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1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA. 

 

La curiosidad del ser humano lo ha llevado hasta lo que es hoy en día, los avances en todas 

las disciplinas del conocimiento obtenido por medio de la investigación, observación y 

valoración de las cosas. Las expediciones científicas a través de la historia de la humanidad, 

han contribuido al progreso social, cultural, económico, y tecnológico de las naciones.  

 

Impulsadas por los estados surgidos en Europa durante los siglos XV-XVI, y como parte de 

su estrategia para ampliar poder y buscar nuevos recursos materiales, las expediciones 

fueron en su momento la principal herramienta de la ciencia para descubrir las formas de 

vida en el mundo (Sampedro et al., 2011), como por ejemplo la madre de las expediciones 

marítimas, la Expedición del HMS Challenger que tuvo lugar desde diciembre de 1872 a 

mayo de 1876 por los mares de todo el mundo, y que fue considerada como el nacimiento 

de la oceanografía moderna (Alonso-Ruíz, 2015).   

 

En Colombia, históricamente se han ejecutado dos grandes expediciones científicas. La 

primera, la Real Expedición Botánica encabezada por José Celestino Mutis (1783) y la 

segunda la de la Comisión Corográfica (1850-1862). La exploración de áreas desconocidas 

en territorios que han sido alterados, están bajo alguna amenaza, no han sido estudiados 

o fueron afectados por la violencia, marca una nueva etapa en el conocimiento sobre la 

biodiversidad del País; estas exploraciones han permitido articular instituciones, 

investigadores y comunidades para fortalecer la apropiación de información y la gestión 

para el manejo de las diferentes especies (Ayala et al., 2018). 

  

Por estas razones, nació la idea del proyecto expediciones Colombia BIO que tuvo como 

meta adelantar investigaciones en 20 puntos del país, desarrollándose en el periodo 

comprendido entre los años 2016 y 2018 y articulando en este lapso instituciones y 

universidades, con el fin de aportar conocimiento sobre la biodiversidad. Entre estos puntos 

del programa de las Expedición BIO, que estuvo liderado por Colciencias, comenzó hacer 

parte la Expedición Científica Seaflower, a partir de la expedición a Cayo Serrana en el 

2016 (Ayala et al., 2018; Colciencias, 2019), pero este programa de expediciones científicas 

marinas surgió en 2014, y ya venía ejecutando actividades años anteriores. 
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La importancia de estas expediciones, radica en que sus resultados aportan valiosos 

insumos al fortalecimiento de sistemas de información, utilizados como instrumentos de 

gestión. Los datos obtenidos son depositados en plataformas virtuales abiertas para su uso, 

así como en colecciones biológicas de universidades y algunas instituciones alrededor del 

país (COLCIENCIAS, 2019). La expedición Seaflower, constituye un esfuerzo concertado 

por múltiples entidades del orden nacional público y privado, en pro de la generación de 

conocimiento de la Reserva de Biosfera Seaflower; que busca en el mediano y corto plazo 

concretar un plan de monitoreo 2015-2023 y estandarizar protocolos de muestreo, y así, 

con los resultados obtenidos unificar una base de datos, y tener información bajo un mismo 

protocolo. (CCO, 2019b). Más allá del conocimiento de la diversidad marina del país, este 

proyecto también es de vital trascendencia para los habitantes del archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, ya que las áreas investigadas son foco de pesca 

artesanal que es el principal medio de sustento de las familias raizales. 

 

 El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, desde 1995 ha sufrido 

cambios en la economía aumentando así, el turismo, el comercio y la explotación pesquera 

(Guevara, 2006). Debido a esto, el departamento se muestra como un atractivo destino de 

inversión, lo cual ha evidenciado que el elemento socio cultural y económico de las islas, 

juega un papel importante (CCO, 2015), y por ello es de gran interés en los objetivos de la 

expedición, ya que se requiere de una gestión prioritaria de los recursos.  

 

Por todo lo anterior, es imperante adelantar investigaciones en la Reserva de Biosfera .., 

desde diferentes disciplinas como una valiosa herramienta de gestión, cuyos resultados 

enmarquen un antes y un después, en el que las entidades del Estado y  comunidad, serán 

capaz de tomar decisiones y realizar proyectos de desarrollo sostenible, protección y 

conservación de los recursos del territorio insular. 

 

La Comisión Colombiana del Océano -CCO, en su labor de asesoría al Gobierno Nacional 

en materia de la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros (PNOEC) y bajo el 

Decreto 1946 de 2013 que establece la toponimia oficial de los territorios insulares de 

Colombia, así como otros elementos de gran importancia en todos los procesos 

desarrollados en la Reserva de Biosfera Seaflower, ha actuado como ente de coordinación 
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en las actividades de la Mesa Técnica Nacional (MTN) Seaflower, y ha alineado su objeto 

con los intereses nacionales y la misión institucional de sus miembros, valiéndose del 

Programa Nacional de Ciencia y Tecnología como instrumento de apoyo desde sus 

diferentes líneas de investigación (CCO, 2019c). Esta práctica profecionalizante,  

adelantada para optar al título de Biólogo Marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

en el Área de Asuntos Marinos y Costeros de la CCO, en el marco de la alianza institucional 

de estas entidades,  acompañar en la coordinación de la Expedición Científica Seaflower 

2019- Old Providence y Santa Catalina  y gestión de actividades de socialización 

relacionada con las anteriores expediciones principalmente Expedición Científica 2018- 

Cayo Albuquerque  y otros temas de pertinencia. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

Con relación a lo referido sobre la Comisión Colombiana del Océano en CCO (2019a), se 

tienen como: 

 

2.1.1. Visión 

 

Para el año 2035, incorporará los océanos del País de manera eficiente y sostenible, al 

desarrollo nacional y al bienestar de los colombianos. 

 

2.1.2. Misión 

 

Asesorar al Gobierno Nacional, en asuntos marinos y costeros y en temas relacionados con 

la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros (PNOEC), de manera 

planificada y coordinada con los diferentes organismos y entidades del Estado, con el 

propósito de generar conciencia y cultura marítima en los colombianos, y contribuir al 

reconocimiento de nuestros océanos como un recurso de aprovechamiento sostenible para 

el desarrollo socioeconómico de la Nación. 
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2.1.3.  Funciones 

 

 Proponer al Gobierno Nacional, la Política Nacional del Océano y de los Espacios 

Costeros para su Administración y Desarrollo Sostenible, efectuando la coordinación 

interinstitucional e intersectorial necesaria, siguiendo las directrices del Señor 

presidente de la República. 

 Recomendar al Gobierno Nacional, el Plan de Acción para implementar la citada 

Política y adelantar su seguimiento, independientemente de la evaluación que 

realicen los órganos de control correspondientes. 

 Servir de Foro de concertación e integración de las políticas sectoriales relacionadas 

con el uso, desarrollo y conservación de los espacios oceánicos y costeros, para 

consolidar la Política Nacional respectiva. 

 Exhortar al Gobierno Nacional, un Sistema para el Manejo Integral de los Espacios 

Oceánicos y Costeros. Servir de Punto Focal Nacional Técnico ante los organismos 

internacionales, cuya misión sea la de propender y fomentar el desarrollo sostenible, 

el uso, conservación y estudio de los Espacios Oceánicos y Costeros, en 

coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

 

2.1.4. Naturaleza jurídica de la CCO  

 

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano es una dependencia del 

Ministerio de Defensa Nacional, cuya organización y funciones se rigen por las normas que 

establece el Decreto No. 347 de 01 de marzo de 2000. En cuanto a la estructura 

organizacional, la Presidencia de la Comisión está en cabeza de la Vicepresidencia de la 

Republica, en cumplimiento al Decreto 1647 del 2014 de fecha 2 de septiembre 2014. 

 

 Decreto 347 del 2000 

 

“…Modificase la composición y organización de la Comisión Colombiana del Océano, 

creada por Decreto 763 de 1969 y reestructurada mediante Decreto 415 de 1983, la cual 

funcionará con carácter permanente, como órgano intersectorial de asesoría, consulta, 
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planificación y coordinación del Gobierno Nacional en materia de Política Nacional del 

Océano y de los Espacios Costeros y sus diferentes temas conexos estratégicos, 

científicos, tecnológicos, económicos y ambientales relacionados con el desarrollo 

sostenible de los mares colombianos y sus recursos…”. 

 

“…Son funciones de la Comisión proponer al Gobierno Nacional la Política Nacional del 

Océano y de los Espacios Costeros, para su Administración y Desarrollo Sostenible, 

efectuando la coordinación interinstitucional e intersectorial necesaria, siguiendo las 

directrices del Señor presidente de la República…”.  

 

 Decreto 1647 del 2014 

 

“…Confiar al vicepresidente de la República la misión de coordinación interinstitucional e 

intersectorial que contribuya al desarrollo de aquellos proyectos relacionados con los 

sectores de vivienda e infraestructura, proyectos especiales de renovación urbana, 

desarrollo espacial, ejercer la Presidencia de la Comisión Intersectorial del Océano y del 

Espacio. Igualmente coordinará los planes de atención especial a ciertas regiones del 

país…”. 

 

 Decreto 0249 del 2015 

 

“…Que mediante el Decreto 1649 del 2 de septiembre de 2014, se asignó a la Dirección 

para Proyectos Especiales del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República la función de ejercer la Secretaría Técnica de las Comisiones Intersectoriales del 

Océano y del Espacio. Que, atendiendo a la naturaleza de la Comisión Colombiana del 

Océano, órgano intersectorial de asesoría, consulta, planificación y coordinación del 

Gobierno Nacional en materia de Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros 

y sus diferentes temas conexos estratégicos…”. 
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2.1.5. Normativa de la Expedición Seaflower 

 

 Resolución 040 CCO 2015 

  

En la cual se reconoce y reglamenta la Mesa de Trabajo Nacional Seaflower (MTN). Esta 

estará integrada por aquellos miembros que quieran ser parte y que estén relacionados con 

el objeto y funciones de la mesa. EL objetivo principal de la MTN Seaflower, es fortalecer la 

generación de conocimiento en la Reserva de Biosfera Seaflower, a partir del trabajo 

interinstitucional.  

