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*Diligencie únicamente en las casillas establecidas. 

 
1. Generalidades del área protegida 

Ubicación del área protegida 
 

Caribe colombiano, a 73 kilómetros mar afuera de 
la ciudad de Cartagena y a 60 kilómetros de Tolú. 
Es un área netamente marina, por lo que no 
presenta porciones de tierra emergentes en su 
interior, y por lo tanto no tiene una sede operativa 
propia. Cuando se requiere ir al área protegida se 
cuenta con el apoyo de las sedes operativas del 
PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo, 
ubicadas en Isla Grande e Isla Múcura. El equipo 
de trabajo del área se encuentra ubicado 
principalmente en la sede administrativa, la cual 
está en la ciudad de Cartagena en la calle 4 No 3-
204 barrio Bocagrande. Desde ahí se realiza toda 
la planeación de las actividades que se realizarán 
en el Parque y su área de influencia.  

Año de creación del área protegida 2013 

Extensión 142.192, 15 hectáreas (1.429 Km2) 
 

 
Clima  

El clima en general se caracteriza como tropical 
semiárido, con dos periodos climáticos principales, 
llamados estación seca y estación húmeda y una 
época de transición.  Los datos históricos de 
precipitación reportan valores mínimos para los 
meses de enero a abril (12 a 48.2 mm), 
aumentando considerablemente para el mes de 
mayo (136 mm) al mes de noviembre (146.9 mm) 
y volviendo a descender para el mes de diciembre 
con 31,7 mm. 

Temperatura °C En el caso de la temperatura del aire, los valores 
más altos se registran durante el mes de mayo 
(época de transición), alcanzando los 33°C, y 
llegando a descender hasta los 29°C. Para los 
meses de diciembre a abril, se observan 
temperaturas promedio mensuales entre los 
26,7°C y 28,0°C con valores máximos de 32,9°C. 
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Valores objeto de conservación o prioridades integrales 
de conservación  

Ecosistemas presentes  
 

El Valor Objeto de Conservación definido como 
Corales de Profundidad constituye un sistema 
continuo que abarca tres hábitats. Primero están 
los fondos blandos, los cuales dan soporte a los 
otros hábitats y albergan gran cantidad de 
especies. Segundo se encuentran los corales de 
aguas profundas los cuales son catalogados como 
“hot-spot” de biodiversidad y por último, los corales 
mesofóticos, los cuales actúan como refugio de las 
especies de arrecifes someros, permitiendo la 
interacción de estos con los corales de aguas 
profundas. 
 
Estos hábitats se encuentran distribuidos a partir 
de los 34 m de profundidad y hasta los 1200 m, y 
cuyas características físicas y biológicas están 
dadas por la morfología, geología, oceanografía y 
climatología de la zona. 

Área con traslape          SI                                                              NO 
 
 

 
 

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

 

Fauna La comunidad coralina de profundidad frente al 
Archipiélago de San Bernardo es una de tres 
localidades identificadas a la fecha en el Caribe 
Colombiano con una abundancia significativa de 
corales escleractíneos azooxantelados y una alta 
diversidad de invertebrados asociados a ellos. 
 
En el borde de la plataforma continental entre 120 
y 180 metros, se han registrado 19 especies de 
corales escleractíneos, siendo Madracis myriaster 
la especie dominante y al parecer la principal 
especie estructurante con un rango de distribución 
de 120 a 240 m de profundidad. Esta cualidad hace 

x 



                      
 

 

 

 

de esta comunidad coralina un tipo de hábitat “raro” 
en la región Caribe y el mundo, lo cual le confiere 
un mayor valor en términos de prioridad para la 
conservación. 
 
Otras especies de escleractíneos abundantes son: 
Anomocora fecunda, Coenosmilia arbuscula y 
Thalamophyllia riisei. En ésta localidad se han 
registrado tres formas de crecimiento de corales 
escleractíneos: curva (T. riisei y E. cornucopia), 
arbustiva (M. myriaster y A. fecunda) y solitaria 
(Caryophyllia berteriana y Coenocyathus parvulus), 
las cuales brindan diferentes opciones de hábitat y 
sustrato de asentamiento para otras especies. 
Asociados a estos corales se ha registrado un total 
de 115 especies de invertebrados y peces, con una 
diversidad particularmente alta de equinodermos, 
38 especies. Los peces más abundantes son 
escorpiones, lenguados y serránidos de talla 
pequeña. 
 
