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DEMANDA A COLOMBIA: UN ACTO DE VIOLACION 

DEL DERECHO INTERNACIONAL

El Mar es un factor de poder y desarrollo de los Es-
tados Rivereños por el solo hecho de acceder a él.  
Poder Marítimo o Poder del Mar debe entenderse a 
cabalidad como una fuerza edificadora y dinámica 
que hace del mar un sector productivo con un va-
lor definitivo para el desarrollo nacional.  Entender 
los intereses marítimos es lo que a la postre da la 
verdadera comprensión y el valor de los espacios 
marítimos soberanos de la nación y hacerlos parte 
integral de ella con los espacios continentales.

La conflictiva delimitación de las fronteras conti-
nentales de Colombia fueron definidas con laudos 
arbitrales para concretar los límites terrestres con 
los países vecinos. El Utis Possidetis  de facto des-
conoció y modifico las fronteras establecidas por la 
corona.  La delimitación de los espacios marítimos,  
pensamos correría mejor suerte, pero no fue así; 
tenemos al oriente dificultades para delimitar esos 
espacios marítimos a la luz del nuevo Derecho del 
Mar y las negociaciones directas fracasaron. El cen-
tro y el occidente del caribe colombiano se delimi-
taron libres de controversias. Sin embargo, Nicara-
gua después de sesenta años de silencio planteo 
reivindicaciones territoriales y marítimas sobre el 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina, declarando inválido el Tra-
tado Esguerra - Barcenas de 1928-1930 y pide a la 
Corte Internacional de Justicia en su demanda que 
declare y falle que tiene soberanía sobre las islas de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y todos 
los Cayos del Archipiélago.  Igualmente pide una 
frontera marítima en base a una línea media entre 
las costas continentales de Colombia y Nicaragua. 

La Convención sobre el Derecho del Mar (Jamaica 
82) codifico los espacios marítimos bajo jurisdicción 
de los Estados Ribereños. La Ley 10 de 1978,  esta-
bleció las áreas marítimas de jurisdicción y dominio 
sobre las cuales Colombia ejerce soberanía y dere-
chos soberanos. Esta Ley y la Convención del mar, 
de la cual Colombia es signataria (pero no ratifica-
da), constituyeron la base jurídica para delimitar las 
fronteras marítimas en el Caribe y en el Pacifico. 

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina es un conjunto geográfico constituido por 
islas islotes y cayos y sus áreas marítimas que le 
pertenecen: Mar Territorial, Zona Económica Ex-
clusiva y Plataforma Continental.  Los tratados de 
límites marítimos perfeccionados a la luz del dere-
cho, entre Colombia y los países vecinos insulares y 
continentales avalan la soberanía colombiana sobre 
estas áreas marítimas. El Tratado Vázquez Saccio 
restituyo a Colombia su soberanía sobre Quitasue-

ño, Serrana y Roncador, que los Estados Unidos de 
América ocuparon de Facto.

Como respuesta a las excepciones preliminares, 
presentadas por Colombia  la Corte confirmo la so-
beranía sobre las Islas de San Andrés Providencia 
y Santa Catalina lo cual lleva consigo el reconoci-
miento de la soberanía y los  derechos soberanos 
sobre las aguas jurisdiccionales que genera dichas 
islas: Mar Territorial, Zona Económica Exclusiva, 
Plataforma Continental  y los cayos ubicados en 
dicha plataforma dentro de los limites señalados 
por los tratados suscritos con los Estados conti-
nentales e insulares vecinos. 

En relación con el meridiano 82 como límite ma-
rítimo entre los dos países no fue resuelto por la 
Corte aunque dejo claro que tiene jurisdicción.  En 
el Acta de Canje de 1930, Nicaragua propuso que 
el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina no va al Occidente del Meridiano 82 y Co-
lombia lo acepto.

La Liga Marítima de Colombia considera la demanda 
violatoria del Derecho Internacional al desconocer 
la intangibilidad de los tratados; la petición de una 
plataforma extendida desconociendo la que perte-
nece a las islas es insostenible; los enclaves pro-
puestos para las islas y cayos desconoce el principio 
de equidad y niegan a la población residente allí 
el acceso a sus recursos a los cuales tienen pleno 
derecho; la pretensión de apropiarse de las áreas 
insulares y marítimas donde nunca a hecho presen-
cia ni ejercido  un momento de autoridad no tie-
ne ningún asidero jurídico.  Negar a la población 
colombiana residente en las islas el acceso a sus 
áreas marítimas constituiría la mayor inequidad y 
una aspiración violatoria de todo principio que aten-
ta contra la supervivencia del pueblo que reside en 
ese departamento insular colombiano.

Almirante (ra) Gidberto Barona Silva
Presidente Consejo Directivo LIMCOL
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e ha hablado mucho en estos días y 
se ha escuchado toda suerte de opi-
niones, acerca del ecoturismo en los 

Parques Nacionales.  

Del debate se pueden desprender dos con-
clusiones: La primera, que los Parques Na-
cionales, el ecoturismo, el movimiento verde, 
la protección del medio ambiente 
son algo muy importante para las 
nuevas generaciones y los defien-
den con toda la vehemencia po-
sible.

Qué bueno que se despierten 
esos sentimientos en el país.  
Esos jóvenes serán los dirigentes 
del mañana y quienes ayudarán a 
mantener un país sostenible am-
bientalmente. La otra conclusión 
es que se requiere una normati-
vidad válida y clara para todo el 
país, la que resultare del consen-

so, pero que se defina.  Prohibición 

total de alojamiento en los parques o construc-
ciones con un mínimo de impacto ambiental y 
obviamente, adecuadas para las necesidades 
de los diferentes tipos de visitantes.  Adecuadas 
para el turismo estudiantil para quienes desean 
gozar del máximo  confort en ambientes muy 
estéticos.

ECOTURISMO EN LOS PARQUES 
Por: Jean-Claude Bessudo.*
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Isla Gorgona. Archivo Aviatur
Parque Tayrona. Archivo Aviatur



* Presidente Organización Aviatur

Se debe definir en consenso temas como: Ca-
pacidad de turistas alojados autorizados en los 
parques si fuere del caso, dónde la desean y 
dónde lo rechazan las comunidades.
El turismo verde es el turismo del futuro para 
Colombia. Preparémonos en forma ordenada.  
No olvidemos que el Turismo verde es un turis-
mo contemplativo.

Debemos evitar al máximo construcciones que 
riñan con la arquitectura local o que traigan 
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contaminación visual. Por ejemplo, 
una sola construcción inadecuada a 
la orilla de un lago o de una costa 
daña la visual del paisaje.  Un hotel 
demasiado vistoso, acaba con la ar-
monía de una bahía de una isla.

La participación en esos temas de 
arquitectos paisajistas es muy im-
portante para el ordenamiento terri-
torial de los sitios turísticos.

Debemos tener unas normas que 
eviten la contaminación ambiental 
de cualquier índole desde basuras 
hasta contaminación auditiva y más 
que todo dar a cada parque los me-

dios para verificar y hacer respetar esas nor-
mas.

Obviamente la mejor garantía es reforzar en 
nuestra cultura, esa misma conciencia ecológi-
ca que vemos perfilándose e imprimiéndose en 
el país.

Isla Gorgona. Archivo Aviatur

5

Parque Los Nevados . Archivo Aviatur
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NUESTRO ENEMIGO: EL COMBUSTIBLE

engo que confe-
sarles que una 
de mis mayores 

pasiones es ir al mer-
cado. Fui el amigo inse-
parable de mi padre en 
estas faenas y aún con-
servo la tradición. Me 
encanta ver la riqueza 
de nuestra tierra llena 
de toda variedad de fru-
tas y verduras frescas. 
Para aquellos que nos 
tocaron las plazas del 7 
de Agosto y 12 de Oc-
tubre, hoy las grandes 
tiendas bien organiza-
das son tremendos pa-
lacios frente a lo que vi-
vimos en esos años. Por 
ello con mucho conocimiento de causa puedo 
decirles que sigo de cerca los precios de los 
artículos y sus variaciones.