 

 Decreto 1946 del 2013 

 

“…Por medio del cual se reglamentan los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 de la Ley 10 de 1978 

y 2 y 3 de la Ley 47 de 1993 en lo concerniente al mar territorial, la zona contigua, algunos 

aspectos de la plataforma continental de los territorios insulares colombianos en el Mar 

Caribe Occidental y la integridad del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina…”. 

 

 Alianza Seaflower 

 

La Alianza Seaflower, se estableció en el 2015 como un acuerdo entre diferentes 

organizaciones tanto públicas como privadas de orden nacional, regional, y local, con el 

objetivo esencial del fortalecer la Reserva de Biosfera Seaflower. Estos entes, han podido 

comprobar que los preceptos de un desarrollo sostenible desde el enfoque de alcanzar el 

crecimiento económico, son obtenidos y percibidos por la población local y paralelamente 

se preserva el capital natural que soporta dicho crecimiento. Para eso, la Alianza ha definido 

seis prioridades en torno a las cuáles se articulan las acciones a corto y mediano plazo en 

Seaflower (MinAmbente, 2019): 

 

 Energías limpias para Seaflower. 

 Manejo integrado del recurso hídrico. 

 Seguridad alimentaria. 
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 Producción y consumo sostenible en el turismo. 

 Educación para la formación del talento humano para Seaflower. 

 Preservación/conservación del Patrimonio Natural. 

 

2.1.6. Mandato de Yakarta – Biodiversidad Marina y Costera  

   

Por otro lado, se debe considerar el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), ratificado por 

Colombia mediante la Ley 165 de 1994 por medio del Mandato de Yakarta, el cual se adoptó 

el 2 de febrero de 1995, y en el que se acordó un programa de acción denominado “El 

Mandato de Yakarta de Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica 

Marina y Costera” (Decisión II/10). En su cuarta reunión, la COP (Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) adoptó el Programa de Trabajo sobre 

Conservación y Uso Sostenible de la biodiversidad marina y costera (Decisión IV/5), cuyo 

objetivo principal es ayudar a aplicar el Mandato de Yakarta sobre la diversidad biológica 

marina y costera a nivel nacional, regional y mundial. El objetivo principal del Mandato de 

Yakarta se enfoca en realizar operativos y actividades prioritarias dentro de elementos clave 

del programa como: el manejo integrado de áreas marinas y costeras, el uso sostenible de 

recursos vivientes, áreas marinas y costeras protegidas, maricultura y especies invasoras 

(INVEMAR, 2000). 

 

2.2. RESERVA DE BIOSFERA Y ÁREA MARINA PROTEGIDA SEAFLOWER 

 

El 10 de noviembre del 2000, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

fue declarado Reserva de Biosfera por el Programa del Hombre y la Biosfera de la 

UNESCO. Desde entonces, hace parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera con el 

nombre de Seaflower en reconocimiento al primer navío de puritanos ingleses que llegó a 

las islas con esclavos (Sánchez, 2012; CORALINA, 2016a). Dicha designación, fue 

concebida al cumplirse unos requisitos puntuales y un mínimo de condiciones, entre las 

cuales se encuentran una alta biodiversidad, posibilidades de ensayo y demostración de 

desarrollo sostenible con participación comunitaria, suficiente importancia para la 

conservación, y capacidad administrativa para llevar a cabo el plan de zonificación y manejo 

(Sánchez, 2012). 
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Uno de los factores que más influyó en la declaratoria, fue su extensión de 180000 km2 y lo 

que hoy la hace una de las Reservas de Biosfera más extensas del mundo. Posteriormente 

a la declaratoria de Reserva de Biosfera, se creó el Área Marina protegida. El diseño y 

establecimiento del AMP Seaflower, surgió de una iniciativa regional liderada por 

CORALINA desde el año 1999 y lograda mediante Resoluciones 021 y 025 de 2005, cuando 

el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la declarara legalmente, dejando 

su administración en el nivel regional. Seaflower es pionera en Colombia e incluye los 

servicios ambientales de más de 2000 km2 de manglares, pastos marinos y arrecifes 

coralinos que se encuentran hoy protegidos, los cuales sostienen una amplia biodiversidad 

marina (CORALINA-INVEMAR, 2012). 

 

Este AMP contiene el tercer arrecife coralino más grande del mundo y el segundo más 

grande y más productivo del Caribe. Seaflower, presenta ambientes coralinos exclusivos, 

algunas áreas son remotas y está poco expuesta a la influencia antrópica, lo que lo hace 

un ambiente integro que desarrolla hábitats continuos y que mantiene sistemas de alta 

diversidad biológica. Una de las necesidades de crear este AMP, era buscar la 

conservación de especies amenazadas y en peligro de extinción, debido a que esta cuenta 

con la presencia de 192 especies en lista roja de la IUNCN (Fundación Seaflower, 2018).  

 

Con un aproximado de 65,01 km2 dentro de la Reserva de Biosfera, esta se divide en tres 

secciones administrativas del AMP (CORALINA-INVEMAR, 2012). La sección norte incluye 

los bancos de Green Moon (Bajo Nuevo y Alicia), Quitasueño, Serrana, Roncador, 

abundantes elevaciones submarinas y aguas oceánicas y ocupa un área total de 37,522 

km2. La sección central, incluye la plataforma de las islas de Providencia y Santa Catalina, 

el banco de Julio y aguas oceánicas circundantes con un área total de 12,716 km2. Por 

último, la sección sur incluye la plataforma de la isla de San Andrés y los bancos East-

South-East (Bolívar), SouthSouth-West (Alburquerque) y los bancos llamados Martínez y 

Far con un área total de 14,780 km2 (Fundación Seaflower, 2018). 

 

La zonificación del AMP, se divide en cinco diferentes zonas: Preservación (No Entry), son 

las zonas de mayor restricción donde solo están permitidas las actividades de investigación 

y monitoreo de efectividad; Conservación (No Take), en estas zonas no están permitidas 
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las actividades extractivas, pero se permiten los deportes náuticos de bajo impacto; 

Protección de Recursos Hidrobiológicos (Artisanal fishing), dedicadas exclusivamente a la 

pesca artesanal por pescadores tradicionales y otras actividades de educación y monitoreo; 

la de Uso Especial (Special Use) para las áreas donde se desarrollan diversos tipos de usos 

y actividades: recreativas, canales de acceso a los puertos, deportes náuticos, regulados 

para reducir los impactos y la zona de Uso General (General Use), áreas sin mayores 

restricciones donde se pueden desarrollar de manera controlada y sostenible actividades, 

toda vez estas mantengan la calidad de las aguas y la integridad de los ecosistemas 

(Sánchez, 2012; CORALINA-INVEMAR, 2012; Fundación Seaflower, 2018). Dentro del 

AMP se encuentra el Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon. 

Específicamente al nororiente de la Isla de Providencia (Figura 1), entre Maracaibo Hill y 

Smith Bay. Cuenta con una extensión aproximada de 1000 ha, de las cuales 90 ha 

corresponden al área terrestre y 910 ha a la marina (Cano et al., 2016). Los ambientes 

asociados a este Parque Nacional (Figura 2) incluye una porción terrestre pequeña con 

colina aislada de fuertes pendientes conocida como Iron Wood Hill (150 m.s.n.m.), una 

batea aluvial plana donde se desarrolla el área de manglar más extensa y mejor conservada 

de la isla y los cayos cercanos, Crab Cay (cayo Cangrejo) y Three Brothers Cays (cayos 

Tres Hermanos). La porción marina, un 90 % del total del área protegida, incluye un sector 

importante de la barrera arrecifal, abarcando ecosistemas como pastos marinos y 

formaciones coralinas, los cuales ofrecen un importante servicio ecosistémicos 

(CORALINA-INVEMAR, 2012). 
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Figura 1. Ubicación y delimitación del Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon y el Parque 

Regional The Peak (tomado de CORALINA-INVEMAR, 2012). 

 
 
Figura 2. Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon (tomado de 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-caribe/parque-nacional-natural-old-
providence-mcbean-lagoon/, 2019). 

 

El AMP Seaflower también cuenta tres Parques Regionales Naturales: Johnny Cay, Old 

Point Mangrove que se encuentran en la isla de San Andrés (Figura 3) y The Peak en la 

isla de Providencia (Figura 1), lo que constata su gran valor desde el punto de vista 

ambiental. 

 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-caribe/parque-nacional-natural-old-providence-mcbean-lagoon/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-caribe/parque-nacional-natural-old-providence-mcbean-lagoon/
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Figura 3. Ubicación y delimitación de los Parques Johnny Cay y Old Point Mangrove Regional Park, (tomado 

de CORALINA-INVEMAR, 2012). 

 

El Old Point Mangrove Regional Park, se encuentra localizado en la zona oriental de la isla 

de San Andrés, constituye la mayor área con manglares del departamento archipiélago 

(Figura 4), cuenta con varias lagunas y consta de 150 ha terrestres; en cuanto al área 

sumergida, está consta con 172,7 ha (Lasso, 2009). Fue declarado por los Acuerdos del 

Consejo Directivo de CORALINA No. 041 y 042 de 18 de septiembre de 2001 (CORALINA, 

2016b). 
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Figura 4. Old Point Mangrove Regional Park (tomado de @SeaflowerCCO, 2016). 

 

 

Johnny Cay, es un pequeño islote ubicado a 1500 m sobre el costado norte de la isla de 

San Andrés. Está área protegida tiene una extensión de 44 ha, caracterizada por poseer 

ecosistemas marinos y costeros (Figura 5) como las playas de arena, fondos arenosos, 

parches arrecifales, arrecifes de coral, y un área terrestre con diversidad de vegetación y 

usos permitidos (Gobernación del Archipiélago, 2019). Fue declarada por el Acuerdo del 

Consejo Directivo de CORALINA No. 027 del 03 de agosto de 2001 (CORALINA, 2016b). 

