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III. ASPECTOS FÍSICOS
3.1. Localización del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El Mar Caribe o de las Antillas, se encuentra situado entre un grupo de islas que
pertenecen a las Grandes Antillas, al norte; las costas de Colombia y Venezuela, al sur; el
arco de las Pequeñas Antillas, al este y la parte oriental de Centroamérica, al oeste
(Figura 1), con un area aproximada de 2´640 000 Km2 y una profundidad media de
4400m. Colombia posee aproximadamente una quinta parte de esta extensión como
territorio marítimo.
El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está localizado entre los
Paralelos 10° y 18° de latitud norte y los meridianos 78° y 82° de longitud oeste de
Greenwich (SIG-Coralina, 2000). Su forma es alargada con dirección suroeste (SW) –
noreste (NE), es una de las posesiones colombianas en ultramar más alejadas de las
costas continentales del país que representa la soberanía nacional en el Mar Caribe sin
interrupción desde Cartagena de Indias.
Por su posición geográfica el Archipiélago limita al norte (N) con los países de Jamaica,
Gran Caimán, Haití, República Dominicana, Honduras; al sureste (SE) con los
departamentos de la Costa Atlántica de Colombia (Atlántico, Antioquia, Bolívar, Cesar,
Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre); al sur (S) con Panamá y Costa Rica y al Oeste
(W) con Costa Rica, Nicaragua, y Honduras
Colombia, incluido el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, hacen
parte de la Región Neotropical, la cual se divide en cinco dominios: Caribe, Amazónico,
Andino-Patagónico, Guayano y Chaqueño, de los cuales los tres primeros están
presentes en el territorio colombiano y solo el dominio Caribe caracteriza la región insular.
Una de las características más notables de los países tropicales que conforman la Región
Neotropical es la gran diversidad de especies encerradas en territorios relativamente
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pequeños. La gran riqueza biológica del trópico es explicable por las altas condiciones de
humedad y temperatura reinantes, las cuales acondicionan una gran variedad de
ambientes o hábitats para la subsistencia y multiplicación de diversos organismos, en un
clima donde todo es evolución y reproducción contínua, por no existir un período de
latencia o interrupción de dichos procesos a lo largo del año.
El Archipiélago comprende un area de más de 250.000Km2, de aguas territoriales y zona
económica exclusiva de los cuales 70 km2 son islas, 5.000 km2 aguas poco profundas
sobre plataformas de islas y cayos con arrecifes ricos en recursos pesqueros y
biodiversidad (Márquez et al, 1994); esta conformado por: las islas de San Andrés,
Providencia Santa Catalina, numerosos cayos, bancos y bajos (Tabla 1).
Tabla 1 Coordenadas de las islas, cayos y bajos del Archipiélago

Unidades Territoriales

Latitud Norte

Longitud Oeste

Isla de San Andrés

12°28’58” y 12°35’55”

81°40’49” y 81°43’23”

Isla Old Providence

13°19’23” y 13°23’50”

81°21’08” y 81°23’58”

Isla de Santa Catalina

13°23’

81°22’

Cayos de Albuquerque

12° 10’

81° 51’

Cayos Bolívar (Cayos de ESE)

12° 24’

81° 28’

Banco Roncador(

13° 34’

80° 05’

Banco Serrana

14° 17’

80° 23’

Banco Quitasueño

14° 28’

81° 07’

Banco Serranilla

15° 47’

79° 50’

Bajo Alicia

16° 15'

79° 23'

Bajo Nuevo

15° 52'

78° 39'
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Figura.1. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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

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

octubre

y

noviembre

como

máximo

periodo

lluvioso,

diciembre

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

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

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

3.1.2. Fisiografía

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

3.1.3. Geología y Geomorfología

El esquema tectónico regional del fondo marino en el Caribe Occidental se caracteriza por
zonas de fractura. La más conspicua es la fractura de San Andrés, un graben tectónico en
la parte sur de la Elevación de Nicaragua con un orientación de 15 ° NNE, que separa el
Archipiélago de la plataforma continental de Centroamérica. Todos los atolones, islas y
bancos coralinos del Archipiélago se originaron aparentemente a partir de volcanes
dispuestos a lo largo de fracturas tectónicas de la corteza oceánica, orientadas
predominantemente hacia el NNE y el SW. Es interesante anotar que el atolón de
Albuquerque, San Andrés, Providencia y el banco de Quitasueño se encuentran
dispuestos en línea recta en dirección NNE, lo que sugiere una zona de fractura
submarina debajo de estos complejos arrecifales (Geister, 1992)
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La subsidencia o hundimiento de los basamentos volcánicos y cubrimiento simultaneo de
estos con carbonato biogénicos formados a poca profundidad (sedimentos y estructuras
calcáreas originados a partir de corales, algas, moluscos, etc.) durante el terciario y
cuaternario condujeron finalmente a la formación de los bancos coralinos y atolones
(Díaz, et.al. 1996)