Todo lo anterior parece hasta el momento un 
cuento de hadas, hasta que empezó enero del 
2012.  Para este primer mes del año hubo un in-
cremento bastante notorio  en los precios de los 
productos de la canasta familiar, y concluí que 
no era más que el reflejo del aumento anual al 
que estamos acostumbrados.  Cabe mencionar 
que hace algún tiempo no se presentaba tanto 
desfase entre el IPC y el aumento del salario 
mínimo, por cuanto  al final todos los aumen-
tos estuvieron referenciados por el segundo de 
ellos y no por el primero como debería ser. Por 
ello esperé con paciencia  cómo  sería Febrero 
y Marzo. Pero cuál fue la sorpresa que Febrero 
costó más que Enero y Marzo  más que Febrero. 
Esto sin duda me llevó a buscar el mayor cul-
pable de esta situación y es nuestro enemigo el 
COMBUSTIBLE.

Decidí entonces analizar qué están  haciendo 
tanto el mundo como Colombia frente a esta 
situación que parece salirse de la manos.

El mundo completa su cuarto año de crisis eco-
nómica desde la Gran Depresión de los años 30. 
Este periodo se ha denominado como LA GRAN 
RECESION, lo que nos dice que no estamos en 
presencia de cualquier situación sino en verdad 
de una etapa económica muy complicada.

Mientras E.U. y Europa siguen en esta lamenta-
ble situación, no han realmente dimensionado  
el impacto que está produciendo el alto precio 
de COMBUSTIBLE frente a la crisis que vienen 
padeciendo. De allí que estos países práctica-
mente no hayan tomado decisiones de fondo. 
Los datos son escalofriantes: el valor total de 
compras por parte de los países compradores 
es de 2 trillones de dólares por año!!! De seguir 
el precio en alza, en el caso de E.U. sus impor-
taciones en cuanto a precio se refiere, subirían 
de 380 billones en el 2011 a 426 billones este 
año del 2012!!! En el caso de la Comunidad Eu-
ropea subiría de 470 billones a 500 billones y 
China subiría de 200 billones a 250.  Así la ver-
dad no veo cómo se pueda salir de la recesión.

Pero qué decir de los productores. Ellos por su 
parte no quieren ser declarados culpables de 
esta situación de recesión y confirman que el 
precio al cual se debería vender es de USD 100 
por barril, con lo cual la economía supuesta-
mente no se vería afectada. Los niveles de USD 
124 por barril son realmente escandalosos, se-
gún dicen, y que gran culpa es de los especu-
ladores del mercado. Esto para mí no deja de 
ser una excusa y se escudan en la situación de 
Irán para elevar aún más los precios. Recuerdo 
las palabras del presidente Chávez hace unos 
pocos años mencionando que el barril a USD 60 
era un buen precio para los productores y que 
ojalá se mantuviera bajo esos niveles. Obvia-

Por: Guillermo Solano*

T

Foto: Archivo OPEC
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mente que en esos días el barril estaba alrede-
dor de USD 50. Pero lo importante de la decla-
ración del presidente  Chávez es haber delatado 
que los costos de extracción son bastante bajos 
y que el negocio seguía siendo bastante renta-
ble a esos niveles.  Por ello me extraña las pala-
bras de Arabia Saudita, que como gran esfuerzo 
menciona que el precio debería rodear los USD 
100 por barril, por cuanto a ese nivel tampoco 
es una disminución que colabore a sanear la 
situación. 

Aunque el pasado 25 de Marzo los presiden-
tes de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña 
se pusieron de acuerdo en utilizar las reservas 
estratégicas para aumentar la oferta y bajar el 
precio, este anuncio no hizo ni cosquillas al mer-
cado; los precios se mantuvieron y no vemos 
una reducción al corto o mediano plazo. Por ello 
las medidas deben ser mucho más tajantes y 
decididas en vista que está de por medio la po-
sibilidad de salir de esta cruel recesión, que ha 
traído como consecuencia los mayores niveles 
de desempleo en mucho años. Los niveles de 
desempleo del 20% en España y de 10% en 
E.U. son realmente alarmantes para cualquier 
sociedad desarrollada. 

Pero lo que más alarma de toda esta situación 
es lo que se ha convertido el costo de combus-
tible frente al transporte. Hoy dicho costo en 
los aviones es el 50% de los costos por hora 
de vuelo y en los buques está rodeando el 60% 

por día navegado!!! Desafortunadamente 
no tengo el dato para los camiones, pero sin 
duda debe tener una proporción importante. 
Por supuesto que los costos de logística y de 
transporte de productos y pasajeros están en 
unos niveles nunca vistos en especial en nues-
tro país donde vemos cómo la costa atlántica 
y sus ciudades se alejan cada vez más del in-
terior por estos altos costos.
 
En tal sentido, los compradores de petróleo 
deberían presionar un arreglo con los vende-
dores del preciado líquido, y establecer algún 
tipo de banda de precios donde las partes se 
sientan cómodas. En otras palabras, es sacar 
de alguna forma el producto de las fuerzas de 
la oferta y la demanda, donde no haya cabida 
para los especuladores y  donde se logre más 
estabilidad para ambas partes. Los vendedo-
res deben ser razonables, por cuanto lo que 
se está viendo, es  a algunos pocos enrique-
cerse frente a la desgracia de muchos y que 
al final les va a repercutir, teniendo en cuenta 
que ante una mayor recesión, los consumos 
van a bajar y con seguridad el precio puede 
caer a precio mucho más bajos de los espera-
dos por  los productores. 

Pero en Colombia la situación no deja de ser 
delicada por los altos precios del combustible. 
Como bien sabemos el combustible hace parte 
sustancial de los costos de transporte el cual se 
ve reflejado en el precio en alza de los produc-
tos. Percibo al gobierno en una encrucijada en 
tal sentido, por cuanto mientras por una par-

te  somos importadores de 
gasolina, por la otra somos 
importantes exportadores 
de petróleo. El país poco a 
poco se va acostumbrando a 
que los ingresos petroleros 
de las exportaciones,  son 
la base para sufragar los 
costos administrativos del 
gobierno y muchos otros ru-
bros. Por el otro lado el efec-
to es contrario teniendo en 
cuenta que los costos de to-
dos los productos e insumos 
van subiendo lentamente. 
Hoy Colombia paga uno de 
los combustibles más caros 
de Latinoamérica!!! Y quién 
está pagando por los platos 
rotos? pues personas como 
Ustedes y como yo.

Imagen tomada de: www. ipsnoticias.net
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 En efecto se habla de grandes inversiones 
en el país y que somos el centro de atrac-
ción de inversionistas extranjeros. Este ingre-
so desmesurado de dinero que ha entrado  al  

país, seguramente no ha traído los resultados 
que todos esperaban frente a una legislación 
bastante flexible que cada vez atrae más inver-
sionistas.  Esperábamos un descenso importan-
te en el desempleo con todo este dinero, pero 
como podrán ver, la verdad es que difícilmente 
se va a mantener la reducción del desempleo 
en  porcentaje de un dígito. Por otro lado ve-
mos que dichas inversiones están concentradas 
principalmente en actividades relacionadas con 
el petróleo y la minería, por lo que muchos sec-
tores hoy se encuentran desprotegidos. 