 

 

Figura 5. Parque Regional Johnny Cay (tomado de Coralina, 2018). 
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The Peak, es el pico montañoso de mayor elevación en el departamento archipiélago 

(Figura 6), ubicado a 360 m.s.n.m. Predomina el bosque seco tropical y es la fuente más 

importante de los abastecedores del recurso hídrico de las islas; en este nacen los cauces 

intermitentes de las cuencas Fresh Water Bay, Gamadith en Botton House, y Salt Creek en 

Lazy Hill (Archbold, 2017). Fue declarado por el Acuerdo del Consejo Directivo de 

CORALINA No. 024 de 2 de noviembre de 2007 (CORALINA, 2016b). 

 

 

Figura 6. The Peak (tomado de CORALINA-INVEMAR, 2012). 

 

 

2.2.1. Servicios y valoración de los ecosistemas estratégicos  

 

El archipiélago posee ecosistemas marinos y costeros completos y representativos de                

la región tropical (CORALINA, 2000), como lo son los arrecifes coralinos, manglares, 

humedales, lagunas arrecifales, pastos marinos, playas, mar abierto y bosque seco tropical 

(Figura 7) (CORALINA, 2003; Santos et al., 2009). Estos ecosistemas, albergan a más de 

1500 especies aproximadamente que se distribuyen dentro de 10 grupos biológicos 

(macroalgas, pastos marinos, anélidos, equinodermos, crustáceos, moluscos, esponjas, 

cnidarios, peces y tetrápodos). Este número de especies aumenta a cerca de 2200 cuando 

se consideran las especies y morfotipos identificados en los grupos del plancton marino, en 

investigaciones realizadas hasta el 2016 (INVEMAR-CORALINA, 2016). 
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Figura 7. Ecosistemas Marinos y Terrestres de las islas de San Andrés y Providencia (modificado de 

CORALINA-INVEMAR, 2012). 

 

Estos ecosistemas marinos estratégicos, conforman además un mosaico interrelacionado 

que permite contar una riqueza de atributos biológicos, y de servicios ambientales que 

benefician a la sociedad de manera gratuita y el desconocimiento del valor económico de 

estos beneficios hace que se aprecien poco. Estos servicios ecosistémicos de Seaflower, 

constituyen el hábitat para la biodiversidad, incluyendo por ejemplo peces de valor 

comercial, la protección costera contra la erosión, tormentas y huracanes, la purificación 

del agua, provisión de alimentos, mitigación del cambio climático, formación del suelo y el 

turismo, entre otros (Cooper et al., 2009). 

 

Prato y Newball (2015), realizaron un estudio sobre la valoración económica de estos 

servicios ecosistémicos,  evidenciando que el valor aportado de los mismos, desde el punto 

de vista institucional en conjunto (turismo, transporte marítimo, pesca e ingresos a Parques 

Nacionales Naturales), es considerablemente menor, al valor estimado mediante el enfoque 

ecosistémico (Figura 8). 
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Figura 8. Alcance de percepción del valor económico: Enfoque ecosistémico vs enfoque institucional. Se 

presentan los aportes anuales en USD estimados para la reserva de la biósfera Seaflower, desde el enfoque 
institucional y el ecosistémico (tomado de Prato y Newball, 2015). 

 

Lo anterior constata que el verdadero valor de los aportes económicos de la Reserva de 

Biósfera Seaflower, se puede estar subestimando al tener en cuenta sólo las estadísticas 

institucionales usadas normalmente en los cálculos de las cuentas nacionales e indicadores 

como el PIB. Una aproximación al valor económico del territorio marítimo colombiano, 

debería hacerse desde un enfoque ecosistémico, enmarcado en el Valor Económico Total 

(VET), lo que permite una mejor estimación del valor real de los aportes de los ecosistemas 

al bienestar (Prato y Newball, 2015). 
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 Formaciones coralinas 

 

Las áreas coralinas del Caribe colombiano, en total ocupan una extensión de 2860 km2 de 

los cuales el 76,5% corresponde a las siete áreas oceánicas del departamento archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Díaz et al., 2000). Los arrecifes coralinos 

más complejos del archipiélago, se encuentran en las islas de San Andrés, Providencia y 

el cayo Quitasueño (Díaz et al., 1996), contando con una barrera coralina que se extiende 

por aproximadamente 223 km de largo, cuya ubicación es estratégica y privilegiada a nivel 

ecológico, lo que la hace la segunda más grande del mar Caribe y la tercera a nivel mundial 

luego de la Gran Barrera de Australia y la barrera de Bélice (Meisel y Aguilera, 2016). 

 

El complejo arrecifal que rodea a la isla de San Andrés, está dispuesto en sentido 

nornoroeste (Figura 7); tiene una longitud aproximada de 18 km y un ancho máximo de 10 

km (Díaz et al., 1996); de acuerdo a lo referido por Díaz et al., (2000), este complejo tiene 

un área total de 97,5 km2 y una extensión coralina de 44,7 km2. Las islas de Providencia y 

Santa Catalina, presentan una barrera arrecifal muy extensa, aproximadamente de 32 km 

(CORALINA-INVEMAR, 2012) y una amplia terraza prearrecifal bien desarrollada (Díaz et 

al., 1996, Díaz et al., 2000).  

 

 Bosques de manglar 

 

Los manglares de Seaflower, se encuentran en las islas mayores de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, cubriendo una extensión aproximada de 207,5 ha (Guzmán 

et al., 2010) de los cuales 147,7 ha se encuentran en la isla de San Andrés y 59,7 ha en 

Providencia y Santa Catalina (CORALINA-INVEMAR, 2009), conformando rodales con 

predominio de Rhizophora mangle y Avicennia germinans y presencia de Conocarpus 

eretus, y Laguncularia racemosa (CORALINA-INVEMAR, 2012). En San Andrés, la mayoría 

de los bosques de manglar se ubican sobre el costado oriental, debido a las condiciones 

hidrológicas, sedimentológicas, geomorfológicas e intensidad del oleaje presente en la zona 

(Guzmán et al., 2010) en el Parque Regional Old Point. Por otra parte, en la isla de 

Providencia estos se concentran en el PNN Old Providence McBean Lagoon.  
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 Playas 

 

El archipiélago tiene un área total de playas de 5,89 km2, evidenciándose las de mayor 

longitud en la isla de San Andrés. Las extensiones más importantes se ubican en la zona 

norte Sprat Bigth con hasta 60 m y las fracciones siguientes hacia el oriente: la Mansión, 

Rocky Cay, Sound Bay, Decamerón San Luis, Tom Hooker y Elsy Bar con amplitudes 

variables de 10 a 15 m. En la isla de Providencia, se destacan tres sectores: Suroeste, Agua 

Dulce (Fresh Water) y Manzanillo (CORALINA-INVEMAR, 2012). 

 

Este ecosistema es importante ecológicamente, ya que alberga a un sin número de 

especies de aves, tortugas e invertebrados que anidan en ellas: adicionalmente, el 

desarrollo de la vegetación juega un papel primordial en el equilibrio del resto de los 

ecosistemas cercanos, permitiendo un intercambio hídrico y una protección del borde 

costero cuando actúan como barrera (CORALINA-INVEMAR, 2012). 

 

 Pastos marinos 

 

En el Archipiélago, los pastos están representados por cuatro de las seis especies 

reportadas para el Caribe colombiano: Thalassia testudinum, Syringodium filiforme, 

Halodule wrightii y Halophila decipiens. En su conjunto, T. testudinum y S. filiforme crecen 

en suelos arenosos y cubren más del 70 % de los fondos vegetados, mientras que a H. 

wrightii y H. decipiens se les encuentran por lo general en áreas fangosas y protegidas, 

siendo menos frecuentes. En el Caribe colombiano, cubren cerca del 4,6 % de los fondos 

marinos (Díaz et al., 2003); específicamente en la isla de San Andrés, se han estimado en 

400 ha (0,9% de la plataforma insular), mientras que en las islas de Providencia y Santa 

Catalina con 1603 ha (3,7 %) son más extensos (Díaz et al., 2003).  

 

 Humedales  

 

El área ocupada por los humedales superficiales en la isla de San Andrés, tiene una 

extensión de 2700 ha distribuido en las cuencas norte (553 ha), oriental (884 ha), occidental 

(594 ha), central (278 ha) y sur (390 ha). En las islas de Providencia y Santa Catalina el 
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valor del área ocupada por humedales supera las 2151 ha distribuidas en la represa de 

Fresh Water, y las 10 microcuencas de Bottom House (CORALINA-INVEMAR, 2012). 

 

Los humedales presentes en el archipiélago, son pequeños en comparación con los de las 

masas continentales. Estos ecosistemas representan sistemas importantes para las islas 

oceánicas, ya que sirven de refugio a la flora y la fauna, particularmente para aves 

residentes y migratorias. Son la principal fuente de recursos hidrobiológicos para el 

aprovechamiento humano, tales como los manantiales ubicados Schooner Bight,  las aguas 

subterráneas en San Andrés y los de la microcuenca de Fresh Water que abastece a la 

represa en la isla de Providencia; por lo que no solo hay un valor natural, sino un valor 

socioeconómico muy apreciado por las comunidades locales (CORALINA-INVEMAR, 

2012). 

 

2.3. ANTECEDENTES 

 

La Edad Moderna se inicia con el viaje más importante de todos los tiempos, en el cual 

también se incluyó mucho de ciencia, y abrió un Nuevo Mundo para Europa en todos los 

aspectos, el viaje de Cristóbal Colón en 1492. En este periplo, los europeos vieron por 

primera vez paisajes, plantas, animales y personas que cambiaron radicalmente la 

concepción de las cosas que se tenía en el viejo continente en aquella época. Se demostró 

al menos parcialmente que la Tierra no era plana como quedó aclarado unos años después 

con la circunnavegación global de la expedición de Magallanes en 1519 (Borredá, 2013). 

Luego en 1872, zarpó la corbeta británica HMS Challenger con un gran equipo de 

científicos, en lo que fue la primera gran campaña oceanográfica, La Expedición Challenger 

a cargo de Charles Thomson (Alonso-Ruíz, 2015).   

 

En Colombia, históricamente se han ejecutado dos grandes expediciones pero no de 

carácter marítimo. La primera, la Real Expedición Botánica encabezada por José Celestino 

Mutis (1783) que se encargó de identificar y registras fauna y flora terrestre (Gutiérrez, 

1991), y la segunda la de la Comisión Corográfica (1850-1862) dirigida por Agustín Codazzi 

y Manuel Ponce de León con el objetivo de hacer una descripción completa de la Nueva 
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Granada y levantar una carta general y un mapa corográfico de cada provincia con los 

correspondientes itinerarios y descripciones particulares (Moreno et al., 2008).  