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

Figuras 2 y 3. Corrientes predominantes entre los meses (Enero a Junio)
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Figuras 4 y 5. Corrientes predominantes entre los meses (Julio a Diciembre)

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

sobre sus características
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geomorfológicas, el régimen de sedimentación y la estructura de las comunidades
biológicas. (Díaz, et.al. 1996).
3.2. Sistema de Áreas Marinas Protegidas (AMP´s)
El sistema de Áreas Marinas Protegidas (AMP´s) propuesto contará con tres subsistemas
(Área 1 o Sur, 2 Centro y 3 o Norte) tendrá una extensión total de más de 40.000 Km2,
estará localizado entre los paralelos 11° y 15° de latitud norte y los meridianos 79° y 82°
de longitud oeste (SIG, Coralina) donde se encuentran ocho (8) plataformas insulares,
complejos arrecifales, atolones, fondos duros y blandos, áreas lagunares, manglares,
extensas praderas de fanerógamas marinas y macroalgas. Las dos áreas marinas
protegidas que se establecerán serán de uso múltiple (Figura 6)
3.2.1. Área 1 (Sur) de las AMP´s
El Área 1 (Sur) de las AMP´s insular posee una extensión de 8655 Km2, se encuentra
localizada entre las siguientes coordenadas 12°00'N-12°45'N y 81°00'W- 81°50'W y la
conforman las siguientes zonas marinas del Archipiélago (Figura 7).
San Andrés (12°28’58” y 12°35’55”N a 81°40’49” y 81°43’23”W), las aguas costeras y
marinas: complejo arrecifal (Terraza prearrecifal de barlovento, arrecife de barrera,
arrecifes de franja, arrecife de borde de plataforma insular, terraza lagunar y laguna,)
(Díaz, et.al, 1996, 2000) fondos blandos, praderas de pastos marinos, manglares, playas,
cayos pequeños.
El área marina que incluye Cayos de Sudeste de Este: Courtown o Cayo de Bolívar, (12°
24’N y 81° 28’W) localizado a 22 km ESE de San Andrés y los Cayos Sureste: Cayos de
Albuquerque (12° 10’N y 81° 51’W) localizado 35 km SSW de San Andrés. Los cayos,
atolones, terraza prearrecifal, barrera arrecifal, arrecifes periférico de barlovento, arrecife
de borde de plataforma insular, arrecife de franja, terraza lagunar y laguna (Díaz, et.al,
1996, 2000), praderas de pastos marinos playas, pequeños cayos y aguas oceánicas
profundas.
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Figura 6. Sistema de Áreas Marinas Protegidas (AMP´s) del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
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Figura 7. Mapa del Área 1 (SUR) del Sistema de Áreas Marinas Protegidas (AMP´s) del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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3.2.1.1. Isla de San Andrés.
Esta isla es la de mayor extensión en el archipiélago, con un área aproximada de 27 kms2.
Su forma es alargada en dirección norte-sur, con una longitud y un ancho máximos de
12,5 Km. y 3 Km., respectivamente. Por su centro corren dos pequeñas colinas con
elevaciones máximas de 86 metros sobre el nivel del mar. Las zonas adyacentes a la
línea de costa son generalmente planas, con elevaciones no mayores de cinco metros.
(Ingeominas, 1996; IGAC, 1986) (Figura 8)
El complejo arrecifal que rodea la isla dispuesto en sentido NNE, tiene una longitud
aproximada de 18 km y anchura maxima de 10 km con un area total de 97.5 km2 (Díaz.
et.al, 2000).
San Andrés tuvo su origen a partir de un cono volcánico hundido, cuyo basamento se
encuentra actualmente a más de 1000 m de profundidad, que fue recubierto por calizas
arrecifales formadas desde el Oligoceno-M, configurando así un atolón. Durante el
plioceno y parte del Pleistoceno, el atolón sufrió un basculamiento progresivo hacia su
margen oriental, quedando emergida una considerable porción de las estructuras
calcáreas miocenas de la parte occidental. La parte central de la isla actual es una
formación calcárea con depósitos sedimentarios de la antigua laguna del atolón, y esta
bordeada en las partes bajas de la isla por una amplia terraza coralina pleistocenica.
Durante el pleistoceno una serie de oscilaciones del nivel del mar produjeron significativas
modificaciones geomorfológicas que se manifiestan en el truncamiento de las terrazas de
abrasión y de los cantiles a diferentes niveles (Geister, 1973; Díaz., et.al., 2000).
Al occidente, la plataforma submarina comienza en la misma costa; en el norte y este de
la isla se amplia hasta los arrecifes coralinos que la bordean, conformando una barrera
que protege la isla del fuerte oleaje del mar abierto. En esta terraza submarina se han
depositado fragmentos de corales, erizos y otros animales, dando origen a las arenas
calcáreas. Algunos sectores están cubiertos de algas formando praderas marinas. El
borde exterior de esta terraza se encuenta a 20 metros de profundidad aproximadamente,
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y el talud submarino desciende a todos los lados con declive escarpado hasta más de
1.000 m de profundidad (IGAC, 1986).

