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En la actualidad se nota un incremento en el interés de los países por la protección de
ecosistemas marino costeros frágiles, como resultado del aumento de algunas actividades
económicas, especialmente el turismo. Esto ha llevado a las autoridades respectivas al
establecimiento de áreas marinas protegidas (AMP´s), aunque pocas reciben un manejo
activo (IUCN-UICN, 1992).
El sistema de áreas marinas protegidas de la región del gran Caribe presenta 154 áreas
establecidas

son

áreas

que

incluyen

ecosistemas

marino

costeros.

Pero

aproximadamente dos tercios de las áreas protegidas en el Caribe no se encuentran
manejadas (OAS/NPS, 1988 En: Stanley, 1995)
La política ambiental colombiana promueve la creación de Áreas Naturales Protegidas
(ANP) puesto que constituyen uno de los pilares fundamentales para el desarrollo
nacional, ya que suministran una serie de bienes y servicios que benefician de manera
directa o indirecta a las comunidades locales y regionales.
Aunque se han realizado esfuerzos en la identificación, creación, mantenimiento y
consolidación del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), en la práctica la
implementación de las estrategias de manejo en Parques Nacionales ubicados en
regiones apartadas del país no ha dado resultados satisfactorios por la administración de
estas bajo un esquema centralizado. En los últimos años se ha registrado una creciente
interés por parte de autoridades ambientales regionales, ONG’s y las comunidades
organizadas, para el establecimiento de áreas protegidas de carácter regional y reservas
de uso múltiple que permitan de alguna manera una mayor autonomía en la
administración y planificación de los recursos locales y regionales y a su vez un uso
sostenible por las comunidades involucradas.
14
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El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con sus bancos del norte
(Serrana, Roncador, Serranilla y Quitasueño) cayos y atolones del sur (Courtown y South
Southwest Cays) es una de las posesiones colombianas en ultramar más alejadas de las
costas continentales del país está localizado entre los Paralelos 10° y 18° de latitud norte
y los meridianos 78° y 82° de longitud oeste de Greenwich (SIG-Coralina, 2000).
El Archipielago comprende un area de más de 350.000Km2 de aguas territoriales y zona
económica exclusiva de los cuales 70 km2 son islas, 5.000 km2 aguas poco profundas
sobre plataformas de islas y cayos con arrecifes ricos en recursos pesqueros y
biodiversidad (Márquez et al, 1994)
La nación colombiana, incluido el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, se encuentran en la Región Neotropical, se extiende desde el Desierto de
Sonora, en el límite entre Estados Unidos y México, hasta el límite sur de Suramérica
continental. Una estrecha franja a ambos lados de los Andes del sur de Argentina y Chile,
así como las Isla Grande de Tierra del Fuego y las otras islas australes no hacen parte de
ella. Esta región se divide en cinco Dominios: Caribe, Amazónico, Andino-Patagónico,
Guayano y Chaqueño, de los cuales los tres primeros están presentes en el territorio
colombiano y solo el dominio Caribe caracteriza al Archipiélago.

La alta diversidad a nivel de la Región Neotropical es una de las características más
sobresalientes ya que muchos de los ¨hot spots¨ o áreas de mayor diversidad biológica
cubren territorios pequeños de esta región biogeográfica (Myers, 1988)

Además el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentra
ubicado, en la Ecoregión Mesoamericana y está localizado al occidente de la llamada
“Región del Gran Caribe”, la cual esta definida por las áreas marinas y costeras del Mar
Caribe, el Golfo de México, incluyendo las Antillas Mayores y Menores, Bahamas, Turcos
y Caicos, los golfos de las costas de Estados Unidos y México y las costas caribes de
Centro y Sur América. (Stanley, 1995) La importancia de esta ecoregión radica en su
diversidad biológica, ecosistémica y paisajística, reflejada en la presencia de tres
ecosistemas típicos: Manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos, aunque las aguas
15
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superficiales calidas son pobres en nutrientes estos ecosistemas tropicales son de los
más productivos del mundo.
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés,
Providencia, y Santa Catalina-CORALINA – es una entidad pública colombiana creada por
artículo 37 de la ley 99 de 1993, qué estableció el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
Las funciones institucionales comenzaron el 30 de junio de 1995 en el Archipiélago.
CORALINA tiene a su cargo administrar el medio ambiente, los recursos naturales y
promover el desarrollo sostenible dentro del área de su jurisdicción de acuerdo con las
normas legales y políticas del Ministerio del Medio Ambiente. La jurisdicción de
CORALINA incluye el área Insular del Archipiélago junto con las aguas territoriales y la
Zona Económica Exclusiva. Debido a la importancia y fragilidad de los ecosistemas del
Archipiélago CORALINA es una de las siete (7) Corporaciones de Desarrollo Sostenible
presentes en la nación con un mandato que combina responsabilidades de conservación,
planificación y manejo.
La misión de CORALINA como la maxima autoridad ambiental del departamento es la de
manejar, proteger, y recuperar el medio ambiente insular usando las tecnologías
apropiadas para regular la oferta y la demanda de los recursos renovables y promover el
desarrollo humano sostenible consultando con la comunidad para promover una mejor
calidad de vida en la región a través de la participación y el acuerdo ciudadano.
Sus funciones incluyen la conservación especifica y el uso sostenible de los recursos
renovables, brindar las directrices ambientales para la zonificación, ordenación y
planificación terrestre y marina, hacer cumplir las normas ambientales, involucrando a la
comunidad nativa en el manejo de los recursos sostenibles, promoviendo la distribución
equitativa del beneficio, emitir regulaciones para proteger la flora y la fauna regional,
desarrollar proyectos de investigación para la protección del medio ambiente, o su
recuperación y uso sostenible junto con a organizaciones del estado, ONG´s, y el sector
privado.
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De cuerdo con lo anterior, el Sistema de Áreas Marinas Protegidas (AMP´s) del
Archipielago cuyo fin primordial es el conservar la biodiversidad y asegurar el uso
sostenible de los recursos costeros y marinos en el Archipiélago mientras se refuerza la
distribución de los beneficios equitativos para la comunidad. Mediante el diseño de
(AMP´s) divididas en zonas para usos múltiples y manejados para reducir las amenazas
humanas y proteger sitios de alta biodiversidad mundial con la cooperación de la
comunidad local, presentan ununa coherencia total con el quehacer de CORALINA y son
una herramienta para el en el cumplimiento de algunos de sus los deberes de la
Corporación con el medio ambiente insular.
El Plan de Manejo Integrado de las Áreas Marinas Protegidas (PMIAMP´s) constituido por
tres grupos de documentos, (Parte I- Descripción y Línea Base del Sistema de Áreas
Marinas Protegidas; Parte II- Instrumentos y Acciones de Planificación del Sistema de
Áreas Marinas Protegidas; Parte III-Manuales Operativos del Sistema de Áreas Marinas
Protegidas) los cuales son guías estructuradas para coordinar las actividades destinadas
a la conservación, recuperación

y uso sostenible de las zonas de marinas del

archipielago sus áreas de influencia, teniendo en cuenta, los aspectos sociales,
económicos y ambientales. En este contexto el plan a partir de la oferta ambiental de las
áreas marinas define sus usos potenciales, expresados a través de las zonificaciones de
las distintas áreas marinas.
A continuación se presenta el primer grupo de documentos denominado Plan de Manejo
Integrado de las Áreas Marinas Protegidas Parte I (PMIAMP´s -I)
El documento (PMIAMP´s -I) consta de VII capítulos, cada uno de los cuales se describen
a continuación:
El Capitulo I, contiene la introducción donde se hace una referencia general a las áreas
naturales protegidas, la importancia de las áreas marinas del Gran Caribe, el papel de
CORALINA como el principal promotor de esta iniciativa, los lineamientos generales que
enmarcan el plan de manejo, la estructura de los diferentes tomos y detalla el contenido
de la Parte I.
17
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El Capitulo II presenta el marco conceptual criterios de selección de las áreas marinas
protegidas y la prioridad de un manejo determinado para las diferentes áreas del sistema,
el marco legal, describiendo la normatividad existente a nivel global, regional, nacional y
local que respalda la conservación y uso sostenible de las áreas marinas y sus recursos y
la metodología seguida en la elaboración del Plan de Manejo Integrado de las Áreas
Marinas Protegidas Parte I (PMIAMP´s -I)
El Capitulo III, presenta la ubicación y las características físicas de las Áreas Marinas
Protegidas,
El Capitulo IV, presenta los diferentes componentes bióticos de las Áreas Marinas
Protegidas su estado y conservación
El Capitulo V, muestra las características socio-económicas de las comunidades, usos
tradicionales e históricos de las áreas marinas protegidas.
El Capitulo VI presenta las características culturales de las comunidades, atractivos
ecoturísticos, sitios históricos y barcos hundidos presentes en las áreas marinas
protegidas.
El Capitulo VII la bibliografía consultada en la elaboración del documento.
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II. MARCOS CONCEPTUAL Y LEGAL
2.1. Area Marina Protegida
Un área marina protegida (AMP) se define como un “medio costero y/o marino geográfica
y legalmente definido, en cuyo interior se desarrollan acciones integrales de manejo que
garantizan su uso sostenible y la conservación de los recursos naturales presentes en el
área. El balance apropiado entre uso y preservación incrementa la permanencia a largo
plazo del área protegida (reservas, santuarios, parques, etc.) ya que permiten la solución
de los conflictos que se presentan entre los usuarios de los recursos naturales.
Una AMP se puede establecer por una razón o por la combinación de razones (Usos
múltiples) :(Salm, et. al, 2000).
1. Es el mejor ejemplo de un ecosistema importante o hábitat tipo.
2. Necesaria para la sostenibilidad de las pesquerías, a través de la conformación de
áreas (no-take).
3. Poseen una alta diversidad de especies.
4. Area de intensa actividad biológica.
5. Una area de belleza natural extraordinaria o atractivo turístico.
6. Hábitat critico para un grupo particular de especies.
7. Sitio con valores culturales únicos, ya sean históricos, religiosos o recreativos.
8. Sitio que protege el borde costero de perturbaciones naturales (tormentas y
erosión costera).
9.

Esta facilitaría las actividades de investigación para determinar la línea base
existente.
19
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Según Salm et. al, (2000) una AMP se puede diseñar para que simultáneamente cumpla
con varios objetivos de conservación y de uso, pero se deben tener en cuenta los
siguientes puntos:
Limitar tanto como sea necesario algunas actividades de explotación de las aguas
marinas y costeras y sus recursos o en áreas adyacentes que afectan la vida en
las aguas de la AMP (prevenir la colecta de corales vivos con el fin de mantener la
pesquería y el area costera)
Proteger áreas vitales de los ecosistemas costeros y marinos (arrecifes coralinos y
bosques de manglar)
Restauración de las condiciones iniciales (áreas donde no se permite el acceso
para la recuperación de habitats deteriorados, o vedas para stock pesqueros
mermados, o actividades prohibidas como el vertimiento de contaminantes)
Realzar ciertas actividades económicas como la pesca y el turismo.
Definir niveles sostenibles de uso y apropiadas estructuras de manejo e
implementar actividades de monitoreo y control.
Obtener y transferir información (a través de la investigación educación y
programas interpretativos).
2.1.1. Criterios de Selección
Para selección del sistema de áreas marinas protegidas se tuvo en cuenta algunos de
criterios ecológicos, criterios sociales y económicos de acuerdo a lo propuesto por Salm &
Clark (2000) estos se describen a continuación:
2.1.1.2. Criterios Ecológicos:
1- Diversidad: la variedad y riqueza de ecosistemas, hábitat, comunidades y especies.
2- Naturalidad: la conservación o deterioro. Sistemas deteriorados pueden tener poco
valor para las pesquerías o el turismo y hacer muy poca contribución biológica. Si la
restauración del hábitat degradado es una prioridad, entonces un hábitat altamente
degradado tendrá un alto valor.
3- Dependencia: el grado por el cual una especie depende del área o el grado por el cual
un ecosistema depende de los procesos que ocurren en el área.
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4- Representatividad: el grado por el cual un área representa un tipo de hábitat, proceso
ecológico, biología comunitaria, características fisiográficas o naturales.
5- Uniquismos: si una área “es una de una clase”. Hábitat donde se encuentran especies
en peligro.
6- Integridad: el grado por el cual un área es una unidad funcional –efectiva, su
sostenimiento como entidad ecológico.
7- Productividad: el grado por el cual procesos productivos del área contribuyen a
beneficiar a especies o a los humanos.
8- Vulnerabilidad: grado de susceptibilidad que posee el área a degradación por eventos
naturales o por actividades humanas.
2.1.1.3. Criterios Sociales:
1. Socialmente aceptable: el apoyo por parte de la comunidad local esta asegurado.
2. Salud Pública: el grado en que la creación del AMP sirve para disminuir la
contaminación u otros agentes de enfermedades.
3.

Recreación: el grado en que el area sea utilizada para actividades recreativas de la
comunidad.

4. Culturales: Los valores históricos, religiosos, culturales y artísticos que representen el
AMP.
5. Estéticos: Áreas Marinas de excepcional belleza paisajística.
6. Interés en conflicto: el grado en que la protección de un area afectaría las actividades
de los residentes locales.
7. Seguridad: El grado de peligro que afecta a los posibles usuarios del area.
8. Accesibilidad: Fácil acceso desde la tierra y el mar al area.
9. Investigación y Educación: El grado en que el area represente varias características
ecológicas que permitan la investigación y la demostración de métodos científicos
10. Toma de conciencia: El grado en que el monitoreo, la investigación, educación y
entrenamiento contribuyen al conocimiento y la apreciación de los valores ambientales
y la interiorización de los objetivos de conservación.
11. Compatibilidad y conflictos: el grado en que el area ayuda a resolver conflictos entre
los recursos naturales y las actividades antrópicas.
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12. Punto de Referencia: El grado en que el area sirve como sitio de control para
investigaciones científicas
2.1.1.4. Criterios Económicos.
1. Especies Importantes: El grado en que especies de alto valor comercial dependen
del area protegida.
2. Importante para las Pesquerías: Tiene que ver con el número de pescadores que
dependen del area y el tamaño de la cosecha pesquera.
3.

Conjunto de Amenazas: Los cambios en los patrones de uso amenazan el
conjunto de valores para las personas. Hábitats amenazados por prácticas
destructivas.

4. Beneficios Económicos: El grado en el que la protección afectaría la economía
local a largo plazo.
5. Turismo: La existencia o potencial valor del area para el desarrollo turístico
Además se tienen en cuenta también un criterio regional que permitirá el intercambio con
la red de áreas marinas protegidas en el Gran Caribe, este significado regional se
determina por el grado en que el area representa características esenciales, según su
ubicación, procesos ecológicos, el role que juega el area como soporte de especies
migratorias, o sitio histórico los cuales se deben evaluar como un todo. Por que tanto loas
procesos ecológicos y los recursos naturales son compartidos por las naciones por lo
tanto las áreas que contribuyen a la conservación de especies o ecosistemas por fuera de
sus límites geográficos poseerán un rango mayor.
Cabe mencionar que el Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue
designado como Reserva de la Biosfera Seaflower en el año 2000 y se menciona que el
manejo de sus áreas marinas se realizaría en el marco del Sistema Regional de Áreas
Marinas Protegidas, por lo tanto el concepto de Reserva de Biosfera también hace parte
de las áreas aquí descritas. Además algunos de los ecosistemas estratégicos marinos e
insulares como manglares y pequeños islotes y arrecifes fueron declarados como parque
regionales (Old Point-Haines Bight Mangrove Regional Park y Johnny Cay Regional
22
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Parque. 2001). Todos ellos tienen en cuenta los conceptos de conservación y un uso
sostenible de la oferta ambiental que brindan cada una de las áreas protegidas.
Una vez constituido el sistema regional de áreas marinas protegidas es de vital la
interactuar con otras reservas y zonas protegidas del Caribe, Norte, Centro y Sur América
para facilitar el flujo de información, la cooperación técnica y financiera necesarias para
desarrollar las acciones que permitan hacer efectiva la protección integral de los
ecosistemas representativos del Gran Caribe y de la región Neotropical.

2.2. Instrumentos Legales de las AMP´s Insulares.
Este documento proporciona un resumen de la legislación internacional, nacional y local
pertinente a los ecosistemas marino-costeros, el manejo de los recursos marinos y las
áreas marinas protegidas en el Archipiélago del San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
2.2.1. Convenciones Internacionales.
Convención sobre la Pesca y la Conservación de los Recursos Vivos de los Mares
Internacionales 1958 (tomado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el
derecho del mar 1982).
Búsquedas de esta convención con la cooperación internacional para tratar la
conservación de los recursos vivos de las aguas internacionales considerando que debido
al desarrollo de tecnologías modernas algunos de estos recursos están en peligro de ser
sobre-explotados. Las naciones signatarias acuerdan adoptar y cooperar en adoptar
medidas para conservar los recursos vivos de las aguas internacionales mientras que
consideran la necesidad que asegura una fuente de alimento para el consumo humano.
Esta convención también dice que los estados costeros con intereses especiales en las
aguas internacionales adyacentes a sus mares territoriales pueden adoptar medidas
unilaterales en la conservación si hay una necesidad urgente, si las medidas se basan en
23
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resultados científicos, y si no discriminan contra pescadores extranjeros. Colombia ratificó
esta convención en 1965.
Convención RAMSAR para la Conservación de los Humedales y su importancia
internacional especialmente como hábitat de las aves acuáticas (1971)
La convención de RAMSAR apunta a acortar la pérdida de los humedales, centrándose
en la importancia que tiene estos para las aves acuáticas. Los partidarios deben señalar
por lo menos un humedal nacional de importancia internacional. Las reservas naturales de
los humedales deben también ser establecidas. Los impactos de cualquier cambio en el
uso de los humedales se deben identificar, las partes también deben asumir la
responsabilidad de la conservación y del manejo de las especies de aves migratorias.
Colombia se unió en 1999. En este tiempo, el Ministerio Colombiano del Medio Ambiente
solicitó una evaluación y una recomendación de los sitios posibles dentro del Archipiélago
de San Andrés. Cuatro sitios fueron recomendados: La Barrera Coralina de Providencia y
Santa Catalina, el Parque Nacional laguna de McBean de Providencia, el banco de
Quitasueño y el Parque Regional de Manglares Old Point –Haines Bight, en la isla del San
Andrés.
Convención Concerniente a la Protección de la Cultural y Herencia Natural del
Mundo 1972.
Esta convención liga los conceptos de la conservación de la naturaleza y la preservación
de sitios culturales. Define los tipos de sitios que se puedan considerar para la inscripción
en la lista de la Herencia Cultural y Natural del mundo, estableciendo los deberes de los
estados en identificar los sitios potenciales y protegerlos y preservarlos. Los sitios deben
satisfacer un sistema de criterios de selección para aparecer en la lista. Colombia aceptó
la convención en 1983.
Convención para la Prevención de la Contaminación Marina por el Vertimiento de
desperdicios y otras Causas (convención de Londres) 1972.
La Convención de Londres tiene que ver con la disposición de basuras en el mar en
todas las aguas marinas excepto las aguas internas de un estado, requiriendo los estados
24

Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646-GEF – TOC

PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS - PARTE I
GARCIA. E., et. al . 2003.

limitar la disposición de tales desperdicios como el material radiactivo, los plásticos
resistentes, etc. La Convención prohíbe descargar en el mar las sustancias enumeradas
en su anexo I, mientras que se requiere un permiso especial para los enumerados en su
anexo II. También llama a la formación de acuerdos regionales para complementar a la
Convención. Colombia es uno de los firmantes de esta Convención.
Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación proveniente de
las Embarcaciones (MARPOL) 1973-78
La convención 1973 y su protocolo de 1978 están comprometidos con la eliminación de
descargas intencionales de aceite y de otras sustancias dañinas y de la reducción al
mínimo de descargas accidentales de embarcaciones que navegan bajo banderas de
partidarios de la Convención. Los partidarios pueden consultar o atenerse a uno de los
cinco anexos relacionados con el aceite (I), líquidos nocivos llevados adentro de bultos
(II), sustancias empaquetadas (III), aguas residuales (IV) y basura y plásticos (V).
La convención también prevé la designación de "áreas especiales" en los mares incluidos
o semi-incluidos en los cuales las descargas son restringidas en particular. Colombia se
ha ratificado con la Convención en los 5 anexos.
Convención Internacional sobre las especies

de fauna y flora comercialmente

amenazadas (CITES) 1973.
CITES tiene por objeto asegurar un comercio internacional sostenible de las especies de
animales y plantas, ya sean vivos o muertos, para prevenir la sobre-explotación de ciertas
especies en peligro por medio de un sistema de permisos de importación/exportación.
Estas especies amenazadas por el comercio se enumeran en el apéndice I del texto. Los
permisos para el intercambio de estas especies son requeridos tanto para la
exportación/importación puesto que no esta permitido el comercio de la mismas. Otras
especies que pueden llegar a ser amenazadas, a no ser de que el intercambio sea
regulado, se encuentran en el Apéndice II del texto. Aquí el comercio tiene una regulación
estricta y los partidarios deben monitorear los impactos del comercio, ajustando
regulaciones según sea necesario. Colombia se ratificó a esta convención en 1981.
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Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(1982).
El 16 de noviembre de 1994 entro en vigencia la CONVEMAR/82. En
esta fecha Guyana realizó la sexagésima ratificación del Convenio y
por las reglas establecidas por Naciones Unidas, un año mas tarde el
Convenio entró en vigencia. La Convención es el reglamento jurídico
más completo en cuanto a la problemática del derecho marítimo. Sus
efectos se han manifestado en los cambios en la legislación nacional
con respecto al reclamo de áreas marítimas, las competencias
estatales y el uso del medio ambiente marino.
Conferencia de Río 1992 (Cumbre de la Tierra)
La conferencia de Río de 1992 condujo a la producción de 5 documentos:
•

Declaración de Río en el medio ambiente y el desarrollo;

•

Agenda 21

•

Declaración de los principios para dirigir el manejo, la conservación y el desarrollo
sostenible de todos los tipos de bosques;

•

Convenio de base de Naciones Unidas sobre cambio del clima y

•

Convención sobre diversidad biológica.

La Cumbre de la Tierra adoptó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo y la llamada Agenda 21. Contiene 27 principios para alcanzar la meta del
desarrollo sostenible. La Agenda 21 es un plan de acción integral para la comunidad
internacional que se extiende hasta el Siglo XXI. El capítulo 17 dentro de la sección 2
(conservación y manejo de recursos) de la agenda 21 hace notar en particular en que
abarca la protección y el manejo de los océanos. Enfatiza el compromiso de las naciones
para controlar y reducir la degradación del medio ambiente marino (por la contaminación y
la descarga industrial) para mantener sus recursos vivos y mejorar sus capacidades
productivas. Enfatiza a largo plazo, la necesidad de las naciones de proteger los
ecosistemas tales como arrecifes coralinos, manglares y estuarios mediante métodos
adecuados para el

control y prevención de la erosión costera y la sedimentación

proveniente de los usos de los suelos. Las naciones en adelante se comprometerán con
la conservación y al uso sostenible de la vida marina, incluyendo peces y mamíferos. Las
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naciones, por ejemplo, deben fijar las políticas para el uso sostenible de los mares,
teniendo en cuenta las necesidades de las comunidades locales y los grupos indígenas o
raizales. La amenaza que representa el incremento del nivel del mar también se hace
notar, al igual que la necesidad de los países y de las organizaciones internacionales de
asistir a las pequeñas islas o países en desarrollo para planear e implementar la ejecución
del desarrollo sostenible.
Convención sobre la Diversidad Biológica 1992.
La convención sobre diversidad biológica tiene entre sus objetivos la conservación de la
diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y un compartir justo y
equitativo de las ventajas resultantes de la utilización de los recursos genéticos. Esto
incluye (el artículo 8) el establecimiento de áreas protegidas o las áreas donde las
medidas especiales necesitan ser tomadas para conservar la diversidad biológica.
Colombia en 1995 ratificó esta convención.
El mandato de Jakarta en diversidad biológica marina y costera forma la parte de la
declaración ministerial sobre la puesta en práctica de la convención sobre diversidad
biológica y fue adoptado por la conferencia de los partidos (POLI) en 1995. El mandato
observa que el manejo integrado del área marina y costera (ICAM) es el marco más
conveniente para tratar los impactos en la biodiversidad marina y costera y para la
promoción de la conservación y del uso sostenible. También acentúa el valor de las áreas
protegidas marinas y costeras, uso sostenible de recursos vivos costeros y marinos,
proponiendo la ejecución de una maricultura práctica, ambientalmente sostenible y
amigable con el medio y el control de especies foráneas dentro de ICAM.
2.2.2. Convenciones Regionales
Programa para el Medio Ambiente del Caribe (CEP) Plan de Acción del 1981

Este plan llevado a cabo por el programa para el Medio Ambiente de
Naciones Unidas (UNEP) y la Comisión Económica para América latina,
intenta encontrar el manejo sostenible del medio ambiente del Caribe. La
Convención del Protocolo de Cartagena en lo concerniente a combatir
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derrames de petróleo en el Gran Caribe 1983 fueron dos de los primeros
instrumentos legales que fueron llevados a cabo desde el plan de acción.

El CEP ha participado en estudios de línea base, e.g. una investigación del
Instituto de Salud del Caribe sobre las fuentes terrestres de contaminación al
medio ambiente costero y marino de las islas estados y en el
establecimiento de los mecanismos institucionales para la cooperación
regional.

Convención para la Protección y el Desarrollo del Medio Ambiente Marino de la
Región del Gran Caribe (convención de Cartagena) 1983
Ratificado por Colombia en la Ley 56 de 1986, esta convención busca el manejo y la
protección especial de las áreas marinas del Caribe. Él enumera las fuentes de la
contaminación que requieren control e identifica formas de manejo ambientales tales
como el desarrollo de estudios de impacto ambiental y de áreas marinas protegidas que
requieren esfuerzos cooperativos. Existe un protocolo de cooperación para combatir los
derrames de petróleo en la región
Protocolo de cooperación para combatir los derrames de petróleo en el Gran Caribe
1983.
El objetivo de esta convención es proporcionar un marco para la cooperación regional y la
ayuda en el momento de un derrame de petróleo en el Gran Caribe. Los partidarios que
participan acuerdan combinar esfuerzos para tomar medidas necesarias para proteger el
ambiente marino contra derrames de petróleo y de cooperar en mantener y promover
planes de contingencia y medios de combatir la contaminación. En el acontecimiento de
una emergencia marina por derrames de petróleo, cualquier participante de la convención
puede invitar a los otros para ayudar.
Subcomisión Intergubernamental de la Comisión Oceanográfica para el Caribe y las
Regiones adyacentes (IOCARIBE) 1984
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La Comisión oceanográfica intergubernamental (IOC), bajo el auspicio de la organización
educativa, científica y cultural de Naciones Unidas (UNESCO), tiene los fines generales
de fomentar la investigación científica sobre los océanos, con estudios de sus procesos
naturales y organismos vivos para adquirir una comprensión más profunda. IOCARIBE
promueve y desarrolla la cooperación regional para las ciencias marinas, implicando a los
Estados miembros del Caribe, Golfo de México, Bahamas y de la Región Media
Occidental del Atlántico. Sus objetivos son:
•

Definir los problemas regionales y mediante la cooperación internacional presentar
posibles soluciones;

•

Facilitar el intercambio de datos e información científica y la transferencia de
innovaciones tecnológicas;

•

Determinar las necesidades de entrenamiento, educación y de asistencia publica.

•

Presentar recomendaciones al IOC y cooperar con las organizaciones subsidiarias de
las Naciones Unidas.

El Protocolo de Áreas Especiales Protegidas y de vida silvestre en la Región del Gran Caribe
(Protocolo SPAW) 1990.
Establece cooperación regional para la protección y el mejoramiento del estado de los
ecosistemas, tanto para las especies amenazadas como para las especies en peligro y sus
hábitats. Entre otros, el protocolo provee pautas para las áreas protegidas, zonas amortiguadoras,
la introducción de especies foráneas, evaluaciones de impacto ambiental y medidas de
cooperación nacional para la protección de la flora y fauna silvestre.

La Asociación de los Estados del Caribe 1994
Esta también tiene encuenta la preservación del medio ambiente a un nivel regional y la
preservación de la integridad ecológica, asociada al uso sostenible de los recursos
naturales de la región. Los comités especiales existentes incluyen "Recursos Naturales" y
"Conservación y Protección del Medio Ambiente".

2.2.3. Legislación Nacional y Local.

29

Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646-GEF – TOC

PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS - PARTE I
GARCIA. E., et. al . 2003.

Acuerdo No 028 de 1970 (Nov.20 1970), Resolución ejecutiva No.23 de 1971
Creación de la Zona de Reserva Nacional en la Bahía del San Andrés cuya área va
desde el borde arrecifal del canal de entrada de buques a Haines Cay, de allí a Cotton
Cay hasta Punta Hansa y bordeando la isla hasta el extremo noreste de la pista del
aeropuerto y de allí a Johnny Cay hasta el extremo de la barrera arrecifal para cerrar en el
borde antes mencionado.
Está prohibida la pesca o extracción de cualquier organismo dentro de la reserva, sólo
podrán hacerlo personas que tengan permiso expreso de CORALINA. Dentro del área
sólo se podrán llevar a cabo actividades turísticas
Esta reserva se incluye en el listado internacional de IUCN/OAS/NPS de las reservas que
requieren la ayuda y el soporte para su gestión. Aunque se ha terminado de redactar un
borrador del plan de manejo, los límites y las regulaciones pertenecientes a esta zona de
la reserva se revisaran totalmente durante el desarrollo de la zonificación y las medidas
de manejo para las aguas costeras del San Andrés dentro del proyecto de Áreas Marinas
Protegidas (2000-2004).

Ley 2811 de 1974 (y Decreto Ejecutivo 1681 de 1978)
Estas normas determinaron al INDERENA como el cuerpo regulador para la pesca. Sin
embargo, el artículo 98 de la ley 99 liquidó al INDERENA, en su totalidad, de la nación y
las funciones, los poderes, y los bienes y propiedades asignadas previamente a esta
entidad dentro del Archipiélago fueron transferidos en su totalidad a CORALINA.
Decreto 1681, Artículo 128 de 1978
Declara dignos de protección

los manglares, estuarios, meandros, ciénagas u otros

hábitats similares de recursos hidrobiológicos del país.
Ley 19 de 1983
Esta ley da ciertas responsabilidades a la Autoridad Marítima y Portuaria (DIMAR) la cual
tiene autoridad en el manejo de las embarcaciones, de la contaminación proveniente de
las embarcaciones y en las áreas terrestres utilizadas como puertos, entre otros. Como
parte de las Fuerzas Armadas Colombianas, DIMAR incluye a las estaciones de
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Guardacostas, las Capitanías de Puerto y el Instituto de Investigación Oceanográfica
CIOH. Los artículos 5 y 166-180 proporcionan a la DIMAR la autoridad para permitir el
dragado y construcción de puertos y muelles, para hacer cumplir las leyes nacionales con
respecto a la protección del medio ambiente marino, a regular los usos de las playas, y a
regular el tráfico de las naves extranjeras. Estos artículos también dan a la DIMAR el
papel primario para hacer cumplir las regulaciones de carácter pesquero.
Decreto Ejecutivo 2324 de 1984.
Este decreto Presidencial define la jurisdicción y el poder específico de DIMAR. La
jurisdicción de DIMAR se extiende al límite externo de la Zona Económica Exclusiva EEZ
en las siguientes áreas: aguas marítimas interiores y el resto de los sistemas marinos, el
mar territorial y las zonas contiguas, lechos de río, fondos de mar y costas incluyendo las
playas, las zonas intermareales, los puertos, los islotes y los cayos. El objetivo principal
de DIMAR es dirigir, coordinar, y controlar actividades marítimas mientras que promueve y
estimula el desarrollo marítimo en las aguas nacionales. Algunas de las responsabilidades
de DIMAR son:
•

Asesorar sobre las actividades marítimas.

•

Realizar investigaciones sobre recursos marinos.

•

Controlar el tráfico marítimo.

•

Producir las cartas náuticas.

•

Regular y controlar las diferentes embarcaciones.

•

Regular los astilleros.

•

Proteger el medio ambiente marino.

•

Expedir las regulaciones y los permisos para el uso de las playas y de las zonas
intermareales.

•

Regular y controlar los dragados.

•

Regular los muelles.

•

Ayudar y asesorar sobre acuerdos internacionales.

•

Estar a cargo de las investigaciones y de las sentencias relacionadas con la
contaminación marina proveniente de construcciones, del uso no-autorizado del
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espacio o del territorio público dentro de la jurisdicción de DIMAR, y de la violación
de las regulaciones marítimas entre otros.

Decreto Ejecutivo 1594 de 1984 (y Ley 9 de 1979, Ley 2811 de 1974)
Este decreto se relaciona con el uso del agua y la producción de las aguas residuales. En
términos generales estas regulaciones establecen criterios y reglas de calidad para la
preservación de los cuerpos del agua.
Ley 13 de 1990 (y Decreto Presidencial 2256 de 1991)
Es la Ley General de Pesca, y el decreto 2256, el Estatuto General de Pesca,
establecieron al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INPA) como la agencia
reguladora para regular la pesca comercial y artesanal y las industrias pesqueras
extranjeras en aguas colombianas. El decreto 2256 autoriza al INPA a permitir, autorizar,
gravar y sancionar actividades pesqueras en Colombia. Las medidas de la aplicación, sin
embargo, son confusas. Los artículos 165 y 172 proporcionan generalmente que el
DIMAR tiene la autoridad para imponer multas. El artículo 64 concede al INPA la
autoridad para crear las reservas para el uso exclusivo de los pescadores artesanales.
Estas regulaciones permiten que el INPA fije los límites y las cuotas mínimas de tamaño
para las especies de peces y para mariscos (e.g. longitud de la cola de 14cm para la
langosta espinosa, 100g para el Caracol limpio, 225g para el Caracol sin limpiar, límite de
la cuota de la langosta para 1999 de 200t). El acuerdo 17 prohíbe pescar con equipo
autónomo.
Este decreto todavía está en desacuerdo. Si instalan una Junta Departamental de Pesca y
Acuacultura según los requisitos de la ley 47 entonces el INPA abandonará algunas o
todas sus funciones en el Archipiélago (cuya función de la ley 47 requiere que el INPA los
devuelva al Gobierno Departamental, con excepción de los derechos de expedir licencias
y permisos, está también en conflicto).
32

Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646-GEF – TOC

PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS - PARTE I
GARCIA. E., et. al . 2003.

Constitución de Colombia 1991
El artículo 310 de la constitución colombiana establece al archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina como un departamento, el cual además de disponer de la
constitución y de las leyes de otros Departamentos, será regulado por disposiciones
especiales en lo que se refiere a administración, inmigración, fisco, intercambios
extranjeros, y en lo que involucra lo financiero y lo económico. El artículo 310 también
provee lo necesario para la protección de la identidad cultural de la comunidad (raizal)
nativa del isleño y de la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales del
archipiélago.
Los artículos relacionados al medio ambiente incluyen la obligación del estado y de los
individuos de proteger los activos culturales y naturales de la nación (8); el derecho de
cada uno de gozar de un medio ambiente sano con la participación de la comunidad en
las decisiones que las afectan y el deber del estado para proteger la diversidad y la
integridad del medio ambiente, para conservar las áreas de importancia ecológica
especial y para fomentar la educación para el logro de estos fines (79); el deber de cada
persona y de cada ciudadano para proteger los recursos culturales y naturales del país y
vigilar sobre la conservación de un medio ambiente sano (95); la responsabilidad del
Estado de planear la dirección y el uso de recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, conservación, restauración, y/o reemplazo así como cooperar con otras
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas (80). Este
artículo final también da al Estado el derecho de imponer sanciones legales y de exigir la
reparación de cualquier daño causado al medio ambiente de la nación. El artículo 67
también indica que se educará a los ciudadanos colombianos en el uso del trabajo y
recreación cultural, la mejora científica y tecnológica y la protección del medio ambiente.
Regulación 001 de 1992 de DIMAR.
Esta regulación gobierna a las tripulaciones nacionales y/o extranjeros, que pescan en las
aguas Colombianas por motivos de seguridad. Se definen los números máximos de las
personas permitidas a bordo, el tipo de pesca (artesanal o industrial) y el equipo de
navegación requerido.
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Ley 99 de 1993.
Esta ley es el marco de la ley ambiental para Colombia, enmendando o derogando
algunos aspectos del Código Nacional de los Recursos Naturales que proporcionó
previamente la Estructura Reguladora para el manejo de los Recursos Renovables y la
protección del Medio Ambiente (decreto 2811 de 1974 - Código de Recursos Naturales
Renovables y Protección al Medio Ambiente). El motivo de la ley que por primera vez
descentraliza la autoridad del gobierno en Colombia, la ley 99 establece el Sistema
Nacional Ambiental (SINA), ubica al Ministerio del Medio Ambiente y a las Corporaciones
Autónomas Regionales que son las Agencias del Estado responsables del manejo y de la
regulación de recursos naturales en las áreas de sus jurisdicciones respectivas. Sus
funciones se definen en el artículo 31. El artículo 33 establece regímenes especiales del
manejo en 7 regiones de Colombia debido a la fragilidad de los ecosistemas en estas
áreas; las Corporaciones Autónomas Regionales en estas jurisdicciones tienen mandatos
más amplios referidos al desarrollo sostenible. Como una de estas corporaciones
sostenibles del desarrollo, CORALINA se encarga con la conservación, el planeamiento,
el manejo y la educación, y es la única Corporación Autónoma Regional que incluye
jurisdicción en el área marina.
El artículo 37 declara eso:
"la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, CORALINA, además de sus funciones administrativas en lo referente a
los recursos naturales y Medio Ambiente promoverá la investigación científica y
compartirá la tecnología; dirigirá el proceso de planeación regional en el uso de los
recursos de la tierra y del mar; animará la integración de la comunidad (raizal) nativa y de
sus métodos ancestrales en el proceso de la conservación, de la protección y del uso
sostenible de los recursos naturales renovables y del Medio Ambiente; y adelantará el
desarrollo de las tecnologías apropiadas para el uso y la conservación de los recursos en
el Archipiélago".
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El párrafo 2 declara al Archipiélago como Reserva de la Biosfera mencionando que
CORALINA coordinara las acciones ante (la UNESCO) con el fin de lograr la designación
internacional
La extensa autoridad que se concede a CORALINA para manejar recursos naturales
incluye el mar territorial (300.000 km2). Se autoriza a CORALINA "dirigir el proceso de
planeación regional para la utilización del suelo y los recursos marinos para atenuar y
aliviar la explotación incorrecta de recursos naturales".
El artículo 5, sección 18 concede al Ministerio del Medio Ambiente el poder de señalar los
Parques Nacionales, el sistema manejado por la unidad administrativa especial para el
sistema natural nacional de los parques (sección 19), que es un rama del Ministerio del
Medio Ambiente más bien que de la divulgación a la Corporación Autónoma Regional
para el área (e.g. Parque Nacional De McBean, Providencia). La sección 45 de este
artículo ruega al Ministro del Medio Ambiente, junto con el Ministerio de Agricultura, hacer
un gravamen basado en la ciencia de los recursos de las industrias pesqueras, de los
cuales el INPA publicará los permisos correspondientes del uso.
El artículo 18 redefine al Instituto Nacional de Investigaciones Marinas (INVEMAR) que
fue creado primero por Decreto 1444 de 1974 para tener como su deber principal el
compromiso de la investigación sobre los ecosistemas y los recursos costeros y del
océano.
El artículo 30 indica que el propósito de las Corporaciones Autónomas Regionales (e.g.
CORALINA dentro del Archipiélago) es diseñar y ejecutar las políticas, los planes, los
programas y los proyectos relacionados con el Medio Ambiente y los recursos naturales.
El artículo 31 asigna sus funciones dentro del SINA, dándole 30 amplias funciones más
todos las otras que fueron asignadas previamente a otras entidades dentro de sus
jurisdicciones mientras no están en oposición a los poderes de acuerdo al Ministerio del
Medio Ambiente.

Además de ser la maxima autoridad ambiental en su jurisdicción,

algunas de estas funciones son las de conceder concesiones y permisos ambientales
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para el uso y la explotación de recursos naturales incluyendo el agua superficial y
subterránea; para establecer las estaciones para el deporte de la pesca y la caza; para
coordinar la planeación ambiental y el proceso de zonificación requeridos por el SINA
dentro de los departamentos, los distritos y los municipios en sus jurisdicciones
territoriales; para fijar los límites permitidos para las emisiones, descargas, disposición de
cualquier material o los productos que pueden afectar el Medio Ambiente en las aguas, el
aire, o la tierra; para prohibir o regular la fabricación, la distribución, el uso, la disposición,
o la descarga de cualquier sustancia que puedan causar la degradación ambiental; para
promover y desarrollar la participación de la comunidad en actividades y programas en la
protección del medio ambiente, del desarrollo sostenible, y del manejo de de los recursos;
y para promulgar y hacer cumplir las normas para proteger y garantizar el uso sostenible
de los recursos naturales. En respuesta, CORALINA ha publicado un número de
resoluciones incluyendo varias relacionadas con las aguas subterráneas (198 de 1995 y
603 de 1998), la calidad del agua (1594 de 1984) y la descarga de aguas residuales (561
de 1998), entre otros.
Ley 47 de 1993.
El artículo 25 provee a la autoridad ambiental local (dado que esta ley es antigua a la
creación del SINA, la ley 99 asignó estas funciones a CORALINA en el artículo 37) la
amplia autoridad a "promover y ejecutar las medidas necesarias para la preservación
directa de todos los recursos naturales y del medio ambiente del departamento".
El artículo 26 declara a los recursos marinos, específicamente incluyendo aguas
territoriales y los manglares como "objetos de la protección especial".
El artículo 28 prohíbe la extracción, el transporte, el almacenaje, la venta o el uso de la
arena y de los recursos naturales de las playas, los arrecifes o del fondo del mar dentro
del Archipiélago del San Andrés.
Con respecto a las industrias pesqueras, el artículo 33 indica que se establecerá un
Consejo Departamental de Pesca y Acuacultura para asumir las funciones delegadas
previamente al INPA en el Departamento (Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura). El
36

Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646-GEF – TOC

PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS - PARTE I
GARCIA. E., et. al . 2003.

Consejo constará del Gobernador del Archipiélago, la Secretaría de Agricultura y las
industrias pesqueras, el Director de la autoridad ambiental local, los pescadores
representativos y un delegado del INPA. Este artículo precisa más exactamente que el
delegado del INPA delegue sus funciones en el Archipiélago al Departamento que debe
entonces establecer el nuevo consejo (i.e. el INPA será directamente instruido para
descargar esta delegación de poderes, la ley por sí misma no transfiere las funciones del
INPA a un nuevo consejo). Las funciones del consejo se precisan en el artículo 34,
incluyendo conceder de licencias, los permisos, las concesiones y las conductas seguras
para las actividades e investigaciones de la acuacultura, extracción y comercialización de
los recursos naturales renovables de las aguas del archipiélago. La extracción de
recursos naturales, sin embargo, estará conforme a los requisitos presentados por el
INPA y a esas regulaciones establecidas por la ley. El artículo 35 requiere la autorización
del Consejo Departamental de las actividades de la pesca o de la acuacultura,
excepciones hechas para la subsistencia de los pescadores artesanales y pescadores
residentes. La pesca extranjera también está regulada por el Artículo 36, los permisos que
son publicados por el Consejo a través de entidades internacionales y nacionales
competentes en acordar con tratados internacionales. Se eximen a los pescadores
Residentes y Artesanales de la subsistencia del pago de las tarifas y de las tarifas que se
cargarán para las actividades de la pesca por la Asamblea Departamental. Los métodos
de la pesca son regulados por el Artículo 38, por ejemplo, el uso de las redes del sistema,
las redes de papada, las jábegas o las redes barrederas, las redes de círculo y la dinamita
se prohíben en todo el territorio del Departamento. Las líneas largas también se prohíben
en las áreas reservadas para la pesca artesanal. El artículo 39 indica que un mínimo del
10% es la cuota de recursos de las industrias pesqueras que se requiere ser descargado
en el Departamento Archipiélago para el consumo o la comercialización interna. El artículo
40 llama por el orden establecido, de acuerdo con el Consejo Departamental de la Pesca,
para las zonas de pesca artesanal.
Según lo observado por los expertos legales en San Andrés, hay una contradicción
evidente en la ley 47, en lo qué aparece ser un intento para transferir las funciones
reguladoras del INPA a un nuevo Consejo imposibilitado por el requisito de que las
actividades del Consejo están sujetas a regulaciones del INPA. En 1993 la asamblea del
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Departamento del San Andrés pasó una orden para establecer el Consejo Departamental
de la Pesca (ordenanza número 4 de 1993) pero el INPA no ejecutó la transferencia de la
autoridad.
Por lo tanto en abril 1999 los pescadores cooperativos e independientes artesanales del
Archipiélago del San Andrés redactaron una carta de consulta para el Presidente de
Colombia que solicitaba que el Consejo Departamental de la pesca y la Acuacultura se
establezcan según los requisitos de la ley 47. Varios puntos de la reestructuración se
solicitan incluyendo la presencia de 2 representantes de pesca en el Consejo, uno de San
Andrés y otro de Providencia y de Santa Catalina. Se necesitan los instrumentos legales
para ser diseñados con el fin de restaurar y proteger los derechos y los intereses
colectivos de los pescadores nativos y artesanales en sus zonas de pesca tradicionales.
La protección contra la explotación excesiva de los buques comerciales, nacionales e
internacionales, también se solicita. Esta carta de consulta popular fue firmada por 333
pescadores artesanales y presentada al Presidente con copias enviadas al INPA, a
DIMAR, al Ministro de Agricultura, al Ministro del Medio Ambiente, al Gobernador, a la
Directora General de CORALINA y a otros en junio de 1999.
En noviembre de 1999, los pescadores artesanales y los líderes nativos de la comunidad
presentaron una demanda legal (acción de cumplimiento) al INPA que estipulan que se
cumpla con la ley 47 dentro de 15 días laborables. En respuesta el INPA publicó la
resolución 568 del 29 de noviembre de 1999 que indica que él delegaría oficialmente su
autoridad al Departamento Archipiélago en febrero de 2000. El gobierno departamental
entonces tiene la responsabilidad de establecer el Consejo Departamental de Pesca y
cualquier otro mecanismo institucional que se necesite para cumplir con la ley 47. En
enero 2000 el INPA pospuso la transferencia de la autoridad hasta mayo de 2000 y
entonces fue legalizada la delegación oficial de su autoridad al Departamento en un
acuerdo firmado por el Director del INPA y el Gobernador del Departamento. En
septiembre de 2000, el Consejo Departamental de Pesca y Acuacultura fue oficialmente
constituido siguiendo la elección de los representantes de los pescadores artesanales del
Archipiélago quienes servirán por el término de un año.
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Ley del Congreso 136 de 1994.
El artículo 12 protege a los Manglares dentro del archipiélago declarándolos como
merecedores de una protección especial equivalente a la de los Parques Nacionales.
Resolución 1021 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente
Esta resolución establece y delinea el Parque Nacional Natural de Providencia laguna de
McBean (remítase al artículo 5 de la ley 99). Localizado en la costa nordeste de
Providencia entre Maracaibo y las colinas de Ironwood, éste es el único Parque Nacional
en el Archipiélago. El parque cubre 995 hectáreas, 905 de las cuales son marinas, e
incluye el área del Manglar de McBean o de Oyster Creek, una sección de la Barrera de
Coral asociada con la laguna y las praderas de pasto marino, 4 cayos pequeños (Cayo
Cangrejo y Los Tres Hermanos), y el área de tierra conocida como La Colina de Ironwood,
que se levanta desde el nivel del mar hasta una altura de 150 metros. Este parque
legalmente establecido es administrado por la Oficina de Parques Naturales Nacionales,
que es una rama del Ministerio del Medio Ambiente y es la única sección del Archipiélago
que no está bajo la jurisdicción de CORALINA.
Resolución 1602 de 1995 (y 20 de 1996) del Ministerio del Medio Ambiente
Ésta se relaciona con la conservación de los Manglares. Declara las medidas para la
sostenibilidad de los sistemas de manglares colombianos.
Ley 300 de 1996
Ésta es la ley general de base para el turismo en Colombia.
Resolución 1426 de 1996 del Ministerio del Medio Ambiente
La Resolución No. 1426 del 20 de diciembre de 1996, del Ministerio del Medio Ambiente,
que declaró Área de Manejo Especial el Departamento Archipiélago de San Andrés, Old
Providence y Santa Catalina, denominándola “AREA DE MANEJO ESPECIAL Los
Corales del Archipiélago de San Andrés, Old Providence, Santa Catalina y cayos”,
integrada no solo por las tres islas grandes, sino además por todos sus cayos, islotes,
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morros, bancos, arrecifes y mar territorial. Persigue dentro de sus objetivos, la protección
del medio ambiente mediante la regulación de las actividades que se realizan dentro del
área, en especial la de pesca y toda clase de aprovechamiento de los recursos marinos.
Esta Área de Manejo Especial será administrada por el Ministerio del Medio Ambiente
respecto de las áreas declaradas o que se puedan declarar como integrantes del Sistema
de Parques Nacionales Naturales (aspecto que todavía no se ha desarrollado); en lo
demás, será administrado por CORALINA, atendiendo los mecanismos de participación
de las comunidades asentadas en este Área de Manejo Especial. Igualmente, fue creado
un Consejo Asesor del Área, que debe sesionar, ordinariamente, tres veces al año y cuya
finalidad primordial es la de colaborar con los programas y proyectos tendientes a
determinar los factores y las fuentes deteriorantes del ambiente dentro del área y la
recuperación de las degradadas. “Área de Manejo Especial Los Corales del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Cayos” y tiene como objetos:
–

Proteger el ambiente

–

Conservar y proteger los valores naturales

–

Regular el uso del suelo

–

Fomentar la investigación

–

Perpetuar y conservar

–

Educación ambiental y concientización

–

Planificación y ordenamiento ambiental participativo

–

Reglamentación y ordenación las pesquerías

–

Implementación de proyectos y tecnologías alternativas para el uso y manejo
de los recursos

–

Conservar, proteger y recuperar los valores culturales

–

Modelos de manejo integrado y sostenible de los recursos renovables

Resolución 0163 de 1996 de DIMAR
Esta resolución establece las características permanentes para la pesca comercial
artesanal, incluyendo el poder del motor, el equipo de comunicación y otros requisitos
para emprender las actividades de pesca. Define el tamaño de las embarcaciones,
catalogándolas según su actividad, industrial o artesanal, relacionando esto con el tamaño
de la embarcación, tipo de motor, etc. Algunas de las embarcaciones de miembros de
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cooperativas de Providencia, sin embargo, caen dentro de la categoría "industrial", lo que
conducirá a un conflicto potencial, particularmente siguiendo la definición de las zonas
especiales de pesca artesanal dentro del sistema regional de MPA, pues se consideran
ellos mismos como pescadores artesanales por tradición.
Decreto 901 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente
El decreto proporciona a las Corporaciones Regionales, tales como CORALINA, la
autoridad para determinar las tasas retributivas por la descarga de aguas residuales. Esto
se promulga localmente con la resolución 561 de 1998 de CORALINA.
Resolución 151 de 1998 de CORALINA.
Esta resolución establece a las playas del Archipiélago como zonas especiales de
protección, estableciendo medidas para la protección de su medio ambiente. Los usos
permitidos se enumeran incluyendo los cooperativas y las uniones asociadas cuyas
actividades estén directamente relacionadas con la actividad marítima o marina, las torres
de los salvavidas y las instalaciones temporales para los deportes de playa. Las
actividades

enumeradas

como

prohibidas

incluyen

la

construcción

de

nuevos

establecimientos comerciales, parqueaderos de vehículos, la venta del alcohol y la mala
disposición de basuras
Resolución 170 de 1998 de CORALINA
Esta resolución presenta las medidas para la regulación de la pesca con arpón en el
Archipiélago del San Andrés. Prohíbe el uso del arpón o de un instrumento similar, a
excepción de los pescadores artesanales que han practicado tradicionalmente la pesca
con arpón a pulmón (sin los tanques). Estas pescas artesanales, sin embargo, están
prohibidas en áreas definidas tales como la Zona Nacional de la Reserva de la Bahía del
San Andrés y debe ser emitida una tarjeta que les autorice a practicar la pesca con arpón.
Resolución 568 de 1999 del INPA
En esta resolución del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INPA) delega sus
funciones al Departamento Archipiélago (véase la ley 47). Entre otras, estas funciones
incluyen:
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•

Ejecutar la política pesquera del Gobierno Nacional;

•

Administrar, estimular, y controlar las actividades de pesca y acuacultura;

•

Determinar las cantidades y recolectar los honorarios y las tarifas que se pagarán
por realizar las actividades de pesca;

•

Organizar sistemas adecuados de control y de cumplimiento para asegurar el
cumplimiento de las normas que regulan las actividades de pesca e imponer
multas asociadas (en coordinación con la Armada Nacional);

•

Promocionar o establecer las sociedades o las compañías para realizar
actividades de pesca y participar en ellas como asociados;

•

Proponer temporadas cerradas, prohibiciones, o áreas de reserva para asegurar la
producción sostenible de recursos para las industrias pesqueras y la delimitación
de áreas que se reservan exclusivamente para la pesca artesanal;

•

Fijar periódicamente el número, el tamaño y el tipo de buques de pesca para no
exceder las capturas permitidas; y

•

Determinar los volúmenes de captura y de tamaños mínimos permitidos.

