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Dando continuidad a la serie de reportes bianuales, producto de los 
ejercicios que dieron inicio en el 2016 con el reporte del estado de los 
arrecifes coralinos y pastos marinos (2014-2015) a partir del desarrollo 

del proyecto “Diseño e implementación del subsistema de áreas marinas 
protegidas en Colombia” entre el 2011 y 2016, co-financiado con recursos del 
Global Environmental Facility (GEF) a través del Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas (PNUD), se presenta este segundo reporte sobre el estado 
de los arrecifes coralinos y pastos marinos evaluados a partir del indicador de 
condición tendencia (ICTpm) (2016 y 2017). Para el caso de los arrecifes coralinos 
del Caribe, los rangos de estado se basaron en la experiencia del Corredor 
Mesoamericano a través de la “iniciativa internacional arrecifes saludables” y 
para el Pacífico de la información histórica de la base de datos del Sistema de 
Monitoreo de Arrecifes Coralinos en Colombia- SIMAC.  

Para el ecosistema de pastos marinos por primera vez se presentan los rangos 
de calificación de dos de las tres variables indicadoras de la condición integral 
del ecosistema y se listan los posibles indicadores tróficos que deben ser 
seleccionados, en consenso con las autoridades ambientales para hacerle el 
debido seguimiento en los próximos dos años, con el fin de colectar la información 
base y establecer los rangos de condición (deseable, bueno, regular, alerta y no 
deseable). 

Contamos con que este tipo de información sea útil y práctica, tanto para los 
tomadores de decisiones, como para el público en general, con el fin de darles 
herramientas sencillas para identificar las condiciones en la que se encuentran 
los ecosistemas evaluados, tomar conciencia sobre las afectaciones de origen 
antrópico que los degradan y que esto sirva como insumo sobre las posibles 
medidas de manejo y conservación que son requeridos  para éstos, de modo que 
se pueda reducir la pérdida de los servicios ecosistémicos que estos proveen a 
la sociedad actual y futura en las zonas marinas y costeras de Colombia.
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Como un aporte a largo plazo a la estrategia de la International Coral Reef 
Iniciative ICRI – ONU Medio Ambiente y The Ocean Agency, en la celebración 
por tercera vez el Año internacional de los arrecifes coralinos y ecosistemas 
asociados (manglares y pastos marinos), el INVEMAR participa activamente 
a través de la divulgación nacional y el mejoramiento del conocimiento sobre 
estos ecosistemas marinos y costeros.  

Sea esta, entonces, la oportunidad de ofrecerle al lector la mejor información 
sobre su estado de conservación.

FRANCISCO A. ARIAS ISAZA
Director General de INVEMAR



Grupo de Roncos y Loros en San Andres
Foto: Andrés Acosta
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Teniendo en cuenta la relevancia histórica para el país de los ecosistemas 
de coral, los manglares y, más recientemente, los pastos marinos, en la 
última década se han desarrollado acciones legislativas para incrementar 

la concientización sobre su importancia (Resolución 1579/2008), su protección 
(Ley 1450/2011 Plan Nacional de Desarrollo), zonificación y régimen de usos 
(Resolución 2724 de 2017), su monitoreo  (Protocolo Nacional de Monitoreo de 
Manglares-PNMM 2015 y Protocolos de Condición Tendencia Corales, pastos 
marinos y manglar 2014), su restauración (Plan Nacional de Restauración de 
Ecosistemas y Monitoreo de Manglar 2015 y próximamente el protocolo para 
arrecifes de corales somero. (MADS, 2014). Igualmente, se han creado tres 
áreas marinas protegidas que incluyen estos ecosistemas como objetos de 
conservación (Datos RUNAP total de 1.749.716,7 hectáreas ) y una cuarta para 
pastos marinos en el departamento de La Guajira (DRMI Pastos marinos Sawäirü, 
creada con el acuerdo # 019 del 28 de septiembre del 2018). Adicionalmente, 
otras iniciativas del orden local se siguen adelantando para asegurar que la 
oferta de los servicios ecosistémicos que nos proveen continúe de manera 
sustentable para las próximas generaciones de colombianos y para que aporten 
al flujo de energía en la región Caribe y del Atlántico occidental. 

Para tratar de mitigar o disminuir la pérdida de los ecosistemas, es crucial 
implementar sistemas independientes e interoperativos que provean 
información complementaria sobre su estado, y las amenazas y presiones 
antropogénicas y naturales que presenten. De este modo, junto con herramientas 
tecnológicas actuales para predicción y seguimiento de eventos meteorológicos 
y oceanográficos (IDEAM, Dimar-CIOH, Dimar-CCCP, NOAA, INVEMAR-TRITON) 
es posible promover alertas tempranas para enfrentar los cambios físicos, 
químicos, biológicos y ambientales que se estan presentando en la actualidad.

Por esta razón, en el monitoreo es indispensable identificar las variables 
indicadoras mínimas que aporten información suficiente con el fin de determinar 
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la condición de un ecosistema con cierto grado de certeza, para este caso 
específico. 

El protocolo para el indicador de condición tendencia (ICT) publicado en el 
2014 para los ecosistemas de coral, pastos marinos y manglares, reunió 
las variables más conspicuas en cada uno de los ecosistemas con el fin de 
evidenciar afectaciones o impactos a corto plazo que pudieran limitar el 
desarrollo o la sustentabilidad de los servicios ecosistémicos ofertados y 
bajo demanda.  El grado de desarrollo del indicador para cada uno de ellos 
fue variable, dado que, para establecer los rangos naturales de variación 
interanual, se requiere tener la suficiente información histórica que 
argumente la calificación que se le otorgue sobre su estado en un momento 
determinado.  

En este sentido, el protocolo para corales (Rodríguez-Rincón et al., 2014) fue 
el más adelantado, ya que se contaba con información histórica que permitió 
establecer la relación con las variables indicadoras en el Caribe de la iniciativa 
Arrecifes saludables del Mesoamericano (Healthy Reef Iniciative), lo que permitió 
compararnos a nivel regional y para el Pacífico, a falta de una preestablecida se 
usó la información de la base de datos histórica del sistema de monitoreo de 
arrecifes coralinos SISMAC.  

Para el ecosistema de manglar (Navarrete-Ramírez, 2014), por la base histórica 
obtenida de distintos monitoreos de estructura a nivel nacional se tienen 
referencias de condición en cuanto al diámetro a la altura del pecho (DAP) y 
al área basal (AB). Sin embargo, en el actual protocolo además se requieren 
las variables de regeneración natural y presencia de fauna indicadora (aves) 
las cuales apenas se están compilando en campo por lo que aún están en 
proceso de levantamiento de información base para crear los intervalos de 
condición natural.



Así mismo, a partir del 2013 se inició la colecta de información en campo de 
los pastos marinos (Gómez-López et al., 2014a), en cuanto a las variables de 
densidad de vástagos/m2, presencia del hongo Labyrinthula sp o indicios de 
mortandad parcial o total. Como variable de función, se eligió la presencia de 
tres niveles tróficos en las praderas y, para ello, se inició con el levantamiento 
de información base sobre la presencia de las especies en cada una de las áreas 
monitoreadas. 

A la fecha, se presentan los rangos de referencia para densidad de vástagos 
y presencia del hongo Labyrinthula sp., que se han elaborado formalmente. 
Por otro lado, los listados probables de organismos que puedan llegar a 
tener seguimiento se presentarán en los próximos dos años de monitoreo 
para dar inicio con la formulación de los rangos de condición natural y para 
terminar de ajustar la ecuación del indicador de condición tendencia de este 
ecosistema.

Al igual que en el reporte anterior, todos los ejercicios de monitoreo de corales 
y pastos marinos referenciados en este documento fueron posibles gracias al 
apoyo del MADS, Parques Nacionales Naturales, CORALINA, Fundación Malpelo, 
CI y CEINER. 

Introducción
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Definición del ICTAC

El indicador condición tendencia de las áreas coralinas ICTAC evalúa la condición 
general de integridad biótica y, por tanto, de su estado de conservación en 
Colombia. Así mismo, permite identificar los cambios en la condición a través del 
tiempo (Rodríguez-Rincón et al., 2014).

Mediante la incorporación de cuatro variables que miden atributos 
estructurales y funcionales del ecosistema en un solo valor numérico, la 
condición biótica se valora de acuerdo con una escala establecida de 1 a 5, 
según las experiencias y conocimiento del Sistema Nacional de Monitoreo 
de Arrecifes Coralinos en Colombia - SIMAC (Garzón-Ferreira y Rodríguez-
Ramírez, 2010; INVEMAR, 2014) y la iniciativa internacional “Iniciativa 
Arrecifes Saludables” (HRI, 2012 ). En la escala, 1 y 2 corresponden a 
condiciones de deterioro, mientras un valor de 3 a 5 representa arrecifes 
conservados y estables (Rodríguez-Rincón  et al., 2014).

Las variables consideradas para el ICTAC son:

• Cobertura de coral duro vivo (CCV): es el porcentaje de superficie del 
fondo cubierta por corales duros. Se consideran organismos constructores 
fundamentales de este ecosistema, dado que proporcionan un hábitat a 
gran cantidad de organismos y son la base de diferentes procesos arrecifales 
(Garzón-Ferreira et al., 2002).

• Cobertura de macroalgas frondosas y tapete algal (CMF): es el porcentaje 
de superficie del fondo cubierto por macroalgas frondosas o tapete algal, que 
son competidoras importantes de los corales duros y que pasan a dominar la 
superficie del fondo cuando los procesos de degradación en el arrecife están 
bastante avanzados (Rodríguez-Rincón et al., 2014). 
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• Biomasa de peces herbívoros como loros y cirujanos (BPH): Biomasa 
(expresada en gramos) en 100 m2 de peces cirujanos (Acanthuridae) y loros 
(Scaridae), como los principales herbívoros dentro del arrecife coralino, que 
cumplen un papel muy importante al mantener equilibrada la cantidad de 
macroalgas (Rodríguez-Rincón et al., 2014).

• Biomasa de peces carnívoros como pargos, chernas y meros (BPC):  
Biomasa (expresada en gramos) en 100 m2 de pargos (Lutjanidae), meros y 
chernas (Serranidae). Estos grupos de peces son importantes depredadores 
dentro del arrecife y los principales objetivos comerciales.