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

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

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

Las variables fisicoquímicas determinadas monitoreadas no presentan variaciones
significativas a través del tiempo estableciéndose los siguientes rangos: Temperatura:
entre 26 y 29°C; pH: entre 7.8 y 8.3; Conductividad: 50 y 55.5 m/cm; Salinidad: 32.5 y
36‰; Oxígeno disuelto: 5.1 y 7.4 mg/l O2; Porcentaje de saturación de oxígeno: 65 y 98 %.
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(Abdul-Azis & Amaya, 2001). Los fosfatos presentan valores máximos de 0.99 µg-atP/l a
nivel superficial hasta 2.8 µg-atP/l a 50 m de profundidad. Los nitritos tienen valores entre
0.5 a 1µg-atN/l (Garay y Gutiérrez, 1984 En: García, 1991).
En cuanto a la calidad del agua costera en la isla de San Andrés se establecen 4 zonas
críticas en cuanto a las posibles fuentes de contaminación y efectos que causan en el
medio marino a largo plazo esta y son: Bahía Hooker, Descarga de Aguas Residuales que
recoge la Red del Alcantarillado, Muelle Departamental y Bahía del Cove, presentando en
forma general valores altos de las siguientes variables: sólidos en suspensión, grasas y
aceites en la columna de agua, materia orgánica en el sedimento, conteos de coliformes
totales y fecales, enterococos, nitratos, fósforo soluble y amonio (Abdul-Azis & Amaya,
2001)
3.2.1.2. Cayos del Sur
3.2.1.2.1. Courtown (Bolívar)