En la zona nororiental del Parque se presenta un 
ambiente de arrecifes mesofóticos (entre 30 y 100 
m de profundidad) de características únicas, 
atribuido a la alta transparencia del agua. Allí, se 
han encontrado 13 especies de corales duros, los 
cuales son comunes en arrecifales coralinos 
someros (Agaricia sp., Montastraea cavernosa, 
Meandrina meandrites Orbicella franksi, Madracis 
senaria, Porites astreoides¸ Eusmillia fastigiata, 
entre otras). Está dominada por rodolitos y algas 
frondosas como Stypopodium zonale, 
Asparagopsis taxiformis, Dyctiota spp., Lobophora 
variegata, Caulerpa racemosa, Amphiroa tribulus, 
Peysonellia spp., Halimeda spp. En cuanto a la 
comunidad de peces arrecifales, se evidencia una 
alta biomasa dominada por Stegastes partitus, S. 
planifrons, Centropyge argi y Thalassoma 
bifasciatum. También parece común la presencia 
de peces de alta importancia económica (Lutjanus 



                      
 

 

 

 

annalis y L. jocu) y ecológica (Scarus guacamaya y 
Balistes vetula) y se logró observar un individuo de 
tiburón Carcharhinus perezi. 
 
Los mamíferos marinos (odontocetos) también son 
frecuentes en el área protegida y se presentan en 
grupos de 3 a 15 individuos. Las especies más 
comunes son Stenella frontalis, S. attenuata, y S. 
cf. Clymene y se destaca que los grupos están 
representados por individuos de diferentes tallas 
(adultos y juveniles). Por otra parte, si bien el 
Parque no presenta tierra emergida, sí es común 
observar aves migratorias. Hasta el momento se 
reportan nueve especies, de las cuales destacan 
por una mayor frecuencia de ocurrencia, la reinita 
de pino (Dendroica pinus) y el piquero pargo (Sula 
leucogaster). 
Similar a otras áreas protegidas del Caribe, también 
se ha registrado la presencia de la especie invasora 
pez león (Pterois volitans), cuya abundancia 
incrementa en la cima de montañas submarinas del 
Parque. Hasta el momento, su rango de distribución 
en el área protegida, oscila entre los 37 y 140 m de 
profundidad. 
 
Finalmente, el PNN Corales de Profundidad 
presenta un hábitat afótico situado en la cima de 
una montaña submarina entre los 300 y 330 m de 
profundidad. Allí se han observado más de 800 
organismos bentónicos que comprenden 38 
posibles especies, pertenecientes en su mayoría a 
esponjas, moluscos, equinodermos y cnidarios. 

 

Flora  

Valores objeto de conservación y/o prioridades 
integrales de conservación  

Corales de profundidad 

 
 
 
 
 



                      
 

 

 

 

 
3. Infraestructura para guardaparques voluntarios en el área protegida 

 

¿El área protegida brinda el 
alojamiento?  

   SI                                                                        NO 
 
 
 

Descripción del alojamiento 
presente para guardaparques 
voluntarios 

La sede administrativa tiene un manobi con 4 habitaciones. Cada una de ellas 
tiene un camarote y repisas para ubicación de productos personales. La 
habitación es pequeña y compartida, por lo que se recomienda el orden a los 
voluntarios.  Al fondo hay un espacio para almacenar las maletas o las cosas 
más grande. La habitación tiene aire acondicionado general.  
 
Los baños cuentan con duchas y sanitarios disponibles para todo el personal de 
la sede.  
 
El manobi tiene un reglamento el cual será compartido a la llegada del voluntario.  

La cabaña cuenta con energía  
 
 
 

     SI                                                                       NO 
 

Ubicación de la cabaña  No se tiene cabaña propia, se utiliza como sitio principal la sede administrativa 
de Parques Nacionales en Cartagena 
 

Fotografías de la cabañas y de 
las instalaciones  

 

x 

 

x 

 



                      
 

 

 

 

 

 



                      
 

 

 

 

 
4. Cupos disponibles simultáneamente para en el área protegida 

 

Cantidad  2 

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

Descripción de perfil requerido por el área protegida  

1. Perfil profesional, tecnológico o técnico que se 
requiere para la dependencia 

Estudiante últimos semestres o egresado de pregrado o 
posgrado en Biología, Biología Marina, Ecología, y Ciencias 
relacionadas. Con conocimiento en especies marinas o enfoque 
en trabajo con recursos hidrobiológicos,  

 

Estudiantes o profesionales en comunicaciones, diseño gráfico 
con experiencia en elaboración de videos y folletos para 
campañas de publicidad. 