Para el Pacífico colombiano, no se cuenta con 
los valores de referencia para la biomasa de 
peces carnívoros y herbívoros en bases de 
datos regionales (e.g. pacifico tropical oriental). 
Por ello, para efectos del indicador, se está 
evaluando la abundancia de estos en 100m2 y 
se está tomando como referencia la información 
de la base de datos del Sistema de Información y 
Soporte del Sistema de Monitoreo de Arrecifes 
Coralinos SISMAC, hasta que se defina una 
constante que permita hacer la conversión a 
biomasa, tal como se hace en el Caribe.

A partir de la medición en campo de cada variable, se revisa el rango de 
clasificación correspondiente a las siguientes tablas de referencia según 
la región (Caribe o Pacífico) y se asigna un valor entre 1 (no deseable) y 5 
(deseable).
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Tabla 1. Valores de referencia ICTAC para la región Caribe a partir de los valores de referencia 
de la inicativa de arrecifes saludables (HRI, 2012).

Variables ICTAC
Deseable 

(5)
Buena

(4)
Regular  

(3)
Alerta

(2)
No 

deseable 
(1)

Cobertura de coral pétreo
vivo-CCV (%) ≥ 40 20  - 39,9 10,0 - 19,9 5,0 - 9.9 < 5

Cobertura de macroalgas 
frondosas-CMF (%) 0 – 0,9 1,0 – 5 5,1 – 12,0 12,1 – 25 > 25,0

Biomasa peces herbívoros-
BPH (g / 100 m2) ≥ 3480 2880 - 3479 1920 - 2879 960 – 1919 < 960

Biomasa peces
comerciales-BPC (g / 100 m2) ≥ 1680 1260 - 1679 840 - 1259 420 - 839 < 420

Tabla 2. Valores de referencia del ICTAC para la región Pacífico a partir de los valores de 
referencia obtenidos de la base de datos SISMAC del Sistema de Monitoreo de Arrecifes 
Coralinos de Colombia.

Variables ICTAC
Deseable 

(5)
Buena

(4)
Regular  

(3)
Alerta

(2)
No 

deseable 
(1)

Cobertura de coral pétreo 
vivo-CCV (%) ≥ 60 59,9-30 29,9-15 14,9-10 ≤9,9

Cobertura de macroalgas 
frondosas-CMF (%) ≤9,9 10-19,9 20-39,9 40-59,9 ≥60

Abundancia peces 
herbívoros-APH 
(#ind / 100 m2)

≥ 35,46 35,45-12,84 12,83-20,02 20,01-1,39 ≤1,38

Abundancia peces 
comerciales-APC 

(# ind/ 100 m2)
≥ 22,24 22,23-3,13 3,12-0,73 0,72-0,57 ≤0,57
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Cálculo del ICTAC

El dato obtenido en campo es ubicado en alguna de las casillas de clasificación 
de la tabla de referencia para la variable específica evaluada (Tablas 1 y 2).  Los 
valores de clasificación (1 a 5), que corresponden a cada región, serán los que se 
incluyen en la siguiente ecuación para obtener la calificación de condición general 
de integridad del área coralina, evaluada entre “no deseable” y “deseable”. Se 
realiza para cada una de las cuatro variables implicadas en el cálculo.

ICTAC =
CCV +  CMF + BPH + BPC

4
 

A continuación, el valor promedio obtenido en la ecuación es comparado con 
la tabla de clasificación del indicador (Tabla 3) para definir la condición actual 
integral del área protegida o estación específica que se esté evaluando.

Tabla 3. Valor de la condición general de integridad del ecosistema coralino de acuerdo con 
el ICTAC.

Condición general de 
integridad coralina Valor ICTAC

Deseable 4,21 - 5

Buena 3,41 - 4,2

Regular 2,61 - 3,4

Alerta 1,81 - 2,6

No deseable 1 - 1,8
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Junto con este dato, se requiere evaluar simultáneamente aspectos que también 
se tuvieron presentes en campo, tales como los agentes de deterioro (presencia 
de enfermedades, blanqueamiento, daños por anclas, dinamita, sobrepesca, 
invasiones de macroalgas, etc.), así como las posibles amenazas actuales o 
futuras, con el fin de dar una mejor argumentación del porqué se obtuvo el valor 
del índice.

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos en el monitoreo de 
áreas coralinas del Caribe continental, Caribe insular y Pacífico colombiano 
realizados entre el 2016 y 2017 bajo la coordinación de INVEMAR con otros 
socios, como PNN y CORALINA.

Región Caribe Continental

La región Caribe continental cuenta con 27247 hectáreas (ha) de formaciones 
coralinas (IDEAM, et al.,  2015), y 24298 de ellas se encuentran bajo alguna 
figura de protección del SINAP. Estas áreas se fundamentan en una gran 
diversidad de geoformas, dado que muestran una amplia heterogeneidad y 
diversidad de hábitats a lo largo del litoral costero. En esta región, un total de 
39 estaciones están instaladas en las zonas coralinas más conspicuas del país, 
que se encuentran principalmente al interior de las áreas marinas protegidas 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) (ver Figura 1). 

Entre el 2016 y el 2017, se realizó el monitoreo en los PNN bahía Portete-
Kaurrele, Tayrona, Corales el Rosario y San Bernardo, y en las áreas coralinas en 
el Chocó Darién (Tabla 4). 
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Figura 1. Mapa de la región Caribe continental de Colombia donde puede verse la ubicación 
y estado, a 2017, de cada una de las estaciones de monitoreo coralino. Fuente:LABSIS-
INVEMAR

Si bien para el PNN Tayrona se tienen instaladas 12 estaciones, en los dos 
últimos años solamente se pudieron visitar 11, debido al mal tiempo presentado. 
La estación faltante se halla emplazada sobre la cara expuesta de la bahía 
de Chengue sobre formaciones someras del coral cuerno de Alce (Acropora 
palmata). Por este motivo, en la época de monitoreo fue particularmente 
riesgosa su evaluación por lo que primó mantener la integridad tanto de los 
corales como del equipo de investigadores.
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Tabla 4. Sectores evaluados y número de estaciones monitoreadas por  INVEMAR y PNN 
entre los años 2016 y 2017 para la región Caribe Continental.

SECTOR
ESTACIONES POR AÑO

2016 2017

PNN Portete - Kaurrele 1 1

PNN Tayrona 11 11

PNN Corales del Rosario y San Bernardo (Sector Islas del 
Rosario) 11 11

PNN Corales del Rosario y San Bernardo (Sector Islas de 
San Bernardo 9 9

Chocó Darién 6 6

El ICTAC muestra, en términos generales, que la región Continental se 
encuentra en valores promedio en condición “regular” debido a que el 60% de 
las estaciones se encuentra en estados “regular” y “alerta” (Figura 2). Estas 
condiciones están dadas particularmente por los valores altos de cobertura 
de macroalgas y los valores bajos de biomasa de peces carnívoros, que afecta 
los promedios del índice, pese a los buenos valores de cobertura coralina y de 
biomasa de peces herbívoros.
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Figura 2. Porcentaje de todas las estaciones de monitoreo coralino según las categorías del 
ICTAC en la región Continental para el año 2017. Fuente: elaboración propia

Para explicar estos resultados, se observó el comportamiento de las cuatro 
variables del indicador en cada una de las áreas (Figura 3).  De este modo, se 
evidencia que, en todos los sectores, la cobertura coralina viva se registró por 
encima del 40%, así que esta variable se sitúa en condiciones “deseables”. 
Desafortunadamente, la cobertura de macroalgas frondosas y de tapete 
con más del 25% arrojó una condición entre “no deseable” y “alerta” para las 
estaciones, y fue más crítico para el Tayrona y el Chocó Darién especialmente 
durante el 2017 (Tabla 5). 
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Figura 3. Proporcionalidad comparativa entre los cinco lugares monitoreados en el 
Caribe continental durante el 2017 con los valores obtenidos para las cuatro variables 
indicadoras de cobertura de coral vivo CCV(%), cobertura de algas frondosas y de tapete 
CMF (%), biomasa de peces carnívoros BPC (g/100 m2) y biomasa de peces herbívoros 
BPH (g/100 m2).
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Tabla 5. Condición de estado según el ICTAC de los valores registrados para cada una de 
las variables en campo en los sectores donde se realizó el monitoreo por INVEMAR y PNNC 
entre los años 2016 y 2017. Representación de los colores así: azul: deseable, verde: buena, 
amarillo: regular, naranja: alerta y rojo: no deseable. 

Región Caribe 
continental

Portete-
Kaurrele

Islas del 
Rosario

Islas de San 
Bernardo Tayrona Chocó 

Darién

Cobertura coral 
vivo CCV (%)

2016 45,2 50,2 59,25 43,7 51,6

2017 48,18 45,79 43,28 43,3 47,6

Cobertura de 
macroalgas (%)

2016 19,8 23,7 17,9 37 33,7

2017 23,3 25,2 30,1 33,4 33,1

Biomasa carnívoros              
BPC (g/100m2)

2016 1299,6 773,1 171,9 1177,7 686

2017 742,9 1556,7 372,8 984,3 740,9

Biomasa de peces 
Herbívoros  BPH 
(g/100m2)

2016 2507,9 7776,3 5848,7 7429,2 4030,6

2017 2701,6 6300,5 8623,1 5128,5 3635,7

En cuanto a los resultados de biomasa de carnívoros, en el sector de islas de 
San Bernardo, principalmente, se presentó una condición “no deseable” en los 
últimos dos años, mientras que para el PNN Portete-Kaurrele y Chocó Darién se 
registró como “alerta” (Tabla 5). Tan sólo el sector de las islas del Rosario mostró 
una condición “buena” durante el 2017; el Tayrona, “regular”. Es de resaltar la 
baja presencia de grandes carnívoros, tales como meros y pargos, de modo 
que solo se registran especies menores muy comunes en los arrecifes como 
Cephalopholis cruentata y Lutjanus mahogoni. 

Todas las áreas mostraron una condición “deseable” en cuanto a la biomasa de 
peces herbívoros (entre 2700 y 8600 g/100m2), y las islas del Rosario y San 
Bernardo fueron las que presentaron biomasas superiores a 6000 g/100m2 para 
este periodo, mientras que Portete-Kaurrele presentó una condición “regular”.
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Finalmente, en cuanto a la tendencia para la región Continental, se observa que 
los valores promedio de las condiciones para tres de las áreas se mantienen en la 
condición “regular” (Figura 4); Tayrona e islas del Rosario conservan su condición de 
“bueno” y exhiben mejores valores, especialmente en biomasa de peces carnívoros. 
Podría esperarse que, a menos de que se presente un evento de deterioro masivo 
como blanqueamiento o florecimiento de enfermedades, las condiciones en los 
distintos arrecifes permanecerán igual y la tendencia continuará estable.