 

En cuanto al ámbito marítimo, en el año 2014 se adelantó la primera Expedición Marítima 

a nivel Nacional, la  “Expedición Seaflower” a bordo del buque oceanográfico de la Dimar 

ARC “Providencia”. Este despliegue abarcó los cayos Roncador, Quitasueño, Serrana, 

Serranilla y Bajo Nuevo. Contó con la participación de investigadores de CIOH y de otras 

instituciones como la APC Colombia, la CCO, la Pontifica Universidad Javeriana Cali, la 

Universidad Nacional de Colombia-Sede Caribe, CORALINA, la Gobernación de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, Parques Nacionales Naturales de Colombia, el 

INVEMAR, la Fundación Malpelo, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Canal Clima y la 

Fundación Omacha. Esta campaña se dividió en dos fases, la primera zarpó el 20 de marzo 

del 2014 y la segunda el 11 de abril del mismo año (CCO, 2019d). Esta expedición fue la 

base para comenzar uno de los proyectos científicos más importantes del país  

 

En el 2015, la Expedición Científica Seaflower tuvo lugar del 15 de septiembre al 6 de 

octubre, coordinada en esta ocasión por Armada Nacional, Comisión Colombiana del 

Océano, Dirección General Marítima- DIMAR, Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas – CIOH y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento 

Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina-CORALINA. Contó con la 

presencia de 16 investigadores pertenecientes a ocho instituciones, enfocándose los 

esfuerzos de muestreo exclusivamente en la Isla Cayo Roncador. El ARC “San Andrés” 

transportó los equipos de muestreo hasta la Isla Cayo y los investigadores arribaron en 

lanchas de CORALINA, bajo la supervisión de unidades de guardacostas, dando así 

continuidad a proyectos de investigación propuestos desde la Expedición 2014 e innovando 

con técnicas de muestreo científico como el levantamiento batimétrico de los canales de 

acceso a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se desarrollaron estudios en: 

integridad ecosistémica, diversidad ictiológica, estado de los arrecifes de coral, diversidad 

de invertebrados marinos, avistamientos de aves, reptiles y mamíferos (CCO, 2019d). 

 

Colombia BIO que es un proyecto estratégico de interés nacional que viene buscando 

fomentar el conocimiento, conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad en los territorios Colombianos a través de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
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encabezado por COLCIENCIAS y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el 

acompañamiento de otras entidades, desde el año 2016 ha venido articulando diversas 

instituciones y universidades a través de expediciones científicas, buscando movilizar el 

trabajo de más de 800 investigadores locales, nacionales e internacionales, a través de la 

ejecución de 20 expediciones hasta el año 2018. Esta estrategia propone una experiencia 

de conocimiento a través de la exploración de diversos ecosistemas con grandes vacíos de 

información a nivel nacional (COLCIENCIAS, 2019). 

 

Dentro del marco de las Expediciones Bio, se llevó a cabo la Expedición Seaflower 2016, 

Isla Cayo Serrana. En esta hicieron parte 26 entidades y 56 investigadores, realizándose 

del 8 al 28 de agosto. La plataforma científica fue el buque oceanográfico ARC 

“Providencia”; ejecutaron 21 proyectos en diferentes disciplinas como hidrografía para la 

actualización de cartografía; oceanografía física y geológica; evaluaciones físicas y 

biológicas de los ambientes profundos; biodiversidad marina; censos de recursos 

estratégicos claves para la seguridad alimentaria como: caracol pala, caracol burgao y 

peces con el empleo de técnicas hidroacústicas; caracterización de la cobertura vegetal, 

clave para la mitigación de la erosión costera; investigación en bioprospección y 

biotecnología con el fin de buscar productos con potencial económico para la producción 

de fármacos, cosméticos y alimentos y proyectos enfocados a la determinación de 

amenazas y riesgos en áreas marinas y costeras (CCO, 2019d). 

 

La Expedición Científica Seaflower 2017 a la Isla Cayo Serranilla, es considerada la más 

grande en la historia de Colombia a la fecha. En esa ocasión, la expedición estuvo 

compuesta por dos buques, el “ARC Roncador” y el “ARC 20 de Julio”, y 51 investigadores 

científicos pertenecientes a 30 instituciones. Según el Informe Preliminar de la expedición, 

se identificaron 170 especies de peces con varios nuevos registros para las Islas Cayos 

ubicadas al norte de la Reserva de Biosfera Seaflower, evidenciándose una ausencia 

generalizada de peces de importancia comercial como pargos, meros y chernas lo que 

puede deberse a la sobrepesca de estas especies o al tipo de método de muestreo utilizado.  

En cuanto a las aves, se registraron 72 especies de las cuales el 80 % son migratorias del 

hemisferio norte. La Fundación Tortugas del Mar, confirmó la presencia de tres especies de 

estos reptiles en la Isla Cayo Serranilla: la tortuga verde representada en 63 nidos, la tortuga 

carey en 38 nidos y la tortuga cabezona en 2 nidos. Los resultados resaltan la nueva 
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cartografía que el Servicio Geológico y la Dirección General Marítima (DIMAR), han 

desarrollado con técnicas geodésicas en isla Cayo Serranilla (CCO, 2019d).  

La quinta versión de la Expediciones Científica Seaflower (2018), se enfocó en las Islas 

Cayos Albuquerque, esta zarpó el 22 de septiembre en el buque de la Armada Nacional 

ARC “Victoria” y en la cual hicieron parte 44 investigadores científicos pertenecientes a 31 

instituciones. Para el 2019, se dio continuidad a este proceso, Siendo Providencia y Santa 

Catalina el destino de esta sexta versión, y cuyos resultados se encuentran aún en 

tratamiento y en espera de ser publicados y socializados 

 

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

3.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Ante la necesidad de actuación de la CCO como ente coordinador de la MTN-Seaflower, se 

hace relevante contar para ello con la participación activa de personal calificado desde la 

academia (Pasantía), en aras de contribuir a los procesos de planificación y socialización, 

tendientes a garantizar el desarrollo regional y nacional, al igual que la preservación, 

conservación y manejo sostenible de los recursos marino-costeros del área. 

 

3.2. OBJETIVO GENERAL  

 

Acompañar al Área de Asuntos Marinos y Costeros de la oficina administrativa de la CCO, 

en el desarrollo de actividades que se adelantan en el marco de la Expedición Científica 

(resultados del 2015-2018 y coordinación del 2019), y otros temas relacionados en el 

segundo semestre del año 2019.   

 

3.3. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  

 

 Participar en la revisión y análisis de la información de documentos y 

elaboración de planes de trabajos interinstitucional e intersectorial. 
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 Estructurar propuestas de planes de gestión y manejo ambiental para las 

próximas campañas de la Expedición Seaflower (2019). 

 Desempeñar oficios de comunicación y divulgación de temas marinos 

costeros desde el posicionamiento de la CCO, especialmente los 

relacionados con la Expedición Seaflower 2018 y 2019 en eventos 

académicos de socialización. 

 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO 

 

4.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Figura 9), se 

ubica a unas 480 millas al noroccidente de la costa Caribe colombiana entre 12º y 16° de 

latitud norte y entre los 78° y 82° longitud oeste (CCO, 2015). Cuenta con un área 

aproximada de 180 000 km2 y una extensión marítima de 300 000 km2 lo que equivale al 10 

%  de la cuenca interior del mar Caribe (Díaz et al., 2000) y representa el 37 % del espacio 

marítimo nacional (Meisel y Aguilera, 2016) de los cuales menos del 1 % son áreas 

emergidas con escasos 57 km2 (CORALINA-INVEMAR, 2012). El departamento 

archipiélago es un referente para todos los colombianos de las fronteras marítimas del país 

en el Caribe con Costa Rica, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Nicaragua, 

siendo este último el límite más cercano a unos 200 km (Geister y Díaz, 2007) 
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Figura 9. Ubicación y delimitación geográfica del archipiélago (modificado de Sánchez, 2012) 

 

 

 Islas cayos de Albuquerque  

 

También conocido como South-Soutwest Cay, se encuentra a unos 35 km al suroeste de la 

isla de San Andrés (12°10' N - 81°51' O). Tiene un diámetro de más de 8 km y su área se 

ampliaría considerablemente al tener en cuenta el sistema arrecifal que lo rodea, es el único 

del archipiélago de contorno circular (Figura 10). Este atolón tiene dos cayos: North Cay y 

South Cay, ambos cubiertos de arbustos y palma (CORALINA-INVEMAR, 2012; CCO, 

2015).  
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Figura 10. Ubicación de la isla Cayo Albuquerque (modificado de CORALINA-INVEMAR, 2012). 

 

 Isla cayo Quitasueño  

 

Localizado en 14°18’ N - 81°13’ O, también conocido como Queena, Quitasueño es el atolón 

más extenso y con el mayor ecosistema arrecifal (40 km de extensión) del Archipiélago. Se 

encuentra a 70 km al noreste de la isla de Providencia. Tiene una dimensión de 60 km de 

largo aproximadamente y de 10 a 20 km de ancho (Figura 11) (CORALINA-INVEMAR, 

2012; CCO, 2015).  
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Figura 11. Ubicación de la isla Cayo Quitasueño (modificado de CORALINA-INVEMAR, 2012) 

 

 Isla cayo Serrana  

 

Localizada en 14°23' N - 80°16' O, Serrana es un complejo arrecifal de 36 km de largo y 15 

km de ancho, incluyendo la plataforma insular. Se encuentra a unos 150 km al nordeste de 

la isla de Providencia (Figura 12). El arrecife periférico de barlovento está bien desarrollado 

en el noreste y sureste del atolón. En el extremo suroeste del arrecife periférico se 

encuentra la isla cayo Serrana, con unas dimensiones de 500 m por 200 m, está 

densamente cubierto de arbustos y matorrales, y cuenta con un faro. Hay cinco cayos más 

pequeños y unos cuantos bancos de arena cerca de la parte sureste del arrecife y en su 

punto más septentrional (CORALINA-INVEMAR, 2012; CCO, 2015).  
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Figura 12. Ubicación de la isla Cayo Serrana (modificado de CORALINA-INVEMAR, 2012). 

