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RESUMEN 

 

Esta investigación propone el diseño de un AMP para bahía Portete, departamento de La 

Guajira, la cual fue identificada dentro de los resultados del proyecto “Diseño de una red 

de áreas marinas protegidas para el Norte del Caribe continental colombiano”, como un 

área de excelente heterogeneidad y representatividad de hábitats. La creación de dicha 

estructura para la protección de ecosistemas fue un proceso sistemático. 

 

Se calificaron una serie de criterios ecológicos, sociales, políticos y económicos; frente una 

lista de objetivos de manejo para el área, de donde se determinó el enfoque primordial del 

AMP: la protección ecosistémica. De tal manera y a partir de la revisión bibliográfica 

existente, se estableció un listado de ocho objetos de conservación (OdC): formaciones 

coralinas, praderas de fanerógamas, bosques de manglar, playas arenosas, litoral rocoso, 

áreas de alimentación de tortugas marinas, áreas de congregación de aves y áreas con 

presencia de Crocodylus acutus (caimán aguja). A partir de la evaluación entre los 

objetivos de manejo propuestos y los criterios seleccionados, se propuso la categoría de 

manejo de Parque Nacional Natural para bahía Portete, según los lineamientos nacionales. 

 

Partiendo de la información examinada de los objetos de conservación, se realizó la 

calificación de la viabilidad del área considerando los atributos de tamaño, condición y 

contexto paisajístico; concluyendo, que en general la Bahía cuenta actualmente con un 

buen estado o una buena salud de la biodiversidad.  

 



 xv 

A continuación, para el proceso de la delimitación del AMP, se identificó en primera 

instancia un área focal que cumplía con los supuestos: (1) contener la cobertura de los 

ocho OdC seleccionados, (2) extender una franja de 200 m como zona buffer, y (3) excluir 

las áreas con actividades portuarias y asentamientos humanos; a partir de los cuales, se 

realizó una alinderación con puntos georreferenciados, produciendo así una delimitación 

final para el AMP propuesta.  

 

Dentro de dicha alinderación y con la información espacializada de los ocho OdC, se inició 

el proceso de zonificación con ayuda de la herramienta tipo Sistema Soporte de 

Decisiones llamado MARXAN, en donde fueron asignadas metas de conservación estricta 

del 30% para cada objeto; proceso que permitió la identificación de tres zonas de alta 

protección: al noreste, sur y este de la Bahía, teniendo en cuenta las normativas actuales 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) para la propuesta de áreas 

protegidas y la zonificación interna. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) se encuentran ecosistemas 

representativos destinados a la conservación, recuperación y protección de especies y 

hábitats vulnerables a las amenazas humanas; éstas son designadas a partir de estudios 

biológicos, económicos y socioculturales. A nivel mundial la implementación de éstas 

figuras ha aumentado considerablemente en la última década; no obstante, hoy en día, 

menos del 1% del océano presenta sistemas de protección y la mayor parte de éstas 

áreas no cumplen con los objetivos de conservación con que inicialmente fueron 

constituidas (Roberts y Hawikins, 2000). 

 

A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

"Cumbre de la Tierra" realizada en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, se estableció el 

Convenio de Diversidad Biológica (CDB), el cual fue el primer acuerdo a nivel mundial que 

abordó todos los aspectos de conservación de forma integral, teniendo como objetivos: (1) 

la conservación de la biodiversidad, (2) la utilización sostenible de sus componentes y (3) 

el reparto justo y equitativo en los beneficios que se deriven de la utilización de los 

recursos genéticos. Los países participantes se comprometieron a crear áreas protegidas 

(AP) para la conservación de la biodiversidad (MMA-UAESPNN, 2002).  

 

El concepto de AP fue definido por la UICN en 1992 como la “superficie de tierra y/o mar 

especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, 
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así como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados; manejada a través 

de medios jurídicos u otros medios“ (UNEP-WCMC-IUCN-WCPA-WWF, 2006). 

 

En febrero de 2004, las partes del Convenio se reunieron en la denominada COP-7 

(Conferencia de las Partes) en Kuala Lumpur (Malasia), con el propósito de discutir, por 

primera vez en sus doce años de existencia, el tema de las áreas protegidas. En dicha 

reunión se adoptó, mediante la Decisión 28 (COP-7/28) un plan de trabajo para áreas 

protegidas con el fin de apoyar el establecimiento y mantenimiento de éstas áreas al 2010 

para las zonas terrestres y al 2012 para las zonas marinas a partir de sistemas nacionales 

y regionales eficazmente gestionados, ecológicamente representativos; las cuales, por 

medio de una red mundial, contribuyen al logro de los tres objetivos del CBD y brindan 

apoyo a los objetivos del plan estratégico del Convenio, al plan de aplicación de la 

Cumbre de Desarrollo Sostenible y a las metas de Desarrollo del Milenio (SCDB, 2004). 

 

Según los convenios internacionales más relevantes en el proceso de implementación de 

figuras de protección para ambientes marinos y costeros existe la participación de la 

región del Gran Caribe (desde el Golfo de México, parte del noreste del Océano Atlántico 

hasta las Bermudas), la cual cuenta aproximadamente con más de 285 AMP declaradas 

en la actualidad y cuya protección es definitivamente pobre. Sólo el 6% de éstas áreas 

presenta una efectiva protección y el 13% cumple con una protección parcial, indicando 

que los esfuerzos han sido insuficientes a la hora de manejar adecuadamente los 

recursos marinos (Burke y Maidens, 2005). Dentro de ésta región cabe resaltar a Cuba, 

ya que posee el mayor número de AMP, con un total de 263 áreas propuestas, de las 

cuales 35 están legalmente declaradas y 23 en proceso final de aprobación, 80 áreas de 
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significación nacional por sus valores marinos y 183 de significación local (Hernández et 

al., 2005; INVEMAR, 2005). 

 

Por otra parte, con respecto al proceso que implica el diseño de un AMP, se han 

desarrollado recientemente metodologías sistemáticas muy objetivas para la selección de 

sitios prioritarios de conservación y AP; por ejemplo Roberts et al. (2003b) propusieron un 

esquema metodológico específico para el diseño de redes de AMP a partir de criterios 

ecológicos, los cuales también pueden ser utilizados para la selección, delimitación y 

zonificación de AMP individuales. 

 

Aunque existen publicaciones referentes al diseño de AMP individuales, el tema 

específico de zonificación no ha sido extensamente divulgado, además no existe un 

método único que dirija paso a paso como realizar dicho proceso (PNUMA-PAC, 1998); 

sin embargo, algunos autores han generado investigaciones en donde exponen 

determinados casos de estudio, como el desarrollado por Day (2002) para el Parque 

Marino de la Gran Barrera Arrecifal Australiana, quien determinó que la zonificación es 

una herramienta para la planificación espacial de un área, por medio de la cual pueden 

catalogar los usos, asegurar el manejo y perpetuación de la biodiversidad. En el estudio, 

el autor asegura que el uso de modelos y tecnologías son constantemente cambiadas, 

debido a que los ambientes marinos son dinámicos, sujetos a usos humanos y a procesos 

naturales, por lo tanto el manejo del área debe ser conducido a varias escalas de acuerdo 

a la zonificación. 

 

La metodología de zonificación del AMP propuesta por Salm et al. (2000), describe un 

proceso simplificado como (1) la definición de las áreas núcleos o santuarios, con altos 
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valores de conservación y altos niveles de protección estricta y (2) la ubicación de 

diferentes zonas de uso en aquellos sitios con valores especiales para la conservación 

pero que pueden tolerar diferentes tipos actividades (recreación, investigación, educación, 

etc). Un ejemplo, es la zonificación en el Santuario Marino de los Cayos de Florida, en 

donde se proporcionó un importante aumento a la protección de recursos amenazados; el 

establecimiento del AMP redujo el disturbio a las poblaciones de fauna y los hábitats 

contenidos en las zonas con alta protección, mientras permitió el uso del público en otras 

áreas (NOAA, 1996). 

 

En otro estudio, Villa et al. (2002) concluyeron que el esquema de zonificación varía de 

acuerdo con las funciones del AMP en los contextos sociales, geográficos y en el 

planteamiento de la problemática del lugar; en dicho estudio fueron concretados 

diferentes usos y niveles de protección para la Isla de Asinara (Italia), a través de un 

Análisis de Criterios Espaciales Múltiples, el cual logró ser una guía para cumplir los 

objetivos de conservación propuestos. 

 

En la actualidad, el uso de algoritmos matemáticos empleados por programas tipo 

Sistemas Soporte de Decisiones (SSD) como MARXAN (Marine Spatially Explicit 

Annealing) han resultado ser una herramienta fundamental a la hora de desarrollar 

estudios para el diseño de selección de sitios y redes de AMP (Ball y Possingham, 2000a; 

Leslie et al. 2003). Recientemente, estos algoritmos también han sido utilizados para la 

planificación de grandes AMP individuales, centrándose básicamente en determinar los 

hábitats más representativos, los procesos ecológicos, la selección de especies 

vulnerables y la comunicación entre los hábitats o conectividades (Stewart y Possingham, 

2002). Éstas metodologías han sido empleadas a nivel mundial; como el desarrollado en 
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el Parque de la Gran Barrera Arrecifal Australiana, con el fin de aumentar la cobertura de 

las zonas de protección total o “no take” de un 4,5% a un 33% (MPA News, 2005); el 

estudio del Golfo de California para el diseño de reservas marinas (Sala et al., 2002); y la 

investigación desarrollada en Cuba para definir el subsistema nacional de AMP (Areces et 

al., 2003). 

 

Por otra parte, en Colombia se inició el proceso de conservación y preservación de los 

ecosistemas y sus especies a partir de la publicación de la ley 2 de 1959 en donde se 

declararon las reservas forestales, siendo la “Cueva de los Guacharos” el primer Parque 

Nacional Natural (PNN) en la década de los 60’s. De igual forma, a partir de la necesidad 

de establecer reglamentos para el manejo adecuado y protección de otras áreas con 

valores excepcionales para el patrimonio nacional, nació el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales (SPNN) el cual fue avanzando con la expedición de normativas 

como el Código de Recursos Naturales Renovables (CRNR) y de Protección del Medio 

Ambiente (Decreto-ley 2811 de 1974); además de un importante apoyo, como fue la 

reglamentación del SPNN mediante el decreto 622 de 1977 con las diferentes categorías 

de manejo para las áreas protegidas y la constitución de las normas para la 

implementación de éstas (UAESPNN, 2003). 

 

Así mismo, en 1964 se crearon las primeras AP del país, como el Parque Nacional 

Natural Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Nacional Natural Isla de Salamanca de 

carácter costero y el Parque Nacional Natural Tayrona de carácter marino y costero, los 

cuales pertenecen en la actualidad a las áreas protegidas adscritas al SPNN de Colombia 

(UAESPNN, 2003). 
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No obstante, inicialmente las áreas protegidas nacionales, regionales y locales en su 

mayoría fueron declaradas sin la realización previa de estudios técnicos de desarrollo 

económico o de relevancia en los aspectos culturales e históricos; siendo declaradas 

“políticamente” bajo el concepto de “costo de oportunidad” (Alonso, 2005).  

 

Fue a partir del CDB ratificado en 1994, que el país adquirió el compromiso de conformar 

un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), el cual ha sido estructurado 

cronológicamente a través de las normativas específicas referentes al tema de AP. Dicho 

sistema está constituido por el SPNN y las áreas naturales protegidas de carácter regional 

y local, ya sean de propiedad pública, privada o colectiva, y que se enmarquen dentro de 

los objetivos y directrices fijados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial MAVDT (UAESPNN, 2003; Sguerra, 2005). 

 

Sin embargo, según el estudio realizado por Biocolombia-UAESPNN (2000), en el país 

existen aproximadamente 201 áreas naturales protegidas de carácter departamental 

(regional) y municipal; de las cuales sólo siete cuentan con una categoría de manejo 

adecuada y las restantes han sido declaradas bajo 40 denominaciones diferentes. 

Además, únicamente cinco de ellas pertenecen a la legislación nacional. La explicación es 

que dichas áreas fueron implementadas en el periodo previo a la expedición del CRNR 

(antes de 1974), omitiendo el fundamento de sus objetivos de implementación, a su vez 

generando inconsistencias con respecto a las definiciones de las categorías actualmente 

establecidas por el SINAP y falencias tales como la declaración de un mismo territorio en 

dos o más categorías de manejo, entre otras. 
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Actualmente, dentro del SPNN existen 52 áreas protegidas (UAESPNN, 2007) 

administradas por el MAVDT mediante la acción de la Unidad Administrativa Especial de 

Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN); las cuales representan 

aproximadamente el 9% de territorio nacional considerando solamente la parte terrestre y 

menos del 0,5% si se incluyen las áreas marinas y costeras; los anteriores valores 

resultan insuficientes para resguardar la amplia biodiversidad presente a nivel nacional, 

como lo indican las metas propuestas en la reciente Conferencia de las Partes (COP 7) 

del CDB y los estándares internacionales (Alonso, 2005). Además, del total de AP 

únicamente doce son de carácter marino, marino y costero o costero (ocho en Caribe y 

cuatro en el Pacífico) (Tabla 1). 

 

Por lo mencionado anteriormente, la necesidad de crear nuevas AMP como parte de una 

verdadera red en nuestro país es inminente; sumada también a la falta de 

representatividad de hábitats, comunidades y/o especies marinas y costeras dentro del 

actual SINAP. Del mismo modo es preciso tomar medidas de conservación a corto plazo, 

dada la situación actual de pérdida de biodiversidad como consecuencia del alto grado de 

fragmentación, degradación de hábitats, sobre explotación de recursos marinos y 

alteraciones en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas (UAESPNN, 2001; 

Alonso, 2005).  



 23 

Tabla 1. Áreas marinas protegidas que existen actualmente dentro del SPNN en Colombia 

(Tomado y modificado de Alonso, 2005). 