Importante es anotar que el número total de estaciones para cada área en 
particular se ha monitoreado efectivamente salvo la ya mencionada estación 
de Chengue en el sector expuesto de la bahía. 

Figura 4. Tendencia a través del tiempo de las condiciones ICTAC observadas en cada 
uno de los sectores monitoreados en la región Caribe Continental entre el 2014 y 2017. 
Representación de los colores así: Azul: Deseable, Verde: Buena, Amarillo: Regular, 
Naranja: Alerta y Rojo: No deseable. Fuente: elaboración propia
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Cabe destacar que las estaciones en el PNN Tayrona y sector islas del Rosario 
se sobrelapan, así que muestran el mismo comportamiento estable “bueno” a lo 
largo del monitoreo.

Región Caribe Insular

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es el único 
departamento insular del país con 180 000 km2. Cuenta con cerca de 313 
795 ha, es decir, 91% de las áreas coralinas someras de Colombia (IDEAM 
et al., 2015) y contiene la tercera barrera coralina más grande del mundo 
y la segunda en el continente americano. Además, posee innumerables 
ecosistemas someros y profundos asociados, especies clave, gran riqueza y 
abundancia de especies.

La implementación del ICTAC en el archipiélago da inicio en el PNN Old 
Providence - McBean Lagoon, con la instalación de cuatro estaciones de 
monitoreo que se han evaluado desde el año 2014 hasta el presente. 

En el año 2015, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago, 
CORALINA, reactivó una serie de estaciones que habían sido instaladas entre 
los años 1998 y 2006 para ser evaluadas tanto en la isla de San Andrés como 
en Providencia. La Figura 5 ilustra la disposición de las distintas estaciones 
ubicadas en las islas de San Andrés y Providencia.
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Figura 5. Ubicación y condición de estado de las distintas estaciones presentes en las islas 
de San Andrés y Providencia (Coralina) y al interior del PNN Old Providence McBean Lagoon. 
Fuente: LABSIS-INVEMAR
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Con la reactivación de las antiguas estaciones, el número de estaciones 
monitoreadas en el 2017 fue sólo de 19 debido a que no fue posible hallar 
durante el trabajo de campo una perteneciente a la isla de Providencia (Tabla 6).

Tabla 6. Sectores evaluados y número de estaciones monitoreadas por INVEMAR, PNN y 
CORALINA entre los años 2016 y 2017 para la región Caribe Insular.

SECTOR
ESTACIONES POR AÑO

2016 2017

PNN Old providence- McBean lagoon 4 4

Isla de San Andrés 9

Isla de Providencia 7

El ICTAC  muestra en términos generales que la región Caribe Insular se encuentra 
en promedio en condición “regular”, debido a que un 44% de las estaciones 
se halla en estado “no deseable” y “alerta” (Figura 6). Estos resultados se dan 
particularmente por los valores altos de cobertura de macroalgas y regular 
cobertura viva de coral, especialmente para las estaciones de San Andrés y 
Providencia.

En la Figura 7 se observa que el valor de la cobertura de coral vivo apenas supera 
el 25% en el PNN Old Providence - McBean Lagoon; sin embargo, las estaciones 
en Providencia y San Andrés no superan el 16,5%, así que se encuentran en 
condición “alerta” (Tabla 7). Los valores de cobertura de macroalgas superan lo 
esperado y se registran entre un 36% y un 55%, con la isla Providencia como la 
que presenta mayor cobertura. No obstante, los tres sectores se encuentran en 
estado “no deseable”.
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Figura 6. Porcentaje de todas las estaciones de monitoreo coralino según las categorías del 
ICTAC en la región Caribe Insular para el año 2017. Fuente: elaboración propia
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Figura 7. Proporcionalidad comparativa entre los tres lugares monitoreados en el Caribe 
insular durante el 2017. para los valores obtenidos de las cuatro variables indicadoras: 
Cobertura de coral vivo CCV(%), Cobertura de algas frondosas y de tapete CMF (%), Biomasa 
de peces carnívoros BPC (g/100 m2) y Biomasa de peces herbívoros BPH (g/100 m2). 
Fuente: elaboración propia
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En los tres sectores los valores de biomasa de carnívoros son los mejores, ya 
que se encuentran entre los 1625 y 1919 g/100m2 (entre “bueno” y “deseable”). 
Algo similar sucede para los valores de los herbívoros, ya que oscilan entre 
3174 y 7856 g/100m2. Es en el PNN Old Providence - McBean Lagoon donde 
se presentan los valores claramente más altos. Para poder entender con 
mayor claridad los resultados generales, es necesario revisar la Tabla 7, con 
los valores y condiciones del ICTAC, para las cuatro variables del indicador en 
cada uno de los sectores evaluados. Los colores representan los siguientes 
valores: azul, “Deseable”; verde, “buena”; amarillo, “regular”; naranja, “alerta” y 
rojo, “no deseable”.

Tabla 7. Condición de estado según el ICTAC de los valores registrados para cada una de 
las variables en campo en los sectores donde se realizó el monitoreo por INVEMAR, PNN y 
CORALINA entre los años 2016 y 2017. Los colores representan los siguientes valores: azul, 
“Deseable”; verde, “buena”; amarillo, “regular”; naranja, “alerta” y rojo, “no deseable”. 

Región Caribe insular Old Providence 
McBean Lagoon Providencia San Andrés

Cobertura coral vivo
CV (%)

2016 29,7

2017 25,7 16,5 10,7

Cobertura Macroalgas 
frondosas y tapete CMF (%)

2016 50,4

2017 44,1 55,2 36,3

Biomasa de peces carnívoros 
BPC (g/m2)

2016 1931,3

2017 1818,1 1635,8 1919,1

Biomasa de peces herbívoros 
BPH (g/m2)

2016 8854,7

2017 7856 5975,7 3175
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En esta tabla se observa que en las estaciones del PNN Old Providence - McBean 
Lagoon, las coberturas de coral vivo se han mantenido dentro de los rangos de 
condición “buena”, a pesar de que lentamente se esté perdiendo tejido vivo 
coralino. Igualmente, los valores de biomasa de carnívoros y herbívoros se han 
mantenido en condición “deseable” con el paso de los años para los tres sectores. 

Las tres áreas presentan condiciones de “no deseable” en la cobertura de 
macroalgas y una condición “regular” en la cobertura coralina, pero condiciones 
“deseables” y “buenas” en biomasas de carnívoros y herbívoros. Debido a la forma 
en que se representa el índice, es decir, a través de promedios adimensionales 
del indicador, se concluye la condición “regular” para la región. 

Es prudente aclarar, de igual forma, que las condiciones “regulares” obtenidas 
para San Andrés son el resultado de los promedios de las estaciones del costado 
occidental, que normalmente presentan mejores valores de cobertura coralina, 
comparados con las estaciones de “el emisario” y las del costado oriental tras la 
barrera coralina, donde la cobertura coralina es especialmente baja. Otro tanto 
sucede en las estaciones de Providencia, donde una mejor condición en las 
estaciones de “San Felipe” y “Manzanillo” se ven opacadas por la pobre cobertura 
coralina de las estaciones llamadas “Canal y Bar” (ver Figura 4).

Para las estaciones de la región Caribe Insular, la tendencia general de la 
condiciones ICTAC (Figura 8) entre el 2014 y 2017, muestra que el PNN Old 
Providence - McBean Lagoon se mantiene en un estado “bueno” por su cobertura 
coralina con valores altos y su excelente biomasa de carnívoros y herbívoros. Por 
el contrario, las estaciones de las islas de Providencia y San Andrés se mantienen 
en condición “regular” en gran parte debido a la baja cobertura coralina y a la 
alta presencia de macroalgas. 
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Figura 8. Tendencia a través del tiempo de las condiciones ICTAC observadas en cada una de 
las áreas monitoreadas en la región Caribe Insular para el año 2017. Representación de los 
colores así: azul: deseable, verde: buena, amarillo: regular, naranja: alerta y rojo: no deseable. 
Fuente: elaboración propia

Región Pacífico 

Las áreas coralinas de la región Pacífico (Figura 9) son, en su mayoría, poco 
extensas, es decir, tienen una menor diversidad que el Caribe, en especies de 
coral y de peces. Para los arrecifes presentes en la isla de Gorgona (estaciones 
Azufrada, Playa Blanca y la Ventana), la ensenada de Utría (estación La Chola) y 
punta Tebada (estación Acuario), el andamiaje principal está conformado por el 
género Pocillopora, en tanto que en la Isla Malpelo se presentan arrecifes más 
complejos y profundos, con mayor presencia de corales masivos de los géneros 
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Pavona, Porites y Gardineroseris, sumando en conjunto cerca de 101 ha en 
extensión (IDEAM et al., 2015). 

Figura 9. Mapa de la región Pacífico de Colombia donde puede verse la ubicación y estado a 
2017 de cada una de las estaciones de monitoreo coralino. Fuente: LABSIS-INVEMAR

El ICTAC se realizó en 21 estaciones repartidas en los tres sectores (Tabla 8). 
Inicialmente se implementó en 18 estaciones ubicadas en el PNN Gorgona y el 
PNN Utría, que fueron instaladas en los años 1998 y 2002, respectivamente. 
Por su parte, el SFF Malpelo es visitado anualmente desde el año 2003, 
cuando se instalaron 2 estaciones en el lugar conocido como “El Arrecife”. En 
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el Santuario, el INVEMAR y PNN llevaron a cabo una metodología diferente 
a la usada en el resto de estaciones del Sistema de Parques Nacionales. Se 
basaba en el uso de fotocuadrantes para la evaluación de componentes de 
fondo y salud coralina. A partir del año 2016, se implementó también el ICTAC  y 
se instaló una nueva estación en el costado opuesto de la isla, conocido como 
“La Nevera”.

Tabla 8. Sectores evaluados y número de estaciones monitoreadas por INVEMAR y PNN 
entre los años 2016 y 2017 para la región Pacífico.

