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GARCIA. E., et. al. 2005.

Plan de Manejo Integrado de las Áreas Marinas Protegidas Parte II
Las pautas para el Plan de Manejo Integrado (Parte II) se dan a continuación. Este plan se
modificará durante la ejecución del proyecto si se considera pertinente ya sea por el equipo del
proyecto o por los actores involucrados en el proceso de implantación de la MPA.
PARTE II. Acciones de Manejo y los Instrumentos de Planificación.
1. Resumen
2. Agradecimientos
Esta sección reconocerá todas las personas y organizaciones que han contribuido al plan,
mientras incluyendo el apoyo técnico y financiero al desarrollo del plan.
3. Misión de la MPA.
Una declaración de la misión se dará para el sistema de MPA. Un ejemplo de una declaración de
la misión podría ser: La misión es conservar la biodiversidad y asegurar uso sustentable de
recursos costeros y marinos en el archipiélago mientras reforzando la distribución de beneficio
justa para la comunidad.
4. Metas de la MPA.
Las metas destinan para el MPA se dará que más allá detallado en la misión. Los ejemplos de
metas son: a) aumentar los stocks pesqueros, b) permitir regeneración natural de ecosistemas
dañados, c) promover el turismo sostenible, d) mantener las oportunidades la educación pública y
conocimiento de conservación, etc.,
5. Objetivos del MPA.
El énfasis está en el manejo. Los ejemplos de objetivos para el manejo incluyen: a)facilitar el
acceso por los visitantes, b) aumentar el conocimiento de la conservación al público a través de
los materiales impresos y gráficos, centros de información de visitante, conferencias, y talleres, c)
dar fuerza a las regulaciones, d) llevar a cabo la investigación y monitoreo, y así sucesivamente.
6. Revisión del Marco actual para el manejo de la MPA
Esta sección establece una línea base de los arreglos actuales para el manejo en términos del
marco legal, arreglos institucionales, infraestructura, equipo, y recursos humanos disponibles
para el manejo. La sección brinda respuestas en cuanto al marco actual y que tan efectivo es?
6.1 Marco legal actual para el manejo.
6.2 Acuerdos institucionales.
6.3 Infraestructura, equipos, y recurso humano disponible.
6.4 Resumen de limitaciones para el manejo
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7. ASPECTOS SOBRE EL MANEJO DEL MPA
Esta sección tiene que ver con los ítems de manejo: Tenencia, Usos de los Recursos, Impactos y
usos en conflicto las actividades (legales e ilegales), cuales son sus impactos, los conflictos entre
los grupos de usuarios, y qué problemas de manejo están asociados a estas actividades.
7.1 Tenencia de la propiedad y los derechos tradicionales
7.2 Pesca - artesanal, industrial, deportiva
7.3 Buceo y carteó.
7.4 Botes.
7.5 Otros deportes acuáticos – con o sin motor
7.6 Playas – Uso recreativo.
7.7 Actividades terrestres con impactos en el ambiente marinos
7.8 Conflictos actuales y potenciales entre los usuarios
8. Acciones de Manejo del MPA.
Esta sección convierte los ítems y problemas de manejo identificados en la sección 7 en acciones
de manejo e instrumentos de planificación se tienen que dar para dar solución a los problemas y
conflictos identificados.
8.1 Políticas y las normas legales adicionales necesarias para el manejo.
8.2 Nuevos o Adicionales acuerdos institucionales requeridos para el manejo.
8.3 Tenencia de la Propiedad y los derechos tradicionales
8.4 Planes de zonificación y reglamentación.
8.5 Control de actividades terrestres
8.6. Procedimientos para licencias
8.7 Alianzas y Convenios con otras instituciones o agencias
8.8 Infraestructura y equipos necesarios.
8.9 Necesidades de recursos humanos y capacitación
8.10 Relaciones con la Comunidad
8.11 Sensibilización pública, divulgación, educación, e interpretación
8.12 Investigación y monitoreo
8.13 Control y vigilancia.
9. Cronograma de acciones para implementar el plan de manejo de las MPA (ranking de
prioridades)
10. Presupuesto, generación de ingresos y financiación creativa para el sistema de MPA y para
cada MPA
11. Evaluación y Revisión: Mecanismos de evaluación-Dinamismo y flexibilidad.
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1. Resumen
2. Agradecimientos
Esta sección reconocerá todas las personas y organizaciones que han contribuido al plan,
incluyendo el apoyo técnico y financiero al desarrollo del plan.
3. Misión del Area Marina Protegida -Seaflower
Su misión es conservar la biodiversidad y asegurar el uso sustentable de recursos costeros y
marinos en el archipiélago mientras se refuerza una distribución de beneficio equitativa para la
comunidad.
4. Meta de Seaflower MPA.
El objetivo del área marina protegida Seaflower es conservar, usar, y manejar los recursos
costeros y marinos con la cooperación de la comunidad local usando un sistema de áreas
protegidas el cual se ha dividido en zonas de uso múltiple y manejadas para reducir las
amenazas humanas y proteger sitios importantes de para la biodiversidad marina
5. Objetivos de Seaflower MPA.

La preservación, la recuperación y el mantenimiento a largo plazo de especies, biodiversidad,
los ecosistemas y los otros valores naturales incluyendo hábitats especiales.

La promoción de prácticas sensatas de manejo para asegurar el uso sostenible a largo plazo
de recursos costeros y marinos.

La distribución equitativa de beneficios económicos y sociales para aumentar el desarrollo
social local.
Protección de los derechos en relación con su uso histórico.
Educación para promover un sentido de pertenencia y participación de la comunidad en el
manejo del MPA
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6. Estructura Administrativa Actual
Esta sección a cargo de Marion Howard

La administración del Área Marina Protegida Seaflower MPA está bajo la jurisdicción de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina -- CORALINA.
CORALINA es una corporación autónoma regional creada por el artículo 37 de la Ley 99 de
1993. Esta agencia del gobierno que inició actividades en 1995 es la representación autónoma
dentro del Sistema Nacional Ambiental de Colombia (SINA) en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. El archipiélago de San Andrés es el único Departamento oceánico
de Colombia y su jurisdicción incluye un área insular (aproximadamente 57 km2) y soberanía
sobre mares (Aproximadamente 300,000 km2 de aguas territoriales y zona económica exclusiva).
Para su manejo administrativo el Área Marina Protegida está divida en tres sectores: Sur,
Central, y Norte.
6.1. Marco legal para la administración y manejo.
Como está definido por la 99/93, la misión de CORALINA es manejar, conservar, y restaurar el
ambiente del archipiélago, regular el suministro y la demanda sobre recursos renovables con
tecnologías apropiadas y promover el desarrollo humano sostenible, en consulta con la
comunidad así como mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de la participación y el
consenso. Las funciones de CORALINA incluyen determinar y manejar la conservación y uso
sostenible de los recursos, dirigir la planeación y zonificación de la parte terrestre y marina del
Archipiélago, hacer cumplir la reglamentación sobre el medio ambiente, involucrar a la
comunidad de las islas en el manejo sostenible de los recursos naturales, asegurar la distribución
equitativa de los beneficio de los recursos para todas las clases sociales de la comunidad,
promulgar medidas legales tendientes a la protección de la flora y la fauna y desarrollar proyectos
nacionales e internacionales de investigación, conservación, recuperación y uso sostenible en
cooperación con el estado, la comunidad, ONGs y el sector privado. La Ley 99 también le otorgó
a CORALINA la responsabilidad de crear y manejar la Reserva de Biosfera.
La Resolución 107 de 2005 del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que
declaró el Área Marina Protegida Seaflower determinó que el Sistema de Parques Nacionales
Naturales es responsable de la administración y manejo ambiental de las áreas declaradas como
parques nacionales y lo demás que corresponda al MPA es administrado y manejado por
CORALINA. Además, aclara que la declaración del MPA no interfiere en las responsabilidades de
ninguna de las instituciones que tienen que ver con el área sea de cualquiera de los niveles de la
administración pública nacional, departamental o municipal. Los tres sectores fueron delimitados
por CORALINA en el 2005, mediante acuerdo No.021.
El único parque nacional en el archipiélago es el Old Providence McBean Lagoon, éste fue
establecido en 1995 mediante resolución 1021. El parque incluye una parte de la barrera
arrecifal, los manglares de Oyster Creek, Cayo Cangrejo, Cayos Tres hermanos, y el área marina
circundante.
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Una zona especial de manejo que precedió al MPA fue la zona de Reserva Nacional de la Bahía
de San Andrés, que fue declarada mediante resolución 23 de 1971. Esta reserva es manejada
por la oficina del MPA de CORALINA. Otra zona especial de manejo en el MPA incluye los
parques regionales de Johnny Cay y Old Point declarados por CORALINA mediante las
resoluciones xxxxx y xxxx respectivamente. Ambos son manejados por CORALINA por no
dependen de la oficina del AMP. Lo mismo sucede con la Reserva de Biosfera. El MPA
Seaflower implementa la Reserva de Biosfera en la parte marina y es parte de la Reserva de
Biosfera con su propio marco de manejo y administración.
6.2. Acuerdos Interinstitucionales para la administración.
La estructura administrativa del AMP fue aprobada por el Consejo Directivo de CORALINA en el
2005 mediante acuerdo No. xxx. La estructura se ilustra en la figura 1. El Consejo Directivo es
responsable por el manejo y la toma de decisiones, trabajando de cerca con el equipo del
proyecto MPA de CORALINA, que seguirá existiendo mientras la MPA y las dos oficinas que
manejan el día a día de las operaciones y el manejo sean sostenibles.
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Las decisiones son guiadas y consultadas con comités asesores; en particular el comité de
actores sociales (CAS) y el comité Interinstitucional (CI). Estos comités son comités permanentes
lo que significa que se reúnen regularmente y son intrínsicos al manejo del AMP.
El comité asesor de actores sociales ha firmado un acuerdo para trabajar con CORALINA y será
apoyado por miembros ex- officio de CORALINA en cada reunión, incluir pero no limitar a
investigadores y científicos marino y de las ciencias sociales.
Existes además dos (2) comités asesores especiales que son citados para sesionar en ocasiones
especiales, pero que no están involucrados en el manejo general del AMP. Son ellos el Consejo
Internacional Asesor (CIA) y el Comité Técnico Asesor (CTA). La asesoría de los miembros del
(CTI) puede ser solicitada en cualquier momento. La Resolución 107 de 2005 facultó al Consejo
Directivo de CORALINA para implantar el Comité Técnico Asesor (CTA) que se creó por
CORALINA mediante acuerdo de El rol de este Comité es el de asesorar en materia de
delimitación, redefinición y revisión de la zonificación para mejorar la efectividad del MPA. Así las
cosas este comité se reúne cuando la zonificación se encuentre en estudio.
Los miembros de los comités asesores se detallan en la tabla 1

Esta estructura estará vigente durante cinco años, durante este tiempo CORALINA, los
Administradores del MPA y los comités asesores investigarán las posibilidades del co-manejo
y/o la co- administración que permita la legislación colombiana.
6.3. Infraestructura, equipo, y recurso humano disponible para el manejo.
El anexo 1 detalla las necesidades básicas de las oficinas de sección del Sur y Central con un
costo estimado de funcionamiento, como se describir en el plan de sostenibilidad financiero
(FSP)( Van’t Hof. & Connolly, 2002). Incluido los costos anuales recurrentes para personal,
requerimientos de la oficina, mantenimiento, materiales y los suministros de consumo, la
depreciación, entrenamiento, educación, y viajes. Las inversiones de capital también son
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resumido en el Anexo 1 Los asuntos sobre financiación son discutidos de en el capitulo 10 de
este plan de manejo
Además de la infraestructura de CORALINA, en este momento la MPA cuenta con infraestructura
y equipo. Hay una oficina independiente en San Andrés Isla. Esta oficina tiene dos habitaciones y
está amueblada con un área de recepción con sala de espera para la atención al público, área de
trabajo con escritorios, sillas, una mesa de reuniones, una oficina independiente para el director
con los muebles básicos. La oficina del Sector Central del MPA se encuentra dentro de
CORALINA. Ambos espacios son alquilados así que se requiera del soporte financiero continuo
para su funcionamiento.
Los equipos de propiedad del MPA incluyen muebles de oficina, computadores, software,
impresoras, radios, GPS, Cámaras de video y fotográfica, y equipos de buceo. Los sectores Sur y
central cada uno poseen una lancha y radios de comunicación que han sido asignados a los
actores sociales así como a personal del MPA. Las oficinas además, tienen acceso a los equipos
de CORALINA tales como fotocopiadoras, fax, computadores adicionales, vehículos, equipo de
buceo, etc. El sistema de información geográfico (SIG), los laboratorios de Microbiología y
Fisicoquímica y los centros de documentación de CORALINA están disponibles y apoyan en el
manejo integral del MPA
El consejo directivo de CORALINA, su Director Ejecutivo y subdirectores, y personal de planta incluyendo el departamento legal y la oficina de educación ambiental - tienen un papel en el
manejo y administración del MPA como parte of sus responsabilidades en curso. Sin embargo en
este momento el MPA no tiene Administrador ni personal. El equipo de proyecto de MPA y el
personal de las oficinas de cada sección deben ser contratados así que su presencia depende de
la disponibilidad de fondos. El personal necesario para el funcionamiento del día a día del MPA
(Anexo 2) no se encuentra en el Staff permanente de CORALINA ni en el personal que trabaja en
la MPA
6.4. Resumen de las restricciones para la administración y manejo
Hay varias restricciones para el manejo del MPA: Las principales son la falta de la financiación
segura, del capital humano fijo, y una historia departamental de gobiernos pobres e instituciones
débiles. Primero, CORALINA es un organismo con pocos recursos financieros. Recibe solamente
una fracción de su presupuesto anual del gobierno nacional y está constantemente compitiendo
en acciones de búsqueda de financiación. Hasta la fecha esto ha resultado en el trabajo del
proyecto MPA con auxilio de donantes y sin la continuidad en la programación o el contar con
personal permanente para el MPA. El MPA no recibirá financiación a menos que programas
especiales sean desarrollados para recaudar dinero designado específicamente para la
administración y manejo del MPA.
En cuanto a la falta de la capacidad humana, varias condiciones se combinan para crear
problemas para la conformación del personal de planta del MPA en los cargos administrativos y
técnicos. Condiciones comunes en las islas pequeñas incluyen una base de población capacitada
pequeña esta falta de capital humano y las limitadas oportunidades para los residentes de las
islas a acceder a entrenamiento avanzado o postgrados y la pobreza y en general los bajos
niveles de ingreso que limitan las oportunidades de emigrar para obtener entrenamiento y
10
Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646-GEF

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

PLAN DE MANEJO INTEGRADO DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA-SEAFLOWER - PARTE II
GARCIA, et. al. 2005.

educación superior. El Seaflower MPA también enfrenta desafíos especiales debido a el tamaño
y la lejanía del área protegida, la complejidad de los ecosistemas marinos y los niveles altos de
biodiversidad para la región Caribbean combinada con la vulnerabilidad y las muchas amenazas
que soportan. El sistema de educación local es débil e insuficientemente financiado, al mismo
tiempo que las diferencias de lengua y los conflictos culturales, ha limitado el desarrollo de capital
humano en las islas.
La falta de gobernabilidad departamental ha contribuido a los problemas que han resultado de la
falta de recursos financieros y humanos. Históricamente el manejo y el control y la vigilancia han
sido deficientes en el archipiélago, no solamente en el área marina, sino en general, colaborando
en una cultura de la anarquía. Las instituciones débiles han exacerbado la situación como es el
fracaso de trabajar sincronizadas interinstitucionalmente. Los problemas de gobernabilidad y las
instituciones son manifestados en infraestructuras inadecuadas y sistemas de comunicaciones
deficientes. La capacidad de Internet es baja, teléfono y servicio eléctrico son poco fiables, y no
hay bibliotecas públicas o acceso para material de referencia aparte del poco disponible en los
centros de documentación de CORALINA y el Banco de La Republica. La Administración y
Manejo del MPA enfrentará las necesidades de un sistema complejo de manejo de la
información. Hay dos elementos a esto, uno es la investigación misma y lo el otro es la capacidad
de guardar y procesar la información generadas por la investigación.
El manejo de la MPA también enfrenta el desafío de implementar los múltiples objetivos del MPA
y avanzar en la promoción del desarrollo sostenible. En un lugar con un desempleo de más del
50 % y la pobreza en crecimiento, el MPA deberá recuperar medios de vida sostenibles, crear
fuentes de trabajos, y generar ganancias además de cubrir los objetivos de conservación. Por lo
tanto, el tamaño y el alcance del MPA, la lejanía de sus ecosistemas coralinos más productivos, y
la complejidad de su zonificación hacen la puesta en práctica e implantación del MPA más difícil.
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7. ASPECTOS SOBRE EL MANEJO DEL MPA
Esta sección tiene que ver con los aspectos de manejo: Tenencia, Usos de los Recursos,
Impactos y usos en conflicto las actividades (legales e ilegales), cuales son sus impactos, los
conflictos entre los grupos de usuarios, y qué problemas de manejo están asociados a estas
actividades.
7.1 Tenencia y derechos tradicionales

Esta sección a cargo de Enriqueta Hawkins Johannie James y Mark Taylor.
Hablar de derechos tradicionales implica colocar la mirada hacia la historia del Archipiélago y
necesariamente hay que hacer referencia a la actividad pesquera ya que esta es inherente a la
vida y cultura tradicional de la población raizal, heredado de sus ancestros quienes desde los
primeros asentamientos lo consideraron “una necesidad vital para la supervivencia de las familias
establecidas allí” (Peterson, 2002)
Aunque había abundancia del recurso pesquero como langosta, caracol, tortugas la práctica de la
pesca se caracterizaba por extraer especies adultas y solamente lo necesario para alimentar las
familias y compartir con los vecinos, en caso de excedentes se salaba y guardaba para épocas
de invierno y en la presencia de fuertes vientos (ej. del norte) generalmente eran adultos, las
artes de de pesca eran nasas de bambú, el anzuelo era de algodón u otras fibras naturales, las
redes solo se utilizaban para atrapar especies que nadaban en escuelas o bandadas como
sardinas y jurel en la mayoría de las veces con una captura bastaba. Todo esto muestra que la
pesca desde sus inicios era eminentemente artesanal y como los pescadores tenía su propio
mecanismo de autocontrol para garantizar la sostenibilidad del recurso lo cual permitió que ésta
generación tuviera la oportunidad de disfrutar los mismos.
La presente sección intenta detallar las actividades y conflictos presentes en las zonas costeras y
marinas, teniendo en cuanta información recopilada por el proyecto MPA y los documento
elaborados por CORALINA con anterioridad como son los Planes de manejo de los parques
regionales Old Point (Lasso et. al., 2001) y Johnny Cay (Gonzáles, et.al., 2001) Plan de manejo
de la Reserva de Biosfera (Taylor, et. al., 2000) y el Plan de Ordenamiento Territorial de San
Andrés
El análisis de los conflictos y usos asociados a la tenencia y derechos tradicionales requiere
considerar los derechos tradicionales de los usuarios de las áreas. Esta sección inicia con un
acercamiento conceptual a la definición de borde litoral, seguido por la identificación de los usos
legalmente permitidos en las diferentes zonas que integran el borde costero. Respecto a los
conflictos entre usuarios, el texto se apoya principalmente en el trabajo adelantado por CORALINA
en el marco del proyecto “AGORA: A Case Study of Marine Protected Area Zoning” financiado por
INCO-DC y la Unión Europea.
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Zona Litoral
La zona Litoral es entendida como espacio del territorio nacional definido por características
naturales, demográficas, sociales, económicas y culturales, propias y específicas. Está formada por
una franja de anchura variable de tierra firme y espacio marítimo, en donde se presentan procesos
de interacción entre el mar y la tierra; contienen ecosistemas muy ricos, diversos y productivos
dotados de gran capacidad para proveer bienes y servicios que sostienen actividades como la pesca,
el turismo, la navegación y el desarrollo portuario. Es un recurso natural único, frágil y limitado del
país que exige un manejo adecuado para asegurar su conservación, desarrollo sostenible y la
preservación de los valores culturales de las comunidades tradicionalmente allí asentadas.
Zona Litoral Emergida

Pertenece al suelo de protección ambiental toda el área costanera de la isla de San Andrés
delimitada a través de la representación física del borde interno de la vía circunvalar hasta la línea de
la más alta marea.
El área de litoral mantendrá su categoría de espacio público destinado a la recreación, el deporte, las
actividades náuticas, de conservación, protección, seguridad, investigación, pesca de cordel, áreas
estratégicas de desarrollo turístico de baja intensidad, excluyendo los usos de viviendas nuevas o
continúas, concesiones que no versen sobre usos exclusivos de muelles contemplados en el POT.
Zona Litoral Sumergida

En la porción de bajamar y de terraza arrecifal es la franja comprendida entre la línea de marea alta
promedio (LMAP), la línea de marea baja promedio (LMBP) y el borde de la terraza pre-arrecifal
coralina correspondiente a la isobata de los cien metros.
La delimitación de las áreas marinas y el área litoral sumergida será la determinada en el proceso
que al respecto adelanta la autoridad ambiental en el plan de manejo del sistema regional de áreas
marinas protegidas.
Viviendas localizadas en el borde costero
En el 2003 la corporación CORALINA adelantó una encuesta a 150 viviendas ubicadas en las
zonas costeras para tratar de caracterizar a sus habitantes. Se encontró que la gran mayoría de
los encuestados (el 95%) eran nativos de las islas y cerca del 70% lleva más de 20 años
viviendo en el lugar. El 68% de los encuestados heredaron las viviendas que habitan, con lo que
se concluye que la ubicación de viviendas en el borde costero es tradicional (Connolly, 2003).
Conflictos Actuales entre Usuarios en las Zonas Costeras y Marinas
Tabla 2 Conflictos entre Usuarios en las Zonas Costeras y Marinas
Protagonistas de
Conflicto
Autoridades
Nacionales

Consecuencias del Conflicto

Motivo de Conflicto
 Toma de decisiones centralizadas:

Históricamente las licencias de pesca han
sido otorgadas en el interior del país a
empresas que no emplean isleños y que
generalmente no descargan sus productos
en el archipiélago.

 Desconocimiento
de
los
derechos
tradicionales de pesca.
 Demanda de autonomía local para el
licenciamiento y el manejo pesquero.
 Sobre explotación severa de los recursos
pesqueros. Pesca excesiva incluyendo la
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Protagonistas de
Conflicto
Pescadores
Industriales




Pescadores
Artesanales





Sector pesquero Vs
sector turístico y
comercial y usuarios
de las areas marinas

Consecuencias del Conflicto

Motivo de Conflicto





Firmas de tratados con países extranjeros
para explotar recurso pesquero
Falta de control a la pesca ilegal de
extranjeros en cayos y bancos del
Archipiélago.
Las cuotas de pesca y las políticas de
manejo pesquero son fijadas fuera de la isla
sin estudios preliminares adecuados ni
participación comunitaria.
Los pescadores artesanales opinan que las
cuotas no son equitativas.
Dificultades de acceso a los bancos y cayos
del norte, para los pescadores artesanales
Existen conflictos con la actividad turística
por la reducción del espacio para la práctica
de las actividades pesqueras, poca
infraestructura
para
el
desembarque,
preservación y comercialización.
Fomentar el incremento en el desarrollo
urbanístico y la expansión del turismo
masivo.

Comunidad isleña

 Marginalización
 Diversidad
Cultural:
Diferencias
de
lenguaje e introducción de valores que
llevan a la estratificación social y a
inequidades, falta de respeto y pérdida de
los valores culturales nativos.
 Preocupante
relación
entre
los
habitantes del archipiélago y el gobierno
nacional.

Normativo de uso de
espacio público

 El artículo 166 del Decreto ley 2324 de
1984 “por el cual se reorganiza la dirección
General marítima y Portuaria” titulado
Bienes de uso público: “Las playas, los
terrenos de bajamar y las aguas marítimas,
son bienes de uso público, por lo tanto
intransferible a cualquier título a los
particulares, quienes solo podrán obtener
permisos para su uso y goce de acuerdo a
la ley. En consecuencia tales permisos o
licencias no confieren título alguno sobre el
suelo ni sobre el subsuelo.

pesca de especies amenazadas y en peligro.
 Pocos beneficios para la comunidad isleña.
 Negligencia en el cumplimiento de
regulación pesquera existente.

la

 Construcciones que afectan el medio marino y
alteran la ruta de cardúmenes de peces.

 Presión y degradación de los atractivos
escénicos por parte del desarrollo turístico y
urbano.
 Incremento de los monopolios turísticos
 Falta de reconocimiento y respeto por los
derechos tradicionales de tenencia de áreas
de pesca.
 Tensión
entre
raizales
e
inmigrantes
continentales.
 Insuficiente autonomía local sobre los
recursos marinos y la administración pesquera
debido al centralismo político e institucional.
Inadecuado e inequitativo control y vigilancia.

Riesgo de perder la práctica tradicional de la
pesca artesanal a futuro.

Falta de seguridad alimentaria, poco acceso a
los productos pesqueros por los altos costos
para la canasta familiar
 Incremento de las necesidades básicas
insatisfechas.
 Las consideraciones para el otorgamiento de
licencias y concesiones no guarda relación
con el espíritu normativo, pues se ha permitido
la ocupación de espacios de uso público.
 El mayor número de ocupación en la zona
costera en la actualidad es de viviendas y
construcciones institucionales.

7.2 Pesca - artesanal, industrial, deportiva

Esta sección a cargo de Ernesto Connolly, Johanni James y Martha C Prada
Población de Pescadores en el Archipiélago
Actualmente se desconoce la población real de pescadores a nivel artesanal que intervienen en la
actividad pesquera del Archipiélago, de acuerdo a diferentes estudios e investigaciones se ha obtenido
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la siguiente información. En la figura 2 se puede observar la diferencia de información entre
documentos del mismo año y en donde no se tiene claro que documento contiene la información real
de la comunidad pesquera artesanal (Connolly, 2005)
De acuerdo a diferentes investigaciones se estima que la mayoría de los pescadores artesanales del
Archipiélago 95% son raizales y el 5% residentes que tienen varios años de permanencia en las islas.
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Figura 2 Población de Pescadores Artesanales de acuerdo a diferentes estudios e
investigadores Tomado y modificado de Connolly, 2005
La población de pescadores que participa en la pesca industrial es cambiante al igual que las flotas.
Con relación a la población de pescadores y embarcaciones que participan en la actividad se realizo
una evaluación en el año 2002 con periodo de análisis (1999 -2001) y cuya fuente de información fue
la División de Saneamiento Ambiental- Sanidad Portuaria, se obtuvieron los siguientes resultados,
como se observan en los figuras 3
Para el año de 1999 participaron 56 embarcaciones de diferentes banderas, de las cuales la
mayoría de las embarcaciones (51%) eran de bandera hondureña, seguidas por embarcaciones
colombianas 35% y un 14% de otras embarcaciones de bandera extranjera (Bahamas, Británica,
Nicaragüense, Panameña, USA y Venezolana, el total de embarcaciones extranjeras fue de 36
(64%) y colombianas 20 (36%).
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El total de tripulación para ese año fue de 622 tripulantes con una mayor participación de
tripulantes extranjeros 67.2% (411) y una participación de Nacionales del 33.8% (211). Del total
de tripulantes extranjeros de diferentes embarcaciones (411) el 89% son hondureños, 3%
Bahamas, 4% colombianos, 1% panameños, 3% USA; y del total de tripulantes nacionales de
embarcaciones otras banderas (211) el 79% participa en embarcaciones colombianas, 9%
hondureños, 5% británicas, 3% nicaragüenses, 4% panameñas. Al parecer la nacionalidad de
los pescadores parece estar relacionada con el tipo de pesca que realiza, buzos colombianos (no
residentes), tramperos extranjeros y líneas colombianos y residentes (figura 4)
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Figura 3.Distribución embarcaciones y tripulación según banderas en el año 1999
Tomado y modificado de Connolly, 2005
Durante el año 2000 la mayoría de las embarcaciones que realizaron actividades pesqueras en el
Archipiélago fueron extranjeras representadas en el 62% del total de embarcaciones, de las
cuales el 47% (21) eran hondureñas y 15% (7) de otros países (Británica, Jamaiquina,
Nicaragüense, Panameña, USA y Venezolana, y un 38% (17) colombianas. El porcentaje de
embarcaciones disminuyó en un 19% con relación al año 1999. (figura xx)
El total de tripulación para ese año fue de 584 tripulantes, pero con una menor participación del
total de tripulantes extranjeros 34.2% (200), y una mayor participación de nacionales en
embarcaciones nacionales y extranjeras. con 65.8% (384).
Del total de tripulantes extranjeros de las diferentes embarcaciones (200) el 92% eran
hondureños, 1% colombianos, 6% USA, 1% británica, 2% jamaiquina; y del total de tripulantes
nacionales de embarcaciones con otras banderas (384) el 51% participa en embarcaciones
colombianas, 22% hondureños, 5% británicas, 2% nicaragüenses, 11% panameñas, 1%
jamaiquina, 1% USA y 9% venezolana.
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Figura 4 Distribución embarcaciones y tripulación según banderas en el año 2000
Tomado y modificado de Connolly, 2005
En el 2001 el total de embarcaciones reportadas fue de 61 de las cuales la mayoría que
realizaron actividades pesqueras eran extranjeras, del 69% del total de embarcaciones (42), el
48% (30) eran hondureñas, 21% (12) de otros países (Belice, Británica, Jamaiquina,
Nicaragüense, Panameña, USA y Venezolana, y un 31% (19) colombianas. El número de
embarcaciones aumentó en un 23% con relación a 1999 y 35% con respecto al 2000. (figura 5)
El total de tripulación para ese año fue de 746 tripulantes pero con una menor participación del
total de tripulantes extranjeros 41.5% (310) y una mayor participación de Nacionales en
embarcaciones nacionales y extranjeras con 58.5% (436).
Del total de tripulantes extranjeros de diferentes embarcaciones (310) el 80% eran hondureños,
7% colombianos, 4% USA, 0.3% británica, 5% venezolana, 5% jamaiquina; y del total de
tripulantes nacionales de embarcaciones con otras banderas (436) el 46% participa en
embarcaciones colombianas, 31% hondureñas, 5% británicas, 2% nicaragüenses, 3%
panameñas, 2% jamaiquina, 2% USA, 4% venezolana, 3% panameña y 6% Belice.
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Figura 5 Distribución embarcaciones y tripulación según banderas en el año 2001
Tomado y modificado de Connolly, 2005
El promedio anual de pescadores durante el periodo de análisis fue de 650 y de 54
embarcaciones. La población nativa y residente que participa en este tipo de pesquería no se
pudo determinar en el periodo de análisis, ya que la información solo categoriza a los pescadores
en nacionales y extranjeros; pero según los resultados del censo pesquero del 2002, la mayoría
67.5% (54 pescadores) reportaron haber nacido en el archipiélago (50 en San Andrés y 4 en
Providencia), distribuidos en 15 embarcaciones (algunas de estas embarcaciones no son de gran
autonomía y se podrían clasificar como semí-industriales, la gran mayoría 13 realiza faenas en
los cayos del norte y 2 en los cayos del sur) cuyos propietarios/administradores son isleños. La
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participación de los pescadores isleños en esta actividad es baja (8.3%) con relación al total de
pescadores promedio durante el periodo 1999 – 2001 (Connolly, 2005)
El número de pescadores depende de la pesquería, en general esta entre 5 y 11 para pesca
blanca y entre 15 y 21 para langosta y caracol. El número de buzos por embarcación está
estipulado por el INPA un máximo de 20, pero el total de la tripulación puede estar entre 40 y 60
personas (Diagnóstico pesquero 1999).
Pesca Deportiva
Esta actividad es realizada por un pequeño grupo de usuarios (6) todos propietarios de yates y/ó
embarcaciones. Estas practicas son realizadas tanto en San Andrés como en los cayos del Sur,
las salidas a los cayos no son muy frecuentes (semestral ó anualmente) (Connolly, 2002c)
Todos los encuestados 100% (6) realizan la actividad de pesca deportiva en los cayos del sur (Bolívar
y Albuquerque), a parte de los cayos del sur, también realizan esta actividad en los alrededores de
San Andrés Isla el 83% (5) y un 50% (3) en Far Bank uno de los bancos cercanos a cayo bolívar. La
totalidad de las personas practica esta actividad como deporte.
Entre las especies capturadas están la barracuda, sierra, atún, jurel, marlin y chernas, la mayoría
de los practicantes capturan y liberan los peces como una practica deportiva, solo en algunos
casos los consumen.
Dentro de los usos que se les dan a los peces capturados de acuerdo a la práctica, están las de
captura y liberación, y auto-consumo.
Los costos promedio por viaje para realizar esta actividad son de $298.000, los costos solo incluyen
los viajes a los cayos, según los encuestados esta actividad no genera ingresos ya que es practicada
como deporte particular.
Para la mayoría de las personas encuestadas el año 2001 no fue un año bueno para practicar
esta actividad, con razones por vientos y corrientes, y la pesca indiscriminada que ha terminado
con muchas especies.
En cuanto a la pesca deportiva, esta actividad no se realiza con mucha frecuencia en los cayos,
el promedio de número de viajes al año es de 3 por embarcación.
Permisionarios en el Archipiélago
Las empresas y/o permisionarios son personas naturales o jurídicas colombianas titulares de
permisos de pesca, la extracción se realiza por embarcaciones de bandera colombiana, o de
bandera extranjera contratadas por las empresas pesqueras.
De acuerdo a Prada 2004, para el período comprendido entre 1990 y 2003, instituciones del orden
nacional tales como INDERENA, INPA e INCODER y una institución del orden local como la
Secretaría de Agricultura y pesca han otorgado licencias de pesca industrial de langosta a un total de
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22 empresas que tienen su sede en las Islas y a tres empresas con sede en Cartagena, de las cuales
solo una ha hecho uso de sus permisos. Al inicio de la década de los 90’s, las capturas se hacían
básicamente por tres compañías (C.I. Antillana S.A., Asla y King Crab), pero a partir de 1996, nuevos
usuarios se sumaron a esta pesquería. La compañía C.I. Antillana S.A. ha sido la única empresa que
ha utilizado ininterrumpidamente su licencia de pesca de langostas. En adición a las empresas antes
mencionadas, en el período comprendido entre 1987 y 1993, cinco compañías fueron licenciadas para
capturar langostas. Sin embargo, dichas empresas comercializaban langostas provenientes de
Nicaragua, las cuales fueron procesadas y exportadas como producto local (Connolly, 2005).
Para el caracol, en el período comprendido entre 1990 y 2003 se han otorgado un total de 22
licencias de pesca industrial de caracol a empresas con sede San Andrés y a tres empresas con
sede en Cartagena. La flota de Cartagena no ha sido autorizada a pescar caracol en el
archipiélago desde el año 2001. Los permisionarios autorizados para la pesca de caracol por lo
general son los mismos autorizados para la pesca de langosta y su número mantiene una
tendencia al aumento a partir del año 2000. El número de embarcaciones así como la estabilidad
en las operaciones de pesca guarda una estrecha relación con la cuota asignada, con las
empresas teniendo las mayores cuotas operando con mayor estabilidad. Muchas de las nuevas
compañías hacen pocas faenas por año, permaneciendo incluso largos periodos de tiempo sin
dedicación a la pesca. Esta situación ha generado conflictos ya que al tener una cuota global
reducida y al no ser utilizada por los permisionarios autorizados, nuevos usuarios (demanda de
nuevos pescadores locales) ven limitado su acceso a la pesquería.
Edades de pescadores y tiempo realizando la actividad de la pesca
La edad promedio de los pescadores artesanales según el censo pesquero (2002) fue de 43 años y
23 años de estar pescando, información similar a la de Connolly (2001) quien cita una edad promedio
de 45 en ambas islas y James (2004) con una edad promedio de 44 años, mientras que Carriazo
(1997), promedia los 40.5 años .
En los diferentes estudios se observó una baja participación de pescadores jóvenes (menores de 30
años), en el censo pesquero el 18% estaba por debajo de esa edad, Connolly (2001) reporta un 8% en
San Andrés y 14% en Providencia. Situación diferente a la población industrial por debajo de los 30
años que fue de 31% (censo pesquero 2002). Se presume que la baja participación de los jóvenes en
la actividad, se ha dado porque ven en ella poca rentabilidad o la realización de actividades ilícitas,
que ha sido un factor influyente para enfrentar la actual situación económica que atraviesa el
Departamento.
En cuanto a los industriales la edad promedio de estos pescadores fue de 37 años (censo pesquero,
2002) un poco más baja que la artesanal, los años promedio de estar realizando la actividad fue de 12
años. La mayoría de los pescadores 59.49% estaban carnetizados y el 40.51% restante no lo estaba.
Flotas pesqueras
El tipo de embarcaciones en San Andrés ha evolucionado a través del tiempo, anteriormente se
utilizaban canoas impulsadas por remos y/o vela, luego cambiaron a embarcaciones de madera
con motores fuera de borda y posteriormente a fibra de vidrio. En la isla de Providencia aun
predominan las embarcaciones de madera con motores fuera de borda. Actualmente la mayoría
de las embarcaciones a nivel artesanal en San Andrés están construidas en material de fibra de
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vidrio conocidas comúnmente en el sector como King Fiber, utilizando motores de potencia 40 y
75 hp.
En cuanto a las artes y aparejos, el pescador a lo largo de su historia ha mantenido la modalidad
de línea de mano para la extracción del pescado y buceo a pulmón libre en ocasiones con arpón
para caracol y langosta.
De los instrumentos de Navegación y comunicación, el 63% de las embarcaciones (61) (Censo
pesquero, 2002) de los pescadores artesanales se encuentra dotado con brújula; el 10% posee
GPS; casi ninguna posee sistema de comunicación; y el 23% no utiliza ningún tipo de
instrumento de navegación y comunicación (Censo pesquero 2002)
En la pesca industrial por lo general se utilizan embarcaciones de gran calado construidas en casco
metálico con motor interno tipo diesel, dentro de las características de las embarcaciones se
encuentran las siguientes:

Caracoleros. Mangas entre 6.52 y 7.2 m, esloras entre 19.2 y 23.4 m, registro bruto 79 – 90
toneladas, registros neto 57 – 82 toneladas, y potencias aproximadamente 330 hp.