 

 Isla cayo Serranilla  

 

El banco Serranilla está localizado en 15°50' N 79°50' O. Presenta una profundidad de entre 

10 a 40 m, y fondos duros compuestos por algas y esponjas que predominan en el sector 

sureste (Figura 13). Tiene unas dimensiones aproximadas de 40 km de ancho y 32 km de 

largo cubriendo un área de 120 km2. Posee pequeños cayos: West Breaker, Cayo Medio 

(Middle Cay), Cayo Este (East Cay) y Cayo Beacon (Beacon Cay) (CORALINA-INVEMAR, 

2012; CCO, 2015).  

 

 

Figura 13. Ubicación de la isla Cayo Serranilla (modificado de CORALINA-INVEMAR, 2012). 
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 Isla cayo Roncador  

 

Roncador está localizado en 13°31' N y 80°04' O; es un atolón de forma alargada que dista 

aproximadamente 150 km al este de la isla de Providencia, con unos 13 km de largo por 6 

km de ancho (Figura 14) (CORALINA-INVEMAR, 2012; CCO, 2015).  

 

 

Figura 14. Ubicación de la isla Cayo Roncador (modificado de CORALINA-INVEMAR, 2012). 

 

 Islas cayos Bajo Nuevo  

 

También conocidas como Petrel Islands, tienen su posición a 15°53' N 78°38' O. Es un gran 

complejo arrecifal ubicado a 110 km al este de Bajo Alicia, con unas dimensiones de 15,4 

km y un área aproximada de 100 km2 (Figura 15). La mayoría de su área está sumergida y 

cuenta con un canal profundo que separa el banco en dos áreas y un pequeño cayo de 

arena en el borde del canal. Posee una cresta arrecifal bien desarrollada en los sectores 
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noreste, este y sur. No cuenta con pastos marinos, ni manglares (CORALINA-INVEMAR, 

2012; CCO, 2015).  

 

 

Figura 15. Ubicación de la isla Cayo Bajo Nuevo (modificado CORALINA-INVEMAR, 2012). 

 

 Bajo Alicia 

 

Ubicado al noroeste de Serranilla (16°05' N 79°22' O). Tiene unas dimensiones de 16 

km de ancho y cubre un área aproximada de 50 km² (Figura 16). Cabe resaltar que es 

un área en la que ejerce jurisdicción tanto Colombia como Jamaica. Es un banco 

completamente sumergido que carece de verdaderos arrecifes coralinos, manglares y 

pastos marinos (CORALINA-INVEMAR, 2012; CCO, 2015).  
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Figura 16. Ubicación de Bajo Alicia (modificado de CORALINA-INVEMAR, 2012). 

 

 Islas cayos del Estesudeste 

 

También conocido como Cayo Bolívar, es un atolón con un diámetro 13 km que se 

encuentra a 22 km al sureste de la isla de San Andrés (12°24'N 81°28'W). Está conformado 

por dos pequeños islotes y un banco de arena (Figura 17): Cayo Courtown, de unos 800 m 

de largo, cuya formación se atribuye a la fusión de dos cayos de arena y Cayo Bolívar que 

es más pequeño y cuenta con un faro y puesto militar de la Armada República de Colombia 

(ARC). Los arrecifes se encuentran en el noreste, este y sur del atolón (CORALINA-

INVEMAR, 2012; CCO, 2015).  
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Figura 17. Ubicación de Cayo Bolívar (modificado de CORALINA-INVEMAR, 2012). 

 

 Isla de San Andrés  

 

Es la isla más grande del Archipiélago, ubicada en las coordenadas 12°32’ N, 81°42’ O y 

es la capital del departamento. Su origen es coralino, cuenta un área emergida de 27 km2 

(Figura 18). Debido a su ubicación, el clima es cálido húmedo y se ve influenciado por los 

vientos Alisios de origen nordeste, y su temperatura oscila entre 17 y 35°C. El complejo 

arrecifal que rodea la Isla se orienta hacia el noreste, con una dimensión de 18 km de largo 

y 10 km de ancho (CORALINA-INVEMAR, 2012; CCO, 2015). La Isla está compuesta por 

tres unidades geomorfológicas principales: a) morfología costera de arrecifes, playas y 

manglares, b) morfología de plataforma emergida periférica, c) morfología central de colinas 

y escarpes (Vargas, 2004). 
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Figura 18. Ubicación de San Andrés isla (modificado de CORALINA-INVEMAR, 2012). 

 

 Islas de Providencia y Santa Catalina  

 

Las islas de Providencia (13°20'56' N 81°22'29' O) y Santa Catalina (13°23'18' N 81°22'25' 

O) hacen parte de un volcán andesítico extinto. La Isla de Providencia es un territorio 

poblado, tiene un área aproximada de 17 km2 y una dimensión de 7 km de largo y 4 km de 

ancho (Figura 19). Está localizado 90 km al norte de la isla de San Andrés y cuenta con 

bosques de manglar, formaciones coralinas, pastos marinos y una pequeña porción de 

bosque seco tropical. La isla de Santa Catalina hace parte del municipio de Providencia y 

Santa Catalina, y se encuentra poblada por un pequeño número de habitantes. Se localiza 

a 72 km al norte de la isla de San Andrés y a 150 m de la isla de Providencia, de la cual 

está separada por el canal Aury. Presenta un relieve con una altura máxima de 133 m.s.n.m. 

(CORALINA-INVEMAR, 2012). 
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Figura 19. Ubicación de las islas Providencia y Santa Catalina (modificado de CORALINA-INVEMAR, 2012). 

 

4.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Con base al Plan de Trabajo  estructurado para la Pasantía, se adelantaron actividades a 

largo y corto plazo, teniendo como base  las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva de la 

CCO en la ciudad de Bogotá, en el Área de Asunto Marinos y Costeros.  Se participó 

activamente en la revisión, corrección y complementó de documentos con fin de 

publicación, los cuales requerían búsquedas bibliográficas sobre la gestión ambiental y 

generalidades del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

contemplando los resultados obtenidos en  las expediciones científicas Seaflower 2015-

2017. Se realizó la difusión de temas y eventos relacionados con la socialización de la 

Expedición Científica Seaflower 2018 y la promoción de la del 2019, a través de redes 

sociales, mediante la generación de “tweets” que constaban de información interesante 

para todo el público con el fin de propiciar conocimiento accesible de dicho tema. A 

continuación, se relacionan las diferentes actividades realizadas: 
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 Continuidad al Plan de Gestión Ambiental de la Expedicion Científica Seaflower 

(implementado desde 2017 para llevarse a cabo hasta el 2023) 

  Retoma del Libro “Expedición Científica Seaflower, redescubriendo el mar de los 

siete colores: revisión 2015-2017” (nombre en espera por aval del Secretario 

Ejecutivo de la CCO). 

 Apoyo en la coordinación de la fase de campo de la Expedición Científica Seaflower 

2019- Old Providence y Santa Catalina. 

 Acompañamiento fase de campo Expedición Científica Seaflower 2019- Old 

Providence y Santa Catalina. 

 Participación en el Comité Técnico Nacional de Gestión Integral del Territorio Marino 

Costero. 

 Realización de certificados de participación Expedición Seaflower 2019 y otros 

documentos como oficios con temas relacionados. 

 Participación en eventos de socialización de Asuntos Marinos y Costeros. 

 Análisis del impacto económico, social y ambiental de la Expedición Científica 

Seaflower 2019- Old Providence y Santa Catalina (parte del informe final para la 

gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina). 
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4.3. CRONOGRAMA 

 

El Trabajo Profecionalizante se llevó a cabo en el segundo semestre del 2019, del 26 

de junio al 15 de noviembre para un total de 20 semanas y 2 días que comprenden 

alrededor de 400 horas de trabajo entre presencial y a distancia. 

. 

Tabla 1. Cronograma del trabajo semanal en la Práctica Profecionalizante. S: semana. 

Actividad 
semana-1 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 

 
S19 

 
S20 

Búsqueda 
bibliográfica 

                
    

Revisión, 
Corrección y 

complementación 
Plan de Gestión 

Ambiental 
Expedición 
Seaflower 

                

    

Revisión, 
Corrección y 

complementación 
del libro de 
resultados 
Expedición 

Seaflower 2015-
2017 

                

    

Divulgación de 
información por 
medio de la red 
social Twitter 

                

    

Reuniones y 
comités  

                
    

Eventos de 
Socialización 

                
    

Coordinación 
Expedición 

Seaflower 2019 
                

    

Fase de campo 
Expedición 
Científica 

Seaflower 2019  

                

    

SENALMAR 
2019 

                
    

Análisis del 
Impacto de la 

Expedición 
Seaflower 2019 

                

    

Documento final                  
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5. RESULTADOS  

 

Plan de Gestión Ambiental de las Expediciones Científica Seaflower-PGA 

 

Dicho documento (en custodia de la Secretaría Ejecutiva de la CCO), adelantado por 

anteriores pasantes en un 50 % del contenido, se retomó, corrigió y complementó al 100%, 

quedando como tarea para la Secretaría Ejecutiva la revisión final para las gestiones 

correspondientes al cumplimiento de los compromisos adquiridos ante Colciencias. La 

versión final del PGA (Figura 20), se entregó al Jefe del Área de Asuntos Marinos y Costeros 

y al Asesor de Ecosistemas Estratégicos del Caribe, en formato digital. Se desarrolló 

mediante una  búsqueda exhaustiva bibliográfica, abarcando los principales aspectos en la 

gestión ambiental como por ejemplo la Guía para el Diligenciamiento de la Matriz de 

Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales de la Secretaría Distrital 

de Ambiente (2013) y la Metodología general para la elaboración y presentación de estudios 

Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales (2018); además de información general del Departamento 

Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.  
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Figura 20. Portada provisional y tabla de contenido del Plan de Gestión Ambiental de la Expedición 
Científica Seaflower. 