Circulares de DIMAR para el Archipiélago del San Andrés
Para controlar la pesca realizada por los buques nacionales e internacionales dentro del
Archipiélago, DIMAR ha expedido una serie de regulaciones especiales que definen los
procedimientos para pescar en las aguas del Archipiélago que se harán cumplir por
intermedio de los Capitanes Portuarios de San Andrés y Providencia dentro de sus
jurisdicciones respectivas. Éstos incluyen:
Circular 128-DIMAR-DIGEN-813 de 1992 y 041-DIMAR-DIGEN-803 de 1992 .
Esta explica los requisitos que se deben satisfacer para que los buques de pesca
extranjeros cumplan con regulaciones de DIMAR y soliciten permisos para funcionar en
aguas del Archipiélago. Uno de estos requisitos es el de un seguro que cubra cualquier
daño ambiental por contaminación que pueda ser causado por las embarcaciones
extranjeras.

Circular 103-DIMAR-DIGEN-340 de 1995
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Esta circular establece regulaciones particulares de DIMAR en coordinación con el INPA y los
delegados de la industria de pesca industrial para controlar la pesca dentro del área marina del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dando lo que esta norma llama "las
circunstancias especiales relacionadas con esta actividad" y "las características operacionales del
área general del Departamento Archipiélago". Estas regulaciones especiales son:
1

Cada barco de pesca debe tener un zarpe (traducido literalmente como un "documento
para elevar el ancla") del Capitán Portuario de San Andrés o Providencia, como aplica.
El poder del motor, el tamaño del barco, el equipo de pesca, combustible permitido por
viaje y limitaciones geográficas, serán regulados. Por ejemplo, los pescadores
artesanales requieren este documento para cada viaje más allá de las 12 millas y solo
se les permite llevar cierta cantidad de combustible. Actualmente el combustible y
tamaño del motor impiden efectivamente a pescadores artesanales el acceso a
Serrana, Serranilla, Cayo Bajo (Bajo Nuevo) o a otra de sus zonas de pesca históricas
en el Archipiélago norteño.

2

Para el propósito de este control especial, el área de San Andrés y las caídas
de Providencia entre la longitud de W 78°26' y 82°00', de los límites que
definen el régimen común Jamaicano-Colombiano (véase el tratado de SaninRoberton) al norte que es de 16°4' latitud Norte aproximadamente, y de la
frontera marítima entre Colombia, Panamá, y Costa Rica al Sur.

3

Los buques deben tener licencias de pesca del INPA.

4

Los buques de pesca de los Estados Unidos están autorizados para pescar en
las áreas convenidas en el tratado de Vazquez-Saccio (véase este tratado).

Circular 048-DIMAR-DIGEN-803 de 1992 y 134-DIMAR-DIGEN- 221 de 1997
Estos documentos cubren los requisitos que gobiernan los contratos de la asociación con
las compañías que pescan en las aguas del Archipiélago, incluyendo los procedimientos
contractuales y las solicitudes, normas de seguridad de la embarcaciones, asuntos
relacionadas con la presencia de observadores reconocidos, la longitud de los viajes de la
pesca y el porcentaje del equipo colombiano.
Política De Manejo De la Zona Costera Nacional
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En respuesta a la agenda 21 el Gobierno Colombiano está revisando actualmente una
política de manejo de la Zona Costera Nacional, que entre otras tendrá una política
general en el desarrollo de áreas protegidas y la protección de las especies en peligro.
Aprobado en 1998, las políticas dispuestas en el Plan Ambiental para el Desarrollo
Sostenible del Archipiélago (1998-2010) incluyen las estrategias protectoras del manejo
para los Cayos y los Bancos, definición de áreas marinas significativas para proteger la
biodiversidad, medidas especiales para proteger especies en peligro, y realineación y
demarcación de las áreas costeras y marinas de la reserva para proteger el hábitat
esencial de los peces.
Seaflower” Reserva de Biosfera Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) UNESCO
2000.
En el 2000 las islas del Archipiélago del San Andrés, y las aguas del Archipiélago, fueron
declaradas la Seaflower Reserva de la Biosfera bajo el Hombre de la UNESCO y el
Programa de la Biosfera (MAB). Desde entonces, CORALINA ha estado trabajando con la
comunidad local para desarrollar un sistema de Áreas Marinas Protegidas (MPAs)
zonificadas para múltiples usos y manejadas para reducir amenazas humanas y para
proteger importantes sitios de la biodiversidad globalmente.
Acuerdo No 041 del 18 de Septiembre de 2001 y Resolución No. 161 del 7 marzo de
2002 CORALINA.
Se reservo y alindero el Parque Regional Johnny Cay y todo el complejo arrecifal y marino
que lo rodea y la resolución implementa el plan de manejo y el plan de sostenibilidad
financiera del parque Natural Johnny Cay Regional Park.
Acuerdo No 042 del 18 Septiembre de 2001 CORALINA
Por el cual se declara, reserva y alindera el Old Point Regional Mangrove Park en la isla
de San Andrés.

2.3. Metodología
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La Corporación CORALINA a través del Proyecto Caribbean Archipelago Biosphere
Reserve: Regional Marine Protected Area System CO-GM-P066646 GEF – TOC ha
liderado la estructuración e implementación del Sistema de Area Marinas Protegidas del
Archipielago la propuesta para la elaboración del Plan de Manejo Integrado de las Áreas
Marinas Protegidas (PMIAMP´s) constituido por tres grupos de documentos, (Parte IDescripción y Línea Base del Sistema de Áreas Marinas Protegidas; Parte IIInstrumentos y Acciones de Planificación del Sistema de Áreas Marinas Protegidas; Parte
III-Manuales Operativos del Sistema de Áreas Marinas Protegidas), este modelo se
retomo y modifico de diversos planes de manejo de áreas marinas protegidas en el area
del Caribe, Estados Unidos y Australia con especial énfasis en los del Santuario Marino
Nacional de los Cayos de La Florida-EEUU- Los cuales presentan las pautas
estructuradas para coordinar las actividades destinadas a la conservación, recuperación
y uso sostenible de las zonas de marinas del archipielago sus áreas de influencia,
teniendo en cuenta, los aspectos sociales, económicos y ambientales. En este contexto el
plan a partir de la oferta ambiental de las áreas marinas define sus usos potenciales,
expresados a través de las zonificaciones de las distintas áreas marinas.
A continuación se describe un poco la estrategia seguida para la elaboración del primer
grupo de documentos denominado Plan de Manejo Integrado de las Áreas Marinas
Protegidas Parte I (PMIAMP´s -I), se baso en la metodología propuesta en el Final
Management Plan/Environmental Impact Statement, Volume II Florida Keys National
Marine Sanctuary (NOAA, 1996)
Para los componentes físico y biótico se consultó la información existente, relevante y
actualizadas sobre las áreas marinas del archipielago adelantas por personal de las
distintas instituciones internacionales, nacionales y locales, además el grupo de
investigadores involucrados en el proyecto de Áreas Marinas Protegidas con otros
profesionales vinculados a CORALINA han realizado estudios y monitoreos continuos a
los distintos recursos naturales de la región insular, sus resultados y análisis fueron
esenciales en la elaboración de este capitulo.
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La estrategia de trabajo seleccionada por los profesionales responsables del capitulo
socioeconómico tuvo un fuerte componente comunitario, actividades de cartografía social,
encuestas y entrevistas con los diferentes usuarios de los recursos marinos en ambas
islas.
El componente sociocultural se elaboró mediante la consulta de la información existente
actualizada consultando documentos elaborados por Personal vinculado a CORALINA en
el Marco de los Proyectos Aguas Subterráneas y la Ordenación de la Cuenca del Cove,
Plan de Acción Integrado de Ecoturismo para las Islas de Providencia y Santa Catalina.
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III. ASPECTOS FÍSICOS
3.1. Localización del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El Mar Caribe o de las Antillas, se encuentra situado entre un grupo de islas que
pertenecen a las Grandes Antillas, al norte; las costas de Colombia y Venezuela, al sur; el
arco de las Pequeñas Antillas, al este y la parte oriental de Centroamérica, al oeste
(Figura 1), con un area aproximada de 2´640 000 Km2 y una profundidad media de
4400m. Colombia posee aproximadamente una quinta parte de esta extensión como
territorio marítimo.
El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está localizado entre los
Paralelos 10° y 18° de latitud norte y los meridianos 78° y 82° de longitud oeste de
Greenwich (SIG-Coralina, 2000). Su forma es alargada con dirección suroeste (SW) –
noreste (NE), es una de las posesiones colombianas en ultramar más alejadas de las
costas continentales del país que representa la soberanía nacional en el Mar Caribe sin
interrupción desde Cartagena de Indias.
Por su posición geográfica el Archipiélago limita al norte (N) con los países de Jamaica,
Gran Caimán, Haití, República Dominicana, Honduras; al sureste (SE) con los
departamentos de la Costa Atlántica de Colombia (Atlántico, Antioquia, Bolívar, Cesar,
Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre); al sur (S) con Panamá y Costa Rica y al Oeste
(W) con Costa Rica, Nicaragua, y Honduras
Colombia, incluido el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, hacen
parte de la Región Neotropical, la cual se divide en cinco dominios: Caribe, Amazónico,
Andino-Patagónico, Guayano y Chaqueño, de los cuales los tres primeros están
presentes en el territorio colombiano y solo el dominio Caribe caracteriza la región insular.
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Una de las características más notables de los países tropicales que conforman la Región
Neotropical es la gran diversidad de especies encerradas en territorios relativamente
pequeños. La gran riqueza biológica del trópico es explicable por las altas condiciones de
humedad y temperatura reinantes, las cuales acondicionan una gran variedad de
ambientes o hábitats para la subsistencia y multiplicación de diversos organismos, en un
clima donde todo es evolución y reproducción contínua, por no existir un período de
latencia o interrupción de dichos procesos a lo largo del año.
El Archipiélago comprende un area de más de 250.000Km2, de aguas territoriales y zona
económica exclusiva de los cuales 70 km2 son islas, 5.000 km2 aguas poco profundas
sobre plataformas de islas y cayos con arrecifes ricos en recursos pesqueros y
biodiversidad (Márquez et al, 1994); esta conformado por: las islas de San Andrés,
Providencia Santa Catalina, numerosos cayos, bancos y bajos (Tabla 1).

Tabla 1 Coordenadas de las islas, cayos y bajos del Archipiélago

Unidades Territoriales

Latitud Norte

Longitud Oeste

Isla de San Andrés

12°28’58” y 12°35’55”

81°40’49” y 81°43’23”

Isla Old Providence

13°19’23” y 13°23’50”

81°21’08” y 81°23’58”

Isla de Santa Catalina

13°23’

81°22’

Cayos de Albuquerque

12° 10’

81° 51’

Cayos Bolívar (Cayos de ESE)

12° 24’

81° 28’

Banco Roncador(

13° 34’

80° 05’

Banco Serrana

14° 17’

80° 23’

Banco Quitasueño

14° 28’

81° 07’

Banco Serranilla

15° 47’

79° 50’

Bajo Alicia

16° 15'

79° 23'
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Bajo Nuevo

15° 52'

78° 39'

Figura.1. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El Archipiélago está ubicado en el sector occidental del Mar Caribe, por lo cual las
características ambientales que lo definen son típicas de este sector. Algunas de estas
características, consecuencia de la posición geográfica, son: la duración del día y la
noche sensiblemente iguales; la presencia de temperaturas elevadas y constantes
durante el año, con oscilaciones diurnas; afinidades geológicas, faunísticas y florísticas
con los territorios centroamericanos del Caribe; la facilidad del intercambio económico y
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cultural con el continente y con otras islas cercanas; su origen coralino y la existencia de
diferentes ambientes terrestres y marinos, con flora y fauna características (IGAC, 1986),
constituidos básicamente por arrecifes coralinos, praderas de pastos, algas marinas,
manglares, fondos arenosos, playas y dunas costeras.

3.3.1. Clima

El clima del Archipiélago es isomegatérmico, de manera que los meses de febrero, marzo
y abril se consideran como secos, el mes de mayo como transición al máximo lluvioso,
junio como mes de alta pluviosidad, julio y agosto como moderadamente lluviosos,
septiembre,

octubre

y

noviembre

como

máximo

periodo

lluvioso,

diciembre

moderadamente lluvioso y enero como un mes de transición moderadamente lluvioso a
seco, es decir que el primer semestre del año corresponde a la época seca y el segundo
semestre a la época lluviosa que coincide con los vientos de mayor intensidad, los Alisios
del noreste que alcanzan velocidades de hasta 30 km/h (Gallardo et al, 1980; Márquez,
1992).
Posee una temperatura media anual del aire de 27.4°C, con una variación de algo más de
1°C entre los meses de mayor valor (mayo a septiembre) y los de menor valor (diciembre
a marzo) (IGAC, 1986).

Los vientos predominantes son los alisios del este – norte (EN) y este- noreste (ENE) con
velocidades mensuales promedio entre 4 m/s (mayo, septiembre - octubre) y 7 m/s
(diciembre - enero, julio). Se presentan con frecuencia tormentas esporádicas con vientos
oeste (W) y nor-oeste (NW) de hasta 20 m/s en la segunda mitad del año. El Archipiélago
está situado dentro del cinturón de huracanes del Caribe (Díaz, et.al, 1996)

La salinidad (34-36 UPS) y transparencia de las aguas oceánicas del Archipiélago no se
ven afectadas por aportes de sedimento desde el continente centroamericano, solo por
las escorrentías terrestres provenientes de las islas mayores (Roberts y Murray, 1983 En:
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Díaz et al, 1996), y la temperatura superficial del agua oscila entre 26.8 y 30.2 ºC en
promedio, teniendo en cuenta que la temperatura y salinidad de las aguas litorales son
similares a las de las aguas oceánicas. Las mareas tienen una amplitud máxima de 40 a
60 cm, y los vientos Alisios generan un oleaje fuerte que descarga considerable energía
sobre los complejos arrecifales y los diferentes sistemas marinos (Díaz et al, 1996).

3.1.2. Fisiografía

El Archipiélago está formado por un conjunto de islas oceánicas, atolones y bancos
coralinos alineados en dirección NNE a lo largo de la elevación de Nicaragua. Es uno de
los sistemas arrecifales más extensos del Atlántico y es el área arrecifal más grande de
Colombia (Díaz, et al, 1996). Según estimaciones de Márquez et al (1994), el área de la
plataforma calcárea, incluyendo arrecifes, pastos marinos y fondos sedimentarios
someros, es de unas 500.000 hectáreas. Comprende dos arrecifes de barrera
antepuestos a cada una de las islas mayores (San Andrés y Providencia), cinco atolones
verdaderos y algunos bancos coralinos. Alrededor del Banco Serrana y de la isla de
Providencia se encuentran las barreras arrecifales más largas (50 y 32 kilómetros,
respectivamente).

3.1.3. Geología y Geomorfología

El esquema tectónico regional del fondo marino en el Caribe Occidental se caracteriza por
zonas de fractura. La más conspicua es la fractura de San Andrés, un graben tectónico en
la parte sur de la Elevación de Nicaragua con un orientación de 15 ° NNE, que separa el
Archipiélago de la plataforma continental de Centroamérica. Todos los atolones, islas y
bancos coralinos del Archipiélago se originaron aparentemente a partir de volcanes
dispuestos a lo largo de fracturas tectónicas de la corteza oceánica, orientadas
predominantemente hacia el NNE y el SW. Es interesante anotar que el atolón de
Albuquerque, San Andrés, Providencia y el banco de Quitasueño se encuentran
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dispuestos en línea recta en dirección NNE, lo que sugiere una zona de fractura
submarina debajo de estos complejos arrecifales (Geister, 1992)

La subsidencia o hundimiento de los basamentos volcánicos y cubrimiento simultaneo de
estos con carbonato biogénicos formados a poca profundidad (sedimentos y estructuras
calcáreas originados a partir de corales, algas, moluscos, etc.) durante el terciario y
cuaternario condujeron finalmente a la formación de los bancos coralinos y atolones
(Díaz, et.al. 1996)

3.14. Corrientes
La corriente marina superficial, correspondiente a la Corriente del Caribe, fluye de este
(E) a oeste (W) y sufre un desvío hacia el suroeste (SW) y sur (S), cuando enfrenta la
parte sur de la Elevación de Nicaragua para formar un remolino en sentido contrario a
las manecillas del reloj. La corriente enfrenta al Archipiélago por el este (E) en el norte
y por el este norte (EN) en el sur (S), con velocidades entre 0,5 y 1 m/s. y está
impulsada por los vientos alisios del nororiente (Hallock & Elrod, 1988) (Figuras 2, 3,
4, 5 tomados del http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/caribbean/caribbean-cs.html
MGSVASeasonalPlots )

Figuras 2 y 3. Corrientes predominantes entre los meses (Enero a Junio)
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Figuras 4 y 5. Corrientes predominantes entre los meses (Julio a Diciembre)
Las aguas cargadas con sedimentos provenientes de Centroamérica no alcanzan a
afectar la salinidad ni la transparencia de las aguas oceánicas del Archipiélago (Robert &
Murray, 1983). La escorrentía terrestre está limitada a las inmediaciones de las dos islas
mayores del Archipiélago, que es relativamente poca, pues la Isla de San Andrés no tiene
corrientes de agua superficiales permanentes. Los vertimientos fluviales más importantes
Al Gran Caribe provienen de Colombia (ríos Magdalena y Atrato).
Las aguas superficiales son cálidas, oscilando en promedio entre 26.8 y 30.2°C, y la
salinidad es la normal en ambientes oceánicos, variando muy poco entre 34 y 36.3 ‰y el
contenido de oxígeno está entre 3,8 y 5,8 ppm (Garay, et.al., 1988). Las mareas son
mixtas (mezcla de diurnas y semidiurnas), con una amplitud máxima de 40-60 cm.
Las aguas oceánicas del área tienen muy baja productividad en comparación con las
áreas de surgencia del norte de Suramérica, en razón a la existencia de un termo clima
casi permanente que evita la mezcla y promueve la sedimentación de los nutrientes (Díaz,
et.al., 1995)
Los arrecifes del Archipiélago reciben casi permanentemente el impacto del fuerte oleaje
generado por los vientos alisios a lo largo de un "fetch" (distancia en la cual la acción del
viento sobre la superficie del mar genera olas) de ola efectivo de casi 2000 km.,
prácticamente el ancho total del Mar Caribe. La gran energía descargada por las olas
sobre los arrecifes es un importante factor de control

sobre sus características
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geomorfológicas, el régimen de sedimentación y la estructura de las comunidades
biológicas. (Díaz, et.al. 1996).
3.2. Sistema de Áreas Marinas Protegidas (AMP´s)
El sistema de Áreas Marinas Protegidas (AMP´s) propuesto contará con tres subsistemas
(Área 1 o Sur, 2 Centro y 3 o Norte) tendrá una extensión total de más de 40.000 Km2,
estará localizado entre los paralelos 11° y 15° de latitud norte y los meridianos 79° y 82°
de longitud oeste (SIG, Coralina) donde se encuentran ocho (8) plataformas insulares,
complejos arrecifales, atolones, fondos duros y blandos, áreas lagunares, manglares,
extensas praderas de fanerógamas marinas y macroalgas. Las dos áreas marinas
protegidas que se establecerán serán de uso múltiple (Figura 6)
3.2.1. Área 1 (Sur) de las AMP´s
El Área 1 (Sur) de las AMP´s insular posee una extensión de 8655 Km2, se encuentra
localizada entre las siguientes coordenadas 12°00'N-12°45'N y 81°00'W- 81°50'W y la
conforman las siguientes zonas marinas del Archipiélago (Figura 7).
San Andrés (12°28’58” y 12°35’55”N a 81°40’49” y 81°43’23”W), las aguas costeras y
marinas: complejo arrecifal (Terraza prearrecifal de barlovento, arrecife de barrera,
arrecifes de franja, arrecife de borde de plataforma insular, terraza lagunar y laguna,)
(Díaz, et.al, 1996, 2000) fondos blandos, praderas de pastos marinos, manglares, playas,
cayos pequeños.
El área marina que incluye Cayos de Sudeste de Este: Courtown o Cayo de Bolívar, (12°
24’N y 81° 28’W) localizado a 22 km ESE de San Andrés y los Cayos Sureste: Cayos de
Albuquerque (12° 10’N y 81° 51’W) localizado 35 km SSW de San Andrés. Los cayos,
atolones, terraza prearrecifal, barrera arrecifal, arrecifes periférico de barlovento, arrecife
de borde de plataforma insular, arrecife de franja, terraza lagunar y laguna (Díaz, et.al,
1996, 2000), praderas de pastos marinos playas, pequeños cayos y aguas oceánicas
profundas.
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Figura 6. Sistema de Áreas Marinas Protegidas (AMP´s) del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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Figura 7. Mapa del Área 1 (SUR) del Sistema de Áreas Marinas Protegidas
(AMP´s) del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

3.2.1.1. Isla de San Andrés.
Esta isla es la de mayor extensión en el archipiélago, con un área aproximada de 27 kms2.
Su forma es alargada en dirección norte-sur, con una longitud y un ancho máximos de
12,5 Km. y 3 Km., respectivamente. Por su centro corren dos pequeñas colinas con
elevaciones máximas de 86 metros sobre el nivel del mar. Las zonas adyacentes a la
línea de costa son generalmente planas, con elevaciones no mayores de cinco metros.
(Ingeominas, 1996; IGAC, 1986) (Figura 8)
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El complejo arrecifal que rodea la isla dispuesto en sentido NNE, tiene una longitud
aproximada de 18 km y anchura maxima de 10 km con un area total de 97.5 km2 (Díaz.
et.al, 2000).
San Andrés tuvo su origen a partir de un cono volcánico hundido, cuyo basamento se
encuentra actualmente a más de 1000 m de profundidad, que fue recubierto por calizas
arrecifales formadas desde el Oligoceno-M, configurando así un atolón. Durante el
plioceno y parte del Pleistoceno, el atolón sufrió un basculamiento progresivo hacia su
margen oriental, quedando emergida una considerable porción de las estructuras
calcáreas miocenas de la parte occidental. La parte central de la isla actual es una
formación calcárea con depósitos sedimentarios de la antigua laguna del atolón, y esta
bordeada en las partes bajas de la isla por una amplia terraza coralina pleistocenica.
Durante el pleistoceno una serie de oscilaciones del nivel del mar produjeron significativas
modificaciones geomorfológicas que se manifiestan en el truncamiento de las terrazas de
abrasión y de los cantiles a diferentes niveles (Geister, 1973; Díaz., et.al., 2000).
Al occidente, la plataforma submarina comienza en la misma costa; en el norte y este de
la isla se amplia hasta los arrecifes coralinos que la bordean, conformando una barrera
que protege la isla del fuerte oleaje del mar abierto. En esta terraza submarina se han
depositado fragmentos de corales, erizos y otros animales, dando origen a las arenas
calcáreas. Algunos sectores están cubiertos de algas formando praderas marinas. El
borde exterior de esta terraza se encuenta a 20 metros de profundidad aproximadamente,
y el talud submarino desciende a todos los lados con declive escarpado hasta más de
1.000 m de profundidad (IGAC, 1986).

58

Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646-GEF – TOC

PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS - PARTE I
GARCIA. E., et. al . 2003.

Figura 8. Mapa de San Andrés Isla con las comunidades marinas
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Estratigráficamente, la isla está conformada por rocas calcáreas del Terciario y depósitos
cuaternarios de distintas composiciones. Las rocas del Terciario se definen por dos
formaciones que contrastan litológica y morfológicamente: la formación San Andrés, del
Mioceno, y la Formación San Luis, del Plioceno. Los depósitos cuaternarios están
representados por materiales de relleno artificial, rellenos sanitarios, hidráulicos; depósitos
de origen lacustre, asociados a bosques mangláricos y de vertientes

El área de influencia de Bahía Hooker (zona de manglares) se caracteriza por estar
constituida por rocas de edad terciaria y depósitos cuaternarios (algunos recientes
antropogénicos). Las rocas que afloran son principalmente calizas coralinas, arenas y
limos calcáreos, dispuestos en capas medias a delgadas, con laminación interna
ondulada. En los alrededores de Bahía Hooker, las capas se encuentran buzando hacia el
este y forman el flanco oriental del anticlinal de San Andrés (Hugett, 1989).

La isla presenta tres zonas fácilmente identificables: la zona norte, la zona occidental y la
zona oriental. Contrario a lo observado en la cara occidental de la isla con su borde
continuo de acantilado, la cara oriental se caracteriza por la alternancia de zonas
acantiladas, playas y, en menor proporción, por linderos constituidos por bioma
manglárico. A partir del bioma de manglar de Hooker Bight (Bahía Hooker), ambiente
alterado por la mano del hombre, hasta la rada de Los Icacos, se presentan lodos y
arenas formadas dentro de un ambiente de baja energía que han sido depositados,
probablemente, bajo la influencia de la transgresión del Holoceno. Sobre estos
sedimentos ha colonizado un manglar, el cual se distribuye en forma amplia dentro del
sector en cuestión.

Las variables fisicoquímicas determinadas monitoreadas no presentan variaciones
significativas a través del tiempo estableciéndose los siguientes rangos: Temperatura:
entre 26 y 29°C; pH: entre 7.8 y 8.3; Conductividad: 50 y 55.5 m/cm; Salinidad: 32.5 y
36‰; Oxígeno disuelto: 5.1 y 7.4 mg/l O2; Porcentaje de saturación de oxígeno: 65 y 98 %.
(Abdul-Azis & Amaya, 2001). Los fosfatos presentan valores máximos de 0.99 µg-atP/l a
60

Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646-GEF – TOC

PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS - PARTE I
GARCIA. E., et. al . 2003.

nivel superficial hasta 2.8 µg-atP/l a 50 m de profundidad. Los nitritos tienen valores entre
0.5 a 1µg-atN/l (Garay y Gutiérrez, 1984 En: García, 1991).
En cuanto a la calidad del agua costera en la isla de San Andrés se establecen 4 zonas
críticas en cuanto a las posibles fuentes de contaminación y efectos que causan en el
medio marino a largo plazo esta y son: Bahía Hooker, Descarga de Aguas Residuales que
recoge la Red del Alcantarillado, Muelle Departamental y Bahía del Cove, presentando en
forma general valores altos de las siguientes variables: sólidos en suspensión, grasas y
aceites en la columna de agua, materia orgánica en el sedimento, conteos de coliformes
totales y fecales, enterococos, nitratos, fósforo soluble y amonio (Abdul-Azis & Amaya,
2001)

3.2.1.2. Cayos del Sur

3.2.1.2.1. Courtown (Bolívar)

Este pequeño atolón esta localizado a unos 25 km al sureste de la Isla de San Andrés. El
atolón tiene forma de riñon, una longitud máxima en dirección SSE-NNW de 6.4 km y un
ancho de 3.5 km. La mitad sur de la estructura del atolón esta orientada en sentido SENW, mientras que la mitad norte esta en dirección NNW-SSE. El atolón posee dos cayos
East Cay y West Cay o Bolívar. El primero está sembrado con palmas de coco, arbustos
bajos y algunas gramíneas. Los pescadores lo utilizan para pernoctar durante sus
jornadas de pesca y es también frecuentado por turistas. En el segundo cayo se
encuentra actualmente un faro y el puesto militar de la Armada Nacional (Díaz et al.,
1996)(Figura 9).

Los vientos del NE se asientan por debajo de 7m/seg y hay una corriente marina
predominante de orientación NE.
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La temperatura promedio del agua es de 27.5 °C y la salinidad varia entre 36.1 a 36.4 ‰.
El ph oscila entre 7.8 a 8 y el oxigeno disuelto entre 4.3 a 4.6 ml/l. Los fosfatos varían
entre 0.1 a 0.3 µg-atP/l y los nitritos entre 0.3 a 0.5 µ g-atN/l (Anónimo, 1979, Garay y
Gutiérrez, 1984 En: García, 1991).

Figura 9.Mapa Courtown Cay y las comunidades marinas.
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3.2.1.2.2. South Southwest Cays (Cayo Albuquerque).
El cayo es un atolón situado a unos 37 km. al suroeste de San Andrés y a 190 km al este
de la costa de Nicaragua. Es el único de los atolones del Archipiélago de forma circular
con un diámetro en sentido este-oeste de 8 km aproximadamente, incluida la terraza
prearrecifal. El perfil transversal del atolón esta conformado por la terraza prearrecifal de
barlovento, la laguna, la terraza lagunar y la terraza prearrecifal de sotavento. El atolón
posee dos islas formadas por acumulaciones emergidas de sedimentos sobre la terraza
lagunar. North Cay, la mayor de ellas, sirve actualmente como puesto militar de la Armada
Colombiana, la vegetación dominante son las palmas de coco, algunos árboles de caucho
(Ficus sp.) y arbustos bajos (Scaevola, Tournefortia). Bordeando la costa de sotavento
existe una pradera de fanerógamas marinas dominadas ampliamente por Thalassia
testudinum. South Cay, esta separado del anterior por un canal somero de unos 400m de
ancho y esta densamente vegetado por árboles de caucho (Díaz et al., 1996) (Figura 10)

Al igual que las formaciones arrecifales del Archipiélago, los llamados Cayos del Sur, se
encuentran dentro del cinturón de huracanes del Caribe. A pesar de que este tipo de
fenómenos climatológicos no se han presentado con mucha frecuencia, Joan (1988) y
César (1996) afectaron el área con mayor intensidad en South Southwest. La corriente del
Caribe es la predominante en el Archipiélago, las aguas son oceánicas con bajos aportes
de nutrientes, transparentes, salinidades constantes (entre 34.0 y 36.3 ‰) (Díaz et al.,
1996).
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La temperatura y la salinidad promedio en el area son 27.5 °C y 36.35 ‰. El ph oscila
entre 7.6 a 8.3 y el oxigeno disuelto entre 4.0 a 4.6 ml/l. Los fosfatos varían entre 0.05 a
0.2 µg-atP/l y los nitritos entre 0.2 a 0.6 µ g-atN/l (Anónimo, 1979, Garay y Gutiérrez, 1984
En: García, 1991).
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Figura10. Mapa South Southwest Cays (Albuquerque) y las comunidades marinas
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3.2.2. Área 2 (Centro) de las AMP´s
El Área 2 (Centro) de las AMP´s insular posee una extensión de 3150 Km2 y se encuentra
localizada entre las siguientes coordenadas (13°10’-13°50' N y 81°00'-81°30' W) y la
conforman las siguientes zonas marinas del Archipiélago (Figura 11)
Providencia y Santa Catalina (13°19’23"N-13°23'50"N y 81°21'08"W-81°23'58" W), las
aguas costeras y marinas; complejo arrecifal (Terraza prearrecifal de barlovento, barrera
arrecifal, arrecifes de franja, arrecifes de borde de plataforma insular, parches coralinos,
pináculos, terraza y cuenca lagunar, plataforma y talud de sotavento) (Díaz, et.al, 1996,
2000), praderas marinas, fondos blandos, manglares, playas, pequeños cayos, las aguas
profundas y fondos que se encuentran entre los límites propuestos para el área centro.
3.2.2.1. Islas de Providencia y Santa Catalina.
El conjunto insular de Providencia consta de dos islas principales, Providencia y Santa
Catalina y varios cayos. La costa oriental presenta un extenso arrecife de barrera de unos
32 Km., que se extiende desde la altura de Smooth Water, región sur-oriente de la isla,
hasta sobrepasar la isla de Santa Catalina (Prahl, 1983), limitando con una laguna
somera. Esta barrera arrecifal es considerada la más extensa de Colombia y la segunda
en el Caribe, después de la de Belice.
Las islas de Providencia y Santa Catalina están cubiertas por una vegetación exuberante.
El clima, la geología y la morfología de la región propician el desarrollo de una vegetación
natural de tipo arbóreo y arbustivo cuya sucesión está limitada por la disponibilidad de
agua y sustrato Los ambientes marinos costeros alrededor de las islas incluyen playas
arenosas, bosques de manglar, ciénagas pequeñas, acantilados rocosos, charcos salinos,
praderas de fanerógamas, arrecifes rocosos y de coral, fondos arenosos y lagunas
arrecifales de poca profundidad (Márquez, 1987) (fig.12)
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Figura 11. Mapa del Área 2 (Centro) del Sistema de Áreas Marinas Protegidas
(AMP´s) del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La isla se formó durante el Mioceno por una serie de erupciones y flujo de magma, los
cuales se depositaron como andesitas, basaltos, diabasas y demás rocas extrusivas. La
parte central y gran parte del litoral insular son de origen volcánico, pero algunas partes
del litoral son coralinas, como resultado de movimientos de la plataforma en eras
geológicas recientes (Geister, 1992). Durante el Pleistoceno se originó una serie de
solevantamientos que dieron origen a la plataforma insular costera. La amplia terraza
prearrecifal esta bien desarrollada, y su morfología parece registrar una prolongada
transgresión durante un nivel marino mas bajo que el actual en el pleistoceno (Díaz, et.al.
1996)

La franja costera actual ha sido modificada en algunas partes por acumulaciones de
sedimentos y coluvios, lo mismo que bateas cuaternarias, formadas por depósitos de
sedimentos calcáreos. Las bateas y los coluvios inundables han permitido la formación de
manglares, los cuales presentan zonificaciones particulares, especialmente en las costas
este y oeste (Prahl, 1983).

La topografía es escarpada, con excepción de una pequeña plataforma litoral. Sobre la
plataforma costera se ha asentado tradicionalmente la población y se concentra la mayor
actividad agrícola e intervención humana en el medio. La plataforma se eleva 3-1 msnm
en forma de un acantilado sobre playas de cantos rodados con depósitos de arena. En
otros sitios hay playas de arena bien constituidas o áreas bajas anegadizas cubiertas de
manglar (Márquez, 1987).

La costa revela emersión reciente, debido tanto a descensos del nivel del mar como a
levantamiento de la isla, seguida de erosión costera, lo que da lugar a litorales acantilados
rocosos consolidados o de cantos rodados, o a playas de rocas coralinas (Geister, 1992).
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Figura 12. Mapa Islas de Providencia y Sta Catalina y la comunidadades marinas)

El clima es tropical de tendencia seca y por influencia de los alisios es estacional y
regular, la temperatura promedio es de 25°C y las precipitaciones alcanzan muy
probablemente los 1500 mm/año.
Las mareas no superan los 50 cm. y son semidiurnas. Cerca de la Isla de Providencia se
presentan corrientes irregulares y fuertes. La temperatura del agua varia entre 23.6 y 28.3
°C y la salinidad oscila entre 35.5 y 37 ‰. El pH es de 7.8 aproximado y el oxigeno
disuelto de 4.5 ml/l. Los nitritos presentan valores de 0.4 a 0.5 µg-at N/l y los fosfatos
poseen un valor de 0.5 5 µg-at P/l (Garay y Gutiérrez, 1984 En: García, 1991).
Los cinco puntos críticos en Providencia en cuanto a contaminación marina se refiere son
Muelle Santa Isabel, Electrificadora, Sector San Felipe, Agua Dulce y Escuela Bombona,
presentando un alto contenido de grasas y aceites, materia orgánica y conteos altos de
bacterias coliformes (Abdul-Aziz & Amaya, 2001).

3.2.3. Área 3 (Norte) de las AMP´s
El Área 3 (Norte) de las AMP´s insular posee una extensión de 20125 Km2, se encuentra
localizada entre las siguientes coordenadas 13°10'N-14°00'N-14°45'N y 79°50'W80°30'W- 81°30'W y la conforman las siguientes zonas marinas del Archipiélago (figura
13).
El área marina del sector Norte incluye: Queena Reef: Quitasueño (14° 28’N, 81° 07’W)
localizado 70 km NNE de Providencia, Serrana (14° 17’N y 80° 23’W) localizado 150 km
NE de Providencia; Roncador (13° 34’N y 80° 05’W) localizado 150 km E de Providencia y
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210 km NE de San Andrés Atolones con arrecife periférico a barlovento, arrecife de borde
de plataforma insular arrecifes de parche lagunar, banco coralino con arrecife de
rompiente a barlovento, arrecifes reticulados, arrecife de cinta, praderas de macroalgas,
playas, pequeños cayos y aguas oceánicas profundas (Díaz, et.al, 1996, 2000).

Figura 13. Mapa del Área 3 (Norte) del Sistema de Áreas Marinas Protegidas
(AMP´s) del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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Los únicos ecosistemas del Archipiélago no incluido en las AMP´s propuestas son
Serranilla, Bajo Nuevo y Alicia que se encuentran en el norte extremo. Aunque son ricos
en biodiversidad, no se proponen estos cayos y bancos como parte del sistema de AMP´s
en este momento por varias razones, el primero por varios tratados internacionales en
vigencia en esta sección del Archipiélago (con Jamaica y la reciente ratificación polémica
con Honduras), las grandes distancia entre ellos y las islas habitadas, lo que haría un
AMP´s en esta región casi imposible de manejar y controlar, además seria muy costosa la
consolidación de un área protegida en este extremo norte, puesto que es el área del
Archipiélago menos estudiada y por lo tanto no hay información suficiente para llevar a
cabo una conservación y planes de manejo adecuados para las mismas. En el futuro se
podría desarrollar un parque marino regional o internacional que incluyera Serranilla, Bajo
Nuevo y Bajo Alicia y podría asociarse a su vez con el sistema existente de AMP´s en el
Archipiélago.
3.2.3.1. Banco Roncador.

El banco de Roncador esta localizado a unos 140 km al este de Providencia. Es un atolón
alargado, en forma de aguacate y cuyos arrecifes periféricos delinean la figura de un
anzuelo. El atolón mide unos 15 km en sentido NW-SE y aproximadamente 7 Km en su
porción más ancha. En el extremo norte de un arrecife periférico, formado por la
acumulación de escombros coralinos y sedimentos, se encuentra el único cayo de
dimensiones considerables del atolón, con escasa vegetación, en el cual se erige un faro
y hay presencia militar. Por ser un lugar de anidamiento de varias especies de aves
marinas, en este cayo hubo explotación de guano hasta comienzos del presente siglo
(Díaz et al., 1996). (Figura 14).

Las corrientes, generalmente viene del Oeste, pero en este sitio varían de noroeste a
suroeste.
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La temperatura del agua fluctúa entre de 26.12 a 28 °C y la salinidad entre 35.5 a 37 ‰.
El ph oscila entre 7.8 a 8.2 y el oxigeno disuelto tiene un valor promedio de 5.3 ml/l. Los
fosfatos y los nitritos poseen las siguientes cantidades 0.99 µg-atP/l y 1.0 µ g-atN/l
(Anónimo, 1979, Garay y Gutiérrez 1984 En: García, 1991).

El cayo se encuentra escasamente cubierto por vegetación y en especial de tipo rastrero.
En este sitio anidan piqueros y gaviotas.

Figura 14. Mapa Cayo Roncador y las comunidadades marinas
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3.2.3.2. Banco Serrana:

Banco Serrana es un extenso banco de forma triangular-ameboide, originado a partir de
un atolón. El banco mide aproximadamente 37 Km en dirección WSW-ENE y 30 Km en
sentido SW-NE. En el se encuentra un arrecife periférico bien desarrollado de más de 50
km de longitud encierra por el N, E y S una enorme cuenca lagunar. La laguna está
comunicada por el W con el mar abierto por una amplia abertura. Aunque actualmente
existen siete cayos, el único que presenta vegetación arbustiva (Tournefortia) y tiene
dimensiones considerables es Southwest Cay, localizado cerca del extremo SW del
arrecife periférico. (Figura 15).

Este cayo alcanza una altura de hasta 10 m y en él se encuentra un faro y un puesto
militar. Este cayo fue en otros tiempos objeto de intensa explotación de guano y de
huevos de aves y tortugas marinas. Aún hoy se encuentran gran cantidad de aves (Sterna
spp) anidando. Los otros cayos presentes en el banco son pequeños, varios de ellos con
áreas de menos de 100 m2. North Cay, cerca del extremo NW del arrecife periférico, está
formado por escombros coralinos sobre los que crece una vegetación rastrera poco densa
y es sitio de anidamiento de pájaros bobos (Sula sp.) y fragatas (Fregata magnificens)
(Milliman, 1969, Díaz et.al., 1996).

La temperatura promedio del agua es de 27.9 °C y la salinidad varia entre 35.93 a 36.04
‰. El ph oscila entre 7.6 a 8.0 y el oxigeno disuelto varia entre 3.96 a 4.5 ml/l. Los
fosfatos y los nitritos poseen las siguientes cantidades 0.1 a 0.3 µg-atP/l y 0.3 a 0.5 µgatN/l respectivamente (Anónimo, 1979, Garay y Gutiérrez, 1984 En: García, 1991).
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Figura 15. Mapa Cayo Serrana y las comunidadades marinas
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3.2.3.3. Queena Bank (Banco Quitasueño):

Localizado a unos 70 Km hacia el NNE de Providencia, el banco Quitasueño es el
complejo arrecifal más grande del Archipiélago. Pese a que allí tiene lugar una intesa
actividad extractiva artesanal e industrial de langosta (Panulirus spp.), caracol de pala
(Strombus gigas), peces y aún de tortugas, es el menos conocido desde el punto de vista
de sus características geomorfológicas y ecológicas. Incluyendo su área de plataforma, el
banco tiene algo más de 60 km de longitud y entre 10 y 20 km de ancho, tiene forma
alargada en sentido NNE. En el banco no existe actualmente ningún cayo, solamente un
faro construido sobre el arrecife, sobre el extremo norte del banco (Díaz et al., 1996)
(Figura 16).

Es un sitio peligroso para la navegación por la cantidad de bajos e intricados parches
coralinos. Los únicos objetos visibles por encima del agua son el Faro (14° 29’ N y 81°
08’W) y los restos de varias embarcaciones encalladas.

En esta región se presenta la contracorriente de Quitasueño con dirección N-O y con una
velocidad de 0.75 nudos.

La temperatura del agua fluctúa entre 23 a 28.5°C y la salinidad varia entre 35.5 a 36.5 ‰.
El ph oscila entre 7.6 a 8.2 y el oxigeno disuelto varia entre 3.86 a 3.96 ml/l. Los fosfatos y
los nitritos poseen las siguientes cantidades 0.1 a 0.2 µg-atP/l y 0.1 a 0.5 µ g-atN/l
respectivamente (Garay y Gutiérrez, 1984 En: García, 1991).
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Figura 16 Mapa Banco Quitasueño y las comunidadades marinas
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IV. COMPONENTE BIÓTICO
4.1. Oceanografía Biológica
El fitoplancton del área del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está
constituido por cianofíceas (Oscillatoria es una cianofícea colonia)l, diatomeas,
dinoflagelados, silicoflagelados y cocolitofóridos (Téllez, et al., 1988)
El Archipiélago presenta características correspondientes a un mar tropical, donde las
condiciones de mezcla horizontal y vertical son de baja intensidad y no hay afloramientos
de aguas profundas o hundimientos de aguas superficiales.
4.1.1. Fitoplancton
En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina las mayores
concentraciones de Oscillatoria se presentan en las mismas áreas de altas
concentraciones de fósforo inorgánico (Garay et al, 1988).
La Oscillatoria es una cianofícea colonial que conforma el componente principal del
fitoplancton en el Caribe. La fijación del nitrógeno por parte de las cianofíceas es un paso
importante en el ciclo del nitrógeno en el mar Caribe y el factor limitante en el aumento de
la abundancia de la Oscillatoria es el fósforo (Carpenter y Prince, 1977) y un mecanismo
creado por las mismas comunidades para aportar energía auxiliar al sistema, reflejando
así el grado de organización y por lo tanto de utilización de la energía disponible (Garay et
al, 1988).
La importancia funcional de Oscillatoria se debe a la capacidad de fijación de N2 y por el
reciclaje de los compuestos de fósforo orgánico en la capa eufótica. Ecológicamente su
importancia se debe a las relaciones que mantiene con numerosas especies de diversos
grupos taxonómicos. Por las razones anteriores, Oscillatoria es el género más importante
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como aportador de nutrientes, que enriquece el medio, favoreciendo a las comunidades
del ecosistema pelágico del mar Caribe (Tellez, et al, 1988).
Las cianofíceas fijadoras de nitrógeno atmosférico son el principal componente del
fitoplancton constituyendo un porcentaje mayor al 90%. Las mayores concentraciones de
cianofíceas estuvieron ubicadas entre las elevaciones de Providencia, Quitasueño,
Serrana y Roncador (30.000 a 1’700.000 células/m2).
Por variaciones locales en el patrón general de circulación usualmente promovidos por
bruscos cambios en la topografía y por efectos de masa de isla, como el caso registrado
al sur de los cayos de Albuquerque, Bolívar y Roncador, se presentan especies pequeñas
con altas tasas reproductivas, que se mantienen agregadas y evitan la depredación por el
zooplancton pastoreador. Estos factores son los que determinan la heterogeneidad en la
distribución y abundancia del fitoplancton en el área.
Los Dinoflagelados son el segundo grupo fitoplanctónico en importancia en el Caribe. Las
diatomeas típicas de zonas oceánicas presentan grandes tamaños, mantienen alta
superficie de absorción por su forma cilíndrica, almacenan nutrientes asegurando la
supervivencia y finalmente mantienen bajas tasas reproductivas y de abundancia.
En el area 2 o Sur del sistema de áreas marinas protegidas, hacia la influencia del
Remolino Isabel se presentan las mayores concentraciones de fosfatos, amonios, nitratos
y nitritos (Garay et al, 1988). Las diatomeas constituyen menos del 2% del fitoplancton
marino insular. La mayor abundancia de diatomeas se encuentra al sur de Albuquerque y
Bolívar, lo cual se debe a la fertilización de las aguas superficiales provocado por el efecto
de masa de isla o por ser zona de influencia del Remolino Isabel.
Sobre la forma y tamaño de los organismos componentes del fitoplancton en el
archipiélago, predominan las formas complejas de gran tamaño ornamentadas con
cuernos, aletas, placas, setas, entre otros y en muchos casos coloniales unidas con
formas pequeñas y redondas. Estas formas cumplen una función dentro de este medio
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en que la energía que entra al sistema es muy poca, hay baja turbulencia, bajas
concentraciones de nutrientes y ausencia de afloramientos o surgencias.
La productividad de la zona es baja, en cuanto a la capacidad de mantener una población
animal densa, pero analizando el fitoplancton se observa el desarrollo de comunidades
adaptadas fisiológica y morfológicamente a esta baja disponibilidad de nutrientes.
Herrera (1985) reportó cerca de 190 especies agrupadas en 79 géneros pertenecientes a
los siguientes taxa: Bacillariofíceas, Dinoflagelados, Cianofíceas, Cocolitofóridos y
Silicoflagelados. Las Bacillariofíceas son la clase con mayor abundancia de especies con
cerca de 110 seguida por los Dinoflagelados con 65 especies. Las Cianofíceas es la
clase dominante representada por tres especies del género Oscillatoria y una del género
Richelia.

