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INTRODUCCION
La misma condición de insularidad del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, hace que la zona marino costera sea un ecosistema frágil que se puede ver
afectado principalmente por causas naturales y/o antrópicas generando un impacto negativo
en los recursos bióticos y abióticos que hacen parte de todo el sistema.
La capacidad de autodepuración del cuerpo de agua en el entorno marino soluciona en parte
el problema de contaminación, sin embargo cuando los tensores naturales y/ó inducidos sin
control alguno aportan más carga contaminante, este proceso se debilita drásticamente
haciendo que haya acumulación de contaminantes en el medio lo cual ocasiona un daño en
la integridad física, biológica y química del mismo.
Por esta razón, el concepto de definir al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina con sus cuerpos de agua marinos como una zona costera en su totalidad no es
errónea si se tiene en cuenta que sus componentes están estrechamente relacionados entre
sí, por lo tanto cualquier factor que incida sobre esta, se reflejará de forma directa y/ó
progresiva en sus ecosistemas marinos asociados.
Además, de que las plataformas marinas son de una enorme fragilidad ecológica, están
siendo principalmente afectadas por la presencia de vertimientos directos de aguas
residuales sin ningún tipo de tratamiento; estos vertimientos se deben a un bajo cubrimiento
del sistema de alcantarillado, lo que genera una construcción inadecuada de pozos sépticos
permitiendo que las aguas negras se infiltren hacia el acuífero contaminándolo y estas a su
vez confluyen al mar.
Sin embargo existen otros factores que influyen en el deterioro de la calidad de la zona
costera, los cuales son la inapropiada disposición de los residuos sólidos cuyos lixiviados
llegan al mar, vertimientos de aceites lubricantes provenientes de las embarcaciones, alta
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densidad poblacional, explotación desmesurada de los recursos marinos y pesqueros,
deterioro de bosques de manglar cuyas escorrentías desembocan al mar, alta sedimentación
como resultado de la erosión del suelo, daño físico y fragmentación de los arrecifes coralinos
y proliferación de algas por el aumento de nutrientes aportados por las aguas negras, entre
otros.
El aporte de contaminantes al medio marino causa progresivamente un impacto sobre la
calidad misma del agua, además afectan la salud pública debido a la posibilidad de encontrar
microorganismos patógenos, efectos estéticos por la contaminación visual y olfativa que se
produce y efectos sobre la ecología marina y los componentes estructurales de los
ecosistemas marinos por la presencia de sustancias tóxicas.
Desarrollar estrategias y acciones correctivas en la zona costera que vayan desde el
reconocimiento de las fuentes de contaminación puntuales y no puntuales, restauración y
mantenimiento de la fauna asociada, actividades recreativas, entre otros, deberá ser la
principal prioridad de este plan cuyos actores tengan la oportunidad de participación
comunitaria en todos los aspectos del desarrollo e implementación del mismo.
Por las razones expuestas anteriormente, la Corporación CORALINA, implementó desde
1997, una red de monitoreo de contaminación de las aguas marinas y costeras que incluye el
control, seguimiento y monitoreo de los diferentes ecosistemas tales como: manglares,
arrecifes coralinos, pastos marinos, playas y fuentes de agua dulce.
De otra parte, la Corporación mediante el Convenio 1057/00 FONADE-CORALINA ejecutó el
proyecto “Levantamiento de Estudios y Acciones para Propiciar la Recuperación y/o
Regeneración Natural de los Arrecifes Coralinos en las Aguas Costeras de las islas de San
Andrés y Providencia” y en el marco del mismo, se realizó el plan de acción de calidad de
aguas marinas y costeras de las islas, el cual fue realizado por un grupo multidisciplinario de
profesionales y técnicos de CORALINA, quienes recibieron asesoría por parte de
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especialistas e instituciones nacionales e internacionales tales como: INVEMAR, American
Society of Limnology and Oceanography (ASLO), Virginia Polytechnic Institute and State
University para la elaboración del documento final.
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1.

OBJETIVO GENERAL

Definir líneas de acción y estrategias que garanticen la calidad de las aguas marino costeras
de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que aseguren el desarrollo
adecuado de las actividades humanas y la conservación de los recursos marinos.
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Mitigar el impacto causado por fuentes terrestres
• Reducir los impactos adversos o negativos causados por las actividades humanas que
afecten la calidad de agua marino costera
• Reducir la polución producida por las actividades marinas
• Propiciar actividades que contribuyan a la preservación de los ecosistemas marino
costeros de las islas
• Desarrollar e implementar planes de manejo y/o proyectos que tiendan al mejoramiento de
la calidad de aguas
3. ANTECEDENTES (DESCRIPCION DEL PROBLEMA)
A continuación se describe de forma general cada una de las amenazas a que están
expuestos los arrecifes coralinos y por ende la zona marino costera del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina en orden de importancia según el grupo de trabajo de
CORALINA.
3.1.

Sedimentación por fuentes terrestres

Debido al rápido desarrollo turístico y comercial de las islas, se vio en la necesidad de
construir infraestructuras para suplir la demanda, así que se realizaron una serie de obras
como el dragado de la laguna de San Andrés Bahía Hooker, Bahía Honda, Low Bay (actual
Hotel Mar Azul) y Cocoplum Bay y el posterior relleno de varios lugares a lo largo de la costa
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noroccidental; el material procedente de los dragados se utilizó para el relleno y construcción
de algunas infraestructuras turísticas (Kielman, 1999). Adicionalmente la población residente
ha hecho uso de los recursos naturales como la extracción de arena coralina de las playas,
piedras de las canteras, madera de los manglares para construcción de casas y producción
de carbón vegetal, entre otros.
Otras causas como el sobrepastoreo que destruye la estructura del suelo, las quemas y talas
utilizadas en algunos casos para ampliar las fronteras y en general actividades agrícolas
inadecuadas han ocasionado un incremento de la erosión, proceso que se acentúa por
acción de las lluvias que destruye los horizontes del suelo arrastrando consigo material
particulado que llega a la zona marino costera e incrementa la sedimentación.
Todas estas acciones de alguna u otra forma inciden en el equilibrio del ecosistema marino
ya que los contaminantes absorbidos en los sedimentos son los responsables del daño en los
sistemas acuáticos y ecológicos de la zona costera.
3.2.

Fuentes terrestres de aguas residuales

La zona marino costera ha sido afectada principalmente por la presencia de vertimientos
directos de aguas residuales domésticas sin ningún tipo de tratamiento; es así como en San
Andrés estas descargas comprenden las colectadas por la red de alcantarillado, sistema que
sólo cubre el 8% del total de la isla, mientras que un 64% utiliza pozos sépticos y el restante
no tiene ningún sistema de disposición siendo las aguas descargadas al mar por medio de
tubos. El 28% de las fosas sépticas instaladas no cumplen con las características técnicas
básicas de este tipo de sistemas de tratamiento, principalmente en lo que respecta a la
distancia mínima del fondo con respecto al nivel freático, por lo que las aguas negras se
infiltran hacia el acuífero contaminándolo y estas a su vez confluyen al mar, llevando consigo
gran cantidad de sedimentos que causan un daño en la integridad del sistema acuático
asociado y de la calidad misma del cuerpo de agua. La isla de Providencia no cuenta con red
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de alcantarillado, las aguas son dispuestas en pozos sépticos sin condiciones técnicas o por
descargas directas al mar mediante tubos.
3.3.

Residuos sólidos

El Archipiélago no cuenta con un sistema de manejo adecuado de los residuos sólidos, estos
son dispuestos a cielo abierto en los basureros municipales. Se estima que en San Andrés se
producen alrededor de 80 ton/día de residuos en temporada de mayor afluencia turística y en
Providencia 3.4 ton/día. Un alto porcentaje de esos desechos es generado por las actividades
turísticas y comerciales, particularmente compuestos tipo cartón, plásticos, envases no
retornables y no biodegradables son dispuestos directamente sobre las playas, arrojados al
mar o a las calles.
La falta de separación de las basuras en la fuente y su posterior aprovechamiento utilizando
tecnologías limpias ha ocasionado que al sitio final de disposición de las mismas lleguen
residuos de cualquier tipo y peligrosidad, entre estos podemos mencionar los provenientes de
los hospitales, centros de salud, farmacias, actividades agrícolas, desechos tóxicos (baterías,
transformadores) los cuales representan un peligro potencial sobre los recursos naturales
bióticos y abióticos.
Debido a que las basuras son de diferente naturaleza, los lixiviados generados como
producto de la descomposición y lavado que hace la lluvia, son una mezcla de sustancias
tóxicas, compuestos químicos, microorganismos patógenos, entre otros, que desembocan a
la zona costera afectando la integridad del medio marino; asimismo gran parte de estos
lixiviados se filtran al subsuelo contaminando el agua subterránea y de esta forma creando
problemas sobre la salud humana.
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3.4.

Marinas y puertos

Las marinas y los puertos en el Archipiélago son una fuente de contaminación potencial de
las aguas costeras y los sedimentos, por las actividades que allí se desarrollan como limpieza
de las embarcaciones, pinturas anticorrosivas que tienen en su composición metales
pesados, tanqueo con el posible derrame de hidrocarburos, mantenimiento de los botes que
aportan sustancias químicas y residuos sólidos, los cuales están compuestos por materiales
no biodegradables y son dispuestos directamente al mar; todas estas acciones contribuyen a
la degradación de los hábitats costeros y marinos debido a la cantidad de contaminantes
tóxicos que son depositados en los cuerpos de agua.
La mayoría de las lanchas no llegan a las marinas, sino que se sitúan alrededor de la isla de
San Andrés, enfrente o cercanas a las casas de sus dueños. El puerto se mantiene en
actividad permanente, recibiendo buques comerciales y de la Armada Nacional Colombiana,
así como algunos pesqueros industriales; este movimiento continuo facilita la resuspensión
de los sedimentos marinos quedando los contaminantes en la columna de agua por lo que
representan un riesgo a los ecosistemas marinos asociados.
En Providencia y Santa Catalina, existe un puerto para embarcaciones grandes cuya
actividad es temporal de acuerdo a la llegada de barcos de carga. No existen marinas, por lo
que las embarcaciones pequeñas fondean alrededor de las islas.
Otro factor importante es el manejo inadecuado de las aguas de lastre, sentina y residuales
de todo tipo de embarcaciones; estos residuos representan una fuente de contaminación para
los ecosistemas marinos, particularmente porque transitan sobre zonas someras de pastos
marinos y parches internos de arrecifes coralinos.
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3.5.

Actividades náuticas y deportes acuáticos

Una de las principales actividades que se realizan en las aguas costeras de San Andrés y
Providencia son los deportes náuticos. Parte de la población hace de esta actividad
económica su principal fuente de ingresos, siendo el buceo recreativo un renglón muy
importante para el desarrollo turístico y económico de las islas. Así mismo, los deportes
náuticos como windsurf, jet sky, tablas, veleros y visitas a los cayos se ejercen
inapropiadamente causando grandes impactos directos o acumulativos sobre la calidad del
agua o los ecosistemas marinos
El tráfico de embarcaciones de turismo y posterior fondeo de las mismas mediante anclas
causa un deterioro considerable sobre los corales, al caer directamente en las ramas o
colonias y adicionalmente, la cadena y la soga con la que se ata dicha ancla pueden rasparlo
y lacerar la superficie de las colonias, además de que las malas prácticas de fondeo
ocasionan un daño sobre los ecosistemas más vulnerables de las aguas costeras como son
los fondos coralinos.
Sumado a lo anterior se encuentra la falta de concientización de los usuarios y propietarios
de las embarcaciones ya que muchas veces arrojan residuos sólidos como basuras o
permiten el derrame de aceites al mar que aportan sustancias nocivas en el entorno
disminuyendo la calidad de las aguas costeras.
3.6.