Langosteros. Mangas entre 6.7 y 7.4 m, esloras entre 20 y 25.9 m, registro bruto 95 – 127
toneladas, registros neto 65 – 85 toneladas, y potencias aproximadamente entre 360 y 365 hp.

Pesca blanca. Presentan características variables con cascos que varían entre el hierro, fibra de
vidrio y acero, presentan mangas entre 2.7 y 7.5 m, esloras entre 12.30 y 30.45 m y registros netos
entre 65 – 85 toneladas.
La autonomía de estas embarcaciones es de 30 a 45 días, las artes y métodos de pesca
utilizadas para la captura de caracol. Las faenas de caracol utilizan exclusivamente el buceo
como su método de pesca, bien sea utilizando el buceo a pulmón libre o equipos autónomos no
permitidos (en esta pesquería se han reportado casos de pesca ilegal mediante la utilización de
compresores para la extracción del producto) se utilizan varias embarcaciones pequeñas con dos
pescadores, uno de los cuales bucea a pulmón y extrae manualmente los caracoles, mientras el
otro conduce la lancha, recibe el producto y lo retira de la concha.
Con la langosta el arte de pesca es la nasa fabricadas en madera de pino con un lastre de cemento en
su base inferior, sus dimensiones son 40x50x70 cm. se instalan en líneas de nasas denominadas
lingadas, las líneas cuentan con aproximadamente 150 nasas que calan en profundidades entre 15 y
40 m, estas son recuperadas por medio de un torno mecánico (winche). Por faena, cada embarcación
utiliza entre 2000 y 3000 nasas Esta también es capturada mediante buceo a pulmón al interior de la
laguna arrecifal de los bancos utilizando un gancho o arpón.
En la pesca blanca los métodos utilizados son el palangre vertical de recolección con carril manual,
que consta de una línea principal que sostiene líneas secundarias con 5 a 15 anzuelos; palangre
vertical de recolección hidráulica, se diferencia de anterior en el numero de anzuelos que puede ser
hasta 22 y en a forma de recolección que es mecánica y el palangre horizontal de gran extensión ó
long line que puede tener hasta 1.800 anzuelos, su recolección es mecánica. Todas las
embarcaciones cuentan con instrumentos de navegación y comunicación.
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La flota industrial dedicada a la pesca del caracol de pala en el archipiélago ha sido de 11 barcos,
promedio de 14 años y la langostera de 26 barcos, promedio 13 años (Prada 2004). Por otra
parte Caldas 2004, indica una flota de pesca blanca promedio de 10 a 19 embarcaciones anuales
durante el periodo 1996-2003.
Cooperativas/Asociaciones y Núcleos de desembarque en el archipiélago
En la isla de San Andrés actualmente existen 5 núcleos principales de pesca artesanal.
ASOMUTUAL. Anteriormente conocida como la Cooperativa Roos Carlos Barker (constituida en
1975), considerada como el principal núcleo de desembarco en San Andrés, actualmente cuenta con
40 asociados y 17 embarcaciones, también cuenta con un restaurante que pertenece a la Asociación.
Por otra parte este núcleo de desembarque también es utilizado por otros pescadores que no están
asociados pero que utilizan las instalaciones 30 aprox. La sede administrativa al igual que el
desembarcadero se encuentra en el sector Norte de la Isla (Sarie Bay).
Cooperativa Cove Sea Side – Fishermen Place. Fundada en el año de 1989, actualmente tienen 23
asociados y 7 embarcaciones, al igual que la Asomutual cuenta con 1 restaurante y el área es utilizada
por otros pescadores que son independientes, su sede administrativa se encuentra en el sector
Suroeste (Cove Sea Side).
Palace Warf Association -Gobernación–Almendros. Este centro anteriormente era utilizado por
pescadores que laboraban de manera independiente pero en el 2004 se constituyó una asociación
denominada “Palace Warf Association”, conformada por 23 asociados y 8 embarcaciones, la sede
administrativa se encuentra en el edificio Cámara de Comercio.
Cooperativa de Pescadores de San Luis – El Bay. Esta Cooperativa fue constituida desde 1997,
consta de 56 asociados de diferentes sectores de la isla principalmente San Luís y la Loma, no cuenta
con sede administrativa ni infraestructura, pero actualmente (2004) se están haciendo las gestiones de
locación. Anteriormente el sector era utilizado por pescadores independientes donde desembarcaban
aproximadamente 12 embarcaciones y donde no existía ningún tipo de administración.
Cooperativa Elliot McGowan. Fundada en el año de 1990, a pesar de ser una Cooperativa no
constituyen un centro de acopio y agrupa pescadores del sector San Luis y South End, a diferencia de
las otras cooperativas no cuenta con sede administrativa, cuenta con 27 asociados, 10
embarcaciones y 7 canoas distribuidas por todo el sector.
Las principales áreas de pesca utilizadas por los pescadores constituyen bancos cercanos a la isla de
San Andrés y diferentes áreas en cayo Bolívar y cayo Alburquerque.
A nivel industrial los desembarques actualmente se están realizando en el muelle Departamental y
en una Empresa Pesquera que cuenta con muelle (muelle bajo concesión – Capitanía de puerto),
anteriormente el sector denominado los almendros era utilizado para los desembarques, pero por
medidas de control todas las embarcaciones a partir del 2005 deben hacer los desembarques en el
muelle Departamental de la Isla de San Andrés. Las áreas de pesca industrial se encuentran
principalmente en los cayos del norte.
Cooperativas/Asociaciones y Núcleos de desembarque Providencia y Santa Catalina Islas
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En la isla de Providencia actualmente existe 1 cooperativa y 10 sitios de desembarques asociados a
núcleos poblacionales
Old Providence and Santa Catalina Fishing and Farming Cooperative Enterprise. Constituida en
el año 2002, cuenta con 35 asociados los cuales proceden de diferentes sectores de las islas.
Los sitios de desembarque se distribuyen de la siguiente manera (Diagnóstico pesquero 1999
Taylor y Borden 1996).
Old Town. Existen un total de 15 pescadores permanentes que utilizan 7 embarcaciones en
madera. Además de los anteriores Arango y Márquez 1995, reportan para el sector 15
pescadores temporales que cuentan con 8 embarcaciones que utilizan para su propulsión
motores fuera de borda.
Free Town. En esta localidad se encuentran 26 pescadores artesanales que cuentan con un
total de 12 embarcaciones de las cuales 9 son de madera y 3 son de fibra de vidrio.
Lazzy Hill. Cuenta con 22 pescadores que utilizan 11 lanchas (10 en madera y 1 en fibra de
vidrio) y 1 canoa para su desplazamiento. Arango y Márquez 1993, reportan que 5 de los
pescadores del sector pueden considerarse como temporales.
Southwest Bay. Existen 33 pescadores artesanales que cuentan con 10 lanchas de madera con
motor fuera de borda y 6 canoas.
Bottom House. Presenta 17 pescadores que cuentan con 3 embarcaciones en madera, 3 en
fibra de vidrio y 1 en madera recubierta en fibra.
Rocky Point. Cuenta con 3 lanchas en y una canoa utilizadas por 11 pescadores.
Mountain. Presenta 31 pescadores que utilizan un total de 14 embarcaciones de las cuales 5
son lanchas de madera, 3 canoas y 6 lanchas en fibra de vidrio.
Jones Point. Cuenta con 6 pescadores artesanales que utilizan 2 embarcaciones en madera y 1
en fibra de vidrio.
Santa Isabel. Presenta 5 pescadores que utilizan para sus faenas 3 embarcaciones, de las
cuales 1 es en fibra de vidrio, 1 en madera y 1 en madera recubierta con fibra de vidrio.
Santa Catalina. Cuentan con 16 pescadores que utilizan 11 embarcaciones, de las cuales 5 son
en madera, 5 en fibra de vidrio y 1 en madera recubierta en fibra.
Las áreas de pesca están distribuidas en diferentes áreas de las islas, de las cuales la mayoría se
localizan en la zona norte (zonas arrecífales). Además algunos pescadores realizan faenas por lo
menos 1 vez al año en los cayos del Norte (Quitasueño, Roncador ó Serrana). En la actualidad
muchos pescadores están pescando peces pelágicos por la escasez de peces arrecífales.
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Producción Pesquera
En cuanto a la producción pesquera, la mayor parte de la información estadística para el
Archipiélago, esta basada en informes suministrados por empresas pesqueras a las entidades
gubernamentales como la Secretaria de Agricultura y Pesca, INCODER y la Capitanía de Puerto
que regulan la actividad a nivel Departamental.
Actualmente se cuenta con mayor información histórica a nivel industrial que artesanal, dado que
a nivel artesanal la información sobre producción es casi nula y la que se tiene hace parte de
estudios y encuestas realizadas en un periodo específico en el tiempo.
Según Caldas 2004, la producción de pesca blanca (nombre comercial) a nivel artesanal entre
1996 – 2002, promedió de 305.12 kg. a 539.91 Kg. anualmente (datos suministrados por la
Capitanía de Puerto de embarcaciones artesanales). El autor aclara que los datos no incluyen
todas las embarcaciones artesanales, sino solo las que expiden zarpe quedando excluidos
aquellos que realizan operaciones de pesca en un solo día.
De acuerdo a los datos suministrados por los diagnósticos de pesca blanca (Caldas, 2004) langosta y
caracol (Prada, 2004), la producción industrial durante el periodo 1999 - 2003 años promedió para
pesca blanca fue de 381.286 kg., langosta 527.407 kg., y caracol 160.286 Kg., observándose una
mayor producción del recurso langosta como se observa en la tabla 3
Tabla 3. Producción Pesquera 1999 - 2003 (Kilogramos) Fuente: Diagnósticos pesca blanca (Caldas,
2004) langosta y caracol (Prada, 2004) tomado y modificado de Connolly, 2005
AÑO

PESCA BLANCA

LANGOSTA

CARACOL

1999

428.850

533.860

279.470

2000

434.090

435.450

186.380

2001

337.310

565.190

150.660

2002

476.460

553.740

103.300

2003

229.720

548.780

81620

Promedio Anual

381.286

527.407

160.286

Al realizar un ejercicio de estimación del valor potencial (a precios corrientes en el mercado local)
de la producción pesquera industrial por recursos y tomando como referencia el periodo 19992003 y calculado sobre con precios de comercialización promedios de (pescado $2.000, caracol
$5.000 y langosta $20.000).
De acuerdo a los datos estimados (tabla 4), esta es la actividad más productiva del sector,
durante los cuatro años el valor total de la producción fue de $121.120 millones de pesos, con
una producción total durante los cuatro años de 1.906 toneladas de pesca blanca, 2.637
toneladas de langosta espinosa y 801 toneladas de caracol. El recurso que muestra los mayores
ingresos fue el de langosta con un total de $105.480 millones con un promedio anual de $21.096
millones, el valor de producción de caracol fue de $8.014 millones con un promedio de $1.602
millones y la pesca blanca con $7.625 millones, promediando $1.525 millones. Hay que aclarar
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que estas cifras son datos estimativos donde se esta asumiendo un precio de venta promedio en
el mercado local.
Tabla 4. Estimación valor producción pesquera 1999 - 2003 (A precios corrientes) tomado
y modificado de Connolly, 200
Año

Pesca
Blanca
(Kg)

Valor
producción

Langosta
(Kg)

Valor
producción

Caracol
(Kg)

Valor
producción

Valor total
1999-2003

1999

428,850

1,715,400,000

533,860

21,354,400,000

279,470

2,794,700,000

25,864,500,000

2000

434,090

1,736,360,000

435,450

17,418,000,000

186,380

1,863,800,000

21,018,160,000

2001

337,310

1,349,240,000

565,190

22,607,600,000

150,660

1,506,600,000

25,463,440,000

2002

476,460

1,905,840,000

553,740

22,149,600,000

103,300

1,033,000,000

25,088,440,000

2003

229,720

918,880,000

548,780

21,951,200,000

81,620

816,200,000

23,686,280,000

Total

1,906,430

7,625,720,000

2,637,020

105,480,800,000

801,430

8,014,300,000

121,120,820,000

Principales conflictos y problemática en la actividad pesquera
La actual condición de libre acceso y la carencia de medidas de manejo sobre los recursos han
generado diferentes conflictos dentro de la actividad pesquera.
•

Uno de los mayores conflictos que se presentan en la actividad pesquera se centra en la
pesca industrial que se practica de manera legal e ilegal en los cayos de Norte (Quitasueño,
Roncador y Serrana) por embarcaciones y tripulación extranjeras afiliadas a empresas
Colombianas; donde los pescadores artesanales se ven en desventaja en cuanto a la
competencia de los productos en el mercado local. Tal es el caso de embarcaciones con
licencias para extraer un recurso ya sea langosta ó caracol también están extrayendo
pescado obstaculizando la comercialización local del artesanal ya que estos productos son
vendidos a precios más bajos.

•

La permanencia de estos pescadores (1 semana hasta 1 mes) ha generado cierto
descontento general entre los pescadores artesanales, en el sentido de que estos pescadores
también realizan faenas utilizando pequeñas embarcaciones en áreas de pesca cerca de la
bahía y los cayos del Sur extrayendo pescado, caracol y langosta.

•

La pesca con compresores ha sido un tema de discusión y quejas permanentes por parte del
pescador artesanal, la práctica de este método además de ser ilegal permite extraer grandes
volúmenes de producto, específicamente caracol, y representa un riesgo para la vida del
pescador, es desarrollada generalmente por embarcaciones ilegales y en algunos casos por
embarcaciones que extraen productos legalmente. Otro tema de discusión es el uso de arpón
y ganchos para la captura de langosta las cuales están prohibidas.

•

Un descontento general de los pescadores por varios años se ha centrado en la asignación
de la cuota global de pesca para langosta y caracol, que durante el periodo 1997 – 2003
represento en promedio el 95% para las empresas pesqueras y el 5% para la pesca
artesanal.
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•

La visión que tiene el pescadores artesanal hacia las autoridades marítimas durante los
últimos años ha sido negativa ó como un obstáculo a la actividad; esta situación se ha
presentado debido a diferentes factores: Primero, el pescador artesanal que ha practicado
esta actividad tradicionalmente desde tiempos ancestrales ha sido víctima de diferentes
actividades ilícitas como el narcotráfico y abastecimiento de combustible para el mismo,
trafico de armas y trafico de inmigrantes ilegales hacia Centro América, han repercutido en la
imagen del pescador; Segundo, las autoridades con el ánimo de cumplir con sus funciones
(control de actividades ilícitas, seguridad en el mar, etc.) se ha visto en la obligación de
controlar todo tipo de embarcaciones entre estas la artesanal, lo cual ha generado
descontento por parte de los pescadores cuando se realizan los controles.
Actualmente esta situación ha venido cambiando con el acercamiento de pescadores y
autoridades resultante de diferentes esfuerzos Interinstitucionales como son, la agenda del
proyecto de Áreas Marinas Protegidas, el Programa de Ordenación, Manejo y Conservación
de los Recursos Pesqueros y el Convenio de Competitividad – Cadenas Productivas (Ley
811 de 2003). En estos acercamientos se ha evidenciado la intención y compromisos de
mejorar las relaciones de los pescadores no solo con las autoridades marítimas sino con el
resto de instituciones y entidades a nivel local.

De las problemáticas abordadas dentro del diagnóstico unificado del sector pesquero artesanal,
los aspectos más relevantes identificados se describen a continuación.
 Nivel educativo bajo lo cual contribuye al no deseo de querer superarse y capacitarse, lo
cual permitiría una mejora en la calidad de vida del pescador.
 Poco interés en la comunidad sobre la idea asociativa de pertenecer a una organización
solidaria, el cual posibilitaría la satisfacción de muchas de sus necesidades.
 Altos costos de faena para la baja productividad de los recursos, lo cual puede
representar la amenaza de la no continuidad de la actividad como profesión.
 Utilización de muchos intermediarios en la comercialización de los productos, lo cual no
permite que el pescador obtenga valor agregado de la actividad que desarrolla.
 Las organizaciones de pesca artesanal no explotan los recursos pesqueros que ingresan
a través de sus instalaciones, lo cual no posibilita un progreso sostenible y una fuente
importante de ingresos que permita ofrecer servicios a los asociados.
 Dentro de las organizaciones no se gestiona la capacitación a los asociados, lo cual
incurre en la falta de recurso humano calificado para asumir la dirección de los cargos
administrativos de las organizaciones.
 El pescador no utiliza instrumentos de pesca suficientes (fish finder), lo cual le permitiría
lograr un aumento significativo en la producción.
 Relaciones debilitadas con alto grado de desconfianza del pescador hacia las
instituciones del gobierno, lo cual no posibilita la interacción de ambas partes en la
solución de conflictos del sector.
Igualmente la realización de un análisis DOFA tabla 5 conjuntamente entre instituciones y
representantes de pescadores artesanales, resume la problemática planteada en dicho
diagnóstico desde el punto de vista social, económico, organizacional, tecnológico, normativo
y potencialidad del recurso (Cadenas Productiva de Pesca, 2004)
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Tabla 5 Matriz DOFA sector pesquero del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Fuente: Diagnostico Pesquero Unificado – Cadenas Productivas 2004 tomado y modificado de Connolly,
2005 .
DEBILIDADES
No hay relevo generacional

FORTALEZAS
Organizaciones y Cooperativas
legalmente conformadas

Baja formación técnica, social
e ideológica
Falta recursos para financiar
faenas
Débiles canales de
comercialización
Falta de sentido de
pertenencia en las
asociaciones
No hay equipos adecuados
(Mayor autonomía)
No se aprovechan todas las
áreas de pesca

Pescadores disponibles a
colaborar en los procesos
Apoyo Interinstitucional para
apoyar el proceso
Ampliar zonas para ejecutar la
actividad

OPORTUNIDADES
Oferta de
capacitaciones no
formales (Instituciones
Locales)
Cofinanciación de
proyectos
Líneas de créditos

AMENAZAS
Poca participación del
pescador en la toma de
decisiones

Aumento de la cuota de
pesca
Aumento de consumo
de pescado a nivel local

No hay delimitación de áreas
de pesca artesanal
Baja asignación de cuota de
pesca

Acceso a mercados
internacionales

disminución de capturas en
caladeros tradicionales
Falta de alternativas
económicas frente a la
protección ambiental
Alto costo de combustible

Manejo inadecuado del
producto
Falta planta de proceso
Intermediarios con mayor
ganancia

Alto nivel de desconfianza con
autoridades
Falta de control del Estado

Muchas restricciones para
desarrollar la actividad

7.3 Buceo y carteó.

Esta sección a cargo de Pilar Herron y Zunilda Baldonado.
En las islas existen trece (13) centros de buceo, 10 establecidos en San Andrés y 3 en la isla de
Providencia. La mayor demanda de este deporte es por parte de visitantes nacionales y se
estima que entre 7,000 y 8,000 buzos visitan las islas anualmente. Los centros de buceo de San
Andrés atienden entre 400 y 1,400 buzos al año cada uno y algunos centros realizan en
promedio tres salidas al año a los cayos del sur, particularmente a cayo Bolívar. En la isla de
Providencia los centros reciben cada uno aproximadamente 225 buzos autónomos y 65 buzos a
pulmón libre o apneistas al año y sólo operan en sitios de buceo alrededor de la isla. En San
Andrés se conocen 38 sitios de buceo pero solo se utilizan 27 frecuentemente, en Providencia se
reportaron 30 sitios y se bucean 13 con regularidad.
Impacto ambiental
Si bien, el submarinismo autónomo se ha difundido en el archipiélago desde los tempranos años
70’s, los aspectos ambientales de la práctica han sido poco documentados en estas islas y aún
son motivo de controversia en los círculos académicos del mundo. Se ha incluido entre las
causas de deterioro coralino (Díaz et.al., 1995), aunque estudios recientes han propuesto que la
correlación entre uso y deterioro del arrecife no liga de manera causal al buceo (Bryslke, 2001),
(National Oceanic And Atmospheric Administration Noaa - Reef Environmental And Education
Foundation Reef, 1997), (Cousteau, 1994). Sin embargo debe aceptarse cierta participación en el
cambio de la estructura arrecifal (Hawkyns et.al., 1999), (Gallo y Martínez, 2001).
26
Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646-GEF

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

PLAN DE MANEJO INTEGRADO DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA-SEAFLOWER - PARTE II
GARCIA, et. al. 2005.

Las actividades de buceo autónomo (con tanque) y buceo a pulmón libre (careteo) pueden
producir daños físicos directos a la comunidad coralina del ecosistema arrecifal. Dichos daños
consisten principalmente en fracturas de corales ramificados o particularmente frágiles y también
en la generación de lesiones o heridas en colonias de corales masivos debidas a toques
voluntarios o involuntarios de los buzos. Los toques pueden ser efectuados con cualquier parte
del cuerpo o del equipo de buceo, siendo más frecuente que ocurran con las manos o con las
aletas. Se ha observado que en general la frecuencia de toques tiende a ser más alta en los
buzos que usan guantes. Adicionalmente se pueden presentar daños sobre coral debido a la
resuspensión de sedimentos originada por el contacto de las aletas con el fondo arenoso, común
en buzos con bajo control de la flotabilidad.
Diversas investigaciones sobre el tema de impacto ambiental del buceo indican que sólo cuando
se excede un cierto nivel de uso por buzos con tanque y/o a pulmón en un lugar dado, puede
ocurrir degradación de un área arrecifal o cambios significativos en la comunidad arrecifal. Como
regla general se ha recomendado que dicho nivel sea de 5,000 a 6,000 inmersiones anuales por
sitio (Hawkins y Roberts, 1997), aunque dicho nivel depende de diversos factores como la
estructura de la comunidad arrecifal, condiciones climáticas y oceanográficas del lugar, entre
otros.
Un estudio específico sobre el impacto del buceo sobre las comunidades bentónicas de las áreas
arrecífales llevado a cabo en la isla de San Andrés (Gallo y Martínez 2001), encontró que la
intensidad de uso de los sitios de buceo no estaba relacionada con el nivel de deterioro arrecifal
o la cantidad de daños físicos observados en las colonias de coral. De acuerdo a las
observaciones en campo de los autores, el deterioro producido por la actividad de buceo no
dependía tanto del número de buzos sino del comportamiento de los mismos, ya que la cantidad
y severidad de los daños físicos observados estaban asociadas al control deficiente de
flotabilidad, al desconocimiento de los buzos sobre la fragilidad de las especies y a la realización
de actividades especificas como fotografía submarina. El estudio tampoco encontró relación entre
la cantidad y severidad de daño con el nivel de certificación de los buzos, aunque sí se observó
mayor probabilidad de impacto en la realización de actividades introductorias al buceo (e.g.: minicursos). A pesar de los hallazgos, Gallo y Martínez (2001) realizaron un estimativo de la
capacidad de carga efectiva de cada uno de los sitios de buceo de la isla. Los resultados indican
que en promedio 29 buzos por sitio por día (10,658 por año) sería un nivel de uso aceptable,
siendo recomendable una proporción de 8 buzos por profesional de buceo (6:1 para mini-cursos)
y que los fotógrafos lleven guías extra. La realización de un entrenamiento previo y de charlas
ecológicas, que incluyan aspectos sobre la fragilidad de algunas especies arrecífales,
contribuirían a disminuir el impacto ocasionado por los buzos.
Los daños provocados por los buzos son generalmente por tropiezos accidentales con los
corales y el fondo coralinos debido a la falta de control de la flotabilidad de buzos inexpertos,
además de algunos buzos fotógrafos y de filmación que para obtener sus imágenes se apoyan
en los corales del arrecifal.
Un impacto adicional producto de la actividad del buceo, es el daño físico ocasionado por las
anclas de los botes en los sitios de buceo. El estudio mencionado anteriormente, Gallo y
Martínez (2001) estimaron que aproximadamente 67 m2 de área coralina puede ser afectada
cada año por daños físicos debidos a anclaje de embarcaciones de buceo en la isla de San
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Andrés. Los autores observaron colonias vivas y muertas de corales escleractínios y de
octocorales, al igual que algunas esponjas, visiblemente arrancadas y arrastradas cerca de
huellas de paso de anclas. Aunque los operadores de buceo de las islas de San Andrés y
Providencia manifiestan tener cuidado al arrojar el ancla para que ésta caiga sobre fondos
arenosos, también reportan la ocurrencia de incidentes en los que el ancla se atora al fondo
coralino con el consecuente daño a los organismos arrecífales sésiles.
El anclar en fondos arenosos también produce perturbación sobre la infauna asociada a estos
puesto que la mayor cantidad de organismos infaunales se encuentran en los 12 cm superiores
de la columna de sedimento (Laverde-Castillo, 1990; Morrisey et al., 1992).
Otro impacto potencial de la actividad de buceo a pulmón libre proviene de lo que algunos
denominan el “síndrome del pez feliz”, en el que se crea la ilusión de gran abundancia de peces
mediante la alimentación activa de los mismos con productos de elaboración humana,
comúnmente pan. Esta actividad se realiza con frecuencia en dos lugares de careteo y de
observación de peces en la costa occidental de San Andrés (West View y La Piscinita). Aunque
no se ha realizado un estudio específico sobre este tema en el Archipiélago, algunos biólogos
consideran que la alimentación artificial altera el comportamiento natural de forrajeo de las
especies y crea una dependencia de los animales hacia el hombre. Adicionalmente, el cambio de
dieta causado por la alimentación artificial puede ocasionar cambios en el metabolismo de los
peces cuyas consecuencias deben ser evaluadas. Es probable también que se generen
enfermedades que afecten algunas especies al introducir mediante alimentación artificial
elementos ajenos al medio marino.
Finalmente, aparte de la alimentación artificial, cualquier intento de los buzos de tocar o perturbar
de alguna manera la fauna observada – particularmente animales grandes como tortugas
marinas, rayas, manta-rayas, tiburones y mamíferos marinos – puede afectar el comportamiento
natural de los individuos y como consecuencia la estabilidad de las poblaciones naturales. Hasta
el momento no se han realizado en el Archipiélago estudios específicos sobre el impacto del
buceo en la fauna vágil.
Impactos por el Carreteo
El uso por parte de los bañistas que caretean en las zonas sumergidas de las playas de San
Andrés y los cayos cercanos (Johnny, Rose y Haines Cay) de zapatillas para meterse al mar, ha
permitido que caminen sobre los arrecifes causando grandes daños a los parches arrecífales
someros cercanos a las zonas anteriormente mencionadas.
Conflictos por uso
Es común escuchar entre los pescadores artesanales que la actividad de buceo autónomo
recreativo no es compatible con la actividad de pesca. Algunos pescadores argumentan que las
burbujas que producen los buzos ahuyentan los peces y que ha contribuido a la disminución del
recurso. Aunque no hay ninguna evidencia de que las burbujas de buzos tengan efecto en la
abundancia y distribución de peces, la sola creencia por parte de los pescadores de que es así
complica un poco las relaciones entre estos dos grupos de usuarios del área marina protegida de
las islas.
Así mismo, los pescadores artesanales del área sur-occidental de San Andrés, argumentan que
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los buzos cortan y destruyen las nasas (fish-pot) durante las inmersiones. Por otro lado, los
buzos afirman que estas acciones las realizan buzos a pulmón libre.
7.4 Botes.

Esta sección a cargo de Pilar Herron y Zunilda Baldonado.
El uso de embarcaciones están directamente relacionados con las actividades de esparcimiento
en el archipiélago, ofreciendo importantes oportunidades (comercial y recreacional) en la
generación de ingresos. El trafico de embarcaciones ha sufrido un aumento bastante relevante
en las ultimas dos décadas.
La gama de actividades recreativas en oferta (gusanos, jet skies, fondo de vidrio), también han
aumentado, creando así conflictos de usos con los visitantes, impactos directos sobre los
recursos marinos y costeros y deterioro en la calidad del agua. Los impactos directos tienen
efectos cuantificables sobre los recursos naturales y culturales de la MPA y pueden ser
observados y medidos casi siempre.
Transporte de pasajeros en lancha
La actividad de transporte de pasajeros en lancha es realizada en la isla de San Andrés por una
cooperativa que agrupa 44 lancheros y adicionalmente por aproximadamente 5 negocios de
lancheros independientes. En la isla de Providencia existen ocho (8) negocios que prestan dicho
servicio.
La actividad de navegación de botes y diversas embarcaciones con motor producen diversos
tipos de impactos al entorno marino entre los que se destacan:
El tráfico de embarcaciones incluye golpes con la propela, el casco, el ancla y la cadena del
ancla sobre los arrecifes coralinos, que causan fragmentación, raspaduras y muerte en
corales entre otros. El grado de daño en las embarcaciones puede variar enormemente.
Daño físico a las comunidades bentónicas (habitantes del fondo marino) debido al anclaje de
embarcaciones de diverso tamaño. Un estudio realizado por Gallo y Martínez (2002) estimó
que aproximadamente 260 m2 de área coralina alrededor de la isla de San Andrés puede ser
afectada anualmente debido al anclaje de embarcaciones menores de buceo y de pesca
artesanal.
El daño del ancla es directamente proporcional al tamaño del bote (i.e.: peso del ancla y largo
de la cadena) y depende también del tipo de comunidad coralina que conforma el fondo, ya
que la vulnerabilidad al daño mecánico varía entre especies.
Daños físicos por el tránsito en zonas someras en las cuales las hélices de los motores hacen
contacto con el fondo ocasionando lesiones a colonias de coral en fondos coralinos y
desprendimiento de pastos marinos y algas en fondos de praderas de pastos. En las áreas de
pastos marinos el paso de la propela draga el fondo arenoso generando una pérdida de la
capa vegetal incluyendo el complejo sistema de raíces característico de este ecosistema. Lo
anterior resulta en la pérdida de hábitat para numerosas especies que utilizan las praderas de
pastos como zonas de refugio y/o alimentación.
Contaminación de la columna de agua por vertimientos de combustibles, aceites, agua de
lastre y disposición inadecuada de residuos sólidos.
Se cree que existe un bajo nivel de contaminación de la columna de agua por las sustancias
químicas las pinturas de botes y barcos de carga que se incorporan a la columna de agua.
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Sin embargo, no hay estudios específicos al respecto en las aguas del Archipiélago.