Los Silicoflagelados están representados por dos especies del género

Dyctyocha y los Cocolitofóridos por el género Coccolithus y otros.
Muchas de las especies encontradas por Herrera (1985) son exclusivamente típicas de
mares tropicales como Oscillatoria thiebauti, Ceratium pentagonum, C. furca, Pirocystis
noctiluca y algunos Protoperidium.

Según Margalef (1971) estas especies son más

comunes en aguas abiertas, estratificadas y en situaciones estables, lo que caracteriza
esta región insular y oceánica del mar caribe colombiano.

A diferencia de lo

anteriormente planteado, se encuentran también especies comunes a afloramientos como
Chaetocerus curvisetus, C. socialis, Asterionella japonica y Skeletonema costatum
encontrándose en gran número al sur de los cayos Albuquerque y Bolívar.
En general los rangos de variación se encuentran entre los 20.000 y 50.000 células/litro
en zonas cercanas a los cayos, bancos e islas por aporte terrígeno y entre los 4.000 y
12.000 células/litro en aguas abiertas. Estos valores son bajos y característicos de la
región y son muy similares a los reportados para áreas oceánicas del mar Caribe en
Venezuela y el Caribe occidental (Margalef, 1971, Herrera, 1985).
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4.1.2. Zooplancton
El núcleo de mayor concentración de huevos se desplaza en sentido Este Oeste, en la
misma dirección de la corriente, pero circunscrito al área comprendida entre los bancos
Serrana, Quitasueño y Roncador.

Se presenta un segundo núcleo ubicado entre los

cayos Bolívar, Albuquerque y la isla de San Andrés, con igual concentración al anterior
pero cuyo desplazamiento es en dirección Noroeste.
Para el Archipiélago se han reportado 129 huevos de larvas y juveniles de peces
capturados durante los tres cruceros oceanográficos, los cuales pertenecen a un total de
58 familias (Garay et al, 1988).
La distribución espacio temporal de las capturas registradas de huevos, larvas y juveniles
de peces se ajustan a los modelos de circulación superficial propuestos para el área, así:
Durante el mes de febrero, cuando la contracorriente tiene su eje desplazado hacia el sur,
las mayores concentraciones de huevos, larvas y juveniles de peces, están sujetas
únicamente a los efectos de la corriente del Caribe y por lo tanto su distribución es más
homogénea.
En junio, cuando el eje de contracorriente empieza a desplazarse hacia el norte adquiere
mayor fuerza y el área se ve afectada por la corriente de Jamaica, la mayor concentración
de huevos y larvas tiende a desplazarse hacia la zona Central y Norte del Archipiélago.
Durante octubre cuando el eje de contracorriente se desplaza hacia el Norte y la
incidencia de la corriente de Jamaica es mas acentuada (Grant y Wyatt, 1980), la
distribución de huevos, larvas y peces juveniles se presenta diferenciada en dos zonas de
características propias, una al Sur de salinidad baja (34, 7-35.7‰) y temperaturas altas
(28, 7-29°C) y una al Norte de salinidades altas (35, 5-36.4‰) y temperaturas medias (28,
6-28.8°C).
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4.2. FORMACIONES CORALINAS.

Los arrecifes coralinos constituyen un ecosistema complejo, que se desarrolla en aguas
cálidas marinas, de poca profundidad, claras e iluminadas y fundamenta su crecimiento
en el desarrollo de corales pétreos (celenterados sésiles de los ordenes Scleractinia y
Milleporina, capaces de producir esqueletos de carbonato de calcio). Son uno de los
ecosistemas biológicamente más productivos del mundo, a pesar de crecer en aguas
pobres en nutrientes.
Para numerosas áreas costeras los arrecifes coralinos son muy importantes ya que de
ellos depende su existencia. Los bajos y barreras vivientes de coral actúan como
rompeolas evitando la erosión costera y las playas de arena blanca son conformadas por
la fragmentación de los esqueletos calcáreos de corales y otros organismos arrecifales,
seguida de su acumulación en sitios protegidos del fuerte oleaje.

En el Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en sus áreas marinas
están muy bien representadas las formaciones coralinas a continuación se describen las
características generales de cada uno de los pertenecientes al sistema de áreas marinas
protegidas de la Reserva de Biosfera Seaflower:

Los arrecifes de San Andrés se pueden dividir en 4 grandes complejos arrecifales que
son: terraza prearrecifal de barlovento, arrecife de barrera, terraza lagunar y laguna, y
formaciones coralinas del costado occidental de la isla (Díaz et al., 1996). El area del
complejo arrecifal de San Andrés es de 97.5 km2 y el área de de cobertura coralina viva
relevante es de 44.7 km2 . Las unidades ecológicas mejor representadas son Costras de
coral sobre roca con 9.6 km2 característico de zonas someras expuestas al oleaje,
Acropora palmata-Diploria strigosa con 0.5 km2, ambientes de oleaje moderado, la cresta
de las formaciones al interior de la laguna, Octocorales-Corales mixtos con 13.4 km2
característica de la parte profunda de la terraza prearrecifal, Corales mixtos con 13.7 km2
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predominan los corales pétreos de crecimiento masivo como Montastraea spp. Diploria
spp. Siderastrea siderea, y ramificados como Porites porites, Acropora cervicornis y
foliares Agaricia spp., Agaricia spp. –Corales mixtos con 6 km2 esta compuesta por varias
especies del genero Agaricia y especies masivas como Montastrea franksi, M. cavernosa
es típica de vertientes muy inclinadas que incluyen los taludes externos (Díaz, et al,
2000).

El área total de Complejo arrecifal de Providencia y Santa Catalina es de 285,2 km2 y el
área de cobertura coralina viva relevante es de 124.9 km2. Los tipos de formaciones
arrecifales que aquí se encuentran: complejo arrecifal oceánico con barrera, pináculos,
arrecife de borde, de plataforma insular, arrecife de franja y parches lagunares (fig.17).
Las unidades ecológicas mejor representadas son Algas pétreas- Millepora complanataZoanthideos con 17.1km2 una franja o cinturón somero en las crestas de los arrecifes
expuestos a fuerte oleaje en el flanco de barlovento, Arena-Escombros coralinos con
60.5km2 fondos cubiertos por arenas gruesas calcáreas y escombros coralinos en la zona
de sotavento detrás de las crestas de arrecifes franjeantes, periféricos y de barrera,
Costras de coral sobre roca con 16.8 km2 característico de zonas someras expuestas al
oleaje, Acropora palmata – Diploria strigosa con 5.2 km2 constituyen la cresta de las
formaciones al interior de la laguna, Octocorales-Corales mixtos con 54.6 km2
característica de la parte profunda de la terraza prearrecifal, Octocorales-Esponjas con
4.1 km2 hábitat dominado principalmente por sedimentos y escombros sobre los que se
desarrollan octocorales y esponjas como Plexáuridos, Pseudoplexáuridos, esponjas barril,
copas y masa del genero Ircinia, Agaricia spp. –Corales mixtos con 20.5 km2 esta
compuesta por varias especies del genero Agaricia y especies masivas como Montastrea
franksi, M. cavernosa es típica de vertientes muy inclinadas que incluyen los taludes
externos, Praderas de fanerógamas con 16 km2 fondos vegetados por pastos marinos,
principalmente Thalassia testudinum, Syringodium filiforme y Holodule wrightii,
Sedimentos bioturbados-algas calcáreas con 55.3 km2 fondos cubiertos de arenas y limos
calcáreos en ambientes de baja turbulencia, Algas sobre escombros con 4.8 km2
componente principal algas sobre escombros de Acropora palmata, A. cervicornis y
Porites porites (Díaz, et al, 2000).
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Foto J.C. Martínez V..

Figura.17. Pináculos.

El área arrecifal Cayo Bolívar o Courtowm es de 50.3 km2 y el área de cobertura coralina
viva relevante es de 25.6 km2. Los tipos de formaciones arrecifales que aquí se
encuentran: Atolón semianular con arrecife periférico a barlovento, arrecife de borde de
plataforma insular, arrecifes de franja y parches lagunares. Las unidades ecológicas
mejor representadas son Acropora cervicornis con 0.3 km2 en forma de parche al interior
de de la laguna, Porites porites con 0.9 km2 constituido por parches someros que
conforman montículos coralinos o franjas, Agaricia spp. –Corales mixtos con 5,3 km2
esta compuesta por varias especies del genero Agaricia y especies masivas como
Montastrea franksi, M. cavernosa es típica de vertientes muy inclinadas que incluyen los
taludes externos (Díaz, et al, 2000).

El área total del complejo arrecifal Cayo Albuquerque es de 63.8 km2 y el área de
cobertura coralina viva relevante es de 30.2 km2. Los tipos de formaciones arrecifales que
aquí se encuentran: Atolón con arrecife periférico continúo a barlovento y discontinuo a
sotavento, arrecife de borde de plataforma insular, arrecifes de franja y parches
lagunares. Las unidades ecológicas mejor representadas son Arena-Escombros coralinos
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con 23.9 km2 fondos cubiertos por arenas gruesas calcáreas y escombros coralinos,
Costras de coral sobre roca con 14.9 km2 característico de zonas someras expuestas al
oleaje, Acropora palmata – Diploria strigosa con 1.1 km2 constituyen la cresta de las
formaciones al interior de la laguna. (Díaz, et al, 2000).

El área arrecifal del Banco Quitasueño es de 1320.2 km2 y el área de cobertura coralina
viva relevante es de 496 km2. Los tipos de formaciones arrecifales que aquí se
encuentran: Banco coralino con arrecife de rompiente a barlovento, arrecifes reticulados,
arrecifes de cinta y parches lagunares. Las unidades ecológicas mejor representadas son
Algas pétreas- Millepora complanata-Zoanthideos con 35.4 km2 una franja o cinturón
somero en las crestas de los arrecifes expuestos a fuerte oleaje, Arena-Escombros
coralinos con 23.4 km2 fondos cubiertos por arenas gruesas calcáreas y escombros
coralinos, Costras de coral sobre roca con 43.5 km2 característico de zonas someras
expuestas al oleaje, Acropora palmata – Diploria strigosa con 16.1 km2 constituyen la
cresta de las formaciones al interior de la laguna, Rodolitos con 1.2 km2 conformada por
nódulos redondos de algas pétreas, Sedimentos bioturbados-algas calcáreas con 127.9
km2 fondos cubiertos de arenas y limos calcáreos en ambientes de baja turbulencia. (Díaz,
et al, 2000)

El área total del complejo arrecifal Banco Roncador es de 50.1 km2 y el área de cobertura
coralina viva relevante es de 29.8 km2. Los tipos de formaciones arrecifales que aquí se
encuentran: Atolón con arrecife periférico continuo a barlovento, arrecife de borde de
plataforma insular y arrecife de parche lagunar. Las unidades ecológicas mejor
representadas son Acropora cervicornis con 0.1 km2 en forma de parche al interior de de
la laguna, Corales mixtos con 8 km2 predominan los corales pétreos de crecimiento
masivo como Montastraea spp. Diploria spp. Siderastrea siderea, y ramificados como
Porites porites, Acropora cervicornis y foliares Agaricia spp.(Díaz, et al, 2000)

El área total del complejo arrecifal Banco Serrana es de 321. 4 km2 y el área de cobertura
coralina viva relevante es de 74.4 km2. Los tipos de formaciones arrecifales que aquí se
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encuentran: Atolón semianular con arrecife periférico a barlovento, arrecife de borde de
plataforma insular y arrecifes de parche lagunar. Las unidades ecológicas mejor
representadas son Arena-Escombros coralinos con 217.9 km2 fondos cubiertos por arenas
gruesas calcáreas y escombros coralinos, Acropora palmata – Diploria strigosa con 4.5
km2 constituyen la cresta de las formaciones al interior de la laguna, Acropora cervicornis
con 0.3 km2 en forma de parche al interior de de la laguna, Octocorales-Corales mixtos
con 18.2 km2 característica del area profunda de las terrazas prearrecifales, Montastraea
spp. con 24.6 km2 aguas tranquilas al interior de los complejos oceánicos, Corales mixtos
con 16.2 km2 predominan los corales pétreos de crecimiento masivo como Montastraea
spp. Diploria spp. Siderastrea siderea, y ramificados como Porites porites, Acropora
cervicornis y foliares Agaricia spp, Praderas de macroalgas con 23.3 km2 gran cantidad de
algas frondosas, Halimeda incrassata, Penicillus spp, Rhipocephalus spp., Lobophora
variegata y Dictyota spp., Algas sobre escombros con 4.8 km2 componente principal algas
sobre escombros de Acropora palmata (Díaz, et al, 2000)

En la actualidad son muchos los factores de origen natural y antrópico que afectan
a los arrecifes de coral, propiciando el estrés en los mismos y con ello su deterioro,
manifestado en la disminución de porcentaje de cobertura y la aparición de
enfermedades. Por esta razón la investigación y el monitoreo de estos
ecosistemas son herramientas esenciales para asegurar el manejo y la
conservación de las áreas marinas.

4.2.1. Estado y Biodiversidad de los Arrecifes de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina
A continuación se presentan apartes de los resultados arrojados por los estudios de
investigación recientes sobre el estado, la biodiversidad y las áreas prioritarias de
conservación de los arrecifes coralinos en las aguas costeras de San Andrés y
Providencia realizados por CORALINA durante el 2001-2002 y reportados por Pizarro
(2002; 2002a, 2002b) y García & Pizarro (2002).
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Los arrecifes coralinos de San Andrés tienen coberturas coralinas vivas menores del 50 %
en el 85. 3 % de las 34 estaciones evaluadas. La cobertura coralina viva

promedio

determinada fue de 24,6% (Pizarro 2002) y al comparar estos resultados con los de Díaz
et al. (1995) para todo el arrecife la cobertura coralina viva ha disminuido en un 1.8 %.
Según García y Pizarro (2002) la cobertura coralina viva promedio determinada para los
arrecifes coralinos de Providencia es de 25 %. Además encontraron 4 estaciones (de un
total de 61) con coberturas de coral masivo y ramificados mayores o iguales del 60 %, el
resto de estaciones tuvo coberturas que variaron desde el 57% hasta el 2% y al comparar
el resultado de 25% de cobertura coralina viva en los arrecifes de Providencia con los
reportados por

Díaz et al. (1995) y Pizarro (2002)

para la isla de San Andrés se

presentan una leve diferencia de 1.4 por debajo con el primero y de 0.4 por encima con el
segundo.
Tanto en la islas de San Andrés como en Providencia y Santa Catalina, casi todas las
especies coralinas presentan algún tipo de enfermedad en la mayoría de las estaciones
muestreadas, a excepción de la enfermedad de banda blanca en San Andrés que ataca
particularmente a las especies de la familia Acroporidae (Pizarro 2002) siendo las más
afectadas Siderastrea siderea, Agaricia agaricetes, Montastraea annularis, M. franksii,
Porites porites y Diploria strigosa en Providencia y Santa Catalina (García & Pizarro,
2002)
El ataque por predadores, fenómenos como el blanqueamiento y la presencia de
enfermedades son común en los arrecifes del ambas islas pero no se cuenta con datos
cuantitativos sobre los efectos de los mismos sobre los ecosistemas coralinos es
conveniente desarrollar estudios que evalúen su impacto real en las islas y que evalué
además procesos de recuperación de los mismos.
En todos los muestreos que se hicieron tanto en San Andrés como en Providencia y
Santa Catalina fue común para todas las estaciones la presencia de sobre – crecimiento
de algas filamentosas y frondosas en los corales y en San Andrés se presentaron amplias
áreas cubiertas por cianofíceas rojas y cafés (Pizarro 2002; García & Pizarro 2002).
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Pizarro (2002) menciona la presencia de los tapetes de Cianofíceas en los arrecifes de
San Andrés y recomienda diseñar un estudio para determinar que especie, o especies,
están implicadas en este suceso, porque se están desarrollando y cuales son sus efectos
en el arrecife
En los arrecifes de Providencia se identificaron en corales pétreos 8 tipos de
enfermedades y 6 elementos indicadores de la salud coralina. El orden, de mayor a menor
presencia de estos elementos fue: plaga blanca, blanqueamiento, lunares oscuros,
palidecimiento, cubrimiento por esponjas, presencia de peces damisela (Stegastes spp),
mordiscos, cubrimiento por macroalgas, banda negra, presencia de organismos
excavadores (e. g. poliquetos) y moluscos coralivoros (Coralliophila caribea), banda
amarilla, cubrimiento por ascidias, banda blanca y lunares claros (García & Pizarro, 2002).
Además existen extensas áreas arrecifales, en zonas cercanas a la barrera arrecifal,
cubiertas casi en su totalidad por el alga parda Turbinaria turbinata (figura18) como
también por otras especies de macroalgas por lo cual se recomienda diseñar un estudios
mas detallados sobre este grupo de organismos y porque se están desarrollando y cuales
son sus efectos en el arrecife.

Foto J. C. Martínez. V.

Figura18.Proliferación del alga Turbinaria turbinata en los arrecifes de Providencia

Los índices de riqueza, lo que corresponde al número de especies por estación, para los
distintos grupos de organismos evaluados en las áreas arrecifales de San Andrés y
Providencia, presentaron el mayor valor (32) los peces en ambas islas, las esponjas (21)
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son el segundo grupo en Providencia, los corales son segundos(19) en San Andrés y
terceros (20) en Providencia, los invertebrados son terceros(17) y cuartos(19) en San
Andrés y Providencia respectivamente, las algas ocupan el cuarto (14) en San Andrés y
quinto lugar (12) en Providencia y por último se presenta los octocorales (13) solo
evaluados en San Andrés(Pizarro, 2002; García & Pizarro, 2002).
Según Pizarro (2002) y García & Pizarro (2002) las especies de peces más comunes en
las áreas arrecifales de San Andrés y Providencia son Acanthurus coeruleus, Thalassoma
bifasciatum y Sparisoma virede, se identificaron 130 especies de peces pertenecientes a
41 familias en San Andrés y de 163 especies de peces pertenecientes a 50 familias en
Providencia.

En cuanto a los corales pétreos se registraron 41 especies en San Andrés y 40 en
Providencia, las especies mas comunes en ambas islas son Agaricia agaricites, Porites
asteroides, Diploria strigosa, Siderastrea siderea Millepora alcicornis y Montastraea
cavernosa (Pizarro, 2002 y García & Pizarro, 2002) (fig19.)
Otras especies como Acropora palmata, Mussa angulosa y Stylaster roseous se
observaron en ecosistemas con características particulares. La primera en arrecifes
someros y con alta exposición al oleaje (fig120) La segunda en zonas arrecifales con alta
cobertura y diversidad coralina en profundidades mayores a 15 m con baja exposición al
oleaje y corrientes, en la plataforma arrecifal de sotavento. Y la última en la plataforma
prearrecifal de barlovento en profundidades mayores a 10 m donde el sustrato es calcáreo
cubierto por una fina capa de macroalgas y octocorales con pequeños parches de corales
pétreos.
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Foto J.C. Martínez. V.

Foto J. C. Martínez V.

Figura. 19. Porites. asteroides y Agaricia agaricites

Figura 20. Acropora palmata

En cuanto a los datos sobre invertebrados vágiles de importancia ecológica y comercial
asociados a los ecosistemas arrecifales del archipiélago, obtenidos durante los estudios
ERA San Andrés y ERA Providencia son nuevas y relevantes, presentando información
de 66 especies en San Andrés (Pizarro, 2002) y 85 especies en Providencia (García &
Pizarro), con inferencias en su distribución, abundancia y diversidad.
Los invertebrados más comunes en ambas islas fueron Paguristes cadenati, P. punticeps
y Diadema antillarum. Mientras Echinometra viridis y Ophiocoma echinata, son comunes
en San Andrés y Providencia, respectivamente. (figs. 21, 22, 23, 24 tomadas y
modificadas de Humann, 1999).

Figura 21 Paguristes cadenati

Figura.22 P. punticeps
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Figura 23 .Diadema antillarum

Figura.24. Ophiocoma echinata

Un grupo con gran importancia en las islas es el de esponjas, cuyo número de especies
es aproximadamente de 118 (Díaz et al., 1996) fue evaluado presentando un registro de
140 especies (García & Pizarro, 2002) de esponjas en las diferentes áreas arrecifales de
Providencia y Santa Catalina. Los organismos de este grupo en las islas habitan todas las
áreas arrecifales y con una alta diversidad. La riqueza tiene una distribución menos
homogénea, siendo mayor en las áreas de White Water, los costados este y oeste de la
isla y el extremo noroeste de la plataforma insular. Las especies más comunes fueron
Cliona aprica-langae, Callyspongia vaginalis, Cliona delitrix Agelas dispar, Niphates
digitalis encontradas en por lo menos 30 de las 60 estaciones (fig 25.)

Figura 25. Callyspongia vaginalis (tomada y modificada de Humann, 1999)
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En cuanto a las macroalgas en las islas de San Andrés y Providencia donde se
identificaron 36 (Pizarro, 2002) y 23 (García & Pizarro, 2002) especies respectivamente y
las más abundantes en ambas islas fueron las pertenecientes a los géneros Dyctiota,
Halimeda, las del Phylum Cyanophyta, y la especie Turbinaria turbinata presenta
abundancias considerables en algunas áreas arrecifales de Old Providence y Santa
Catalina

Un grupo importante para las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son los
octocorales del cual se han registrado cerca de 40 especies en el archipiélago (Díaz et al.,
1996). Pizarro (2002) reporta 37 especies diferentes de octocorales, donde las comunes son
Plexaura flexuosa, Plexaura homomalla, Pseudoplexaura sp. y Gorgonia sp. las cuales dominaron
principalmente las plataformas calcáreas de profundidades mayores a los 10 metros de
profundidad en la Isla de San Andrés.
Las unidades conocidas como octocorales-corales mixtos y octocorales –esponjas se
encuentran mejor representadas en Providencia con 54.6 y 4.1 km2 respectivamente (Díaz
et. al., 2000).
La distribución espacial de los índices de riqueza y diversidad de los diferentes grupos
evaluados sugieren las zonas a ser tenidas en cuenta como de conservación y de interés
ecológico para la protección de los ecosistemas arrecifales en ambas islas estas son:
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En la isla de San de Andrés son Bajo Bonito, el área comprendida entre El Cove y Corales
del Sur, Blue Wall (Bocatora Hole),

Los Cables y hay otras áreas con importancia

ecológica, no asociada a los índices sino a otros factores como son Little Reef, Dry Shoal,
Long Shoal y la barrera arrecifal de barlovento estas se pueden observar en la figura 26
(Pizarro, 2002, Pizarro, 2000a)

Figura 26. Mapa de las áreas propuestas como prioritarias y/o para conservación para San Andrés

En las

islas de Providencia y Santa Catalina White Water, northeast bank, barrera

arrecifal, Camp, sector de South West Bay donde se encuentra una de las especies
claves el coral ramificado Acropora palmata, costado occidental de la isla de Providencia,
figura 27 (García & Pizarro, 2002, Pizarro, 2000b)
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Figura.27. Áreas prioritarias y de conservación propuestas para Providencia y Santa Catalina

4.2.2. Vulnerabilidad y Amenazas de las áreas Coralinas de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina.
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CORALINA realizó estudios y mapas sobre la vulnerabilidad y amenazas de las áreas
coralinas de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina durante el 2001 y
2002, utilizando la revisión de información secundaria, consulta a usuarios, instituciones e
investigadores que trabajan en las áreas arrecifales o con experiencia en las mismas,
observaciones en campo y el diseñó de las Listas de Chequeo y de la matrices de
vulnerabilidad de causa–efecto ¨Matriz de Leopold¨ (Canter, 1998) las cuales permiten
evaluar y jerarquizar la vulnerabilidad, a continuación se presentan los resultados mas
relevantes de los mismos reportados por Pizarro (2002c) y García (2002).
Según Pizarro (2002c) y García (2002), las amenazas que vulnerabilizan en mayor grado
los arrecifes de las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son la suspensión
de sedimentos, residuos sólidos y la sedimentación, mientras las amenazas que
vulnerabilizan en menor grado los arrecifes en las islas son daño físico por pesca y
explotación.

En las Islas de Providencia y Santa Catalina se presentó la amenaza daño físico por
embarcaciones con un grado alto, lo cual se puede atribuir a las diferentes actividades
turísticas, pesqueras y de transporte de materiales desarrolladas en las Islas de
Providencia y Santa Catalina. Dentro de las cuales se pueden enumerar el tránsito con
lanchas y otros botes de navegación, los daños por anclas y el encallamiento de
embarcaciones. Evidencias de los efectos degradativos por daño físico por
embarcaciones están documentadas para las islas. En cuanto al daño físico por anclas
(fig 27.) que se presenta como una de las amenazas de nivel alto más que San Andrés
puesto que la disponibilidad de áreas arenosas es menor. El 75% de las salidas de buceo
producen incidentes de anclaje, donde 46,22% de las coberturas son vivas diferentes a
alga (Gallo & Martínez, 2002)
Por otro lado el daño físico de las áreas arrecifales por el encallamiento de
embarcaciones (figs. 28, 29, 30) por condiciones climáticas desfavorables, por el
desconocimiento del área y la falta de pericia y precaución de algunos navegantes son
una amenaza alta en Providencia y Santa Catalina (García, 2002, 2002a y obs. pers.)
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Foto JC Martínez V

Figura 28. Ancla sobre el fondo coralino

Foto M.I. García E.

Foto M.I. García E.

Figuras 29 y 30 Barco encallado sobre la barrera arrecifal y su contenedor
impactando el fondo coralino.

Foto M.I. García E.
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Figura 31. Cabeza de coral impactada

Según Pizarro (2002c), los arrecifes de San Andrés se encuentran sometidos en la
actualidad a una serie de tensores relacionados principalmente por el problema de
sobrepoblación que sufre la isla como son la entrada de aguas residuales (fig.32) y de
residuos sólidos directamente al mar, la degradación del arrecife, que se ve reflejado en
muchos casos por el aumento en la incidencia de enfermedades, disminución en la
cobertura coralina y aumento en la cobertura y abundancia de algas, que han llegado a
dominar en algunos lugares (Díaz et al., 1995.) A pesar que los fenómenos naturales son
una fuente de destrucción arrecifal alta, no están considerados como una amenaza fuerte
para la isla, posiblemente debido a la baja ocurrencia de huracanes y tormentas
tropicales. A esto se le suma la falta de información científica sobre los efectos que han
tenido fenómenos naturales, como El NIÑO sobre los arrecifes de San Andrés.

Foto P.Abdul-Asís

Figura.32 Vertimiento del alcantarillado al mar

Según Bryant et. al, (1998) indica que casi dos tercios de los arrecifes de la región Caribe
se encuentran en riesgo (alrededor de un tercio en alto al riesgo). La sedimentación
proveniente de la deforestación de las tierras altas, las prácticas agrícolas pobres, el
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desarrollo costero, la contaminación, y la sobrepesca son las amenazas mayores en
muchos de los arrecifes de la región. La mayoría de los arrecifes de las Antillas Mayores y
Menores (incluso Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Dominica, y Barbados) están
bajo la amenaza potencial alta. Todos los arrecifes de las Antillas Menores están en
riesgo. Casi todos los arrecifes de los cayos de la Florida están en amenaza moderada,
en cuanto a desarrollo costero, a las prácticas agrícolas impropias, sobrepesca de
especies como el caracol y la langosta, la polución asociadas con el desarrollo costero y
la agricultura. Los arrecifes de Bahamas, la Península de Yucatán, Belice, Honduras, y
Nicaragua está en un nivel de medio debido a la actividad humana. Los arrecifes de las
islas de San Andrés, Old Providence y Santa Catalina se encuentran en riesgo moderado
como se observa en la figura 32 donde se muestra el Grado de Amenazas que soportan
las áreas arrecifales en América Tropical.
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Figura. 33. Grado de Amenazas que soportan las áreas arrecifales en América
Tropical. San Andrés y Providencia se encuentran en un nivel medio (Tomado y
modificado de Bryant et al, 1998)

Los arrecifes de San Andrés y Providencia se encuentran actualmente soportan una serie
de amenazas que los tienen sometidos a una vulnerabilidad media y baja (figs.34, 35, 36
y 37), respectivamente, las cual pueden disminuir o mantenerse si el cumplimiento de las
reglamentaciones, normas y leyes se vuelven más estrictas. Además es primordial
continuar con los procesos educativos dirigidos a los diferentes grupos y usuarios de la
comunidad de los ambientes marinos quienes a veces por desconocimiento de la
importancia los mismos como fuente de recursos de consumo, económico, y como de
protección para la zona costera no lo conservan y mantiene de forma adecuada. (Pizarro,
2002c y García, 2002)
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Figura 34 .Mapa de Amenazas a las áreas arrecifales de la Isla de San Andrés
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Figura.35.Mapa de Vulnerabilidad de las áreas arrecifales de la Isla de San Andrés
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Figura 36 Mapa de Amenazas a las áreas arrecifales de las Islas de Providencia y Santa Catalina
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Figura 37.Mapa de Vulnerabilidad de las áreas arrecifales de las Islas de Providencia y Santa
Catalina
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4.2.3. Cambios en la estructura de los arrecifes coralinos de San Andrés,
Providencia Programa de Monitoreo CARICOMP-SIMAC de CORALINA durante el
período 1998 – 2002
Otros análisis importante y actualizado son los realizado por Herron (2003) a los datos del
monitoreo sistemático de arrecifes con las series de datos recopilados durante cinco años
(1998 -2002) en las aguas costeras de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de los
cuales se extraen apartes aquí:

•

Los arrecifes que bordean las islas de San Andrés y Providencia presentan signos de
deterioro del ecosistema que son comunes tanto en la región del Gran Caribe como en
otras áreas arrecifales del mundo: cobertura de algas alta y en incremento, cobertura
de corales pétreos medias a bajas, densidad baja de herbívoros de importancia
ecológica como el erizo Diadema antillarum y aumento en la frecuencia de incidencia
de enfermedades.

•

A pesar de que las actividades de impacto antrópico no han disminuido en ninguna de
las dos islas en la última década, los resultados del monitoreo también sugieren que
algunas zonas se encuentran en recuperación, como lo evidencia la recuperación de
las poblaciones del erizo negro, Diadema antillarum y la estabilidad reciente – e
incluso el incremento en algunos casos - de los valores de cobertura coralina en el
sustrato arrecifal.

•

Algunos autores presentan predicciones bastante optimistas como Geister (2001)
quien afirma que los arrecifes de San Andrés puede estar iniciando un periodo de
reestructuración y revitalización después de un largo ciclo de degradación, gracias a la
dinámica natural y a la resiliencia del ecosistema de arrecifes de coral.
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4.2.4. Estado y Biodiversidad de las áreas arrecifales de los Cayos del Sur
(Courtown y Albuquerque).
CORALINA en el marco del proyecto Áreas Marinas Protegidas realizó

estudios de

evaluación rápida de las áreas marinas de los cayos del sur (Courtown y Albuquerque)
durante Septiembre y Octubre (2002) con el fin de determinar el estado, la biodiversidad
de las áreas marinas y las zonas prioritarias de conservación, los cuales son reportados
por Pizarro (2003 y 2003a). A continuación se presentan los resultados más relevantes de
los mismos.
Según Pizarro (2003) el estado encontrado de los complejos arrecifales de Bolívar y
Albuquerque, en lo referente para corales pétreos, octocorales y salud coralina fue bueno
al comparar los resultados con otros estudios realizados anteriormente en las mismas
zonas arrecifales.
En las áreas marinas evaluadas de Courtown y Cayo Albuquerque se reconocieron un
total de 44 y 41 (Pizarro, 2003) especies de corales pétreos, respectivamente. Las
especies más comunes son Agaricia agaricites en Bolívar y

Siderastrea siderea en

Albuquerque. Las especies que presentaron las mayores abundancias en los cayos
fueron Siderastrea siderea, Porites astreoides y Montastraea cavernosa. Las especies
menos comunes fueron Isophyllia sinuosa, Madracis mirabilis y Porites colonensis.
En Courtown, los altos valores de riqueza y diversidad que se encuentran en el medio del
cayo, coinciden con una zona donde la barrera tiene una fragmentación con amplios
canales, algunos de los cuales presentan altas abundancias de corales ramificados como
Acropora cervicornis y algunos corales masivos como Diploria strigosa y D. clivosa.
En cuanto al grupo de octocorales evaluado en los cayos de Courtown y Albuquerque se
identificaron 33 y 34 (Pizarro, 2003) especies de octocorales, respectivamente, de las
cuales Gorgonia ventalina y Plexaura flexuosa fueron las más comunes. La especie
menos frecuente, en ambas islas fue G. flabellum.
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La riqueza de especies de gorgonáceos fue relativamente homogénea en todo las áreas
marinas del cayo Bolívar, excepto en unas zonas específicas cercanas a la barrera
arrecifal de barlovento, talud arrecifal de sotavento y en unos parches lagunares
localizados entre los islillas o cayos del cayo. En el cayo Albuquerque los octocorales fue
uno de los elementos más importantes de los fondos.
Las macroalgas son uno de los principales elementos que habita en el bentos de las
plataformas insulares del Archipiélago en Bolívar y Albuquerque no fueron la excepción.
Se identificaron 54 y 56 especies de macroalgas en Bolívar y Albuquerque
respectivamente (Pizarro, 2003), En la mayoría de las estaciones, las macroalgas fueron
el elemento dominante del sustrato.
Las especies de macroalgas más abundantes en Courtown fueron, de mayor a menor;
Lobophora variegata, Dyctiota bartayresii, Halimeda opuntia, Padina sp., Rhipocephalus
phoenix y H. goreaui. En Bolívar las algas del género Dyctiota spp., así como las algas
filamentosas fueron comunes para todas las estaciones. Las especies raras, o que no se
presentaron sino en una sola estación fueron Padina jamaicensis, Liagora farinosa, L.
pinnata, L. papillosa, Hypnea musciformis y Gracillaria sp. (Pizarro, 2003)
En Albuquerque se observó la presencia del alga Jania adherens, así como las algas
verde azules o Cianophyceas y otras algas filamentosas verdes que no pudieron ser
identificadas, en todos los sitios evaluados. Sin embargo, varias especies de algas solo se
encontraron en una estación cada una; estas especies fueron: Chaetomorpha crassa,
Codium isthmocladum, Avrainvillea asarinfolia, Liagora farinosa, Laurencia papillosa,
Gracillaria sp., Spyridia hypnoide y una alga roja no identificada. (Pizarro, 2003)
Las áreas con mayor riqueza y diversidad de macroalgas se encontraron en el área
central de la laguna arrecifal del cayo Courtown.
La riqueza de especie de macroalgas fue alta solo en unas pequeñas áreas en los
parches densos de la laguna arrecifal y en un área aledaña en la plataforma arrecifal de
sotavento del Cayo Albuquerque.
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De todos los grupos estudiados, las macroalgas son las que mayores coberturas del
bentos presentan tanto en Courtown como Albuquerque
El número de especies de invertebrados móviles observadas en Bolívar y Albuquerque
fue de 81 y 85 respectivamente (Pizarro, 2003),. Las especies más comunes para ambos
cayos fueron Paguristes punticeps, P. cadenati, P. erythrops. En Courtown, en unión con
las anteriores se reportan Certihium litteratum, Diadema antillarum, Echinometra viridis y
E. lucunter. Por ultimo en Albuquerque son también comunes Calcinus tibicen

y

Ophiocoma echinata.
Las especies mas abundantes en Bolívar C. litteratum, Ophiothrix suensonii, E. lucunter,
D. antillarum, E. viridis, Coralliophila caribea, P. cadenati y P. punticeps.
En Albuquerque, las especies más abundantes, con 100 o más individuos, fueron C.
litteratum, E. viridis, E. lucunter y Strombus costatus. En contraste, las especies menos
abundantes, que solo tuvieron 1 individuo fueron Actinopygia agassizzi, Holothuria
thomasi, Hypselodoris sp., Lysiosquilla glabriuscula, Mithrax spinosissimus, Octopus
briareus, Oliva reticularis, Ophidiaster guildingii, Phyllidiopsis papilligera y S. gallus.
Al igual que lo reaportadado para los grupos de corales pétreos y macroalgas, la
distribución de los índices de riqueza y diversidad de Shannon para invertebrados móviles
fue mayor al interior de la laguna de Courtown. Los menores valores se encontraron en
los costados sur, sur-oriental de la plataforma insular del cayo. (Pizarro, 2003),
La distribución de los índices de riqueza y diversidad de Shannon hallados con los datos
de las observaciones de presencia – ausencia de los invertebrados vágiles en las áreas
marinas del Cayo Albuquerque, fue similar .En general, las áreas de mayor riqueza y
diversidad de Shannon se encontraron en el costado norte en las cercanías de la barrera
arrecifal de barlovento; y alrededor de la parte central del cayo, desde la parte norte hasta
el sur, donde la densidad de los parches arrecifales cambia de muy densos a menos
densos. (Pizarro, 2003),
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Al parecer algunas poblaciones están recobrándose de las mortalidades que sufrieron
entre las décadas de los 80 y los 90’s: el erizo negro Diadema antillarum, el coral cuerno
de venado Acropora cervicornis (fig 37.) y el octocoral abanico marino Gorgonia spp.

Foto J.C. Martínez V.

Figura 38 Acropora cervicornis
El número de individuos de langosta y caracol observados fue muy bajo, a pesar de visitar
los hábitats típicos donde se encuentra cada especie, además de ir a sitios frecuentados
por los pescadores artesanales. Lo anterior respalda lo encontrado por otros
investigadores de la alta presión por pesca a la que están sometidas las poblaciones de
estas especies.
Del grupo peces evaluado en las distintas áreas de los cayos Bolívar y Albuquerque se
identificaron 157 y 160 especies respectivamente (Pizarro, 2003). Acanthurus coeruleus
estuvo presente en todos los muestreos realizados en Courtown y Thalassoma
bifasciatum y Acanthurus bahianus estuvieron presentes en todos los muestreos
realizados en Albuquerque.
Las especie mas abundante en ambos complejos arrecifales fue Stegastes partitus con
mas de 1000 individuos. Además en Albuquerque es muy abundante A. coeruleus. Las
especies de peces que reportaron en numero menor de individuos en ambos cayos son
Mycteroperca bonaci y M. phenax. (Pizarro, 2003),
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El número de individuos de las diferentes especies de peces identificadas fue
relativamente constante a lo largo de las áreas marinas de cayo Bolívar; con mayores
densidades en el costado norte, en las inmediaciones de la barrera arrecifal de
barlovento. Y menor número de individuos en la parte noroccidental de la laguna arrecifal
y la terraza arrecifal de sotavento.
Las composiciones de las comunidades de peces pueden estar asociadas a las
comunidades bentónicas o a las condiciones que se presentan en cada zona de los
complejos arrecifales.
La distribución espacial de los índices de riqueza y diversidad de los diferentes grupos
evaluados así como el principio de representatividad permiten determinar las zonas a ser
tenidas en cuenta como de conservación y de interés ecológico para la protección de los
ecosistemas arrecifales en ambas complejos arrecifales, las cuales son claves en la
zonificación de las áreas marinas protegidas .
Según Pizarro (2003a) las siguientes son áreas prioritarias de protección, todas las áreas
que sean relevantes para la conservación de los recursos pesqueros (sitios de
reclutamiento y hábitat de juveniles), como: Pastos marinos, Fondos de arena, cascajo,
macroalgas: hábitats donde habita y se reproduce el caracol pala (Strombus gigas) y
Formaciones Coralinas, las áreas arrecifales que estén dominadas por especies de
corales pétreos claves como: Coral cuerno de venado (Acropora cervicornis)(fig.37) Coral
cuerno de alce (Acropora palmata) y Coral ramificado Porites porites (figs.39 y 40)

Foto J.C. Martínez V.

Foto J. C. Martínez
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Figura 39.Coral cuerno de alce (Acropora palmata)
Porites porites

Figura

40.Coral

ramificado

A continuación se presentan las figuras 41 y 42 que muestran las áreas prioritarias de
conservación en los cayos de Courtown y Albuquerque respectivamente.

Figura 41 Áreas Prioritarias y/o de Conservación Atolón Courtown
(Bolívar)
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Figura. 42. Áreas Prioritarias y/o de Conservación Atolón de Albuquerque
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4.3. Praderas de Pastos Marinos.

Las praderas de pastos marinos, se desarrollan sobre fondos arenosos y fangosos
costeros en aguas llanas, entre el ecosistema de manglar y el arrecife. La ubicación
de este ecosistema entre el manglar y el arrecife provee una interconexión efectiva,
ya que muchas especies animales se desplazan a los ecosistemas aledaños algún
momento de su ciclo de vida o en algunos casos a diario para alimentarse.

Las fanerógamas marinas se distribuyen desde aguas muy someras hasta los 25 m
de profundidad, por ser organismos fotosintéticos dependen de la existencia de
aguas claras para su desarrollo y supervivencia. Ellas modifican la topografía,
reteniendo sedimentos y creciendo sobre si mismas hasta casi emerger, fase en la
cual pueden ser invadidas por manglares, propiciando avance de la tierra sobre el
mar.

Los pastos marinos son altamente productivos no solo por ser productores primarios, sino
por los demás organismos que crecen en las hojas de la Thalassia. A las praderas de
pastos se asocian algas y animales que forman parte de la fauna asociada tanto del los
ecosistemas coralinos
Este ecosistema no se escapa de los impactos negativos generados principalmente por
las actividades humanas en la costa, tales como el incremento de la concentración de
sedimentos que disminuyen la transparencia de las aguas, las cicatrices en la pradera por
el paso de los motores y técnicas inapropiadas de fondeo, entre otros. Aunque las
praderas de pastos no son vistosas como los arrecifes o tan imponentes como los
manglares, su deterioro implica una pérdida significativa para las orillas (playas),
evidenciándose en el incremento de la erosión.
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El papel ecológico que juega este ecosistema es muy importante. La estabilización de los
sedimentos sueltos procedentes del manglar o el arrecife, la retención de los sedimentos
provenientes del manglar que perjudicarían al arrecife, el nicho ecológico para algunas
especies en sus estados juveniles como zona de levante, de protección y para otras en su
estado adulto como sitio de alimentación.
Es necesario dirigir acciones que contribuyan con la conservación y protección de este
ecosistema tan poco valorado y desconocido pero de gran importancia ecológica y
comercial en otras latitudes.
En el Archipiélago, las praderas de pastos marinos se distribuyes únicamente alrededor
de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en Bolívar y Albuquerque.
Las praderas de pastos marinos que se encuentran en el Archipiélago se componen
principalmente por especies de pasto de las tortugas (Thalassia testudinum) y pasto del
manatí (Syringodium filiforme) formando praderas monoespecíficas o mixtas (fig 43.) La
especie pasto de los bajos (Halodule wrightii) se encuentra únicamente en las praderas de
pastos de las islas de Providencia y Santa Catalina (González, 1999)

Foto DARWIN -CORALINA

Figura.43 Pasto de las tortugas (Thalassia testudinum) y pasto del manatí
(Syringodium filiforme)
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4.3.1. Pastos Marinos en San Andrés
Alrededor de toda la isla se presentan únicamente dos especies, pasto de las tortugas
(Thalassia testudinum) y pasto del manatí (Syringodium filiforme), formando praderas
monoespecíficas o mixtas.
Las praderas de pastos marinos en San Andrés poseen una extensión aproximada de
5.062.400 m2, incluidos los pastos de forma dispersa. En general las praderas del sector
nororiental de la isla forman un parche, pero presentan heterogeneidad estructural que se
refleja en fluctuación de los valores de biomasa, densidad y morfometría. En el sector
occidental de la isla, Syringodium filiforme forma un pequeño parche monoespecífico y
estructuralmente más homogéneo.
Angel (1998) estableció los mapas de distribución de los pastos marinos en la isla de San
Andrés, mediante la interpretación de fotografías aéreas de 1996. Las categorías
establecidas no se relacionan con el estado de la pradera sino con su composición. Se
separaron las praderas de fanerógamas marinas de las mezcladas en menor cantidad con
macroalgas.
Este mapa presenta los siguientes datos: pradera densa con 1.413.300 m2 la cual se
encuentra en áreas cerca de la Sprat Bight, la Mansión, Cotton Cay Rocky Cay y Platform;
pradera de fanerógamas con 1.674.800 m2, Punta Hansa, el Bay; pradera dispersa (fig.44)
con 1.974.300 m2 , Dry Shoal, Haines Cay, Nene´s Marine y el Cove; Pasto=macroalgas
con 730.400 m2 , Schooner bay y al sur del Cove; Macroalgas/pasto (fig.45 ) con 215.800
m2 en Haines Bay y al Sur de Johnny Cay; Macroalgas con 186.500 m2 cerca al Mar Azul
y a la Cooperativa de Pescadores; Pasto=coral con 47.700 m2 Punta Hansa y Little reef
(fig 46.)
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Foto DARWIN-CORALINA
Foto DARWIN-CORALINA

Figura 44 Pradera dispersa

Figura 45. Macroalgas

/pasto
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Figura 46.Mapa distribución de los Pastos Marinos en la Isla de San
Andrés
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Las macroalgas de los géneros más comunes son Penicillus (fig), Caulerpa, Dictyota,
Padina, Halimeda, Avrainvillea, Sargassum, otras menos comunes como Acetabularia y
otras algas filamentosas, que dominan los substratos más profundos (mas de 10 m).

Sobre la estructura y composición de los pastos marinos de San Andrés se puede decir que presentan
notables diferencias estructurales, tanto en el rango de profundidad como entre los diferentes sectores
geográficos. Predominan parches mixtos, heterogéneos y con alta competencia con macroalgas.

A continuación se presenta apartes del análisis de la estructura y composición de las
praderas de fanerógamas marinas existentes en San Andrés documentado por Angel
(1998), donde estudio factores como la morfometría, la biomasa, el sedimento y el
epifitismo.
La longitud y ancho de Thalassia testudinum a profundidades inferiores a 30 cm está
influenciada por la alta radiación solar sobre las hojas y por la marea, en condiciones
de marea baja, las hojas quedan expuestas a la desecación por algunos momentos.
Los valores promedio de longitud y ancho de las hojas de T. testudinum, 15.5 y 1.06
cm respectivamente, como respuesta al fenómeno anteriormente mencionado mas
que por el tamaño del grano o la salinidad.
Entre 1 y 2 m de profundidad, el promedio de área foliar fue de 22 cm2 y entre 2-5 m
fue de 19 cm2. La longitud promedio de S. filiforme es de 10.8 cm entre 0-1 m de
profundidad, entre 1 y 2 m fue de 16.3 cm y para los demás rangos de profundidad el
valor es similar al presentado entre 0 y 1 m (10.8 cm).
En general los valores de biomasa de Thalassia testudinum son superiores a los de
Syringodium filiforme, con algunas excepciones. T. testudinum presenta una biomasa
aparentemente constante con relación a la profundidad. Syringodium filiforme tiende a
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aumentar notablemente en el sector occidental de la isla y domina sobre T. testudinum
a mayor profundidad.
La densidad de Thalassia presenta un patrón uniforme. En el rango de 0-1 m la
densidad promedio registrada es de 756 hojas/m2, disminuye a 556 hojas/m2 en 1-2 m,
aumenta ligeramente entre 2-5 m a 571 hojas/m2 y disminuye en el último rango hasta
los 218 hojas/m2. Con el incremento de la profundidad, la densidad de Syringodium
aumenta, alcanzando los 543 hojas/m2.
T. testudinum presenta mayor afinidad con los substratos de grano grueso y cascajo y
disminuye en abundancia donde las partículas son mas finas.
aseveración no es definitiva ya que aparentemente la

Sin embargo esta

profundidad, más que el

substrato, es el factor que más influye sobre la densidad.
Los porcentajes de epifitismo son homogéneos en todos los rangos de profundidad,
con valores cercanos a 30% para Thalassia. La menor cantidad de área disponible
como substrato determina menor porcentaje de epifitismo sobre S. filiforme, este valor
en el área presenta mayor variabilidad entre los diferentes rangos de profundidad. Los
menores porcentajes no superaron el 10% y se observan entre los rangos de 0-1 m y
mayor a 5 m. Entre los 1 y 5 m el porcentaje supera el 20%.
Estas praderas presentan una fauna relativamente diversa, donde los erizos blancos
(Tripneustes ventricosus) son dominantes y se observan otras especies como estrellas de
mar (Oreaster reticulatus), gasterópodos (Strombus gigas, Strombus sp, Cassis sp,
Vasum municatum) y formas juveniles de varias especies de peces (Díaz et al, 1995).