 

 “Libro de resultados Expedición Científica Seaflower 2015-2017” 

 

El Libro de Avances de la Expedición Científica Seaflower (en custodia de la Secretaría 

Ejecutiva de la CCO), estaba adelantado un 55%, por lo cual se retomó el desarrollo de las 

temáticas, incluyendo la información de la Expedición 2017, y se llevó a cabo la revisión y 

corrección de los avances 2015 y 2016 (Figura 21). El avance actual del libro es de un 95 

%, quedando como tarea pendiente para la Secretaría Ejecutiva, la revisión y aval del 

nombre “Expedición Científica Seaflower, redescubriendo el mar de los siete colores. 

Revisión 2015-2017”, agregar cartografía solicitada a la DIMAR, diagrama de las entidades 

participantes y complementación de agradecimientos, posteriormente ser enviado a 

diagramación para su correspondiente publicación y dar cumplimiento a los compromisos 

adquiridos ante Colciencias. La versión final del libro se entregó al jefe del Área de Asunto 

Marinos y Costeros y al Asesor de Ecosistemas Estratégicos del Caribe en formato digital.  
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Figura 21. Tabla de contenido del libro de avances. 

 

Coordinación Expedición Científica Seaflower 2019 

 

Previo a la fase de campo de la Expedición Seaflower 2019, se realizaron reuniones con 

personal a cargo de las entidades participantes como Coralina para determinar cuál sería 

el apoyo de estas. También con los investigadores para el alistamiento y dejar en claro los 

diferentes puntos y requisitos del Manual de los Expedicionarios, y así poder efectuar las 

actividades de manera segura; además, se apoyó con la gestión de la indumentaria de los 

expedicionarios. 
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Fase de campo Expedición Científica Seaflower 2019- Old Providence y Santa 

Catalina  

 

Durante la fase de campo, se apoyó en todo lo relacionado con la logística y la organización, 

durante el segundo turno que tuvo lugar del 21 de septiembre al 2 de octubre del 2019. Las 

actividades consistieron principalmente en asistir a un día de trabajo de cada grupo de 

investigación, en específico. Se observó cada modo de operar de los diferentes proyectos 

y se aprendió de cada temática. De manera simultánea, se apoyó en la coordinación del 

evento de clausura de la Expedición Seaflower, llevado a cabo en la isla de San Andrés 

(Figura 30).  

 

Mayormente se acompañó el proyecto de tortugas, en los monitoreos nocturnos y las 

diferentes socializaciones con la comunidad. El primer día de la expedición se asistió el 

nacimiento de una camada de tortugas carey (Figura 22), cuyo nido se encontraba en la 

playa Fresh Water, además se participó en la capacitación en la manera que se debe 

proceder en estos casos a la nueva fundación de tortugas de la isla, Providence & Ketlina 

Hawksbill Foundation, a personal de Coralina y de la Armada Nacional. Sabiendo la importancia 

ecológica que cumplen las tortugas marinas, el proyecto tuvo como objetivo monitorear y 

caracterizar las principales playas de las Islas de Providencia y Santa Catalina, e identificar así 

los principales puntos de anidación. 

 

 

Figura 22.  Primer día del segundo turno de la Expedición Seaflower 2019, con el proyecto de tortugas marinas 

y monitoreo de playa, recibiendo a neonatos de tortuga carey. (a) Liberación de tortugas, (b) neonatos tortuga 
carey (Eretmochelys imbricata). Foto: Cantillo, 2019. 
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El segundo día se estuvo con el proyecto de diversidad y abundancia de elasmobranquios 

en Providencia y Santa Catalina, el cual tuvo presencia extranjera, con la participación de 

la Universidad de Stony Brook y la Florida International University. Este consistió en colocar 

cámaras trampa en diferentes puntos alrededor de las islas, además de colocar anzuelos 

con carnada para poder atrapar los tiburones y así poder realizar la morfometría respectiva 

(Figura 23), estos métodos no son agresivos, y luego que se realizaban las mediciones se 

liberaban a los tiburones.   

 

 
Figura 23. Proyecto monitoreo de tiburones, (a) medición tiburón nodriza (Ginglymostoma cirratum), (b) 

medición tiburón de arrecife (Carcharinus perezi). Foto Cantillo, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

El tercer día se apoyó el proyecto liderado por la organización Corales de Paz, que se 

fundamentó en realizar fotomosáicos como insumo para la conservación y restauración de 

arrecifes coralinos en las islas de Providencia y Santa Catalina. El procedimiento consistió 

en trasladar fragmentos grandes de coral que se encontraban en las guarderías a zonas 

previamente estudiadas y avaladas como zonas de restauración (Figura 24).  

 

 

Figura 24. Proyecto restauración coralina, a cargo de la organización Corales de Paz. (a) Daniel de Corales de 

paz limpiando la superficie del sustrato donde pegara el coral, (b) Daniel y Ángela demarcando el transecto (c) 
plantación de fragmentos de coral Acropora cervicornis, (d) Mariana plantando un fragmento de coral. Fotos: 
Cantillo, 2019. 
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El proyecto de ictiofauna y macroinvertebrados acuáticos, como indicadores biológicos en los 

arroyos (gullies) de las islas de providencia y santa catalina, buscaba establecer las complejas 

interrelaciones que existen entre los componentes físicos y los componentes bióticos de estos 

ecosistemas. La zona de trabajo el día que se acompaño fue la de los manglares en las playas 

de South West, se realizaron medidas de parámetros del agua y capturas de algunos ejemplares 

de peces y crustáceos (Figura 25).  

 

 
Figura 25. Proyecto de peces y macroinvertebrados de agua dulce (arroyos guilles). (a) Colocando la red de 

pesca, (b) tomando medidas de los parámetros del agua. Fotos: Cantillo, 2019. 

 

Para el sexto día de la expedición se hizo el acompañamiento al proyecto de fauna estigovia 

en ambientes alquihalino a cargo de la Universidad del Sinú en colaboración con Coralina. 

En diferentes puntos de la isla donde se encontraban cuerpos de agua se realizaron 

mediciones de parámetros del agua y recolección de muestras de estas (Figura 26). 
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Figura 26. Proyecto fauna estigobia en ambientes anquihalinos. (a) Nacor Bolaños y Esteban Zarza tomando 

muestras de agua, (b) Profesor Esteban Zarza de la Universidad del Sinú recogiendo analizando el cuerpo de 
agua. Fotos: Cantillo, 2019.  

 

También se acompañó el proyecto de diversidad de mamíferos, fue uno de los proyectos 

nuevos en el marco de la expedición. Fue importante debido a que hay muy pocos  estudios 

de los mamíferos terrestres del archipiélago, por lo que probablemente haya especies 

pendientes por registrar. El día que se acompañó se estuvo en una cueva ubicada en un 

acantilado a la orilla del mar (Figura 27), en la cual se encontró una guarida de murciélago 

del genero Natalus sp. 

 

 
Figura 27. Proyecto de mamíferos, Entrada a una cueva marina en busca de murciélagos. Foto: Cantillo, 2019. 
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Y por último uno de los proyectos que también se apoyó fue el de apropiación social del 

paisaje cultural marítimo de Providencia y Santa Catalina: Caracterización del espacio 

náutico desde una perspectiva histórica. Este proyecto es uno de los que se basó 

principalmente en la interacción con la comunidad, buscando conocer saberes tradicionales 

(Figura 28). 

 

 

Figura 28. Proyecto de apropiación territorial y cultural en clase del curso de maricultura en las instalaciones 

del Sena. Exposición sobre los principales puntos de encuentros sociales de la isla históricamente. Foto: 
Cantillo, 2019. 

 

Además del acompañamiento a algunos de los proyectos, se apoyó en la coordinación de 

actividades como por ejemplo, la jornada de limpieza realizada de la isla de Santa Catalina, 

como estrategia para minimizar el impacto que genera la presencia del personal de la 

expedición en la isla (Figura 29). Por otra parte la organización del evento de clausura de 

la Expedición en el cual se dio a conocer a la comunidad por medio de capsulas visuales el 

trabajo de todos los investigadores, y se le dio reconocimiento al apoyo prestado por la 

gobernación departamental del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

y por medio de presentaciones música y danza típica, se quiso mostrar a la comunidad el 

apoyo del Plan de Expediciones Científica Seaflower no solo compartiendo el conocimiento 

científico, sino también fomentado la cultura (Figura 30).  
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Figura 29. Jornada de limpieza en Santa Catalina, último día de la Expedición Seaflower 2019. Foto: CCO, 

2019. 

 

 
Figura 30. Evento de cierre de la Expedición Científica Seaflower 2019- Old Providence y Santa Catalina, 

realizado en la isla de San Andrés. Grupo de Danza típica contratados para la presentación cultural.  

 

Eventos de Socialización Asuntos Marinos y Costeros 

 

Se asistió a diferentes eventos a cargo de la oficina de Asuntos Marinos y Costeros, 

cumpliendo funciones de apoyo logístico. Del 22 al 25 de julio de 2019, se llevó a cabo una 

actividad en la isla de San Andrés en alianza con Observatorio Seaflower, dirigida a la 

comunidad isleña en general, en la cual investigadores de la Expedición 2018- Islas Cayo 

Albuquerque, hablaron acerca de sus proyectos y de sus resultados preliminares.  

 

El 5 de agosto de 2019, se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá el 

coloquio “Descubriendo la Colombia Científica: una mirada a las expediciones científica 
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Seaflower, Pacífico y Antártida”, en donde los diferentes investigadores participantes de las 

expediciones, exponían sus proyecto y resultados. Este evento buscó socializar el 

conocimiento obtenido en el medio marino de estas tres zonas y que través de la ciencia se 

han podido integrar a distintas instituciones del país, permitiéndole a Colombia avanzar en 

el conocimiento científico, y a su vez aportarle a la ciencia mundial. 

 

Del 22 al 25 de octubre del 2019 en la ciudad de Barranquilla, se dio lugar al XVIII Seminario 

Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar (SENALMAR), donde se apoyó con la 

operación logística de la organización de diferentes escenarios, principalmente en la de 

asuntos de océano-política (Figura 31), vigilando la puntualidad en cada ponencia y la 

correcta visualización de las mismas. El objetivo de este evento, consistió en convocar e 

integrar a la comunidad nacional e internacional que trabaja en el campo de las ciencias 

marinas en un ambiente de discusión científica y académica de alto nivel que principalmente 

sirvió para divulgar los avances científicos y tecnológicos relacionados con este tema.  