Aunque tenemos muchos índices que son posi-
tivos, en todo caso existen otros sectores con 
los que hay que tener mucho cuidado. La caída 
de la agricultura, en especial representada por 
la disminución de producción del café y otros 
productos, es realmente preocupante para un 
país donde millones de sus habitantes  depen-
den de dicho sustento. Y qué decir  del bajonazo 
que ha tenido la industria también generadora 
de empleo cualificado y con un gran contenido 
social. Esto no se puede pasar por alto.

En consecuencia, Colombia debería analizar 
y cuantificar lo que significa para la actividad 
económica cada peso adicional que tenemos 
que pagar por cada galón de gasolina ; analizar 

* Gerente  NAVESCO

cuántos negocios se están dejando de hacer, y 
cuáles sectores se están viendo más afectados 
por esta causa.  Aunque el gobierno viene apli-
cando una fórmula frente a la fluctuación de 
los combustibles con relación al precio inter-
nacional, dicho sistema de cálculo empieza a 
perder vigencia por las consecuencias nefastas 
que viene produciendo para el bolsillo de los 
colombiano.

De persistir esta situación tal como está y seguir 
el ascenso de los productos de la canasta fami-
liar y servicios, es muy posible que se produzca 
una desestabilización social unida  a protestas 
ciudadanas y huelgas de los diferentes sectores 
afectados.  Existe en todo caso la oportunidad 
que sea en el Congreso donde se debata a fon-
do este tema del petróleo y se tomen medidas 
que alivien esta problemática. Así seguramente 
se abrirá también el debate de las regalías de 
forma tal que sean aumentadas y compensar la 
reducción de ingresos que tendría el gobierno 
por la disminución del precio del combustible.
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Mapa de Reservas Probadas de petroleo: reservas probadas son aquellas que la industria considera pueden 
ser recuperadas en las condiciones operativas  y económicas existentes.  Imagen: Jairo Enrique Munard Díaz
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HABLEMOS DE GESTIÓN DE RIESGO 

hora que entramos de lleno en una nue-
va temporada de invierno de acuerdo 
con el régimen climático que gobierna 

nuestro territorio, vale la pena cuestionarnos 
sobre algunos conceptos y teorías que a fuerza 
de repetición nos distraen de los orígenes y de 
las causas reales de los fenómenos naturales 
que padece el país.

Colombia es un país muy susceptible a la ocu-
rrencia de desastres naturales debido a su loca-
lización geográfica bajo la influencia de la Fran-
ja (o Zona) Intertropical de Convergencia (FIG) 
y a su accidentada fisiografía.  Estos desastres 
están asociados en un 90% a  fenómenos hi-
drometeorológicos. 1 

Estos a su vez, se presentan de manera inten-
siva cuando se desarrolla el fenómeno de La 
Niña que se caracteriza por un incremento sus-
tancial en los niveles de precipitación  que origi-
nan avenidas torrenciales, inundaciones, desli-
zamientos, vendavales  y movimientos masales, 
y de manera reducida, cuando está presente el 

fenómeno de El Niño característico de perío-
dos secos con muy bajos niveles de precipi-
tación, en particular en la región occidental 
colombiana.

Uno de los problemas encontrados, tal vez el 
de mayor impacto, radica en que los efectos 
directos de los desastres rara vez son cuanti-
ficados económicamente, y los indirectos muy 
raras veces, excepto en valoraciones muy 
aproximadas en los casos de grandes desas-
tres. En otras palabras, los efectos de los de-
sastres sobre los sectores económicos no han 
sido debidamente cuantificados con informa-
ción confiable.
 
El inventario de desastres que ha venido cons-
truyendo la Oficina Nacional de Desastres ha 
permitido analizar su evolución en el tiempo y 
en el espacio y deducir indicadores de zonas 
con mayores niveles de amenazas y riesgos 
que permiten al Gobierno planificar sus inter-
venciones de gestión de riesgo en futuros epi-
sodios. 

Por: CF ® Ernesto Cajiao Gómez* 

A
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El estudio “Análisis del impacto de 

desastres menores y moderados a nivel 
local en Colombia (Cardona, 2006) des-
taca que mediante metodologías como 
“Desinventar” se ha podido descubrir  
en los últimos años sectores que han in-
crementado sus niveles de vulnerabilidad 
que contribuyen a su vez a nuevas ame-
nazas o a agravar las existentes debido a 
la presencia de procesos sociales y eco-
nómicos inadecuados.

De la información analizada se deduce 
sin temor a error que los desastres más 
recurrentes asociados a su causa son las 
inundaciones,  las avenidas torrenciales 
y los deslizamientos, todos asociados al 
régimen hidrometeorológico colombiano.

Recordemos algunos conceptos:2

Amenaza: Peligro latente asociado con la 
posible manifestación de un  fenómeno de 
origen natural, socio-natural, antropogénico, 
tecnológico o industrial, que se anticipa pue-
de producir efectos adversos en las personas, 
la producción, la infraestructura, los bienes y 
servicios y/o el ambiente expuestos.

Desastre: Situación o proceso social que se 
desencadena como resultado de la manifesta-
ción de un fenómeno de origen natural, socio-
natural o antrópico que, al encontrar condiciones 
propicias de vulnerabilidad de una población, 
en su producción e infraestructura, causa alte-
raciones intensas, graves y extendidas en las 
condiciones normales de funcionamiento del 
país, región o zona afectada, las cuales no pue-
den ser enfrentadas o resueltas de manera au-
tónoma utilizando los recursos disponibles a la 
unidad social afectada.

Riesgo: Posibilidad o peligro de sufrir daños o 
pérdidas. Se obtiene de relacionar la amenaza 
con la vulnerabilidad de los elementos expues-
tos.

Resiliencia: Capacidad de un ecosistema, so-
ciedad o comunidad de absorber un impacto 
negativo o de recuperación una vez haya sido 
afectada por un fenómeno peligroso.

Vulnerabilidad: Es el factor de riesgo inter-
no de un elemento o grupo de elementos ex-
puestos a una amenaza, correspondiente a su 
predisposición intrínseca o susceptibilidad físi-
ca, económica, social y política que tiene una 
comunidad de ser afectada o de sufrir efectos 
adversos en caso de que se manifieste un fenó-
meno peligroso de origen natural, socio natural 
o antropogénico.

Gestión del Riesgo (GDR): Proceso social 
complejo que conduce al planteamiento y apli-

cación de políticas, estrategias, instrumen-
tos y medidas de intervención, orientadas 
a impedir, reducir, prever y controlar los 
efectos adversos de fenómenos peligrosos 
sobre la población, la infraestructura, los 
sistemas productivos, los bienes y servicios 
y el  ambiente.

En cuanto al Marco Legal de la Gestión 
del Riesgo, la Constitución Política de Co-
lombia reglamentó las disposiciones sobre 
la Vida e integridad de los colombianos y 
la protección y manejo adecuado de los re-
cursos naturales. En cuanto a lo normativo 
la GDR está debidamente atendida en la 

Imagen tomada de: climanoticia.blogspot.com

Imagen tomada de: www.rodrigocastano.blogspot.com
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“Guía metodológica para la Gestión del Riesgo” 
emitida por el Ministerio del Interior y Justicia 
recientemente.

Cuando se trata del marco normativo de la GDR 
en el Ordenamiento Territorial Municipal será 
necesario tener en cuenta la Ley 388 de 1997, 
que en materia de riesgos y desastres contiene 
varios artículos que se omiten en este artículo 
por razones de espacio.

En lo que se refiere al Marco Institucional sólo 
se mencionan el Sistema Nacional para la Pre-
vención y Atención de Desastres-SNPAD que 
es el conjunto de entidades públicas y privadas 
que realizan Programas, Proyectos y acciones 
específicas en materia de prevención de desas-
tres y atención de emergencias. La Dirección 
Nacional de Prevención y Atención de Desas-
tres- DPAD, que pertenece al Ministerio del In-
terior y de Justicia, orienta la gestión y coordina 
las entidades del sistema y la ciudadanía para 
la prevención y mitigación de riesgos, los pre-
parativos para la atención de emergencias y la 
rehabilitación en casos de desastre.

