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Listado de proyectos 
pre-aprobados de 
la Convocatoria

EXPEDICIÓN
CIENTÍFICA

2018
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Isla cayos de
bajo nuevo

Ampliación del conocimiento de Anemonas y Corales scleractineos del Caribe Colombiano. 

Análisis de la presencia de metales pesados en tejidos blandos de especies identificadas 
como biomarcadores en la zona Isla Cayos de Bajo Nuevo.

Biodiversidad íctica de la Isla Cayo Bajo Nuevo.

Caracterización de las condiciones oceanográficas y descripción hidrográfica de la Reserva de 
Biosfera Seaflower, Isla Cayos de Bajo Nuevo.

Caracterización de los equinodermos de la Reserva de Biosfera SeaFlower Isla Cayo Bajo 
Nuevo, Expedición Seaflower 2018 Inventario y afinidades biogeográficas para el Caribe.

Caracterización de los foraminíferos bentónicos y su uso como bioindicadores en la Reserva 
Seaflower, Cayos de Bajo Nuevo.

Caracterización de rasgos de la historia de vida temprana de peces en las Islas Cayos de Bajo 
Nuevo, Caribe Insular Colombiano.

Creación de un sistema de información geográfico integrado y sus herramientas geomáticas 
asociadas como aporte a la conservación del patrimonio natural y cultural de la Reserva de 
Biosfera Seaflower.

Diagnóstico de la ocurrencia y distribución espacial de la comunidad de mamíferos marinos 
en la Isla Cayos de Bajo Nuevo en la Reserva Seaflower.

Distribución, composición y origen potencial de basura marina en las Islas Cayos de Bajo 
Nuevo.

Diversity and abundance of elasmobranchs in Isla Cayos de Bajo Nuevo.

Estado actual de las comunidades coralina e íctica de los complejos arrecifales de Bajo 
Nuevo – Coralina.

Estado actual de las tortugas marinas y sus ecosistemas asociados en la Isla Cayos de Bajo 
Nuevo.

Exploración de ecosistemas de coral mesofóticos en Isla Cayo Bajo Nuevo.

Integración del componente patrimonio cultural material e inmaterial del Archipiélago de 
San Andrés y Providencia en los planes de manejo integral dela Reserva de Biosfera, 
entendida como una realidad de interacción hombre-cultura-medio ambiente.

Integridad ecológica y biodiversidad de los ecosistemas arrecifales e insulares de los 
complejos coralinos oceánicos de Colombia en el Caribe: capítulo Isla Cayos de Bajo Nuevo.

Interacción coral-céspedes algales y su efecto sobre la comunidad arrecifal de Islas Cayo Bajo 
Nuevo, Reserva de la Biosfera SeaFlower.

Invertebrados marinos meiofaunales asociados a Isla Cayos de Bajo Nuevo. 

Islas remotas y montes submarinos como últimos refugios para la megafauna marina tropical.

La teoría de biogeografía de islas como modelo para estudiar la composición y estructura 
comunitaria de peces en islas oceánicas colombianas.

Technology-based deep-sea habitat mapping of benthic ecosystems at the Seaflower 
Scientific Expedition 2018.

Valoración de servicios ecosistémicos y diversidad biológica de los arrecifes de coral en los 
alrededores de la Isla Cayos de Bajo Nuevo, Reserva de Biósfera Seaflower, Caribe 
Colombiano.