4.3.1.1. Impactos y Amenazas que soportan los Pastos Marinos en San Andrés Isla.
En general la perturbación directa de origen antrópico sobre las praderas de pastos
marinos no es muy marcada, sin embargo las extensiones someras presentes en el
costado nororiental de la isla de San Andrés son las más deterioradas, debido a su
ubicación en áreas de tránsito continuo e intensivo de embarcaciones (lanchas y jetskis),
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que producen la resuspensión de sedimento, enturbiando el agua y disminuyendo el área
fotosintéticamente activa de las hojas al asentarse sobre estas.
El principal factor de deterioro sobre este ecosistema es la contaminación por vertimientos
de aguas servidas y derrames de combustibles producto del tráfico de embarcaciones,
además, la ubicación de nasas de pesca, que en algunas ocasiones se pierden por
periodos prolongados, contribuyendo con el deterioro del ecosistema por captura de
peces de cualquier talla y destrucción del fondo.
La pradera ubicada en Bahía Honda es la que presenta más indicadores de tensión como
área foliar baja, alto porcentaje de epífitos, densidad relativamente baja de Thalassia, casi
ausencia de Syringodium y alta competencia por espacio de algas. Las principales
posibles causas de este deterioro son la cercanía al manglar y el vertimiento de aguas
residuales.
Los pastos presentes en Bahía Hooker se deben principalmente a los vertimientos de
aguas residuales, contaminación y turbidez de las aguas. Aunado a esto, las descargas
de agua caliente de la planta generadora hace años pudo contribuir notablemente en la
desaparición de los pastos y actualmente la disminución del tamaño de la entrada a la
bahía como consecuencia de actividades de relleno para construcción, limitando el
intercambio de agua y dificultad de recolonización a corto plazo.
La zona nororiental de la isla presenta las praderas con un impacto mas claro por el
tráfico de embarcaciones de turismo, influyendo sobre el pobre desarrollo de los pastos.
El impacto se evidencia en el porcentaje de hojas necrosadas en las zonas mas someras
del sector, área foliar y densidad muy bajas.
Las praderas encontradas frente a la playa principal, en el sector denominado Sprat Bight,
no presentan signos notables de deterioro aunque es un sitio de conglomeración de
turistas ya que estos pocas veces llegan a las zonas de crecimiento de pastos. Esta zona
presenta condiciones favorables para el desarrollo de los pastos por el poco tránsito de
lanchas, la profundidad media (de 1 a 5 m) y la poca fuerza del oleaje.
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Los pastos del sector occidental no presentan tantos signos de deterioro por causas
antrópicas, aunque se observan signos como invasión de algas filamentosas,
probablemente a causa de contaminantes orgánicos.
4.3.2. Fanerógamas Marinas en las Islas de Providencia y Santa Catalina.
En las Islas de Providencia y Santa Catalina se presentan 3 especies de fanerógamas
marinas, T. testudinum, S. filiforme y Halodule wrightii, la mas abundante es T. testudinum
y la menos abundante es Halodule wrightii que solo se encuentra a profundidades de o a
1 m.
Según González (1999), la extensión de las praderas de fanerógamas en las islas de
Providencia y Santa Catalina es de 13’995.000 m2, incluyendo pastos marinos mezclados
con macroalgas y sedimentos de bioturbados. Las áreas más amplias de pastos marinos
se encuentran rodeando Santa Catalina y en la parte norte de Providencia, estos son
densos y están en buen estado y en la parte del sudeste de Providencia ocupando un
area de 4.475.000 m2; donde es abundante y bien desarrollada T. testudimun con bajos
niveles de epifitismo,

poco necrosadas y mínima cantidad de algas. Estas áreas

generalmente se encuentran cerca a manglares de borde. En el Canal Aury, al oeste y
sur-este de Providencia se presenta una pradera continua, pero de menor desarrollo con
3.452.500 m2 y compuesta especialmente por T. testudinum y S. filiforme y un parche
monoespecífico de H. wrightii en el canal Aury. Praderas dispersas con 2.375.000 m2 se
encuentran en las zonas cercanas a áreas habitadas o turísticas donde sufren mayores
impactos y amenazas antrópicas como son el transito de embarcaciones, impactos de
anclas y remoción de los pastos. Existen además áreas aisladas con parches de pastos
acompañados de macroalgas con 1.537.500 m2 donde la proporción de estos varia
dependiendo del tipo de sustrato y del porcentaje de nutrientes aportado por los
manglares (fig.47).
Las praderas de Providencia y Santa Catalina presentan una alta densidad. En el análisis
de la estructura y composición de las praderas de pastos marinos presentes en estas islas
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González (1999) estudia factores como la morfometría, la biomasa, densidad, el
sedimento y el epifitismo. A continuación se describen estas características para el área
mencionada.

Figura 47.Mapa distribución de los Pastos Marinos en las Islas de Providencia y
Santa Catalina
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El promedio del área foliar (longitud y ancho de la hoja) presenta valores relativamente
altos para Thalassia testudinum de acuerdo con el rango de profundidad, así: entre 01 m es de 22.02 cm2, aumentando a 24.65 cm2 entre 1 y 2, disminuyendo a 9.33 cm2 a
la profundidad de 2 a 5 m y con valores de 25.38 cm2 a profundidades superiores a 5
m. Estos valores de morfometría muestran el buen estado de desarrollo de las
praderas de pastos marinos de las islas.
El predominio de la biomasa entre las especies existentes es de Thalassia testudinum
sobre Syringodium filiforme y Halodule wrightii en el rango de profundidad de 0-1 m.
En el rango superior a 1 m de profundidad el predominio de la biomasa es de S.
filiforme, sobre las otras dos especies.

Según González (1999), no existen

variaciones significativas entre la biomasa de las especies encontradas y la
profundidad, sin embargo se evidencia una alta biomasa en el rango de 1 a 2 m de
profundidad.
La densidad de los pastos marinos muestra diferencias de acuerdo con el rango de
profundidad, así: Thalassia testudinum presenta 1146.74 hojas/m2 entre los 0-1 m de
profundidad, 639.98 hojas/m2 entre los 1-2 m de profundidad, 293.39 hojas/m2 entre
los 2-5 m de profundidad y 421.80 hojas/m2 a una profundidad superior a 5 m.
Syringodium filiforme presenta una disminución paulatina con el incremento de la
profundidad y aumenta y varía drásticamente a partir de los 5 m de profundidad,
presentando un promedio de 1003.10 hojas/m2. Halodule wrightii se encuentra
únicamente en el rango de los 0-1 m de profundidad, presentando una densidad de
1140 vástagos/m2 en el Canal Aury y de 86.72 vástagos/m2 en Agua Mansa.
La relación existente entre el tipo de sustrato y la densidad por especie de pasto
marino observada en el área se refleja así: T. testudinum presenta mayor correlación
con arena gruesa, S. filiforme con arena fina, al igual que H. Wrightii que presenta
mayor correlación.
Los valores de epifitismo se presentan en porcentaje y varían de acuerdo con la
profundidad.

Los promedios registrados presentan un valor elevado en las
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profundidades inferiores a los 5 m, a partir de la cual disminuyen bruscamente, debido
al aumento de sedimento sobre las hojas, lo cual disminuye el área de fijación de los
epífitos, en especial sobre T. testudinum. Halodule wrightii no presenta epifitismo,
debido a la poca área foliar, impidiendo la colonización y desarrollo de epífitas.
Entre la flora acompañante las especies más comunes observadas en las praderas de
pastos están Halimeda opuntia, H. discoidea, H. monile, Penicillus pyriformis, P.
dumetosus,

Caulerpa

vermicularis,

Padina

sertularoides,
jamaicensis,

C.

mexicana,

Rhipocephalus

C.

cupresoides,

phoenix,

Dasycladus

Anadyomene

stellata,

Avrainvillea sp y Udotea sp.
La fauna asociada a este ecosistema presenta diferentes especies de peces, entre las
que

sobresales

las

familias

Gobidae,

Grammatidae,

Haemulidae,

Lutjanidae,

Myliobathidae, Scaridae y Sphyraenidae; algunos crustáceos como langostas (Panulirus
sp) y jaibas (Callinectes sp); moluscos principalmente de las clases Gartropoda (Strombus
gigas, Strombus sp, Cassis sp, Vasum municatum) y Bivalvia y algunos equinodermos
como pepinos, erizos blancos (Tripneustes ventricosus) y estrellas de mar (Oreaster
reticulatus).
Las praderas marinas en las Islas de Providencia y Santa Catalina se encuentran en buen
estado mostrando una alta densidad y gran recuperación en sectores en donde han
recibido intervenciones antrópicas que siendo constantes pero no son abundantes lo que
permite el desarrollo y recuperación de los pastos marinos.
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4.3.3. Cambios en la Estructura y Estado de los Pastos Marinos de San Andrés,
Providencia: Programa de Monitoreo de CORALINA-CARICOMP Durante el Periodo
1999 – 2002
Otro análisis importante y actualizado es el realizado por Herron (2003a) a los datos del
monitoreo sistemático de pastos marinos con las series de datos recopilados por
CORALINA durante cuatro años (1999 -2002) en las aguas costeras de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, del cual se presentan aquí sus resultados mas relevantes:

•

Las áreas de pastos marinos en donde se ubican las estaciones CARICOMP
presentan síntomas de deterioro general del ecosistema, como la reducción en la
biomasa de Thalassia, en la biomasa total e incrementos en la biomasa de
macroalgas frondosas.

•

Las estaciones de Providencia y Santa Catalina mostraron además disminución en la
productividad del componente Thalassia, especie dominante en las praderas de
pastos del Caribe. Sin embargo, los resultados presentados y las inferencias que de
ellos se realizan, deben ser tomados con cautela debido a las limitaciones de las
series de datos del monitoreo, siendo la más importante la falta de consistencia en el
período del año en el que se efectuaron los diferentes muestreos.

•

Dada la reconocida variación temporal en el ecosistema de pastos marinos generalmente asociada al régimen climático de cada localidad y la disponibilidad diaria
de luz - las variaciones detectadas por el programa de monitoreo hasta la fecha no
pueden ser atribuidas inequívocamente a una tendencia de cambio en la estructura y
productividad de las praderas de pastos alrededor de las islas. Es probable que
algunas de las variaciones observadas estén relacionadas con fluctuaciones
temporales ‘normales’ del ecosistema. Esta limitación en el análisis de los datos, sólo
podrá ser superada cuando se realicen los muestreos en las mismas épocas del año y
se cuente con una serie de datos un poco más larga que la disponible actualmente.
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•

No obstante, algunos de los síntomas de deterioro en el estado de ‘salud’ de las
praderas de pastos monitoreadas, deben ser tomados como una señal de alerta de la
vulnerabilidad de este ecosistema costero y de la urgente necesidad de minimizar los
impactos de origen antrópico sobre la zona costera en las islas del Archipiélago.

•

Considerando que a diferencia del ecosistema de arrecifes coralinos, las
perturbaciones de origen natural sobre las áreas de pastos son actualmente mínimas
o nulas (e.g.: enfermedades específicas que afecten los organismos en la pradera,
aumento o disminución drástica de una de las especies), el deterioro del estado del
ecosistema de pastos marinos en las islas de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina

se

atribuiría

principalmente

a

factores

antropogénicos.

Como

fue

mencionado, algunas de las zonas de pastos en donde se ubican las estaciones de
monitoreo están expuestas a condiciones de intenso tráfico de embarcaciones,
anclaje, vertimiento de aguas residuales y/o hidrocarburos. Estos factores podrían
estar ejerciendo un impacto considerable a las praderas de pastos y en consecuencia
a su funcionalidad como ecosistema.

4.4. Fondos Blandos, y Arenosos con Tapetes de Algas

4.4.1. Caracterización Fondos Blandos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
En San Andrés, los tapetes de algas se encuentran en algunas áreas protegidas, a
escasa profundidad (1-3 metros), sobre fondos areno-fangosos aledaños a los bosques
de manglar de borde sobre la costa oriental, así como en los fondos de la Bahía San
Andrés, aledaños a la zona del puerto (5-9 metros de profundidad). El principal género
observado es Dyctiota sp, en parches más o menos densos (Díaz, et al, 1996). Los
organismos asociados a este hábitat no han sido suficientemente estudiados.
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Por lo antes mencionado y la necesidad de subsanar los vacíos de información existente
sobre este ecosistema, Coralina con la cooperación de la Universidad Heriot – Watt de
Escocia y fondos de la Iniciativa Darwin para la Supervivencia de las Especies – DTER,
desarrollo el proyecto Mapeo de Hábitats Marinos del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y uno de sus componentes fue la caracterización faunística
de los fondos blandos en San Andrés y Providencia, la cual se halla poco estudiada. Se
realizaron muestreos entre noviembre de 1999 y agosto de 2000. Se determinaron
transectos de 100 m perpendiculares a la costa de la Isla de San Andrés y Providencia.
Las áreas muestreadas en la Isla de San Andrés son Dry Shoal, La Mansión, Bahía
Hooker, Sprat Bight, Salida principal de aguas negras costado occidental y Wild Life; en
Providencia Big Well – Canal Aury y Smooth Water Bay (figs 48 y 49.)Cada transecto
presenta tres estaciones ubicadas a los (1m, 50m 100m), los transectos en San Andrés
fueron muestreados dos vez. Se recolectaron 16 muestras por estación (15 para análisis
biológicos y 1 para análisis de sedimentos) con un corazonador de 11.4 cm. de diámetro y
20 cm. de largo y una mini draga manual Van Veen.
Con el análisis de sedimentos se conoció su granulometría, contenido de carbonato de
calcio y materia orgánica además se unieron los datos biológicos y físicos con las
variables determinadas por el monitoreo de la calidad de aguas marinas y costeras (pH,
grasas y aceites, DBO, conteos de coliformes totales y fecales, enterococos, nitratos,
fósforo soluble y amonio) que realiza CORALINA en ambas islas.

127

Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646-GEF – TOC

PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS - PARTE I
GARCIA. E., et. al . 2003.

Figura 48. Mapa transectos caracterización del Bentos de fondos blandos
San Andrés Isla
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Figura.49.Mapa transectos caracterización del Bentos de fondos blandos en
Providencia y Santa Catalina
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A continuación se presentan algunos de los resultados de los análisis de la
caracterización de los macro-invertebrados infaunales asociados a fondos arenosos
documentados por García et.al (2001) Morales (2002) y Vélez (2003)
García et. al (2001) presentan un documento preliminar con parte de las muestras de dos
sectores Wild Life, en la Isla San Andrés ( figs 50 y 51. ) y Smooth Water Bay, en la Isla
de Old Providence, donde el grupo con mayor número de individuos es el de los
poliquetos con los siguientes porcentajes 73% en Smooth Water Bay (SWB) y 54% en
Wild Life (WL), representado por la Superfamilia Eunicea (Lumbrineridae, Eunicidae,
Dorvilleidae) (fig.52, 53 y 54), el Orden Orbiniida y la familia Terebellidae respectivamente,
seguido por los crustáceos con 18% y un 33% y moluscos con un 4% y13%
respectivamente. Echinodermata representa el 3%.

Foto M.I. García E

Figura 50.Area sector de Wild Life costado occidental San Andrés Isla.

Figura 51.Transecto Wild Life costado occidental San Andrés Isla.
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Foto M.I. García E

Foto M. I. García E.

Figura 52. Familia Eunicidae

Figura 53. Familia Lumbrineridae

Foto M.I. García. E.

Figura.54 Familia Ophelidae

En segunda instancia, Morales (2002) con las muestras de la primera jornada (1999 a
marzo del 2000, época seca) sector nororiental de la isla de San Andrés (La Mansión, Dry
Shoal y Sprat Bight) determinó la composición, estructura y distribución espacial de la
taxocenosis Annelida-Crustacea-Mollusca y su relación con parámetros sedimentológicos
y fisicoquímicos del sector. Se encontraron un total de 3847 individuos, observándose la
mayor riqueza y abundancia de organismos en los transectos Dry Shoal y La Mansión
(fig.54 y 55) del sector oriental de la isla, representados principalmente por las familias
Syllidae (Polychaeta), Corophiidae (Crustacea) y Lucinidae (Mollusca).

Foto DARWIN-CORALINA

Figura.56 Transecto Dry Shoal

Foto DARWIN-CORALINA

Figura.57 Transecto Sprat Bight
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Análisis de clasificación y ordenación, empleando valores de abundancia a nivel de
familia, permitieron definir tres grupos principales (1, 2 y 3), (tabla) cuya estructura y
composición parece estar determinada principalmente por la composición granulometríca
del sedimento y el contenido de materia orgánica presente en cada transecto. Las tres
estaciones del transecto Sprat Bight conforman el grupo 1, el cual presentó un valor
intermedio en la abundancia de individuos 383 en promedio total, y el de menor diversidad
de familias (19), para las estaciones 1 y 2.
El grupo 2 se encontró constituido por las estaciones 2 y 3 del transecto La Mansión y por
las estaciones 2 y 3 del transecto Dry Shoal y se caracterizó por ser el grupo con menor
cantidad de organismos 304 individuos en promedio total, y por presentar el mayor valor
de diversidad de familias (25), encontrado en la estación 2 del transecto Dry Shoal.
El grupo 3 estuvo conformado por la estación 1 del transecto Dry Shoal y la estación 1 del
transecto la Mansión, presentando la mayor abundancia promedio con 590 individuos y el
mayor número de familias, con 25 para cada estación.
Tabla 2. Características biológicas determinadas para cada estación de acuerdo a los grupos formados por la
2
clasificación. E-estación; N-número de individuos; A-abundancia de las familias dominantes (Ind/ 0.15 m ): Sy

(Syllidae), Luc (Lucinidae) y Cor (Corophiidae); F-número de familias: Po (poliqueto), Mo (molusco) y Crus
(crustáceo) (Tomado de Morales, 2002).
Transecto

Grupo E N (0,15m2) Familia Total

A (Sy+Luc+Cor)

F (Po+Mo+Crus) Familia Dominante

1 Dry Shoal

3

1

802

25

157+ 73 + 123

15 + 3+ 7

Syllidae (Po)

1 Dry Shoal

2

2

378

25

32 + 12 + 18

17+ 4 + 4

Capitellidae (Po)

1 Dry Shoal

2

3

276

23

8 + 28 + 25

15 + 4 + 4

Solemydae (Mo)

2 La Mansión

3

1

378

22

106 + 2 + 38

15 + 3 + 4

Syllidae (Po)

2 La Mansión

2

2

279

23

52 + 16 + 26

15 + 2 + 6

Syllidae (Po)

2 La Mansión

2

3

284

23

85 + 17+ 37

16 + 2 + 5

Syllidae (Po)

3 Sprat Bight

1

1

336

19

98 + 9 + 54

14 + 1 + 4

Syllidae (Po)

3 Sprat Bight

1

2

489

19

185 + 22 + 69

12 + 1 + 6

Syllidae (Po)

3 Sprat Bight

1

3

326

22

75 + 1 + 17

16 + 1 + 5

Syllidae (Po)

Se determinaron 13 familias como generalistas (Ampharetidae, Capitellidae, Eunicidae,
Hesionidae, Maldanidae, Ophelidae, Paraonidae, Syllidae, Anthuridae, Corophiidae,
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Lumbrineridae, Terebellidae y Lucinidae) (figs.57, 58 y 59) ya que sus abundancias se
distribuyeron de una manera homogénea entre los 3 grupos.
Las variables fisicoquímicas (salinidad, pH, temperatura del agua y del sedimento) no
presentaron ninguna influencia en la distribución de los organismos ya que sus valores se
comportaron como los de aguas netamente oceánicas.
En cuanto a los sedimentos, estos se encontraron dominados por arenas medias con
tendencia hacia los granos gruesos y con altos porcentajes de materia orgánica y
carbonatos. La profundidad, a diferencia de muchos estudios, fue un factor que no influyó
en la distribución de los individuos ya que no varió marcadamente entre las estaciones de
los tres transectos.
Se registran por primera vez para la ecoregión de San Andrés y Providencia (SAN) los
bivalvos Carditopsis smithii y Tellina martinicensis, los gastrópodos Tenaturris barttleti y
Haminoea elegans y por último el escafópodo Antalis antillarum.

Foto A. G. Morales

Foto A. G. Morales

Figura.57 Familia Sillydae
(Mollusca).

Figura.58 Lucinidae
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Foto A. G. Morales

Figura 59.Corophiidae (Crustacea)
Posteriormente, Vélez (2003) presentan algunos aspectos estructurales de la comunidad
de ofiuroideos (Echinodermata) infaunales evaluados a partir de muestras de fondos
blandos someros, recolectadas a lo largo de seis transectos ubicados en San Andrés y
dos en la Isla Providencia, entre 1999 y el año 2000 abarcando las dos épocas climáticas
de la región. Se realizaron tres jornadas de muestreos. Se observaron y se determinaron
las dimensiones corporales de 537 individuos correspondientes a 23 morfotipos
distribuidos en siete familias, entre los cuales se identificaron 11 géneros y 15 especies de
estrellas quebradizas que dada la carencia de estudios de éste tipo, 13 especies y 7
géneros constituyen probablemente el primer registro para la zona específica del
archipiélago en aguas poco profundas aunque han sido reportados en diferentes sectores
del Atlántico occidental tropical. La especie claramente dominante es Amphipholis
squamata, con densidades de hasta 353 ind/m2 respecto a las demás que no alcanzan en
ninguna estación más de 75 ind/m2, considerando además su pertenencia a la familia
Amphiuridae que incluyendo otras 10 especies es la más abundante. Amphipholis
squamata y Ophiophragmus pulcher caracterizan la comunidad en general y en ambas
épocas climáticas en San Andrés estudiadas individualmente, En Providencia aparecen
también otras dos especies que la definen tanto por densidad como por su frecuencia
relativa: Ophioderma appressum y Ophiostigma isocanthum. El análisis de clasificación y
ordenación por su parte generó asociaciones que no responden a patrones espaciales ni
temporales, en cuanto no se presenta mayor afinidad entre las estaciones de un sector en
particular o entre las de una misma época del año, sin embargo al tener en cuenta las
condiciones del sedimento la materia orgánica resultó ser el factor que mejor explica la
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distribución biológica en los tres muestreos. En cuanto a la diversidad, entre las dos
jornadas de muestreos en San Andrés no se reconocen diferencias significativas, lo que si
ocurre entre ellos y el realizado en Providencia, donde fue mayor el coeficiente de
equiparabilidad calculado exhibiendo un 72% de la diversidad máxima posible según el
número de especies. Finalmente, dos de los transectos localizados en San Andrés Isla
son considerados zonas contaminadas y tratados por separado, encontrando ejemplares
de seis morfotipos pobremente representados, excepto por A. squamata que llega incluso
a los 150 ind/m2 en una de las estaciones, teniendo que la materia orgánica es también
entre las variables ambientales medidas, la que más condiciona el arreglo de estaciones
obtenido tras el análisis de agrupamiento.

4.4.2. Caracterización de los Fondos Blandos de los Cayos del Norte
En cuanto a los fondos blandos de los cayos del norte y sur se tiene un primera
caracterización documentada por Garay et.al. (1988) para el area norte donde se
pretendía evaluar la abundancia y distribución de organismos bentónicos relacionados
con factores sedimentológicos.

Registraron 23 especies de foraminíferos, donde el suborden Rotalina fue mas
representativo (35%). De los poliquetos se registraron 8 ordenes, Phyllodocida (68.02 %),
Eunicida 16.74%. Capitellida 5.59 %, Terebellidae 4.03%, Spionida 3 %, Ctenodrillida
2.29%.

El Phyllum Mollusca presenta individuos de las clases Gasterópoda, Escofopoda y
Pelecypoda. Respecto al número de especies, los gasterópodos aportan 73 especies,
correspondientes al 60% de las especies totales de moluscos y le siguen los Pelecipodos
con 24 especies (23%) y por ultimo los Escafópodos con 8 especies (8%). Los crustáceos
son abundantes donde se destacan Amphipodos (54%) Isopoda (23%), y en general
decapodos con 13%. Para el area muestreada se observan 2 zonas con una afinidad
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mayor a 60%. La primera localizada al Suroeste del Banco Rosalinda y la Segunda
ubicada al Noroeste del Banco Quitasueño.

Según Garay et al (1988) el análisis de sedimentos en cuanto a la granulometría presenta
que la arenas ocupan el mayor porcentaje, seguido por grava y sin representación
significativa de limos o arcillas. La arena que se encuentra mejor representada es la de
grano grueso. EL análisis de calcimetría muestra que el sustrato esta constituido
principalmente por restos coralinos, foraminíferos, conchas y mínimas cantidades de otros
minerales.

Con respecto a las características de la comunidad bentónica del area insular norte del
archipiélago, los poliquetos no presentan preferencia por un tipo de grano de sedimento
en especial y su distribución es homogénea, los altos porcentajes de CaCO3 en el sustrato
y las condiciones medioambientales permiten el desarrollo del grupo Mollusca. Los
crustáceos se destacan por su elevado número, la gran variedad a nivel de formas en
cada uno de los órdenes, este grupo juega un papel importante en la cadena trófica
puesto que son el alimento principal de otras especies.

4.5. Playas y Dunas Costeras.

Constituyen uno de los principales atractivos turísticos del Archipiélago. En las islas las
playas se han originado como producto de la erosión de los arrecifes coralinos las bordea,
restos de otros organismos marinos como moluscos, macroalgas calcáreas.
Las playas de San Andrés son las siguientes: Sound bay, las playas Sprat Bight, Rocky
bay, Cocoplum, los Almendros y las de Providencia son South East bay, Manchinnel,
Fresh Water bay, Allan bay, Old Town (figs 60 y 61.)
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En general la fauna asociada a las playas del Archipiélago está compuesta por aves
playeras como chorlos (Pluvialis squatarola, Charadrius semipalmatus, Tringa solitaria
solitaria, T. flavipes, Actitis macularia, Calidris minutilla, Numenius phaeopus), cangrejos
ermitaños de la familia Diogenidae, cangrejos fantasma (Ocypode cuadrata) (Gecarcinus
lateralis) y tortugas.
A partir de Junio de 1999 CORALINA ha delantado el programa de monitoreo de las
playas para las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, este programa forma
parte del proyecto COSALC (Coast and Beach Stability in the Caribbean Islands) de la
UNESCO y la Universidad de Puerto Rico, siguiendo la metodología expuesta en el curso
de monitoreo de playas dictado por la Doctora Guillian Cambers, en el cual se tomaron
datos de distancias y ángulos a todo lo largo de los perfiles ubicados en las playas. Los
perfiles a monitorear en San Andrés y Providencia se definieron utilizando como
referencia los expuestos en el estudio de Monitoreo de Playas presentado por Kielman
(1999).
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Figura 60 Ubicación de las playas en la Isla de San Andrés
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Figura 61.Ubicación de las playas en las Islas de Providencia y Santa
Catalina

Estos monitoreos consisten en tomaron datos de distancias y ángulos a todo lo largo de
los perfiles ubicados en las playas de la isla y cayos adyacentes.
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4.5.1. Monitoreo de Playas en San Andrés Isla.
A continuación se presentan los resultados de los monitoreos de playas en San Andrés
Isla documentados por Chow (2002)
En total se monitorearon un total de 39 perfiles; los valores de área y longitud de playa se
obtuvieron utilizando el programa Beach Profile Análisis.
A continuación se resumen los resultados obtenidos en la tabla 3, incluyendo las
variaciones entre los dos (2) últimos monitoreos, y las variaciones entre el último y la
media de todos los realizados hasta la fecha. Además se presenta en la tabla 4 las
variaciones por playa.
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Tabla 3 Variación de los perfiles de Playas en San Andrés Isla desde 2000 a 2002 (Tomado y modificado de Chow, 2002)
Area (m2)
Perfil # y Ubicación Fecha
1,rose cay
2,rose cay
3,rose cay
4,rose cay
5,haines cay
6,jhonny cay
6A,jhonny cay
6B,jhonny cay
7,jhonny cay
8,elsy bar
9,elsy bar
10,tom hooker
11,tom hooker
12,sound bay
13,sound bay
14,yellow moon
15,rocky cay
15A,rocky cay
16,la mansion
17,port view
18,ferr scat
19,sunrise
20,casa cultura
21,coop. Lanch.
22,dirco laser
23,casablanca
23A,unicar
23B,sam
24,bingo
25,cai
26,tone
26A,club tenis
27,isleño
27A,defensa civil
27B,desagüe
28,igac
29,mary land
30,coop pescad.
31,sarie bay

16-Mar
16-Mar
16-Mar
16-Mar
16-Mar
16-Mar
16-Mar
16-Mar
16-Mar
7-Mar
7-Mar
7-Mar
7-Mar
7-Mar
7-Mar
7-Mar
7-Mar
7-Mar
7-Mar
7-Mar
7-Mar
7-Mar
7-Mar
8-Mar
8-Mar
8-Mar
8-Mar
8-Mar
8-Mar
8-Mar
8-Mar
8-Mar
8-Mar
8-Mar
8-Mar
8-Mar
8-Mar
8-Mar
8-Mar

Ene/00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
25.835
27.022
17.215
8.531
32.604
39.760
35.457
36.511
34.067
29.763
15.487
13.194
N/A
N/A
N/A
N/A

Ago/00
0.943
0.662
0.000
3.460
10.208
24.349
N/A
N/A
23.193
8.901
5.668
8.762
37.545
30.143
34.913
14.308
14.272
15.624
7.582
16.068
5.080
13.949
4.853
33.447
33.547
24.857
12.555
13.051
33.704
41.310
44.606
36.748
44.667
29.356
30.022
23.965
22.175
23.803
23.771

Dic/00
0.000
0.000
0.000
8.983
18.644
82.196
29.712
34.207
24.386
10.698
6.446
7.560
39.339
41.028
41.829
16.620
22.414
14.535
9.064
16.379
6.112
13.891
5.183
39.327
39.286
29.465
16.725
21.879
42.497
48.318
52.214
45.846
54.000
37.309
40.960
29.242
25.371
25.205
27.794

Monitoreos
Feb/01 Jun/01
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
16.455 17.853
81.693 31.366
23.883 17.927
31.961 57.191
23.492 25.169
7.799 7.138
4.948 8.444
7.095 5.450
29.928 31.331
29.592 31.307
38.454 34.308
14.992 15.581
21.639 18.138
14.459 12.434
6.637 7.629
17.191 16.411
5.560 5.270
15.436 16.461
3.665 2.629
37.287 31.051
35.642 34.263
25.117 25.110
10.607 10.272
12.932 8.080
40.418 19.853
38.337 30.798
53.559 51.941
46.567 45.563
53.721 53.003
34.058 36.740
33.904 36.534
19.020 28.965
22.949 24.447
28.300 30.868
27.407 29.513

Dic/01
0.000
0.000
0.000
0.716
13.014
110.320
15.796
17.078
20.053
7.332
10.515
5.782
33.497
35.981
30.423
15.387
16.455
12.516
7.463
15.861
5.648
16.549
4.399
36.720
36.790
25.258
9.576
12.606
23.879
32.572
51.883
46.197
56.423
36.525
16.672
31.549
20.606
27.958
23.015

Mar/02
0.000
0.000
0.000
1.065
7.568
44.280
51.963
49.393
24.483
7.098
8.965
5.214
32.033
29.204
39.720
17.055
17.848
14.919
7.418
14.967
5.192
15.777
2.860
33.053
35.569
23.741
9.459
10.286
24.602
32.262
57.446
49.978
57.263
35.069
35.985
21.660
18.314
27.895
26.370

Longitud (ml)
Media
0.157
0.110
0.000
2.371
13.957
62.367
27.856
37.966
23.463
8.161
7.498
6.644
33.946
32.876
36.608
15.657
18.461
14.081
7.632
16.146
5.477
15.344
3.932
33.817
34.588
24.395
11.104
15.920
32.102
37.008
49.737
43.567
49.834
32.078
29.610
25.734
22.310
27.338
26.312

Variación
media
-100.00%
-100.00%
0.00%
-55.08%
-45.78%
-29.00%
86.54%
30.10%
4.35%
-13.03%
19.57%
-21.52%
-5.63%
-11.17%
8.50%
8.93%
-3.32%
5.95%
-2.81%
-7.30%
-5.20%
2.82%
-27.25%
-2.26%
2.83%
-2.68%
-14.81%
-35.39%
-23.36%
-12.82%
15.50%
14.72%
14.91%
9.33%
21.53%
-15.83%
-17.91%
2.04%
0.22%

Variación
ult. Period
0.00%
0.00%
0.00%
48.74%
-41.85%
-59.86%
228.96%
189.22%
22.09%
-3.19%
-14.74%
-9.82%
-4.37%
-18.83%
30.56%
10.84%
8.47%
19.20%
-0.60%
-5.64%
-8.07%
-4.66%
-34.99%
-9.99%
-3.32%
-6.01%
-1.22%
-18.40%
3.03%
-0.95%
10.72%
8.18%
1.49%
-3.99%
115.84%
-31.34%
-11.12%
-0.23%
14.58%

Variación
inicial-final
-100.00%
-100.00%
0.00%
-69.22%
-25.86%
81.86%
74.89%
44.39%
5.56%
-20.26%
58.17%
-40.49%
-14.68%
-3.12%
13.77%
19.20%
25.06%
-4.51%
-2.16%
-6.85%
2.20%
13.10%
-41.07%
27.94%
31.63%
37.91%
10.88%
-68.45%
-38.12%
-9.01%
57.34%
46.71%
92.40%
126.44%
172.74%
-9.62%
-17.41%
17.19%
10.93%

Ene/00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
26.026
29.871
21.609
13.371
30.834
40.259
32.012
33.302
26.778
25.906
18.269
18.033
N/A
N/A
N/A
N/A

Ago/00
4.046
4.219
0.000
11.535
13.167
16.305
N/A
N/A
18.917
13.331
9.883
10.091
25.029
24.062
25.915
18.458
18.132
20.458
12.779
19.877
9.464
26.465
10.159
29.123
31.956
23.851
14.905
18.393
28.380
35.116
33.577
27.283
30.721
24.757
24.233
21.147
18.157
24.958
18.530

Monitoreos
Dic/00 Feb/01 Jun/01
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
16.940 0.000 0.000
25.860 22.672 28.004
38.065 36.960 19.724
27.311 23.040 17.128
31.533 31.261 43.730
21.629 20.652 21.038
15.413 11.680 10.356
10.549 8.187 10.984
9.653 9.878 7.456
26.557 17.627 22.378
34.642 28.846 29.492
30.245 29.905 29.238
22.690 21.205 19.462
27.207 31.730 21.747
19.849 22.730 17.762
15.169 12.686 13.914
22.314 21.886 20.629
10.652 9.010 9.448
23.325 22.878 22.166
12.718 10.588 7.961
32.050 29.932 27.557
35.638 33.010 32.938
27.695 24.643 24.446
18.618 14.988 13.699
21.211 13.841 9.170
32.597 30.202 17.750
37.195 29.573 26.167
35.649 35.249 34.175
31.256 33.590 30.375
34.725 34.861 32.938
27.792 26.820 27.548
30.871 26.693 27.698
26.964 17.978 22.697
20.180 18.324 19.967
27.786 30.340 31.080
19.543 21.301 21.071
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Dic-01
0.000
0.000
0.000
5.392
18.920
51.849
17.670
16.946
16.731
11.813
13.382
8.053
23.958
26.396
27.467
18.564
18.201
16.609
13.508
20.032
9.950
24.172
12.685
32.661
33.822
23.934
13.130
15.601
23.716
29.744
34.642
30.345
33.733
27.232
20.174
22.928
17.228
28.671
14.959

Mar/02
0.000
0.000
0.000
13.773
10.218
24.286
35.840
42.749
20.085
10.358
9.240
8.187
24.743
26.497
33.085
23.322
21.890
21.570
13.558
19.282
9.654
22.259
8.780
27.646
33.447
23.851
13.913
12.782
21.204
25.010
36.061
32.102
34.522
27.241
26.608
19.529
17.769
27.769
20.659

Media
0.674
0.703
0.000
7.940
19.807
31.198
24.198
33.244
19.842
12.159
10.371
8.886
23.382
28.323
29.309
20.617
23.151
19.830
13.602
20.670
9.696
23.544
10.482
29.285
32.955
24.290
14.661
17.405
27.730
30.688
34.665
30.247
32.487
25.666
24.901
21.874
18.604
28.434
19.344

Variación
media
-100.00%
-100.00%
0.00%
73.46%
-48.41%
-22.16%
48.11%
28.59%
1.22%
-14.81%
-10.90%
-7.87%
5.82%
-6.45%
12.88%
13.12%
-5.45%
8.78%
-0.33%
-6.72%
-0.44%
-5.46%
-16.24%
-5.60%
1.49%
-1.81%
-5.10%
-26.56%
-23.53%
-18.50%
4.03%
6.13%
6.27%
6.14%
6.85%
-10.72%
-4.49%
-2.34%
6.80%

Variación Variación
ult. Period inicial-final
0.00% -100.00%
0.00% -100.00%
0.00%
0.00%
155.43% 19.40%
-45.99% -22.40%
-53.16% 48.95%
102.83% 31.23%
152.27% 35.57%
20.05%
6.17%
-12.32% -22.30%
-30.95% -6.51%
1.66%
-18.87%
3.28%
-1.14%
0.38%
10.12%
20.45%
27.67%
25.63%
26.35%
20.27%
20.73%
29.87%
5.44%
0.37%
6.10%
-3.74%
-2.99%
-2.97%
2.01%
-7.91% -15.89%
-30.78% -13.57%
-15.35%
6.22%
-1.11%
11.97%
-0.35%
10.38%
5.96%
4.05%
-18.07% -58.55%
-10.59% -47.33%
-15.92% -21.87%
4.10%
8.28%
5.79%
19.88%
2.34%
33.26%
0.03%
49.11%
31.89%
47.55%
-14.82% -7.65%
3.14%
-2.14%
141 11.26%
-3.15%
38.10%
11.49%
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Tabla 4 Variaciones por Playa (Tomado y modificado de Chow, 2002)

Playa

Perfiles

Rose Cay
1,2,3,4
Haines Cay
5
Jhonny Cay
6,6A,6B,7
Elsy Bar
8,9
Tom Hooker
10,11
Sound Bay
12,13
Yellow Moon
14
Rocky Cay
15, 15ª
La mansión
16
Av. Newball
17,18,19,20
Av. Col. Sur
21,22,23,23ª
Av. Col. Centro
23B,24,25
Av. Col. Norte 26,26A,27,27A,27B,28,29,30
Sarie Bay
31
TOTAL

Variación con media
Area
Longitud
-63,77%
-31,63%
-45,78%
-48,41%
23,00%
13,94%
3,27%
-12,86%
-13,58%
-1,02%
-1,33%
3,22%
8,93%
13,12%
1,31%
1,66%
-2,81%
-0,33%
-9,23%
-7,21%
-4,23%
-2,75%
-23,86%
-22,87%
5,53%
1,48%
0,22%
6,80%
-7,80%
-5,49%

Var. Dic01-Mar02
Area Longitud
12,19% 38,86%
-41,85% -45,99%
95,10% 55,50%
-8,97% -21,63%
-7,10%
2,47%
5,86%
10,42%
10,84% 25,63%
13,83% 25,07%
-0,60%
0,37%
-13,34% -11,35%
-5,13%
-2,71%
-5,44% -14,86%
11,19%
3,67%
14,58% 38,10%
10,74%
9,14%

Var. Ini - fin
Area
Longitud
-67,30% -45,15%
-25,86% -22,40%
51,68%
30,48%
18,96%
-14,40%
-27,59% -10,01%
5,33%
18,89%
19,20%
26,35%
10,27%
13,08%
-2,16%
6,10%
-8,15%
-7,61%
27,09%
8,16%
-38,53% -42,58%
60,72%
19,95%
10,93%
11,49%
10,24%
0,31%

Chow (2002) menciona que en términos generales durante el periodo, comprendido entre
diciembre del 2001 y marzo del 2002, que hay un leve aumento en las dimensiones de los
perfiles, los incrementos mas significativos se presentaron en Johnny Cay (95.10% en
área transversal y 55.50% en longitud), mientras que las reducciones mas altas ocurrieron
en Haines Cay (41.85% en área transversal y 45.99% en longitud) (figs.62); es
preocupante la paulatina reducción de la franja de playa en Haines Cay, teniendo en
cuenta que el último monitoreo arrojó las menores dimensiones de todas las registradas
hasta la fecha. Igualmente, los perfiles en Rose Cay siguen siendo los mas afectados y
aunque en la tabla de resultados se registren aumentos considerables en el perfil cuatro
(4), estos no necesariamente reflejan un aumento en las dimensiones del perfil, sino un
desplazamiento alejándose del punto de inicio del perfil.
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Figura 62.Variación de las playas en el periodo Diciembre 2001 a Marzo
2002

Al comparar el último monitoreo con los datos promedios registrados hasta la fecha, se
aprecian reducciones considerables en los perfiles del Acuario (Rose y Haines Cay) así
como en la zona central de la avenida Colombia; de otro lado, los aumentos mas
significativos se han presentado en Johnny Cay y Yellow Moon (fig.63)

Según Chow (2002) en términos generales y tomando como referencia el último
monitoreo (mar/02), aunque se aprecia un leve aumento en la longitud y área transversal
de las playas durante el último periodo (9.14% y 10.74%, respectivamente), es claro que
se presentó una reducción general de las dimensiones de las playas, puesto que al
comparar los promedios de los registros anteriores con el último monitoreo, la reducción
fue del 7.80% en área transversal y del 5.49% en longitud de playa. (Tablas 3, 4 y figuras
62, 63, 64)
Rose Cay, es en esta playa donde se observan los mas graves procesos erosivos, los
cuatro (4) perfiles ubicados en 1998 han venido desapareciendo paulatinamente, en
agosto del 2000 aún se conservaban 3 de los 4 perfiles existentes, sin embargo, cuatro 4
meses después (diciembre del 2000) habían desaparecido los 3 perfiles restantes, esto es
un claro indicio de la fuerte erosión que afecta al el cayo. (tabla4) En los dos últimos
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monitoreos (dic/01 y mar/02) (fig 62 ) fue posible realizar mediciones del perfil 4 y aunque
las comparaciones realizadas entre ambos monitoreos indican que dicho perfil se viene
recuperando, lo cierto es que ha ocurrido un desplazamiento de la franja de playa a lo
largo del perfil, generando un aumento considerable en la longitud del perfil, sin embargo
el punto de inicio del perfil se encuentra sumergido. Vale la pena recalcar que en otras
visitas realizadas al cayo, en actividades distintas al monitoreo, se ha podido evidenciar
que la totalidad del perfil 4 se encuentra sumergida. (Chow, 2002)
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Figura 63.Variaciones por playa con respecto a la media
En Haines Cay, es realmente notoria la reducción gradual y significativa que se vienen
presentando en los perfiles; el análisis de todas las medidas tomadas hasta la fecha
presenta una evidente disminución, tanto en área transversal como en longitud,
igualmente la revisión de las fotografías aéreas muestran la desaparición de las franjas de
playa, así como el afloramiento de formaciones rocosas. De otro lado, es preciso señalar
la fuerte intervención antrópica a la cual se ha visto expuesta la playa de Haines Cay, con,
especialmente con la remoción de la capa vegetal aledaña a la playa y la realización de
rellenos para conformar playas artificiales. Los descensos del perfil en el último periodo
fueron del 41.85% en área transversal y 45.99% en longitud (figs 62) (Chow, 2002).
Johnny Cay, de acuerdo a los datos recopilados hasta la fecha, se puede asegurar que la
playa de este cayo se ve expuesta a fuertes procesos dinámicos que incluyen la traslación
de considerables volúmenes. Comparando los valores registrados en los primeros
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monitoreos con el último monitoreo desarrollado (mar/02), se aprecia una recuperación
significativa en las dimensiones de las playas del cayo (51.68% en área transversal y
30.48% en longitud); así mismo, al comparar los valores los dos últimos monitoreos se
observa una recuperación de las franjas de playa del 95.10% en área transversal y del
55.50% en longitud.(figs 63 ). (Chow, 2002).
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Figura 64 Variaciones por playa entre el primer y último monitoreo (ene/00-mar/02)
Tom Hooker, en el periodo de monitoreo (dic/01-mar/02) reflejó leves variaciones en las
dimensiones de la playa (aumento del 2.47% en longitud y disminución del 7.10% en área
transversal) (fig.), así mismo al comparar el monitoreo mas reciente con el promedio de
todos los registrados hasta la fecha, se observan reducciones tanto en área transversal
como en longitud (13.58% y 1.02%, respectivamente). (fig 62 ). (Chow, 2002).
En Yellow Moon, la mejoría de la playa ha sido notoria; comparando los dos últimos
monitoreos (dic/01-mar/02) se observa una recuperación en las dimensiones de la playa,
con valores del 10.84% en área transversal y del 25.63% en longitud (fig.62). Igualmente,
el aumento de la playa al comparar el último monitoreo con el promedio de los anteriores
es del 9.83% en área transversal y del 13.12% en longitud.(fig 64 ). (Chow, 2002).
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La Mansión, Las variaciones en esta playa han sido sutiles, al comparar los dos últimos
monitoreos (dic/01-mar/02) se aprecia una ligera reducción del 0.60% en área transversal
y un leve aumento del 0.37% en longitud. (fig 62). (Chow, 2002
Av. Colombia, compuesta por los tramos: sur (de la fonda antioqueña al espolón frente al
hotel Tiuna), centro (del espolón frente al hotel Tiuna hasta el CAI de la 20 de Julio;),
norte (desde el CAI de la 20 de julio hasta la cooperativa de pescadores, perfiles). Al
comparar los dos últimos monitoreos se observa una reducción de las dimensiones de la
playa en las zonas sur (2.71% en longitud y 5.13% en área transversal) y centro (14.86%
en longitud y 5.44% en área transversal), mientras que en la zona norte se registra un
ligero crecimiento de la playa (3.67% en longitud y 11.19% en área transversal)(fig.64)
Igualmente al comparar el monitoreo realizado en marzo del 2002 con el promedio de los
anteriores también se observa una reducción de las zonas sur y centro y un aumento de
las playas de la zona norte, siendo la variación considerable la ocurrida en la zona centro,
donde la disminución de la playa fue del 23.86% en área transversal y del 22.87% en
longitud.(fig 64)
En informes pasados se mencionó el comportamiento general del perfil a lo largo del año
(a finales de año reducción de zona norte y aumento de zona centro, y viceversa en los
meses intermedios del año) es necesaria la realización de mas monitoreos que muestren
claramente el comportamiento de los perfiles ubicados en la avenida Colombia.

4.5.2. Monitoreo de Playas en Providencia y Santa Catalina.

A partir de Junio de 1999 CORALINA ha adelantado el programa de monitoreo de playas
de Providencia y Santa Catalina. En total han sido monitoreados 11 playas y 72 perfiles.
Algunas de las playas se han caracterizado por no tener cambios muy notorios en sus
perfiles, otras se han erosionado formando pendientes muy altas, disminución de su área
y longitud hasta en un 60 %, generalmente se ha observado en las playas donde el
hombre ejerce mayor actividad o donde el oleaje se hace más fuerte como las de Sea
Gulls, Fresh Water South, Manchoneel Bay South, Allan Bay, o donde existen muros de
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contención y extracción ilegal de arena como es el caso de South West South (Kielman,
1999).

En términos generales, se puede decir que en Providencia durante el 2000 se puede
asumir que las 10 playas erosionadas representan el 62.5% del total de perfiles
monitoreados y las 6 playas que aumentaron sus dimensiones representan un 37.5%. Es
así como de acuerdo a los monitoreos efectuados en el 2000 comparados con los del año
1999, las playas que sufrieron mayores cambios en sus dimensiones fueron: Old John
Bay (-61.3%), Sea Gull Bay (-52.8%), South West Bay South (-52.6%) y Manchoneel Bay
South (-30%). La playa que obtuvo el máximo incremento de área fue Black Sand Bay
(50.3%) (Peñaloza, 2001).

4.6. Ecosistema de Manglar

Los manglares son asociaciones vegetales de gran importancia en el archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y al igual que en otras regiones del mundo se
desarrollan sobre o cerca de al borde costero y son primordiales en el mantenimiento de
la diversidad de las islas, la conservación de las áreas litorales y contribuyen en el
mantenimiento de las cadenas alimenticias del océano. Los manglares son fuente de vida,
son ecosistemas abiertos al flujo de energía, importan nutrientes inorgánicos y exportan
materia orgánica particulada.
Los bosques de manglar del Archipiélago se constituyen un ecosistema representativo del
oceánico del Caribe colombiano y al igual que las de otras islas se convierten en un
escenario de gran importancia para el desarrollo de propuestas de uso sostenible,
investigación y participación comunitaria

debido a que integra características socio-

culturales, físicas y biológicas: suelos de origen coralino, poco aporte de agua dulce e
influencia de aguas oceánicas, relativamente bajo desarrollo estructural, zonación simple
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y su asociación con biomas como bosque seco tropical, pastos marinos y parches de
coral.
Con el fin de presentar el estado actual de los manglares de la isla de San Andrés y
Providencia, como parte del documento Plan de Manejo de las Áreas Marinas protegidas
I, se tuvo en cuenta los diferentes Informes técnicos realizados por CORALINA del 1997 a
la 2002 (García & Hudgson, 1997, Lasso, et.al. 1998, Lasso, 1999, 2000, 2001), el Plan
de Manejo Ambiental de Old Point-Haines Bight Regional Mangrove Park (Lasso,
et.al.2001)

Las áreas cubiertas por manglar se presentan en San Andrés, al costado oriental de la isla en cecanías de
los sectores de Pepper Hill, Smith Chanell, Sound Bay y Salt Creek, al frente de las playas de Rocky Cay
(manglar de Cocoplum), en cecanías del muelle departamental (manglar de Bahia Hooker y bahia
Honda) y en el lado occidental al frente de la bahia del El Cove ( manglar del Cove).

En Providencia se pueden apreciar en el sector de Bahia South West, Old Towm,
ManChinnel, en zonas aledañas al Aeropuerto (Mc Bean) y en Santa Catalina .

De acuerdo con Blasco (1984), el comportamiento anual de la temperatura y la
precipitación son los factores bioclimáticos fundamentales para los manglares y este tipo
de diagrama permite caracterizar o considerar los periodos secos, (enero - mayo) y
periodos de húmedos, (junio - diciembre) (fig.65).