 

Estudiantes expertos en el manejo de la estadística-
matemáticas, programación R aplicada a biología, ecología y 
otras áreas relacionadas. 

 
 

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

- Implementos de aseo 
- Protector solar 
- Gorra 
- Almohada si requiere para dormir 
- Ropa cómoda para salida de campo 
- Ropa adecuada para trabajo de oficina y laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
 

 

 

 

7. Logística del área protegida  
 

Se puede cocinar        SI                                                                     NO 
 
 

 
En caso negativo indique: ¿Cuánto cuesta la 
alimentación por día? 
 
¿Dónde se adquiere?: 
 

Se cuenta con señal de internet     SI                                                                         NO 
 
 
 

Señal de celular         SI                                                                       NO 
 
 

 
¿Qué operador?: ___Todos______________________ 
 

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

Calle 4 No 3-204  Bocagrande, Cartagena-
Colombia 

 
 

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 Si compra alimentación por la zona tiene un promedio de $10.000 cada comida. Si compra 
alimento para cocinar se disponen de almacenes de cadena de bajo costo cerca a la sede 
administrativa.  

Transporte a 
Cartagena 

Varía dependiendo de la ciudad de destino. Pasajes aproximados desde Bogotá es 
aproximadamente de $200.000 ida y regreso. Se recomienda buscar días de bajo flujo de 
visitantes teniendo en cuenta que Cartagena es una ciudad turística.  

Transporte en la 
ciudad 

Si requiere movilizarse en la ciudad el bus tiene un costo de $2300 y transcribe $2500. 

 
 

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

x 

 

x 

 

x 

 



                      
 

 

 

 

 

Línea de apoyo como Guardaparque  Actividades 

Monitoreo e investigación 

Revisión de muestras del diseño de monitoreo: Foraminí-
feros y plancton asociados a los bentos de arrecifes me-
sofóticos. 

 

Revisión de videos del proyecto “Caracterización de las 
comunidades coralinas del Parque Nacional Natural Cora-
les de Profundidad en el Caribe colombiano, una aproxi-
mación a la conservación de su biodiversidad”, para clasi-
ficación de especies en grandes grupos  

 

Caracterización ambiental de las zonas de monitoreo del 
Parque Nacional Natural Corales de Profundidad por me-
dio de análisis videos y fotos.   

 

Apoyo a la implementación del proyecto: “Implicaciones 
ambientales de la contaminación antropogénica (micro-
plásticos y mercurio) en dos áreas marinas protegidas: 
Parque Nacional Natural Corales De Profundidad y Par-
que Nacional Natural Corales Del Rosario y de San Ber-
nardo” 

 

Apoyo al proyecto en curso “Estudio de la Comunidad 
Zooplanctónica y Caracterización Molecular de fitoplanc-
ton en los ecosistemas de arrecifes coralinos mesofóticos 
del PNN Corales de Profundidad, Caribe Colombiano“ 
para apoyo en campo 

Comunicación y educación ambiental 

Creación del plan de educación ambiental y 
comunicaciones del área protegida.  

 

Diseño de piezas y videos de divulgación del Parque ante 
diferentes tipos de actores estratégicos.  

Apoyo análisis estadístico del componente biológico  
En actividades relacionadas con monitoreo y proyectos 

de investigación en curso 

Apoyo en formulación de proyectos  
Formulación de nuevos proyectos de investigación que 
aporten al portafolio de investigaciones del área 
protegida.  



                      
 

 

 

 

 

Apoyo a la formulación de proyecto para la 
caracterización del uso de los recursos hidrobiológicos en 
el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad con 
enfoque comunitario.  

Apoyo en revisión de documentos, organización de 
bases de datos y revisión bibliográfica  

Organización y alimentación de la base bibliográfica del 
área protegida.  

 

 
 
 

Jefe del Área Protegida  Teniente de Navío Stephanie Pauwels Romero 

Número telefónico  +57 5 6768590 

Correo electrónico  corales.profundidad@parquesnacionales.gov.co 

Dirección de la sede administrativa del área Calle 4 No 3-204  Bocagrande, Cartagena-
Colombia 

 
 
 
 
Datos del nivel Territorial 
 

Responsable del programa de guardaparques en el 
nivel territorial  

Iván Martínez Dalos 

Número telefónico +57 5  4230752 

Correo electrónico  ivan.martinez@parquesnacionales.gov.co 

 
 
Responsable del diligenciamiento del formato 
 

Nombre Milena del Pilar Marrugo Pascuales 

Cargo Contratista- Profesional 5 

Firma 
 
 

 