 

Costa Tipo Área  
(km2) 

Caribe    

PNN Tayrona Marino- costero 150,0 

PNN Sierra Nevada de Santa Marta* Costero 3.830,0 

PNN Corales del Rosario y San Bernardo Marino 1.200,0 

Vía Parque Isla de Salamanca Costero 562,0 

SFF Los Flamencos  Costero 76,8 

SFF Cienaga Grande de Santa Marta Costero 230,0 

SFF Mono Hernández Costero 38,5 

PNN Old Providence McBean Lagoon Marino- costero 10,0 

Pacífico   

PNN Utría Marino- costero 543,0 

PNN Gorgona Marino- costero 616,9 

PNN Sanquianga Costero 80,0 

SFF Malpelo Marino 389,7 

* Con sólo 12 km de línea de costa 

  

Recientemente, se han llevado a cabo discusiones sobre la necesidad o no de establecer 

nuevas categorías de manejo para las AMP, cuestionando si los esquemas de 

zonificación actuales están cumpliendo con los verdaderos tipos de uso y problemáticas 

que se presentan en los ambientes marinos (Alonso, 2005). Con base en lo anterior, en el 

Caribe colombiano se han desarrollado algunos ejercicios de planificación de AMP, dos 

de los cuales fueron declarados a partir de resoluciones emanadas por el MAVDT, y otros 

se encuentran en proceso de desarrollo. 
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El primero, fue el diseño de un Sistema Regional conformado por tres AMP (norte, centro 

y sur), dentro de la Reserva de Biosfera Seaflower (conformado por el Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina). Con éste se estimó proteger un total de 

43.843 km2, que representaron el 16,8% del total del Archipiélago (Friedlander et al., 

2003; Prada, 2004). El segundo ejercicio llevado a cabo en el Caribe central colombiano, 

fue el Modelo de Desarrollo Sostenible para los Archipiélagos de Rosario y San Bernardo 

e Isla Fuerte, diseñado a partir de la Resolución 456 de 2003 e implementado a través de 

la Resolución 679 de 2005, donde se declaró el AMP de los Archipiélagos del Rosario y 

de San Bernardo, se adoptó su zonificación interna y se dictaron otras disposiciones para 

su manejo (INVEMAR-UAESPNN-CARDIQUE- EPA CARTAGENA, 2003). 

 

Adicionalmente, un análisis de vacíos de representatividad para el actual SPNN en el 

Caribe continental colombiano llevado a cabo por Alonso et al. (2005), arrojó como 

resultados: que los arrecifes coralinos se encuentran excelentemente representados; 

opuesto a lo observado con los pastos marinos, playas arenosas, lagunas costeras y 

estuarios. En el estudio se determinó que el departamento de La Guajira, a pesar de 

presentar áreas importantes en términos de biodiversidad, sólo cuenta con una figura de 

protección dentro del SPNN (Santuario de Fauna y Flora de Los Flamencos), aún cuándo 

allí se encuentra aproximadamente el 85% (347 km2) de praderas de pastos marinos y el 

50% (368 km2) de playas arenosas de todo el Caribe colombiano. 

 

Dentro de los resultados del proyecto “Diseño de una red de áreas marinas protegidas 

para el norte del Caribe continental colombiano”; coordinado por el Instituto de 

Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives De Andréis” INVEMAR, en 

conjunto con la UAESPNN y las dos autoridades ambientales competentes, la 
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Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) y la Corporación 

Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA); financiado por el programa 

Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar de COLCIENCIAS y la asesoría de las ONG 

ambientales Environmental Defense y The Nature Conservancy (TNC), y dentro del cual 

se enmarca este estudio; se identificó como área prioritaria de conservación bahía 

Portete, dadas sus características intrínsecas y gran representatividad ecosistémica que 

constituyen un área de alta heterogeneidad y biodiversidad (Alonso et al., 2007; 

INVEMAR, 2004). 

 

Existen también varios estudios que muestran a bahía Portete como un área de 

relevancia ecosistémica, siendo una de las áreas con mayor cantidad de pastos marinos a 

nivel nacional representando cerca del 3,05% de dicho total (Solano, 1994; Díaz-Pulido, 

1997; Castillo-Torres, 2002; Díaz et al., 2003); así mismo los bosques de manglar y las 

formaciones coralinas presentes en la Bahía fueron consideradas como las más 

desarrollados para el departamento, con superficies mayores a 11 y 100 km2 

respectivamente, según los estudios de Díaz-Pulido (1997) y Díaz et al. (2000; 2003).  

 

Así mismo, han sido desarrolladas investigaciones acerca de las especies amenazadas 

asociadas a los hábitats de Portete, dentro de las que se encuentran las áreas de 

alimentación de tortugas marinas (EPM, 2002; Ceballos, 2004), áreas con presencia de 

Crocodylus acutus (Abadía, 1993; Sánchez-Páez, 1997; Castaño-Mora, 2002; Rodríguez, 

2000), áreas de alimentación, anidación y descanso de flamencos (CARBOCOL-

INTERCOR, 1982) y abundantes especies de invertebrados y peces (Garzón-Ferreira, 

1989; Sánchez-Páez, 1997; EPM, 2002). 
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Además resulta importante mencionar los estudios de impacto ambiental y monitoreo 

realizados por el INVEMAR (1988; 1992; 2004) para el área de la Bahía; en los cuales se 

concluyó que la presencia de las instalaciones portuarias no han ocasionado efectos 

nocivos o de forma significativa hasta el momento para los ecosistemas de corales, 

praderas de fanerógamas, manglares, fondos de arena, fondos lodosos y playas 

arenosas. 

 

Del mismo modo, existen otros estudios en donde se resalta la importancia de 

ecosistemas terrestres asociados a la Bahía, como el desarrollado por Biocolombia (2000) 

enfocado a ecosistemas emergidos, a su vez considerados de gran significación para 

endemismos regionales, siendo propuesta como Refugio de Vida Silvestre y como sitio 

prioritario de conservación para bosques inundables (Fandiño y Wyngaarden, 2005). 

Además, dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2004 - 2007, Portete fue propuesta 

como Área Protegida con el fin de asegurar su buen mantenimiento y aumentar el número 

de figuras de protección para La Guajira.  

 

Finalmente, esta investigación propone el diseño de un AMP para bahía Portete, a partir 

de la  información secundaria existente, estableciendo una categoría de manejo dentro 

SINAP y su respectiva propuesta de zonificación, con el fin de conservar la biodiversidad 

in situ, mantener los procesos ecológicos esenciales, promover el uso sostenible de los 

recursos marinos y costeros y salvaguardar la representatividad ecosistémica del área.  

 

Para tal proceso fueron planteados cuatro objetivos específicos con los cuales se buscó 

identificar y delimitar el Área Marina Protegida a partir de la evaluación de criterios 

ecológicos, sociales, políticos y económicos; definir los objetivos de manejo del AMP 
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según las categorías nacionales establecidas; determinar los objetos y metas de 

conservación viables para el diseño del AMP y por último, generar una propuesta de 

zonificación de acuerdo a los usos y restricciones del área de estudio. 
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1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

En el departamento de La Guajira, en la parte más septentrional del país se encuentra el 

área de Portete, la cual es considerada como una de las bahías naturales más grandes 

del territorio nacional. Presenta un alto grado de diversidad y heterogeneidad de hábitats 

que proporciona un medio único para las distintas especies de organismos marinos 

durante toda su vida o en ciertas etapas de ella (INVEMAR, 1992; 2004).  

 

Bahía Portete está ubicada geográficamente entre el cabo de la Vela y Punta Gallinas, 

entre los 12º 09’ y 12º 16’ de latitud norte y 71º 51’ y 72º 00’ de longitud oeste (Figura 1); 

tiene 13 km de diámetro y una extensión de 125 km2, aproximadamente. En términos 

generales es muy somera, con un promedio de ocho metros de profundidad, no obstante, 

cerca del 25% tiene profundidades inferiores a los tres metros. Cuenta con una buena 

representatividad de hábitats, como: formaciones coralinas, arrecifes rocosos, fondos 

fangosos, fondos arenosos, manglares y praderas de pastos marinos, los cuales albergan 

un sin número de especies que en conjunto con el medio constituyen un área de alta 

biodiversidad (INVEMAR, 2004). 
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Figura 1. Ubicación de bahía Portete, La Guajira- norte del Caribe continental colombiano.  
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2 METODOLOGÍA 

 

Para el presente diseño fueron consultadas metodologías desarrolladas a nivel 

internacional para la construcción de AMP individuales y/o en redes. Se siguieron 

diferentes procesos para la selección de criterios ecológicos, sociales, políticos y 

económicos aplicables al área de estudio, a partir de los listados desarrollados por 

diversos autores para el tema de AMP a nivel mundial.. Por otro lado, se tuvieron en 

cuenta metodologías reconocidas para la evaluación del área (metas y viabilidad), 

selección de la categoría de manejo y zonificación. A continuación se explican los 

procedimientos aplicados para la presente propuesta. 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS  

 

Se siguió la metodología del uso de criterios ecológicos para la selección de redes y AMP, 

desarrollada por  Roberts et al. (2003b), en la cual se estipularon los criterios ecológicos 

más importantes, sus características y forma de selección. Los autores formularon una 

lista de 12 criterios, los cuales fueron divididos en tres grandes categorías: (1) 

representación, (2) exclusión y (3) modificación. 

 

En cuanto a los criterios sociales, económicos y político administrativos, se tuvieron en 

cuenta los listados de criterios propuestos por varios autores para el establecimiento de 

AMP, dentro de los que se incluyeron los definidos por IUCN (1981. En: PNUMA-PAC, 

1998), Salm y Clark (1984), Kelleher y Kenchington (1992), Kelleher et al. (1995), Roberts 

y Hawkins (2000); Salm et al. (2000) y Roberts et al. (2003a). 
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2.2 ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA 

 

El establecimiento de los objetivos también es un principio general que interviene en la 

selección del AMP; dentro de ellos se incluyen los requerimientos del área dentro del 

marco legal e institucional al que pertenece (MAVDT). Así, el establecimiento de los 

objetivos para la presente área de estudio surgió del listado actual de las categorías de 

manejo establecido en el decreto 622 de 1977 (Ministerio de Agricultura, 1977) teniendo 

en cuenta también las propuestas de Sguerra (2005), Fandiño (2000; 2001) y Andrade 

(2005) acerca de la redefinición de las actuales categorías de áreas protegidas para el 

SINAP en el marco del Comité de Facilitación ad hoc, las cuales están en proceso de 

validación; y en las que se reconoce que las áreas protegidas tienen diferentes valores; a 

su vez dicho listado cuenta con sus respectivas equivalencias de las categorías 

estipuladas por la IUCN en 1994 (Anexo A). 

 

Por otro lado, para determinar la importancia de los objetivos de las Áreas Protegidas 

(AP) frente a los criterios establecidos para el área de estudio, se siguió la metodología 

propuesta por Marine Reserves Task Group (1997) en donde los participantes han 

propuesto diferentes variables para la selección de sitios para una red de AMP en 

Sudáfrica con el ánimo de hallar un método estandarizado para su diseño. En dicho 

estudio fueron calificados los objetivos de un AP frente a los criterios ecológicos, 

económicos, sociales y políticos del área; dando un valor de importancia a cada tipo de 

objetivo: objetivos de protección, de manejo de pesquerías y objetivos de uso del área. 
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2.3 DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA DE MANEJO  

 

En los últimos años, a través de la coordinación de la UAESPNN el país se ha volcado 

hacia el desarrollo y conformación del SINAP. Dentro de tal proceso se generó una 

“Propuesta técnica sobre las posibles categorías de manejo del SINAP” (Sguerra, 2005), 

en la cual se reunieron varios documentos técnicos (Biocolombia-UAESPNN, 2000; 

Fandiño, 2000; 2001; 2004; Andrade, 2005); y en la cual se efectuó una revisión a fondo 

de las actuales categorías dispuestas por medio del decreto 622 de 1977, en el que se 

establecieron los reglamentos generales a tener en cuenta, para la declaración de áreas 

con valores relevantes para el patrimonio nacional. 

 

Con base en el decreto 622 de 1977 y la propuesta de Sguerra (2005), se dispuso la 

selección de la categoría de manejo para bahía Portete, teniendo presente tres aspectos 

a saber: primero, se tuvo en cuenta que el carácter del área de estudio es marina y 

costera, hecho que aportó características especiales y diferenciales del área de estudio 

con respecto a las categorías para ambientes netamente terrestres; segundo, fueron 

establecidos los objetivos y mecanismos de conservación del AMP puntuales de acuerdo 

con las necesidades del área de estudio; y, tercero, debido que es el MAVDT la entidad 

con plena jurisdicción sobre el territorio marino nacional, fueron eliminadas las posibles 

designaciones de categorías a nivel regional y municipal.  

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS CONSERVACIÓN 

 

Los objetos de conservación (OdC) son básicamente elementos que representan y 

capturan la biodiversidad de un área determinada, los cuales pueden ser comunidades 
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ecológicas, hábitats, áreas con algún tipo de importancia y/o especies. Así mismo, tales 

elementos pueden ser diferenciados en dos grupos: filtro grueso, que incluye aquellos 

objetos de conservación con un nivel de organización biológica superior (o que incluye 

otros OdC) como hábitats y comunidades ecológicas; y filtro fino, para especies y áreas 

con algún tipo de importancia (Groves et al. 2000; Poiani y Richter, 1999; TNC, 2000a). 

 

En el presente estudio se siguió la metodología propuesta por TNC (2000a), en la cual los 

autores aseguran que para la planificación de un sitio, la lista debe limitarse a no más de 

ocho objetos de conservación, por medio de los cuales se representen adecuadamente 

los niveles de organización de la biodiversidad del área, dado que el manejo de un 

número mayor dificulta el desarrollo de la estrategia y las acciones de conservación 

factibles.  

 

La información que se utilizó para la identificación y selección de los OdC fue de tipo 

secundario, en la cual fueron incluidos estudios bibliográficos (biológicos, ambientales, 

culturales, etc.) y los productos cartográficos y de sensores remotos, existentes para 

bahía Portete en su mayoría presentes dentro del Sistema de Información Ambiental 

Marina (SIAM) administrado por el INVEMAR. Además, con el fin de complementar la 

información encontrada para el área de estudio, se realizó una salida de campo o 

verificación con ayuda de la Imagen Satelital ASTER 2003 y el apoyo de un Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) (GARMIN, eTrex Venture) corroborando la ubicación y 

extensión de los hábitats.  

 

En la recolecta de información sobre el estado de los OdC se incluyeron diferentes 

aspectos tales como tipo de uso, estado actual de los recursos, posibles variaciones en el 
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tiempo y principales amenazas; para tal proceso se emplearon dos métodos de 

recolección de datos: (1) observación directa (descripciones cualitativas de lo que el grupo 

investigador observó) y (2) entrevistas semi-estructuradas (basadas en un juego de 

preguntas abiertas o puntos de discusión) propuestos por Brunce et al., (2000) para 

evaluaciones socioeconómicas para el manejo de arrecifes coralinos, las consultas se 

trabajaron con comunidades indígenas Wayúu, principales habitantes del área. Al final 

toda la información fue espacializada en un Sistema de Información Geográfica (SIG), con 

ayuda del Software ArcView 3.2.  