 

 

Figura 31. SENALMAR 2019, Barranquilla. 

 

El 5 de noviembre de 2019, se realizó el taller de florecimientos algales nocivos (FAN), un 

riesgo ambiental potencialmente peligroso para la salud pública que tuvo lugar en la 

Universidad Nacional de Colombia- Bogotá (Figura 32), y el cual tenía como objetivo 
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introducir, presentar y discutir los principales aspectos ambientales, médicos y sobre la 

salud pública relacionados con los eventos FAN y el síndrome Ciguatera. De igual forma 

también buscó iniciar la formulación del protocolo de alertas tempranas por FAN (valoración 

de los impactos económicos, gestión del riesgo frente a FAN, requerimiento de política 

pública). 

 

 

Figura 32. Participantes del taller de Fan, representantes de diferentes entidades reconocidas como, Invemar, 

Dimar, secretarias de Salud de ciudades costeras, así como personal de la CCO, entre otros.  

 

Divulgación de información de la Expedición Científica Seaflower 

  

En la actualidad, las redes sociales constituyen un instrumento que utilizado 

adecuadamente, puede favorecer la socialización de diferentes temas, por ello la mejor 

manera de que la información llegue a la mayor cantidad de personas, es publicándola en 

estas plataformas; la CCO desde sus diferentes oficinas o temas s compartes estas 

temáticas. Se efectuó  la difusión de información, mediante la cuenta de Twitter de 

Seaflower-CCO, manteniendo la continua publicación de notas y/o datos interesantes para 

el público en general (Figura 33), sobre los eventos a desarrollar y dando a conocer el 

trabajo de la CCO. Utilizar “#” para marcar tendencias (e. g. #ExpediciónSeaflowe2019, 

#OldProvidenceySantaCatalina.), fomentó los retwitts y el aumento de seguidores. 
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Figura 33.  Algunos de los twists publicados, invitando a las diferentes actividades. 

 

Análisis del Impacto de la Expedición Científica Seaflower 2019 

 

Este documento, se estructuró con el fin de tener una idea un poco más acertada de cómo 

impacta este tipo de actividades a gran escala en el archipiélago (Anexo 1). Esencialmente 

en esta versión de las Expediciones Científica Seaflower desarrollada en una isla habitada, 

donde el componente de la comunidad raizal, jugó un papel fundamental. Este documento 

será parte del informe a presentar a la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El papel de la Comisión Colombiana del Océano como ente mediador del trabajo 

interinstitucional, facilita consolidar los esfuerzos en común, a favor de la generación 

de conocimiento sobre los distintos enfoques de las ciencias del mar en Colombia. 

Esta función es de gran importancia, ya que son varios los actores que convergen 

en diferentes temáticas y sectores del país, y muchas veces es difícil concertar de 

manera unificada perspectivas distintas.  

 

 Las actividades de socialización sobre las Expediciones son de esencial relevancia 

para dar conocer toda la información que se ha generado durante las diferentes 

versiones de la Expedición Seaflower, no solo dirigida a la comunidad científica, sino 

también a la comunidad isleña y las personas en general.  

 

 La difusión y divulgación de temas marino – costeros, es el primer paso para iniciar 

procesos de cambio y gestión en la zona marino-costera, y también la manera de 

buscar fomentar la participación de la comunidad, en estas actividades para que se 

apropien de las temáticas. 

 

 El libro de avance de los resultados de la Expedición Científica Seaflower 2015-

2017, sirve para informar al país del estado en el que se encuentran los recursos 

biológicos marinos de la reserva de Biosfera Seaflower, y da pie a generar iniciativas 

de conservación y proyectos para el uso sostenible de estos.  

 

 El Plan de Gestión Ambiental de las Expediciones Científicas Seaflower es un 

instrumento esencial al momento de llevar a cabo cualquier intervención o actividad 

en el territorio, para establecer acciones que se requieren para prevenir, mitigar, 

controlar, compensar y corregir los posibles efectos o 

impactos ambientales negativos causados, principalmente al ser este Reserva de 

Biosfera y Áreas Marinas Protegidas.  
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 La práctica profecionalizante en el área de Asuntos Marinos y Costeros de la 

Secretaría Ejecutiva de la CCO, fue tanto a nivel profesional como a nivel personal, 

enriquecedora, no solo en conocimiento sino también en relaciones interpersonales 

con el gremio científico; además de permitir explorar las diferentes ramas de las 

ciencias del mar, lo cual sirve de guía para encaminar la profesión a un área 

específica. Asimismo, la oportunidad de contribuir con ideas y puntos de vista desde 

la posición de un integrante de la comunidad isleña.   
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Anexo 1.  Análisis del impacto Expedición Científica Seaflower 2019  

 

Gyssel María Cantillo Ujueta 

Comisión Colombiana del Océano, Área de Asuntos Marinos y Costeros 

Universidad Jorge Tadeo Lozano  

 

Análisis del impacto económico social y ambiental de la Expedición Científica 

Seaflower 2019- Old Providence y Santa Catalina   

 

Las islas de Old Providence y Santa Catalina forman parte del departamento archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y se encuentran ubicadas en el Mar Caribe 

colombiano, a 714 km, al noreste de Cartagena de Indias, 90 km de la isla de San Andrés 

(Coralina-Invemar, 2012). Estas islas, con un total de 18.2 km² (Providencia 17.2 km2 y 

Santa Catalina 1 km2) de área terrestre, se comunican por un puente peatonal (canal Aury) 

y constituyen un municipio.  

 

De origen volcánico, emergidas hace 24 millones de años, estas islas presentan 

características montañosas, surcadas por riachuelos (Ruíz y Fandiño, 2009) y rodeado por 

una barrera coralina de 32 kilómetros de extensión y un área de 255 km2, la más grande de 

Colombia, la segunda más grande del mar Caribe y la tercera más grande del mundo 

(IDEAM, 2010; Aguilera, 2010). Además, cuenta con ecosistemas estratégicos como 

bosques de manglar, pastos marinos y una pequeña porción de bosque seco tropical. 

 

Según la proyección del DANE, para el año 2019 la población de Providencia y Santa 

Catalina es de aproximadamente 5,210 habitantes, donde un 95 % aproximadamente hace 

parte de la comunidad raizal (DANE, 2005). A diferencia de la isla de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina aún mantiene muy arraigada su tradición y cultura. Según 

Meisel (2003) El rápido crecimiento de la población de San Andrés debido a la inmigración, 

por encima del 20% a comienzos de la década de 1960, llevó a la marginación social y 

económica de los raizales o nativos, los cuales en la actualidad representan menos del 50% 

de la población. 
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Hasta el Año 2018, La Expedición Científica Seaflower (ECS) se había realizado en 

diferentes islas cayo de la reserva de biosfera, los cuales, además de de otras 

características que poseen en común, no cuentan con población isleña habitando 

permanentemente. Esta nueva versión de 2019,  se llevó a cabo en la isla de Old 

Providence y Santa Catalina, permitiendo fortalecer las líneas de investigación enfocadas 

a estudios socioculturales y de educación, además de integrar a la población isleña, los 

investigadores y personal militar en actividades conjuntas y cotidianas, en las que el 

intercambio de conocimientos, la generación de lazos y el entendimiento de la relación entre 

las comunidades y el medio ambiente tuvo un papel protagónico. Por ello, el objetivo de 

generar conocimiento científico integral, así como potencializar el desarrollo sostenible, 

apropiación del territorio marino-costero y el adecuado manejo de los recursos del territorio 

marítimo de Colombia, gano mayor importancia al desarrollarse un contacto directo con la 

población de la isla y su cotidianidad. 

 

En esta sexta versión, la expedición conto con la participación de 93 investigadores, el 

apoyo logístico y operacional del Buque Oceanográfico ARC “Providencia” y sus 38 

tripulantes, 8 profesionales de comunicaciones, 14 personas que forman el equipo 

coordinador, y el apoyo de la comunidad raizal como uno de los componentes a resaltar en 

esta travesía científica. Durante un mes, se realizaron 27 proyectos de investigación que le 

permitirán al país actualizar el conocimiento de las islas de Old Providence y Santa Catalina 

a través de la toma de datos en Oceanografía, Hidrografía, Geología, Biología, Física, 

Biotecnología y Geografía, entre otros (CCO, 2019). 

 

Más que generar conocimiento de la diversidad marina del archipiélago, las Expediciones 

Científicas Seaflower también son de vital trascendencia para los isleños, ya que las áreas 

investigadas son foco de pesca artesanal, que es el principal medio de sustento de las 

familias raizales en Providencia y Santa Catalina. Desde 1995, el archipiélago ha sufrido 

cambios en la economía, aumentando así, el turismo, el comercio y la explotación pesquera 

(Guevara, 2006). Por lo anterior, el departamento se muestra como un atractivo destino de 

inversión, lo cual muestra que el elemento socio cultural y económico de las islas juega un 

papel importante (CCO, 2015),  y por ello es de gran interés en los objetivos de la 

expedición, ya que se requiere de una gestión prioritaria de los recursos para un desarrollo 

sostenible. 
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Al efectuarse este gran evento en una isla poblada, donde se involucra comercio, 

comunidad, turismo, entre otras, se hace necesario realizar una evaluación del impacto que 

este ejerce en el municipio y el departamento, en términos ambientales, sociales, culturales 

y económicos. El presente trabajo se centra en analizar y valorar los resultados e impactos, 

de manera aproximada, del desarrollo y organización de la Expedición en las Islas.  