Actividades pesqueras

La pesca en el Archipiélago es una actividad de tradición que se realiza en la mayoría de los
casos con fines económicos o para suplir las necesidades alimenticias propias de la
población; esta actividad abarca el desplazamiento en una embarcación hasta los sitios de
pesca o troleo en el área, fondeo o anclaje y vertimientos de residuos sólidos, líquidos y
aceitosos por parte de los pescadores durante su faena.
_______________________________________________________________________________________________________
MMA

-----

UAESPNN

-----

INVEMAR -----

GOBERNACION -----

TOC (CMC)

8

Levantamiento de Estudios y Acciones para Propiciar la Recuperación y/o Regeneración Natural de los Arrecifes Coralinos
en las Aguas Costeras de las islas de San Andrés y Providencia
“Plan de Acción de Calidad de Aguas Marinas y Costeras de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”
Convenio 1057/00 FONADE-CORALINA
______________________________________________________________________________________________________________

Además, el manejo inadecuado de la desviscerada y los desechos de los organismos
atrapados por parte de los pescadores ocasiona una perturbación sobre la calidad de las
aguas por la gran cantidad de materia orgánica que es aportada al mar generando procesos
de eutroficación y sofocamiento de los corales y especies marinas.
Por otro lado, los impactos físicos causados por el tránsito y anclaje de las embarcaciones en
áreas altamente frágiles se debe muchas veces a la negligencia de los pescadores o por la
falta de delimitación de las zonas de circulación mediante boyas de anclaje.
3.7.

Dragados

En San Andrés y Providencia existen muelles con su respectivo canal de acceso; aunque
presentan una actividad normal es necesario implementar para el futuro un programa de
monitoreo de la tasa de sedimentación y colmatación de sus fondos y la realización de un
dragado controlado y regulado con el propósito de evitar el relleno de puertos y muelles que
impedirían la navegación y el tránsito adecuado de las embarcaciones.
Se deberá garantizar que las actividades de dragado y la disposición final del material
removido no causarán deterioro de la calidad de las aguas marino costeras ya que al remover
gran cantidad de sedimentos, estos son resuspendidos en la columna de agua quedando los
contaminantes que estaban absorbidos disponibles los cuales pueden perjudicar el
ecosistema marino asociado.
3.8.

Embarcaciones encalladas existentes

Existen embarcaciones y botes pequeños que se encuentran encallados a lo largo del
Archipiélago; muchos de los cuales han servido como arrecifes artificiales para el albergue de
peces y especies marinas o como sitios de entretenimiento para buceadores aficionados; sin
embargo hay embarcaciones que aún tienen en su interior aceites y combustibles que
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eventualmente pueden fugarse al ambiente marino que conjuntamente con la corrosión
natural del agua de mar contaminan el recurso hídrico y los arrecifes coralinos cercanos.
Es necesario realizar un estudio detallado de los barcos encallados con el fin de determinar sí
pueden servir como hábitats de especies marinas o por el contrario representan una
amenaza potencial para la vida acuática por lo que deberán ser removidos.
4. LINEAS DE ACCION

4.1.

Sedimentación por fuentes terrestres

El acelerado crecimiento poblacional en las zonas costeras y la falta de planificación en el
desarrollo urbano se refleja en el actual deterioro de los ecosistemas marinos. El 10% de los
arrecifes del mundo han muerto y cerca del 30% están en condición crítica y es posible que
mueran en el término de los próximos 20 años. Globalmente, el 36% de los arrecifes se
encuentran amenazados por la sobreexplotación del recurso, el 30% por el desarrollo
costero, el 22% por la contaminación y erosión de origen continental y el 12% por la
contaminación marina (UICN, 1993).
La sedimentación degrada los arrecifes coralinos por incremento de la turbidez del agua, que
reduce la penetración de la luz al fondo coralino, impidiendo la fotosíntesis de algas
simbiontes y por deposición de sedimentos en la superficie de los corales y otros organismos
arrecifales asfixiándolos (Díaz-Pulido, 1997).
Dentro de las actividades causantes del incremento de las tasas de sedimentación o
resuspensión de sedimentos por encima de las naturales, se destacan:
−

Dragados y rellenos para edificación en la zona costera.

−

Incremento de material acarreado por escorrentía.
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−

Colmatación de descoles y drenajes naturales y artificiales.

−

Rellenos y construcciones sobre el litoral.

4.1.1. Control de la erosión a partir del desarrollo
Los proyectos de construcción de vivienda, las obras de infraestructura turística (hoteles,
muelles, aeropuertos), la construcción y adecuación de zonas portuarias, el dragado de
canales y playas y la destrucción de arrecifes para su utilización como material de
construcción son algunos de los impactos puntuales directos generados (Cortés, 1993; Díaz
et al., 1995).
La erosión y el deterioro de los canales y arroyos alrededor de las islas son fuentes de las
altas tasa de sedimentación en la zona costera y marina de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina (Figura 1).

Figura 1. Proceso erosivo en las microcuencas
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El manejo insostenible de las cuencas fluviales y terrenos costeros adyacentes que incluye
prácticas de deforestación y agricultura inadecuada conducen al desagüe de pesticidas,
fertilizantes y sedimentos (Westmacott et al. 2000).
El aumento de la sedimentación en las zonas costeras está relacionado con la deforestación
y la erosión de los terrenos (que al ser irrigados por corrientes continentales arrastran
partículas a las desembocaduras), la erosión costera, las actividades de desarrollo costero
como dragados asociados con la construcción de vías, viviendas y hoteles y la extracción y
relleno de playas entre otros.
Las acciones tendientes a mitigar el impacto que ocasiona el proceso de erosión en las zonas
marino costeras son:
−

Aumento de las barreras vivas o zonas amortiguadoras reforestando con especies
vegetales nativas que amarren el suelo y eviten el desprendimiento del mismo.

−

La conservación y reforestación de la línea de costa con especies de mangle con el fin de
evitar las acciones erosivas por el oleaje, vientos y escorrentías.

−

Proteger los bordes de los gullys mediante mallas recubiertas con vegetación rastrera y
arbustiva propias de las microcuencas de las islas.

−

Disminuir el impacto causado por la rápida escorrentía del agua en terrenos inclinados
resultantes de la construcción de obras civiles mediante la instalación de disipadores de
energía sencillos (piedras, troncos, etc) o la construcción de terrazas.

−

Mitigar el efecto de deslizamientos en los alrededores de las construcciones civiles en
terrenos medianamente escarpados mediante la utilización de muros de contención en
gaviones.

−

Mitigar el impacto causado por las escorrentías mediante la construcción de diques o
pequeñas represas para formar reservorios de agua que pueden ser usados
posteriormente.
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4.1.2. Manejo de suelos agrícolas
• Talas indiscriminadas: Control y regulación de las actividades de talas en zonas boscosas,
reforestación de microcuencas y bosques nativas con especies predominantes en el área.
• Quemas abiertas: Fomentar algunas prácticas de agricultura sostenible como el manejo de
compostaje, abono verde, cobertura vegetal (mulch), recuperación de suelos y agricultura
orgánica sostenible (Figura 2).

Figura 2. Quemas a cielo abierto
• Ganadería: Fomentar la ganadería estabulada, establecimiento de pastos de corte,
forrajes, bancos proteicos, definición de capacidad de carga de los pastizales y controlar
pastoreo en laderas.
• Erosión: Implementar programas de reforestación y mantenimiento de especies nativas,
barreras vivas, barreras muertas, fomentar el sistema de siembra en curvas de nivel, obras
civiles (muros de contención, terrazas, trincheras, gaviones etc).
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4.1.3. Manejo de gullies
• Franja amortiguadora: Regular las actividades que pueden generar impacto negativo en
el área de influencia del gullie por medio de un acto administrativo (Figura 3).

Figura 3. Franja de vegetación amortiguadora
• Restauración y mantenimiento de vegetación: Implementar proyectos encaminados a
sembrar especies para la protección de los gullies contra procesos erosivos. Implementar
obras civiles (muros de contención, terrazas, trincheras, gaviones etc)
• Drenajes y humedales de retención: Construir sistemas de drenajes que disminuyan la
presión de las aguas de escorrentía en los gullies durante el invierno. Hacer
mantenimientos periódicos de los gullies y los humedales de retención. Regular las
actividades en los humedales en época de verano.
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4.2.

Fuentes terrestres de aguas residuales

La contaminación de las aguas marinas tiene diferentes orígenes y efectos sobre las
comunidades coralinas, dependiendo del tipo de sustancia o material (Díaz et al., 1995). El
vertimiento de aguas negras sin ningún tratamiento previo contribuye al incremento de la
sedimentación y de la cantidad de nutrientes. Además, aporta sustancias tóxicas que pueden
indicar cambios metabólicos y fisiológicos perjudiciales para los corales (Bryant et al., 1998).
4.2.1. Fuentes puntuales
4.2.1.1.

Recolección

Las características topográficas de las islas y la distribución de las viviendas en ellas
construidas, hacen necesario pensar en la implementación de manera simultánea de diversos
sistemas para la recolección de las aguas servidas, de tal forma que se logre un cubrimiento
total de la población, evitando así el vertimiento de aguas crudas al mar (Figura 4).

Figura 4. Vertimiento del alcantarillado al mar
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Para lograr el cometido, se deberá:
−

Ampliar, mejorar y habilitar la red de recolección del alcantarillado en la isla de San
Andrés, así como implementar este servicio en la isla de Providencia. Es necesario
realizar mantenimiento y chequeo a la red existente, con el fin de evitar la infiltración de
las aguas subterráneas y/o las fugas de las aguas servidas que contaminan el acuífero.

−

En algunas zonas de las islas, principalmente las áreas topográficamente más altas, se
deberán implementar redes independientes para la recolección de aguas servidas, bien
sea que se traten también de manera separada, mediante sistemas de tratamiento
comunitarios, o que sean incorporadas a un sistema único de tratamiento.

−

Para viviendas aisladas, es posible implementar pozos sépticos, técnicamente
construidos para la recolección y tratamiento.

4.2.1.2.

Tratamiento

Independientemente del método utilizado para la recolección de las aguas servidas, es
preciso la implementación de sistemas de tratamiento para la remoción de los contaminantes
en ellos contenidos, antes de su disposición final.
Las aguas residuales recolectadas por la red del alcantarillado deben ser tratadas de forma
adecuada mediante la utilización de un sistema completo de tratamiento que involucre
tratamiento primario, para la remoción de sólidos suspendidos, tratamiento secundario para
remoción de materia orgánica, remoción biológica de nutrientes y tratamiento terciario para la
reducción de la carga microbiana.
Por otro lado, y debido a la alta salinidad que presentan las aguas servidas sobre todo en la
isla de San Andrés, se hace necesario implementar al sistema de tratamiento una etapa de
reducción de salinidad, con el fin de mejorar su desempeño, obteniendo remociones
adecuadas.
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Es necesario que tanto las redes independientes de recolección que se implementen como
los pozos sépticos aislados depositen las aguas captadas a un sistema de tratamiento. Por lo
tanto, se sugieren las siguientes alternativas:
−

Construcción de un tanque de recepción para las aguas servidas provenientes de
sistemas de recolección independientes, para ser incorporadas al sistema de tratamiento
principal.