El Sistema Nacional Ambiental-SINA, in-
tegrado por 34 corporaciones Autónomas 
Regionales-CARS, el Instituto de Hidrolo-
gía, Meteorología y Estudios Ambientales-
IDEAM, el Instituto de Investigaciones e in-
formación Geocientífica, Minero-Ambiental 
y Nuclear-INGEOMINAS, la Unidad de Par-
ques Nacionales Naturales, todas ellas re-
conocidas como SINA Territorial.

Los Departamentos y sus CREPAD y los Mu-
nicipios y sus CLOPAD (Comités Locales de 
Prevención y Atención de Desastres), tra-

bajan cada uno en su nivel y agrupan 
a las entidades que trabajan en la reduc-
ción del riesgo como los DAGMA, las ofici-
nas de Planeación, de atención de emer-
gencias, la Cruz Roja, los Bomberos y la 
Defensa Civil.

¿Cómo estamos?
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
“Prosperidad para todos” reconoce que 
el país no cuenta aún con una política 
nacional de Gestión del Riesgo y que las 
normas existentes (Decreto 93 de 1998 y 
Decreto Ley 919 de 1989) no han evolu-
cionado de acuerdo con los cambios que 
se han presentado ni con las normas es-
tablecidas en el Marco de Acción de Hyo-

go del 2005.

La opinión pública y los analistas coinciden 
en reconocer una institucionalidad débil, poca 
coordinación entre las entidades pertene-
cientes al Sistema Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres, escasa capacidad de 
investigación y desarrollo tecnológico aplica-
do al tema, una actitud dedicada a atender 
las emergencias y sus numerosos y costosas 
consecuencias y no a prevenirlas, a endosar-
le a la Madre naturaleza la causa de todos los 
males en lugar de reconocer que es la suma 
de numerosos errores humanos en términos de 
negligencia crónica de las instituciones oficiales 
y descuido de las obligaciones y compromisos 
de las agencias ambientales.

Todo ello se resume en altísimos costos de recu-
peración del medio ambiente en obras provisio-
nales que se las lleva el siguiente invierno para 
volver a trabajar sobre los restos  en una serie 
interminable que nunca acaba. ¿Hasta cuándo? 

Imagen tomada de: www.mdmemories.blogspot.com

Imagen tomada de: www.rodrigocastano.blogspot.com
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¿Será posible que no esté claro aún para 
las Autoridades Nacionales, regionales y loca-
les que el sistema hidroclimático colombiano 
que figura en los registros históricos de los 
últimos 60 años del antiguo HIMAT y hoy del 
IDEAM se comporta con dos picos de invierno 
con epicentro en Abril y Octubre y dos de ve-
rano en Julio y Enero en los cuales se deben 
tomar todas las medidas de prevención para 
que no ocurra lo que vemos  permanentemen-
te en la prensa?

Casos impactantes como las inundaciones de 
la Sabana de Bogotá, los jarillones del bajo 
Cauca y Magdalena, los desmadres del Canal 
del Dique, los derrumbes en Manizales y en la 
mayoría de las carreteras colombianas no son 
otra cosa que el desconocimiento sorprenden-
te del comportamiento de la naturaleza contra 
la cual se pretende de manera irresponsable 
construir o rellenar o modificar lo que ella  por 
siglos viene haciendo. 

¿Seguiremos echándole la culpa al invierno 
por las inundaciones en los barrios cuando en 
realidad las autoridades no han limpiado en 
verano las alcantarillas, hoy repletas de resi-

duos sólidos, como nos lo  muestra la televisión 
cuotidiana? ¿Y los desbordes de ríos y quebra-
das, pan de cada día, no son patético resulta-
do de los problemas de deforestación de sus 
riberas, de erosión descontrolada que transpor-
ta miles de toneladas de sedimento que luego 
terminan tapando las rejillas de las plantas de 
proceso de los acueductos urbanos, de ausen-
cia de adecuada canalización y protección de 
sus riberas, y finalmente de desconocimiento e 
irrespeto de las lagunas de desborde o hume-
dales producidos por los ríos en las épocas de 
invierno y que el hombre, de manera irrespon-
sable ha desecado, rellenado y alterado para su 

provecho tal como lo sufre en la actualidad la 
sabana con su río principal, el Bogotá?.

Hace 600 años, para vergüenza de la ciencia 
nacional y de las instituciones encargadas de la 
creación de Distritos de Riego y adecuación de 
tierras, los indios Sinúes manejaban con respe-
to y sorprendente habilidad  en las estribacio-
nes de las Serranías de San Jerónimo, Ayapel y 
Abibe , una serie de terrazas y embalses con las 
cuales regulaban los excesos de las precipitacio-
nes invernales, almacenándolos apropiadamen-
te, para luego durante el verano, descargarlos 
gradualmente de acuerdo con las necesidades 
de la comunidad para riego y consumo, sin des-
perdicios y sin causar estragos.

Y hoy con toda la ciencia, la técnica y la capaci-
dad de movilización del Estado, nos sorprende-
mos con la llegada del invierno y botamos lite-
ralmente en los mismos sitios miles de millones 
cada seis meses en bultos de arena, materiales 
de construcción, mercados para las comunida-
des sin casa y sin tierra, frágiles tabla estaca-
dos que se convierten en flor de un día, para 
que la fuerza de las aguas,  que vuelve por sus 
antiguos cauces se lo lleve todo hasta el mar. Y 
así todos los años. ¿Dónde están los Planes de 
Gestión de Riesgo de los municipios y cuándo 
se aplicarán? ¿Hasta cuándo?.

Imagen tomada de: www.rodrigocastano.blogspot.com

Imagen tomada de: www.rodrigocastano.blogspot.com



olanda tiene un vínculo histórico con el 
agua, sobre todo con el mar. Molinos, 
barcos, ríos y canales forman parte in-

tegral de la imagen del país en todo el mundo. 
Estos canales sirven como sistema hidráulico 
para evitar las inundaciones;  este complejo hi-
dráulico se encuentra por debajo del nivel del 
mar, y más de 200 sistemas de bombeo sirven 
constantemente para bombear el agua del inte-
rior hacia el mar. Un fallo de este sistema cau-
saría un desastre para el país.

En los siglos pasados, el agua servía además 
como una defensa, una protección contra los 
varios enemigos que amenazaban al país joven, 
principalmente los franceses y los españoles. 
Todavía quedan monumentos de esta construc-
ción en la forma de la “Hollandse Waterlinie” 
(la frontera de agua de Holanda), una serie de 
fuertes protegidos por un canal a todos lados.

El agua ha tenido un importante papel en el 
desarrollo económico del país y de varias de sus 
ciudades principales. Las mercancías se trans-
portaron principalmente por agua, por ser un 
camino más seguro que por tierra. En el centro 
histórico de ciudades como Amsterdam, Delft y 
Utrecht todavía se notan los canales, los alma-
cenes y las casas del comercio con los socios 

en Europa, y con las colonias como la actual 
Indonesia, Surinam y las Antillas.

Holanda ha tenido una industria de pesca bas-
tante importante en Europa. Barcos de pesca 
holandeses llegaron hasta la costa de Canadá 
y de Argentina, así como a las costas de África. 
Varias ciudades en la costa del Mar del Norte y 
del IJsselmeer todavía muestran los recuerdos 
de este pasado. Pero debido a las regulaciones 
estrictas desde “Bruselas” (la Unión Europea) 
con respecto a las capturas permitidas, se ha 
reducido considerablemente la flota pesquera 
de Holanda.

