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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de las practicas se realizó en la Isla de San Andrés, Colombia en el Jardín Botánico 

de San Andrés, con la modalidad de convenio interinstitucional entre el Tecnológico de Antioquia 

y la Universidad Nacional de Colombia – Sede Caribe con el fin de obtener el título de Tecnólogo 

en Gestión Agroambiental. 

El Jardín Botánico de San Andrés busca contribuir al conocimiento, conservación, el 

aprovechamiento y la recuperación de la vegetación del Archipiélago de San Andrés Providencia 

y Santa Catalina, con fines de investigación, educación y recreación, mediante la ejecución de 

programas ajustados a dichas necesidades, realizados con la colaboración de la comunidad y las 

entidades isleñas, nacionales y del Caribe. 

En el mes de noviembre 2020 tras el paso del Huracán IOTA en el Archipiélago de San Andrés , 

Providencia y Santa Catalina  , el huracán más fuerte de la reciente temporada de huracanes en el 

atlántico y el cual alcanzó una intensidad de Categoría 5 con velocidades cercanas a 260 km/h, 

causó graves daños en áreas de Centroamérica y costa norte de Colombia donde el Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue altamente afectado con inundaciones repentinas, 

vientos fuertes y daños catastróficos sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de las 

Islas. De tal forma, ante una afectación del 90% de las coberturas naturales y el 51% de las especies 

de las plantas leñosas en los bosques secos de la Isla de Providencia, así como, en los patios isleños 

que son una de las principales fuentes de alimentos para los habitantes raizales de la isla. 

Debido a la anterior para dar solución a la problemática el Jardín Botánico de San Andrés se 

propuso como meta sembrar especies para ayudar en la recuperación de la Isla de Providencia. De 

igual forma se realizó un convenio   de cooperación entre el instituto de investigación de recursos 

biológicos Alexander von Humboldt y la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe con el 

fin de contribuir a la rehabilitación de las especies con potencial de uso y adaptadas ecológicamente 

a las condiciones de la Isla de Providencia, después del impacto del huracán IOTA. Esta iniciativa 

incluirá el fortalecimiento de capacidades y la promoción de redes de colaboración entre los actores 

involucrados en su ejecución, la generación de herramientas técnicas que guíen la planeación, así 

como el establecimiento y monitoreo de proyectos de restauración y la siembra de árboles de 
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especies estratégicas (con potencial de uso), en áreas estratégicas en diferentes zonas de la isla de 

Providencia. 

 El Jardín Botánico de San Andrés cuenta con un vivero para la producción de plántulas con 

capacidad de producción de 5.000 árboles por semestre entre los que se destacan especies nativas 

del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Además, tiene la experiencia e 

idoneidad en producción y siembra de material vegetal, a través de los diferentes proyectos que ha 

desarrollado entre los que es pertinente referir de manera particular las acciones que en materia de 

desarrollo del sector primario ha emprendido la Sede Caribe. Para el sector pesquero se han 

desarrollado trabajos de investigación y extensión enfocados en evaluación de recursos, planes del 

sector, biodiversidad florística y faunística.  Por otro lado, cabe destacar que en los últimos diez 

años la Sede Caribe también ha aportado desde sus frentes misionales al sector agropecuario, 

siendo la mayoría de acciones agenciadas desde el Jardín Botánico y por solicitud de la 

Corporación ambiental CORALINA y la Gobernación Departamental – Secretaría de Agricultura 

y Pesca. Por lo anterior el Jardín Botánico se compromete   a sembrar 5.000 individuos y más entre 

40- 50 especies hasta que finalice el convenio. 

 Las actividades llevadas a cabo para dar cumplimiento en el objetivo consistieron en realizar 

salidas de campo para la recolección de semillas, plántulas y propágalos de manglar, siembra en 

semillero y/o almacigo, monitoreo de especies, riego, preparación de sustrato para traspaso a 

bolsas, poda manual de arvenses, revisión fitosanitaria, posicionamiento en área de vivero con 

mayor exposición al sol para desarrollo final y organización y mantenimiento del vivero. Por ultimo 

apoyar la logística de envió de las plántulas a la Isla de Providencia por medio marítimo. 
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