−

Construcción de sistemas de tratamiento aislados, que complementen la recolección
aislada de las aguas residuales y garanticen la remoción de contaminantes de manera
suficiente.

−

Construcción y/o adecuación de pozos sépticos con los requerimientos técnicos
necesarios para evitar la descarga directa de aguas crudas al suelo o subsuelo.

Adicionalmente, debe implementarse un plan de manejo adecuado de lodos producidos por
los sistemas de tratamiento utilizados, para ser dispuestos de manera conveniente. Estos
lodos pueden ser tratados para compostaje y posterior utilización como abono, aplicados al
terreno o vertidos dentro del relleno sanitario.
4.2.2. Fuentes difusas
4.2.2.1.

Porquerizas

Las actividades agropecuarias han sido una fuente alterna de ingresos para los isleños, en
especial la porcicultura, aunque anteriormente la cantidad de porcicultores era mayor, los
problemas por malos olores no fueron tan frecuentes, sumado al desconocimiento de los
impactos sobre el acuífero, proliferación de agentes patógenos (roedores, cucarachas), entre
otros.
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Los lineamientos de manejo fueron establecidos teniendo en cuenta los conceptos de
sostenibilidad ambiental y económica procurando que estos sean herramientas para hacer de
esta actividad una alternativa viable y práctica para los porcicultores.
Para disminuir al máximo los posibles impactos que esta actividad puede generar, se elaboró
una matriz y unas medidas de contingencia para los mismos, además se dictaron talleres de
divulgación sobre mitigación de impactos en explotaciones porcícolas (Figuras 5a y 5b).

Figura 5a. Porquerizas

Figura 5b. Marranera en zona costera

La porcicultura ha perdido su importancia en el Archipiélago por las diferentes alternativas o
fuentes de ingreso como son el sector comercial y turístico debido a que estas actividades
generan mayores ingresos a corto plazo.
Los porcicultores desarrollaron esta actividad sin las medidas técnicas, sanitarias ni
organizativas suficientes para garantizar una mejora en la productividad de esta actividad.
Aunque en la isla no se han detectado enfermedades zoonóticas como brucellosis, aftosa
entre otros, es importante tener buen manejo del porcino durante todo su proceso de
mercadeo; la carne obtenida de los criaderos porcinos en la isla no garantiza una buena
calidad, debido a que estos últimos no están certificados por las autoridades competentes.
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De acuerdo con las reuniones efectuadas con la comunidad y personas afines en el campo
de la porcicultura se elaboraron lineamientos básicos para el manejo de este tipo de ganado:
−

Técnicas de orientación y construcción de porquerizas.

−

Criterios de selección de pie de cría y razas de acuerdo al fin de la exportación.

−

Aspectos de manejo básico

−

Descolmillar

−

Castrar

−

Atención de partos

−

Manejo sanitario

−

Tabla de Vacunación

Entre los problemas ambientales generados por la actividad porcícola se encuentran:
1. Emisión de olores ofensivos por mal manejo de las excretas:
Aunque el problema de los olores emitidos por actividades porcícolas es cultural, ya que
estos son caracterizados como agradables o desagradables de acuerdo a quien los percibe
y a los prejuicios que las personas tengan frente a dicha actividad. Los olores emitidos por la
porcicultura son una mezcla de gases, vapores y polvo, aproximadamente involucran 150
compuestos volátiles que han sido encontrados en excretas porcinas, pero no ha sido posible
identificar cual de estas sustancias es la causante del olor tan fuerte característico de las
porquinazas.
Cuando las excretas llegan a un estado anaerobio se genera una alta producción de
sustancias olorosas, la cual alcanza su máximo cuando las excretas llegan a un estado
séptico como resultado de la putrefacción por las bacterias anaeróbicas y saprófitas.
Para prevenir los malos olores se recomienda:
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−

Que las actividades de limpieza se realicen en horas de la mañana (todos los días)
cuando el aire se está calentando y ascendiendo, en vez de horas de la tarde cuando se
esta enfriando y cayendo. También es importante tener en cuenta las horas de mayor
incidencia en los afectados, ya que las horas de descanso y comida son de alta
susceptibilidad.

−

Usar desinfectantes como creolina u otros que sean compatibles con la porcicultura.

−

Construir los pisos de las instalaciones con pendientes de 2.5 %, lo cual facilita el drenaje
de las aguas residuales generadas en esta actividad.

−

No construir instalaciones porcícolas en cercanías de desarrollos urbanos y centros
recreacionales.

2. Alto consumo de aguas:
Para lograr un eficiente aprovechamiento del recurso aguas en su explotación, es necesario
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
−

Se requiere un máximo de 30 litros de agua por cerdo y por día en una explotación de
cría, levante y ceba y 20 litros cuando la granja es únicamente de ceba. Hay otros
factores que influyen en la cantidad de agua utilizada en una explotación tales como: tipo
de explotación, número y edad de los animales.

3. Proliferación de plagas (moscas, roedores, cucarachas, alacranes, entre otros):
La plaga de mayor incidencia en las porquerizas son las moscas, las cuales han sido motivo
de varias denuncias ante la Corporación. Es importante tener en cuenta que la labor de
garantizar el éxito en el control de las poblaciones de moscas, es impedir que la forma adulta
pueda realizar la oviposición sobre materiales aptos para el desarrollo de las larvas. Si la
granja no cuenta con prácticas culturales que le permita lograr este objetivo, necesariamente
tendrá problemas con la proliferación de la mosca doméstica; ya que no existe ningún medio
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económico factible (químico, biológico, mecánico) para controlar las poblaciones de estas
plagas si se permite la acumulación no controlada de materias orgánicas en descomposición
al cual tengan acceso.
Para el control de moscas es necesario, realizar actividades de control integrado como el
manejo de basuras, malezas, charcos y escombros alrededor de las instalaciones. También
se recomienda el uso de trampas mecánicas como las adhesivas.
Es

importante

la

ubicación

de

las

porquerizas,

las

cuales

se

deben

disponer

de oriente a occidente para obtener un control en las influencias de corrientes de aire sobre
los cerdos y horas de sol, de esta manera se deberán tener en cuenta los siguientes
aspectos:
−

Construir lo más retirado posible de la vivienda (mínimo a 20 metros), teniendo en cuenta
que la construcción siempre esté al suroeste de la vivienda mas cerca.

−

Que el piso de las marraneras quede con una pendiente de 2.5% para facilitar el drenaje
de las excretas.

−

Que las instalaciones queden distantes de núcleos habitacionales y el perímetro urbano.

−

Evitar que los vientos lleven malos olores a su residencia y la de sus vecinos

−

Que las instalaciones tengan fácil acceso

4.2.2.2.

Demanda del agua subterránea

• Implementación del plan de manejo de aguas subterráneas: El Plan de Manejo de Aguas
Subterráneas (PMAS) se constituye en el conjunto de acciones que la comunidad debe
tomar con el fin de aprovechar en forma sostenible sus acuíferos, entendiéndose por
comunidad a todos los actores implicados en el manejo de este recurso natural (entidades
gubernamentales, gremios económicos, residentes). Las decisiones involucradas en el
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PMAS engloban el control de la explotación, la distribución racional, el uso y la protección
de las fuentes hídricas. El PMAS está formado por cinco (5) programas:
1. Programa de Procedimientos (PP): Está constituido por las actividades relacionadas con
trámites legales sobre el uso del recurso hídrico: Expedición y renovación de concesiones,
expedición de permisos para perforar pozos domésticos, expedición de permisos de
vertimientos, evaluación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en su componente hídrico,
la ordenación de la Cuenca del Cove y la atención de denuncias relacionadas con la
explotación indebida de las aguas subterráneas.
También hacen parte de este programa los procesos internos de evaluación del PMAS
(revisión del procedimiento para expedir las concesiones, por ejemplo), el diseño de los
instrumentos que hasta ahora no se han implementado (incentivos económicos y control de
carrotanques) y la formulación de los diferentes proyectos comunitarios que se pretenden
desarrollar durante el PMAS.

2. Programa de Seguimiento y Control (PSC): Está compuesto por todas las actividades
rutinarias de vigilancia; es decir, seguimiento a: Pozos con concesión, perforación de pozos
domésticos, permisos de vertimientos, restricciones en la cuenca en ordenación (Cuenca del
Cove), planes de manejo sobre determinados proyectos ejecutados por otras entidades como
la Gobernación y vendedores de agua en carrotanques. También hacen parte del PSC las
campañas de muestreo a las aguas subterráneas programadas para detectar cualquier
cambio en la calidad de las mismas respecto a la línea base definida en la formulación de
este PMAS.
3. Programa de Educación Ambiental (PEA): Es el compendio de actividades encaminadas
a lograr un cambio positivo en la comunidad isleña (incluidos los turistas) respecto a la forma
como ella percibe su entorno ambiental, especialmente el recurso hídrico subterráneo.
Además, se incluyen las estrategias de divulgación para facilitar la implementación de los
_______________________________________________________________________________________________________
MMA

-----

UAESPNN

-----

INVEMAR -----

GOBERNACION -----

TOC (CMC)

22

Levantamiento de Estudios y Acciones para Propiciar la Recuperación y/o Regeneración Natural de los Arrecifes Coralinos
en las Aguas Costeras de las islas de San Andrés y Providencia
“Plan de Acción de Calidad de Aguas Marinas y Costeras de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”
Convenio 1057/00 FONADE-CORALINA
______________________________________________________________________________________________________________

instrumentos y sondeos para evaluar el impacto que tendrá este programa en la comunidad
de San Andrés. Entre las actividades del PEA sobresalen el Programa de Estrella Ambiental,
la elaboración de material didáctico y la conformación de Clubes Defensores del Agua.
4. Programa de Participación Comunitaria (PPC): Involucra todas las actividades que
pretende desarrollar CORALINA para fortalecer la comunidad en la búsqueda de soluciones
respecto al problema hídrico. Los procesos de consulta pública y concertación con la
comunidad también hacen parte de este programa. Entre las actividades propuestas se
destacan el proceso de ordenación de la Cuenca del Cove y el fortalecimiento de
organizaciones

para

formular

proyectos

comunitarios,

buscar

su

financiación

e

implementarlos.
5. Programa de Investigación (PI): Todas las actividades encaminadas a la obtención de
información para ser utilizada como materia prima en los otros programas, hacen parte del PI.
Entre las actividades propuestas se destacan los ensayos de campo en pozos como pruebas
de bombeo, dilución de sales e interconexión de pozos, y la cartografía social que se
pretende desarrollar en el sector agricultor de la Cuenca del Cove.

Los cinco programas anteriores se complementan entre sí para lograr las metas que se
persiguen en el PMAS y se obtienen a través de la aplicación de una serie instrumentos de
planificación, los cuales son:

Instrumento Concesión: Aplicar la figura de concesión en los pozos de la isla de San Andrés
destinados a usos distintos al exclusivamente doméstico.
Instrumento Control carrotanques: Diseñar e implementar un control al transporte de agua
mediante carros cisternas.
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Instrumento Permiso perforación pozos domésticos: Garantizar que todo pozo doméstico
nuevo sea construido con la asesoría de CORALINA mediante el correspondiente permiso de
perforación expedido por la autoridad ambiental (Figura 6).

Figura 6. Pozo de agua subterránea
Instrumento Ordenación Cuenca del Cove: Prevenir un empeoramiento en la calidad de las
aguas subterráneas de la Cuenca del Cove mediante el uso adecuado de los suelos en este
sector de la Isla. Este objetivo se logra implementando el plan de ordenamiento sobre la
Cuenca (Figura 7).