El ruido de los motores puede ahuyentar animales migratorios o que se acercan a la costa en
búsqueda de alimento como tortugas marinas, delfines, tiburones y ballenas.
Encallamientos
Los encallamientos y hundimientos de barcos y lanchas son una fuente potencial de muerte para
los arrecifes coralinos, no solamente por el daño físico inicial que hacen las embarcaciones al
chocar contra el arrecife, sino por la liberación a través de los años de sustancias del casco de la
nave y por el movimiento que se puede presentar al haber tormentas que afectan grandes áreas
arrecífales (Zea et al., 1998). Así mismo, los impactos causados por encallamientos también
causan deterioro en habitats como pastos marinos, y comunidades bentónicas. Estos impactos
varían de acuerdo a las dimensiones de las embarcaciones y el grado de esfuerzo requerido para
las maniobras de salvamento; resultando en la disminución de los recursos biológicos, impacto
negativo en la economía del área y el atractivo estético de los recursos.
En San Andrés el tráfico de embarcaciones entre los cayos Johnny y Rose han tenido un efecto
aún visible sobre el arrecife conocido como Little Reef. Los encallamientos aún se observan en la
barrera y su deterioro es visible, así como oxido en áreas adyacentes (obs. pers.).
Daños físicos por encallamientos: el Archipiélago por sus grandes extensiones de bajos, cayos
y barreras arrecífales posee una larga historia de encallamientos y hundimientos de grandes
embarcaciones desde las épocas coloniales (1500). La mayor parte de los encallamientos se han
producido en los aislados cayos del Norte como Quitasueño, Serrana y Serranilla, aunque
también se han producido encallamientos de barcos de carga en los arrecifes circundantes de
San Andrés y Providencia.
Adicionalmente, embarcaciones menores como aquellas que transportan turistas a los cayos
adyacentes a la isla de San Andrés, encallan ocasionalmente de manera accidental en algún
parche o arrecife pequeño que se encuentra en su ruta de tránsito. Dichos encallamientos
ocasionan daños serios a la estructura del arrecife por la fractura de colonias coralinas, que
tardan muchos años en recuperarse debido a las bajas tasas de crecimiento de los corales
escleractíneos (desde 0.3 a 2 cm al año en corales masivos y entre 7 y 20 cm al año para corales
ramificados (Díaz, Garzón-Ferreira, Zea, 1995)
Marinas y Muelles
Existen tres marinas (3) funcionando en la isla de San Andrés, dos de ellas ofrecen servicios de
mantenimiento y muellaje de embarcaciones, suministro de combustible y vigilancia de
embarcaciones. En la isla de Providencia no existen marinas.
Aunque recientemente en San Andrés los rellenos no son permitidos y las construcciones sobre
el litoral están siendo restringidas y controladas, se desconoce el efecto que tuvieron sobre los
arrecifes y los otros ecosistemas marinos las construcciones en el litoral como la del ahora Hotel
Sunrise Beach y el relleno del Barrio Obrero, Los Almendros y el Hotel Aquarium y el Muelle
Departamental
Además de contribuir con la sedimentación, los residuos líquidos, causan deterioro coralino por el
derrame de sustancias tóxicas y eutroficación por el alto aporte de nutrientes. La entrada de este
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tipo de sustancias altera la fisiología de los organismos arrecífales incrementando las tasas de
crecimiento de algas, disminución en el crecimiento de corales y en la capacidad reproductora
(Tomascik & Sanders, 1985).
En San Andrés, las marinas, puntos de acceso y muelles, en su mayoría se encuentran
localizados en la Zona de Reserva Nacional o áreas adyacentes, creando condiciones adversas
sobre los recursos, resultando en la degradación de habitats, abundancia, distribución y
diversidad de especies y en la calidad del agua.
7.5 Otros deportes acuáticos – con o sin motor

Esta sección a cargo de Pilar Herron y Zunilda Baldonado.
Aparte de la actividad de buceo, actualmente existen seis categorías de servicios que realizan
actividades náuticas en la isla:
Servicio de transporte en lanchas
Embarcaciones fondo de vidrio
Semi-sumergibles
Yates y veleros (cruceros turísticos)
Operadores de Jet-ski
Deportes náuticos no motorizados
En la isla de San Andrés actualmente existen dos (2) embarcaciones de fondo de vidrio - que
consisten en lanchas con adaptaciones que permiten ver el fondo del mar mientras realizan sus
recorridos – y dos embarcaciones de tipo semi-sumergible, cuyo casco está adecuado para la
acomodación de los pasajeros y la observación del fondo marino. En relación con los servicios de
yates y veleros que prestan servicios turísticos actualmente existen tres embarcaciones que
hacen recorridos diarios por la bahía de San Andrés y en algunas ocasiones a los cayos de
Bolívar y Albuquerque con servicio a bordo de música, recreación y bebidas. Ninguno de estos
servicios turísticos (botes con fondo de vidrio, semi-sumergibles, yates y veleros) es ofrecido
actualmente en la isla de Providencia. De manera similar al servicio de transporte en lanchas,
estos tipos de actividad pueden ocasionar efectos negativos sobre el entorno marino que se
describen en detalle en la sección 7.4. (BOTES). Tal vez sólo podría agregarse el incremento en
la generación de residuos sólidos por parte de los turistas que utilizan los servicios de cruceros
en yates y veleros y la probable disposición inadecuada de ellos directamente al mar.
El servicio de Jet-ski es ofrecido actualmente a turistas y residentes en la isla de San Andrés por
seis (6) negocios. En la isla de Providencia no se desarrolla esta actividad. Los negocios de San
Andrés cuentan con 22 vehículos actualmente autorizados para prestar el servicio turístico. Uno
de los potenciales impactos ambientales de esta actividad se relaciona con la contaminación en
el medio marino debida al diseño y operación del motor que utilizan los jet-ski. Los motores de
dos tiempos – que son los que utilizan los jet-ski -- funcionan con una mezcla de aceite y gasolina
y descargan en el agua hasta un tercio de dicha mezcla sin quemar (Bluewater Network – The
Earth Island Institute 2002). Adicionalmente, un jet-ski tiene mayor frecuencia de uso por hora
que otras embarcaciones marítimas y el doble de factor de carga (e.j.: revoluciones por minuto).
El Comité Asesor de California para el recurso aire ha estimado que los jet-ski emiten el doble de
contaminación que un motor fuera de borda convencional de potencia equivalente (Bluewater
Network 2002).
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Adicionalmente, el paso de jet-skis en zonas someras de pastos arrecífales o áreas coralinas
puede ocasionar heridas, fracturas o el desprendimiento de vegetación o de organismos
coloniales sésiles (esponjas, octocorales y corales escleractíneos). El tránsito sobre zonas
someras ocasiona también la resuspensión de sedimentos que a su vez disminuye la
transparencia del agua afectando procesos de fotosíntesis y generando sedimentación sobre
áreas coralinas. Finalmente, la generación de ruido del motor de los jet-skies puede provocar
cambios en el comportamiento de diversas especies animales vágiles como peces y tortugas.
Los actividades de deportes motorizados, actualmente es prestado por tres (3) embarcaciones
que operan en la isla de San Andrés, el servicio consiste en recorridos diarios por la bahía. Una
sola embarcación realiza viajes a los cayos del Sur (Bolívar y Albuquerque), las otras dos operan
solamente en la bahía de San Andrés. Los servicios que estas embarcaciones ofrecen a sus
pasajeros en las salidas son de snorkeling y paseo en yate con refrigerios y bebidas incluidas.
Algunos también ofrecen la práctica de pesca deportiva que usualmente se realiza por fuera del
área comprendida por el complejo arrecifal de las islas. La demanda es en su mayoría por
visitantes nacionales. Estos servicios turísticos no son ofrecidos actualmente en la isla de
Providencia.
Deportes náuticos no motorizados
En relación a los deportes náuticos no motorizados existen actualmente en la isla de San
Andrés dos (2) negocios que prestan servicio de cursos y alquiler de equipos como:
catamaranes, bicicletas náuticas, kayacs, sunfish, wind-surf y kite-surf. Uno de los deportes
náuticos de mayor demanda por los visitantes y que cuentan con más vehículos es el windsurf
seguido por el kayac. El total de vehículos con que cuentan los 2 negocios es de 88 (5
catamaranes, 4 bicicletas náuticas, 10 sunfish, 24 kayacs y 45 wind surf).
Las actividades recreativas no-motorizados, generalmente se realizan en áreas de aguas
someras. Un ecosistema marino importante que se encuentra relacionado con la realización de
estos deportes, son los pastos marinos y su desaparición puede afectar los arrecifes coralinos
(Kjerfve et al., 1998). En algunas áreas de San Andrés este ecosistema está desapareciendo,
como se puede observar en Sprat Bight a causa posiblemente por el pisoteo, el golpe de las
hélices de motores fuera de borda, de jet sky, anclas y otros deportes náuticos que allí se
desarrollan. Para evitar la degradación de los pastos se hace necesario restringir el área de
influencia de los turistas y demás actividades que afecten estos ecosistemas. Este tipo de
servicios solamente es ofrecido en la isla de San Andrés por tres negocios, dos de los cuales
operan en hoteles. Al momento de la realización del estudio de Connolly (2001), el número total
de vehículos con que contaban los dos negocios ubicados en hoteles era de 88 (5 catamaranes,
4 bicicletas náuticas, 10 sunfish, 24 kayaks y 45 wind surf). Los visitantes nacionales son los que
más demandan este tipo de servicios.
Una actividad relativamente reciente que se suma a los servicios no motorizados es la de careteo
sobre tablas de surf, la cual se desarrolla principalmente en la playa de Sprat Bight de San
Andrés. La actividad consiste en que el operador del servicio realiza un recorrido sobre áreas
someras cercanas a la playa donde se encuentran extensiones de pastos marinos y parches de
coral. Los usuarios del servicio se acuestan boca-abajo sobre tablas de surf dotados de chalecos,
caretas y snorkels para observar la fauna y flora marina mientras el operador remolca la tabla
caminando o nadando durante el recorrido. Actualmente existen siete (7) operadores de este
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servicio en la isla de San Andrés, cada uno con una tabla de surf en la que transporta de 3 a 4
personas.
En términos de impacto ambiental, en el desarrollo de la actividad de deportes no-motorizados
ocasionan: (a) daños físicos directos debido a las pisadas sobre las comunidades vegetales del
ecosistema de pastos marinos y sobre las colonias de coral; (b) daños físicos indirectos por la
resuspensión de sedimentos; parte de dichos sedimentos queda temporalmente suspendida en la
columna de agua limitando la cantidad de luz que llega a las plantas, mientras que otra parte de
los sedimentos se deposita sobre el fondo, sofocando los pólipos de las colonias de coral vivo, lo
cual puede ocasionar la muerte parcial o total de la colonia.
Las evidencias del impacto causado por esta actividad de remolque sobre tablas de windsurf fue
observado durante una evaluación in-situ llevada a cabo por técnicos de Coralina en Junio de
2002:
En las zonas de pastos marinos se observó presencia de pastos ralos, macroalgas y parches
arenosos
En los parches de coral se estimó que el área cubierta por coral vivo era entre 5 y 10%,
mientras que el 40% correspondía a macroalgas. Se observó presencia de sedimentos por
resuspensión de arena, crecimiento de macroalgas y algas filamentosas sobre coral vivo y
escasa abundancia de colonias de coral pequeñas (reclutas).
A partir de la evaluación realizada se efectuaron diversas charlas de capacitación a los
operadores del servicio sobre la fragilidad de los pastos marinos y las áreas arrecífales Se sugirió
a los operadores remolcar las tablas nadando en vez de caminando siempre que fuera posible y
se propuso demarcar con boyas un sendero para el tránsito de los operadores del servicio en su
recorrido desde la playa a los parches de coral.
Conflictos por uso
La mayoría de deportes y actividades náuticos no motorizados son compatibles entre sí y no
manifiestan tener conflictos por el uso de las áreas marinas. Sin embargo, la operación de jetskies ocasiona a veces conflictos con las otras actividades debido a las molestias que causa el
ruido del motor y a que los usuarios no respetan los límites de velocidad o las zonas asignadas
para el tránsito de dichas embarcaciones, lo cual puede llegar a ocasionar problemas de
seguridad principalmente para bañistas, buzos a pulmón libre, usuarios de kayacs y de tablas de
surf para careteo
7.6 Playas – Uso recreativo.
Esta sección a cargo de Martha Prada, Enriqueta Hawkins y Giovanna Peñalosa

Las playas son ecosistemas presentes en la zona costera formados por materiales sueltos
(principalmente arenas) que se acumulan en respuesta a constantes interacciones de las fuerzas
naturales del agua y el viento con la tierra. Las arenas de las playas tienen diversos orígenes,
bien pueden ser provenientes de la erosión causada por ríos y arroyos, la meteorización de rocas
o por movimientos de arena traídas por trenes de olas, o erosión eólica o biológica (organismos
calcáreos como los arrecifes de coral y algas calcáreas). Durante condiciones de vientos y olas
fuertes, las arenas son desplazadas por fuerzas que actúan en diferentes direcciones, hasta
zonas de mayor profundidad donde se depositan y forman barras de arena. Este fenómeno
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causa un desplazamiento de la zona de rompiente y con ello la disminución de los efectos
erosivos, permitiendo con el tiempo la recuperación natural de la playa.
Las playas disponibles en el archipiélago son 54 (Prada & Hawkins, 2005) con una extensión
disponible de 12,800 a 14,700 metros lineales de playas (Córdoba y López 1997, McCormick
1997, 1998 En: García, 2004)
En la isla de San Andrés, hay 14 playas con una extensión disponible de 5500 metros lineales, la
mayoría de arenas blancas que han servido no solo para el goce espiritual de sus habitantes, sino
como un recurso importante para la industria turística y para mantener las dinámicas entre la tierra y el
océano. Su formación ha sido lenta, porque las fuentes de arenas son los remanentes de los corales,
algas calcáreas y otros pequeños organismos marinos y por lo general de grano medio y grueso. Las
playas de San Andrés se conocen localmente como Rose Cay, Haines Cay, Johnny Cay, Elsy Bar,
Tom Hooker, Rocky Cay, Avenida Newball, y North End (Prada & Hawkins, 2005)
Las playas permanentes de Providencia y Santa Catalina son escasas y cambian sus
dimensiones de pendiente y composición a lo largo del año. Las arenas son de dos tipos
dependiendo de su origen volcánico o biológico y algunas tienen incluso arcillas de origen
terrígeno. Estas playas son de media a baja energía, con un supralitoral colonizado por flora y
fauna halófila, un mesolitoral poco habitado y un infralitoral de pendiente rápida con abundante
material proveniente de praderas de pastos marinos (Márquez, 1987)
En la Islas de Providencia y Santa Catalina existen en total 11 playas con una extensión disponible de
2.625 metros lineales se conocen localmente como Old John Bay, Fort Bay, Winston Bay, Black Sand
Bay, Old Town Bay, Allan Bay, Fresh Water Bay, South West Bay, Sea gulls Bay, Manchineel Bay, y
Bottom House Bay
En los complejos arrecífales del norte (Serrana, Roncador y Serranilla) con seis (6) playas y una
extensión de 3120m y los complejos arrecífales del Sur (Bolívar y Albuquerque) con veintitrés (23)
playas y una extensión de 2461m como se observa en la tabla 6
Tabla 6. Número de playas en los banco arrecifal del norte y sur, su extensión lineal aproximada en
metros lineales con base en los estudios de Córdoba y López (1997) y McCormick (1997, 1998)
Isla o
Banco arrecifal
Serrana
Serranilla
Roncador
Courtown o Bolivar (3 cayos)
Albuquerque (2 cayos)
TOTAL

Número de playas
3
2
1
16
7
29

Extensión aprox.
(m)
2,120
850
150
1,848
613
5581

Las playas son importantes no solo para los turistas y residentes y como fuente de ingresos y
elemento cultural, sino que también juegan un papel determinante en el mantenimiento de nuestra
biodiversidad, particularmente aquellas que se encuentran en las islas y cayos sin asentamientos
humanos. Además, las playas son áreas críticas para el anidamiento de tortugas marinas (Herron,
2004), aves marinas y como sitios de parada de las aves playeras migratorias en el archipiélago
(García, 2004)
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Amenazas que han afectado las playas del Archipiélago

Dragados que reducen la disponibilidad natural de arenas han influido notoriamente en el
cambio de los patrones oceanográficos. parte de las arenas extraídas se utilizaron para
artificialmente aumentar el área de algunas playas, con acciones que significaron altos costos
y beneficios temporales en la mayoría de los casos.
Extracción ilícita de arenas presión importante en el mantenimiento de las playas de las Islas
de San Andres y Providencia.
Perturbación antrópica por la alta afluencia de turistas y residentes con el fin de llevar a cabo
diversas actividades recreativas jet ski, tablas a vela, y otros deportes náuticos, lo cual afecta
el posible uso de las mismas por tortugas marinas y las aves playeras migratorias como sitios
de parada.
El uso de las playas por turistas y residentes, de una manera incontrolada se convierte en
otro factor de alteración no solo en la línea de costa sino incluso en los ecosistemas de
praderas marinas y arrecifes de coral puesto que puede ocurrir los siguientes aspectos:
- Heridas a los pastos y rompimiento de corales con el elevado transito de embarcaciones
- Aumento de las algas del infralitoral por los aportes orgánicos dada una inadecuada
disposición de residuos sólidos.
- Aumento de la cantidad de luz en la noche alterando patrones de anidamiento de tortugas
marinas y sitios de parada de las aves playeras migratorias.
Presencia de deshechos sólidos y líquidos en las zonas marinas y costeras del Archipiélago
teniendo como consecuencia los siguientes aspectos:
- Son estéticamente desagradables
- Afectan la economía especialmente la pesca y la industria del turismo.
- Generan impactos en la salud y la seguridad humana
- Producen ingestión y enredo de las especies marinas
- Destrucción de hábitat
- Daños en las embarcaciones
Conflictos
Las áreas más vulnerables a la extracción de arena son en su orden Bottom House, Old Town, Rocky
Point, Free Town y Santa Catalina. De hecho del total de 646 sacos y 46.5 m3 de arena decomisada
entre 1998 y 2004, el 24% de los primeros y el 71% de los segundos provino de las playas de Botton
House Adicionalmente, se ha decomisado un total de 1370 bloques de construcción hechos de arena
todos provenientes del sector de Old Town.
Sprat Bight y Sound Bay presentan las áreas mas extensas de este tipo de hábitat pero también
son las que mayor perturbación antrópica soportan por ser estas áreas de alta afluencia de
turistas y residentes con el fin de llevar a cabo diversas actividades recreativas y desde ellas o
ellas llegan también los diferentes usuarios de jet ski, tablas a vela, y otros deportes náuticos, lo
cual afecta el posible uso de las mismas por las aves playeras migratorias como sitios de parada.
Se ha visto que en el Archipiélago la principal fuente de los deshechos es de origen terrestre
(60% a 80%), por lo general provenientes de acciones recreativas hechos en la zona costera
tales como paseos, asados, recreación y deportes (Hawkins, 2005)
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Considerando todos los factores previamente mencionados,
el INGEOMINAS (1996)
respondiendo a solicitud de CORALINA calificó las playas de San Andrés como de vulnerabilidad
media dado su susceptibilidad a la influencia directa de olas, corrientes y vientos. Sin embargo,
este grado de vulnerabilidad se puede incrementar al incluir variables no previstas tales como el
aumento en el nivel del mar y los procesos de subducción. De acuerdo a estudios hechos por el
IDEAM-MINAMBIENTE-PNUD (2001) se predice que en el Archipiélago es posible que el nivel
del mar aumente 1 m en los próximos 50 años, dejando inundado un 17% de las costas del norte
y del este de San Andrés.
De frente a escenarios de incrementos en el nivel del mar como respuesta al cambio climático
global o a procesos de subducción de las plataformas insulares, las playas de la RB Seaflower
han sido identificadas como uno de los ecosistemas mas vulnerables. En consecuencia, las
acciones de adaptación deben ser integradas de manera prioritaria a su plan de manejo, y es
precisamente por esta razón que CORALINA hace esfuerzos para incrementar la participación
comunitaria dentro del manejo integral de playas, proceso que no ha sido fácil ni continuo. Se
busca que todos los usuarios de las playas, bien sean residentes o turistas, conozcan y
entiendan la compleja y constante dinámica de este ecosistema e identifiquen acciones
apropiadas de respuesta que contrarresten tendencias erosivas logrando de esta manera
mantener la riqueza natural, social y económica que ellas representan.
7.7 Actividades terrestres con impactos en el ambiente marinos

Esta sección a cargo de Martha Inés García
A continuación se describe de forma general cada una de las amenazas de origen terrestre a
que están expuestos los ambientes marinos en el área marina protegida Seaflower estas se
encuentran detalladas en el Plan de Acción de Calidad de Aguas Marinas y Costeras de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina (Abdul-Azis, et.al., 2002) elaborado por CORALINA
Sedimentación por fuentes terrestres
El acelerado crecimiento poblacional en las zonas costeras y la falta de planificación en el
desarrollo urbano se refleja en el actual deterioro de los ecosistemas marinos. El 10% de los
arrecifes del mundo han muerto y cerca del 30% están en condición crítica y es posible que
mueran en el término de los próximos 20 años. Globalmente, el 36% de los arrecifes se
encuentran amenazados por la sobreexplotación del recurso, el 30% por el desarrollo costero, el
22% por la contaminación y erosión de origen continental y el 12% por la contaminación marina
(Bryant et.al., 1998).
Dentro de las actividades causantes del incremento de las tasas de sedimentación o
resuspensión de sedimentos en el ambiente marino por encima de las naturales, se destacan:
Dragados y rellenos para edificación en la zona costera.
Incremento de material acarreado por escorrentía.
Colmatación de descoles y drenajes naturales y artificiales.
Rellenos y construcciones sobre el litoral.
Extracción de arena coralina de las playas y piedras de las canteras
Tala de manglares y producción de carbón vegetal
El sobrepastoreo que destruye la estructura del suelo,
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Las quemas y talas utilizadas en algunos casos para ampliar las fronteras y en general
actividades agrícolas y pecuarias inadecuadas han ocasionado un incremento de la erosión,
proceso que se acentúa por acción de las lluvias que destruye los horizontes del suelo
arrastrando consigo material particulado que llega a la zona marino costera e incrementa la
sedimentación.
Los proyectos de construcción de vivienda, las obras de infraestructura turística (hoteles,
muelles, aeropuertos), la construcción y adecuación de zonas portuarias, el dragado de
canales y playas y la destrucción de arrecifes para su utilización como material de
construcción son algunos de los impactos puntuales directos generados (Cortés, 1993; Díaz
et al., 1995).
La erosión y el deterioro de los canales y arroyos alrededor de las islas son fuentes de las
altas tasa de sedimentación en la zona costera y marina de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina
Fuentes terrestres de aguas residuales
La zona marino costera ha sido afectada principalmente por la presencia de vertimientos directos
de aguas residuales domésticas sin ningún tipo de tratamiento; es así como en San Andrés estas
descargas comprenden las colectadas por la red de alcantarillado, sistema que sólo cubre el 8%
del total de la isla, mientras que un 64% utiliza pozos sépticos y el restante no tiene ningún
sistema de disposición siendo las aguas descargadas al mar por medio de tubos.
El 28% de las fosas sépticas instaladas no cumplen con las características técnicas básicas de
este tipo de sistemas de tratamiento, principalmente en lo que respecta a la distancia mínima del
fondo con respecto al nivel freático, por lo que las aguas negras se infiltran hacia el acuífero
contaminándolo y estas a su vez confluyen al mar, llevando consigo gran cantidad de sedimentos
que causan un daño en la integridad del sistema acuático asociado y de la calidad misma del
cuerpo de agua. La isla de Providencia no cuenta con red de alcantarillado, las aguas son
dispuestas en pozos sépticos sin condiciones técnicas o por descargas directas al mar mediante
tubos.
El vertimiento de aguas negras sin ningún tratamiento previo contribuye al incremento de la
sedimentación y de la cantidad de nutrientes. Además, aporta sustancias tóxicas que pueden
indicar cambios metabólicos y fisiológicos perjudiciales para los organismos marinos (Bryant et
al., 1998).
Fuentes difusas
Porquerizas o encierros de animales
Aguas residuales que se vierten a guilles, terrenos aledaños y al mar.
Entre los problemas ambientales generados por la actividad porcícola se encuentran:
Emisión de olores ofensivos por mal manejo de las excretas:
Impactos sobre guilles, terrenos, el acuífero y el mar por exceso de materia orgánica
proliferación de agentes patógenos (roedores y moscas)
Alto consumo de aguas
Manejo de aguas lluvias
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El sector Norte de la isla de San Andrés, representa una zona crítica en cuanto al manejo de las aguas
de escorrentía, como consecuencia de una inadecuada infraestructura para su recolección, drenaje y
destino final. Una situación similar se presenta con el vertimiento de las aguas residuales debido a la
carencia de un eficiente sistema de alcantarillado.
En general las situaciones más comunes que se presentan en varios puntos del sector Norte de la Isla
de San Andrés y que constituyen una problemática repetitiva en época de lluvias son:
- Acumulación de aguas lluvias en las calles, generando inundaciones locales que presentan
lenta disipación, debido a la carencia de una adecuada salida de éstas aguas hacia los
drenajes naturales o artificiales y de estos hacia el mar.
 Deterioro de las vías y del aspecto estético urbanístico agravado especialmente en época invernal.
 Falta de colaboración y concientizacion de la comunidad al arrojar residuos sólidos y aguas
residuales contaminadas a los pocos drenajes y canales de desagüe, impidiendo la salida
adecuada y rápida del agua.
 Deficiencia en el proceso de mantenimiento y limpieza de canales.
En la tabla 7 se describen los puntos más críticos en la zona urbana de la isla, los cuales presentan
problemas por vertimientos de aguas residuales cuyo efecto negativo se incrementa por el inadecuado
manejo de las estructuras para canalizar las aguas lluvias.

Tabla 7. Puntos críticos de vertimientos y desagües de aguas lluvias en la zona
urbana de la isla.
No.

Descripción y localización física.

1

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

Coordenadas SIG

N 12° 34´ 147
W 81° 42´ 506

2

Canal en tierra El Bight, K27+460, Vía S .Luís, N12° 34´ 383
después del cruce tiene ancho de 3 m y
taludes protegidos con llantas.
W 81° 42´ 470

3

Canal cerrado en concreto de 1.5 m de ancho, N 12° 34´ 331
Calle Maracaná, atraviesa todo el B. Obrero,
desemboca contiguo casa José Ramos sobre
W 81° 42´ 410
Bahía Hooker.

4

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

5

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

Problemática
Acumulación de residuos sólidos y
sedimentos.
Obstrucción por malezas y sedimentos
canal salida al mar.
Inundaciones vía en época invernal.
Recoge aguas lluvias y escorrentía de
sectores El Bight y S. Fila.
Recibe rebose en 8” de Tanque séptico
de aguas residuales estos barrios
permanente, principal foco contaminación
de Bahía Hooker.
Acumulación de sedimentos y residuos
Resume aguas superficiales y
escorrentía de B. Obrero y C. L. Amigó
Alta contaminación por acumulación
residuos sólidos y falta de tapas en
algunos sectores.
Recoge aguas superficiales y de
escorrentía desde Ave.20 Julio.
Acumulación de arenas y otros residuos
sólidos.
Recoge aguas superficiales y de
escorrentía.
Acumulación de arenas y residuos

Valoración Impacto
Ambiental

Bajo

Muy alto

Muy alto

Alto

Alto
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No.

Descripción y localización física.

Coordenadas SIG

80 m del anterior.

W 81° 42´ 187

6

Desagüe en tubería 8”
Av. Newball, B. N 12° 34´ 618
Almendros, desagua frente a INURBE, en
zona de bañistas.
W 81° 42´ 187

7

Canal de 2 m de ancho Av. Newball, N 12° 34´ 690
desemboca diagonal al SENA, Cabezal de
descole reconstruido en Ago.01
W 81° 41´ 934

8

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

9

10

11

Canal de 1.5 m Av. Newball, frente Policía,
Sunrise Park.

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

Desagüe
Av.
Barracuda.

Newball,

frente

Bolera

N 12° 34´ 775
W 81° 41´ 818

N 12° 34´ 813
W 81° 41´ 761

N 12° 34´ 844
W 81° 41´ 660

N 12° 34´ 858
W 81° 41´ 577
N 12° 34´ 866

12

Canal Av. Newball, frente a Hotel Yokohama.
W 81° 41´ 545

13

14

15

17

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

Canal de concreto de 1.5 m Av. Newball entre
Casa de la Cultura y Hotel Aquarium.

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

N 12° 34´ 842
W 81° 41´ 465

N 12° 34´ 802
W 81° 41´ 326

N 12° 34´ 985
W 81° 41´ 422

Canal de desagüe Av. Colombia frente al Hotel
N 12° 35´ 117
Calipso Beach

Problemática

Valoración Impacto
Ambiental

sólidos.
Aguas superficiales, de escorrentía, de
B. Almendros, Av. 20 Julio y Colegio
CAJASAI.
Acumulación de arenas y residuos en el
canal.
Recoge aguas superficiales y de
escorrentía de Estadio, Av. 20 de Julio,
El Cliff y Av. Juan XXIII.
Recoge las aguas superficiales, de
escorrentía de I. Bautista C- Av. 20
Julio.
Acumulación de residuos sólidos
Recoge las aguas superficiales, de
escorrentía que vienen desde Av. 20
Julio, Av. Providencia diagonal a la
Policía.
Taponamiento por acumulación de
basuras, residuos y arenas.
Recoge las aguas lluvias y de
escorrentía de la Av. Providencia frente
a Mini rey.
Vertimientos de aguas residuales
permanentes
Este canal atraviesa instalaciones del
Sunrise Beach Hotel, efectúa
mantenimiento en dicho tramo.
Libre de sedimentos y residuos en sitio
de vertimiento.
Recoge las aguas superficiales y de
escorrentía que vienen desde Av. Las
Américas.
Acumulación de residuos y sedimentos.
Recoge las aguas superficiales y de
escorrentía que vienen desde Av. Las
Américas y Cañón de Morgan.
Acumulación de basuras y sedimentos.
Aguas superficiales y de escorrentía que
vienen del Sector Hansa
Deteriorado y con acumulación de
residuos sólidos y sedimentos.
El antiguo desagüe en el sector bajo, se
encuentra taponado con residuos y
sedimentos lo que ocasiona
acumulación de aguas y obliga a una
evacuación por infiltración
Involucra una pequeña zona de
manglar, contigua a la playita de la Casa
de la Cultura.
Recoge las aguas lluvias y de
escorrentía del Hotel El Dorado.
Acumulación de residuos, basuras y
sedimentos.
Recoge las aguas lluvias de Av. Duarte
Blum y Colón.
El tramo final del canal se encuentra
destapado observándose acumulación

Alto

Muy alto

Alto

Alto

Muy alto

Medio

Alto

Medio

Bajo

Bajo

Medio
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No.

Descripción y localización física.

Coordenadas SIG
W 81° 41´ 594

18

Canal de desagüe Av. Colombia frente al Hotel N 12° 35´ 152
Bahía Sardina. Salida de 2 tubos de 8”
contiguos al canal
W 81° 41´ 741

19

Canal de desagüe Av. Colombia frente a
Intendencia vieja.

20

21

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

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

N 12° 35´ 268
W 81° 41´ 980

N 12° 35´ 381
W 81° 42´ 033
N 12° 35´ 386
W 81° 42´ 036

Problemática

Valoración Impacto
Ambiental

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

Alto

Muy Alto

Bajo

Bajo

Residuos sólidos
El Archipiélago no cuenta con un sistema de manejo adecuado de los residuos sólidos, estos son
dispuestos a cielo abierto en los basureros municipales. Se estima que en San Andrés se
producen alrededor de 80 ton/día de residuos en temporada de mayor afluencia turística y en
Providencia 3.4 ton/día. Un alto porcentaje de esos desechos es generado por las actividades
turísticas y comerciales, particularmente compuestos tipo cartón, plásticos, envases no
retornables y no biodegradables son dispuestos directamente sobre las playas, arrojados al mar
o a las calles. (Abdul-Azis, et.al., 2002)
La falta de separación de las basuras en la fuente y su posterior aprovechamiento utilizando
tecnologías limpias ha ocasionado que al sitio final de disposición de las mismas lleguen residuos
de cualquier tipo y peligrosidad, entre estos podemos mencionar los provenientes de los
hospitales, centros de salud, farmacias, actividades agrícolas, desechos tóxicos (baterías,
transformadores) los cuales representan un peligro potencial sobre los recursos naturales
bióticos y abióticos.
Debido a que las basuras son de diferente naturaleza, los lixiviados generados como producto de
la descomposición y lavado que hace la lluvia, son una mezcla de sustancias tóxicas,
compuestos químicos, microorganismos patógenos, entre otros, que desembocan a la zona
costera afectando la integridad del medio marino; asimismo gran parte de estos lixiviados se
filtran al subsuelo contaminando el agua subterránea y de esta forma creando problemas sobre la
salud humana.
El sitio de disposición final de la isla de San Andrés, se encuentra ubicado en la parte occidental
de la isla, en el sector denominado Schooner Bight distante aproximadamente 650 m de la vía
circunvalar sobre la carretera que conduce a la cárcel departamental “Nueva Esperanza”, sitio al
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que se denominó relleno sanitario “Magic Garden”. En la isla se generan diariamente entre 90
toneladas de residuos sólidos en temporada baja y 120 toneladas en temporada alta
El actual botadero de basura en la isla de Providencia de acuerdo a la descripción proporcionada
dentro del Plan de Manejo de Residuos Sólidos proporcionado por la Alcaldía Municipal, se encuentra
localizado en el punto conocido como Sinking Ground en la cota altitudinal de los 28 m.. Cerca pasa
un arroyo intermitente que baja del cerro de Buenavista (200 m s.n.m.). Se encuentra a 320 m del mar
en línea recta perpendicular. Tiene una extensión de 1.5 Ha. La topografía es escarpada con
diferencias de nivel entre 1 y 27 metros. La parte del lote que da hacia el Mar Caribe posee una
elevación con respecto al nivel de aproximadamente 8 metros.
Conflictos
El sitio de disposición final de basuras en las islas, carece de las condiciones necesarias para un
buen funcionamiento, no opera de manera técnica. La basura que ingresa no es controlada ni
pesada en el área de entrada, debido a esto no es posible conocer la cantidad y calidad de los
residuos que ingresan y han ingresado al botadero. La basura es esparcida y compactada por un
buldózer en la zona de disposición final. La compactación es mínima y como resultado de esto, el
lugar de disposición presenta condiciones aerobias de degradación, lo que implica una rápida
descomposición del material biodegradable comparado con la degradación anaerobia. Esta
condición presenta algunas desventajas:
 Baja estabilidad del cuerpo del relleno.
 El alto volumen de poros promueve el proceso de combustión en el relleno.
 Este tipo de botadero con degradación aeróbica es hábitat propicio para la proliferación de
insectos y roedores así como aves que transportan la basura hacia predios aledaños.
En ambos botaderos, los residuos sólidos se disponen sin ninguna clasificación; siendo los de mayor
porcentaje los orgánicos de tipo doméstico, seguido de los ordinarios, institucionales, peligrosos,
hospitalarios u otros que se generan.

7.8 Conflictos actuales y potenciales entre los usuarios

Esta sección a cargo de Sulima Charrís
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Tabla 8 Conflictos actuales y potenciales usuarios Seaflower MPA fuentes documento Técnico Soporte. Plan de Ordenamiento Territorial 2003-2020.
Seaflower Biosphere Reserve, Hawkis, E. 2004; James & Hawkins, 2004; Steer, R. et.al 1997; Davos et al.,2001.