 

Análisis Económico  

 

Los estudios de impacto económico sirven para medir la repercusión y los beneficios de 

inversiones en infraestructuras, organización de eventos, así como de cualquier otra 

actividad susceptible de generar un impacto socioeconómico (PwC, 2012). La metodología 

distingue tres tipos de impacto o efectos que pueden medirse (Seaman, 2003): los efectos 

directos que corresponden a los gastos realizados por la actividad ola instituciones 

implicadas (salarios, compras, en el caso de la expedición alojamientos, alimentación), los 

efectos indirectos los gastos que realizan las personas involucradas, en este caso las 

entidades o instituciones investigadoras o los mismos investigadores y, por último, los 

efectos inducidos, entendiéndose como las repercusiones no contabilizadas en las 

categorías anteriores pero que se amplían por el sistema económico dentro y fuera del 

marco del evento, esto hace referencia a los gastos de cada uno de los investigadores en 

ciertos servicios o productos comerciales (Figura 1) (Perles, 2006).  
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Figura 1. Marco conceptual de los impactos económicos de la Expedición Científica Seaflower en el 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
 

La metodología anteriormente explicada, se enfoca en eventos culturales y deportivos, sin 

embargo, en este trabajo se modificó y baso en la Expedición Científica. Del presupuesto 

en general se debe entender que no todo ha repercutido directamente en la población del 

archipiélago, por ello los valores establecidos (Tabla 1) son estimaciones de los recursos 

financieros invertidos directamente en el archipiélago en el marco de la Expedición 

Científica Seaflower 2019, con un total de $ 654,393,500 de pesos (El gasto o inversiones 

realizadas por fuera del departamento archipiélago no fueron tenidos en cuenta).Personal, 

transporte, alojamiento, alimentación, materiales, equipos, eventos y gastos estimados por 

cada uno de los proyectos e investigador en materiales, en asistencia de personal raizal, 

en alojamiento y transporte los días antes y después de la expedición, compras de 
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productos comerciales. Beneficios que repercuten en empresas y establecimientos locales 

y que a final de cuentas a porta al PIB regional.  

 

Tabla 1. Presupuesto Expedición Seaflower 2019 - Old Providence y Santa Catalina Invertido 
directamente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
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Personal  $   80,920,000  

Alojamiento  $   89,652,500  

Tiquetes  $   61,100,000  

Transporte terrestre  $   15,850,000  

Lanchas  $ 150,100,000  

Alimentación  $   43,281,000  

Materiales  $   22,000,000  

Equipos  $   16,560,000  
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 Gastos de viaje  $   30,000,000  

Contratación servicios  $   15,000,000  

Administración  $   35,000,000  

Total 
 $ 654,393,500  

 

Las apreciaciones que se dan sobre el impacto directo vienen determinadas por los datos 

de los gastos que la organización han hecho, los cuales se consigue mediante la obtención 

de ingresos a través de varias entidades vinculadas (Figura 1) .En la Figura 2 se puede 

observar que el concepto o rubro representado con un 23 %al que más se invirtió fue al de 

alquiler de embarcaciones menores para muestreos, dentro de este se encuentra los costos 

de gasolina, de lubricantes, el pago a la tripulación la cual pertenecía a la isla, pago de 

alquiler. En segundo lugar el 14 % del presupuesto fue destinado a la contratación de 

posadas, seguido por un 12 % invertido en personal y otro 12 % invertido en los eventos de 

lanzamiento y cierre de la Expedición Seaflower 2019. 

Para establecer el impacto indirecto la herramienta que se utilizó fue el contacto directo con 

cada grupo de investigación, vivir la experiencia de un día de trabajo de cada grupo, en los 

que se pudo aproximar de cuanto gastaban, al comprar material, aparte del que había 
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designado cada entidad a la que representa, o reconocer el apoyo de algunos habitantes 

de la isla al guiar a sitios de interés para los proyectos. El efecto inducido, se analizó como 

gastos propios por cada investigador, como por ejemplo compra de alimentos u hidratación 

o productos de aseo necesarios los cuales están enmarcados bajo el concepto de “otros”.  

 

 
Figura 2. Porcentaje del presupuesto por concepto invertido en el archipiélago durante la Expedición 
Seaflower. 

 

La expedición además de generar ingresos a las islas, provee de empleo a sus habitantes, 

especialmente a los investigadores isleños promoviendo así, un ambiente laboral más a 

hacía lo científico, y creando conciencia y sentido de pertenencia territorial. 

 

Análisis Social  

 

Al trabajarse en una isla poblada, la participación de la comunidad isleña se hizo esencial. 

Proyectos como “Dih Conch Calling”, realizado por un grupo de expedicionarios de la 

Universidad de los Andes (Figura 4), donde la ciencia y la lúdica se unieron para compartir 
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a un grupo de niños de las diferentes escuelas de la isla los conocimientos tradicionales de 

sus territorio ancentral, de una manera más técnica y más profunda de como la conocían. 

Este tipo de proyectos con los niños son de vital importancia, ya que la educación es la 

mejor herramienta para formar  personas con conciencia y sensibilidad ambiental 

promoviendo el sentido de apropiación y que  a futuro sean capaces de contribir al 

desarrollo sostenible de la comunidad.  

 

 

Figura 4. Actividad de Dih Conch Calling en la playa Fresh Water. Foto: Cantillo, 2019. 

 

Además el apoyo y el trabajo conjunto entre proyectos se hicieron clave. Con el proyecto 

de Dih Conch Calling en una jornada de campo, el Programa de Conservación de Tortugas 

y Mamíferos Marinos (ProCTMM), que tiene muchos años de experiencia trabajando con la 

infancia, realizó una pequeña inducción a los niños de cómo se debe realizar el monitoreo 

de playas en épocas de anidación de tortugas y como pueden diferenciar las diferentes 

especies de tortugas (Figura 5 y 6). 
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Figura 5. Charla sobre tortugas marinas, realizada por el Programa de Conservación de Tortugas y 
Mamíferos Marinos. Foto: Cantillo 2019. 

 

 

Figura 6. Explicación de la profesora Aminta Jáuregui, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y 

Directora de ProCTMM, a los niños de lo que se debe hacer luego de encontrar un nido de tortuga. 
 

Otro de los proyectos que tuvo participación constante de la comunidad fue el de 

caracterización de playas y monitoreo de tortugas marinas, a cargo de ProCTMM que dentro 
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del marco de trabajo en la expedición tuvo la oportunidad de capacitar en monitoreo de 

tortugas en épocas de anidación a la nueva Providence & Ketlina Huxsbill Foundation, de 

la cual hacen parte personajes reconocidos de la isla, jóvenes voluntarios y también son 

participes la Armada Nacional y funcionarios de Coralina. Esta fundación tiene como 

objetivo la conservación y preservación de las especies de tortugas marinas que visitan las 

islas para anidar.  

 

  

Figura 7. Primera liberación de la Huxsbill Foundation, camada de tortuga carey. Foto: Cantillo, 2019. 

 

El proyecto “La apropiación social del paisaje cultural marítimo de Providencia y Santa 

Catalina: Caracterización del espacio náutico desde una perspectiva histórica”, dentro de 

sus fases de trabajo rescato algo que culturalmente en la actualidad se está perdiendo en 

las islas y es la “Tradición oral”. Este terminó acuña siglos de conocimiento, expresiones 

culturales que se transmiten de generación en generación y que tienen el propósito de 

difundir conocimientos principalmente del territorio ancestral y experiencias a las nuevas 

generaciones. Hoy día los jóvenes isleños han dejado a un lado sus raíces, su dialecto, sus 

costumbres y su gastronomía tradicional al verse influenciados por la cultura continental.  

Lo interesante de este tipo de proyectos es que pueden ser proyectados no solo en las 

islas, sino que puede ser transmitido al interior del país para que más personas 
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continentales se apropien de la cultura y de los conocimientos tradicionales del archipiélago, 

que también hacen parte de la historia del territorio colombiano. 

 

 

Figura 8. Trabajo de cartografía en el SENA, durante una clase del curso de maricultura, a cargo del 
proyecto de apropiación del paisaje cultural. Foto: Cantillo, 2019. 

 

Los habitantes también participaron activamente no solo en proyectos con enfoque social, 

sino que apoyaron como guías en proyectos de biodiversidad, llevando a los investigadores 

a los puntos donde podrían encontrar los grupos de estudio. Este ejercicio  de intercambiar 

información tradicional con la técnica, fortalece y amplia el conocimiento sobre los recursos 

y la riqueza biológica de la región.  

 

 

Figura 9. La Persona de camiseta de rayas es Tomas, raizal y propietario de un bar en la playa de 
Southwest, que ayudo como guía al proyecto de peces de agua dulce. Foto: Cantillo, 2019. 
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Análisis Ambiental 

 

La evaluación del impacto ambiental que provoca las actividades que se desarrollan durante 

la expedición, esta detalla en el Plan de Gestión Ambiental para las Expediciones 

Seaflower. En esta sexta versión de la Expedición Seaflower el principal y más preocupante 

indicador de impacto ambiental que resaltaba, era la generación de residuos sólidos, 

principalmente envases y envolturas de alimentos que se daban a los expedicionarios como 

refrigerio para las jornadas de campo. A parte de la excesiva presencia de plásticos, no 

hubo una estrategia de manejo de estos residuos como por ejemplo zonas de reciclaje. 

La gestión integral de residuos sólidos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina es deficiente, principalmente porque no se cuenta con un terreno o la 

infraestructura adecuada para el control de estos. Además del mal manejo que se les da 

desde los hogares, ya que no existe la cultura del reciclaje. Por ello un evento de esta 

cabalidad, si no es administrado de manera correcta podría generar un impacto negativo 

significativo. Al final de la fase campo de la expedición y como manera de contrarrestar la 

generación de residuos, se realizó una jornada de limpieza a toda el área de Santa Catalina, 

en la que se recolectó desperdicios como: neveras, televisores, ventiladores, elementos de 

construcción, botellas plásticas y latas, entre otros, residuos que fueron depositados en 

grandes bolsas blancas, para su posterior ciclo de reciclaje. 

Para futuras expediciones se debe tener en cuenta los impactos negativos en el entorno en 

el que se desarrolla, y tratar de minimizar al máximo para producir el menor impacto 

ambiental posible en su entorno. La organización del mismo, debe crear programas para 

mitigar el elevado consumo de recursos en poco tiempo (agua, energía, alimentos, papel), 

generación de residuos, aumento de las emisiones de CO2 por el transporte, el alojamiento, 

etc. Pero además, la Expedición Seaflower debe ser capaz de dejar un legado y dar ejemplo 

positivo en la comunidad desde el punto de vista social y económico. 
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