Figura 7. Cuenca del Cove
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Instrumento Plan de Manejo Cementerios: Disminuir el riesgo de contaminación de los
cementerios a las aguas subterráneas mediante el adecuado manejo de los mismos (Figura
8).

Figura 8. Cementerios existentes

Instrumento Plan de Manejo Integral de Hidrocarburos: Disminuir el riesgo de contaminación
de las aguas subterráneas por hidrocarburos mediante el adecuado manejo de estos
compuestos orgánicos (Figura 9).

Figura 9. Derrame de hidrocarburos
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Instrumento Licencias y denuncias: Evaluar, desde el punto de vista hídrico, los proyectos
que por ley requieran de una licencia ambiental para su funcionamiento. Evaluar y dar
respuesta a las denuncias presentadas por la comunidad sobre el manejo inadecuado del
recurso hídrico subterráneo.
Instrumento Proyectos comunitarios captación aguas lluvias: Fortalecer las organizaciones
comunitarias en el desarrollo de soluciones a pequeña escala para la optimización en el uso
del agua lluvia para consumo humano.
Instrumento Proyectos comunitarios captación manantiales: Fortalecer las organizaciones
comunitarias en el desarrollo de soluciones a pequeña escala para el cuidado y
aprovechamiento de los manantiales.
Instrumento Programa Estrella Ambiental: Incentivar al sector hotelero de la Isla para hacer
un uso racional de los recursos naturales de la Isla, entre ellos el agua subterránea.
Instrumento Divulgación PMAS: Divulgar, mediante medios visuales, escritos y hablados, los
lineamientos del Plan de Manejo de las Aguas Subterráneas y sus avances logrados.
Instrumento

Evaluación

impacto

PMAS:

Evaluar

el

impacto

que

las

actividades

correspondientes al PMAS generan sobre los acuíferos de San Andrés Isla y la comunidad
isleña.
Instrumento Modelo numérico: Recopilar la información básica necesaria para mejorar el
modelo numérico desarrollado en la fase de formulación del PMAS, con el fin de poder
predecir el comportamiento de los acuíferos como respuesta a la interacción de la comunidad
isleña sobre este recurso natural.
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De acuerdo con la formulación inicial del PMAS estos instrumentos fueron planteados para
implementarse en un periodo de 10 años pero deberán evaluarse periódicamente (mínimo
cada tres años) con el fin de ajustarlo a las necesidades del momento.
4.2.2.3.

Manejo de aguas lluvias

El sector Norte de la isla de San Andrés, representa una zona crítica en cuanto al manejo de
las aguas de escorrentía, como consecuencia de una inadecuada infraestructura para su
recolección, drenaje y destino final. Una situación similar se presenta con el vertimiento de las
aguas residuales debido a la carencia de un eficiente sistema de alcantarillado.

En general las situaciones más comunes que se presentan en varios puntos del sector Norte
de la Isla de San Andrés y que constituyen una problemática repetitiva en época de lluvias
son:
−

Acumulación de aguas lluvias en las calles, generando inundaciones locales que
presentan lenta disipación, debido a la carencia de una adecuada salida de éstas aguas
hacia los drenajes naturales o artificiales y de estos hacia el mar (Figura 10).

Figura 10. Escorrentías de aguas lluvias
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−

Deterioro de las vías y del aspecto estético urbanístico agravado especialmente en época
invernal.

−

Falta de colaboración y conscientización de la comunidad al arrojar residuos sólidos y
aguas residuales contaminadas a los pocos drenajes y canales de desagüe, impidiendo la
salida adecuada y rápida del agua.

−

Deficiencia en el proceso de mantenimiento y limpieza de canales.

La Tabla 1 describe los puntos más críticos en la zona urbana de la isla, los cuales presentan
problemas por vertimientos de aguas residuales cuyo efecto negativo se incrementa por el
inadecuado manejo de las estructuras para canalizar las aguas lluvias. Los mayores
esfuerzos por parte del ente territorial y de la comunidad en general deben encaminarse a la
solución adecuada de esta problemática.
Tabla 1. Puntos críticos de vertimientos y desagües de aguas lluvias en la zona urbana de la isla.
No.

Descripción y localización
física.

Coordenadas
SIG

Problemática
•

1

Alcantarilla Vía San Luis,
K26+940. Simpson Well, aguas
lluvias y de cunetas de la vía.

N 12° 34´ 147

•

W 81° 42´ 506
•
•
•

2

Canal en tierra El Bight, K27+460,
Vía S.Luis, después del cruce
tiene ancho de 3 m y taludes
protegidos con llantas.

N12° 34´ 383
W 81° 42´ 470
•
•

Acumulación de residuos
sólidos y sedimentos.
Obstrucción por malezas
y sedimentos del canal de
salida hacia el mar.
Inundaciones en la vía en
época invernal.
Recoge las aguas lluvias
y de escorrentía de
sectores El Bight y S. Flía.
Recibe rebose en 8” de
Tanque séptico de aguas
residuales de estos
barrios en forma
permanente, principal
fuente de contaminación
de Bahía Hooker.
Acumulación de
sedimentos
Acumulación de residuos
que causan malestar en la
comunidad.

Valoración
Impacto
Ambiental

Bajo

Muy alto
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•

3

Canal cerrado en concreto de 1.5
m de ancho, Calle Maracaná,
atraviesa todo el B. Obrero,
desemboca contiguo casa José
Ramos sobre Bahía Hooker.

4

Canal Ave. Newball, B. Obrero,
N 12° 34´ 507
desagua frente a ICBF. Cerca de
zona de bañistas de Barrios obrero W 81° 42´ 200
y Almendros.

5

6

7

N 12° 34´ 331
W 81° 42´ 410

Desagüe Av. Newball, B. Obrero,
desagua cerca de zona de
N 12° 34´ 522
bañistas frente a B. Obrero A 80 m
W 81° 42´ 187
del anterior.

•

•

•
•
•
•

Desagüe en tubería 8” Av.
Newball, B. Almendros, desagua
frente a INURBE, en zona de
bañistas.

N 12° 34´ 618
W 81° 42´ 187

•
•

Canal de 2 m de ancho Av.
Newball, desemboca diagonal al
SENA, Cabezal de descole
reconstruido en Ago.01

N 12° 34´ 690
W 81° 41´ 934
•

8

Canal de 1.5 m Av. Newball,
desagua frente a la Gobernación.

N 12° 34´ 775
W 81° 41´ 818
•
•

9

Canal de 1.5 m Av. Newball, frente N 12° 34´ 813
Policía, Sunrise Park.
W 81° 41´ 761
•

Resume aguas
superficiales y aguas de
escorrentía de B. Obrero
y Colegio L. Amigó
Alta contaminación por
acumulación de residuos
sólidos y falta de tapas en
algunos sectores.
Recoge aguas
superficiales y de
escorrentía desde Ave.20
Julio.
Acumulación de arenas y
otros residuos sólidos.
Recoge aguas
superficiales y de
escorrentía.
Acumulación de arenas y
residuos sólidos.
Aguas superficiales, de
escorrentía, proveniente
de B. Almendros, Av. 20
Julio y Colegio CAJASAI.
Acumulación de arenas y
residuos en el canal.
Recoge aguas
superficiales y de
escorrentía que vienen
zona Estadio, Av. 20 de
Julio, El Cliff y Av. Juan
XXIII.
Recoge las aguas
superficiales, de
escorrentía que vienen
desde Iglesia Bautista
central y Av. 20 Julio.
Acumulación de residuos
y basuras
Recoge las aguas
superficiales, de
escorrentía que vienen
desde Av. 20 Julio, Av.
Providencia diagonal a la
Policía.
Taponamiento por
acumulación de basuras,
residuos y arenas.

Muy alto

Alto

Alto

Alto

Muy alto

Alto

Alto
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•

•
10

N 12° 34´ 844

Canal concreto de 1.5 m Av.
Newball en Hotel Sunrise Beach

W 81° 41´ 660

•

•
•
11

N 12° 34´ 858

Desagüe Av. Newball, frente
Bolera Barracuda.

W 81° 41´ 577

•
•

12

Canal Av. Newball, frente a Hotel
Yokohama.

N 12° 34´ 866
W 81° 41´ 545
•
•

13

Desagüe en 2 tubos Diámetro 10”
por Tonino´s Marina.

N 12° 34´ 842
W 81° 41´ 465

•
•

14

Canal de concreto de 1.5 m Av.
N 12° 34´ 802
Newball entre Casa de la Cultura y
W 81° 41´ 326
Hotel Aquarium.
•

15

Canal de desagüe en concreto de
1 m frente a Hotel El Dorado. Av.
Colombia

N 12° 34´ 985
W 81° 41´ 422

•

Recoge las aguas lluvias
y de escorrentía de la Av.
Providencia frente a
Minirey.
Vertimientos de aguas
residuales permanentes
Este canal atraviesa las
instalaciones del Sunrise
Beach Hotel, el cual
efectúa mantenimiento en
dicho tramo.
Libre de sedimentos y
residuos en sitio de
vertimiento.
Recoge las aguas
superficiales y de
escorrentía que vienen
desde Av. Las Américas.
Acumulación de residuos
y sedimentos.
Recoge las aguas
superficiales y de
escorrentía que vienen
desde Av. Las Américas
y Cañón de Morgan.
Acumulación de basuras
y sedimentos.
Aguas superficiales y de
escorrentía que vienen
del Sector Hansa
Deteriorado y con
acumulación de residuos
sólidos y sedimentos.
El antiguo desagüe en el
sector bajo, se encuentra
taponado con residuos y
sedimentos lo que
ocasiona acumulación de
aguas y obliga a una
evacuación por infiltración
Involucra una pequeña
zona de manglar,
contigua a la playita de la
Casa de la Cultura.
Recoge las aguas lluvias
y de escorrentía del Hotel
El Dorado.

Muy alto

Medio

Alto

Medio

Bajo

Bajo
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•
•

17

N 12° 35´ 117

Canal de desagüe Av. Colombia
frente al Hotel Calipso Beach

W 81° 41´ 594

•

•

18

Canal de desagüe Av. Colombia
frente al Hotel Bahía Sardina.
Salida de 2 tubos de 8” contiguos
al canal

N 12° 35´ 152
W 81° 41´ 741

•

•

19

N 12° 35´ 268

Canal de desagüe Av. Colombia
frente a Intendencia vieja.

W 81° 41´ 980
•
•

20

Desagüe Av. Colombia frente
cabecera Norte Aeropuerto, lado
playas.

N 12° 35´ 381
W 81° 42´ 033
•

21

Desagüe Av. Colombia frente
cabecera Norte Aeropuerto, lado
Sarie Bay.

N 12° 35´ 386
W 81° 42´ 036

Acumulación de residuos,
basuras y sedimentos.
Recoge las aguas lluvias
de Av. Duarte Blum y
Colón.
El tramo final del canal se
encuentra destapado
observándose
acumulación de
sedimentos.
Recoge las aguas lluvias
y de escorrentía de Av.
Américas frente al Vecino
y Av. Colón.
Las aguas se resumen
completamente en la
arena de la playa contigua
a la vía.
Recoge las Aguas de
escorrentía y aguas
contaminadas de School
House, Cartagena Alegre
y Sector terminal
Aeropuerto.
El canal atraviesa una
zona de humedal antes
de la Av. Colombia.
Recoge aguas de la Av.
Colombia que se captan
por rejillas antes de
desaguar en las arenas
frente a la cabecera del
Aeropuerto.
Recoge aguas de la Av.
Colombia que se captan
por rejillas antes de
desaguar en las arenas
frente a la cabecera del
Aeropuerto.