Usuarios
Pescadores artesanales / buzos

Conflictos
Actual

Régimen de libre acceso y las debilidades en el
manejo de los recursos marino-costeros

Pesca furtiva con arpón

Sobre pesca, nada que mostrar

Sector pesquero / sector turístico



Actividades motorizadas / actividades no
motorizadas
Bañistas / deportes náuticos
Pescadores
artesanales
/
pescadores
industriales
Pescadores artesanales / autoridades





Reducción del espacio para actividades pesqueras,
infraestructura para el
desembarco, preservación y
comercialización

Fomento al turismo masivo y desarrollo urbanístico
y la expansión del turismo masivo











Pescadores industriales / autoridades





Raizales / residentes continentales








Población / recursos

Potencial



Cuotas de pesca mayoritarias a la pesca industrial
No reconocimiento de derechos tradicionales
Pesca ilegal poco controlada especialmente en los
cayos del norte
Poco control a pesca industrial
Políticas de manejo pesquero sin estudios
preliminares y participación comunitaria
Dificultades para la obtención del zarpe a cayos
lejanos especialmente del norte así como poco tiempo de
faena autorizado
Deficiente aplicación consistente e imparcial de las
regulaciones e inadecuado ejercicio del control y la
vigilancia por parte de las autoridades nacionales y
locales.
Tramitología excesiva
Problemas en los trámites por falta de manejo del
idioma
Poca
coordinación
entre
entidades
gubernamentales del orden nacional, regional y local con
jurisdicción en el mar, en cuanto al manejo pesquero y el
control y la vigilancia.
Pesca ilegal poco controlada especialmente en los
cayos del norte
Políticas de manejo pesquero sin estudios
preliminares y participación comunitaria
Deficiente aplicación consistente e imparcial de las
regulaciones e inadecuado ejercicio del control y la
vigilancia por parte de las autoridades nacionales y
locales.

Se deben
garantizar
los
recursos
para
los controles

En
los
procesos
relacionados
son la pesca es
necesario contar
con
los
pescadores


Percepción de que inmigrantes se están apropiando
de las áreas marinas tradicionales y disminuyendo los
recursos marinos y costeros
Limitado
acceso
a
mejores
condiciones
socioeconómicas
Poco control poblacional
Deficiente aplicación consistente e imparcial de las
regulaciones e inadecuado ejercicio del control y la
vigilancia por parte de las autoridades nacionales y
locales.
Competencia extrema por los recursos escasos
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Protagonistas de Conflicto
Autoridades Nacionales

Pescadores Industriales

Pescadores Artesanales

Raizales Vs. Residentes
Continentales

Usuarios Vs. Autoridades
Marinas

Pescadores Artesanales Vs.
Autoridades Marinas

Motivo de Conflicto

Consecuencias del Conflicto

Toma
de
decisiones
centralizadas:

Históricamente las licencias de
pesca han sido otorgadas en el
interior del país a empresas que
no emplean isleños y que
generalmente no descargan sus
productos en el archipiélago.

Firmas de tratados con países
extranjeros
para
explotar
recurso pesquero

Falta de control a la pesca ilegal
de extranjeros en cayos y bancos
del Archipiélago.
Las cuotas de pesca y las
políticas de manejo pesquero
son fijadas fuera de la isla sin
estudios
preliminares
adecuados
ni
participación
comunitaria.
Los
pescadores
artesanales
opinan que las cuotas no son
equitativas.
Dificultades de acceso a los
bancos y cayos del norte, para
los pescadores artesanales,

Desconocimiento de los
derechos tradicionales de
pesca.
Demanda de autonomía
local
para
el
licenciamiento y el manejo
pesquero.
Sobre explotación severa
de
los
recursos
pesqueros.
Pesca
excesiva incluyendo la
pesca
de
especies
amenazadas y en peligro.
Pocos beneficios para la
comunidad isleña.
Negligencia
en
el
cumplimiento
de
la
regulación
pesquera
existente.

Competencia extrema por los
escasos recursos.
Percepción por parte de los
isleños de que los inmigrantes y
la industria pesquera se están
apropiando de las tradicionales
áreas
marinas
y
están
disminuyendo
los
recursos
marinos y pesqueros.
Condiciones
socioeconómicas
precarias, falta de control
poblacional.
El tráfico de drogas en la región
unido a la estrategia Nacional
de imponer soberanía sobre el
territorio marino ha llevado a
incrementar la presencia militar
en el archipiélago.
Deficiente aplicación consistente
e imparcial de las regulaciones
e inadecuado ejercicio del
control y la vigilancia por parte
de las autoridades nacionales y
locales.

Incremento
de
las
tensiones
entre
los
protagonistas del conflicto.

•

 Tramitología excesiva:

El número de permisos, licencias
o documentos requeridos para
pescar.



Incremento de la presión
sobre los recursos marino
costeros,
deterioro
y
disminución de los mismos.



Militarización
Deficiencias en el control y
la vigilancia
Restricciones a pescadores
artesanales
Faltas de los usuarios en el
respeto y acatamiento de
regulaciones respecto a la
pesca con arpón, tallas
mínimas
para
la
extracción de especies
comerciales, prohibición a
la captura de especies
amenazadas y en peligro
y el uso de técnicas
ilegales de pesca, entre
otros.
Estos documentos causan
controversia
entre
los
pescadores e incrementan
las
tensiones
en
la
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Protagonistas de Conflicto

Instituciones con jurisdicción
sobre el mar (DIMAR,
INCODER, Gobierno
Departamental y CORALINA)

Sector pesquero Vs sector
turístico

Sector turístico y comercial

Motivo de Conflicto
Procedimientos
complicados,
costosos e inconvenientes.
Documentos que deben ser
diligenciados
en
español
cuando
muchos
de
los
pescadores no conocen este
idioma.
Se necesita un permiso cada vez
que se hace una faena de
pesca.
No se otorgan permisos que
autoricen suficiente combustible
como para llegar a los cayos del
norte.
Poca coordinación entre
entidades gubernamentales del
orden nacional, regional y local
con jurisdicción en el mar, en
cuanto al manejo pesquero y el
control y la vigilancia.

Existen conflictos con la actividad
turística por la reducción del
espacio para la práctica de las
actividades pesqueras, poca
infraestructura para el
desembarque, preservación y
comercialización.
Fomentar el incremento en el
desarrollo urbanístico y la
expansión del turismo masivo.

Pescadores artesanales y buzos

El régimen de libre acceso y las
debilidades en el manejo de los
recursos marino-costeros.

Operadores de centros de
buceo

La sobre-pesca de barcos
industriales
Pesca furtiva con arpón

Comunidad isleña

Marginalización
Diversidad Cultural: Diferencias
de lenguaje e introducción de
valores que llevan a la
estratificación social y a
inequidades, falta de respeto y
pérdida de los valores culturales
nativos.

Consecuencias del Conflicto
relación
con
las
autoridades
nacionales,
dificultando el acceso a
remotas zonas de pesca,
contribuye a la sobreexplotación
de
aras
fácilmente accesibles.

Deficiencias
en
la
administración del sector
pesquero.
Ausencia de un criterio
unificado
en
la
administración y manejo
de la zona costera.
 Baja efectividad en el
ejercicio de la vigilancia y
control al cumplimiento de
las normas
Falta de credibilidad en las
instituciones
Incremento en el deterioro
de los recursos
marino costeros.
Construcciones que afectan
el medio marino y alteran
la ruta de cardúmenes de
peces.

Presión y degradación de
los atractivos escénicos
por parte del desarrollo
turístico y urbano.
Incremento
de
los
monopolios turísticos
Competencia por recursos
y sitios.

Severa reducción de la
biodiversidad marina que
atrae
a
los
buzos
deportivos.

Incremento
en
las
denuncias
a
las
autoridades competentes
Falta de reconocimiento y
respeto por los derechos
tradicionales de tenencia
de áreas de pesca.
Tensión entre raizales e
inmigrantes continentales.
Insuficiente autonomía local
sobre
los
recursos
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Protagonistas de Conflicto

Motivo de Conflicto
Preocupante relación entre los
habitantes del archipiélago y el
gobierno nacional.

Normativo de uso de espacio
público

El artículo 166 del Decreto ley
2324 de 1984 “por el cual se
reorganiza la dirección General
marítima y Portuaria” titulado
Bienes de uso público: “Las
playas, los terrenos de bajamar
y las aguas marítimas, son
bienes de uso público, por lo
tanto intransferible a cualquier
título a los particulares, quienes
solo podrán obtener permisos
para su uso y goce de acuerdo
a la ley. En consecuencia tales
permisos o licencias no
confieren título alguno sobre el
suelo ni sobre el subsuelo.

Consecuencias del Conflicto
marinos
y
la
administración
pesquera
debido
al
centralismo
político
e institucional.
Inadecuado e inequitativo
control y vigilancia.

Riesgo de perder la
práctica tradicional de la
pesca artesanal a futuro.

Falta
de
seguridad
alimentaria, poco acceso a
los productos pesqueros
por los altos costos para la
canasta familiar
Incremento
de
las
necesidades
básicas
insatisfechas.
Las consideraciones para
el
otorgamiento
de
licencias y concesiones no
guarda relación con el
espíritu normativo, pues
se
ha
permitido
la
ocupación de espacios de
uso público.
El
mayor
número
de
ocupación en la zona
costera en la actualidad
es
de
viviendas
y
construcciones
institucionales.
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8. Acciones de Manejo del MPA.
Esta sección convierte los aspectos y problemas de manejo identificados en la sección 7 en
acciones de manejo e instrumentos de planificación que se deben dar para solucionar los
problemas y conflictos identificados con anterioridad.
8.1. Políticas y las normas legales adicionales necesarias para el manejo.
Esta sección a cargo de Marion Howard

El manejo esta definido evidentemente en las políticas existentes y en la reglamentación. Si las
restricciones de manejo se solucionan y la estructura de administración y manejo en curso
funciona eficazmente, no se requerirá de nuevas política o normas legales. Sin embargo, si una
nueva forma de manejo se da y se requiere la delegación de las funciones de manejo o
administración como el co- manejo o la co- administración es puesta en marcha, entonces las
apropiadas políticas y herramientas legales necesitarían ser desarrolladas para tal fin.
8.2. Nuevos o Adicionales acuerdos institucionales requeridos para el manejo.
Esta sección a cargo de Marion Howard

Los arreglos institucionales en curso para el manejo del MPA deben ser suficientes si problemas
tales como la falta de financiación y la capacidad humana son abordados. Sin embargo, si el comanejo o la co-administración fueran implementadas en el futuro, los nuevos arreglos
institucionales también necesitarían ser desarrollados al mismo tiempo que el nuevo soporte legal
y político.
8.3. Tenencia y los derechos tradicionales
Esta sección a cargo de Enriqueta Hawkins Johanni James, Mark Taylor

Luego de la identificación de los conflictos entre usuarios directos e indirectos de las zonas
marino costeras, de la descripción de los problemas e impactos a los recursos naturales
derivados de las actividades desarrolladas por este grupo de actores, esta sección del PMI2
pretende plantear alternativas de solución a estos problemas.
En la tabla 9 relaciona los conflictos actuales entre usuarios de las zonas costeras y marinas. Las
alternativas de solución planteadas en este cuadro no son exclusivamente de gobernabilidad de
CORALINA. Esta tabla está basado en información documentada en CORALINA como resultado de los
procesos de consulta con los usuarios directos del mar, los documentos de planificación de las deferentes
áreas de conservación –Planes de manejo de la Reserva de biosfera, Parque Regional Old Point y Johnny
Cay- y de la participación en las reuniones de concertación para la zonificación. El análisis integral y
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multidisciplinario de la información permitió presentar una serie de propuestas para minimizar los
conflictos e impactos ambientales existentes.(James & Hawkins, 2004)
Si bien la Corporación ha formulado planes de manejo para las diferentes áreas protegidas
marino costeras, la implementación de estas acciones ha sido incipiente. La implantación del
sistema regional de áreas marinas protegidas debe considerar la articulación de estos esfuerzos
de planificación y propiciar la dinámica necesaria para su efectiva ejecución.
Tabla 9 Conflictos y alternativas de solución Seaflower MPA fuentes, Hawkis, E. 2004; James &
Hawkins, 2004; Davos et al., 2001. documento técnico Soporte. Plan de Ordenamiento Territorial
2003-2020. Seaflower Biosphere Reserve
Protagonistas de
Conflicto
Autoridades
Nacionales

Pescadores
Industriales

Pescadores
Artesanales

Motivo de Conflicto

Alternativas de Solución

 Toma
de
decisiones
centralizadas:
 Históricamente
las
licencias de pesca han
sido otorgadas en el
interior
del
país
a
empresas que no emplean
isleños
y
que
generalmente
no
descargan sus productos
en el archipiélago.
 Firmas de tratados con
países extranjeros para
explotar recurso pesquero
 Falta de control a la pesca
ilegal de extranjeros en
cayos y bancos del
Archipiélago.
 Las cuotas de pesca y las
políticas
de
manejo
pesquero son fijadas fuera
de la isla sin estudios
preliminares adecuados ni
participación comunitaria.
 Los
pescadores
artesanales opinan que las
cuotas no son equitativas.
 Dificultades de acceso a
los bancos y cayos del
norte, para los pescadores
artesanales

 Delegación de funciones en
materia de pesca a la junta
departamental de pesca
como
instancia
donde
interactúan
los
actores
sociales involucrados en la
actividad pesquera.
 Mayor control por parte de la
OCCRE a las empresas
pesqueras
respecto
al
empleo de personal no
residente en las islas.
 Mayor vigilancia y control
 Otorgar prioridad técnica y
financiera al control de la
pesca
ilegal
en
el
archipiélago como parte de
las actividades de las
autoridades que realizan
patrullaje en las diferentes
zonas.
 La fijación de la cuotas de
pesca debe considerar los
resultados y análisis de
estudios preliminares de
carácter científico y técnico y
la percepción e inquietudes
de la comunidad.
 Implementación
de
los
planes de conservación y
recuperación de especies
claves y en peligro.
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Protagonistas de
Conflicto

Motivo de Conflicto

Alternativas de Solución

Sector pesquero vs
sector turístico y
comercial y usuarios
de las áreas marinas

 Existen conflictos con la
actividad turística por la
reducción del espacio para
la
práctica
de
las
actividades
pesqueras,
poca infraestructura para
el
desembarque,
preservación
y
comercialización.
 Fomentar el incremento en
el desarrollo urbanístico y
la expansión del turismo
masivo.

Comunidad isleña

 Marginalización
 Diversidad
Cultural:
Diferencias de lenguaje e
introducción de valores
que
llevan
a
la
estratificación social y a
inequidades,
falta
de
respeto y pérdida de los
valores culturales nativos.
 Preocupante
relación
entre los habitantes del
archipiélago
y
el
gobierno nacional.

 La
delimitación,
reglamentación y usos de las
zonas y los acuerdos entre
los
diferentes
actores
planeados para las Áreas
Marinas Protegidas permitirá
disminuir las tensiones entre
los
protagonistas
del
conflicto.
 Fomento de alternativas de
turismo ecológico y de
actividades
turísticas
ambientalmente sostenibles.
 Implementación efectiva del
Plan
de
Ordenamiento
Territorial.
 Diseño e implementación de
estrategias eficaces para la
generación de empleo y el
control poblacional.
 Desarrollar
programas
educativos que propicien la
valoración de las prácticas
tradicionales
ambientalmente sostenibles
y generen sentido
de
pertenencia en la población.

Normativo de uso de
espacio público

 El artículo 166 del Decreto
ley 2324 de 1984 “por el
cual se reorganiza la
dirección General marítima
y Portuaria” titulado Bienes
de uso público: “Las
playas, los terrenos de
bajamar y las aguas
marítimas, son bienes de
uso público, por lo tanto
intransferible a cualquier
título a los particulares,
quienes
solo
podrán
obtener permisos para su
uso y goce de acuerdo a la
ley. En consecuencia tales
permisos o licencias no
confieren título alguno
sobre el suelo ni sobre el
subsuelo.

 Análisis y evaluación de la
pertinencia de la norma en el
contexto
específico
del
archipiélago.
 Socialización
de
procedimientos
y
mecanismos
para
el
cumplimiento
de
la
normatividad.
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8.4. Planes de zonificación y reglamentación.
Esta sección a cargo de Sulima Charrís

Este plan identifica las estrategias de zonificación que serán implementadas en el Área Marina
Protegida, declarada mediante resolución 107 del 27 de enero de 2005. Estas estrategias son
producto de un trabajo consensuado CORALINA y comunidad en general, a través de diferentes
reuniones y talleres con actores directos y actores claves. Además, se contó con diferentes
herramientas como las expediciones científicas, visitas de campo, pre-zonificación a través de la
cartografía social, discusiones y evaluaciones a través de los diferentes grupos de trabajo como
son las reuniones con los usuarios directos, las plenarias con los actores claves, la Agenda
Interinstitucional, el Comité Técnico Asesor y el Consejo Directivo de la Corporación.
La zonificación de las áreas marinas es una herramienta administrativa que ha sido usada
alrededor del mundo para proteger los recursos marinos y para ayudar a solucionar los conflictos
que se presentan con los usuarios de las áreas marinas. Las zonas que se establecieron buscan
reducir daños a los recursos y amenazas a la calidad del medio, mientras que permite usos que
son compatibles con la conservación de los recursos, permitiendo a los recursos evolucionar en
su estado natural con un mínimo de influencia humana (ver anexos xx y xx Documento Análisis
de Alternativas de Zonificación para la Implementación del Área Marina Protegida en el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Herron, 2004a; Documento “Zoning
Large Northern Areas of Coral Reefs in the San Andres Archipelago as a Multiple Use MPA”,
Prada 2005)
La localización de cada una de las zonas está incluidos en este plan en los siete (7) mapas
finales acordados con los actores sociales y adoptados por el Consejo directivo de la
Corporación. Se incluyen tres tablas en el cual se hace el cálculo de cada uno de las áreas y una
tabla que resume la información sobre la cobertura de algas, coral, manglares, pastos marinos y
arena.
Objetivos de la zonificación

Protección de especies. Proveer protección a la biodiversidad en todos los niveles tanto
especies como comunidades, incluyendo la protección de recursos genéticos y especies de
especial importancia.
Protección de Hábitat. Proteger habitats representativos y aquellas especies de especial
importancia que se encuentran en estado crítico de supervivencia y en peligro de extinción.
Salud Ecosistémica. Asegurar la protección y restauración de funciones, procesos y
servicios ecosistémicos, así como promover su resiliencia.
Recuperación. Permitir la regeneración de comunidades bénticas degradadas y/o
poblaciones de peces sobreexplotadas y otras especies marinas y promover resiliencia a
impactos humanos antrópicos.
Resolución de conflictos. Eliminar o minimizar usos incompatibles y conflictos entre
usuarios.
Impactos socioeconómicos. Minimizar impactos socioeconómicos adversos.
Uso sustentable. Promover la sostenibilidad ecológica del uso de los recursos ecosistémicos
(renovables y no renovables) en el largo plazo.
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Tenencia y equidad. Asegurar la distribución equitativa de los beneficios económicos y
sociales y proteger el uso histórico/cultural del pueblo nativo isleño (pueblo raizal).

Recursos culturales. Proteger sitios históricos y arqueológicos de importancia cultural y
aquellos de gran valor estético.

Implementación. Considerar la facilidad de administración, cumplimiento, control y vigilancia
y efectividad con respecto a los límites, adyacencia, tamaño y forma, demarcación y otras
variables de la zonificación.
Declaración
La zona de 65.000 Km2 aproximados dentro del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, que por su especial importancia ecológica, económica, social y
cultural se declaró mediante la resolución 107 de 2005 como Área Marina Protegida (AMP) de la
Reserva de Biosfera Seaflower se delimita dentro de las siguientes coordenadas tabla 10 y
figura 6:
Tabla 10 Coordenadas limites externos Área Marina Protegida Seaflower MPA
COORDENADAS
PUNTO

LATITUD

LONGITUD

1

14° 59´ 08” N

82° 00´ 00” W

2

14° 59´ 08” N

79° 50´ 00” W

3

13° 10´ 00” N

79° 50´ 00” W

4

13° 10´ 00” N

81° 00´ 00” W

5

12° 00´ 00” N

81° 00´ 00” W

6

12° 00´ 00” N

82° 00´ 00” W

Finalidad.
La finalidad del MPA que se declaró, es la conservación de muestras representativas de la
biodiversidad marina y costera, de los procesos ecológicos básicos que soportan la oferta
ambiental del archipiélago y de los valores sociales y culturales de su población, y promover en el
interior de la Reserva de la Biosfera Seaflower la integración de los niveles nacional y regional.
Administración
La resolución mediante la cual se crea el Área Marina Protegida de la Reserva de Biosfera
Seaflower declara a Coralina como la administradora del área, se excluye las áreas declaradas o
que se puedan declarar como integrantes del Sistema de Parques Nacionales Naturales, cuya
administración corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Esta
administración interfiere con las competencias de otras autoridades del nivel Nacional,
Departamental y Municipal.
Seaflower Biosphere Reserve - Marine Protected Area
Reserva de la Biosfera Seaflower - Área Marina Protegida
NORTHERN, CENTRAL AND SOUTHERN SECTION EXTERNAL BOUNDARIES (Limites externos 3 sectores MPA)
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Figura 6 Limites externos Seaflower MPA

Sector Sur del Área Marina Protegida. Esta área comprende los complejos arrecífales de San
Andrés, Bolívar (East Southeast Cays) y Albuquerque (South Southwest Cays), cayos y bajos
con un área aproximado de 14.780 km² aproximadamente, sus límites externos forman una
figura geométrica que simula un rectángulo y se encuentra dentro de las siguientes
coordenadas y figura 7
Latitud Longitud
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a) 13°10' 00” N - 82°00' 00” W Partiendo de este punto (7) en línea recta hacia el Este
hasta alcanzar el siguiente punto (10).
b) 13°10' 00” N - 81°00' 00” W Continuando desde este punto (10) en línea recta hacia el
Sur hasta el siguiente punto (9).
c) 12°00' 00” N - 81°00' 00” W Siguiendo desde este punto (9) en línea recta hacia el
Oeste hasta el siguiente punto (8)
d) 12°00' 00” N - 82°00' 00” W Continuando por este punto (8) en línea recta hacia el
Norte hasta alcanzar y cerrar en el punto inicial (7).
Seaflower Biosphere Reserve - Marine Protected Area
Reserva de la Biosfera Seaflower - Área Marina Protegida

EXTERNAL BOUNDARIES SOUTHERN SECTION (Limites externos - Sector Sur)

N

82º 00' W

81º 00' W

13º 10' N

12º 00' N
Legend (Leyenda)
Zones (Zonas)
Artisanal fishing (Pesca artesanal)
No entry (No entrada)
No take (No extracción)
General use(Uso general)
Special use
Land (Islas)

Depth (Profundidades)

200
500
1000

1500
2000
2500
Printed (Impreso): 05/22/05
GIS Tech: AMC
R ef: AR04

SOUTHERN SECTION
SCALE: 1:750.000
DATUM: WGS84

Figura 7 Sector Sur del Área Marina Protegida

Sector Central del Área Marina Protegida. Esta área comprende el complejo arrecifal de
Providencia, cayos y bajos con un área de 12.715 km² aproximadamente, sus límites externos
una figura geométrica que simula un rectángulo y se encuentra dentro de las siguientes
coordenadas: (figura 8)
Latitud
Longitud
a) 13°50' 00” N - 82°00' 00” W. Partiendo de este punto (6) en línea recta hacia el Este
hasta alcanzar el siguiente punto (5).
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b) 13°50' 00” N - 80°30' 00” W Continuando desde este punto (5) en línea recta hacía el
Sur hasta alcanzar el siguiente punto.(4)
c) 13°10' 00” N - 80°30' 00” W Siguiendo desde este punto (4) en línea recta hacia el
Oeste hasta alcanzar el siguiente punto (7).
d) 13°10' 00” N - 82°00' 00” W Continuando desde este punto en línea recta hacia el
Norte hasta cerrar en el punto inicial (6).
Seaflower Biosphere Reserve - Marine Protected Area
Reserva de la Biosfera Seaflower - Área Marina Protegida

EXTERNAL BOUNDARIES CENTRAL SECTION (Limites externos - Sección Central)

N

80º 30' W

82º 00' W

13º 50' N

Old Providence and
Santa Catalina

13º 10' N

Legend (Leyenda)
Zones (Zonas)
Artisanal fishing (Pesca artesanal)
No entry (No entrada)
No take (No extracción)
General use(Uso general)
Special use
Land (Islas)

Depth (Profundidades)

200
500
1000

1500
2000
2500

Printed (Impreso): 05/22/05
GIS Tech: AMC
R ef: AR05

CENTRAL SECTION
SCALE: 1:1000.000
DATUM: WGS84

Figura 8 Sector Central del Área Marina Protegida.

Sector Norte del Área Marina Protegida. Esta área comprende los complejos arrecífales de
Serrana, Roncador y Quitasueño (Queena) con un área de 37.522 km² aproximadamente y se
encuentra dentro de las siguientes coordenadas y figura 9
Latitud
Longitud
a) 14°59' 08” N - 82°00’ 00” W Partiendo desde este punto (1) en línea recta hacia el Este hasta
alcanzar el siguiente punto.(2)
b) 14°59' 08” N - 79°50' 00” W Siguiendo desde este punto (2) en línea recta hacia el Sur hasta
alcanzar el siguiente punto.(3)
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c) 13°10' 00” N - 79°50' 00” W Continuando desde este punto (3) en línea recta hacia el Oeste
hasta alcanzar el siguiente punto.(4)
d) 13°10' 00” N - 80°30' 00” W Siguiendo desde este punto (4) en línea recta hacia el Norte
hasta alcanzar el siguiente punto.(5)
e) 13°50' 00” N - 80°30' 00” W Continuando desde este punto (5) en línea recta hacia el Oeste
hasta alcanzar el siguiente punto (6).
f) 13°50' 00” N - 82°00' 00” W Siguiendo desde este punto (6) en línea recta hacia el norte hasta
alcanzar y cerrar en el punto (1) inicial o de partida.
Seaflower Biosphere Reserve - Marine Protected Area
Reserva de la Biosfera Seaflower - Área Marina Protegida

NORTHERN SECTION EXTERNAL BOUNDARIES WITH ZONING (Sector Norte con zonificación)
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Figura 9 Sector Norte del Área Marina Protegida

Regulaciones Generales
Las regulaciones generales aplicables al Área Marina protegida que han sido concertados entre
el equipo del proyecto y los actores sociales a través de las diferentes reuniones llevadas a cabo
durante la fase de diseño del proyecto y que fueron adoptadas por el Consejo Directivo de
Coralina a través del acuerdo No. Xxxxx se diseñaron para todas las zonas y para cada una de
ellas.
Para todas las zonas:
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Todas las regulaciones que se establezcan para el área marina del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina serán obligatorias en el Área Marina Protegida de la
Reserva de Biosfera Seaflower.
Está prohibido en el MPA:

•

Tomar, mover, dañar o de manera alguna alterar corales, manglares, pastos marinos, arena o
playas sin autorización.

•

Anclar en corales o en las cercanías de las boyas de amarre

•

Operar o anclar una embarcación de tal manera que pueda poner en peligro la vida, la salud
o la propiedad de otros usuarios de la MPA

•

Verter o descargar cualquier sustancia desde la tierra o el mar sin autorización

•

Dragar, perforar, depositar, fijar o soltar estructuras o cualquier otra que altere el fondo marino
sin autorización

•

Tomar, dañar, mover o poseer recursos históricos.

•

Introducir o liberar cualquier especie animal o vegetal tóxica.

•

Dañar, remover o de alguna manera alterar boyas, marcaje o equipo científico.

•

Tomar, dañar molestar o poseer cualquier especie bajo protección local, nacional o
internacional; incluyendo especies marinas amenazadas o en peligro de extinción.

•

Usar o poseer explosivos

•

Pescar con sustancias nocivas

•

Tomar o poseer peces o pescados u otra vida marina para comerciar o con destino a acuarios
privados.

•

Recoger huevos o molestar nidos de cualquier animal que se encuentre en playas, manglares
o cayos; como tortugas marinas, aves marinas y playeras y cualquier otro.

•

Realizar cualquier actividad que requiera autorización sin la autorización debida por la
autoridad o autoridades competentes

Autorizaciones: Permisos, licencias, aprobaciones, o autorizaciones de
la autoridad
administrativa-CORALINA son necesarias para toda actividad extractiva o comercial incluyendo
pesca recreativa, investigación y monitoreo; y disponer, descargar o cualquier acción que altere,
remueva o coloque estructuras en el fondo marino o de otro ambiente del Área Marina Protegida.
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CORALINA tiene como máximo dos años para establecer las líneas, procedimientos y tarifas por
la solicitud y expedición de autorizaciones.
La autoridad administrativa-CORALINA podrá expedir permisos especiales para individuos
específicos autorizando su actuación o prohibición de actividades en casos en los cuales las
zonas interfieran con la ejecución o establecimiento de actividades relativas a la subsistencia o
tenencia o sustento tradicional.
Penalidades: La autoridad administrativa-CORALINA tiene un máximo de dos años para
implementar los procedimientos y establecer las penalidades por las infracciones legales y
responsabilidades por costos y daños que se ocasionen al Área Marina Protegida.
Descripción de las estrategias.
Zonas
Las cinco zonas que han sido adoptadas mediante el acuerdo No. XXXX para ser implementadas
en el área marina protegida son zona de no entrada, no extracción, uso especial, uso general y
pesca artesanal.
Zona de no entrada. Estas zonas han sido establecidas con el objeto de hacer monitoreo e
investigación a través de permisos especiales y están distribuidos de la siguiente manera:
•

Sector Sur.

-

Son ocho (8) las zonas de no entrada en la parte Sur del AMP, que comprende las cuatro (4)
barreras arrecífales del complejo arrecifal de la isla de San Andrés: Blowing Rock, Big Reef,
Little Reef y Half Reef; dos (2) Bajos de coral denominados Long Shoal y Dry Shoal así como
las barreras arrecífales de los complejos de East Southeast cays (Bolívar) y South Southwest
Cays (Albuquerque). Cada una de las barreras incluye una zona amortiguadora de cincuenta
(50) metros alrededor de la misma, para un área total aproximado de 7.73 km2. (ver figuras
10, 11,12)

•

Sector Central
-

•

Sector Norte
-

•

Está formado por la barrera arrecifal de Providencia más 50 metros de zona
amortiguadora alrededor de la misma y una zona denominado White Water, para un área
total aproximada de 46,53 Km2 (ver figura 13)

Comprende las tres (3) barreras arrecífales de los complejos arrecífales de Roncador,
Serrana y Quitasueño cada una con una zona amortiguadora de cincuenta (50) metros
alrededor de las mismas hacen parte de la zona de no entrada de la parte norte del Área
Marina Protegida, con un área total aproximado de 61.86 km2 (ver figuras 14,15,16)

Las regulaciones establecidas para las Zonas de No entrada son:
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-

No se permite realizar ningún tipo de extracción, uso recreativo, anclaje o entrada en el
agua para propósito alguno salvo monitoreo e investigación debidamente autorizado. No
se permite remover, tomar, dañar o molestar corales, rocas, arena o cualquier forma de
vida marina, vegetal o animal, vivo o muerto. El transito es permitido cuando se requiere
llegar a otra zona si este se realiza de forma xxxxxx

-

Transit allowed at “no wake” speed only when required to reach another zone.

Zona de no extracción. En estas zonas se permitirán una variedad de actividades no
extractivas. Se constituyeron cuatro (4) zonas de no extracción. Dos (2) alrededor de la isla
de San Andrés y uno (1) en cada uno de los complejos arrecífales de Bolívar y Albuquerque
delimitados de la siguiente forma:
•

Sector Sur.
- En el complejo arrecifal de San Andrés se crearon dos (2) zonas de no extracción: Una
que inicia en la costa oeste a la altura de la intersección de la calle 20 con la carretera
circunvalar (Latitud 12°35’00”N), incluye Bajo Bonito la laguna arrecifal, la Zona de
Reserva Nacional y la zona de la costa este donde se presenta la conectividad entre los
manglares de Bahía Hooker, Bahía Honda, los pastos marinos, los arrecifes coralinos y
aguas profundas después de la cota de los 100 metros hasta la longitud 81°38’00 W, con
un área de 34.26 Km2. La otra inicia en el extremo inferior de Big Gough, incluye los
arrecifes franjeantes de la costa sureste, el Blue Hole y rodea la isla hasta la altura de
West View para un área aproximado de 6.68 Km2 .
-

La zona de no extracción del complejo arrecifal de Bolívar se encuentra delimitada de
acuerdo a las latitudes y longitudes que figura en el mapa adjunto y tiene un área
aproximado de 33.48 Km2

-

La zona de no extracción del complejo arrecifal de Albuquerque se encuentra delimitada
de acuerdo a las latitudes y longitudes que figura en el mapa adjunto y tiene un área
aproximado de 62.90 Km2

Sector Central
En el sector central se establecieron cuatro (4) zonas de no extracción; la primera
localizado al costado occidental de la isla, denominada “West no take área” e incluye entre otros sitios- los denominados: Convent, Planchon, Bajo Felipe, Contour, Connolly,
Nick Place, Turtle Rock, The Cave, Felipe Place, Cantil de Santa Catalina, The Channel,
Bayack, Lawrence Reef, Steeple, Potato Place, Forty Five, Twenty five, Chub Shoal, y
cuyos limites externos están dados por las latitudes y longitudes que figura en el mapa
adjunto. Esta zona tiene un área total aproximada de 46.27 Km². La segunda zona esta
localizada en el costado oriental de la isla y al norte del Parque Nacional Natural McBean
Lagoon, denominada “Whasa Woman no take área”, e incluye los pináculos y sus limites
externos están dados por las latitudes y longitudes que figura en el mapa adjunto. Esta
zona tiene un área total aproximado de 3.98 Km². La tercera zona esta localizado al norte
de la isla, denominada “Point of reef no take area”, el cual incluye entre otros, zonas
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conocidas como The Bight, Table, Low Cay, Grouper spot, George Seale y Take a
Chance y sus limites externos están dados por las latitudes y longitudes que figura en el
mapa adjunto. Esta zona tiene un área total aproximado de 80.01 Km². La cuarta y
ultima zona de no extracción corresponde al Parque Nacional Natural McBean Lagoon.
Sector Norte
En el sector norte del MPAs se establecieron seis (6) zonas de no extracción, dos zonas para
cada uno los complejos arrecífales de Quitasueño, Roncador y Serrana, con un área total
aproximada de 1,936.65 Km², los cuales se describen a continuación:
Complejo arrecifal de Quitasueño. La primera zona localizada al norte del complejo con un área
aproximado de 1,262.44 Km² y sus limites externos están dados por las latitudes y longitudes
que figura en el mapa adjunto. Una segunda zona localizada en el extremo sureste del complejo
con un área de 261.10 Km² y sus limites externos están dados por las latitudes y longitudes que
figura en el mapa adjunto.
Complejo arrecifal de Roncador. La primera zona localizada en el extremo noroeste del complejo
con un área aproximado de 17.19 Km² y sus límites externos están dados por las latitudes y
longitudes que figura en el mapa adjunto. Una segunda zona localizada en la parte sur del
complejo con un área 56.78 Km² y sus límites externos están dados por las latitudes y longitudes
que figura en el mapa adjunto.
Complejo arrecifal de Serrana. La primera zona localizada en el extremo suroeste del complejo
con un área aproximado de 19.02 Km² y sus límites están dados por las latitudes y longitudes
que figura en el mapa adjunto. Una segunda zona localizada en la parte nordeste del complejo
con un área aproximado de 320.12 Km² y sus limites externos están dados por las latitudes y
longitudes que figura en el mapa adjunto.
REGULACIONES
Las regulaciones instituidas para las Zonas de No extracción son:
•

Ninguna extracción o actividad extractiva se permite, incluyendo recoger en las áreas de
marea alta, agricultura, o pesca deportiva (capturar-liberar). Actividades educativas y
recreativas son permitidas incluyendo nadar, caretear, bucear, pasear en bote y cualquier
otra actividad náutica deportiva con excepción de embarcaciones de uso personal.