¿Se nota ya el  impacto del cambio climático 
en Holanda? Si, seguramente. En los veranos 
se observan periodos de sequía más largos, 
mientras  los inviernos son los mas fuertes de la 
historia, con temperaturas hasta de menos 20 
grados centígrados, con capas de nieve de 1-2 
metros y canales y lagos congelados durante 
varias semanas permitiendo el patinaje. Las es-
tadísticas meteorológicas muestran menos días 
con temperaturas bajo cero, y una temperatura 
anual promedio subiendo. Obviamente es algo 
para preocupar a los holandeses debido a su 
posición vulnerable.

HOLANDA, EL AGUA Y LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS
Por: Paul Geerders. 
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Barrera de Maeslant, Rotterdam - Holanda. Imagen tomada de: www.todointeresante.com
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Hace 2000 años, Holanda fue un estuario 

con zonas de lagunas y cayos. A través de un 
proceso de recuperación de tierras durante los 
siglos, se ha formado el Holanda de hoy, de 
lo cual la parte oeste se encuentra casi en su 
totalidad bajo el nivel del mar. Un fallo del sis-
tema de bombeo durante 24 horas causaría la 
inundación de esta parte del país nuevamen-
te. Por este motivo nos preocupan mucho las 
señales del incremento del nivel del mar. Pero 
Holanda ha hecho algunas preparaciones de-
bido a una enseñanza en 1953.

Fue durante una coyuntura de una marea alta 
y un fuerte viento del sur-oeste en el mes de 
Febrero de 1953 que se rompieron varios di-
ques en la provincia de Zeeland, causando  
pérdidas de vidas  y mucho daño a casas e 
infraestructura. Con base en esta experiencia, 
se creó con el apoyo del Gobierno de Holanda 
un instituto, El Instituto “Delta”, cuya respon-
sabilidad, asesorar a los trabajos de fortale-
cimiento de las defensas costeras del país. 
Además el instituto es el responsable para 
monitorear los impactos de los trabajos en los 
ecosistemas y el ambiente, tratando de mi-
nimizar estos impactos. El resultado son los 

diques y las otras construcciones de defensa y 
protección que ahora son famosos en todo el 

mundo, y una prueba tangible de la “experien-
cia Holandesa”.

Sin embargo los holandeses no quedan segu-
ros, al contrario. Los pronósticos del incremen-
to del nivel del mar indican valores con peligro 
real para el país, Se necesitan nuevos concep-
tos para asegurar la seguridad del país y de sus 
habitantes.

Un  nuevo concepto en este contexto es el ma-
nejo integrado marino-costero el cual sigue el 
principio de Construir con la Naturaleza. Este 
concepto implica temas como: todo tiene que 
ver con todo, y todo está en permanente cam-

bio. En relación con el incremento del nivel 
del mar, se destacan tres opciones: defen-
der, adaptar y retirar. Actualmente en la 
costa de Holanda se notan varios ejemplos 
de estas tres opciones, en algunas partes 
de la costa se ha devuelto  tierra al mar, 
mientras en otras se ha fortalecido la de-
fensa. Pero la base siempre es un profun-
do conocimiento de los procesos vigentes, 
y de su evolución con el tiempo. Por este 
motivo el manejo integrado requiere una 
base de datos e información actualizada, 
completa y confiable. Con este fin se ha 
implementado una red extensa de esta-
ciones de mediciones en la costa, y en el 
interior,  usando tecnologías avanzadas 
para medir y observar los cambios en el 
ambiente, inclusive sensores remotos. Ba-
sado sobre estas mediciones y observacio-
nes también se hacen pronósticos y simu-
laciones sirviendo a la gestión del agua en 
el país.

Como un caso especifico, en la costa de 
Holanda entre La Haya y la entrada al 

Fuerte Naarden - Holanda.
Imagen tomada de: http://noseq.com

Mapa Holanda.  Jairo Enrique Munard Diaz
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puerto de Rotterdam, se está estableciendo una 
nueva línea de costa, más allá de la línea de 
costa actual. La alimentación de la nueva playa 
no se hace con métodos tradicionales, a través 
de la metodología llamada “motor de arena” se 
deposita una cantidad bien calculada de arena 
en un lugar específico en frente de la costa, per-
mitiendo a los procesos naturales de corrientes 
y olas repartir la arena a través de la zona en 
cuestión, así se logra la expansión requerida. 
Otros planes en este contexto implican la cons-
trucción de diques a  5 km de la línea de costa 
actual, formando una nueva línea de defensa, 
y recuperando toda la zona como nueva tierra.

Las playas y las dunas en Holanda forman parte 
de la defensa esencial del país. Por este motivo 
están bajo jurisdicción de él  prohibiéndose las 
construcciones permanentes. Solo  en la tem-
porada de verano  y en época de turismo en las 
playas se permiten construcciones temporales 
las cuales al final de la temporada deben ser re-
tiradas. En las dunas ninguna construcción está 
permitida.

La agricultura de Holanda ya se ve impactada 
por los cambios climáticos, Se trata de impac-
tos como: cambio de los ritmos naturales, cam-
bios en la biogeografía, impactos de fenómenos 
meteorológicos extremos, problemas con el al-
macenamiento de productos (humedad, tempe-
ratura), la disponibilidad de agua dulce, la intru-
sión de agua salada, cambios en la humedad del 
suelo, y la ocurrencia de nuevas enfermedades y 
plagas. Además de tratar de separar los cultivos 
del agua de suelo, otras medidas de adaptación 
incluyen: bio-genética generando especies me-
jor resistentes al agua salada, tecnologías para 
depurar el agua de suelo, e insertar agua dulce 
de los ríos y de reservas creadas en tiempos de 

*Asesor independiente, experto en información para el 
desarrollo sostenible.

fuertes lluvias o mayor caudal de los ríos, 
para reducir el flujo de agua salada.

Mientras que Holanda se enfrentó sobre todo 
al mar como su enemigo principal, había otro 
enemigo atrás: los ríos, debido a los cambios 
del uso de suelo en los países adyacentes 
como Suiza, Alemania, Francia y Bélgica, los 
ríos principales Rhin y Maas traen más agua 
a Holanda que antes. Como resultado, en los 
años 90 había varias inundaciones en el inte-
rior y el este del país. La enseñanza resultó en 
un plan “más espacio para los ríos”, incluyen-
do varias formas para incrementar el caudal 
de los ríos. Además se han construido reser-
vas cerca de la frontera, las cuales se dejan 
inundar para evitar inundaciones.

Los Holandeses viven con el agua y en el agua, 
y como preparación para los impactos de los 
cambios climáticos y el incremento del nivel 
del mar, se han desarrollado nuevos concep-
tos arquitectónicos para viviendas adaptadas 
a las nuevas condiciones, como casas flotan-
tes.

Para el gobierno de Holanda, los enfoques en 
relación con los cambios climáticos incluyen: 
asegurar la seguridad en caso de inundaciones, 
y la disponibilidad de agua dulce, reducir los 
impactos en las ciudades, y asegurar el trans-
porte, la provisión de energía y la salud de la 
población, y finalmente prepararse para nuevas 
enfermedades y plagas del ganado y de culti-
vos.

En conclusión se puede decir que Holanda ha 
aprendido que no hay soluciones rápidas y 
al mismo tiempo sostenibles. Las políticas de 
respuesta a los cambios climáticos deben ser 
basadas en un amplio conocimiento, y deben 
conformar con los  conceptos de “Construir con 
la Naturaleza” y “Todo tiene que ver con Todo” 
para lograr resultados prácticos, pragmáticos y 
sostenibles. En vista  que todo está en perma-
nente cambio, en estos tiempos no sirven mu-
cho las climatologías del pasado, y el monitoreo 
debe tener un papel importantísimo. Finalmen-
te, es indispensable establecer un marco jurídi-
co de leyes y regulaciones, inclusive una estric-
ta vigilancia y aplicación de sanciones.