SECTOR
ESTACIONES POR AÑO

2016 2017

PNN Gorgona 12 12

PNN Utría 6 6

SFF Malpelo 3 3

El ICTAC del Pacífico para el año 2017 muestra las mejores condiciones en 
las estaciones de monitoreo, ya que un 95% se presentan en muy buenas 
condiciones (Figura 10).
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Figura 10. Porcentaje de todas las estaciones de monitoreo coralino según las categorías del 
ICTAC  en la región Pacífico para el año 2017. Fuente: elaboración propia

La Figura 11 describe los valores obtenidos de las cuatro variables 
indicadoras:  cobertura de coral vivo CCV(%), cobertura de algas frondosas 
y de tapete CMFT (%), abundancia de peces carnívoros APC (#/100 m2) y 
abundancia de peces herbívoros APH (#/100 m2). En ella, se observa que los 
valores de cobertura coralina viva superan el 40% para los tres sectores, y 
es en la isla Gorgona, en el Pacífico, donde se presenta la mayor cobertura 
viva comparativamente.
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Figura 11. Gráficas que muestran la proporcionalidad comparativa entre los tres lugares 
monitoreados en el Pacífico colombiano durante el 2017 para los valores obtenidos de las 
cuatro variables indicadoras: Cobertura de coral vivo CCV(%), Cobertura de algas frondosas 
y de tapete CMF (%), Abundancia de peces carnívoros APC (#ind/100 m2) y Abundancia de 
peces herbívoros APH (#ind/100 m2). Fuente: elaboración propia
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Para la abundancia de peces carnívoros se observa que, a pesar de tener 
valores tan significativamente diferentes (entre 7,42 y 46 ind/100m2),  (Figura 
11) y de que el mayor registrado sea en el SFF Malpelo, los tres sectores están 
en condiciones entre “deseable” y “bueno”. No obstante, ocurre lo contrario 
para los herbívoros, ya que únicamente para Utría se registraron valores 
“deseables” para los dos últimos años, y en estaciones como Gorgona y 
Malpelo, se presentaron en muy baja cantidad o casi nula durante el 2016 y 
2017 (Tabla 9).

Tabla 9. Condición de estado según el ICTAC de los valores registrados para cada una de 
las variables en campo en los sectores donde se realizó el monitoreo por INVEMAR y PNNC 
entre los años 2014 y 2017. Representación de los colores así: azul: deseable, verde: buena, 
amarillo: regular, naranja: alerta y rojo: no deseable.

Región Pacífico Gorgona Utría Malpelo

Cobertura coral vivo
CV (%)

2016 67,2 48,1 44,3

2017 72,6 62,9 41,8

Cobertura Macroalgas 
frondosas y tapete CMF (%)

2016 9,7 17,8 4,5

2017 4,7 33,4 10,7

Abundancia de peces 
carnívoros APC (ind/ 100 m2)

2016 9 12 79

2017 7 15 46

Abundancia de peces 
herbívoros APH (ind/100 m2)

2016 15 53 2

2017 8 37 0
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Al revisar la Tabla 9, puede verse la excelente condición que tienen las 
áreas del Pacífico, especialmente en la cobertura de coral y la abundancia 
de carnívoros. Con respecto a la cobertura de macroalgas, en Utría está 
relacionadas con una serie de eventos que afectaron el arrecife de La Chola, 
tales como una exposición aérea prolongada registrada en 2014 y 2015, que 
afectó una cantidad significativa de coral, así como una fuerte tormenta que 
desprendió y extrajo una gran cantidad de colonias. Ante esto, los espacios 
vacíos y las ramas donde el tejido murió fueron reemplazados por algas tipo 
tapete.

En Gorgona, la condición de los herbívoros no se relaciona directamente con 
la ausencia de peces loro o cirujanos, sino con los momentos en que fueron 
realizados los monitoreos. Durante las mareas bajas, solo peces pequeños entran 
al arrecife somero, lo que causa que los registros de peces de familias selectas 
sean menores. Por el contrario, el caso del SFF Malpelo sí está relacionado con 
los bajos registros de peces herbívoros. En efecto, se ha identificado que Malpelo 
posee particularmente una diferencia en la composición de especies herbívoras, 
en comparación con Gorgona y Utría, que tienen en común peces como los loros 
y cirujanos. Por el contrario, en Malpelo se ven de forma ocasional o solamente 
en para la estación El Arrecife.  Se recomienda que esta situación se estudie a 
fondo, al igual que la del tipo de macroalgas específicas para las áreas oceánicas 
(más costrosas que frondosas y de tapete), con el fin de identificar las mejores 
especies/grupos a seguir con el fin de no calificar injustificadamente un sector 
basándose en variables no comunes entre sí.

Por último, como puede observarse en la Figura 12, la tendencia general de las 
estaciones de la región Pacífico ha sido constante, entre “deseable” y “bueno”, 
situación que se mantendrá mientras que no se presenten alteraciones 
drásticas que diezmen a los corales (movimientos telúricos, mares de leva, 
enfermedades, actividad antropogénica inusual etc…).
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Figura 12. Tendencia a través del tiempo de las condiciones observadas en cada una de 
las áreas monitoreadas en la región del Pacífico para el año 2017. Es de destacar que, 
entre 2016 y 2017, fue exactamente el mismo que en las estaciones de Gorgona y Utría. 
Representación de los colores así: azul: deseable, verde: buena, amarillo: regular, naranja: 
alerta y rojo: no deseable. Fuente: elaboración propia



Caranx bartholomaei en San Andres
Foto: Andrés Acosta
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Definición e importancia del ICTPM 

El indicador de condición tendencia de pastos marinos ICTPM se está desarrollando 
con el fin de evaluar la condición general de integridad biótica y, por tanto, su 
estado de conservación. Se realiza mediante la incorporación de información 
de variables (densidad de vástagos, presencia de organismos de tres niveles 
tróficos y presencia de enfermedades o mortalidad/total-parcial), que miden 
atributos estructurales y funcionales de este ecosistema en un solo valor 
numérico (Gómez-López et al., 2014a). 

A la fecha, se han adelantado los valores de referencia de dos de las tres 
variables propuestas para el indicador: densidad de vástagos (Tabla 10 y 
Tabla 11) y afectación por el hongo Labyrinthula spp. y mortalidad total o 
parcial (Tabla 12), las cuales fueron producto de análisis de los datos de los 
monitoreos realizados desde el año 2013 hasta el 2017 y con el conocimiento 
práctico de los encargados de llevarlos a cabo.  Para los valores de referencia 
de las densidades, se propuso un valor para las praderas monoespecíficas de 
Thalassia testudinum en las que su proporción de vástagos sea de más del 30% 
(Tabla 12) y otro para las praderas mixtas (con Syringodium filiforme) donde la 
proporción de la especie acompañante sea mayor a la de T. testudinum (Tabla 
13), como es el caso particular de las praderas en jurisdicción de CORALINA en 
la isla de Providencia.

Entre el 2014 y el 2017, se realizaron inventarios de la fauna presente en las 
estaciones de monitoreo para identificar los organismos de distintos grupos 
tróficos indicadores (herbívoros, carnívoros y detritivoros/omnívoros), 
específicos de cada una de las praderas monitoreadas. Por el momento, 
se presentará un listado preliminar y se espera que para el 2018 se inicien 
las evaluaciones de estas especies en campo para colectar la información 
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base en la construcción de los referentes cualitativos de condición para esta 
variable.

Cálculo del ICTPM

La valoración de las condiciones generales de integridad ecológica del 
ecosistema de pastos marinos, al igual que en corales, se clasifica en una escala 
establecida entre 1 y 5, con los valores “no deseable” y “alerta” como los más 
bajos. De este modo, las praderas que se encuentren en estados mayores de 
deterioro registran valores de “no deseable” y “alerta”, mientras que valores más 
altos, como “regular”, “buena” y “deseable”, indican praderas más conservadas y 
bajos tensores. 

Las variables consideradas para alimentar el ICTPM son:

Densidad de vástagos (D):

Es el número de vástagos (Thalassia testudinum y Syringodium filiforme) 
encontrados en un metro cuadrado. Esta variable estructural y demográfica es 
ampliamente utilizada para detectar respuestas de degradación relacionadas 
con ambientes en eutroficación e hipersalinización (Martínez-Crego et al., 2008, 
Roca et al., 2016) (Tabla 10).



Indicador condición tendencia de pastos marinos ICTPM

46

Tabla 10. Criterios de condición respecto a la densidad (vástagos/m2) para praderas de 
pastos marinos monoespecíficas o mixtas con mayor proporción de Thalassia testudinum

Condición general  Densidad 
(vástagos/m2)

Deseable >400

Buena 288,01 - 400

Regular 176,01 - 288

Alerta 96,01 - 176

No deseable <96

Tabla 11. Criterios de condición tendencia con respecto a la densidad (vástagos/m2) de 
Thalassia testudinum en praderas mixtas (con Syringodium filiforme) en las que la segunda 
especie tenga una mayor cobertura.

Condición general  Densidad 
(vástagos/m2)

Deseable >240

Buena 144,1 - 240

Regular 96,1 - 144

Alerta 48,1 - 96

No deseable <48
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Afectación por el hongo Labyrinthula spp. y mortalidad 
de plantas por estación 

Se considera el porcentaje de afectación en los 36 cuadrantes de la estación de 
monitoreo por el hongo Labyrinthula spp., que se ha relacionado frecuentemente 
como la causa de degradación de extensas áreas de pastos marinos. Por ello, ha 
causado desde disminución de la fotosíntesis hasta la muerte parcial y total de la 
pradera (Sullivan et al., 2013). Así mismo, se presentan los valores de referencia 
por mortandad de vástagos a causa del hongo o por otra no especificada. 

Tabla 12. Criterios de condición respecto al porcentaje de Labyrinthula sp. presente en las 
praderas y la cobertura de mortalidad.

Condición general  % de afectación por 
Labyrinthula sp.

% mortalidad/estación de 
muestreo

Deseable < 30 0-5

Buena 31 - 40 6-20

Regular 41 - 60 21-40

Alerta 61 - 89 41-70

No deseable >90 71-100

Densidades de herbívoros (DH), carnívoros (DC) y 
detritívoros/omnívoros (DO): 

Representa la presencia de elementos de distintas categorías tróficas en el 
ecosistema que permiten un equilibrio en el desarrollo ecológico del mismo 
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en relación con las interacciones bióticas propias, la estructura de la pradera 
y la proximidad a otros ecosistemas (Karr, 1991; Rapport, 1998).  A partir 
de recorridos a lo largo de toda la estación de monitoreo (evaluación en seis 
bandas de 50 m x 1 m) se cuenta el número de individuos de especies clave de 
cada gremio identificado a nivel de invertebrados y de vertebrados propios de 
las praderas. 

