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INTRODUCCIÓN 
 
 
La prevención y atención de desastres en el país cobro gran importancia después 
de los eventos naturales acontecidos el siglo pasado, el tsunami de Tumaco en 
1979, el terremoto de Popayán en 1983 y posteriormente la avalancha de Armero 
en 1985, obligo al gobierno nacional a crear el Sistema Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres SNPAD mediante  la ley 46 de 1988 y se organiza el 
sistema y se dictan otras disposiciones como la creación de los Comités 
Regionales de Prevención y Atención de Emergencias CREPAD y los Comités 
Locales de Prevención y Atención de Emergencias CLOPAD por medio del  
Decreto 919 de 1989. 
 
 
Como estrategia para facilitar la implementación del Plan Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres, la Dirección General para la Prevención y 
Atención de Desastres elaboro una guía metodologica para que los municipios 
pudieran integrar esta variable dentro de sus planes de desarrollo municipal y 
lograr así que se iniciara una nueva manera de elaborar los Planes de 
Emergencias y Contingencias, pero esta vez desde lo local hacia lo nacional, 
logrando así que la elaboración la realice directamente el municipio que es el que 
realmente conoce las diferentes variables que actúan en el área de su  
jurisdicción.  
 
 
Con el ánimo de involucrar esta variable dentro de las áreas protegidas del país, la 
Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales UAESPNN, en 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos, busca que cada una de las áreas 
protegidas desarrolle su propio plan de emergencias y contingencias, de acuerdo 
a sus amenazas y vulnerabilidades. De esta manera en el desarrollo de los planes 
de manejo de cada área debe estar involucrado dicho plan.  
 
 
Como objetivos a largo plazo, se busca que la elaboración de los Planes de 
Emergencia y Contingencia se desarrolle en compañía y apoyo de todas las 
entidades publicas y privadas que se encuentren dentro de la zona de  influencia, 
y/o que por su naturaleza estén en obligación de prestar ayuda en situaciones de 
emergencia, logrando así que los planes no se conviertan solo en documentos  
sino que todo lo contrario sean dinámicos, interdisciplinarios y activos para lograr 
verdaderos resultados. 
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En este orden de ideas, este documento es la primera experiencia a nivel Nacional 
y busca desarrollar de manera preliminar el plan de emergencias del parque 
Corales del Rosario y San Bernardo donde se busca identificar las amenazas y 
vulnerabilidades de origen natural,  antrópico y socio – natural, para lograr como 
objetivo final del plan elaborar las estrategias de prevención, mitigación, control y 
actuación en caso de emergencia, logrando minimizar las posibles perdidas 
humanas, naturales y materiales, garantizando la sostenibilidad del parque y el 
cumplimiento de los objetivos de conservación. 
 
 
Con esta elaboración preliminar, se pretende exponer posibles zonas de 
afectación que se podrían presentar en el área del parque para que 
posteriormente se ajusten y se elaboren los escenarios de riesgo en colaboración 
de las comunidades, entidades publicas y privadas competentes y se inicie un 
proceso de integración y divulgación del documento final para que en un futuro 
sea acogido y puesto en marcha por el bien del parque, la región y del país. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 GENERAL 
 
 

• Complementar el Plan de Manejo del PNN CRySB, a través de la  
identificación de las amenazas y vulnerabilidades para la elaboración del 
Plan de Emergencias. 

 
 
1.2 ESPECÍFICOS 
 
 

• Realizar el diagnostico de la situación actual del parque y su zona de 
influencia en relación al tema de prevención y atención de desastres. 

 
• Consolidar y analizar la información sobre eventos naturales y antrópicos 

que hallan afectado al Parque. 
 

• Identificar las entidades públicas y privadas que interactúan de manera 
directa o indirecta con el parque, para lograr una articulación 
interinstitucional. 

 
• Elaborar una zonificación relativa de las amenazas y vulnerabilidades del 

PNNCRySB.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
La necesidad de la identificación de las amenazas y vulnerabilidades para la 
elaboración del Plan de Emergencias radica en los compromisos internacionales 
adquiridos por el País en la Cumbre de las Américas y al ser parte de la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres – EIRD – de la ONU, mencionados 
en el CONPES 3146 de 2001 que busca fortalecer la implementación del Plan 
Nacional de Prevención y Atención de Desastres y el CONPES 3318 de 2004 que 
busca reducir la vulnerabilidad fiscal del Estado frente a los desastres naturales. 
 
 
Por hacer parte del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, la 
UAESPNN debe como entidad Pública suministrar información actualizada 
relacionada a los riesgos asociados a amenazas por eventos naturales y 
antrópicos que pueden llegar a afectan al Parque, así como proporcionar 
herramientas para cumplir con las metas propuestas en el Plan de Manejo del 
PNN Corales del Rosario y San Bernardo e ir acorde con las funciones de la 
Unidad según el Decreto 216 del 2003, en aras de “Garantizar la conservación 
in situ de muestras representativas de la diversidad biológica, ecosistémica 
y paisajística de Colombia, a través de la administración, manejo y 
ordenamiento de los Parques Nacionales y promover un sistema nacional de 
áreas protegidas que congregue el trabajo coordinado de otras iniciativas 
complementarias de conservación existentes en el país”.  
 
 
Por esta razón y por los acontecimientos naturales y antrópicos que se han venido 
presentando a escala mundial y que han marcado la historia por su magnitud y 
afectación a los ecosistemas como el accidente del Exxon Valdez ocurrido el 28 
de marzo de 1989 que arrojo al golfo de Alaska y a las playas rocosas de Prince 
William Sound 261.000 barriles de crudo que afectaron de manera considerable el 
ecosistema de la región y que aun hoy en día continúan viéndose las secuelas del 
accidente y la lenta recuperación de la zona, situación similar ocurrió en 
Cartagena el 20 de Abril de 2005, el buque – tanque SAETTA luego de cargar en 
la refinería de ECOPETROL 311.000 barriles de Fuel Oil 6 rozó la pared del canal 
navegable de la Bahía de Bocachica ocasionando una rotura en el casco, 
generando un derrame de 600 barriles de fuel oil al mar. (MAVDT, Res. 2095, 
2005) 
 
 
Otros eventos como el tsunami del sureste Asiático que arraso con las playas de 
Sri Lanka (aproximadamente 80 kilómetros de litoral de la costa sureste), Sumatra, 
Indonesia, Tailandia, entre otras. También se vieron afectados los santuarios y 
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parques naturales mas grandes de Sri Lanka como son el Parque Nacional Natural 
Yala, el Parque Nacional Kaolak, el Santuario Bundala, Santuario Marino de 
Hikkaduwa, el Santuario del pájaros de Kumana y en Indonesia el Parque Natural 
de Bosques Tropicales Húmedos de Sumatra, considerados como uno de los 
sitios inscritos a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
 
 
De igual manera el tsunami ocurrido el 18 de Julio de 2006 en Java, dejo 104 
muertos, 122 desaparecidos y 148 heridos los cuales hubieran podido ser 
alertados, ya que el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacifico en Hawai alerto la 
llegada del tsunami 30 minutos antes de que tocara tierra, pero la alerta no pudo 
ser informada ya que la isla de Java carece de un sistema de alerta. El terremoto 
de 7.2 grados en la escala de Richter tuvo su epicentro a 355 km. al sur de 
Yakarta a 48.6 km. de profundidad. No hay información sobre áreas naturales 
impactadas, pero indiscutiblemente los ecosistemas costeros fueron afectados  
 
 
Así mismo los acontecimientos climáticos que han afectado el caribe como el 
huracán Mitch (1998), Cesar (1996) y el  Joan (1988) que afecto el golfo de 
México donde se encuentran grandes reservas naturales de Costa Rica, Belice y 
el mismo México por nombrar solo algunos.  
 
 
Este tipo de eventos no solo se presentan a nivel internacional, en el país han 
ocurrido eventos que han afectado significativamente los ecosistemas, es el caso 
del Huracán Beta que afecto a la isla de Providencia y al PNN Old Providence, así 
mismo el incendio del PNN Nevados que afecto aproximadamente 2400 Ha. de 
páramo por solo nombrar los mas recientes. 
 
 
De esta manera se ve la necesidad  de elaborar el plan de emergencia con el 
objetivo de prevenir y mitigar los efectos ocasionados en el caso de que ocurra 
algún tipo de calamidad. Además la prevención no solo se hace con el objeto de 
disminuir la afectación a los ecosistemas, que de por si ya se encuentran 
altamente impactados, considerando que los parques nacionales son creados con 
el objetivo de la conservación de muestras ecosistémicas representativas de gran 
valor biológico sino también las vidas humanas y la infraestructura, ya que las islas 
tiene una alta afluencia de personas dentro de las que se encuentran habitantes 
del área, personal de los parques, turistas entre otros.  
 
 
Para que el proyecto sea aplicativo es de gran importancia la socialización de los 
adelantos del Plan de Emergencias con los funcionarios del parque, la comunidad 
y las instituciones que estén relacionados a este tema, ya que un plan técnico sin 
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dinámica y participación comunal no es eficiente y es necesario complementarlo 
por medio de programas de educación y capacitación a las comunidades. 
 
 
Además la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales 
UAESPNN, en cumplimiento al Decreto 216 del 3 de Febrero de 2003 que 
reglamenta las funciones de la Unidad, en su articulo 23 numeral 1 menciona que 
está es la encargada de  “formular e implementar el Plan de Manejo de las áreas 
asignadas en coordinación con los lineamientos fijados por la Subdirección 
Técnica de Parques”1, así mismo en el numeral 4 menciona “coordinar y asesorar 
la gestión e implementación de los Planes de Manejo y los Sistemas Regionales 
de Áreas Protegidas”2.  Igualmente será la encargada de “diseñar y poner en 
marcha programas de prevención y atención de emergencias en las áreas del 
sistema de Parques Naturales en coordinación con las demás entidades del 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres”3 como lo menciona 
el numeral 7 del Artículo 21. 
 
 
El Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo en su Plan de 
Manejo 2005-2009 desarrolla dentro del Plan Estratégico de Acción, 5 objetivos 
estratégicos, El primero de ellos busca incrementar la gobernabilidad del PNN 
Corales a través de acciones propias y con el apoyo de actores institucionales con 
competencia en el área protegida y su zona de influencia para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de conservación, dentro de este se tiene como 
objetivo especifico apoyar la efectiva coordinación interinstitucional con funciones 
y responsabilidades en el área protegida y su zona de influencia  para desarrollar 
estrategias de manejo conjunto y avanzar en la construcción del Sistema Regional 
de Áreas Protegidas -SIRAP-, teniendo como meta el desarrollo del programa de 
prevención y atención de desastres del Parque formulado y articulado en 
instancias locales y regionales -CREPAD y CLOPAD- e iniciar su implementación, 
en un tiempo programado de 5 años, de esta manera el proyecto a realizar iniciara 
el proceso de formulación del plan de emergencia del PNN Corales del Rosario y 
San Bernardo.  
 

                                                 
1 COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 
DECRETO 216 del 3 de Febrero, Bogotá: 2003. p. 18    
2 Ibíd., p. 18 
3 Ibíd., p. 17 
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3. ANTECEDENTES 
 

 
Después de los diversos desastres que ocurrieron en la época de los 70´s como 
fue el Tsunami de Tumaco  en 1979, el terremoto de Popayán en 1983 y la 
avalancha de Armero en 1985 se vio la necesidad de crear el Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres – SNPAD – por medio de la ley 46 de 
1988. Luego de muchas modificaciones ministeriales y del mismo sistema se 
organiza por medio del decreto 919 de 1989. 
 
 
El SNPAD tiene como objetivos la prevención de los desastres y mitigación del 
riesgo, incorporar las variables de la gestión del riesgo en la Planificación del 
Desarrollo, promover la participación pública, privada y comunitaria para la gestión 
del riesgo,  brindar respuesta efectiva en caso de desastres, entre otros. 
 
 
Como se puede apreciar la política general del Estado Colombiano ha incorporado 
la mitigación de riesgos y la prevención de desastres en el proceso de desarrollo 
socioeconómico del país, con el fin de eliminar o reducir pérdidas humanas, de 
bienes materiales y ambientales, mediante el fortalecimiento de las competencias 
institucionales, la organización, la participación de la población y la aplicación de 
medidas para el cambio de los factores generadores de riesgos, tales como las 
amenazas o peligros potenciales de origen natural o antrópico y la vulnerabilidad 
del contexto social y material de los asentamientos humanos y de los ecosistemas 
frágiles expuestos. 
 
 
La Constitución Política de Colombia, menciona la responsabilidad y el 
compromiso que tiene el País frente a la protección y conservación de los recursos 
naturales para garantizar un desarrollo sostenible, incluyendo los que se 
encuentran dentro de los Parques Nacionales.      
 
 
La Ley 99 de 1993 establece la política nacional ambiental y dentro de ella se crea 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Uno de los principios 
de la política nacional ambiental, menciona en su articulo 1 numeral 9 que “La 
prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas 
para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio 
cumplimiento“4. Debido a que este es un principio de la política nacional 

                                                 
4 COLOMBIA, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Ley 99, Bogotá: 1993. p. 4 
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ambiental, el MAVDT incluye dentro de sus funciones y competencias la 
prevención y atención de desastres, estas se especifican en el artículo 5: 
Numeral 35 ”hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo 
ecológico y de los que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y 
coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la 
emergencia o a impedir la extensión de sus efectos”5. 
 
 
Numeral 41 “promover, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, la 
realización de programas y proyectos de gestión ambiental para la  prevención de 
desastres, de manera que se realicen coordinadamente las actividades de las 
entidades del Sistema Nacional Ambiental y las del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres, creado por la Ley 46 de 1988 y 
reglamentado mediante el Decreto-Ley 919 de 1989”6. 
 
 
Los anteriores artículos se pueden aplicar para dar cumplimiento a otras de las 
funciones del MAVDT y que están directamente relacionadas con la Unidad 
Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales UAESPNN y que se 
mencionan a continuación: 
 
 
Numeral 19 “Administrar las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, velar por la protección del patrimonio natural y la diversidad biótica de 
la Nación, así como por la conservación de las áreas de especial importancia 
ecosistémica”7 y 
 
 
Numeral 24 regular la conservación, preservación, uso y manejo del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables en las zonas marinas y costeras, 
y coordinar las actividades de las entidades encargadas de la investigación 
protección y manejo del medio marino, de sus recursos vivos y de las costas y 
playas; así mismo, le corresponde regular las condiciones de conservación y 
manejo de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos 
continentales8. 
 
 
En cumplimiento de las funciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo territorial – MAVDT –, y por ser parte de su estructura administrativa, la  
Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN – 

                                                 
5 Ibíd., p.10 
6 Ibíd., p. 10 
7 Ibíd., p. 8 
8 Ibíd., p. 8 
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debe encaminar sus funciones acordes a las del Ministerio. Estas se enuncian en 
el decreto 216 del 2003 y dentro de ellas en el artículo  21 numeral 7 menciona 
que será la encargada de “diseñar y poner en marcha programas de prevención y 
atención de emergencias en las áreas del sistema de Parques Naturales en 
coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres”9. 
 
 
El Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, en cumplimiento 
a las funciones de la Unidad y como proyecto dentro de las Líneas Estratégicas 
del Plan de Manejo, tiene el desarrollo del Plan de Emergencias y Contingencias 
desde el año 2003, el cual ha sido adelantado en una parte por el parque, en la 
actualidad ese plan ha sido la base para realizar este proyecto, ya que el 
contenido nos permitió conocer las amenazas puntuales que se presentan en el 
parque, logrando trabajar sobre las condiciones reales de la zona.  
 
 
Claro esta que el Plan no solo busca el cumplimiento de las metas propuestas por 
el Plan de manejo, si no también por los eventos que han ocurrido y que están 
ocurriendo. El parque ha sido afectado por diferentes tipo de amenazas, como los 
huracanes Joan en el 88 y el huracán Bret en el 93, claro esta que casi no se 
encuentra bibliografía que describa los impactos y los efectos que se generaron, 
pero el paso de estos dos huracanes nos demuestran que la zona del parque  es 
vulnerable a la ruta de los huracanes. 
 
 
Además de huracanes la zona del parque también ha sido afectada por derrames 
de hidrocarburos, situación que se dio en abril del año 2005 por la rotura del casco 
del buque – tanque SAETTA al salir de la Bahía de Bocachica, las cantidades 
derramadas no pudieron ser determinadas, pero la mancha del combustible llego 
ha abarcar entre 3 Km. y 11 Km. (MAVDT Res. 2095, 2005). El hidrocarburo 
alcanzo a llegar a las costas del Parque afectando a Isla Tesoro, el norte de Isla 
Grande, Isla Bonaire, Caguamo, Pirata, Fiestas, el complejo Pajares, Isla 
Periquito, la Isleta de Cholón y la costa de Barú entre Playetas y Mojaculo. En los 
reportes realizados se identifica que la Ciénaga del Cholón es la zona mas 
afectada. 
 
 
El parque también ha sido impactado por la descarga de sedimentos del Canal del 
Dique por la Bahía de Barbacoas, alterando de manera considerable los 
ecosistemas marinos, los cambios de fauna y flora acuática han sido relevantes en 
el transcurso del tiempo, ya que las especies típicas de esta zona han ido 

                                                 
9
 COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 
DECRETO 216 del 3 de Febrero, Bogotá: 2003. p. 17    
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desapareciendo y generándose nuevas especies como lo son las algas pardas por 
la desaparición del erizo negro de espinas, de igual manera las algas se extienden 
sobre los corales muertos,  predominando este tipo de especies.  
También existen problemas por el vertimiento de aguas contaminadas de las 
descargas de aguas negras de las propias islas del Rosario y de San Bernardo por 
las actividades de vivienda y turismo, por la falta de alcantarillado todas las aguas 
domesticas son vertidas directamente al mar, contaminándolas y generando 
problemas a largo plazo.     
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4. METODOLOGIA 
 
 
Siguiendo con las recomendaciones de la Unidad de Parques, y funcionarios 
especializados en el manejo de desastres en el país, se utilizara como estructura 
propuesta por el Ministerio del Interior y la Dirección General para la Prevención y 
Atención de Desastres y para la formulación de los Planes Locales de 
Emergencias y Contingencias. Aunque esta metodología se realizo para formular 
los planes a nivel local (municipal principalmente), se puede ajustar para la 
realización de este trabajo. 
 
 
El Plan Local de Emergencia y Contingencia (PLEC’s) es una metodología o guía 
que facilita la implementación del Plan Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres a nivel local, busca incluir el tema de desastres dentro del desarrollo 
normal del municipio, permitiendo que haya una participación de toda la 
comunidad y las entidades que estén relacionadas a el tema, es indispensable la 
participación de la Oficinal para la Prevención y Atención a nivel departamental o 
local, para que sea elaborado a corto plazo, pero sus consecuencias sean a largo 
plazo incluyéndose en los Planes de Ordenamiento Territorial. 
 
 
En este proceso se necesita de la participación del los alcaldes y sus 
colaboradores activamente, ya que de esta forma se enmarca el proceso de 
manera real, asignando responsabilidades y recursos necesarios. El Plan Local de 
emergencia esta dividido en tres grandes partes, la primera es la organización 
interinstitucional  en la cual se jerarquizan los responsables, con sus funciones y 
su nivel de coordinación. La segunda parte es el inventario de recursos en la cual 
se describen las instituciones participantes, los lugares de encuentro, los recursos 
tales como alojamientos, albergues, hospitales, entre otros.  
 
 
La tercera parte que es la que se desarrollara en este documento es el análisis de 
riesgo, si inicia con la recopilación, depuración y análisis de información 
relacionada a las amenazas del área del Parque identificados previamente el Plan 
de Manejo, el siguiente paso corresponde a mencionar los estudios realizados 
para cada una de ellas, se evalúan y se analizan. En este punto las amenazas 
deben estar completamente identificadas y para tener una base bibliográfica lo 
suficientemente estructurada para inicial la identificación de las vulnerabilidades. 
 
 
Para complementar la evaluación de las amenazas es necesario realizar una 
retroalimentación mediante una visita de campo al Parque y trabajar en un taller 
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con las autoridades ambientales, entes territoriales, instituciones especializadas 
en el manejo del riesgo de la región y las comunidades que se encuentran dentro 
del Parque y su área de influencia, con el objetivo de priorizar las amenazas e 
identificar nuevas que no hayan sido tenidas en cuenta.  
 
 
En la última etapa del proyecto y una vez realizada la visita de campo, se 
identificaran y analizaran los factores vulnerables de riesgo, mediante el resultado 
del trabajo con las comunidades. Finalmente, se realizará una zonificación 
preliminar relativa de cada una de las amenazas y vulnerabilidades que servirá de 
insumo para que el PNN CRySB elabore los escenarios de riesgo y completar el 
Plan de Emergencias que hará parte del Plan de Manejo y lo complementará 
dentro de su componente de ordenamiento y estratégico. 
 
 
Así mismo, a parte esta estructura, se tomaron elementos de diferentes 
documentos elaborados por el PNUD y otras entidades que manejan el tema en la 
región andina y caribe. Entre estos documentos tenemos LA ESTRATEGIA 
ANDINA para la Prevención y Atención de Desastres, Gestión Local del Riesgo y 
Preparativos de Desastres en la REGION ANDINA, LA GESTIÓN LOCAL DEL 
RIESGO, Conceptos y Practicas..De estos documentos se tomaron elementos 
importantes para complementar la metodología planteada por la DGPAD. Por otro 
lado para la recopilación de datos generales y específicos del Archipiélago de 
Nuestra señora del Rosario y San Bernardo, se utilizaron documentos 
suministrados por entidades como MAVDT, UAESPNN, PNNCRySB, CARDIQUE, 
DIMAR – CIOH, INVEMAR, IDEAM, INGEOMINAS, entre otras que han servido 
para el desarrollo del presente documento.  
 
 
Como complemento al desarrollo del trabajo, se realizaron comentarios, 
correcciones y observaciones por parte de diferentes funcionarios de algunas 
entidades anteriormente mencionadas, que colaboraron en el enriquecimiento 
teórico y práctico para el logro de los objetivos y culminación del trabajo. 
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5. MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
5.1 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 
 
 
Misión.  Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales y un hábitat 
adecuado que posibiliten el desarrollo económico y social sostenible, a través de 
la expedición de políticas, regulaciones, la promoción de la participación y de 
acciones integrales, coordinadas en los niveles nacional, regional y local, para el  
mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana. (MAVDT [Online]) 
 
 
Visión.  Un Ministerio que lidera la construcción de una política de Desarrollo 
Sostenible para el País, que integre sectorial y territorialmente las decisiones de 
los distintos actores y niveles territoriales en torno al desarrollo económico, social 
y ambiental, con un Sistema Nacional Ambiental articulado, institucionalmente 
fuerte, transparente en su desempeño, con una nueva lógica de la gestión 
ambiental que de respuesta a los requerimientos del desarrollo sustentada en  la 
concertación y la promoción de pactos sociales como garantía para el logro de los 
objetivos de la política y el cumplimiento de las metas en torno al crecimiento 
económico, la generación de empleo y la desarrollo territorial. (MAVDT, [Online]) 
 

Figura 1. Organigrama del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Modificado MAVDT (Online) 
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Funciones.  Con la creación del Sistema Nacional Ambiental a una amplia 
sociedad civil en todos sus niveles, se pretende garantizar la gestión ambiental del 
país en procura de avanzar hacia un desarrollo sostenible, cuyo sistema se 
caracteriza por ser descentralizado el cual permite la implementación de las 
políticas teniendo en cuenta la diversidad ecosistémica y cultural de nuestro país. 
 
 

1. Coordinar este sistema es una de las funciones que ha presentado 
importantes avances en el desarrollo de su gestión, que a su vez requiere 
repensar su estructura para garantizar una gestión eficiente y articulada, 
de los componentes de este engranaje para facilitar mayor participación y 
compromiso de las regiones que les permita apropiarse de la gestión a 
partir de unas claras orientaciones de política y definición de instrumentos 
técnicos y normativos y definición de competencias.  

 
 

2. Desde la perspectiva ambiental, existe una tendencia hacia el manejo de 
las Ecoregiones más importantes del orden nacional, con un leve avance 
en la Gestión Ambiental Urbana, observándose el desarrollo de los de 
procesos de gran trascendencia al margen de una visión integral de 
ocupación de territorio. 

 
 

3. Así mismo, se ha identificado la necesidad de articular el desarrollo de 
Proyectos Urbanos Básicos a una visión urbano - regional, teniendo en 
cuenta que un aspecto importante de la oferta de bienes y servicios 
ambientales se origina en el ámbito rural con lo cual se garantiza una 
gestión mas coherente articulada y eficiente contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de los colombianos desde el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.  

 
 
Objetivos 
 
 

1. Formular políticas y regulaciones de conservación y restauración de 
ecosistemas para el uso sostenible, manejo y protección de la diversidad 
biológica y demás recursos naturales, garantizando la oferta de bienes y 
servicios ambientales con miras a lograr una distribución justa y 
equitativa de los beneficios derivados de su uso y aprovechamiento. 

 
 

2. Orientar la adopción de criterios de sostenibilidad en la gestión de los 
sectores productivos e institucionales, procurando la incorporación de 
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sistemas de gestión ambiental, reconversión tecnológica y el cambio en 
los patrones de consumo. 

 
 

3. Orientar y articular procesos de formulación de política y de planeación 
del Sistema Nacional Ambiental mediante el desarrollo de instrumentos y 
mecanismos de coordinación, información y financieros, con el fin de 
fortalecer la gestión del sector. 

 
 

4. Promover y facilitar el desarrollo sostenible del Sistema Nacional de Agua 
Potable Y Saneamiento Básico y la gestión descentralizada, equitativa, 
participativa, eficiente, productiva y gerencial de las empresas 
prestadoras de los servicios públicos correspondientes, a través de la 
formulación de políticas, regulaciones, financiación en incentivos. 

 
 

5. Promover el desarrollo sostenible del territorio considerando las 
relaciones de la población con la base natural, el espacio construido y el 
entorno regional mediante la formulación de políticas y regulaciones, 
referentes a la planificación, el ordenamiento y la gestión territorial. 

 
 

6. Disminuir el déficit habitacional del país tanto en sus aspectos 
cuantitativos como cualitativos, en alianza con actores del sector público, 
privado y social, mediante la formulación de políticas y regulaciones. 

 
 

5.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES 
NACIONALES NATURALES – UAESPNN –. 
 
 
Misión.  Garantizar la conservación in situ de muestras representativas de la 
diversidad biológica, ecosistémica y paisajística de Colombia, a través de la 
administración, manejo y ordenamiento de los Parques Nacionales y promover un 
sistema nacional de áreas protegidas que congregue el trabajo coordinado de 
otras iniciativas complementarias de conservación existentes en el país 
(UAESPNN, [Online]).  
 
 
Visión.  Bajo un régimen especial de manejo fundado en una planeación integral 
con principios ecológicos, preservar y conservar los recursos naturales, valores 
sobresalientes de fauna y flora y paisajes o reliquias históricas, culturales o 
arqueológicas, existentes en las áreas protegidas, para que permanezcan en el 
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tiempo sin deterioro y sin desmedro de los derechos de las comunidades 
asentadas en ellas (UAESPNN, [Online]).  
 
Figura 2. Organigrama UAESPNN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Modificado UAESPNN (Online) 

 
Funciones.  Mediante el decreto 216 del 3 de Febrero de 2003, se determinan los 
objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y se dictan otras disposiciones, dentro de ellas se encuentran las 
funciones de la Unidad Administrativa  Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, en el Articulo 19 menciona: 
 
 

Proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos, 
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de 
parques nacionales naturales y del sistema nacional de áreas protegidas 
SINAP. 
 
 
Contribuir a la conformación y consolidación de un sistema nacional de 
áreas protegidas. 
 



 

35 

Coordinar el proceso para reservar y alinderar las áreas del sistema de 
parques nacionales naturales y elaborar los estudios técnicos y científicos 
necesarios. 
 
 
Otorgar permisos, concesiones y demás autorizaciones para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables asociados a las 
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y emitir concepto 
para el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en 
materia de otorgamiento de Licencias Ambientales que afecten o puedan 
afectar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
 
 
Liquidar, cobrar y recaudar conforme a la ley, los derechos, tasas, multas, 
contribuciones y tarifas por el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales asociados a las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y demás bienes y servicios ambientales ofrecidos por dichas 
áreas. 
 
 
Adquirir para las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, por 
negociación directa o expropiación, los bienes de propiedad privada, los 
patrimoniales de las entidades de derecho público y demás derechos 
constituidos e imponer las servidumbres a que haya lugar. 
 
 
Coordinar con las autoridades ambientales, las entidades territoriales, los 
grupos sociales y étnicos y otras instituciones regionales y locales, 
públicas o privadas, la puesta en marcha de sistemas regulatorios de uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en las zonas 
amortiguadoras de las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, de acuerdo con los criterios de sustentabilidad y mitigación que 
se definan para cada caso. 
 
 
Desarrollar y promover investigaciones básicas y aplicadas, estudios y 
monitoreo ambiental en las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales. 
 
 
Otorgar incentivos de conservación en las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, en los términos previstos por la normatividad 
vigente. 
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Velar por la elaboración y mantenimiento del registro de las Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil. 
 
 
Desarrollar las funciones contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, el 
Decreto 622 de 1977 y en la Ley 99 de 1993 en cuanto a las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, salvo las referentes a licencias 
ambientales, reservación, alinderación y declaratoria de las mismas. 
 
 
Ejercer funciones policivas y sancionatorias en los niveles central, 
regional y local, las cuales se ejercerán de acuerdo con el reglamento que 
para tal efecto se expida por parte del Gobierno Nacional. 
 
 
Orientar y coordinar la elaboración de estudios y reglamentaciones para 
los programas ecoturísticos que se puedan desarrollar en las áreas de 
Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
 
 
Coordinar con las demás autoridades ambientales, las entidades 
territoriales, autoridades y representantes de grupos étnicos, las 
organizaciones comunitarias y demás organizaciones las estrategias para 
la conformación y consolidación de un sistema nacional de áreas 
protegidas. 
 
 
Diseñar e implementar la estrategia de sostenibilidad financiera para la 
generación de recursos, que apoyen la gestión de las áreas del Sistema 
de Parques Nacionales.10 

 
 
De igual manera se menciona en el artículo 21 del presente decreto las funciones 
de la Subdirección Técnica de Parques, son: 
 
 

Dirigir las actividades relacionadas con la prestación de servicios 
ecoturísticos en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
 
 

                                                 
10 COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 
DECRETO 216 Op. Cit. p. 14    
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Definir los criterios de calidad en la prestación de los servicios asociados 
al ecoturismo por parte de terceros y velar por su cumplimiento. 
 
 
Diseñar y apoyar la implementación de herramientas pedagógicas para la 
sensibilización social en torno a la conservación de las áreas protegidas. 
 
 
Dirigir y coordinar la implementación del servicio de Guardaparques 
Voluntarios como herramienta de apoyo a la gestión de las áreas que 
conforman el Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
 
 
Adelantar el proceso de registro de las reservas naturales de la sociedad 
civil. 
 
 
Emitir conceptos técnicos para el trámite de licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones en las áreas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales. 
 
 
Diseñar y poner en marcha programas de prevención y atención de 
emergencias en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. 
 
 
Administrar la red nacional de radiocomunicaciones de la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
 
 
Proponer estrategias y desarrollar metodologías para la valoración 
ecológica de la oferta de bienes y servicios ambientales en los territorios y 
con los actores sociales e institucionales que conforman regional y 
localmente sistemas de áreas protegidas. 
 
 
Las demás que le sean asignadas y que por su naturaleza le 
correspondan.11 

 
 
 

                                                 
11 Ibíd., p. 16 
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5.3 PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO Y SAN 
BERNARDO 
 
 
El PNN Corales del Rosario y San Bernardo esta ubicado en el Mar Caribe 
colombiano, 45 kilómetros al suroeste de la bahía de Cartagena, las vías de 
acceso al PNN son: 
 
 
Terrestres.  Desde Cartagena se toma la vía Mamonal, pasando por Pasacaballos 
donde se toma un ferry para atravesar el Canal del Dique y luego continuar por 
carretera destapada hasta Playa Blanca o al poblado de Barú. Para entrar aun 
más en el PNNCRySB se debe continuar en lancha. (UAESPNN [Online]) 
 
 
Marítima.  Desde Cartagena en lancha rápida el transcurso puede demorar entre 1 
ó 2 horas aproximadamente, según sea a San Bernardo o Rosario 
respectivamente. Desde el poblado de Barú el transcurso a las Islas demora 20 
minutos aprox. Desde Tolú a las Islas de San bernardo el transcurso es de 1 hora 
aprox. (UAESPNN [Online]) 
 
 
El PNN contiene una diversidad de ecosistemas en los que se encuentran 
humedales, manglares, fondos sedimentarios, litorales rocosos, playas arenosas, 
praderas de pastos marinos, arrecifes de coral y formaciones vegetales 
subxerofiticas. (UAESPNN [Online]) 
 
 
La fauna que se ha identificado en el área del PNNCRySB es de 
aproximadamente 52 especies de corales, 125 especies de protozoarios y 
foraminíferos y 45 especies de esponja, 197 especies de moluscos; almejas, 
ostras y pulpos; 170 crustáceos, como camarones de arrecife, langostas y 
cangrejos ermitaños; 132 especies de celenterados, entre ellos medusas y falsos 
corales; 35 especies de equinodermos como estrellas de mar, erizos y pepinos de 
mar, y 215 especies de peces. En aves marinas se ha detectado 31 especies, 
destacándose el tijeras, el pelícano (Pelecanus occidentales), alcatraces (Sula 
leucogastre) y el pájaro bobo. (UAESPNN [Online]) 
 
 
La flora del PNNCRySB destaca 113 especies algas planctónicas y el manglar rojo 
(Rhizophora mangle). Sus manglares, arrecifes coralinos y praderas tanto de 
puntos marinos como de algas, conforman uno de los conjuntos florísticos y 
faunísticos más diversos y productivos del planeta. Son un medio propicio para el 
crecimiento de algas, nidación de aves y levante  de muchas especies marinas. La 
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temperatura del parque oscila entre los 27°C hasta los 30°C en promedio. 
(UAESPNN [Online]) 
 
 
5.4 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 
 
 
Misión.  Orientar la gestión y coordinar las entidades del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres, que permitan la prevención y mitigación de 
los riesgos y la organización de los preparativos para la atención de emergencias, 
la rehabilitación y reconstrucción en caso de desastre; incorporando el concepto 
de prevención en la planificación, educación y cultura del país, que conduzca a la 
disminución de la vulnerabilidad y los efectos catastróficos de los desastres 
naturales y antrópicos (DGPAD, [Online]). 
 
 
Visión.  La Dirección de Prevención y Atención de Desastres, será la principal 
herramienta estatal de gestión y coordinación dentro del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres, para lograr que la sociedad colombiana goce 
de una mayor seguridad y de bienestar mediante la reducción de los desastres 
generados por la ocurrencia de eventos naturales y acciones antrópicas, 
incorporando el concepto de prevención y mitigación de riesgos en los planes de 
desarrollo (DGPAD, [Online]).  
 
Figura 3. Organigrama SNPAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
Fuente: Modificado DGPAD (Online) 
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Objetivos   
 
 

Prevenir los desastres y mitigar los riesgos. 
 
Incorporar las variables de la gestión del riesgo en la Planificación del 
Desarrollo. 
 
Promover la participación pública, privada y comunitaria para la gestión 
del riesgo. 
 
Brindar respuesta efectiva en caso de desastres. 
 
Atender en forma prioritaria las áreas especialmente vulnerables. 
 
Consolidar el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres 
 
Fortalecer la cooperación internacional en las áreas de prevención, 
mitigación, atención, rehabilitación y reconstrucción12. 

 
 
Estrategias 
 
 

Conocimiento sobre riesgos de origen natural y antrópico. 
 
Incorporación de la prevención y reducción de riesgos en la planeación. 
 
Fortalecimiento del desarrollo institucional del sistema para la prevención 
y atención de desastres. 
 