Según Lasso (1999) de acuerdo con datos históricos de precipitación y temperatura
basadas en la información proporcionada por el HIMAT del periodo 1982 y 1998 se
observa lo siguiente, En San Andrés Isla, las precipitaciones medias en los meses de
enero - abril presentaron valores que fluctúan entre 68.2 y 33.2 mm respectivamente, del
mismo modo, la temperatura no registró variaciones significativas (26.6 - 26.7 °C). De
otra parte, también se presenta un periodo de lluvias con precipitaciones promedio
mayores a los 100 mm entre los meses de mayo y diciembre con dos picos fuertes de
lluvias en los meses de junio (207.5 mm) y octubre (308.3 mm). Durante este periodo los
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registros de temperaturas presentan un incremento de 1 °C y alcanzan valores de 28 y
27.1 °C (Fig.64).
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Figura.65 Clima-diagrama para la temperatura y precipitación en la Isla de San Andrés.
Información de los últimos 15 años. Tomado y modificado de Lasso (1999)

De otra parte, para las islas de Providencia y Santa Catalina, las precipitaciones medias
en los meses de enero - abril presentó valores que fluctúan entre 80.3 y 16.8 mm
respectivamente, mientras que, la temperatura no registró variaciones significativas (26.6
- 27.5 °C). De otra parte, también se presenta un periodo de lluvias con precipitaciones
promedio mayores a los 100 mm entre mayo y diciembre. El pico más fuerte de lluvias se
registra en los el meses de octubre (227.3 mm) y noviembre (347.5 mm). Durante este
periodo los registros de temperaturas presentan una disminución de un 1 °C con un rango
de variación entre 27.8 y 27.2 °C (Fig 66.). Cabe resaltar que el comportamiento de la
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temperatura y la precipitación registraron tendencias similares a lo observado en San
Andrés.
34

250
A = Est a c i o n A e r e o p u e r t o
B =1 m sn m
C = 7 a ños

32

D = 1 4 4 0 mm

200

E = 2 7 . 6 °C
H = 3 1 . 9 °C
I = 3 1 °C

30

150

J = 2 1 . 2 °C
K = 2 2 . 8 °C

28

100

26

50

24

0
EN E

F EB

M AR

ABR

M AY

JU N

JU L

A GO

SEP

OC T

N OV

D IC

Figura.66 Clima-diagrama para la temperatura y precipitación en la Islas de Old Providence
y Santa Catalina. Información de los últimos 15 años. Tomado de Lasso (1999)

A continuación se detallan los bosques de manglar de borde quienes tiene un relación
directa con las areas marinas de ambas islas.
4.6.1. Manglares de Borde de la Isla de San Andrés
Los manglares de San Andrés, según Chapman (1976), corresponden a manglares de
islas coralinas, de tipo salado, ya que reciben poca influencia de agua dulce. Las áreas
denominadas por manglares de borde son tres (3), dos (2) localizados en la costa oriental
(Hooker y Honda) y uno (1) muy pequeño en el sector occidental (Cove). También se
encuentran varios parches menores de manglar, de los cuales dos (2) son de borde (Casa
de la Cultura del Centro y Cotton Cay).
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4.6.1.2. Manglares de Bahía Hooker y Bahía Honda (Haines Bight)

Ubicados al nororiente de la isla, se extienden desde la ensenada de Old Point y el Canal
de Acceso, hasta la Escuela Nacional del barrio Obrero, circundando la bahía en dirección
norte sur, hasta llegar a la entrada del Hotel Mar Azul.(figs 67, 68 ).

Figura 67 Bahía Hooker 1997.

Figura

68.

Haines

Bight

1997.
Ocupan una extensión de 50.49 Ha (hectáreas) distribuidas en 22.11 Ha bosque de
Rhizophora mangle, 1.41 Ha de bosque de Avicennia germinans y 26.75 Ha de bosque
mixtos con distintas mezclas de Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia
racemosa y Conocarpus erectus (García y Hudgson, 1997) (fig 69 y 70). Este bosque
presenta una zona con alto grado de deterioro que en la actualidad registra importantes
procesos de regeneración natural.
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Foto J. Lasso .Z.

Figura 69. Rhizophora mangle,

Figura.70
Zona
interna
Haines
Bight
Laguncularia racemosa, Avicennia germinans y
cocoteros.

La altura promedio del bosque es de 5 m presentándose como el rodal de menor altura en
al isla, el DAP (Diámetro a la Altura del Pecho) promedio es de 19 cm y el DC (Diámetro
de Copa) promedio es de 3 m registrando una densidad total de 130 individuos - sobre 0.1
Ha y una área basal de 5.8 m2 sobre 0.1 Ha, siendo estructuralmente el manglar menos
desarrollado de la isla por encontrarse sometido a una gran presión ejercida por factores
antrópicos (García y Gaviria, 1.996)
La salinidad de las aguas superficiales del manglar de B. Hooker presento un promedio
cercano a 20 ‰, con variaciones entre 19.7 y 41.7 ‰. Se observó una relación entre
periodos climáticos secos y valores elevados de salinidad, con picos fuertes en los meses
de abril y agosto con 40.7 y 31.8 ‰ respectivamente. Las salinidades mas bajos se
registraron en junio y octubre con 19.7 y 8 ‰ respectivamente. El pH presentó un
comportamiento con tendencia a los valores alcalinos, presentando promedios cercanos a
7.5 y la temperatura registró valores de 32 y 27.6 °C, los cuales son afectados por la
intensidad solar y la baja profundidad del cuerpo de agua (Lasso, 2001)
En Hooker el pH disminuye ligeramente de 8.2 en la época seca a 7.8 en la de lluvia, conservándose la
tendencia a la alcalinidad (Lasso et al. 1998, Lasso 1999, 2000), y posee marcadas diferencias con los
registros de Ulloa et al. (1998), para los manglares de la costa del Caribe colombiano, lo cual
posiblemente se debe al origen coralino de los suelos, el bajo aporte de material vegetal en
descomposición y la marcada influencia de aguas marinas. En general los valores de pH de la zona se
conserva en los niveles básicos y superan levemente los rangos (5-8 unidades) reportados por CintrónMolero y Schaeffer-Novelli (1993), posiblemente debido al predominio de carbonato de calcio en el
suelo.
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El comportamiento de la salinidad en B. Honda registró valores elevados y relativamente
estables. Los mayores registros se registran durante los meses de abril y agosto con 37.5
y 32.2‰ respectivamente, mientras que, durante junio y octubre se presentan ligeros
descensos con valores de 27 y 20 ‰ respectivamente. La temperatura fue constante
(29.6 - 28.6 °C) y el pH ligeramente básico.

La concentración del fósforo soluble en Bahía Hooker, registró un incremento entre el periodo de
transición (Julio) 0.2263 mg/l y de lluvia (noviembre) 0.2617 mg/l, posiblemente debido a los aportes
de aguas lluvia y residuales aportados de las zonas aledañas.

Finalmente en promedio la concentración de fósforo soluble Haines Bight (Bahía Honda) registró un
incremento que coincide con la llegada del periodo de lluvia, con una variación de 0.0287 a 0.0353 mg/l
Las bajas concentraciones encontradas posiblemente se deben a que otros organismos asociados a los
cuerpos de agua utilizan rápidamente este nutriente cuando se encuentra disponible.

De acuerdo con los monitoreos llevados a cabo por la CORALINA a partir del año 1998
los cuerpos de agua de las bahías han presentado condiciones contrastantes; para el
caso de Hooker Bay se han registrado elevadas poblaciones de coliformes fecales y
totales con promedios por encima de los 5736.6 ufc/100ml. Se han registrado valores
bastante elevados de coliformes fecales (10.000.000 ufc/100ml). De otra parte, la
situación no es del todo mejor para Haines Bight, donde se han presentado registros
elevados de coliformes (totales y fecales) llegando hasta los 3.333.583 ufc/100ml. Las
concentraciones de coliformes reportados para los cuerpos de agua de Hooker y Haines
Bight superan los valores críticos establecidos en el Decreto 1594 de 1984 de Ministerio
de Salud. (Lasso et.al. 2001)
4.6.1.2.1. Monitoreo de las Parcelas Permanentes de Crecimiento en Hooker y Honda.

En cuanto al monitoreo de las parcelas permanentes de crecimiento en Bahía Hooker y
Haines Bight (Bahía Honda) se observo lo siguiente:
153

Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646-GEF – TOC

PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS - PARTE I
GARCIA. E., et. al . 2003.

El monitoreo anual de 93 árboles en la parcela permanente de crecimiento instalada en el
manglar de Hooker Bay, a partir del cual se puede apreciar una densidad alta, estable
(Figura 71 ) y con registros que superan los valores reportados para bosques de mangle
del Caribe continental por Ulloa et al. (1998). A pesar de la fuerte influencia de factores
naturales como la competencia inter e intra especifica y el efecto de las termitas, la
composición específica en el sitio de estudio, se conservo el dominio de R. mangle,
seguida por L. racemosa. (Lasso, 2001)

14000

Densidad (ind/Ha)

12000
10000

9991,1

8000

7957,5

8222,8

2000

2001

5570,3

6000
4000
2000
0
1988

1999

Figura. 71. Variación temporal de la densidad total (ind/Ha) en el manglar de
Hooker Bay Isla de San Andrés, Caribe colombiano, durante el periodo 1998 y
2001. (Tomado y modificado de Lasso, 2001)
El monitoreo anual de 33 árboles presentes en la parcela permanente de crecimiento
instalada en el manglar de Bahía Honda zona sur y aunque la densidad total presentó
tendencia al descenso, debido a la competencia inter e intra especifica y el intenso efecto
de las termitas sobre los árboles, aunque hay que resaltar que durante el último año se
observó un leve incremento posiblemente debido al reclutamiento (fig.72). Del mismo
modo, en el ámbito específico la zona, conservo el dominio de L. racemosa y R. mangle.
(Lasso, 2001)
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Figura.72 Variación temporal de la densidad total (ind/Ha) en el manglar de Bahía Honda Isla de San Andrés,
Caribe colombiano, durante el periodo 1998 y 2001.(Tomado y modificado de Lasso, 2001)

Los árboles en el manglar de Hooker Bay durante el periodo de 1998 a 2001 registraron
una aumento de 1998 al 2000 de los valores promedios de DAP de 3.95 a 4.63 cm con
un aumento netos de 0.53 cm/año y 0.15cm/año y presentaron una disminución durante el
periodo 2000 y 2001 de los valores promedio de DAP de 4.63 a 4.48 cm, con un
decrecimiento neto de 0.15 cm/año (Fig. 73). (Lasso, 2001) .A pesar de lo anterior los
registros fueron muy similares a los reportados para los bosques de Magdalena, Bolívar y
Córdoba por Ulloa et al. (1998)
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Figura 73. Incrementos promedio del diámetro a la altura del pecho (DAP) de los
árboles de mangle en la parcela permanente de crecimiento de Hooker Bay, Isla
de San Andrés, durante el periodo 1998 y 2001.(Tomado y modificado de Lasso,
2001)
Los árboles en el manglar de Bahía Honda durante el periodo de 1998 a 2001 registraron aumento de
las variaciones promedio del DAP entre 12.93 a 15.91 cm, con incrementos netos de 0.5 cm/año, 1.03
cm/año y 1.50 cm/año (fig74)(Lasso, 2001). Los diámetros más grandes, presentan valores de 15.91 cm
en promedio, en el área denominada Haines Bight (Bahía Honda), donde también se registraron los
árboles mas grandes representados por la especie R. mangle (Lasso, 2000, 2001)
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Figura.74.
Incrementos
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de los árboles
de mangle en
la
parcela
permanente
de
crecimiento
de
Bahía
Honda,
Isla
de
San
Andrés,
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periodo 1999 y 2001.(Tomado y modificado de Lasso, 2001)
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.

Durante el periodo 1998 a 2001 se presentó variaciones del area basal para Bahía Hooker
así 15.97, 13,19 18,44 y 17.29 m2/Ha un decrecimiento del área basal de 2.78, y
1.15m2/Ha para 1999 y 2001 respectivamente, y un incremento 5.25 m2/Ha anual para el
2000 (Figura 75). Los valores anteriores se deben básicamente a la pérdida de árboles
por procesos naturales en un bosque en recuperación y de bajo estado sucesional. Los
registros anteriores son muy similares a los reportados para los bosques de Bolívar, Sucre
y Córdoba por Ulloa et al. (1998) y para bosques moderadamente degradados en la
Ciénaga Grande de Santa Marta por Twelley et al. (1998).
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Figura.75. Variación multianual del área basal (m2/Ha) en la parcela permanente
de crecimiento instalada en el manglar de Hooker Bay, Isla de San Andrés, Caribe
Colombiano, durante el periodo 1998 al 2001. (Tomado y modificado de Lasso,
2001)

De otra parte, en Haines Bight, el área basal presentó un aumento desde 1999 a 2001 de
24.3 a 47.7 m2/Ha, con un incrementos netos anuales de 12 y 11.4 m2/Ha,
respectivamente (Figura 76). Los valores anteriores son superiores a los reportados para
los bosques de Sucre en la costa Caribe colombiana por Ulloa et al. (1998) y Twelley et
al. (1998) para Ciénaga Grande de santa Marta.
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Figura 76. Variación multianual del área basal (m2/Ha) en la parcela permanente de crecimiento
instalada en el manglar de Haines Bight, Isla de San Andrés, Caribe Colombiano, durante el
periodo 1998 al 2001. .(Tomado y modificado de Lasso, 2001)

Las mortalidades más altas reportadas para las parcelas de crecimiento, se registraron en los bosques de
Bahía Hooker con un promedio de 23%.

4.6.1.2.2. Regeneración Natural en Hooker-Honda.

En cuanto al monitoreo de regeneración natural se establecieron 29 parcelas de 1 x 1 m.
en los manglares de Bahía Hooker - Honda en cuyo interior se registraron 534 plántulas
de mangle de las cuales A. germinans presentó la mayor proporción (40.5 %), seguido por
R. mangle (34.8 %) y por último, L. racemosa (24.7 %).

Se registró una elevada densidad de plántulas con datos que fluctuaron entre 15.0 y 28.1
ind/m2, con un promedio cercano a los 18.0 ind/m2. Dichos valores se encuentran dentro
del rango requerido para garantizar la renovación de los bosques de mangle según
Chong (1988).
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A partir de la densidad obtenida en el periodo de estudio se puede plantear que muy
posiblemente los bosques de mangle de Hooker Bay y Haines Bight (Bahía Hooker y
Honda) se encuentran en proceso de expansión y colonizando nuevos zonas. Las
densidades encontradas durante el 2001 superan los valores reportados con anterioridad
para zona por Lasso et al. (1998) y Lasso (1999 y 2000).

La altura total fluctuó entre 17 y 274 cm, con valores promedio cercanos a 60 cm
(Tablas 5,6,7,). Basados en la clasificación propuesta por Del Valle-Arango y
Gómez-Restrepo (1996), la mayor proporción de plántulas de mangle en las
parcelas muestreadas corresponden a Bríznales, seguidas por Plantones U 1 y
por último, Plantones U 2.

Tabla. 5 Valores máximos, mínimos y promedio de altura total (H), altura base (HB),
diámetros y números de hojas para las plántulas de mangle en la zona Norte (SECTOR
A), manglar de Haines-Hooker Bight, Caribe colombino. Durante marzo 2001.(Tomado y
modificado de Lasso, 2001)

Prom

Max
Min
Des
N

H (cm)

H.B (cm)

# Nud.

# Hojas

57.03

27.84

13.7

29.80

Diámetro
(cm)
6.40

225
2
42.41
182

97
10
13.3

65
0
11

416
1
56

10.25
0.1
77

Tabla 6 . Valores máximos, mínimos y promedio altura total (H), altura base (HB) y
números de hojas para las plántulas de mangle en el centro (SECTOR B), manglar de
Haines-Hooker Bight, Caribe colombino., durante el 2001. .(Tomado y modificado de
Lasso, 2001)

Prom

Max
Min
Des
N

H (cm)
68.22

H.B (cm)
33.11

# Nud.
9.26

# Hojas
33.72

Diám. (cm)
0.72

311
1.32
51.49
219

100
1
21.936

80
0
10.42

405
1
56.46

4.05
0.22
0.51
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Tabla 7. Valores máximos, mínimos y promedio altura total (H), altura base (HB),y números
de hojas para las plántulas al sur (SECTOR C), manglar de Haines-Hooker Bight, Caribe
colombino. Durante el 2001. .(Tomado y modificado de Lasso, 2001)

Prom

Max
Min
Des
N

H (cm)

H.B (cm)

# Nud.

# Hojas

62.32

23.91

10.11

49.33

Diámetro
(cm)
0.70

274
7
44.41
134

39
14
5.07

61
0
12.13

489
1
89.26

2.6
0.22
0.43

Lasso (2003) efectúa mediciones en 54 parcelas en los manglares de Smith Channel y
Hooker-Honda, isla de San Andrés. Registrando una elevada densidad de plántulas de
mangle, 12,2 plántulas .m-2 para Hooker-Honda. El crecimiento presentó un ligero
incremento en la época de lluvia pero no fue estadística significativa. En Hooker-Honda
variaron entre 1.1 y 3.8 cm.m-1 Por especies Rhizophora mangle con variaciones de 1.0 3,2 cm. m-1 y Avicennia germinans con 1.8 - 4.5 cm. m-1 presentaron tasas de crecimiento
bajas y Laguncularia racemosa (0.4-5.3 cm .m-1) presento la más alta. Las variables
abióticas que más se correlacionaron con la tasa de crecimiento fueron los nitritos,
nitratos, potencial rédox y el fósforo soluble. La salinidad varió entre 0.0 y 67.7 ‰, con un
promedio de 35.0 ‰. Aunque no se presentaron correlaciones significativas con la luz, se
registraron valores promedio de PAR altos en Hooker-Honda (492,4 µmol.m-2.s-1) con
dominio de A. germinans y L. racemosa. El pH registró tendencia a valores neutros y
ligeramente ácidos Los suelos presentaron predominio de arenas, moderados de arcillas y
limos, los cuales son aptos para el crecimiento de las diferentes especies de mangle.
La dispersión de propágulos varió en función del sitio de lanzamiento y fueron retenidos
principalmente por algas filamentosas-Sesuvium sp., neumatóforos.

El consumo de

propágulos de R. mangle por cangrejos fue más alto en los sectores dominados por R.
mangle y no siguió el modelo dominancia-consumo.

4.6.1.3. Monitoreo CARICOMP-Manglares en la Isla de San Andrés
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Otro de los monitoreos que se llevan a acabo en las áreas de Manglar de Hooker Bay es
el estipulado por el Protocolo CARICOMP (1994), puesto que se debe realizar en las
áreas de manglar de borde, con conexión directa al mar. Las variables o parámetros que
tiene en cuenta son estructura, composición, DAP, Biomasa, productividad y parámetros
fisicoquímicos.

4.6.1.3.1. Estructura y composición
Según Lasso (2001) se instalaron tres (3) parcelas de 10 x 10 m en el borde externo del
manglar de Hooker Bay, al interior de las mismas se censaron un total de 178 árboles de
mangle, de los cuales la mayor cantidad se registró en la parcela B área de menor grado

Número de individuos

de desarrollo estructural (Figura77)
90

100
80

64

60
40

24

20
0
A

B

C

Parcela

Figura 77. Número de individuos presentes en las parcelas instaladas en el manglar de Hooker
Bay, sitio CARICOMP julio 2001(Tomado y modificado de Lasso, 2001)

A nivel especifico se registró un marcado dominio de R. mangle (95 %), seguido por L.
racemosa (3 %) y por último, A. germinans (2 %) (fig.78) Al igual que lo reportado por
CARICOMP (1998) para todo el Caribe en la estación manglares de San Andrés presentó
un dominio de R. mangle.
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Figura.78 Proporción de especies en el sitio CARICOMP manglares, Hooker Bay (Bahía Hooker)
isla de San Andrés, Caribe, colombiano Julio del 2001. .(Tomado y modificado de Lasso, 2001)

En general el sitio de estudio registró las características típicas de un bosque de franja o
borde con desarrollo estructural bajo, alta densidad y área basal promedio de 38.1 m2/ha
pero reducidos valores promedio de DAP, 5.1 cm (tabla 8). Los resultados anteriores en
su mayoría son inferiores a los reportados para el sitio CARICOMP Providencia y
similares a algunos de los reportados para otros manglares de Caribe por CARICOMP
(1998).
Tabla.8 Parámetros estructurales, altura total (H), Diámetro a la altura del pecho (DAP) y área
basal (m2/Ha) de los árboles de mangle localizados en la parcela CARICOMP, manglar de HookerHaines Bight Caribe, colombino. Durante junio del 2001. (Tomado y modificado de Lasso, 2001)

Promedio
Máximo
Mínimo

H (m)
4.2

DAP (cm)
5.1

Area Basal (m2/Ha)
38.1-

7.5
2.0

6.6
4.5

80.6
16.0

4.6.1.3.2. Productividad
La productividad del bosque de mangle se estimo mediante la instalación de 30 canastas
y mensualmente se procedió a recolectar, seleccionar y pesar la hojarasca desprendida
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entre julio y noviembre del 2001. Hasta el momento se han registrado valores
relativamente altos de caída de hojarasca con fluctuaciones entre 54.3 g/m2/mes
(Noviembre) a 86.1 g/m2/mes (julio), y un promedio cercano a 68.0 g/m2/mes (fig.79).
Aunque es necesario continuar los muestreos, los resultados preliminares tienen un
comportamiento muy similar al reportado para los manglares de Curazao y las Antillas
Menores por Pors y Negelkerken (1998).
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Figura 79 Variación mensual de promedio de hojarasca (hojas, flores, frutos, estipulas y otros) en
la estación CARICOMP, manglares en Hooker Bay (Bahía Hooker), Isla de San Andrés, Caribe
colombiano entre Julio y Noviembre del 2001(Tomado y modificado de Lasso, 2001)

Discriminando por parcelas, los valores más bajos se registraron en las zonas
monoespecíficas de R. mangle (B y C), y los más elevados en la A, área donde se
presentaron el mayor desarrollo estructural y número de especies.
4.6.1.3.3. Parámetros físico-químicos.
La salinidad intersticial en la zona estudio fluctuó entre 35.8 y 54.5 ‰, con valores
promedio cercanos a 40 % (Figura 80). La parcela con mayores valores de salinidad fue
la A, mientras que, en la C se registraron los valores más bajos.
La estación CARICOMP San Andrés presentó valores de salinidad intersticial muy
similares a los reportados por Pors y Negelkerken en Curazao y con mayores
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fluctuaciones a los reportados para otras zonas por CARICOMP (1998). Las posibles
causas de variación están relacionadas con la distancia al mar y la estación de año
(sequía y Lluvia).
En general los valores de salinidad intersticial encontrados durante la fase de muestreo se
encuentran en los rangos óptimos para el desarrollo de las diferentes especies de mangle
reportados por Cintron-Molero y Schaeffer-Novelli (1983).
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Figura.80 Fluctuación de los valores promedio de salinidad intersticial en la estación CARICOMP
manglares, Hooker Bay (Bahía Hooker), isla de San Andrés, entre junio y diciembre del 2001.
(Tomado y modificado de Lasso, 2001)

4.6.1.4. Fauna Asociada al Manglar de Hooker y Haines Bight
La fauna asociada a estos manglares comprende diversas especies de moluscos
asociados a las raíces principalmente al mangle rojo son las ostras (Isognomun alatus)
(fig 81); a las ramas y hojas como las litorinas (Littorina nebulosa, L. angulifera) (fig 82) y
al suelo (Cerithidea sp., C. pliculosa, Melampus coffeus y M. moline) (figs.83, 84). Entre
los crustáceos más frecuentes se observan los cangrejos violinistas o fildler crab (Uca
spp.), cangrejos de manglar (Ucides cordatus), jaibas (Callinectes sp.), cangrejos blancos
o white crab (Cardisoma guanhumi) (fig. 85) y esporádicamente se pueden encontrar
cangrejos negros o black crab (Gecarcinus ruricola) (Castro, 1999).
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Foto L. E. Tanner

Figura 81 Isognomun alatus

Foto L. E. Tanner

Figura 82.Littorina angulifera

Foto L. E. Tanner
Foto L .E. Tanner

Figura.83 Cerithidea sp.

Figura.84 Melampus coffeus

Foto. D Castro

Figura 85. Cardisoma sp.

La herpetofauna comúnmente constituida por la boa (Boa constrictor) la iguana (Iguana
iguana r.), lagartijas (Anolis pinchotii y A. concolor) y gekkos (Aristelliger georgensis y
Aristelliger sp.). En las zonas circunvecinas se observan lagartos azules (Cnemidophorus
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lemniscatu), ichilis (Ctenosauria similis) y lobos polleros (Tupinambis sp.) (Riascos, 1999)
Las aves endémicas encuentran en las copas de los árboles un hábitat, entre las cuales
se encuentran el vireo de San Andrés (Vireo caribeans) (fig.86), los wish-wish (Coereba
flaveola), white crowned pigeon (Columba leucocephala), white-winged dove (Zenaida
asiatica) y otras especies migratorias como las reinitas de manglar (Dendroica petechia,
D. coronata), el cuco de manglar (Cocyzus minor y C. americanus) (fig.87 )y el oriol de
Jamaica (Icterux leucopteryx) (Riascos, 1999, Lasso, et.al.2001)

Foto N. Madrid.C

Figura.86 Vireo caribeans

Foto N Madrid C.

Figura.87 Cocyzus minor

Los manglares de Hooker y Honda presentan lagunas de agua salobre, formadas por los
cuerpos de agua que se encuentran al interior de cada una de las bahías. Es una zona
muy importante ecológicamente ya que sirve de refugio a algunas especies de aves
migratorias y residentes, y se constituye en un sistema regulador de las aguas de
inundación del manglar.
Entre las principales especies de aves asociadas a los cuerpos de agua se encuentran
patos: (Anas discors, Aythya affinis), garzas (Nyctanassa violacea, Ardea herodias, Ardea
alba, Bubulcus ibis, Egreta thula, E. Tricolor, E. caerulea), cigüeñuelas (Himantopus
mexicanus) (fig.88), el águila pescadora (Pandion halietus), chorlos playeros (Tringa
solitaria, Actitis macularia, Calidris pusilla, Tringa flavipes, Catoptrophurus semipalmatus)
y el chillón (Numenius phaeopus) (fig.89). Igualmente se observan algunas aves marinas
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de paso como la fragata (Fregata magnifiscens) y pelícanos (Pelicanus occidentalis y P.
erythrorhynchos) (Riascos, 1999, Lasso, et.al.2001)

Foto R. H. Riascos

Foto R H. Riascos

Figura.88 Himantopus mexicanus

Figura 89 Numenius phaeopus

Las bahías se encuentran tapizadas por pastos marinos constituidos por las especies
Thalassia testudinum y Syringodium filiforme. Este ecosistema presenta entre la fauna
asociada algunos invertebrados como erizos de mar, “sea egg” (Tripneustes ventricosus),
estrellas de mar (Horiaster reticulatus) pepinos (Holoturia mexicana) y anémonas
(Condylactis gigantea), entre otros.

Igualmente asociadas se encuentran tapetes de

macroalgas de los géneros Penicillus Padina, Dictyota Udotea Halimeda, y colonias
dispersas de corales (Porites astreoides, P. porites, Siderastrea siderea y Montastrea sp),
(Díaz et al. 1995).
Entre los peces de importancia comercial de las bahías se observan pargos (Lutjanus sp),
robalos

(Centropomus

undecimalis),

sábalos

(Megalops

atlanticus),

barracudas

(Sphyraena barracuda), lisas (Mugil spp), mojarras (Eucinostomus spp, Eucinostomus
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gula, Gerres cinereus), jureles (Caranx hippos), bonyfish (Albula vulpes), Agujetas
(Hemiranphidae) y meros (Epinephelus itajara) (Lasso, et.al.2001)
Vilardy y Polanía (2002) encontraron 5656 individuos pertenecientes a 21 especies de 17
familias en el estudio cuantitativo y cualitativo de los moluscos asociados a las raíces
sumergidas del mangle rojo (Rhizophora mangle) en manglares sometidos a diferentes
grados de intervención antrópica en las isla de San Andrés (Bahía Hooker y Haines Bight)
Londoño-Mesa et, al, (2002) encontraron 504 individuos pertenecientes a 34 especies, la
familias Syllidae y Nereididae fueron la más abundante en Haines Bight y Hooker Bay
respectivamente, La especie Naeanthes succinea es la mas abundante en Bahía Hooker,
considerada como una especie indicadora de áreas contaminadas, someras en asocio a
la raíces de mangle emergidas.
Estos dos bosques de manglar unidos a otros ecosistemas (parques de bosque seco
tropical, pastos marinos y cuerpos de aguas de ambas bahías) adyacentes conforman el
Parque Regional de Manglares Old Point –Haines Bight como se observa en la figura 90
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Figura 90 Ubicación y propuesta de zonificación Parque Regional Old PointHaines Bight
4.6.1.5. Manglar del Cove
Pequeño bosque de Borde se encuentra localizado en el extremo occidental de la Isla, en
la zona interna de la Roda del Cove, con una extensión de 2.29 Ha. Este manglar recibe
la influencia directa de las corrientes de marea y estacionalmente recibe aportes de
aguas dulces de un Gully proveniente de la Cuenca del Cove. Es un bosque homogéneo,
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dominado por R. mangle con alturas que no superan los 10 m y no poseen áreas de
regeneración natural.

En el manglar del Cove, la salinidad varió entre 35.8 y 19.3 ‰, con valores promedio
cercanos a 27.23 ‰. Los registros más altos se presentaron en el mes de enero y los más
bajos en marzo y junio. El pH fue ligeramente básico, con registros superiores a 7 durante
todo el periodo de estudio y la temperatura presentó valores cercanos a 27 °C (Lasso,
2001)
Asociados a las raíces, suelo y árboles del mangle se encuentran gran cantidad de
moluscos:

ostras

(Isognomun

alatus),

Litorinas

(Littorina

angulifera),

Melampus

(Melampus coffeus): crustáceos, cangrejo blanco (Cardisoma guanhumi), cangrejo de
manglar (Aratus pisonii) y aves: Sinsonte (Mimus gilvus), Palomas (Columba
leucocephala).
Según Castro (1999) es común la presencia de diferentes especies de moluscos entre los
que se destacan las ostras (Isognomun alatus), litorinas (Littorina angulifera), Melampus
(Melampus coffeus), asociados a las raíces y el suelo. Entre los crustáceos los mas
representativos en este manglar son el cangrejo azul (Cardisoma guanhumi) y el cangrejo
de manglar (Aratus pisonii).

4.6.1.6. Parches Menores de Manglar en la Casa de la Cultura del Centro.
Los parches menores de La Casa de la Cultura del centro y Hotel Meliá Acuario están
representados en su totalidad por mangle rojo (R. mangle), de bajo desarrollo estructural y
ocupan pequeñas áreas protegidas del oleaje fuerte.
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4.6.1.7. Parches Menores de Manglar en Cotton Cay
Es un pequeño islote localizado entre las latitudes 12° 35´20´´ y 12° 35´21´´ N y longitud
de 81°42´00´´ y 81°42´10´´ W, presenta dominancia de Mangle botón (Conocarpus
erectus). Su área es 1700 m2.

4.6.1.8. Borde Costero Vía San Luis.
Sobre el borde costero de la Vía a San Luis entre el Apostadero Naval y la Escuela Phillip
Beackman se encuentra ubicada un pequeño parche de manglar caracterizado por su
bajo desarrollo estructural y constituido principalmente por A. germinans y C. erectus.
4.6.1.9. Amenazas soportadas por las áreas de Manglar de la Isla de San Andrés.

El bioma de manglar soporta varios impactos de origen antrópico, de los cuales el
principal tensor es la extracción irracional de recursos vivos, generando un impacto
directo sobre el ecosistema, tala y desmonte de zonas considerables de la cobertura del
manglar, la sedimentación, por dragados y rellenos para edificación en la zona costera,
escorrentía o colmatación de descoles y drenajes naturales y artificiales, la contaminación
con hidrocarburos y metales pesados, aguas residuales domésticas, industriales y
hoteleras y residuos sólidos.
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4.6.2. Manglares de Providencia y Santa Catalina

4.6.2.1. Descripción de los manglares de borde de Providencia y Santa Catalina

Las estimaciones multianuales de cobertura de manglar para las Islas de Providencias y
Santa Catalina registran leves disminuciones en zonas como Mc Bean, South West y
Santa Catalina mientras que, en Old Town y Jones Point se presentan leves incrementos
(Tab.9).

Tabla.9 Estimación de la cobertura de los bosques de manglar en las islas de Providencia y
Santa Catalina. Tomado del Informe Manglares SAI-OP-CORALINA-MMA (2001)

AÑO

Mc BEAN

SOUTH WEST
BAY

OLD
TOWN

SANTA
CATALINA

JONES
POINT

1944

30.34

5.97

1.58

1.50

1.08

1969

24.32

6.04

3.06

2.12

0.77

1971

28.77

4.58

2.88

0.45

0.63

1974

25.28

3.86

2.88

0.19

0.85

1981

29.65

2.16

3.71

0.30

0.89

1984

29.46

3.62

2.77

1.54

1.13

1990

27.37

3.63

3.43

1.28

1.15

4.6.2.2. Manglar de Mc Bean
Esta situado en la zona noreste de la isla de Providencia (13° 21' 50" N y 81° 21' 30" W)
entre Iron Wood Hill y Maracaibo Bay, es el manglar más extenso con una cobertura
vegetal equivalente a 30 hectáreas, más tres planos lodosos y dos lagunas internas
salinas, cuya profundidad máxima no supera los 1.5 m (fig.91). El fondo de las lagunas
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no es homogéneo ya que presentan pequeños meandros, las partes menos profundas de
la laguna central se secan completamente en periodos de mareas muy bajas, y con mayor
frecuencia en las épocas de pocas lluvias. Es un manglar expuesto al mar o de borde
según los diferentes tipos fisiográficos (fig 92). A pesar de su localización, es una zona
muy protegida de fuertes oleajes, ya que la gran barrera arrecifal situada en forma
paralela dentro del mar frena el embate del oleaje oceánico. Existe una zona intermedia
entre estos dos sistemas que corresponde a una amplia franja de praderas de
fanerógamas, principalmente Thalassia testudinum y Syringodium filiforme.

Foto. J. Lasso. Z.

Foto. J. Lasso. Z.

Figuras.91 y 92 Lagunas internas y borde expuesto al mar del Manglar de
Mc Bean
El fondo del manglar presenta pocas elevaciones, con algunas entradas de agua dulce
poco caudalosos. En gran parte de su extensión el límite entre el manglar y la vegetación
terrestre la constituye el aeropuerto. Las especies predominantes son Avicennia
germinans y Rhizophora mangle, en algunas zonas se encuentran árboles aislados de
Laguncularia racemosa en pequeños grupos de 10 a 15 individuos y muy raramente se
encuentran árboles de Conocarpus erectus.
Según Taylor (1994) los valores de salinidad reportados para Mc Bean fluctúan entre 43.5
a 82 ‰. La temperatura promedio de las aguas superficiales de los manglares se

173

Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646-GEF – TOC

PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS - PARTE I
GARCIA. E., et. al . 2003.

encuentran entre 26.7 y 30°C. Los registros se conservaron relativamente estables con
valores menores en el manglar de Mc Bean.
El pH en las aguas superficiales de las zonas aledañas a los manglares de Mc Bean
registró tendencia a una menor alcalinidad con valores menores a 8.0, posiblemente
debido al aporte de material vegetal en descomposición aportados por el manglar.

4.6.2.2. Monitoreo de las Parcelas Permanentes de Crecimiento en el Manglar de
McBean
En cuanto al monitoreo de de las parcelas de permanente de crecimiento en el Manglar
de Mc Bean se presentaron los siguientes resultados de acuerdo con Lasso (2001):
Los resultados del tercer monitoreo anual de 54 árboles de la parcela permanente de
crecimiento de Mc Bean, mostraron un bosque de moderado desarrollo estructural,
dominando por A. germinans, con una densidad es alta y poca variación temporal,
posiblemente debido a la madurez del bosque que se ve reflejada en la baja mortalidad y
algunos procesos de reclutamiento (fig. 93). La densidad encontrada en el bosque supera
los reportados para los bosques de mangle del Depto. de Sucre por Ulloa et al. (1998).

Densidad (ind/Ha)

3000

2000

1000

0
1999

2000

2001

Figura 93. Variación temporal de la densidad total (ind/Ha) en el manglar de Mc Bean Isla de
Providencia, Caribe colombiano, durante el periodo 1999 y 2001(Tomado y modificado de Lasso,
2001)
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Los árboles en el manglar de Mc Bean durante el periodo de muestreo registraron una
disminución de los valores promedio de DAP de 8.27 a 7.90 cm, con un decrecimiento
neto de 0.37 cm/año (fig.94). A pesar de lo anterior el DAP registrado durante el presente
periodo de estudio fue muy similar a los reportados para los bosques de mangle de los
departamentos de Bolívar y Sucre por Ulloa et al. (1998).

De otra parte, durante el periodo de estudio se presentó un decrecimiento del área basal
de 23.63 a 22.67 m2/Ha, con una disminución neta anual 0.97 m2/Ha (fig. 95). Los
resultados anteriores pueden reflejar algún tipo de estrés fisiológico de los árboles por
incrementos de la salinidad intersticial y factores logísticos y de apreciación a la hora de
efectuar las mediciones. Los registros anteriores son muy similares a los reportados para
los bosques de la Guajira y, Sucre por Ulloa et al. (1998).

El área basal del bosque de Mc Bean se encuentra en el mismo rango que el reportado
para bosques moderadamente degradados en la Ciénaga Grande de Santa Marta por
Twelley et al. (1998).

9

7.97

8.11

7.90

1999

2000

2001

8
7
DAP (cm)

6
5
4
3
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0

Figura 94. Incrementos promedio del diámetro a la altura del pecho (DAP) de los árboles de
mangle en la parcela permanente de crecimiento de Mc Bean, Isla de Providencia, durante el
periodo 1999 y 2001.(Tomado y modificado de Lasso, 2001)
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Figura 95. Variación multianual del área basal (m2/Ha) en la parcela permanente de crecimiento
instalada en el manglar de Mc Bean, Isla de Providencia Caribe Colombiano, durante el periodo
1999 al 2001. Tomado y modificado de Lasso, 2001)

4.6.2.3. Monitoreo CARICOMP-Manglares en la Isla de Providencia
Otro de los monitoreos que se llevan a acabo en las áreas de Manglar de Mc Bean es el
estipulado por el Protocolo CARICOMP (1994), puesto que se debe realizar en las áreas
de manglar de borde, con conexión directa al mar. Las variables o parámetros que se
reportan a continuación son estructura, composición, DAP y parámetros fisicoquímicos.
4.6.2.3.1. Estructura y composición.
Según Lasso (2001) se instalaron tres (3) parcelas de 10 x 10 m en el borde externo del
manglar de Mc Bean, en cuyo interior se censaron de 101 árboles, la mayor cantidad se
registró en la parcela A y el más bajo en la C (fig 96.)

176

Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646-GEF – TOC

PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS - PARTE I
GARCIA. E., et. al . 2003.

Número de individuos

60
50
40
30
20
10
0
A

B

C

Parcela

Figura 96. Número de individuos presentes en las parcelas (A, B, C) instaladas en el sitio
CARICOMP manglar de Mc. Bean, isla de Providencia, Caribe colombiano, Octubre del
2001.Tomado y modificado de Lasso, 2001.

La composición específica de la zona de estudio fue muy similar a la reportada por
CARICOMP (1998) para algunos manglares del Caribe, con un marcado dominio de R.
mangle (99 %), seguido por una muy baja representación de L. racemosa con el 1%
(fig.97). Hay que resaltar que en la zona aledaña a las parcelas se registró la presencia
de grandes áreas dominadas por A. germinans.

n=101 Ind
L . racemosa
1%

R . mangle
99%

Figura 97. Composición especifica en el manglar de Mc. Bean, sitio CARICOMP, isla de
Providencia, Caribe colombiano, Octubre del 2001. (Tomado y modificado de Lasso, 2001)

En general el sitio de estudio registró las características típicas de un bosque de franja o
borde con desarrollo estructural moderado de baja densidad y valores de DAP promedio
y área basal moderadamente altos, 7.7 cm y 30.45 m2/ha respectivamente (Tabla 10). Los
resultados anteriores son levemente superiores a los reportados en el sitio CARICOMP
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San Andrés y muy similares los reportados para otros lugares de Caribe por CARICOMP
(1998).
Tabla 10 Parámetros estructurales, altura total (H), Diámetro a la altura del pecho (DAP) y área
basal (m2/Ha) de los árboles de mangle localizados en las parcelas CARICOMP, manglar de MC.
Bean, Isla de Providencia Caribe, colombino, Octubre del 2001.(Tomado y modificado de Lasso,
2001).

Promedio
Máximo
Mínimo

H (m)
7.7

DAP (cm)
9.3

Area Basal (m2/Ha)
-30.45

10.8
7.7

9.51
8.51

34.52
25.06

4.6.2.3.2. Parámetros físico-químicos.
La salinidad intersticial en la zona estudio fluctuó entre 25.0 y 47.0 ‰, con valores
promedio cercanos a 36 %, la parcela con valores más altos es la C y la de más bajos la
B (Tabla11).
Tabla 11 Valores máximos, mínimos y promedio de la salinidad intersticial en las parcelas (A, B, C)
que conforman el sitio localizados en la Parcela A, manglar de Mc. Bean, isla de Providencia,
Caribe colombino. Octubre del 2001. .(Tomado y modificado de Lasso, 2001)

Promedio
Máximo
Mínimo

A
38.7

B
28.7

C
41.7

40.0
37.0

30.0
25.0

40.0
47.0

Los registros de salinidad intersticial en la zona de estudio son similares a los reportados
en el sitio CARICOMP San Andrés y a los reportados para otros lugares de Caribe por
CARICOMP (1998).
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En general los valores de salinidad intersticial registrados durante la fase de muestreo se
encuentran en el rango óptimo para el desarrollo de las diferentes especies de mangle
reportados por Cintron-Molero y Schaeffer-Novelli (1983).

4.6.2.4. Manglar de South West Bay

Es el segundo manglar en extensión (3.6 Ha), como su nombre lo dice, se encuentra en la
zona suroeste de la isla de Providencia (12°29' 30" N y 81° 23' 15" W). Se caracteriza
por presentar una barra arenosa en frente, un poco elevada.
Posee un estero de aproximadamente 300 m de largo y un ancho de 30 m, esta zona es
la que permanece total o parcialmente inundada a lo largo de todo el año y la profundidad
oscila entre los 20 a 100 cm. El estero se inunda con las fuertes lluvias producto de la
escorrentía y se va secando paulatinamente cuando disminuyen las precipitaciones, por
procesos de infiltración y evaporación. Las aguas que permanecen se saturan de materia
orgánica que se va descomponiendo gradualmente creando condiciones anóxicas. La
boca del estero se rompe cuando se supera la capacidad de almacenamiento o en
periodos de máximas mareas, como las mareas de primavera. El manglar limita en su
borde externo con vegetación de playa y en su borde interno con vegetación transición
terrestre. Las especies de mangle predominantes son Laguncularia racemosa y
Rhizophora mangle. Es raro encontrar a Avicennia germinans. Según Taylor (1994) la
salinidad South West Bay presenta un valor de 51.8 ‰
En cuanto al monitoreo de de las parcelas de permanente de crecimiento en el Manglar
de South West Bay, a continuación se presentan apartes de los resultados documentados
por Lasso (2001):
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Los datos obtenidos del monitoreo anual de 55 árboles presentes en la parcela
permanente de crecimiento instalada en el manglar de South West Bay, mostraron un
claro dominio de L. racemosa y una elevada densidad (fig.98 ) con una leve tendencia al
descenso debido a la desaparición de algunos árboles. Las mortalidades más bajas se
encontraron en la parcela de South West Bay en Providencia con un porcentaje del 2%.
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Figura 98 Variación temporal de la densidad total(ind/Ha) en el manglar de South West Bay Isla de
Providencia, Caribe colombiano, durante el periodo 1999 y 2001.(Tomado y modificado de Lasso,
2001)

Los árboles en el manglar de South West Bay durante el periodo de muestreo registraron
una disminución de los valores promedio de DAP de 5.51 a 5.33 cm, con un
decrecimiento neto de 0.18 cm/año (fig.99). A pesar de lo anterior los DAP fueron muy
similares a los reportados para los bosques de Guajira y Sucre por Ulloa et al. (1998)
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Figura. 99. Incrementos promedio del diámetro a la altura del pecho (DAP) de los árboles de
mangle en la parcela permanente de crecimiento de South West Bay, Isla de Providencia, durante
el periodo 1999 y 2001.(Tomado y modificado de Lasso, 2001)
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De otra parte, durante el periodo de estudio se presentó un decrecimiento del área basal
de 10.89 a 9.88 m2/Ha, con una disminución neta anual 1.01 m2/Ha (fig.100). Los valores
anteriores se deben básicamente a la pérdida de árboles por procesos naturales en un
bosque de un bajo desarrollo estructural.
El área basal obtenida durante el presente periodo de estudio fue muy similares a las
reportadas para los bosques de Magdalena y, Sucre por Ulloa et al. (1998) y además se
encuentra en el mismo rango reportado para bosques moderadamente degradados en la
Ciénaga Grande de Santa Marta por Twelley et al. (1998).
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Figura 100. Variación multianual del área basal (m2/Ha) en la parcela permanente de crecimiento
instalada en el manglar de South West Bay, Isla de Providencia, Caribe Colombiano, durante el
periodo 1999 al 2001(Tomado y modificado de Lasso, 2001)

4.6.2.5. Manglar de Old Town
Es el tercer manglar en extensión (3.4 Ha). Está ubicado en el lado noroeste de la isla de
Providencia (13°22' 20" N y 81° 22' 15" W) en Catalina Bay, detrás de una pequeña barra
arenosa de poca elevación.

Posee una entrada de agua marina, formándose en su

interior una pequeña laguna que se seca en mareas bajas por su poca profundidad. En
su borde interno se encuentra un extenso plano lodoso, inundado en algunas ocasiones
por las mareas altas. Las especies predominantes son Avicennia germinans y Rhizophora
mangle, esporádicamente se encuentra individuos solitarios de Laguncularia racemosa y
solamente en el borde exterior sobre la barra se observa Conocarpus erectus.
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Según Taylor (1994) los valores de salinidad en Old Town varia entre 41.4 a 93 ‰. La
temperatura promedio de las aguas superficiales de los manglares se encuentran entre
26.7 y 30°C. Los registros se conservaron relativamente estables con valores máximos
en el manglar de Old Town.
4.6.2.6. Manglar de Jones Point – Town
Localizado en la parte más norte de Providencia (13° 22' 30" N y 81° 22' 10" W) y
cubriendo uno de los bordes del Canal Aury. Aunque se encuentra expuesto al mar, esta
protegido por Santa Catalina, la cual actúa como una verdadera barrera frente al oleaje.
Presenta como especie predominante a Rhizophora mangle y muy pocos árboles de
Laguncularia racemosa y Avicennia germinans. Según Taylor (1994) los valores de
salinidad en Jones Point varia entre 40.1 a 42.3 ‰
4.6.2.7. Manglar de Santa Catalina
Es el único manglar de esta isla y se encuentra ubicado en el borde sur-oriental (13° 22'
30" N y 81° 22' 20" W). El manglar se distribuye en una serie de parches aislados de
Rhizophora mangle. Sin embargo en la zona de mayor extensión se encuentra Avicennia
germinans y Laguncularia racemosa.
Según Taylor (1994) los valores de salinidad en Santa Catalina varia entre 42.3 a 62.9 ‰.
El pH en las aguas superficiales de las zonas aledañas a los manglares registró tendencia
a la alcalinidad con valores superiores a 8.0.

4.6.2.8. Fauna asociada (aves, reptiles, peces, moluscos y crustáceos) a las áreas
de Manglar de Providencia.
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Skinner et al. (1995) reportan 25 especies de invertebrados que habitan en los manglares
de Providencia y Santa Catalina y que se encuentran en buen estado de conservación
(Tabla 12).

Tabla.12 Moluscos y crustáceos presentes en los manglares de las islas de
Providencia y Santa Catalina (Tomado de Taylor, 1994).
CRUSTÁCEOS
MOLUSCOS
Fasciolaria tulipa
Aratus pisonii

Eurityum limosun
Cardisoma guanhumi
Callinectes bocurti

C. marginatus
C. exasperatus
C. ornatus

Littorina angulifera
L. nebulosa

Cerithium litteratum
Cerithidae pliculosa
Neritina virginea
Melampus coffeus
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Gecarcinus lateralis
Goniopsis cruentata

M. monile

Isognomon alatus

Mycrophrys bicornutus
Pachygrapsus gracilis
Panapeneus herbstii
Sesarma ricordi
Uca rapax
Uca major
Ucides cordatus

Entre los vertebrados registrados para los manglares de las islas de Old Providence y
Santa Catalina, predominan las aves y los reptiles. Entre esos se destaca una gran
cantidad de aves migratorias que llegan a los planos lodosos y algunas especies
endémicas que habitan en los árboles de mangle (Tabla13).

Tabla. 13. Principales especies de aves y reptiles presentes en los manglares de las islas de
Providencia y Santa Catalina (Tomada de Taylor, 1994).

AVES

REPTILES
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Fregata magnificens
Aristelliger georgeensis
Cosmerodius albus

Anolis anolis pinchoti

Charadrius semipalmatus

Iguana iguana

Numenius phaepus

Ctenosaura similis

Anas discors

Mabuya mabuya pergravis

Himantopus mexicanus

Boa imperator

Calidris pusilla

Lecerna lemniscata

C. minutilla

Leptotyphlops magnamaculata

Limnodronus sp.
Catoptrophorus semipalmatus
Arenaria interpres

Actitis macularia
Zenaida asiatica
Columba leucocephala
Vilardy y Polanía (2002) encontraron 115 individuos pertenecientes a 21 especies de 17
familias en el estudio cuantitativo y cualitativo de los moluscos asociados a las raíces
sumergidas del mangle rojo (Rhizophora mangle) en manglares sometidos a diferentes
grados de intervención antrópica en las isla de Providencia (Mc Bean).
Londoño-Mesa et, al, (2002) encontraron 1458 individuos pertenecientes a 25 especies, la
familia Terebellidae fue la más abundante, reforzando las condiciones de menor
contaminación en el area y se enfatiza el rol de los poliquetos como indicadores
biológicos.
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4.6.2.9. Amenazas soportadas por las áreas de Manglar de la Islas de Providencia y Santa
Catalina.