Estado actual de la información para el 
indicador

Para todas las áreas analizadas a continuación, se recopiló la información de la 
variación de la densidad a lo largo de los 36 cuadrantes de la estación desde 
el 2013 a 2017, así como la información del inventario de los organismos 
representantes de cada nivel trófico específico de invertebrados y vertebrados 
(carnívoros, detritivoros/omnívoros y herbívoros) en cada área muestreada, 
con el fin de identificar las especies indicadoras que representarán al grupo 
trófico determinado durante los eventos de monitoreo. Por último, se evaluó la 
presencia del hongo Labyrinthula spp. o de cualquier signo de mortandad en 
cada uno de los cuadrantes durante los meses de muestreo. 

Para el caso particular de las estaciones de pastos marinos, se debe aclarar que 
los porcentajes interanuales de las estaciones categorizadas con el indicador 
que se muestran en la Figura 13 no son comparables entre sí, ya que son el 
resultado de diferente número de estaciones evaluadas para cada año (Tabla 
13), dado que anualmente se fueron instalando estaciones en jurisdicción de 
PNN y, en la medida de lo posible, se han incorporado otras estaciones de las 
CAR (Corpoguajira, Codechocó y Coralina). Por ello, el número no es estándar en 
los últimos años.
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Figura 13. Porcentaje de estaciones en las distintas categorías del ICTPM (con los valores de 
referencia de densidad de vástagos/m2) para todas las estaciones monitoreadas anualmente 
desde el 2013 hasta el 2017 en el Caribe colombiano.
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Tabla 13. Estaciones de pastos marinos monitoreadas anualmente desde 2013 hasta el 2017. 
(naranja) Estaciones que Monitorea INVEMAR, (verde) INVEMAR y Coralina y (gris) estaciones 
que Monitorea el INVEMAR y PNN. (*) estación que desaparecio por evento climático.

Localidad Región Estación 2013 2014 2015 2016 2017
Parque Nacional Natural 
Corales del Rosario y San 
Bernardo

Caribe 
continental

Isla Mangle X X X X X

Isla Rosario X X X X X

Parque Nacional Natural 
Tayrona

Chengue X X X X X

Cinto X X X X X

Neguanje X X X X X

Parque Nacional Natural 
Bahía Portete Kaurrele Portete X X X

Chocó Darién
Codechocó)

Triganá X X

Pinorroa X X

Guajira (Corpoguajira)

Cabo de La Vela X *

Manaure X X

Ballena X X

SUBTOTAL 5 5 6 11 11
Parque Nacional Natural 
Old Providence McBean 
Lagoon

Caribe 
insular

Mauricio´s Bay X X X X

Oyster Creek X X X X

Isla Providencia (Coralina)

Camp X

San Felipe X

McBean X

Isla de San Andrés
(Coralina)

Cotton Cay X

Isleño X

Mar Azul X

SUBTOTAL 0 2 2 8 2

NUMERO TOTAL DE ESTACIONES 5 7 8 19 13

A continuación, se describirá el comportamiento del ecosistema en relación con 
las variables para cada una de las regiones monitoreadas.
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Región Caribe continental

La región Caribe cuenta con 66 055 ha de pastos marinos fundamentados por la 
especie Thalassia testudinum; junto con Syringodium filiforme constituyen las 
formaciones más extensas de este ecosistema a lo largo de los litorales costeros 
sobre la plataforma continental del Caribe (Gómez -López et al., 2014a). De dichos 
pastos, en 2017 solo un 30% se encontraban bajo la figura de PNN del SINAP. 
En esta región hay 11 estaciones instaladas en total, asociadas generalmente 
a estaciones cuyo principal componente es Thalassia testudinum (Figura 14).

Figura 14. Ubicación y estado a 2017 de cada una de las estaciones de monitoreo de 
pastos marinos según el mapa de la región Caribe continental de Colombia. Fuente: LABSIS-
INVEMAR 
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Entre el 2016 y 2017 se han presentado diferencias en el porcentaje de 
estaciones reportadas en los estados “bueno” y “regular” en cuanto a los valores 
de referencia de densidad (Figura 15).

Figura 15. Porcentaje de estaciones de pastos marinos categorizadas con los valores de 
referencia del ICTPM de densidad para el caribe continental en los años 2016 y 2017. Fuente: 
elaboración propia

Para la parte continental del Caribe se evaluaron las mismas 11 estaciones de 
monitoreo en estos dos últimos años. En el 2017, un poco más del 20% de las 
estaciones en “buen” estado pasaron a estado “regular” mientras que solo un 7% 
pasó a “deseable”. La estación del cabo de La Vela prácticamente desapareció 
por efectos del coletazo del huracán Matthew, que se presentó en septiembre 
de 2016. Por ello, estuvo en un estado “alerta”, situación no evidenciada sino 
hasta el 2017 durante el siguiente monitoreo. Esta estación se restituirá en el 
mejor lugar que sea posible en el mismo sector durante el 2018.

En el caso de los valores de referencia pertenecientes al porcentaje de afectación 
por Labyrinthula sp. (Figura 16), para el año 2016, la totalidad de las estaciones 

CARIBE CONTINENTAL 2016 CARIBE CONTINENTAL 201
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registran un estado “deseable”, mientras que para el 2017, la estación de 
Pinorroa (Chocó) se registró en estado “regular” y la de bahía Portete-Kaurrele 
en estado “bueno” (Figura 16).

Figura 16. Porcentaje de estaciones de pastos marinos del Caribe continental categorizadas 
con los valores de referencia del ICTPM de Labyrinthula sp. en el año 2016 y 2017. Fuente: 
elaboración propia

Tendencia interanual de su condición

Parque Nacional Natural Tayrona

De acuerdo con la Figura 17, de 2013 a 2015 la tendencia de las estaciones 
del PNN se mantuvo en estado “deseable”. Sin embargo, en el 2016 y 2017, la 
estación de bahía Cinto descendió a “bueno”. Por otro lado, la estación de bahía 
Chengue, como un caso particular, registró una baja radical al estado de “regular” 
para el 2017. 

CARIBE CONTINENTAL 2016 CARIBE CONTINENTAL 2017
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Aunque no se identificó en campo alguna perturbación visible en la pradera 
(contaminantes, basura, rastros del paso de anclas, etc.), es necesario evaluar 
esta situación durante el 2018, con el fin de identificar si fue efecto temporal de 
algo puntual o si es algo que requiere de una intervención mayor, tal como una 
evaluación de contaminantes en el agua y seguimiento más corto en el tiempo. 

Figura 17. Tendencia de los valores del ICTPM – densidad en cada una de las estaciones de 
monitoreo de pastos marinos del Parque Nacional Natural Tayrona, entre el 2013 y el 2017.El 
color rojo indica una condición no deseable, el naranja “alerta”, el amarillo “regular”, el verde 
“bueno” y azul “deseable”. Fuente: elaboración propia

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San 
Bernardo (PNNCRSB)

Como se puede observar en la Figura 18, la tendencia en ambas estaciones de Isla 
Mangle y Rosario es la de presentar un descenso en su estado “deseable” en el 
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2016 a “regular” y “bueno”, respectivamente. Sin embargo, aunque visualmente 
parecen estar decayendo, estadísticamente se observa una tendencia a 
permanecerse en muy buenas condiciones. 

Figura 18. Tendencia de los valores del ICTPM – densidad en cada una de las estaciones de 
monitoreo de pastos marinos del PNN Corales del Rosario y San Bernardo entre 2013 y 2017. 
El color rojo indica una condición no deseable, el naranja “alerta”, el amarillo “regular”, el verde 
“bueno” y azul “deseable”.  Fuente: elaboración propia

Parque Nacional Natural Bahía Portete- Kaurrele

Como se observa en la Figura 19, la tendencia de la estación del parque es 
a disminuir; sin embargo, para definir si es degradación ecosistémica o 
simplemente un cambio en su dinámica de distribución, se requiere una mayor 
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cantidad de datos de años futuros para evaluar otros factores que pueden 
estar influenciando esta degradación lenta en el último año.

Figura 19. Valores ICTPM - densidad registrados durante el monitoreo de pastos marinos 
para la estación del PNN Bahía Portete-Kaurrele entre 2015 y 2017. El color rojo indica 
una condición no deseable, el naranja “alerta”, el amarillo “regular”, el verde “bueno” y 
azul “deseable”. Fuente: elaboración propia
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Figura 20. Valores ICTPM – densidad registrados durante el monitoreo de pastos marinos 
para las tres estaciones en el departamento de la Guajira entre 2015 y 2017. El color 
rojo indica una condición no deseable, el naranja “alerta”, el amarillo “regular”, el verde 
“bueno” y azul “deseable”. Fuente: elaboración propia

Guajira

Como se puede observar en la Figura 20, las estaciones varían entre los estados 
“regular” y “alerta”. Para 2016, se reportaron los valores más bajos con tendencia 
a mejorar para el 2017. Sin embargo, la estación del cabo de La Vela que se 
instaló en el 2015 no se logró evaluar en el año 2017, ya que el coletazo del 
huracán Matthew en la costa Caribe colombiana en 2016 conllevó a que esta 
pradera prácticamente desapareciera. Por ello, habrá que instalar una nueva 
estación en el 2018.  
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Chocó Caribe

Como se muestra en la Figura 21, la estación de Triganá mantuvo el estado 
“bueno” durante los tres años de monitoreo sin variaciones significativas en su 
valor. Por su parte, Pinorroa reportó estado “bueno” únicamente en el año 2016, 
dado que “regular” fue el estado más común para esta estación. Sin embargo, la 
línea de tendencia indica que, a pesar de los cambios aparentemente drásticos, 
su proyección con los datos actuales es positivos en el tiempo.

Figura 21. Valores ICTPM – densidad registrados durante el monitoreo de pastos marinos 
para las dos estaciones en el departamento del Chocó 2015 y 2017. El color rojo indica 
una condición no deseable, el naranja “alerta”, el amarillo “regular”, el verde “bueno” y 
azul “deseable”. Fuente: elaboración propia
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Región caribe insular

La región Caribe insular cuenta con praderas de pastos marinos 
fundamentados por la especie Thalassia testudinum y Syringodium filiforme 
y constituye las formaciones más extensas de praderas multiespecíficas, 
especialmente en la isla de Providencia (Gómez-López et al., 2014b). 
Toda la extensión de pastos marinos en esta área está bajo dos figuras 
de protección del SINAP: Reserva de Biosfera Seaflower (archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y Parque Nacional Natural Old 
Providence McBean Lagoon (isla de Providencia). En esta región hay  un 
total de 8 estaciones de monitoreo instaladas (Figura 22). 