 

2.5 EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN 

 

La viabilidad o “Salud de la Biodiversidad” hace referencia a la habilidad que tiene una 

especie, comunidad o sistema ecológico de persistir por muchas generaciones o durante 

un período específico de tiempo; su estimación permite conocer el estado actual del área 

(Groves et al., 2000). El desarrollo de este paso se llevó a cabo a partir de la metodología 

especificada por la ONG ambiental TNC en el “Esquema de las cinco S para la 

Conservación de Sitios” (TNC, 2000a) y el libro de trabajo automatizado en Microsoft 

Excel “Libro de trabajo para la conservación de sitios y medidas del éxito en la 

conservación” (PCS_v2i.exe) (TNC, 2000b) (Anexo B). 

 

Dicho proceso se basó en la calificación de cada OdC según cuatro Valores jerárquicos 

Globales (VjG): Muy bueno= 1 (refleja un estado deseable ecológicamente y requiere 

poca intervención para su mantenimiento); Bueno =2 (demuestra alguna intervención para 

su sostenimiento); Regular =3 (precisa de la intervención humana) y Pobre =4 (expresa 

altos requerimientos de protección, puede tender a la desaparición o extinción) (Anexo C) 
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(Groves et al., 2000). Tal evaluación se obtuvo de la consideración de cada OdC frente a 

tres categorías: tamaño (medida del área ocupada por una especie y/o su abundancia y 

densidad poblacional en el área), condición (medida integral de la calidad de los factores 

bióticos y abióticos, las estructuras y los procesos que definen a los OdC) y contexto 

paisajístico (su evaluación depende de dos criterios: la conectividad con otras 

poblaciones y la integridad de los procesos ecológicos y regímenes ambientales 

adyacentes o fragmentación).  

 

Así mismo, se empleó un valor de ponderación de 1 para OdC de filtro grueso y de 0,75 

para los de filtro fino, ya que los objetos de un nivel biológico alto (hábitats o sistemas 

ecológicos) dominan el funcionamiento y la salud de los objetos de menor nivel (Groves et 

al., 2000). 

 

2.6 DELIMITACIÓN DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA 

 

La identificación de adecuados límites ecológicos, sociales y económicos, así como la 

determinación del tamaño del área, son los mayores problemas en el diseño de un AMP; 

además actualmente no existe una regla general para determinar el diseño y el tamaño 

óptimo de un AMP (Roberts y Hawkins, 2000; Salm et al., 2000).  

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de diferentes autores como Ballantine (1997), 

PNUMA-PAC (1998), Roberts y Hawkins (2000), Roberts et al. (2003a), entre otros, se 

plantearon los tres siguientes supuestos para la delimitación del AMP, a saber: 

 

a. El área deberá contener la cobertura total de los ocho OdC seleccionados. 
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b. El límite tierra adentro será trazado a partir de un buffer de 200 m desde el perímetro 

más externo del los OdC terrestres. 

c. Se deberán excluir las áreas con actividades productivas (carboníferas y puertos) y 

áreas con presencia de asentamientos humanos (rancherías). 

 

El límite obtenido con los anteriores supuestos, fue el área focal dentro de la cual se 

estableció la propuesta de la categoría de manejo y su correspondiente zonificación. Sin 

embargo, a partir de dicha área se propuso una alinderación con puntos 

georreferenciados, dentro de la cual se cumplieron al máximo los supuestos establecidos, 

con el fin de generar una delimitación del AMP de factible implementación. 

 

2.7 ESTABLECIMIENTO DE METAS DE CONSERVACIÓN  

 

El propósito de determinar las metas es estimar el nivel de esfuerzo de conservación 

necesario para sustentar a cada OdC en números viables a un plazo específico de 

planificación (100 años de acuerdo con Groves et al. (2000)). El valor de las metas para la 

presente investigación fue basado en las estimaciones y propuestas a nivel mundial, las 

cuales han establecido rangos de conservación para hábitats y especies en diferentes 

lugares del planeta. Los documentos guía para esta selección incluyeron autores tales 

como Ballantine (1997), Sladek-Nowlis y Roberts (1997), Bohnsack et al. (2000), Groves 

et al. (2000), Roberts y Hawkins (2000), Beck y Odaya (2001), Roberts et al. (2003a), 

UNEP-CBD-SBSTTA (2003), SCBD (2004) y Smith et al. (2006).  

 

En este paso, el establecimiento de las metas permitió identificar únicamente las zonas 

que requieren alta protección dentro de los límites propuestos del AMP.  
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2.8 ZONIFICACIÓN  

 

La zonificación es un método ampliamente reconocido como instrumento del manejo 

integrado dentro de las AMP y un elemento crítico para alcanzar los objetivos propuestos; 

su finalidad es proteger y preservar los componentes sensibles de los ecosistemas, por 

medio de la asignación espacial o temporal de usos y actividades específicas a áreas bien 

definidas dentro de un área protegida (SAM, 2003). 

 

Para el presente estudio se establecieron únicamente zonas de alta protección desde el 

punto de vista biológico, con el fin de salvaguardar los procesos ecológicos y de 

resguardar de la mejor forma la representatividad de la biodiversidad presente en el área; 

de tal manera, en adelante, el término zonificación hará referencia exclusivamente a la 

identificación de áreas de alta protección. 

 

Para éste proceso se utilizó un SSD o software llamado MARXAN (versión 1.8.2), 

diseñado en Australia por Ball y Possingham (2000a) (Universidad de Queensland; 

disponible gratuitamente en www.ecology.ug.edu.au/index.html?page=27710q); utilizado 

principalmente en los últimos años para el diseño de redes de AMP y muy poco explorado 

para llevar a cabo ejercicios de zonificación; a la fecha, sólo se encontró una publicación 

al respecto, llevada a cabo por Loos (2006) para un Área de Conservación Marina 

Nacional en la costa sur oeste de la Columbia Británica en Canadá. 

 

La función objetiva utilizada por el SSD es: 

 

�Cost + BLM �Boundary + �Penalty 
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Donde: 

 

Cost: es el costo total de todas las unidades de planificación (UP) seleccionadas, el cual 

puede ser medido como el área de la UP, o el costo económico, social o una combinación 

de estos.  

 

BLM (Boundary Length Modifier): es el factor de modificación de la longitud del perímetro, 

el cual controla la importancia de la longitud del perímetro relativo al costo de las UP 

seleccionadas, en donde a mayor BLM menor fragmentación. Boundary es el perímetro 

de la UP seleccionadas. 

 

Penalty: es un valor adicional de penalización en la función para todas las metas que no 

se cumplan, basado en el costo y longitud de perímetro adicional necesario para 

cumplirlas. 

 

Para el área de estudio se generó una grilla de 6.632 hexágonos o unidades de 

planificación (Anexo D); cada unidad contó con un área de 0,026 km2 para un total de 

172,43 km2 en el área de estudio. En el proceso desarrollado por MARXAN se realizaron 

diferentes pruebas, estableciendo un total de 300 corridas con un millón de iteraciones, un 

costo de penalización de 100.000 y ensayos con seis valores de BLM de 0; 0,1; 0,2; 0,3; 

0,4 y 0,5; los cuales generaron diferentes escenarios, cada uno descrito en el capítulo de 

resultados. Sin embargo el análisis y la propuesta de zonificación fue realizada con base a 

un sólo escenario, denominado escenario final, el cual fue seleccionado por una serie de 

características primordiales.  
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Para poder correr el SSD fue necesario introducir las metas de conservación cuantitativas 

definidas anteriormente para cada uno de los ocho OdC. El software crea dos salidas 

denominadas “mejor solución” y “solución sumada”; a partir de las cuales se generó la 

zonificación del área. La primera de ellas (Scenario_best.dat según MARXAN) contiene la 

mejor solución de todas las corridas, cuyo archivo incluye una lista de las UP que fueron 

seleccionadas dentro del área. La “solución sumada” (Scenario_ssoln.dat), es la opción 

en la cual se reúnen todas las soluciones del número total de corridas, es decir, cómo fue 

involucrada y cuantas veces fue seleccionada cada unidad de planificación durante las 

corridas, en donde la importancia de una unidad es proporcional al número de veces que 

fue seleccionada ya que representa la importancia ecosistémica de un sitio. De dicho 

proceso, el programa proporciona rangos de irremplazabilidad para las UP elegidas en el 

escenario (Ball y Possingham, 2000b). 
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3 RESULTADOS  

 

3.1 CRITERIOS  

 

A partir de las metodologías existentes para la selección de criterios, se realizó una 

subdivisión en la cual se establecieron primero los criterios ecológicos, comprendidos a su 

vez en tres grandes grupos anteriormente mencionados (representación, exclusión y 

modificación), y posteriormente se seleccionaron los criterios de tipo social, económico y 

político administrativo aplicables al área. Dichos criterios se encuentran enunciados en la 

Tabla 2, y son descritos a continuación. 

 

3.1.1 Criterios Ecológicos 

 

El primer grupo, son los criterios de representación, considerados como los de principal 

importancia para la conservación según Roberts et al. (2003b), y con los cuales se estimó 

representar el mayor espectro posible de la biodiversidad presente en la Bahía. Con el 

criterio de representatividad y heterogeneidad de hábitats se buscó proteger la mayor 

cantidad de ecosistemas presentes en el área de estudio, incluyendo también los 

denominados sitios especiales; así mismo, a través del mosaico de ecosistemas con que 

cuenta bahía Portete, se encontró un importante grado de heterogeneidad de hábitats con 

respecto a otros lugares del departamento de La Guajira. La aplicación de este criterio se 

vio reflejada en la selección de los objetos de conservación de formaciones coralinas, 

praderas de fanerógamas, playas arenosas, litoral rocoso y bosques de manglar.  
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Tabla 2. Lista de criterios ecológicos, sociales, económicos y político administrativos, 

seleccionados para el diseño del AMP en bahía Portete. Tomado de Salm y Clark (1984), 

Kelleher y Kenchington (1992), Kelleher et al. (1995), PNUMA-PAC (1998), Roberts y Hawkins 

(2000) Salm et al. (2000), Roberts et al. (2003a) y Roberts et al. (2003b). 

 

CRITERIOS ECOLÓGICOS 

Representación 

Representatividad y heterogeneidad de hábitats 

Exclusión 

Amenazas por actividades humanas 

Amenazas naturales 

Modificación 

Tamaño del área 

Conectividad 

Hábitats vulnerables 

Etapas de vida vulnerable 

Especies y poblaciones de interés 

Servicios ecológicos para los humanos 

CRITERIOS SOCIALES 

Aceptación social 

Cultura y recreación 

Estética 

Conflictos de intereses 

Accesibilidad  

Valor científico 

CRITERIOS ECONÓMICOS 

Importancia para las especies 

CRITERIOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS 

Aceptación política  

Significación nacional, regional y sub-regional 

 

Por otro lado, para el segundo grupo denominado de exclusión, se tuvieron en cuenta dos 

criterios, el primero fue las amenazas por actividades humanas, en donde se consideró la 

influencia del puerto Bolívar y la fuerte extracción de recursos por parte de las 
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comunidades Wayúu; y el segundo fue el criterio de amenazas naturales donde se 

estimaron algunos sucesos de tipo natural por medio de los cuales los ecosistemas 

pudieran verse afectados, como huracanes, incremento de la temperatura a causa del 

calentamiento global o alteraciones climáticas y modificaciones del evento de surgencia 

característica de la región.  

 

El último grupo, los criterios ecológicos de modificación, hacen referencia a aquellos que 

transforman el valor de los sitios de conservación; como su nombre lo indica dependen en 

gran medida de los objetivos propuestos para el área. Los criterios seleccionados fueron: 

tamaño del área, aunque hasta el momento no existe un límite máximo o mínimo del área 

que se debería proteger, y a pesar que los autores hacen mayor énfasis en la formación 

de redes de AMP (Roberts et al., 2003b); el tamaño para un área marina protegida 

individual es importante; en la presente investigación, este criterio fue considerado por la 

gran superficie (km2) de ecosistemas productivos y especies asociadas presentes en la 

Bahía. El criterio de conectividad, muy relacionado al anterior, fue considerado no solo por 

la relación entre los ambientes marinos y terrestres, sino también por el intercambio de 

nutrientes y las etapas de vida entre ecosistemas. 

 

Continuando con el grupo de modificación, los siguientes tres criterios presentaron fuertes 

relaciones entre sí, ya que fueron dirigidos en su mayoría a la protección de los 

ecosistemas más susceptibles. En el denominado criterio de hábitats vulnerables se 

representaron aquellos ecosistemas frágiles, como formaciones coralinas, praderas de 

pastos y bosques de manglar, dichos objetos contaron con un alto grado de importancia 

ya que no solo pueden ser perturbados o trasformados con gran facilidad, sino que su 

recuperación es muy lenta; así mismo los criterios de etapas de vida vulnerable, y 
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especies y poblaciones de interés, también fueron aplicados para los ecosistemas 

mencionados anteriormente, sin embargo de manera adicional se tuvieron en cuenta los 

sitios especiales seleccionados para la Bahía como fueron las áreas de importancia para 

aves, alimentación de tortugas y sitios con presencia de Crocodylus acutus.  

 

Finalmente, el último criterio seleccionado de éste fue el de servicios ecológicos para los 

humanos, que evaluó los servicios de protección costera o los que en general la Bahía 

puede proporcionar a la comunidad; cabe resaltar los aspectos de biodiversidad asociada 

e importancia ecosistémica, los cuales contribuyeron de sobremanera en la selección de 

la Bahía como sitio prioritario de conservación (INVEMAR, 2007). 

 

3.1.2 Criterios sociales, económicos y político-administrativos  

 

La manera de medir los beneficios sociales, económicos y político-administrativos de un 

AMP es por medio de la selección de criterios, en los cuales se especifican los valores 

que abarca cada uno de ellos. Para el área de bahía Portete se obtuvo un listado a partir 

de las propuestas de varios autores. 

 

Para los criterios sociales, encargados de cuantificar los beneficios para la comunidad, 

fueron seleccionados los siguientes cinco criterios: aceptación social, definido por varios 

autores como valor existente o potencial para las comunidades locales, nacionales o 

internacionales según sus cualidades de patrimonio, historia, cultura, tradiciones 

estéticas, educativas o recreativas (Salm y Clark 1984; Kelleher y Kenchington, 1992; 

Salm y Price, 1995).  
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El siguiente criterio fue el de cultura y recreación; para el primero de éstos se tuvo en 

cuenta el valor religioso e histórico que la Bahía representa para algunos grupos 

culturales, tales como la ubicación de sitios de pagamento indígena de las comunidades 

Wayúu; y el segundo, fue considerado debido a la importancia paisajística con que cuenta 

bahía Portete, proporcionando ambientes pertinentes para el esparcimiento, descanso y 

disfrute (PNUMA-PAC, 1998). El criterio de estética fue fácilmente calificado, ya que el 

área de estudio cuenta con una belleza intrínseca, debido a su mosaico ecosistémico, tal 

y como ha sido señalado por varios autores (INVEMAR, 1988; 1992; 2004; 2007; Solano, 

1994; Sánchez-Páez, 1997; Díaz et al., 2000; EPM, 2002).  