En Providencia, los principales impactos se relacionan con la inadecuada disposición de
residuos sólidos, tala, vertimiento de aguas residuales, rellenos y obstrucción de drenajes
(Tabla14).

Tabla.14 Principales impactos observados en los manglares de las islas de
Providencia y Santa Catalina.
BOSQUE DE TAL RESIDUOS
RELLENOS
AGUAS
EXTRACCIO
MANGLE
A
SÓLIDOS
RESIDUALES N DE ARENA
Santa Catalina
X
X
X
X
Jones

Point-

X

X

X

X

Old Town

X

X

X

X

Mc Bean

X

X

X

Manchinnel

X

X

X

X

South West

X

X

X

X

Town

4.7. Stock Pesqueros
De tiempo atrás los recursos marinos como la pesca blanca (pargos, meros, chernas,
sierras, júreles, atunes, bonitos, etc.), la langosta (Panulirus argus) y el caracol pala
(Strombus gigas) han tenido gran importancia, y han sufrido una fuerte presión pesquera
en el area del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
186

Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646-GEF – TOC

PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS - PARTE I
GARCIA. E., et. al . 2003.

Dado que se trata de un medio ambiente típicamente caribeño, formado por bancos y
arrecifes coralinos aislados y a pesar de la impresión de abundancia que ofrecen estos
potenciales pesqueros, la densidad de los recursotes relativamente baja en la zona y por
lo tanto el equilibrio de los ecosistemas es sumamente frágil (Guidicelli, 1979).
Estos recursos de acuerdo a sus volúmenes de captura durante 1987 se presentaron con
siguientes porcentajes Peces 61.79 %, Langosta 19.17%, Caracol 18.61% y Cangrejos
0.43% (García, 1991)
A continuación se presenta apartes de la información existente de los tres recursos
(Pesca blanca, Langosta y Caracol) en el archipiélago desde la década de los ochenta
hasta el 2002.
4.7.1. Pesca Blanca

De la pesca blanca e ictiofauna de las áreas insulares existen inventarios taxonómicos, estudios
ecológicos y pesqueros realizados desde el siglo pasado a la fecha (Fowler, 1944 y 1950, Garzón y
Acero, 1983, Victoria y Gomez, 1984, Gomez y Victoria, 1986, Mejía et.al .1998 Mejía & GarzónFerreira, 2000)

Durante la década del 80 las capturas de peces presentaron las siguientes fluctuaciones comenzando en
con 48.5 ton (1984) alcanzando 386.6 ton (1986) y 186.6 ton (1989), lo que puede estar indicando
también una sobreexplotación del recurso (Borrero, et.al, 1994).

Es importante anotar que la falta de estadísticas confiables y continuas que permitan establecer con
precisión el desarrollo de la pesquería en términos de captura ha sido documentada por distintos
autores desde la década de los 90 (García, 1994 En Borrero, et .al. 1994, Grandas 2002)
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Pomare James, et. al. (2001) caracterizaron la pesca artesanal en la Isla de San Andrés y
evaluaron la producción mensual de los peces, entre diciembre de 1994 y octubre de
1995. En la caracterización de las unidades económicas de pesca, encontraron que
existen seis centros de desembarque, 81 embarcaciones operadas por 163 pescadores
permanentes y 16 ocasionales. Aunque la actividad pesquera se realiza con diversos
métodos tales como atarrayas, nasas, buceo a pulmón libre con arpón y gancho, la pesca
con línea de mano es el método de mayor importancia. Los sitios de pesca frecuentes se
agruparon en nueve zonas, concentrados detrás de la barrera arrecifal, los cayos Bolívar
y Alburquerque. El sitio de mayores desembarques fue la "cooperativa de pescadores
Roos Carlos Barker". Las mayores capturas por unidad de esfuerzo se obtuvieron en
diciembre, febrero y octubre con valores de 40,4 kg/faena, 28,2 kg/faena y 29,5 kg/faena,
respectivamente. Durante la evaluación se identificaron 15 familias icticas con 47
especies, siendo en las capturas las más frecuentes y abundantes en biomasa Thunnus
atlanticus 73.490 kg (31,1%), Ocyurus chrysurus 32.863 kg (13,9%), Acanthocybium
solandri 20.552 kg (8,7%), Elagatis bipinnulata 18.522 kg (7,8%), Sphyraena barracuda
17.853 kg (7,5%), y Balistes vetula 17.325 kg (7,3%). Los mayores esfuerzos pesqueros
fueron enfocados hacia la captura de especies pelágicas.
Pomare James & Santos Martínez (2001) realizaron un estudio sobre la biología y la
pesquería artesanal del bonito Thunnus atlanticus, entre los meses de octubre de 1994 a
octubre de 1995, las muestras fueron obtenidas de capturadas con línea de mano
provenientes de las nueve zonas de pesca de San Andrés y los cayos Bolívar ESE y
Alburquerque SSW, medidas en el sitio de desembarque Cooperativa de pescadores
Roos Carlos Barker. Durante la evaluación de la especie se identificaron 15 familias de
peces con 47 especies, siendo la más frecuente y abundante entre las capturas T.
atlanticus (estimación de 98 ton/año, 31%). De acuerdo con los datos de sexo de 813
individuos, se pudo establecer el porcentaje de machos (52,6%) y hembras (47,4%) y
determinar que la relación tiende a una proporción 1:1. Los mayores porcentajes de
madurez gonadal se presentaron en febrero, junio a julio y septiembre. La talla media de
madurez sexual obtenida fue de 544 mm de Lt, información que al ser relacionada con las
tallas comerciales demuestra que podría estar siendo sobreexplotada, ya que el 78% de
las capturas están por debajo de ese valor.
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Madrid Cortes (2001) a partir de los muestreos biológicos de Balistes vetula en la isla de
San Andrés y el Cayo Bolívar, Caribe colombiano, durante los meses de febrero a
noviembre de 1997, encontró que la especie presenta hábitos diurnos y una dieta típica
de carnívoros. La especie aprovecha ampliamente los peces, moluscos y crustáceos que
son en orden de importancia los principales integrantes de su dieta. Los peces son el
grupo observado con mayor frecuencia, alcanzando un 81.67%, sin embargo este tipo de
presa fue difícilmente identificable, ya que se encontraban en un avanzado estado de
digestión. En segundo lugar están los Arthrópodos de los cuales los Decápodos –
Brachiura son los más consumidos con un 70% de frecuencia. Entre los moluscos los
bivalvos y gastrópodos son los más representativos con un 50.33% y 30%,
respectivamente. Otro grupo importante son los equinodermos (Echinoideo). Para las
hembras los ítems considerados como esenciales son los peces, braquiuros, bivalvos y
gastrópodos. Igualmente sucede con los machos quienes adicionan a este los
echinoideos (erizos). Caso contrario es de los poríferos, algunos moluscos y artrópodos,
anélidos, celenterados y equinodermos, que se consideran ocasionales y en algunos
casos accidentales. La mayoría de los grupos alimenticios determinados son abundantes
en áreas arrecifales y de pastos marinos, lo que está directamente relacionado con el
hábitat de la especie.
Caldas A. & Santos-Martínez (2001) realizaron estudio preliminar de la pesca industrial
con palangre horizontal de fondo en Banco Serrana y Quitasueño del archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina en diciembre de 2000, obteniéndose información de
composición y abundancias por especies, profundidad de captura y proceso de la faena
de pesca. El trabajo se llevó a cabo en la embarcación venezolana Don Ramón donde se
recopilaron los datos de cada lance y colectaron muestras para su identificación en
laboratorio. Se realizaron 10 lances durante los cuales se recolectaron 1.517 individuos,
distribuidos en 22 familias, 33 géneros y 46 especies. La familia más abundante fue la
Lutjanidae, correspondiendo a un 73 % de la captura total y cuyas especies más
representativas

fueron

Etelis

oculatus,

Lutjanus

vivanus

y

Pristipomoides

macrophthalmus. Se encontraron diferencias en la composición de taxas respecto a la
profundidad de captura, excepto con Seriola dumerili que se recolecto en diferentes
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profundidades. La ictiofauna incidental representó sólo un 7,12 % de la captura en
terminos de abundancia y un 37 %en la composición. Se obtuvo un dato de CPUE
promedio de 67,39 individuos/1000 anzuelos/90’, indicando baja captura de ejemplares en
la zona de pesca. Es de destacar la presencia de nuevos registros ictiofaunísticos para el
Archipiélago.

Caldas, A. (2002) evaluó la fauna íctica acompañante de la pesca industrial con palangre
horizontal de fondo, en los bancos y bajos de la zona norte del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina (ASAI), en relación con su composición, abundancia
y distribución. Se realizaron 41 lances (16 en Banco Serrana, 15 en Quitasueño y 10 en
bajo de Luna Verde) en tres cruceros, donde se recolectaron 5.909 ejemplares
pertenecientes a 31 familias, 48 géneros y 78 especies. La familia más representativa fue
la Lutjanidae correspondiendo a un 67% de la captura total con Etelis oculatus, Lutjanus
vivanus y Lutjanus chrysurus como sus especies más representativas. La ictiofauna
acompañante representó un 11% de la captura total en términos de abundancia y un 53%
según la composición de especies; esta se dividió en tres grupos debido al procesamiento
de los ejemplares (derrochados, consumo, ranfaña). Se obtuvo una captura por unidad
de esfuerzo (CPUE) promedio para la captura total de 50,46 (No. ind/1000 anzuelos/90
min.), no presentándose diferencias significativas entre los valores de cada zona de
pesca; pero sí entre los datos de la ictiofauna acompañante respecto a la comercial. Se
establecieron tres estratos de profundidad según el comportamiento batimétrico de las
capturas de cada una de las especies, encontrándose deferencias en la composición de
especies y valores de CPUE entre estos ámbitos de profundidad. De las especies
identificadas en las capturas se presentan 20 nuevos registros para aguas de ASAI, de los
cuales 9 son para el Caribe colombiano y dos para el mar Caribe occidental. Se
determinó que el palangre horizontal de fondo es un arte de pesca altamente selectivo y
que genera un bajo número de especimenes recolectados incidentalmente, y que el área
de cobertura del palangre parece incidir significativamente en la abundancia y
composición de las especies recolectadas.
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Grandas (2002) presenta la captura anual estimada en la Cooperativa Roos Carlos Barker, durante
Agosto 1998 a Julio 1999 fue de 50,23 ton, donde las especies pelágicas representan el 81.74% (41,05
ton) y las demersales el 18.26% (9,17 ton). También se analizo el régimen de captura por unidad de
esfuerzo, la captura por unidad de esfuerzo calculada para el periodo de muestreo fue de 31.62
lb./pescador/faena-día, siendo para las especies pelágicas de 25.81 y las demersales de 5.81
lb./pescador/faena-día. Además se registra un grupo de alta CPUE compuesto por los Cayos Bolívar y
Albuquerque y otro de baja CPUE integrado por las áreas localizadas en la plataforma insular de San
Andrés.

4.7.2. La Langosta
Los estudios del recurso langosta del área del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina han sido puntuales y han abordado principalmente aspectos biológicos y
pesqueros.
Alegría (1971) quien comparó aspectos pesqueros de capturas del archipiélago, la Guajira
colombiana y Brasil, estimó variables de crecimiento, relaciones biométricas y tallas de
madurez sexual. Sánchez y Lozano (1985) luego de realizar un análisis biológico
pesquero de P argus y P. laevicauda en el archipiélago, concluyeron que debido a la alta
fecundidad de la especie y a la poca actividad pesquera a nivel industrial, la especie no se
encontraba sobreexplotada.
Cano (1987) realizó un seguimiento de las poblaciones de P. argus en la isla de
Providencia, determinó relaciones biométricas, talla mínima de captura (7.8cm LC), talla
media de madure sexual (10.3cm LC) y parámetros de crecimiento. Dio recomendaciones
de manejo ecológico del área y del establecimiento de monitoreos de desembarcos para
estimar abundancia y estado real de la pesquería.
Márquez (1987) habla de sobrepesca en el Archipiélago manifestada por los bajos
volúmenes y pequeñas tallas de captura, ocasionada por el aumento del esfuerzo como
respuesta a la mayor demanda tanto interna como para exportación.
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Arango y Márquez (1993) estimaron para la isla de Providencia la talla media de madurez
sexual (10.3cm LC), la talla mínima de madurez sexual (7.94cm LC) y estimaron variables
de crecimiento y mortalidad, así como la necesidad de proteger las zonas de desarrollo de
esta especie.
Medina et al (1997), evaluaron la captura y esfuerzo de la pesca industrial del bajo Luna
Verde, de la composición de capturas determinaron la estabilidad biológica desde el punto
de vista reproductivo ya que las tallas de los individuos capturados están muy por encima
de la talla mínima, encontraron aumento de la CPUE (lb/bote/día y lb/bote/faena) y la
relación de su aumento con la disminución del esfuerzo (8.6 a 3.5botes promedio/mes y
finalmente recomiendan veda reproductiva para el principal pico reproductivo (septiembre
– octubre).
En la misma área de estudio y como complemento a los aspectos pesqueros, Rojas et al
(1997), determinaron aspectos biológicos tales como talla media de captura, machos
entre 93 y 106mm LC y hembras 87 a 95mm LC, la talla medias de madurez sexual para
hembras de 92mm LC y dos picos de estacionalidad reproductiva en los periodos de
mayo y septiembre – octubre.
Sevilla (1999), evaluó el comportamiento de dos diferentes tipos de colectores de
puerulus de langosta espinosa en la isla de San Andrés, encontrando muy pocos
individuos pero gran cantidad de fauna asociada.
Cruz et al (1999) demostraron que los niveles de reclutamiento de puerulus y juveniles en
las islas de Providencia y Santa Catalina varían ampliamente entre meses y estaciones
climáticas, con niveles máximos de asentamiento en el mes de octubre e índices de
abundancia de juveniles muy variable entre diferentes áreas evaluadas.
Clubb (2000), evaluó la población de juveniles de langosta en el canal Aury de las islas de
Providencia y Santa Catalina y sugiere que la población no se encuentra en estados
crónicos de sobreexplotación pero que la capacidad de la población para responder a
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una presión extrema de pesca es limitada. Estimó abundancias de juveniles de 13.910
individuos por hectárea de manglar y 150 en praderas del alga Halimeda lo que significa
que es uno de los mejores hábitats del mundo para juveniles de langosta.
Chiquillo (2002) mediante muestreos directos, monitoreos a desembarcos pesqueros,
entrevistas a pescadores e industrias pesqueras, evaluó aspectos pesqueros y
socioeconómicos de la pesquería de langosta espinosa (Panulirus argus) en el
Archipiélago. Donde los resultados más relevantes son: la flota a nivel industrial opera con
botes de acero o fibra de vidrio de 70-80 pies de eslora, con motores diesel entre 300500hp y el arte de pesca son las nasas de madera que se calan en líneas entre los 15 –
50m de profundidad y se izan con winche hidráulico; los botes artesanales son en
madera, fibra de vidrio o mixtos (madera-fibra), con esloras entre 10-24 pies, propulsados
con motores a gasolina fuera de borda de 15-75hp, el arte de pesca es el gancho o arpón
y el método el buceo a pulmón a profundidades no superiores a los 30m. A nivel industrial
la captura por unidad de esfuerzo c.p.u.e. fue irregular en su comportamiento con rangos
entre 1225 y 2029 kilos cola/bote/faena, para los artesanales de Providencia presentó un
descenso de 11.8 a 8 kilos langosta entera/bote/día entre 1999 y 2001. La
comercialización conforma una red en la cual participan varios intermediarios entre el
extractor y el consumidor final, los precios promedio de exportación de libra de cola de
langosta oscilan entre U$12.5 y 13.8 y en Providencia los precios de mercadeo oscilan
entre $21.000 – 24.000 kilo langosta entera. El análisis histórico de capturas muestra que
la actividad pasó de ser artesanal a industrial en la década de los 80´s. El número de
pescadores artesanales en Providencia aumentó, se presume como una de sus causas
las reestructuraciones de las entidades estatales que redujeron su personal, el cual busco
la pesca como opción de sustento. A nivel artesanal se identificaron las necesidades de
mejoras en las técnicas de extracción, proceso, comercialización y asociación entre el
gremio; en la pesca industrial se deben abordar proyectos que contemplen la
capacitación, capacidad logística - técnica y aspectos culturales con el fin de llegar al un
escenario donde la flota sea de carácter local, reemplazando flota extranjera que
actualmente realiza legalmente la actividad. Existe un estancamiento normativo en el
manejo de la pesquería, se propone asumir el manejo de forma interinstitucional e
interdisciplinaria considerando el modelo de “Reserva de Biosfera”, el “Sistema de Áreas
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Marinas Protegidas” y el carácter regional (Gran Caribe) que posee el recurso se
proponen los aspectos que deben incluir los escenarios de manejo de la pesquería que
contribuyan a alcanzar el uso sostenible
Chiquillo (2002a) mediante evaluaciones en campo y monitoreos a desembarcos
pesqueros, se evaluaron aspectos biológicos de la langosta espinosa (Panulirus argus) en
el Archipiélago. Se realizaron muestreos morfométricos durante el periodo enero de 1999
- diciembre del 2001, en plantas de proceso industriales de San Andrés Isla (n = 12341) y
en el sector de pescadores artesanales de Boxon en la isla de Providencia (n = 4640); el
porcentaje de hembras ovadas y el número de individuos capturados por debajo de la talla
mínima legal (14cm de longitud cola), fueron mayores en Providencia, 23.73% y 35.60 %
respecto a 4.2 % y 5.08% del nivel industrial en San Andrés, respectivamente. Se
observaron similares promedios de tallas cola, 169mm (D.S. 18.45) en San Andrés y
166mm (D.S. 30.8) en Providencia, de igual forma la proporción de sexos H : M fue
cercana a la paridad 1 : 0.86 y 1 : 0.99 respectivamente. Se observó una tendencia a la
disminución de las tallas de captura en Providencia en el periodo de estudio y al
compararlos con datos de investigaciones previas. Se determinó la distribución general de
la especie en las plataformas insulares incluyendo mapas georeferenciados de
abundancias absolutas de los muestreos desarrollados, en la isla de San Andrés se
presentó

principalmente a menos de 10m de profundidad, los ambientes de pastos

marinos y manglares de borde del área de Bahía Honda son áreas de importancia en la
distribución de juveniles y en las islas de Providencia y Santa Catalina, en el canal Aury y
las áreas adyacentes a los pastos marinos, fondos areno – fangosos someros, tapetes de
Halimeda y manglares de borde alrededor de las dos islas (Catalina, Mc Bean), son los
principales hábitats de langostas pre – juveniles y juveniles, su presencia y abundancia se
ve favorecida en aquellos lugares donde existen refugios artificiales o naturales. Las
actividades antrópicas y sus impactos sobre hábitats esenciales de langosta se
consideran factores causantes en la disminución de la abundancia de la especie en la isla
de San Andrés. Basado en las condiciones en las que se desarrollo el estudio, los
refugios artificiales tipo casita cubana funcionaron con mayor eficiencia en ambientes de
pastos marinos de alta o media densidad con presencia de algas calcáreas del género
Halimeda y a profundidades mayores a 2m. Los refugios artificiales tipo casita en las
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condiciones y ambientes de pastos marinos en las que se utilizaron, son una forma de
aumentar los ambientes propicios para el establecimiento temporal de juveniles de
langosta que posteriormente podrán ingresar como reclutas al stock pesquero, de igual
forma sucede con peces, crustáceos y equinodermos que pasan parte de sus estados
juveniles en pastos marinos, antes de arribar al ambiente arrecifal, algunos de ellos tienen
importancia comercial (Haemulidos y Serranidos), y todos ellos tienen relevancia
ecológica.

4.7.3. El Caracol Pala
Este recurso ha sido objeto de distintos estudios puntuales desde los años ochenta en las
diferentes áreas del archipielago:
García (1980) presenta al Caracol de Pala como una de las especies más comunes
obtenidas mediante la pesca artesanal en San Andrés y Providencia.
García (1991) proporciona datos sobre la biología, hábitat, distribución vertical, hábitos
alimenticios, reproducción, ecología, crecimiento, dinámica poblacional y pesquerías del
Caracol de Pala Strombus gigas en las diferentes áreas del archipielago de San Andrés,
Providencia. Reportando una fuerte presión pesquera corroborada con los valores altos
para las tasas de mortalidad (5.26) y explotación (0.7) y donde (Lc) es de 13.053 cm. con
edad relativa de 1.18 a 2.34, la cual no es una longitud mínima adecuada para permitir un
mayor rendimiento por recluta y para que una mayor parte de la población llegue a
completar su ciclo biológico (Csirke, 1980 En: García, 1991).
Además se presenta al caracol de pala como el tercer recurso marino en las islas con un
18.61% de la captura total de especies comerciales. Las capturas del caracol desde 1982
a 1989 comenzaron en 8.7 ton (1982), alcanzando 337.7 ton (1986) y cayendo a 8.7 ton
(1989) (García, 1991, García et. al., 1992, García, 1994, Borrero, et .al. 1994)
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Chiquillo (2001) realizó el diagnostico y monitoreo de la población de caracol pala
Strombus gigas de los ambientes de pastos marinos, fondos de macroalgas y fondos de
sedimentos arenosos de la plataforma insular de la isla de San Andrés con énfasis en la
zona nor – oriental (Bahía de San Andrés) durante el periodo de 1998 - 2000. Se
identificaron agregaciones de juveniles en ambientes de pastos marinos someros,
(menores a 13m de profundidad), en las áreas de Cotton Cay, norte de Little Reef y
Haines Cay (costado oriental de la isla) y a la altura de la vía de la vía Cueva de Morgan y
sector West view (costado occidental). La aparición de adultos fue esporádica y dispersa,
básicamente en fondos arenosos a profundidades mayores a los 13m. Se generó un
mapa de la distribución general de la especie por rangos de densidad observada.
Mediante marcaje y recaptura se estimó una tasa de crecimiento natural promedio de
0.64cm/mes y la ecuación de relación talla total –peso concha en agregaciones de
juveniles es P = 0.00007* T3.10 . La pesca indiscriminada de juveniles en zonas protegidas
y no protegidas, el principal factor causante de la disminución de la abundancia en casos
particulares (Cotton Cay y Haines Cay) y presumiblemente a nivel general, identificándose
como una de sus causas que los pescadores tradicionales consideran especies diferentes
a juveniles y adultos. Se sugiere incluir las zonas de agregaciones de juveniles dentro de
las áreas de manejo especial como las denominadas “No Take” del Sistema de Áreas
Marinas Protegidas.
McCormick & Chiquillo (2000) mediante muestreos en campo se verificaron la distribución
de agregaciones de caracol pala (Strombus gigas) en Providencia. Observando los fondos
donde tradicionalmente según los pescadores artesanales se agregan los individuos,
fondos de pastos marinos, fondos de macroalgas marinas y fondos arenosos y/o cascajo
coralino. Se identificaron dos hábitats uno en la zona arenosa y otro en la pradera de
pastos presentes en el sector conocido como Big White. El parche de fondo arenoso con
poca cobertura vegetal, rodeado al norte con piedras y octocorales y en los costados sur y
occidente con una pradera de Thalassia. Los caracoles encontrados estaban
semienterrados, en depresiones y con conchas poco epifitadas.

En esta área se

observaron varias masas ovígeras. En su zona norte limita con le fondo arenoso descrito
anteriormente, conocido cono Big White y se extiende hacia el sur. Aquí, los individuos
observados fueron en su mayoría juveniles, entre los cuales solo se observó un adulto
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joven. Se extendió una radial de 10 metros, cubriendo así 315 m2. Se contó un total de
146 individuos. En el sitio se observaron restos de conchas de caracol, depredados
probablemente por Loggerhead, comúnmente observadas por los pescadores, rayas o
tiburones. El tercer sitio de muestreo fue un fondo arenoso cuya cobertura vegetal alcanza
40% de algas verdes y rojas. Durante el muestreo los caracoles encontrados estaban
menos enterrados que en el sitio anterior y con conchas poco epifitadas; sin embargo, la
mayoría de los caracoles se hallaban debajo de maraña de algas rojas. Se cubrió un
área de 315 m2. Se contó un total de 33 individuos, entre los cuales 4 eran individuos
adultos jóvenes. Dentro del radial se observaron tres masas ovígeras y otra cerca por
fuera del mismo. La concha del individuo más grande presentó algas rojas epífitas.

Hernández

& Valderrama (2001) indican que el INPA, con el apoyo de la empresa

Vikingos de Colombia, realizo durante mayo de 1999 muestreo en los diferentes bancos
que componen el archipiélago como son Quitasueño, Serrana, Serranilla y Roncador.
Realizaron 43 puntos de muestreo establecidos al azar teniendo en cuenta tres estratos
de profundidad: 0-10m, 10-20m y 20-30m. El área de muestreo fue de 154 m2 en donde
se colectaron y pesaron todos los individuos de caracol. La biomasa media para Serrana
fue de 319,91 g/154 m2, para Serranilla de 26,46 g/154 m2, para Roncador de 74,1g/154
m2 y para Quitasueño de 6,39 g/154 m2. Por extrapolación de la biomasa media a las
unidades ecológicas donde se posibilita la presencia y desarrollo de las poblaciones del
caracol en cada banco, la biomasa estimada fue de 739 ton en donde el 74% se
encuentra en Serrana, 23% en Serranilla, 1,2% en Roncador y 0,8% en Quitasueño. No
se determinaron diferencias significativas de biomasa media (gr./154m2) entre los estratos
de profundidad pero sí se determinaron diferencias entre Bancos (F = 7,78, g.l.=3,
P<0,05), reflejando que la biomasa media en Roncador y Serrana son similares pero
mayores a las determinadas para Quitasueño y Serranilla.
Castro-González (2003) analiza tanto la captura histórica desde el 1972 al 2002
del caracol pala en el archipielago, teniendo en cuenta tres fuentes de
estadísticas pesqueras consolidadas, el primero para el periodo (1972 a 1990)
documentado por Mora (1994), el segundo para el periodo (1972 a 1995)
reportado por Ospina et.al. (1996) y para el periodo 1996 a 1999 mediante los
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boletines estadísticos del INPA y para el periodo 2000 a 2002 según los registros
de desembarco tomados para la Secretaria de Agricultura y Pesca del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La
tendencia de la pesquería en los últimos 30 años muestra tres periodos
diferentes en cuanto a las capturas, el primero entre 1972 y 1982, caracterizado
por bajas capturas, reportando Mora (1994), desembarques totales para el
periodo de 480.89 toneladas, con un promedio anual de 48.01 toneladas +/- 44.66
(D.S. 62.46), las mayores capturas se registraron en 1973 y 1982 con 131.15 y
172.52 toneladas respectivamente, y las menores en 1976 con 0.56 toneladas y
1977 sin captura registrada. El segundo periodo comprendido entre 1983 y 1991,
se caracterizó por fuertes fluctuaciones en los desembarcos y una tendencia
creciente en las capturas, en este periodo la pesquería alcanza su mayor
esplendor. Mora (1994), reporta capturas entre 1983 y 1990 de 2.940.49 toneladas,
con un promedio anual de 367.56 toneladas +/- 219.33 (D.S 262.35), máximos de
522.30 y 855.51 toneladas en 1985 y 1988 respectivamente, y mínimos de 31.32
toneladas en 1983. Así mismo, Ospina et al. (1996), registra volúmenes menores,
con capturas de 1.405.60 toneladas, un promedio anual de 175.70 toneladas +/136.83 (D.S. 163.67), máximas en 1990 y 1991 con 361.30 y 469.10 toneladas, y
mínimas de 39.40 en 1984 y 17.60 en 1989. El tercer periodo 1992 – 2002, se
caracteriza por un marcado decrecimiento en las capturas, registrándose un total
de 1.937.07 toneladas, con un promedio anual de 176.10 toneladas +/- 80.14 (D.S
119.3). Las mayores capturas se registran en 1992 con 477.90 toneladas y las
menores en el 2001 con 88.00 ton y 2002 con 57.61.

Los registros de esfuerzo existentes son pocos, destacándose los reportes de
Mora (1994) para el periodo 1984 a 1990 y Ospina et al. (1996) entre 1991 y 1995.
El primer autor registra dos unidades de esfuerzo, número de días de faenas y
número de embarcaciones para el 77.8 % de la captura registrada, y el segundo
sólo número de embarcaciones. Sin embargo, a partir de los datos de captura y
captura por unidad de esfuerzo reportados por Ospina et al. (1996), se estimó el
esfuerzo expresado en número de días de faena / año No se cuenta con
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información entre 1995 y 1999, lo cual imposibilita analizar la tendencia de la
pesquería en este aspecto. (Castro-González, 2003)

El análisis del esfuerzo expresado en número de días de pesca, mostró dos
periodos de alto esfuerzo, el primero entre 1985 y 1992, con un promedio anual
de 572.8 días +/- 121.8 (D.S 145.3), el máximo esfuerzo se registró en 1988 con
735 días y el menor en 1989 con 373. El segundo periodo entre el 2000 y 2002
con valores medios anuales de 527 días (D.S 66.14). Un periodo con bajos
esfuerzos se registra entre 1993 a 1995, con esfuerzos medios de 132 días (D.S.
40.73). El esfuerzo expresado en número de embarcaciones que operaron
anualmente en la pesquería, se ha mantenido entre 5 y 10 embarcaciones / año.
Bajos esfuerzos se registraron en 1972 con 1 embarcación y en 1986 y 1995 con
3 embarcaciones. Un pico de alto esfuerzo se presentó en 1993 con 18
embarcaciones.

Castro-González (2003) al evaluar el periodo 2000 – 2002, de tanto la captura como la
captura por unidad de esfuerzo muestran una tendencia decreciente, mientras que el
esfuerzo se mantuvo relativamente constante, las mayores capturas se registraron en el
año 2000 durante un periodo de pesca de sólo 5 meses, por que la pesquería estuvo
vedada entre junio y diciembre de ese año.

La flota pesquera varió entre 8 y 10 embarcaciones, de las cuales el 50 % son
extranjeras, especialmente de Honduras, caracterizadas por embarcaciones con las
siguientes dimensiones: esloras que varían entre 13 y 25 m, mangas de 4 a 6 m, registro
bruto entre 20.6 y 109.8 toneladas y neto de 15.1 a 49.4 toneladas, esta última
característica define legalmente el estatus de industrial (registro neto superior a 3
toneladas). Las embarcaciones operan como motonaves nodrizas que albergan en
promedio entre 12 y 15 buzos, con máximos de 34 y mínimos de 4 buzos por faena, los
cuales realizan la actividad desplazándose en lanchas de 6 m de eslora con motores fuera
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de borda a gasolina por lo general de 9.5 H.P. en grupos de 2 a 3 pescadores por
embarcación.

La pesca se hace mediante recolección manual a pulmón libre, alternándose los
pescadores el manejo de la embarcación, aunque es común la utilización ilegal de
equipos de buceo autónomo o semiautónomo. Las faenas inician entre las 7:00 y 8:00
a.m. y culminan entre la 1:00 y 3:00 p.m, momento en que los pescadores arriban a la
embarcación nodriza con el producto desconchado y proceden a la evisceración y
limpieza.

La pesquería se concentró casi con exclusividad en la isla menor Serrana aportando más
del 93% de las capturas, seguido de Roncador con el 2.3% y el porcentaje restante
correspondió a capturas combinadas procedentes de Serrana, Roncador y Serranilla. Los
mayores desembarcos de captura se registraron en los meses de febrero y mayo
aportando el 24.6 y 39.0 % respectivamente. El esfuerzo pesquero expresado en número
de días registró sus mayores valores los meses de marzo y mayo

El análisis de la captura por unidad de esfuerzo realizado a partir de los registros de
desembarque tomados inmediatamente antes de los periodos de veda arrojó un valor de
12.47 Kg/buzo/dia (n= 15 faenas), mientras que después de la veda fue de 9.47 (n=12
faenas).

Según Castro –González (2003) los aspectos que dificultan un análisis certero del
comportamiento de la pesquería de Caracol en el Archipielago son:
Estadísticas pesqueras deficientes común en todo el Caribe
La pesca furtiva por embarcaciones de países vecinos, cuyas capturas no son
incluidas en los estimativos históricos realizados,
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Investigaciones de pesca exploratoria con efectos muy fuerte sobre las poblaciones,
como la realizada en 1999 por el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura INPA en
conjunto con la empresa privada, en la cual extrajeron cerca de 94 toneladas de
caracol en época de veda, captura que tampoco es incluida en las estadísticas,
demostrándose que la extracción de caracol pala en el área es muy superior a la
registrada.
Globalización de las capturas, sin tener en cuenta que las zonas de pesca presentan
plataformas independientes y diferentes.
El esfuerzo pesquero no puede ser determinado solo a partir del número de
embarcaciones que operan en determinado tiempo, ya que estas sólo operan como
buques nodrizas y sus características no son homogéneas.
Una medida de esfuerzo adecuada para este tipo de pesquería está relacionada con
el número de pescadores que participan en las faenas y los días que realizan la
actividad, sólo de esta manera se podrán realizar estimaciones de captura por unidad
de esfuerzo de utilidad para la toma de decisiones en materia de ordenamiento
pesquero.
La falta de sistemas de control y vigilancia que garanticen el cumplimiento de las
medidas de regulación establecidas, especialmente las cuotas extracción y épocas de
veda.

Ante el inminente colapso de la pesquería, se hace urgente el diseño e implementación de
un programa integral de monitoreo del recurso, similar a los recomendados para otras
regiones del Caribe, que abarque información precisa respecto a la captura y esfuerzo
pesquero, densidades del recurso por áreas de pesca y mediciones del reclutamiento.
Adicionalmente, algunas medidas de manejo establecidas deben ser corregidas por ser
ineficaces, como el peso mínimo del músculo. La medida de regulación a implementar
debe estar relacionada con la formación y grosor de labio, el cual es un mejor indicador de
la madurez del animal (Appeldoorn, 1994)
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4.8. Especies Claves en Peligro, Amenazadas Comercialmente y Hábitat Críticos

Una variedad de invertebrados, peces, reptiles, aves y mamíferos que se encuentran en
las áreas marinas del archipiélago están presentes en algunos de los apéndices CITES a
nivel mundial, en el lista roja de especies de la IUCN 1994 y 1996 y también están
reportados como amenazados para el archipielago en el listado de fauna de la reserva de
biosfera, plan de manejo de la reserva de biosfera Seaflower 2000-2009 (Taylor et.al.
2000) y en los libros rojos de especies amenazadas en Colombia (invertebrados, peces
marinos y reptiles) (Ardila, et.al. 2002, Mejía & Acero, 2002; Castaño-Mora, 2002).
Este capitulo da una pequeña descripción de las especies en las diferentes áreas marinas
del archipielago consideradas en peligro o amenazadas. Cada descripción define su
distribución, rango y uso del hábitat como también el grado de riesgo de acuerdo con las
actividades antrópicas y usos que soportan las especies y sus habitats.

4.8.1. Coral Cuernos de Alce: Acropora palmata
Coral ramificado, ramas planas y anchas que se extienden a partir de un tronco ancho y
corto. No presenta coralites axiales. Color café-amarillo. Es una especie común en todo el
Caribe. En el archipielago se encuentra en San Andrés, Providencia, Cayos y bancos del
Norte y del Sur (Prahl & Erhardt, 1985, Díaz, et.al. 1995, 1996, 2000) (fig 39).
Se encuenta en aguas someras expuestas al oleaje, generalmente entre 0.1 y 17 m de
profundidad. Común en las barreras de barlovento en islas y atolones pero también en las
crestas de parches lagunares (Prahl & Erhardt, 1985).
Esta especie ha sufrido grandes mortandades a lo largo del Caribe Colombiano
presentando una disminución en su abundancia y cobertura ( Zea & Duque,1990, Díaz
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et.al, 1995, 1996) En las cercanías de la barrera arrecifal de San Andrés Isla se
encuentran colonias de Acropora palmata que están recolonizando colonias viejas, casi
todas presentan la enfermedad de banda blanca. Estas estaciones cercanas a la barrera,
en el costado de barlovento, presentan cobertura coralina baja, de 20 a 3 %, por ausencia
de colonias. La esponja del género Cliona spp es un organismo común (Pizarro 2002)
La terraza prearrecifal de Providencia presenta en las partes someras un fondo irregular
observándose Acropora palmata y montículos asilados que en su parte superior presentan
Millepora complanata, presenta un fondo liso desprovisto de sedimentos, con alguna
cobertura de corales costrosos (Diploria spp) y gorgonáceos. Las estaciones del área
presentan coberturas coralinas bajas entre 5 a 17 % (García & Pizarro, 2002).
Las amenazas que soportan las especies coralinas son muy complejas; sus poblaciones
se ven disminuidas por causas naturales (calentamiento global y huracanes), incidencia
de enfermedades epidémicas, sobrepesca de herbívoros que conlleva una proliferación
de macroalgas en los arrecifes.
Dentro de las medidas de conservación tomadas a favor de la especie en el ámbito
mundial y local se destacan la inclusión de la especie en el Apéndice II de CITES, Old
Providence McBean Lagoon, la declaración de la Reserva de Biosfera Seaflower, los
programas de monitoreo de las áreas arrecifales de San Andrés y Providencia

y la

implementación de un Sistema Regional de Áreas Marinas Protegidas adelantados los
tres últimos en la región por CORALINA.
Acropora palmata esta catalogada en el ámbito nacional como una especie en peligro
(UICN, 1994) puesto que enfrenta un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en
estado natural en el futuro cercano (Reyes et. al, 2002, Ardila et. al. 2002)

4.8.2. Coral Cuernos de Ciervo: Acropora cervicornis

203

Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646-GEF – TOC

PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS - PARTE I
GARCIA. E., et. al . 2003.

Coral ramificado, ramas cilíndricas. Cálices cerca de 1 mm de diámetro.

Coralites

tubulares proyectados hacia fuera de la colonia, provistos de 12 septos, teca porosa.
Color café-amarillo. Es una especie común en todo el Caribe. En el archipielago se
encuentra en San Andrés, Providencia, Cayos y bancos del Norte y del Sur (Prahl &
Erhardt, 1985, Díaz, et.al. 1995, 1996, 2000) (fig 38 )

Habita en áreas protegidas de 0.5 a 50 m de profundidad siendo más abundante en zonas
someras a menos de 10 m en los parches al interior de las lagunas de los complejos
arrecifales y algunas colonias asiladas sobre fondos arenosos (Prahl & Erhardt, 1985)

Esta especie ha sufrido una disminución considerable de su cobertura en diferentes áreas
del Caribe Occidental desde principio de los 80 a causa de diferentes agentes de
deterioro como son blanqueamiento, enfermedades epidérmicas, predadores, etc. Lo cual
esta documentado por diversos autores (Sarmiento et.al. 1990, Garzón-Ferreira & Cano,
1991, Garzón-Ferreira & Kielman, 1993, Díaz, et.al. 1995, 1996, 2000)

En San Andrés Isla en los alrededores de Johnny Cay se encuentran parches arrecifales
dispersos con coberturas coralinas bajas, entre 15 y 30 %; donde se encuentran colonias
de A. cervicornis, o coral cuerno de alce, en buen estado de salud (Pizarro, 2002)

Con anterioridad se ha documentado como los arrecifes de parche dominados por
Acropora cervicornis que formaban mini atolones en la cuenca lagunar al E de la isla de
Providencia (White Shoal) han desaparecidos y solo se observan algunos setos vivos
dispersos de A. cervicornis, fragmentados e invadidos por algas filamentosas (Prahl y
Erhardt, 1985; Geister 1986, 1992, Márquez, 1987 y Díaz et al., 1996, García & Pizarro,
2002)

Según Pizarro (2003) en el Cayo Courtown al parecer las poblaciones de Acropora
cervicornis están recobrándose de las mortalidades que sufrieron entre las décadas de los
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80 y los 90’s, puesto que en el centro del complejo arrecifal se encuentran altas
abundancias de Acropora cervicornis.
Las amenazas que soportan las especies coralinas son muy complejas; sus poblaciones
se ven disminuidas por causas naturales (calentamiento global y huracanes), incidencia
de enfermedades epidémicas, sobrepesca de herbívoros que conlleva una proliferación
de macroalgas en los arrecifes.
Dentro de las medidas de conservación tomadas a favor de la especie en el ámbito
mundial y local se destacan la inclusión de la especie en el Apéndice II de CITES, Old
Providence McBean Lagoon, la declaración de la Reserva de Biosfera Seaflower, los
programas de monitoreo de las áreas arrecifales de San Andrés y Providencia

y la

implementación de un Sistema Regional de Áreas Marinas Protegidas adelantados los
tres últimos en la región por CORALINA.
Acropora cervicornis esta catalogada en el ámbito nacional como una especie en peligro
critico (UICN, 1996) puesto que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en
estado natural en el futuro inmediato (Reyes et. al, 2002a, Ardila et. al. 2002)

4.8.3. Coral de Dedos: Porites porites
Coral ramificado y digitiforme puede alcanzar a medir hasta 50 cm de altura y puede
extenderse y formar amplios tapetes coralinos. El diámetro de las ramificaciones varía de
5 a 25 mm o más. Distribución en todo el caribe (Humann, 1998). (fig.40)
Esta especie presenta diferente eco-formas. La forma porites se encuentra en aguas
someras de la laguna arrecifal, la forma divaricata se presentan desde los 0.5 a 50m de
profundidad a Sotavento, y la forma furcata que forma grandes tapetes en los diferentes
ambientes arrecifales (Prahl & Erhardt, 1985).
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Desde la década eventos de blanqueamiento han sido reportados para la especie en
mención en diferentes localidades del caribe colombiano (Garzón-Ferreira & Kielman,
1993, Díaz, et.al. 1995) con mortalidades de 50% o más en San Andrés (Díaz, et.al.
1995).En actualidad es una de las cinco especie que presenta mayor incidencia de
enfermedades en Providencia (García & Pizarro, 2002)

San Andrés cuenta con dos parches arrecifales en la zona somera cercana a la costa
entre Bahía Honda y Rocky Cay que son formaciones raras y escasas a nivel mundial,
estos arrecifes están dominados principalmente por una especie de coral ramificado
conocido científicamente como Porites porites f. furcata (Díaz et al., 1995; 1996). En la
actualidad

presentan

una

cobertura

baja

20%

a

media-alta

45%,

debido

al

fraccionamiento y muerte de las colonias (Pizarro, 2002a)
Según Pizarro (2002b) estas formaciones coralinas albergan además una gran cantidad
de pequeños invertebrados marinos y peces de bajo valor comercial pero alto interés
biológico. Por esto es importante que se protejan las áreas donde se encuentran, y se
regule el paso de embarcaciones, jet skies y embarcaciones de deportes de vela.
Las amenazas que soporta esta especie son varias fraccionamiento, sedimentación,
causas naturales (calentamiento global y huracanes) e incidencia de enfermedades
epidémicas.
Dentro de las medidas de conservación tomadas a favor de la especie en el ámbito
mundial y local se destacan la inclusión de la especie en el Apéndice II de CITES, Old
Providence McBean Lagoon, la declaración de la Reserva de Biosfera Seaflower, los
programas de monitoreo de las áreas arrecifales de San Andrés y Providencia

y la

implementación de un Sistema Regional de Áreas Marinas Protegidas adelantados los
tres últimos en la región por CORALINA.
Porites porites esta catalogada en el ámbito nacional como una especie de preocupación
menor (UICN, 1994, Reyes et. al, 2002b, Ardila et. al. 2002)
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4.8.4. Abanico de Mar: Gorgonia ventalina
Octocoral colonial en forma de abanico, esqueleto compuesto por cuatro clases de
escleritos (arco, huso, aguja, bastones). Se distribuye por todo el caribe. En Colombia se
encuentra el archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Santa Marta,
Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte (Garzón-Ferreira & Zea, 1992, Díaz et.
al.1995). Se encuentra en arrecifes coralinos y sobre sustratos rocosos, durante las
evaluaciones rápidas de las áreas coralinas para evaluar estado y diversidad realizados
en San Andrés, Courtown y Albuquerque se hallo como común, presentándose en la
mayoría de las estaciones (Pizarro, 2002a; 2003)
Las poblaciones disminuyeron entre un 60 a 90% en algunos sectores de Santa Marta y
San Andrés (Garzón-Ferreira & Zea, 1992, Díaz et. al.1995).
La mortandad de la especie esta relacionada principalmente con la incidencia del hongo
Aspergillus e incremento de las tasa de sedimentación.
Según Pizarro (2003) en los Cayos del Sur al parecer poblaciones de Gorgonia spp. están
recobrándose de las mortalidades que sufrieron entre las décadas de los 80 y los 90’s.
Dentro de las medidas de conservación tomadas a favor de la especie en el ámbito local
se destacan las declaraciones del Parque Nacional Old Providence McBean Lagoon, de
la Reserva de Biosfera Seaflower, los programas de monitoreo de las áreas arrecifales de
San Andrés y Providencia y la implementación de un Sistema Regional de Áreas Marinas
Protegidas adelantados los tres últimos en la región por CORALINA.
Gorgonia ventalina esta catalogada en el ámbito nacional como una especie vulnerable
(UICN, 1996) puesto que la mejor evidencia disponible indican un moderado riesgo de
extinción o deterioro poblacional a mediano plazo (Santodomingo & Reyes, 2002, Ardila
et. al. 2002)
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4.8.5. Caracol de Pala: Strombus gigas
Concha de gran tamaño y pesada. El labio externo es largo, amplio y grueso con una
escotadura en forma de U justo abajo del corto canal sifonal. La espira del cuerpo con
numerosos y cortos nudos. La última voluta con 2, 3 o más nudos largos, algunas veces
triangulares. El periostráco es delgado suave con manchas amarillas cuando esta seco. El
opérculo es fuerte, de color café y en forma de hoz (Abbott, 1974 En: García, 1991)
(fig101.).