Socialización de la prevención y mitigación de riesgos13. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
12 COLOMBIA. DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES, 
“Información General”. (online). 
13  Ibíd., (Online) 
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6. GENERALIDADES DEL PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL 
ROSARIO Y SAN BERNARDO 

 

 
El PNN Corales de Rosario y San Bernardo es una de las 51 áreas silvestres 
pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales y fue realinderado en 
1996 con un área de 120.000 ha, de las cuales el 99.5% de su territorio está 
sumergido, constituyéndose en el único parque submarino del país y conformando 
el arrecife de coral mas extenso del la plataforma continental Colombiana. 
Adicional a este ecosistema, también se puede encontrar en el área comunidades 
de manglar, pastos marinos, y un sin numero de especies de flora y fauna 
característica de estos hábitats. (UAESPNN, 2006; CIOH – CARDIQUE, 1998; 
CARDIQUE, 2004) 
 
 
Se encuentra localizado en el mar caribe  frente a la Isla Barú en las cercanías a la 
desembocadura del canal de dique en la Bahía de Barbacoas a unos 45 Km. al 
suroeste de Cartagena y a 30 Km. al noroccidente de la ciudad de Tolú. El parque  
se ubica frente a los departamentos de Sucre y Bolívar, pero hace parte de la 
jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. (UAESPNN, 
2006; CIOH – CARDIQUE. 1998; CARDIQUE, 2004) 
 
 
El Parque esta conformado por 4 islas que son Isla Tesoro, Rosario, Maravilla y 
Mangle, las demás islas, islotes y cayos son propiedad de la nación y están bajo la 
jurisdicción de CARDIQUE. Son 34 islas que conforman el Archipiélago de 
Nuestra Señora del Rosario y 10 del Archipiélago de San Bernardo, las cuales en 
su mayoría están ocupadas de manera ilegal, ya que el proceso de legalización 
que esta realizando el INCODER a la fecha solo ha tramitado algunos arriendos a 
particulares, pero la mayoría sigue en la ilegalidad, generando grandes conflictos 
de tipo legal y ambiental por la intervención de estos ecosistemas y la 
construcción de muelles, muros de protección, edificaciones, playas de recreo, 
entre otras. En general, la mayoría de las islas están constituidas por terrazas 
coralinas labradas tanto en bancos coralinos como en material detrítico calcáreo 
proveniente de la degradación de los arrecifes coralinos. Estas terrazas 
constituyen el rasgo más predominante por cuanto en algunas partes están 
precedidas por formaciones de manglar. (UAESPNN, 2006; CIOH – CARDIQUE. 
1998; CARDIQUE, 2004) 
 
 
La zona de influencia del parque cuenta con una población permanente de 400 
personas de bajos recursos económicos y una población flotante promedio de 
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233.000 turistas que visitan anualmente la reserva. Se debe aclarar que dentro del 
parque no existen habitantes permanentes, las personas que llegan habitar el 
parque son funcionario o guardaparques que permanecen en ellas para cumplir 
obligaciones, pero siempre de manera temporal.  En Isla Grande (zona de 
influencia), el 30% de la superficie esta construida por inmuebles de tamaño y uso 
variable. Actualmente, la actividad económica de mayor fuerza en todo el 
archipiélago es el turismo, caracterizado por el turismo recreativo de playa y mar. 
Sin embargo, los nativos de la zona de los archipiélagos aprovechan los recursos 
que les da el parque para subsistir, aunque también realizan otro tipo de 
actividades que de una u otra manera llegan a afectar al parque, principalmente en 
su flora y fauna como son los usos extractivos (pesca, tala de árboles, extracción 
de corales, arenas y gravas); no extractivos (agropecuaria de poca importancia) y 
algunos casos mas extremos se llega a la quema y tala de la vegetación de las 
islas, a la pesca con dinamita, rellenos de zona de manglar y vertimientos de 
aguas  contaminadas al archipiélago. (UAESPNN, 2006; CIOH – CARDIQUE. 
1998; CARDIQUE, 2004) 
 
 
Los parques nacionales son creados con el objetivo de conservar una muestra 
representativa de los ecosistemas, claro esta que por la interacción que tienen con 
los hombres es muy difícil garantizar la conservación en un 100%, pero aun así se 
tratan de proteger y para ello los parques son zonificados según su estado, en el 
caso del parque se aplicaron tres tipos de zonificación, Zona Intangible en Isla 
Tesoro, la zona emergida (excepto donde se encuentra las cabañas de control) y 
las zonas marinas adyacentes; al norte y oriente hasta el límite del Parque, al sur y 
occidente a una distancia de 1.5 k m en forma lineal de costa. En Isla Rosario la 
parte emergida y parte marina adyacente hasta el beril de los 30 m de 
profundidad, esto a lo que se refiere al Archipiélago de Nuestra Señora del 
Rosario. (UAESPNN, 2006) 
 
 
En el Archipiélago de San Bernardo, Isla Mangle toda su zona emergida y de la 
zona sumergida un radio de 1000 m desde su línea de costa, toda la zona 
emergida de Isla Maravilla y zona marina hasta 500 m a la redonda. (UAESPNN, 
2006) 
 
 
Zona de Recuperación Natural en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, 
todos los bajos coralinos y crestas de arrecifes que se encuentran entre los 0 y 5 
m de profundidad, todos los bosques de mangle que rodean las lagunas costeras 
a sur de isla Grande, los bajos Tortugas y Las Palmas, los fondos blandos de la 
plataforma continental a partir del beril de los 50 m del sur de Isla Grande. 
(UAESPNN, 2006) 
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En el sector de Isla Barú pertenecen todos los bajos coralinos y crestas de 
arrecifes que se encuentran entro los 0 y 5 m de profundidad, los mangles de las 
Ciénagas del Cholón y Pelao, el espejo de agua de la Cienaga del Mohán y los 
manglares y bosque seco adyacentes dentro del área del Parque. (UAESPNN, 
2006) 
 
 
En el sector del Archipiélago de San Bernardo pertenecen los bosques de mangle 
y el espejo de agua de las lagunas costeras de Tintipán, los ecosistemas marinos 
hasta llegar al beril de los 50 mt de la zona de recreación general del sector de 
Rosario. Se exceptúan las zonas definidas dentro de la zona de recreación 
general exterior para el sector de San Bernardo. (UAESPNN, 2006) 
 
 
Las Zonas de Recreación General Exterior en el Archipiélago de Nuestra Señora 
del Rosario son los cuerpos de agua de las lagunas costeras del sur de Isla 
Grande, los ecosistemas marinos a partir de los 5 m y hasta el beril de los 50 m, 
se incluyen los canales de navegación y rutas de acceso (para los canales que 
conducen a Isla Rosario y Tesoro, que interceptan área marina catalogada como 
intangible habrán restricciones de acceso), y las cabañas de control de Isla 
Tesoro. (UAESPNN, 2006) 
 
 
Para Isla Barú la zonificación abarca el carreteable que comunica al casco urbano 
de Barú con Cartagena en inmediaciones a la Ciénaga de Mohán y los 
ecosistemas marinos desde el beril de los 5 m hasta el beril de los 50 m. 
(UAESPNN, 2006) 
 
 
En el sector del Archipiélago de San Bernardo la zonificación abarca las zonas 
continuas a Isla Múcura, Tintipán e Islote en donde se realizan actividades de 
buceo y careteo, los canales de navegación y rutas de acceso al Archipiélago de 
San bernardo, de igual manera para los canales que conduzcan a Isla Mangle y 
Maravilla tendrán restricciones las áreas que intercepten zona intangible, los 
puntos de buceo se encuentran ubicados a 4.5 Km. al norte de Isla Múcura y al 
este de Tintipán. (UAESPNN, 2006) 
 
 
6.1 CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 
 
 
Colombia se encuentra ubicada en la zona tropical del globo terrestre, razón por la 
cual presenta unas características climatológicas particulares que hace del país un 
lugar estratégico donde convergen variables climáticas que mediante efectos 
naturales proporcionan a la región tropical un clima calido la mayor parte del año. 
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La región se ve afectada por vientos provenientes del hemisferio norte y sur que al 
chocar en el trópico generan las corrientes de aire calido que afectan la 
climatología nacional. Este punto es el que se conoce como Zona de Confluencia 
Intertropical –ZCIT- donde no solo se presenta un clima calido sino que también 
un régimen de lluvias y de humedad relativa alta, especialmente en la amazonía y 
el pacifico Colombiano, sin embargo, este efecto no se ve tan marcado en los 
océanos y mas bien aparece como conglomerados de nubes que están separadas 
por regiones de cielos relativamente despejados, sin embargo la ZCIT es la que va 
determinando las temporadas de lluvia en el país. (IDEAM, 2005) 
 
 
A continuación se hará una caracterización de la climatología de la región caribe, 
por variable climática, haciendo énfasis en el departamento de Bolívar que es el 
lugar donde se ubica el PNNCRySB, de esta manera obtener mayores insumos 
para el desarrollo del trabajo y lo mas importante comprender la climatología local. 
 
 
La información es suministrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales –IDEAM- entidad encargada de la recopilación y análisis del 
clima en el país, Así como de documentos elaborados por la DIMAR - CIOH, 
CARDIQUE e INVEMAR en la zona de interés.   
 
 
6.1.1 Aspectos Meteorológicos 
 
 

6.1.1.1 Vientos.  La región caribe al igual que gran parte del caribe Colombiano se 
ve influenciada por corrientes de aire provenientes del norte y noreste conocidos 
como vientos alisios y del sur suroeste. Los primeros se presentan con mayor 
intensidad en la época seca que va desde diciembre hasta abril y los segundos en 
la época húmeda entre mayo a noviembre, cabe anotar que existe entre junio y 
julio un periodo de transición donde se presentan vientos débiles y variables en su 
dirección que también es conocido como el “Veranillo de San Juan”. (CIOH-
CARDIQUE, 1998; INVEMAR, 2004) 

 
 
La velocidad de los vientos varia según la época del año, para la época seca se 
registran vientos provenientes del norte y noreste con valores que oscilan entre los 
2 y 16.6 m/s que se clasifican en la escala de BEAUFORT como brisa ligera que 
se caracteriza por producir olas pequeñas que no rompen y brisa fuerte que se 
caracteriza por formar olas grandes con crestas de espuma blanca 
respectivamente. Los niveles máximos se presentan el las horas de la tarde y 
noche. (CIOH-CARDIQUE, 1998; INVEMAR, 2004) 
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En la época de transición que es donde se presentan vientos variables del sur y 
sur este con los del noroeste, la velocidad del viento varia entre los 2.1 y 2.5 m/s. 
Por otro lado en la época húmeda los vientos predominantes son los del sur 
suroeste con valores promedio de 4.1 m/s. (CIOH-CARDIQUE, 1998; INVEMAR, 
2004) 
 
 
6.1.1.2 Precipitación.  Colombia presenta cinco características predominantes de 
distribución de lluvias a lo largo del año que se sitúan en las diferentes regiones 
del país. Para el caso particular, la región caribe, con excepción de la región del 
bajo Nechí, parte de la cuenca del Río Sinú y sectores de la vertiente oriental de la 
cordillera central a la altura de Samaná (Caldas) presenta un régimen bimodal de 
lluvias con precipitaciones promedio entre los 500 y 2000 mm/año (IDEAM, 2005).  
 
 
Para la región de Cartagena y las islas del Rosario, se presenta un promedio de 
entre 500 y 1000 mm/año con un promedio de 50 a 100 días con lluvia. Siendo los 
meses más lluviosos de mayo a junio y de agosto a noviembre, destacándose el 
mes de octubre donde en promedio se presentan 15 días de lluvias. Para la época 
seca las lluvias son escasas y no superan los 50 mm/mes destacándose los 
meses de enero y febrero como los de menor índice de precipitación, así mismo 
durante la época de transición, se presentan lluvias variables en intensidad y 
duración registrándose en promedio 120 mm/mes. Por otro lado para la época 
lluvioso los valores que se registran son de 270 mm/mes, acompañados de 
abundante nubosidad y algunas tormentas eléctricas. (IDEAM, 2005; CIOH-
CARDIQUE, 1998; INVEMAR, 2004) 
 
 
6.1.1.3 Temperatura del aire.  La temperatura del aire se mide en grados de la 
escala de Celsius o Centígrada (°C) mediante un termómetro expuesto al aire pero 
protegido de los rayos directos del sol. Para la región caribe, la temperatura 
promedio se distribuye en dos zonas. La primera es la comprendida entre la alta y 
media Guajira, parte central de los departamentos de Cesar y Bolívar y sur de los 
departamentos del Magdalena, Atlántico y sucre, donde a lo largo del año, su 
temperatura promedio es entre los 28 y 32°C. en la segunda zona se encuentra el 
resto de la región con excepción de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus 
alrededores donde la temperatura promedio anual es entre los 24 y 28°C. (IDEAM, 
2005) 
 
 
En términos generales la región caribe presenta una temperatura promedio anual 
calida (mayor a 24°C) con una máxima de 32°C y una mínima de 24°C y se 
clasifica dentro de un clima calido seco, situación que se mantiene relativamente 
estable a lo largo del año. Para el área de las islas del rosario y san bernardo, los 
parámetros son similares siendo los meses mas calurosos entre mayo y junio y los 
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de menor temperatura octubre. (IDEAM, 2005; CIOH-CARDIQUE, 1998; 
INVEMAR, 2004)  
 
 
6.1.2 Aspectos Oceanográficos  
 

 

Los aspectos oceanográficos que se tendrán en cuenta para la elaboración del 
análisis son tomados de documentos elaborados específicamente para el área del 
parque por entidades que ya han evaluado y analizado su relevancia.  
 
 
6.1.2.1 Corrientes.  La oceanógrafa de la región caribe se ve influenciada aspectos 
climáticos, pero especialmente y los vientos que influyen de manera directa en la 
formación de las corrientes  y el oleaje de la región. Para la región caribe 
Colombiana, intervienen dos, la del caribe que se dirige desde el norte noreste 
hacia el sur suroeste y la contracorriente de Panamá en dirección opuesta. 
Dependiendo de la época del año y de algunos aspectos climáticos estas 
corrientes se dirigen con mayor fuerza en cada una de las direcciones. 
Adicionalmente interviene una corriente de agua dulce producto de la 
desembocadura del Canal de Dique a la Bahía de Barbacoas por los caños de 
Lequerica y Matunilla. De la misma manera existe un aporte fluvial producto de la 
desembocadura del Río Sinú y otros en el Golfo de Morrosquillo que en ambos 
casos aportan grandes cantidades de sedimentos que en algunas épocas del año 
pueden llegar a afectar las islas y que sus impactos se explicaran mas adelante. 
(CIOH-CARDIQUE, 1998; INVEMAR, 2004) 
 
 
6.1.2.2 Mareas.  La importancia de las mareas, radica en que nos permite 
determinar las líneas de mas alta y baja marea, ayudando a identificar los sectores 
de playa o para medir la jurisdicción de la Dirección General Marítima y también 
ayuda indicando cual será el máximo nivel probable de las aguas marinas y cual 
su ingreso en la costa, datos que son de vital importancia para el ordenamiento 
territorial y ambiental de las islas (CIOH-CARDIQUE, 1998). 
 
 
Para las islas del rosario, la marea es influenciada por condiciones meteorologías, 
es decir, la acción del viento sobre la superficie del mar y no por las mareas 
astronómicas. Para esta zona las mareas se caracterizan por ser de tipo mixtas 
con un predominio semidiurno, lo que quiere decir que se presentan dos niveles 
máximos (pleamares) y dos niveles mínimos (bajamares) por día, con una 
variación entre los 17 y 42 cm.; (LEBLE,  Serge. CUIGNON, Rene. 1987; 
INVEMAR, 2004) 
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6.1.2.3 Oleaje.  Debido a que la energía con que las olas rompen en la costa es el 
principal moldeador de las mismas este es un factor determinante a tener en 
cuanta en este estudio. El régimen de oleaje esta directamente influenciado por la 
velocidad y dirección del viento sobre la superficie del mar. Para el área del 
parque, este régimen se ve influenciado principalmente y con mayor fuerza por los 
vientos provenientes del  noreste en la época seca, el oleaje proveniente del norte 
tiene la misma intensidad pero menor fuerza. Durante las épocas de transición y 
humedad, el oleaje presenta variadas direcciones entre en noreste y el suroeste y 
en raras ocasiones del oeste pero todas ellas de baja intensidad, sin embargo 
pueden presentarse oleajes fuertes pero de pequeña duración especialmente 
durante la época de huracanes en el mes de septiembre conocidos como mar de 
leva. (LEBLE,  Serge et al., 1987; CIOH-CARDIQUE, 1998: INVEMAR, 2004) 
 
 
Debido al fuerte oleaje que se presenta en la época seca y que proviene del 
noreste y norte, la erosión que se presenta en este costado de las Islas del 
Rosario es notoria, tema que se analizara  más adelante (CIOH-CARDIQUE, 
1998). 
 
 
6.1.3 Hidrografía 
 
 
En la zona de influencia del parque hay un aporte de aguas continentales que se 
distribuyen de la siguiente manera:  
 
 
• Hay un aporte de aguas con grandes cantidades de sedimentos y elementos 

contaminantes provenientes de la bahía de Cartagena producto de la 
desembocadura del canal del dique, vertimientos de aguas negras, 
alcantarillado sanitarios y basuras, descargas industriales y vertimiento de 
hidrocarburos por transporte marítimo y actividades industriales. (CF. 
URBANO, Jorge, 1992) 

 
 
• Otro aporte importante es en la Bahía de Barbacoas por la desembocadura del 

canal de dique por los caños de Muntunilla y Lequerica que llegan a afectar 
directamente al parque en una época del año. (INVEMAR, 2004) 

 
 
• En la parte baja del parque hay un aporte importante de agua continental 

proveniente de la cuenca del Rió Sinú que lega a tener influencia sobre las 
islas de San Bernardo. (INVEMAR, 2004) 

 



 

48 

6.2 ASPECTO SOCIAL 
 
 
El Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo se encuentra 
ubicado en la zona costera de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural  y 
San Onofre, aunque los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San 
Bernardo son jurisdicción de Cartagena de Indias D.T.C. El parque no tiene 
población, pero aquí nos referimos a la población que interactúa directamente con 
el, la que se encuentra en la zona de influencia del parque. 
 
 
La zona de influencia del parque está compuesta por varios pueblos y caseríos, 
los cuales están constantemente interactuando con el área, ya que esta les brinda 
recursos para sus actividades económicas como lo son la pesca y el turismo. Las 
principales poblaciones que interactúan con el parque son Cartagena de Indias 
D.T.C., Tierrabomba, Bocachica, Pasacaballos, Ararca, Santa Ana, Barú,  
Bocacerrada, San Antonio, Labarce, La Barses, Rincón del Mar, San Onofre, 
Berruga, Libertad, Tolú, Coveñas y las poblaciones que habitan en las islas de los 
archipiélagos.  
 
 
Los datos poblacionales no son muy certeros, ya que las estadísticas se han 
realizado a nivel municipal y no son recientes. De todas maneras los datos que se 
han encontrado han sido obtenidos de varias fuentes como los POT de Cartagena 
de Indias D.T.C. y San Onofre, la Caracterización y Diagnostico Integral de la 
Zona Costera Comprendida entre Galerazamba y Bahía Barbacoas (Convenio 
CIOH-CARDIQUE, 1998), Plan de Acción Trienal 2004-2006 (CARDIQUE, 2004), 
La Elaboración de un Modelo de Desarrollo Sostenible para los archipiélagos del 
Rosario y San Bernardo (INVEMAR, 2004) entre otros. 
 
 
Según el documento del CIOH-CARDIQUE, 1998, el censo realizado por el DANE 
en el año 1985 registró que la población de la Isla de Barú era de 3.853 personas, 
distribuidas así: Barú 1.665, Santa Ana 1.676 y Ararca 512, en el corregimiento de 
Bocachica se registraron 3.332, en Tierra Bomba 1.132 y en Pasacaballos 5.324.  
 
 
Para el año 1993 y 1994 se encontraron varios registros poblacionales en los 
documentos del CIOH-CARDIQUE, 1998 y del POT de Cartagena. En el primero 
de ellos se encontraron dos estudios, uno realizado por el “Plan Maestro de 
Ordenamiento Físico para la Isla de Barú y la Zona Norte – Estudios técnicos 
complementarios de los aspectos sociales y económicos de los asentamiento 
existentes 1994” con proyecciones basadas en el censo del DANE del año 1985, 
arrojando los siguientes datos; población total de Isla Barú 3.583, Barú 1.820, 
Santa Ana 1278 y Ararca 485. En el otro estudio que fue realizado por la 
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Promotora de Salud de Santa Ana en el año 1994, se registro una población total 
9.734, en Barú 6.240, Santa Ana 2.731 y Ararca 763 (CIOH-CARDIQUE, 1998), 
estos datos muestran un incremento poblacional muy elevado de toda la Isla de 
Barú en comparación con los estudios anteriores. Por otro lado el POT de 
Cartagena de Indias D.T.C. ilustra los datos del censo de 1993 realizado por el 
DANE, obteniendo los siguientes datos: 1.824 personas en Barú, 1.585 en Santa 
Ana, 944 en Ararca, 3.790 en Bocachica, 1.556 en Tierrabomba y 8.586 en 
Pasacaballos.   
 
 
Para el año de 1998 los registros consignados en el POT de Cartagena y 
elaborados por el DANE son;  Barú 1.911 personas, Santa Ana 1.660, Ararca 989, 
Bocachica 3.971 y Tierrabomba 1.630 (POT Cartagena). Como se pueden ver, los 
datos obtenidos por el DANE en 1993 y los del Plan Maestro de Ordenamiento 
Físico (CIOH-CARDIQUE, 1998) son relativamente similares. Si se comparan con 
los realizados por la Promotora de Salud de Santa Ana y consignados en el 
documento del CIOH-CARDIQUE, 1998, las cifras no son comparable debido a los 
valores tan elevados, lo que de alguna manera impide conocer la población real de 
la zona. Por esta razón el documento utilizara los datos que suministrados por el 
POT de Cartagena elaborados por el DANE.      
 
 
En toda la zona del parque, incluyendo la zona de influencia se encuentran 
aproximadamente 44 islas, de las cuales Isla Tesoro, Isla Rosario, Isla Mangle e 
Isla Maravilla pertenecen al área protegida, las demás se encuentran en la zona 
de influencia y son jurisdicción de CARDIQUE, eso no se refiere que no tengan 
ninguna vinculación con el parque, todo lo contrario ya que las actividades que 
realizan los pobladores de las islas afecta directamente al parque, principalmente 
porque el parque les suministra los recursos para su subsistencia. Algunos 
ejemplos de estas actividades son; el consumo de agua, aprovechamiento de 
recursos marinos y maderables, vertimientos, desechos, transporte fluvial, entre 
otras.  
 
 
Las 44 islas que conforman los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San 
Bernardo son: 
 

Archipiélago de 
Nuestra Señora del 
Rosario 

• Isla Caribaru   
• Isla Rosario 
• Isla Periquitos 
• Isla Grande 
• Isla Tesoro 
• Isla Bonaire 
• Isla Caguamo 
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• Isla Pirata 
• Isla Pelao ( Tres en uno) 
• Isla Gloria 
• Isla Santa Lucia 
• Isla Tambito 
• Isla Fiesta 
• Isla Latifundio 
• Isla Minifundio 
• Isla Arena 
• Isla Macabí 
• Isla Majayura 
• Isla Yomarha 
• Isla Kaloha 
• Isla Gigi 
• Isla Family 
• Isla La Perra 
• Isla Pavitos 
• Isla San Martín de Pajarales 
• Isla San Juan de Pajarales 
• Isla San Antonio de Pajarales 
• Isla San Quintín 
• Isla Naval 
• Isla Maria del Mar 
• Isla Peñón (Casablanca) 
• Isla No te Vendo 
• Isla Pelicano 
• Isla India 
 
 

Archipiélago de San 
Bernardo 

• Isla Mangle 
• Isla Maravilla 
• Isla Mucura  
• Isla Ceycen 
• Isla Panda 
• Isla Tintipán 
• Santa Cruz del Islote 
• Isla Palma 
• Isla Cabruna 
• Isla Boquerón 
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6.2.1 Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario 
 
 
El Archipiélago esta compuesto por 34 islas aproximadamente (CIOH-CARDIQUE, 
1998), las cuales presentan muchos problemas relacionados a servicios públicos, 
centros de salud y educativos, esto por el difícil acceso desde Cartagena de Indias 
D.T.C. a las islas, por esta razón la población se ve vulnerable a enfermedades ya 
que por falta del sistema de alcantarillado y acueducto suplen sus necesidades a 
campo abierto, lejos de sus hogares y verter sus desechos directamente al mar. 
(CIOH-CARDIQUE, 1998)  
 
 
6.2.1.1 Servicios públicos.  Para suplir la demanda de agua, acuden a la 
recolección de aguas lluvias o a transportarla desde Cartagena de Indias D.T.C. 
por medio de bongos, de igual manera la oferta de energía eléctrica es muy 
limitada, siendo remplazada por velas, mechones de gas (CIOH-CARDIQUE, 
1998) o plantas eléctricas en lugares donde pueden adquirirlas, ya que no existen 
plantas comunales (Alcaldía de Cartagena, 2001). De igual manera los pobladores 
deben ubicar sus cocinas fuera de los hogares ya que la única manera que tienen 
para cocinar es el uso de la leña, con fogones a base de esta. (CIOH-CARDIQUE, 
1998) 
 
 
Para el tratamiento de los desechos orgánicos los pobladores se ven obligados a 
quemarlas o en lo posible ubicarlas en lugares lejanos (CIOH-CARDIQUE, 1998), 
ya que en la actualidad no existe ninguna empresa que se ocupe del transporte y 
disposición final de los desechos hasta Cartagena de India D.T.C., solo existe el 
servicio de posrecolección de desechos sólidos inorgánicos gracias a la empresa 
Isla Limpia, que esta conformada por un equipo de 17 mujeres, realizando las 
labores de separación de material apto para ser reciclado. (INVEMAR, 2004)  
 
 
Este servicio cubre a todas las islas que conforman el Archipiélago de Nuestra 
Señora del Rosario, de los 182 predios existentes solo el 36.81% están inscritos a 
este programa (UAESPNN, 2006), todo esto se ha logrado gracias al liderazgo de 
la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales y 
CARDIQUE aproximadamente en el año de 1998 (Gabriel Luna, común pers), a 
través del Parque Corales del Rosario y San Bernardo, quien desde su programa 
de educación ambiental y luego de identificar las amenazas que se cernían sobre 
el parque, planteo alternativas de donde surgen grupos comunitarios como la 
empresa de aseo Isla Limpia EAT. La recolección de los residuos sólidos depende 
de la época del año (temporada turística), en temporada baja la recolección se 
realiza cada quince días, en cambio en temporada alta se realiza cada ocho días. 
(UAESPNN, 2006)  
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En la actualidad la situación es complicada, ya que todas las islas no pueden ser 
recorridas por la carencia de recursos económicos para cubrir los gastos de 
gasolina, por lo que en general la principal isla con la que se trabaja es con Isla 
Grande y algunas cercanas (Gabriel Luna, común pers). De igual manera el 
objetivo de recolectar los residuos inorgánicos sólidos para usar en reciclaje se ha 
ido perdiendo, en la actualidad la empresa viene recolectando todos los desechos 
orgánicos e inorgánicos, el servicio que presta Isla Limpia a los nativos es gratuito, 
pero aun así los pobladores continúan desechando las basuras en áreas lejanas a 
sus viviendas o quemándolas. (Gabriel Luna, común pers). 
 
  
Esta empresa transporte los desechos hasta la ciudad de Cartagena de Indias 
D.T.C. por medio de los buques de la Armada o por las empresas que transportan 
el agua a las islas (UAESPNN, 2006). Los únicos que gozan del servicio de 
transporte de desechos hasta Cartagena de Indias D.T.C. son los hoteles y las 
casas privadas (INVEMAR, 2004). 
 
 
En la visita de campo realizada a Isla Grande el 2 de noviembre del presente año, 
se entrevisto a la Vicepresidenta de Isla Limpia la Sra. Mirna Valencia con el 
objetivo de actualizar la información obtenida en documentos y otras entrevistas. 
En resumen, la Empresa Isla Limpia presta el servicio de recolección de basuras a 
la totalidad de las islas del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, 
aproximadamente 80 predios particulares y al 100% de la población nativa. La 
recolección es de todo tipo de residuos y realizan una separación de los orgánicos  
los cuales menciona que realizar una especie de compost en la isla y los no 
orgánicos que son enviados a Cartagena donde existe un convenio con la 
empresa URBASER S.A. E.S.P para su disposición final. La recolección sigue 
realizándose con la misma frecuencia y los costos de operación son asumidos por 
la empresa producto del pago de $50.000 mensuales que les facturan a los 
propietarios de los 80 predios particulares de los cuales tienen identificados el 
cumplimiento del pago de solo 3 de ellos. Calcula que cada dos meses se 
recolectan aproximadamente 1500 costales de residuos. (ENTREVISTA, con 
Mirna Valencia, 2006) 
 
 
El consumo de agua a nivel turístico ha tenido un incremento critico, ya que hace 
25 años el consumo de agua por huésped/día era de 40 litros, en la actualidad la 
medida es mucho mayor, siendo de 200 litros huésped/día, esto genera conflictos 
por la escasa oferta hídrica que hay en los momentos para desarrollar proyectos 
(Alcaldía Cartagena, 2001). 
 
 
6.2.1.2 Salud y Educación.  En cuanto al tema de salud y educación se refiere, las 
islas se encuentran en un estado bastante deficiente, ya que el único centro 
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educativo de todas las Islas del Rosario se encuentra en Isla Grande, la “Escuela 
Rural Mixta Islas del Rosario” de carácter oficial, con capacidad entre 60 y 150 
estudiantes, bastante limitado para brindar los niveles de preescolar, primaria y 
bachillerato, llegando solo hasta 9° grado (CIOH-CARDIQUE, 1998; INVEMAR, 
2004), esto indica que el nivel de educación de la población es muy bajo, pues el 
único medio para poder obtener el titulo de bachiller es trasladándose hasta Barú, 
que cuenta con un centro educativo moderno con preescolar, primaria y 
secundaria, o la otra alternativa es trasladarse hasta Cartagena de Indias 
D.T.C.(INVEMAR, 2004), en conclusión, los nativos deben esforzarse bastante 
para lograr ser bachilleres, tanto en aspectos económicos como físicos, ya que 
deben emplear mayor tiempo para el viaje, la educación y el trabajo casero.  
 
 
En relación a la cobertura de salud, el único puesto de salud que existe para las 
Islas de Rosario también se encuentra en Isla Grande, cerca al centro educativo, 
este no cuenta con medico, ni con ningún personal preparado, por lo que los 
nativos de las islas deben recurrir hasta Barú para ser atendidos para cosas 
básicas y para emergencias, esto es muy desfavorable para los pobladores ya que 
son vulnerables a enfermedades y deben ocupar tiempo y dinero para 
transportarse hasta Barú.  
 
 
6.2.1.3 Población.  La población total de la zona de influencia del parque según 
datos de CARDIQUE, 2004 oscila entre 400 habitantes permanentes y 233.000 
flotantes al año. El centro poblado más grande de los archipiélagos de Nuestra 
Señora del Rosario y San Bernardo es Isla Grande, con una población de 161 
personas registradas en el año de 1997 por el proyecto de “Caracterización de 
Zonas Costera del Departamento del Bolívar”. La Figura 4 que se presenta a 
continuación indica el crecimiento poblacional que ha venido teniendo el 
archipiélago, datos obtenidos en el POT de Cartagena realizados por el DANE.    
 
 
6.2.1.4 Turismo.  El parque constituido como área protegida tiene una 
normatividad que permite el desarrollo de actividades como investigación, 
educación, recreación y pesca de subsistencia, sin embargo,  las principales 
actividades como el turismo masivo y la pesca extractiva, impiden el cumplimiento 
de dicha normatividad, debido a que en el POT de Cartagena de Indias D.T.C. 
clasifica el área como “zona turística”, permitiendo así que las personas 
permanentes y flotantes no respeten e incumplan las actividades permitidas dentro 
del parque, lo que ha generado la posesione ilegal de islotes y la adecuación para 
islotes artificiales, para la construcción de inmuebles turísticos. Además se 
realizan actividades de pesca no controlada alterando a los ecosistemas 
directamente, impidiendo garantizar los objetivos de conservación de parque. 
(INVEMAR, 2004) 
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Figura 4. Crecimiento Poblacional Archipiélago de Nuestra Señora del 
Rosario 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Alcaldía de Cartagena, 2001 

 
 
La actividad turística en el parque es muy alta, ya que las Islas de Rosario, las de 
San Bernardo y Barú son un objetivo turístico muy fuerte tanto a nivel nacional 
como internacional, por lo que el parque se ve impactado de manera relevante, 
por el continuo transporte fluvial en lanchas rápidas generando rompimiento de los 
corales y turbidez del agua, por los desechos orgánicos e inorgánicos producidos 
por los turistas y los hoteles, el cambio de uso en las zonas coralinas presionado 
por el buceo, pesca y el anclaje de barcos, desagües de aguas negras directos al 
mar, vertimientos de combustibles, erosión de playas, entre otras actividades que 
están afectando al parque. (INVEMAR, 2004) 
 
 
Las islas se encuentran dedicadas en un 80% al turismo, 10% al uso residencial, 
5% al uso agropecuario (cultivos de pancoger), 3% al uso comercial y el 2% 
restante al institucional. (Alcaldía de Cartagena, 2001) 
 
 
La actividad turística en las Islas del rosario se concentra principalmente en Isla 
grande, Pirata, y San Martín de Pajarales. La primera de ellas por la capacidad 
para albergue, y San Martín por el Oceanario, ya que todos los planes a la Islas 
del Rosario incluyen la visita a este lugar. El Oceanario esta administrado por el 
Centro de Investigaciones, Educación y Recreación CEINER, los cuales realizan 
programas de educación e investigación, fomentando a los turistas un sentido de 
pertenencia y compromiso con todos los seres marinos, logrando así que se 
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pueda educar y concientizar de la importancia de la conservación de todas las 
especies marinas. (INVEMAR, 2004)  
 
 
El numero de visitas esta directamente relacionado con la época turística en la que 
se encuentre, siendo la mas concurrida los meses de diciembre y enero, le sigue 
junio y julio, por ser épocas de vacaciones. Según datos realizados por el CEINER 
en el año 2003 se conoció el número total de visitas durante el año 2002 que fue 
de 79.798, con un promedio mensual de 6.649. (CIOH-CARDIQUE, 1998)  
 
 
La demanda turística en las islas es muy alta, aunque se sabe que el número de 
visitantes entre el año 1999 y el 2003 no vario mucho. Se obtuvieron datos tales 
como; el 9 de enero de 2003 aproximadamente zarparon del muelle bodeguita 
2.000 embarcaciones hacia las islas del rosario, en el mes de agosto los días 18 y 
19 ingresaron 3.000 personas a Playa Blanca – Barú por tierra y en temporada 
alta se han podido observar hasta 20 embarcaciones en el muelle del Oceanario. 
(INVEMAR, 2004) Esto indica que el flujo de turistas en temporada alta es muy 
elevado, además se tiene el registro de boleteria vendida desde el año 2000 hasta 
el 2002, siendo el 2001 el de mayor recaudo de boleteria, convirtiendo al Parque 
Corales del Rosario y San Bernardo en el mas visitado a nivel nacional 
.(INVEMAR, 2004) 
 
 
6.1.2.5 Economía.  La actividad pesquera también tiene una gran importancia en 
las islas, ya que casi el 81% de las familias se decidan a la pesca, claro esta que 
las actividades relacionadas al turismo son muy importantes también (INVEMAR, 
2004). Las familias viven de la pesca para la supervivencia y a veces dependiendo 
de la época logran comercializarlas en Cartagena principalmente. Las actividades 
de pesca las realizan dentro de los limites del archipiélago y los métodos usados 
son principalmente artesanales, entre ellos la captura con atarraya, trasmallo, red 
agallera, nasa y buceo, también con nylon, arpón, chinchorro y varilla. El método 
de la dinamita también lo utilizan para la extracción de sardinas para ser usadas 
como carnada de pesca, aunque no es muy nombrado por los trabajadores, 
causando la destrucción de los arrecifes coralinos, pero a corto plazo los mismo 
pobladores han visto los impactos de emplear estos mecanismos, ya que ven 
disminuida la oferta del recurso marino. (INVEMAR, 2004) 
 
 
Las especies que son extraídas de los arrecifes son la isabelita, el loro, el cirujano, 
que en el pasado no eran especies demandadas. La langosta sigue siendo 
especies extraídas, ya que es permitida siempre y cuando se respeten las tallas 
mínimas de captura, también se extrae el caracol pala (INVEMAR, 2004) el cual 
esta prohibido según el acuerdo 066/1985.   
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6.2.2 Archipiélago de San Bernardo 
 
 
En las islas de San Bernardo la situación es un poco más critica, ya que las 
poblaciones nativas no cuentan con servicios públicos, la única isla que goza de 
energía eléctrica es Santa Cruz del Islote, gracias a una planta eléctrica donada 
por el Estado. Es la única planta comunal que se encuentra en todo la zona de 
influencia del parque, ya que las demás plantas eléctricas son de uso privado, en 
hoteles y casas de recreo de personas adineradas. (INVEMAR, 2004) 
 
 
6.2.2.1 Servicios públicos.  Para el cubrimiento del servicio de agua, esta debe ser 
transportada desde Cartagena de Indias D.T.C. por medio de barcazas, pero en 
época lluviosa la isla recolecta aguas lluvia. Por otro lado como no hay servicio  de 
acueducto ni alcantarillado los desechos deben ser depositados en áreas lejanas 
de los hogares para evitar enfermedades, ya que no hay un sistema de 
recolección de basuras. Por estas razones la población se ve obligada a utilizar los 
servicios de municipios cercanos, como Tolú. (INVEMAR, 2004) 
 
 
6.2.2.2 Salud.  El Archipiélago de San Bernardo cuenta con un solo puesto de 
salud en Santa Cruz del islote, también existe una oficina del corregidor, pero sin 
datos de capacidad ni de infraestructura. (INVEMAR, 2004) 
 
 
6.2.2.3 Educación.  Los únicos centros educativo que existe en el Archipiélago de 
San Bernardo se encuentra en Santa Cruz del islote y en Mucura, el de santa Cruz 
del Islote tiene una capacidad para 100 estudiantes y cuenta con un equipo de 7 
profesores (El Tiempo, 2006), presta hasta 6° de Bachillerato, la situación en 
Mucura no es muy alentadora, ya que el centro educativo solo presta 1° y 2° de 
primaria. En las demás islas no existen instalaciones educativas, lo que obliga a 
los pobladores a trasladarse a los municipios de Tolú, Coveñas, San Antonio o 
Cartagena de Indias D.T.C. para lograr obtener el bachillerato, según datos de los 
documentos del CIOH – CARDIQUE,1998  e INVEMAR, 2004. 
 
 
6.2.2.4 Población.  Según datos del censo de 1993 realizado por el DANE la 
población de las islas de San Bernardo era de 515, y en 1998 aumentó a 540. 
Solo se tienen los datos poblacionales de Santa Cruz del Islote, registrando en el 
año 98 una población de 900 personas, distribuidas en un área de 10 Km2  (CIOH-
CARDIQUE, 1998) datos mas recientes registran que en la actualidad existen 
1.247 personas en un área de 900 mt2, lo que la convierte en la isla mas poblada 
del mundo. (El Tiempo, 2006) 
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El crecimiento poblacional esta determinado por el crecimiento vegetativo, claro 
esta que como en todas las islas de San Bernardo hay que analizar el factor 
migratorio, ya que la mayoría de la población migra hacia los municipios costeros 
para mejorar su calidad de vida, educación, vivienda y trabajo. (INVEMAR, 2004) 
 
 
Áreas dedicadas a la recreación y el espacio público de las islas del Archipiélago 
de San Bernardo son inexistentes, por la densidad de viviendas construidas, para 
ello realizan sus actividades lúdicas en las calles. Las condiciones de las islas 
como Ceycen y Mucura son muy similares en relación a la prestación de servicios 
públicos dándose una ausencia total de este tipo de infraestructuras. (INVEMAR, 
2004) 
 
 
6.2.2.5 Turismo.  La actividad turística también es de gran importancia, además 
que esta muy relacionado con el crecimiento poblacional y la apropiación ilegal de 
zonas litorales para modificarlas en inmuebles turísticos. Las islas que se 
favorecen por el turismo principalmente son Isla Palma e Isla Mucura, es tan alto 
el transito por dichas islas que los ecosistema insular están altamente impactados, 
por los recorridos de las lanchas rápidas. En Isla Mucura se han llegado a ver 
hasta 30 embarcaciones y un promedio de 200 turistas/día en temporada alta y 50 
turista/día en baja. (INVEMAR, 2004)  
 
 
En la Isla de Ceycen el turismo es de carácter privado, ubicándose allí un club 
recreativo en la parte sur y viviendas de descanso en la parte occidental. Los 
servicios turísticos que presta Isla Mucura son muy importantes, por sus hermosas 
playas, restaurantes, hoteles con diversos servicios, clubes y casas de recreo. La 
actividad principal de Isla Palma es el turismo, ya que allí se encuentra un hotel de 
la Línea DECAMERON ubicado en el este de la isla, también un parque ecológico 
y un zoológico, se ofrecen caminatas a las zonas de manglar y avistamiento de 
especies exóticas y endémicas, ubicado en el oeste de la isla.  
 
 
6.2.2.6 Economía.  La principal actividad económica  de las islas es la pesca, 
según un censo realizado por los funcionarios del Parque se registró un total de 
104 pescadores, estos pescadores no solo son pobladores de las islas, si no 
también de los municipios costeros de la zona de San Onofre y Tolú. La zona de 
mayor actividad pesquera corresponde a Santa Cruz del Islote, Ceycen y Mucura. 
La población que goza de buenos ingresos pesquero es Ceycen, con un promedio 
entre $9.000 y $34.000,  le sigue Santa Cruz del Islote con un promedio entre  
$7.000 y $31.000, por último y con menores ingresos que los anteriores se 
encuentra Mucura, con un promedio de $5.000 a $27.000. (INVEMAR, 2004) 
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Los métodos que usan para la pesca es la captura manual, el uso del arpón,  
buceo  y el principal arte de pesca es el cordel. La practica de estos dos últimos 
métodos dependen de las condiciones en que se encuentre la turbidez del agua, 
dependiendo de la temporada en que se encuentre por el transporte de 
sedimentos que transporta el Canal del Dique. La especie de mayor importancia 
comercial es el caracol de pala, el cual es capturado de manera indiscriminada, sin 
tener en cuenta los rangos de edad impactando de manera severa la existencia de 
esta especie, además las personas que extraen esta especie se encuentran 
violando la norma, ya que existe el acuerdo 066/1985 que prohíbe la captura del 
caracol pala. Esto se hizo con el objetivo de conservar la especie, ya que en años 
pasados abundaba en la zona del Archipiélago del Rosario y San Bernardo. 
(INVEMAR, 2004) 
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7. ESTRUCTURA DEL PLECS 
 
 
7.1 PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS 
 
 
Antes de dar inicio al desarrollo de la estructura del Plan Local de Emergencias 
para el Parque, se debe identificar su lugar dentro de la estructura de los Planes 
de Manejo de las Áreas Protegidas, que son al igual que los POT de los 
Municipios la principal herramienta de planeación de los Parques Naturales, estos 
Planes lo integran tres componentes, el primero de ellos es el Diagnostico, donde 
se identifican los Objetivos de Conservación del Área, los actores sociales que 
intervienen dentro de Parque y su zona de influencia, se hace la zonificación 
ecológica, entre otros elementos. Como segundo componente se tiene el de 
Ordenamiento que es donde se zonifica el Parque de acuerdo a sus usos y 
actividades permitidas y finalmente el componente Estratégico en el cual se 
desarrollan los programas y proyectos según las necesidades del Parque 
identificadas a lo largo del desarrollo del Plan y donde se encuentra inmerso el 
Plan de Emergencias. (Figura 5) 
 
 
Figura 5. Estructura de los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Ospina y Pardo, 2002  
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Como elemento primordial y razón de ser del Parque se mencionaran los objetivos 
de conservación que se han estructurado dentro del Plan Básico de Manejo 2006 
para garantizar que este ecosistema sea manejado de una manera sostenible y 
para cumplir con las funciones que tiene la UAESPNN mediante el decreto 622 de 
1977 y 216 de 2003. 
 