Medio

Alto

Muy Alto

Bajo

Bajo

Para dar solución a la problemática anterior y a otras relacionadas con el tratamiento y reuso
de aguas lluvias al igual que para el control de la sedimentación se deben implementar una
serie de medidas que complementen el Plan Maestro de Alcantarillado del ente territorial
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−

Construcción de nuevas estructuras para el manejo de aguas superficiales tales como
redes de recolección por medio de sumideros con sus rejillas, cunetas, canales y
desagües, necesarias para ampliar la cobertura del alcantarillado y disminuir la
contaminación por vertimientos de aguas residuales. Dada la magnitud de las estas obras
se considera que el tiempo de su implementación está sujeto al Plan Maestro de
Alcantarillado.

−

Efectuar los acondicionamientos físicos, los trabajos de limpieza y mantenimiento
periódico y/o permanente de todos los desagües y canales existentes.

−

Construcción de estructuras de desarenación y sedimentación que permitan eliminar el
aporte de sedimentos, basuras y toda clase de deshechos al mar en los vertimientos.

−

Realizar campañas cívicas y educativas, cuyo propósito fundamental sea conscientizar a
la comunidad sobre la problemática de la contaminación por residuos sólidos y aguas
residuales.

−

Desarrollar monitoreos periódicos sobre puntos de control para establecer niveles de
contaminación por aguas residuales.

−

Implementar programas que incentiven la construcción de estructuras domésticas
(cisternas) de almacenamiento de aguas lluvias que sirvan como fuente alterna de
suministro de agua.

−

Implementar sistemas de estabilización de taludes en los drenajes naturales (gullies) y
revegetalización del los suelos, con el fin de disminuir la erosión y por tanto la
acumulación de sedimentos en las estructuras de canalización.

−

Promover en la comunidad las ventajas de captar y almacenar el agua que discurre por
los gullies en épocas de lluvias, con el propósito de ser utilizada para actividades
domésticas que no impliquen su consumo directo.
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4.2.2.4.

Manejo de suburbios

• Cavar zanjas para desviar la escorrentía hacia puntos de recolección existentes o lotes en
desuso: Para evitar la combinación de las aguas lluvias de escorrentía con las aguas
residuales producidas en los barrios subnormales (Figura 11), se propone la desviación de
las aguas de escorrentía mediante canales a modo de zanjas;

los cuales descritos

técnicamente serian una zanja que atravesaría el talud y se orientaría sobre una misma
curva de nivel topográfico para confluir con otras zanjas en algún punto de uno de los 21
canales existentes, en el caso de los barrios que presentan baja pendiente se construirían
estructuras de canalización que dirija las aguas hacia un canal previamente seleccionado;
adicionalmente, a los canales de escorrentía natural que ya se encuentran formados se les
construiría unos trinchos para estabilizar el terreno y evitar la erosión. Es importante
resaltar que todas estas obras estarían sujetas a estudios previos de y disponibilidad
presupuestal de la entidad encargada.

Figura 11. Barrios subnormales
• Instalación de baños comunales: En busca de mejorar las condiciones sanitarias de estos
barrios se ha tomado como una opción ideal y ambientalmente viable la instalación de
baños comunales con un sistema natural o inodoros secos de compostaje (I.S.C) los
cuales no necesitan agua para su funcionamiento y bajo una correcta operación permiten
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no solo solucionar el problema del manejo de la materia orgánica en sitios aislados (cayos)
o barrios subnormales, sino el ahorro de un recurso tan valioso y escaso como es el agua.
• Desarrollo de regulaciones sanitarias (responsabilidad de los dueños de la tierra): La
elaboración de las regulaciones sanitarias que deben cumplir los dueños de terrenos en
los cuales se han o crean los barrios los subnormales debería ser realizada con apoyo y
criterios del grupo jurídico.
4.2.2.5.

Manejo fecal

• Construcción obligatoria de baños en propiedades rentadas: El 64% de la población de la
isla, utiliza pozos sépticos como sistema de disposición final de sus desechos orgánicos.
Si tenemos en cuenta que en muchas ocasiones, éstos, no cumplen con los requisitos
técnicos de construcción para evitar posibles impactos ambientales por contaminación del
subsuelo y del acuífero, es necesario implementar técnicas limpias que minimicen los
impactos.
Una opción acertada es la construcción de inodoros secos de compostaje (I.S.C), que son
unidades creadas para la disposición de los desechos orgánicos humanos en donde se
proveen las condiciones aptas para que se realice el proceso de compostaje.

La disminución de amenazas por contaminación al subsuelo y al acuífero por infiltración
del lixiviado, la falta de generación de malos olores y el hecho de no necesitar agua para
su funcionamiento, son razones que justifican la necesidad de implementar éste sistema.
• Construcción de letrinas: La inadecuada disposición de excretas y el contacto directo o
indirecto de los seres humanos con éstas por la interrelación con vectores y roedores
contaminados, se constituye en una amenaza para la salud, pues da origen a
enfermedades gastrointestinales y de transmisión digestiva en la población.
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Para evitar éstas situaciones, es necesario diseñar el sistema de I.S.C, con las siguientes
especificaciones para garantizar disminución de riegos. Los I.S.C están conformados de
las siguientes unidades:

−

Unidad estructural (U.E): Se refiere a la carcaza del inodoro.

−

Unidad de compostaje (U.C): Lugar donde se realiza el proceso de compostaje,
compuesta por una canasta de recolección.

−

Unidad de Aireación (U.A): Unidad encargada de extraer los gases generados durante el
proceso de compostaje.

−

Unidad de rompimiento del material orgánico (U.R.M.O): Unidad encargada de fragmentar
la materia orgánica con el fin de lograr un área superficial mayor y una mejor aireación del
material a descomponer.

−

Unidad de recolección de compost (U.R.C): Es el lugar de destino final del compost
generado.

Para complementar la gestión de consecución de buenos resultados en la implementación y
puesta en marcha del sistema de los I.S.C, se deben adelantar las siguientes acciones:

−

Tiempo de operación: Seis (6) semanas durante las cuales el sistema puede recibir
material orgánico.

−

Frecuencia de adición de hojas parcialmente secas: Un puñado de hojas secas y
trituradas cada dos (2).

−

Frecuencia de movimiento de las cortadoras: Cada dos (2) horas la unidad de movimiento
de material orgánico debe ponerse a funcionar.

−

Periodo de descanso: Al final de las seis (6) del tiempo de operación.

−

Extracción de compost: Finalizado el periodo de descanso se debe extraer la bandeja de
recolección de compost.
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−

Rotación de sistemas: Activación de un sistema alterno cuando el otro esté en periodo de
descanso.

• Manejo de los desechos de animales domésticos: Con los desechos orgánicos animales
pueden implementarse técnicas de tratamiento biológico como compostaje y producción
de gas, similares a las empleadas para los desechos humanos. Los métodos empleados
son los siguientes:
−

Compostaje: Es un proceso aerobio en el que los microorganismos, en un medio
oxigenado, descomponen los residuos orgánicos. El producto final es el compost que
consta de minerales y humus, fertilizante y acondicionador de suelos.

−

Producción de biogás: La materia orgánica mezclada con el agua en presencia de
bacterias anaerobias, producen metano, lodos y dióxido de carbono. Los lodos se pueden
deshidratar para producir una torta filtrada, la cual puede funcionar como fertilizante y
acondicionante del suelo y el filtrado como fertilizante líquido.

4.3.

Residuos sólidos

4.3.1. Disposición directa de residuos sólidos
4.3.1.1.

Fuentes fijas

El sitio de disposición final de la isla de San Andrés, se encuentra ubicado en la parte
occidental de la isla, en el sector denominado Schooner Bight distante aproximadamente 650
m de la vía circunvalar sobre la carretera que conduce a la cárcel departamental “Nueva
Esperanza”, sitio al que se denominó relleno sanitario “Magic Garden”. En la isla se generan
diariamente entre 90 toneladas de residuos sólidos en temporada baja y 120 toneladas en
temporada alta (Figura 12).
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Figura 12. Botadero de basuras “Magic Garden”
El actual botadero de basura en la isla de Providencia de acuerdo a la descripción
proporcionada dentro del Plan de Manejo de Residuos Sólidos proporcionado por la Alcaldía
Municipal, se encuentra localizado en el punto conocido como Sinking Ground en la cota
altitudinal de los 28 m. (532.780 m. E y 1´973.880 m. N.). Cerca pasa un arroyo intermitente
que baja del cerro de Buenavista (200 m s.n.m.). Se encuentra a 320 m del mar en línea recta
perpendicular. Tiene una extensión de 1.5 Ha. La topografía es escarpada con diferencias de
nivel entre 1 y 27 metros. La parte del lote que da hacia el Mar Caribe posee una elevación
con respecto al nivel de aproximadamente 8 metros.
El sitio de disposición final de basuras en las islas, carece de las condiciones necesarias para
un buen funcionamiento, no opera de manera técnica. La basura que ingresa no es
controlada ni pesada en el área de entrada, debido a esto no es posible conocer la cantidad y
calidad de los residuos que ingresan y han ingresado al botadero. La basura es esparcida y
compactada por un bulldozer en la zona de disposición final. La compactación es mínima y
como resultado de esto, el lugar de disposición presenta condiciones aerobias de
degradación, lo que implica una rápida descomposición del material biodegradable
comparado con la degradación anaerobia. Esta condición presenta algunas desventajas:
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−

Baja estabilidad del cuerpo del relleno.

−

El alto volumen de poros promueve el proceso de combustión en el relleno.

−

Este tipo de botadero con degradación aeróbica es hábitat propicio para la proliferación
de insectos y roedores así como aves que transportan la basura hacia predios aledaños.

En ambos botaderos, los residuos sólidos se disponen sin ninguna clasificación; siendo los
de mayor porcentaje los orgánicos de tipo doméstico, seguido de los ordinarios,
institucionales, peligrosos, hospitalarios u otros que se generan.
En aras de contener los impactos por la generación de residuos y su inadecuada disposición
(Figura 13), la Corporación elaborará proyectos donde se involucre a la comunidad para la
recuperación de las áreas más afectadas por el vertimiento de residuos sólidos y que
desarrollen soluciones técnicas en cuanto al manejo y disposición de residuos sólidos. Como
es el caso del proyecto que se desarrolla en la actualidad a fecha de corte de marzo de 2003
y el cual establecerá lineamientos para la elaboración del Plan Maestro de Residuos Sólidos
del Departamento, este proyecto denominado “Manejo Sostenible de Residuos Sólidos en
islas oceánicas”, cofinanciado por la Unión Europea y cuenta con cinco participantes, los
cuales son: Isla Galápagos de Ecuador, las municipalidades de Heilderberg y Karlshure en
Alemania, la Gobernación del Departamento de San Andrés Providencia y Santa Catalina y la
Corporación para el Desarrollo Sostenible CORALINA. Los objetivos principales del proyecto
en mención son:
−

Evaluar y mitigar los impactos del botadero al cielo abierto existente.

−

Establecer instrumentos económicos.

−

Minimizar la producción de residuos desde la fuente.

−

Establecer programas de separación y reciclaje en sitios identificados.
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Figura 13. Disposición inadecuada de residuos sólidos
• Cumplimiento de leyes existentes:
CORALINA implementará la Resolución No 329 (Ver anexo 1), por medio de la cual se
establecen medidas para la minimización de los residuos sólidos en el Archipiélago de San
Andrés Providencia y Santa Catalina”. El documento en mención incluye:
−

Desarrollo de campañas, jornadas y estrategias de sensibilización intensivas en tiendas,
supermercados y a través de jornadas de sensibilización en los sectores comercial,
residencial, institucional, para fomentar la cultura de la separación en la fuente y generar
conciencia con el fin de adoptar hábitos de consumo mas amigables con el medio
ambiente y disminuir el uso de la bolsa plástica en tiendas y supermercados.