Foto J. C .Martínez V

Figura 101. Strombus gigas
En los individuos juveniles, los cuales oscilan entre 1 y 2 años, no se presentan
abultamientos en las volutas, las cuales están claramente diferenciadas y con un total de
8 nudos. Las volutas supremas de la espira son de color blanco grisáceo pálido y el resto
es de color tierra. La concha es todavía delgada y ligera de bordes finos cortantes y
frágiles; la coloración es blanco sucia con marcas pequeñas y grandes café-rojizas.
Los preadultos (2-3 años) se caracterizan por un delgado y amplio labio externo. El borde
de la superficie interna del labio externo es color rosa-salmón.
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En los adultos (a partir de los tres años) el labio externo es engrosado y la apertura y los
labios son de un color rosado brillante con bordes en amarillo. Los especimenes viejos
(más de 8 años) tienen un labio externo muy grueso cubierto con un color naranja y un
brillo gris glaceado.
Las tallas (longitud total ápice-canal sifonal) encontradas van desde 6 a 35 cm (máximo),
pero comúnmente se hallan ejemplares entre 20 y 24 cm (García, 1991)
Su distribución en el mar Caribe es amplia, habiendo

sido

reportado en Florida y

Bermuda y por todo el Caribe tropical (10° a 28° N y 63° a 90° W). En Colombia se
encuentran en la costa Atlántica y en el archipiélago de San Andrés y Providencia.
El Strombus gigas habita la zona submareal (6-60m de profundidad), en el archipiélago
se encuentra sobre las superficies arenosas de las zonas coralinas litorales y sublitorales
en áreas contiguas a praderas marinas Thalassia testudimum y Syringodium filiforme, en
planos de arena fina, con restos coralinos y restos calcáreos de conchas de moluscos y
algas, sitios donde puede desarrollar satisfactoriamente

sus procesos de desove y

crianza, especialmente en lo relativo a las necesidades de carbonato para el desarrollo de
la concha (García, 1991).
Entre las amenazas que soporta recurso caracol es sobreexplotación desde hace mas de
dos décadas presentándose una fuerte presión pesquera corroborada con los valores
altos para las tasas de mortalidad (5.26) y explotación (0.7) y donde (Lc) es de 13.053
cm. con edad relativa de 1.18 a 2.34 (García, 1991), la cual no es una longitud mínima
adecuada para permitir un mayor rendimiento por recluta y para que una mayor parte de
la población llegue a completar su ciclo biológico (Csirke, 1980 En: García, 1991) y
además se ha evidenciado una pérdida de hábitat considerable.
En estudios más recientes se evaluó la distribución del Caracol pala en San Andrés y
Providencia presentando poblaciones de adultos muy disminuidas, distribuidas a
profundidades mayores de fondos arenosos. (Chiquillo, 2001).
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Dentro de las medidas de conservación tomadas a favor de la especie en el ámbito local
se destacan las declaraciones del Parque Nacional Old Providence McBean Lagoon, de
la Reserva de Biosfera Seaflower y la implementación de un Sistema Regional de Áreas
Marinas Protegidas adelantados los dos últimos en la región por CORALINA.
Strombus gigas esta catalogada en el ámbito nacional como una especie vulnerable
(UICN, 1996) puesto que la mejor evidencia disponible indican un moderado riesgo de
extinción o deterioro poblacional a mediano plazo (García C & Díaz, 2002, Ardila et. al.
2002)

4.8.6. Casco Flameante: Cassis flammea
Es un gasterópodo de concha grande y pesada (15 cm), espira baja. Presenta siete giros,
escudo parietal redondeado, de color crema con una mancha marrón castaño en el
medio, dientes del labio externo de color crema. (Abbott, 1974) Se distribuye en las Indias
Occidentales y en Colombia se encuentra en la costa continental atlántica y en el
Archipiélago de San Andrés y Providencia.
Su hábitat principal son los fondos arenosos hasta 20m de profundidad y cerca de pastos
marinos.
Durante las evaluaciones rápidas de las áreas arrecifales de San Andrés, Providencia y
losa cayos del sur durante el 2001 y 2002 solo se encontró un individuo en una estación
en la isla de San Andrés.
La amenaza que soporta la especie en el archipielago es la sobreexplotación ya su
concha se vende como objeto ornamental y su carne es utilizada como carnada.
Dentro de las medidas de conservación tomadas a favor de la especie en el ámbito local
se destacan las declaraciones del Parque Nacional Old Providence McBean Lagoon, de
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la Reserva de Biosfera Seaflower y la implementación de un Sistema Regional de Áreas
Marinas Protegidas adelantados los dos últimos en la región por CORALINA.
Cassis flammea

esta catalogada en el ámbito nacional como una especie vulnerable

(UICN, 1994) puesto que la mejor evidencia disponible indican un moderado riesgo de
extinción o deterioro poblacional a mediano plazo (García C & Díaz, 2002a, Ardila et. al.
2002)

4.8.7 .Casco Real: Cassis tuberosa
Su concha es de gran tamaño y pesada (30 cm), escudo parietal triangular amplio de
color marrón a rosado (Abbott, 1974). La especie se puede confundir con C. flammea. Se
distribuye en todo el Caribe y en Colombia esta en los diferentes archipiélagos coralinos
continentales y en los oceánicos de San Andrés y Providencia (Díaz y Puyana, 1994).
Su hábitat principal son los fondos arenosos (a veces semienterrados) y cerca de pastos
marinos.
Durante las evaluaciones rápidas de las áreas arrecifales de San Andrés, Providencia y
losa cayos del sur durante el 2001 y 2002 no se reporto ningún individuo.
La amenaza que soporta la especie en el archipielago es la sobreexplotación ya su
concha se vende como objeto ornamental y su carne es utilizada como carnada.
Dentro de las medidas de conservación tomadas a favor de la especie en el ámbito local
se destacan las declaraciones del Parque Nacional Old Providence McBean Lagoon, de
la Reserva de Biosfera Seaflower y la implementación de un Sistema Regional de Áreas
Marinas Protegidas adelantados los dos últimos en la región por CORALINA.
Cassis tuberosa

esta catalogada en el ámbito nacional como una especie vulnerable

(UICN, 1994) puesto que la mejor evidencia disponible indican un moderado riesgo de
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extinción o deterioro poblacional a mediano plazo (García C & Díaz, 2002b, Ardila et. al.
2002)

4.8.8. Tritón Atlántico: Charonia variegata
Concha grande (37 cm) en forma de huso giros convexos, ultimo grande y ancho. Color
grisáceo a anaranjada con manchas difusas marrón oscuro y blanco (Abbott, 1974, Díaz
& Puyana, 1994). Su distribución se da en todo el caribe, en Colombia se ha encontrado
en los archipiélagos coralinos continentales y oceánicos del

Area de San Andrés y

Providencia.
Se encuentra en las lagunas arrecifales cerca de pastos marinos y en parches coralinos.
Durante las evaluaciones rápidas de las áreas arrecifales de San Andrés, Providencia y
los cayos del sur durante el 2001 y 2002. Se encontraron en pocas estaciones y con
abundancias mínimas San Andrés Isla (3 individuos en 3 estaciones); Providencia (2
individuos en 1 estación) Bolívar Isla (5 individuos en 4 estaciones) y Albuquerque (5
individuos en 3 estaciones)
La amenaza que soporta la especie en el archipielago es la sobreexplotación ya su
concha se vende como objeto ornamental y su carne es utilizada como carnada.
Dentro de las medidas de conservación tomadas a favor de la especie en el ámbito local
se destacan las declaraciones del Parque Nacional Old Providence McBean Lagoon, de
la Reserva de Biosfera Seaflower y la implementación de un Sistema Regional de Áreas
Marinas Protegidas adelantados los dos últimos en la región por CORALINA.
Charonia variegata esta catalogada en el ámbito nacional como una especie vulnerable
(UICN, 1994) puesto que la mejor evidencia disponible indican un moderado riesgo de
extinción o deterioro poblacional a mediano plazo (García C & Díaz, 2002c, Ardila et. al.
2002)
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4.8.9. Langosta Espinosa: Panulirus argus
Crustáceo con caparazón con líneas longitudinales de espinas, espinas grandes y
curvadas hacia arriba. Ojos grandes y prominentes. Abdomen sin espinas cada uno de los
segmentos se encuentra cruzados por surcos. Apéndices caminadores delgados, agudos
y velludos (Williams, 1984). Se distribuye en el atlántico occidental. En Colombia se
encuentra tanto en el Caribe continental como en las áreas del Archipielago de San
Andrés y Providencia (fig.102)

Foto J C. Martínez V

Figura 102. Panulirus argus
Aunque prefiere aguas someras, ocasionalmente se puede encontrar por debajo de los
90m de profundidad.
Durante las evaluaciones rápidas de las áreas arrecifales de San Andrés, Providencia y
los cayos del sur durante el 2001 y 2002 efectuadas por CORALINA. Se encontraron en
pocas estaciones y con abundancias altas en Providencia (54 individuos en 13 estación),
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medias y muy similares en San Andrés Isla (25 individuos en 7 estaciones); Courtown (25
individuos en 10 estaciones) y Albuquerque (28 individuos en 16 estaciones)
Esta especie soporta una fuerte presión pesquera en todo el archipielago para cuya
captura se emplean nasas de madera, ganchos y arpones, lo que a su vez son
perturbaciones para las áreas arrecifales, puesto que ocasionan fragmentación del hábitat
y aumento de las partículas en suspensión una vez se colocan los artes de pesca (nasas).
Dentro de las medidas de conservación tomadas a favor de la especie en el ámbito local
se destacan las declaraciones del Parque Nacional Old Providence McBean Lagoon, de
la Reserva de Biosfera Seaflower, los programas de monitoreo de las áreas arrecifales de
San Andrés y Providencia y la implementación de un Sistema Regional de Áreas Marinas
Protegidas adelantados los tres últimos en la región por CORALINA.
Panulirus argus esta catalogada en el ámbito nacional como una especie vulnerable
(UICN, 1994) puesto que la mejor evidencia disponible indican un moderado riesgo de
extinción o deterioro poblacional a mediano plazo (Bermúdez et.al., 2002, Ardila et. al.
2002)

4.8.10. Cangrejo Rey del Caribe: Mithrax spinosissimus
Este es un cangrejo con un caparazón un poco más ancho que largo, cubierto por espinas
cortas de las cuales las centrales son redondeadas y el resto son agudas. Bordes
laterales del caparazón espinosos. Quelas de los machos adultos grandes y más largas
que los apéndices caminadores. En las hembras las quelas son menos robustas y no tan
largas. Caparazón rojo brillante con tintes amarillos o rojo oscuro (Williams, 1984).
Se distribuye por el Atlántico Occidental desde Carolina del Sur hasta Venezuela. En
Colombia se encuentra en las áreas continentales

como en el Archipielago de San

Andrés y Providencia.
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Su hábitat son las áreas arrecifales fondos con grietas y hoquedades donde viven de
forma gregaria (Williams, 1984).
Durante las evaluaciones rápidas de las áreas arrecifales de San Andrés, Providencia y
los cayos del sur durante el 2001 y 2002. Se encontraron en pocas estaciones y con
abundancias bajas presentándose solo en Providencia (6 individuos en 4 estaciones) y
Albuquerque (1individuos en 1 estación).
Las amenazas que soporta la especie son una fuerte presión de explotación por su
tamaño y palatabilidad, es muy apetecido para consumo en el archipielago para cuya
captura se emplean nasas de madera, ganchos y arpones, lo que a su vez son
perturbaciones para las áreas arrecifales, puesto que ocasionan fragmentación del hábitat
y aumento de las partículas en suspensión una vez se colocan los artes de pesca (nasas).
Dentro de las medidas de conservación tomadas a favor de la especie en el ámbito local
se destacan las declaraciones del Parque Nacional Old Providence McBean Lagoon, de
la Reserva de Biosfera Seaflower, los programas de monitoreo de las áreas arrecifales de
San Andrés y Providencia y la implementación de un Sistema Regional de Áreas Marinas
Protegidas adelantados los tres últimos en la región por CORALINA.
Mithrax spinosissimus

esta catalogada en el ámbito nacional como una especie

vulnerable (UICN, 1994) puesto que la mejor evidencia disponible indican un moderado
riesgo de extinción o deterioro poblacional a mediano plazo (Bermúdez et.al., 2002a,
Ardila et. al. 2002)

4.8.11. Cangrejo de Coral o Reina: Carpilius corallinus
Cangrejo con la frente doblada hacia la parte ventral del caparazón, completa en los
adultos y dividida en los juveniles. Bordes laterales del caparazón lisos. Dedo móvil de la
quela. Color rojo ladrillo, cubierto con machas amarillas (Williams, 1984, Humman 1999)
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Su distribución comprende el caribe occidental hasta Brasil, En Colombia se encuentra
en las zonas arrecifales continentales y en los complejos arrecifales del Archipielago de
San Andrés y Providencia. Habita en fondos coralinos desde áreas someras a profundos
fondos arenosos.
Durante las evaluaciones rápidas de las áreas arrecifales de San Andrés, Providencia y
los cayos del sur durante el 2001 y 2002. Se encontraron en pocas estaciones y con
abundancias muy bajas y solo se encontraron en Providencia (2 individuos en 2 estación),
y en San Andrés Isla (1 individuo en 1estacion)
Las amenazas que soporta la especie son una fuerte presión de explotación por su
tamaño y palatabilidad, es muy apetecido para consumo en el archipielago y es capturado
en las mismas nasas que se emplean en la captura de langosta, también enfrenta la
destrucción de su hábitat.
Dentro de las medidas de conservación tomadas a favor de la especie en el ámbito local
se destacan las declaraciones del Parque Nacional Old Providence McBean Lagoon, de
la Reserva de Biosfera Seaflower, los programas de monitoreo de las áreas arrecifales de
San Andrés y Providencia y la implementación de un Sistema Regional de Áreas Marinas
Protegidas adelantados los tres últimos en la región por CORALINA.
Carpilius corallinus esta catalogada en el ámbito nacional como una especie vulnerable
(UICN, 1994) puesto que la mejor evidencia disponible indican un moderado riesgo de
extinción o deterioro poblacional a mediano plazo (Bermúdez et.al., 2002b, Ardila et. al.
2002)

4.8.12. Erizo Negro: Diadema antillarum
Erizo grande, caparazón circular, aplanado en la parte oral. Espinas muy largas huecas y
agudas. Coloración violeta oscura o negra, pero hay individuos con las espinas blancas
(Hendler et.al. 1995).Su distribución es en todo el Atlántico Occidental. En Colombia se
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encuentra en las áreas arrecifales continentales y en los complejos arrecifales del
Archipielago de San Andrés y Providencia. (Fig.23)
Vive en forma agregada. Tiene la capacidad de disminuir su tamaño corporal cuando la
población es extremadamente grande y hay escasez de alimento o aumentar su tamaño
corporal cuando es una población pequeña. Son ramoneadores de algas. (Hendler et.al.
1995).
Comúnmente se encuentra en los arrecifes coralinos entre 0 a 100m.
Durante las evaluaciones rápidas de las áreas arrecifales de San Andrés, Providencia y
los cayos del sur durante el 2001 y 2002 efectuadas por CORALINA. Se encontraron en
varias estaciones y con abundancias altas en

Providencia (266 individuos en 41

estación), San Andrés Isla (251 individuos en 28 estaciones); Courtown (186 individuos en
22 estaciones) y en Albuquerque se presentaron abundancia medias y aproximadamente
en la mitad del numero de sitios muestreados (84 individuos en 16 estaciones).
Aunque la especie sufrió una mortandad masiva en diferentes áreas del caribe durante las
décadas del 80 a 90, con perdidas del 97 % de la población como en Barbados, lo que
permitió un incremento dramático de la cobertura de macroalgas sobre los arrecifes de
coral, reduciéndose así el asentamiento de larvas coralinas (Lessios et. al. 1984)
Aunque en el Archipielago no se documento el evento con datos cuantitativos para
comparar las reducciones y recuperación posterior solo se tiene datos generales (Díaz, et.
al. 1995, 2000). En la actualidad en las áreas de arrecifales de San Andrés, Providencia y
los cayos del sur se indica una recuperación de las poblaciones del Diadema antillarum
con abundancias altas y medias (García & Pizarro, 2002, Pizarro, 2002 y 2003)
Dentro de las medidas de conservación tomadas a favor de la especie en el ámbito local
se destacan las declaraciones del Parque Nacional Old Providence McBean Lagoon, de
la Reserva de Biosfera Seaflower, los programas de monitoreo de las áreas arrecifales de
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San Andrés y Providencia y la implementación de un Sistema Regional de Áreas Marinas
Protegidas adelantados los tres últimos en la región por CORALINA.
Diadema antillarum esta catalogada en el ámbito nacional como una especie con datos
insuficientes (UICN, 1994) indica que se requiere de mas información y se reconoce la
posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una aplicación de amenaza
pudiera ser apropiada (Benavides-Serrato, et.al., 2002, Ardila et. al. 2002)

4.8.13. Mero Guasa: Epinephelus itajara
Pez de gran tamaño presenta el cuerpo robusto cabeza ancha y plana, ojos pequeños, los
individuos pequeños presentan una coloración pardo verdosa (Acero & Garzón-Ferreira,
1991, Cervigón, 1991). Talla maxima 2.4 m. Su distribución es el Atlántico occidental. En
Colombia se encuentra tanto el caribe continental como en las áreas del Archipielago de
San Andrés y Providencia.
Habita a menos de 30 m de profundidad, los juveniles en se encuentra en áreas
estuarinas y los adultos en fondos someros pero rocosos o coralinos. Es una especie
solitaria y sedentaria. El desove se efectúa en sitios de congregación alejados de la costa
en los meses de julio a septiembre durante luna llena (Randall, 1996).
Durante las evaluaciones rápidas de las áreas arrecifales de San Andrés, Providencia y
los cayos del sur durante el 2001 y 2002
La principal amenaza es la sobre pesca ya que es muy apreciada por la calidad de su
carne y su tamaño, pero es muy vulnerable debido a su baja taza de crecimiento y
maduración lenta. En la actualidad son raros los individuos de esta especie (Acero &
Garzón-Ferreira, 1991),
Dentro de las medidas de conservación tomadas a favor de la especie en el ámbito global
y local se destacan que esta incluida en las especies en peligro critico a nivel mundial
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(UICN, 1996) y regionalmente las declaraciones del Parque Nacional Old Providence
McBean Lagoon, de la Reserva de Biosfera Seaflower, los programas de monitoreo de las
áreas arrecifales de San Andrés y Providencia

y la implementación de un Sistema

Regional de Áreas Marinas Protegidas adelantados los tres últimos en la región por
CORALINA.
Epinephelus itajara esta catalogada en el ámbito nacional como una especie en peligro
critico (UICN, 1994) puesto que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en
estado natural en el futuro inmediato (Acero P, et. al 2002, Acero P. & Mejía M 2002)

4.8.14. Cherna, Mero Criollo: Epinephelus striatus
Cuerpo grande, cinco barras marrón oliváceo irregulares, sobre el fondo claro. La barra
diagonal desde el hocico a través del ojo hasta el comienzo de la aleta dorsal. Mancha
negra en el pedúnculo de la cola. Aleta dorsal marcada entre las espinas delanteras.
Tallas promedio de 40 a 60 cm (Cervigón, 1991, Humann, 1997). Se encuentra en el
atlántico americano, en Colombia esta presente en las costas del caribe continental al
igual que en las áreas del Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Son individuos solitarios de hábitos diurnos, se encuentra principalmente en aguas claras
y fondos coralinos a profundidades entre 7 a 35m. Los juveniles se encuentran cerca de
las raíces de mangle y en las praderas de pastos marinos.
Durante las evaluaciones rápidas de las áreas coralinas en Providencia (2001) y los
Cayos del Sur (2002) se pudo comprobar las bajas frecuencia y abundancia de la especie,
puesto que observo un individuo en una sola estación en Providencia y en solo estuvo
presente en dos estaciones con 2 individuos en Albuquerque.
Las amenazas que soporta la especie son sobrepesca y es muy vulnerable especialmente
durante la migración y la agregación reproductiva. Además el deterioro de las áreas
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arrecifales afecta también a la especie puesto que es un habitante común de estos
ambientes.
Dentro de las medidas de conservación tomadas a favor de la especie en el ámbito global
y local se destacan que esta incluida en las especies en peligro a nivel mundial (UICN,
1996) y regionalmente las declaraciones del Parque Nacional Old Providence McBean
Lagoon, de la Reserva de Biosfera Seaflower, los programas de monitoreo de las áreas
arrecifales de San Andrés y Providencia y la implementación de un Sistema Regional de
Áreas Marinas Protegidas adelantados los tres últimos en la región por CORALINA.
Epinephelus striatus esta catalogada en el ámbito nacional como una especie en peligro
(UICN, 1996) puesto que enfrenta un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en
estado natural en el futuro cercano (Acero P, et. al 2002a, Mejía & Acero P M., 2002)
4.8.15. Pargo Pluma: Lachnolaimus maximus
Es un pez que alcanza los 90 cm, La coloración varia desde blanco hasta variaciones
rosadas y rojizas, presenta una mancha negra redondeada sobre la base de los cuatro
últimos radios de la aleta dorsal, 14 espinas en la aleta dorsal, de las cuales las tres
primeras están prolongadas en un largo filamento. Los individuos adultos grandes
desarrollan un largo hocico. Rango de talla entre 30.5 cm a 61 cm (Cervigón, 1993,
Humann, 1997). Se encuentra en el atlántico occidental y el caribe, en Colombia esta
presente en las costas del caribe continental al igual que en las áreas del Archipielago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Su hábitat son los fondos coralinos y se encuentra a profundidades entre 3 a 31m, nada
constantemente y se detiene y cava en el fondo buscando alimento.
Durante las evaluaciones rápidas de las áreas coralinas en San Andrés (2001),
Providencia (2001) y los Cayos del Sur (2002) se pudo comprobar las bajas frecuencia y
abundancia de la especie, puesto que se observo un individuo en una sola estación en
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San Andrés, 43 individuos en siete estaciones en Providencia, 15 individuos en siete
estaciones en Albuquerque y 7 individuos en cinco estaciones en Bolívar.
La mayor amenaza que soporta la especie es la sobrepesca. Además el deterioro de las
áreas arrecifales afecta también a la especie puesto que habita en estos ambientes.
Dentro de las medidas de conservación tomadas a favor de la especie en el ámbito global
y local se destacan que esta incluida en las especies vulnerable a nivel mundial (UICN,
1996) y regionalmente las declaraciones del Parque Nacional Old Providence McBean
Lagoon, de la Reserva de Biosfera Seaflower, los programas de monitoreo de las áreas
arrecifales de San Andrés y Providencia y la implementación de un Sistema Regional de
Áreas Marinas Protegidas adelantados los tres últimos en la región por CORALINA
Lachnolaimus maximus esta catalogada en el ámbito nacional como una especie en
peligro (UICN, 1996) puesto que enfrenta un alto riesgo de extinción o deterioro
poblacional en estado natural en el futuro cercano (Acero P, et. al 2002b, Mejía & Acero P
M., 2002)

4.8.16. Loro Guacamayo: Scarus guacamaia
Se caracteriza por tener los dientes fusionados entre si formando una placa en cada
mandíbula. La coloración de los adultos es pardo anaranjado y verde brillante. La caudal
es ligeramente convexa o truncada en juveniles y presenta lóbulos largos en punta en los
adultos Rango de talla entre 30.5 cm a 1m (Cervigón, 1993, Humann, 1997). Se
encuentra en el atlántico occidental hasta el sur del Brasil y el caribe, en Colombia esta
presente en las costas del caribe continental al igual que en las áreas del Archipielago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina (fig 103)
Su hábitat son las áreas arrecifales con profundidades entre 3 y 25 m. Se alimenta
arrancando las algas de las rocas y fondos coralinos.
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Durante las evaluaciones rápidas de las áreas coralinas en San Andrés (2001),
Providencia (2001) y los Cayos del Sur (2002) solo se encontró en Providencia y
Albuquerque con bajas frecuencia y abundancia de la especie, puesto que se observo 32
individuos en ocho estaciones en Providencia y 2 individuos en una estación en
Albuquerque.

Foto J.C. Martínez V

Figura 103 Scarus guacamaia
La mayor amenaza que soporta la especie es la sobrepesca. Además la disminución de
sus poblaciones son unas de las causas del sobre crecimiento de algas puesto que la
especie es un herbívoro importante en el ecosistema coralino.
Dentro de las medidas de conservación tomadas a favor de la especie en el ámbito global
y local se destacan que esta incluida en las especies vulnerable a nivel mundial (UICN,
1996) y regionalmente las declaraciones del Parque Nacional Old Providence McBean
Lagoon, de la Reserva de Biosfera Seaflower, los programas de monitoreo de las áreas
arrecifales de San Andrés y Providencia y la implementación de un Sistema Regional de
Áreas Marinas Protegidas adelantados los tres últimos en la región por CORALINA
Scarus guacamaia esta catalogada en el ámbito nacional como una especie vulnerable
(UICN, 1994) puesto que la mejor evidencia disponible indican un moderado riesgo de
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extinción o deterioro poblacional a mediano plazo (Acero P, et. al 2002c, Mejía & Acero P
M., 2002)

4.8.16. Caballito de Mar Hocico Largo: Hippocampus reidi
Su rostro es más largo que su cuerpo. Tubérculos en el cuerpo poco desarrollados. Color
fondo claro con punteado. Talla 15 cm. Se distribuye desde Bermudas hasta Venezuela,
incluyendo las antillas y el caribe (Acero et. al. 1984, Cervigón, 1991). En Colombia se
encuentra tanto en las costas continentales como en el archipielago de San Andrés y
Providencia.
Especie costera, en aguas claras y someras se alimenta de crustáceos diminutos.
Durante las evaluaciones rápidas de las áreas arrecifales de San Andrés, Providencia y
los cayos del sur durante el 2001 y 2002 no fue registrado.
La amenaza a la que esta sometida la especie es la sobreexplotación, pues se colecta
para acuarios, disecarla y preparación de medicinas.
Dentro de las medidas de conservación tomadas a favor de la especie en el ámbito global
y local se destacan que esta incluida en las especies vulnerables a nivel mundial (UICN,
1996) y regionalmente las declaraciones del Parque Nacional Old Providence McBean
Lagoon, de la Reserva de Biosfera Seaflower, los programas de monitoreo de las áreas
arrecifales de San Andrés y Providencia y la implementación de un Sistema Regional de
Áreas Marinas Protegidas adelantados los tres últimos en la región por CORALINA.
Hippocampus reidi esta catalogada en el ámbito nacional como una especie vulnerable
(UICN, 1994) puesto que la mejor evidencia disponible indican un moderado riesgo de
extinción o deterioro poblacional a mediano plazo (Acero, et.al., 2002d, Ardila et. al. 2002)
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4.8.18. Tortuga Carey: Eretmochelys imbricata
Es un reptil marino de tamaño moderado con caparazón oval de longitud media de 90 cm
cuyos márgenes son fuertes y aserrados con escudos imbricados y sobrepuestos de 82
Kg., la cabeza es angosta y hocico puntiagudo y dos pares de prefrontales (Pritchard &
Mortimer, 1999 En Eckert, 1999). Habita en todos los océanos y mares tropicales. En
Colombia se encuentra en los dos océanos, en el archipielago de San Andrés y
Providencia anida tanto en los cayos sur como en el norte (McCormick, 1997, 1998,1999,
2001) (fig.104).

Foto .J .C. Martínez V

Figura. 104. Eretmochelys imbricata
La tortuga carey es la que esta más confinada a la zona tropical de todas las tortugas
marinas anida exclusivamente

en las playas calidas de los diferentes océanos. Los

adultos y juveniles son habitantes frecuentes de las áreas arrecifales, los neonatos flotan
sobre Sargassum. La tortuga se alimenta de invertebrados bentónicos como esponjas y
tunicados asociados a las áreas arrecifales. Anidan de manera solitaria en especial sobre
playas cortas y asiladas.
Según McCormick (2001) los pastos marinos presentes en Albuquerque son zonas de
forrajeo de la especie.
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Entre las amenazas que soporta la especie de manera global es sobreexplotación tanto
por su carne, por la belleza de su caparazón con la que se elaboran diferentes artefactos,
artesanías, artículos de lujo y productos suntuarios, también partes de su cuerpo son
comercializada atribuyéndoles propiedades afrodisíacas.
Además desde épocas pasadas los diferentes habitats donde la especie pasa periodos de
su ciclo de vida han sufrido deterioro y destrucción, tanto las playas como las áreas
arrecifales esto debido al desarrollo turístico, aumento construcciones sobre la línea de
costa, aumento poblacional, descarga de aguas residuales y residuos sólidos.
Las medidas de conservación existentes para la especie a nivel global y local se refieren a
la inclusión de la misma en CITES Apéndice I, la inclusión de ellas en el apéndice I de la
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres
1979, como también el reporte de la especie en la Lista roja de especies amenazadas en
IUCN (1994) y regionalmente las declaraciones del Parque Nacional

Old Providence

McBean Lagoon, de la Reserva de Biosfera Seaflower, los programas de monitoreo de las
áreas arrecifales y de las playas de anidamiento en el Archipielago de San Andrés y
Providencia y la implementación de un Sistema Regional de Áreas Marinas Protegidas
adelantados los cuatro últimos en la región por CORALINA.
Eretmochelys imbricata esta catalogada en el ámbito nacional como una especie en
peligro critico (UICN, 1996) puesto que enfrenta un riesgo extremadamente alto de
extinción en estado natural en el futuro inmediato (Rueda-Almonacid, 2002, CastañoMora, 2002).

4.8.19. Tortuga Caguama o Cabezona: Caretta caretta
Su característica más sobresaliente es la cabeza triangular, grande y café-rojiza,
caparazón deprimido y cordiforme más largo que ancho, de longitud promedio 80 cm, los
bordes del caparazón son moderadamente aserrados. El plastrón de color amarillo posee
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tres pares de escudos inframarginales sin poros (Pritchard & Mortimer, 1999 En Eckert,
1999). Su distribución se da en todos los océanos, usualmente en aguas temperadas y
algunas veces en aguas subtropicales y tropicales. En Colombia se encuentra en los dos
océanos.
Según McCormick (1997, 1998, 1999, 2001) anidan Albuquerque, Courtown, Roncador,
Serrana y Serranilla. La especie más abundante en las áreas insulares es la tortuga
cabezona.
Las amenazas que soporta la especie de manera global y local es sobreexplotación tanto
por su carne, huevos, se disecan los individuos neonatos para elaborara souvenires.
También sufren altos índices de mortalidad provocados por las pesquerías de arrastre.
Además desde épocas pasadas los diferentes habitats donde la especie pasa periodos de
su ciclo de vida han sufrido deterioro y destrucción, tanto las playas, los pastos marinos
como las áreas arrecifales esto debido al desarrollo turístico, aumento construcciones
sobre la línea de costa, aumento poblacional, descarga de aguas residuales y residuos
sólidos.
Las medidas de conservación existentes para la especie a nivel global y local se refieren a
la inclusión de la misma en CITES Apéndice I, la inclusión de ellas en el apéndice I de la
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres
1979, como también el reporte de la especie en la Lista roja de especies amenazadas en
IUCN (1994) y regionalmente las declaraciones del Parque Nacional

Old Providence

McBean Lagoon, de la Reserva de Biosfera Seaflower, los programas de monitoreo de las
áreas arrecifales y de las playas de anidamiento en el Archipielago de San Andrés y
Providencia y la implementación de un Sistema Regional de Áreas Marinas Protegidas
adelantados los cuatro últimos en la región por CORALINA.
Caretta caretta esta catalogada en el ámbito nacional como una especie en peligro critico
(UICN, 1996) puesto que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado
natural en el futuro inmediato (Rueda-Almonacid, 2002a, Castaño-Mora, 2002).
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4.8.20. Tortuga Verde: Chelonia mydas.
Es una tortuga que en promedio puede llegar a medir 1m. Cabeza pequeña, redonda,
cubierta por grandes escamas simétricas. El caparazón es oval y las márgenes no son
aserrados, su coloración es café-oliváceo con vetas radiales amarillas. Plastrón blanco
con cuatro pares de escudos inframarginales sin poros (Pritchard & Mortimer, 1999 En
Eckert, 1999) Su distribución se da en todos los mares subtropicales y tropicales. En
Colombia se encuentra en el mar caribe presentándose en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Según McCormick (2001) los pastos marinos presentes en Albuquerque son zonas de
forrajeo de la especie. Además reporta que durante 1998 el número de nidos fue 10 y en
1999 anidaron 2 individuos de la tortuga Verde en el Archipiélago de San Andrés.
Durante su ciclo de vida la tortuga verde habita en diferentes ambientes de los mares
pantropicales como son praderas de fanerógamas marinas y bajos donde copulan y
pasan la época de reproducción, el mar abierto donde crecen los neonatos y juveniles, los
adultos y adultos jóvenes habitan en zonas costeras someras, áreas de forrajeó como
pastos marinos y áreas de parches coralinos para protegerse y dormir y playas de arena
donde anidan (Mortimer, 1981, Meylan, 1981 En: Bjorndal, 1981)
La tortuga verde en su estado adulto tiene una dieta herbívora, ingiere grandes
cantidades de pastos marinos en especial Thalassia testudinum, Syringodium filiforme
Holodule wrightii, y otros tipos de algas (Mortimer, 1981, Bjorndal, 1981 En: Bjorndal,
1981)
La principal causa del descenso de las poblaciones a nivel global ha sido la
sobreexplotación de los huevos y adultos.
Además desde épocas pasadas los diferentes habitats donde la especie pasa periodos de
su ciclo de vida han sufrido deterioro y destrucción, tanto las playas, los pastos marinos
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como las áreas arrecifales esto debido al desarrollo turístico, aumento construcciones
sobre la línea de costa, aumento poblacional, descarga de aguas residuales y residuos
sólidos.
Las medidas de conservación existentes para la especie a nivel global y local se refieren a
la inclusión de la misma en CITES Apéndice I, la inclusión de ellas en el apéndice I de la
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres
1979, como también el reporte de la especie en la Lista roja de especies amenazadas en
IUCN (1994) y regionalmente las declaraciones del Parque Nacional

Old Providence

McBean Lagoon, de la Reserva de Biosfera Seaflower, los programas de monitoreo de las
áreas arrecifales y de las playas de anidamiento en el Archipielago de San Andrés y
Providencia y la implementación de un Sistema Regional de Áreas Marinas Protegidas
adelantados los cuatro últimos en la región por CORALINA.
Chelonia mydas esta catalogada en el ámbito nacional como una especie en peligro
(UICN, 1996) puesto que enfrenta un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en
estado natural en el futuro cercano (Rueda-Almonacid, 2002b, Castaño-Mora, 2002).

4.8.21. Laúd: Dermochelys coriacea
La tortuga Laúd es muy grande, su caparazón es alargado de aproximadamente 1.9 m de
largo, negro y con numerosas manchas blancas,

con siete surcos prominentes

longitudinales. La cabeza es triangular, lisa, negra con puntos blancos. Las hembras
adultas pueden llegar a pesar 500 kg (Pritchard & Mortimer, 1999 En Eckert, 1999). Se
encuentra en todos los océanos, desde el sub-ártico hasta el trópico. En Colombia se
encuentra reportada en ambos océanos y también para el Archipielago de San Andrés y
Providencia.
Realiza extensas migraciones desde las áreas circumpolares donde vive la mayor parte
del tiempo hasta las áreas de anidación en la zona tropical. Es una especie pelágica que
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busca su alimento en la superficie o en la columna de agua, constituido especialmente por
celenterados planctónicos.
Según McCormick (2001) reporta anidamientos de la especie en las áreas del
archipielago durante los años 1997 y 1998,

resaltando que el primer reporte de

Dermochelys coriacea en Roncador.
Esta especie soporta varias amenazas tales como sobreexplotación de sus huevos,
muerte accidental en los diferentes aparejos de pesca, destrucción y fragmentación del
hábitat de anidación, extracción de arena de las playas, construcciones o desarrollo
turístico en las zonas de playas.
Las medidas de conservación existentes para la especie a nivel global y local se refieren a
la inclusión de la misma en CITES Apéndice I, la inclusión de ellas en el apéndice I de la
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres
1979, como también el reporte de la especie en la Lista roja de especies amenazadas en
IUCN (1994) y regionalmente las declaraciones del Parque Nacional

Old Providence

McBean Lagoon, de la Reserva de Biosfera Seaflower, los programas de monitoreo de los
recursos naturales, de las playas de anidamiento en el Archipielago de San Andrés y
Providencia y la implementación de un Sistema Regional de Áreas Marinas Protegidas
adelantados los cuatro últimos en la región por CORALINA.
Dermochelys coriacea esta catalogada en el ámbito nacional como una especie en peligro
critico (UICN, 1996) puesto que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en
estado natural en el futuro inmediato (Rueda-Almonacid, 2002c, Castaño-Mora, 2002).

4.8.22. Aves

En cuanto a las aves que se encuentran o visita las áreas costeras y marinas del
Archipiélago, son generalmente casi toda la avifauna de las islas entre las que se
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encuentran aves playeras, marinas, migratorias, residentes y endémicas, las cuales están
sometidas a diferentes presiones o amenazas, además este grupo de vertebrados es
considerado como un indicador de la calidad ambiental de las áreas que habita. A nivel
mundial, regional y nacional se han propuesto diferentes iniciativas para la protección de
estas especies al igual que para la conservación de su habitats. Estas iniciativas a nivel
global, del hemisferio Occidental y local se refieren a la inclusión de algunas de estas
especies en los CITES Apéndice I, II o III como también el reporte del algunas en la Lista
roja de especies amenazadas en IUCN (1994), la inclusión de ellas en los diferentes
apéndices de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres 1979, la Convención RAMSAR, o Convención Relativa a los
Humedales (especialmente como hábitat de aves acuáticas), creación de la organización
Red

de Reservas de Aves Playeras del Hemisferio Occidental (WHSRN) en 1985 y

localmente las declaraciones del Parque Nacional Old Providence McBean Lagoon, de la
Reserva de Biosfera Seaflower, de los Parques Regionales Old Point- Haines Bay
Mangrove Park, Johnny Cay Regional Park, los programas de monitoreo de las áreas de
manglar, pastos y de las playas en el Archipielago de San Andrés y Providencia y la
implementación de un Sistema Regional de Áreas Marinas Protegidas adelantados los
siete últimos en la región por CORALINA (García E., 2003).
A continuación se presenta un listado de la avifauna del archipiélago donde se presenta
su característica principal ya sean aves playeras, marinas , migratorias, residentes o
endémicas (Tabla ) además su estado y parte de la información disponible sobre ellas en
el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina registrada desde 1886 hasta
el presente, basada en las documentos de Barriga et al., (1969), Bond (1980), Naranjo
(1982), Chirivi (1988), McCormick (1999) Raffaelle et al., (1998), Riascos (1999), García E
& Lasso Z. (1999), Hilty & Brown (2001) y García E. (2003)
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Tabla 15. Listado de la avifauna del Archipiélago y su Estado: R= residente, M=
migratorio, O= ocasional, AI, AII O AIII= en apéndice I, II o III de CITES
respectivamente, AL= amenazado localmente, B= endémico. Además se
presentan las categorías dadas por UICN (2002) que presentan los siguiente ítems
de amenazas (EW= Extinto en estado silvestre, CR= En peligro critico, EN= En
peligro, VU= Vulnerable, NT= Casi amenazado, CD= Pendiente Conservación
DD= Datos insuficientes. Convención sobre la conservación de las especies
migratorias de animales silvestres (CMS) de 1979, Apéndices I y II. (CMS I y II)
No. FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

COMMON NAME

NOMBRE COMÚN

1 PODICIPEDIDAE

Podilymbus podiceps

Pied-Billed Grebe

Zambullidor

M

2 PROCELLARIIDAE

Puffinus griseus

Sooty shearwater

Pufino-flumar

M

3

P. puffinus

Manx shearwater

Pufino-flumar

M

4

P.iherminier

Audobon´s shearwater

Pardela de Audubon

M

5 PELECANIDAE

ESTADO

Pelecanus occidentalis subsp.

Brown Pelican

Pelicano

O, M

P. erythrorhynchos

White Pelican

Pelicano Blanco

O,M

6 SULIDAE

Sula sula sula

Red-Footed Booby

Piquero pata roja

O, M

7

Sula dactilatra

Masked Booby

Piquero

R, M

8

Sula leucogaster

Brown Booby

Piquero pata cafe

R, M

9 FREGATIDAE

Fregata magnifecens

Magnificent Frigatebird

Tijereta

R

10 ARDEIDAE

Ardea herodias subsp.

Great Blue Heron

Garzón Cenizo

M

11

Ardea alba

Great Egret

Garzón Blanco

M

12

Egretta thula thula

Snowy Egret

Garza Patiamarilla

M

13

Egretta tricolor

Tricolored Heron

Garza Pechiblanco

M

14

Egretta caerulea

Little Blue Heron

Garza Azul

M

15

Nyctanassa violacea

Guanaba Real

M

16

Nycticorax nycticorax hoactli

Guanaba de la Florida

M

17

Bubulcus ibis

Yellow crowned night
heron
Back crowned night
heron
Cattle Egret

Garza del Ganado

18

Butorides striatus subsp.

Straked Heron

Garza Rallada

19

Butorides virescens

Green Heron

Caga Leche

20 THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus

Glossy Ibis

Ibis

21 ANATIDAE

Anas discors

Blue-Winged Teal

Pato Zarcel

M-CMSII

22

Aythya affinis

Lesser Scaup

Pato Turco

M-CMSII

23

Aythya collaris

Ring-Necked Duck

Pata Cabezón

M -CMSII

24

Oxyura jamaicensis

Ruddy Duck

Pato Rojizo

M-CMSII

25 PANDIONIDAE

Pandion haliaetus

Osprey

Aguila de Mar

M-CMSII

26 FALCONIDAE

Falco columbarius

Merlin

Pigeon Hawk

M-CMSII

27

Falco sparverius subsp.

American Kestrel

Falcon Común

M-CMSII

28 RALLIDAE

Porzana carolina

Sora

Gallito

R, AIII
M
M
M, O

M
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29

Gallinula chloropus

Common Moorhen

Gallareta Común

M

30

Porphyrula martinica

Purple Gallinule

Gallineta Azul

M

31

Fulica caribaea

Caribbean Coot

Gallareta del Caribe

M - NT

32

Fulica americana subsp.

American Coot

Gallarita Picoblanca

M

33 CHARADRIIDAE

Pluvialis scuatarola

Black-Billed Plover

Playero Cabezón

M-CMSII

34

Charadrius vociferus

Killder

Playero Sabanero

M-CMSII

35

Charadrius semipalmatus

Semipalmated Plover

M-CMSII

36 RECURVIROSTRIDAE

Himantopus mexicanus

Black-Necked Stilt

Chorlo Acollarado o
Semipalmeado
Viuda

M-CMSII

37 SCOLOPACIDAE

Actitis macularia macularia

Spotted Sandpiper

Playero Manchado

M-CMSII

38

Calidris minutilla

Least Sandpiper

Playerito Menudo

M-CMSII

39

Calidris mauri

Western Sandpiper

M-CMSII

40

Calidris alba

Sanderling

Playerito occidentalCorrelimos picudo
Chorlo

M-CMSII

41

Calidris pusilla

Semipalmated Sandpiper

Playerito Gracioso

M-CMSII

42

Tringa melanoleuca

Greater Yellowlegs

M-CMSII

43

Tringa solitaria solitaria

Solitary Sandpiper

Gran Playero
Patiamarillo
Playero Solitario

44

Tringa flavipes

Lesser Yellowlegs

Playero Patiamarillo
Chico

M-CMSII

45

Arenaria interpres morinella

Ruddy Turnstone

Revuelve- piedras

M-CMSII

46

Whimbrel

Playero Pico Curvo

M-CMSII

47

Numenius phaeopus
hudsonicus
Gallinago gallinago

Common Snipe

Becasina

M-CMSII

48

Catoptrophorus semipalmatus

Willet

Playero Aliblanco

M-CMSII

49

Limnodromus griseus

Short-Billed Dowitcher

M-CMSII

50

Limnodromus scolopaceus

Long-Billed Dowitcher

Chorlo PicocortoBecasina piquicorta
Chorlo Picolargo

51 LARIDAE

Stercorarius parasiticus

Parasitic jaeger

52

Larus atricilla

Laughing Gull

Págalo o Estercorario
parasítico
Gaviota

53

Sterna fuscata fuscata

Sooty Tern

Gaviota Oscura

54

Sterna albifrons

Least Tern

Gaviota Chica

55

Sterna maxima

Royal Tern

Gaviotin

56

Anous stolidus

Brown noody

Tiñosa común

57 COLUMBIDAE

Zenaida asiatica

White-Wiged Dove

Paloma

R

58

Columba leucocephala

White-Crowned Pigeon

Paloma

R

59

Leptotila jamaicensis

Caribbean Dove

Dove

R

60

Columbina passerina

Common Ground-Dove

Rolita

M

61 CUCULIDAE

Coccyzus americanus

Yellow-Billed Cuckoo

Pájaro Bobo

M

M-CMSII

M-CMSII
O-M
R
R
M-CMSII
M
O-M
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62

Coccyzus minor abbotti

Mangrove Cuckoo

Pájaro Bobo

B

63

Crotophaga ani

Smooth-Billed Ani

Old Man Bird

R

64 CAPRIMULGIDAE

Chordeiles minor

Common Nihthawk

Mosquito Hawk

M

65 TROCHILIDAE

Anthracothorax prevostii
hendersoni

Green Breasted Mango
Hummingbird

Green Mango

66 ALCEDINIDAE

Ceryle alcyon

Belted Kingfisher

Martin Pescador

M

67 PICIDAE

Sphyrapicus varius varius

Yellow-Bellied Sapsucker

Carpintero

M

68 TYRANNIDAE

Contopus virens virens

Eastern Wood-Pewee

Bobito de Bosque

M

69

Tyrannus tyrannus

Eastern King Bird

Pitirre Americano

M

70

Elaenia martinica cinerascens

Caribbean Martinica

Jüi Blanco

B

71 HIRUNDINIDAE

Riparia riparia

Bank Swallow

Golondrina de Collar

M

72

Hirundo rustica erythrogaster

Barn Swallow

Golondrina Cola Tijera

M

73

Pterochelidon pyrrhonota

Cliff Swallow

Golondrina de Farallón

M

74 MIMIDAE

Mimus gilvus magnirostris

St Andrews Mockingbird

Sinsonte

B

75 VIREONIDAE

Vireo altiloquus canescens

Black-Whiskered Vireo

Juan Chivi, Vireo

B

76

Vireo caribaeus

St Andrew Vireo

St Andrew Vireo

B

77

Vireo crassirostris aproximans

Thick Billed Vireo

78 EMBERIZIDAE

Dendroica petechia flavida

Yellow Warbler

79

Dendroica petechia armouri

80

Dendroica petechia favida

81

Palm Warbler

Reinita Palmera

M

82

Dendroica palmarum
palmarum
Dendroica discolor

Prairie Warbler

Reinita Galeana

M

83

Dendroica pensylvanica

Chestnut-Sided Warbler

Reinita

M

84

Dendroica magnolia

Magnolia Warbler

Reinita Manchada

M

85

Dendroica tigrina

Cape May Warbler

Reinita Tigre

M

86

Dendroica striata

Blackpoll Warbler

Reinita Rallada

M

87

Dendroica virens

Reinita Verdosa

M

88

Dendroica caerulescens

Reinita Azul

M

89

Dendroica castanea

Black-Throated Green
Warbler
Black-Throated Blue
Warbler
Bay – Breasted Warbler

90

Dendroica coronata coronata

Yellow-Rumped Warbler

Reinita Coronada

M

91

Mniotilda varia

Black-And-White Warbler

Reinita Trepadora

M

92

Setophaga ruticilla

American Redstart

Candelita

M

93

Protonotaria citrea

Prothonotary Warbler

Reinita Anaranjada

M

94

Seiurus aurocapillus

Ovenbird

Pizquita Dorado

M

B, AII

B
Canario de Mangle

B
B
B

R
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95

Northern Waterthrush

96

Seiurus noveboracensis
notabilis
Seiurus motacilla

Pizpita de Mangle

M

97

Wilsonia citrina

Hooded Warbler

Reinita Encapuchada

M

98

Helmitheros vermivorus

Worm-Eating Warbler

Reinita Gusanera

M

99

Vermivora peregrina

Tennessee Warbler

Reinita de Tennesse

M

100

Geothlypis trichas

Common YellowThroat

Reinita Pica Tierra

M

101

Parula americana pusilla

Northern Parula

Reinita Pechi-dorada

M

102

Louisiana Waterthrush

M

Icterus leucopteryx lawrencii

Jamaican Oriole

Banana Bird

B

103

Quiscalus niger

Greater Antillean Grackle

Chango

M

104

Pheucticus ludovicianus

Rose-Breasted Grosbeak

Piquigrueso Rosado

M

105

Passerina cyanea

Indigo Bunting

Azulejo

M

106

Spiza americana

Dickcissel

Gorrion Pecho Amarillo

M

107

Tiaris bicolor grandior

Black-Faced Grassquit

Gorrion Negro

B

108

Coereba flaveola oblita

Bananaquit

Reinita

B

109

Coereba flaveola tricolor

Wish Wish Bananaquit

110

Setophaga ruticilla

American Redstart

Candelita

M

111

Dumetella carolinensis

Gray Catbird

Zorzal Gato

M

B

Todas las especies de playeros, chorlos, las familias Pandionidae, Falconidae, Anatidae y
La Gaviota Chica- Least Tern (Sterna albifrons) que se encuentran en el Archipielago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina están dentro del apéndice II de la Convención
sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres.

Los cayos del Archipiélago son lugares visitados por aves migratorias en sus travesías
hacia el sur. Algunas especies anidan en ellos. Los cayos del norte son los más utilizados
por dichas aves como nicho reproductivo.

Naranjo (1982) en su estudio sobre la Avifauna del Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta
un listado de las principales especies de aves acuáticas y de los bosques de manglar que se encuentran
en la Isla, haciendo énfasis en la importancia de las aves como indicadoras de la calidad ambiental de la
región., menciona que la Pardela de Audubon -Audobon´s shearwater (Puffinus lherminieri lherminieri)
pudo sufrir alteración ya que la colonia reportada para Crab Cay por Bond (1950) ha desaparecido.
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Chirivi (1988) reporta aspectos del status poblacional, aspectos ecológicos de diferentes
especies de aves marinas, residentes y migratorias de los cayos del Archipielago de San
Andrés y Providencia (Sula dactylatra, S. leucogaster, S. sula sula, Pelecanus
occidentalis, Fragata magnificens, Sterna fuscata, Anous stolidus stolidus, Casmerodius
albus, Actitis macularia, Hirundo rustica erythrogaster) y

la anidación de las siguientes

especies de aves Sula dactylatra, S. leucogaster, S. sula sula, Sterna fuscata, Anous
stolidus stolidus, en Roncador, Serrana y Serranilla
Riascos (1999) caracterización de la avifauna, composición y descripciones ecológicas
de las diferentes especies de aves asociada a las diferentes áreas de manglar de San
Andrés Isla.
García E. & Lasso Z (1999) como parte del levantamiento de información biológica para la
designación del Archipielago como Reserva de Biosfera se desarrollo un componente de
investigación con el objetivo de verificar de manera rápida la caracterización de los
vertebrados de la isla de San Andrés Isla, haciendo énfasis en los grupos Aves y Reptiles
asociados a los ambientes costeros, marinos y terrestres. Se recopilo toda la información
existente hasta el momento sobre fauna en la Isla y posteriormente se procedió a realizar
muestreos rápidos en campo para confrontar y complementar la información. Para
establecer de una manera rápida la caracterización de la avifauna y herpetofauna en los
diferentes sectores se procedió a seleccionar zonas de muestreo en los principales ambientes
de las islas tales como, bosques secundarios, pastizales, matorrales, humedales, manglares en las
diferentes zonas de la isla. La avifauna presente en la isla de San Andrés están compuestas
por principalmente por especies migratorias aproximadamente el 80 %, seguidos por las
residentes (10 %) y muy pocos endémicos (5%).

235

Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646-GEF – TOC

PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS - PARTE I
GARCIA. E., et. al . 2003.

V. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

5.1. Introducción
El siguiente documento sintetiza las características socioeconómicos de los diferentes
actores que intervienen directa e indirectamente en la utilización de los recursos
marinos en las dos grandes áreas de estudio (1) - San Andrés y los cayos del Sur
(Albuquerque y Bolívar), (2) – Providencia y los cayos del Norte (Quitasueño, Roncador
y Serrana).

Esta sección nos brinda información acerca de los actores involucrados, patrones de usos
e información general acerca de las áreas basados en la información recolectada. La
estructura del documento consta de varias secciones; demográfica, estructura
administrativa y actores involucrados “Usuarios de los Recursos” (pesca artesanal, pesca
deportiva, pesca industrial, centros de buceo, transportes turísticos asociados e
independientes (lanchas), deportes náuticos no motorizados (windsurfing, kayacking,
catamaranes, etc.), jet skys, turismo, puertos marítimos, recreación y usos tradicionales) y
conflictos existentes.
Toda esta información hace parte de la línea base del proyecto, la cual servirá para el
monitoreo de las diferentes actividades, desarrollo e investigación y como herramienta en
la toma de decisiones para predecir implicaciones de cambio en el manejo del Sistema
de Áreas Marinas Protegidas.
5.2.

Demografía

Actualmente San Andrés es la isla de Colombia con la mayor densidad poblacional La
densidad poblacional actualmente en San Andrés es crítica si la comparamos con el año
1973 cuya densidad poblacional era de 755 personas km2 mientras que en 1999 pasó a
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ser de 1.969 personas km2 y una de las más densas en la región caribe, con una
población oficial de 53.159 habitantes (DANE 1999) en un área de 27 km2 , en los últimos
años se ha notado

la proliferación de barrios sub-normales y la inmigración ilegal

proveniente del continente (Colombia) en busca de trabajo, nos hace pensar en una
población no oficial de más de 80.000 habitantes en todo el Archipiélago. Los habitantes
de la isla están dentro de tres (3) grupos: 1) población isleña, 2) Residentes inmigrantes
de Colombia, y 3) residentes extranjeros inmigrantes de otros países especialmente de
centro América, sur América, Europa.