 
Debido a la diversidad de ecosistemas que el parque posee y la importancia que 
estos  representan para la naturaleza, ecología de la región, turismo, entre otros 
factores, el parque dentro de su plan de manejo ha identificado siete ecosistemas 
estratégicos para formular sus objetivos de conservación. Estos ecosistemas son: 
 
 
• Arrecife de Coral. 
 
• Praderas Fanerógamas. 
 
• Bosque de Manglar. 
 
• Lagunas Costeras. 
 
• Litoral Rocoso y Arenoso. 
 
• Bosque Seco Tropical. 
 
• Fondos Sedimentarios. 
 
 
Los objetivos de conservación son los siguientes: 
 
 

Conservar los ecosistemas marino-costeros correspondientes a los 
arrecifes de coral, praderas de fanerógamas marinas, bosque de manglar, 
lagunas costeras, fondos sedimentarios, litoral rocoso y litoral arenoso, 
garantizando su continuidad y conectividad ecosistémica en el PNN 
CRySB. 
 
 
Proteger el ecosistema de bosque seco tropical como remanente de la 
franja discontinua del corredor costero presente en el PNN CRySB. 
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Conservar las especies amenazadas que desarrollan diferentes etapas de 
su ciclo de vida en el área protegida y aquellas de interés comercial y uso 
recreativo.  
 
 
Mantener el mosaico de los escenarios naturales de área protegida 
permitiendo el desarrollo y uso de la oferta de bienes y servicios 
ambientales en beneficio de la comunidad de la zona de influencia.14 

 
 
La realización del Plan de Emergencias para el parque, no es un trabajo aislado 
que se quiere realizar sino todo lo contrario, existe un compromiso tanto por parte 
de la UAESPNN con su sede en Bogotá como del mismo parque, quien ha 
integrado esta variable de gran importancia dentro de los objetivos estratégicos del 
Plan de Manejo, donde se estima un tiempo de desarrollo del plan, se le asignan 
recursos y personal para su elaboración. Estos objetivos son: 
 
 

Objetivo estratégico.  Incrementar la gobernabilidad del PNN Corales a 
través de acciones propias y con el apoyo de actores institucionales con 
competencia en el área protegida y su zona de influencia  para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos de conservación. 
 
 

Objetivo especifico.  Apoyar la efectiva coordinación interinstitucional de 
las entidades con funciones y responsabilidades en el área protegida y su 
zona de influencia  para desarrollar estrategias de manejo conjunto y 
avanzar en la construcción del SIRAP. 
 
 

Meta.  Programa de prevención y atención de desastres del parque 
formulado y articulado a instancias locales y regionales (CREPAD y 
CLOPAD), e iniciada su implementación.15 

 
 
Como se puede observar el desarrollo del plan es una de las tantas actividades 
que tienen prioridad para el parque, además de ser una de las pocas áreas 
protegidas de las 51 que existen en el país que ha integrado la variable de riesgos. 
Convirtiéndose así en pionera a nivel nacional y se espera que lidere la 
formulación de los Planes de Emergencia en las demás ares protegidas del país. 
 
 

                                                 
14
 Ibíd., p. 290 

15 Ibíd., p. 290 
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7.1.1 Conceptualización 
 
 
La metodología planteada por la DGPAD para la elaboración del Plan de 
Emergencias  lo define como “definición de políticas, organizaciones y métodos, 
que indican la manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, en lo 
general y en lo particular, en sus distintas fases”16, sin embargo y teniendo en 
cuenta bibliografía elaborada por el PNUD y otras entidades especializadas en el 
tema, esta metodología no plantea o por lo menos no de manera explicita y textual 
un concepto que se ha venido desarrollando dentro de algunas organizaciones y 
países y que es de vital importancia y relevancia para garantizar que los planes de 
emergencia cumplan sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. La gestión local 
del riesgo es un concepto que se ha venido desarrollando recientemente pero ha 
tenido mas acogida desde los eventos acontecidos por el fenómeno del niño de 
1997 – 1998, los huracanes Mitch y George en 1998, la tragedia de Vargas en 
Venezuela en 1999 y los terremotos del Salvador en 2001. Sin embargo, este 
concepto difiere en cuanto a método, instrumentos y prácticas. Por tal motivo, se 
ha llegado a la conclusión que la gestión del riesgo es un proceso que busca la 
identificación e instrumentación de soluciones concretas a escenarios de riesgos 
diversos y que para garantizar que sea así se debe tener en cuenta que no es un 
conjunto de instrumentos concretos particulares sino mas bien a una integración 
de diversas variables como sociales, políticas, económicas, culturales, naturales, 
entre otras. Que hagan de la gestión local del riesgo un instrumento y no un 
producto para el manejo de los desastres (CEPREDENAC – PNUD, 2005).  
 
 
Así mismo y como complemento a este ejercicio la incorporación de la variable 
ambiental dentro del manejo del riesgo no se ha integrado de la mejor manera y 
dentro de los planes de atención solo se toma como un elemento de paisaje o el 
mismo generador del riesgo y no como la solución o mitigación de los impactos 
frente a un desastre. Por este motivo la IUCN – The World Conservation Union en 
su documento titulado Ecosystems, Livelihoods and Disasters publicado el 
presente año, hace mención a la importancia de los ecosistemas como elemento 
de protección natural ante los desastres naturales como huracanes, tsunamis, 
entre otros, también menciona la deficiencia que existe a nivel mundial al no incluir 
dentro de los planes de manejo o los planes de desarrollo a nivel nacional, 
regional o local la protección y restauración de los ecosistemas para la prevención 
de los desastres, así como la restauración como medida de protección futura con 
el fin de disminuir la vulnerabilidad de las comunidades y como valor adicional la 
conservación de estos ecosistemas como fuente de trabajo y sustento para las 
comunidades especialmente las mas pobres.  
 

                                                 
16 COLOMBIA. DIRECCIÓN GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 
(1998) “Plan Local de Emergencias y Contingencias” DGPAD. Bogotá, Colombia. p. 6 
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Igualmente menciona que debe haber una integración entre los planes de 
desarrollo, el manejo de los ecosistemas y el de los riesgos a todo nivel, es decir  
nacional, regional y local con el objetivo de poder tener un verdadero impacto en la 
reducción del riesgo por los desastres. De esta manera el documento plantea 
cinco razones por las cuales la protección de los ecosistemas es importante en el 
manejo de los riesgos y el sustento de las personas. 
 
 

1. Puede disminuir vulnerabilidad a los desastres naturales. 
  
2. Los desastres naturales tienen un alto costo.  
 
3. Cuesta menos prevenir los desastres que tomar las medidas para 
subsanar los daños que causan.  
 
4. Las poblaciones en riesgo dependen de los ecosistemas para su 
sustento.  
 
5. Los desastres naturales y las respuestas a ellas tienen un impacto 
negativo en la biodiversidad.17 

 
 
De esta manera este documento que proporciona mas información pero que para 
el caso no va a ser utilizada soporta de alguna manera aun mas el porque de la 
realización del trabajo y la importancia que tiene no solo para la protección, 
restauración y manejo adecuado de los ecosistemas sino como elementos 
naturales que ayudan a la protección de los mismos ecosistemas y la población 
vulnerable.   
 
 
7.2 ANÁLISIS DE RIESGO 
 
 
7.2.1 Identificación de las Amenazas 
 
 
Las amenazas son eventos físicos latentes, es decir con probabilidad que puedan 
ocurrir eventos físicos dañinos en el futuro y se pueden clasificar de acuerdo a su 

                                                 
17 SUDMEJER-RIEU, K., H. MASUNDIRE, A. Rizvi and S. Rietbergen (eds). (2006). “Ecosystems, 
Livelihoods and Disasters: An integrated approach to disaster risk management. IUCN Gland, 
Switzerland and Cambridge, UK. p. 8 
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origen. Entre estos se presentan los naturales, socio-naturales o antropogénicos 
(CEPREDENAC – PNUD, 2005). 
 
 
Las amenazas naturales, se derivan de la misma dinámica de la naturaleza como 
sismos, tsunamis, erupción volcánicas, entre otras, pero cabe aclarar que 
solamente la presencia de estos eventos no son la causa de la amenaza ya que 
se han venido presentando desde la formación misma del planeta, su 
transformación en amenaza sucede cuando existen asentamientos en lugares 
inadecuados y con baja resiliencia, elasticidad y altos niveles de vulnerabilidad. De 
esta manera, el ambiente como recurso o bien publico se transforma en mal 
publico o amenaza (CEPREDENAC – PNUD, 2005). 
 
 
Las amenazas antropogénicas son causadas en su totalidad por la acción humana 
y el ambiente natural, juega en la construcción del riesgo asociada con ella viene 
por sus características particulares  y la forma en que potencias la amenaza como 
tal (CEPREDENAC – PNUD, 2005), es decir, la acción del hombre 
necesariamente tiene una interacción con el ambiente y este va a ser el encargado 
de transportar y potencial la amenaza causada por el hombre. Un ejemplo claro es 
la contaminación atmosférica que se genera en las zonas industriales de una 
ciudad, son arrastrados por acción del viento. 
 
 
Por otro lado y como tercer factor de riesgo, se tienen las amenazas socio – 
naturales que son un híbrido entre las naturales y las antropogénicas y no pueden 
existir sin el curso de ambos tipos de factores. En su mayoría son generados por 
la degradación ambiental causada directamente por el hombre y su repercusión ya 
no es a nivel local sino regional, nacional o global. Tal es el caso por citar un solo 
ejemplo, el cambio climático (CEPREDENAC – PNUD, 2005). 
 
 
En este sentido, el PNN Corales del Rosario y San Bernardo ha identificado una 
serie de amenazas de los tres tipos mencionados anteriormente y considerados 
como los de mayor presencia, frecuencia, intensidad o relevancia que en algún 
momento pueden llegar a afectar al parque o la comunidad que en él habita, así 
mismo se tiene en cuenta el área de influencia del parque para la identificación de 
estas amenazas. 
 
 
 
 
 
 
 



 

65 

7.2.1.1 Amenazas de Tipo Natural. 
 

• Geológicas: 
 

• Sismo – Terremotos. 
 
• Maremotos – Tsunamis. 

 
• Hidrometeorológicas o Climáticas: 
 

• Vientos Fuertes – Huracán. 
 
• Mar de Leva. 
 
• Marejadas. 
 
• Sequías. 
 
• Vendaval. 
 

• Otros: 
 

• Incendios de Cobertura Vegetal 
 
 
7.2.1.2 Amenazas de Tipo Antropogénico. 
 

• Tecnológico y Operativo: 
 

• Contaminación por Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Tóxicas. 

 
• Construcciones  

 
• Contaminante: 
 

• Por Residuos Sólidos y Vertimientos. 
 
 
7.2.1.3 Amenazas Socio – Naturales. 
 

• Degradación de Ecosistemas Estratégicos. 
 
• Incremento en el Nivel del Mar. 
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• Sedimentación. 
 
• Erosión Costera. 
 
 

Aunque las amenazas se pueden diferenciar claramente y clasificar según las 
categorías anteriores, hay que entender que generalmente estas no se presentan 
de manera aislada sino que existe una interrelación entre ellas lo que lleva a que 
se hable en contextos sociales, territoriales o regionales de multiamenaza y 
amenazas complejas. Entendiendo por la primera las zonas, regiones o 
comunidades que experimentan simultáneamente diversos tipos de amenazas y 
por la segunda a las situaciones donde una amenaza puede desencadenar otra 
serie de eventos físicos dañinos. 
 
 
7.2.2 Instrumentación y Estudios 
 
 
7.2.2.1 Amenazas Naturales 
 

Geológicas.  
 

• Sismo – Terremotos.   
 
Los sismos, temblores o terremotos son vibraciones de la corteza terrestre 
causada por la liberación abrupta de energía acumulada en la litosfera de la tierra. 
El movimiento causado por el sismo puede variar desde un movimiento violento en 
algunos lugares hasta un movimiento imperceptible en otros. (ACIS, 1996) 
 
 
La clasificación de los terremotos data de los años de 1874 y 1878 donde se 
desarrollaron escalas arbitrarias que darían origen unos años mas adelante con la 
ayuda del científico M.S. de Rossi en la escala de Rossi – Forel que se uso por 
poco más de un siglo. Sin embargo esta escala media la intensidad de los 
terremotos de acuerdo a los efectos que podría causar al se humano y al 
comportamiento de elementos comunes tales como candelabros, campanas, etc. 
En el año de 1902 el sismólogo Giusseppe Mercalli elaboro una escala de doce 
grados para medir la intensidad de los terremotos siguiendo teniendo como 
ejemplo los estudios anteriores pero esta vez recopilando mas información de 
diarios, entrevistas y registros históricos. Esta nueva escala clasifica los 
terremotos de uno a doce en números romanos pero no en magnitud sino en las 
características que puede generar. (LEET – JUDSON, 2000) (Tabla1) 
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Tabla 1. Escala de Mercalli 
 

Escala Mercalli 

Grado I 
Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente 
favorables. 

Grado II 
Sacudida sentida sólo por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos 
altos de los edificios. Los objetos suspendidos pueden oscilar.  

Grado III 

Sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en los pisos altos de 
los edificios, muchas personas no lo asocian con un temblor. Los vehículos de 
motor estacionados pueden moverse ligeramente. Vibración como la originada por 
el paso de un carro pesado. 

Grado IV 

Sacudida sentida durante el día por muchas personas en los interiores, por pocas 
en el exterior. Por la noche algunas despiertan. Vibración de vajillas, vidrios de 
ventanas y puertas; los muros crujen. Sensación como de un carro pesado 
chocando contra un edificio, los vehículos de motor estacionados se balancean 
claramente 

Grado V 

Sacudida sentida casi por todo el mundo; muchos despiertan. Algunas piezas de 
vajilla, vidrios de ventanas, etcétera, se rompen; pocos casos de agrietamiento de 
aplanados; caen objetos inestables. Se observan perturbaciones en los árboles, 
postes y otros objetos altos. Se detienen de relojes de péndulo.  

Grado VI 
Sacudida sentida por todo mundo; muchas personas atemorizadas huyen hacia 
afuera. Algunos muebles pesados cambian de sitio; pocos ejemplos de caída de 
aplanados o daño en chimeneas. Daños ligeros. 

Grado VII 

Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños sin importancia en edificios 
de buen diseño y construcción. Daños ligeros en estructuras ordinarias bien 
construidas; daños considerables en las débiles o mal planeadas; rotura de 
algunas chimeneas. Estimado por las personas conduciendo vehículos en 
movimiento.  

Grado VIII 

Daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno; considerable en 
edificios ordinarios con derrumbe parcial; grande en estructuras débilmente 
construidas. Los muros salen de sus armaduras. Caída de chimeneas, pilas de 
productos en los almacenes de las fábricas, columnas, monumentos y muros. Los 
muebles pesados se vuelcan. Arena y lodo proyectados en pequeñas cantidades. 
Cambio en el nivel del agua de los pozos. Pérdida de control en las personas que 
guían vehículos motorizados.  

Grado IX 

Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las armaduras de las 
estructuras bien planeadas se desploman; grandes daños en los edificios sólidos, 
con derrumbe parcial. Los edificios salen de sus cimientos. El terreno se agrieta 
notablemente. Las tuberías subterráneas se rompen.  

Grado X 

Destrucción de algunas estructuras de madera bien construidas; la mayor parte de 
las estructuras de mampostería y armaduras se destruyen con todo y cimientos; 
agrietamiento considerable del terreno. Las vías del ferrocarril se tuercen. 
Considerables deslizamientos en las márgenes de los ríos y pendientes fuertes. 
Invasión del agua de los ríos sobre sus márgenes. 

Grado XI 
Casi ninguna estructura de mampostería queda en pie. Puentes destruidos. 
Anchas grietas en el terreno. Las tuberías subterráneas quedan fuera de servicio. 
Hundimientos y derrumbes en terreno suave. Gran torsión de vías férreas. 

Grado XII 
Destrucción total. Ondas visibles sobre el terreno. Perturbaciones de las cotas de 
nivel (ríos, lagos y mares). Objetos lanzados en el aire hacia arriba. 

 
Fuente: www.angelfire.com/ri/chterymercalli/ 
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Finalmente en el año de 1935 C.F. Richter diseño una escala basada esta vez en 
registros instrumentales y que le asignaba a cada terremoto una magnitud que 
corresponde al índice de energía de choque en su foco (LEET – JUDSON, 1995) 
ilustrada a continuación. 
 
Tabla 2. Escala de Richter 
 

Escala de Richter 

Magnitud Efectos 
Menos de 3.5 Generalmente no se siente, pero es registrado 

3.5 – 5.4 A menudo se siente, pero solo causa daños menores 
5.5 – 6.0 Ocasiona daños ligeros a edificios 

6.1 – 6.9 
Puede ocasionar daños severos en áreas muy 
pobladas 

7.0 – 7.9 Terremoto mayor. Causa graves daños 

8 o mayor 
Gran terremoto. Destrucción total a comunidades 
cercanas 

 
          Fuente: www.angelfire.com/ri/chterymercalli/ 

 
 
En Colombia la entidad encargada del monitoreo y reporte de los sismos y otras 
actividades es el Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química – 
INGEOMINAS – la cual a realizado diversos estudios en esta materia. Sin 
embargo el mas reciente es el Estudio de Amenaza Sísmica de Colombia 
elaborado en el año de 1995 en colaboración con la Universidad de los Andes y la 
Asociación colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS – donde el objetivo era la 
actualización del antiguo Estudio General de Riesgo Sísmico de Colombia del año 
1984 que se realizó para la elaboración del antiguo Código Colombiano de 
Construcciones Sismo Resistentes (Decreto 1400 de junio de 1984).  
 
 
Este estudio elaboro mapas de amenaza sísmica que se incluyeron en la nueva 
versión de las Normas de Construcción Sismo Resistentes – NRS que en ese 
momento estaba esperando la aprobación del congreso (ACIS, 1995).  
 
 
Para la elaboración del estudio, se realizaron diferentes actividades que buscaban 
procesar la máxima información posible para que así mismo el análisis fuera 
confiable y acertado. Unas de las actividades que se realizaron, fue la recopilación 
de datos (11088) de eventos sísmicos registrados en el país con lo que se formulo 
una base de datos. Así mismo con los datos se digitalizaron mapas para obtener 
ayudas gráficas de los lugares donde se han presentado los sismos. 
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Una vez recopilados los datos y utilizando un modelo probabilístico de línea fuente 
donde se evalúan y determinan algunos parámetros y relaciones físicas dentro de 
las que se tienen aceleración, velocidad, intensidad de Mercalli. También se 
evalúa la tectónica y geología de la zona y algunos parámetros probabilísticos y 
estadísticos, esto con el objetivo de cruzar la información y obtener los datos que 
se citaran más adelante.  
 
 
Los resultados arrojados por el estudio permitieron hacer en el mapa de Colombia 
zonificaciones de acuerdo a la probabilidad de presentarse un terremoto, haciendo 
especial énfasis en las ciudades principales de cada departamento aunque se 
presentan datos para la gran mayoría de municipios del país. Sin embargo 
conclusiones del trabajo mencionan que la baja calidad en la información 
disponible hace que se generen datos no muy precisos y que la única manera de 
subsanar este vacío es mantener actualizada la base datos y mejorar la red de 
monitoreo a nivel nacional, así como de seguir adelantando investigaciones en 
esta área. (ACIS 1995). 
 
 

• Maremotos – Tsunamis. 
 

Es un conjunto de Olas Marinas que llegan a la costa con gran altura, velocidad y 
fuerza, golpeando con enorme poder destructor lo que encuentran a su paso. Son 
formados principalmente por terremotos submarinos que levantan y deprimen 
abruptamente las porciones del fondo marino, se puede producir el mismo efecto 
por deslizamientos de tierra submarinos durante  un terremoto. A este evento 
natural se le puede llamar maremoto o tsunami (palabra japonesa) (LEET – 
JUDSON, 1995).  
 
 
Los maremotos o tsunamis tiene como características alcanzar velocidades que 
puede ir de los 500 Km./h a los 1000 Km./h con magnitudes de onda entre 500 y 
650 Km. y altura entre 30 y 60 cm., valores que pueden variar de acuerdo al 
epicentro, distancia de la costa, profundidad del fondo marino y magnitud del 
evento desencadenante. Su predicción al igual que otros eventos como el 
terremoto no es posible solamente se pueden determinar el posible arribo de un 
maremoto o tsunami a las costas mediante en un constante monitoreo y vigilancia 
en tiempo real del comportamiento del nivel del mar , sin embargo, solo existe un 
método para calcular las coordenadas (latitud, longitud y profundidad) del 
epicentro del sismo y de su magnitud, elementos que en confrontación con 
registros históricos y estudios teóricos, permiten efectuar un análisis que indique, 
según el caso, la necesidad de activación de alerta ó alarma por probabilidad de 
ocurrencia del tsunami. (DIMAR [Online]; BIOCENOSIS, 1984). 
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Para el Caribe Colombiano existe un estudio llamado “Efecto de Tsunamis del Mar 
Caribe en la Costa de Colombia” realizado por el Observatorio Sismológico del Sur 
occidente – OSSO – habla sobre la probabilidad y el comportamiento de un 
tsunami en el Caribe Colombiano y en el Mar Caribe, describe la actividad sísmica 
de las placas oceánicas y continentales que se encuentran en el Mar Caribe.  Sin 
embargo debido a la ocurrencia de cuatro tsunamis durante el siglo XX en el 
Litoral Pacifico y norte del Ecuador afectado las ciudades de Buenaventura (31 de 
enero de 1906), la Bahía de Tumaco y un reporte no confirmado en Isla Gorgona 
(14 de mayo de 1942, 19 de enero de 1958 y 12 de diciembre de 1979), el Centro 
Control Contaminación del Pacifico. Tumaco, Nariño Colombia – CCCP – y el 
Departamento de Oceanografía – CICESE – Ensenada, B.C., México, realizaron 
una evaluación del impacto de Tsunamis en el litoral pacifico Colombiano, 
haciendo especial énfasis en la región de Tumaco, de esta manera y mediante un 
modelo de simulación numérica se logro realizar mapas de afectación en 
diferentes escenarios sísmicos. (QUINCENO, Alexandra et al., 2001) 
 
 
Esta investigación puede servir como base para el desarrollo modelos 
matemáticos para determinar al igual que en el litoral pacifico, la probabilidad, 
magnitud y afectación a regiones costeras e insulares en el caribe Colombiano y 
así tener una mayor certeza y documentación para elaborar los Planes de 
emergencia y Contingencia de estas zonas. 
 
 
Hidrometeorológicas o Climáticas. 
 

• Vientos Fuertes – Huracán. 
 

Fenómeno atmosférico que se origina y desarrolla en el mar, en aguas cálidas y 
templadas con más de 27°C generalmente en la cuenca del pacifico y del caribe 
entre los 5 y 20 grados latitud norte. Las condiciones propicias para que se 
desarrollen vientos fuertes o huracanes son entre los meses de mayo a noviembre 
donde al agua al alcanzar su temperatura máxima hace que el aire sea más ligero 
debido a la temperatura y este hacienda formando un área conocida como de baja 
presión y que al chocar con el aire frío proveniente de los polos (área de alta 
presión), esta diferencia de temperatura y de presión hace que los vientos inicien 
un movimiento en trayectorias curvas debido al movimiento de rotación de la tierra, 
este movimiento generalmente es de este a oeste con una ligera tendencia hacia 
el norte. A medida que este intercambio se hace mas continuo los vientos cobran 
mayor velocidad y generan grandes formaciones de lluvias intensas. (IDEAM, 
2005; BIOCENOSIS, 1984). 
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Los huracanes se clasifican de acuerdo a la intensidad de sus vientos en: 
 
 

Depresión Tropical, con vientos máximos sostenidos inferiores a 62 kph. 
 
 
Tormenta Tropical, con vientos máximos sostenidos entre 63 y 117 kph 
pero circunscritos a la parte más interna y próxima al centro, en esta 
categoría al ciclón tropical se le asigna un nombre de persona en español, 
inglés o francés, en sucesión alfabética, alternando los nombres 
masculinos y femeninos. 
 
 
Huracán, con vientos máximos sostenidos que exceden los 118 kph 
alrededor de la parte central, llamada ojo del huracán. Los huracanes de 
acuerdo con su peligrosidad se clasifican según la escala Saffir-Simpson 
y conservan el nombre que les fue asignado cuando adquirieron la 
categoría de tormenta tropical.18  

 
Tabla 3. Categoría de los Huracanes 
 

Categoría Riesgo 
Presión 
(hPa) 

Vientos (kph) 
Marea de 
tormenta 
(metros) 

1 Mínimo > 980 118-153 1.0-1.5 
2 Moderado 965-980 154-177 1.6-2.2 
3 Extensivo 945-964 178-209 2.3-3.3 
4 Extremo 920-944 210-250 3.4-4.5 
5 Catastrófico <920 >250 >4.5 

                     
                    Fuente: Modificado IDEAM 2005 

 
 
Los estudios realizados para este tema en el país son muy pocos debido a la baja 
probabilidad de llegar a presentarse, sin embargo el Instituto Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM – es la entidad encargada del 
monitoreo y registro de la información pertinente. Por otra parte, un estudio 
anterior elaborado en 1990 por el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología 
y Adecuación de Tierras – HIMAT – institución que ya no existe y que hoy 
reemplaza el IDEAM, realizo un estudio sobre la Climatología de los Huracanes y 
Tormentas Tropicales en el Caribe Colombiano, donde mediante la recopilación de 
datos se analiza el paso de huracanes cercanos al país, con su probabilidad de 

                                                 
18
 IDEAM (2005) “Atlas Climático de Colombia”. IDEAM, CD - ROM Atlas Digital. Bogota, Colombia. 
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ocurrencia y periodo de retorno, así mismo la información se corrobora con la 
publicación del Atlas de Climático de Colombia elaborado por esta misma 
institución. 
 
 

• Mar de Leva. 
 

Es un evento anormal, causado por la fricción del viento proveniente de los frentes 
fríos del hemisferio norte que empujan las aguas oceánicas hacia la costa 
causando un fuerte oleaje debido al incremento en la altura de las olas. 
 
 
Sus efectos se ven principalmente en las áreas de las costas debido al aumento 
de la ola por la variación en los niveles de línea de costa, estos efectos se ven en, 
daños a construcciones cercanas y en algunos otros casos generando algún tipo 
de erosión, todos estos efectos son en las líneas de costa. 

 

Para Colombia, se ha identificado que la presencia de este fenómeno es entre los 
meses de diciembre a abril, donde se presenta la época seca y los vientos son 
fuertes. Las estadísticas muestran que este fenómeno se presenta con mas 
regularidad en los meses de enero y febrero y su mayor intensidad en las horas de 
la tarde (CIOH [Online]; INVEMAR, 2004; CIOH – CARDIQUE, 1998) 
 
 

• Marejada. 
  

Al igual que el mar de leva, las marejadas, son grandes sistemas de olas que se 
forman debido a la fricción de viento contra la superficie del mar pero esta vez 
producido por fuertes tormentas o huracanes, estas olas pueden llegar a alcanzar 
hasta los 10 m de altura e inundar áreas costeras. Conforme la velocidad del 
viento aumenta, al igual que la fricción, se genera una mezcla de olas rizadas 
compuestas que es lo que se conoce como marejada. Cuando estas olas se alejan 
de su epicentro y estas se hacen mas regulares cambia su denominación a mar de 
leva. (CIOH [Online]; University Corporation for Atmospheric Research [Online]). 
 
 

• Sequías. 
 

Las épocas de sequía se presentan cuando hay ausencia de periodos lluviosos en 
periodos muy prolongados, causando un desequilibrio hidrológico muy grave, 
ocasionando que se sequen los pozos de agua, pantanos impactando los campos 
que son cultivados. La escasez de lluvia puede ser ocasionada por patrones 
globales de circulación del aire o por la acción del hombre. Esto también se puede 
provocar por las represas o sistemas de irrigación de agua que alteran el flujo 
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natural de ríos y lagos, desequilibrando el proceso de evaporación impidiendo la 
formación de las nubes de lluvia. Si las épocas de sequía son muy prolongadas es 
posible que cuando vuelva la lluvia los suelos hallan sido severamente afectados 
por el exceso de sales minerales o por la falta de nutrientes, ocasionando la 
esterilidad del suelo. (PLANETA EXTREMO [Online]) 
El impacto de la sequía se puede medir por el grado de humedad presente, su 
duración y el área afectada. También las épocas de sequía se ven influenciadas 
por las temperaturas altas y los vientos fuertes. Los periodos se pueden evaluar 
según la duración de días, si es menor a 14 días se puede definir como periodo 
seco o sequía parcial, pero si la duración es mayor a 14 días su gravedad es 
mucho mayor, las sequías mas catastróficas son las que se ubican en las latitudes 
entre los 15° y los 20°, en áreas que bordean los desiertos o zonas áridas 
permanentes. (PLANETA EXTREMO [Online]) 
 
 
En la actualidad dentro Atlas Climático de Colombia se desarrolla el tema de 
sequías en Colombia, definiendo los diferentes tipos de sequías según los 
intereses particulares de las personas. Clasifica los tipos de sequías; el primero es 
la sequía permanente, se presenta en las zonas donde no existe una época 
lluviosa. La segunda es la sequía estacional, se presenta en las zonas o regiones 
tropicales, en áreas donde la temporada seca es muy prolongada que sigue a 
periodos de lluvia, en estas zonas la población conocen bien de las épocas secas, 
debido al comportamiento climático en los patrones de circulación atmosférica. La 
tercera es la sequía contingente, es la más problemática de todas, ya que se da 
en zonas donde los niveles de precipitación son escasos en un periodo lluvioso, 
siendo consecuencia de la variabilidad en el comportamiento climático de las 
lluvias en una región y se disminuye durante periodos más o menos prolongados. 
La cuarta y ultima es la sequía invisible, es la mas difícil de prever, ocurre cada 
vez que el abastecimiento diario de agua por parte del suelo es menor a la 
necesidad hídrica de un suelo en partículas. En el documento también se explican 
los índices de sequía, balance hídrico de lluvia, también la clasificación de lluvias 
en Colombia y el comportamiento de la sequía en el país. 
 
 

• Vendaval. 
 

Es un fenómeno meteorológico, frecuente en las zonas tropicales y semitropicales, 
ocasionando lluvias y vientos muy fuertes, principalmente en zonas urbanas se 
ven las consecuencias por daños en las infraestructuras, perdida de techos, redes 
telefónicas, cortocircuitos, apagones, caída de árboles, de estructuras, en efectos 
colaterales aporte de sedimentos a las redes de alcantarillando ocasionando 
inundaciones (OSSO, 1998). 
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Cuando se presentan tormentas eléctricas son acompañadas por descargas 
eléctricas, ocasionando daños mayores a los transformadores de redes eléctricas 
y a los equipos domésticos e industriales caudados por sobrevoltaje instantáneos 
(OSSO, 1998).  
 
 
La unidad con la que se mide la velocidad del viento es BEAFOURT (Tabla 4), 
diseñada por el higrógrafo irlandés Francis Beaufort, de allí el nombre, en año de 
1805. 
 
Tabla 4. Escala de Beafourt 
 

Escala de Beafourt 

Escala 
Velocidad 
Promedio 

Características 

0 0.1 Calma; el humo se mueve verticalmente 

1 0.9 
Ventolina; la dirección se muestra por la dirección del humo. Las 
veletas no alcanzan a moverse 

2 2.4 
Brisa muy débil; se siente el viento en la cara, las hojas de los 
árboles se mueven, las veletas giran lentamente 

3 4.4 
Brisa débil; las hojas y las ramas pequeñas se mueven 
constantemente, el viento despliega las banderas 

4 6.7 
Brisa moderada; se levanta el polvo y los papeles del suelo, se 
mueven las ramas pequeñas de los árboles 

5 9.4 
Brisa fresca; los árboles pequeños se mueven, se forman olas en 
las aguas quietas 

6 12.3 
Brisa fuerte; se mueven las ramas grandes de los árboles, los 
paraguas se mantienen con dificultad 

7 15.5 
Viento fuerte; los árboles grades se mueven, se camina con 
dificultad contra el viento. 

8 19.0 
Viento muy fuerte; se rompen las ramas de los árboles, no se 
puede caminar en contra del viento 

9 22.6 
Viento muy fuerte; el viento arranca tejados y chime, se caen 
arbustos; ocurren daños fuertes en las plantaciones 

10 26.4 
Temporal huracanado; raro en los continentes. Arranca los árboles 
y las viviendas sufren daños muy importantes 

11 30.5 Borrasca 
12 32.7 o más Huracán 

 
    Fuente: Modificado IDEAM, 2005 

 
 
Los estudios realizados en Colombia no son muy amplios, aunque se tiene 
publicaciones en relación a este tema, el Observatorio Sismológico del Sur 
occidente – OSSO -  en su publicación del Plan para la Mitigación del Riesgo en 
Cali, habla sobre los fenómenos atmosféricos, entre ellos se encuentran los 
vendavales. Además de este en el Atlas Climático de Colombia del IDEAM no se 
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menciona puntualmente el fenómeno de vendaval pero se habla muy afondo del 
viento, su velocidad, la escala de Beaufort, de la dirección, de los métodos de 
medición y unidad que son utilizados en el país, las clases y sus funciones, los 
factores que afectan a Colombia, las direcciones, las velocidades en todas las 
capitales del país y la velocidad media del viento por promedios multianuales. 
 
 
7.2.2.2 Amenazas de Tipo Antropogénico. 
 
 
Tecnológico y Operativo. 
 

• Contaminación por Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Tóxicas. 
 
Los hidrocarburos entran al medio ambiente marino por una serie de rutas 
diferentes como resultado de actividades humanas como de procesos naturales. 
El estimado del insumo total de hidrocarburos al medio ambiente marino es de 
unos 3.2 millones de toneladas métricas al año, provenientes en su mayoría de 
fuentes terrestres como vertimientos  municipales e industriales, mientras que las 
producidas por accidentes de barcos y de actividades como la exploración y 
producción de los hidrocarburos mar adentro es de 0.47 millones de toneladas 
métricas al año. (The International Tanker Owner Pollution Federation Ltd., 1987). 
 
 
Para el caribe colombiano, se han realizado algunos estudios para el control de la 
contaminación marina elaborados principalmente por la dirección General 
Marítima – DIMAR – y el Centro de Investigaciones Oceanográficas – CIOH –  
mediante un programa de “Vigilancia de la Contaminación por Petróleo en el Mar 
Caribe Colombiano, sus Playas y Bahías”  que se inicio en el año de 1985 con la 
fase 1 y culmino con la fase 3 en el año de 1992. Este estudio hizo un especial 
énfasis en la Bahía de Cartagena y Bahía de Barbacoas, área de influencia del 
PNN Corales del Rosario y San Bernardo, por lo tanto aunque la información no es 
reciente, presenta unos datos recopilados por siete años y donde la tendencia se 
permanece. 
 
 
Para el desarrollo de este estudio, se establecieron 26 estaciones desde punta 
canoas hasta boca cerrada y se recopilaron datos en época de verano y en época 
de invierno. Se tomaron muertas a las que posteriormente se les realiza un 
análisis de hidrocarburos disueltos y dispersos y residuos de alquitrán en las 
playas monitoreadas mediante la metodología propuesta por el manual de 
CARIPOL y los manuales y guías Nº 13 de la UNESCO. (Qco. GARAY ANTONIO, 
Jesús, 1985) 
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• Construcciones. 
 
Todas las construcciones realizadas y por realizar en los Archipiélagos de Nuestra 
Señora del Rosario y San Bernardo son totalmente ilegales, ya que estas son 
propiedad absoluta de la nación, las únicas construcciones legales son las de 
Parques Nacionales, la Armada y la Presidencia. Pero en la realidad existen 
construcciones de todo tipo, casas de descanso, hoteles, muelles, espolones, 
muros de concreto, diques sumergidos, casas de vivienda y playas artificiales, las 
cuales son 100% ilegales, claro esta que algunos han comprado lotes a nativos, 
que por tradición se consideran dueños de la tierra, pero son escrituras de 
posesión, mas no de propiedad. (Gabriel Luna, común pers) 
 
 
Estas construcciones impactan de manera severa al ecosistema, ya que para 
adecuar el área según la necesidad se destruyen bosque de manglar, cambiando 
así las condiciones naturales del suelo (INVEMAR, 2004). Además también se 
presenta la construcción de islas artificiales, a partir de corales muertos y basuras, 
impactando no solo el suelo y los manglares si no también los ecosistemas 
marinos, el arrecife y las especies que lo constituyen, debido al impacto que 
generan al desechar residuos sólidos y vertimientos, agrandando aun más la 
problemática. También es muy frecuente que las terrazas coralinas sean 
modificadas para construir casa de recreo, cambiando la cobertura natural (CIOH-
CARDIQUE, 1998).  
 
 
Debido a que el parque en su gran mayoría es submarino, este no tiene la 
autoridad para regular las construcciones y las ventas de lotes. Sin embargo, la 
Corporación Autónoma del Canal de Dique – CARDIQUE – es la encargada de 
velar por la protección de las áreas insulares del parque y su área de influencia. 
Debido a que la regulación de los lotes en las islas no es clara, la nación ha 
emitido actos administrativos en donde intenta reglamentar esta situación 
(Resolución 4393 de 1983 y Resolución 4698 de 1984 proferidas por el INCORA, 
Resolución 1424 de 1996 y resoluciòn1610 de 2005) y aunque las islas son 
propiedad de la nación, los propietarios∗ deben tramitar cualquier modificación de 
sus propiedades ante la autoridad ambiental, en este caso CARDIQUE. 
 
 
La construcción de casas por los nativos en lotes que no son de propiedad de 
ellos, si no de la nación, ha generado zonas de invasión por los múltiples 
inmuebles ilegales construidos, cometiendo apropiación a la nación. Este 
problema afecta la calidad de vida de los nativos, ya que por encontrarse en zonas 

                                                 
∗
 Habitantes permanentes y flotantes que se encuentran ocupando las construcciones de los 
archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo (con excepción de las construcciones 
autorizadas de la UAESPNN) pero que no son propietarios del suelo de las islas. 
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ilegales no tienen cubrimiento de servicios básicos, como de los que carecen 
actualmente, alcantarillado, acueducto, energía, salud, etc. El ejemplo perfecto de 
esta situación fue la creación del poblado Orika en Isla Grande, que padece de 
todos estos problemas. 
 
 
Contaminante. 

 

• Por Residuos Sólidos y Vertimientos. 
 

La palabra residuos no es suficientemente clara ya que posee diversos 
significados según el punto de vista en el que se vea. Para unos pueden ser 
materiales desechados luego del uso, mientras que para otros puede ser materia 
útil.  
 