 

El criterio de conflicto de intereses fue calificado según el grado en que el AMP afectaría 

las actividades locales, por ejemplo, la motivación a las comunidades presentes de ejercer 

métodos de pesca únicamente de subsistencia, con el fin de mitigar la comercialización 

ilegal y la sobre  explotación de recursos naturales.  

 

El valor científico también fue uno de los criterios sociales seleccionados ya que la Bahía, 

como ha sido señalado a lo largo de este estudio y de otros ya mencionados, es un área 

importante para la biodiversidad nacional, representante de varias características 

ecológicas relevantes para la investigación y monitoreo. Para concluir con los criterios de 

tipo social fue seleccionado el de accesibilidad al área, como el ingreso al área, tanto 

terrestre como marino no es fácil, los valores para la conservación de ecosistemas 

aumentan. 
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Por otro lado, fue seleccionado únicamente un criterio económico para el área de estudio, 

denominado importancia para las especies, el cual fue alusivo a las especies 

económicamente importantes como especies de peces, moluscos y crustáceos.  

 

Finalmente, fueron seleccionados los siguientes criterios político-administrativos, 

aceptación política, que hizo referencia a la aplicabilidad de las normas nacionales para el 

área de estudio; significación nacional, ya que por sus características intrínsecas bahía 

Portete es potencial para ser incluida dentro la lista de patrimonio nacional o está sujeta a 

un acuerdo de conservación internacional o nacional; significación regional, ya que el área 

representa una serie de aspectos relevantes para la región, como procesos ecológicos, 

sitios culturales, contribución de nutrientes, respaldo de especies, entre otros. Finalmente 

fue seleccionado el criterio de significación subregional, debido que el área hace parte de 

una posible red de AMP (INVEMAR, 2007). 

 

3.2  OBJETIVOS DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA  

 

La selección de los objetivos de conservación para el área de estudio, se basó 

principalmente en las características que actualmente posee la Bahía, sus usos y 

restricciones naturales. No obstante, para determinar la vocación del área se tuvieron en 

cuenta los resultados de la matriz de calificación entre los objetivos propuestos versus los 

criterios (ecológicos, sociales, económicos y políticos) seleccionados. En la Tabla 3 se 

presentan estos resultados, encontrándose que para el grupo de objetivos de protección 

la calificación alcanza los mayores valores con un 84%, mientras que los objetivos de uso 

y manejo de pesquerías equivalen a un 62% y 49%, respectivamente.  
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Tabla 3. Calificación de tres grupos de objetivos (protección, manejo de pesquerías y otros 

usos) versus los criterios seleccionados para el área de estudio (Tomado y modificado de 

Marine Reserves Task Group, 1997).  

 

En la matriz se califica con 0 si el escenario es inefectivo para alcanzar el criterio; 1 si es 

moderadamente efectivo y 2 si es altamente efectivo para lograr el criterio; en negro se 

señalan las celdas en las que no aplica el criterio al objetivo. 
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 Criterios 

64 14 2 2 2 2  0 0 2 1 2 1 0 Ecológicos 
¿Representatividad y heterogeneidad del hábitat? 

50 7 2 1  1     1 1 1 0 ¿Es suficiente el tamaño del área? 

83 5 1 2  2         ¿Tiene buena conectividad? 

80 8 1 2 2 2  1       ¿Alberga hábitats vulnerables? 

83 10 1  2 2  2 2 1     ¿Sitios de importancia para etapas de vida? 

38 6 1 1 2 2  0 0  0   0 ¿Especies y poblaciones de interés biológico? 

55 11 1 1   1 1 1 2 1 1 1 1 ¿Presta servicios ecológicos a los humanos? 

50 3     1 1   1 0   Sociales 
¿Satisface las necesidades sociales? 

50 2         2 0   ¿Tiene importancia recreativa? 

83 5        2 1  2  ¿Tiene importancia cultural? 

80 8 2 2 0     2 2    ¿Es estéticamente atractivo? 

100 6     2 2 2      ¿Genera conflictos de intereses? 

50 5        1 1 1 1 1 ¿Es de fácil acceso? 

75 6     2 1 1     2 Económico 
¿Especies con importancia comercial? 

79 19 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 Políticos 
¿Efectividad de manejo (aceptación política)? 

71 17 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 1 ¿Significancia nacional, regional o subregional? 

 132 15 15 12 15 7 9 7 14 14 8 10 6 Suma para los objetivos 

 66 75 83 86 94 58 45 44 88 64 50 71 38 Porcentaje de los objetivos 

 132 57    23   52     Valores totales por grupo de objetivos 

 65 84    49   62     Porcentaje totales por grupo de objetivos 
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De tal manera, el objetivo principal del área es de protección de recursos, permitiendo no 

obstante, algunos usos como educación, investigación y ecoturismo. Por todo lo anterior, 

fueron propuestos los siguientes objetivos para el área de bahía Portete: 

 

3.2.1 Objetivo principal de conservación 

 

- Conservar en el mayor estado natural posible o inalterado los espacios de bahía 

Portete en los cuales se representen ecosistemas nacionales o las combinaciones 

características de ellos. 

 

3.2.2 Objetivos específicos de conservación  

 

- Garantizar la continuidad de los procesos ecológicos, evolutivos naturales y la 

representatividad ecosistémica de bahía Portete. 

- Promover el aumento de conocimiento por medio de la investigación y monitoreo 

ambiental para el área de estudio. 

- Garantizar la oferta de bienes, servicios y valores ambientales esenciales para el 

bienestar humano. 

- Proporcionar espacios aptos para el desarrollo de actividades de recreación basadas 

en el conocimiento, apreciación y disfrute de los valores naturales del área marina 

protegida. 

- Mitigar la extracción y sobre explotación de recursos naturales vulnerables, 

desarrollados por métodos destructivos y con ánimo de lucro. 

- Estimular el manejo adecuado y sostenible de la extracción de los recursos naturales 

para las actividades de subsistencia de los habitantes locales. 
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3.3 DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA DE MANEJO 

 

El objetivo principal de la consolidación del SINAP es articular y fortalecer los esfuerzos 

para la conservación de la biodiversidad de la Nación, preservar los bienes y servicios 

ambientales y los recursos naturales, tanto en el ámbito de gestión pública como privada. 

Sin embargo, para el cumplimiento de dicho objetivo en el encuentro Calima (Noviembre 

de 2003) fueron evaluados los elementos centrales con los que actualmente cuenta el 

sistema; el resultado fue la necesidad de evaluar algunos de los desarrollos técnicos y 

lineamientos con el fin de proporcionar una norma sobre áreas protegidas que regule en 

el territorio nacional todo lo relacionado con las categorías de manejo (Sguerra, 2005).  

 

Por tal motivo hoy por hoy se han generado diversas propuestas técnicas donde autores 

como Biocolombia-UAESPNN (2000), Fandiño (2001; 2004), Andrade (2005) y Sguerra 

(2005), formulan una serie de características para designar efectivas categorías de 

manejo según los objetivos de conservación, ámbitos de gestión, usos y amenazas para 

las áreas de estudio. El documento desarrollado por Sguerra (2005); que además de ser 

uno de los más recientes, involucró los aportes los autores mencionados anteriormente; 

enfatizó que para determinar la categoría de manejo para un AP se deben considerar tres 

elementos principales. 

 

El primero, la selección de los objetivos de manejo con que se pretenda declarar el área 

de estudio, como se describió en el punto anterior para bahía Portete (Tabla 3). El 

segundo elemento es el ámbito de gestión, por medio del cual se reflejan los niveles de 

toma de decisiones para las declaraciones ambientales, administración y control del área 

protegida (nacional, regional o local). Para la Bahía se seleccionó el ámbito de gestión 
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nacional ya que es el MAVDT la entidad que tiene plena jurisdicción sobre los ambientes 

marinos característicos del área de estudio. Finalmente, el tercer elemento es el sistema 

de gobierno, el cual se refiere a los actores responsables de hacer cumplir los objetivos 

de conservación por medio de diferentes estrategias de manejo; abarca la interacción 

entre los procesos comunitarios, las tradiciones, sistemas de conocimiento y es en el que 

se expresan los ciudadanos y otros interesados (Sguerra, 2005); el ámbito seleccionado 

fue público nacional, ya que la autoridad ambiental gubernamentalmente responsable es 

el MAVDT. 

 

En síntesis, teniendo en cuenta el escenario nacional (propuestas técnicas del SINAP) y 

lo obtenido en la calificación de los tres elementos anteriores, se propuso como categoría 

de manejo para bahía Portete la figura de Parque Nacional Natural, caracterizada por 

pertenecer al ámbito de gestión nacional y sistema de gobierno público-nacional a través 

de la UAESPNN (Sguerra, 2005). Dicha categoría cuenta con la siguiente definición: 

“Espacio geográfico en el cual no han sido alterados sustancialmente sus ecosistemas y 

en el cual se mantiene una muestra representativa de la diversidad biológica de la nación 

y de los procesos ecológicos y evolutivos que sustentan, además sus valores naturales y 

culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para su preservación a 

perpetuidad, apreciación, conocimiento y disfrute” (Sguerra, 2005). 

 

3.4 SELECCIÓN DE OBJETOS DE CONSERVACIÓN 

 

La selección de los objetos de conservación se realizó con ayuda de la salida de 

verificación y la recolección de información secundaria. En primer lugar, con la salida no 

sólo se corroboró la ubicación y cobertura de los hábitats en la Bahía, sino también las 
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entrevistas hechas a miembros de las comunidades Wayúu permitieron identificar algunos 

sitios culturales, históricos y económicamente importantes para los habitantes. No 

obstante la información obtenida no fue espacializada como objeto de conservación 

debido a la inexactitud de su ubicación. Sin embargo dicha información se encuentra 

espacializada en el mapa general del área de estudio (Figura 1). 

 

En segunda instancia, con la revisión y el análisis de los estudios bibliográficos existentes 

para bahía Portete, se obtuvo una lista de 51 elementos de biodiversidad (Anexo E) 

dentro de los que se encontraron diferentes tipos de hábitats (siete), áreas de importancia 

en la etapa de vida de especies (seis), lugares de importancia cultural (uno) y especies 

con algún tipo de peligro o amenaza (14 especies de peces, cuatro de corales, ocho de 

moluscos, una de equinodermo, una de aves y cinco de reptiles) (Mejía y Acero, 2002; 

Ardíla et al., 2002; Renjifo et al., 2002; Castaño-Mora, 2002).  

 

Sin embargo, la selección de los OdC se centró únicamente a ocho, cinco de ellos fueron 

hábitats (filtro grueso) y los tres restantes correspondieron a sitios especiales (filtro fino) 

como zonas de congregación de aves, alimentación de tortugas marinas y presencia de 

Crocodylus acutus (Tabla 4). Consecuentemente, la cobertura de cada OdC fue 

espacializada dentro de la Bahía, obteniendo el área y ubicación de cada uno de ellos 

(Figura 2)  

 

El objeto que presentó la mayor superficie fue congregación de aves, y el que contó con la 

menor fue formaciones coralinas. Los objetos de playas arenosas y litoral rocoso,  fueron 

medidos en términos de extensiones lineales, y estuvieron presentes en su mayoría hacia 
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la parte norte y noreste de la Bahía; donde las playas arenosas tuvieron una mayor 

extensión con respecto al litoral rocoso.  

 

Tabla 4. Cobertura  de los objetos de conservación seleccionados para bahía Portete. 

Tipo de objeto Objeto de conservación  Unidad 
Extensión 

del OdC 

Formaciones coralinas km2 0,86 

Praderas de fanerógamas km2 12,24 

Playas arenosas km 199,86 

Litoral rocoso km 78,93 

Hábitats 

Bosque de manglar km2 11,66 

Áreas de congregación de aves km2 12,81 

Áreas con presencia de Crocodylus acutus km2 7,81 Sitios especiales 

Áreas de alimentación de tortugas marinas km2 4,99 

 
 

 
 
Figura 2 Distribución de los ocho objetos de conservación seleccionados para bahía 
Portete, Caribe colombiano. 
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3.5 VIABILIDAD DE LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN 

 

La evaluación de la salud de la biodiversidad mostró un buen estado actual para bahía 

Portete; donde los atributos de tamaño, condición y contexto paisajístico (Anexo G) 

establecidos por expertos (INVEMAR, 2006) y calificados de acuerdo a la información 

existente para cada uno de los ocho objetos de conservación presentaron un buen 

resultado, excepto el OdC de áreas con presencia de Crocodylus acutus cuyo valor 

jerárquico general (VjG) fue pobre (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Matriz de calificación de viabilidad de los objetos de conservación con respecto a 

los criterios de tamaño, condición y contexto paisajístico para bahía Portete, Caribe 

colombiano. 

 
Valores de ponderación de 1 para filtro grueso y 0,75 para filtro fino. 

 

3.6 DELIMITACIÓN  

 

La identificación del área focal a partir de los supuestos establecidos, fue el punto de 

partida para la delimitación final del AMP propuesta. De tal manera, con base en dicha 

área prelimitar se ubicaron 21 puntos unidos espacialmente por líneas rectas (Figura 3); a 
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pesar que en dicho procedimiento se tuvieron en cuenta los supuestos, existen sitios de la 

alinderación en los cuales no fue posible cumplirlos a cabalidad, primando la idea de 

generar un área factiblemente implementable. La ubicación de cada punto se realizó bajo 

el Sistema de Coordenadas Mundiales WGS84 (por sus siglas en ingles) (Anexo H). 

 

Partiendo del primer punto, desde la zona noreste continental hacia el sur y suroeste de la 

Bahía hasta el punto 15, se incluyó el 100% de la cobertura de manglar y una franja de 

200m como zona buffer desde el perímetro más externo de los ecosistemas terrestres; 

exceptuando los puntos 10 y 11 que están sobre la línea de costa por la ausencia de 

ecosistemas. A partir del punto 16 el límite del AMP se adentró en la parte continental, 

bordeando las Salinas Kayusipa y Aruhasain, hasta llegar al punto 21. La delimitación 

concluye con una línea recta en la parte más septentrional de la Bahía hasta llegar al 

punto inicial (Figura 3). 

 
Figura 3. Delimitación propuesta para el AMP de bahía Portete, Caribe colombiano. 
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3.7 METAS DE CONSERVACIÓN  

 

A partir de la revisión bibliográfica y de acuerdo con las categorías sugeridos por 

diferentes autores, se estableció una meta de conservación del 30% para cada uno de los 

OdC seleccionados para la Bahía; tanto para el nivel de ecosistemas (filtro grueso): 

formaciones coralinas, praderas de fanerógamas, playas arenosas, litoral rocoso, bosque 

de manglar; como para los sitios especiales (filtro fino): áreas de congregación de aves, 

áreas con presencia de Crocodylus acutus y áreas de alimentación de tortugas marinas.  