•

No extractive activities or extraction; including harvesting in tidal areas, aquaculture, or
catch-and-release sport fishing. Educational and recreational use allowed including
swimming, snorkeling, diving, boating, and other nautical sports with the exception of
personal watercraft.

•

No tocar ni tener contra físico con coral muerto o vivo.

•

No operar empresas comerciales sin autorización de la autoridad administrativaCORALINA
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Zona de pesca artesanal. La única actividad permitida en esta zona es pesca tradicional
ejercida por aquellos reconocidos como pescadores artesanales. Se establecieron diez (10)
zonas de pesca artesanal así:
•

•
•

•
•

Sector Sur. En la isla de San Andrés se establecieron dos zonas de pesca artesanal; la
primera ubicada al norte y al noreste de la isla, con un área aproximada de 62.66 Km² y
sus límites externos están dados por las latitudes y longitudes que figura en el mapa
adjunto. En esta zona se encuentran -entre otros- los sitios denominados North end Bank
y Pallat Bank. La segunda zona se encuentra localizada al sur de la isla, con un área
aproximado de 276.06 Km² y sus límites externos están dados por las latitudes y
longitudes que figura en el mapa adjunto. En esta zona se encuentran –entre otros- los
sitios denominados Colon Bank y South end Bank.
En el complejo arrecifal de Bolívar se establecieron dos zonas de pesca artesanal; la
primera localizado al norte y al este de la misma con un área aproximada 76.22 Km² y sus
límites externos están dados por las latitudes y longitudes que figura en el mapa adjunto.
La segunda zona se localiza al suroeste del complejo y tiene un área aproximado de 23.28
Km² y sus límites externos están dados por las latitudes y longitudes que figura en el
mapa adjunto.
La zona de pesca artesanal del complejo arrecifal de Albuquerque se encuentra delimitada
de acuerdo a las latitudes y longitudes que figura en el mapa adjunto y tiene un área
aproximado de 56.66 Km2.

•

Sector Central. En las islas de Providencia y Santa Catalina se establecieron dos zonas
de pesca artesanal; la primera localizada al nordeste de las islas, denominada "Northern
Artisanal Fishing Area", que incluye entre otros los bancos de pesca conocidos como
Northeast Bank, Jack, Hippy, Nick, Tony Place, Far Bank y Julio Bank, con un área
aproximado de 300.02 Km²
y sus limites externos están dados por las latitudes y
longitudes que figura en el mapa adjunto. La segunda zona denominada "Southern
Artisanal Fishing Area" que incluyen entre otros los bancos de pesca de Soda Bank,
Shalow Bank, Soldier Bank, Outside Bottom House, Cristell Vini Shipwreck; con un area
aproximado de 120.81 Km² y cuyos límites externos se encuentran por fuera de la barrera
arrecifal y están dados por las latitudes y longitudes que figura en el mapa adjunto.

•

Sector Norte. Se establecieron tres zonas de pesca artesanal en el sector norte del área
marina protegida, una en cada uno de los complejos arrecifales con un área total
aproximado de 1,107.86 Km² las cuales se describen a continuación:

•

Complejo arrecifal de Quitasueño. La zona de pesca artesanal de este complejo esta
localizada al sur de la misma con un área aproximado de 991.03 Km² y sus limites
externos están dados por las latitudes y longitudes que figura en el mapa adjunto.

•

Complejo arrecifal de Roncador. La zona de pesca artesanal de este complejo esta
localizada en el centro de la misma con un área aproximado de 24.67 Km² y sus limites
externos están dados por las latitudes y longitudes que figura en el mapa adjunto.
59
Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646-GEF

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

PLAN DE MANEJO INTEGRADO DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA-SEAFLOWER - PARTE II
GARCIA, et. al. 2005.

•

Complejo arrecifal de Serrana. La zona de pesca artesanal de este complejo esta
localizada al sur y en la parte central de la misma con un área aproximado de 92.16 Km²
y sus limites externos están dados por las latitudes y longitudes que figura en el mapa
adjunto.

Las regulaciones establecidas Zonas de Pesca artesanal son:
•

La pesca artesanal es permitida de acuerdo a como esté definida por la Junta departamental
de Pesca en concordancia con las regulaciones pesqueras. Todas las regulaciones aplicables
al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina serán obligatorias incluyendo las
vedas, el uso del arpón y cualquier otro equipo restringido o limitado.

•

No se permite pescar sin la autorización debida de la autoridad administrativa-CORALINA

•

No se permite ningún uso recreativo. La investigación y el monitoreo se permiten con la
debida autorización

•

Proyecto de acuacultura en pequeña escala y/o baja tecnología se podrán realizar por
pescadores artesanales con la autorización y seguimiento de la autoridad administrativaCORALINA y la Junta Departamental de Pesca.

Zona de uso especial. Estas zonas fueron establecidas a lo largo del proyecto,
especialmente en aquellos lugares con grandes potenciales de conflicto, por ejemplo, el
Puerto, fondeo de yates y marinas, zonas para uso recreativo y/o para realizar deportes
náuticos. Son cuarenta (40) las zonas de uso especial que se establecieron de la siguiente
manera:
Sector Sur. Se establecieron veinticuatro (24) zonas, tres (3) para deportes náuticos, (1)
canal de acceso, ocho (8) zonas de bañistas, siete (7) zonas de anclaje, uno (1) para el
muelle de Texaco, una (1) para el punto de alcantarillado y una (1) zona de pesca con línea
de mano en la parte sur occidental.
Sector Centro. Son dieciséis (16) las zonas de uso especial del Centro: uno (1) para el canal
de acceso, Tres (3) zonas de agregación de peces, seis (6) zonas de natación y careteo,
cuatro (4) zonas de anclaje y dos (2) zonas de pesca de subsistencia.
Sector Norte. Son dos (2) zonas de uso especial: uno (1) en el complejo arrecifal de
Roncador que corresponde a la zona de fondeo alrededor del cayo ubicado en el extremo
norte. La otra zona en el complejo arrecifal de Serrana y corresponde también a la zona de
fondeo alrededor del cayo ubicado en el extremo suroeste.
En las Zonas de uso especial:
•

La autoridad administrativa-CORALINA tiene como máximo un año para revisar las zonas de
uso especial y definir y concertar las regulaciones para cada una de ellas en colaboración con
los actores sociales que utilizan o serán impactados por la respectiva zona
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Zona de uso general. Son las zonas donde se han establecido las mínimas restricciones,
buscando proteger la calidad del agua y preservando la integridad del sistema. Las zonas de uso
general se tomaron por defecto después de establecer las demás zonas, las cuales ascienden a
un área de xxxxxxx en el MPAs xxxxx. para el Centro, xxxx para el Sur y xxxx para el Norte. (Ver
mapa xxxxx)
Las regulaciones instauradas en la Zona de Uso general son:
•

Son permitidas las actividades recreativas y educativas, pesca artesanal y pesca deportiva
(capturar-liberar). Use of personal watercraft allowed in designated zones in San Andres
coastal waters only, except for purposes of enforcement.

•

No se permite la pesca industrial en los sectores Sur y Central del Área Marina Protegida.
La pesca industrial es permitida en el sector Norte del Área Marina Protegida por tiempo
limitado hasta que las zonas de uso especial para la pesca industrial sean aprobadas.
CORALINA tiene máximo un año para identificar y delimitar estas zonas en colaboración
con los actores sociales.

•

Proyecto de acuacultura son permitidos con la autorización de la Junta departamental de
pesca y autoridad administrativa-CORALINA

Tabla 10 Zonificación Sector Sur Área Marina Protegida Seaflower
ZONIFICACIÓN SECTOR SUR DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA SEAFLOWER
Zona/Localización

Id

Área
Metros

Pesca artesanal

Hectáreas

Azul

North and north east of the island
South end

KM

2

485,88
62.663.421,06

6.266,34

62,66

267.056.811,55

26.705,68

267,06

Subtotal Complejo arrecifal San Andrés

329,72

Subtotal Complejo arrecifal Bolivar

99,50

Subtotal Complejo arrecifal Albuquerque

56,66

Terreno/emergido/tierra

Gris

28,45

Cotton Cay

2.056,06

0,21

0,0021

Haines Cay

21.171,79

2,12

0,02

Island

28.239.852,90

2.823,99

28,24

Johnny Cay Regional Park

47.696,70

4,77

0,05

Mangrove island

13.816,36

1,38

0,01

Rose Cay

26.150,37

2,62

0,03

Subtotal Complejo arrecifal San Andrés
Subtotal Complejo arrecifal Bolivar

28,35
97.515,74

9.752,00

0,10

Subtotal Complejo arrecifal Albuquerque
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ZONIFICACIÓN SECTOR SUR DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA SEAFLOWER
No entrada

Rojo

Barrier Reef - Big reef

7,73
2.147.661,55

214,77

2,15

Barrier Reef - Blowing rock - bottom

131.651,18

13,17

0,13

Barrier reef - Blowing rock mid

127.691,99

12,77

0,13

Barrier reef - Half reef

219.145,65

21,92

0,22

Barrier Reef - Blowing rock top

156.151,43

15,62

0,16

Dry shoal

132.911,41

13,29

0,13

Little Reef

306.358,60

30,64

0,31

Long shoal

172.572,08

17,26

0,17

Subtotal Complejo arrecifal San Andrés

3,39

Subtotal Complejo arrecifal Bolívar

2,32

Subtotal Complejo arrecifal Albuquerque
No extracción

2,02
Verde

San Andres Bay Reserve -North west
South east and south west coast

137,32
34.263.090,24

3.426,31

34,26

6.680.618,89

668,06

6,68

Subtotal Complejo arrecifal San Andrés

40,94

Subtotal Complejo arrecifal Bolívar

33,48

Subtotal Complejo arrecifal Albuquerque

62,90

Uso especial

Amarillo

6,47

Anchorage and boarding area - tourist services

I

92.421,63

9,24

0,09

Anchorage area "C"

C

77.612,93

7,76

0,08

Anchorage area "D"

D

178.240,31

17,82

0,18

Anchorage fishing boats

B

99.097,61

9,91

0,10

Anchorage Marina's

I

22.565,39

2,26

0,02

Anchorage yatch

A

50.685,85

5,07

0,05

Anclaje Cove

E

169.941,00

16,99

0,17

Anclaje Native Brothers

G

13.431,59

1,34

0,01

Channel

F

653.040,21

65,30

0,65

Haines and Rose Cay swimming area

V

574.503,87

57,45

0,57

Jenny Bay swimming area

L

20.384,73

2,04

0,02

Johnny Cay swimiming area

W

292.823,26

29,28

0,29

Line fishing - 20 mts off west coast

Q

40.370,23

4,04

0,04

Line fishing - 20 mts off west coast

Q

20.855,45

2,09

0,02

Nautical sports cocoplum

U

157.163,85

15,72

0,16

Pox hole swimming area

S

38.377,73

3,84

0,04

Rocky Cay swimming area

K

60.297,12

6,03

0,06

Roos Barker Coop

Y

11.561,09

1,16

0,01

Sailing area Rocky Cay

T

122.524,18

12,25

0,12

San Andres bay nautical sports

O

2.497.494,02

249,75

2,50

Sound Bay swimming area

M

372.300,22

37,23

0,37
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ZONIFICACIÓN SECTOR SUR DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA SEAFLOWER
Sprat bight nautical sports

N

743.395,02

74,34

0,74

Sprat bight swimming area

H

118.390,62

11,84

0,12

West View swimming area

R

40.628,33

4,06

0,04

Subtotal Complejo arrecifal San Andrés

6,47

Uso General

Blanco

14.114,14

Total zonas

665,86

Total sector sur

14.780,00

Seaflower Biosphere Reserve - Marine Protected Area
Reserva de la Biosfera Se aflower - Área Marina P rotegida

San Andrés Island Zoning
(Zon ificacion de San Andrés)

81°40'

12° 37' 0 0" N

12° 36 ' 00" N

W

81° 38' 00" W

81° 42' 0 0" W

N
Y

81° 40 ' 30" W

81° 44 ' 00" W

81° 43 ' 40" W

12° 38 ' 00" N

H

G

12° 35' 0 0" N
I
A
B

12°36'

12°36'
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N
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L

12° 29' 40" N
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S
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12°24'
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Depths (Profundidades)
100 m
20 m
10 m
Roads ( Vias)

M

12°24'

Zones (Zonas)
Artisanal fishing ( Pesca artesanal)
Land (Isla)
No entry (No entrada)
No take (No extracción)
Special use (Uso especial)
General use (Uso gener al)

SPECIAL USE ZONES
A). An chorage yatch
B). An chorage f ishing boa ts
C).. Ancho rage zone "C"
D). An chorage zone "D"
E). An chorage Cove Bay
F). Port Ch annel
G). Anchorage N ativ e Brothers
H). Sp rat bight swimming zone
I). Anchora ge a nd boarding zo ne
K). Ro cky Cay swimming zone
L). Je nny B ay swimming zone
M). So und Bay swimming zone
N). Spratt Bight - waterspo rts zone
O). San And res Bay - waters ports zo ne
P). Do ck (Texaco, Antillana)
Q). Li ne fishing - 20 m off west coa st
R). W est View swimming zone
S). Po x Hole swimming zo ne
T). Ro cky Cay - watersports zone
V). Ha ines and Rose Cay swimming zone
U). Cocopl um Bay - watersports zo ne
W). Jo hnny Cay s wim min g zon e
X). Se wage out fall
Y). Ro os C arlos Bar ker an cho rage zone
ZONAS DE US O ESP ECIAL
A). Zon a de fond eo d e yat es
B). Zon a de fond eo d e barcos p esquer os
C). Zo na de fond eo d e barcos pes queros
D). Zo na de fond eo d e barcos pes queros
E). Zon a de fond eo d e cruc ero s y buques de la armada
F). Ca nal de acceso al mu elle
G). Zo na de fondeo coope rativ a de l ancheros
H). Zo na de bañis tas - Bah ia Sardina
I). Zona de emba rcad ero (Tonin os, Club Naut ico, N ene s Marina)
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V). Zon a de bañ istas - El A cua rio
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Figura 10 Zonificación Complejo Arrecifal de San Andrés
Seaflower Biosphere Reserve - Marine Protected Area
Reserva de la Biosfera Seaflower - Área Marina Protegida

East Southest Cays Zoning
(Zonificacion de Bolívar)
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Figura 11 Zonificación Complejo Arrecifal East Southeast Cays - Bolívar

Seaflower Biosphere Reserve - Marine Protected Area
Reserva de la Biosfera Seaflower - Área Marina P rotegida

South Southwest Cays Zoning
(Zonificacion de A lbuquerque)
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Figura 12 Zonificación Complejo Arrecifal South Southwest Cays - Albuquerque

Tabla 11. Zonificación Sector Central Área Marina Protegida Seaflower
ZONIFICACIÓN SECTOR CENTRAL ÁREA MARINA PROTEGIDA SEAFLOWER
Zona/Localización

Id/color

Área
Metros

Pesca artesanal

Hectáreas

Azul

KM2
420,83

Northeast and Far Bank

300.015.207,42

30.001,52

300,02

South east

120.807.243,56

12.080,72

120,81

11.837,13

1,18

0,01

Old Providence

21.951.728,92

2.195,17

21,95

Santa Catalina

1.348.303,04

134,83

1,35

Three brothers cays 1

4.770,35

0,48

0,00

Three brothers cays 2

6.170,44

0,62

0,01

Three brothers cays 3

2.859,07

0,29

0,00

Barrera arrecifal

1.871.692,13

187,17

1,87

Barrera arrecifal

16.648,25

1,67

0,02

Barrera arrecifal

70.084,11

7,01

0,07

Barrera arrecifal

320.560,48

32,06

0,32
0,10

Terreno/emergido/tierra

Gris

Crab Cay

No entrada

23,32

Rojo

46,53

Barrera arrecifal

102.538,10

10,25

Barrera arrecifal

1.661.127,79

166,11

1,66

41.966.741,49

4.196,67

41,97

518.994,14

51,90

0,52

3.982.774,99

398,28

3,98

80.010.106,88

8.001,01

80,01

White water
Barrera arrecifal
No extracción
Pinnacles
Point of reef

Verde

139,92
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ZONIFICACIÓN SECTOR CENTRAL ÁREA MARINA PROTEGIDA SEAFLOWER
West Coast
PNN Old Providence McBean Lagoon
Uso especial
Allan Bay swiming area

46.272.208,15

4.627,22

46,27

9.660.687,51

966,07

9,66

Amarillo

57,92

LL

41.017,42

4,10

0,04

Anchorage Area 1

I

109.157,10

10,92

0,11

Anchorage Area 2

H

192.425,69

19,24

0,19

Anchorage Area 3

G

141.376,26

14,14

0,14

Channel

X

334.023,88

33,40

0,33

Fort swiming area

M

70.040,75

7,00

0,07

Freshwater bay swiming area

L

93.126,56

9,31

0,09

Manchioneal swiming area

K

88.452,68

8,85

0,09

Old John swiming area

N

23.216,99

2,32

0,02

Santa Catalina Harbour

F

692.386,30

69,24

0,69

Santa Catalina Harbour

F

140.895,34

14,09

0,14

Southwest bay swiming area

J

102.410,14

10,24

0,10

Spawning aggregation site

E

7.681.323,09

768,13

7,68

Spawning aggregation site

B

7.589.614,95

758,96

7,59

Spawning aggregation site

A

10.823.635,39

1.082,36

10,82

Subsistence line fishing

D

12.131.963,77

1.213,20

12,13

Subsistence line fishing - recreational use

C

17.694.146,88

1.769,42

17,69

Total zonas sin uso general
Uso general

688,52
Blanco

Total sector central

12.027,48
12.716,00
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Seaflower Biosphere Reserve - Marine Protected Area
Reserva de la Biosfera Seaflower - Área Marina Protegida

Old Providence and Santa Catalina Zoning
(Zonificacion de Providencia y Santa Catalina)
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G
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N
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F). Santa Catalina Harbour
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B). Tony White Bottom - Area de agregación de peces.
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L). Aguadulce - Zona de bañistas y careteo
LL). Allan Bay - Zona de bañistas y careteo
M). Fuerte. - Zona de bañistas y careteo
N). Old John - Zona de bañistas y careteo
X). Canal del puerto
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Figura 13 Zonificación Complejo Arrecifal de Old Providence y Santa Catalina

Tabla 12 Zonificación Sector Norte Área Marina Protegida Seaflower
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ZONIFICACIÓN SECTOR NORTE ÁREA MARINA PROTEGIDA SEAFLOWER GARCIA, et. al. 2005.
Zona/Localización

Id

Área
Metros

Pesca artesanal

2

1.107,86
991.033.210,37

99.103,32

991,03

Roncador

24.673.460,11

2.467,35

24,67

Serrana

92.164.793,89

9.216,48

92,16

82.544,00

8,25

0,08

337.249,35

33,73

0,34

Biosphere Reserve - Marine Protected
Area
Queena - Barrera arrecifal + BufferSeaflower
35.092.208,51
Reserva de la Biosfera Seaflower - Área Marina Protegida

3.509,22

35,09

1.784,07

17,84

892,55

80°4'
8,93

Terreno/emergido/tierra

Negro

0,42

Roncador - Cayos
Serrana - Cayos
No entrada

Rojo

61,86

SERRANA ZONING

Roncador - Barrera arrecifal + Buffer

17.840.734,43

(Zonificación de Serrana)

80°20'+ Buffer
Serrana - Barrera arrecifal
80°24'

8.925.464,50

80°16'

80°12'

80°8'

14°28'44" N

Legend (Leyenda)
Artisanal Fishing
(Pesca artesanal)
No entry
(No entrada)
No take (No extracción)

Depth
No(Profundidades)
extracción

Queena - North
General use (Uso general)

Cays (Cayos) - South
Roncador

80°18'08" W

100 m
20 m
10 m
5m
1m

Special use (Uso
especial)
Queena
- South

N

Verde
1.262.444.944,32

126.244,49

1.262,44

261.095.040,27

26.109,50

261,10

56.777.407,27

5.677,74

56,78

1.718,96

17,19

32.011,79

320,12

19.018.131,24

1.901,81

19,02

Roncador - Anchorage (Zona de anclaje)

1.583.147,96

158,32

1,58

Serrana - Anchorage (zona de anclaje)

2.434.715,22

243,47

2,43

Serrana - Southwest

14°23'40" N

Uso especial

Amarillo

80°20'05" W

34.410,20

14°20'30" N
14°19'30" N

80°14'32" W

14°20'

Total zonas

Blanco

80°22'32" W

14°18'20" N

3.110,80

Total sector norte

37.521,00

2

0

2

4 Kilometers

SERRANA
SCALE: 1:160.000
DATUM: WGS84
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80°12'

Depth source: INVEMAR
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4,01

14°20'

Uso general

14°24'

17.189.611,21
320.117.860,70

Serrana - Northeast
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Roncador - North

1.936,65

14°28'
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Azul
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Hectáreas
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Figura 14 Zonificación Complejo de Serrana
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Seaflower Biosphere Reserve - Marine Protected Area
Reserva de la Biosfera Seaflower - Área Marina Protegida
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Figura 15 Zonificación Complejo Arrecifal Quenna-Quitasueño
Seaflower Biosphere Reserve - Marine Protected Area
Reserva de la Biosfera Seaflower - Área Marina Protegida
RONCADOR ZONING
(Zonificación de Roncador)
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Figura 16 Zonificación Complejo Arrecifal de Roncador
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Tabla 13 Porcentaje de cobertura de cada una de las zonas del Seaflower MPA
Caribbean Archipelago Biosphere Reserve - Regional marine protected area system
Percentage of habitat coverage within each zone

Artisanal Fishing
Total
Area
Habitat area (Km²) (Km²)
Algae
1,90
0,69
Coral
105,27
39,29
Mangrove
1,15
0,00
Seagrass
4,76
0,08
Sand
79,77
34,97

No take

Area
%
(Km²)
36,32%
0,99
37,32%
47,46
0,00%
1,15
1,68%
3,24
43,84%
38,12

SOUTHERN SECTION
No entry

Area
%
(Km²)
52,11%
0,00
45,08%
6,62
100,00%
0,00
68,07%
0,30
47,79%
0,77

Special use

Area
%
(Km²)
0,00%
0,21
6,29%
0,38
0,00%
0,00
6,30%
0,97
0,97%
4,76

General use

Area
%
(Km²)
11,05%
0,01
0,36%
11,52
0,00%
0,00
20,38%
0,17
5,97%
1,15

Conservation

%
No take + No entry
0,53%
52,11%
10,94%
51,37%
0,00%
100,00%
3,57%
74,37%
1,44%
48,75%

San Andrés zoning
Artisanal Fishing
Total
Area
Habitat area (Km²) (Km²)
Algae
0,61
0,00
Coral
47,03
14,55
Mangrove
1,15
0,00
Seagrass
4,35
0,00
Sand
20,75
4,81

No take

Area
%
(Km²)
0,00%
0,39
30,94%
18,23
0,00%
1,15
0,00%
2,91
23,18%
9,29

No entry

Area
%
(Km²)
63,93%
0,00
38,76%
2,35
100,00%
0,00
66,90%
0,30
44,77%
0,74

Special use

Area
%
(Km²)
0,00%
0,21
5,00%
0,38
0,00%
0,00
6,90%
0,97
3,57%
4,76

General use

Area
%
(Km²)
34,43%
0,01
0,81%
11,52
0,00%
0,00
22,30%
0,17
22,94%
1,15

Conservation

%
No take + No entry
1,64%
63,93%
24,50%
43,76%
0,00%
100,00%
3,91%
73,79%
5,54%
48,34%
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East Southeast Cays(Bolivar) final zoning
Artisanal Fishing

Notake

Noentry

Special use

Total Area
Area
Area
Area
Habitat area(Km²) (Km²)
% (Km²)
% (Km²)
% (Km²)
Coral
26,51 11,86 44,74% 12,38 46,70% 2,27 8,56%
Seagrass
0,37 0,08 21,62% 0,29 78,38% 0,00 0,00%
Sand
25,15 12,57 49,98% 12,56 49,94% 0,02 0,08%

General use

Conservation

Area
% (Km²)
% Notake+Noentry
0,00% 0,00 0,00%
55,26%
0,00% 0,00 0,00%
78,38%
0,00% 0,00 0,00%
50,02%

SouthSouthwest Cays(Albuquerque) final zoning
Artisanal Fishing
Total Area
Habitat area(Km²) (Km²)
Algae
1,29 0,69
Coral
31,73 12,88
Seagrass
0,04
Sand
33,87 17,59

Notake

Area
% (Km²)
53,49% 0,60
40,59% 16,85
0,00% 0,04
51,93% 16,27

Noentry

Area
% (Km²)
46,51% 0,00
53,10% 2,00
100,00% 0,00
48,04% 0,01

Special use

Area
% (Km²)
0,00%
6,30%
0,00%
0,03%

General use

Area
% (Km²)
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00

Conservation

% Notake+Noentry
0,00%
46,51%
0,00%
59,41%
0,00%
100,00%
0,00%
48,07%
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CENTRALSECTION
Artisanal Fishing
Total Area
Habitat area(Km²) (Km²)
Algae
5,26 0,00
Coral
126,47 12,83
Mangrove
0,69 0,00
Seagrass
16,49 0,00
Sand
139,42 21,12

Noentry

Special use

General use

Area
Area
Area
Area
% (Km²)
% (Km²)
% (Km²)
% (Km²)
0,00% 1,08 20,53% 0,28 5,32% 3,06 58,17% 0,84
10,14% 28,41 22,46% 15,79 12,49% 10,18 8,05% 59,26
0,00% 0,69 100,00%
0 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 7,85 47,60%
0 0,00% 3,98 24,14% 4,66
15,15% 23,29 16,70% 17,53 12,57% 25,92 18,59% 51,56
OldProvidenceandSantaCatalinafinal zoning

Artisanal Fishing
Total Area
Habitat area(Km²) (Km²)
Algae
5,26 0,00
Coral
126,47 12,83
Mangrove
0,69 0,00
Seagrass
16,49 0,00
Sand
139,42 21,12

Notake

Notake

Area
% (Km²)
0,00% 1,08
10,14% 28,41
0,00% 0,69
0,00% 7,85
15,15% 23,29

Noentry

Area
% (Km²)
20,53% 0,28
22,46% 15,79
100,00%
0
47,60%
0
16,70% 17,53

Special use

Area
% (Km²)
5,32% 3,06
12,49% 10,18
0,00% 0,00
0,00% 3,98
12,57% 25,92

% Notake+Noentry
15,97%
25,86%
46,86%
34,95%
0,00%
100,00%
28,26%
47,60%
36,98%
29,28%

General use

Area
% (Km²)
58,17% 0,84
8,05% 59,26
0,00% 0,00
24,14% 4,66
18,59% 51,56

Conservation

Conservation

% Notake+Noentry
15,97%
25,86%
46,86%
34,95%
0,00%
100,00%
28,26%
47,60%
36,98%
29,28%
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NORTHERNSECTION
Artisanal Fishing

Notake

Noentry

Special use

General use

Conservation

Total Area
Area
Area
Area
Area
Habitat area(Km²) (Km²)
% (Km²)
% (Km²)
% (Km²)
% (Km²)
% Notake+Noentry
Algae
31,50 5,70 18,10% 22,40 71,11% 3,00 9,52% 0,30 0,95% 0,10 0,32%
80,63%
Coral
590,20 175,90 29,80% 345,30 58,51% 48,50 8,22% 1,30 0,22% 19,20 3,25%
66,72%
Sand
382,60 92,20 24,10% 200,40 52,38% 5,70 1,49% 1,80 0,47% 82,50 21,56%
53,87%
Queena(Quitasueño)

Habitat
Algae
Coral
Sand

Artisanal Fishing
Notake
Noentry
Special use
General use
Conservation
Area Area
Area
Area
Area
Area
%
%
%
%
% Notake+Noentry
(Km²) (Km²)
(Km²)
(Km²)
(Km²)
(Km²)
1,20 0,30 25,00% 0,90 75,00%
0 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
75,00%
487,20 166,80 34,24% 287,60 59,03% 32,8 6,73% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
65,76%
149,00 53,40 35,84% 95,60 64,16%
0 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
64,16%

Roncador
Artisanal Fishing

Notake

Noentry

Special use

General use

Conservation

Total Area
Area
Area
Area
Area
Habitat area(Km²) (Km²)
% (Km²)
% (Km²)
% (Km²)
% (Km²)
% Notake+Noentry
Algae
2,50 0,10 4,00% 0,10 4,00% 2,10 84,00% 0,20 8,00% 0,00 0,00%
88,00%
Coral
29,40 5,10 17,35% 13,80 46,94% 9,90 33,67% 0,60 2,04% 0,00 0,00%
80,61%
Sand
17,60 4,40 25,00% 8,60 48,86% 4,00 22,73% 0,60 3,41% 0,00 0,00%
71,59%
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Serrana
Artisanal Fishing

Notake

Noentry

Special use

General use

Conservation

Total Area
Area
Area
Area
Area
Habitat area(Km²) (Km²)
% (Km²)
% (Km²)
% (Km²)
% (Km²)
% Notake+Noentry
Algae
27,80 5,30 19,06% 21,40 76,98% 0,90 3,24% 0,10 0,36% 0,10 0,36%
80,22%
Coral
73,60 4,00 5,43% 43,90 59,65% 5,80 7,88% 0,70 0,95% 19,20 26,09%
67,53%
Sand
216,00 34,40 15,93% 96,20 44,54% 1,70 0,79% 1,20 0,56% 82,50 38,19%
45,32%
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8.5 Control de actividades terrestres
Esta sección a cargo de Martha Inés García

CORALINA en el año 2002 elaboró el plan de acción de la calidad de aguas marino costeras para
los complejos arrecífales de San Andrés y Providencia por lo tanto en el momento si se
implementa dicho plan se estaría cubriendo la sección Centro y parte de la sección Sur en cuanto
a dar solución a los problemas y conflictos de las actividades terrestres que afectan las áreas
marinas y costeras (ver Anexo xx Plan de acción de calidad de aguas marino costeras de San
Andres, Providencia y Santa Catalina, Abdul-Azsis et.al., 2002). Además es importante en a
mediano plazo y largo plazo desarrollar los correspondientes capítulos del plan de acción de la
calidad de las aguas marino costeras para los complejos arrecífales de Bolívar, Albuquerque,
Roncador, Quitasueño y Serrana.
Para la Isla de San Andrés también se cuenta con el Plan de Manejo de las Aguas Subterráneas
(Toro et.al., 1999) y el Plan de Manejo de la Cuenca del Cove (Peralta et.al., 2005) que con su
implementación de igual forma se da solución a las amenazas que sufren las aguas marino
costeras por la acción de actividades terrestres en la isla.
8.6. Procedimientos para licencias
Esta sección a cargo de Zunilda Baldonado

8.7. Alianzas y Convenios con otras instituciones o agencias
Esta sección a cargo de Sulima Charrís

Durante la elaboración del Plan de manejo integrado de Seaflower MPA se diseñaron y firmaron
los siguientes acuerdos:
a. Memorando de Acuerdo para el Control y la Vigilancia del Área Marina Protegida de la
Reserva de Biosfera Seaflower
Este se firmo entre los representantes, director o gerente de las instituciones con competencia y
jurisdicción en la zona marino-costera en el Área Marina Protegida de la Reserva de Biosfera
Seaflower-MPA comprometidos en el Control y Vigilancia del área el dia 29 de junio de 2005 (ver
anexo xx Memorando de Acuerdo Control y Vigilancia de Seaflower-MPA)
Acordaron:
Trabajar mancomunadamente con el objeto de ejercer y garantizar dentro del marco de las
competencias asignadas, el control y la vigilancia del Área Marina Protegida de la Reserva
Biosfera Seaflower –MPA.

Trabajar aunadamente con el objeto de desarrollar mecanismos legalmente validos, que
permitan incluir e involucrar a la comunidad en nuevas formas de control y vigilancia, tales
como patrulleros, guardianes y/o similares.
Facilitar y coadyuvar el trabajo de los voluntarios que apoyan el control y la vigilancia en el
MPA.
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b. Memorando Acuerdo Actores Sociales del Área Marina de la Reserva de Biosfera
Seaflower
Este se firmo entre los miembros del Comité Asesor Comunitario de la estructura administrativa
del Área Marina Protegida de la Reserva de Biosfera Seaflower-MPA comprometidos en brindar
apoyo a CORALINA en aspectos relativos a la administración del Área Marina Protegida el dia 28
de junio de 2005 (ver anexo xx Memorando de Acuerdo Comité Asesor Comunitario de
Seaflower-MPA)
Acordaron:
Apoyar y asesorar a CORALINA conforme a lo establecido en la estructura administrativa del
Área Marina Protegida de la Reserva de Biosfera Seaflower-MPA.

Trabajar aunadamente conforme esta diseñada la estructura administrativa del MPA, durante
los próximos tres (3) años.