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

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

Figura 9.Mapa Courtown Cay y las comunidades marinas.
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3.2.1.2.2. South Southwest Cays (Cayo Albuquerque).
El cayo es un atolón situado a unos 37 km. al suroeste de San Andrés y a 190 km al este
de la costa de Nicaragua. Es el único de los atolones del Archipiélago de forma circular
con un diámetro en sentido este-oeste de 8 km aproximadamente, incluida la terraza
prearrecifal. El perfil transversal del atolón esta conformado por la terraza prearrecifal de
barlovento, la laguna, la terraza lagunar y la terraza prearrecifal de sotavento. El atolón
posee dos islas formadas por acumulaciones emergidas de sedimentos sobre la terraza
lagunar. North Cay, la mayor de ellas, sirve actualmente como puesto militar de la Armada
Colombiana, la vegetación dominante son las palmas de coco, algunos árboles de caucho
(Ficus sp.) y arbustos bajos (Scaevola, Tournefortia). Bordeando la costa de sotavento
existe una pradera de fanerógamas marinas dominadas ampliamente por Thalassia
testudinum. South Cay, esta separado del anterior por un canal somero de unos 400m de
ancho y esta densamente vegetado por árboles de caucho (Díaz et al., 1996) (Figura 10)
Al igual que las formaciones arrecifales del Archipiélago, los llamados Cayos del Sur, se
encuentran dentro del cinturón de huracanes del Caribe. A pesar de que este tipo de
fenómenos climatológicos no se han presentado con mucha frecuencia, Joan (1988) y
César (1996) afectaron el área con mayor intensidad en South Southwest. La corriente del
Caribe es la predominante en el Archipiélago, las aguas son oceánicas con bajos aportes
de nutrientes, transparentes, salinidades constantes (entre 34.0 y 36.3 ‰) (Díaz et al.,
1996).
La temperatura y la salinidad promedio en el area son 27.5 °C y 36.35 ‰. El ph oscila
entre 7.6 a 8.3 y el oxigeno disuelto entre 4.0 a 4.6 ml/l. Los fosfatos varían entre 0.05 a
0.2 µg-atP/l y los nitritos entre 0.2 a 0.6 µ g-atN/l (Anónimo, 1979, Garay y Gutiérrez, 1984
En: García, 1991).
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Figura10. Mapa South Southwest Cays (Albuquerque) y las comunidades marinas
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3.2.2. Área 2 (Centro) de las AMP´s
El Área 2 (Centro) de las AMP´s insular posee una extensión de 3150 Km2 y se encuentra
localizada entre las siguientes coordenadas (13°10’-13°50' N y 81°00'-81°30' W) y la
conforman las siguientes zonas marinas del Archipiélago (Figura 11)
Providencia y Santa Catalina (13°19’23"N-13°23'50"N y 81°21'08"W-81°23'58" W), las
aguas costeras y marinas; complejo arrecifal (Terraza prearrecifal de barlovento, barrera
arrecifal, arrecifes de franja, arrecifes de borde de plataforma insular, parches coralinos,
pináculos, terraza y cuenca lagunar, plataforma y talud de sotavento) (Díaz, et.al, 1996,
2000), praderas marinas, fondos blandos, manglares, playas, pequeños cayos, las aguas
profundas y fondos que se encuentran entre los límites propuestos para el área centro.
3.2.2.1. Islas de Providencia y Santa Catalina.
El conjunto insular de Providencia consta de dos islas principales, Providencia y Santa
Catalina y varios cayos. La costa oriental presenta un extenso arrecife de barrera de unos
32 Km., que se extiende desde la altura de Smooth Water, región sur-oriente de la isla,
hasta sobrepasar la isla de Santa Catalina (Prahl, 1983), limitando con una laguna
somera. Esta barrera arrecifal es considerada la más extensa de Colombia y la segunda
en el Caribe, después de la de Belice.
Las islas de Providencia y Santa Catalina están cubiertas por una vegetación exuberante.
El clima, la geología y la morfología de la región propician el desarrollo de una vegetación
natural de tipo arbóreo y arbustivo cuya sucesión está limitada por la disponibilidad de
agua y sustrato Los ambientes marinos costeros alrededor de las islas incluyen playas
arenosas, bosques de manglar, ciénagas pequeñas, acantilados rocosos, charcos salinos,
praderas de fanerógamas, arrecifes rocosos y de coral, fondos arenosos y lagunas
arrecifales de poca profundidad (Márquez, 1987) (fig.12)
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Figura 11. Mapa del Área 2 (Centro) del Sistema de Áreas Marinas Protegidas (AMP´s) del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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La isla se formó durante el Mioceno por una serie de erupciones y flujo de magma, los
cuales se depositaron como andesitas, basaltos, diabasas y demás rocas extrusivas. La
parte central y gran parte del litoral insular son de origen volcánico, pero algunas partes
del litoral son coralinas, como resultado de movimientos de la plataforma en eras
geológicas recientes (Geister, 1992). Durante el Pleistoceno se originó una serie de
solevantamientos que dieron origen a la plataforma insular costera. La amplia terraza
prearrecifal esta bien desarrollada, y su morfología parece registrar una prolongada
transgresión durante un nivel marino mas bajo que el actual en el pleistoceno (Díaz, et.al.
1996)