Casa Flotante.  Foto: Paul  Geerders. 
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO SOBRE LA ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE POZOS PETROLEROS EN AGUAS PROFUNDAS EN 

COLOMBIA

n este artículo, el autor aborda una 
aproximación estratégica sobre el pa-
norama de exploración y explotación de 

hidrocarburos en aguas profundas en Colombia, 
analiza el contexto geopolítico mundial y descri-
be el proceso que se ha adelantado en Colom-
bia y las implicaciones técnicas y comerciales 
que tiene en el fortalecimiento de los intereses 
marítimos del país.  

A criterio del autor, la exploración y explotación 
de hidrocarburos es un tema que viene desa-
rrollándose y consolidándose de forma sinérgi-
ca en Colombia como resultado de: 

- La convergencia de varios factores relacio-
nados con el  crecimiento y consolidación de 
Ecopetrol como grupo empresarial, entidad que 
realiza proyectos autónomos y mediante alian-
zas comerciales con regentes del ámbito mun-
dial que le permiten tener un abanico de inver-
siones en Colombia y en el exterior.

- Las tendencias mundiales que han llevado a 
la industria de los hidrocarburos a desarrollarse 
en tecnología, procedimientos y seguridad para 

buscar aumentar la producción mundial y aten-
der una demanda en crecimiento constante.

- La visión mundial en perspectiva de hacer 
la transición de la energía de hidrocarburos a 
energías limpias a mediano y largo plazo, lo 
cual hace que de alguna forma las expectativas 
de la industria petrolera mundial le apuesten a 
buscar mayor rendimiento, mayor maximización 
de los yacimientos y de la explotación de reser-
vas a corto plazo.

- La consolidación de América Latina, y particu-
larmente de Suramérica, como región emergen-
te en su aporte a la producción mundial, gracias 
a las políticas adecuadas que se han implemen-
tado y que generan inversión de capital de mul-
tinacionales principalmente en Perú, Ecuador, 
Venezuela, Brasil y Colombia y que han signifi-
cado un crecimiento gradual positivo que gene-
ra muy buena expectativa.

- La Geología histórica de las placas tectónicas 
tanto en tierra, como en aguas someras y aguas 
profundas, que genera un mapa muy atractivo 
de perspectivas reales de importantes yacimien-

Por: CF, Germán Collazos Guzmán*

E

Complejo Petrolero de Ecopetrol en el Golfo de Morrosquillo. Foto: German Collazos Guzmán
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tos de petróleo, en el cual la industria petrolera 
mundial tiene sus expectativas de producción 
que combina con una tecnología real y eficiente.  

PANORAMA GENERAL Y MARCO GEOPO-
LÍTICO DE LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTA-
CIÓN AGUAS AFUERA.
La actividad de buscar hidrocarburos en el lecho 
marino y explotarlo es quizás uno de los pro-
yectos que en la economía mundial tiene mayor 
demanda de tecnología, inversión de capital y 
manejo del riesgo. Un segundo en la actividad 
offshore está cotizado a precios actuales (2012) 
en 19 dólares /sg1. Esto la convierte en una de 
las más costosas, al mismo nivel de la carrera 
espacial y la industria militar. 

La magnitud en los valores de inversión, obligan 
a las compañías inversionistas a apostarle a la 
eficiencia y a la eficacia de sus procesos, con el 
fin de buscar, encontrar y explotar los recursos 
de hidrocarburos en la forma más segura pero 
al menor costo de inversión.

Para comprender los alcances tecnológicos y 
técnicos que se involucran en esta actividad, es 
importante hacer una descripción oceanográfica 
general de las condiciones físicas en que se tra-
baja: el 74% de las profundidades del océano 
se encuentran entre los 3 000 a 6 000 metros. 
El 26% restante corresponde a la plataforma 
continental de 1 a 500 metros de profundidad 
para dar paso al talud hasta los 4 000 metros 
de profundidad.
  
Es en la plataforma continental 
donde más sedimentos se deposi-
tan por la acción directa en tierra, 
las desembocaduras de ríos y la ac-
ción de los vientos en la deriva del 
litoral. Y es precisamente en esta 
área donde la industria petrolera 
mundial tiene puesto su esfuerzo 
exploratorio, debido a que desde el 
punto de vista geológico se cons-
tituyen en trampas naturales que 
originan importantes yacimientos 
de gas, aceite e hidrocarburos. 

Así, el primer condicionante de la 
labor de exploración es trabajar 
en profundidades de columnas de 
agua que se encuentran desde 1 
a 4 000 metros de profundidad2, 
según el pozo y su ubicación en el 
rango. 

En estas columnas se suceden múltiples 
condicionantes físicos que determinan el nivel 
de tecnología y sus consiguientes costos de 
operación. Entre ellos están: la temperatura, 
que es con la salinidad el principal determi-
nante de la densidad (esta propiedad física 
determina a su vez la dinámica oceánica verti-
cal y horizontal) y el alcance de la luminosidad 
por filtración de los rayos solares y la presión, 
que puede llegar a ser extremadamente alta 
en el lugar de la perforación. 

En otras palabras, la actividad de exploración 
en aguas abiertas debe lidiar con problemas 
de existencia de presiones altísimas en pro-
fundidad, de muy bajas temperaturas que va-
rían con gradientes amplios en profundidad y 
con movimientos de masas de agua en ho-
rizontal y vertical, que pueden afectar la in-
fraestructura del taladro y de los ductos de 
perforación y exploración. 

Después del desastre de Macondo con la ex-
plosión e incendio de la Plataforma de Dee-
pwater Horizon y el consecuente derrame de 
petróleo, ocurrido el 20 de abril de 2010, la 
comunidad internacional comprendió que las 
complejas implicaciones técnicas, administrati-
vas y tecnológicas de la industria aguas afuera 
ameritan una constante revisión de las normas 
de control, supervisión y manejo ambiental, que 
condicionan el ejercicio actual de esta actividad. 

Tanquero recibiendo petróleo de una TLU en el Golfo de Morrosquillo en 
maniobra aguas afuera. Foto: German Collazos Guzmán
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EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HI-
DROCARBUROS EN AGUAS AFUERA EN 
EL CARIBE COLOMBIANO.

La geología del Caribe colombiano es muy si-
milar a la de Brasil y la costa africana3, donde 
se encuentran corrientes oceánicas geostróficas 
(originadas por el movimiento de rotación de la 
Tierra), como la corriente del golfo de México.

Las desembocaduras de importantes ríos como 
el Amazonas, el Orinoco y el Magdalena, en 
Colombia, aportaron sedimentos durante una 
importante etapa geológica de la historia del 
planeta y conformaron cañones submarinos 
y trampas que en la actualidad son atractivas 
para la explotación de gas y de hidrocarburos.

Desde el año 2003, Ecopetrol viene  negocian-
do con varias compañías del top diez mundial 
(aliados estratégicos), cuyo aporte, además de 
las inversiones, se traduce en tecnologías de 
perforación y desarrollo de proyectos en aguas 
profundas, y en el liderazgo que tienen en el 
mercado mundial en el transporte y mercadeo 
a través de sistemas como gas licuado o gas 
natural comprimido. 

En nueve años los avances han sido importan-
tes para la recopilación de información sísmica. 
Esta se se hace mediante estudios efectuados 
en plataformas de investigación, con inversio-
nes muy cuantiosas de recursos y que permiten 

a los inversionistas ser optimistas sobre el real 
potencial de recursos en el subsuelo marino co-
lombiano.