Trabajar mancomunadamente con el objeto de determinar la posibilidad en un futuro de una
co-administración en el MPA.
8.8. Infraestructura y equipos necesarios.
Esta sección a cargo de Marion Howard

Las oficinas del MPA están bien equipadas para dirigir las secciones del Sur y Centro del MPA.
Una evaluación anual determinará con precisión las necesidades de equipo adicionales. Faltan
los equipos necesarios para implementar la sección del Norte. Cuando el manejo para esta
sección es defina, el presupuesto y las necesidades de equipo también serán identificadas. La
financiación en curso es necesaria para el mantenimiento y para reemplazar o actualizar equipos
requeridos en todo el MPA.
8.9. Necesidades de recursos humanos y capacitación
Esta sección a cargo de Marion Howard

El personal de la oficina de MPA para las secciones del Sur y Centro incluye a administradores,
coordinadores científicos, biólogos, técnicos, auxiliares administrativos y de campo, educadores y
promotores sociales y guardaMPA. Todo este personal necesita el entrenamiento en las
operaciones del MPA y la puesta en práctica, pero los directores de MPA y guardaMPA tienen
necesidad de entrenamiento especial más allá de lo necesario para el otro personal. La mayoría
de los puestos podían ser ocupados por las personas que trabajaron en la planificación del MPA
y en la implementación temprana, puesto que han adquirido conocimiento y entrenamiento sobre
MPAs y han fortalecido su destreza. Sin embargo, el trabajo de directores preocupados por las
operaciones diarias es nuevo al MPA como va ser el patrullaje, el control y la vigilancia las
cuales son funciones de los guardaMPA. Se recomienda que este personal sea entrenado tanto
internacionalmente en MPAs regionales y localmente mediante la visita de directores MPAs y
expertos en control y vigilancia.
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8.10 Relaciones con la Comunidad
Esta sección a cargo de Enriqueta Hawkins y Mark Taylor

Plan de Acción Inspectores Honorarios y Pescadores Artesanales
La labor de los inspectores honorarios y pescadores artesanales es muy importante en el Área
Marina Protegida dada la capacidad que tienen de contribuir en la implementación de estrategias
de manejo para generar cambios de comportamiento en los diferentes grupos de usuarios, así
como un punto de apoyo para todas las acciones a realizar en la Reserva de Biosfera Los
inspectores honorarios trabajan voluntariamente de la mano con CORALINA.
En septiembre de 2001 mediante Resolución No.577 CORALINA institucionalizó el Programa
Inspectores Honorarios de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente en respuesta a una
necesidad sentida, manifestada en múltiples reuniones con la comunidad acerca de querer
participar activamente en la protección y conservación de los recursos naturales y el medio
ambiente mediante una red efectiva de participación ciudadana y comunitaria que apoyaría de
manera voluntaria en la labor preventiva y de control (blando).
En el proceso se carnetizaron 26 inspectores 18 en San Andrés y 8 en el Municipio de
providencia. Entre las fortalezas del programa cabe destacar la receptividad y las acciones
realizadas en materia de educación ambiental en temas como el cuidado de las especies
juveniles de caracol, langosta, cherna, loro, tortugas y los corales y pastos marinos así como el
no uso del arpón como arte de pesca.
También existe apoyo en el desarrollo de los eventos especiales de la Corporación tales como
ExpoRb, jornada de limpieza de zonas costeras.
El grupo se ha fortalecido en capacitación y entrenamiento a nivel local, nacional e internacional.
Durante los cuatro años del proceso de planificación concertada del Área Marina Protegida de la
Reserva de Biosfera Seaflower los pescadores artesanales también expresaron reiteradamente
su interés en apoyar en la vigilancia y control para el cumplimiento de la normatividad ambiental
relacionada con la zonificación, regulación y uso una vez inicie la implementación
Objetivo
Promover la activa participación de la comunidad en la protección, vigilancia y control de los
recursos marinos y costeros involucrando a personas voluntarias que apoyen la implementación
de las acciones de manejo en el Área Marina Protegida Seaflower.
Descripción de Estrategias
1. Educación Ambiental: Desarrollo de actividades para generar actitudes y valores tendientes
a formar una cultura de cuidado ambiental.
Acción 1.1 Capacitación y entrenamiento
Participar en talleres y reuniones e intercambios promovidos por la Corporación para la
vinculación de nuevos miembros y fortalecimiento del programa.
Participar en la Socialización del Plan de Manejo
Entrenar inspectores honorarios y pescadores para que entreguen mensajes a los usuarios y
comunidad en general.
81
Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646 - GEF

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

PLAN DE MANEJO INTEGRADO DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA SEAFLOWER - PARTE II
GARCIA. E., et. al. 2005.

Acción 1.2 Campañas de Sensibilización
Llevar información a usuarios del MPA sobre el no uso del arpón, pesca responsable y
sostenible, zonificación, usos y regulaciones, especies amenazadas y en peligro (corales
ramificados Acropora spp., Caracol pala, tortugas marinas, aves marinas y playeras, langosta
espinosa)
Acción 1.3 Material Impreso
Elaborar material divulgativo y promocional para promover y generar conciencia pública
acerca del impacto de las actividades terrestres y marinas sobre el MPA y la calidad
ambiental. Promover el uso adecuado de los equipos utilizados para estas actividades con el
objeto de minimizar los impactos adversos sobre los recursos naturales.
Los materiales incluirán: Folletos, afiches, boletines, mapas. Distribuir volúmenes de
materiales en sitios estratégicos de mucha concurrencia tales como marinas, tiendas de
buceo, centros comerciales también envío de materiales por correo a Corporaciones, ONG’s.
Los inspectores honorarios y pescadores ayudarán a diseñar y distribuir folletos, afiches a los
usuarios del MPA y en los barrios donde habitan.
Implementación: un inspector honorario coordinará esta actividad con la asistencia técnica del
equipo de trabajo MPA CORALINA.
Acción 1.4 Centro de Documentación e Información
Su quehacer esta orientado a promover las actividades y metas del MPA Seaflower,
brindando información a los actores sociales y el público en general.
Podrán hacer todo tipo de consultas sobre el MPA y acceder a Internet para intercambiar
información con actores sociales de otras MPAs a nivel nacional e internacional.
Acción 1.5 Investigación y monitoreo
Ayudar en la Implementación de diferentes estrategias de monitoreo de indicadores
biológicos y socioeconómicos con metodologías y protocolos Reef, Recon, COSALC, Reef
Check, SocMon, MPA Effectiveness contribuyendo en la recolección de datos, entrevistas,
expediciones, trabajo de campo.
2. Participación Social La solución de los problemas ambientales excede la capacidad
resolutiva de la Corporación y sólo es posible con la intervención de la sociedad especialmente
de las personas afectadas y entidades altruistas. Esto es lo que ocurre con los inspectores
honorarios (mayoría buzos) y los pescadores artesanales. Mediante los mecanismos y espacios
de participación de la comunidad existentes se promoverá el involucramiento de los inspectores
honorarios y pescadores en las audiencias públicas para rendición de cuentas del Pacto por la
Transparencia, foros en los barrios o sectores interesados en mejorar su situación ambiental.
Acción 2.1 Ayudar en la organización de audiencias, cabildos, foros y reuniones en aspectos
relacionados con el MPA y el recurso marino y costero en general.
3. Vigilancia y Control: velando por la protección y control de los recursos naturales y del medio
ambiente en lo relacionado con el cumplimiento de las normas sobre la zonificación, regulación y
usos del Area Marina Protegida Seaflower.
Acción 3.1 Denunciar los infractores de las normas ambientales
competentes
Acción 3.2 Ayudar en el cuidado y mantenimiento de boyas de amarre

ante las autoridades
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Acción 3.3 Ayudar en el patrullaje de las zonas
Acción 3.4 Ayudar en la limpieza de zonas costeras
Tabla 14 Resumen de las estrategias, metas, acciones e indicadores del plan de acción Inspectores
Honorarios y Pescadores Artesanales
Estrategias
Educación Ambiental
Desarrollo
de
actividades
para
generar actitudes y
valores tendientes a
formar una cultura de
cuidado ambiental.

Metas
Implementado
un
programa
de
capacitación
y
entrenamiento
permanente. 2006-2010
Ampliada cobertura de
los
voluntarios inspectores
honorarios y pescadores
artesanales
que
participan en el MPA
2006-2010
Tener contacto
con
otras MPA’s que tienen
experiencias
exitosas
con voluntarios 2006
Divulgado el Plan de
Manejo
entre
los
inspectores honorarios y
pescadores artesanales
2006-2010
Elaborado y distribuído
material divulgativo y
promocional
2006-2010
Fortalecido el Centro de
Documentación 20062010

Participación
Comunitaria

Realizado Investigación
y monitoreo comunitario
de
indicadores
biológicos
y
socioeconómicos. 20052010
Realizadas audiencias
públicas,cabildos, foros
sobre MPA y aspectos
marino y costero en
general con ayuda de

Acciones
Talleres y reuniones de
capacitación
para
actuales
y
nuevos
inspectores
y
pescadores en temas
ambientales con énfasis
en aspectos marinos y
costeros.
Intercambio
de
experiencias a nivel
nacional e internacional

Indicadores
# de talleres y reuniones
#
de
personas
capacitadas

Socialización del Plan
de Manejo MPA

Percepciones
y
actitudes sobre el Plan
de Manejo MPA

Campañas educativas
contra el uso del arpón,
pesca
responsable,
corales,
especies
amenazadas entre otros
Dotación con afiches,
folletos,
boletines,
videos
Facilitar servicio de
computador,
tener
disponible, mapas y
documentos
sobre
zonificación, regulación
y usos.

Percepciones
y
actitudes de los actores
sociales
sobre
amenazas
y
vulnerabilidad.
#
usuarios
que
consultan

Recolección de datos,
Toma de muestras,
cartografía social.

#
voluntarios
participando
en
investigación y
monitoreos

Promover
eventos
mediante Visitas puerta
a puerta.
Divulgación
en
las
iglesias. Cooperativas

# audiencias públicas
realizadas

#
de
voluntarios
participando

83
Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646 - GEF

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

PLAN DE MANEJO INTEGRADO DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA SEAFLOWER - PARTE II
GARCIA. E., et. al. 2005.
Estrategias

Metas
los
inspectores
honorarios y pescadores
artesanales
2006-2010

Vigilancia y Control

Implementado sistema
de vigilancia y control
con apoyo de los
inspectores honorarios y
pescadores artesanales.

Acciones
de Pescadores, ONGs,
asociaciones y en los
diferentes sectores.
Recoger inquietudes de
los actores sociales
mediante reuniones de
grupos,
Entrevistas, mensajes
Patrullaje en las zonas
del MPA
Cuidado
y
mantenimiento de las
boyas de amarre
Limpieza
de
zonas
costeras

Indicadores

#
de
realizadas .

patrullajes

# de boyas mantenidas
# jornadas de limpieza
realizadas

8.11 Sensibilización pública, divulgación, educación, e interpretación
Esta sección a cargo de Enriqueta Hawkins

Introducción
Las áreas marinas protegidas como parte de la Reserva de Biosfera Seaflower además de ser
importante para la preservación de la diversidad biológica debe también satisfacer las
necesidades de desarrollo de las personas que habitan el archipiélago posibilitando alcanzar
condiciones de vida aceptables es decir brindar beneficios de tipo económico, social y cultural.
CORALINA en cumplimiento de su misión se preocupa por la fauna y flora marina y costera
pero de igual manera está interesada en las condiciones de vida de los usuarios de las áreas
marinas protegidas porque son realmente los beneficiarios de las acciones que se implementen
las cuales se dirigen a propiciar la activa participación de los actores en los procesos de
protección, conservación y uso sostenible de los recursos.
El principal reto del Área Marina Protegida Seaflower en los actuales momentos es la
implementación del Plan de Manejo teniendo en cuenta las dificultades económicas y operativas
para ejercer un efectivo control y vigilancia (dada la extensión de las MPAs) y la poca cultura
ambiental y las condiciones de pobreza y miseria de la población que ha desencadenado en el
uso no racional de los recursos, es allí donde entra a jugar un rol importante la estrategia de
Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación para sensibilizar a residentes y
visitantes acerca de realidad socio-ambiental de estas islas oceánicas e involucrarlos en la
búsqueda de soluciones concertadas para que asuman conjuntamente con las instituciones el
compromiso que cada uno de los que habitamos este territorio tenemos con el medio ambiente.
Niveles de Acción de la Estrategia
La estrategia se dirige a lograr cambios en el comportamiento de la población residente y
visitante que desarrolla sus actividades en las MPA, haciendo una intervención integral es decir
trabajando todos los frentes de acción de manera transversal.
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Las acciones de educación, participación y comunicación a emprender estarán relacionadas con
los factores de origen antrópico que amenazan o ponen en peligro la salud de los ecosistemas
del archipiélago, su fauna y flora causando los siguientes problemas:
• Daños en los arrecifes, parches de coral y pastos marinos ocasionados por anclaje, tránsito y
encallamiento de embarcaciones, vertimientos de residuos sólidos, aguas residuales y
derrame de combustible.
•

Erosión y disminución de área y longitud en las playas por la deforestación ocasionada por la
limpieza de los terrenos para el cultivo y la cría de ganado.

•

Daños en los manglares por extracción de recursos vivos, tala y desmonte, sedimentación,
dragados y rellenos para edificación en la zona costera, contaminación con hidrocarburos y
metales pesados, aguas residuales domésticas, industriales y hoteleras, vertimiento de
residuos sólidos, obstrucción de drenajes.

•

Sobrepesca y pérdida de hábitat de especies de invertebrados, peces, reptiles, aves y
mamíferos catalogadas vulnerables y/o amenazadas ( en Colombia, CITES, UICN) tales
como: caracol Pala, casco flameante, langosta espinosa, erizo negro, mero guasa, pargo
pluma, cherna o mero criollo, loro guacamayo, caballito de mar de hocico largo, tortuga carey,
sobreexplotación en el pasado de aves marinas como bobbies o piqueros Uso de métodos o
artes de pesca inadecuados como arpón, Longline, compresores, tanques, nasas para
langosta.

La transmisión de los mensajes que serán idénticos o similares pero cada grupo de actor tendrá
un tratamiento particular en aspectos específicos como el lenguaje (inglés, creole y español), la
presentación o imagen, el lugar y momento adecuado entre otros.

Programa de Educación Ambiental
Objetivo General
Promover mediante la educación sobre la importancia de los ecosistemas y la biodiversidad,
buenas prácticas de manejo en el MPA que generen cambios de actitud, comportamientos y
sentido de pertenencia para garantizar el uso sostenible de los recursos y la obtención de
beneficios sociales económicos y culturales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los
habitantes del Archipiélago.
Justificación
El programa de educación es una de las herramientas básicas que permitirá ampliar los
conocimientos que tiene la comunidad en general sobre el Seaflower MPA a la vez que
fortalecerá el grado de conciencia y la voluntad que tienen los actores sociales involucrados
para el cumplimiento de los acuerdos de zonificación, los usos y la reglamentaciones
establecidas en el plan de manejo.
Objetivo Específicos
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1. Coordinar con la Secretaría de Educación Departamental y las Instituciones educativas
la implementación de la educación ambiental formal relacionada con el ecosistema marino
y costero
Acción 1.1
Asistencia técnica continuada y apoyo en la capacitación y actualización de conocimientos de los
docentes de primaria, secundaria y educación superior sobre los módulos curriculares marino y
de manglar producidos por la Corporación, en coordinación con la Secretaría de Educación
Departamental.
Acción 1.2.
Fomento del uso del MPA(en las zonas permitidas) como laboratorio para realizar actividades
educativas, didácticas y de investigación por parte de estudiantes, docentes, grupos ecológicos y
defensores de la Reserva de Biosfera entre otros.
Acción1.3
Establecimiento de convenios y acuerdos con las instituciones educativas para la participación
voluntaria en el desarrollo de actividades enmarcadas en el manejo integral de recursos marinos
y costeros tales como adopción de playas, adopción de manglares, monitoreo de playas
“SandWatch”
Acción 1.4
Promoción y fomento el uso del Centro de Documentación como espacio de consulta e
información sobre MPA para docentes, estudiantes y padres de familia.
Acción 1.5
Evaluación de la implementación de los módulos curriculares y experiencias demostrativas
desarrolladas con la comunidad educativa.
Acción 1.6
Promoción, información y sensibilización sobre zonificación, usos y reglamentaciones del MPA
dirigido a las asociaciones de padres de familia.
Acción 1.7
Impulso a la creación y el fortalecimiento de programas existentes relacionados con el
ecosistema marino y costero a nivel de educación superior para proveer talento humano
calificado en las islas.
2. Brindar educación no formal para informar y capacitar a los actores sociales y la
comunidad en general sobre el Plan de Manejo del Seaflower MPA
Acción 2.1
Socialización del Documento Plan de Manejo MPAs
Acción 2.2
Fomento intercambio de experiencias entre actores primarios de las MPAs
Acción 2.3
Educación ambiental dirigidos a actores sociales tales como pescadores, buzos, operadores de
deportes náuticos, ONGs, organizaciones sociales, guías turísticos, hoteles, agencias de viajes,
restaurantes.
Acción 2.4
Capacitación y entrenamiento dirigidos a pescadores, buzos y operadores de deportes náuticos e
inspectores honorarios.
Programa de Participación Social
Objetivo General
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Fomentar y fortalecer la participación activa de la comunidad local en la implementación del área
marina protegida del archipiélago.
Justificación
CORALINA desde la etapa de planificación del MPA durante aproximadamente cuatro años
involucró a los actores sociales en un proceso participativo de consulta y búsqueda de consenso
conciente de que sin el apoyo de los diferentes sectores de la sociedad no sería posible dado los
múltiples conflictos de uso de estas zonas y la gama de intereses que estaban de por medio. Por
ello se trabajó con todos los actores involucrados buscando crear confianza para establecer
alianzas es así como a partir de los acuerdos de zonificación, usos y reglamentaciones este
proceso participativo debe continuar fortaleciéndose para el cumplimiento de los compromisos
adquiridos llegando a consolidarse en la etapa de implementación.
Objetivos Específicos
1. Fortalecer y desarrollar mecanismos institucionales de cooperación y participación en
las MPAs
Acción 1.1
Creación y fortalecimiento de instancias participativas como el comité comunitario asesor para el
sistema areas marinas protegidas y el comité Técnico interinstitucional.
Acción 1.2
Generación y difusión a través de la página web de CORALINA y el centro de documentación,
información y datos sobre las experiencias participativas exitosas para facilitar el involucramiento
de los actores sociales en general.
Acción 1.3
Desarrollo y fortalecimiento de la Agenda Interinstitucional como mecanismo para vincular a
socios y actores claves en aspectos de planificación, ejecución y evaluación de las estrategias de
manejo del MPA para garantizar la participación ciudadana.
Acción 1.4
Formulación y fortalecimiento de programas basados en el voluntariado tales como Inspectores
honorarios de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, Adopte Una Playa, Monitoreos
REEF, RECON, COSALC REEF CHECK y SoCMon
Acción 1.5
Asistencia técnica y acompañamiento a pescadores artesanales e industriales en la búsqueda de
alternativas de subsistencia y una manera de reconvertir su actividad.
2. Promover mecanismos de cooperación y participación con instituciones y ONGs a nivel
nacional e internacional
Acción 2.1
Elaboración de proyectos y convenios de cofinanciación que comprendan capacitación y
entrenamiento, intercambio de información, intercambio de experiencias, trabajo en red con
actores sociales
Acción 2.2
Conformación, Implementación y fortalecimiento del comité comunitario asesor de las MPAs.
Acción 2.3
Sistematización y divulgación de experiencias piloto exitosas en las MPAs a nivel nacional e
internacional
Programa de Comunicación
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Objetivo General
Difundir información, experiencias y buenas prácticas ambientales a diferentes públicos para
generar cambios de comportamiento en la población residente y visitante frente a la
conservación, protección y uso sostenible de los recursos marinos y costeros del Archipiélago.
Justificación
La comunicación y las relaciones públicas han estado presentes en todo el proceso de
planificación del sistema de áreas marinas protegidas del archipiélago se han realizado
numerosos talleres de cartografía social, capacitación, entrenamiento e intercambio de
experiencias con actores sociales a nivel local, nacional e internacional también se han elaborado
múltiples publicaciones e impresos en inglés y español.
Igualmente en el Centro de documentación se ha incrementado las consultas de los estudiantes
en materia de ecosistema marino y costero
Este trabajo arduo durante cuatro años ha permitido llegar a más del 80% de los actores directos
y un grupo significativo de la comunidad en general. Igualmente en el Centro de documentación
se ha incrementado las consultas de los estudiantes de primaria, secundaria e incluso nivel
superior quienes utilizan el material educativo sobre MPAs como de referencia, sin embargo es
necesario ampliar la cobertura al público en general a través de los medios masivos de
comunicación local por lo tanto la estrategia debe intensificar acciones para que el mensaje
llegue de manera clara, transparente y oportuna a todos los niveles de la población.

Objetivos Específicos
Fortalecer y ampliar la cobertura de la comunicación externa
Acción 1
1. Informar a la comunidad local sobre las actividades que se llevan a cabo en el area marina
protegida a través de medios masivos: emisoras radiales, boletines de prensa, TV local.
2. Desarrollar campañas de sensibilización cara a cara
3. Diseñar y elaborar material impreso(revista, cartillas, folletos)
Fortalecer la comunicación interna aumentando la información al personal de la Coralina
8.12 Investigación y monitoreo
Esta sección a cargo de MIG; Martha C Prada Giovanna Peñaloza y Enriqueta Hawkins

El Área Marina Protegida Seaflower -Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
es una herramienta de manejo y conservación de uso múltiple. Para medir su efectividad en la
conservación de la biodiversidad y servicios ambientales de los ecosistemas así como conocer
los efectos socioeconómicos de este manejo en los actores involucrados y mejorar los
mecanismos de control y vigilancia, se establece un programa de investigación y monitoreos
biológico y socioeconómicos inmersos en su plan de manejo acordes con las necesidades y la
capacidad local.
La implementación de los planes de acción de conservación de grupos y especies claves y en
peligro tales como Tortugas Marinas (Herron, 2004); Aves Marinas y Playeras (García, 2004)
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Tiburones (Baldonado, 2005); Caracol Pala Strombus gigas (García, 2005) Langosta Espinosa
Panulirus argus (García, 2005b) elaborados en el marco del plan de manejo del MPA y sus
respectivos protocolos de monitoreo (ver anexos xx todos los planes de conservación antes
mencionados) Como también la implementación de los monitoreos comunitarios sobre aspectos
físicos y biológicos en ecosistemas claves que ha venido realizando CORALINA con sus
respectivos protocolos REEF, RECON, REEF CHECK y COSALC (Peñaloza, 2005) e igualmente
la implementación del monitoreo socioeconómico SoCMon (Bunce et.al., 2000; Hawkins, 2005a)
ayudan a medir indicadores previamente establecidos para conocer el funcionamiento del MPA.
La máxima prioridad de investigación en el Área Marina Protegida Seaflower es la de estudiar y
evaluar los efectos biológicos de las zonas de conservación (Zonas No Extracción y No Entrada)
y los efectos socioeconómicos de la zonificación sobre los grupos de actores primarios del MPA.
Cuando los recursos financieros y el avance sobre las prioridades más altas lo permiten, se debe
considerar investigar los aspectos de la oceanografía física relevantes en el manejo del MPA,
incluyendo corrientes que influyen en la dispersión y en el reclutamiento de especies claves o en
peligro.

Esta sección está diseñada para identificar y describir las estrategias de investigación y
monitoreo que serán implementadas en la Área Marina Protegida Seaflower. Los resultados de
este programa representarán la fuente principal para la toma de decisiones de manejo adaptativo
orientadas hacia la meta general de este Plan de Manejo. El propósito central de este programa
es proporcionar las mejores bases de información que apoyen las acciones de protección,
conservación y uso sostenible del Seaflower MPA
Objetivo general
Proveer el conocimiento técnico-científico y comunitario necesario para la toma de decisiones y el
manejo integral de Seaflower MPA tendientes a la protección y conservación de la biodiversidad
marino-costera y a la vez, permitir el uso racional y sustentable de sus recursos.
Objetivos específicos
Evaluar en forma permanente y sistemática el desarrollo de las actividades humanas, tanto
extractivas como no extractivas. Este objetivo pretende establecer procesos de seguimiento
secuencial en el tiempo de las distintas actividades que se desarrollan dentro del Seaflower
MPA. Así se podrá tener conocimiento detallado de la dinámica de estas actividades y poder
distinguir los efectos antropogénicos que modifican negativamente el estado natural de los
ecosistemas en el Seaflower MPA
Determinar la abundancia, distribución y límites de variación natural de los ecosistemas,
comunidades y especies marino-costeras contenidas en la Seaflower MPA Aquí se pretende
establecer y ampliar las bases de conocimiento científico acerca de la biodiversidad marinocostera, sus interrelaciones y su funcionamiento. Este objetivo está diseñado para responder
al qué, cuánto, dónde y cómo ocurre y funciona la biodiversidad de Seaflower MPA.
Igualmente establece procedimientos y protocolos para responder estas preguntas.
Establecer medidas de manejos para mitigar, prevenir o restaurar los ecosistemas,
comunidades y especies. El propósito de este objetivo es remediar, prevenir en casos, y
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revertir cambios negativos. Como forma operativa, en este objetivo se pretenden implementar
recomendaciones y acciones de campo para evitar cambios indeseables.
Proveer de los medios e información para evaluar la efectividad de las acciones de manejo
aplicadas en la Seaflower MPA. Aquí se espera poder establecer un mecanismo efectivo de
uso y diseminación de sus resultados e información. De igual manera, este objetivo permitirá
evaluar el nivel de efectividad en el manejo, protección, conservación y uso sostenible de los
recursos ambientales de la MPA
Determinar los beneficios y consecuencias socioeconómicas para el ser humano y
poblaciones locales derivados del manejo medioambiental de Seaflower MPA
La información científico-técnica y comunitaria generada en este programa será la fuente
primaria de insumos técnicos para el trabajo de la administración del MPA. Esta instancia contara
con esta fuente técnica y en unión de con los comité asesores se tomaran las decisiones de
manejo con respecto a la Seaflower MPA. Esta información será sintetizada en forma de informes
técnicos, recomendaciones y evaluaciones las que serán producidas en forma periódica o con la
frecuencia que demanda la obtención de datos.
Durante el proceso de implantación del Área Marina Protegida Seaflower se contó con un juego
de indicadores biofísicos y de manejo que permiten medir el avance y evaluar el futuro
desempeño del MPA, incluyendo indicadores relacionado con la cantidad de recursos protegidos,
especie en peligro y amenazadas, la mortalidad de coral, especie claves e indicadores de manejo
relacionados con acuerdos de manejo establecidos con grupos de actores sociales
Se identifico una la lista potencial de indicadores biofísicos (ver anexo xx Documento “Selection
of Biophysical Indicators needed to Evaluate MPA Performance According to Gef Project
Outcomes”, Prada, 2005a)
En función a esto se menciona las siguientes prioridades de investigación y monitoreo de
acuerdo con los indicadores biofísicos definidos antes y durante la elaboración de este plan de
manejo:
Cantidad de recursos marinos protegidos en la MPA
Indicador
2,000 km2 de habitats de arrecifes coralinos, manglares y pastos marinos legalmente
protegidos por el MPA.
Como resultado final de los acuerdos de zonificación dentro de las tres sectores del MPA (tabla
15) se cuenta con un total de 843 km2 en las zonas de No- entrada y No- extracción donde los
habitats coralinos representan el 58.8%, los pastos marinos 4% y los manglares 0.6% (Prada,
2005a)
Tabla 15. Estimación del área (km2) de ecosistemas marino- costeros dentro de las zonas de
conservación (No-entrada and No-extracción). Fuente de estimación de los habitats Díaz et al
(2000), tomada y modificada de Prada, 2005a
MPA
CENTRO

MPA SUR

Ecosistema
SAI

ESE

SSW

PVA

MPA NORTE
QUEENA

Serrana

Total
Roncador
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Corales

27

11

Pastos Marinos

3

0

Manglares

5

No-coralino

11

12

18

34

97

120

15

306

Total hábitat

45

23

36

112

417

170

39

843

12

41

49

1039

155

48

1345

36

78

161

1456

325

87

2187

Sin data
Total zona

45

19

45

320

50

24

496

31

34

1

6

Para alcanzar este indicador aparece una prioridad de investigación a futuro:
Necesidad de mejorar el mapeo de hábitat usando sensores remotos que admiten la
recolección de información de hábitat de áreas de agua profundas con el fin de conocer con
certeza las dimensiones de fondos coralinos y vegetadas protegidos dentro del MPA
Especies amenazadas y en peligro en el MPA
Indicador
Planes de Conservación para especies amenazadas y en peligro (5 especies claves)
desarrollados con indicadores de cambio.
Tortugas Marinas
Se elaboró el plan de acción y conservación para las tortugas marinas del archipiélago (Herron,
2004) donde se presenta un programa de monitoreo a largo plazo de las poblaciones de tortuga
marinas y se presentan las siguientes seis (6) estrategias de manejo para recuperar las
poblaciones de tortugas marinas en el archipiélago:
Manejo y protección de hábitats de hábitats de anidación (playas)
Manejo y protección de hábitats de alimentación
Manejo y protección de los diferentes estadios de vida
Fomentar y Apoyar la Cooperación Internacional
Fortalecer la educación ambiental
Incremento en el intercambio de información
Además se presenta una lista de posibles indicadores (Prada, 2005a) que permitirá mejorar el
conocimiento dentro del archipiélago de las tortugas marinas mientras que ayudan a medir la
efectividad de MPA.
Indicadores
Numero de tortugas anidantes en Serrana similar o por encima de las abundancias
reportadas en 1999.
Al menos 20 sitios geo-posicionados e identificadas las especies de tortugas marinas
observadas durante buceos recreativos o científicos
Aumentado en un 5% la abundancia de tortugas marinas dentro y fuera de las zonas de NoEntrada y No- Extracción en un periodo de tres (3) años
Aumentadas en un 20% las multas impuestas a capturadores y comercializadores de
Tortugas marinas
Numero de Inspectores Honorarios de CORALINA denunciando acciones contra las tortugas
marinas en un periodo de cinco (5) años.
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Numero de estudiantes de Primaria y Secundaria con conocimiento sobre la biología y la
ecología de las tortugas marinas.

Numero de proyectos de investigación sobre bio-ecología de las tortugas marinas y/o
maricultura de las tortugas marinas aprobados
En cuanto al Monitoreo de Tortugas Marinas se presentan las siguientes subprogramas de
acuerdo con Herron, 2004
• Seguimiento a las captura de tortugas marinas en embarcaciones de pesca industrial
• Seguimiento a la captura de tortugas marinas por parte de la pesca artesanal
• Monitoreo de la actividad de anidación de las poblaciones reproductivas en los cayos del sur y
del norte del Archipiélago
• Monitoreo de población forrajera (juveniles y adultos) en áreas arrecífales del Archipiélago
• Monitoreos nocturnos en períodos constantes, principalmente en los meses de mayor
anidamiento (agosto y septiembre), monitoreos diurnos en junio, julio, octubre y noviembre.
• Monitoreo de las rutas a las zonas de alimentación, reproducción y migración de las tortugas
que anidan en el MPA, mediante la instalación de transmisores de radio o satélite.
• Estudio de las amenazas a las tortugas marinas en relación al impacto de los usuarios en los
cayos (turistas, comunidades residentes y área de influencia).
Caracol Pala (Strombus gigas)
Se elaboró el plan de acción y conservación para el Caracol Pala Strombus gigas del
archipiélago (García, 2005) donde se presenta un programa de monitoreo a largo plazo para el
Caracol pala (García, 2005a) y se desarrollan las siguientes cinco (5) estrategias de manejo
tendientes a la recuperación y conservación de Strombus gigas en el Seaflower MPA.
Manejo y protección de hábitats .Habitats de Juveniles, Adultos y Reproductivos: suelos
marinos arenosos o de grava, pastos marinos, macroalgas, hábitats rocosos y en los arrecifes
de coral.
Manejo y protección de los diferentes estadios de vida
Fomentar y Apoyar la Cooperación Internacional
Fortalecer la educación ambiental
Incremento en el intercambio de información
Además se presenta una lista de posibles indicadores (Prada, 2005a) que permitirán mejorar el
conocimiento sobre el Caracol Pala ayudan a medir la efectividad de Seaflower MPA
Posibles Indicadores:
Incrementada la densidad de juveniles de Strombus gigas en 20% en las zonas de
conservación en al menos 2 atolones en un periodo de cinco (5) años
Incrementada la densidad de adultos de Strombus gigas en 10% en las zonas de
conservación en al menos 2 atolones en un periodo de cinco (5) años.
Determinada la densidad de hembras desovando mediante la ejecución de monitoreos de
densidad durante los meses calidos (Sep-Nov) y los fríos (Feb-Abr).
Aumentadas en un 20% las multas impuestas a capturadores y comercializadores de caracol
pala que infrinjan las regulaciones establecidas.
Numero de Inspectores Honorarios de CORALINA denunciando acciones contra el Caracol
pala en un periodo de cinco (5) años.
Numero de estudiantes de Primaria y Secundaria con conocimiento sobre la biología y la
ecología del Caracol Pala.
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Numero de proyectos de investigación sobre bio-ecología del Strombus gigas y/o maricultura
del caracol pala aprobados

Numero de regulaciones pesqueras ajustadas en orden de asegurar los mecanismos
naturales para la recuperación de las poblaciones incluyendo tallas mínimas (peso), vedas,
acceso a la pesquería y el comercio de perlas
En cuanto al Monitoreo del Caracol Pala (Strombus gigas) se presentan las siguientes
subprogramas de acuerdo con García, 2005a
• Monitoreo de los diferentes estadios de vida del caracol pala en el Archipiélago
• Monitoreo de la abundancia y la densidad del caracol pala en las distintas plataformas del
archipiélago
• Monitoreo de la actividad reproductiva de las poblaciones de caracol en el Archipiélago.
• Monitoreo y Seguimiento de la calidad de los habitats claves para el caracol pala en el
archipiélago.
• Seguimiento a las captura de caracol pala en las embarcaciones de pesca
Arrecifes de Acropora
Según Prada (2005a) se debe establecer un programa de monitoreo coralino participativo que
integre los arrecifes de Acropora y mida el % de cobertura coral vivo, la tasa de mortalidad
coralina, la tasa de enfermedades presentes en la especie y la tasa de recuperación y la tasa de
reclutamiento coralino. Acciones educativas, así como la integración de la protección de los
arrecifes de Acropora con las medidas de manejo pesquero son necesarias para mantener
políticas ambientales de protección sobre estos habitats claves
Además los posibles indicadores de acuerdo con Prada 2005a son:
Mínimo dos (2) Arrecifes de Acropora integrados al actual conjunto de sitios monitoreados en
SAI y PVA
Numero de mapas de habitats con información actualizada acerca de la extensión y correcta
geo- referenciaciación de los arrecifes de Acropora.
Estimación de la tasa de enfermedades presentes en la especie, tasa de recuperación y tasa
de reclutamiento de los arrecifes de Acropora en la Reserva de Biosfera Seaflower.
Numero de estudiantes de Primaria y Secundaria con conocimiento sobre la biología y la
ecología de los Arrecifes de Acropora
Numero de proyectos de investigación sobre bio-ecología de los arrecifes de Acropora y/o
maricultura del caracol pala aprobados
Aves Marinas y Playeras
Se elaboró el plan de acción y conservación para el Aves Marinas y Playeras del archipiélago
(García, 2004) donde se presenta un programa de monitoreo a largo plazo para estos grupos
aviarios (García, 2005a) y se desarrollan las siguientes ocho (8) estrategias de manejo tendientes
a la recuperación y conservación de la avifauna marino costera en el Seaflower MPA.
Manejo y protección de hábitats de hábitats de anidación
Manejo y protección de hábitats de parada, paso del invierno, alimentación y recuperación de
fuerzas: Lagunas marino costeras, Manglares, Humedales y playas
Análisis de Pesca Incidental de Aves Marinas con Longline en el MPA
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Controlar Contaminantes en el medio marino Aceites e Hidrocarburos y Otros contaminantes
o sustancias peligrosas