 
La problemática general radica en que la producción de residuos sólidos se puede 
relacionar con cuatro factores, según Héctor Collazos y Ramón Duque en su libro 
titulado “Residuos Sólidos”,  
 

• El primero de ellos es que la producción esta directamente relacionado con 
el aumento de la población,  

 
• La segunda es que a medida que los países aumenta su desarrollo 

aumentan la producción de residuos sólidos por habitante, 
 
• La producción por habitante esta relacionada con el tamaño de las 

ciudades, 
 
• Por ultimo la mayor o menos biodegrabilidad de los residuos esta 

relacionada al desarrollo de las poblaciones. 
 
 
De igual manera los residuos se pueden clasificar de acuerdo a la fuente 
productora o a su composición. Independientemente de cual sea su clasificación 
los residuos sólidos necesitan de una debida disposición según sus componentes, 
que en algunos casos pueden ser tóxicos, peligrosos, entre otros. 
 
 
La contaminación por vertimientos es la incorporación de materias extrañas, como 
microorganismos, productos químicos, residuos domésticos o aguas residuales, al 
suelo o  cuerpos de agua,  los deterioran la calidad de los mismos. Si las 
cantidades sobrepasan la capacidad de carga del cuerpo de agua se pueden 
generar procesos eutroficación, desoxigenación, entre otros. 
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Este es un de los problemas mas críticos que sufre el parque, ya que las 
poblaciones del área de influencia no cuentan con la prestación de servicios 
públicos, alcantarillado y acueducto, obligando que las poblaciones satisfagan sus 
necesidades directamente al mar o en zonas lejanas a sus viviendas, situación 
similar con relación a los residuos sólidos que en ocasiones son incinerados. 
Además el CIOH-DIMAR y el antiguo INDERENA demostraron que en la Bahía de 
Cartagena las principales fuentes de contaminación son los vertimientos de aguas 
negras, agua grises, alcantarillado y basuras de la población nativa y turística, 
generando afloramiento de coliformes, estreptococos, hongos, amibas y otros 
patógenos de alto riesgo. (CF. URBANO, Jorge, 1992) 
 
 
También registran los principales efectos contaminantes de la Bahía de 
Cartagena, principalmente la contaminación por residuos industriales, la 
inadecuada actividad portuaria, las aguas servidas de la ciudad, los lixiviados del 
relleno sanitario, material erosionado, residuos por actividades agrícolas, residuos 
sólidos y aportes del Canal del Dique. Las aguas servidas de Cartagena de Indias 
D.T.C. alcanzaban un volumen de 200.000 m3 diarios en el año 1990, en la 
actualidad la descarga debe ser mucho mayor considerando el crecimiento 
poblacional y turístico (CIOH-CARDIQUE, 1998).  
 
 
De igual manera Cartagena de Indias D.T.C. contaba aproximadamente con 620 
establecimientos en el año 98, de los cuales 50 producían efluentes líquidos en 
grandes cantidades. Las descargas del Canal del Dique han hecho de la Bahía de 
Cartagena un estuario de agua dulce y materiales en suspensión donde sus 
condiciones de salinidad, oxigenación  han sido totalmente cambiados, además de 
otros cambios físicos y biológicos (CIOH-CARDIQUE, 1998), los aportes promedio 
del Canal a la Bahía fueron cuantificados en un caudal promedio de 7 millones 
m3/día, 5.9 Ton/día de DBO, 1.9 Ton/día de nutrientes y 1.800 Ton/día de sólidos 
en suspensión (INVEMAR, 2004). Otra de las fuentes contaminantes de la Bahía 
de Cartagena son los lixiviados de rellenos sanitarios, aportando cantidades de 
materia orgánica, metales pesados entre otros, deteriorando aun más las aguas 
de la Bahía. (Gabriel Luna, común pers; CIOH-CARDIQUE, 1998).   
 
 
Otros. 
 

• Incendios de Cobertura Vegetal. 
 
Los incendios de cobertura vegetal son los que se propagan sin control 
consumiendo material vegetal como combustible principal y afecta un área 
superior a una hectárea, los que afectan un área igual o inferior a una Hectárea se 
conocen como conato. El IDEAM cinco tipo de incendio de acuerdo a sus 
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características: Incendios de Copa o Aéreo, Superficial, Subterráneo, sobre 
Humedales y Mixtos. 
 
 
En Colombia es muy común este tipo de eventos, ya que la cobertura vegetal del 
país es muy extensa. Por esta razón el Ministerios de Agricultura creo el Consejo 
Nacional para la Prevención y Control de Incendios Forestales el día 31 de 
diciembre de 1973 por medio del Decreto 2762, en la actualidad lo dirige el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El Consejo elaboro el 
Programa Nacional de Educación e Información Publica en Prevención y 
Mitigación de Incendios Forestales para poder desarrollar lineamientos generales 
para el desarrollo de actividades de educación e información publica para poder 
educar y sensibilizar a la población en el trabajo en equipo para la prevención y 
mitigación de incendios forestales. 
 
 
En el desarrollo del proyecto “Formulación y Puesta en Marcha de los Programas 
Nacionales de Capacitación, Educación en Información Publica en Prevención y 
Mitigación  de Incendios Forestales en Colombia” en el marco de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional se han venido elaborado documentos 
como cartillas y manuales que buscan capacitar a las comunidades campesinas y 
bomberos en jefes de incendios forestales, técnicos especializados, brigadistas y 
jefes de brigadistas forestales, además procedimientos para el control de 
incendios y  reportes de los mismos. También de acuerdo al CONEPS 3146 del 
2001 se formulo el Plan Nacional de Prevención, Control de Incendios y 
Restauración de Áreas Afectadas que fue aprobado por el Comité Técnico 
Nacional del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en 
diciembre de 2002. (MAVDT [Online]) 
 
 
Para el caso específico del parque, en la bibliografía consultada no se encontraros 
reportes de incendios en ninguna de las islas del parque y su área de influencia, 
ya que la cobertura vegetal es principalmente manglar y otras áreas más 
pequeñas de bosque seco tropical. 
 
 
7.2.2.3 Amenazas Socio – Naturales. 
 
 

• Degradación de Ecosistemas Estratégicos. 
 
Los ecosistemas estratégicos son de gran valor debido a que presta bienes y 
servicios ambientales que son de vital importancia para la calidad de vida de la 
población, conservación de la biodiversidad, prevención de riesgos, entre otros 
beneficios. El parque presenta varios de estos ecosistemas tanto en la superficie 
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como bajo ella. Estos representan un valor natural invaluable debido a las 
interacciones que tienen los unos con los otros y lo que representa para toda la 
región. Los más importantes son los arrecifes de coral y los manglares y a su vez 
los mas degradados por procesos antrópicos como aumento demográfico, 
contaminación por vertimientos y residuos sólidos, pesca con dinamita y turismo. 
En estudios realizados por CARDIQUE – CIOH, INVEMAR y  en el PMA del 
parque se identifican estas problemáticas y sus áreas y niveles de afectación de 
las cuales se profundizaran mas adelante. 
 
 

• Incremento en el Nivel del Mar. 
 

Los cambios en el nivel del mar son fácilmente evidenciables a diario con el 
aumento y descenso de la marea, sin embargo aunque estos cambias son 
permanentes y faciales de determinar, existen otros que no lo son. Debido a la 
dinámica y cambios que constantemente esta sufriendo la tierra, existen cambios 
que son imperceptibles a diario y que se presentan en grandes periodos de 
tiempo.  
 
 
Los cambios en el nivel del mar con relación a la tierra pueden ser causados por el 
movimiento ascendente o descendente de la tierra con respeto al mar o viceversa 
o por un movimiento mixto. En términos científicos, los cambios que se generan 
por el movimiento de la masa terrestre se denominan tectónicos y los que se 
generan por aumento únicamente del mar se denomina eustático. Como se 
menciono anteriormente, los cambios por estas dos fuentes son muy lentos y se 
presentan en periodos largos de tiempo, además estos cambios no se generan a 
un nivel local sino a escala global, con excepciones de los cambios tectónicos que 
se pueden generar en el ámbito local por las fuerzas que corrugan y distorsionan 
la tierra. (LETT – JUDSON, 1995) 
 
 
Los movimientos eustáticos se pueden presentar por varias maneras, entre las 
que se encuentran, por ejemplo la toma o descongelación de los glaciales o la 
toma o drenaje de los lagos hacen que el nivel del mar aumente o disminuya, así 
mismo también por cambios en las grandes cuencas oceánicas, continuo deposito 
de sedimentos en el fondo del mar. (LETT – JUDSON, 1995) 
 
 
Según las mediciones practicadas en diferentes puntos de la tierra, se ha llegado 
a la conclusión que los cambios que se están generando en el nivel del mar son 
debido a elevaciones eustáticas y se calcula que en los glaciales se encuentra 
todavía almacenada tal cantidad de agua que si se fundieran el nivel del mar 
podría aumentar entre 21 y 60 metros (LETT – JUDSON, 1995) 
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Para el territorio Colombiano, estudios realizados por el IDEAM mencionan que las 
costas pueden verse afectadas y se estableció que para el 2050 y 2060 se puede 
presentar un aumento en el nivel del mar entre 40 y 60 cm. en las costas del 
caribe y pacifico. Se estima que si el aumento en el nivel del mar fuera de 1 m, los 
territorios insulares y las costas se verían drásticamente afectadas, ya que se 
inundarían aproximadamente 4900 Km2 de costa baja (IDEAM, 2005) 
 
 
El INVEMAR realizo un estudio sobre al aumento en el nivel de mar para las 
costas caribe y pacifico mediante la elaboración de un modelo en el que se estima 
que habrá un ascenso en el nivel del mar para el 2030 de 30cm y de 1m para el 
2100 y en el cual se tienen en cuanta tres variables que son: Intensidad de 
conflicto armado, Crecimiento Poblacional y Crecimiento Económico. Teniendo en 
cuenta esto el modelo se elabora en dos escenarios considerados como optimista 
y pesimista de acuerdo al aumento o disminución de los valores de las variables. 
 
 
El resultado de este estudio es una zonificación de las zonas costeras del caribe y 
pacifico y su área de afectación con los dos niveles de ascenso mencionados. Sin 
embargo el nivel de detalle del estudio no contempla los archipiélagos de Nuestra 
Señora del Rosario y San Bernardo pero de acuerdo a los datos arrojados se 
pueden llegar a algunas conclusiones que se detallaran mas adelante. 
 
 

• Sedimentación. 
 

Es el proceso general por el cual se asienta el material que forma las rocas. Los 
factores que regulan la sedimentación son fáciles de visualizar. Para tener 
cualquier deposito, debe existir algo que depositar, lo que quiere decir que existe 
una fuente de sedimentos, se necesita también algún medio para transportarla y 
finalmente un lugar y un proceso para el deposito del material sedimentario. (LETT 
– JUDSON, 1995). 
 
 
Este proceso en el área de influencia del PNN Corales del Rosario y San 
Bernardo, se ve principalmente por la desembocadura del Canal del Dique el la 
Bahía de Barbacoas y la Bahía de Cartagena así como de otras fuentes menores 
como el Río Sinú y demás caños que desembocan en el mar caribe. Para la 
medición de estos sedimentos, se realizaron estudios elaborados por el Centro de 
Investigaciones Oceanográficas – CIOH – y otros sobre el impacto de estos 
sedimentos sobre el Parque. Los datos que se recopilaron, provienen de estudios 
realizados en los años 80 pero usados por estudios de los años 90 y 2000. 
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• Erosión Costera. 
 
La erosión es considerada como un proceso de degradación del suelo, que se 
puede presentar por acción natural por medio de viento (eólica), agua (hídrica), o 
acción antrópica por uso del suelo. Aunque la erosión es un proceso considerado 
como natural, la intervención del hombre ha hecho que este proceso se acelera 
hasta el punto en que las tasas de recuperación sean inferiores a las de desgaste, 
generando problemas ambientales que en los casos mas extremos pueden llegar 
a la desertificación.  
 
 
Para el caso particular del parque, la erosión que se presenta es de tipo costero o 
de litoral, que se produce por la acción del oleaje y las mareas contra la costa. Los 
efectos causados por estos dos factores varían de acuerdo a la potencia de la ola, 
pendiente del fondo, constitución geológica del litoral y dirección de la costa con  
respecto a la ola.  
 
 
En el área del parque varios estudios elaborados por CARDIQUE – CIOH e 
INVEMAR, donde han identificado las zonas en las que se presenta este evento y 
los grados de intensidad en los que se encuentran, así como los puntos mas 
críticos del archipiélago y sus causas. 
 
 
7.2.3 Evaluación De Amenazas 
 
 
7.2.3.1 Amenazas Naturales. 
 
 
Geológicas. 
 

• Sismos – Terremotos. 
 
En la costa caribe la actividad sísmica esta influenciada por el cinturón plegado del 
Sinú y se manifiesta tanto en la parte continental como marina desde la 
desembocadura del río Magdalena hasta el golfo del Darién (INVEMAR, 2004), su 
principal manifestación es mediante el diapirismo de lodos como se va a ver mas 
adelante en los registros históricos.  
 
 
En cuanto a los terremotos, existe una baja información en cuanto a datos debido 
a la baja actividad sísmica de la zona, sin embargo, se debe tener en cuenta la 
convergencia de las placas de nazca, el caribe y suramericana que podrían 
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generar movimientos de gran magnitud y las fallas y grietas de menor magnitud 
que se ubican cerca de los domos y están directamente asociados a movimientos 
diapíricos. (INVEMAR, 2004) 
 
 
Registros de Análisis Históricos.  Como ya se menciono, la actividad sísmica de la 
región es muy baja de acuerdo a lo que consideran estudios de entidades 
especializadas. Los registros históricos que se tienen provienen de la tabla de 
incidentes del PLECS de Cartagena y como se puede observar la mayoría de ellos 
es producto del diapirismo de lodos y en su mayoría se presentan al norte en 
Galerazamba (Tabla 5). 
 
Tabla 5. Resumen Histórico de Eventos por actividad sísmica presentados 
en el Distrito de Cartagena de Indias 

Caso Lugar Fecha Afectación 

Diapirismo de 
lodos 

Galerazamba 1820 
Explosión submarina afectó batimetría de la 
zona 

Diapirismo de 
lodos 

Galerazamba 1839 
Explosión submarina afectó batimetría de la 
zona 

Diapirismo de 
lodos 

Galerazamba 
7 de Agosto de 
1848 

Explosión submarina afectó batimetría de la 
zona 

Sismo Cartagena 
1 de Junio de 
1914 

 

Diapirismo de 
lodos 

Galerazamba 
9 de Agosto de 
1925 

Explosión submarina afectó batimetría de la 
zona 

Sismo Cartagena 
9 de Marzo de 
1930 

 

Diapirismo de 
lodos 

Galerazamba 
9 de Noviembre 
de 1958 

Explosión submarina afectó batimetría de la 
zona 

Sismo  Cartagena 
28 de Febrero 
de 1965 

6 grados Mercalli 

Diapirismo de 
lodos 

Punta 
Canoas 

12 de Diciembre 
de 1979 

Agrietamiento del terreno coincidente con el 
maremoto de Tumaco, formación de una isla 
volcánica que fue erosionada por el mar 
varios días después 

Diapirismo de 
lodos 

Galerazamba 
27 de Diciembre 
de 1991 

Explosión submarina afectó batimetría de la 
zona, llamas alcanzan gran altura y son 
visibles varios días. 

Diapirismo de 
lodos 

Bayunca Mayo de 1995 
Formación de domo circular en finca de Celio 
Ortega 

Diapirismo de 
lodo 

Bayunca 
Diciembre de 
1997 

Agrietamiento del suelo en finca  de Celio 
Ortega por la explosión de volcán  

Sismo Cartagena 
23 de 
Noviembre de 
1999 

4 grados Richter 

Sismo Cartagena 
27 de Febrero 
de 2000 

6.8 grados Richter 

          Fuente: Modificado PLECS Cartagena de Indias 
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Magnitud.  Como se puede observar en la tabla de eventos, se tiene registros de 
cuatro sismos de los cuales dos de ellos no se tiene registros de magnitud y el 
mas reciente ocurrió en 2000 con una intensidad de 6.8 grados en la escala de 
Richter y que afecto al área de Cartagena. Ninguno de estos registros menciona a 
ver afectado el parque o un área cercana, con lo que se confirma que la actividad 
sísmica de la región es baja y su principal actividad es el Diapirismo de lodos en el 
sector de Galerazamba. 
 
 
Área de Influencia.  Como se menciono la región esta influenciada por la 
convergencia de las placas de nazca, caribe y suramericana que pueden generar 
eventos de gran magnitud y el cinturón plegado del Sinú, sin embargo, de acuerdo 
a los registros históricos y estudios realizados, el parque hasta el momento no se 
ha visto afectado por este tipo de evento, claro esta que esto no es garantía que 
no se valla a presentar nunca ya que este es un evento que hasta el momento la 
tecnología no puede predecir, por lo tanto se tiene que identificar la amenaza por 
mas baja que sea su probabilidad de ocurrencia. 
 
 
Probabilidad de Frecuencia y Ocurrencia.  De acuerdo con el Estudio de Amenaza 
Sísmica de Colombia realizado por INGEOMINAS en 1995, llegaron a la 
conclusión que el departamento de Bolívar se encuentra dentro de una zona de 
amenaza sísmica baja (Figura 6), sin embargo debido a la ubicación del parque y 
a la cercanía que tiene al departamento de Sucre, mas específicamente al 
municipio de San Onofre y a que por esta zona sé encuentran Los cinturones de 
San Jacinto y Sinú que se caracterizan por un factor deformante del terreno por 
diapirismo, lo que convierte a esta zona a zona de amenaza sísmica intermedia. 
(ACIS, 1996; INVEMAR, 2004) 
 
Figura 6. Zonificación de Amenaza Sísmica Área de Influencia del PNN 
CRySB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://col.geosemantica.net/collections/map_explorer.aspx?context=131a8910-8a0d-44c8-b076-4764bb6c3b63 
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Zonificación Relativa. Ver ANEXO B  
 
 

• Maremotos – Tsunamis. 
 
Los tsunamis son eventos de grandes magnitudes, que pueden acabar con islas y 
ciudades costeras. En Colombia solo se han presentados dos eventos, en el año 
de 1906 y 1979, en la zona del pacifico afectando a la ciudad de Tumaco. Hasta 
hoy no existen registros de impactos por tsunamis en las Costas del Caribe 
Colombiano. (CAICEDO, John Henry et al.)   
 
 
Los tsunamis se pueden ocasionar por la colisión de dos placas tectónicas, una 
oceánica y una continental, deslizándose una sobre otra, ocasionando un tsunami 
(CCO [online], 2006).claro esta que los tsunamis no solo se generan por sismos, si 
no también por erupciones volcánicas y deslizamientos de grandes masas de 
tierra en el fondo del mar. (SARRIA, Alberto [online], 2005) 
 
Las zonas de mayor actividad tsunamica en el Caribe se reporta al norte de las 
Antillas Menores y Mayores occidentales (Puerto Rico e Hisponiola), aunque los 
testimonios de impactos transcaribes son inexistentes.  
 
 
Para la costa Caribe Colombiana existen fuentes sísmicas que puedan ocasionar 
tsunamis, son; el Cinturón Deformado del Caribe Sur que corre por paralelamente 
a la costa Colombiana y el Cinturón Deformado del Norte de Panamá, que corre 
desde el área del Golfo de Urabá hasta el limite con Costa Rica. (CAICEDO, John 
Henry et al) 
 
 
Registros de Análisis Históricos.  Como se menciono anteriormente reportes de 
tsunamis en el Caribe Colombiano son inexistentes, en cambio para la zona 
pacifica del país, se han presentado dos tsunamis muy significativos, ocurrieron en 
Tumaco, el primero el 31 de enero en 1906 y el segundo el 27 de noviembre de 
1979. Los registros del primer evento informan que hubo olas de gran altura, 
destruyendo ranchos y construcciones costeras. Para el segundo evento se 
registraron 500 desaparecidos y los informes reportaban que el nivel del agua  
alcanzaba a cubrir las casas. (SARRIA, Alberto [online], 2005) 
 
 
Principalmente en el océano pacifico es donde se desarrollan este tipo de eventos, 
a continuación se distribuye geográficamente el total de tsunamis desde 1900 
hasta el 2000, a nivel mundial;  
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Tabla 6. Porcentaje de Tsunamis ocurridos por Zonas Geográficas 
  

Zona Geográfica Proporción 

Océano Pacifico 76% 

Océano Atlántico 9% 

Océano Indico 5% 

Mar Mediterráneo 10% 
       Fuente: Laboratorio Tsunami – Instituto de Matemáticas 
       Geofísicas y Computacionales de Novosibirsk - Rusias 

 
 
De igual manera en el periodo de 1900 y 2001, se produjeron 796 tsunamis en el 
pacifico, de los cuales 117 ocasionaron victimas mortales y nueve destrucciones 
masivas (SARRIA, Alberto [online], 2005). Dentro de este periodo no se reportan 
los últimos eventos ocurridos en el año 2004 y 2006.  
 
 
El 26 de diciembre de 2004 se genero un tsunami al sureste Asiático, afectando a 
los países de Sri Lanka, Sumatra, Indonesia, Tailandia entre otros, a la fecha se 
estima que murieron o desaparecieron mas 250.000 personas (SARRIA, Alberto 
[online], 2005). De igual manera el tsunami del 18 de julio de 2006 afecto al país 
de Java, dejando a su paso 104 muertos, 122 desaparecidos y 148 heridos. Este 
ultimo fue detectado por el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacifico en Hawai, 
pero por no contar con un centro de alerta en Java fue imposible alertarlos. 
 
 
Magnitud.  El tsunami puede viajar a mas de 800 Km./h en aguas profundas y 
cruzar el Océano Pacifico en menos de 22 horas, su velocidad se reduce a unos 
40 Km./h cuando entra en aguas menos profundas, cuando entra en zonas 
costeras, claro esta que puede que reduzca su velocidad pero cuando una 
persona se enfrenta a un fenómeno de estos, su capacidad le impide escapar a un 
fenómeno de estos.  
 
 
La altura de la ola de un tsunami puede llegar a medir más de 15 metros, pero 
cuando llega a penetrar tierra firme puede alcanzar una altura de 40 metros sobre 
el nivel del mar. La fuerza de los tsunamis es tan potente que fácilmente el mar 
puede cubrir el área de una isla, siendo igual de peligroso para zonas que no se 
encuentren frente al lugar del origen del tsunami.  
 
 
Área de Influencia.  Informes demuestran que los tsunamis ocurridos en el Caribe 
en épocas prehistóricas no afectaron las Costas Caribes Colombianas, puede que 
haya sido por la ubicación de la fuente o por las características de propagación 
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regional. De igual manera las olas generadas por un tsunami en el pasado que 
hayan llegado a las poblaciones costeras colombianas, como es el caso de 
Cartagena de Indias D.T.C. y la zona del parque, fueron percibidas como mar de 
leva, ya que en el caribe colombiano no es conocido el evento de tsunami. 
(CAICEDO, John Henry et al.) 
 
 
Probabilidad de frecuencia y recurrencia.  En la costa Caribe Colombiana existen 
dos fuentes sísmicas las cuales pueden que generen tsunamis (Figura 7), la 
primera es el Cinturón Deformado del Caribe Sur y la segunda es el cinturón 
Deformado del Norte de Panamá, las cuales están en constante actividad, ya que 
se encuentran de manera paralela con la costa colombiana y en el área del Golfo 
de Urabá. (CAICEDO, John Henry et al) 
 
Figura 7. Zona de Afectación por Tsunami en el Caribe Colombiano19 
 

 
Fuente: CAICEDO, Jhon Henry, MARTINELLI, Bruno, MEYER Hansjürgen, STEER, Rafael.  “Efecto de Tsunami del Mar 
Caribe en la Costa de Colombia”. Cali, Colombia. 13 p. 

 
 
Ambas convergen entre las placas de Suramérica, Caribe y Nazca, en la zona del 
Golfo de Urabá. La placa del Caribe converge con la de Suramérica a una 
velocidad de 1.7 cm./año, la zona colombiana del cinturón presenta diferentes 
evidencias de subducción actual, aunque los niveles de sismicidad no son 
significativos, esto ocurre gracias a la ingestión de grandes cantidades de 
sedimentos muy porosos y saturados de agua, además por la baja velocidad de 
convergencia, siendo una zona de subducción naciente, con una zona 
sismogénica que no ha desarrollado suficiente ancho ni profundidad, en 
conclusión el bajo nivel de sismicidad indica que es poco probable un sismo 
tsunamito fuerte. (CAICEDO, John Henry et al) 
 
 
De esta manera la probabilidad de que ocurra un tsunami en las costas Caribes 
Colombianas es muy bajo, por otra parte la probabilidad de que ocurra un tsunami 

                                                 
19 A. Epicentro Antillas Menores. B. Epicentro parte Panameña del Cinturón de Compresión 

A B 
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en el norte del arco de las Antillas Menores es mayor, con potencial transcaribe, 
por su actividad sísmica y antecedentes, ya que en esta zona es donde se dieron 
tsunamis prehistóricos. Las estimaciones elaboradas dicen que la frecuencia 
media de que se de un tsunami en el mar caribe es cinco veces menor que en el 
pacifico, así que si llega a generarse un tsunami en esta zona los análisis y 
estudios dieron como resultado, que las olas generadas por el evento no afectaran 
de manera relevante las costas colombianas, dando como resultado que la altura 
máxima de la ola seria de 40 cm. (CAICEDO, John Henry et al.) 
 
 
De igual manera este tipo de eventos no son cíclicos, por lo que es inevitable 
analizar su periodo recurrencia. 
 
 
Zonificación Relativa. Ver ANEXO B  
 
 
Hidrometeorológicas o Climáticas. 
 

• Vientos Fuerte – Huracanes. 
 
La temporada de los huracanes en el Mar Caribe inicia el primero de Junio y va 
hasta Noviembre, siendo los meses de agosto, septiembre y octubre los de mayor 
actividad. A continuación se describe la evolución de los huracanes en el Mar 
Caribe: (Tabla 7) 
 
Tabla 7. Comportamiento de los Huracanes en el Caribe 

 
MES DESCRIPCIÓN 

Junio 
Se forman en las costas de Honduras y Nicaragua, con trayectoria hacia el golfo 
de México y la Península de la Florida. 

Julio 
Se forman en las antillas menores, su trayectoria va por centro del Mar Caribe 
hacia el Golfo de México y por el norte de las antillas mayores bordeando las 
costas desde la Florida hasta Carolina del Norte. 

Agosto 
Se forman en las islas de cabo verde, frente a las costas africanas y su 
trayectoria abarca todo el Mar Caribe y el norte de las antillas mayores. 

Septiembre 
Se forman en las islas de cabo verde, frente a las costas africanas y su 
trayectoria abarca todo el Mar Caribe, el norte de las antillas mayores y el 
océano atlántico. 

Octubre 
Se forman frente a Honduras y Nicaraguas con trayectoria noreste por toda la 
costa estadounidense hasta Massachussets 

Noviembre 
Se forman en el centro del Mar Caribe frente a Honduras y Nicaragua, con 
trayectoria hacia el noreste pasando por cuba, saliendo hacia el océano atlántico. 

 
 Fuente: Werner Stolz. IMN - http://www.imn.ac.cr/educa/JC-HURACAN/HURACANjc.htm 
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El parque no se encuentra cerca de las rutas frecuentes de los Huracanes, pero 
existen registros de huracanes que han afectado de manera severa islas y costas 
nacionales. Los registros más importantes son los reportados por la Nacional 
Weather Service – NOAA por medio de su programa Nacional Hurricane Center, el 
cual desarrollo el software “Historical Hurricane Traces” que da información 
detallada sobre todos los huracanes y tormentas tropicales, según su categoría, 
que han ocurrido aproximadamente desde 1851. (Figura 8)   
 
 
Registros de Análisis Históricos.  Los reportes nacionales son muy pocos a lo que 
se refieren a huracanes, están identificados, pero son muy pocos los datos de los 
impactos que generaron, como perdidas humanas, numero de damnificados, 
infraestructura afectada. Los reportes existentes a nivel nacional identifican el 
huracán Joan en octubre de 1988, cuando atravesó la península de la Guajira era 
una tormenta tropical, pero poco después de volver al mar se convirtió en huracán 
clase 1, desplazándose por el sur del Archipiélago de San Andrés y Providencia 
(CIOH [online]), afectando al municipio de Carmen de Bolívar por las lluvias 
huracanadas, ocasionando fuertes inundaciones, dejando 5 muertos y 900 
viviendas afectadas. (DGPAD, Huracanes [online]) 
 
 
La tormenta tropical Bret en agosto de 1993, que paso por el sur de la Guajira, 
Magdalena y Atlántico (NOAA [online], 2006). La depresión tropical Roxanne en 
octubre de 1995, desarrollada al norte del Archipiélago de San Andrés y 
Providencias (CIOH [online]), desplazándose hacia el noroeste, alcanzo categoría 
3 antes de entrar a México el 11 de octubre del 95. (NOAA [online], 2006) 
 
 
La tormenta tropical Cesar en julio de 1996, se desplazo por el norte de la 
península de la Guajira (CIOH [online]), pasando por el sur del Archipiélago de 
San Andrés y Providencia alcanzando una categoría 1 (NOAA [online], 2006), no 
existen reportes de afectación ni perdidas. 
 
 
La depresión tropical Mitch en octubre de 1998 se generó a unas 100 millas 
náutica al norte de Cartagena de Indias D.T.C (CIOH [online]) el 22 de octubre, 
avanzando a huracán categoría 5, la más alta los días 26, 27 y 28 de octubre. No 
se tienen reportes nacionales ya que cuando llego a esta categoría se encontraba 
en frente a las costas de Honduras. (NOAA [online], 2006) 
 
 
El huracán Jenny en noviembre de 1999, nació a 120 millas  náuticas al noroeste 
de Cartagena de Indias D.T.C, desplazándose en dirección oeste – este (CIOH 
[online]), afectando a mas de 400.000 personas en la costa atlántica, dos muertos 
y cinco desaparecidos, perdidas económicas elevadas por la afectación a 
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infraestructura, perdida de cultivos y ganados (DGPAD, Huracanes [online]) el 
huracán alcanzo categoría 3 al pasar por el sur de Puerto Rico los días 17 y 18 de 
noviembre. (NOAA [online], 2006) 
 
 
Los huracanes Wilma y Beta del año 2005, pasaron por San Andrés y Providencia, 
según reportes de la Unidad de Parques Nacionales, el   PNN Old Providence fue 
afectando de manera severa. 
 
 
Esto demuestra que Colombia al no estar en medio de las rutas frecuentes de los 
huracanes, no esta exenta a la presencia de ellos, afectando zonas de las costas 
caribeñas colombiana. 
 
Figura 8. Trayectoria Histórica de Huracanes en el Caribe Colombiano 1851-
2005 
 

 
      Fuente: http://maps.csc.noaa.gov/hurricanes/viewer.html 

 
 
Magnitud.  La magnitud depende de la cercanía del huracán al área del parque, 
las consecuencias de los huracanes son: 
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Tabla 8. Efectos Asociados a los Huracanes 
 

Efectos asociados Impacto 

Marejada 
Afectación a las embarcaciones y aumento en la salinidad de los suelos 
por el alcance de las olas 

Fuertes Vientos Afectación a la infraestructura, daños directos a las personas. 
Lluvias intensas Inundaciones, deslizamientos, derrumbes 

Tornados 
En el cuadrante derecho del huracán, afectando a las infraestructuras 
por sus fuertes vientos 

 
 Fuente: Werner Stolz. IMN - http://www.imn.ac.cr/educa/JC-HURACAN/HURACANjc.htm 

 
 

Las afectaciones dependen de la cercanía del huracán, así los eventos pasados 
no hayan sido tan cercanos, el huracán Brett demuestra que en el país y en las 
áreas cercanas al parque puede presentarse un evento de este tipo, además todo 
depende de las condiciones climáticas de la época y de la zona.  
 
 
A continuación la tabla 9 ilustra como seria el grado de afectación si llegase a 
presentarse un evento, como lo es un huracán, impactando negativamente a los 
arrecifes de islas que hacen parte del parque y las que se encuentran en su área 
de influencia. 
 
 
Se califica de la siguiente manera; 1: impacto muy bajo, 2: impacto bajo, 3: 
impacto medio, 4: impacto alto, 5: impacto muy alto, 0: no hay impacto (ausencia), 
NI: no información, NA: no aplica. 
 
Tabla 9. Nivel de Impacto por Huracanes en el  PNN CRySB y su Área de 
Influencia 
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Fuente: Elaboración de un Modelo de Desarrollo Sostenible para los Archipiélagos del Rosario y de San Bernardo, 
INVEMAR, 2004 
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Área de Influencia.  Aunque el parque no se encuentre en medio de las rutas 
frecuentes de los huracanes, el huracán Brett demostró que existe la posibilidad 
que un evento de este tipo varié en su ruta. De esta manera el Archipiélago de las 
Islas del Rosario puede llegar a ser más afectado por los huracanes o por los 
efectos de estos, por su ubicación al norte. En cambio para las islas del 
Archipiélago de San Bernardo por encontrarse mas hacia el sur, es posible que los 
efectos de los huracanes no lleguen afectarlo.   
 
 
El área de afectación del huracán depende de donde se este desarrollando, ya 
que si se encuentra muy lejos del parque, y su categoría no es muy fuerte, puede 
que no genere grandes impactos, pero si no fuera así, si su categoría fuera de 4 o 
5, y se encontrara cerca de las costas caribes colombianas, puede que sus 
consecuencias sean mucho mayores. Para el caso de las islas, si esto llegara a 
pasar  la acción del oleaje causaría mucho daño, debido a que las costas isleñas 
no tienen la protección de las plataformas continentales por su inclinación gradual, 
ocasionando mayor impacto por que no existe barrera que disminuya la fuerza de 
la ola. (CIOH [online]) 
 
 
Probabilidad de frecuencia y recurrencia.  La manifestación de huracanes en el 
caribe colombiano es muy baja, los pocos que se han presentado, con excepción 
de Brett, no llegan a bajar de la zona de la Cienaga Grande de Santa Marta, por lo 
que el promedio de huracanes por año en la zona de Cartagena de Indias D.T.C. 
es de 0.08 y con una probabilidad  de ocurrencia del 8% para un caso, 0.3% para 
dos casos y 91% para ningún caso. De igual manera la probabilidad de retorno de 
un huracán en la zona de Cartagena de Indias D.T.C. es de 12 años, para un caso 
y 285 años para dos casos. (GONZÁLES MERENTES, Humberto, 1990) 
 
 
Esto nos permite concluir que la posibilidad de que ocurra un huracán es muy 
baja, eso no quiere decir que no exista una posibilidad, ya que con el huracán 
Brett se pondría en duda dicha afirmación. El caribe colombiano también cuenta 
con ventajas que disminuyen la posibilidad de que se acerques los huracanes, ya 
que la Sierra Nevada de Santa Marta es un escudo natural que actúa 
favorablemente cuando un evento de estos de acerca por el este, haciendo que se 
desvié ligeramente hacia el mar caribe, esto en el caso que el evento se encuentre 
como un tormenta tropical, protegiendo a la zona de vientos huracanados. (CIOH 
[online]) 
 
 
Zonificación Relativa. Ver ANEXO B  
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• Mar de Leva. 
 
La afectación de este tipo de evento se evidencia principalmente en las zonas de 
costa, debido a un aumento en el tamaño de las olas y a su ingreso en tierra firme, 
causando inundaciones en diferentes zonas o daños a la infraestructura (Tabla 10) 
 
 
Registros Análisis Históricos.   
 
Tabla 10. Resumen Histórico de Mar de Leva en el Distrito de Cartagena de 
Indias  

 
Caso Lugar Fecha Afectación 

Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

6 de Noviembre de 
1939 

Afectación de Bocagrande, Marbella y 
Crespo 

Mar de 
Leva 

Litoral de 
Cartagena 

22 de Enero de 
1948 

Afectación de Marbella y aeropuerto 

Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

23 de Febrero de 
1956 

 

Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

11 de Diciembre de 
1957 

120 casas destruidas en Marbella y la 
Boquilla, 120 familias damnificadas 

Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

10 de Enero de 
1958 

Inundación de casas y hoteles en Marbella, 
30 familias damnificadas. 

Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

6 de Diciembre de 
1960 

Inundaciones en la Boquilla 

Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

13 de Febrero de 
1973 

10 casa averiadas en La Boquilla, 50 familias 
damnificadas 

Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

3 de Marzo de 
1985 

Afectación de Bocagrande, Marbella, La 
Boquilla y Bocachica 

Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

6-9 de Enero de 
1987 

Afectación de La Boquilla y destrozos en 
muro Avenida Santander. Retroceso de la 
línea de costa de Crespo en 15 mt. Y 
formación de escarpes de 2 mt de altura. 

Mar de 
leva 
 

Litoral de 
Cartagena 

3 de Noviembre de 
1987 

Arrojó desperdicios marinos a las playas 

Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

31 de Diciembre de 
1987 

Erosión costera, afectación playas 

Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

24 de Febrero de 
1989 

Inundación entrada Bocagrande 

Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

11 de Noviembre 
de 1991 

Ruptura muro Avenida Santander 

Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

29 de Enero de 
1995 

Afectación de Avenida Santander 

Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

10-15 de Enero de 
1996 

Afectación de playas, Avenida Santander y 
Malecón por fuerte oleaje, destrucción de 
casetas en La Boquilla. 

Mar de Litoral de 17 de Diciembre de Afectación playas Bocagrande 
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leva Cartagena 1997 
Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

6 de Septiembre 
de 1998 

Erosión de playas de Marbella 

Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

17 de Enero de 
2000 

Inundación calles Bocagrande, erosión 
playas Marbella 

Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

8 de Marzo de 
2001 

Afectación Avenida Santander y Malecón 

Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

9 de Enero de 
2002 

Afectación Avenida El Malecón 

Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

9 de Enero de 
2002 

Afectación Avenida El Malecón 

Mar de 
leva 

Litoral de 
Cartagena 

22 de Noviembre 
de 2006 

Afectación Avenida Primera de Bocagrande y 
Santander, el Laguito, Bahía de Santa Marta 
y Morrosquillo. 

 
Fuente: Modificado PLECS Cartagena de Indias 

 
 
Como se puede observar, esta tabla muestra los registros de mares de leva que 
han causado algún tipo de afectación pero solamente en el área de Cartagena, 
para el sector del parque no se encontraron registros, sin embargo debido a su 
ubicación y calidad de islas, este tipo de evento se pude presentar con los mismos 
efectos que los registrados en el litoral de Cartagena, por esta razón se debe 
incluir esta variable para tomar las medidas correspondientes en caso de que 
ocurra y organizar o reorganizar e la medida de lo posible los asentimientos de las 
islas para que no se vallan a ver afectados en el momento en que se produzca 
este evento.  
 
 
Magnitudes.  Debido a que este evento es producto de la fricción del viento contra 
la superficie del mar, la magnitud depende de la velocidad del viento que puede 
variar entre los 7 y 42 Km./h y que viaja en dirección N – SE producto de la 
incursión del frente polar a latitudes cálidas de 15°N o menos (INVEMAR, 2004). 
Este tipo de evento se presenta principalmente en la época de vientos o seca 
teniendo más intensidad entre los meses de diciembre a abril y con mayor 
intensidad en las horas de la tarde.  
 
 
Por ser un evento típicamente natural, la magnitud dependerá de la afectación a 
las personas y la infraestructura que se encuentre en las zonas de costa, pero 
debido a que el movimiento es de N – SE afectara en mayor grado las costas que 
se encuentran de frente a esta dirección. 
 
