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*Diligencie únicamente en las casillas establecidas. 

 
1. Generalidades del área protegida 

 

Ubicación del área protegida 
 

El Área Protegida se encuentra ubicado en la costa 
Caribe de Colombia, comprende una amplia zona 
marina frente a las costas de los departamentos de 
Bolívar y Sucre, ocupando un área aproximada de 
120.000 hectáreas en la jurisdicción del Distrito 
Turístico y Cultural (D.T. y C.) de Cartagena de 
Indias.  El Parque inicia a 23 Km al sur de la ciudad 
de Cartagena de Indias en el sector de Punta 
Gigante en el corregimiento de Barú. Y en la zona 
sur, se encuentra en el bajo Sotavento en el sector 
del Archipiélago de San Bernardo a 35 km al 
noreste de la ciudad de Santiago de Tolú. 

Año de creación del área protegida 1977 

Extensión  
120.000 Hectáreas marinas 

 
Clima  

 
Cálido 

Temperatura °C  
24 a 30 ° 

 
Valores objeto de conservación o prioridades integrales 

de conservación  

 ARRECIFES CORALINOS 
 BOSQUE DEL MANGLAR 
 PASTOS MARINOS 
 LAGUNAS COSTERAS 
 LITORALES ARENOSOS 
 TORTUGAS MARINAS 
 PRACTICAS TRADICIONALES 

 
Ecosistemas presentes  

 

  
 ARRECIFES CORALINOS 
 MANGLARES 
 PASTOS MARINOS 
 BOSQUE SECO TROPICAL 
 LITORALES ROCOS Y ARENOSOS 

 

Área con traslape   
        SI                                                            NO 

 
 

 

x 



                      
 

 

 

 

 
2. Biodiversidad (*diligencie la información dentro de las casillas)  

 

Fauna En el Área Protegida, se han identificado una gran 
variedad de especies asociadas a los ecosistemas 
marinos costeros. Para el caso de los arrecifes de 
coral, se han identificado 62 especies de corales y 
otros celenterados, entre los que se encuentran el 
coral cuerno de arce (Millepora complanata) el coral 
lechuga (Agaricia teniufolia) y el coral Siderastrea 
sidérea. Igualmente, se han identificado 18 
especies de corales blandos, entre los que se 
encuentran el abanico de mar (Gorgonia ventalina), 
entre otras especies. Otro grupo identificado en el 
Área Protegida, comprende a los crustáceos 
decápodos, con 153 especies; los moluscos con 
244 especies, no menos de 153 especies de 
equinodermos, 199 especies de esponjas y 513 
especies de peces. En cuanto a reptiles se refiere, 
en el área podemos encontrar tortugas marinas de 
la especie Caretta caretta, Chelonia mydas y 
Eretmochelys imbricata. 

 

Flora El Área Protegida se caracteriza por ser en su 
mayoría submarino donde predomina la vegetación 
de manglar y los pastos marinos.  En cuanto a la 
vegetación terrestre, encontramos un remanente 
de bosque seco tropical en Isla Rosario (zona 
intangible) en el Archipiélago de Nuestra Señora del  
Rosario. 

 

Valores objeto de conservación y/o prioridades 
integrales de conservación  

 ARRECIFES CORALINOS 
 BOSQUE DEL MANGLAR 
 PASTOS MARINOS 
 LAGUNAS COSTERAS 
 LITORALES ARENOSOS 
 TORTUGAS MARINAS 
 PRACTICAS TRADICIONALES 

 
 
 



                      
 

 

 

 

 
 
 

3. Infraestructura para guardaparques voluntarios en el área protegida 
 

¿El área protegida brinda el alojamiento?     SI                                                                        NO 
 
 
 

Descripción del alojamiento presente para 
guardaparques voluntarios 

Existe un Manobi con 2 habitaciones con 4 camarotes. 

La cabaña cuenta con energía: 
Islas:  (Energía solar) 
Cartagena: ( Energía eléctrica) 
 
 
 

     SI                                                                       NO 
 

Ubicación de la cabaña   
Archipiélago del Rosario: Isla Grande 
Archipiélago de San Bernardo: Isla Múcura. 
 