−

Inicio del proceso de concertación con importadores de alimentos y bebidas en envase o
empaque no retornable con el fin de establecer metas de minimización de estos
productos.

CORALINA, exigirá el cumplimiento de la Resolución No 541 de 1994 del Ministerio del Medio
Ambiente (Ver anexo 2), aplicable a todas aquellas actividades conducentes al transporte y

_______________________________________________________________________________________________________
MMA

-----

UAESPNN

-----

INVEMAR -----

GOBERNACION -----

TOC (CMC)

39

Levantamiento de Estudios y Acciones para Propiciar la Recuperación y/o Regeneración Natural de los Arrecifes Coralinos
en las Aguas Costeras de las islas de San Andrés y Providencia
“Plan de Acción de Calidad de Aguas Marinas y Costeras de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”
Convenio 1057/00 FONADE-CORALINA
______________________________________________________________________________________________________________

manejo de residuos sólidos generados por actividades y/o procesos constructivos u de obras
civiles.
Con el fin de lograr beneficios:
−

Ambientales: En la prevención y reducción del impacto de estos residuos sobre el medio
ambiente, conservación de los recursos naturales, menor porcentaje de ingreso de
residuos al sitio de disposición final.

−

Económicos: En el ahorro de costos de descontaminación y materias primas.

−

Sociales: Beneficios para la sociedad derivados de la mayor concientización
medioambiental y generación de empleo. Se establecen principios de responsabilidad
compartida y responsabilidad del productor. Mejora en las condiciones de salud pública y
se incrementa el periodo de vida de la población.

• Mejoramiento del servicio de recolección y extensión de rutas:
−

Fortalecer el uso de las rutas de reciclaje implementadas por la empresa de aseo de
residuos sólidos urbanos e impulsar el desarrollo de rutas para los residuos hospitalarios.

−

Fortalecer las rutas de recolección de residuos orgánicos de porcicultores.

• Reciclaje y reuso
−

Desarrollo de un concepto de separación en la fuente, minimización de la producción y/o
generación de residuos y reuso en la comunidad en los sectores residenciales,
institucional, comercial y turístico a través del desarrollo de programas de participación
ciudadana que contengan campañas educativas, jornadas de sensibilización, diseño de
eslogan y material educativo (cartillas, folletos, afiches), cooperación interinstitucional con
el fin de cumplir con los objetivos de minimizar la producción de residuos desde la fuente.

−

Establecer una cultura de reciclaje para el aprovechamiento de los residuos y disminuir
los costos de descontaminación a futuro.
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−

Realizar jornadas de recolección de llantas usadas y chatarra (Figura 14).

Figura 14. Disposición inadecuada de llantas usadas
−

Asesorar, apoyar y motivar la implementación de estrategias liderando un trabajo conjunto
entre instituciones

−

Continuar el desarrollo e implementación de programas de incentivos con hoteles,
supermercados y colegios en pro de establecer y cimentar la cultura de reciclaje.

−

Implementación de un parque educativo y de reciclaje en trabajo conjunto con la
Gobernación Departamental.

−

Fortalecer e impulsar cooperativas de reciclaje (Figura 15).
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Figura 15. Reciclaje de plásticos
−

Desarrollo de estrategias para el reciclaje del vidrio y su utilización como material de
agregado en la construcción (para adoquines, bloques de cemento, etc).

−

Establecer alternativas y estrategias de responsabilidad compartida entre todos los
involucrados en la cadena de consumo (transportador, importador, distribuidor,
comercializador, consumidor, disposición final).

• Implementación de técnicas de saneamiento y mejoramiento del relleno sanitario:
El aumento en la generación de residuos sólidos y sus impactos sobre el medio ambiente,
especialmente las condiciones del actual botadero a cielo abierto de basuras, lugar al cual
llegan todos los residuos generados por las diferentes actividades humanas en la isla de San
Andrés, ha constituido un motivo de preocupación por parte de CORALINA y la población
insular, especialmente los habitantes del área de influencia directa al botadero. CORALINA
desde el año 1995, ha hecho requerimientos a los operadores del relleno tanto a la
Administración Departamental y a la empresa privada Trash Buster’s para que se ajustaran a
la normatividad ambiental.
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El botadero a cielo abierto “Magic Garden” en la isla de San Andrés, comprende las
siguientes zonas:
−

Zona I. Primer Cierre.

−

Zona II. Vertedero actual.

−

Zona III o de transición (relleno sanitario con estándares técnico, aún no ha entrado en
operación).

Zona I. Primer Cierre
Esta zona se encuentra ubicada en la parte nororiental del relleno, posee un área aproximada
de 0.91 Ha, comprendidas entre la planta recuperadora y la quebrada que atraviesa el lote
del relleno en su parte norte.
Este sector fue el primero en ser utilizado como sitio de disposición final de basuras, al
terminarse la etapa piloto del relleno; su vida útil fue de aproximadamente cinco (5) años y
debido a la mala operación del relleno se fue convirtiendo poco a poco en un botadero a
cielo abierto.
Entre diciembre de 1995 y abril de 1996, la Gobernación del Departamento contrató a la
firma del Ingeniero Héctor Collazos P. CIA. LTDA, para realizar el cierre de esta zona del
relleno.
El cierre de la zona presenta algunos problemas que no garantizan su sostenibilidad en el
largo plazo, como:
•

Capa de material de cobertura insuficiente.

•

Pendientes inadecuadas.
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•

Socavamiento de los taludes en cercanías al caño que atraviesa el relleno.

En esta zona se encuentran depositados los desechos provenientes de la limpieza y
rectificación del caño, y materiales quemados de la antigua zona de incendio. La capacidad
de la zona es de 19.200 m3.
Zona II. Vertedero Actual
La zona II del relleno sanitario se encuentra ubicada en la parte suroccidental del lote, posee
una extensión aproximada de 3.5 Ha, comprendidas entre la planta recuperadora y los limites
surorientales del relleno. Este sector fue el utilizado como sitio de disposición final, al iniciarse
el cierre de la zona I del relleno; en la actualidad se sigue utilizando para este fin, aunque
presenta una inadecuada operación, situación que lo convierte poco a poco en un potencial
botadero a cielo abierto.
La zona se puede subdividir en dos (2) etapas, la primera etapa que parte desde las
instalaciones de la planta seleccionadora hasta aproximadamente unos 100 metros hacia el
sur; y una segunda etapa que abarca el área restante de la zona.
La primera etapa posee basuras provenientes de la limpieza de la cañada en su parte baja, la
basura de la zona de incendio y las basuras dispersas en el lote incluyendo las localizadas en
cercanías de la planta de recuperación, donde se acumula aproximadamente 81.000 m3 de
basura degradada. La segunda etapa fue diseñada para disponer los desechos recolectados
en el periodo de transición entre el primer plan de cierre y la adecuación del lote para la
ejecución del diseño definitivo del relleno sanitario, situación que no se logro debido a
inconvenientes legales y administrativos, dando como resultado una nueva área del relleno
donde se han depositado aproximadamente 125.000 m3 de basuras. La etapa presenta
algunos problemas debido a un inadecuado manejo y disposición de los desechos frescos.
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Zona III o de Transición
Dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado para el cierre técnico del sitio de disposición
final de residuos sólidos, “Magic Garden”, se tuvo en cuenta, la basura depositada a través de
los años, y una denominada zona de transición para la recepción de los nuevos residuos que
vayan ingresando al sitio. La zona de transición, se encuentra diseñada técnicamente,
teniendo en cuenta las normas y criterios técnico ambientales exigidos para este tipo de
obras y corresponde a un área total de 1.2 hectáreas; es así, que se asegura la
impermeabilización del fondo, contención y drenaje controlado de lixiviados y construcción de
chimeneas de desfogues. Se espera contar con un periodo de disposición de
aproximadamente de dos (2) años y medio considerando la minimización en el ingreso de
productos reciclables y por ende el efecto positivo de las campañas y programas educativos
implementados.
A continuación se mencionan algunos estándares técnicos que se deberán considerar para
mejorar el funcionamiento y mitigar el impacto causado por la inadecuada disposición de los
residuos sólidos:
−

Cerrramiento del sitio de disposición final, báscula, combinación de materiales de
cobertura (geo-membrana y arcilla), recolección y descarga de lixiviados (sistema de
drenaje), tratamiento de lixiviados mediante recirculación y un sistema aeróbico, llenado
de celdas, mayor densidad de la basura por compactación optimizada, por operación,
tratamiento y control de gases para el relleno sanitario (desfogues de gases), control de
aguas superficiales (canales de drenaje perimetrales), sistema de monitoreo (aguas
subterráneas, superficiales, aire).
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En las zonas I y II del botadero a cielo abierto “Magic Garden”, se deberán considerar las
siguientes soluciones:
−

Diseñar un sistema de conducción para garantizar el transporte de aguas lluvias
superficiales limpias a los humedales.

−

Reubicar los residuos desde la zona I y II conformando un solo cuerpo de residuos, es
decir, una sola montaña (Figura 16).

−

Disposición de la basura producida hoy en el área entre la zona I + II (máximo 5 meses).

−

Pendientes finales del cuerpo del relleno, pendiente 1:3 (una sola montaña de residuos).

−

Cubrimiento de la montaña de resiudos con una geo-membrana (PE, 1.5 mm).

−

Construcción de un sistema de drenaje para aguas superficiales en el sitio.

Beneficios de la solución:
−

Excelente rata de volumen de disposición de basura frente al área de consumo (se puede
depositar 20,000 m³ en un área de 0.23).

−

La pendiente 1:3 permite la construcción de una superficie estable de revestimiento
transitoria.

−

Se evita contaminación de las aguas lluvias y se reduce el volumen de lixiviados

−

Separación muy definida de las aguas lluvias, escorrentías y lixiviados.

−

Se evitan emisiones nuevas de la nueva montaña de basuras por lixiviados, olores
ofensivos, polvo y aerosoles.

−

Reducción de vectores (ratas, ratones, insectos, etc).
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"Old Area"
PE geo-membrane (1.5 mm)
Final Profiling

Volume ca. 20,000 m³

Zone II

Zone I
Slope 1:3
Rainwater runoff
drainage system

Surface runoff
drainage system

Figura 16. Cierre de las Zonas I y II del botadero Magic
Garden (un solo cuerpo de residuos)

4.3.1.2.

Fuentes no fijas

• Limpieza participativa de ecosistemas (Cleanup): Las playas, costas y el mar están
cargados de residuos que a simple vista no se observan, cada sitio tiene su particularidad
en cuanto al tipo de residuo que se encuentra y la actividad que allí se desarrolla, por
ejemplo se encuentran en las inmediaciones de la línea de costa materiales como: vidrio
partido, ropa interior, nylon de pesca, preservativos, botellas plásticas de aceite para
lanchas y botes, entre otros.
Es así como en una de las jornadas de limpieza de zona costera realizadas durante el año
2002 en la isla de San Andrés, se limpiaron 6.600 metros de las principales playas de
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North End y San Luis y la zona de mar (subacuática) comprendida entre Punta Evans y
Pox Hole (Figura 17).