En la región del Caribe insular se consideran las estaciones de las islas de 
San Andrés (jurisdicción de Coralina) y Providencia (jurisdicción de Coralina 
y del Parque Nacional Natural Old Providence - McBean Lagoon). Entre las 
particularidades de las estaciones de la isla de Providencia (Coralina) es que 
poseen praderas mixtas de Thalassia testudinum y Syringodium filiforme que, 
por ser las únicas hasta el momento en su composición particular y de acuerdo 
con lo observado, se requirió elaborar valores de referencia específicos para la 
densidad de Thalassia testudinum en este ambiente (Tabla 11) con el fin de 
que no fuera “castigada” el área con esta particularidad al compararla con otras 
áreas de coberturas mayores.

La Figura 23 muestra el comportamiento de todas las estaciones de la región; 
sin embargo, como no se evaluaron el mismo número de estaciones durante el 
2016 y el 2017 no es posible compararlas entre sí.
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Figura 22. Ubicación y estado a 2017 de cada una de las estaciones de monitoreo de 
pastos marinos en el mapa de la región Caribe continental de Colombia. Fuente: LABSIS-
INVEMAR
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8 estaciones 2 estaciones

Figura 23. Porcentaje de estaciones de pastos marinos categorizadas con los valores de 
referencia del ICTPM de densidad de vástagos/m2 para el caribe insular en los años 2016 
(PNN, OPMBL y Coralina) y 2017 (solo PNN Old Providence). Fuente: elaboración propia 

Al igual que los valores de referencia de densidad de vástagos, para la presencia 
de Labyrinthula spp. en 2016 y 2017 (Figura 24) se registraron un número 
diferente de estaciones monitoreadas en cada año.

Figura 24. Porcentaje de estaciones de pastos marinos del Caribe insular categorizadas con 
los valores de referencia del ICTPM de Labyrinthula sp. en el año 2016 (PNN Old Providence y 
Coralina) y 2017 (PNN Old Providence). Fuente: elaboración propia
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Hay que resaltar que en el 2017 se reportaron las dos estaciones del 
PNNOPMBL en estado “regular”, lo cual concuerda con datos de años 
anteriores donde se muestra que las estaciones de este parque, en 
particular, han presentado un alto porcentaje de afectación por el hongo. 
Aparentemente, sucede solamente durante algunas temporadas y hasta el 
momento no ha causado mortandad de vástagos.

Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon

Este parque presenta, entre la composición de sus pastos marinos, una 
dominancia de Thalassia Testudinum, a diferencia de cualquier otra área 
monitoreada en la isla ya que tienen mayor dominación de Syringodium filiforme. 
Por este motivo, la tabla de referencia que se usará para calificar los resultados 
obtenidos en esta isla es la Tabla 10, que es la que se aplica para el resto de 
estaciones en el continente.

La Figura 25 muestra que de las dos estaciones de monitoreo que tienen 
seguimiento en el parque Mauricio’s Bay, y que están ubicadas hacia el centro de 
la bahía, se han mantenido en condiciones entre “alerta” y “regular” durante los 
cuatro años de monitoreo. El resultado puede ser consecuencia de su ubicación 
cerca al canal (entre las estaciones y los manglares), y poseen una proyección de 
la tendencia de manera positiva. Por otro lado, la estación de Oyster Creek, que 
tiene interacción directa de la laguna costera por estar muy cerca de la boca de 
esta, posee una variabilidad más evidente entre los cuatro años. No obstante, 
estos valores no han alterado la recurrencia del estado “deseable” y “bueno” en 
todos los monitoreos.
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Figura 25. Valores ICTPM – densidad de vástagos/m2 registrados durante el monitoreo de 
pastos marinos para las dos estaciones del PNN Old Providence McBean Lagoon entre 2014 
y 2017. El color rojo indica una condición no deseable, el naranja “alerta”, el amarillo “regular”, 
el verde “bueno” y azul “deseable”. Fuente: elaboración propia

Isla Providencia

Bajo jurisdicción de CORALINA, en la isla de Providencia se instalaron y leyeron 
tres estaciones de monitoreo en el año 2016, si bien no se realizó levantamiento 
de información durante el 2017. Las estaciones están ubicadas en praderas 
mixtas, donde la proporción de Syringodium filiforme es mayor a la de Thalassia 
testudinum. Por tal motivo, se usan los valores de referencia específicos para 
este tipo de praderas (Tabla 11).

Como muestra la Figura 26, únicamente la estación de McBean se encuentra en 
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el estado “bueno”, seguido de Camp en estado “regular” y San Felipe en “alerta”.  
Estas praderas se caracterizan por ser mixtas dominadas por S. filiforme. Por 
ello, la distribución de T. testudinum varía, en comparación con otras praderas 
monoespecíficas de Thalassia.

Figura 26. Valores ICTPM – densidad registrados durante el monitoreo de pastos marinos 
para las dos estaciones de la isla de Providencia en el 2016. El color rojo indica una condición 
no deseable, el naranja “alerta”, el amarillo “regular”, el verde “bueno” y azul “deseable”. 
Fuente: elaboración propia
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Isla San Andrés

Al igual que la isla de Providencia, las estaciones ubicadas en la isla de San 
Andrés en jurisdicción de Coralina cuentan únicamente con datos del año 2016. 
Por tal motivo, aún no es posible detectar una tendencia de su condición, más 
allá de que se encuentran en un estado “deseable” (Figura 27).

Figura 27. Valores ICTPM – densidad registrados durante el monitoreo de pastos marinos 
para las dos estaciones de la Isla de San Andrés en el 2016. El color rojo indica una condición 
no deseable, el naranja “alerta”, el amarillo “regular”, el verde “bueno” y azul “deseable”. 
Fuente: elaboración propia
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Inventarios de herbívoros (DH), carnívoros 
(DC) y detritívoros/omnívoros (DO): 

Las praderas de pastos (y, en general, todos los ecosistemas) determinan 
la composición de las especies que los habitan, aun cuando tengan especies 
estructurantes similares o una localización geográfica cercana a otros 
ambientes como manglares, corales, praderas de macroalgas o fondos no 
vegetados. Igualmente, ocurren si tienen o no comunidades adyacentes que le 
den un uso determinado al área e inclusive con el grado de exposición a eventos 
climátológicos o físicos costeros. Por ello, para cada estación de monitoreo, se 
ha tenido que recopilar información durante los últimos cuatro años, con el fin de 
tener una visión general del comportamiento de los organismos vertebrados e 
invertebrados y sus grupos tróficos en cada una de las praderas, para identificar 
los individuos que representarán la condicion trófica de las estaciones de 
monitoreo.  

Teniendo en cuenta que, para el grupo de los invertebrados, no ha sido 
consistente la información recopilada y que el grupo de peces parece ser el más 
evidente y permanente de los organismos asociados, se tomará principalmente 
de este grupo los posibles candidatos para ser evaluados en los próximos 
monitoreos (Tabla 14). De este modo, será posible pasar a la tercera fase de 
recopilar información específica en cada lugar sobre su abundancia, y así 
establecer los rangos que se espera que califiquen la condición de la pradera en 
este aspecto.

Como puede observarse en la Tabla 14, las familias con mayor frecuencia a nivel 
general en las praderas de pastos marinos son Scaridae, Haemulidae y Labridae, 
y con representatividad de +31% en las estaciones se registran las especies  
Sparisoma radians, Scarus iseri, Haemulon aurolineatum, Halichoeres bivitattus 
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y H. flavolineatum y en cuanto a su grupo trófico, representan respectivamente 
a los grupos de herbívoros y carnívoros.

Dado que no se presentan homogeneamente en todas las estaciones, para 
cada localidad habrá que escoger entre sus representantes por grupo la que 
más conspicua y sensible sea ante un impacto sobre la pradera. En el caso de 
que no se encuentren suficientes representantes de los demás grupos tróficos, 
se deberá buscar los candidatos para los indicadores faltantes entre los grupos 
de invertebrados asociados. 

La lista de posibles candidatos será socializada entre los administradores de las 
áreas monitoreadas, con el fin de decidir consensuadamente los organismos 
que serán los indicadores en cada estación o, si es posible, por localidad.
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Tabla 14. Listado resumen de las especies de peces propios del ecosistema de pastos 
marinos, más abundantes registrados en las estaciones de monitoreo del Caribe colombiano 
entre 2014 y 2017. *no es propia de las praderas pero fue la mas abundante presentada. 
Grupos tróficos H: Herbívoros, C Carnívoros  y O Omnivoros.

Isla de Providencia San Andrés Guajira Tayrona Corales Chocó

Familia Grupo 
trófico Especies
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Scaridae H Sparisoma radians X X X X X X X X X X X X X X X X
Scaridae H Scarus iseri X X X X X X X X
Scaridae H Sparisoma viride X
Haemulidae C Haemulon sciurus X X X
Haemulidae C Haemulon aurolineatum X X X X X X
Haemulidae C Haemulon flavolineatum X X X
Gerreidae C Eucinostomus sp. X X
Lutjanidae C Lutjanus apodus X X
Lutjanidae C Lutjanus griseus X
Lutjanidae C Lutjanus synagris X X
Labridae C Halichoeres bivitattus X X X X X X X X X
Labridae C Halichoeres maculipinna X X X
Labridae C Halichoeres poeyi X X
Labridae C Thalassoma bifasciatum X
Carangidae C Carangoides bartholomaei X
Carangidae C Caranx ruber X
Clupeidae C Jenkinsia sp.* X
Acanthuridae H Acanthurus tractus X X X
Sparidae O Archosargus rhomboidalis X
Pomacentridae O Stegastes partitus X
Serranidae C Hypoplectrus puella X
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Isla de Providencia San Andrés Guajira Tayrona Corales Chocó

Familia Grupo 
trófico Especies
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Scaridae H Sparisoma radians X X X X X X X X X X X X X X X X
Scaridae H Scarus iseri X X X X X X X X
Scaridae H Sparisoma viride X
Haemulidae C Haemulon sciurus X X X
Haemulidae C Haemulon aurolineatum X X X X X X
Haemulidae C Haemulon flavolineatum X X X
Gerreidae C Eucinostomus sp. X X
Lutjanidae C Lutjanus apodus X X
Lutjanidae C Lutjanus griseus X
Lutjanidae C Lutjanus synagris X X
Labridae C Halichoeres bivitattus X X X X X X X X X
Labridae C Halichoeres maculipinna X X X
Labridae C Halichoeres poeyi X X
Labridae C Thalassoma bifasciatum X
Carangidae C Carangoides bartholomaei X
Carangidae C Caranx ruber X
Clupeidae C Jenkinsia sp.* X
Acanthuridae H Acanthurus tractus X X X
Sparidae O Archosargus rhomboidalis X
Pomacentridae O Stegastes partitus X
Serranidae C Hypoplectrus puella X



Orbicella faveolata en San Andres
Foto: Andrés Acosta
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El deterioro de los ecosistemas marinos y, en especial, los costeros, se ha 
incrementado considerablemente en las últimas décadas (Kennedy et al., 
2002; Rossi et al., 2017).  Esto se ha evidenciado por los crecientes registros 
de enfermedades nuevas, mortandad, degradación de hábitats y problemáticas 
asociadas a distintas actividades del hombre sobre los litorales costeros. Si se 
regulan correctamente, hay mayores posibilidades de mitigar estas actividades 
con mejores prácticas; sin embargo, el aumento en frecuencia de los disturbios 
climáticos como mares de leva, mareas bajas extremas, aumento en el nivel 
del mar, incremento en la frecuencia de huracanes, tormentas tropicales, 
fenómenos de El Niño y La Niña, incremento de la acidificación oceánica, cambios 
en la termoclina, entre otros, siguen abonándole terreno a las amenazas que ya 
se cernían sobre los hábitats y ecosistemas en zonas menores a 20 metros de 
profundidad hasta más allá de la línea de más alta marea.  