 

Con la representación mínima del 30% de cada objeto de conservación fueron 

identificadas las zonas que requieren alta protección.  

 

3.8 ZONIFICACIÓN  

 

3.8.1 Descripción escenarios  

 

Los resultados obtenidos por MARXAN del proceso de zonificación comprendieron seis 

escenarios, cada uno con dos salidas denominadas “mejor solución” y “solución sumada”. 

Para cada escenario, el programa aportó una serie de valores que describieron las 

características del proceso, descritas a continuación: 

 

El primer escenario, con un BLM de 0 produjo una gran dispersión de UP seleccionadas 

aleatoriamente para la “mejor solución” (Figura 4A), a su vez en la “solución sumada” las 

pocas unidades irremplazables seleccionadas fueron ubicadas hacia el oeste de la Bahía 

(Figura 4B). Este escenario mostró el número más bajo de unidades seleccionadas con 
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un total de 503, el área conservada fue la menor con respecto a todos lo escenarios 

obtenidos con 13,08 km2 y también mostró el perímetro más alto de 222,4 km (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Síntesis de los seis escenarios establecidas por MARXAN a partir de la variable 

Boundary Legth Modifier (BLM). 

 

Escenario BLM 

 

UP 
Costo 

escenario 

Área  

conservada  

(km2) 

Perímetro 

conservado 

 (km) 

Eficiencia 

escenario  

1 0 503 1.307,8 13,08 222,40 0,92 

2 0,1 566 7.811,6 14,72 63,40 0,91 

3 0,2 603 13.287,8 15,67 58,60 0,91 

4 0,3 778 20.622,8 20,23 62,00 0,88 

5 0,4 799 26.357,4 20,77 60,70 0,88 

6 0,5 973 32.729,8 25,30 60,40 0,85 

 

En el segundo escenario se estableció un BLM de 0,1, el cual en la “mejor solución” 

mostró la formación de tres grupos medianos de unidades ubicados hacia el noreste, 

oeste y suroeste de la Bahía, además de otros conjuntos de menor tamaño sobre los 

límites del área (Figura 5A). Para la “solución sumada” se produjeron UP irremplazables 

afines a la ubicación de la mejor solución (Figura 5B), en su mayoría hacia el noreste del 

área. Dentro de los valores producidos por el programa se contó la selección de 566 UP 

seleccionadas, un perímetro de 63,4 km y una eficiencia de 0,91 (Tabla 6). 

 

El tercer escenario con BLM de 0,2, en la “mejor solución” mostró tres áreas medianas 

bastante agrupadas (Figura 6A), contó con un número mayor de UP seleccionadas (603 

unidades) con respecto a las descripciones anteriores, produciendo el menor perímetro 

frente a todos los escenarios (Tabla 6). Así mismo, en la “solución sumada” (Figura 6B) la 
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mayoría de las unidades irremplazables se observaron hacia el noreste de la Bahía. La 

eficiencia para este escenario fue de 0,91. 

 

 

 
Figura 4. Primer escenario con un total de 300 corridas, un millón de iteraciones y BLM de 0. 
En bahía Portete, Caribe colombiano. A) Salida con la Mejor solución. B) Salida con la 
Solución sumada.  

B) 

A) 
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Figura 5. Segundo escenario con un total de 300 corridas, un millón de iteraciones y un BLM 
de 0,1. En bahía Portete, Caribe colombiano. A) Salida con la mejor solución. B) Salida con 
la solución sumada.  

B) 

A) 
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Figura 6. Tercer escenario con un total de 300 corridas, un millón de iteraciones y un BLM 
de 0,2. En bahía Portete, Caribe colombiano. A) Salida con la mejor solución. B) Salida con 
la solución sumada.  

A) 

B) 
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Por otro lado, el cuarto escenario con un BLM de 0,3, mostró para la “mejor solución” 

diferencias notables con respecto los escenarios ya descritos; se presentaron dos 

grandes áreas al noreste y oeste-suroeste de la Bahía (Figura 7A) las cuales se 

conformaron por un total de 778 unidades de planificación. Así mismo en la Figura 7B 

equivalente a la “solución sumada” mostró la mayoría de UP irremplazables hacia el 

noreste del área; el índice de efectividad del presente escenario disminuyó alcanzando un 

valor de 0,88 (Tabla 6). 

 

Para el quinto escenario fue asignado un BLM de 0,4, con el cual se obtuvo una 

importante agrupación de UP para el oeste-suroeste de la Bahía, formando una enorme 

área, como se puede observar  en la “mejor solución” (Figura 8A). Por otro lado, para la 

“solución sumada” se produjo una gran selección de UP irremplazables hacia el noreste 

de bahía Portete (Figura 8B). El total de UP seleccionadas fue de 799 y la eficiencia fue 

0,88 (Tabla 6). 

 

El sexto y último escenario se desarrolló con un BLM de 0,5. En la “mejor solución” mostró 

dos grandes áreas al noreste y este, y una de menor tamaño hacia la parte sur de la 

Bahía (Figura 9A). La “solución sumada”, mostró la mayoría de UP irremplazables hacia el 

noreste del área de estudio (Figura 9B). Adicionalmente, este escenario tuvo el mayor 

número de UP seleccionadas (973), la mayor área conservada (25,30 km2) y el menor 

índice de eficiencia alcanzado con respecto a los demás escenarios (0,85) (Tabla 6). 
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Figura 7. Cuarto escenario con un total de 300 corridas, un millón de iteraciones y un  BLM 
de 0,3. En bahía Portete, Caribe colombiano. A) Salida con la mejor solución. B) Salida con 
la solución sumada.  

A) 

B) 
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Figura 8. Quinto escenario con un total de 300 corridas, un millón de iteraciones y un BLM 
de 0,4. En bahía Portete, Caribe colombiano. A) Salida con la mejor solución. B) Salida con 
la solución sumada.  

A) 

B) 
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Figura 9. Sexto escenario con un total de 300 corridas, un millón de iteraciones y un BLM de 
0,5. En bahía Portete, Caribe colombiano. A) Salida con la mejor solución. B) Salida con la 
solución sumada.  

B) 

A) 
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3.8.2 Selección del escenario final  

 

De los seis escenarios generados, fue seleccionado el tercero, anteriormente descrito, 

teniendo en cuenta las características más relevantes como perímetro conservado, 

eficiencia y agrupación de las UP en las salidas de la “mejor solución” y “solución 

sumada”.  

 

Debido que tanto para el escenario final, como para todos los demás generados por el 

software, se presentaron algunas unidades de planificación aisladas fue necesario realizar 

un procedimiento de “limpieza” con fin de reagruparlas; ya que dichas UP dificultarían el 

manejo e implementación en un futuro proceso de planificación. 

 

Dicha reagrupación es un proceso semiautomático, que se realizó a través de la 

herramienta denominada de similaridad  la cual permitió identificar qué otras UP 

disponibles le eran equivalentes en cuanto a la presencia del OdC y porcentaje de aporte 

a la meta, brindando la opción de reemplazarla por otra unidad con características 

similares pero adyacente o más próxima a las unidades ya seleccionadas, mejorando la 

compactación de las áreas y sin alterar el cumplimiento de las metas de conservación. 

También se usó la herramienta de abundancia  la cual lista el contenido de cada UP, 

con el fin de identificar aquellas UP que pueden ser eliminadas del escenario por el 

sobrecumplimiento de las metas. De tal manera, los valores para el escenario final 

posterior a la reagrupación semiautomática, mostraron una disminución del perímetro y 

una menor cantidad de UP seleccionadas (Tabla 7). 
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Tabla 7. Síntesis de las variables del escenario final posterior a la reagrupación 

semiautomática. 

 

UP 

Seleccionadas 

Costo del 

escenario 

Área 

conservada 

(km2) 

Perímetro 

conservado 

(km) 

Eficiencia 

escenario 

583 211.396 15,16 49,40 0,91 

 

En la “mejor solución” se obtuvieron tres grandes grupos de UP al noreste, oeste y 

sureste de la Bahía (Figura 10). Por otro lado, la denominada “solución sumada” mostró la 

mayoría de UP irremplazables hacia el noreste del área de estudio (coincidiendo con una 

de las agrupaciones de UP en la “mejor solución”). 

 

 

Figura 10. Mejor solución del escenario final, con 300 corridas, un millón de iteraciones y 
BLM de 0,2. En bahía Portete, Caribe colombiano. 
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Como se observa en la Tabla 8, las superficies conservadas de la mayoría de los OdC 

fueron próximas a las áreas mínimas estimadas para cumplir las metas, alcanzando entre 

el 100 y 109% de cumplimiento de las metas de conservación; no obstante la superficie 

final conservada del OdC de áreas de alimentación de tortugas marinas fue mayor a la 

evaluada por el programa, ocasionando un sobrecumplimiento de la meta propuesta 

(155%). Por otro lado, hubo dos OdC que no cumplieron la meta de conservación, los 

cuales fueron playas arenosas y litoral rocoso cuyo cumplimiento llegó hasta el 89 y 77% 

respectivamente; a su vez, el incumplimiento de éstas dos metas de conservación 

provocó el incremento de 200.000 en el costo del escenario (Tabla 7), como parte de la 

penalización (Penalty) incluida en la función objetiva del SSD, descrita en la metodología.  

 

Tabla 8. Metas de conservación alcanzadas por el escenario final para cada uno de los 

objetos de conservación.  

 

Objetos de Conservación Unidades 
Área mínima 

Alcanzar meta 

Área  final 

conservada 

% 

Cumplimiento 

de la meta 

Formaciones coralinas km2 0,26 0,26 100 

Praderas de fanerógamas km2 3,67 3,99 109 

Playas arenosas km 5.996,0 5.313,0 89 

Litoral rocoso km 2.649,9 2.035,7 77 

Bosques de manglar km2 3,49 3,70 106 

Áreas de congregación de aves km2 3,84 3,85 100 

Áreas con presencia de Crocodylus acutus km2 2,34 2,37 101 

Áreas de alimentación tortugas marinas km2 1,50 2,32 155 

 

3.8.3 Establecimiento de los límites de la zonificación 

 

Las tres áreas de importancia para los objetos de conservación seleccionados en bahía 

Portete descritas anteriormente, representan la protección aproximada del 30% de 
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superficie de cada uno de ellos; por tal motivo, fueron catalogadas como zonas intangibles 

dentro de los límites propuestos del AMP, con el propósito de permitirles un manejo 

especial y generar una mayor conservación de los ecosistemas y especies que estén 

incluidos en ellas. 

 

Los límites sugeridos para las tres áreas (identificadas como zonas noreste, sur y oeste), 

fueron establecidos con la ayuda de puntos ubicados espacialmente (en coordenadas 

geográficas WGS84) (Anexo I), con los cuales se trazaron líneas rectas, asemejando 

figuras geométricas sencillas para facilitar su implementación, control y vigilancia en el 

futuro; respetando siempre la delimitación propuesta del AMP e incluyendo todas las 

unidades de planificación seleccionadas en el escenario final (Figura 11).  

 

Figura 11. Propuesta de los límites de las zonas intangibles del AMP de bahía Portete, norte 
del caribe colombiano. 
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4 DISCUSIÓN 

 

 

4.1 CRITERIOS 

 

Para la selección de áreas protegidas efectivas es indispensable evaluar una serie de 

criterios ecológicos, económicos, sociales y político-administrativos, por medio de los 

cuales se resuman las necesidades y posibles usos del área, siempre y cuando se tengan 

presentes los objetivos de conservación propuestos para el AMP. Sin embargo, existe una 

relación directa entre el valor los criterios seleccionados y el objetivo principal del área de 

estudio, por ejemplo, si se pretende el establecimiento de un área cuyo objetivo primordial 

sea la explotación económica, los criterios de protección y conservación tendrían un valor 

o importancia menor que el grupo de los criterios con enfoque económico; por tal motivo, 

es indispensable la evaluación de criterios multidisciplinarios a partir de los cuales se 

determine la mayor cantidad de requerimientos del área (Salm y Price, 1995).  

 

De acuerdo a lo anterior, si bien es cierto que la selección de estos criterios debe ser un 

asunto multidisciplinario, es necesario señalar, que para proporcionar un valor económico 

y social duradero a un AMP ésta primero deberá ser efectiva a nivel biológico; es así 

como Roberts et al. (2003b) aseguran la necesidad de adoptar enfoques que vayan más 

allá de la mera representación de especies y hábitats que salvaguarden los procesos 

ecológicos que sostienen la biodiversidad y la productividad del área, ya que dichos 

procesos son imprescindibles para cumplir los objetivos de conservación; además los 

autores afirman que primero deberán aplicarse criterios biológicos al menos para 
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seleccionar los sitios de protección, no obstante la importancia de los intereses 

socioeconómicos en la implementación de dichas áreas no puede ni debe dejarse de lado 

(Roberts y Hawkins, 2000). 

 

La selección de los criterios ecológicos es un proceso cuidadoso, en el cual participan las 

tres grandes categorías mencionadas de representación, exclusión y modificación 

(Roberts et al., 2003b). En el presente estudio, a medida que se fueron seleccionando 

dichos criterios, se fue generando un listado con las características ecosistémicas que 

hacen de bahía Portete un área ecológicamente importante, por ejemplo la 

representatividad y heterogeneidad de hábitats se vio simbolizada por ecosistemas 

productivos como praderas de fanerógamas, bosques de manglar y formaciones 

coralinas, a los cuales se asocian un sin número de especies, algunas de ellas en peligro 

de extinción (INVEMAR, 1988; Díaz-Pulido, 1997; Díaz et al., 2000). 

 

Así mismo, la aplicación de los criterios ecológicos de modificación, mostró que no sólo la 

presencia de dichos ecosistemas y sus especies asociadas le brindan toda la importancia 

a bahía Portete, sino que en conjunto se convierten en espacios propicios para el 

desarrollo de procesos ecológicos esenciales (conectividad), incluyendo etapas de vida 

importantes como el desove y crianza de peces e invertebrados (INVEMAR, 1988) o la 

proporción de sitios óptimos para el desarrollo de las actividades prioritarias de anidación, 

alimentación y descanso para aves y reptiles, importantemente señalados para el área de 

estudio (Ceballos, 2004; CARBOCOL-INTERCOR, 1982)).  

