontrolada para el vertido de desechos sólidos a cielo abierto,
incluso dentro de la zona de amortiguamiento (ver figuras 7, 8 & 9). Con base en lo
anterior, es evidente que los impactos actuales afectan directamente el estado de la
viabilidad del ecosistema, por lo que se debe mejorar la administración del sitio antes de
llevar a cabo la implementación de programas de visitas y uso público.
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Figura 7. Botadero de basura a cielo abierto, presente en la Zona de Amortiguación del Parque Regional de
Manglar Old Point. Fuente: Arias 2016.

Una mejor administración para controlar las presiones, implica mayor vigilancia y control
de las fuentes de presión, las cuales están ubicadas en el área de amortiguamiento y que
afectan directamente la integridad de todo el manglar. Por otra parte, se debe organizar y
desarrollar un programa de restauración ecológica que permita disminuir los efectos
previstos que ocurren en el sitio. Iniciando de inmediato, con la extracción de la basura
acumulada y la adecuada conducción de aguas.

Figura 8. Presencia de residuos sólidos en áreas de manglar.
Fuente: González 2016.
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Figura 9. Presencia de hidrocarburos en áreas de manglar.
Fuente: Arias 2016.
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V.

Conclusiones y Recomendaciones

Es urgente que el Estado resuelva la situación de tenencia de la tierra que se presenta en
el actual sector de ingreso al área protegida, para garantizar la seguridad jurídica de
la misma, y construir un acceso adecuado para los visitantes, incluyendo aquellos
con algún nivel de discapacidad.

Se debe asignar un equipo gestor permanente en Parque Regional de Manglar Old Point,
que se encargue de todo lo relacionado con el control de las amenazas detectadas
provenientes de la zona de amortiguamiento del área protegida, así como controlar
los impactos que estas generan dentro en el sitio. Lo anterior, previa apertura oficial
del sitio a la visitación turística.

El equipo gestor del Parque Regional de Manglar Old Point debe definir claramente el
propósito del área protegida y los mensajes claves que le interesa transmitir a los
visitantes. Para realizar esta tarea se puede apoyar en los documentos técnicos
generados a la fecha para el área protegida, como por ejemplo la propuesta de plan
de manejo.

Para controlar el ingreso de residuos sólidos al manglar, el equipo gestor del Parque
Regional de Manglar Old Point debe realizar las coordinaciones necesarias con las
entidades competentes para establecer estructuras en la Zona de Amortiguación,
que sirvan como barreras de retención a este tipo de contaminación. Además de
proponer un modelo adecuado de manejo de residuos con las comunidades
ubicadas en la Zona de Amortiguación del área protegida.

Con el fin de minimizar el ingreso de fertilizantes al ecosistema de manglar, el equipo
gestor debe proponer modelos de producción agrícola amigables con el ambiente
(por ejemplo: agricultura orgánica) a los productores ubicados en la Zona de
Amortiguación del área protegida.

Para disminuir el ingreso de hidrocarburos al ecosistema de manglar, el equipo gestor
debe proponer un mecanismo para el manejo adecuado de este tipo de desechos

14

con los actores que participen en actividades vinculadas a la generación de los
mismos en la Zona de Amortiguación del área protegida.

Se debe colocar señalética dentro del área protegida que cuente con una imagen
corporativa clara, y que transmita a los visitantes el propósito del área protegida,
mensajes claves que deben plasmarse en el inconsciente colectivo; así como
normas de comportamiento dentro del Parque Regional de Manglar Old Point.
VI.
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VII. ANEXO

1. Cuadro de datos aleatorios para monitoreo en Old Point.

ID

POINT_X

POINT_Y

C. Desechos

C. Sónica

Riesgo

Total

1

-81,70481282830

12,56533815030

3

7

7

17

2

-81,70490785280

12,56618591900

6

5

1

12

3

-81,70813734890

12,56379468010

8

7

7

22

4

-81,70749270400

12,56298327170

8

7

7

22

5

-81,70751374040

12,56600242080

8

7

7

22

6

-81,70518716730

12,56741359080

8

7

7

22

7

-81,70772881710

12,56297819790

8

7

7

22

8

-81,70778438770

12,56362431050

8

7

7

22

9

-81,70778688910

12,56548138790

8

7

7

22

10

-81,70681260870

12,56571909520

7

7

7

21

11

-81,70604387330

12,56572994060

7

7

7

21

12

-81,70654141730

12,56526115440

7

7

1

15

13

-81,70755516150

12,56497140680

7

7

1

15

14

-81,70792215100

12,56458799540

7

7

1

15

15

-81,70830158030

12,56342102720

8

7

7

22

16

-81,70690682570

12,56676564410

8

7

1

16

17

-81,70622859310

12,56653556520

8

7

1

16

18

-81,70641039460

12,56569052040

8

8

1

17

19

-81,70602389470

12,56749245760

7

7

1

15

20

-81,70512367600

12,56445156850

7

7

1

15

21

-81,70800918600

12,56328746040

8

8

7

23

22

-81,70597499210

12,56648871030

7

8

6

21

23

-81,70582119830

12,56758043710

7

7

1

15

24

-81,70709391230

12,56594170610

7

7

7

21

25

-81,70723772330

12,56578120290

7

7

1

15

26

-81,70563373400

12,56608336090

7

7

1

15

27

-81,70539830150

12,56668875880

7

7

1

15

28

-81,70523013550

12,56566294570

7

7

1

15

29

-81,70463100000

12,56408200000

7

7

1

15

30

-81,70498800000

12,56500300000

4

7

7

18

31

-81,70767600000

12,56411300000

8

7

7

22

32

-81,70562000000

12,56545700000

7

7

7

21

33

-81,70570700000

12,56697100000

7

7

7

21

34

-81,70529740190

12,56709235730

7

7

1

15

35

-81,70613823220

12,56704190750

7

7

1

15

36

-81,70731539470

12,56431761720

8

8

1

17

37

-81,70744992760

12,56361131970

8

8

1

17

38

-81,70462348840

12,56466861120

6

7

1

14
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ID

POINT_X

POINT_Y

C. Desechos

C. Sónica

Riesgo

Total

39

-81,70620000000

12,56592000000

8

8

7

23

40

-81,70731134850

12,56540670360

7

7

1

15

41

-81,70532500000

12,56758000000

8

7

7

22

42

-81,70714722870

12,56509118110

7

8

1

16

43

-81,70533103510

12,56499028140

7

7

1

15

44

-81,70440612170

12,56425035070

7

7

1

15

45
-81,70687816290 12,56623471040
1= Baja Incidencia; 10= Alta Incidencia.

7

7

7

21
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