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Alrededor de 1.500 colonias de coral que resultaron afectadas por el huracán IOTA fueron
intervenidas para lograr su rescate desde esta semana en que se trasladó a 21 científicos a
para trabajar en la recuperación de los recursos naturales de Providencia y Santa Catalina,
informó el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

"Vamos muy bien, avanzando, y a 60 días del paso del huracán ya arrancamos con la
operación ‘Cangrejo Negro’ en la que por primera vez, todas las entidades del sistema nacional
ambiental (SINA) están trabajando juntas por un solo objetivo. Llevamos más de 1.500 colonias
de coral restauradas y estamos identificando otros frentes", precisó el titular de la cartera,
Carlos Correa.

Con el apoyo de las Fuerzas Militares y la comunidad, se avanza en la construcción de dos de
los cinco viveros que permitan la replantación de árboles, plántulas y semillas del mismo
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bosque.

"Cuando llegamos a la isla no había nada, ni insectos, estaba todo muy afectado y ahora la
fauna está volviendo al bosque. Tenemos 80 puntos de monitoreo y ya hay activos 20 para
determinar el impacto del daño ambiental", detalló el Ministro.

Finalmente, Correa destacó la labor que desarrollarán los científicos para lograr el 100% de la
recuperación de los recursos naturales, labor en la que también reconoció el trabajo de la
comunidad, con la que se ha acordado un incentivo de pago por servicios ambientales,
beneficiando a 350 familias con el pago de $500 mil pesos hasta por siete meses.
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