Figura 17. Jornada de limpieza de zona costera
En total se recogieron 6.8 toneladas de residuos sólidos (6.800 kilogramos) en 307
costales, entre los cuales se encontraron botellas de plástico y vidrio, latas, tapas
plásticas, nylon para pescar, llantas para automóviles, material ferroso y de construcción.

Para lograr una socialización eficiente por parte de la comunidad, es necesario continuar y
hacer énfasis en el desarrollo de procesos de educación ambiental y participación
comunitaria, preparando multiplicadores para extender la información a todos los niveles.
Se ha observado en las jornadas realizadas, la falta de cultura ambiental y la necesidad de
modificar comportamientos desfavorables frente al manejo de los residuos y la protección
y conservación de las playas y el mar. Sin embargo, la comunidad participa activamente y
está motivada e interesada en fortalecer el Programa Adopte una Playa, mediante
acciones permanentes de educación y limpieza tanto terrestre como subacuática, lo cual
contribuirá a mitigar la problemática existente.
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4.3.2. Lixiviados
• Pozos de monitoreo: Enmarcado dentro del Plan de Manejo de las Aguas Subterráneas
(PMAS), actualmente la Corporación desarrolla un programa de muestreos (dos veces al
año) sobre una red de pozos de monitoreo (aproximadamente 40 pozos) distribuida en la
Isla de San Andrés, con el propósito de obtener la información necesaria sobre las
condiciones y calidad del agua subterránea en la isla.
Dichos monitoreos pretenden establecer las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas
del agua subterránea. A la vez, los análisis de la información obtenida permiten
diagnosticar el grado de contaminación del recurso en la isla (Figura 18).

Figura 18. Pozo de monitoreo
Los parámetros que se toman en estos muestreos corresponden principalmente a los
niveles de Nitratos (NO3), Nitritos (NO2), sulfatos (SO4), carbonatos (HCO3), cloruros (Cl),
Calcio (Ca), Sodio (Na), Magnesio (Mg), Potasio (K), Amonio (NH3-N), coliformes fecales,
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totales y enterococos. De acuerdo al PMAS, esta actividad esta contemplada para que se
aplique durante los diez (10) años de implementación de dicho plan.
La actividad de monitoreo de pozos deberá continuar durante la vigencia de la
implementación del PMAS.
De otro lado, sobre la zona de influencia del actual botadero de residuos sólidos “Magic
Garden” requiere, además de la red de pozos cercanos de monitoreo ya existentes, la
implementación de una red local de monitoreo para establecer los posibles efectos de
contaminación sobre el agua subterránea debida al aporte de lixiviados generados por la
acumulación y degradación de las basuras. En este sentido se requiere:
−

Construir otros pozos de monitoreo (aproximadamente 8 pozos) ubicados en los sectores
al rededor del botadero que no cuentan con información puntual del agua subterránea y
permitirían complementar el conocimiento de la dinámica de flujo local en el acuífero.

−

Implementar el análisis de Boro (B) y metales pesados en dicha red local, ya que estos
indicadores determinan la posible incidencia de contaminación por efecto de aguas
lixiviadas y por tanto permitiría establecer la incidencia del botadero sobre las condiciones
del agua subterránea del sector.

• Tecnologías para la clausura de los botaderos a cielo abierto: Para que los lixiviados
originados de la descomposición natural de la basura y la acción de las aguas lluvias no
sigan ocasionando un problema ambiental al acuífero y a la zona costera, se recomienda
un tratamiento definitivo para los residuos depositados en las zonas I y II del botadero
“Magic Garden” con las mejores prácticas o métodos utilizados como es la incineración
con alto nivel de tratamiento para la emisión de los gases, con las siguientes ventajas:
−

Tecnología con experiencias a largo plazo.

−

Reutilización de cenizas inertes para la construcción de carreteras.

−

Alta reducción del volumen de basuras.

−

Minimización de compuestos tóxicos orgánicos.
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−

Recuperación de energía.

4.3.3. Residuos peligrosos
4.3.3.1.

Lixiviados y escorrentías agrícolas

Hoy en día existen en el comercio de las islas, una serie de productos para uso agrícola
como son los insecticidas y fungicidas. En el territorio nacional se usan actualmente cerca de
600 plaguicidas, lo que implica un peligro potencial para la isla, que obliga a tomar medidas
inmediatas a la autoridad ambiental, en cuanto al control de la comercialización y uso
indiscriminado de este tipo de productos. En los últimos cuatro años (4) se ha presentado un
incremento en la importación y producción nacional de estos agroquímicos. Los de mayor
producción fueron el Propanil (herbicida), Clorpirifo (insecticida), Mancozeb (fungicida), el
Metamidofos (insecticida) y en ventas nacionales ha sido el Glifosato (herbicida). Las
escorrentías de aguas lluvias pueden arrastrar consigo estas sustancias y contaminar las
aguas subterráneas, las aguas marino costeras y los sedimentos marinos, estos últimos son
sustratos propicios para la acumulación sobre todo de los agroquímicos organoclorados que
son resistentes a la degradación, de estos compuestos es bueno recordar que esta prohibido
su fabricación y venta como es el caso del DDT (dicloro difenil tricloroetano) y los derivados
del Hexaclorociclohexano. Para hacer un control del estado de contaminación por estos
productos es necesario su monitoreo continuo tanto en la columna de agua (comenzado con
organoclorados) y en el sedimento marino. Los desechos de este tipo de sustancias no
deben ser dispuestos en el alcantarillado, ya que son sustancias tóxicas, y no pueden ser
incinerados “in situ”, deben ser manejados y dispuestos por una organización especializada
en el manejo y disposición de desechos peligrosos como es el caso de los bifeniles
policlorinados (PCBs).
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4.3.3.2.

Desechos farmacéuticos

El manejo, almacenamiento y transporte de los desechos farmacéuticos peligrosos requiere
de medidas especiales, no solo por los riesgos para la salud, sino por la importancia de los
riesgos potenciales para el ambiente durante el transporte y la disposición. El riesgo en el
manejo de estas sustancias debe ser minimizado reduciendo tanto como sea posible el uso
de químicos peligrosos, bajando los inventarios de estas sustancias, y sustituyendo los
peligrosos por otros no peligrosos. El primer paso en el manejo de las sustancias peligrosas
debe ser separar las peligrosas de las que no lo son. Las primeras deben ser colocadas en
un recipiente a prueba de derrames, debidamente rotulado, para identificar su contenido y
almacenado de acorde a su compatibilidad. Los desechos no peligrosos pueden ser
dispuestos junto con los desechos generales o ser reciclados. Los desechos químicos,
siempre que sea posible, deben ser reciclados (Figura 19).

Figura 19. Desechos hospitalarios
4.3.3.3.

Desechos domésticos
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Dentro de los desechos domésticos peligrosos se pueden contar las pilas, que son fuente de
metales pesados altamente tóxicos como el cadmio, el níquel, y el plomo, elementos que
dispuestos en rellenos sanitarios mal diseñados permiten la contaminación por infiltración de
los lixiviados a las aguas subterráneas y de estas a la zona marino costera, por tanto es
indispensable la clasificación en la fuente de estos tipos desechos para su posterior
inmovilización y disposición en rellenos de seguridad o confinamiento.
4.4.

Marinas y puertos

Las marinas y los puertos son una fuente de contaminación potencial de las aguas marinas o
los sedimentos por las actividades de limpieza, pintura, tanqueo y mantenimiento de los
botes, contribuyendo a la degradación de los hábitats costeros, causando impactos bajos o
medios por el aumento en la turbidez (FKNMS, 1996; Kruczynski, 1999). Las marinas y los
puertos usados para el traslado de turistas afecta negativamente ecosistemas marinos como
los pastos marinos en las zonas costeras y áreas poco profundas; además de ser fuentes
potenciales del cambio de los procesos de transporte de sedimentos, acelerando así la
erosión (FKNMS, 1996).
En San Andrés existe un (1) puerto y seis (6) marinas, siendo estas: Nene’s marina, Club
Náutico, Tonino’s, el embarcadero de Bahía Sardinas para las lanchas que van a los cayos,
Cooperativa de Pescadores Luis Carlos Baker y la Cooperativa de Pescadores El Cove. Pero
la mayoría de las lanchas no llegan a estas marinas, sino que se ubican alrededor de la isla,
enfrente o cercanas a las casas de sus dueños. El puerto se mantiene en actividad
permanente, recibiendo buques comerciales y de la Armada Nacional Colombiana, así como
algunos pesqueros industriales.
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En Providencia y Santa Catalina, hay un puerto para embarcaciones grandes cuya actividad
es temporal de acuerdo a la llegada de barcos de carga. No existen marinas, por lo que las
embarcaciones pequeñas fondean alrededor de las islas.
Colombia hace parte de la Organización Marítima Internacional, MARPOL, la cual dentro de
sus regulaciones contempla el manejo de las aguas de lastre, sentina y residuales de todo
tipo de embarcaciones. Estas regulaciones rigen para San Andrés y Providencia y la
institución que vela por su cumplimiento es la Dirección General Marítima por medio de la
Capitanía de Puerto.
4.4.1. Estaciones de servicio de gasolina y aceites
El tanqueo de las embarcaciones se continuará realizando como se hace actualmente,
teniendo en cuenta los cuidados necesarios que prevengan y/o eviten cualquier derrame de
combustible o lubricantes en mar y/o tierra. Sin embargo se hace necesario que se revisen
estas prácticas de tanqueo para asegurar que la entrada de combustible y aceites sea
mínima se debe:
−

Desarrollar e implementar un programa de capacitación para los operadores de las
estaciones de servicio para mejorar las practicas de tanqueo a embarcaciones.

−

Con el fin de ajustar los planes de contingencia existentes elaborados por TEXACO a las
condiciones actuales de los centros de abastecimiento de combustible de esta empresa
en San Andrés y Providencia, es necesario revisar dichos planes, lo cual debe hacerse
cada cierto periodo de tiempo según las necesidades requeridas (Figura 20).
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Figura 20. Estaciones de gasolina

4.4.2. Agua de balastro
Para controlar el vertimiento de residuos sólidos y líquidos se deberá informar a los dueños
de las embarcaciones tanto industriales como turísticas, de la reglamentación vigente sobre
el manejo de estos que tiene el Archipiélago una vez lleguen a fondear en San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, teniendo en cuenta que además de la reglamentación vigente
para las aguas costeras, el Archipiélago es en la actualidad una Reserva de Biosfera.
Adicionalmente se deberá diseñar un programa de monitoreo de los vertimientos, los cuales
tendrán en cuenta el monitoreo visual para los residuos sólidos y análisis fisicoquímico para
el recurso hídrico.
Implementación: La capitanía de puerto y la DIMAR serán las encargadas de informar a los
dueños de las embarcaciones, el manejo que se debe realizar de los residuos sólidos y
líquidos producidos en sus embarcaciones. En su defecto y bajo capacitación de Capitanía de
Puerto, serán las marinas en donde estas embarcaciones pueden fondear, las encargadas de
informar a los dueños y/o encargados de pasar la información.
El monitoreo estará a cargo de la entidad ambiental del Archipiélago. De no tener un
programa de monitoreo se deberá diseñar e implementar uno que cumpla con las normas que
se prevean en la regulación.
4.4.3. Mantenimiento de grandes embarcaciones
_______________________________________________________________________________________________________
MMA

-----

UAESPNN

-----

INVEMAR -----

GOBERNACION -----

TOC (CMC)

55

Levantamiento de Estudios y Acciones para Propiciar la Recuperación y/o Regeneración Natural de los Arrecifes Coralinos
en las Aguas Costeras de las islas de San Andrés y Providencia
“Plan de Acción de Calidad de Aguas Marinas y Costeras de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”
Convenio 1057/00 FONADE-CORALINA
______________________________________________________________________________________________________________

Para disminuir la polución causada por el mantenimiento, pintura, reparación y/o lubricación
de las embarcaciones, se definirán y establecerán áreas donde se pueden realizar estas
actividades, teniendo en cuenta el manejo y la disposición apropiada de los residuos que se
produzcan. Estas áreas de mantenimiento deberán ser establecidas por las marinas y el
puerto mismo (esto rige para San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y el área en sí,
tendrá que ser en un lugar que permita el fácil traslado de las embarcaciones (Figura 21).