 

Por otra parte, los criterios pertenecientes a la categoría de exclusión fueron evaluados 

con el ánimo de estimar las posibles fuentes de amenaza existentes hacia la Bahía, tanto 
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de origen humano como natural. En general, dichas amenazas interfieren sobre el grado 

de protección que se le deba proporcionar a un AMP; en el caso de bahía Portete fueron 

considerados los efectos de las inmediaciones de Puerto Bolívar, en donde los estudios 

de impacto ambiental realizados a través del tiempo no han mostrado alteraciones hacia 

los ecosistemas (INVEMAR, 1988, 1992, 2004), no obstante, se considera necesario que 

sus actividades sean continuamente evaluadas como garantía del buen funcionamiento.  

 

De igual manera ciertas actividades de pesca y extracción de recursos de manera no 

sostenible, actualmente desarrolladas por miembros de las comunidades Wayúu podrían 

ser una fuente de amenaza para los ecosistemas. Así mismo, para ésta investigación los 

límites propuestos del AMP excluyen tanto las instalaciones del puerto, como las áreas de 

residencias de las comunidades, debido que la naturaleza de la categoría de manejo 

propuesta de Parque Nacional Natural así lo requiere (Sguerra, 2005). 

 

Continuando con las posibles amenazas, específicamente las de tipo natural, a pesar de 

ser en su mayoría impredecibles, se tuvieron en cuenta por las consecuencias que 

podrían tener tanto para la Bahía como las regiones aledañas. Situaciones como el 

aumento de la temperatura global, la acción de huracanes y otras alteraciones climáticas, 

deben ser consideradas a la hora de desarrollar cualquier diseño de AP (Roberts et al., 

2003b); sin embargo, ya que hasta el momento dichos fenómenos naturales no han sido 

estudiados específicamente para el manejo del AMP propuesta (Alonso, 2005), resulta de 

gran importancia el desarrollo de estudios preventivos referentes a catástrofes y 

alteraciones ambientales abruptas (huracanes, bajas extremas en la marea, aumento del 

nivel del mar, entre otros) que puedan generar daños relevantes a la biodiversidad marina 

y costera. Además, debido a que el evento de surgencia es característico y de gran 
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importancia para la región norte del Caribe colombiano (Díaz-Pulido, 1997; Sánchez-

Páez, 1997), se estimó que cualquier alteración tendría efectos importantes sobre las 

dinámicas naturales que allí se desarrollan, como posibles cambios en la temperatura del 

agua, concentración de nutrientes y productividad primaria, entre otros procesos 

ecológicos. 

 

Con miras a generar la máxima eficiencia del diseño de AMP para bahía Portete, también 

fueron seleccionados los criterios de tipo social, en donde aspectos como la presencia de 

comunidades aledañas al área de estudio, hacen que su participación a futuro sea un 

requisito indispensable en el proceso de planificación del AMP ya que la aceptación social 

y la comprensión de los beneficios de ésta estrategia sobre el área, resulta vital para su 

efectividad. 

 

La importancia de los aspectos culturales presentes en la Bahía esta directamente 

relacionada con la presencia de las comunidades Wayúu. En el estudio de arqueología y 

gestión cultural desarrollado por Martínez y Bernal (2003) lograron definir algunas de las 

estructuras que hicieron parte de los asentamientos de comunidades Wayúu presentes 

desde el siglo pasado en el área de estudio. También se reconocieron, durante la salida 

de verificación, lugares de gran importancia cultural denominados “sitios de pagamento”, 

asociados a los cuerpos de agua de la Bahía (como lagunas costeras y pequeñas 

desembocaduras) los cuales a pesar de ser tenidos en cuenta durante la evaluación de 

criterios, no fueron espacializados por la inexactitud en su ubicación. 

 

Pasando a otros aspectos de carácter social, se encontró a bahía Portete como un posible 

espacio para la recreación tanto para las comunidades locales como para visitantes, ya  
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que estéticamente cuenta con paisajes representativos de ésta parte del norte del Caribe 

colombiano, tales como bosque seco tropical, lagunas costeras y bosques de manglar 

(CARBOCOL-INTERCOR, 1982), cabe decir que el ingreso a la Bahía no es fácil, lo que 

dificulta la entrada de visitantes al área y por ende genera una disminución en el valor de 

los criterios sociales y económicos, pero a su vez, un aumento en el valor de los criterios 

ecológicos. 

 

Por otra parte, conocer las actividades de las comunidades Wayúu relacionadas a la 

extracción de recursos dentro de la Bahía, fue de gran importancia para la evaluación del 

criterio de conflicto de intereses. Durante la salida de verificación, fueron observadas 

algunas de sus actividades, una de ellas fue la pesca, la cual según el estudio de 

CARBOCOL-INTERCOR (1982), debe realizarse únicamente con fines de subsistencia. 

 

No obstante, se observó la participación de algunos habitantes en la extracción ilegal de 

recursos con fines comerciales, en donde estuvieron presentes grandes cantidades de 

Holotúridos (posibles especies Isostichopus badionotus, Holoturia mexicana y Holothuria 

grisea) (Anexo J. ); así mismo algunos habitantes mencionaron haber capturado langosta 

espinosa con fines comerciales (Panulirus argus) la cual se encuentra en peligro de 

extinción, aspecto también mencionado en el estudio de impacto ambiental hecho por 

CARBOCOL-INTERCOR (1982) para la Bahía. De igual manera, el continuo uso de 

madera de mangle para leña, construcción de chozas y venta, fue expresado por un 

habitante de la comunidad durante la entrevista, además confirmado bibliográficamente 

por el estudio de cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos (manglares) por 

CORPOGUAJIRA (2003). Por tales razones, con el diseño del AMP para la Bahía se 
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pretende mitigar dichos conflictos, aportando una manera viable y útil para el 

aprovechamiento equilibrado de los recursos.  

 

La presencia de Puerto Bolívar no fue considerada como un factor de conflicto con 

respecto al AMP propuesta, ya que dichas instalaciones no fueron incluidas en la 

delimitación del AMP; además, según los monitoreos desarrollados por el INVEMAR 

(1988; 1992; 2004) el área no se ha visto afectada por las actividades portuarias, 

demostrando que cumple con un buen manejo sobre los ambientes marinos y costeros. 

Sin embargo, debido a la importancia que dichos estudios ambientales han tenido sobre el 

área, debe hacerse énfasis en su continuidad para mantener un registro y control de las 

actividades portuarias para área de estudio y sus zonas próximas.  

 

Pasando a la calificación del criterio económico, importancia para especies, se hizo 

referencia al mayor número posible de animales con importancia comercial estudiados 

hasta el momento para la Bahía; en donde, gracias a la presencia de ecosistemas 

altamente productivos como formaciones coralinas, bosques de manglar y praderas de 

pastos, se encontraron varias especies comerciales, de peces se encontraron el Sábalo 

(Tarpon atlanticus), el Bagre (Arius proops), el Lebranche (Mugil lisa), el Róbalo 

(Centropomus undecimalis) y el Mero (Epinephelus itajara), además de la langosta 

espinosa (Panulirus argus) (CARBOCOL-INTERCOR, 1982; Ardíla et al., 2002; Mejía y 

Acero, 2002) (Anexo E). 

 

La selección de los criterios para la AMP propuesta, concluyó con la evaluación de los 

criterios político administrativos; dentro de los cuales, se calificó el grado de aceptación 

política que las autoridades competentes le proporcionen al presente diseño, en éste caso 
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es el MAVDT quien tiene total jurisdicción sobre los ambientes marinos y costeros, 

representado por la UAESPNN y CORPOGUAJIRA. 

 

En cuanto a la significación nacional, se tuvo en cuenta el compromiso adquirido por el 

país en el CDB de conformar una red de AMP, situando a Portete en la lista de áreas de 

importancia nacional (INVEMAR, 2007). Pasando a la significación regional, fue evaluado 

el grado en que el área de estudio representó las características geográficas de la región 

más relevantes, tales como los rasgos naturales (representatividad ecosistémica), los 

procesos ecológicos, los sitios culturales (sitios de pagamento), los aportes de nutrientes 

implícitos en los procesos biológicos (en su mayoría relacionados a los ecosistemas de 

manglar y praderas de fanerógamas) y la presencia de especies migratorias o en peligro 

de extinción (como especies de aves y reptiles), etc. (CARBOCOL-INTERCOR, 1982; 

Ceballos, 2004; CORPOGUAJIRA, 2003; Martínez y Bernal, 2003).  

 

Finalmente, para evaluar el criterio de significación subregional, se estudió la importancia 

de la heterogeneidad y representatividad de ecosistemas de bahía Portete señalados en 

los resultados del estudio “Diseño de una red de áreas marinas protegidas para el norte 

del Caribe continental colombiano” (INVEMAR, 2007), los cuales fueron suficientes para 

proponer la Bahía como un AMP en primera instancia, y como parte de una futura red de 

AMP del país (actualmente en estudio) (PNUMA-PAC, 1998). Además de la importante 

propuesta expresada en el Plan de desarrollo Departamental 2004 - 2007, donde se  

postuló a la Bahía como Área Protegida. 

 

Por otro lado, si bien dentro de esta investigación fueron seleccionados los posibles 

criterios ecológicos, sociales, económicos y político administrativos potencialmente 
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aplicables a bahía Portete, el enfoque del estudio se basó en los aspectos biológicos. Sin 

embargo, aunque la fase de selección de criterios fue parte del procedimiento 

metodológico establecido por múltiples autores para el diseño de AMP individuales, para 

que éste ejercicio académico logre involucrar de forma efectiva tanto las múltiples 

disciplinas necesarias para un manejo adecuado del área, como la participación de todos 

los actores involucrados “stakehorders”, es necesario la intervención de estudios 

puntuales en los campos sociales, económicos políticos y administrativos del área.  

 

De tal manera, la selección de criterios fue un importante ejercicio, no solo para tener en 

cuenta la mayor cantidad de aspectos que influyen en el área de estudio, sino para dejar 

una propuesta de los aspectos sociales, culturales, económicos y político administrativos 

que deben ser involucrados o tenidos en cuenta para futuros estudios de diseño de un 

AMP para bahía Portete (Anexo F) 

 

4.2 OBJETIVOS DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA 

 

El establecimiento de los objetivos de conservación esta íntimamente ligado a la selección 

de los criterios anteriormente descritos. Tras dicha calificación se determinó el orden de 

importancia de los objetivos planteados para el diseño del AMP, encontrándose los 

objetivos de protección como los de principal importancia. Por tal razón y aprovechando 

que la Bahía cuenta con una buena representatividad y heterogeneidad de ecosistemas, 

hasta el momento sin evidencias de deterioro originadas por actividades humanas 

(INVEMAR, 2004), resulta factible pretender que dichos ambientes sigan siendo 

conservados en estado natural o inalterado, además que sean espacios en los que se 
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representen algunos ecosistemas nacionales o las combinaciones características de ellos, 

tal y como se plantea en el objetivo principal de funcionamiento del AMP propuesta.  

En segundo lugar, los objetivos de uso del área fueron considerados como una 

agrupación de actividades aplicables a la Bahía, con los cuales, las comunidades locales, 

visitantes e investigadores; por medio de ejercicios de educación, recreación de bajo 

impacto, explotación controlada de recursos e investigación puedan hacer uso moderado 

de los bienes naturales. 

 

Finalmente, los objetivos de manejo de pesquerías, siendo los de menor importancia con 

respecto a las necesidades actuales de la Bahía, fueron los encargados de representar 

las actividades lucrativas que se pueden estar presentando en el área, pero que deben 

ser restringidas y estimuladas hacia el manejo adecuado de los recursos naturales con 

uso único de subsistencia; tal es el caso de la sobre explotación de etapas de vida 

vulnerable, como zonas de crianza de peces y langosta (INVEMAR, 1988; EPM, 2002); 

también se sugiere el desarrollo de investigaciones que guíen la tasa sostenible de 

extracción de recursos, como el estudio de biomasa de desove como punto de referencia 

para la explotación de algunas especies (en su mayoría ícticas) (INVEMAR, 1988), y la 

regulación de la mortalidad por pesca, con la cual se estima favorecer no sólo las 

especies con captura incidental, sino generar un control para el mantenimiento de 

recursos pesqueros (PNUMA-PAC, 1998). 

 

En general, la calificación de los objetivos frente a los criterios de selección del AMP fue 

un elemento importante para esclarecer las prioridades de protección del área 

(conservación; uso y manejo de pesquerías, respectivamente), y por medio de las cuales 

se eligió una categoría de manejo acorde a las necesidades de bahía Portete. 
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4.3  CATEGORÍA DE MANEJO 

 

Una de las características principales para elegir la categoría de manejo de Parque 

Nacional Natural, fue la calificación de los objetivos y criterios de selección del AMP en 

donde las prioridades del área fueron evidenciadas; por lo tanto, ya que cada categoría 

cuenta con un enfoque específico, para el caso de bahía Portete fueron consideradas las 

categorías cuyo objetivo de conservación o protección de ecosistemas primara sobre los 

objetivos de otro tipo, como el uso de recursos y/o el manejo de pesquerías. 

 

Del mismo modo, según lo propuesto por Sguerra (2005) existe una serie de aspectos los 

cuales sirvieron de filtro a la hora de seleccionar dicha categoría; en primer lugar, ésta 

debía pertenecer al ámbito de gestión nacional, es decir, una categoría implementada por 

el MAVDT ya que es la única entidad con plena jurisdicción sobre los ambientes marinos, 

característicos para la Bahía.  

 

Un segundo factor que intervino en dicha definición, fue el tipo de uso indirecto (Sguerra, 

2005) por medio del cual se estimó el punto máximo hasta el cual fuese posible intervenir 

la Bahía sin violar el objetivo principal de conservación. Este tipo de uso permite el 

disfrute pasivo de la biodiversidad, sin extracción de recursos naturales, daño, 

modificaciones o trasformaciones al ambiente natural o de los recursos naturales 

presentes en bahía Portete. 

 

En resumen, la categoría de manejo de Parque Nacional Natural propuesta para el área 

de estudio (categoría II de la UICN), comprendió un ámbito de gestión público, con uso 
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indirecto, en la cual tal y como se planteó en la metodología, no se deben presentar 

asentamientos humanos, además se prohíbe la extracción de recursos y se hace énfasis 

en el desarrollo de actividades para la preservación y conservación de ecosistemas, sin 

dejar de lado la participación en ejercicios de investigación, recreación y educación 

ambiental (Sguerra, 2005). 

 

De lo anterior, es importante mencionar que la implementación de nuevas figuras de 

protección marina, como la presente propuesta, no sólo ayuda al incremento de los 

porcentajes de representatividad ecosistémica a nivel nacional, sino que también colabora 

en el cumplimiento de las metas de conservación propuestas en la pasada Conferencia de 

las Partes (COP 7) para el año 2012; en donde el AMP de bahía Portete formaría parte de 

un Sistema Regional o Nacional de Áreas Marinas Protegidas bajo el concepto de Manejo 

Integrado de Zonas Costeras (MIZC), como fue propuesto por los países signatarios del 

CDB.  