Manejo y protección de los diferentes estadios de vida
Fomentar y Apoyar la Cooperación Internacional
Fortalecer la educación ambiental
Incremento en el intercambio de información
Además se presenta una lista de posibles indicadores (Prada, 2005a) que permitirán mejorar
el conocimiento sobre las Aves Marinas y Playeras en el Archipiélago y ayudan a medir la
efectividad de Seaflower MPA:
Establecer la información base sobre las poblaciones de aves marinas y playeras en los
cayos del sur y norte del archipiélago en un periodo de tres (3) años involucrando el personal
naval destacado en cada cayo así como también conformado grupos interdisciplinarios de la
comunidad (estudiantes, pescadores y operadores de buceo)
Numero de Sula spp., Sterna sp. y Anous stolidus polluelos nacidos en los cayos del norte
estables y en aumento en relación a la información base resultante del indicador previo.
Metros cuadrados de habitats usados por aves marinas y playeras mantenidos en buenas
condiciones como consecuencias de las acciones de recuperación y educación ambiental.
Numero de censos de Aves Playeras en SAI, PVA y en al menos una de las áreas del sur o
norte en un periodo de tres (3) años.
Numero de censos conducidos en los cayos de SAI y PVA enfocados en la búsqueda de
Puffinus lherminieri una especie amenazada en el caribe en un periodo de tres (3) años.
Numero de estudiantes de Primaria y Secundaria con conocimiento sobre la biología y la
ecología de las aves marinas y playeras.
En cuanto al Monitoreo de las Aves Marinas y Playeras se presentan las siguientes
subprogramas de acuerdo con García, 2004a
Seguimiento a las Aves Marinas anidantes en el archipiélago
Seguimiento a las Aves Marinas no- anidantes en el archipiélago
Monitoreo de las Aves Playeras en el archipiélago
Seguimiento a las capturas incidental de Aves Marinas durante las faenas de pesca en el
archipiélago
Monitoreo mediante transectos permanentes en SAI, PVA, Cayos del Sur y Norte, con al
menos cuatro conteos anuales: dos en la época seca y dos en la lluviosa. Si se ponen redes
durante esos conteos, se recomienda buscar parásitos en las aves capturadas, tomar sus
medidas y pesos, sexarlas y anotar su estado reproductor.
Monitoreo cada dos semanas desde agosto hasta junio, en humedales y zonas costeras en
SAI y OP
Inventarios en todos los cayos SAI; OP; ESE, SSW, Serrana, Roncador y Serranilla durante
la época migratoria por un par de años para completar el listado de aves playeras y marinas
migratorias, fechas de llegadas y salidas, cuáles solo son transitorias y cuáles pasan el
invierno en el archipiélago.
Integrar al monitoreo comunitario la observación de aves marinas y playeras haciendo énfasis
sobre especies protegidas nacional o internacionalmente, incluyendo los cayos del norte y del
sur del Archipelago.
Como posible investigaciones en un futuro a mediano y largo plazo:
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Estudios poblacionales en épocas secas y lluviosas para conocer densidades y
composiciones poblacionales de aves residentes y migratorias, marinas y costeras y definir
zonas donde se alimentan, anidan, duermen y buscan refugio.
Investigar no solo la composición por especies y abundancias poblacionales como también
rutas de migración, enfermedades en las aves y la relación entre la abundancia de las aves
marinas y la abundancia de peces.
Estudio de los patrones del uso de hábitat y explotación de recursos por las aves marinas y
playeras en diferentes partes del año según sus densidades.
Manglares
Mantener la protección del manglar y el monitoreo para medir la tasa de recuperación de los
ecosistemas y los cambios en la productividad y en la persistencia Extender el monitoreo para
incluir estudios sobre la biodiversidad del ecosistema (Prada 2005a)
Indicadores
Establecer la tasa de recuperación del Manglar en el Parque Regional de Manglares Old
Point con base en los análisis del monitoreo en curso.
Monitoreo de Manglares representativos del costado Oriental y Occidental de la Isla basados
en monitoreos anuales.
Censos para determinar la biodiversidad del ecosistema iniciados en un periodo de dos (2)
años.
Numero de descargas domesticas en el manglar reducidas en al menos un 20 %
Numero de sitios dentro o cerca a las áreas de manglar utilizados con botaderos de basura
reducidos en un 50% en un periodo de dos (2) años
Programa de Monitoreo de Recursos incluyendo índice de mortalidad coralina y con
indicadores de 5 especies claves designadas en la Seaflower MPA.
Mortalidad Coralina
Según Prada (2005ª) se desea reducir las tendencias altas de la mortalidad coralina mediante el
incremento de los niveles de protección y reducción de las fuentes de contaminación.
Entendiendo que las causas de los brotes de enfermedades (incluyen el cambio climático global)
con el fin de tomar las apropiadas acciones de manejo. Aumentar la cooperación nacional e
internacional para contrarrestar las consecuencias de la mortalidad de coralina.
Los indicadores de mortalidad de corales no están todavía definidos pero se espera que
incluyan los siguientes conceptos:
Iniciar monitoreos específicos en enfermedades coralinas con en énfasis en al menos dos (2)
especies Siderastrea siderea y el complejo de Montastrea estas especies se han encontrado
afectadas especialmente por lunares oscuros y plaga blanca respectivamente.
Iniciar el análisis de tejido con el fin de determinar las causas de la enfermedad y tomar las
apropiadas acciones de manejo
Establecer una red de estaciones oceanográficas que continuamente midan la temperatura
del agua tanto en la superficie como en el fondo por varios años en estaciones permanentes
que presentan una alta mortalidad coralina.
95
Caribbean Archipelago Biosphere Reserve: Regional Marine Protected Area System
CO-GM-P066646 - GEF

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

PLAN DE MANEJO INTEGRADO DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA SEAFLOWER - PARTE II
GARCIA. E., et. al. 2005.

Reducción del actual vertimiento de aguas residuales sin tratamiento a las aguas costeras
unido con la reducción de la mortalidad coralina en dos sitos contaminados y dos sitios libres
contaminación.
Establecer una red de trabajo para monitorear y analizar muestras coralinas de colonias
afectadas por enfermedades a nivel nacional e internacional.
Numero de proyectos de investigación sobre restauración y enfermedades coralinas
aprobados.
Estudios amplios para determinar el impacto de la enfermedad coralinas presente en el
archipiélago dentro y afuera de áreas de las áreas de conservación del MPA.
Especies claves para Seaflower MPA.
Langosta Espinosa (Panulirus argus)
Se elaboró el plan de acción y conservación para el la langosta espinosa Panulirus argus del
archipiélago (García, 2005b) donde se presenta un programa de monitoreo a largo plazo para el
Caracol pala (García, 2005c) y se desarrollan las siguientes cinco (5) estrategias de manejo
tendientes a la recuperación y conservación de Panulirus argus en el Seaflower MPA.
Manejo y protección de hábitats: Habitats de Juveniles, Adultos y Reproductivos: raíces
sumergidas de manglar, pastos marinos, macroalgas, hábitats rocosos y en los arrecifes de
coral.
Manejo y protección de los diferentes estadios de vida
Fomentar y Apoyar la Cooperación Internacional
Fortalecer la educación ambiental
Incremento en el intercambio de información
Además se presenta una lista de posibles indicadores (Prada, 2005a) que permitirán mejorar el
conocimiento sobre la Langosta Espinosa ayudan a medir la efectividad de Seaflower MPA
Posibles Indicadores
Al menos el 15% de los habitats (pastos marinos, arrecifes coralinos y fondos arenosos) de
langostas adultas y juveniles en todas las plataformas insulares del MPA protegidas de la
pesca.
Incrementar CPUE de la Pesca de Langostas con nasas en 5% en un periodo de tres 3)
años.
Mantener la talla media de la longitud de cola igual o mayor de 16.6 cm independiente del
sexo de la langosta.
Numero de reglamentaciones pesqueras ajustadas y siguiendo los principios de precaución
incluyendo vedas, eliminando la pesca con buzos, establecimiento de una cuota global
variable y otras mas.
Numero de estudios en ejecución para determinar viabilidad de la maricultura de la langosta
involucrando a los pescadores artesanales.
Numero de monitoreos biológicos (densidad, porción de sexos, migraciones y fecundidad) y
monitoreos pesqueros (Desembarcos, esfuerzo pesqueros, CPUE) realizados dentro y fuera
de las áreas de no extracción
En cuanto al Monitoreo de la Langosta Espinosa (Panulirus argus) se presentan las
siguientes subprogramas de acuerdo con García, 2005a
• Monitoreo de los diferentes estadios de vida de la langosta espinos en el Archipiélago
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•
•
•
•
•

Monitoreo de la abundancia y la densidad de la langosta espinosa en las distintas plataformas
del archipiélago
Monitoreo de la actividad reproductiva de las poblaciones de langosta espinosa en el
Archipiélago.
Monitoreo y Seguimiento de la calidad de los habitats claves para la langosta espinosa en el
archipiélago.
Seguimiento a las captura de langosta espinosa en las embarcaciones de pesca
Estudios de dispersión de larvas, avance de enfermedades, épocas reproductivas, especies
dominantes principalmente en aquellos sitios donde la cobertura de arrecife, y la población de
langosta espinosa y caracol son mayores.

Erizo negro (Diadema antillarum)
El establecimiento de Seaflower MPA, permite la recuperación del erizo de mar protegiendo
áreas de no extracción y mantiene el monitoreo para determinar las tendencias en las densidad
del erizo negro de mar dentro de las actuales estaciones de monitoreo y quizás poder extender
los monitoreos a nuevos sitios (Prada, 2005a)
Además los posibles indicadores de acuerdo con Prada 2005a son:
La densidad de Diadema antillarum mantenida igual o por encima de los valores reportados
en el 2002.
Incrementado en un 10% todas las densidades de especies de erizos de mar en las áreas de
conservación
Numero de estudiantes de Primaria y Secundaria con conocimiento sobre la biología y la
ecología de los erizos de mar.
Sitios de Agregaciones Reproductivas (SPAG)
Una primera aproximación en determinar la ubicación y las características biológicas de tanto
hábitats como especies sobre agregaciones reproductivas de peces llevada a cabo por
CORALINA y TOC, identificaron más de 30 sitios potenciales de SAPG en el archipiélago (Prada
et al 2004).Sin embargo, se necesita mayor información sobre los sitos de SPAG en los bancos
del Norte, patrones de migración y comportamiento de los peces, cambios de sexo y tamaño del
cuerpo así como cambios en las abundancias poblacionales de los sitios SPAG actuales para
mantener la supuesta gran abundancia de éstos stocks no antes determinadas.
Además los posibles indicadores de acuerdo con Prada 2005a son:
Estimación de la abundancia y el tamaño de la distribución en al menos dos (2) especies de
peces presentes en el SPAG
Detallados Mapas de Habitats de por lo menos cinco (5) sitios de SPAG identificados en un
periodo de tres (3) años.
Monitoreos de desembarcos, esfuerzos pesqueros y CPUE a nivel artesanal e industrial de
por lo menos dos (2) especies de peces vistos en los sitios SPAG.
Numero de monitoreos de plankton realizados en los sitios SPAG en al menos tres (3)
plataformas durante dos (2) consecutivos.
Saltona (Ocyrus chrysurus)
Con el establecimiento de Seaflower MPA documentar los cambios en las presentes tendencias
de descenso de acuerdo con el aumento en protección. Porque esta es una especie
relativamente con alta movilidad y se espera que esta especie migre desde áreas de
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conservación a zonas de pesca, y de esta forma favoreciendo la producción pesquera. Esta
especie se puede considerar como una especie promisoria para experimentar técnicas de
maricultura alejadas de las costas (Prada 2005ª)
Además los posibles indicadores de acuerdo con Prada 2005a son:
Documentada la reducción de la abundancia de especies en un periodo de diez (10) años a
nivel artesanal e industrial antes del establecimiento del MPA.
Caracterización de los habitats y la distribución espacial usada por juveniles y adultos en al
menos dos (2) plataformas determinados durante un periodo de cinco (5) años.
Niveles de CPUE necesarios para documentar la futura recuperación cuando el MPA este
funcionado.
Monitorear las abundancias de peces (de la pesquería) y la densidad de peces
(independientes de la pesquería) involucrando a la comunidad local.
Numero de proyectos de experimentación desarrollo larval e involucrando a comunidad local
funcionado en un periodo de cinco (5) años.
Black grouper (Mycteroperca bonaci)
Black groupers han desaparecido de muchos sitios a lo largo del Caribe quizás porque son
capturados en los sitios de SPAG. Seleccionado este pez como uno de de las especies claves a
monitorear será posible medir la efectividad del MPA
Además los posibles indicadores de acuerdo con Prada 2005a son:
Caracterización de los habitats y la distribución espacial usada por juveniles y adultos en al
menos dos (2) plataformas determinados durante un periodo de cinco (5) años.
Monitorear las abundancias de peces (de la pesquería) y la densidad de peces
(independientes de la pesquería) involucrando a la comunidad local.
Analizar todos los datos independientes de la pesquería obtenidos mediante muestreos
científicos enfocados en establecer la abundancia y densidad de especies.
En cuanto al Monitoreo de Black grouper (Mycteroperca bonaci) se presentan las siguientes
acciones de acuerdo con Prada, 2005a
Documentar los cambios en las abundancias de especies presente basados en datos
independientes de la pesquería obtenidos mediante muestreos científicos
Iniciar un monitoreo pesquero como también un monitoreo independiente de la pesquería que
brinde información de tallas que se pueda incluir luego en el plan de manejo pesquero del
archipiélago. Involucrar a los pescadores artesanales en todas las actividades de monitoreo.
Tiburones
Se elaboró el plan de acción y conservación para los tiburones del archipiélago (Baldonado,
2005) donde se desarrollan las siguientes objetivos y estrategias de manejo tendientes a la
recuperación y conservación de los tiburones en el Seaflower MPA.
Los objetivos específicos de este Plan de Acción se mencionan a continuación:
Garantizar que las capturas de la pesca directa y no directa sean sostenibles.
Evaluar las amenazas a las poblaciones de tiburones, determinar los hábitat críticos y aplicar
estrategias de recolección compatibles con los principios de la sostenibilidad biológica y la
utilización económica racional a largo plazo.
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Determinar y prestar atención especial a poblaciones particularmente vulnerables o
amenazadas.

Mejorar y desarrollar marcos para establecer y coordinar consultas eficaces en las que
intervengan todas las partes interesadas en la investigación, en la ordenación y en iniciativas
educacionales.
Reducir al mínimo las capturas incidentales de tiburones.
Proteger la diversidad biológica y la estructura y función del ecosistema.
Fomentar el aprovechamiento integral de los tiburones muertos.
Facilitar la mejora de los datos sobre capturas y desembarques específicos de cada especie
y el seguimiento de la pesca del tiburón.
Facilitar la identificación y comunicación de datos biológicos y de comercio específicos de
cada especie.
Las estrategias de manejo a conseguir son:
Determinar el control sobre el acceso de las embarcaciones de pesca a las poblaciones de
tiburones
Reducir el esfuerzo de pesca en cualesquiera pesquerías de tiburones en las que la
supervivencia de poblaciones de tiburones esté amenazada
Mejorar el aprovechamiento de los tiburones capturados
Mejorar la compilación de datos y el seguimiento de las pesquerías de tiburones
Capacitar a todos los interesados en la identificación de especies de tiburones
Facilitar y alentar la investigación sobre especies de tiburones poco conocida y obtener datos
sobre utilización y comercio relativos a los tiburones.

Protocolos de Monitoreos Comunitarios Aplicados en Seaflower MPA
En el archipiélago actualmente se adelantan cuatro protocolos de monitoreo de comunitario,
llamados RECON, REEF, REEF CHECK y COSALC, los cuales hacen parte de redes
internacionales, con lo que resultados locales pueden ser comparados con otros lugares y poder
tener respuestas del ecosistema en múltiples escalas, las mismas a las cuales se dan sus
procesos naturales (Ver anexo xx “Plan de Acción para la Implementación de un Programa de
Monitoreos Comunitarios: REEF, RECON, REEF CHECK y COSALC en el MPA Seaflower”
Peñaloza, 2005)
RECON (Reef Condition)
Protocolo de monitoreo creado por la ONG estadounidense The Ocean Conservancy (TOC) y la
agencia del gobierno estadounidense Environmental Protection Agency, cuyo objetivo es unificar,
monitorear y ayudar a la protección de los arrecifes del caribe. Esta metodología puede ser
desarrollada por buzos, que recolectan información sobre las condiciones de salud del arrecife,
que puedan ayudar a complementar la información tomada por agencias gubernamentales y
grupos de conservación.
REEF (Reef Environmental Education Foundation)
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El proyecto AWARE de PADI en asociación con REEF, diseño este curso básico de
entrenamiento para observación de peces para buzos (con tanque o equipo básico). Cuyo
objetivo principal es educar a la vez que se disfruta de la actividad de buceo. La Tabla 1 describe
con mayor detalle los parámetros que se miden y las unidades de muestreo.
REFF CHECK
Es una organización establecida para facilitar el monitoreo y manejo comunitario de los arrecifes
coralinos. Reef Check. El monitoreo se realiza en 60 territorios y países, cuyo objetivo es educar
a la comunidad sobre la importancia y el estado de los corales; crear una red global de
voluntarios los cuales son supervisados por científicos; investigar los cambios en el arrecife;
apoyar la integración de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y la comunidad y
estimular a la comunidad para que proteja los arrecifes y desarrolle practicas de manejo
sostenible.
COSALC
Programa creado por la UNESCO dentro del programa de Medio Ambiente y Desarrollo en
Regiones Costeras y Pequeñas Islas (CSI) y la Universidad de Puerto Rico Sea Grant College
Program. Cuyo objetivo es desarrollar en pequeñas islas capacitación a la comunidad para que
conozcan los problemas asociados al manejo de playas, incluyendo erosión y otras
manifestaciones de cambios en la dinámica de las costas y el monitoreo de las mismas.
En la tabla 16 se hace un resumen de los datos tomados en cada protocolo.

Tabla 16 Descripción de protocolos de monitoreo
Protocolo de Monitoreo
RECON

Unidad de muestreo
No de Colonias, Transecto lineal y
banda

Parámetros medidos
Sirve para determinar crecimiento,
blanqueamiento,
enfermedades,
crecimiento excesivo de algas en
corales pétreos.

REEF

Conteo aleatorio de peces

Mide la abundancia de peces en
una zona determinada.

REEF CHECK

Lineal y Banda

Mide la población de lado y lado de
la línea de un transecto de 20m de
longitud en un ancho de 2.5m. Sirve
para determinar diversidad de
familias de peces, abundancia de
invertebrados, crecimiento de algas
y coral pétreo y gorgonaceas.

COSALC

Ángulos y distancias

Medición de perfiles de playa
basada en principios topográficos
en la que a través de un nivel de
mano se mide los ángulos de las
pendientes de un segmento de
playa y su longitud con una cinta
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Indicadores de Efectividad del MPA y los Protocolos de Monitoreos Comunitarios
En el archipiélago se tiene la ventaja que estos monitoreos comunitarios se han desarrollado
antes de la declaratoria legal del MPA, por lo tanto podrá ser posible conocer los efectos de estas
si se continúan desarrollando, orientados esta vez a la medición de indicadores específicos.
Involucrar a los diferentes actores en el manejo activo de la AMPs permite el co-manejo y facilita
la toma de decisiones.
La Tabla 17 relaciona cual de los indicadores bio-físicos seleccionados pueden ser medidos
mediante los monitoreos comunitarios. Sin embargo, como se dijo anteriormente, se deben
incluir indicadores socio-económicos para obtener información más comprensiva acerca de la
evolución positiva o negativa del MPA.

Tabla 17 Algunos Indicadores de las AMPs asociados a los Protocolos de Monitoreo comunitario

No de Tortugas marinas

Protocolos de monitoreo comunitario
RECON
REEF
REEF
COSALC
CHECK
X
X
X

No de individuos de Caracol pala
(Strombus gigas)

En
áreas
coralinas

En áreas
coralinas

Enfermedades en las especies de
coral Siderastrea siderea
y
Montastrea spp.

X

X

Densidad de Diadema antillarum

X

X

No de langostas espinosa Panulirus
argus

X

X

Indicador Biofísico

No de peces yellow tail snaper
No de peces black grouper

> de 50 cm

X

X

X

X

Cambio anual de la dinámica de
playas (área- m2 y longitud -m/año)

X
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Monitoreo Socioeconómico SocMon
Esta sección a cargo de Enriqueta Hawkins

8.13 Control y vigilancia.
Esta sección a cargo de Sulima Charrís, Giovanna Peñaloza y Mark Taylor

Muchos fueron los escenarios que se propiciaron para la discusión sobre el control y la vigilancia
durante la fase de diseño del proyecto, se destacan durante el año 1 del proyecto el estudio
elaborado por CORALINA, la fundación Charles Darwin, el Instituto de Biología Marina de Creta y
la Universidad Heriot Watt, con la metodología AGORA, cuyo objeto es la evaluación del tipo de
decisiones de carácter colectivo tomadas por los actores y que permite establecer el ranking de
políticas, proyectos, planes, regulaciones, que son útiles para la generación de discusiones y
debate con respecto al manejo de las MPA’s.
Durante el año 2 en marco de la reunión anual del Consejo Internacional Asesor a través de
mesas de trabajo con usuarios directos se identificaron los problemas y posibles soluciones para
incrementar el control y vigilancia en el Archipiélago y por ende estructurar un plan de acción que
permitiera fortalecer las medidas de manejo y de conservación del Área Marina Protegida.
La falta de compromiso por parte de las diferentes instituciones que comparten jurisdicciones en
las zonas marinas y costeras con CORALINA, el poco efectivo manejo y control de las áreas
protegidas pilotos, la falta de claridad sobre las funciones y competencias de cada una de las
instituciones, la falta de recursos físicos y financieros para el cubrimiento y control de todas las
zonas que componen el Área Marina Protegida, así como la falta de control a la pesca industrial
nacional e internacional ilegal presente en los cayos del norte (Serrana, Roncador y Quitasueño)
fueron los factores negativos identificados por estos grupos para la implementación del AMP
Acciones realizadas
CORALINA institucionalizó una mesa de trabajo para trabajar asuntos relacionados con la zona
marino-costera especialmente los relativos al control y vigilancia del Área Marina Protegida
Seaflower, desde el 13 de septiembre de 2004. Gestiona la compra de dos lanchas, la compra de
radios, GPS y la posibilidad de que se entreguen lanchas por estupefacientes para ejercer control
y vigilancia en el área.
Objetivo
El objetivo del control y la vigilancia en el Área Marina Protegida de la Reserva de Biosfera
Seaflower busca proteger los recursos del área a través del cumplimiento de las normas
establecidas y la generación de una cultura de protección a los recursos del área, que evite la
acción coactiva de las autoridades.
Las metas asociadas al control y la vigilancia en el área apuntan a incrementar el conocimiento
del público en la importancia de cumplir con las regulaciones establecidas en el área protegida,
lograr combinadamente el cumplimiento voluntario de las normas a través de la persuasión y la
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aplicación estricta de la ley, así como promover la gerencia pública a través de los esfuerzos de
ejecución interpretativos de recursos de marinos.
Estrategias
Las estrategias identificadas con los diferentes actores directos como pescadores artesanales,
buzos, operadores de deportes náuticos, prestadores de servicios turísticos, el equipo del
proyecto a lo largo de los casi cinco años de ejecución del proyecto, así como los diferentes
asesores tanto a nivel nacional e internacional necesarias para un efectivo Control y Vigilancia de
las Áreas Marinas Protegidas requieren de la participación activa de todas las instituciones con
jurisdicción en la zona marino costera y de su sistematización y desarrollo en un plan de control y
vigilancia sobre el que se han comprometido a trabajar estas instituciones en el acuerdo de
control y vigilancia para el área marina protegida de la Reserva de Biosfera Seaflower.
Las estrategias a desarrollar en el Plan de Control y Vigilancia se agrupan en acuerdos y
colaboración local, regional, nacional e internacional, estrategias de participación comunitaria,
educación y operativas así:

Acuerdos y colaboración local, regional, nacional e internacional

Garantizar el seguimiento y evaluación de las acciones de control y vigilancia en el Área
Marina Protegida dándole continuidad a la mesa de trabajo de la Agenda Interinstitucional,

Fortalecer las relaciones con las demás instituciones con jurisdicción en la zona marinocostera respetando las competencias de cada una, tendientes al mantenimiento en vigencia
del acuerdo de control y vigilancia y realizando un efectivo control interinstitucional en la
zona.

Facilitar la comunicación entre las instituciones con jurisdicción en la zona marino-costera
evitando la duplicación de esfuerzos.

Promover la cooperación interinstitucional en todos los niveles, estandarización de equipos, y
coordinación de los limitados recursos
como barcos, radios, radio frecuencias y
entrenamiento (en aspectos ambientales, regulaciones, cultura tradicional entre otros). Así
como compartir y transferir información.

Mantener activas las relaciones con el nivel local, Regional, nacional e internacional en aras a
desarrollar acciones conjuntas en materia de control y vigilancia e incrementar la presencia
en el área.

Fortalecer la articulación de las instituciones nacionales y locales involucradas en el manejo y
regulación de la pesca.
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Explorar las posibilidades de iniciar y mantener relaciones conjuntas con gobiernos
extranjeros (CASO VEDAS, patrullaje guardacostas norteamericana, APLICACIÓN DE
NORMAS LA LACEY OJO)

Supervisión conjunta al mantenimiento y vigilancia de boyas de amarre, de demarcación
avisos y otros.

Gestionar a nivel nacional e internacional la consecución de equipos de vigilancia, tales como
lanchas, equipos de telecomunicaciones, GPS, etc., así como la posibilidad de concertar con
el gobierno norteamericano la ayuda necesaria para obtener otro radar.
Participación comunitaria

Entrenar y empoderar a grupos de voluntarios y a usuarios de las áreas marinas para actuar
como socios en el control y la vigilancia del AMP.

Involucrar

a todas las instituciones con presencia en la zona marina costera en el
cumplimiento voluntario de las regulaciones del AMP.

Mantener relaciones activas con aquellos grupos interesados en el cumplimiento voluntario y
regulaciones del AMP.

Dirigir un programa de educación no formal de apoyo sobre las regulaciones del AMP para
preparar a los ciudadanos en la denuncia de irregularidades o violaciones.

Involucrar a los usuarios en el mantenimiento, monitoreo y vigilancia de las boyas de amarre,
de demarcación, avisos y otros presentes en AMP.

Promover acuerdos y actividades que permitan el mutuo reconocimiento de autoridades y
usuarios de las zonas especialmente, pescadores para el normal desarrollo de las actividades
de cada uno en la zona.
Educación

Capacitar tanto al personal de la Corporación y de todas las instituciones presentes en el
área en actividades de control y vigilancia

Exaltar la educación como una herramienta para lograr el acatamiento voluntario y
coactivo de las regulaciones del AMP

Promover el acatamiento voluntario y coactivo de las regulaciones del AMP por parte del
público en general a través de programas de educación no formal respecto a las
regulaciones así como el control y la vigilancia

Capacitar a los usuarios acerca de las regulaciones y sobre los procedimientos para
reportar violaciones o irregularidades en el área.
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Identificar los grupos de usuarios con presencia importante en el área y desarrollar y
distribuir materiales específicos para ellos a través de reuniones y talleres periódicos
(ejemplo anuales, semestrales)
Operativas

Diseño conjunto de procedimientos de inspección rutinaria de las distintas autoridades en
el AMP

Mantener una capacidad instalada que asegure una respuesta rápida a las violaciones o
irregularidades que se presenten en el área

Desarrollar y mantener una capacidad efectiva de respuesta a las violaciones a las
regulaciones del AMP y a las emergencias.

Desarrollar planes operativos de control y vigilancia que identifiquen estrategias
específicas de control y vigilancia y prioridades y proponer la mejor manera de lograrlos; y

Desarrollar las regulaciones específicas del AMP de tal manera que sean comprensibles
para el público en general y fáciles de realizar el control y la vigilancia.

Realizar controles sorpresa a la captura y tamaño de los productos en los puntos de
descargue, venta, cooperativas, entre otras.
Alternativas de Control y Vigilancia del MPA Central sugeridas por los Actores
Actividades Desarrolladas en la Búsqueda de Alternativas de Control y Vigilancia dentro
del MPA Central (OPSC)
Propuesta de convenio para la conformación del Comité Interinstitucional e intersectorial
de protección y promoción de la flora, fauna marina y terrestre silvestres y de los recursos
naturales en las islas de Providencia y Santa Catalina
Este es un convenio que se encuentra en proceso de concertación con las siguientes
instituciones: Alcaldía Municipal, DAS, Policía, Fiscalía, Capitanía de Puerto, Puesto Naval No.
21, Guardacostas, Incoder, ICA, UAESPNN, Fundación Árboles y Arrecifes, Sena y Coralina; y
tiene como objeto la colaboración mutua y recíproca de las entidades para asignar recursos
humanos, técnicos, físicos y financieros con el fin de implementar y desarrollar, coordinar y
armonizar con sujeción a las normas vigentes una política de control al uso ilegal de los recursos
naturales renovables, la flora y la fauna silvestre en jurisdicción de las islas de Providencia y
Santa Catalina.
Dentro de los fines específicos del convenio están las siguientes:
1. Formular y desarrollar conjuntamente bases conceptuales a fin de obtener la información
sobre los recursos naturales renovables, las especies de flora y fauna en peligro a ser
protegidas.
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2. Realizar programas de capacitación técnica y divulgación ambiental dirigidos a los servicios
públicos y ciudadanía en general identificando a los infractores reales y potenciales en aras
de concientizar sobre la necesidad de control al uso y extracción ilegal de los recursos, la
flora y la fauna silvestre en peligro.
3. Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y de inteligencia, tendientes a soportar acciones
operativas de decomiso, control, recuperación y reincorporación al hábitat natural de recursos
naturales renovables y especies de flora y fauna marina y terrestre silvestre.
4. Compartir la información necesaria que exista en las entidades en beneficio del cumplimiento
del objeto del convenio.
Establecer acciones de prevención y desestímulo al uso y extracción ilegal de recursos naturales
renovables, flora y fauna terrestre y/o marina silvestre en el Municipio de Providencia y Santa
Catalina Islas.
Taller "Community Base Monitoring"
Este taller fue desarrollado por Jan Steffen de la Unesco, el 20 y 22 de Mayo de 2003, se tuvo la
participación de instituciones como la Capitanía de Puerto PNN McBean, pescadores artesanales y
centros de buceo. Entre los objetivos de este taller se destacan los siguientes: Diseñar conjuntamente
con la comunidad de pescadores y buzos un sistema de monitoreo basado en las observaciones que
ellos realizan en su trabajo diario; y evaluar si los pescadores y buzos están de acuerdo o conformes
con la evolución y desarrollo del proyecto áreas Marinas protegidas en las islas.
La metodología consistió en formar grupos de trabajo para desarrollar los temas específicos de la
reunión. Los pescadores y buzos que participaron en la reunión estuvieron de acuerdo de que se
zonifiquen las áreas marinas; son conscientes de que el recurso esta bajando, por causas
naturales y antrópicas por lo cual es necesario establecer áreas de protección; están de acuerdo
en formar parte en el control de las áreas protegidas, consideraron importante involucrar
directamente al los pescadores y buzos en la educación de los niños.
Uno de los grupos conformados tocó el tema de control y vigilancia, haciendo la siguiente
propuesta:

ZONIFICACIÓN

Identificación del sector protegido

Monitoreo de la
zona protegida

- Información verídica
- ChequearN0. De matrículas de
las naves involucradas

Monitoreo ciudadano
(pescadores)

Organizar comunidad de
pescadores

MULTAS Y SANCIONES A LAS NAVES
INVOLUCRADAS
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Hacer partícipes a las
autoridades competentes

Reinvertir estas multas y sanciones
en las zonas de protección

Acuerdos del Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Pesca en Providencia
y Santa Catalina
El proceso de construcción del Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible de las islas de
Providencia y Santa Catalina surge de la preocupación de la Cooperativa de Pescadores "Old
Providence and Santa Catalina Fishing & Farming Cooperative Enterpise" por fortalecer los
espacios de diálogo y concertación entre los pescadores artesanales de la isla y las instituciones
frente a algunas problemáticas pesquero-ambientales que afectan tanto el sector pesquero.
La intención de este espacio es generar de manera participativa, estrategias y rutas de solución
viables que apunten a resolver ciertas problemáticas concretas, que son punto de conflicto entre
los pescadores y las instituciones, de tal modo que se involucren los intereses, necesidades y
perspectivas de estos diversos sectores. Otra intención fundamental de este espacio es
consolidar los canales de comunicación y coordinación en tres niveles: 1) Institucionespescadores y 2) entre las instituciones mismas.
El comité esta formado por un grupo núcleo (grupo de instituciones, locales en su mayoría y 9
representantes de los pescadores de diversos sectores y artes de pesca), un grupo de apoyo y
un grupo facilitador (Cooperativa de pescadores).
Cada ciclo de trabajo del comité tiene como eje uno de los temas o problemáticas pesqueroambientales identificadas, así como el seguimiento a las rutas de solución construidas y que
están en proceso de implementación. Si para el desarrolló de un tema se hace necesario ampliar
la discusión, el análisis y la concertación, se abre un nuevo ciclo de trabajo. De esta manera, se
presentan cuatro tipos de encuentros en el engranaje total de cada ciclo:
1. Grupo facilitador-Representante de los pescadores.
2. Representante de los pescadores-comunidad pesquera
3. Grupo facilitador-representante de los pescadores
4. Reuniones del Comité (Grupo Núcleo)
Además de estas peticiones articulares a cada institución, se consideraron las siguientes
proposiciones:
Que los pescadores consideran importante mantener las vedas de los recursos caracol y
langosta, sin embargo, demandan el ejercicio de controles efectivos para los grandes
extractores de estos recursos (pesca industrial), solicitan además que se tengan en cuenta
el impacto que genera la sobrexplotación de los recursos por parte de estos actores.
Que los pescadores artesanales están dispuestos a participar en el control y vigilancia en épocas
de veda, siempre y cuando se fortalezca este accionar por parte de las instituciones
pertinentes. Esto garantizaría que el recurso pueda reproducirse y pueda ser sostenible a
largo plazo.
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Suscribir un convenio entre Incoder, Secretaría de Pesca y Agricultura Departamental y Armada
Nacional para establecer un frente común para el control y vigilancia en los Cayos, para
evitar la explotación ilegal de los extranjeros.