 

Fotografías de la cabañas y de las instalaciones   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 

X 



                      
 

 

 

 

4. Cupos disponibles simultáneamente para en el área protegida 
 

Cantidad  4 GPV 

 
5. Perfil profesional, tecnológico, técnico o saber requerido para el área protegida 

 
Sociólogos- Antropólogos- Licenciados en Etnoeducación- Licenciados en ciencias sociales- Licenciados en 
ciencias naturales- Psicólogos- Trabajador Social, Biólogos marinos- Ingeniero Ambiental- Ingeniero 
Pesquero, ingeniero de sistemas- ingeniero civil- arquitecto- comunicador social- diseñador gráfico- diseño 
industrial- administrador en turismo- hotelería y turismo- licenciado en comercio exterior y aduana- Geólogo- 
Técnico en turismo- técnico en gestión ambiental- técnico en gestión documental- técnico en Archivos- 
Contador – abogado- secretariado bilingüe- traductor o bilingüe- Mecánico-  Electricista- Ingeniero Eléctrico-
Plomero- Ebanista- Técnico en refrigeración- diseño de video y fotografía. 
 

 
6. Implementos necesarios para llevar al área protegida 

 
Mencione o adjunte tabla de implementos necesarios que debe llevar el guardaparque voluntario al área protegida.  
 

Los elementos son: Bloqueador, repelente, ropa que sea apropiada para estar en un área marina, 
sabana o hamaca, kit de uso personal. 
Si el trabajo es en oficinas traer ropa adecuada, no se permite estar en ropa ligera, ni short.  

 
 

7. Logística del área protegida  
 

Se puede cocinar        SI                                                                     NO 
 
 

 
En caso negativo indique: ¿Cuánto cuesta la 
alimentación por día? 
$ 60.000 pesos por dia. 
¿Dónde se adquiere?:  
Supermercados en cartagena 
 

Se cuenta con señal de internet (El área protegida no 
cuenta con este tipo de herramientas en islas, debe ser 

de recursos propios 

    SI                                                                         NO 
 
 
 

Señal de celular  
 

       SI                                                                       NO 
 
 

x 

x 

x  



                      
 

 

 

 

 
¿Qué operador?: 
Isla Rosario Tigo- Claro- Movistar 
 
Isla Múcura operador Tigo 
 

Sitio donde debe presentarse el Guardaparque para el 
inicio de las actividades   

 

 
 

8. Costos estimados del servicio año 2019 
 
Incluya una tabla donde describa los costos de alimentación, transporte, alojamiento y demás factores que aplican 
para el área protegida.  
 

- Alimentación por persona promedio el día $ 60.000. 
- Transporte desde Cartagena o Tolú hacia el área en caso de salir o entrar en fechas que no están 

las embarcaciones del parque para apoyar está entre $ 60.000 y $80.000 pesos cada trayecto. 
- Alojamiento por noche desde $80.000 hasta $400.000 

 
 

9. Actividades a desarrollar como Guardaparque Voluntario  
 
Indique las actividades que desarrollara el guardaparque voluntario en el área protegida  

 
Los Guardaparques que lleguen a realizar el voluntariado pueden apoyar en las actividades que se 
manejan desde la planeación de actividades propias del área protegida en los sub- programas de: 
P, V y C; Educación Ambiental, Ecoturismo, Investigación y monitoreo, Estrategias especiales del 
manejo, además de realizar labores que en su momento se requieran como (Jardinería, arreglo del 
sistema eléctrico, arreglo de sistema de aguas residuales, etc.). 

 
 

Jefe del Área Protegida  Teniente de Navío Stephanie Pauwels Romero 
 

Número telefónico  6748799 
 

Correo electrónico  corales@parquesnacionales.gov.co  
 

Dirección de la sede administrativa del área Bocagrande Calle 4 N° 3-204 

 
 
 

mailto:corales@parquesnacionales.gov.co


                      
 

 

 

 

 
Datos del nivel Territorial 
 

Responsable del programa de guardaparques en el 
nivel territorial  

Claudia Salcedo  
 

Número telefónico 3013170530 

Correo electrónico  clau25sal@gmail.com  

 
 
Responsable del diligenciamiento del formato 
 

Nombre  
Claudia Patricia Salcedo Oviedo 

Cargo  
Operario Calificado 

Firma  
 

 

mailto:clau25sal@gmail.com