 

Además de la importancia nacional mencionada, la implementación de un Parque 

Nacional Natural de tipo marino para el departamento de La Guajira, tendría gran 

significación regional y sub-regional, no sólo porque Portete simbolice una de las bahías 

naturales más grandes del país, o por la gran representatividad ecosistémica y poco 

alterada con la que cuenta; sino porque el departamento cuenta únicamente con la figura 

de protección del SFF Los Flamencos a pesar de contar con una importante extensión de 

praderas de fanerógamas, la presencia de bosques de manglar y formaciones coralinas, 

entre otros ecosistemas que sirven de albergue para un sin número de especies. 

 

 



 78 

4.4 OBJETOS DE CONSERVACIÓN 

 

La identificación de los objetos de conservación tiene como finalidad incluir el mayor 

espectro de biodiversidad posible del área de estudio; por lo cual se estima que 

seleccionando ecosistemas “completos” como praderas de fanerógamas, bosques de 

manglar, formaciones coralinas, playas arenosas y litoral rocoso, sean protegidas las 

especies y sus procesos biológicos; no obstante, durante la revisión bibliográfica del 

presente estudio se encontró información más detallada, la cual fue aprovechada dando 

lugar a la selección de áreas con algún tipo de importancia como objetos de conservación 

adicionales. De tal manera, para las praderas de fanerógamas, no sólo se halló la 

ubicación e importancia de su cobertura con respecto a la distribución a lo largo de la 

costa Caribe colombiana (Díaz-Pulido, 1997; Díaz et al., 2000); sino que también se 

observaron estudios en los cuales, asociados a dichos ecosistemas se encuentran 

demarcados sitios de alimentación para tortugas marinas (EPM, 2002; Ceballos, 2004).  

 

De igual manera, se encontró información sobre la presencia del reptil Crocodylus acutus, 

en algunos sectores de la Bahía asociados a bosques de manglar (especialmente a 

Rhizophora mangle), aguas turbias, bancos de arena y aguas saladas (exhibidas en la 

Bahía), además, es una especie considerada en peligro crítico (Castaño-Mora, 2002) 

debido que su población se ha visto disminuida en los últimos años por la caza 

indiscriminada para la comercialización ilegal (CARBOCOL-INTERCOR, 1982; Abadía, 

1993; Sánchez-Páez, 1997).  

 

Así mismo, los lugares de congregación de aves fueron relacionados a lagunas costeras y 

cuerpos de agua donde la presencia de crustáceos y moluscos constituyen una fuente 
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importante de alimento para diferentes especies de aves, también el follaje de los 

mangles representa un sitio relevante, siendo el sitio de anidación de algunas especies 

como el flamenco rosado (Phoenicopterus ruber) (según Renjifo et al. (2002) en estado 

vulnerable), especies de garzas, gavilanes, gaviotas, guacamayas entre otras presentes 

en la Bahía (CARBOCOL-INTERCOR, 1982). Fue así como la existencia de información 

más detallada, permitió que sitios importantes para algunas especies fueran 

seleccionados como OdC a nivel de filtro fino. 

 

Por otro lado, la importancia en la selección de no más de ocho objetos de conservación, 

no se basó únicamente en la facilidad para evaluar la viabilidad, como se menciona en la 

metodología empleada (Groves et al., 2000); sino en la capacidad de representar la mayor 

cantidad de los ecosistemas y biodiversidad presentes en la Bahía, en donde el tamaño 

del área juega un papel importante dado que existe una relación directa entre el número 

de OdC a escoger y la dimensión del área de estudio, ya que la cantidad de objetos de 

conservación en el diseño de un AMP difiere de los seleccionados para una planificación 

ecorregional de una red de AMP. De acuerdo a esto, se consideró que el número de OdC 

seleccionados cubrió el mayor espectro de biodiversidad presente en la Bahía, 

permitiendo al mismo tiempo, que la evaluación de la viabilidad del área fuera un 

procedimiento sencillo. 

 

Finalmente, se consideró que los ocho objetos de conservación seleccionados pueden 

garantizar la conservación de la biodiversidad del área de estudio, ya que en su mayoría 

fueron seleccionados a nivel de filtro grueso, permitiendo que especies y procesos 

biológicos asociados estén incluidos (Figura 12); sin embargo, el desarrollo de nuevos 
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estudios biológicos, ecológicos, monitoreos ambientales, entre otros, son una herramienta 

importante para la continuación del presente diseño. 

 

Figura 12. Esquema de la relación entre las especies presentes en los libros rojos para bahía 
Portete, con respecto a los ocho objetos de conservación seleccionados.  
 

4.5 VIABILIDAD DE LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN 

 

La buena viabilidad de bahía Portete fue determinada por la evaluación del estado actual 

de los OdC seleccionados, además de estimar la capacidad con la que cuenta el área 

para realizar diferentes procesos ecológicos los cuales permiten el sostenimiento de los 

ecosistemas y las especies asociadas a ellos durante un periodo de tiempo aproximado 

de 100 años.  
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La evaluación de la viabilidad por medio de los criterios de tamaño, condición y contexto 

paisajístico, fue un proceso cualitativo, de manera que fue necesario analizar el estado en 

que se encontraba cada OdC con respecto a las condiciones ofrecidas por el área para su 

desarrollo; por ejemplo, la cobertura de las formaciones coralinas no fue extensa, sin 

embargo el tamaño se consideró bueno (y en general la calificación global de dicho OdC), 

ya que bajo las condiciones físicas de bahía Portete, no es posible un mayor desarrollo 

del ecosistema (Díaz et al., 2000; INVEMAR, 1998; 2004). Contrario a lo que se presentó 

con el objeto de presencia de Crocodylus acutus, a pesar que el área ofrece ambientes 

favorables, la población se encuentra disminuida debido a la caza indiscriminada de 

ejemplares adultos, jóvenes, y la comercialización y destrucción de sus nidadas cómo ha 

sido publicado en diferentes estudios realizados para la especie concretamente para la 

Bahía (Abadía, 1993; Rodríguez, 2000); por tal razón fue considerado como el único 

objeto con un valor jerárquico global pobre.  

 

Sin embargo, la Bahía cuenta con un estado global de viabilidad bueno, el cual se vio 

respaldado por los estudios y monitoreos de impacto ambiental desarrollados por el 

INVEMAR (1988; 1992; 2004), en donde las formaciones coralinas, las praderas de 

fanerógamas y los bosques de manglar no se han visto afectados por las actividades 

portuarias presentes en el área de estudio; además, en una investigación realizada por 

CORPOGUAJIRA (2003) sobre ecosistemas estratégicos del departamento de La Guajira, 

consideró que los ecosistemas de playas arenosas y litoral rocoso de bahía Portete son 

ambientes muy propios de la región y en buen estado de conservación.  

También se ha hecho énfasis sobre la importancia actual que tiene la Bahía para algunas 

actividades básicas, tal es el caso de la alimentación de tortugas marinas ya que el área 

cuenta con abundantes praderas de fanerógamas (CARBOCOL-INTERCOR, 1982; 
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Ceballos et al. 2002; Ceballos, 2004), o las áreas de congregación de aves, asociadas a 

los bosques de manglar y pequeñas lagunas costeras, como se mencionó anteriormente 

(CARBOCOL-INTERCOR, 1982; INVEMAR, 1988; Martínez y Bernal, 2003). De tal 

manera, tanto los estudios a nivel de ecosistemas, como los realizados para las especies 

(animales y vegetales) presentes en la Bahía, pueden llegar a promover el desarrollo de 

actividades investigativas con las cuales se conserve la viabilidad con la que hasta el 

momento cuanta la Bahía.  

 

4.6 DELIMITACIÓN  

 

Generar en primera instancia un área focal, fue un punto de partida para la identificación 

de los límites posibles y permisibles por la categoría de manejo propuesta. Con base en 

dicha área preliminar, fueron georreferenciados los puntos para la alinderación final con el 

propósito de cumplir al máximo los supuestos establecidos, pero a su vez permitir la 

formación de límites factibles para una futura planificación. Aunque es importante evaluar 

de forma previa al establecimiento de un AMP las actividades no compatibles o aquellas 

que perjudiquen el buen funcionamiento del área protegida (Ramos et al., 2004), debe 

realizarse también un balance en el cual, se tengan claras las actividades que no pueden 

ser removibles, adecuándolas a la figura de manejo de tal manera que ésta llegue a ser 

implementable y tener un manejo efectivo. 

 

De ésta forma, el área delimitada para el AMP de bahía Portete, producto de dicha 

alinderación, abarcó algunas actividades no compatibles como puertos de descargue ya 

que por la ubicación dentro del área fue imposible excluirlos de sus límites, sin embargo, 

algunos de ellos no cuentan con las normas vigentes legales para su funcionamiento, 
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desempeñándose como puertos de contrabando, lo cual debe ser evaluado por las 

autoridades competentes con el fin de su regulación. Puerto Bolívar sí fue excluido de 

dicha delimitación, ya que las actividades carboníferas no son compatibles o permitidas 

dentro de una categoría de Parque Nacional Natural, además su ubicación en la Bahía así 

lo permitió. 

 

Por otro lado, la no inclusión de los asentamientos humanos (rancherías), no solo fue 

causada por la incompatibilidad con la categoría de manejo, como el caso anterior; sino 

porque la actual explotación no sostenible de los recursos naturales por parte de 

miembros de la comunidad es una fuerte amenaza para el bienestar la Bahía. 

 

Finalmente, la importancia de extender una franja de 200 m a partir de perímetro externo 

de los ecosistemas terrestres (en su mayoría manglar) hacia la parte continental, permitió 

generar una zona de amortiguamiento o buffer, con el objetivo de causar la más mínima 

alteración tanto para el desarrollo de algunas actividades importantes en la etapa de vida 

de especies asociadas a ambientes marinos y terrestres, como para preservar la mayor 

parte de procesos de conectividades presentes en el área de estudio. Un ejemplo de esto, 

fue la inclusión de los cuerpos de agua (salinas) dentro de los límites del AMP, ya que 

éstas zonas son importantes para el desarrollo de varias especies de aves con 

actividades como alimentación, reproducción, anidación, entre otras, y que a su vez, están 

íntimamente ligados tanto a la parte marina como a la terrestre. No obstante, en algunas 

partes de la delimitación no se pudo cumplir éste supuesto a fidelidad, ya que se contó 

con el paso de algunas vías departamentales, incompatibles con la categoría de manejo 

propuesta.  
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4.7 METAS DE CONSERVACIÓN Y ZONIFICACIÓN 

 

Básicamente, las áreas protegidas deben ser establecidas para lograr múltiples metas, 

dentro de las cuales esta conservar la diversidad de hábitats; brindar protección a 

especies amenazadas, endémicas o poblaciones susceptibles a ser agotadas; 

salvaguardar los sitios con herencia cultural; generar estrategias que permitan el uso 

sostenible de recursos, entre otras (NRC, 2003). A pesar que dichas metas son aplicables 

tanto para ecosistemas terrestres como marinas, es muy frecuente encontrar 

metodologías de diseño e implementación de áreas protegidas terrestres aplicadas a 

ambientes marinos; existen grandes diferencias de planificación y desarrollo de protección 

entre estos dos ambientes; siendo el énfasis del presente estudio el componente marino. 

 

Algunos autores proponen un 20% como mínimo de protección para ambientes marinos 

(RFPDT, 1990; Schmidt, 1997; Csuti et al., 1997; Bohnsack, 2000); sin embargo este 

valor ha sido refutado y considerado carente de bases científicas, asegurando que tal 

porcentaje es insuficiente para la protección de ecosistemas altamente productivos (NRC, 

2003). Otros estudios sugieren metas entre el 10 y el 36%, logrando cubrir más del 95% 

de la representatividad de hábitats marinos y costeros (Bustamante et al., 1999; Lindholm 

et al., 2000; Turpie et al., 2000; Halfpenny y Roberts, en revisión). Otras publicaciones 

han propuesto metas hasta del 50% con el fin de minimizar las actividades pesqueras y 

maximizar la protección ecosistémica (NRC, 2003; Roberts y Hawkins 2000; Roberts et 

al., 2003b); no obstante, dicho porcentaje es un gran valor que genera dificultades y 

limitaciones en la implementación y manejo del AMP (Tabla 9). 
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Tabla 9. Metas de conservación para diferentes estudios de representatividad de hábitats y/o especies (Tomado y modificado de 
NRC, 2003). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta de Conservación 

(Área) 
Criterio Fuente 

10 -36 % Representación de especies y complementariedad (peces) Turpie et al., 2000 

36% Representatividad de hábitat Bustamante et al.,1999 

10 - 40% Ensamblaje de especies y hábitats Ward et al., 1999 

10% Representación o replicación de hábitats Halfpenny y Roberts, en revisión. 

37 – 56% Representatividad de hábitats Sala et al., 2002 

5 – 50% Representatividad de hábitats y especies Areces et al., 2003 

30 – 60% Representatividad de hábitats y especies (peces) Friedlander et al., 2003 

30-50% 

28 – 50% 

Representatividad de hábitats y especies 

Representatividad de hábitats 

Airamé et al., 2003 

Alonso et al., 2004 

20 – 50% Representatividad de hábitats Stewart y Possingham, 2005 

30% Representatividad de hábitats Presente estudio 
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Teniendo en cuenta dichas investigaciones, para el diseño de AMP de bahía Portete, la 

selección de la meta de conservación estricta del 30% para cada uno de los OdC se basó 

en varios aspectos importantes; primero, se determinó por medio de los monitoreos y 

estudios de impacto ambiental desarrollados para la Bahía que hasta el momento los 

ecosistemas no cuentan con alteraciones significativas de origen humano (INVEMAR, 

1988; 1992; 2004), sugiriendo metas de conservación no muy altas. Segundo, establecer 

un porcentaje inferior al 30% se consideraría ineficiente para la protección de los hábitats 

productivos presentes en el área (formaciones coralinas, praderas de fanerógamas y 

bosques de manglar), como fue descrito anteriormente (NRC, 2003). Y tercero, estimar 

una meta de conservación superior a la establecida (mayor al 30%); aunque aumentarían 

las superficies de protección para cada OdC; también incrementaría los costos 

económicos, y a su vez las dificultades para su implementación y manejo. 

 

Dentro de la zonificación, la identificación única de áreas intangibles no es suficiente para 

el manejo integral del AMP, por lo que resulta necesario identificar otras zonas de manejo 

acordes a las necesidades del área. Como lo expresa el decreto 622 de 1977 (Ministerio 

de Agricultura, 1977), dentro de la categoría de PNN propuesta para el área se permiten 

zonas de recuperación, en este caso no necesarias ya que la Bahía se encuentra en buen 

estado; también zonas histórico culturales y de recreación general exterior, las cuales 

deberán ser identificadas a partir de estudios posteriores.  