 
Área de influencia.  El área de afectación de este tipo de evento es la mayor parte 
del litoral caribe, ya que se forma en el hemisferio norte sobre los 15°N o menos y 
a una distancia de 50 o 100 Km. de la costa. (CIOH-CARDIQUE, 1998) 
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Probabilidad de frecuencia y ocurrencia. Este evento natural se presenta todos los 
años en la época seca del caribe que va desde diciembre hasta abril, teniendo 
mayor regularidad entre enero y febrero, gracias a la influencia importante de los 
vientos alisios. Su mayor impacto se presenta en las horas de la tarde. (CIOH 
[online]; INVEMAR, 2004; CIOH-CARDIQUE, 1998) 
Zonificación Relativa. Ver ANEXO B  
 

• Marejadas. 

 
Este tipo de evento esta directamente producido por los huracanes que se forman 
en el caribe, por lo tanto su frecuencia y recurrencia será igual o menor de 
acuerdo a lo cerca que este pase de la costa o de las islas, ya que este tipo de 
evento se produce cerca del epicentro del huracán con olas de gran altura y de 
forma rizada y a medida que estas se estabilizan y se hacen mas regulares ya no 
se le denomina marejada sino mar de leva.  
 
 
Registro de Análisis Históricos.   
 
Tabla 11. Resumen Histórico de Marejadas de Huracán en el Distrito de 
Cartagena de Indias 

 

Caso Lugar Fecha Afectación 

Marejada de 
Huracán 

Litoral de Cartagena 
8 de Agosto de 
1922 

 

Marejada de 
Huracán 

Litoral de Cartagena 
2 de Diciembre 
de 1926 

 

Marejada de 
Huracán 

Litoral de Cartagena 
11 de 
Noviembre de 
1931 

 

Marejada de huracán Litoral de Cartagena 
20 de Julio de 
1967 

 

Marejada de 
Huracán Joan 

Litoral de Cartagena 
19 Octubre de 
1988 

Destrucción 80 casa en la 
Boquilla, 6 barrios inundados, 
11950 damnificados. Retroceso 
de línea de costa en La 
Boquilla de 21m y en 
Bocagrande 12m. 

Marejada de huracán 
(Tormenta del Siglo) 

Litoral de Cartagena 
16 de Marzo de 
1993 

Afectación de La Boquilla y 
Avenida Santander 

Marejada de 
Huracán Lennys 

Litoral de Cartagena 
16 - 18 de 
Noviembre de 
1999 

10 casas destruidas en 
Manzanillo del Mar. 3000 
familias damnificadas. Erosión 
línea de costa Manzanillo y La 
Boquilla 

Fuente: Modificado PLECS Cartagena de Indias 
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Nuevamente los registros que se tienen de afectación al parque son nulos, por lo 
tanto es muy difícil determinar el nivel de impacto que tuvieron estos eventos en el 
área del parque. Por otro lado se puede observar que la ocurrencia de este evento 
es en el segundo semestre del año, época considerada para el caribe como de 
alta actividad ciclónica, sin embargo para el caribe Colombiano, la presencia de 
este tipo de evento en baja y depende directamente de los vientos fuertes o 
huracanes que pasen cerca del litoral Colombiano. 
 
 
Magnitudes.  Al igual que el mar de leva, la magnitud del evento depende de la 
velocidad del viento, la cercanía a la costa y la infraestructura que se afecta. Si se 
tiene en cuenta la afectación registrada en la tabla 11, el impacto a la población es 
considerable debido a la gran cantidad de familias y viviendas afectadas, sin 
embargo ya que la recurrencia del evento no es cíclica, la población tiene la 
oportunidad de recuperarse y las autoridades de tomar las medidas 
correspondientes.  
 
 
Área de influencia.  El área de influencia depende de la trayectoria que tenga el 
huracán y de lo cerca que pase de la costa, si tomamos como ejemplo los 
registros históricos, la afectación fue tanto en la línea de costa como en tierra firme 
debido a las inundaciones. Para el área del parque la afectación seria la misma 
pero tal vez con unos impactos mayores debido que son pequeñas islas con 
construcciones débiles y lugares de refugio pocos o nulos y si a esto le sumamos 
una alerta de evacuación, se generaría otro riesgo por el traslado de las personas 
en condiciones de clima no apropiadas para la navegación. 
 
 
Probabilidad de frecuencia y recurrencia.  Ya que este evento esta directamente 
relacionado con los huracanes y vientos fuertes, la probabilidad de frecuencia es 
la misma, por lo tanto según estudios y registros la probabilidad de que estos 
sistemas afecten el territorio colombiano es apenas del 0.33%, una cifra muy 
pequeña en comparación con otras áreas del Caribe y los departamentos que 
pueden ser afectados son Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y San 
Andrés y Providencia. (UAESPNN, 2006) 
 
 
Zonificación Relativa. Ver ANEXO B  
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• Sequías. 
 
Las sequías que han afectado al país son las generadas por el fenómeno del niño.  
Este fenómeno ocurre aproximadamente cada 2 a 7 años, este ocurre 
principalmente en el pacifico, pero sus consecuencias afectan a todo el globo 
terráqueo,  modificando las condiciones climáticas de los departamentos de la 
zona Caribe y Andina.  Al llegar la época lluviosa, El Niño disminuye los niveles de 
precipitación normales de la zona, generando un déficit del recurso hídrico. La 
situación empeora cuando llega la época seca por su baja precipitación, ya que 
intensifica los niveles de déficit de agua.  Cuando el fenómeno del Niño llega a la 
madures, principalmente a finales del año, se incrementan las temperaturas 
llegando a ocasionar incendios forestales. El fenómeno del Niño vuelve este año 
con  incrementos de temperatura para los mese de diciembre, enero y febrero de 
2007, el IDEAM considera que la probabilidad de que el fenómeno alcance una 
intensidad moderada, es del 60% (Figura 9), prolongando hasta el primer 
semestre del 2007. (IDEAM, 2006)  
 
Figura 9. Probabilidad que el Fenómeno del Niño Alcance una Intensidad 
Moderada 2006 – 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
Fuente: IDEAM. (2006) “El Niño en Colombia”. IDEAM, 19 de  
Septiembre, 2006. Bogotá, Colombia. 4p 
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Registros de Análisis Históricos.  Los últimos Fenómenos del Niño registrados 
fueron a finales de 1982 e inicio de 1983, a mediados y a finales de 1991, a finales 
de 1994 y desde abril de 1997, siendo el de 1997 el más fuerte (AUPEC, 1998). La 
zona Caribe es la más afectada por el Niño,  mas que la zona Andina (AUPEC, 
1998), ya que las temperaturas de esta zona son las de mayor intensidad, desde 
el inicio hasta el final del fenómeno. 
 
 
A continuación la figura 10 ilustra los años más secos que han afectado a 
Cartagena,  siendo los mismos donde se presento el Niño: 
 
Figura 10. Temperaturas en la Ciudad de Cartagena 1959 - 2000 

 
Fuente: www.duinimako.ideam.gov.co/files/atlas/Sequias.htm 
 
 
En la actualidad no existen reportes de sequías en la zona del parque y su área de 
influencia, impidiendo conocer las afectaciones que pudieron alterar los 
ecosistemas que lo conforman. De igual manera no se sabe si por las condiciones 
climáticas de las zonas insulares el fenómeno halla podido afectar de manera 
relevante a la zona.   
 
 
Magnitud.  El fenómeno del Niño afecta principalmente a la zona norte del país, el 
fenómeno cuando se encuentra en su fase de maduración llega alterar toda la 
zona caribe, andina, oriental y suroriental. La zona de mayor afectación es desde 
la Península de la Guajira hasta la frontera con Panana (IDEAM, 2006), siendo la 
mas afectada por el Niño, ya que en todo el tiempo donde se presenta se 
incrementan cada vez más la temperatura y son más bajos los niveles de 
precipitación a comparación de las demás zonas del país. 
 
 
Área de Influencia.  No se puede llegar a determinar esta área que pueda ser 
afectada por este evento ya que no se conocen de reportes ni registros de 
afectación en la zona del parque y su área de influencia. 
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Probabilidad de Frecuencia y Recurrencia.  A nivel del parque no se puede 
determinar frecuencia ni recurrencia en sequías, por el hecho de que no existen 
reportes que describan la presencia y afectación de este tipo de eventos. Si se 
refiere al fenómeno del Niño a nivel nacional, se tiene que la recurrencia 
aproximadamente es de 2 a 7 años. La probabilidad de que ocurra el fenómeno 
del Niño es medio-alta ya que en el pasado han ocurrido. (IDEAM, 2006) 
 
 
Zonificación Relativa. Ver ANEXO B  
 
 

• Vendavales. 
 

Los vendavales son frecuentes en la época entre septiembre y noviembre cuando 
una masa de aire frío cargada de humedad se desplaza con vientos del sur hacia 
zonas donde hay un fuerte reflejo de calor.  (Gabriel Luna, común pers) 
 
 
Registros de Análisis Histórico.  Se generan en zonas puntuales, principalmente 
donde existen registros son en las áreas del sur de Barranquilla, ya que esta 
ciudad genera el efecto de isla térmica, siendo los municipios de Malambo y 
Soledad donde se presentan con mayor frecuencia (Gabriel Luna, común pers). 
Además para la semana del 11 de septiembre del año 2006 la ciudad de 
Barranquilla fue afectada por fuertes vientos, afectando a 800 edificaciones y 
dejando a 50 heridos (DIEGO Beatriz, 2006). El IDEAM advirtió para toda la zona 
del Caribe, en especial para las zonas planas, la presencia de posibles 
vendavales.  
 
 
De igual manera el DGPAD registro vendavales en la Ciudad de Cartagena de 
Indias D.T.C. en las siguientes épocas: 
 
Tabla 12. Resumen Histórico de Vendavales en el Distrito de Cartagena de 
Indias 

 
Caso Lugar Fecha Afectación 

Vendaval Cartagena de Indias 13 de Junio de 2000 
250 personas y 50 
viviendas averiadas 

Vendaval Cartagena de Indias 7 de Julio de 2001 
170 personas y 44 
viviendas averiadas. 

Vendaval Cartagena de Indias 22 de agosto de 2001 
255 personas y 50 
viviendas averiadas. 

Vendaval Cartagena de Indias 15 de Julio de 2002 

500 personas y la 
caída de los árboles 
cortan el fluido 
eléctrico  
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Vendaval Pasacaballos 11 de Agosto de 2002 
534 personas y 98 
viviendas. 

Vendaval Cartagena de Indias 4 de junio de 2003 
534 personas, 98 
viviendas  

Vendaval 
Corregimiento de 
Bayunta 

18 de Julio de 2004 

Las Latas, Calle 
Grande, Cordialidad, 
Sector Aguas Vivas, 
El Puente entre otras. 
Afectado una escuela, 
destruidas 2 casas, 
afectadas 784 
personas. 

Vendaval Cartagena de Indias 24 de Agosto de 2005 
169 personas 
afectadas, 33 
viviendas averiadas 

Fuente: Modificado PLECS Cartagena de Indias 

 
 
Los reportes climáticos se conocen cuando se sobreponen las masas de aire con 
diferencia de temperatura, girando de manera horizontal y luego vertical formando 
un tronado (Gabriel Luna, común pers). En el parque no se tienen antecedentes ni 
registros de ocurrencia de este evento. 
 
 
Magnitud.  Este evento es puntual, principalmente se da en las ciudades o en 
zonas ocupadas por el hombre. A veces se han presentado tornados en el mar o 
trombas marinas frente a Cartagena de Indias D.T.C. y en la Bahía de Barbacoas. 
La fuerza de un vendaval puede generar vientos muy fuertes, afectando a 
viviendas, techos, árboles, entre otros. Si los vendavales están acompañados de 
lluvias pueden generar tormentas eléctricas, afectando de manera severa a la 
infraestructura y a las personas.  
 
 
Área de Influencia.  En el área del parque no existen reportes de vendavales, de 
igual manera tampoco registros que hallan podido afectar algún inmueble o 
persona.  Por esta razón no se puede determinar el área que puede ser afectada 
por un vendaval.  
 
 
Probabilidad de Frecuencia y Recurrencia.  Como no existen reportes los cuales 
registren la presencia de vendavales, la probabilidad de frecuencia y recurrencia 
es muy baja, no se califica como cero, ya que no se puede asegurar que nunca 
valla a pasar un evento de estos, además que en las ciudades costeras han 
ocurrido vendavales que han dejado personas e inmuebles afectados. 
 
 
Zonificación Relativa. Ver ANEXO B  
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7.2.3.2 Amenazas de Tipo Antropogénico. 
 
 
Tecnológico y operativo. 
 

• Contaminación Por Hidrocarburos 

 
A lo largo de la costa caribe se encuentran ubicados diferentes puertos marítimos 
que son fundamentales para el intercambio de mercancías con el resto del mundo, 
estos puertos se encuentran ubicados en las principales ciudades costeras de la 
región caribe como son Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, además de otros 
puertos secundarios ubicados en la Guajira, Coveñas y Turbo.  
 
 
El PNN CRySB se encuentra ubicado entre los puertos de Cartagena y de 
Coveñas, lo que lo convierte en un punto de alto trafico marítimo constante que 
hace que su vulnerabilidad a ser afectado por algún accidente sea mayor y mas 
aun si consideramos que el puerto ubicado en el golfo de Morrosquillo es una 
Terminal para el cargue de hidrocarburos al igual que el de Cartagena donde se 
encuentra todo el complejo industrial de MAMONAL y dentro de este la refinería 
de ECOPETROL.  
 
 
Debido a esta situación, el PNN CRySB se puede ver afectado en su totalidad por 
algún tipo de accidente o derrame de hidrocarburos, así como por transporte de 
aguas contaminadas domesticas e industriales por viento o mareas.   
 
 
En este mismo orden de ideas y si consideramos las áreas criticas que se 
identifican en el Plan Nacional Contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Tóxicas de acuerdo a los volúmenes de hidrocarburos movilizados, la 
vulnerabilidad de las instalaciones industriales y terminales petroleros, 
encontramos que el PNN CRySB se encuentra entre las dos áreas criticas de 
mayor vulnerabilidad del país. 
 
 

Área critica de Coveñas: calificada como el área de más alta 
vulnerabilidad Nacional, por las consecuencias desastrosas que traería un 
derrame mayor de hidrocarburos o derivados para el medio ambiente, el 
turismo, los recursos naturales especialmente la pesca y los manglares.  
 
 
Área critica de Cartagena (Mamonal): calificada como de alta 
vulnerabilidad Nacional teniendo en cuenta que la infraestructura 
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industrial instalada en Mamonal, la elevada sensibilidad de las playas a la 
presencia masiva del petróleo, la inequívoca vocación turística de las 
ciudad y la dependencia de la población a tan importante sector 
productivo, la presencia de varias comunidades de pescadores 
artesanales que explotan el recurso en el área y finalmente los daños que 
un incidente de contaminación ocasiona la medio ambiente y al manglar 
de la zona20.  

 
 
Registro de Análisis Histórico.  Para el sector de Cartagena de Indias los registros 
históricos de derrames de hidrocarburos son varios, claro esta que la mayoría de 
ellos se han presentado dentro de la bahía de Cartagena (Tabla 13) en procesos 
de maniobras defectuosas, problemas y derrames en tierra que se desbordaron 
afectando el área marina, escapes de hidrocarburos y otras sustancias, 
hundimientos de naves con combustibles, colisiones entre remolcadores y otros 
que han generado grandes impactos ambientales afectando la fauna marina y las 
zonas de costa donde se encuentran manglares. Sin embargo  ninguno de ellos se 
presento en las cercanías del PNN CRySB y por lo tanto no lo afecto de manera 
directa.  
 
Tabla 13. Resumen Histórico de Derrames de Hidrocarburos en el Distrito de 
Cartagena de Indias 

 

Caso Lugar Fecha Afectación 

Encallamiento ARC Mosquera 
Punta Castillo 
grande Bahía 
Interior 

1947  

Ruptura de bodega 6 de 
bongo Naviera 28 de Naviera 
Fluvial Colombiana y escape 
de fuel oil 

Muelle Refinería 
ECOPETROL 

19 Marzo 
de 1985 

Afectación de litoral con 
cubrimiento de manglar entre 
Colterminales y Dow Química 

Maniobra defectuosa durante 
descargue de bongo K40 de 
ECOPETROL y derrame de 15 
barriles de bases lubricantes 

Muelle Refinería 
ECOPETROL 

24 Marzo 
de 1985 

Afectación de área circundante  

Apertura equivocada de 
válvula de paso y derrame 
6500 lt Lorsban 4E 

Planta Dow 
Química, Mamonal 

19 Junio 
de 1989 

Mortandad masiva de 
organismos acuáticos en Bahía 
de Cartagena de los que 28 
ton. corresponden a peces. 

Maniobra defectuosa durante 
descargue de fuel oil de bongo 
TP 44 de Transporte Fluvial 

Muelle Terminal 
Néstor Pineda-
ECOPETROL 

28 Junio 
de 1989 

Afectación de área circundante 
a TNP 

                                                 
20
 COLOMBIA. DIRECCIÓN GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 

(1999) “Plan Nacional De Contingencia Contra Derrames De Hidrocarburos, Derivados Y 
Sustancias Nocivas”. Decreto 321 del 17 de Septiembre de 1999. Colombia. p. 98 
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del Magdalena 
Ruptura de bodega 7 de 
bongo Naviera 150 de Naviera 
Fluvial Colombiana 

Muelle Terminal 
Néstor Pineda-
ECOPETROL 

10 
Septiembr
e de 1989 

Afectación de área circundante 
a TNP 

Ruptura por aguas lluvias de 
dique de contención  de lodos 
de dragado de piscina 
desnatadora. Escape de 
aproximadamente 670 barriles 
de hidrocarburo de los cuales 
5 llegaron a la Bahía 

Refinería 
ECOPETROL 

26 Junio 
de 1990 

Afectación de 250 mt de litoral 
con 2.5 hectáreas de manglar 

Desbordamiento de sitio de 
confinación de soda gastada 
usada en mantenimiento de 
unidad de destilación 
combinada. El rebose fue a 
Caño Petroquímica y después 
a Bahía. 

Refinería 
ECOPETROL 

23 Julio de 
1990 

Afectación de vegetación de 
Caño Petroquímica y área de 
desembocadura del caño. 

Maniobra defectuosa durante 
descargue de petróleo liviano 
de  bongo por remolcador San 
Pablo 

Muelle Refinería 
ECOPETROL 

8 Enero de 
1993 

Afectación de área circundante  

Escape de 10 a 15 barriles de 
fuel oil de bongo Naviera 113 
de Naviera Fluvial Colombiana 

Muelle Terminal 
Néstor Pineda 

18 Agosto 
de 1993 

Afectación de área circundante 

Escape de 400 galones de 
combustible a canal pluvial y 
posteriormente a  Bahía de 
Cartagena durante aguacero 

Muelle Refinería 
ECOPETROL 

10 y 26 de 
Noviembre 
de 1994 

El combustible impregnó por 
completo la vegetación y orilla 
de Caño Grande y 
posteriormente durante un 
aguacero salió a la Bahía 
impregnando litoral hasta 
Conastil. 

Hundimiento bongo Alejo I con 
30 toneladas de fuel oil 
quemado del Crucero Express 

Muelle Tubocaribe, 
Pasacaballos 

19 de 
Diciembre 
de 1994 

Escape de fuel oil quemado 
impregnando vegetación 
acuática de orillas del Canal del 
Dique y litorales con 
cubrimiento de manglar de los 
sectores de Ciénaga Honda y 
Zona Franca hasta las 
instalaciones de Conastil 

Ruptura por corrosión de 
tubería de cargue de tanque 
de almacenamiento 1013 con 
escape de petróleo al área de 
confinamiento y 
posteriormente durante 
aguacero salida a la Bahía a 
través de válvula rota a un 
canal pluvial 

Muelle Refinería 
ECOPETROL 

8 de 
Octubre de 
1997 

El derrame de crudo afectó la 
vegetación del Caño 
Petroquímica y el litoral de la 
Bahía Exterior e Interior 

Ruptura tubería de 
recirculación y escape de 
12000 galones de  fuel oil 

Planta 
Termocartagena, 
Mamonal 

10 de 
Octubre de 
1998 

Escape de 12000 galones de 
fuel oil impregnando 
ecosistema de manglar de 
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precalentado para caldera islotes adyacentes y litoral de la 
Bahía exterior e interior, 
incluyendo Bocagrande y 
Castillo grande hasta Bahía de 
las Animas 

Naufragio de bote Naviera 131 
con 6171 barriles de 
combustóleo en boya de 
amarre del TNP durante 
marejada de huracán 

Muelle Terminal 
Néstor Pineda-
ECOPETROL 

15 de 
Noviembre 
de 1999 

Escape de cantidad 
indeterminada de combustible 
afectando ecosistema de 
manglar de islas del sector de 
Albornoz 

Falla de empaque de 
manguera durante trasiego de 
marine gas oil a bordo de 
bongo Río Danubio de AREDA 

Albornoz 
10 de 
Noviembre 
de 2000 

Mancha de 900 m2, afectación 
de islas de manglar 
adyacentes. 

Colisión Remolcador Bajaire II 
con B/T Touraine y escape de 
70 ton. IFO 380 

Frente muelle 
Refinería  
ECOPETROL 

27 Enero 
de 2001 

Liberación de 70 ton. de IFO 
380 de consumo afectando 5 
Km. de litoral, de los cuales 3.6 
Km. tienen cubrimiento de 
manglar 

Mal cierre de válvula, 
rebosamiento de tanque y 
derrame de 3000 galones de 
IFO 120 desde bongo El 
Hermoso de AREDA  

Albornoz 
16 de Abril 
de 2002 

Afectación de 1.7 Km. de litoral 
con cubrimiento de manglar 
desde albornoz hasta Isla 
Manzanillo incluyendo islas de 
Albornoz 

 
Fuente: Modificado PLECS Cartagena de Indias 

 
 
El único derrame de hidrocarburos que ha llegado a afectar el parque se presento 
20 de Abril de 2005 cuando el buque tanque SAETTA toco fondo en el canal 
colonial del sector de Bocachica, haciendo ruptura de tanque de lastre, ruptura de 
mamparo de tanque de producto y arrojando al mar 600 barriles de fuel oil N°6.  
 
 
Magnitud.  A continuación se hace una breve descripción del acontecimiento 
tomado de la resolución 2095 del 16 de Diciembre de 2005 “por el cual se abre 
investigación ambiental y se formulan un pliego de cargos: 
 
 

La mancha de combustible abarcó cerca de 3 Km. En apariencia se 
observó película alrededor del buque propagándose en forma 
“stremmers” y en la parte más alejada en forma de “windrows”. La 
trayectoria de desplazamiento del combustible desde el sitio del 
derrame fue en dirección sur-oeste, observándose la primera mancha, 
con dimensión aproximada de 600 m de largo y 60 m de ancho, hacía el 
sector del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.  
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Que al momento del siniestro se presentó viento al noroeste y mar de 
categoría 1, favoreciendo el desplazamiento de la mancha hacía el 
sector de Punta Gigante. En inspección aérea efectuada el mismo día 
del accidente se estimó que la mancha superficial alcanzaba una 
longitud de 11 Km. aproximadamente en patrones discontinuos en 
forma de “windrows”, dirigiéndose al sur oeste desde el punto de fondeo 
y hacía el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y San 
Bernardo. 
 
 
Que las inspecciones permitieron identificar la afectación por la fracción 
pesada del combustible en los manglares, praderas marinas y litorales 
rocosos y arenosos junto con sus comunidades asociadas, 
especialmente crustáceos y moluscos y en general organismos 
detritivoros y ramoneadores, en el sector de la Ciénaga de Cholón e Isla 
Periquito, Isla Grande, Caguamo, Donaire, Pirata, Tesoro y complejo 
Pajaréeles. No se observó evidencia de aves impregnadas de 
combustibles, ni mortandad de peces. 
 
 
Que al tercer día de la contingencia, las manchas grandes fueron 
dispersadas y quedaron pequeñas manchas flotantes de material 
aglutinado, el cual empezó a llegar a las playa, por lo cual en forma 
inmediata se activó un plan de recolección y limpieza de residuos del 
combustible, tanto en aguas como en playas coordinado por 
ECOPETROL . UAESPNN y CARDIQUE, con apoyo de la comunidad 
del sector y del Distrito de Cartagena, a través de la oficina de 
prevención y atención de desastres.21  

 
 
Aunque este es el único caso registrado que se ha presentado y que ha afectado 
de forma directa al parque, existen estudios realizados por el CIOH desde 1985 
hasta 1992 en los cuales se realizaron mediciones y monitoreos de contaminación 
por hidrocarburos desde Punta Canoas hasta Boca Cerrada, encontrándose 
evidencias que la zona del PNN CRySB se presentan valores por debajo de 10 
ug/L que es la norma establecida como máximo para aguas superficiales no 
contaminadas (CF URBANO, Jorge, 1992), sin embargo debido a que la zona 
norte del PNN CRySB es ruta obligatoria para la salida de la Bahía de Cartagena y 
que existe un trafico permanente de embarcaciones pequeñas que entran al 
parque se encontraron concentraciones de 10 a 20 ug/L entre las Islas del Rosario 

                                                 
21 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (2005), 
“Por la cual se abre una investigación ambiental y se formula un pliego de cargos.” Resolución 
2095, 16 de Diciembre. 2005. p. 2 
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e Isla Barú ( LEBLE, Serge et al., 1987), claro esta que esta afectación también se 
puede presentar por condiciones climáticas de la zona como son los vientos alisios 
que durante la época seca soplan de N y NE. (LEBLE, Serge et al., 1987) registros 
obtenidos del estudio de capacidad de carga para el PNN CRySB en el año de 
2004 muestran que para el sector de la playita en Isla Barú hubo un ingreso de 
4751 personas que corresponden a 614 embarcaciones en enero de 2004, los 
registros de los años anteriores son muy similares para las épocas de diciembre – 
enero y junio – agosto de todos los años, para otros sectores del archipiélago 
como Playa Blanca, los registros muestran un ingreso de 778 embarcaciones con 
21095 turistas para el mismo periodo, confirmando así el gran trafico marítimo que 
se presenta en la zona. (OSORIO DUALIBY, David, 2003) 
 
 
Los derrames de hidrocarburos pueden llegar a afectar los ecosistemas de la zona 
de diferentes maneras de acuerdo a las características del derrame, condiciones 
climáticas, la rápida respuesta a la emergencia y de la capacidad de los diferentes 
hábitats y especies de resistir ante este evento. La afectación a las especies varia 
de acuerdo a sus características, presentando mayor impacto aquellos que no se 
pueden desplazar como es el caso de las praderas marinas, arrecifes de coral, 
manglares, entre otras, mientras que las que se pueden desplazar como es el 
caso de los peces, aves, mamíferos, etc. Son menos vulnerables de una 
afectación directa.  
 
 
A continuación se presenta una tabla realizada por el INVEMAR y que muestra el 
grado de afectación de 0 a 5 (0 es bajo y 5 es alto)  que tienen los vertimientos 
combustibles en las comunidades arrecífales del Parque y su ares de influencia: 
 
Tabla 14. Nivel de Impactos de los derrames de hidrocarburos en el  PNN 
CRySB y su Área de Influencia 
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Fuente: Modificado (INVEMAR, 2004) 
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Como se puede observar con los resultados de la tabla, los sitios de mayor 
afectación se encuentran en la parte norte del archipiélago del Rosario por el alto 
trafico marino que entra y sale de la Bahía de Cartagena donde se encuentra todo 
el complejo industrial de esta región. 
 
 
Área de Influencia.  El área de influencia de este tipo de evento como se menciono 
en párrafos anteriores, son los dos archipiélagos que posee el parque, ya que son 
ruta obligatoria de barcos de todo tipo que salen de los puertos de Cartagena y 
Coveñas y al interior del parque las pequeñas embarcaciones turísticas y de las 
personas de la región que transitan permanentemente (Figura 11). Sin embargo 
debido a las condiciones climáticas de la zona, el impacto puede ser mayor o 
menor  debido a la dirección de los vientos y las mareas. 
 
Figura 11. Principales Rutas Marítimas en el PNN CRySB y su Área de 
Influencia 

 
 
Probabilidad de Frecuencia y Recurrencia.  De acuerdo a los registros históricos, 
este tipo de evento se presenta con mas regularidad en las zonas de costa donde 
se encuentran las instalaciones para la transporte de estas sustancias y que como 
ya se menciono no afecta de manera directa al parque. Según los registros 
históricos solamente se ha presentado un único evento en el año 2005, por lo que 
podríamos llegar a la conclusión que la probabilidad de frecuencia y recurrencia en 
muy bajo, sin embargo debido a que este tipo de evento no es cíclico como el de 
los huracanes por ejemplo, sino que son accidentes, estos se pueden presentar en 
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cualquier momento y lugar sin previo aviso o predicción, así que lo mas 
recomendable para su manejo es seguir con el seguimiento y monitoreo constante 
de las embarcaciones que entran y salen de los puertos para minimizar al máximo 
las probabilidades de que ocurra un accidente y en caso que se presente actuar 
de inmediato para minimizar el impacto como ocurrió en el año 2005 con el B/T 
SAETTA. 
 
 
Zonificación Relativa. Ver ANEXO B  
 

 

• Construcciones. 
 
En el área del parque existe una gran problemática debido a la apropiación de 
terrenos por parte de nativos y particulares que han construido hoteles, casas de 
recreo, muelles, obras de protección marina que han afectado de manera 
importante los ecosistemas y la batimetría de las costas.  
 
 
Estas construcciones además de generar grandes daños e impactos a los 
ecosistemas tienen una característica en común y es que son de carácter ilegal 
debido a que la resoluciones 4698 de 1984 y 4393 de 1983 proferidas por el 
INCORA reconoce a las islas como baldíos reservados de la nación, por lo tanto 
son de carácter inalienable, inembargable, imprescriptible e inadjudicable. Sin 
embargo, mediante otras resoluciones y derogaciones de algunos artículos, se 
encuentra que aunque los terrenos pertenecen a la nación, por lo tanto las 
construcciones que se encuentran en las islas de ambos archipiélagos deberán 
ser deslindadas y recuperadas por parte de la autoridad competente INCORA hoy 
INCODER.  
 
Por otro lado la resolución 1610 de 2005 dice que si se podrán hacer labores de 
adecuación, reposición o mejora de las construcciones existentes dentro del área 
del parque siempre y cuando obtengan las licencias, permisos y autorizaciones 
que exija la ley. Por lo tanto aunque son bienes de la nación y deberían ser 
deslindados y recuperados, el ministerio autoriza que se pueden hacer mejoras a 
los predios, por lo que implícitamente se están autorizando la apropiación de las 
islas a particulares, aunque solamente sean las construcciones y no la isla como 
tal. Esta situación genera impactos permanentes como los que ya se han 
mencionado como contaminación por vertimientos y residuos, afectación de las 
playas por erosión, destrucción de ecosistemas como manglar y arrecife para dar 
espacio a la construcción entre otras que se tratan dentro del plan. 
 
 
Registros de Análisis Históricos.  La ocupación de las islas viene desde la época 
de la colonia por pescadores y nativos de la región, sin embargo la ocupación de 
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los terrenos por personas particulares del interior del país se presento con mayor 
auge en los años 50 y 60 del siglo pasado.  
 
 
No se tiene un registro donde se mencionen todas las construcciones que se 
encuentran en las islas por lo tanto solo se cuenta con los que aparecen en el Plan 
de Manejo. Con respecto a la infraestructura portuaria el POT de Cartagena 
registra en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario 184 muelles los cuales 
son utilizados para la embarcación de pasajeros. Para el Archipiélago de San 
Bernardo el poblado de mayor importancia es Santa Cruz del Islote, el cual se 
encuentra atiborrado de viviendas y rodeado de todo tipo de embarcaciones. 
(UAESPNN, 2006) 
 
 
Se tiene entendido que en las diferentes islas que conforman los archipiélagos 
existen construcciones de muelles, casas de recreo y otras construcciones, sin 
embargo no se pueden corroborar debido a que en los documentos utilizados para 
la elaboración del plan no se tienen registros de las viviendas construidas. 
 
 
Magnitudes.  Gracias a la normatividad vigente, la construcción de cualquier tipo 
de infraestructura o mejora a las ya existentes necesita de permisos, licencias o 
autorizaciones exigidas por ley, situación que favorece a las islas que se 
encuentran dentro del parque y su zona de influencia y por supuesto las áreas 
submarinas que pertenecen directamente al parque.  
 
 
Este tipo de medida genera un tipo de control mitigador de los impactos que estas 
construcciones tienen sobre los ecosistemas terrestres y marinos y como se 
propone en el plan de manejo, se tienen que tomar nuevas medidas para hacer 
más exigente y estricta la normatividad para minimizar aun mas los impactos 
negativos que se están generando. 
 
 
Dentro de los impactos que generan y su magnitud, están como por ejemplo la 
contaminación por vertimientos y residuos sólidos debido a los deficientes 
sistemas de tratamiento de aguas y servicio de recolección, por otro lado la 
construcción de muelles, espolones y otras obras para el control de las mareas 
generan ganancias y perdidas de playas no naturales en diferentes zonas de las 
isla, trayendo consigo problemas de erosión costera y por supuesto alterando la 
dinámica natural. En este mismo orden de ideas la degradación de ecosistemas 
estratégicos como los manglares, lagunas costeras, pantanos, entre otros por la 
interrupción de flujos hídricos, relleno de zonas para construcción, destrucción de 
la vegetación para limpiar el terreno o uso le leña para cocinar son unos de los 
impactos que tuvieron y tienen las construcciones en el área del parque. 
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Uno de los ejemplos más significativos y que representa la mala planeación y 
control de las construcciones en las zonas insulares es el de Santa Cruz del Islote 
que se ubica en el archipiélago de San Bernardo y que es considerada como la 
isla mas poblada del planeta con una densidad que podría llegar a mas de 100 
personas por Km2 situación que ha generado no solo impactos en el islote como 
tal por los vertimientos y residuos como también por los rellenos con cabezas de 
coral o residuos sólidos para ganarle terreno al mar y aumentar la expansión de 
los terrenos, sino que también a llegado a afectar las islas cercanas como es el 
caso de Ceycen que presenta altos índices de deforestación por asentimientos 
temporales para los pescadores del Islote. (UAESPNN, 2006) 
 
 
Como se puede observar en la foto 1, este es uno de los casos que se presenta 
dentro del parque y que ha generado grandes impactos a los ecosistemas, por lo 
tanto aunque las construcciones en un principio pareciera que no generaran 
mayores impactos es necesario tomar las medidas necesarias para evitar que 
situaciones como las de Santa Cruz de Islote no se repitan dentro del parque, su 
zona de influencia y otras islas de las costas Colombianas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Foto 1. Santa Cruz del Islote 
   Fuente: Los Autores 

 
La siguiente tabla muestra los resultados obtenido por el estudio realizado por el 
INVEMAR en cuanto a la afectación de las construcciones en lo biótico y las 
comunidades arrecífales. 
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TABLA 15. Nivel de Impactos de construcciones en el  PNN CRySB y su Área 
de Influencia 
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infraestructuras 

- - 3 3 - - 3 3 - - 1 2 - - - 

Minería de arena, grava, 
roca y coral y depósitos 
de escombros en el mar 

2 0 3 3 1 1 2 3 1 2 2 3 0 4 2 

Modificación de la línea 
de costa 

3 0 3 3 0 0 3 2 0 2 2 2 na 5 2 

 
   Fuente: Modificado (INVEMAR, 2004) sin datos (-), no aplica (na)  

 
 
Área de Influencia.  El área de influencia de este tipo de amenaza es todas las 
islas donde se encuentren construcciones y donde no exista un control por parte 
de la autoridad competente para evitar que esa amenaza afecte de gran manera 
los ecosistemas que esta conservando el parque de acuerdo a sus objetivos de 
conservación. 
 
 
Cabe aclarar que hay zonas de mayor afectación que otras como es el caso de 
Santa Cruz del Islote,  isla grande, Múcura y otras que es donde se presenta la 
mayor concentración de viviendas y otras construcciones dedicadas al turismo o 
sitio permanente de vivienda. 
 
 
Probabilidad de Frecuencia y Recurrencia.  Para este caso la probabilidad de 
frecuencia y recurrencia para la construcción de infraestructuras dentro del parque 
depende única y exclusivamente de los permisos, licencias o autorizaciones que 
las autoridades competentes expidan y que permitan la construcción de nuevas 
obras o la modificación de las ya existentes. 
 
 
Zonificación Relativa. Ver ANEXO B  
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Contaminantes. 

 

• Contaminación por Residuos Sólidos y Vertimientos. 

 
La contaminación por residuos sólidos y vertimientos va muy de la mano con la 
problemática de sedimentación, sin embargo para cuestiones practicas se han 
dividido estas en dos, una que es la sedimentación y que explica el impacto que 
tiene la desembocadura de ríos y canales sobre el parque y esta que tiene que ver 
con los residuos sólidos y vertimientos puntuales que existen dentro del mismo. A 
esto hacemos referencia como por ejemplo manejo de basuras, aguas residuales, 
combustibles, entre otros de las islas que son del parque y las que están dentro 
del parque y que de alguna manera lo afectan (Foto 2 y 3). 
 
 
La generación de estos residuos la realizan directamente los habitantes 
permanentes y flotantes de las islas, el cual tuvo un aumento significativo con el 
auge del turismo de la región. 
 
 
Registro de Análisis Históricos.  Se puede decir que la generación de residuos 
sólidos y vertimientos data desde los tiempos de la colonia o tal vez antes cuando 
llegaron los primeros habitantes a las islas de los archipiélagos, sin embargo no se 
tiene certeza de que la ocupación fuera permanente. (UAESPNN, 2006) 
 
 
A finales de la década de los 50 y principios de los 60, se realizaron las primeras 
ventas de tierra a personas del interior del país. Este proceso se acelero hace 
aproximadamente 15 años con la incursión de la gente de Barú para lotear 
sectores y participar en las ventas. (UAESPNN, 2006) 
 
 
Debido a la lejanía de la ciudad de Cartagena, la prestación de los servicios 
públicos ha sido nula, por lo que los habitantes permanentes y flotantes tienen que 
buscar alternativas para abastecerse ellos mismos. El manejo que hasta el 
momento se le ha dado al servicio de alcantarillado es mediante el uso en el mejor 
de los casos de pozos sépticos o en su defecto a campo abierto o directamente al 
mar. Por otro lado generación de residuos sólidos es otro de los problemas que 
afecta al parque y a las islas que están dentro de él, para el manejo de estos 
residuos, se constituyo una empresa apoyada por el programa de educación 
ambiental de PNN CRySB llamado “Isla Limpia” que la conforman 17 mujeres que 
se encargan de la recolección de material reciclaje mas no de los orgánicos u 
otros diferentes, por lo que la problemática no se soluciona en su totalidad. 
Además de esto la empresa solamente tiene cubrimiento en un 36.81% de los 182 
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predios que están inscritos en el programa y que solamente cubre al archipiélago 
de Nuestra Señora del Rosario. La recolección se realiza cada 8 días en 
temporada alta y cada 15 en temporada baja, estos residuos son trasladados 
hasta la ciudad de Cartagena donde se tienen los convenios con la empresa 
ciudad Limpia que se encarga de la disposición final. (UAESPNN, 2006) 
 
 
Para el sector de San Bernardo, el manejo de los vertimientos es el mismo, uso de 
pozos sépticos, deposición a campo abierto o directamente en el mar y el manejo 
de las basuras es realizado mediante quemas a cielo abierto o se desechan en un 
lugar alejado. (UAESPNN, 2006) 
 
 
Magnitudes.  Existen lugares donde la magnitud de este impacto es mayor que en 
otro debido a la cantidad de pobladores que se encuentran y las actividades que 
realizan. Esta claro que los puntos de mayor generación son los grandes 
complejos turísticos donde se demanda una gran cantidad de agua y por lo tanto 
se generan grandes cantidades de vertimientos que deben ser manejados por las 
empresas y regulados por las autoridades competentes. Este caso en particular se 
presenta en la isla de Barú donde existe una competencia por recursos entre los 
pobladores y los desarrolladores de los proyectos. (INVEMAR, 2004) 
| 

Foto 2 y 3. Contaminación por Residuos Sólidos en los Archipiélagos de Nuestra 
Señora del Rosario y San Bernardo22  
Fuente: Gabriel Luna, común pers. 