El delta del río Magdalena es un atractivo geo-
lógico hasta los 1 500 metros de profundidad, 
muy parecido al delta del río Nigeria en África. 
Los análisis iniciales indican un potencial muy 
grande de gas y de aceite con posibles acumu-
laciones muy grandes debido a su conformación 
e historia geológica.

El reto actual es seguir obteniendo información 
para resolver tres incógnitas: el nivel de gene-
ración de hidrocarbonatos, si se trata de gas 
o de aceite y la condición del reservorio. Las 
informaciones obtenidas hasta ahora ofrecen 
condiciones para buscar trampas geológicas, 
identificar el tipo de rocas y vislumbrar si hay 
generación de crudo.

El panorama actual ofrece una oportunidad muy 
grande para desarrollar los intereses marítimos 
del país. En la parte técnica, Ecopetrol y sus 
aliados se encuentran en la fase de obtener ma-
yor información de zonas particulares del caribe 
Colombiano, que le permita identificar dinámi-
cas verticales y horizontales de las columnas de 
agua, comportamientos termohalinos, ecosiste-
mas, comportamiento químico y geológico, en-
tre otros.

Fotografía aérea. Foto: German Collazos Guzman
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En este aspecto hay mucho por hacer para ge-
nerar ese conocimiento adicional y puntual, de 
la mano de los recursos que los inversionistas 
están dispuestos a invertir. En este sentido pue-
de cobrar gran relevancia el liderazgo de los 
centros de investigación oceanográficos e hi-
drográficos de la Dirección General Marítima, el 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
José Benito Vives de Andreis, Invemar, y el de 
las universidades. 

Los inversionistas han evidenciado que se re-
quieren más plataformas de investigación (bu-
ques) en aguas profundas, adicionales a los 
que tiene la Armada Nacional (ARC Providencia, 
ARC Malpelo, ARC Quindío y ARC Gorgona) y la 
industria está dispuesta a financiarlos y adqui-
rirlos en las condiciones que mejor beneficien 
al país. 

Otro aspecto importante que se consolida como 
gran reto es la expedición del marco normati-
vo que regule esta actividad en temas como: 
manejo ambiental (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible), manejo operativo de las 
estructuras marinas involucradas en las acti-
vidades y en los soportes logísticos (Dirección 
General Marítima) y por último, la actividad de 
perforación y extracción de los hidrocarburos en 
el subsuelo marino (Ministerio de Minas y Ener-
gía). 

Estas entidades públicas deben conocer la ac-
tividad, aterrizar a Colombia los modelos inter-
nacionales con las lecciones ya aprendidas de 
eventos como Macondo y hacer con eficiencia y 
eficacia un solo esfuerzo de Estado para no en-
torpecer la labor de exploración y explotación y 
encausarla hacia un desarrollo real de los inte-
reses marítimos del país en materia energética.
Conclusión:

Colombia es ya un país marítimo. Atrás queda-
ron las épocas del país mediterráneo, cafetero 
y agricultor. Esto se evidencia con el aporte que 
al PIB (más del 55%) produce la exportación 

de petróleo a través de actividades maríti-
mas desarrolladas en el Golfo de Morrosquillo.  
Con la explotación de aguas afuera se conso-
lidará aun más esta nueva identidad nacional.

La actividad de exploración y explotación en 
aguas profundas es una locomotora de desa-
rrollo en el mar que viene jalonando la activi-
dad académica y de exploración y que vislum-
bra el desarrollo de una actividad marítima 
especializada en torno a las futuras platafor-
mas de exploración.  

El Poder Naval Nacional y la Armada de Guerra 
y de Guardacostas, tendrán que prepararse 
en muy pocos años para proteger esos nue-
vos intereses en aguas profundas y oceánicas, 
igual que sucedió en países como Brasil, me-
diante la destinación exclusiva de plataformas 
tácticas y utilización de sensores remotos. 

El Poder Marítimo Nacional ya se encuentra 
en desarrollo a través del auge y alistamiento 
de las compañías de soporte logístico (remol-
cadores, gente de mar especializada, pilotos 
prácticos, peritos en contaminación especia-
lizados), de la inminente promulgación del 
marco normativo nacional y de la consolidación 
de líneas marítimas de comunicación con centro 
de gravedad en los pozos de exploración aguas 
afuera. 

Referencias Bibliográficas
1 Garcia Chris, Sea Offshore Conference, Múcura Island - Colom-
bia, March 20 – 23 /2012 Deepwater Tecnology and practices 
– impacts economics and technical risk. 
2 Descriptive Physical Oceanography, George L Pickard, William 
J Emery, pg, 16, 1982
3  Paulo Cesar Amaro Aquino, Exploración Offshore Ecoeptrol – 
Petrobas – Exon Mobil en Colombia

* Capitán de Puerto de Coveñas - Dimar . Oceanógrafo 
físico
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DESAFÍOS DE LOS PUERTOS COLOMBIANOS: POLÍTICA 
PORTUARIA Y  CAMBIOS INSTITUCIONALES

Por: Octavio Doerr*

rente a los desafíos que tienen el sec-
tor portuario colombiano, el crecimien-
to esperado de comercio exterior por 

el impulso de los TLC, entre otros factores de 
cambio, el país requiere de una política e ins-
titucionalidad más amplia (robusta, integral y 
sostenible). Dicha política debería ser capaz de 
hacerse cargo y conducir al sector a los futuros 
estados de desarrollo. Si bien la reforma por-
tuaria de los 90 en Colombia logró con éxito 
privatizar la actividad e introducir eficiencia en 
las operaciones portuarias, los nuevos desafíos 
que enfrenta el país obliga a elevar la competiti-
vidad pero considerando a los puertos más bien 
como una pieza clave de la cadena logística. Por 
ello, una visión más ampliada de dicha política 
debe incluir un mayor número de ámbitos: in-
troducir mayores grados de competencia, tanto 
en la inversión como en la operación de las ac-
tuales terminales, asegurando la existencia de 
amenaza competitiva como factor de eficiencia 

y mejora de los servicios en el mercado. Se re-
quiere desarrollar una institucionalidad portua-
ria que busque un apropiado equilibrio entre el 
justo interés del desarrollo portuario local y una 
estrategia portuaria con visión de país. El sis-
tema portuario debería avanzar en la descen-
tralización de la autoridad portuaria localizando 
algunos procesos de su gestión en los mismos 
puertos, concentrar la autoridad nacional en los 
ámbitos estratégicos y en la regulación de los 
mercados, potenciar el desarrollo de las comu-
nidades portuarias generando sinergias y ven-
tajas a partir de la colaboración horizontal entre 
operadores que compiten. De igual forma, es 
necesario mejorar sustancialmente los accesos 
y la conectividad vial, ferroviaria y fluvial, mejo-
rando la infraestructura de conectividad con los 
Hinterland junto con promover la conexión de 
los puertos con sus mercados interiores a través 
de mejores servicios logísticos, más allá de los 
límites físicos del recinto portuario. 

“Para abordar oportunamente los desafíos, Colombia al igual que los demás países de 
la región requiere con urgencia una política e institucionalidad portuaria y logística 
más robusta, integral y sostenible capaz de hacerse cargo y conducir al sector a su 
futuro nuevo desarrollo”.
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En los últimos años, el escenario de la industria 
portuaria a nivel latinoamericano ha demos-
trado avances, pero también carencias signifi-
cativas. La constante apertura comercial, par-
ticularmente con Asia-Pacífico, ha impulsado 
sostenidamente el comercio exterior en la re-
gión y la inversión en puertos en varios países, 
tal como ha ocurrido en Colombia. Este incre-
mento en los índices de actividad en los puer-
tos, no ha tenido una contrapartida apropiada 
en su necesaria integración a los hinterland por-
tuarios, lo que reduce su capacidad y eficiencia, 
y puede condicionar seriamente el desarrollo 
futuro del comercio exterior de una nación. Más 
recientemente,  Colombia ha reforzado sus po-
líticas de expansión portuaria, verificándose un 
incremento en la participación del sector priva-
do en esta industria. 