Por su parte Providencia y Santa Catalina cuenta con una población de 4.165 personas
en un área de 18 km2, y con una densidad poblacional de 189 personas por km2
(DANE, 1999).

A diferencia de San Andrés estas islas son montañosas y virtualmente casi toda la
población vive en pequeñas villas tradicionales (10), distribuidas alrededor de la isla.
Más del 90% de los habitantes en la isla son nativos quienes descienden de Anglopuritanos con herencia africana y con lengua principal el inglés.

Las áreas de los cayos no están habitadas, actualmente existen bases militares en
algunos de los cayos Bolívar, Albuquerque (Cayos del Sur), Roncador y Serrana
(Cayos del Norte) las cuales ejercen soberanía nacional sobre el territorio Colombiano.

5.3.

Estructura Administrativa

El gobierno central del Archipiélago se encuentra en San Andrés el cual es
presidido por un gobernador electo y once (11) diputados, todos elegidos por el
pueblo y quienes sirven por un periodo de 3 años. El Archipiélago cuenta con dos
curules en la cámara de representantes (Congreso Nacional), que al igual que el
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gobernador, alcalde, diputados y concejales son elegidos por la población del
Archipiélago.

La isla Providencia y Santa Catalina son un municipio dentro del Departamento (El
Archipiélago fue declarado un departamento por la Constitución Nacional de 1991,
Articulo 309) el gobierno está representado por un alcalde y siete (7) concejales, estos
son elegidos cada 3 años por los residentes de las islas quienes también eligen al
gobernador y diputados.
Las religiones predominantes (bautistas y adventistas) en décadas pasadas tenían una
gran influencia como autoridad, con la adición del catolicismo en recientes décadas este
conjunto de instituciones hace parte de la estructura social de los isleños nativos.
La situación geográfica aislada en años pasados contribuyó a la creación de una
sociedad caracterizada por un alto nivel de autosuficiencia e independencia; sin
ningún tipo de desarrollo tecnológico, una economía productiva basada en la pesca
artesanal y agricultura, un alto nivel de vida (abundancia de tierras y alimentos)
antes del puerto libre.

5.4. Utilización de los Recursos Marinos
Hace siglos el mar y los recursos marinos han sido para los isleños una de las
principales fuentes de trabajo y sustento familiar, actualmente en las Islas se
desarrollan diferentes actividades económicas relacionadas con la utilización de los
recursos marinos; en San Andrés sobresale el turismo que abarca muchos sectores
(hoteles, restaurantes, etc.), la pesca artesanal, transporte marítimo, recreación, uso
tradicional (bañistas, bautismos etc.) y las actividades náuticas que incluyen todas
aquellas actividades motorizadas y no motorizadas; en las islas de Providencia y Santa
Catalina sobresalen el turismo, la pesca artesanal, el buceo, la recreación, el uso
tradicional (carrera de velas), servicios de transporte turístico acuáticos y el transporte
marítimo. (Connolly, 2001 y 2001a).
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En los Cayos del Norte y Sur las actividades económicas están limitadas más que todo
a la pesca artesanal e industrial (Norte), solo en los cayos del Sur Bolívar y
Albuquerque se practican actividades no muy frecuentes como el buceo, tours
turísticos, y pesca deportiva (Connolly, 2002, 2002c)

5.4.1 Turismo
El sector turístico ha sido uno de los principales impulsadores de la economía en las
islas, siendo uno de los sectores con mayor generación de empleo, teniendo la isla de
San Andrés la mayor infraestructura turística del Archipiélago y mayor recepción de
visitantes.

Providencia por su parte está menos desarrollada en cuanto a infraestructura turística y
tiene una menor participación de visitantes en comparación con San Andrés. Según
Peñaloza (2001a) la actividad turística pasó a un segundo plano económico después
de ser una de las principales fuentes de ingreso en los últimos 6 años debido a la
situación económica, la violencia por la que atraviesa el país y a la falta de promoción a
nivel nacional e internacional. El ingreso de turistas extranjeros y nacionales ha
disminuido en un 39.5% y un 26% respectivamente (Fuente: Estadísticas de la Oficina
de Turismo Municipal, OCCRE, ECOASTUR).

La afluencia de visitantes a las islas en promedio es de 350.000 visitantes al año de los
cuales el 95% son nacionales y el 5% extranjeros, estos visitantes normalmente vienen
a las islas a disfrutar del sol y mar que las islas ofrecen.
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Dentro de las principales actividades acuáticas en las que participan los turistas están
las visitas a los cayos, buceo, snorkeling, jet-skying y actividades a vela.

5.4.2. Pesca Artesanal
La pesca a nivel artesanal es una actividad que se ha practicado tradicionalmente por
generaciones como uno de los principales medios de subsistencia de muchos pescadores
y familias que viven en las islas.
La pesca es quizá la actividad del sector primario que mayor evolución ha tenido
“aunque incipiente” dentro de la base económica de la isla. Los productos
obtenidos por la pesca generalmente son comercializados en el mercado local
(comunidad, restaurantes, pequeños comercializadores, etc.), muy poco producto a
nivel artesanal es exportado.

En la isla de San Andrés existen actualmente 6 cooperativas de las cuales solo 3 están
organizadas, del total de pescadores existentes se estima un total de 369 de los cuales
191 pertenecen cooperativas y 178 son independientes, de los cuales la mayoría de ellos
realizan sus faenas alrededor de la isla y en los cayos y bancos del Sur.
Se cree que los pescadores independientes podrían ser más, a demás no se está
incluyendo aquellas personas denominadas “pescadores furtivos”, aquellos que no
pescan en embarcaciones y la pesca es realizada más que todo en la parte Oeste de la
isla sobre las rocas.
En Providencia y Santa Catalina actualmente no existe una cooperativa como tal,
anteriormente existía una Cooperativa la cual se disolvió, actualmente están intentando
conformar otra, existen 10 centros de desembarques alrededor de toda la isla, el total
estimado de pescadores es de 215 todos independientes. Tanto en San Andrés como en
Providencia muchos pescadores combinan esta actividad con otras como la agricultura,
cría de animales, empleos gubernamentales entre otros (Connolly, 2001b, 2001c)
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5.4.3. Pesca Industrial
Esta actividad se ha venido realizando hace décadas y es y es llevada a cabo en su
mayoría por flotas de embarcaciones nacionales y extranjeras. Las áreas de pesca son
principalmente en los cayos del norte, el promedio anual total de tripulantes y
pescadores que participan en las faenas de pesca es de 650 personas en un promedio
de 50 embarcaciones, de las cuales la mayoría de pescadores y buzos trabajan a
través de empresas pesqueras, actualmente existen 16 empresas, la mayoría de los
pescadores son extranjeros provenientes de honduras (ver, Evaluación
Socioeconómica Pesca Industrial), la participación de embarcaciones y tripulación
establecidas en la isla es baja (representan un 11% del total de personas que
participan en esta actividad) comparada con las del continente y extranjeras , en San
Andrés solo existe un pequeño grupo de propietarios de embarcaciones identificados
(8) (Connolly, 2002c).

5.4.4 Pesca Deportiva

Dentro de esta actividad solo un pequeño grupo de personas (6) la practica, esta se lleva
acabo principalmente en San Andrés y en los cayos del Sur (no es practicada en la isla de
Providencia), el objetivo principal de la pesca deportiva es de capturar y liberar, solo se
consumen en algunos casos, entre las especies capturadas están la barracuda, sierra,
atún, jurel, marlín y chernas (Connolly, 2002, 2002b)
5.4.5. Servicios Náuticos
Esta actividad la clasificamos en dos (3) categorías los deportes náuticos motorizados y
no motorizados, y los servicios de transporte turístico dentro de los cuales encontramos
(los servicios de transporte de turístico (lanchas), embarcaciones fondo de vidrio, centros
de buceo, deportes a vela, yates y veleros turísticos, jet-skys y semi-sumergibles, la
mayoría de estos negocios pertenecen a residentes provenientes del continente.
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Actualmente todas estas actividades son realizadas en San Andrés, en Providencia solo
se realizan las actividades de servicios de transporte turístico alrededor de la isla y los
centros de buceo. (Connolly, 2001b, 2001c)
5.4.5.1. Servicio Transporte de Lancha
El servicio turístico de transporte en lanchas actualmente cuenta con una ruta fija a los
cayos (Johnny Cay y Haines Cay), este servicio es ofrecido por una cooperativa que
cuenta con 44 lancheros, 36 embarcaciones afiliadas; y por transportadores
independientes que trabajan en asocio con agencias de viajes y/ó tour operadores, los
servicios se manejan a través de paquetes turísticos, actualmente existen 5 negocios
con un total de 20 empleados.(Connolly, 2001ª, 2001c)

En Providencia actualmente existen 10 negocios con un total de 20 personas
empleadas entre lancheros y ayudantes, este servicio es prestado independientemente
ó a través de hoteles que contratan algunas de las embarcaciones, normalmente el
servicio consiste en un tour alrededor de la isla con varias paradas (Connolly, 2001,
2001b)

5.4.5.2 Jet ski Operadores
Actualmente existen seis (6) negocios distribuidos en varios sectores de la isla, con una
mayor concentración en las playas principales ubicadas en la parte de la isla de San
Andrés, estos negocios cuentan con un total de 24 vehículos (jet skys) y 12 empleados,
este deporte solo es practicado en la isla de San Andrés.
La mayoría de usuarios de este servicio son turistas nacionales, los cuales en algunos
casos

obtienen el servicio como parte de un paquete turístico, puesto que existen

negocios que operan en hoteles.
5.4.5.3. Embarcaciones Fondo de Vidrio
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En la isla actualmente existen dos (3) embarcaciones que brindan este servicio, el cual
consiste en lanchas con adaptaciones que permiten ver el fondo del mar mientras
realizan sus recorridos por diferentes partes de la bahía, esta actividad solo es
practicada en San Andrés, la demanda del servicio es variada entre visitantes
nacionales, extranjeros y residentes en menor proporción.

5.4.5.4 Centros de Buceo

En las islas existen trece (13) centros de buceos 10 establecidos en San Andrés y 3 en la
isla de Providencia, la mayor demanda de este deporte es por parte de visitantes
nacionales, en San Andrés algunos centros realizan en promedio tres salidas al año a los
cayos de Sur particularmente cayo Bolívar, en Providencia los centros solo operan en los
sitios de buceo de la isla.
En San Andrés los sitios de buceo más visitados ascienden a 27 de 38 conocidos,
mientras que en Providencia 13 de 30 conocidos.
5.4.5.5. Deportes Náuticos no Motorizados
Dentro de los deportes náuticos no motorizados encontramos los catamaranes,
bicicletas náuticas, kayak, sunfish y wind surf, este servicio solamente es ofrecido por
dos negocios que operan en hoteles y practicado en la isla de San Andrés, los
visitantes nacionales son los que más demandan este servicio, vehículos como la
bicicleta náutica normalmente hacen parte de un paquete turístico ofrecido por el hotel,
los otros vehículos son rentados independientemente (Connolly, 2001c)

El numero total de vehículos con que cuentan ambos negocios es de 88 (5
catamaranes, 4 bicicletas náuticas, 10 sunfish, 24 kayaks y 45 wind surf).
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5.4.5.6. Yates y Veleros de Servicios Turísticos

Este servicio actualmente es prestado por tres (3) embarcaciones que operan en la isla de
San Andrés, el servicio consiste en recorridos diarios por la bahía y en algunas ocasiones
a los cayos del Sur (Bolívar y Albuquerque). Una sola embarcación realiza viajes a los
cayos del Sur, las otras dos solo operan en la bahía de San Andrés (Connolly, 2002b)
La demanda es este servicio es en su mayoría por visitantes nacionales, los servicios
que estas embarcaciones ofrecen a sus pasajeros en las salidas son de snorkeling y
paseo en yate con refrigerios y bebidas incluidas.

5.4.5.7. Semi-Sumergibles

Actualmente existen dos embarcaciones de tipo Semi-sumergible, su casco está
adecuado para la acomodación de los pasajeros y la observación del fondo marino
ambos operan en la bahía, la mayoría de usuarios son turistas nacionales que disfrutan
del servicio ya sea por cuenta propia o como parte de un paquete turístico.
5.5. Servicios Marítimos
Una de las principales vías de acceso a la isla aparte de la aérea es la marítima, en la
actualidad existen dos muelles (muelle departamental de San Andrés y muelle municipal
de Providencia y Santa Catalina) y tres marinas en el Archipiélago; los muelles sirven
como puertos de abastecimiento de diferentes productos alimenticios e insumos varios
que llegan a las islas por medio de las diferentes embarcaciones de cabotaje provenientes
de diferentes partes tanto nacional como internacionalmente (Cartagena, Barranquilla,
Panamá, Costa rica, Miami, etc.)
Con respecto a las marinas solo existen tres (3) que operan en San Andrés y que sirven
principalmente como lugares de parqueo de motonaves privadas, solo dos de ellas sirven
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como centro de abastecimiento de combustible a las diferentes embarcaciones que
operan en la isla (Providencia no cuenta con marinas).
5.6. Recreación y Uso Tradicional
En San Andrés y Providencia las playas son utilizadas en su mayoría por la población en
general y los visitantes que vienen a disfrutar del mar y el sol, alrededor de estas se han
desarrollado diferentes actividades económicas como servicios de comidas, bebidas,
alquiler de carpas, vendedores ambulantes y otros (Connolly, 2001 y 2001a)
Otra actividad de carácter tradicional y religiosa que se lleva acabo en el mar es el
bautismo, practicada principalmente por la religión Cristiana (Bautista), esta actividad ha
sido parte de la tradición y cultura isleña que se ha venido practicando hace siglos; por
otra parte hay muchas personas que utilizan el mar como un elemento curativo y de
meditación.
La siguiente Tabla 16 muestra un inventario de las diferentes actividades que tienen que
ver con la utilización directa de los recursos marinos (no incluye actividades como el
sector hotelero, pescadores furtivos “no pescan en embarcaciones”, servicios marítimos
entre otros), la información aquí contenida se levantó por medio de fuentes primarias
(encuestas) y secundarias como CORALINA, cámara de comercio de San Andrés,
Gobernación, y Capitanía de Puerto, etc. (Connolly, 2001a, 2001c)
Tabla 16. Inventario de los diferentes usos de los recursos marinos.
Actividad

Unidad de Medida

Sector

San Andrés
191

Providencia

Estimado

178

215

584

Indep.

Indep.

Pesca artesanal

Personas

Pesquero

Pesca Industrial

Personas

Pesquero

650

-

650

Embarcaciones

Pesquero

54

-

54

Embarcaciones

Uso general

38

-

38

Pesquero

87

54

141

Turístico

50 (44 Coop)

15

65

Pesquero

9

-

9

Coop

Lanchas

Empresas

Empresas

Pesqueras
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Comercializadores

Negocios

Pesquero

60

9

69

Jet ski

Negocios

Turístico

6

-

6

Operadores

Vehículos

Turístico

24

-

24

Centros de Buceo

Negocios

Turístico

10

3

13

y

general
Embarcaciones

Embarcaciones

Turístico

2

-

2

Embarcaciones

Turístico

2

-

2

veleros Embarcaciones

Turístico

3

-

3

Turístico

5

-

5

Fondo de
Vidrio
Semi-sumergibles
Yates

y

turísticos
Deportes

Náuticos Catamaranes

no motorizados

5.7.

Bicicletas Náuticas

Turístico

4

-

4

Sunfish

Turístico

10

-

10

Kayaks

Turístico

24

-

24

Wind surf

Turístico

45

-

45

Conflictos

En relación con la utilización de los recursos marinos, el acceso abierto y escasez de
manejo en las diferentes zonas apuntan a una serie de conflictos entre diferentes actores,
pescadores artesanales con centros de buceo, actividades motorizadas con no
motorizados, bañistas con actividades motorizadas, etc. Pero sumado a esto el mayor
conflicto se centra en la pesca industrial la cual se desarrolla principalmente en los cayos
del Norte y tiene que ver con la pesca legal e ilegal, primero los permisos de pesca
otorgados a empresas que no están establecidas en las islas son expedidos en Bogotá
D.C., segundo, la participación de la población nativa en las embarcaciones pesqueras es
prácticamente nula, dado los bajos salarios que se pagan y por ende la mayoría de los
pescadores que utilizan estas embarcaciones provienen de Honduras y tercero la mayoría
del producto capturado es exportado.
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VI. ASPECTOS CULTURALES

6.1. Historia del Poblamiento del Archipiélago

Desde la época precolombina y hasta colonización las Islas fueron territorio de los indios
Miskitos procedentes de la costa caribe centroamericana. Los Miskitos aprovechaban la
riqueza pesquera del Archipiélago por lo que sus asentimientos fueron temporales. Las
islas fueron redescubiertas por los españoles, quizá por Colón o por Diego de Nicuesa,
apareciendo a partir de 1527 en la Carta Universal.
El proceso de colonización comenzó con los puritanos ingleses (1626 – 1641), quienes,
en 1629, establecieron un primer asentamiento colonizador en Providencia, trayendo con
ellos numerosas plantas y animales domésticos (caña, coco, cerdos, gallinas) e incluso
las grandes transformaciones ambientales de las islas sobre el uso del suelo para el
cultivo de algodón, tabaco, caña de azúcar e índigo.
España reconquista la isla de Providencia en 1641 y expulsa a los colonos, pero algunos
esclavos huyen hacia San Andrés. A partir de entonces se inicia un período de interés por
las islas entre España e Inglaterra, las cuales son tomadas

una y otra vez, en

escaramuzas que reflejan la lucha más amplia por el dominio global. El episodio más
importante de esta época es la toma de Providencia en 1671, por Sir Henry Morgan, quién
organizó desde allí uno de los más grandes actos de piratería de la historia: el saqueo de
Panamá. Morgan retorna a Providencia con un botín enorme. En 1677 termina la actividad
filibustera en las islas, donde solo queda una pequeña población dedicada a la
subsistencia. (Taylor-Flores et. al., 2000a).
Durante cerca de un siglo queda en el olvido el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina. (Vollmer, 1992) De los pocos registros históricos existentes de esa época
se tiene un documento escrito por el capitán William Dampier quien pasó por San Andrés
en 1680, el cual describe las islas como casi deshabitadas, dando a entender que no
existían asentamientos importantes. Sin embargo, hace referencia a la exuberancia del
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medio natural y a que los jamaiquinos llegaban con frecuencia a cortar cedro para
construcción de barcos, “cedros de escuadría, el más grande que he visto ni conocido”
(Parsons, 1985).
El fenómeno poblacional que dio lugar a la actual población nativa del Archipiélago hizo
parte de la expansión de la economía de la plantación en el Caribe británico desde
mediados del siglo XVIII. Este ciclo tiene su origen en San Andrés y se realizó a través del
establecimiento de colonos llegados de Gran Bretaña y esclavos de Africa. La base del
proceso fue el cultivo de algodón. En 1789 las islas pasan a ser propiedad española por
tratado entre Inglaterra y España. En 1803 las islas quedan bajo la jurisdicción del
Virreinato de la Nueva Granada. En 1818 se produce la independencia de las islas, en
1822 se adhieren a la República de la Nueva Granada, que luego sería Colombia.
Hasta los años 50 se conservó en la Isla de San Andrés un patrón de asentamiento lineal
y disperso, lo cual obedecía a las condiciones de tipo cultural, social y ecológico. Este
patrón cambió progresivamente con la apertura del Puerto Libre.
En la década de los años 60 empieza el proceso de conformación urbana, los
asentamientos se densifican y centralizan. Este fenómeno se realizó en dos etapas: de
1960 a 1970 se produce un aumento de la población y concentración hacia el sector de
North End. Entre 1970 y 1985 se transforman los asentamientos, se rellenan zonas de
pantano, se realiza la construcción de la infraestructura turística, comercial y
administrativa.
A partir de 1959 se abren almacenes en viviendas de isleños, especialmente sobre la
Avenida 20 de Julio, luego sobre la Avenida de Las Américas y Sprat Bay, en cuanto a
construcciones turísticas y hoteleras. De igual manera, durante estos años se introduce el
uso del concreto como material básico para la construcción. Este hecho transforma tanto
el tipo tradicional de vivienda, elaborada con madera, como el paisaje de la isla; se
traslada mano de obra del continente encargada de levantar la infraestructura hotelera y
comercial.
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Durante los años 60 se llevaron a cabo los rellenos en zonas de manglar y pantanos, que
posteriormente serán densamente poblados durante los años 70. A partir de la década del
70 el sector de North End presenta un constante y acelerado crecimiento en donde
anteriormente se dedicaban los terrenos al cultivo.
La densificación y concentración de los asentamientos en las zonas de San Luis y La
Loma (The Hill) se produjo de modo más lento. Durante los años 70 y con énfasis en la
década del 80 se circunscribe al isleño hacia estos sectores, quedando en evidencia la
paulatina pérdida de control territorial ejercido por ese grupo. Así como ocurrió con North
End, las viviendas en La Loma y San Luis se dividen para albergar al grupo familiar, pero
también algunas se constituyeron en lugar de habitación de los continentales, siendo más
frecuente esta situación en San Luis. Igualmente, el Estado, las fuerzas militares,
extranjeros nacionalizados y continentales empiezan a comprar terrenos en esta zona.

Se define un sistema urbano cuya zona central es North End, San Luis y La Loma como
subsistemas (zonas suburbanas). Cada una de estas entra en relación con las áreas
rurales más próximas, estableciendo relaciones de intercambio de productos y personas,
pero todas dependiendo de North End, inclusive Providencia.
A partir de 1953 se produjo un aceleramiento en el proceso de transformaciones en la isla
produciendo cambio total en la estructura, organización del archipiélago, debido al
fenómeno migratorio del interior y de la costa colombiana. Esta transformación produjo a
la vez un cambio en el medio ambiente del archipiélago ya que esos asentamientos
humanos se ubicaron en los ecosistemas más frágiles produciendo una serie de impactos
ambientales, denominados asentamientos humanos especiales o subnormales (Taylor, et
al, 2000).

De acuerdo con el censo del DANE en 1985 la población presente en San Andrés,
Providencia y Santa Catalina fue de 35.936 habitantes, en 1993 el censo registró un total
de 61.047 personas y el censo piloto realizado en el año de 1999 se registró una cifra de
57.324 personas. (DANE, 1999)
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6.2. Características Culturales
El nativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es jovial, sencillo en el trato y casi
siempre de buen humor, por naturaleza orgulloso.
La música y las danzas que conforman el patrimonio folklórico de las islas llegaron con los
primeros pobladores, de origen europeo en el año 1629. Estos en su mayoría ingleses,
dejaron huellas aún visibles y perceptibles de su procedencia como comunidad
organizada, tal como comprueba la lengua que se habla en el conglomerado nativo y
algunas costumbres todavía prevalecientes.

Estas expresiones culturales a través del tiempo, después de haber pasado por un
proceso de usos y reformas de acuerdo a la comunidad, construyeron la herencia que hoy
conocemos y es la tradición cultural de la región. La riqueza musical del elemento isleño
se complementa con la música religiosa, tanto la convencional como la espiritual.
Se ha señalado que los asentamientos humanos, producto de la migración de la población
del continente, en especial hacia la Isla de San Andrés, y que hoy caracterizan su paisaje
y organización territorial, “... han dado origen en la mayoría de los casos a la población
marginal urbana, pero que excepcionalmente, y aún dentro de su marginalidad, forma
parte de la cultura dominante. Esta población marginal urbana inmigrante, ha interactuado
con el nativo en los últimos 35 años produciendo fenómenos de aculturación y asimilación
en el raizal, constituyéndose por su tamaño y dimensión frente a la población nativa, como
grupo dominante, hasta el punto en que el raizal ha asimilado la lengua, la música y las
costumbres de la población inmigrante llegada a las islas con la creación del Puerto
Libre”. (Archbold, 1997)
Como consecuencia del cambio demográfico y territorial que se dio con la creación de
puerto libre, se generó una transformación profunda en el modo de vida de la población
isleña; se dio un cambio en la interacción del hombre con su medio natural; en otras
palabras, una transformación de sus estructuras socioeconómicas y culturales.
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Los isleños, antes dedicados de una forma independiente a producir de la tierra y el mar,
siempre fueron más hábiles en la pesca y en la agricultura que en la construcción o en la
venta de mercancía.
La avalancha de inmigrantes provenientes de Colombia continental no solo desplazo al
nativo, física y socialmente sino que, ante todo, produjo un proceso de presión cultural
que implicó la transformación de los valores tradicionales de la población. El contacto
cultural con esta población hispano-americana católica significó una transformación de la
evolución de los elementos culturales del nativo anglo-caribeño influenciado por las
tradiciones

culturales continentales, que difieren de las isleñas básicamente por el

proceso de poblamiento y colonización.
Sin embargo, en el decenio de los años ochenta (80´s) la política de integración del isleño,
ligado a factores tales como el desplazamiento territorial y a la apropiación diferencial del
espació, condujo a una toma de conciencia del ser isleño, a una reafirmación de la
identidad del grupo como etnia que se expresa en el fortalecimiento del inglés y del creole
(variante del inglés formal que se habla en el Caribe) como lengua materna, en una
permanencia del puritanismo bien sea como practicante católico o protestante, en una
reafirmación cultural basada en la discriminación racial, en la continuidad del sistema de
discriminación por prestigio y en la estructura de la vivienda.

6.3. Aspectos Culturales del Archipielago de San Andrés Providencia y Santa
Catalina.

Dentro de las áreas que comprende el proyecto de MPA se encuentran zonas y sitios de
gran importancia histórica y cultural que han sido utilizados por los pobladores de las islas
de San Andrés y Providencia; hoy día son en parte sitios de gran afluencia turística o
simplemente son lugares que encierran riquezas culturales o algún tipo de misterio como
son los barcos hundidos y encallados.
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En este documento se compilan algunos de los sitios más importantes culturalmente para
los habitantes de las Islas de San Andrés y Providencia.

6.4. Aspectos Culturales de San Andrés

6.4.1. Cuenca del Cove - Big Pond
En la isla de San Andrés, la Cuenca del Cove (fig.105) es considerada como uno de los
ecosistemas estratégicos de mayor importancia por poseer el mayor lente de agua dulce y
el lugar en donde ocurre la mayor recarga de agua al acuífero;

se encuentra

prácticamente en el centro de la Isla; es un lugar muy visitado por residentes y turistas
(Hernández, et.al, 2000, 2001, 2001a)

Figura 105. Big Pond
Foto G. Hudgson

6.4.2. Playas de Sprat Bight

Es una de las playas más concurridas tanto por los turistas como por los residentes; se
encuentran localizadas en el sector Norte de la Isla (fig 106).Es considerada como la
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playa más importante de San Andrés ya que sobre ella se encuentran algunos de los
Hoteles mas importantes de la Isla y la gran mayoría de los turistas la prefieren por su
cercanía y sus arenas blancas.

Foto Monitoreo Playas-CORALINA

Figura. 106. Playa de Sprat Bight

6.4.3. Johnny Cay

Este pequeño islote esta localizado a algo más de una milla al Norte de San Andrés
(fig.107, 108), es bastante visitado por turistas y residentes generalmente en altas
temporadas, y en fines de semana y festivos en las bajas temporadas. El transporte hacia
la pequeña Isla generalmente se hace mediante pequeñas lanchas agrupadas por una
cooperativa llamada Native Brothers ubicada en el sector Este de las playas de Spratt
Bight.
Recientemente Johnny Cay fue declarado Parque Regional respaldado por el Acuerdo
027 de Agosto de 2001.
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Foto PMRPJC-

Foto Monitoreo Playas-CORALINA

Figuras. 107 y 108.Johnny Cay Regional Park

6.4.4. Rose (Acuario) y Haines Cays
Rose Cay es una pequeña franja de arena ubicada a unos 100 metros al Occidente de
Hines Cay (cayo de formación coralina); son muy visitados pero con menos frecuencia
que Johnny Cay. Su nombre lo toma de la cantidad de pececillos de colores, bastante
domesticados, asemejando un acuario natural que en algún tiempo abundaban y atraían a
miles de turistas en las aguas someras que rodean este pequeño cayo. Hoy día sigue
siendo bastante visitado pero la franja de arena se ha ido reduciendo debido a las
construcciones de cemento sobre la misma que han alterado las corrientes y desplazado
la arena de su sitio original. El acceso hacia estos pequeños cayos es por vía marítima
generalmente desde las cooperativas de transporte de lanchas existentes o los
embarcaderos en el centro de la ciudad. (figs109, 110).
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Foto Monitoreo Playas-CORALINA

Figura.109 Rose Cay (Acuario)

Foto w.w.w. sanandres.net

Figura.110 Haines Cay

6.4.5. Playas de San Luis

Están ubicadas en la parte Sur Oriental de la isla y en uno de los sectores más
tradicionales; estas playas son bastante frecuentadas por el turismo internacional y el
sector nativo de la Isla, tiene acceso por carretera o por mar (figs111, 112.).

Foto Monitoreo Playas-CORALINA

Figura. 111 Salt Creek

Foto Monitoreo Playas-CORALINA

Figura.112.Playas Sound Bay
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6.4.6. Cooperativa de Pescadores

Esta ubicada en la parte Norte de la Isla en el sector denominado Sarie Bay (fig.113), está
conformada básicamente por pescadores artesanales Ha sido un lugar de reunión
tradicional para la compra y venta de pescado (fig 114). Paralelamente aparenta un club
social porque muchos se reúnen a departir y jugar el juego tradicional del dominó y otros
juegos de mesa. Cuenta con un restaurante perteneciente a la cooperativa en donde
brindan los más suculentos platos nativos a residentes y turistas y a precios adecuados.

Foto G. Hudson

Figura113. Playa Norte

Foto w.w.w.sandres.net

Cooperativa de Pescadores
Figura 114. Pescadores Artesanales

6.4.7. Primera Iglesia Bautista
Es la primera iglesia establecida en las Islas (fig.115), ubicada en el sector de Mission Hill,
fue fundada en el año 1844 por el pastor Philip Beekman Livingston y el templo fue
inaugurado el 2 de Febrero de 1896. En los patios de esta iglesia se inició la educación
en la Isla, bajo el árbol de Tamarindo (aun vivo) (Petersen, 2002)
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Foto. G. Hudson

Figura 115.Primera Iglesia Bautista

6.4.8. Hoyo Soplador
Esta localizado en el extremo Sur de la Isla, este fenómeno natural (figs.116, 117) es uno
de los orgullos de los isleños, esta formado por una serie de túneles incrustados en los
arrecifes de coral que se unen en este punto a solo unos metros del mar. Cuando hay
marea alta y entran las olas a través de los túneles, el aire comprimido dentro de estos
hace que salga con fuerza hacia el exterior (Tomado de w.w.w.sanandres.net.)

Figuras 116 y 117. Hoyo Soplador
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6.5. Aspectos Culturales de Providencia

Teniendo en cuenta los documentos elaborados en el proyecto Plan de Acción
Integrado de Ecoturismo para las Islas de Providencia y Santa Catalina durante
2002–CORALINA- (Archbold A, et. al. 2002) de los cuales cabe mencionar los
inventarios de atractivos culturales y naturales de las islas (Archbold R, 2002)

6.5.1. Allan Bay Almond Bay
Allan Bay (fig.118) es una de las playas más importantes históricamente, ya que era
utilizada por las personas de este sector como sitio de recreación; esta ubicado al Noroccidente de Providencia, en un camino vecinal que se encuentra en CAMP

Foto Inventario Atractivos Providencia

Figura.118 Allan Bay -Almond Bay

6.5.2. Manchinell Bay

Una de las playas más utilizadas como recurso turístico es Manchinell Bay (fig119.). Hace
unos 25 años eran muy pocas las personas que lo visitaban ya que no había un camino
adecuado para llegar y además las personas del sector utilizaban otras dos playas, que
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en ese momento les parecieron más importantes para la recreación de sus familias. Se
encuentra ubicado en el sector de Bottom House y su acceso es por un camino de
servidumbre que da contra la carretera circunvalar, que en su totalidad es del gobierno.

Foto Inventario Atractivos Providencia

Figura.119 Manchinell Bay

6.5.3. South West Bay (

La playa de South West Bay (fig.120) es muy importante por su longitud y por los
diferentes eventos que se realizan en ella durante todo el año, como son: las
carreras de caballos

y la celebración

del 7 de agosto, hace muchos años las

personas del sector utilizaban esta playa para enterrar a sus muertos; todavía se
pueden apreciar algunos vestigios de este hecho.

Está ubicado en el lado Sur

Oeste de la Isla de Providencia, tiene acceso por vía marítima y terrestre.

6.5.4. Fresh Water Bay
La importancia de la playa de Fresh Water Bay (fig.121) radica en que se encuentra
ubicada en el sector de mayor afluencia turística en Providencia; aquí podemos
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encontrar la mayoría de los servicios turísticos como son los hoteles, las cabañas,
los

restaurantes,

sitios

de

buceo,

alquiler

de

motos

y

carros,

además

históricamente fue el primer sitio en donde se construyeron cabañas y se utilizo la
playa para fines turísticos y recreativos. Se encuentra ubicada en el lado Oeste de
la isla de Providencia.

Foto Inventario Atractivos Providencia

Figura.120. South West Bay

Foto Inventario Atractivos Providencia

Figura.121. Fresh Water Bay

6.5.5. Dublin Bay
Dublín Bay (fig.122) queda al lado de Warwik Fort en Santa Catalina y es una de las vías
de acceso para llegar a la cueva de Morgan. Históricamente esta playa era utilizada para
el embarque, desembarque y reparación de las embarcaciones que llegaban al fuerte.
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Foto Inventario Atractivos Providencia

Figura. 122. Dublín B

6.5.6. Black Bay
Black Bay (figs123,124), ubicado en el sector Sur Oeste, tiene acceso por vía terrestre o
marítima, no es un sitio muy visitado por las personas ya que tiene en casi toda su área
piedras negras de diferentes tamaños y en una pequeña porción se encuentra recubierta
por vegetación tal como la tuna y hierbas de diferentes clases.

Foto Inventario Atractivos Providencia

Foto Inventario Atractivos Providencia

Figuras.123 y 124. Black Bay

261

Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646-GEF – TOC

PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS - PARTE I
GARCIA. E., et. al . 2003.

6.5.7. Cayos de Santa Catalina
Palm y Basalt (figs.125, 126) son cayos geológicos compuestas por rocas basálticas y por
palmas de diferentes clases de ahí el nombre que lleva cada uno de los cayos. Están
ubicadas cerca de Santa Catalina y su acceso es por vía marítima

Foto Inventario Atractivos Providencia

Foto Inventario Atractivos Providencia

Figura. 125. Cayo Palm

Figura 126.Cayo Basalt

6.5.8. Old Town Bay
La playa de Old Town Bay se encuentra ubicada bordeando todo el sector de pueblo
viejo, al Noroeste de la isla de Providencia, tiene dos vías de acceso, uno por la carretera
circunvalar en el sector del mismo nombre y la otra por el coliseo de Black Sand Bay
(fig.127)

Foto Inventario Atractivos Providencia

Figura.127. Old Town Bay
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En épocas pasadas, Old Town era considerado como el centro de Providencia, y fue el
lugar donde se concentraron los primeros puritanos que llegaron a la isla. Años más tarde
Esta misma playa sirvió como escenario para la práctica de algunos deportes como la
carrera de caballos y de canoas.
6.5.9. Black Sand Bay
La historia de la playa de Black Sand Bay (fig.128) esta muy relacionada con la playa de
Old Town, ya que estas dos playas se encuentran prácticamente unidas. Por el borde de
esta playa pasa el camino que anteriormente era la carretera circunvalar, se encuentra
localizada en el sector de Free Town, enfrente de Slipt Hill al Noroccidente de la Isla.

Foto Inventario Atractivos Providencia

Figura.128. Black Sand Bay

6.5.10. Bat Hole

Bat Hole (figs129, 130.) son cavernas naturales más o menos extensas de cientos de
años de existencia, habitada por gran cantidad de mamíferos del orden de los quirópteros
denominados murciélagos. En estas cavernas existen murciélagos de color blanco y otros
de color negro.
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Foto Inventario Atractivos Providencia

Figura129 SW Bay

Foto Inventario Atractivos Providencia

Figura.130.Sta. Catalina

Una se encuentra ubicada detrás de la isla de Santa Catalina y tiene dos vías de acceso,
una por el mar y la otra es por un sendero que llega hasta la cabeza de Morgan, iniciando
en el camino peatonal ubicada en la misma isla; la otra cueva tiene su ubicación en el
sector de South West Bay con dos vías de acceso una por la carretera circunvalar a la
entrada de la playa de South West Bay y la otra por el mar. La segunda es la mejor opción
ya que la primera tiene muchos obstáculos y por lo tanto hay que tener muy en cuenta la
edad de las personas que van a visitar el sitio.

6.5.11. Morgan’s Head

Roca sumergida en el mar con forma de cabeza humana con prominencias parecidas a
una cara humana. Está compuesta por diferentes clases de sembrados y está ubicada en
la Isla de Santa Catalina; el único acceso para llegar a la cabeza de Morgan es por el
sendero que se inicia en el camino peatonal de Santa Catalina, sin embargo se puede
llegar por la parte marina si se lo bordea en lancha.
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Esta roca es de origen geológico y emergió de las profundidades hace miles de años. Le
dieron el nombre de Morgan’s Head en honor al pirata Henry Morgan, corsario Ingles que
estuvo utilizando la isla de Santa Catalina en los años 1600 como base de
aprovisionamiento para sus naves piratas que se encontraban pirateando a Jamaica
(figs.131, 132)

Foto Inventario Atractivos Providencia
Foto Inventario Atractivos Providencia

Figuras.131 y 132 Morgan’s Head

6.5.12. Cueva de Morgan

Pequeña caverna submarina utilizada por el pirata Ingles Henry Morgan para esconder el
tesoro que le quitaba a los barcos españoles que pasaban por las diferentes islas del
caribe (fig133). Este atractivo natural se encuentra dentro del mar y para poder llegar
hasta su interior toca sumergirse y cruzar una pequeña cavidad muy reducida que no le
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da la posibilidad a las personas de mantenerse en este lugar por mucho tiempo y por esta
razón se ha mantenido intacta durante cientos de años.

Figura.133 Cueva de

Morgan
Foto Inventario Atractivos Providencia

6.5.13. El Parque Nacional Natural Old Providence Mc Bean Lagoon
El Parque Nacional Natural Old Providence Mc Bean Lagoon (fig.134), fue creado en el
año de 1995 debido a que la comunidad de providencia protestó contra la construcción de
mega proyectos en la isla; la intervención del Ministerio del Medio Ambiente expidió la
resolución Ministerial 1021de 1995 (modificada por la resolución 013 de 1996) con el
objeto de abrir una oficina en la isla que tuviera como función contribuir con la
conservación de los recursos naturales del Archipiélago.

El parque tiene una extensión de 995 hectáreas de las cuales 905 corresponden al área
marina. El área del parque de porción terrestre cuenta con una colina aislada de origen
volcánico denominada Iron Wood Hill, que se levanta desde el nivel del mar hasta los
150m y una zona de relieve plano con zonas pantanosas que comprende el área del
manglar de Mc. Bean. La porción marina esta conformada por una “laguna” somera en
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donde se incluyen los cayos Cangrejo y los Tres Hermanos, los cuales se encuentran
protegidos por la extensa barrera arrecifal.

Foto Inventario Atractivos Providencia

Figura134. Parque Mc. Bean Lagoon

6.5.14. WARWICK FORT (Fuerte de la Libertad)
En los años 1600 en la Isla de Santa Catalina grandes fortalezas fueron construidas como
escondite de los españoles para poder asaltar barcos que pasaban entre el Atlántico y el
pacífico; en estas fortalezas se instalaron cañones que ahora tienen más de 350 años de
existencia. En sus alrededores se pueden apreciar murallas que circundan el fuerte en
ruinas (figs.135, 136)
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Foto Inventario Atractivos Providencia

Foto Inventario Atractivos Providencia

Figuras135 y 136 .Warwick Fort -Fuerte de la Libertad-

6.5.15. Lover’s Lane Floating Bridge- Malecón De Los EnamoradosPuente peatonal construido por la Intendencia Especial de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina en el año de 1988.

Se encuentra ubicado sobre el canal Aury entre Providencia Y Santa Catalina, tiene
acceso por Town y Santa Catalina (fig. 137).

Foto Inventario Atractivos Providencia

Figura 137.Lover’s Lane Floating Bridge -Malecón De Los Enamorados-

268

Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646-GEF – TOC

PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS - PARTE I
GARCIA. E., et. al . 2003.

6.5.16. Migración del Cangrejo Negro

La migración del cangrejo es un evento espectacular ya que son miles y miles de
cangrejos movilizándose con el fin de poder realizar el desove en el mar. Es un evento
que ocurre todos los años entre los meses de Abril y Junio mayormente en los sectores
de Camp y Sur Oeste (figs.138, 139)

Este proceso se ha convertido en un problema hoy en día, ya que anteriormente no se
contaban con tantos carros en la isla y las familias existentes solo consumían lo necesario
durante el tiempo de la migración; hoy en día el cangrejo negro se utiliza como un
producto de mercado, y esto a conllevado a una disminución radical en su población. En
este momento se ha creado una estrategia para minimizar la sobreexplotación del
cangrejo negro tanto en la Isla de Providencia como en San Andrés. (Archbold –Ramírez,
2002 En: Archbold, et.al., 2002)

Foto Inventario Atractivos Providencia

Foto Inventario Atractivos Providencia

Figuras 138 y 139.Cangrejos Negros (Gecarcinus ruricola)
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6.6. Música y Danza Típica

La simultanea presencia de la tradición cultural tanto de España como de Inglaterra en la
colonización del caribe a finales del siglo XVI y la posterior intervención de Francia y
Holanda marcaron el comienzo de la heterogeneidad cultural y musical en nuestra isla. La
retención en esta región de diferentes tradiciones musicales africanas se cristalizo en
varios niveles en forma de sincretismo con otras manifestaciones religiosas y festivas que
incorporaban la música como un importante aspecto ritual.
Durante el siglo XIX se consolida en esta zona la tradición de canto semi- improvisados
de himnos de origen protestante (como los sankeys de Jamaica) y la arraigada presencia
de los principales géneros de baile social Europeo como La Quadrille, el Waltz la Mazurca
y la Polka entre otras.
De acuerdo con la historia, en la cultura del archipiélago se hallan elementos
pertenecientes a todas estas vertientes musicales; sin embargo los repertorios más
significativos son tal vez los de la música de baile social, el mento y el calypso, producto
del contacto cultural y del desarrollo musical iniciado desde mediados del siglo anterior.
(Banco de la República 1997) (fig.140)
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Foto Inventario Atractivos Providencia

Figura 140.Danza Típica

La música típica en las Islas ha venido siendo desplazada por ritmos más modernos y se
tendrá que encontrar la forma de recuperar esta cultura musical ya que lo mas probable
es que en algunos años tienda a desaparecer como tal.

Los instrumentos típicos están conformados básicamente por: Violín o la Mandolina, el
Bajo de Tina, la Quijada de Caballo, las Maracas y la Guitarra. Anteriormente se utilizaba
también el Acordeón y la Bandola (fig.141)
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Foto w.w.w.sanandres.net

Figura 141. Grupo Musical Tradicional

6.7. Tradición Oral

Desde hace ya muchos años atrás en las islas los abuelos se reunían con los jóvenes y
los niños a enseñarles a jugar rondas tradicionales y a contarles acerca de la tradición
oral, como es el Anancy Story, Creencias, Dichos, Proverbios, Chistes, Cuentos y
supersticiones populares. Hoy en día todo esto se ha perdido debido a la modernización
y a la entrada de personas a la isla con culturas y costumbres diferentes, y a la falta de
interés de nuestros padres en cuidar nuestra herencia cultural y sentarse a la luz de la
luna llena a contarnos lo que alguna vez les contaron nuestros abuelos.

6.7.1. Ilustración de una historia de la tradición oral

One time Breda Nancy gone by the Gal and the Gal say: Where is “Breda Tiger?” Breda
Nancy say: “Breda Tiger?, Him, him is my father riding horse”. And the Gal say: “I going
tell Breda Tiger”. Breda Nancy say: “ I going home. Then Breda Tiger gone by the Gal.
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The Gal say: “ Breda Tiger, Breda Nancy say that you are his father riding horse” I going
say breda tiger.
Koong Koong, “open the door” said Breda Tiger, Breda Nancy said: “I can’t; I am sick”.
Breda Tiger said: Koong Koong “open the door”. Breda Tiger Said: “lets go by the Gal”. I
can’t go. I can’t walk”. “Get up on my back, Breda Nancy. Breda Nancy say: “ get a saddle,
get a bridle and a spur”. Breda Nancy gone: “ Gal, Gal, this is my father riding horse “.
Breda Nancy jump off Breda Tiger back, and Breda Tiger gone in the bush.

6.8. Gastronomía

Los platos típicos del archipiélago son elaborados con una variedad de pescados, caracol,
langosta y cangrejo; se acompañan con leche de coco, plátano, frutapán y especies que
le dan sabor (fig142.). El plato típico más representativo es el rondón, hecho con pescado,
cola de cerdo, caracol, plátano, yuca y leche de coco. Se puede degustar en los
restaurantes especializados o en los típicos isleños.

Foto w.w.w. sanandres.net.

Figura 142. Platos típicos
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6.9. Shipwrecks- Naufragios-

El Archipiélago de San Andrés cuenta con grandes extensiones arrecifales en sus
diferentes cayos y bancos; estas han contribuido históricamente con encallamientos y
hundimientos de barcos especialmente en las épocas coloniales que en ocasiones se
convirtieron en misterios y en historias de aventuras y tesoros que se han convertido en
una herencia cultural para los pobladores de estas tierras. (Figura.143.Tomada y
modificada de http://candamo.iespana.es/candamo/Naval/borbones/espfraga.htm)

Figura.143. Fragata Española 1789.
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En esta sección se presenta una relación de algunos de los sitios donde se han
presentado hundimientos y encallamientos de barcos desde los años 1500.

1526. Un pequeño mercante español, navegando entre Santo Domingo y Venezuela,
después de enfrentarse a una gran tormenta, pierde su mástil y timón. Después de 6
días a la deriva choca con un arrecife en frente de Cayo Suroeste (hoy Banco
Serrana). Un hombre identificado como Maestro Pedro Serrano pudo llegar al cayo,
los otros tripulantes se perdieron. El vivió en el cayo por 8 años hasta que fue
rescatado por un barco que pasó cerca y vió señales de humo. De aquí el nombre del
Banco.

1531. Mientras que Pedro Serrano vivía sobre el Cayo Suroeste, otro barco español
chocó con un arrecife a unas 6 millas al Este del mismo cayo. El único sobreviviente
pudo alcanzar el cayo y vivió con Pedro Serrano hasta que ambos fueron rescatados
en 1534.

1534. Muchos meses después del rescate de Pedro y su compañero otro barco español
no identificado, llevando una gran cantidad de tesoros abordo, chocó con un arrecife
en la punta Este del Banco de Serrana. Algunos sobrevivientes de este naufragio
llegaron a Jamaica en un pequeño barco.

1571. Un pequeño mercante español Nuestra Señora de la Limpia concepción,
navegando de España a Panamá, chocó contra un arrecife en las afueras de Old
Providence.
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1605. Siete (7) galeones de la armada de tierra firme cargados de tesoros y
comandados por el capitán general Luis de Córdova, fueron golpeados por un
huracán entre Serrana y Serranilla. 3 de los galeones pudieron escapar, pero 4 de ellos
cargados con más de 8 millones de pesos en tesoros chocaron con el Banco de
Serranilla. Ellos fueron: Capitana San Roque, Almiranta Santo Domingo, Nuestra
Señora de Begonia y San Ambrosio.

1641. Los españoles enviaron una expedición comandada por el almirante Pimienta
desde Cartagena para sacar a los ingleses del nuevo asentamiento fundado en la Isla
de Old Providence. Uno de los barcos de la escuadrón de nombre Santa Maria de la
ayuda chocó con un arrecife en las afueras de la punta Oeste de la Isla hundiéndose en
20 m de agua.

1643. Una pequeña fragata española de 6 cañones de bronce fue enviada desde Porto
bello con provisiones para las tropas españolas en Providencia pero chocó en su ruta
con un arrecife en San Andrés, localizado a 55 millas Sur de la Isla de Providencia.

1666. Un pequeño barco de guerra Español fue enviado desde Cartagena para
desalojar una banda de piratas que vivían en Providencia, pero por navegación
errónea chocaron con los arrecifes del Banco de Quitasueño localizado al Norte de la
Isla.

1675. Un gran barco de guerra holandés, sin identificación, chocó con el arrecife de
Roncador, localizado al Este de la Vieja Providencia. Algunos sobrevivientes lograron
llegar a la costa Sur de la Isla de Cuba en un salvavidas, donde fueron capturados por
los españoles.
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1788. El mercante Inglés Richard, navegando de Jamaica a Honduras, naufraga en los
arrecifes de San Andrés Islas, pero la tripulación sobrevivió.

1794. El mercante Inglés June, navegando entre Honduras y Londres, naufraga en la
Isla de Providencia el 17 de Agosto.

1796. Una fragata española de nombre palas, de 34 cañones, chocó el 29 de Diciembre
en la Isla de Providencia.

1801. El mercante español El Payaso, navegando hacia Jamaica, naufragó cerca de
San Andrés, la tripulación pereció.

1816. El Charming Sally, barco Americano navegando de Carolina del Sur a
Cartagena, chocó contra el Banco de Serrana.

1817. El mercante Americano Rolla, regresando de Filadelfia, en el mes de Abril
chocó contra un arrecife en Serranilla pero toda la tripulación sobrevivió.

1819. Tres mercantes Ingleses naufragaron en algún arrecife localizado al Sur de San
Andrés, ellos fueron: St Lawrence, Friends y The Beckles.
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