Por este motivo, cualquier intento de promover su conservación ha sido puesto en 
jaque, así que se requiere tener previamente mayor información de línea base que 
permita tener insumos que puedan aportar en la toma acertada de decisiones sobre 
las acciones de restauración, en cuando a cuáles, cuánto, dónde y cuándo deben 
implementarse. De este modo sería posible mitigar las amenazas controlables 
actuales y promover acciones que permitan proteger a futuro las especies que 
se verán afectadas por la inevitabilidad de las fuerzas de la naturaleza, si bien 
hayamos contribuido o no de manera directa o indirecta en su origen.

Áreas coralinas

Entre los años 2016 y 2017, las amenazas y tensores que fueron observados 
y registrados durante el monitoreo de las estaciones de corales fueron 
principalmente blanqueamiento, incidencia de enfermedades, presencia de 
especies invasoras, competencia con esponjas y macroalgas y presencia de 
plumas de aguas turbias. 
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En el Chocó Darién, sobre los arrecifes someros de Capurganá y Cabo Tiburón, 
se presentó una pluma de aguas turbias y cálidas proveniente de los ríos del 
sector de Acandí durante más de 20 días. Estos arrecifes están emplazados 
a menos de 2 metros de profundidad, y se componen, principalmente, por 
un tapete compacto de grandes colonias de Siderastrea siderea. También 
se hallan entre ellas colonias de otras especies más pequeñas, como Porites 
porites, Pseudodiploria strigosa, Agaricia agaricites, Agaricia tenuifolia y 
Millepora complanata. Las grandes colonias de Siderastrea siderea sufrieron 
un daño considerable; muchas colonias murieron completamente y otras de 
forma parcial, y fueron cubiertas de algas de tapete (Figura 28) y tuvieron una 
incidencia alta de la enfermedad de lunares oscuros (Sutherland et al., 2004; 
Gil- Agudelo et al., 2004; Gil-Agudelo et al., 2009; Navas-Camacho et al., 2010) 
(Figura 29). Todas las colonias de las otras especies asociadas a la formación 
coralina perecieron totalmente (Figura 30 y Figura 31).

Figura 28. Muerte total y parcial de colonias del coral Siderastrea siderea en los arrecifes 
someros del Chocó Darién. Foto: Archivo BEM. 
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Figura 29. Incidencia de la enfermedad de los lunares oscuros (mancha violácea) con 
mortalidad asociada sobre una colonia de Siderastrea siderea. Foto: Archivo BEM

Figura 30. Colonia de Agaricia agaricites muerta y cubierta de algas tapete. Foto: Archivo BEM
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Figura 31.  Colonia del octocoral Gorgonia ventalina muerta y cubierta de algas tapete.
Foto: Archivo BEM.

Adicionalmente al incremento en la incidencia de lunares oscuros sobre 
Siderastrea siderea, también se encontró la enfermedad de la banda amarilla 
y el fenómeno fisiológico de blanqueamiento (Sutherland et al., 2004; Gil- 
Agudelo et al., 2004; Gil-Agudelo et al., 2009; Navas-Camacho et al., 2010). La 
enfermedad de la banda amarilla se presenta en las formaciones coralinas de 
todo el Caribe continental y afecta, en particular, la especie Orbicella faveolata.  
En la Figura 32 se observan grandes discos de color amarillo refulgente con 
mortalidad en su interior y asociada a medida que se expande por toda la colonia. 
Igualmente, ya se observan algas tipo tapete, tipo frondoso (Dictyota sp) y de 
tipo calcárea incrustante.
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Figura 32.  Disco de la enfermedad de banda amarilla atacando una colonia de Orbicella 
faveolata en el Chocó Darien. Foto: Archivo BEM. 

Por su parte, el blanqueamiento se observó sobre varias colonias debido a un 
incremento en la temperatura media del mar, que para las islas del Rosario 
alcanzó los 31º Celsius. Por ende, se originó un blanqueamiento con mortalidad 
asociada del 100% de algunas colonias como Orbicella faveolata, Orbicella 
annularis, Colpophyllia natans, entre otras (Figura 33).
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Figura 33.  Blanqueamiento de colonias coralinas de distintas especies (Colpophyllia natans, 
Diploria labyrinthiformis y Orbicella annularis) en el Archipiélago de las islas del Rosario. 
Foto: Archivo BEM.

Finalmente, algunas esponjas han venido presentando una competencia 
directa con los corales, dado que crecen sobre ellos y los cubren, ahogándolos, 
para ganar espacio al interior de las formaciones coralinas del Archipiélago de 
las Islas del Rosario. Este es el caso de la especie Svenzea zeai (Álvarez et al., 
1998; 2002), esponja de color café oscuro y aspecto esponjoso que afecta 
distintas especies de coral en varias localidades de islas del Rosario (Figura 34) 
y el Chocó Darién. 
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Figura 34.  Esponja Svenzea  zeai, creciendo sobre colonias coralinas de las especies 
Orbicella faveolata y Agaricia tenuifolia, a quienes cubre y ahoga para ganar espacio al interior 
de la formaciones coralinas del Archipiélago de las Islas del Rosario. Foto: Archivo BEM.
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Pastos marinos

Dado que las praderas de pastos marinos son ecosistemas localizados 
en zonas muy cercanas a las costas, son susceptibles a perturbaciones 
antropogénicas constantes que podrían afectar su dinámica normal, además 
de las naturales. A continuación, se enumeran algunas de estas amenazas cuya 
evidencia se ha registrado en el periodo comprendido entre 2016 y 2017.

En las áreas de Playa Blanca, cabo de La Vela, Triganá, Providencia y San 
Andrés se evidenció afectación de las praderas por arrastre de anclas de 
embarcaciones menores (Figura 35). En muchos lugares se han detectado 
blanquizales por causa de este tipo de perturbación, sobretodo en lugares que 
son constantemente visitados por turistas. Lamentablemente, luego de que 
las praderas resultan afectadas por este tipo de intrusión, es muy difícil que se 
recupere su cobertura.
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Figura 35.  Blanquizales hechos por anclas dentro de praderas de pastos marinos dominadas 
por Thalassia testudinum en Playa blanca (Barú). Foto: Archivo BEM
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Por otra parte, la contaminación por residuos sólidos (Figura 36) es un factor 
creciente en el Caribe colombiano, tal y como es evidente en Playa blanca, Cabo 
de la vela, Providencia y Triganá. Si bien este tipo de residuos solo afectan a 
la pradera si contienen elementos que al degradarse puedan afectar las 
condiciones del agua y, por ende, la fisiología de la planta o si la sepultan, se 
constituyen más en un factor de degradación del paisaje a nivel general.

Figura 36. Basuras presentes en Playa blanca (Barú) sobre la pradera de pastos marinos. 
Foto: Archivo BEM
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En septiembre de 2016, el coletazo del huracán Matthew impactó la zona entre 
Carrizal y el Cabo de la vela del departamento de La Guajira y, especialmente, 
a las praderas de pastos del Cabo de la vela, a las que afectó, principalmente, 
en su extensión, puesto que se perdió al menos un 30% del área viva. A lo 
largo de la costa, también se evidenció un desprendimiento de los vástagos y 
seguramente una disminución de su extensión, de acuerdo con las cantidades 
observadas en la Figura 37.

Figura 37.  Vástagos de Thalassia testudinum sobre la playa después del coletazo del 
huracán Matthew que golpeó en La Guajira en el 2016.  Foto: Archivo BEM
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Así mismo, la enfermedad de los pastos, representada como el hongo 
Labyrinthula spp., también fue un factor presente en las praderas evaluadas en 
el periodo de 2016 y 2017. Sin embargo, su presencia ha sido conspicua en la 
isla de Providencia y, hasta el momento, solo ha sido temporal o en muy bajos 
registros por estación. Por ello, no ha conllevado mayor afectación a la pradera, 
más allá de las plantas que ha infectado directamente (Figura 38 y Figura 39).  

Como ya se ha mencionado en otras oportunidades, la presencia del hongo 
causa disminución de la fotosíntesis en las zonas afectadas y adyacentes 
(Ralph y Short, 2002). Además, no solo es virulenta para las especies de pastos 
marinos, sino también para otros protistos, algas filamentosas y varios géneros 
de fitoplancton (Sullivan et al., 2013).

Figura 38.  Presencia del hongo Labyrinthula sp. sobre las hojas de Thalassia testudinum 
de las praderas de la Isla de Providencia. Nótese el tejido necrótico en las puntas de las hojas 
y a lo largo de la misma. Foto: Archivo BEM.
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Figura 39.  Presencia del hongo Labyrinthula sp. sobre las hojas de Syringodium filiforme 
(abajo). Nótese el tejido necrótico en las puntas de las hojas y a lo largo de la misma. Foto: 
Archivo BEM.
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Ecosistema de coral

Teniendo en cuenta que la intención general para usar el índice de condición 
tendencia de áreas coralinas es comparar las condiciones particulares en Colombia 
con el sistema arrecifal mesoamericano SAM (México, Belice, Guatemala y 
Honduras), a través de los mismos referentes cuantitativos de las cuatro variables 
establecidas y que producen respectivamente el índice de salud arrecifal (ISA) y el 
índice de condición tendencia ICTAC, como se muestra en la Figura 40, en la Figura 
41 y en la Figura 42. Las siguientes son imágenes comparativas del índice de salud 
arrecifal (arrecife mesoamericano) reportado para el año 2016 durante el 2018 y 
el índice promedio de condición tendencia de áreas coralinas (Caribe continental 
e insular) en Colombia y el índice de salud arrecifal de Honduras.  Cada variable 
del índice se representa en colores según la referencia: azul, “deseable”; verde, 
“buena”; amarillo, “regular”; naranja, “alerta”; y rojo, “no deseable”.