 
 
Esta claro que las casas de recreo que se encuentran dentro del área del parque 
deben tener un sistema de tratamiento para las aguas residuales y el que se esta 
utilizando es el de las pozos sépticos, sin embargo entran en fácil contacto con el 
nivel freático lo que genera un deterioro de la calidad de las aguas marinas.  

                                                 
22 2: Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario., 3: Archipiélago de San Bernardo. 

2 3 
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Los impactos que generan estas actividades las resume el siguiente autor en un 
texto citado en el documento del INVEMAR en el 2004. 
 
 

Entre las causas inmediatas se identifican (Tomado y adaptado de 
Becerra et al., 1998): 
 
 
El inadecuado compostaje de basuras generan deterioro de la calidad 
de las aguas marinas, las terrazas y los procesos pedológicos, pues 
debido a las características del suelo es posible la infiltración de 
lixiviados  
 
 
Los vertimientos líquidos y sólidos realizados de diferentes maneras por 
todos los actores del área, causan daños a los recursos marinos y 
terrestres al afectar la calidad de las aguas, del suelo y transformar las 
condiciones ecológicas y ambientales (Presencia de basureros a cielo 
abierto en los patios y en el sector central de las Islas (A. Rosario) y en 
las terrazas marinas del I. Múcura).  
 
 
No existe adecuada disposición final de aguas servidas, las pozas que 
se utilizan entran en contacto fácilmente con el nivel freático y con el 
entorno marino, generando el deterioro de la calidad de las aguas 
marinas. 
 
 
La alteración radical de las condiciones del agua marina adecuadas 
para el desarrollo del ecosistema de coral por la presencia de las aguas 
del Canal del Dique, ha ocasionado un cambio en la composición de las 
especies de este sistema coralino, al favorecerse el desarrollo de otras 
especies, por ejemplo algas no típicas de este ecosistema que 
aprovechan los sedimentos y cambios en los nutrientes.23 

En la tabla 16 se muestran los resultados obtenido por los estudios del INVEMAR 
con relación a las comunidades arrecífales. 
 
 

                                                 
23Becerra, J.; Garay, J.A.; Mendoza, A.; Pedraza, R. Y Vélez, M.T. 1998. Propuesta metodológica 
para el diagnóstico ambiental de áreas insulares como base para su ordenamiento territorial. 
Estudio de caso: Archipiélago Isla del Rosario. Pontificia Universidad Javeriana-IDEADE. Maestría 
en gestión ambiental para el desarrollo sostenible con énfasis e Zonas Costeras. Cartagena de 
Indias D.T.C. 165 p, citado por INVEMAR. (2004) “Elaboración de un Modelo de Desarrollo 
Sostenible para los Archipiélagos de Rosario y de San Bernardo” INVEMAR, Santa Marta, 
Colombia. p. 202 



 

115 

La tabla corrobora lo descrito, presentando una mayor afectación en las áreas 
donde hay mayor población permanente y flotante, especialmente turistas. 
Área de Influencia.  Debido  a que es una problemática que se encuentra en todo 
el parque por el ocupamiento de las islas por habitantes permanentes o flotantes, 
los impactos se generan en toda el área, cabe aclarar que en unos sectores con 
mayor impacto que en otros debido a la densidad de población y a la afluencia 
especialmente de turistas. 
 
 
Las islas que generan mayores impactos a los ecosistemas del parque por 
vertimientos y residuos sólidos son: Isla Barú, Isla Grande, Complejo Pajares, Isla 
Múcura, Isla Palma y el islote de Santa Cruz, sin dejar a un lado las demás islas 
que también tienen una afectación directa a los ecosistemas que se encuentran  a 
su alrededor generando impactos puntuales. 
 
Tabla 16. Nivel de Impactos de vertimientos y residuos sólidos en el  PNN 
CRySB y su Área de Influencia 
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Producción de 
desperdicios domésticos 
sólidos y líquidos 

4 1 4 4 2 1 2 4 0 2 3 2 0 4 2 

Vertimientos de aguas 
residuales 

4 1 4 3 0 1 2 4 0 2 2 2 0 4 2 

Compostaje de basuras y 
pozas sépticas 

3 1 4 4 0 1 2 4 0 2 3 4 na 5 2 

Disposición de desechos 
sólidos 

3 1 4 3 0 1 2 4 0 2 3 4 na 5 2 

 
  Fuente: Modificado (INVEMAR, 2004) 

 
 
Probabilidad de frecuencia y recurrencia.   Como ya se ha mencionado, este tipo 
de evento antrópico que genera impactos negativos al parque afectando los 
ecosistemas que se están protegiendo, se presenta debido a la ocupación de las 
islas por pobladores permanentes y flotantes, por lo que la frecuencia de 
presentarse este evento es diaria, con variaciones en intensidad de acuerdo a la 
época del año (temporadas altas y bajas de turismo), por lo que se tienen que 
tomar las medidas correspondientes y adelantar las acciones que se proponen en 
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el Plan de Manejo con la reglamentación de vertimientos para el parque y la 
propuesta que se hace para aumentar la reglamentación del caso. 
 
 
Zonificación Relativa. Ver ANEXO B  
 
 
Otros. 
 

• Incendios de Cobertura Vegetal. 
 
Las dinámicas ecosistémicas del Parque no están relacionadas a los incendios de 
cobertura vegetal generados por procesos naturales, pero la cobertura que se 
encuentra en las zonas del parque y en el área de influencia es muy amplia y 
frondosa, los nativos de las islas utilizan la mayoría de la vegetación como leña, 
para generar una fuente de calor para oficios primarios. Las islas gozan de una 
cobertura variada en especies, siendo un ecosistema estratégico por sus 
funciones dentro de la dinámica de toda la zona insular.   
 
 
Registro de Análisis Históricos.  En la actualidad no existen registros de incendios 
de cobertura vegetal en las islas, menos en las que hacen parte del parque, como 
lo es Isla Rosario, Tesoro, Maravilla y Mangle. Si existen reportes de incendios 
que hayan podido afectar a la vegetación, estos no se generaron de manera 
natural, pudieron haber sido ocasionados por actividades antrópicas, como la 
quema de basuras. De igual manera no existen reportes de inmuebles afectados 
por llamas dentro de las islas del parque y las del área de influencia que hallan 
podido afectar ha la vegetación cercana.  
 
 
Magnitudes.  Los incendios de cobertura vegetal pueden llegar afectar grandes 
áreas, cada incendio actúa de manera diferente según el suelo, el viento, la 
vegetación y el nivel de humedad del ambiente. Puede llegar afectar cientos de 
hectáreas de bosque y de suelo, ya que los incendios de cobertura vegetal se 
presentan de diferentes maneras, afectando al subsuelo, a la capa de humus, a la 
superficie donde se encuentra la hojarasca y al sotobosque. 
 
 
Las consecuencias de un incendio pueden ser devastadoras, las perdidas 
ecosistémicas pueden ser muy altas, la afectación a la vegetación, a la fauna 
puede alterar y romper ciclos naturales. 
 
 
Área de Influencia.  La humedad que posee la vegetación de las islas es bastante 
alta, aproximadamente de un 90% (Gabriel Luna, común pers) impidiendo la 
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generación de incendios de carácter natural, si llegara a ocurrir un incendio de 
carácter antrópico, es posible que la vegetación pudiera verse afectada. En el 
caso de las islas del parque, la cobertura vegetal es muy amplia y si llegase a 
ocurrir un incendio generado por una persona entrarían a jugar condiciones como; 
la humedad atmosférica presente en ese momento, la intensidad de la fuente de 
calor, la velocidad y dirección del viento.  
 
 
En el caso que la fuente de calor sea mayor a la humedad presente, la isla que 
podrían ser mayor afectada seria Isla Rosario, ya que en su mayoría esta cubierta 
por bosque seco tropical, en cambio en las demás islas la vegetación dominante 
es de manglar, el cual posee unas condiciones muy altas de humedal y en su 
mayoría se encuentran sobre agua. En relación con las demás islas que se 
encuentran en la zona de influencia, la cobertura predominante es el bosque de 
manglar, disminuyendo las probabilidades de incendio.     
 
 
Probabilidad de Frecuencia y Recurrencia.  Análisis realizados demostraron que 
en las islas del parque es poco probable que ocurran incendios de cobertura 
vegetal, ya que los ecosistemas reinantes en las islas (bosque seco tropical y 
manglar) poseen una humedad alta debido a la del ambiente que es de 
aproximadamente un 90% y que impide la generación de incendios. Aunque  
pueda existir esta misma formación en otro lugar, ejemplo la Guajira, las 
características ambientales y de los mismos ecosistemas son diferentes y es 
posible que allí un pequeño conato genere un gran incendio. (Gabriel Luna, común 
pers) 
 
 
Los incendios de cobertura vegetal que son de carácter natural se dan por 
dinámicas ecosistémicas especificas, como lo son las tormentas eléctricas que por 
efecto de los rayos se inician incendios de cobertura vegetal o forestales.    En el 
caso del bosque seco tropical de las islas, la vegetación en épocas de verano se 
transforma y pierde todas sus hojas exponiendo únicamente espinas. (Gabriel 
Luna, común pers) 
 
 
La probabilidad de incendio de cobertura vegetal es casi inexistente por 
condiciones especiales que se presentan en las islas, ya que las partículas de sal 
que viajan por el aire se impregnan en la vegetación, permitiendo una mayor 
condensación de humedad impidiendo que la vegetación sea vulnerable a los 
incendios, sin olvidar la humedad atmosférica de la zona. (Gabriel Luna, común 
pers) 
 
 
Zonificación Relativa. Ver ANEXO B  
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7.2.3.3 Amenaza Socio – Natural. 
 

Degradación de Ecosistemas Estratégicos. 

 
Desde que mediante el acuerdo 26 de 1977 del INDERENA el PNN CRySB fue 
declarado y alinderado, realinderado por el acuerdo 0093 de 1987 del INDERENA 
y aprobado por la resolución ejecutiva 59 de 1988 y por la resolución 1425 de 
1996 proferida por el Ministerio del Medio Ambiente hoy Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, el objetivo de considerar esta área como 
protegida se debe a su riqueza ecosistémica y muestra representativa de 
ecosistemas marinos y costeros más importantes del caribe Colombiano.  
 
Así mismo el Plan de Manejo del Parque menciona: “La importancia ecológica del 
área esta basada en la presencia de diferentes ecosistemas marinos y costeros 
que presentan una alta productividad natural y diversidad biológica. En su conjunto 
actúan como áreas de crianza y substrato de protección para una alta diversidad 
de organismos, en especial sirven como estructuras estabilizadoras de las áreas 
costeras, con lo que se contribuye a la reducción del riesgo de erosión en la franja 
costera pues mantiene la estabilidad y conservación del suelo submarino.” 
(UAESPNN, 2006) 
 
 
En este mismo orden de ideas el parque ha definido una serie de objetivos de 
conservación los cuales ya se han citado en este documento y que son la razón de 
ser del parque. Dentro de algunos de los ecosistemas que se presentan el área 
son: 
 
 
• Manglares 
 
• Vegetación de estructura xeromorfa 
 
• Formaciones de playa 
 
• Lagunas costeras 
 
• Fondos sedimentarios 
 
• Arenas y arenas lodosas 
 
• Litoral rocoso 
 
• Playas 
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• Pastos marinos 
 
• Arrecifes de coral 
 
 
Registros de Análisis Históricos.  El área del parque ha venido sufriendo una serie 
de impactos causados por la creciente población que se ha asentado en las 
diferentes islas de los archipiélagos y a la construcción de casas de recreo y otro 
tipo de infraestructura que ha afectado los ecosistemas del parque.  
 
 
Al igual que otras amenazas que se han tratado en este documento, la 
degradación de ecosistemas estratégicos esta directamente influenciada por otras 
actividades como las construcciones ilegales y la contaminación por vertimientos y 
residuos. Sin embargo, en este aparte del documento se va a hacer énfasis en la 
destrucción de ecosistemas por acción antrópica debido a actividades diarias 
como la pesca, turismo, deforestación para algunos cultivos en las islas y 
obtención de leña, entre otras. 
 
 
La alta demanda social se presenta por la alta riqueza de ecosistemas como 
manglares, arrecifes, entre otros, genera una explotación de los recursos que en 
un principio era de abastecimiento local a un abastecimiento mas amplio para los 
mercados externos y acompañado de esto el aumento considerable del turismo 
desde los años 70 aproximadamente. 
 
 
Aunque la ocupación de las islas data de los tiempos de la colonia, los impactos 
mas significativos llegaron con el auge del turismo con lo que se inicio la 
construcción de casas de recreo y otras construcciones que afectaron las líneas 
de costa y por consiguiente alteraciones a la cobertura vegetal de las islas 
mediante la introducción de vegetación ornamental y no nativa. 
 
 
Así mismo los primeros pobladores modificaron las condiciones vegetativas y de 
suelo de las islas al talar la vegetación nativa para la construcción de las viviendas 
y para utilizarla como leña y en las áreas despejadas iniciaron monocultivos 
especialmente de coco y otros de pancoger para el sustento de las familias. Esta 
misma situación se puede ver con los recursos pesqueros al utilizar métodos no 
apropiados como dinamita, arrastre y mallas de ojo pequeño. 
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Estos son solo unos ejemplos de la afectación que se les a causado a los 
ecosistemas y que se puede decir que son los mas visibles y generan impactos 
directos en la población (falta de alimento y protección), sin embargo existen 
impactos a ecosistemas poco visibles como las praderas marinas o los suelos que 
generan un impacto similar o mayor a los ya registrados y un ejemplo de esto es 
En la Isla Boquerón donde existe un problema de hundimiento de una casa en 
particular por el asentamiento de suelos, situación que se presento por la tala del 
manglar y suelos poco compactados ricos en agua y materia orgánica que fueron 
rellenados con arena de playas de los alrededores para construir casas de recreo. 
(INVEMAR, 2004) 
 
 
Magnitud.  La magnitud de los impactos que se le ocasionan a los ecosistemas 
esta valorado por los estudios que se han realizado en la zona. Uno de ellos es “la 
elaboración de un modelo de desarrollo sostenible para los archipiélagos del 
rosario y san bernardo” elaborado por el INVEMAR. 
 
 
En este estudio se identifican algunas fuentes de impacto a lo largo del documento 
y que como ya se menciono están muy relacionados con otras amenazas tratadas 
en este trabajo. A continuación se toma un aparte de este documento que ayuda a 
comprender la situación de conflicto que se presenta en el parque y su área de 
influencia. 
 
 

La pesca con dinamita y el proceso de ganarle terreno al mar 
construyendo isla con cabezas de coral, (aterramiento), son practicas 
que se dan actualmente en los archipiélagos del Rosario y San 
Bernardo. Gracias a esto se han deteriorado los arrecifes coralinos. La 
tala de manglar en las islas es más delicada porque tienen una 
extensión muy pequeña y se encuentran muy expuestas. El ejemplo 
mas significativo se da en la isla Ceycen, donde la tala de manglar para 
usos domésticos, lo que ha causado la apertura de otra boca de una de 
las lagunas internas, dividiendo la isla en dos.24  

Para graficar aun más esta problemática el mismo documento elaboro unas 
matrices de impacto en las diferentes islas debido a la degradación de los 
ecosistemas (Tabla 17). 
 
 
 
 
 

                                                 
24 INVEMAR. (2004) “Elaboración de un Modelo de Desarrollo Sostenible para los Archipiélagos de 
Rosario y de San Bernardo” INVEMAR, Santa Marta, Colombia. p. 169 
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Tabla 17. Nivel de Impactos en los ecosistemas del PNN CRySB y su Área de 
Influencia 
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Reducción de cobertura 
de manglar 

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

Reducción de cobertura 
de bosque seco 

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

Deterioro de lagunas y 
pantanos de manglar 

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

Alteración del paisaje 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 
Sobre explotación de 
peces en veda, de 
tamaños indiscriminados 

5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 

Sobre explotación de 
peces herbívoros 

5 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 

Uso de artes nocivas 
como pólvora o dinamita, 
redes agalleras, de cerco 
o de arrastre 

4 1 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 

Extracción de corales y 
otros 

3 1 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 1 4 3 

Extracción de fauna 
marina 

3 1 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 1 4 3 

Anclaje y buceo 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
 

Fuente: Modificado (INVEMAR, 2004) sin datos (-) 

 
 
Como se puede observar en la matriz, los impactos mas significativos se 
presentan en actividades como la pesca que como ya se menciono dejo de ser de 
carácter local a ser de gran escala para abastecer los mercados cercanos, así 
mismo todas las actividades relacionadas con el turismo, especialmente en las 
islas donde se han identificado que son las de mayor población y afluencia 
turística. 
 
En este mismo orden de ideas los resultados del AEMAPPS (Análisis de 
Efectividad del Manejo de Áreas Protegidas con Participación Social) del PNN 
CRySB muestran que el área presenta entre el 10% y el 29% de los objetos de 
conservación (arrecifes de coral, bosques de manglar, praderas de fanerógamas, 
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lagunas costeras, bosque seco y litoral rocoso y arenoso) en proceso de deterioro 
o degradación, con una transformación de los ecosistemas naturales menor a un 
20% que incluye menos de la mitad de los objetos de conservación. Sin embargo 
debe considerarse que el Parque se encuentra ubicado en una zona de alto 
dinamismo, por construcciones, descargas del canal del Dique y el río Sinú, 
turismo, pesca, dinámica marina, entre otras. (UAESPNN, 2006) 
 
 
Área de Influencia.  Ya se identifico que los mayores impactos que se generan en 
el área y que son la causa de la degradación de los ecosistemas estratégicos es 
por la pesca y las actividades turísticas, por lo tanto y debido a que el parque en 
un gran porcentaje es submarino, el área de afectación va a ser su totalidad, 
especialmente donde se encuentra la población nativa o flotante concentrada y en 
especial los sitios turísticos. 
 
 
Probabilidad de Frecuencia y Recurrencia.  Al igual que otras problemáticas como 
las construcciones ilegales o la contaminación por vertimientos y residuos, la 
degradación de ecosistemas estratégicos dependerá única y exclusivamente de 
las autoridades competentes para su protección y que tienen jurisdicción sobre el 
parque y su área de influencia. 
 
 
Concientizar tanto a nativos como turistas de los impactos que están generando a 
los ecosistemas mediante la educación ambiental y otros mecanismos 
metodológicos de trabajo con la comunidad es una de las opciones, el correcto 
ordenamiento del parque y su área de influencia es otra de las formas de control y  
un constante monitoreo del área son unas de las posibles soluciones para evitar 
que esta problemática se siga presentando y cada vez con mayor impacto debido 
a la sobre explotación de recursos. Así mismo se deberán buscar paralelamente 
otras alternativas más estrictas y drásticas mediante el uso de la normatividad 
ambiental vigente y nuevos proyectos para tomar nuevas medidas de protección y 
control. 
 
 
Zonificación Relativa. Ver ANEXO B  
 

 

• Incremento en el Nivel del Mar. 
 
 El incremento o disminución en el nivel del mar se ha venido presentado a lo largo 
de la historia geológica del planeta a razón de trescientos metros debido a la 
forma y tamaño de la cuenca oceánica y a la cantidad de agua que se presenta en 
los mares. (INVEMAR, 2003) 
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Este incremento o disminución del nivel del mar se presenta como ya se menciono 
por procesos geológicos y de dinámica global, sin embargo existen otros que 
están colaborando para que este proceso no se realice de manera natural, uno de 
ellos es el efecto invernadero que esta haciendo que la temperatura del planeta se 
incremente. 
 
 
Para el parque, el incremento y disminución del nivel del mar influyo al igual que 
otros factores en la formación de ambos archipiélagos y los arrecifes que se 
conocen hoy son el resultado de un incremento en el nivel del mar que se 
presento con la ultima glaciación, así mismo con la disminución en el nivel del mar, 
hace aproximadamente 2500 años fue que emergieron las islas y fueron 
colonizadas por manglares y organismos terrestres. (UAESPNN, 2006) 
 
 
Registro de Análisis Histórico.  Los registros históricos tienen que ver con la 
formación de los archipiélagos hace mas de 2500 años debido a una dinámica 
natural y descenso en el nivel del mar de por lo menos 3 metros al por encima del 
actual. 
 
 
Sin embargo a partir de los años 80’s se estimaba que el nivel de mar aumentaría 
entre 50 y 200 cm. para el año 2100, si la temperatura del  planeta 4°C en los 
próximos 75 a 100 años. Para los años 90’s a través del Panel Internacional para 
el Cambio Climático, se produjeron unos estimativos menores que oscilaban entre 
50 y 100 cm. (INVEMAR, 2003) 
 
 
Las ultimas predicciones realizadas por el grupo I del IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change)  muestran que el aumento promedio del nivel medio 
global del mar para el siglo veinte estuvo entre 0.1 y 0.2 metros. (INVEMAR, 2003) 
 
 
Magnitud.  Debido a que este evento no se puede predecir con veracidad, los 
estudios que se han realizado para calcular los efectos son estimativos y parten de 
modelos en los cuales intervienen varias variables. El estudio realizado por el 
INVEMAR sobre la afectación que puede tener el aumento del nivel del mar para 
las costas Colombinas se realizo bajo el criterio riguroso de “aprender haciendo” 
debido a que en el país no existe la información detallada de los sistemas 
naturales y socioeconómicos de las zonas costeras, por lo tanto el nivel de detalle 
del estudio es muy general y las islas de ambos archipiélagos no se encuentran 
contempladas dentro del mismo. Por tal motivo, la magnitud y los impactos que se 
podrían generar son el resultado de un análisis de la situacional general pero 
aplicado a las islas.  
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Se espera que nuevos estudios permitan generar mayor detalle de las zonas para 
evaluar de manera más precisa los posibles impactos que genera un aumento en 
el nivel del mar en los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San 
Bernardo. 
 
 
Dentro de los principales efectos que se pueden generar con el aumento en el 
nivel del mar están identificados los siguientes según el Committe on Ingineering 
of Changes in Relative Mean Sea Level en 1991. (INVEMAR, 2003) 
 
 

• Intensificación de la erosión de las zonas litorales 
 
• La inundación de zonas litorales bajas  
 
• Salinización de los terrenos y acuíferos , como resultado de la inundación 

en si  como de la intrusión de la cuña salina 
 
 
La magnitud de estos efectos varia de un sitio a otro y dependerá entre otros 
factores del aumento relativo del mar en esa zona, los cuales podrán generar 
impactos no solo en el medio natural sino también en el socioeconómico 
generando perdidas en los terrenos, infraestructura, hábitats costeros y otros 
como el manejo de aguas, etc. (INVEMAR, 2003) 
 
 
En este orden de ideas según el estudio los sistemas naturales afectados en las 
costas Colombinas por un aumento en el nivel del mar de 1 metro que se estima 
para el año 2100 serán de la siguiente manera:  

 
Tabla 18. Afectación a los ecosistemas por el incremento en el Nivel del Mar 
para el año 2100 

 

Componente del sistema 
natural 

Unidad 
Afectación por 1 
metro de ANM 

Total Nacional 
Porcentaje 
afectado del 
Total Nacional 

Bosque seco tropical Km2 1.7 168 1% 
Manglares  Km2 4620.1 4961.4 93.1% 
Playas y Playones Km2 1071.6 1124.2 95.3% 
Corales*  Km2 1090 1090 100% 
Fanerógamas marinas Km2 449.92 449.92 100% 
Litorales rocosos y 
acantilados 

Km2 868.8 868.8 100% 

Lagunas costeras y 
estuarios 

Km2 1590 --- --- 

* Fondos con cobertura coralina viva relevante 
Fuente: Modificado INVEMAR ANM. 
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Como se puede observar la afectación a los ecosistemas marinos y costeros es 
casi en su totalidad y si a esto le sumamos la sobre explotación y la degradación 
que en este momento están sufriendo estos ecosistemas, las probabilidades de 
recuperación o resiliencia al cambio van a ser muy bajas como lo explica el 
siguiente texto tomado del Plan de manejo del Parque: 
 

 
Por último, de persistir el progresivo aumento del nivel del mar, la 
degradación antrópica de los ecosistemas coralinos y manglares de las 
islas y los eventos naturales catastróficos asociados al deterioro 
ambiental global, es previsible que en los próximos 50 a 100 años, las 
islas que conforman los archipiélagos de San Bernardo y del Rosario 
puedan haber desaparecido al menos parcialmente.25  

 
 
Área de Influencia.  Aunque el estudio no detalla las islas y los ecosistemas que 
pertenecen a los dos archipiélagos, se puede decir que debido a las proyecciones 
realizadas por el INVEMAR, el área de influencia además de ser toda la costa 
caribe, afectaría de la misma manera a los archipiélagos de Nuestra Señora del 
rosario y San Bernardo. 
De acuerdo con el estudio, la afectación a los diferentes ecosistemas dependerá 
de su capacidad de resiliencia a los cambios, por lo tanto para algunos de ellos 
será beneficioso y para otros será perjudicial. 
 
 
Los arrecifes de coral se cree que podrán resistir el aumento del nivel del mar 
debido a que tienen una taza de crecimiento de 1mm a 10 mm al año, inclusive se 
cree que muchos arrecifes de plataforma se beneficiaran al tener disponible un 
área mayor de asentamiento. En cuanto a las fanerógamas marinas, se podría 
afectar su distribución ya que dependen de la luz solar para realizar la fotosíntesis 
y de una temperatura entre 25 y 30°C para su desarrollo, y un aumento en el nivel 
del mar afectaría estas condiciones y otras que son importantes como la turbidez 
del agua y la salinidad. (INVEMAR, 2003) 
 
 
Por otro lado los manglares pueden sufrir algunas perdidas debido a la migración 
que tendrían que hacer tierra adentro, sin embargo se pueden ver afectados 
también por las características geomorfológicos, de sedimentación y de 

                                                 
25 LÓPEZ, Victoria. (1999). “Aproximación al estado actual de las áreas coralinas del archipiélago 
de San Bernardo en cuanto a su estructura, composición, y estado de salud, con notas sobre su 
posible origen y desarrollo geológico”. Tesis de grado, Universidad del Valle, Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR. p. 105-109, citado por UAESPNN. (2006) “Plan de 
Manejo del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo”. Territorial Caribe. 
Cartagena Colombia. p. 109 
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interacción con otros ecosistemas vecinos, así mismo, los impactos generados en 
el ecosistema de ciénaga son inciertos. (INVEMAR, 2003) 
 
 
Los ecosistemas de playa y los acantilados se podrían ver afectados por una 
migración o desaparición total, especialmente en lugares de acantilados o 
limítrofes con terrazas costeras. Mientras que para las lagunas costeras y 
estuarios, el impacto por el ascenso en el nivel del mar seria un aumento en su 
profundidad y desembocadura pero tal vez el impacto mas significativo seria el de 
la salinización de los acuíferos que traería problema con las fuentes de agua 
potable. (INVEMAR, 2003) 
 
 
En cuanto a los recursos pesqueros de los cuales gran parte de la población se 
favorece, a medida que aumenta en nivel del mar se podría favorecer la entrada 
de peces por la apertura de nuevos canales de acceso e incrementando el área 
total de la laguna o estuario, sin embargo conforme el aumento del nivel del mar 
continua al igual que la perdida de las lagunas y estuarios, este aumento en la 
producción disminuiría paulatinamente. (INVEMAR, 2003)   
 
 
Probabilidad de Frecuencia y Recurrencia.  La probabilidad de frecuencia y 
recurrencia de este evento es difícil de estimar ya que depende de dinámicas 
naturales como las glaciaciones y antrópicas como el aumento de las emisiones 
de dióxido de carbono que genera el efecto invernadero y que aumenta la 
temperatura del planeta. Según los estudios y los modelos realizados, se estima 
que para el año 2030 el aumento del nivel del mar va a ser de aproximadamente 
30 cm. Y que para el 2100 el aumento será de 1m., sin embargo estas son solo 
estimaciones y dependerá únicamente de la dinámica natural con ayuda de la 
antrópica para que este evento se presente con mayor rapidez o no. 
 
 
Zonificación Relativa. Ver ANEXO B  
 
 

• Sedimentación. 
 
El parque se encuentra ubicado en una zona donde esta influenciado por la 
desembocadura de importantes ríos y canales que aportan gran cantidad de 
sedimentos y partículas en el agua, además en algunos casos materia orgánica, 
compuestos órganoclorados y metales pesados provenientes del continente que 
causan un efecto negativo en las aguas del archipiélago. (UAESPNN, 2006) 
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El caso más importante se produce con la apertura de las desembocaduras de 
Lequerica y Matunilla del canal del dique en la Bahía de Barbacoas en el año de 
1958, desviando parte de las aguas a esta bahía. Por otro lado en la parte sur del 
parque se encuentra la desembocadura del río Sinú que también tiene un 
importante caudal que aporta sedimentos al mar y que puede llegar a afectar el 
parque. Existen también otros aportes menores de aguas de la ciudad de 
Cartagena e Isla Barú. 
 
 
Registro de Análisis Históricos.  Los registros históricos que se tiene provienen de 
mediciones de estudios realizados en la zona donde se identifican los caudales 
promedio de los ríos y caños y el aporte de sedimentos de los mismos para luego 
identificar el impacto que estos han generado al parque y en general a toda la 
región. 
 
Tabla 19. Aporte de sólidos suspendidos 

 

Río – Canal 
Caudal 
m3/s 

Aporte de sólidos suspendidos 
Tn/día 

Sinú 600 5.249,2 
Dique 455 10743 

Lequerica – Matunilla -- 12.000 
       Fuente: UAESPNN, 2006 

 
 
Magnitud.  La magnitud del impacto por sedimentos al parque varia de acuerdo a 
la época del año y las condiciones hidroclimáticas, es decir, el caudal de los ríos y 
canales fluctúa de acuerdo a si la época es seca o húmeda y a partir de allí la 
cantidad de sedimentos aportados también varia, así mismo las mareas y las 
corrientes marinas que afectan esta zona hacen que los sedimentos sean 
transportado en diferentes direcciones y el impacto sea distinto a lo largo del año.  
 
 
Debido a las modificaciones de los canales de Lequerica y Matunilla a partir de 
1982 lo que genero un aumento promedio de un 33% de caudal, se encontró una 
mortalidad del 90% de las especies de Coral Acropora palmata y A. cervicornis y 
una mortalidad media promedio de 58% de la cobertura coralina en los primeros 
12 m de profundidad. (UAESPNN, 2006) 
 
 
Así mismo de a cuerdo a estudios realizados por el CIOH mencionan que debido 
al gran aporte de sedimentos del canal de Dique por las desembocaduras de 
Lequerica y Matunilla podría ser la causa de la fosilización de los arrecifes como el 
que encontraron cerca al delta del canal. Y que debido a la corriente y 
contracorriente  que se presenta en la zona se podría acelerar este proceso 
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principalmente en los bajos coralinos de la parte sur del archipiélago del rosario. 
(LEBLE, Serge et al., 1987) 
 
 
La siguiente tabla (Tabla 20) muestran los resultados de un estudio realizado por 
el INVEMAR y el impacto que genera este evento en las comunidades arrecífales 
del parque y su zona de influencia. (0 bajo y 5 alto) 
 
 
Con estos resultados, se confirma aun más el impacto que tiene el Canal del 
Dique en la bahía de Cartagena y barbacoas y su afectación directa al parque. 
 
Tabla 20. Nivel de Impactos por sedimentación en el  PNN CRySB y su Área 
de Influencia 
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Fuente: Modificado (INVEMAR, 2004 

 
Área de Influencia.  Como se ha mencionado el área de influencia de este evento 
es todo el parque con dos causas identificadas una el río Sinú que afecta el 
archipiélago de san Bernardo y el canal del Dique con sus desembocaduras en la 
Bahía de Barbacoas que afecta el archipiélago del Rosario. (Figura 12)  
 
 
Para el archipiélago de San Bernardo, los datos que se tienen son pocos y solo se 
menciona que existe una afectación al archipiélago por las desembocaduras del 
río Sinú y otros en la bahía de Morrosquillo que no solamente vierten sólidos sino 
también partículas contaminantes como metales pesados, órganoclorados, 
residuos de plaguicidas producto de las actividades agrícolas que se realizan en el 
continente. (INVEMAR, 2004) 
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FIGURA 12. Principales Fuentes de Sedimentación en el área de influencia 
del PNN CRySB 
 

 
 
Para el archipiélago del Rosario se tienen datos más específicos de estudios 
realizados por el CIOH, 1987 y que se pueden tomar para identificar de manera 
mas gráfica el impacto del canal del dique a este archipiélago. El estudio divide el 
año en cuatro periodos de acuerdo a las condiciones hidroclimáticas y muestra las 
áreas que se ven afectadas. Aunque el estudio ya tiene casi 20 años, las 
corrientes marinas y los caudales de las desembocaduras de Lequerica y 
Matunilla no han variado por lo que podamos tomar este estudio como punto de 
referencia para evidenciar los impactos que se están generando en esta zona: 
 
 

Periodo 1: El caudal del Canal el Dique es importante y las corrientes 
tienen una dirección general hacia el Suroeste. El agua que sale de las 
desembocaduras se encuentra pegada a isla Barú debido a un posible 
movimiento circular en el interior de la Bahía de Barbacoas. Al llegar a 
la extremidad de Punta Barú esta agua salobre y turbia no puede subir 
en dirección de las Islas por el desplazamiento de las masas de agua 
hacia el Suroeste empujadas por los alisios. 
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Periodo 2: El caudal del canal de dique se encuentra en su cantidad 
mínima y el movimiento global de las masas de agua tienden hacia el 
Suroeste, es decir, que la poco agua salobre que sale de los brazos del 
delta representan una zona muy “restringida” y pegada a las 
desembocaduras debido a la penetración del agua oceánica en la 
Bahía. La acción del dique sobre las islas es casi nula. 
 
 
Periodo 3: El caudal del Canal del Dique aumenta progresivamente. Y 
la corriente general de superficie debido a la contra corriente de 
Panamá se encuentra en dirección Norte – Noreste. Las aguas dulces 
del canal pueden subir hasta las islas y empujadas por esta 
contracorriente y utilizando los caños cruzan el archipiélago cortando la 
morfología de las islas. 
 
 
Periodo 4: El caudal del Canal del Dique se encuentra en su máximo 
nivel, mientras que las corrientes van en dirección Norte en su 
superficie.26  
 
 

Para entender un poco más en la figura 13 se sintetiza los cuatro periodos del año 
y el comportamiento del caudal del Canal y la dirección de las corrientes. 
 
FIGURA 13. Hidrodinámica del canal del dique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 Fuente: LEBLE, Serge et al., 1987 

                                                 
26 LEBLE,  Serge. CUIGNON, Rene. (1987) “El Archipiélago de las Islas del Rosario, Estudio 
Morfológico, Hidrodinámico y Sedimentológico”. Boletín Científico CIOH Nº 7, Cartagena, 
Colombia. p. 41 
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Probabilidad de Frecuencia y Recurrencia.  Como se menciono anteriormente, el 
aporte de sedimentos por los ríos y canales que afectan al parque es diario y varia 
de acuerdo a si la época del año es seca o húmeda, por tal motivo y de acuerdo a 
los estudios realizados, las islas se ven mas o menos afectadas en diferentes 
periodo de tiempo. 
 
 
Zonificación Relativa. Ver ANEXO B  
 
 

• Erosión Costera. 
 
La erosión costera es una dinámica natural del litoral debido al rompimiento de las 
olas contra el mismo, varia de acuerdo a la fuerza del rompimiento de la ola y al 
ángulo de incidencia sobre el litoral. Generalmente el material erosionado y 
arrastrado por las olas en un lugar se traslada a otro manteniendo un equilibrio 
natural. (UAESPNN, 2006) 

 
 

Sin embargo a lo largo de los últimos años, la ocupación de las islas y de las 
franjas de litoral por los asentamientos humanos han generado impactos en el 
medio que se evidencian con un acelerado proceso erosivo de las costas (Foto 4). 
Las causas de este acelerado proceso son varias, pero existen unas que son mas 
significativas que otras como la construcción de muelles, casas de recreo, 
destrucción de zonas de manglar, extracción de arena de las playas para 
construcción y afectación a los arrecifes de coral, lo que genera una desprotección 
de las costas haciéndolas mas vulnerables a que se presente una erosión costera 
acelerada. (INVEMAR, 2004) 
 
 
Este evento que en un principio es una dinámica natural pero que debido a la 
intervención del hombre se acelera va acompañada de otros eventos como la 
degradación de ecosistemas estratégicos y construcciones ilegales que al 
sumarlos generan impactos mas significativos en las islas y costas del parque. 
 
 

Registros de Análisis Históricos.  Más que registros históricos son reportes de la 
situación actual que se presenta en las diferentes islas del parque y su área de 
influencia. (Tabla 21) 
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    Foto 4. Erosión Costera Barú 
    Fuente: Gabriel Luna, común pers. 
 

 

 
 

Tabla 21. Actividades causantes de la erosión costera en algunas islas del 
PNN CRySB 
 
 
 

Isla Causa 
Grande  Construcción de viviendas y tala de manglar 
Tintipán Tala de manglar, extracción de arena 
Ceycen Tala de manglar 

Mucura 
Tala de de bosque seco, construcción de espolones y canales de entrada de mar sin 
planificación. 

Barú 
Incremento de asentamientos humanos y destrucción del ecosistema para general 
cultivos, ganadería y acuicultura. 

Fuente: INVEMAR, 2004 

 
 
Estas son unas de las islas que presentan erosión costera, sin embargo gran parte 
de los archipiélagos del Rosario y San Bernardo están afectados por las causas 
que ya se mencionaron anteriormente. 
 
 
Magnitud.  Estudios realizados por el INVEMAR, identificaron las áreas donde se 
presenta erosión costera y su grado de impacto de acuerdo a tres categorías que 
consideraron (1 baja, 2 media y 3 alta). A continuación se muestran los resultados 
que obtuvieron: 
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Tabla 22. Nivel de Impactos por Erosión Costera en el  PNN CRySB y su Área 
de Influencia 
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          Fuente: Modificado (INVEMAR, 2004 

 
Como  se puede observar en los resultados, este tipo de evento se presenta en la 
gran mayoría de los archipiélagos con una valoración de impacto alto por lo que es 
de vital importancia tomar las medidas correspondientes para aminorar y en el 
mejor de los casos evitar este impacto por acciones no  naturales. 
 
 
Área de Influencia.   La erosión costera natural se produce por factores 
hidroclimáticos como los vientos, deriva de litoral y mareas, de acuerdo a esto el 
sector norte de las islas del archipiélago se van a ver mas influenciadas por este 
evento debido al impacto de las mareas y los vientos, especialmente en la época 
seca donde se ve influenciado el clima por los vientos alisios que vienen en 
dirección Norte – Sureste. Sin embargo debido a que la causa mas importante de 
este evento es la deforestación y construcción ilegal de infraestructuras cerca de 
la costa y sobre ella, este evento se puede presentar en toda es área del parque, 
dato que lo confirma la tabla de valoración de impactos que realizo el INVEMAR. 
 
 
Zonificación Relativa. Ver ANEXO B  
 
 
7.2.3.4 Priorización de las Amenazas. 
 
 
Una vez que se han identificado las posibles amenazas que pueden llega a afectar 
al parque y su área de influencia, se debe hacer una priorización de las mismas, 
en este caso mediante una matriz de impacto muy sencilla usada por la DGPAD 
(Tabla 23) con el objetivo de jerarquizarlas de acuerdo a su nivel de intensidad y 
recurrencia. Esta matriz como ya se menciono contempla dos aspectos y cada uno 
de ellos posee dos mas, es decir, la intensidad se divide en severo o leve y la 
recurrencia en alta o baja, de esta manera a cada una de las amenazas se le 
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asigna un valor de 1 a 4 acompañado de un color que va desde el rojo al amarillo 
de acuerdo a su nivel de impacto. 
 