Problemas y Soluciones Sugerencias Identificadas por la Comunidad e Instituciones
sobre el Control y Vigilancia del MPA Central y Norte.
Problemas y/o Necesidades
Uso ilegal de los recursos naturales renovables, la flora y la fauna silvestre en jurisdicción de las
islas de Providencia y Santa Catalina.
Falta de cooperación interinstitucional.
Explotación ilegal de los recursos marinos por parte de los extranjeros y barcos industriales.
Debilidad en el control y vigilancia de las autoridades competentes por limitantes en recursos
financieros, humanos, técnicos y logísticos.
Incumplimiento de las normas existentes y carencia de regulaciones que protejan los recursos
marinos.
Pesca con tanques y compresores por parte de los pescadores artesanales e industriales.
Carencia de un mecanismo eficaz en el derrames de hidrocarburos en las aguas marinas
Falta de cubrimiento de las autoridades competentes en el control y vigilancia de los recursos
marinos.
El área marina del archipiélago es muy extensa lo que dificulta las labores de control y vigilancia.
El control y vigilancia sobre los recursos naturales no es prioridad del Gobierno nacional.
Poca conciencia sobre la importancia de proteger los recursos marinos y su uso de forma
sostenible.
Baja capacidad de control y vigilancia en la actividad de pesca y desembarcos alrededor de las
islas de Providencia y Santa Catalina por parte del Incoder y la Secretaría de Agricultura y
Pesca.
Abuso de poder por parte de las autoridades competentes
Soluciones y Sugerencias
Incrementar los patrullajes de la armada en las zonas de pesca, especialmente en el norte del
archipiélago
Continuar con el programa de la Secretaria de Agricultura y Pesca para aumentar él numero de
radios y GPS que se han venido entregando a los pescadores
Llevar observadores a bordo de las embarcaciones militares
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Realizar actividades conjuntas entre pescadores y Armada para mejorar la confianza, lograr su
vinculación a programas de monitoreo ambiental y la creación de una red de cooperantes
Instalar radares de superficie en la Isla de Providencia que tengan un alcance marino en las
áreas de pesca del norte, quizás a través del programa de interdicción existente entre
Colombia y los Estados Unidos
Gestionar la obtención de una lancha para guardacosta solo con función de control y vigilancia
ambiental.
Facilitarle a los pescadores artesanales la presencia en los Cayos del Norte, dándoles los
permisos necesarios para poder participar en el proceso de vigilancia y así ayudar a reforzar
la soberanía nacional.
Contar con la protección del Gobierno cada vez que se realice una denuncia de un barco ilegal
en áreas de pesca.
Mayor aplicación de sanciones a los pescadores artesanales e industriales que violen las normas
pesqueras existentes.
Cancelar permisos de pesca a quienes no respeten las normas establecidas.
Crear sanciones no sólo para el pescador artesanal sino también para las empresas y
establecimientos comercializadoras de productos marinos, que tengan en su posesión
productos pesqueros que no cumplan con los requerimientos legales y que promuevan la
pesca de estos recursos.
Que los representantes y demás pescadores organizados sean veedores en el control de los
desembarcos de pesca y en el acompañamiento de las inspecciones alrededor de la isla.
Que los infantes de marina raizales del Archipiélago se conviertan en veedores de las actividades
pesqueras a bordo de las embarcaciones industriales que desarrollan actividades pesqueras
en aguas marítimas del Departamento Archipiélago, trayendo un reporte de las
embarcaciones vistas, artes de pesca utilizados, recursos extraídos y área dónde se
desarrolla la pesca.
Mejorar la capacidad de atención-reacción ante las denuncias presentadas por los pescadores
para su verificación, y mejorar los controles aumentando la presencia y vigilancia en los
cayos del norte, realizada por unidades (embarcaciones) dedicadas a la vigilancia de cada
banco de pesca y con especial énfasis en áreas como Quitasueño, sitio de alto interés para
los pescadores artesanales, es decir, que la Armada Nacional debe crear un cuerpo especial
únicamente para ejercer el control de las pesca en los Cayos lejanos.
Utilización de sistema de identificación GPS en todas las embarcaciones que desarrollan labores
de pesca en el Archipiélago y radios VHF y en algunos casos (embarcaciones grandes) HF,
con el fin de que por parte de la Armada Nacional se facilite la ubicación e identificación de
los barcos que operan en el área permitiendo el establecimiento de un mejor control.
Los pescadores artesanales están dispuestos a participar en el control y vigilancia en épocas de
veda, siempre y cuando se fortalezca este accionar por parte de las instituciones pertinentes.
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Suscribir un convenio entre Incoder, Secretaría de Pesca y Agricultura Departamental y Armada
Nacional para establecer un frente común para el control y vigilancia en la MPACentral y
Norte.
Los pescadores artesanales consideran necesario que la Alcaldía Municipal aporte el recurso
humano necesario para el ejercicio de este control. Teniendo en cuenta la importancia de la
pesca en nuestras islas y la conservación de nuestros recursos.
Reinvertir el valor de las multas en las zonas de protección.
Como mecanismo de compensación darle prioridad de trabajo en control y vigilancia a los
pescadores afectados por el plan de zonificación.
Tener opciones de sanciones educativas antes de llegar a otros tipos de sanciones como
decomisos o multas.
 Mantener una educación permanente a pescadores e instituciones sobre las MPAs, su
importancia y las regulaciones.
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9. Cronograma de acciones para implementar el plan de manejo de las MPA (ranking de
prioridades)

Esta sección a cargo de Sulima Charrís
Tabla 18 Cronograma implementación PMI-2 Seaflower MPA con ranking de
prioridades (prioridades a realizar sin recursos adicionales; prioridades a realizar
si se obtienen recursos adicionales)
Temas
Demarcación

Corto Plazo 1-2 años
Demarcar las zonas de no
entrada y no extracción en los
sectores central y Sur del MPA
Adoptar
las
regulaciones
generales

Regulaciones

Investigación
monitoreo

y

Cumplimiento,
control y vigilancia

Educación
socialización

Financiamiento

y

Regulaciones para las zonas de
uso especial
Definir los conceptos de pesca
industrial
y
artesanal
en
cooperación con la Junta
Empezar a pequeña escala la
aplicación de las regulaciones
Protocolos y línea base biológica
para monitoreo en las áreas de
no entrada y no extracción en
los sectores Sur y Central
Protocolos
y
línea
base
socioeconómica para monitoreo
Establecidas las necesidades de
investigación
Identificar los actores claves
para cumplimiento, control y
vigilancia en la MPA, entrenarlos
y proyectar programa piloto
Asegurar acuerdos
Entrenamiento a inspectores
honorarios
Explorar mecanismos legales
para patrulleros (rangers)
VMS para barcos con xxx mayor
a 50 tons
Fortalecer el control y la
vigilancia a las regulaciones
existentes en la MPA
Socializar el plan de manejo, las
zonas y las regulaciones
Socializar la línea base

medir la efectividad con actores
claves
Estimar las necesidades de
financiamiento para el sector

Mediano plazo 3-5 años
Demarcadas las otras zonas

Largo plazo 5-10 años

Completas las regulaciones
para las zonas de uso especial
y las generales

Resultados preliminares del
bentos
y
los
ambientes
(Ejemplo Langosta)
Resultados preliminares del
monitoreo socioeconómico

Finalizados los permisos, los
procedimientos para licencias y
penalidades establecidas

Establecer mecanismos legales
para la operación de los
patrulleros (rangers)

Patrulleros
operando

Realizado control y vigilancia
(soft)

Ejerciendo pleno control
y vigilancia a todas las
regulaciones

Revisión de la estrategia de
educación
Continuar con la socialización
de la línea base

(rangers)

Continuar
con
la
socialización de la línea
base

Comunicar resultados de R y M
Revisión de la estrategia de
socialización
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Temas

Corto Plazo 1-2 años
Norte
Acuerdo de la contribución de
que trata el art. 19 de la Ley 47
de 1993
Proyecto
GEF
fondo
de
inversión
Cobro de tarifa a buzos como
proyecto piloto y considerar
extenderlo a otros tipos de
usuarios

Mediano plazo 3-5 años

Largo plazo 5-10 años

Implantado recaudo de los
fondos provenientes del art.19
de la Ley 47 de 1993

Implementados y evaluados los
mecanismos financieros para
cobro de la tarifa a otros
usuarios del MPA.

Finalizado el proyecto
de tarifas a usuarios de
las
áreas
marinas
protegidas

Evaluado programa piloto para
cobro de tarifas a usuarios de
las áreas marinas protegidas

Estructura
administrativa

Zonificación

Evaluar la reorientación de
recursos la tarifa de Johnny Cay
a la implementación del MPA
Diseñar fondo con el objeto de
recibir donaciones y recursos
por venta de materiales
Desarrollar el proyecto de
adaptación climática del GEF
Explorar las posibilidades de
realizar cambio de deuda por
naturaleza con el gobierno
colombiano
Contratar y entrenar al equipo
de MPA/personal de manejo

Finalizar
la
administrativa
Revisión
del
zonificación?

estructura
Comité

de

Continuar trabajando en
la
estructura
internacional a largo
plazo

Finalizar la zonificación para los
cayos del norte (zona de pesca
industrial)
Revisar la zonificación de las
zonas de uso especial

10. Presupuesto, generación de ingresos y financiación creativa para el sistema de MPA y
para cada MPA

Esta sección a cargo de Sulima Charrís
Tabla 19 Costos operacionales y de administración para la implementación del
AMP Seaflower por categoría (presupuesto óptimo) en US$ tomado y modificado
de Van’t Hof & Connolly (2002)
PERSONAL

MES

Administrador del Sector Sur de AMP
Administrador del Sector Central del AMP
Biólogo SAI
Biólogo OP

TOTAL AÑO
1,250
1,250
925
925

15,000
15,000
11,100
11,100
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PERSONAL
Técnico SAI
Técnico OP
Asistente administrativo SAI
Asistente administrativo OP
Contador SAI
Contador OP
Promotor Social SAI
Promotor Social OP
Auxiliar trabajo de campo SAI
Auxiliar trabajo de campo OP
Ranger (patrullero) (1) SAI
Ranger (patrullero) (2) SAI
Ranger (patrullero) (3) SAI
Ranger (patrullero) (4) OP
Ranger (patrullero) (5) OP
Ranger (patrullero) (6) OP
Beneficio personal permanente (26%)
Total Personal

MES
575
575
600
600
700
700
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
3,146
15,246

TOTAL AÑO
6,900
6,900
7,200
7,200
8,400
8,400
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
37,752
182,952

MATERIALES Y SUMINISTROS
Gasolina motocicletas (2)
Gasolina lancha (SAI)
Gasolina lancha (OP)
Registro lanchas (2)
Compensación por el uso de vehículos personales
(8)
Alquiler de vehículo (10 días @ 150,000 x2)
Suministro trabajo de campo
Monitoreo de recursos (by CORALINA staff)
Seguros
Uniformes
Total Materiales y Suministros

540
6,750
9,750
70
960
1,500
3,000
30,000
5,000
390
57,960

REQUIRIMIENTOS DE OFICINAS
Suministros Oficinas (SAI/OP)

9,000

Arriendo (SAI/OP)

12,000

Servicios (Energía eléctrica, teléfono,
agua, Internet)
Total Requerimientos de oficina

6,000
27,000

MANTENIMIENTO
Lanchas y motores (2)
Equipos de buceo (8)

5,000
1,200

Motocicleta (2)

1,000

Computadores (8) - Impresoras (2)

1,750

Boyas

3,500

Radios
Cámaras

115
115

Total Mantenimiento

12,680
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DEPRECIACIÓN

Valor

Depreciación

Lanchas 7% (15,000x2)

30,000

2,100

motores 20% (5,000x2)

10,000

2,000

Motocicleta 20% (3,000x2)

6,000

1,200

Equipos de buceo 20% (800x8)

6,400

1,280

Radios 20% (1,500x2)

3,000

600

Radios 20% (350x4)

1,400

280

Cámaras 20% (5,000x1)

5,000

1,000

Cámaras 20% (500x1)

500

100

1,000

200

10,400

2,600

500

125

1,150

230

Cámaras 20% (1000x1)
Computadores 25% (1,300x8)
Impresoras 25% (250x2)
GPS 20% (575x2)
Total depreciación

11,715

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO**
VIAJES

3,250

EDUCATION

20,000

Subtotal

319,157

Costo de generación de ingreso (10%)
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
AMP

31,916
351,073

** Administradores y rangers 1 Viaje al exterior/2years @ US $ 2,500
Una actividad en SAI/OP/2 años @ US $ 5000
Total costos anuales US $ 12,500 - 75% donante financiador, 25% presupuesto
AMP (US $ 3,125)
EQUIPOS (Inversión de capital)
Motocicletas (2)

6,000

Radio base (2)

3,000

Radios de mano (4)

1,400

GPS (2)

1,150

Cámara digital

575

Cámara video digital

1,150

Equipos de seguridad Lanchas

250

Spy Glass (2)

300

Equipos Autónomos Buceo SCUBA
(8)

7,500
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Computadores (6)

9,000

Software (6)

3,450

Impresoras (1)

250

Total Equipos

34,025

11. Evaluación y Revisión: Mecanismos de evaluación-Dinamismo y flexibilidad.

Esta sección a cargo de Sulima Charrís
El reto más importante con el establecimiento de un sistema de uso múltiple en el Área Marina
Protegida Seaflower es hacer compatible la conservación y el aprovechamiento de los recursos.
Por esta razón, los instrumentos de manejo deben ser evaluados y ajustados periódicamente
debido a la complejidad de los factores bióticos, abióticos, sociales y económicos que se
encuentra en permanente interacción en el sistema.
El plan de manejo del área es el instrumento de planeación flexible, sujeto a evaluación
constante con la finalidad de modificarlo y adaptarlo a las circunstancias, para ello se requiere
que CORALINA periódicamente realice esta evaluación jerarquizando los problemas,
corroborando avances y cumplimiento de objetivos, realizando ajustes a estrategias y acciones y;
analizando la correspondencia entre las acciones realizadas y las proyectadas a futuro.
Con el objeto de cumplir con la evaluación permanente y con los objetivos de conservación y
aprovechamiento de los recursos se definieron dos (2) períodos el corto y el mediano plazo.
Estos períodos fueron discutidos al interior del equipo de trabajo y con los actores sociales en las
diferentes reuniones que se realizaron así:
1.

Evaluación Anual. Al término de cada año se realizará una evaluación de las
acciones programadas en el plan de manejo parte III para el año inmediatamente anterior.
El Director (a) de CORALINA remitirá copia del informe de evaluación al Consejo
Directivo.

2.

Evaluación quinquenal. Cada cinco (5) años se realizará una evaluación integral
del Plan de Manejo del Área Marina protegida tanto general como en sus componentes,
inclusive se evaluarán los cinco (5) años anteriores con el fin de determinar en cuáles de
sus aspectos requiere ser modificado, para adecuarlo a º las condiciones biológicas y
socioeconómicas del momento. Este proceso se llevará a cabo como un proceso
participativo entre la Corporación y los actores sociales con la contribución de los Comités
definidos en la estructura administrativa. Al final de dicho proceso Coralina decidirá cuáles
son las modificaciones al Plan de Manejo que serán sometidas a consideración del
Consejo Directivo.
En situaciones de emergencia, cuando esté en peligro el equilibrio ecológico CORALINA
podrá tomar medidas transitorias de modificación del Plan de Manejo, tomando en cuenta
la opinión los comités que considere pertinentes.

Para la evaluación del área protegida se utilizará un instrumento creado por el Banco Mundial
con el fin de examinar el nivel de progreso en la implementación de las Áreas Marinas
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Protegidas, y a su vez, identificar el grado de concordancia de los procesos adelantados en las
zonas de protección con los requerimientos de las entidades multilaterales financiadoras de
proyectos, denominada “Score to assess progress in achieving management effectiveness goals
for Marine Protected Areas” (Staub & Hatziolos, 2003)
Esta matriz, permitirá hacer seguimiento y evaluación de las principales acciones de manejo, que
serán útiles para ser compartidas con otras experiencias de áreas protegidas, que también son
financiadas por el Banco Mundial, bajo la categoría de Proyecto GEF.
Este método de evaluación facilita la conexión con la red de AMP a nivel mundial, de esta
manera el administrador del área protegida podrá obtener información relevante con respecto a
procesos de implementación similares. El argumento de base y los lineamientos del documento
de evaluación de la Conferencia mundial de parques están sustentados en la idea de que “una
buena administración o manejo de áreas protegidas requiere el cumplimiento de por lo menos
seis etapas distintas que son: contexto, planificación, inputs o información previa, procesos,
niveles de rendimiento y resultados finales.
De acuerdo con Hockings M. et al. (2000) existen tres métodos de evaluación posibles para las
AMP, cada una de ellas requiere de diferentes niveles de información de base y de aspectos
básicos de financiación. El tipo de análisis que se desarrollará a continuación se concentra
especialmente en el contexto actual del AMP a través de los procesos de planificación interna,
inputs y procesos de manejo.
En síntesis, el método evaluativo expuesto con anterioridad es útil para la priorización y
desarrollo de aspectos relacionados con el manejo del AMP y el nivel de cumplimiento de los
objetivos. Le evaluación del cumplimiento de los objetivos de manejo y los resultados parciales
obtenidos requieren un tipo de evaluación diferente, que permita el mayor nivel de profundidad
para el análisis.
Descripción del procedimiento de evaluación
Para el desarrollo del formato de la evaluación de AMP, el administrador o planificador del área
protegida se encontrará con una guía de preguntas agrupadas en los elementos de evaluación,
sugeridos por la conferencia mundial de parques. Dicha pregunta podrá ser respondida con la
asignación de valores en un rango de 0 a 3, en donde el primero, denote el valor más bajo y el
último, sea el más alto valor. Por cada pregunta se presentan cuatro respuestas alternativas con
el propósito de guiar a los asesores y administradores del área marina protegida en el análisis y
la valoración de los aspectos más relevantes del AMP.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS METAS EN MANEJO DEL
ÀREA MARINA PROTEGIDA
CONTEXTO: ¿En qué estamos ahora? Valoración de la importancia de las amenazas y la política
ambiental
1. Estatus Legal ¿El AMP tiene un status legal?
 El Área Marina protegida no ha sido declarada
 El gobierno ha acordado que el Área Marina Protegida deberá ser declarada pero el proceso no ha
comenzado.

0
1
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2.

3.

4.

El proceso de declaración legal del Área Marina protegida ha comenzado pero aún está incompleto.
El Área Marina protegida ha sido legalmente declarada.

Regulaciones de Áreas Marinas Protegidas ¿Existen los recursos apropiados para el control de los
usos y las distintas actividades?
 No existen mecanismos para controlar el inapropiado uso y desarrollo de actividades terrestres (de la
zona costera) en el área marina protegida.
 Los mecanismos para controlar el uso inapropiado de la tierra y las actividades humanas que se
desarrollan en el AMP existen, pero se presentan grandes problemas para implementarlos de manera
efectiva.
 Los mecanismos para el control de actividades terrestres y en AMP existen pero se presentan
problemas en la efectividad de dichos mecanismos.
 Los mecanismos para control el inadecuado desarrollo de actividades humanas y terrestres en el
AMP existen, y están siendo implementados de manera eficaz y efectiva.
Control y vigilancia ¿El equipo humano de las AMP dispone de los mecanismos necesarios para la
aplicación de las normas de control y vigilancia?
 El equipo de control y vigilancia no tiene la capacidad y recursos necesarios para aplicar las normas
de control y vigilancia del AMP.
 Existen grandes deficiencias de los recursos disponibles (físicos y de presupuesto) y en la capacidad
del equipo humano para la aplicación de las normas de control y vigilancia.
 El equipo humano de control y vigilancia cuenta con una capacidad aceptable en recursos para el
ejercicio del control y vigilancia en el AMP mediante normas y regulaciones, pero se presentan
algunas irregularidades.
 El equipo humano de control y vigilancia dispone de recursos y capacidad excelentes para el
cumplimiento de normas y regulaciones de control y vigilancia.
Puntos adicionales
 Existen otros mecanismos de control disponibles (Voluntarios y autoridades militares)

2
3

0
1
2
3

0
1

2
3

Demarcación del Área Marina Protegida. ¿Los límites del AMP son identificados y están
demarcados?
 Los límites del AMP no son conocidos por las autoridades de manejo y la comunidad local.
 Los límites del AMP son conocidas por las autoridades de manejo pero no es conocida por los
residentes locales.
 Los límites del AMP son conocidos para ambos actores (autoridades y comunidad local) pero no
están demarcadas apropiadamente.
 Los límites del AMP son conocidos por las autoridades de manejo y los residentes locales, y están
apropiadamente demarcados.

1

Integración del AMP en el Plan de Manejo Integrado
 No existe discusión alguna sobre los componentes de las AMP en el Plan de Manejo Integrado
 Existen algunas discusiones acerca de los componentes que integran el plan de manejo integrado,
pero el proceso no ha comenzado.
 El AMP está en proceso de construcción de un plan de manejo pero el proceso no está completo aún.
 El AMP tiene un Plan de Manejo construido y consolidado.
Puntos adicionales
 El AMP es parte de una red de MPA’s el cual sostiene conectividad entre las funciones de los
ecosistemas marinos.
 El AMP es parte de una red de MPAs que representa un rango en la variación biogeográfica de la
eco-región marina.

2

5.

6.

Inventario de Recursos. ¿Usted dispone de la información suficiente para el manejo del Área?
 Hay poca información o no hay información disponible acerca de los hábitats, especies y valores
culturales del Área Marina Protegida.
 Información acerca de las especies críticas, hábitats y valores culturales pero no es suficiente
soporte para la planificación y la toma de decisiones.

Información acerca de las especies críticas, hábitats y valores culturales de las AMP es suficiente

0
1

3

0
1
2
3
1
1
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para la planificación y toma de decisiones en áreas claves pero el trabajo de investigación y
monitoreo no han sido mantenidos.
Información concerniente a los hábitats y especies críticos contenida en un programa de manejo o
trabajo de investigación.
Total -Contexto

0
1

2
3
PLANIFICACIÓN- ¿DONDE QUEREMOS ESTAR? VALORACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO Y
PLANEACIÓN DE LAS AMP
1. Objetivos del Área marina Protegida- ¿Los objetivos han sido acordados?
 No hay objetivos acordados para el Área Marina Protegida.
 El área marina protegida tiene objetivos acordados.
 El área marina protegida ha acordado varios objetivos pero están en parcialmente implementados.
 El área marina protegida ha acordado varios objetivos y ha estado siendo manejada para cumplir con
dichos objetivos.
2. Plan de manejo- ¿Existe un plan de manejo y esta siendo implementado?
 No existe plan de manejo para el área protegida.
 El plan de manejo está siendo preparado o ya está listo pero no ha sido implementado.
 Existe un plan de manejo aprobado pero ha sido implementado de manera parcial por
inconvenientes financieros y otros problemas asociados
 Existe un plan de manejo aprobado y está siendo implementado.
Puntos adicionales
 El proceso de planificación permite adecuadamente estimular la influencia de actores clave en el plan
de manejo.
 Ya está establecido un cronograma del proceso de revisión del plan de manejo.
 Los resultados de las investigaciones, monitoreos y evaluaciones rutinarios están incorporados en la
planificación.
 El Plan de manejo está ligado al desarrollo de regulaciones y al control y vigilancia
 ¿El plan de manejo ha incorporado el conocimiento tradicional y ecológico de las comunidades
locales?
2.

Plan de Trabajo. ¿Existe un plan operativo anual?
 No existe un plan de trabajo
 Existe un plan de trabajo pero las actividades no son monitoreadas y contrastadas con los objetivos el
plan.
 Existe un plan de trabajo que está siendo contrastadas las actividades con los objetivo propuestos,
pero muchas actividades no se han completado.
 Existe un plan de trabajo que está contrastando y monitoreado las actividades y los objetivos
propuestos. Algunas actividades ya están cubiertas.
Puntos Adicionales
 Existe un plan de trabajo a largo plazo (por lo menos 5 años)
Total - Planificación

0
1
2
3
0
1
2
3
1
1
1
1
1
0
1
2
3
1

INSUMOS- ¿QUÉ NECESITAMOS? VALORACIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS PARA EL MANEJO
DEL AMP
1. Investigación

No hay ningún estudio o investigación que se esté realizando en el AMP
 Existe un comité ad hoc o grupo de investigación.
 Hay un considerable estudio y trabajos de investigación pero no está directamente relacionado con
las necesidades de manejo de las AMP.

0
1
2
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Existe un programa completo e integrado de estudio y de investigaciones que están acordes con las
necesidades de manejo de las AMP.

2. Miembros del equipo- ¿Se cuenta con el suficiente personal contratado para el manejo del área
protegida?
 No hay equipo humano
 El número de personal disponible es inadecuado para el manejo de las actividades críticas del AMP
 El personal disponible para el control de las actividades críticas está por debajo del nivel óptimo
requerido.
 El equipo humano es adecuado a las necesidades del AMP
Punto Adicional
 Existe un programa de voluntarios para mejorarla protección de las AMP.
3.

4.

3

0
1
2
3

Presupuesto Actual ¿El presupuesto actual es suficiente?
 No hay presupuesto para el Área Marina Protegida.
 El presupuesto disponible es inadecuado e insuficiente para las necesidades de manejo de las AMP.
 El presupuesto disponible es aceptable, pero puede ser mejorado posteriormente para el alcance en
su totalidad de los objetivos propuestos en el AMP.
 Existe un presupuesto es suficiente y cubre las necesidades proyectadas en e AMP en su totalidad.

1

Sostenibilidad del presupuesto-¿El presupuesto es seguro?
 No existe un presupuesto seguro para el AMP y está completamente por fuera de la financiación año
a año.
 Existe un pequeño presupuesto asegurado para el AMP pero no puede funcionar plenamente sin el
apoyo o la financiación externa.
 Existe un presupuesto razonable y seguro para el AMP pero las innovaciones y elementos adicionales
no podrían ser cubiertos que quedarían por fuera del presupuesto.
 Existe un presupuesto seguro para el AMP y las necesidades de financiación están cubiertas en un
periodo o ciclo de varios años.
Total de insumos

3

0
1
2

0
1
2
3

PROCESOS- ¿COMO VAMOS EN EL PROCESO?- VALORACIÓN DEL MODO EN QUE EL MANEJO
DEL AMP ES REALIZADO
1. Administración de recursos. ¿El Área marina protegida es manejada adecuadamente?
 Los requisitos para el manejo adecuado de los ecosistemas críticos, especies y hábitats del AMP pero
no se ha hecho la valoración socio económica respectiva.
 Los requisitos de manejo de los ecosistemas críticos, especies y hábitats del AMP son conocidos
pero no están siendo administrados.
 Los requisitos para el manejo activo de los ecosistemas críticos, especies y valores culturales están
siendo cubiertos parcialmente.
 Los requisitos para el manejo activo de los ecosistemas críticos, especies, hábitats y valores
culturales están siendo cubiertos totalmente.
Puntos adicionales
 Existen una capacidad de respuesta ante emergencias para minimizar los impactos de incidentes
potenciales.
2. Equipos- ¿El sitio está equipado adecuadamente?
 Se cuenta con un equipo pequeño o no hay equipos.
 Se cuenta con facilidades de un equipo pero es completamente inadecuado.
 Se cuenta con el equipo adecuado y facilidades es mantenido.
 Se cuenta con el equipo adecuado y facilidades y es bien mantenido

0
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3
1
0
1
2
3

3. Equipo humano entrenado- ¿El equipo humano está lo suficientemente entrenado?
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No hay equipo humano entrenado.
El entrenamiento del equipo humano está levemente acorde con los requerimientos del AMP.
El entrenamiento del equipo humano es adecuado, pero puede requerir más capacitaciones para
cumplir plenamente con los objetivos de manejo.
El entrenamiento del equipo humano es acorde con las necesidades de manejo del Área Marina
Protegida y está preparado para necesidades futuras.

0

4. Educación ambiental – ¿Existe un programa o plan de educación?
 No hay un programa de educación ambiental disponible.
 Hay un equipo ad hoc de educación ambiental disponible, pero no hay desarrollado un plan.
 Hay un programa y plan de educación pero aún queda una gran brecha por llenar y por implementar.
 Hay un programa y plan de educación diseñado de acuerdo a las necesidades del Área Marina
Protegida.

3






5. Comunicaciones
 La comunicación entre los administradores del AMP y los actores locales es débil o no existe.
 La comunicación entre los administradores del AMP y los actores locales existe pero no está
organizada o planificada.
 La comunicación entre los administradores del AMP y los actores locales que esta siendo usado para
el área protegida pero aún es limitada.
 Existe un plan o programa de comunicación que está siendo implementado para dar soporte al AMP
frente a los diferentes actores.
Puntos adicionales
 Hay un programa de comunicación que ha iniciado su implementación con la comunidad local.
 Existen conexiones y comunicación con otros administradores de AMP (Intercambios de
experiencias).
5.

Pueblos indígenas- ¿Las comunidades indígenas o tradicionales que estarán en contacto con el
AMP tienen los medios necesarios para participar en la toma de decisiones?
 Las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas no tienen el acceso a la información necesaria
para la participación en la toma de decisiones.
 Las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas tienen un nivel de información general y
participa en discusiones relacionadas con el manejo del AMP.
 Las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas contribuyen de manera directa en la toma de
algunas decisiones.
 Las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas contribuyen de manera directa en la toma
decisiones relacionadas con el manejo.

Actividades de Turismo- Los operadores de actividades turísticas cooperan con el manejo del
AMP.
 No hay contacto o el contacto es débil entre los operadores de actividades turísticas y las autoridades
de manejo del AMP.
 Existe contacto entre los operadores de servicios turísticos y las autoridades de manejo del AMP pero
está limitada únicamente a temas de carácter administrativo y de regulaciones.
 Existe una relación de co-operación limitada entre las autoridades de manejo y los operadores de
turismo para aumentar la afluencia de visitantes al AMP.
 Existe una relación de co-operación excelente entre las autoridades de manejo y los operadores de
servicios turísticos que contribuye a la llegada de mas turistas y a la solución de conflictos
Puntos adicionales
 Existen acuerdos y contribuciones financieros claros/ acuerdos entre las autoridades del MPA y los
operadores de servicios turísticos para recoger recursos, rentas y beneficios económicos mediante el
disfrute del AMP.

1
2

0
1
2
3

0
1
2
3
1
1

0

6.

8. Monitoreo y Evaluación
 No hay evaluaciones ni monitoreos de los indicadores del AMP.
 Se realizan monitoreos y evaluaciones ad hoc, pero no existe un programa o estrategia de estudio
periódico, recolección de datos y análisis de resultados.
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Existe un programa de monitoreo y evaluación acordado pero sus resultados no son utilizados de
manera influyente en el manejo del AMP.
 Existe un sistema de evaluación y monitoreo acordados que esta siendo implementado, usado
adaptado al manejo deL AMP.
Puntos adicionales
 ¿El AMP está participando como sitio importante para la aplicación de métodos nacionales e
internacionales de monitoreo tales como CARICOMP, SIMAC, COSALC, REDCAM similares?
Total – Procesos


1
0
1
2
3

1

OUTPUTS- ¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS? VALORACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES, OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
1. Facilidades para los visitantes. ¿Las facilidades para los visitantes son suficientes?

No hay facilidades de servicios para los visitantes.
 Las facilidades y servicios para los visitantes son insuficientes para las actuales niveles de acceso o
vista al AMP
 Las facilidades y servicios son adecuados a los actuales niveles de acceso al AMP, pero podrían ser
mejorados.
 Las facilidades y servicios a los visitantes son excelentes frente a los niveles actuales de visita o
acceso.
Puntos Adicionales
 Existen mapas y guías para la orientación de los visitantes en el sitio (Posters, afiches y
panfletos)
2. Tarifas- El Área Marina protegida está aplicando un sistema de tarifas para ayudar al manejo del
AMP?
 Se presume que existen mecanismos de tarifas para el acceso a las AMP, pero no son
recaudadas.
 El cobro de la tarifa se realiza, pero sus fondos van directamente a la administración local y no
es devuelto o aplicado al AMP.
 El cobro de la tarifa se realiza pero el desembolso lo efectúa la autoridad para el AMP.
 Se cobra una tarifa por visitar el AMP y contribuye al mantenimiento de otras áreas protegidas.
Puntos adicionales
 Existe confianza y una comunicación abierta entre los actores locales y los administradores del AMP.
 Existen programas para aumentar el bienestar de la comunidad local, mientras se implementan tales
acciones se conservan los recursos naturales del AMP.
 Existen programa activos para la restauración las áreas maltratadas al interior del AMP y en las zonas
de amortiguamiento.
Total -Output

0
1
2
3
1

0
1
2
3
1
1
1

RESULTADOS- ¿Qué se ha alcanzado? Evaluación de los resultados y los avances en el logro de los
objetivo alcanzados
1. Condiciones de la evaluación. ¿El AMP está siendo manejado en concordancia con
sus objetivos?
 Importantes sitios para la biodiversidad, la ecología y los valores culturales están severamente
degradados.

0
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Algunos de los sitios importantes para la biodiversidad, la ecología y los valores tradicionales no han
sido impactados significativamente.
 Algunos de los sitios importantes para la biodiversidad, la ecología y los valores tradicionales han sido
parcialmente impactados.
 Los sitios de gran valor para la biodiversidad, la ecología y los valores culturales están intactos.
Puntos adicionales
Algunos sitios representativos de la biodiversidad, de valores culturales han sido restaurados.


2. Acceso a la evaluación .Existen mecanismos de manejo disponibles para el control del acceso y
usos del AMP?
 Sistemas de protección tales como patrullas, permisos, etc) son inefectivos para el control del acceso
a las zonas de reserva de acuerdo con los objetivos manejo propuestos.
 Sistemas de protección son efectivos parcialmente para el control del acceso a la reserva de acuerdo
con los objetivos de manejo propuestos.
 Sistemas de protección son efectivos moderadamente para el control del acceso a las zonas o a la
reserva en concordancia con los objetivos de manejo.
 Sistemas de protección son efectivos en el control y acceso del uso de las zonas de reserva en
concordancia con los objetivos de manejo.
3. Valoración de los beneficios económicos. ¿El AMP está generando beneficios económicos a las
comunidades locales?
 La existencia del AMP ha reducido las opciones de desarrollo económico para las comunidades
locales.
 La existencia del AMP no beneficia ni favorece el desarrollo económico de la comunidad local.
 Existen muestras de flujo de beneficios económicos para la comunidad local desde la creación del
AMP pero no representa mayor relevancia para la economía regional
 Existen muestras de flujo de beneficios económicos para la comunidad regional y local y de las
actividades que se desarrollan en las AMP (Tours comerciales, empleo de locales, etc.)
Total de Resultados
Gran Total

1
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1
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