 

Del mismo modo, fueron estudiadas las zonas de manejo sugeridas en las propuestas 

técnicas de categorías del SINAP (actualmente en proceso de construcción), con el fin de 

estimar qué otras zonas podrían ser implementadas a futuro aparte de las anteriormente 

mencionadas. Se proponen zonas de uso especial y producción sostenible, aplicable a 
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áreas con alta representatividad biológica, con algún tipo de intervención humana y que 

además permiten el uso compatible de los recursos; sin embargo, estas áreas deberán 

ser analizadas con base en estudios multidisciplinarios. 

 

La selección del escenario final contó con dos características relevantes dentro del 

proceso de zonificación: el perímetro de área conservado, el cual resultó ser el más bajo 

con respecto a todos los escenarios generados, y la mínima cantidad de unidades de 

planificación, evidentemente asociada al grado de compactación en las tres zonas 

formadas. Tales agrupaciones fueron consideradas como “zonas intangibles” según las 

normativas actualmente existentes del SPNN, siendo compatible con la categoría de 

Parque Nacional Natural propuesta. 

 

En los estudios desarrollados por Boyes et al., (2005) y Roberts et al., (2003a), hacen 

referencia a la importancia que tanto las AMP individuales como en redes contengan al 

menos un área de alta protección o de carácter intangible. De tal manera, el 

establecimiento de estas zonas en el presente estudio hizo énfasis en el beneficio que se 

podría proporcionar a la Bahía, como la protección estricta y conservación en el estado 

más natural posible de los ecosistemas, además de la no extracción de recursos, 

considerando que aquellos sitios que cuentan con una alta importancia ecológica (zonas 

intangibles) evolucionen con la menor interferencia humana posible, reduciendo o 

eliminando los conflictos entre usuarios (SAM, 2003; Gubbay, 1995; Salm et al., 2000; 

Baker, 2000; Roberts y Hawkins, 2000). Sin embargo, dentro de los límites del AMP 

propuesta, no destinados a la protección estricta, pueden ser permitidas algunas 

actividades sin que haya incompatibilidad de uso, por ejemplo investigación, educación y 

recreación.  
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En la zonificación, la selección de una o más zonas de manejo depende en gran medida 

de los estudios multidisciplinarios realizados al área, en las cuales se tengan en cuenta 

aspectos como el tipo de actividades productivas (recreación, pesca, sobre explotación de 

recursos, etc), el grado de intervención humana, la presencia de sitios culturales, entre 

otros. Un reciente ejemplo, es el AMP de los Archipiélagos del Rosario y de San Bernardo 

(Resolución 679-05 del MAVDT), la cual cuenta con cuatro tipos de zonas de manejo 

(protección, recuperación, uso especial y uso sostenible), por medio de las cuales se 

adoptan las medidas adecuadas para el logro de los objetivos de conservación y de 

desarrollo sostenible del AMP (MAVDT, 2005). En comparación con lo anterior, aunque el 

establecimiento sólo de zonas intangibles para bahía Portete permitió el cumplimiento de 

los objetivos de conservación propuestos, es necesario que se desarrollen otros estudios 

que sirvan de soporte a la formulación de otras zonas de manejo.  

 

Finalmente, el hecho de haber seleccionado tres zonas intangibles puede generar efectos 

en el desarrollo de las actividades de las comunidades locales, debido que es el tipo de 

manejo más restrictivo, sin embargo, durante el desarrollo de este ejercicio se tuvo clara 

la necesidad de proponer la máxima cantidad de zonas de alta protección, ya que en un 

futuro proceso de negociación a nivel gubernamental y con los actores involucrados, tal 

número de zonas intangibles podría ser disminuido, yendo en detrimento de la 

conservación de la biodiversidad de la Bahía. 
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5 CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo del presente diseño hubo una mayor disposición  de la información 

secundaria para la identificación de criterios tipo ecológico y biológico, que para los 

criterios sociales, económicos y político-administrativos 

 

La delimitación del Área Marina Protegida obedece principalmente al enfoque de  criterios 

biológicos, la exclusión de asentamientos y actividades humanas de gran impacto  

 

La categoría de Parque Nacional Natural es la más acorde a los objetivos de manejo 

propuestos para bahía Portete. 

 

Los ocho objetos de conservación seleccionados representan la mayor parte de las 

especies en peligro encontradas para la Bahía y los procesos ecológicos esenciales 

asociados. 

 

Dentro del proceso de zonificación, la meta de conservación estricta del 30% de cada 

objeto, a través de la identificación de las tres zonas intangibles, permitirá la viabilidad de 

los mismos en el tiempo 

 

El Sistema Soporte de Decisiones MARXAN es una herramienta útil para la identificación 

de zonas de alta protección o intangibles. 
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El Sistema Soporte de Decisiones MARXAN brinda las posibles opciones para la solución 

de un problema, sin embargo, la determinación final está a cargo del “tomador de 

decisiones” y/o los actores involucrados en el proceso de planificación.  
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6 RECOMENDACIONES 

 

Básicamente el diseño de un AMP surge de la información secundaria del sitio de estudio, 

esto no solo hace referencia a aspectos ecológicos, sino también económicos, 

socioculturales y políticos; por tal razón la calidad y cantidad de los datos afecta 

directamente el desarrollo del estudio. De tal modo, durante la ejecución de este estudio 

se encontraron algunas falencias y deficiencias en la disponibilidad y acceso a la 

información; por lo que se sugiere la ampliación de estudios multidisciplinarios tanto para 

bahía Portete, como para la parte alta del departamento de La Guajira.  

 

A pesar de la buen estado de conservación de la Bahía, es necesario enfocar esfuerzos 

de conservación específicos en la comunidad de Crocodylus acutus debido a la amenaza 

que presenta su población.  

 

Teniendo en cuenta el buen desempeño del manejo de Puerto Bolívar dentro de la bahía, 

se debe invitar la Empresa privada a hacer partícipe de esta posible propuesta de 

creación de un AMP, con lo cual se generaría un modelo a seguir en el país sobre la 

compatibilidad entre el desarrollo económico y la protección de la biodiversidad marina y 

costera. 
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Anexo A. Objetivos específicos para las categorías actuales del SPNN (Sguerra, 2005); incluye las propuestas de Fandiño (2000; 
2001) y Andrade (2005). Se presentan las categorías de la UICN (Tomado y modificado de Grupo de facilitación, 2003; Andrade, 
2005 y Alonso, 2005) 
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Categorías nacionales C a t e g o r í a s 
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1. Conservar en estado natural los 

ecosistemas del país 
  X X X X X      X  X  X    X      X      

2. Conservar espacios para especies 

con características particulares de 

distribución 

     X X       X    X    X      X     

3. Conservar la capacidad productiva 

de ecosistemas y poblaciones 

silvestres para recursos naturales 

        X X X X    X    X   X      X    

4. Conservar ecosistemas para 

servicios ambientales 
        X  X X    X        X      X   

5. Conservar elementos o 

manifestaciones de procesos 

naturales patrimoniales 

 X       X X X X  X  X   X              

6. Conservar ecosistemas 

transformados para el mantenimiento 

de biodiversidad, servicios 

ambientales y actividades productivas 

X X X X X   X  X   X  X X         X      X  

7. Proveer espacios para recreación, 

educación y la calidad ambiental     X                       X      X 
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Anexo B. Formato de calificación de la viabilidad para los ocho OdC. “Libro de trabajo para la conservación de sitios y medidas 
del éxito en la conservación” (PCS_v2i.exe) TNC 2000b).  
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Anexo C. Combinación de valores aplicados a los criterios de tamaño, condición y contexto 
paisajístico para la definición de Valores jerárquicos Generales (VjG) (Groves et al., 2000). 
 

Combinación de valores VjG 

muy bueno  + muy bueno + muy bueno  = Muy bueno 

muy bueno  + muy bueno + bueno         = Muy bueno 

bueno          + bueno         + regular        = Bueno 

muy bueno  + bueno         + regular        = Bueno 

regular        + regular       + regular        = Regular 

regular        + regular       + bueno         = Regular 

regular        + pobre         + pobre          = Pobre 

pobre          + pobre         + pobre         = Pobre 
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Anexo D. Grilla de unidades de planificación hexagonales sobre el área de bahía Portete, Norte del Caribe colombiano.  
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Anexo E. Listado de hábitats, sitios especiales y especies con algún tipo de amenaza para el 
área de bahía Portete. 1 Mejía y Acero (2002); 2 Ardila et al. (2002); 3 Renjifo et al. (2002) y 4 
Castaño-Mora (2002). 
 

 

Tipo de elemento Elementos de biodiversidad 

Hábitats 

Formaciones coralinas, praderas de fanerógamas, playas 

arenosas, litoral rocoso, bosques de manglar, fondos lodosos 

y fondos sedimentarios. 

Áreas de importancia biológica    

 

Presencia de Crocodylus acutus, alimentación de tortugas, 

congregación de aves marinas, agregaciones reproductivas, 

crianza de peces y crianza de jóvenes de langosta. 

Áreas de importancia cultural Lugares de importancia cultural (pagamentos indígenas) 

Especies de peces  

marinos 1 

Megalops atlanticus, Batrachoides manglae, Arius proops, 

Mugil liza, Hippocampus reidi, Centropomus undecimalis, 

Epinephelus itajara, Epinephelus striatus, Lutjanus 

cyanopterus, Eugerres plumieri, Lachnolaimus maximus, 

Scarus guacamaia, Emblemariopsis tayrona y Lutjanus analis 

Especies de corales 2     
Acropora cervicornis, Acropora palmata, Stephanocoenia 

intercepta  y Mussa angulosa 

Especies de moluscos 2  

Cittarum pica, Strombus gigas, Muracypraea mus, Cassis 

flamea, Cassis madagascariensis, Charonia variegata, Ancilla 

glabrata y Anachis coseli. 

Especies de crustáceos 2  
Litopenaeus schmitti, Panulirus argus, Carpilus corallinus y 

Cadisoma guanhumi 

Especie de equinodermo 2 Oreaster reticulatus 

Especie de aves 3     Phoenicopterus ruber 

Especie de reptiles 4 
Crocodylus acutus, Caretta caretta, Eretmochelys imbricata 

Chelonia mydas y Lepidochelys olivacea 

Total elementos         51 
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Anexo F. Lista de indicadores propuestos para calificar los criterios de tipo social, 
económico y político administrativos (Tomado y modificado de Roberts y Hawkins, 2000) 
 

Criterios Indicadores 

 
 
 
 
Sociales 

- Facilidad de acceso 
- Mantenimiento de los métodos tradicionales 

de pesca 

- Presencia de restos culturales 

- Valor patrimonial 

- Valor recreativo 

- Valor educativo 

- Atractivo estético 

 
 
 
Económicos 

- Número de pescadores que dependen del 
área  

- Valor para el turismo 

- Contribución potencial de la protección al 

mejoramiento o mantenimiento del valor 

económico 

 
 
 
Político administrativos 

- Accesibilidad social / política 
- Acceso a la educación / turismo 

- Compatibilidad de usos existentes  

- Facilidad de gestión 

- Facilidad de ejecución  
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Anexo G. Documentación de los atributos de tamaño, condición y contexto paisajístico para 
cada unos de los objetos de conservación de bahía Portete.  
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Continuación Anexo G. 
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Continuación Anexo G 
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Continuación Anexo G 

 
 

 
  



 119 

Continuación Anexo G 
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Continuación Anexo G 
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Continuación Anexo G  
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Continuación Anexo G  
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Continuación Anexo G  
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Continuación Anexo G 
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Continuación Anexo G 
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Continuación Anexo G 
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Anexo H. Coordenadas geográficas (WGS84) de los puntos de delimitación del AMP 
propuesta para bahía Portete. 
 

 

Punto de 

delimitación 
Coordenadas 

1 W 71° 57' 48,41" N 12° 14' 7,06" 

2 W 71° 59' 53,43" N 12° 11' 46,25" 

3 W 72° 0' 9,35" N 12° 11' 7,35" 

4 W 71° 59' 4,51" N 12° 10' 11,18" 

5 W 71° 59' 18,07" N 12° 8' 52,12" 

6 W 71° 57' 52,77" N 12° 8' 42,26" 

7 W 71° 55' 45,63" N 12° 8' 57,03" 

8 W 71° 54' 48,31" N 12° 10' 1,15" 

9 W 71° 55' 2,47" N 12° 10' 21,29" 

10 W 71° 55' 14,07" N 12° 10' 16,51" 

11 W 71° 55' 14,62" N 12° 10' 50,65" 

12 W 71° 54' 41" N 12° 10' 53,1" 

13 W 71° 53' 42,58" N 12° 11' 30,84" 

14 W 71° 52' 31,09" N 12° 11' 14,86" 

15 W 71° 51' 22,63" N 12° 11' 49,87" 

16 W 71° 51' 4,53" N 12° 14' 27,85" 

17 W 71° 49' 46,6" N 12° 15' 20,82" 

18 W 71° 49' 33,74" N 12° 16' 17,34" 

19 W 71° 52' 6,12" N 12° 16' 6,41" 

20 W 71° 54' 1,25" N 12° 17' 15,07" 

21 W 71° 55' 17,74" N 12° 16' 28,96" 
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Anexo I. Coordenadas geográficas (WGS84) de los puntos para los límites de la zonificación 
propuesta para el AMP. 
 

 

Zona 
Punto de 

delimitación 
Coordenadas 

1 W 71° 52'  55,14" N 12° 15' 38,76" 

2 W 71° 52' 54,94" N 12° 15' 40,1" 

3 W 71° 50' 54,35" N 12° 14' 42,15" 

4 W 71° 50' 53,66" N 12° 13' 43,43" 

Noreste 

5 W 71° 51' 41,28" N 12° 13' 41,13" 

1 W 71° 58' 29,06" N 12° 11' 35,86" 

2 W 71° 56' 5,87" N 12° 11' 35,22" 

3 W 71° 56' 7,42" N 12° 9' 8,56" 

4 W 71° 57' 48,89" N 12° 8' 46,74" 

Sur 

5 W 71° 58' 29,95" N 12° 9' 7,91" 

1 W 71° 57' 46,57" N 12° 14' 5,82" 

2 W 71° 57' 48,64" N 12° 11' 46,96" 

3 W 71° 59' 50,59" N 12° 11' 46,16" 
Oeste 

4 W 71° 59' 16,94" N 12° 12' 42,33" 
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Anexo J. Fotografías de los Holotúridos (posible Isostichopus badionotus) extraídos por 
habitantes Wayúu para la comercialización ilegal. (bahía Portete, Junio 23 de 2006). Fotos 
tomadas por David Alonso. 

 

 

 

 