Tabla 23. Matriz de Priorización de Amenazas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Fuente: DGPAD 

 
 
Este ejercicio se realizo con la colaboración de expertos de instituciones 
especializadas (Foto 5) y que de alguna manera juegan un papel importante en la 
elaboración del plan de emergencias, ya que poseen los conocimientos necesarios 
para hacer un análisis y determinar en consenso las amenazas que pueden llegar 
a afectar al parque en mayor o menor intensidad y recurrencia. 
 
 
Se realizo una visita de campo desde el 30 de octubre al 2 de noviembre de 2006 
en donde se realizó un taller con las instituciones entre las cuales participaron 
institutos de investigación, entidades del orden publico y privado (VER ANEXO C 
LISTADO DE PARTICIPANTES INSTITUCIONES), donde se socializaron los 
adelantos del plan de emergencias y se realizo una actividad para lograr 
identificar, ajustar  y priorizar las amenazas que pueden llegar a afectar al PNN 
CRySB. 
 
 
Los resultados de este ejercicio complementan la evaluación de las amenazas y 
contribuyen a iniciar un proceso en el que se identificaran las verdaderas 
amenazas que se deben incluir dentro del plan de emergencias y las que no, pero 
que se les deben buscar mecanismos para minimizar su impacto. 
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    Foto 5. Taller de socialización de los adelantos del Plan de Emergencia del PNN    
    CRySB con las Instituciones.27 

                      Fuente: Los Autores 

 
 
Conclusión del Taller con las Instituciones. 
 
 
Como resultado del taller realizado en Cartagena con algunas de las instituciones 
que se encargan del manejo de las emergencias dentro del parque y su área de 
influencia, se obtuvieron resultados muy interesantes como son la priorización de 
las amenazas de manera conjunta de acuerdo a su nivel de intensidad y 
ocurrencia, adicional a esto se identificaron otras amenazas que en este trabajo no 
se desarrollaran debido a que surgieron del taller realizado la ultima semana de 
octubre y no se alcanzaron a incluir dentro del documento, sin embargo se van a 
nombrar y se identificara la priorización realizada. A continuación se hará un 
cuadro resumen con las amenazas y su priorización. Cabe anotar que estas no 
son las amenazas definitivas que se incluirán dentro del plan de emergencias y 

                                                 
27 De izquierda a derecha: CC Felipe Gómez Fajardo (Fuerza Naval del Caribe), Simof Alejandro 
Muñoz (Analista de Pronostico CIOH), Edgar Larios (Director CREPAD Bolívar), TF Pedro Ortiz 
(Guardacostas del Caribe), Gustavo Tous Herazo (Coordinador CIOH), Gabriel Luna Gonzáles 
(Asesor de Dirección CARDIQUE), Germán Cure Celis (Defensoría), Victos Manuel Moreno 
(Profesional de apoyo UAESPNN). Atrás: Luís Aurelio Martínez (Profesional de Parque PNN 
CRySB). Ausentes en la foto: Dirimo Mendivil (Personería Distrital), SI. Rafael Núñez Yepes 
(Subteniente Policía Nacional), TN Italo Julio Pineda (Director de Programa PNN CRySB), Jorge 
Goenaga (Responsabilidad Integral ECOPETROL C/gena). 
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deberán ser discutidas nuevamente con las instituciones y la comunidad para 
hacer un ajuste más preciso y consecuente con los objetivos del plan de 
emergencias. 

 
Tabla 24. Cuadro Resumen de la Priorización de las Amenazas del PNN 
CRySB 
 

Intensidad Recurrencia Amenaza 

Mar de leva 
Construcciones 
Residuos sólidos y vertimientos 1 Corto 
Degradación de ecosistemas 
Sedimentación 
Derrame de hidrocarburos 
Huracán 
Erosión Costera 
Siniestro Marino∗ 

Severo 

2 Largo 

Incremento en la Temperatura Media del Mar∗ 
Marejadas 

3 Corto 
Vendaval 
Terremotos 
Tsunamis 
Sequías por fenómeno del Niño 
Incendios  

Leve 
4 Largo 

Aumento en el Nivel del Mar 
     Fuente: Los Autores 

 
 
7.2.4 Análisis de Vulnerabilidad 
 
 
7.2.4.1 Elementos Expuestos 
 
 
Es de gran importancia aclarar que dentro del parque no existe ninguna 
comunidad permanente, únicamente los funcionarios que se encuentran de turno 
en la sede de isla tesoro e Isla Grande. El análisis de vulnerabilidad radica en los 
objetivos de conservación anteriormente mencionados y en la población expuesta 
del área de influencia. 
 
 
 

                                                 
∗
 Amenaza nueva identificada en el taller de socialización con las instituciones en Cartagena octubre 31 de 

2006 
∗
 Amenaza nueva identificada en el taller de socialización con las instituciones en Cartagena octubre 31 de 

2006 
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Población. 
 
 
Las diferentes poblaciones que se encuentran en el área de influencia son las que 
habitan en la Península de Barú, en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario 
y en el Archipiélago de San Bernardo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Foto 6. Pueblo de Barú 
      Fuente: Los Autores 

 

 

En la península de Barú, la población que más interactúa con el parque es la que 
se encuentra en la zona costera desde Punta Grande hasta punta Barú. La 
población que habita esta zona esta compuesta por nativos y personas de clase 
alta. Estos últimos habitan por temporadas, principalmente en la época de 
vacaciones, los pobladores permanentes son los nativos la mayoría de ellos viven 
en el pueblo de Barú, ubicado en la zona de la Cienaga del Pelado.    
 
 
En el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario la zona más poblada se 
encuentre en Isla Grande, ya que la actividad turística es muy alta debido a los 
hoteles (Tabla 25) y a la afluencia de turistas. Este tipo de población es flotante en 
su totalidad ya que solo se transporta en temporada de vacaciones, en cambio la 
población permanente esta compuesta por los nativos. Los cuales habitan 
principalmente en el poblado de Orika, que se encuentra en el centro de la isla y 
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es la zona más organizada, sin embargo a lo largo de la isla se encuentran casas 
por distintos lugares, en donde habitan otros pobladores. 
 
Tabla 25. Hoteles Isla Grande 
 
  

Hoteles de Isla Grande 

Hotel Isla Pelicano Hotel Paraíso Secreto 
Hotel Caliente Tours Hotel Cocoliso 
Hotel Cocomo Hotel Isla Media Naranja 
Hotel Lizamar Hotel San Pedro de Majagua 
Hotel Caribe Resort  

 
 
 De igual manera las islas aledañas a Isla Grande, poseen construcciones 
particulares que son habitadas por temporadas, pero también se encuentran 
construcciones de nativos que habitan permanentemente en ellas (Tabla 26) 
 
Tabla 26. Islas habitadas en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario 
 

Islas habitadas en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario 

Caguamo Minifundio Complejo Pajares Majayura Periquito 
Bonaire Naval Yomarah Tambito Latifundio 
Pirata Caribaru Santa Lucia Maria del Mar San Quintín 
Pelicano Macabi Pavitos Gigi India 
Fiesta Gloria Perra Kaloha Peñon Pelao 
 
 
En el archipiélago de San Bernardo las islas del área de influencia que se 
encuentran pobladas son Tintipán, Mucura, Santa Cruz del Islote y Ceycen. En su 
mayoría los pobladores son nativos, en el caso de Mucura la actividad turística 
permite que la isla cuente con población temporal y permanente, claro esta que 
por los datos obtenidos no podemos asegurar que las demás islas estén pobladas 
en su totalidad por comunidades nativas. En la Isla de Tintipán no se tienen 
reportes de que existan hoteles, pero si existen casas de recreos de particulares 
que son habitadas temporalmente, de igual manera existen poblaciones nativas 
que residen en ella de manera permanente. La isla de Ceycen esta poblada solo 
por nativos que viven de la pesca, en ella no se encuentra hoteles o casas de 
recreo que alberguen poblaciones flotantes. En el caso de Santa Cruz del Islote la 
población que se encuentra allí presenta altos niveles de densidad debido a su 
carácter de isla artificial y expansión constante mediante rellenos compuestos por 
corales y residuos sólidos.    
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Ecosistemas. 
 
 
La vulnerabilidad ecosistémica del parque radica en sus objetivos de 
conservación, ya que el parque tiene como fin la conservación de los ecosistemas 
costeros y marinos de la zona que comprende los Archipiélago de Nuestra Señora 
del Rosario y de San Bernardo. Sus objetivos están direccionados en los 
ecosistemas de arrecife de coral, praderas de fanerógamas marinas, lagunas 
costeras, bosque de manglar, litoral rocoso y arenoso y bosque seco tropical. 
 
 

• Arrecife de Coral.   
 
En el parque se encuentran constituido el 82.9% de arrecife del caribe colombiano 
y el 20.1% a nivel nacional (UAESPNN, 2006). La importancia de este ecosistema 
radica en que es una barrera natural para las islas, protegiéndolas de la erosión 
marina, además es la que brinda el habitad a la mayoría de especies marinas, es 
una de las principales fuentes de vida marina (Foto 7) 
 
 
Los arrecifes son ecosistemas muy vulnerables, ya que están compuestas por 
especies muy específicas que dependen de condiciones muy estrictas, como agua 
transparente, luz, sustrato estable, salinidad alta y temperaturas que fluctúan entre 
25 y 30°C. La luz y turbidez son de gran importancia ya que muchas de las 
especies que habitan dependen de la luz que entre para la generación de energía 
y  de la turbidez para vivir. La disminución de los arrecifes coralinos aumenta cada 
año, según datos obtenidos por Garzón-Ferreira et al (2004) en el año 2003 había 
una cobertura del 31.6%, que representaba una disminución cercana al 2% en 
comparación con el año anterior. En el caso de las especies de algas, la cobertura 
permaneció estable en un 31%, en cambio el sustrato abiótico ha venido 
aumentando desde el año 2001, alcanzando en el 2003 una cobertura del 32.5% 
del área del parque.  
 
 
Los factores que más afectan al ecosistema son los provenientes de las acciones 
humanas, como la sobrepesca, turismo, descarga de sedimentos, de aguas 
negras, extracción de corales, proliferación de algas, entre otras. Estas actividades 
se evidencian en los sectores del archipiélago de nuestra señora del rosario y de 
san bernardo y en la península de barú. Por las actividades anteriormente 
mencionadas las especies coralinas son muy vulnerables, ya que su estado actual 
es desfavorable, en el caso de las comunidades del coral dedo Porites porites, 
Agaricia tenuifolia, corales mixtos y Montastraea sp. (UAESPNN, 2006)   
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    Foto 7. Barrera de arrecifes zona norte Isla Grande 
     Fuente: Los Autores 

 
 

• Praderas de fanerógamas marinas.   
 
Son las fuentes directas e indirectas de alimento, suministran sustrato para la 
fijación de epifitos, constituyen a la recirculación de nutrientes y estabilizan el 
sedimento, es una zona donde muchas especies faunisticas encuentran alimento y 
zonas de crianza y protección. El área protegida comprende el 7.02% de la 
cobertura del caribe colombiano. (UAESPNN, 2004) (Foto 8) 
 
 
En el parque se encuentran en zonas discontinuas, ya que su crecimiento se ve 
limitado por las descargas de agua dulce del Canal del Dique, del río Sinú, del 
Magdalena, de aguas negras, influencia por asentamientos humanos, por la 
turbidez, por las construcciones de muelles, rellenos, dragados para adecuar 
playas artificiales, entre otras. El área de Barú y del archipiélago de nuestra 
señora del rosario la cobertura de las praderas es menor, por todos los factores 
anteriormente mencionados. (UAESPNN, 2006)   
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Foto 8.  Praderas Marinas PNN CRySB 
       Fuente: Jaime Rojas, UAESPNN, 2006 

 
 

• Lagunas Costeras.   
 
Las lagunas son cuerpos permanentes de agua de baja profundidad rodeados de 
bosques de manglar, los cuales tiene una gran importancia ya que sus aportes de 
materia orgánica son indispensables para este ecosistema (Foto 9). Las lagunas 
que hacen parte del parque se ubican en la península de Barú; son laguna del 
Portonaito, El Pelao, Barú, la Cienaga de Cocoliso, las lagunas del Mohán, Cholón 
y la Baja en Barú, en Isla Grande se presentan dos, al costado sur que tienen 
conexión con el mar son Níspero Mocho y Encantada, las otras que se encuentran 
sin conexión al mar son Silencio, Mata Tigre, la Charca, Vigía y Caracol, en San 
Bernardo la laguna costera de Isla Tintipán. (UAESPNN, 2006)  
 
 
Las lagunas son ecosistemas donde habitan gran cantidad de organismos 
marinos, además es una zona de flujo de energía bastante importante para las 
zonas costeras y tiene también función en el reciclaje de nutrientes, esto es de 
gran interés para el hombre, ya que le brinda una fuente importante de especies 
marinas y una zona paisajística que es aprovechada por recreación, estos son 
factores de gran importancia para la dinámica del ecosistema, ya que su 
degradación se ve influenciada por dichas actividades. Además son usadas como 
descargue de aguas negras de las áreas ocupadas por el hombre. Las lagunas 
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que se encuentran mayor afectadas por esto son las que se encuentran en el 
costado noroccidental y occidental de Isla Grande. Otras de las lagunas de la zona 
del parque y/o del área de influencia que se ven afectadas por actividades 
antrópicas son las lagunas del Pelao, Cholón, Mohán y  la de Tintipán. 
(UAESPNN, 2006) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Foto 9. Laguna Costera PNN CRySB 
                    Fuente: Gabriel Luna, común pers. 
 
 

• Bosques de Manglar.   
 
Los bosques de manglar (Foto 10) son de vital importancia ya que la mayoría de 
especies marinas dependen de estas áreas, por su alta oferta de alimentos y 
áreas aptas para el desove de estas especies. (UAESPNN, 2006) 
 
 
Los bosques que se encuentran en la zona del parque se ubican principalmente 
en el sector de sotavento del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y en 
mayor cantidad en las islas del Archipiélago de San Bernardo. Los bosques se 
presentan en casi la totalidad de las islas, se presentan las siguientes especies; 
mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle amarillo (Laguncularia racemosa), 
mangle bobo o Zaragoza (Conocarpus erecta) y mangle negro o salado (Avicennia 
germinans). (UAESPNN, 2006) 
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   Foto 10. Bosques de Manglar PNN CRySB 
    Fuente: Jaime Rojas, UAESPNN, 2006 

 
 
La presencia del hombre afecta este tipo de ecosistema, ya que son talados y 
usados para la construcción ilegal de playas, muelles y espolones, también se ven 
afectados por actividades como la sobrepesca, actividades náuticas, vertimiento y 
contaminación por residuos sólidos desechados a estas zonas.  (UAESPNN, 
2006)  
 
 

• Litoral Rocoso.   
 
Brindan soporte y habitad a especies que pueden adaptarse en zonas verticales, 
para resistir épocas de desecación, además son ecosistemas que soportan 
cambios fuertes de salinidad, de temperatura y de oleaje. También sirve como 
habitad para algunas especies de invertebrados, comunidades de flora y fauna 
abundantes en número de individuos por especie que se adaptan a condiciones 
especiales. El Litoral que se da en el parque es de formación calcárea, originada a 
partir de antiguos arrecifes. (UAESPNN, 2006) (Foto 11) 
 
 
Las zonas del parque donde se encuentra este ecosistema son en Isla Rosario, 
Tesoro, Punta Gigante, Isla Periquito, Grande, tintipán e Isla Mucura. Este 
ecosistema se ve presionado por actividades como la pesca, por la extracción de 
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especies como el caracol (Cittarium pica), la langosta (Panulirus spp.), peces y 
pulpos entre otras especies. (UAESPNN, 2006) 
 
 

 
 

     
 
 
 
    
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
    Foto 11. Litoral Rocoso PNN CRySB 
     Fuente: Jaime Rojas, UAESPNN, 2006 

 
 

• Litoral Arenoso.   
 
Este tipo de ecosistema brinda habitar para diversas especies de fauna y flora, 
además cumple la función de protección contra la erosión ya que por sus reservas 
de arena, permite el traslado de material en épocas de verano. (UAESPNN, 2006) 
Los únicos litorales arenosos que se presentan dentro del parque son en Isla 
Tesoro e Isla Rosario, las cuales presentan una extensión de 0.3 y 0.19 kilómetros 
respectivamente. (INVEMAR, 2004) Es de gran importancia anotar que las playas 
de Isla Tesoro son usadas por las tortugas marinas ya que en ellas depositar sus 
huevos, por lo que necesitan áreas libres de contaminantes y desechos orgánicos. 
(UAESPNN, 2006) (Foto 12) 
 
 
Las playas son afectadas por que su material es extraído para la construcción, 
además en las playas que hacen parte del parque no se permite que sean usadas 
para turismo, por su carácter de conservación. (UAESPNN, 2006) 
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    Foto 12. Litoral Arenoso Isla Tesoro PNN CRySB 
     Fuente: Los Autores 

 
 

• Bosque Seco Tropical.   
 
La importancia de este ecosistema radica en que es uno de los pocos bosques 
seco que queda en el caribe colombiano. Además que brinda habitad para una 
gran variedad de avifauna migratoria y endémica. Las zonas de bosque seco en el 
parque se encuentran en Isla Rosario, el cual se encuentra en un buen estado ya 
que es casi nula la intervención antrópica. La otra zona donde se encuentra 
bosque seco es en la península de Barú, en las zonas aledañas a la ciénaga del 
Mohán. (UAESPNN, 2006) (Foto 13) 
 
 
Este bosque se encuentra afectado por la vía terrestre existente que comunica al 
corregimiento de barú, de igual manera es intervenido antrópica por la tala para 
obtención de leña y la disposición inadecuada de residuos sólidos en esta zona. 
(UAESPNN, 2006) 
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    Foto 13. Bosque Seco Tropical Barú PNN CRySB 
    Fuente: Los Autores 

 
 
Zonificación relativa de vulnerabilidades. Ver ANEXO D 
 
 
7.2.4.2 Características de la Población Expuesta. 
 
 
Barú. 
 
Los datos fueron suministrados principalmente por la CREPAD de Bolívar 
 
Tabla 27.  Datos Sociales de Barú  
 
No. Habitantes Se calculan que los habitantes de Barú son aproximadamente 2.713 personas  

Estado de Salud 

Con relación al dato anterior, la totalidad de pobladores se encuentran inscritos al 
SISBEN, la mayoría se encuentra en el nivel 1.  

Barú cuenta con un puesto de salud, el cual se encuentra en mejores condiciones que el 
que se encuentra en Isla Grande. 

No hay información que permita saber si existe un medico permanente o temporal. 

Estrato Socioeconómico 
No se tiene dato específico sobre este punto, aunque según la cobertura de servicios 
públicos el estrato socioeconómico de la zona seria muy bajo, ya que no existe cobertura 
alguna. 

Perfil Educativo 
Barú cuenta con una escuela Luís Felipe Cabrera que brinda todos los niveles de 
primaria y secundaria, logrando graduar bachilleres.  
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Características Económicas 

Las condiciones económicas de los pobladores dependen principalmente de la pesca y el 
turismo, son muy pocos los pobladores que se dedican a cultivar.  

En el caso de la pesca solo es permitido capturar para el sustento, no es permitido 
capturar en grandes cantidades para la venta. En el caso del turismo muchos de los 
pobladores trabajan en los hoteles y en las casa de recreo como celadores, ayudantes, 
entre otros. Esta situación es complicada ya que estos trabajos no son constantes, si no 
que depende de las necesidades de los dueños de las casas. 

Infraestructura 

En el caso de infraestructura vial las condiciones no son las mejores, ya que las vías se 
encuentran sin pavimento. 

Las casas están construidas principalmente en ladrillo, piedra, bloque y madera pulida, 
los pisos son en cemento o gravilla. 

Accesos 
Para llegar a Barú solo existe una carretera desde pasacaballo que recorre toda la 
península y llega hasta punta Barú, al igual que las calles de Barú, esta carretera no se 
encuentra pavimentada. 

Fuente: Los Autores 

 
 
En el caso del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario la comunidad más 
grande es la que existe en Isla Grande, las demás islas están pobladas pero no 
existen datos certeros que garanticen si la población es permanente o temporal. 
Por eso la única población que será descrita es la que se encuentra en Isla 
Grande. 
 
 
Isla Grande. 
 
Los datos obtenidos fueron gracias a entrevistas con la comunidad, con expertos e 
información de estudios elaborados por el CIOH-CARDIQUE, INVEMAR y El PNN 
CRySB 
 
Tabla 28. Datos Sociales de Isla Grande  
 
No. Habitantes 

En un censo realizado por los funcionarios del parque en el año 2004, los habitantes de 
Isla Grande eran aproximadamente 600 personas. 

Estado de Salud 

En la actualidad existe un puesto de salud ubicado en la zona noroccidente de Isla Grande 
cercano a la escuela. 

El puesto de salud cuenta con un medico que permanece de lunes a viernes y una 
enfermera de viernes a domingo. 

Estrato Socioeconómico 
No se tiene dato específico sobre este punto, aunque según la cobertura de servicios 
públicos el estrato socioeconómico de la zona seria muy bajo, ya que no existe cobertura 
alguna. 

Perfil Educativo 

En la actualidad existe el Centro Educativo de las Islas del Rosario ubicado en Isla Grande, 
es el único centro educativo para las islas que comprenden el archipiélago de las islas del 
rosario. El Instituto presta la primaria y hasta 9° de bachillerato, pero para el próximo año la 
secretaria de educación legalizara grado 10 y 11 para que se pueda completar el proceso 
de bachillerato. La cobertura que tiene en colegio es de 240 estudiantes.  Tiene jornada de 
mañana y noche principalmente para los adultos que trabajan y no saben leer ni escribir.  

Características Económicas 
Los habitantes de Isla Grande viven de las actividades turísticas y de la pesca, en su 
mayoría los pobladores trabajan en los hoteles, algunos se benefician de manera directa e 
indirecta, ya que existen tiendas por los senderos de la isla, también existe un grupo de 16 
jóvenes que brindan caminatas y paseos en cicla fomentando el ecoturismo a los turistas, 
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se llama “Sendero de Interpretación Ambiental”. 

También hay pobladores que viven de la pesca y de cultivos de pan coger, claro esta que 
los ingresos no son muy significativos, muchos de ellos no alcanzan a ganar un mínimo en 
el mes.    

Infraestructura 

La infraestructura con que cuenta Isla Grande se puede decir que es nula, no cuentan con 
servicios públicos (alcantarillado, acueducto), en el caso de la energía eléctrica la 
satisfacen por medio de plantas eléctricas de uso individual, en el caso de energía primaria 
la obtienen gracias al bosque. Las casas están hechas de ladrillo y cemento en su 
mayoría, son muy pocas las que están hechas de madera. El suelo de las casas esta 
construido de  cemento en la mayoría de los casos. 

Accesos 
Para llegar a Isla Grande es necesario viajar en lanchas, al interior de la isla los senderos 
comunican la mayoría de la isla, no se encuentran pavimentados, están hechos por el paso 
continuo de los habitantes. 

Fuente: los Autores 

 
 
De igual manera en el caso del Archipiélago de San Bernardo, la comunidad que 
será descrita es la que habita Santa Cruz del Islote, ya que la información 
consolidada habla solo sobre esta comunidad, es muy poco lo que hay sobre las 
comunidades de las otras islas del San Bernardo, los únicos datos que podemos 
resaltar de esta comunidad es que en el año 98 habitaban 540 personas, este 
numero no se sabe si incluye los habitantes de Santa Cruz del Islote.  
 
 
Santa Cruz del Islote. 
 
Los datos obtenidos fueron gracias a entrevistas con la comunidad, con expertos e 
información de estudios elaborados por el CIOH-CARDIQUE, INVEMAR y El PNN 
CRySB 
 
Tabla 29.  Datos Sociales de Santa Cruz del Islote 
 
No. Habitantes 

Según un articulo El Tiempo  en junio de este año el total de habitantes de Santa Cruz 
del Islote era de 1.247 

Estado de Salud 
El Islote cuenta con un puesto de salud y dos droguerías, no se tienen datos sobre la 
existencia de un medico. La población es atendida aproximadamente una vez al año por 
brigadas de salud.   

Estrato Socioeconómico 
No se tiene dato específico sobre este punto, aunque según la cobertura de servicios 
públicos el estrato socioeconómico de la zona seria muy bajo, ya que no existe cobertura 
alguna. 

Perfil Educativo 
El Islote cuenta con una escuela hasta 6° de bachillerato para 100 estudiantes con 7 
profesores. 

Características Económicas 

La mayoría de habitantes de la isla dependen de la actividad pesquera, los principales 
métodos son el buceo a pulmón y con arpón. Para poder pescar deben hacerlo en el día, 
principalmente por la mañana. Las especies que principalmente capturan son el pargo, la 
picúa, el pámpano, pedregal, entre otros. Las especies son comercializadas con 
empresas de Tolú y Cartagena, pero los pescadores no obtienen muchos beneficios a 
comparación de los comerciantes de la costa.         

Infraestructura 
Las casas de los pobladores están hechas de madera, ladrillo y cemento, aunque las 
construcciones en su mayoría están hechas en ladrillo, las calles del Islote se encuentran 
alguna pavimentadas, otras en tierra y otras arregladas por coral. Toda la isla tiene red 
eléctrica, aunque se usa solo en las noches para economizar combustible. En la 
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actualidad se encontraban limitados de energía ya que no había capacidad para adquirir 
el combustible. 

Accesos 

El acceso a la isla es por vía acuática, las calles que existen comunican toda la isla, son 
callejones que cruzan de un lado a otro, todas las casas se encuentran comunicadas, 
aunque no hay una vía principal por ser un área tan estrecha. No existe una zona 
despejada ya que esta totalmente construida. 

Fuente: Los Autores 

 
 
7.2.4.3 Nivel de Organización y Capacidad de Respuesta de la Comunidad 
 
 
Con el objetivo de complementar el plan de emergencias, y de saber el nivel de 
conocimiento que la comunidad posee frente a los desastres, se realizaron visitas 
a las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia del parque y 
que en caso de presentarse algún evento natural, antrópico o antrópico natural se 
pueden ver afectados. 
 
 
La visita se realizo el día 1 de noviembre de 2006 en compañía del director de 
programa del parque, tres funcionarios y un representante del CLOPAD de 
Cartagena a Santa Cruz del Islote en el  archipiélago de San Bernardo, donde se 
encuentra la comunidad más representativa y tal vez más vulnerable a cualquier 
evento natural o antrópico debido a su calidad de isla artificial y densidad de 
población. Así mismo se visito el pueblo de Barú ubicado en el archipiélago de 
Nuestra señora del Rosario con representantes de Barú e Isla Grande. 
 
 
En Santa Cruz del Islote se realizaron 17 encuestas a diferentes personas de la 
comunidad dentro de los que se incluyen algunos líderes, se realizo de manera 
informal a modo de charla personalizada buscando que las personas nos relataran 
sus pensamientos y experiencias en cuanto a desastres o emergencias que se 
hallan presentado en la isla o el archipiélago (Foto 14 y 15). De esta manera la 
experiencia resulto muy enriquecedora debido a los resultados de la encuesta y 
algunos datos que no se tenían en el documento y que por supuesto ayudan a 
complementarlo. 
 
 
Por otro lado en el pueblo de Barú la reunión que se realizo en la Casa Rosada 
fue más formal con la participación de líderes comunitarios como el 
subcomandante de policía, la directora del colegio y representantes de 
cooperativas y asociaciones comunitarias (Foto 16 y 17). Aunque en esta reunión 
también se realizaron las encuestas de manera personalizada, se trabajo en una 
mesa redonda en donde se socializo el plan de emergencias y las amenazas que 
se identificaron previamente con el parque y las instituciones, de esta manera se 
genero una plenaria en donde se discutía cada una de las amenazas y se 
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ajustaban de acuerdo a las experiencias y conocimientos de las personas que son 
las que finalmente viven en la zona y conocen cuales de todas ellas pueden llegar 
a afectarlos. 

Foto 14 y 15. Encuestas realizadas en Santa Cruz del Islote 
Fuente: Los Autores 

 

Foto 15.y 17 Taller Realizado en Barú 
Fuente: Los Autores 
 
 
A continuación se registran los resultados de las encuestas a la comunidad y 
algunos comentarios adicionales que se consideraron pertinentes. 
 
 
Barú 
 
 
Las graficas del resultado de las encuestas realizadas en Barú se encuentran en 
el ANEXO E 
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1. ¿Sabe usted acerca de los desastres? 
 
En general las personas encuestadas en Barú, principalmente líderes comunitarios 
de la zona tiene una visión mucho mas clara sobre los desastres, ya que en las 
respuestas dadas consideran que existen desastres de tipo antrópico y natural, 
que pueden afectar a las personas, a la infraestructura y a los ecosistemas, 
describen desastres como el de Armero, las inundaciones y vendavales en 
Cartagena y en el mismo Barú, tormentas eléctricas, mar de leva, entre otros. 
 
 
2. ¿Su conocimiento acerca de los desastres y como actuar en caso de 
presentarse alguno de ellos como lo adquirió? 
 
Al igual que en el Islote, la comunidad conoce sobre los desastres gracias a los 
medios de comunicación, como lo son la televisión (programas educativos y 
científicos), la radio, la prensa y también por sus vivencias y experiencia en 
algunos casos debido a que se han visto afectados por ellos.    
 
 
3. ¿Usted cree que puede verse afectado en caso de un desastre? 
 
Como se puede observar en la grafica, todos consideran que se pueden ver 
afectados por algún tipo de evento, principalmente ocasionado por el mar, ya que 
describen eventos como marejadas, mar de leva, inundaciones, así mismo 
vendavales y vientos fuertes, que han afectado a la zona. Mencionan que la 
principal afectación es en cuanto a infraestructura y lugares de trabajo. 
 
 
4. ¿Usted se siente en capacidad de reaccionar en caso de un desastre? 
 
La gran mayoría respondió positivamente a esta pregunta, sin embargo su 
capacidad de reacción  la enfocan hacia mantener la calma y controlar sus nervios 
para poder tomar una decisión correcta, en cambio otros afirman que les falta 
mayor conocimiento y organización para el manejo de las emergencias. 
 
 
5. ¿Cuenta con los recursos logísticos para reaccionar en caso de desastre? 
 
En este caso las personas comentan que el recurso con el que más cuentan es 
con linternas, velas y otros objetos que generan luz, esto esta relacionado a la 
limitación de energía que tiene en la zona, por lo que se concluye que estos 
recursos son de carácter individual pero no se cuenta con una reserva especifica 
para usar en caso de emergencia.   
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6. ¿En caso de desastre conoce las rutas de evacuación? 
 
En este caso la mitad de la comunidad encuestada respondió que no existía 
ninguna ruta de evacuación en caso de emergencia, en cambio la otra mitad dijo 
que si, ya que consideran que pueden usas las calles y las carreteras de los 
pueblos como rutas de evacuación,  también comentan que las lomas y las zonas 
altas brindan seguridad en caso de emergencia.  
 
 
7. ¿Hay lugares identificados como seguros? 
 
Como complemento de la pregunta anterior, consideran que las lomas cercanas al 
pueblo son lugares seguros, al igual que la escuela y el puesto de salud, en el 
caso de Barú, para Isla Grande explican que las costas de la isla son muy altas lo 
cual brinda seguridad para los pobladores en el caso de un evento producido por 
el mar, como marejadas o mar de leva. 
 
 
8. ¿Existe un grupo o brigada para la atención de desastres en su comunidad? 
 
Solo una persona respondió afirmativamente a esta pregunta y considera que los 
grupos o brigadas que pueden responder en caso de emergencia a la comunidad 
serian los guardacostas, la policía y los médicos que se encuentren en la zona 
 
 
9. ¿Usted hace parte de alguno de ellos? 
 
Aunque no se identifico un grupo o una brigada especial para la atención de 
emergencias, dos personas respondieron que aunque no es un grupo brigada, de 
alguna manera es responsabilidad de la policía actuar en caso de presentarse un 
evento, por otro lado otra persona menciono que hace parte de la empresa isla 
limpia y que de alguna manera se siente en capacidad de responder en caso de 
un evento. 
 
 
10. ¿Cuál es su papel o responsabilidad en el grupo? 
 
Solo hubo una respuesta y pertenece a una señora que hace parte de la empresa 
isla limpia, y menciona que su responsabilidad dentro de dicho grupo es ser la 
representante legal y organizadora, sin embargo no se menciona que esta 
empresa tenga alguna actividad relacionada al tema de emergencias. 
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11. ¿A participado en capacitaciones o charlas informativas acerca de las  
Amenazas de su comunidad y como actuar en caso de las mismas? 
 
Solamente una persona respondió afirmativamente a esta pregunta, la cual recibió 
una capacitación realizada en la ciudad de Cartagena. 
 
 
12. ¿Qué entidad o grupo realizó estas charlas? 
 
Llevando la secuencia de la pregunta anterior, la charla a la que asistió fue 
realizada por ECOPETROL y algunas CAR´S, no se especifica cual. 
 
 
13. ¿Marque con una X las entidades que conoce para el manejo de las 
emergencias en su comunidad? 
 
La entidad que considera la población como encargada del tema de emergencias 
es Guardacostas, ya que es la entidad que mas mayor presencia en la zona, en 
segundo lugar se encuentra La Policía y La Cruz Roja, en el caso del CLOPAD 
algunas personas la mencionaron pero no fue la entidad mas identificada para la 
atención de las emergencias.   
 
 
14. ¿Cuál grupo o entidad es la que brinda mayor apoyo? 
 
Guardacostas es la entidad que la comunidad identifica como la que brinda mas 
apoyo, ya que está es una de las instituciones que tiene mayor presencia en las 
zonas costeras, es de notar que las entidades encargadas de la atención y 
prevención de emergencias como el CLOPAD, el CREPAD y la DGPAD no tiene 
una influencia sobre la comunidad, de hecho no fueron identificadas como las 
entidades encargadas de la atención y prevención de desastres, claro esta que los 
resultados de la pregunta anterior identifican al CLOPAD como entidad encargada 
del tema, pero no la consideran como la principal. 
 
 
Santa Cruz del Islote. 
 
Las graficas del resultado de las encuestas realizadas en Barú se encuentran en 
el ANEXO F 
 
 
1. ¿Sabe usted acerca de los desastres? 
 
Aunque el 94% de las personas respondió positivamente, las explicaciones son 
muy insipientes y se refieren únicamente a la explicación de eventos que se 
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presentan en la zona como el mar de leva o maretas, huracanes, vientos fuertes, 
tormentas entre otros, sin conocer las causas de los mismos. Sin embargo 
conocen las fechas en que se presentan estoy eventos y las zonas de afectación, 
con lo que se concluye que el conocimiento como se va a ver en la próxima 
pregunta proviene de la experiencia y los medios de comunicación. 
 
 
2. ¿Su conocimiento acerca de los desastres y como actuar en caso de 
presentarse alguno de ellos como lo adquirió? 
 
Los resultados muestran que el conocimiento acerca de los desastres es de 
acuerdo a lo que han vivido, ya sea en el islote o en algún otro lugar, así mismo 
por la información que llega gracias a los medios de comunicación, por otro lado 
los resultado muestra que la información por parte de las entidades responsables 
de la prevención de desastres tienen una baja participación en este conocimiento, 
así como la entidad educativa de la zona. Razón por la cual la población se hace 
aun mas vulnerable a cualquier evento que se presente debido a la baja 
preparación de reacción y por supuesto prevención ante cualquier evento. 
 
 
3. ¿Usted cree que puede verse afectado en caso de un desastre? 
 
Las personas de la comunidad son consientes que se pueden ver afectado por 
eventos naturales, principalmente con los que tiene que ver con el mar (mar de 
leva, marejadas) de igual manera son consientes que por encontrarse en una isla, 
son aun mas vulnerables y aun mas por la falta de medios de comunicación como 
radios o celulares, así mismo algunos otros asocian la afectación con las perdidas 
económicas que se producen por los impactos de los eventos en el islote. 
  
 
4. ¿Usted se siente en capacidad de reaccionar en caso de un desastre? 
 
Las opiniones están divididas, algunos se sienten en capacidad de reaccionar en 
caso de alguna emergencia o desastre, sin embargo la reacción se refiere por 
ejemplo a correr hacia el centro de la isla, refugiarse en las casas o simplemente 
salir del islote a la isla de enfrente que es mas grande. Por otro lado están las 
personas que dicen que no se sienten preparados y no saben que hacer en caso 
que se presente algún evento, así como las que dicen que han sobrevivido a lo 
que ha pasado y otras que no saben hasta el momento en que se presente una 
emergencia. 
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5. ¿Cuenta con los recursos logísticos para reaccionar en caso de desastre? 
 
El objetivo de esta pregunta era determinar la comunidad que elementos poseía 
para reaccionar en caso de emergencias, para lo que se encontró que la mayoría 
de ellos tienen algunos de los elementos que son necesarios en caso que se 
presente algún tipo de evento. El elemento que mas posee la comunidad es la 
linterna o velas debido a que en el islote el servicio de luz se presta únicamente en 
las horas de la noche y con horario restringido debido a que se hace por medio de 
planta eléctrica, y en cuanto a los otros elementos algunas de las personas lo 
poseen pero no su mayoría, por lo que representa una baja preparación frente a 
las emergencias. 
 
 
6. ¿En caso de desastre conoce las rutas de evacuación? 
 
Aunque las opiniones están divididas, la gente que habita en el islote tiene claro 
que en caso de presentarse algún tipo de emergencia tienen dos opciones, una de 
ellas es ubicarse en el centro del islote y el segundo es salir hacia la isla mas 
cercana, sin embargo dentro del pueblo no se encuentran ubicadas rutas de 
evacuación ni señalización al igual que rutas determinadas para salir de la islas 
hacia otra en caso extremo. 
 
 
7. ¿Hay lugares identificados como seguros? 
 
Nuevamente las opiniones están divididas y las personas que respondieron a la 
anterior pregunta que si existen rutas de evacuación son las mismas que 
mencionan que los lugares seguros ubicados en el islote es el centro de la isla o 
salir a las islas mas cercanas (Mucura, Tintipán). 
 
 
8. ¿Existe un grupo o brigada para la atención de desastres en su comunidad? 
 
Aunque la mayoría de las personas respondieron de manera negativa, algunos de 
ellos menciona  que aunque no existe una brigada como tal, si existen algunas 
personas que consideran son las que se encargan en caso de emergencia, entre 
los que se encuentran el inspector de la alcaldía de Cartagena, la enfermera, a 
brigada cívica y el señor Papete (fundador del islote) sin embargo no tenemos 
conocimiento que estas personas se encuentren capacitadas para reaccionar y 
actuar en caso de emergencia. 
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9. ¿Usted hace parte de alguno de ellos? 
 
Solo una de las personas encuestadas respondió de manera positiva a la 
pregunta, sin embargo no se tiene claridad ya que afirma que aunque no existe 
una brigada o grupo para la atención de desastre, menciona que existe una 
brigada cívica de la que hace parte y su función es encargarse de los niños y los 
desordenes en las fiestas. 
 
 
10. ¿Cuál es su papel o responsabilidad en el grupo? 
 
La única persona que afirmo que existe un grupo o brigada menciona que su papel 
es el de encargarse de los niños y los desordenes en las fiestas. 
 
 
 11. ¿A participado en capacitaciones o charlas informativas acerca de las 
amenazas de su comunidad y como actuar en caso de las mismas? 
 
Solamente una de las personas encuestadas respondió de manera positiva, sin 
embargo menciona que la capacitación no la recibió en el islote, consideramos 
que la capacitación la recibió hace más de un año debido a que reside en la isla 
desde hace un año. 
 