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

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

La costa revela emersión reciente, debido tanto a descensos del nivel del mar como a
levantamiento de la isla, seguida de erosión costera, lo que da lugar a litorales acantilados
rocosos consolidados o de cantos rodados, o a playas de rocas coralinas (Geister, 1992).
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Figura 12. Mapa Islas de Providencia y Sta Catalina y la comunidadades marinas)
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El clima es tropical de tendencia seca y por influencia de los alisios es estacional y
regular, la temperatura promedio es de 25°C y las precipitaciones alcanzan muy
probablemente los 1500 mm/año.
Las mareas no superan los 50 cm. y son semidiurnas. Cerca de la Isla de Providencia se
presentan corrientes irregulares y fuertes. La temperatura del agua varia entre 23.6 y 28.3
°C y la salinidad oscila entre 35.5 y 37 ‰. El pH es de 7.8 aproximado y el oxigeno
disuelto de 4.5 ml/l. Los nitritos presentan valores de 0.4 a 0.5 µg-at N/l y los fosfatos
poseen un valor de 0.5 5 µg-at P/l (Garay y Gutiérrez, 1984 En: García, 1991).
Los cinco puntos críticos en Providencia en cuanto a contaminación marina se refiere son
Muelle Santa Isabel, Electrificadora, Sector San Felipe, Agua Dulce y Escuela Bombona,
presentando un alto contenido de grasas y aceites, materia orgánica y conteos altos de
bacterias coliformes (Abdul-Aziz & Amaya, 2001).
3.2.3. Área 3 (Norte) de las AMP´s
El Área 3 (Norte) de las AMP´s insular posee una extensión de 20125 Km2, se encuentra
localizada entre las siguientes coordenadas 13°10'N-14°00'N-14°45'N y 79°50'W80°30'W- 81°30'W y la conforman las siguientes zonas marinas del Archipiélago (figura
13).
El área marina del sector Norte incluye: Queena Reef: Quitasueño (14° 28’N, 81° 07’W)
localizado 70 km NNE de Providencia, Serrana (14° 17’N y 80° 23’W) localizado 150 km
NE de Providencia; Roncador (13° 34’N y 80° 05’W) localizado 150 km E de Providencia y
210 km NE de San Andrés Atolones con arrecife periférico a barlovento, arrecife de borde
de plataforma insular arrecifes de parche lagunar, banco coralino con arrecife de
rompiente a barlovento, arrecifes reticulados, arrecife de cinta, praderas de macroalgas,
playas, pequeños cayos y aguas oceánicas profundas (Díaz, et.al, 1996, 2000).
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Figura 13. Mapa del Área 3 (Norte) del Sistema de Áreas Marinas Protegidas (AMP´s) del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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Los únicos ecosistemas del Archipiélago no incluido en las AMP´s propuestas son
Serranilla, Bajo Nuevo y Alicia que se encuentran en el norte extremo. Aunque son ricos
en biodiversidad, no se proponen estos cayos y bancos como parte del sistema de AMP´s
en este momento por varias razones, el primero por varios tratados internacionales en
vigencia en esta sección del Archipiélago (con Jamaica y la reciente ratificación polémica
con Honduras), las grandes distancia entre ellos y las islas habitadas, lo que haría un
AMP´s en esta región casi imposible de manejar y controlar, además seria muy costosa la
consolidación de un área protegida en este extremo norte, puesto que es el área del
Archipiélago menos estudiada y por lo tanto no hay información suficiente para llevar a
cabo una conservación y planes de manejo adecuados para las mismas. En el futuro se
podría desarrollar un parque marino regional o internacional que incluyera Serranilla, Bajo
Nuevo y Bajo Alicia y podría asociarse a su vez con el sistema existente de AMP´s en el
Archipiélago.
3.2.3.1. Banco Roncador.
El banco de Roncador esta localizado a unos 140 km al este de Providencia. Es un atolón
alargado, en forma de aguacate y cuyos arrecifes periféricos delinean la figura de un
anzuelo. El atolón mide unos 15 km en sentido NW-SE y aproximadamente 7 Km en su
porción más ancha. En el extremo norte de un arrecife periférico, formado por la
acumulación de escombros coralinos y sedimentos, se encuentra el único cayo de
dimensiones considerables del atolón, con escasa vegetación, en el cual se erige un faro
y hay presencia militar. Por ser un lugar de anidamiento de varias especies de aves
marinas, en este cayo hubo explotación de guano hasta comienzos del presente siglo
(Díaz et al., 1996). (Figura 14).
Las corrientes, generalmente viene del Oeste, pero en este sitio varían de noroeste a
suroeste.
La temperatura del agua fluctúa entre de 26.12 a 28 °C y la salinidad entre 35.5 a 37 ‰.
El ph oscila entre 7.8 a 8.2 y el oxigeno disuelto tiene un valor promedio de 5.3 ml/l. Los
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fosfatos y los nitritos poseen las siguientes cantidades

0.99 µg-atP/l y 1.0 µ g-atN/l

(Anónimo, 1979, Garay y Gutiérrez 1984 En: García, 1991).
El cayo se encuentra escasamente cubierto por vegetación y en especial de tipo rastrero.
En este sitio anidan piqueros y gaviotas.