Figura 21. Grandes embarcaciones
Para Providencia y Santa Catalina, en donde no existen marinas, se deberán establecer las
mismas por zonas así como las áreas de mantenimiento.
Implementación: Las entidades responsables para el cumplimiento de esta estrategia serán la
Corporación Regional del Archipiélago, la Secretaría de Agricultura y Pesca de la
Gobernación y la oficina de la Capitanía de Puerto que regula el mantenimiento de la zona
litoral.
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Los dueños de las marinas tendrán la responsabilidad de informar a turistas y usuarios de las
embarcaciones sobre el entorno ambiental de las islas, sus ecosistemas y el cuidado y la
preservación de los mismos.
Implementación: Las entidades que trabajen con temas medio ambientales deberán enviar a
los dueños de las marinas, información sobre los programas ambientales y de ser posible
darles taller de capacitación sobre los ecosistemas marino costeros del Archipiélago.
Para Providencia y Santa Catalina, mientras las marinas no establezcan la información
ambiental, los responsables de impartir dicha información seguirán siendo la Corporación
Regional, la alcaldía y la oficina de Parques Nacionales.
4.5.

Actividades náuticas y deportes acuáticos

La calidad de las aguas costeras del Archipiélago determina en últimas la calidad de vida de
los usuarios de la zona costera. Una de las principales actividades que se realizan en las
aguas costeras de San Andrés y Providencia son los deportes náuticos. Parte de la población
hace de esta actividad económica su principal fuente de ingresos, siendo el buceo recreativo
un renglón muy importante para el desarrollo turístico y económico de las islas. Así mismo,
existen otras actividades como las visitas a los cayos, que se integran al renglón denominado
Deportes Náuticos.
Cuando se ejercen inapropiadamente este tipo de actividades, es cuando se causan grandes
impactos directos o acumulativos sobre la calidad del agua o los ecosistemas marinos.
4.5.1. Mantenimiento de pequeñas embarcaciones
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Al igual que el mantenimiento de las grandes embarcaciones tanto para San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, el de las pequeñas embarcaciones deberá realizarse en áreas
dispuestas para este fin (Figura 22).

Figura 22. Pequeñas embarcaciones
Implementación: Las entidades responsables para el cumplimiento de esta estrategia serán la
Corporación Regional del Archipiélago, la Secretaría de Agricultura y Pesca de la
Gobernación y la oficina de la Capitanía de Puerto que regula el mantenimiento de la zona
litoral.
4.5.2. Tanqueo de pequeñas embarcaciones
El tanqueo de las pequeñas embarcaciones se seguirá realizando como en los últimos años,
pero para asegurar que las prácticas de tanqueo sean las óptimas con el fin de evitar
cualquier contaminación por hidrocarburos, se deberá desarrollar e implementar un programa
de capacitación para los operadores de las estaciones de servicio y así mejorar las prácticas
de tanqueo a embarcaciones.
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4.5.3. Disposición de basuras
Elaborar normas legales para que no permitir de ninguna manera, la disposición de residuos
sólidos provenientes de las embarcaciones que arriban a los diferentes muelles del
Archipiélago.
4.6.

Actividades pesqueras

La actividad integral de la pesca presenta el desplazamiento en una embarcación, hasta los
sitios de pesca o troleo en el área, fondeo o anclaje de embarcación en el área, manejo de
los residuos sólidos, líquidos y aceitosos por parte de los pescadores durante su faena.
Además el manejo de las desviscerada de los organismos pescados.
Todas las actividades antes mencionadas implican de cierto modo una perturbación en la
calidad de las aguas marino costeras de las islas de San Andrés y Providencia. Para mitigar
los posibles impactos ocasionados al entorno marino, se identificaron ciertas estrategias, las
cuales son:
−

Desarrollo de sistema de control y manejo de los residuos sólidos, líquidos y aceitosos por
parte de los pescadores durante su faena de pesca: Las cooperativas de pescadores y los
pescadores deben implementar un manejo adecuado

de residuos sólidos, líquidos y

aceitosos durante su faena de pesca y además, para controlar sus vertimientos se deberá
informar a los pescadores de la reglamentación vigente en el Archipiélago sobre el
manejo de los mismos.
Implementación: Las entidades responsables para el cumplimiento de esta estrategia serán la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago CORALINA y la Junta
Departamental de Pesca del Archipiélago, Las cooperativas de pescadores y los pescadores
independientes
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−

Implementar boyas de anclaje: Con el fin de minimizar los impactos causados por los
anclajes inapropiados en zonas altamente frágiles se hace necesario implementar un
sistema de boyas de anclaje en diferentes sitios de las islas de San Andrés y Providencia

Implementación: Las entidades encargadas de determinar las áreas de boyas de anclaje
islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina serán la DIMAR, Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Archipiélago CORALINA y Las cooperativas de pescadores
• El manejo de la desviscerada y los desechos de los organismos pescados: Las
cooperativas de pescadores y los pescadores, deberán implementar un manejo adecuado
de la desviscerada y los desechos de los organismos pescados con el fin de disminuir la
perturbación sobre la calidad de las aguas por la inadecuada disposición de las vísceras y
desechos
Implementación: Las entidades responsables para el cumplimiento de esta estrategia serán la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago CORALINA y la Junta
Departamental de Pesca del Archipiélago, las cooperativas de pescadores y los pescadores
independientes.
4.7.

Dragados

Actualmente en San Andrés y Providencia existen muelles con su respectivo canal de acceso
los cuales, aunque presentan una actividad normal, deberán tener en cuenta que todas sus
instalaciones necesitan un programa de monitoreo de la tasa de sedimentación y colmatación
de sus fondos y considerar la realización de un dragado controlado y regulado a largo plazo
cuando sea necesario.
Además en Providencia, cada arroyo lleva tierra naturalmente suspendida lavada por la
erosión ocasionada por sus mismos cauces. Algunos de los sedimentos suspendidos se
ubicarán por fuera a lo largo del arroyo, mientras que la mayor cantidad se depositará en la
_______________________________________________________________________________________________________
MMA

-----

UAESPNN

-----

INVEMAR -----

GOBERNACION -----

TOC (CMC)

60

Levantamiento de Estudios y Acciones para Propiciar la Recuperación y/o Regeneración Natural de los Arrecifes Coralinos
en las Aguas Costeras de las islas de San Andrés y Providencia
“Plan de Acción de Calidad de Aguas Marinas y Costeras de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”
Convenio 1057/00 FONADE-CORALINA
______________________________________________________________________________________________________________

boca del mismo o en la entrada al mar, por lo tanto el dragado de algunos de ellos será
necesario para restablecer el cauce y evitar desbordamientos.
Las corrientes del océano y tormentas también mueven el sedimento depositándolo a lo largo
de la línea de la costa. Estos procesos naturales llevarían en el futuro al relleno de puertos y
canales con arena, barro, o arcilla.
Si ningún dragado fuera realizado, los puertos, tan vitales para las actividades comerciales y
de defensa se colmatarían, impidiendo la navegación y tránsito adecuado de las diferentes
embarcaciones. Los contenedores, los petroleros de aceite y las embarcaciones navales
necesitan cauces profundos y apropiados para moverse libremente.
• Control y monitoreo de los dragados: La responsabilidad ante la necesidad de realizar
cualquier dragado en las áreas marino costeras es el de causar el menor impacto posible
sobre el ambiente acuático especificando que se cumplan las siguientes condiciones:
−

Que se garantice que el dragado y la disposición final del material no causarán deterioro
en la calidad de las aguas marino costeras y se observarán las demás regulaciones
medioambientales vigentes

−

Que se tomen todos los pasos apropiados y factibles para minimizar el impacto adverso
en el ambiente marino.

−

Que se levanten las piedras, arena, arena gruesa, barro, y arcilla del fondo marino o de
los canales de acceso para crear o mantener la profundidad suficiente para la
navegación u otros propósitos. El material no debe confundirse con las basuras ni como
lodo, ni residuos peligrosos, hospitalarios, plásticos y otros elementos flotables.

• Elaborar el manual de procedimientos de los dragados: Para disminuir el impacto causado
por el mantenimiento, reparación de los canales de acceso y muelles por colmatación y
sedimentación, se definirán y establecerán pautas, protocolos y un manual de
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procedimientos para realizar estas actividades teniendo en cuenta el manejo y la
disposición apropiada de los sedimentos a retirar. Esto se deberá aplicar en San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Implementación: Las entidades responsables para el cumplimiento de esta estrategia serán la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago, la Gobernación Departamental, la
Alcaldía de Providencia, la Dirección Marítima y Portuaria DIMAR y las Capitanías de Puerto.
• Elaboración e implementación de un plan de manejo de puertos: Las entidades que
manejan los

puertos en ambas islas, tendrán que elaborar e implementar planes de

manejo que contemplen acciones a corto, mediano y largo plazo, así como planes de
contingencia donde se contemple la colmatación de las canales de acceso, del mismo
puerto o para cualquier actividad que afecte el ambiente marino de las islas de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Implementación: Las entidades responsables para el cumplimiento de esta estrategia serán la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago, las entidades que manejan los
puertos en ambas islas, la Gobernación Departamental, la Alcaldía de Providencia, la
Dirección Marítima y Portuaria DIMAR y las Capitanías de Puerto.
• Uso de tecnologías apropiadas para minimizar la resuspensión de sedimentos
contaminados y su disposición final: Se deberá realizar una caracterización detallada y
actualizada de los sedimentos contaminados con el fin de determinar la posibilidad de
efectuar el dragado de los fondos contaminados. Sin embargo, hasta el momento con la
información recopilada, se propone un precepto de precaución, desanimando el dragado,
puesto que muchas de las sustancias peligrosas se encuentran resumidas y acumuladas
en los fondos, como es el caso específico de Bahía Hooker, lugar afectado por
vertimientos de aguas residuales y aceites lubricantes cuyos sedimentos se encuentran
impactados por estos contaminantes y al mover y resuspender los mismos mediante la
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práctica del dragado, estarían disponibles en la columna de agua causando un mayor
deterioro en el ecosistema y afectando la calidad de las aguas marinas circundantes.
Implementación: Las entidades responsables para el cumplimiento de esta estrategia serán la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago y la Gobernación Departamental
4.8.

Embarcaciones encalladas existentes

• Desarrollo de planes de manejo basados en protocolos internacionales: Se deberá
desarrollar un plan de manejo mediante protocolos internacionales que contemplen áreas
sensibles para la navegación como es el caso del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina con el fin de que las areas involucradas se incluyan en todas
las cartas náuticas internacional
• Inventario y evaluación de las embarcaciones encalladas existentes: Con el fin de
determinar las acciones a seguir en cuanto a la remoción de los cascos o demás
elementos que están impactando el área marina, se hace necesario, efectuar el inventario
y determinar el estado actual y la integridad de las embarcaciones encalladas para poder
ejecutar las acciones correspondientes (Figura 23).

Figura 23. Embarcación encallada
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