Aunque el número de estaciones y de características particulares por su 
ubicación geográfica, geomorfología, tensores antropogénicos, corrientes 
oceánicas, etc., son diferentes entre las dos áreas comparadas (e inclusive en 
su interior), a nivel general puede observarse que su condición es considerada 
dentro de los parámetros establecidos como “regular” (2,6 – 3,4). Cuando se 
comparan las condiciones generales de Colombia con Honduras, un país de la 
región mesoamericana que posee un número similar de estaciones (Figura 42), 
presenta una buena cobertura coralina y presencia de muy buena biomasa de 
herbívoros, mientras que la condición es de “alerta” para la biomasa de peces 
carnívoros y una “no deseable” para presencia de macroalgas. Así mismo, vale la 
pena resaltar que la región del Archipiélago de San Andrés y Providencia posee 
un comportamiento muy similar al presentado en Honduras, ya que es el lugar 
más cercano al arrecife mesoamericano. No obstante, a diferencia de Honduras, 
las condiciones de cobertura coralina se encuentran en condiciones “regulares” 
(Figura 40, 41 y 42).



Reporte del estado de los arrecifes coralinos y pastos marinos

87

SUBSISTEMA ARRECIFAL MESOAMERICANO CARIBE COLOMBIANO

Figura 40.  Índice de salud arrecifal (ISA) 
del SAM. Datos recolectados en 2016 para 
319 estaciones en 4 países, según reporte 
HRI, 2018. Representación de los colores 
azul, “deseable”; verde, “buena”; amarillo, 
“regular”; naranja, “alerta”; y rojo, “no 
deseable”.

Figura 41.  ICTAC en el Caribe continental 
colombiano datos promedio colectados 
2016-2017 para las 80 estaciones 
continentales e insulares evaluadas. 
Representación de los azul, “deseable”; 
verde, “buena”; amarillo, “regular”; naranja, 
“alerta”; y rojo, “no deseable”.

HONDURAS

Figura 42.  Índice de salud arrecifal (ISA) del SAM. Datos recolectados en 2016 para 80 
estaciones según reporte HRI, 2018. Representación de los colores azul, “deseable”; verde, 
“buena”; amarillo, “regular”; naranja, “alerta”; y rojo, “no deseable”.
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Lo anterior indica que los factores de degradación de origen natural y 
antrópica que están afectando sinérgica y desigualmente a los corales a nivel 
regional podrían ser similares a la extracción de peces carnívoros (usualmente 
los de interés comercial y ecológica), la disminución de peces herbívoros que 
controlan las macroalgas en el arrecife, el aumentos de temperatura oceánica 
o del pH a nivel regional, la contaminación de las aguas y las afectaciones por 
perturbaciones mete-oceanográficas, entre otras.

A nivel nacional, se puede confirmar que las condiciones en el Pacífico 
colombiano (Figura 43) son mucho mejores, ya que las coberturas coralinas, 
de algas y de presencia de carnívoros son las deseadas aunque, a diferencia 
del Caribe, la abundancia de peces herbívoros (cirujanos y loros) está en 
condición “regular”.  La causa de este resultado en Gorgona y Utría no la 
efectiva disminución de las especies evaluadas, sino que se debe al momento 
en que ocurrió el monitoreo, ya que coincidió con mareas bajas. Mientras 
tanto, en Malpelo, estas especies realmente son poco frecuentes durante 
los monitoreos. Esto último será revisado específicamente para ajustar los 
parámetros a ser evaluados en el SFF Malpelo.

Cuando se compara la proporcionalidad de las estaciones en Colombia 
evaluadas en este informe (2016-2017) respecto a lo registrado en el 
2014-2015 (Galeano et al., 2016), se evidencia el incremento en casi 30% 
de estaciones en condiciones “no deseables” y “alerta” generalmente 
relacionados con la cobertura de macroalgas y biomasas de carnívoros, 
principalmente (Figura 44), mientras que sólo un 3% se presentaron en 
la categoría “deseable” y generalmente estuvieron asociados a cobertura 
coralina y a biomasa de peces herbívoros. 
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CARIBE CONTINENTAL COLOMBIANO CARIBE INSULAR COLOMBIANO

PACIFICO COLOMBIANO

Figura 43.  ICTAC en el Caribe continental, Insular y Pacífico colombiano, con datos promedio 
colectados durante el 2016 y 2017. Cada variable del índice se representa en colores según 
la referencia azul: “deseable”, verde: “buena”, amarillo: “regular”, naranja: “alerta” y rojo: “no 
deseable”.
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Cuando se compara la proporcionalidad de las estaciones en Colombia 
evaluadas en este informe (2016-2017) respecto a lo registrado en el 
2014-2015 (Galeano et al., 2016), se evidencia el incremento en casi 30% 
de estaciones en condiciones “no deseables” y “alerta” generalmente 
relacionados con la cobertura de macroalgas y biomasas de carnívoros, 
principalmente (Figura 44), mientras que sólo un 3% se presentaron en 
la categoría “deseable” y generalmente estuvieron asociados a cobertura 
coralina y a biomasa de peces herbívoros. 

Figura 44. Comparación de la proporción de estaciones en las diferentes categorías del 
ICTAC registradas en el reporte de 2014-2015 y del 2016-2017 del Caribe colombiano. Cada 
variable del índice se representa en colores según la referencia azul: “deseable”, verde: 
“buena”, amarillo: “regular”, naranja: “alerta” y rojo: “no deseable.

CARIBE COLOMBIANO
2014 -2015

CARIBE COLOMBIANO
2016 -2017
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Para el Pacífico colombiano, en el periodo de 2014-2015 se presentó un 6% 
de estaciones en categoría “no deseable” y la inexistencia de estaciones 
en “alerta”, por lo que se resalta que más de la mitad de las estaciones se 
encontraron en condiciones “buena” y un 13% en condición “deseable” 
(Figura 45).  Para el periodo entre 2016-2017, las condiciones mejoraron aún 
más, dado que la proporción “no deseable” desapareció y se incrementó la 
condición “buena”. Por ello, sobresale a nivel nacional como las estaciones de 
áreas coralinas mejor conservadas.

Figura 45. Comparación de la proporción de estaciones en las diferentes categorías del 
ICTAC registradas en el reporte de 2014-2015 y del 2016-2017 en el Pacífico colombiano. 
Cada variable del índice se representa en colores según la referencia azul: “deseable”, verde: 
“buena”, amarillo: “regular”, naranja: “alerta” y rojo: “no deseable 

PACÍFICO COLOMBIANO
2014 -2015

PACÍFICO COLOMBIANO
2016 -2017
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Ecosistema de pastos marinos

Para este ecosistema no existen aún parámetros comparables en la región 
Caribe y a nivel nacional, en el contexto general de su estado estructural, la 
mayoría se encuentran en “deseable”. En pocos sitios se ha visto degradación, 
ya sea causada por acciones directas/indirectas de origen antropogénico (p. ej. 
Chocó) o por acción de fenómenos naturales meteoceanográficos (p. ej. Guajira). 
A pesar de que aún se encuentra en desarrollo la última variable conspicua 
indicadora de la función del ecosistema, se espera que al desarrollarse 
completamente un sistema de referencia para la calificación de la condición de 
la Thalassia testudinum en Colombia, se integren a esta iniciativa otros países 
de la región que quieran proteger, junto con otros asociados, también este 
importante ecosistema. 

Al momento de la publicación de este reporte, se está celebrando el año 
internacional del arrecife coralino (2018) y sus ecosistemas asociados (IYOR por 
sus siglas en inglés), el cual se ha celebrado en dos ocasiones previas, en 1997 
y 2008, como campaña global diseñada por The Ocean Agency, un movimiento 
gubernamental y no gubernamental liderado por la Iniciativa Internacional 
de Arrecifes de Coral (ICRI), en colaboración con la ONU Medio Ambiente y 
con todas aquellas instituciones interesadas en aumentar el entendimiento 
a todo nivel sobre las acciones que, en general, la humanidad ha provocado 
en los sistemas oceánicos y más aún en los costeros. Dichas acciones han 
provocado la degradación y aumentado las amenazas a los arrecifes coralinos 
y sus ecosistemas asociados (manglares y pastos marinos). Por medio de este 
documento y como efecto del artículo 2.3 de la Resolución 1579 de 2008 que 
decretó el 5 de diciembre como el día nacional del arrecife coralino en Colombia, 
el INVEMAR desea incrementar la concientización del público en general sobre 
la urgente necesidad de tomar acciones sobre la conservación de los arrecifes 
de coral, presentando las características, presiones y amenazas que estos 
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ecosistemas afrontan, con el fin de dar insumos de conocimiento para la toma 
de decisiones que correspondan a las distintas comunidades que hacen uso de 
estos (académica, administrativa, pública y sectorial). De este modo, es posible 
aportar a la conservación de los recursos naturales marinos y costeros desde 
cualquier punto de vista y, a la vez, generar alianzas a todo nivel en la gestión 
de estos ecosistemas, con el fin de desarrollar estrategias efectivas de manejo 
que permitan la recuperación y sustentabilidad de estos invaluables y tan 
necesarios sistemas ecológicos marinos.
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24. Cartilla lineamientos y estrategias para el manejo integrado de la UAC del Darién, Caribe 
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27. Modelo de uso ecoturístico de la bahía de Neguanje Parque Nacional Natural Tayrona 
28. Criadero de postlarvas de pectínidos de interés comercial en el Caribe colombiano 
29. Viabilidad de una red de áreas marinas protegidas en el Caribe colombiano 
30. Ordenamiento ambiental de los manglares del Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa 
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57. Evaluación y manejo de la pesquería de camarón de aguas profundas en el Pacífico colombiano 
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66. Adaptación al cambio climático en ciudades costeras de Colombia. Guía para la formulación de 

planes de adaptación 
67. Protocolo Indicador Condición Tendencia Áreas Coralinas (ICTAC) 
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98. Microvida del Caribe colombiano profundo
99. Regional Action Plan on Ocean Acidification for Latin America and the Caribbean Encouraging 

Collaboration and Inspiring Action/Plan d’action régional pour faire face à l’acidification des 
océans en Amérique latine et dans les Caraïbes Encourager la collaboration et inspirer l’action
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