 
12. ¿Qué entidad o grupo realizó estas charlas? 
 
La persona que asistió a la capacitación menciona que la realizó la alcaldía, con 
los bomberos y la policía, sin embargo, otras personas respondieron a esta 
pregunta sin haber recibido capacitación, por lo que se concluye que aunque la 
grafica muestra unos resultados estos no son confiables y solamente se tomaría la 
respuesta de la única persona que respondió afirmativamente a la pregunta 11. 
 
 
13. ¿Marque con una X las entidades que conoce para el manejo de las 
emergencias en su comunidad? 
 
Como muestra la grafica, el servicio de Guardacostas del Caribe tiene una 
presencia y una imagen positiva entre los habitantes de la zona y es la entidad 
que la comunidad considera pertinente para el manejo de las emergencias en la 
zona, así mismo la presencia de un representante de la alcaldía de Cartagena en 
el islote hace que esta entidad tenga un apoyo y credibilidad por parte de la 
comunidad. Por otro lado algunas personas de la comunidad consideran a las 
brigadas de salud (patrulla aérea, apoyo de comfamiliar, grupo islado) como 
entidades para el manejo de emergencias.  
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Es de notar como las entidades encargadas directamente del manejo de las 
emergencias de la región (DGPAD, CREPAD y CLOPAD) no las reconocen como 
las encargadas del manejo de las emergencias y si consideran a otras que no 
tienen la competencia ni la responsabilidad para este manejo. 
 
 
14. ¿Cuál grupo o entidad es la que brinda mayor apoyo? 
 
En consenso casi generalizado de la comunidad, identificaron a los Guardacostas 
del Caribe como la entidad que brinda mayor apoyo, no solo en el manejo de las 
emergencias sino también un apoyo en el área social. Seguido de esta entidad se 
encuentra la alcaldía que como se menciono anteriormente por tener un 
representante en la isla posee una credibilidad frente a la comunidad. 
 
 
Conclusión de las encuestas. 
 
El resultado de las encuestas realizadas en dos de las comunidades más 
representativas que se encuentran dentro del área de influencia del parque, arrojo 
unos resultados que demuestran que la comunidad realmente no esta preparada 
ni informada por las autoridades competentes acerca de las amenazas a las 
cuales están expuestas. Esto lo comprobamos mientras en repetidas ocasiones 
mencionaban que era la primera vez que escuchaban hablar sobre el tema. Sin 
embargo en algunas de las preguntas realizadas las respuestas fueron positivas 
en cuanto al conocimiento acerca de los riesgos, lugares seguros, entre otros, 
resultado principalmente de la experiencia y los medios de comunicación. 
 
 
De la experiencia se obtuvo una visión general de la comunidad y de la cual se 
puede concluir que el nivel de conocimiento acerca de los desastres que pueden 
ocurrir es muy bajo, teniendo en cuenta que la presencia institucional con 
excepción de Guardacostas principalmente, es baja o nula en algunos casos y 
más si en ambas comunidades el CLOPAD no lo identifican como la entidad 
encargada del manejo de las emergencias y desastres dentro de la región y por 
otro lado consideran que entidades que no tienen que ver con el manejo de los 
desastres, como las que realizan campañas de salud tienen mayor presencia y la 
comunidad se siente mas identificadas en caso que se presente una emergencia. 
 
 
En este punto se encontró un vacío institucional y se puede ver como nuevamente 
las islas y las comunidades que en ellas habitan se encuentran, en el buen sentido 
de la palabra en un abandono por parte del Estado, lo que genera que sean aun 
más vulnerables ante cualquier eventualidad. 
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Por otro lado en cuanto a las acciones adelantadas para minimizar el impacto y 
responder ante cualquier evento, la comunidad como se menciono anteriormente 
no cuenta con la capacitación e información pertinente, y la poca preparación que 
poseen es producto de la experiencia y alguna información de los medios de 
comunicación.  
 
 
En cuanto a la actitud demostrada por la comunidad del Islote y Barú, se percibió 
un interés por el tema, debido a que se encuentran en zonas vulnerables y 
alejadas de la costa donde se encuentran las entidades, los recursos y los medios 
necesarios para actuar ante cualquier eventualidad. Así mismo en la charla sobre 
el tema hubo una participación activa en donde se discutieron cada una de las 
amenazas identificadas y se ajustaron de acuerdo a las opiniones de la 
comunidad, así mismo mencionaron el interés de participar en la elaboración del 
plan y solicitaron que se les tuviera en cuenta a la hora de implementarlo haciendo 
énfasis en que no querían que fuera solamente un documento sino que fuera 
aplicativo a la comunidad. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
El ejercicio realizado con la Unidad de Parques Nacionales y directamente con el 
Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo fue muy constructivo 
tanto académicamente como de manera personal y profesional, ya que nos acerco 
al trabajo institucional e interinstitucional, experiencia que contribuirá a nuestro 
desarrollo integral. 
 
 
En el desarrollo del documento se identifico que por parte de las entidades 
generadoras de información del área del Parque y su zona de influencia hay una 
deficiencia de este tipo, por lo que se hace necesario fortalecer un sistema de 
información interinstitucional para la generación, distribución y utilización de la 
misma, y de esta manera complementar constantemente la información en todo 
sentido del Parque y su zona de influencia y en especial de las amenazas y 
vulnerabilidades para mantener actualizado el Plan de Emergencia.    
 
 
Así mismo se recomienda que la Unidad de Parques en conjunto con la Dirección 
de Atención y Prevención de Desastres elaboren documentos especializados 
donde se busque la incorporación del riesgo dentro de la gestión ambiental, 
manteniendo como  prioridades la de la conservación y protección de las áreas 
protegidas. Del mismo modo es necesario que al interior de la Unidad se generen 
metodologías que fortalezcan la generación conceptual para integrar la variable 
del riesgo dentro de todos los elementos de planeación de los Planes de Manejo 
(amenazas, vulnerabilidades, EIA, valoración económica, social y ecológica y 
bienes y servicios ambientales) y así establecer a nivel intrainstitucional 
procedimientos e instructivos para articular gestión del riesgo en la gestión 
ambiental. 
 
 
Es necesario que el plan de emergencias del parque se articule con el CLOPAD 
de Cartagena y el CREPAD de Bolívar, buscando una integración interinstitucional 
en donde se busque que la articulación permitan generar estrategias para su 
implementación, puesta en marcha y minimizar al máximo los impactos generados 
por cualquier eventualidad en el parque y su zona de influencia y así beneficiar de 
manera directa a los ecosistemas y comunidades que allí se encuentran.  
 
 
Por otro lado para complementar y ajustar en caso que sea necesario el 
ordenamiento del Parque, es importante cruzar los mapas de amenazas con los 
de zonificación ecológica y de manejo, con el fin de actualizar la reglamentación 
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de los usos y actividades permitidas dentro del Parque. Así mismo se recomienda 
incluir la gestión del riesgo de manera transversal, en las diversas estrategias 
propuestas en el Plan de Manejo (educación ambiental, monitoreo, investigación, 
entre otras). 
 
 
Finalmente, con el desarrollo del proyecto se identifico que el tema de riesgos se 
debe trabajar de manera conjunta con instituciones especializadas en el manejo 
de riesgos, entes territoriales, autoridades ambientales, sector académico, las 
comunidades y otras instituciones para lograr que el desarrollo del Plan, 
aceptación de mismo y puesta en marcha sea los mas eficiente y en consenso con 
todos los participantes.  
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9. CONCLUSIONES 
 
 

La incorporación de la variable de emergencias y desastres en el país a nivel 
nacional, regional y local, es relativamente nuevo y la mentalidad acerca del 
manejo de las emergencias y los desastres es más de carácter de atención de la 
emergencia más que de prevención. Sin embargo con la elaboración de los planes 
de ordenamiento territorial, a nivel local y la promulgación de leyes y normatividad 
en el tema de los desastres, esta variable cada vez toma mas importancia y su 
implementación es obligatoria.  
 
 
En este sentido las conclusiones del proyecto se dividirán en tres grupos para 
mayor comprensión y orden: 
 
 
Ordenamiento Territorial 
 
 
Existe un bajo sentido de pertenencia y conocimiento por parte del Sistema 
Nacional de Prevención y Atención de Desastres  y los entes territoriales, hacia las 
áreas protegidas, al no integrarlas dentro de sus planes, proyectos, actividades 
encaminadas a la prevención y atención de desastres, disminuyendo su capacidad 
de participación y oportunidad de respuesta interinstitucional ante cualquier evento 
que se pueda presentar dentro de los Parques. 
 
 
Por tal motivo es necesario la articulación de todos los procesos e instrumentos de 
planeación como los Planes de Gestión Ambiental Regional – PGAR –, Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Cuencas – POMCAS –, Planes de Ordenamiento 
Territorial –POT – con el fin de integrar las áreas protegidas y la variable de riesgo 
de manera conjunta y articulada disminuyendo la vulnerabilidad institucional en 
cuanto al manejo de este tema. 
 
 
En cuanto a las áreas protegidas la incorporación de la gestión de riesgo es 
incipiente, por tal motivo de se debe incluir dentro de su proceso de planeación ya 
que los riesgos no solo afectan a la población y la infraestructura sino que también 
a los objetivos de conservación que son la razón de ser de las áreas protegidas.  
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Información y Conocimiento 
 
 
No existen instrumentos metodológicos para la evaluación de impactos 
ambientales ocasionados por desastres naturales dentro de las áreas protegidas, 
limitando las estrategias que se puedan implementar para la recuperación y 
restauración de las zonas afectadas debido a que no se pueden cuantificar los 
daños ocasionados por cualquier tipo de evento. 
 
 
Por otro lado la información sobre el área del parque y zona de influencia es 
limitada y poco actualizada, impidiendo realizar un diagnostico de las amenazas y 
vulnerabilidades actualizado, sin embargo gracias al taller realizado en Cartagena, 
las instituciones participantes vieron la necesidad de incluir el área del parque 
dentro de sus proyectos de investigación, por lo que se están gestionando algunos 
convenios interinstitucionales para beneficio mutuo.    
 
 
Como producto de la identificación de las amenazas y vulnerabilidades se 
obtuvieron mapas de zonificación que deben ser considerados como preliminares, 
debido a que es necesario iniciar procesos de investigación específicos a escalas 
mas detalladas y en caso de ser necesario generar modelos, con el fin de ajustar a 
una escala mas real las amenazas y vulnerabilidades, obteniendo como producto 
final los escenarios de riesgo. 
 
 
De igual manera gracias a la identificación de amenazas, se concluyo que es 
necesario estandarizar los conceptos para el manejo de riesgo dentro de las áreas 
protegidos, debido a que existen diferentes percepciones sobre las amenazas y 
como estas pueden llegar a generar situaciones de emergencias, así mismo se 
debe buscar un equilibrio entre las prioridades institucionales de cuales van a ser 
realmente las amenazas que ameritan ser incluidas dentro del Plan de 
Emergencias y cuales deberán ser desarrolladas directamente dentro de los 
Planes de Manejo, para minimizar su impacto. 
 
 
Aportes 
 
 
Este proyecto complementa el Plan de Manejo del PNN CRySB en sus tres 
componentes así: 
 
 
Componente de Diagnostico: con la recolección y análisis de información 
secundaria sobre el tema, identificación y análisis de los actores sociales que 
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pueden y deben ser parte del Plan de Emergencias, y la identificación de 
problemáticas generadas por las amenazas identificadas. 
 
 
Componente de Ordenamiento: en este punto se realizaron los mapas de 
zonificación de amenazas que contribuirán en el momento en que se crucen con 
los de zonificación ecológica y de manejo del Parque, a complementar y ajustar 
este componente. 
 
 
Componente Estratégico: con la identificación de las amenazas y vulnerabilidades, 
se inicia con el cumplimiento de una de sus metas del Plan de Manejo. Así mismo 
las reuniones de coordinación y construcción colectiva han permitido iniciar la 
ejecución de articulación interinstitucional hacia el manejo conjunto, pero 
diferenciado del tema por el parque y otras entidades tales como ECOPETROL, 
CREPAD Bolívar, CARDIQUE, entre otras. 
 
 
 Por otra parte se ha constituido un equipo de trabajo, conformado por la oficina de 
riesgo de la dirección de Desarrollo Territorial del MAVDT, en CREPAD 
Cundinamarca, la UAESPNN y el IDEAM con el objetivo de generar equipos de 
investigación para incorporar la gestión del riesgo en la gestión ambiental. 
 
 
Finalmente el proyecto se convierte en la primera experiencia a nivel nacional de 
la incorporación del riesgo dentro de las áreas protegidas, por tal motivo y gracias 
al posicionamiento del tema, la Subdirección Técnica de la UAESPNN a decidido 
iniciar para el año 2007 la elaboración de los Planes de Emergencias en 11 áreas 
Protegidas, razón por la cual se considera este el mayor aporte del proyecto, no 
solo a nivel nacional e institucional sino personal. 
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ANEXO A 
 

MARCO NORMATIVO 
 
 
Áreas Protegidas 
 
 
Constitución Política de 1991. 
 
 
El desarrollo legislativo del país ha posicionado diferentes instrumentos para el 
control y la regulación ambiental apoyados en los principios de concertación y de 
participación determinados por la Constitución de 1991, en el marco de un Estado 
social de derecho, una democracia participativa y un modelo de desarrollo 
sostenible, orientando el accionar ambiental y dentro de éste, la estrategia de 
conservación (MMA, 2002).  
 
 
La Constitución Política de Colombia (1991) expresa en los siguientes artículos el 
marco jurídico relacionado con la conservación: 
 
 
Art.8.  Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 
y naturales de la Nación.  
 
 
Art. 63.  Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales 
de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la 
Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles 
e inembargables.  
 
 
Art. 79.  Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines.  
 
 
Art. 80.  El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
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Ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados.  
 
 
Art. 82.  Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio 
público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 
particular.  
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción 
urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en 
defensa del interés común.  
 
 
Art. 95.  Son deberes de las personas y los ciudadanos: (8) Proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.  
 
 
Art. 30.  De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas 
estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y 
costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones.  
PARÁGRAFO: La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas 
se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las 
comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha 
explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las 
respectivas comunidades.  
 
 
Art. 34.  La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este 
intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en 
el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los 
bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el 
fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano.  
 
 
Art. 36.  El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su 
actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 
saneamiento ambiental y de agua potable.  
 
 
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 
asignación.  
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Decreto 622 de 1977 - Reglamento del Sistema de Parques Nacionales Naturales.  
 
 

Mediante este decreto se reglamenta el Sistema de Parques Nacionales. 
Establece que el INDERENA es la entidad encargada del manejo y la 
administración del Sistema de Parques Nacionales, correspondiéndole las 
funciones de: 
 
 

• Reglamentar en forma técnica el manejo y uso de las áreas que integran el 
Sistema.  

 
 
• Reservar áreas sobresalientes y representativas del patrimonio natural que 

permitan la conservación y protección de la fauna, flora y gea contenidas en 
los respectivos ecosistemas primarios, así como su perpetuación.  

 
• Conservar bancos genéticos naturales. 
 
• Reservar y conservar áreas que posean valores sobresalientes de paisaje.  
 
• Investigar los valores de los recursos naturales renovables del país, dentro 

de áreas reservadas para obtener su mejor conocimiento y promover el 
desarrollo de nuevas y mejores técnicas de conservación y manejo de tales 
recursos dentro y fuera de las áreas del Sistema.  

 
• Perpetuar en estado natural muestras representativas de comunidades 

bióticas, unidades biogeográficas y regiones fisiográficas.  
 
• Perpetuar las especies de la vida silvestre que se encuentran en peligro de 

desaparecer.  
 
• Proveer puntos de referencia ambiental para investigaciones estudios y 

educación ambiental.  
 
• Mantener la diversidad biológica y equilibrio ecológico mediante la 

conservación y protección de áreas naturales.  
 
• Establecer y proteger áreas para estudios, reconocimientos e 

investigaciones biológicas, geológicas, históricas o culturales.  
 
• Proveer a los visitantes recreación compatible con los objetivos de las áreas 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales.  
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• Incrementar el bienestar de los habitantes del país mediante la 
perpetuación de valores excepcionales del patrimonio nacional.  

 
• Utilizar los recursos contenidos en las áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales con fines educativos, de tal suerte que se haga 
explícito su verdadero significado, sus relaciones funcionales y a través de 
la comprensión del papel que juega el hombre en la naturaleza, lograr 
despertar interés por la conservación de la misma.  

 
• Define las diferentes clases de zonificación que deben ser delimitadas en 

cada área, ya que según el área se comprende una zonificación diferente.  
 
 
Además de sus funciones administrativas, de las cuales encontramos conservar, 
restaurar y fomentar la vida silvestre, elaborar y ejecutar los planes de manejo de 
las áreas protegidas entre otras.   
 
 
Decreto 1124 de 1999 – Reestructuración  del Ministerio del Medio Ambiente. 
 
 
Correspondiéndole a la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales 
Naturales- UAESPNN- como dependencia de carácter operativo, técnico y ejecutor 
del Ministerio del Medio Ambiente, encargada del manejo y administración del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
 
 
Decreto 216 de 2003. 
 
 
Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras disposiciones. Así 
mismo en los siguientes artículos se dictan las funciones de la UAESPNN y se 
dictan otras disposiciones. 
 
 
Art. 19.  Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales - UAESPNN, es una dependencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, con autonomía administrativa y financiera 
 
 
Art. 20.  Los recursos de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales estarán conformados entre otros por: 
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• El valor de los recursos provenientes de derechos, concesiones, 
autorizaciones, contribuciones, tasas, multas y participaciones derivadas 
por el aprovechamiento de los recursos naturales asociados a las áreas del 
sistema de parques nacionales naturales que perciba conforme a la ley y 
reglamentaciones correspondientes. 

 
• Los recursos que reciba por cooperación técnica nacional e internacional y 

los que reciba del Gobierno Nacional. 
 
• Los recursos que el Fondo Nacional Ambiental, Fonam, o cualquier otro 

fondo destine para la consolidación de las áreas del sistema de parques 
nacionales naturales. 

 
 
Art. 21.  La Subdirección Técnica de Parques, tendrá entre otras las siguientes 
funciones: 
 
 

• Diseñar y poner en marcha programas de prevención y atención de 
emergencias en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales en 
coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. 

 
 
Art. 22.  La Subdirección Técnica de Parques, tendrá entre otras las siguientes 
funciones: 
 
 

• Coordinar, planear, ejecutar y controlar la administración de los recursos 
financieros de la Unidad. 

 
• Participar en la programación y ejecución de los programas y proyectos de 

inversión de la Unidad y sus Direcciones Territoriales. 
 
Art. 23.  La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, contará hasta con seis (6) Direcciones Territoriales. Estas Direcciones 
Territoriales tendrán entre otras las siguientes funciones: 
 
 

• Formular e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas en 
coordinación con los lineamientos fijados por la Subdirección Técnica de 
Parques. 
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• Coordinar y asesorar la gestión e implementación de los planes de manejo 
y de sistemas regionales de áreas protegidas. 

 
• Coordinar con las entidades públicas y privadas del orden regional y local, y 

con las comunidades la implementación de los proyectos para el uso 
sostenible, manejo y conservación de las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. 

 
• Implementar estrategias para la prevención y atención de emergencias en 

el área. 
 

 
Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (Ley 165 de 1994).  
 
 

Los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica contemplados en el artículo 1 
son:  
 
 

• La conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante un acceso 
adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías 
pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a 
esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada (IavH, 
2003). 

 
 

Por tanto, el tema de áreas protegidas se ubica dentro del concepto de 
conservación in situ, el cual está definido en el Artículo 2 del Convenio de 
Diversidad Biológica como la “conservación de los ecosistemas y los hábitats 
naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies 
en su entorno natural y en el caso de las especies domésticas y cultivadas en los 
entornos en que se han desarrollo sus propiedades específicas”. 
 
 
Dentro del marco de la conservación in situ, el Convenio de Diversidad Biológica 
en el Artículo 8, dispone que cada una de las partes contratantes, en la medida de 
lo posible, debe establecer:  
 
 

• Un sistema de áreas protegidas;  
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• Elaborar directrices para la selección, establecimiento y la ordenación de las áreas 
protegidas; 

 
• Reglamentar y administrar los recursos biológicos importantes para la 

conservación de la biodiversidad;  
 
• Promover la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de 

poblaciones viables de especies en sus entornos naturales;  
 
• Promover el desarrollo ambientalmente sostenible en zonas adyacentes a las 

áreas protegidas;  
 
• Rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados, establecer o mantener medios 

para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización y la 
liberación de organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología;  

 
• Impedir que se introduzcan, controlar o erradicar las especies exóticas que 

amenacen a ecosistemas, hábitats o especies; entre otras acciones. 
 
 

De igual manera el tema de áreas protegidas se articula cercanamente con otros 
dos objetivos del Convenio que son la utilización sostenible y el conocimiento de la 
biodiversidad. En el artículo 10 del Convenio, como medidas especiales para la 
utilización sostenible de la biodiversidad, se contemplan: 
 
 

a) Integrar el examen de la conservación y utilización sostenible de los 
recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones;  
 
b) Adoptar medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para 
evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica;  
 
c) Proteger y alentar la utilización consuetudinaria de los recursos 
biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que 
sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización 
sostenible;  
 
d) Prestar ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas 
correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha 
reducido y  
 
e) Fomentar la cooperación entre sus autoridades y el sector privado para la 
elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos 
biológicos.  
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En lo relacionado con el conocimiento de la biodiversidad el artículo 12 del CDB 
contempla: 
 
 

a) Establecer y mantener programas de educación y capacitación científica 
y técnica en medidas de identificación, conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica;  

 
b) Promover y fomentar la investigación que contribuya a la conservación y 

la utilización sostenible de la biodiversidad y  
 

c) Promover la utilización de los adelantos científicos en materia de 
investigaciones sobre la diversidad biológica para la elaboración de 
métodos de conservación y utilización sostenible de los recursos 
biológicos. 

 
 
Política Nacional de Biodiversidad. 
  
 
Ésta política se fundamenta en tres ejes: conservación, conocimiento y utilización 
sostenible de la biodiversidad. La estrategia de conservación incluye las medidas 
de conservación in situ a través del sistema de áreas protegidas, la reducción de 
los procesos que inciden en la pérdida de la biodiversidad, la recuperación de 
ecosistemas degradados y la protección de especies amenazadas (Min-ambiente, 
IAvH y DNP).  
 
Específicamente sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, manifiesta que 
éste estará constituido por el Sistema de Parques Nacionales y las áreas naturales 
protegidas regionales y locales, de propiedad pública, privada o colectiva que se 
enmarquen dentro de los objetivos señalados por el Ministerio. La estrategia 
incluye determinación de áreas prioritarias que no están incluidas aún en el 
Sistema y la evaluación de la factibilidad de que éstas hagan parte del SINAP 
(Min-ambiente, IAvH y DNP).  
 
 
Ley 99 de 1993 
 
 
Esta ley crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, organiza el Sistema Nacional de Ambiental y se dictan otras 
disposiciones a favor del medio ambiente y la biodiversidad, como el señalamiento 
de las áreas de reserva.  
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Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio 
Ambiente (Decreto 2811 de 1974) 
 
 
Fundamentado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la 
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de 
los pueblos. El código contempla en su Artículo 2 los siguientes objetivos (MMA, 
1999): 
 
 

a) Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, 
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, 
según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre 
y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima 
participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los futuros 
habitantes del territorio nacional; 
 
b) Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos 
naturales no renovables sobre los demás recursos; 
 
c) Regular la conducta humana, individual y colectiva y la actividad de la 
Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales 
renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento de 
conservación de tales recursos y del ambiente. 

 
 
Denomina al Sistema de Parques Nacional como el conjunto de áreas de valor 
nacional que deben ser reservadas y declaradas según sus características 
naturales, culturales e históricas como Parque Nacional, Reserva Natural, Área 
Natural Única, Santuario de Flora y Fauna y Vía Parque. Define como principales 
actividades permitidas en las diferentes áreas la conservación, investigación y 
educación. También declara algunas de sus funciones administrativas. 
 
 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. 
 
 
El Plan de Desarrollo del gobierno actual (2002-2006), llamado “Hacia un Estado 
Comunitario”, aprobado por el Congreso mediante Ley 812 de 2003, determina los 
compromisos y metas concretas de este gobierno. En el tema de la protección y 
conservación de ecosistemas y de las áreas protegidas, se encuentran las 
siguientes manifestaciones:  
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• Respecto a la sostenibilidad ambiental consagra el programa de 
Conservación y Uso Sostenible de Bienes y Servicios Ambientales, que 
incluye entre otros temas, la consideración del Sistema de Áreas 
Protegidas;  

 
• El manejo de poblaciones de especies silvestres amenazadas y su uso 

potencial;  
 
• La conservación, manejo, uso y restauración de ecosistemas.  

 
 
Además dispone que se adelantará la redelimitación y ordenación de las reservas 
forestales y que el Gobierno estudiará la posibilidad de declarar la Serranía de 
Perijá como un área protegida. Considera prioritario el desarrollo sostenible de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y la conservación de sus cuencas, declarándola 
como zona especial de eco y etnoturismo (Ponce de León, 2005).  
 
 
Política de Participación social en la Conservación.  
 

 
La UAESPNN presentó en el 2001, la Política de Parques con la Gente. Dicha 
política busca tener mayor incidencia a escala local y regional a través del trabajo 
con comunidades e instituciones. Los objetivos de esta aproximación son: 
 
 

• Fortalecer la capacidad de la Unidad de Parques para promover y 
consolidar procesos de participación social y coordinación interinstitucional 
para la conservación.  

 
• Consolidar un sistema de información en red para la planificación y gestión 

ambiental participativa.  
 

• Contribuir a la solución de conflictos por uso y ocupación de las áreas y sus 
zonas de influencia a través de la búsqueda de alternativas sostenibles.  

 
• Organizar los procesos de investigación e incrementar el conocimiento de la 

realidad ambiental y cultural de las áreas y su entorno.  
 

• Generar estrategias de comunicación, divulgación y educación, orientadas 
a la puesta en marcha de procesos participativos en instancias locales, 
regionales, nacionales e internacionales.  
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• Fortalecer el carácter de uso público y el conocimiento de los beneficios 
ambientales del Sistema.  

 
• Intensificar acciones de conservación y manejo de las áreas protegidas.  

 
• Fortalecer el sistema de administración de los Parques Nacionales 

Naturales, a través de la consolidación de un equipo humano e 
infraestructura física, capaces de brindar soporte funcional al cumplimiento 
de la misión  

 
• Contribuir a la construcción social de una agenda de paz desde lo 

ambiental, dando relevancia a la necesidad de aplicar el respeto de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario.  

 
 
Ley 388 de 1997. 
 
 
Esta ley reglamenta algunos aspectos relacionados con ordenamiento territorial. 
Modifica la Ley 9ª de 1989 y la ley 3ª de 1991, los objetivos de esta ley se 
mencionan en el artículo primero y son los siguientes:  
 
 
Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las 
nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan 
de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea 
el Sistema Nacional Ambiental.  
 
 
El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de 
su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y 
racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 
localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos 
de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.  
 
 
Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la 
función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos 
constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la 
creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio 
ambiente y la prevención de desastres.  
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Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las 
autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de 
planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que 
prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes.  
 
 
Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan 
en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la 
política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades 
encargadas del desarrollo de dicha política.  
 
 
Política de Ordenamiento Ambiental del Territorio. 
 
 
 La ley 99 de 1993 define el ordenamiento ambiental del territorio como “la función 
atribuida al estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de los 
usos del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación a fin de 
garantizar su adecuada explotación y desarrollo sostenible”.  
 
 
Lo que busca este ordenamiento en crear unas herramientas fundamentales para 
la planificación ambiental del territorio a todo nivel (local, regional y nacional), con 
el objetivo de garantizar el capital natural y prevenir su destrucción y deterioro. 
Para lograr este objetivo, se proponen tres propósitos con diferentes alcances. El 
primero de ellos es a futuro y lo que busca es la prevención de los conflictos 
ambientales, el segundo es en el presente y busca la resolución de conflictos 
ambientales y en el pasado se busca la revisión de los procesos de deterioro 
ambiental. 
 
 
Para poder involucrar esta herramienta dentro de los procesos de planificación, se 
debe articular en un marco de descentralización, donde el proceso se realice a 
tres niveles, nacional, regional y municipal y deben contemplar aspectos técnicos, 
políticos y objetivos a largo, mediano y corto plazo. 
 
 
Para la formulación de esta política y garantizar un adecuado aprovechamiento y 
desarrollo sostenible, se formulan unos objetivos generales: 
 
 

• Disminuir los procesos de ocupación insostenible de áreas de alto valor 
ecosistémico y cultural. 

 



 

 184 

• Promover y establecer usos sostenibles del territorio, en áreas rurales 
transformadas. 

 
• Promover procesos de crecimiento y desarrollo sostenible en el sistema de 

asentamientos humanos. 
 

• Promover la recuperación y uso sostenible de la oferta hídrica.  
 
 
(Lineamientos para la política nacional de ordenamiento ambiental del territorio, 
oficina asesora de ordenamiento ambiental, ministerio del medio ambiente, junio 
de 1998)  
 
 
Sistema Nacional De Prevención Y Atención De Desastres 
 
  
Ley 46 de 1988. 
  
 
Con esta ley se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención 
de Desastres, se organiza la estructura nacional, regional y local para actuar en 
situación de desastre, se le dan facultades extraordinarias al presidente de la 
republica y se dictan otras disposiciones. Así mismo, se dictan los objetivos del 
sistema: 
 
 

• Definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos y 
entidades públicas, privadas y comunitarias en la fase de prevención, 
manejo, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo a que dan lugar las 
situaciones de desastre. 

 
• Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y 

atención de las situaciones de desastre. 
 

• Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, 
técnicos, administrativos, económicos que sean indispensables para la 
prevención y atención de las situaciones de desastre. 

 
 
Así mismo, la presente ley crea los comités regionales para la prevención y 
atención de desastres en cada uno de los departamentos, intendencias y 
comisarías, y comités operativos locales para la prevención y atención de 
desastres en el Distrito Especial de Bogotá y en cada uno de los municipios del 
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país. De la misma manera estructura dichos comités con los diferentes actores 
que deben intervenir y su nivel de responsabilidad. 
 
 
Toda situación declarada como desastre, a nivel nacional será coordinada a través 
de la oficina Nacional para la Atención y Prevención de desastres, la cual 
procederá a elaborar con base en el plan nacional un plan de acción especifico 
para el manejo de las situaciones de desastre y será de obligatorio cumplimiento 
por todas las entidades publicas y privadas que deban contribuir a su ejecución. 
Así mismo cuando la situación se presente a nivel regional o municipal, se 
realizara el mismo procedimiento pero esta vez coordinado por el comité regional 
u operativo local, y con las instrucciones que impartan el comité nacional y la 
Oficina Nacional para la Prevención y Atención de desastres. 
 
 
Por otra parte la ley dicta el nivel de participación que van a tener las entidades 
publicas y privadas durante una situación de desastre que será de carácter 
obligatorio, igualmente determinara la forma de participación de las entidades y las 
personas privadas y los mecanismos para que se sometan a la dirección, 
coordinación y control por parte de la entidad o funcionario competente. 
 
 
Ley 919 de 1989.  
 
 
El presento decreto, organiza el Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres y se dictan otras disposiciones. El presidente de la republica mediante 
las facultades que le otorga la ley 46 de 1988 decreta la planeación y aspectos 
generales, el régimen de las situaciones de desastre, situaciones de calamidad 
publica, aspectos institucionales y disposiciones varias que tienes que cumplir 
organismos públicos y privados en situación de desastre. Para el caso particular, 
el decreto reglamenta la creación de los comités regionales y locales para la 
prevención y atención de desastres, su estructura organizativa y sus funciones en 
tres puntos clave: 
 
 
En relación con el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 
 
 
a) Prestar apoyo y brindar colaboración al Comité Nacional para la Atención y 
Prevención de Desastres y a la Oficina Nacional para la Atención de Desastres en el 
ejercicio de sus funciones relativas a la elaboración, ejecución, seguimiento y 
evaluación del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres; 
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b) Solicitar apoyo y asistencia a las entidades públicas y privadas para las 
actividades de elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres; 
 
c) Orientar y coordinar las actividades de las entidades y organismos públicos a los 
cuales se les solicite apoyo y asistencia para la elaboración, ejecución, seguimiento y 
evaluación del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres; 
 
d) Solicitar a las autoridades competentes la sanción de los funcionarios públicos 
que incurran en mala conducta por no prestar la colaboración debida, previo el 
cumplimiento del procedimiento legal vigente; 
 
e) Contribuir al funcionamiento de los grupos especiales integrados por el Comité 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres para la elaboración, ejecución, 
seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres; 
 
f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Plan Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres por parte de las entidades territoriales y, en 
general, por las entidades públicas y privadas. 
 
 
En relación con el Sistema Integrado de Información como parte del Plan Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres. 
 
 
a) Contribuir a la organización del Sistema Integrado de Información, y a asegurar su 
actualización y mantenimiento; 
 
b) Efectuar estudios e investigaciones históricos sobre la ocurrencia de desastres, de 
acuerdo con las pautas trazadas por la Oficina Nacional para la Atención de 
Desastres; 
 
c) Adelantar estudios sobre amenazas, análisis de condiciones de vulnerabilidad y 
de evaluación de riesgos, con el apoyo de otras entidades públicas y bajo la 
orientación y coordinación de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres; 
 
d) Suministrar información a la opinión y a las comunidades y personas interesadas, 
y coordinar y manejar los sistemas de alarma y alerta, de acuerdo con las reglas 
fijadas por la Oficina Nacional para la Atención de Desastres; 
 
e) Velar en el orden regional o local por el cumplimiento de las normas sobre 
sistemas y equipos que deben establecer las entidades públicas para los efectos del 
Sistema Integrado de Información; 
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f) Realizar, promover y coordinar programas de capacitación, educación e 
información pública, con participación de la comunidad, bajo la orientación y 
coordinación de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres; 
 
g) Organizar centros de información y documentación, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas por la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. 
 
 
En relación con las situaciones de desastre  
 
 
a) Colaborar con la Oficina Nacional para la Atención de Desastres en la preparación 
de la documentación indispensable para que el Comité Nacional para la Atención y 
Prevención de Desastres pueda rendir el concepto previo a la declaratoria de una 
situación de  desastre o para recomendar el retorno a la normalidad; 
 
b) Asumir la dirección y coordinación de todas las actividades necesarias para 
atender una situación de desastre regional o local declarada, con la colaboración de 
las entidades públicas y privadas que deban participar, de acuerdo con las pautas 
trazadas por la Oficina Nacional para la Atención de Desastres; 
 
c) Ejecutar los planes de contingencia y de orientación para la atención inmediata de 
desastres que hayan sido aprobados por el Comité Nacional para la Atención y 
Prevención de Desastres, bajo la coordinación y con el apoyo de la Oficina Nacional 
para la Atención de Desastres; 
 
d) Ejecutar los planes sobre prevención de riesgos aprobados por el Comité Nacional 
para la Atención y Prevención de Desastres; 
 
e) Procurar la inclusión de la dimensión de prevención de riesgos en los planes de 
desarrollo regional de que trata la Ley 76 de 1985, en los planes y programas de 
desarrollo departamental, intendencial o comisarial y en los planes de desarrollo 
distrital, metropolitano y municipal, así como de las disposiciones sobre 
ordenamiento urbano, zonas de riesgo y asentamientos humanos que se hayan 
previsto en los planes de contingencia, de orientación para la atención inmediata de 
desastres y en los planes preventivos del orden nacional, regional o local; 
 
f) Velar por la aplicación estricta de las normas que entran a regir con ocasión de la 
declaratoria de situaciones de desastre o que deben continuar rigiendo durante las 
fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo; 
 
g) Identificar los recursos institucionales, administrativos, financieros y jurídicos, 
públicos y privados, relacionados con la prevención y atención de desastres; 
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h) Velar por el cumplimiento de las funciones y los procedimientos por parte de las 
entidades públicas y privadas que participan en la prevención y atención de 
desastres, en armonía con el Comité Nacional para la Atención y Prevención de 
Desastres y la Oficina Nacional para la Atención de Desastres; 
 
i) Aplicar los programas de educación, capacitación e información pública que se 
establezcan; 
 
j) Garantizar una respuesta rápida y eficaz para el pronto retorno a la normalidad; 
 
k) Organizar comités o grupos operativos regionales o locales. 
 
 
En relación con los planes específicos de acción. 
 
 
a) Elaborar y ejecutar los planes de acción específicos para situaciones de desastre 
de carácter regional o local, con la colaboración de la Oficina Nacional para la 
Atención de Desastres y de acuerdo con las pautas trazadas por el Comité Nacional 
para la Atención y Prevención de Desastres. 
 
b) Atender las situaciones de desastre regional o local, incluidas las fases de 
rehabilitación, recuperación y los componentes de prevención en los procesos de 
desarrollo. 
 
c) Contribuir a la elaboración y ejecución de los planes de acción específicos para 
situaciones de desastre de carácter nacional. 
 
d) Asegurar el obligatorio cumplimiento, por parte de las entidades públicas o 
privadas, de las actividades que se les asignen en el decreto de declaratoria de 
situación de desastre y solicitar, si es el caso, la imposición de las sanciones a que 
haya lugar con arreglo al procedimiento legal vigente. 
 
 
Así mismo, los comités regionales o locales por desición propia podrán convocar a 
representantes o delegados de organizaciones tales como cuerpos de bomberos, 
juntas de acción comunal, cámara de comercio o en general a organizaciones 
cívicas o a personas de la relevancia social en el respectivo territorio. 
 
 
Decreto 93 de 1998. 
  
 
Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres. 
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“El Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual es la 
concepción de una política de prevención y atención que busca, primero, 
concienciar y educar en los temas de prevención y mitigación de los entes 
nacionales y a los habitantes de las zonas de alto riesgo y, segundo, reaccionar de 
manera eficaz y eficiente a las contingencias de un evento natural o antrópico” 
GREGORIO MARULANDA BRITTO 
 
 
Decreto 2190 de 1995. 
  
 
Por el cual se ordena la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencias contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustre por medio de un comité técnico 
compuesto por el Ministro de Defensa, Ministro del Interior, Ministro de desarrollo 
Económico, Ministro de Minas y Energía, Ministro de Transporte, Ministro de 
Medio Ambiente, el Directos nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 
el Presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos –ECOPETROL-, Director 
de la Dirección General Marítima –DIMAR-, Director del Consejo Colombiano de 
Seguridad y el Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleos o los 
delegados correspondientes. Mencionado comité deberá cumplir las siguientes 
funciones: 
 
 

• Elaborar el plan de contingencia contra derrames de hidrocarburos,  
derivados o sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres. 

 
• Diseñar los mecanismos económicos y financieros que permitan la puesta 

en marcha y ejecución del plan, conforme a las normas legales vigentes y 
hacer recomendaciones sobre este punto a las autoridades competentes. 

 
 
Decreto 321 de 1999. 
 
Por el cual se adopta el Plan anteriormente mencionado. 
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ANEXO B 
 

ZONIFICACIÓN RELATIVA DE AMENAZAS DEL PNNCRySB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 191 

TIPO NATURAL 
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TIPO ANTRÓPICO 
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TIPO SOCIO - NATURAL 
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ANEXO D 

 
ZONIFICACIÓN RELATIVA DE VULNERABILIDADES DEL PNNCRYSB 

 
 
ECOSISTEMAS ARCHIPIELAGO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 206 

 
 

ECOSISTEMAS ARCHIPIELAGO DE SAN BERNARDO 
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POBLACIÓN PNN CRySB Y AREA DE INFLUENCIA 
 
 

 