Figura 14. Mapa Cayo Roncador y las comunidadades marinas
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3.2.3.2. Banco Serrana:
Banco Serrana es un extenso banco de forma triangular-ameboide, originado a partir de
un atolón. El banco mide aproximadamente 37 Km en dirección WSW-ENE y 30 Km en
sentido SW-NE. En el se encuentra un arrecife periférico bien desarrollado de más de 50
km de longitud encierra por el N, E y S una enorme cuenca lagunar. La laguna está
comunicada por el W con el mar abierto por una amplia abertura. Aunque actualmente
existen siete cayos, el único que presenta vegetación arbustiva (Tournefortia) y tiene
dimensiones considerables es Southwest Cay, localizado cerca del extremo SW del
arrecife periférico. (Figura 15).
Este cayo alcanza una altura de hasta 10 m y en él se encuentra un faro y un puesto
militar. Este cayo fue en otros tiempos objeto de intensa explotación de guano y de
huevos de aves y tortugas marinas. Aún hoy se encuentran gran cantidad de aves (Sterna
spp) anidando. Los otros cayos presentes en el banco son pequeños, varios de ellos con
áreas de menos de 100 m2. North Cay, cerca del extremo NW del arrecife periférico, está
formado por escombros coralinos sobre los que crece una vegetación rastrera poco densa
y es sitio de anidamiento de pájaros bobos (Sula sp.) y fragatas (Fregata magnificens)
(Milliman, 1969, Díaz et.al., 1996).
La temperatura promedio del agua es de 27.9 °C y la salinidad varia entre 35.93 a 36.04
‰. El ph oscila entre 7.6 a 8.0 y el oxigeno disuelto varia entre 3.96 a 4.5 ml/l. Los
fosfatos y los nitritos poseen las siguientes cantidades 0.1 a 0.3 µg-atP/l y 0.3 a 0.5 µgatN/l respectivamente (Anónimo, 1979, Garay y Gutiérrez, 1984 En: García, 1991).
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Figura 15. Mapa Cayo Serrana y las comunidadades marinas
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3.2.3.3. Queena Bank (Banco Quitasueño):
Localizado a unos 70 Km hacia el NNE de Providencia, el banco Quitasueño es el
complejo arrecifal más grande del Archipiélago. Pese a que allí tiene lugar una intesa
actividad extractiva artesanal e industrial de langosta (Panulirus spp.), caracol de pala
(Strombus gigas), peces y aún de tortugas, es el menos conocido desde el punto de vista
de sus características geomorfológicas y ecológicas. Incluyendo su área de plataforma, el
banco tiene algo más de 60 km de longitud y entre 10 y 20 km de ancho, tiene forma
alargada en sentido NNE. En el banco no existe actualmente ningún cayo, solamente un
faro construido sobre el arrecife, sobre el extremo norte del banco (Díaz et al., 1996)
(Figura 16).
Es un sitio peligroso para la navegación por la cantidad de bajos e intricados parches
coralinos. Los únicos objetos visibles por encima del agua son el Faro (14° 29’ N y 81°
08’W) y los restos de varias embarcaciones encalladas.
En esta región se presenta la contracorriente de Quitasueño con dirección N-O y con una
velocidad de 0.75 nudos.
La temperatura del agua fluctúa entre 23 a 28.5°C y la salinidad varia entre 35.5 a 36.5 ‰.
El ph oscila entre 7.6 a 8.2 y el oxigeno disuelto varia entre 3.86 a 3.96 ml/l. Los fosfatos y
los nitritos poseen las siguientes cantidades 0.1 a 0.2 µg-atP/l y 0.1 a 0.5 µ g-atN/l
respectivamente (Garay y Gutiérrez, 1984 En: García, 1991).
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Figura 16 Mapa Banco Quitasueño y las comunidadades marinas
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