En general, el desarrollo e inversión portuaria 
-al igual que el resto de los países de la región-  
continúa determinado por el ritmo y dinámica 
que el Gobierno y la conducción del Estado 
sea capaz de imprimir al sector. El accionar de 
múltiples agencias públicas no favorece ni esti-
mula el emprendimiento de nuevas inversiones 
en expansión y resulta más bien en un freno al 
crecimiento. Un documento del Banco Mundial1 
señala las debilidades que presenta la organiza-
ción del Estado para atender al sector portuario 
sindicándolas como la causa de haber  reduci-
do el impacto del diseño original de la reforma 
de este sector. El documento menciona como 
causas: la alta importancia de los puertos en el 
discurso, pero bajo nivel de atención y de asig-
nación de recursos, poca estabilidad institucio-

nal y debilitamiento de las funciones de su-
pervisión, entre otros. Este panorama impone 
un lento caminar en el proceso de desarrollo 
de los puertos colombianos, genera constan-
tes nichos de congestión, colapso logístico e 
ineficiencia en la cadenas de distribución a 
causa de las deficiencias en la infraestructura 
de conectividad hacia el interior. De continuar 
este modelo, continuaremos observando pro-
cesos de expansión pero también síntomas de 
saturación, falta de capacidad y déficit en los 
servicios portuarios y  logísticos. Este pano-
rama puede ser revertido si se adoptan con 
urgencia profundos y radicales cambios insti-
tucionales y de políticas para el sector.

Otro factor crítico que es posible agregar al 
análisis es que en el país se desarrolló una 
política portuaria para los puertos estatales, 
es decir, para 5 puertos. Sin embargo, una 
política portuaria comprensiva debe incluir a 
todos los puertos, públicos y privados, con-
siderando que el país hoy en día tiene más 
de 55 terminales marítimos y fluviales.  Los 
cambios impulsados por la Ley 1era de 1991 
(Estatutos de Puertos Marítimos) fueron muy 
apropiados para dar un primer paso, privatizar 
la operación de los puertos estatales e incorpo-
rar al sector privado en el desarrollo de nuevas 
terminales, pero frente a los futuros desafíos 
aquella resulta insuficiente.

Si bien la reforma portuaria de los noventa fue 
realmente exitosa en su época, el modelo pare-
ce estar agotado frente a los nuevos escenarios 
y realidades mucho más exigentes y complejas. 

21
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El mismo documento del Banco Mundial men-
cionado plantea que la institución de las socie-
dades portuarias regionales significó un avance 
en sus inicios, pero hoy en día los puertos co-
lombianos están quedando rezagados debido a 
los cambios en el mercado de servicios portua-
rios y marítimos y a limitaciones en el esquema 
de organización de la administración portuaria. 

Se  identifican problemas en el uso de los es-
pacios portuarios,  ausencia de competencia 
derivada del esquema monopólico, integración 
vertical o de cartelización de operadores que re-
dunda en abusos tarifarios, entre otros proble-
mas2. De acuerdo a un estudio de la Contraloría 
General de la República3 la rentabilidad obteni-
da por dichas sociedades regionales presenta 
tendencia creciente. Ello implicaría una falla de 
regulación sectorial, una incorrecta asignación 
de los beneficios de la reforma portuaria y el 
estancamiento del proceso de modernización.  

La ausencia de comunidades portuarias orga-
nizadas, concentración de la actividad en los 
servicios portuarios básicos sin incursionar en 
otras actividades y la escasa expansión de la 
función logística en las ciudades puertos, tam-
bién son síntomas del fuerte retraso que sufre 

el sector portuario colombiano, en comparación 
con la tendencia emergente que en esta mate-
ria muestran otros puertos de la región.

Los puertos colombianos aún requieren de un 
rápido cambio en materia institucional y de po-
líticas. En logística no cuentan con una estruc-
tura apropiada para abordar los desafíos de una 
mejor conectividad e integración a sus hinter-
land, existen serios retrasos en la calidad de los 
accesos marítimos, en conectividad y accesos 
terrestres, y en la coordinación de las comuni-
dades portuarias y logísticas, locales y naciona-
les.   Ahora, los puertos requieren de un pro-
ceso de mejora continua, con lo que una muy 
buena Ley formulada hace más de 20 años ya 
no es suficiente. Ello repercute en problemas en 
diversos eslabones del proceso logístico, tanto 
para operadores, servicios navieros, usuarios, 
transportistas, asignación modal, exportadores 
e importadores y en la calidad y precios de los 
insumos y bienes a los que finalmente accede la 
población. En síntesis, la industria portuaria po-
dría verse incapaz de responder en forma opor-
tuna y eficiente a las demandas de un comercio 
exterior colombiano en franco crecimiento.  Una 
consideración fundamental para esto es que la 
política portuaria debe estar inscrita en una po-

Foto: Puerto Antofagasta
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lítica integrada y sostenible de logística, que 
ponga el marco racional y operativo completo al 
fenómeno del transporte y la distribución, ha-
ciéndolo más eficiente y aportando al desarrollo 
económico de manera más profunda.
 
Por último, la institucionalidad colombiana del 
año 1990 privatizó la industria estatal de puer-
tos y permitió la inversión privada, generan-
do mayor dinamismo en el sector. El esquema 
adoptado tuvo su origen y respondió exitosa-
mente a los desafíos que le eran contemporá-
neos, los que hoy son parte del pasado. Una 
realidad actual innegable es que se ha produ-
cido un cambio tecnológico muy evidente en la 
industria marítima de la región, donde además 
las proyecciones indican que este proceso con-
tinuará acentuándose para fines de la presente 
década. Si se piensa abordar el futuro con éxito 
en este ámbito se debe también revisar los mo-
delos de desarrollo portuario teniendo en vista 
estos nuevos desafíos. El tamaño de las naves 
portacontenedores en la región que ya aumentó 
en 20 años de 1.500/TEU a 8.000/TEU seguirá 
en ritmo de crecimiento, posiblemente conso-
lidándose al año 2020 en servicios que opera-
ran con naves de aproximadamente los 13.000 
TEU4. Por ello, podría ya no ser posible usar el 
mismo modelo de desarrollo de hace 20 años. 

En resumen, el modelo de desarrollo de dos dé-
cadas atrás de otorgar en concesión la infraes-
tructura con que contaban los puertos estatales 

puede ya no ser apropiado a las futu-
ras necesidades y desafíos que enfrentan 
los puertos colombianos. Por otra parte, la 
industria enfrenta otros problemas que no 
están siendo abordados y que tienen rela-
ción con la necesidad de que los puertos se 
integren a la cadena logística. Los puertos 
deben gestionar mejor su conectividad físi-
ca y la coordinación de sus operaciones con 
los mercados internos que atienden, con el 
fin de hacer más competitiva toda la cade-
na logística de los productos que sirven. 

En cuanto a sectores exportadores más es-
pecíficos, tal como la minería del carbón, se 
requiere de mayores capacidades y termi-
nales mejor dotados para naves de mayores 
dimensiones. A mediano plazo, puede haber 
escasez de áreas portuarias para desarrollar 
nuevos terminales. El Estado también debe 
tener un rol activo de planificación y regula-
ción en este ámbito, definir las posibilidades 
de crecimiento, regular el acceso de nuevas 
inversiones, evitar la captura especulativa de 
localizaciones y administrar las áreas portua-
rias. La nueva política debería buscar un desa-
rrollo portuario sostenible que permita servir 
las demandas del comercio exterior, la industria 
y las comunidades portuarias y logísticas, en 
forma armoniosa con el  entorno natural, social 
y económico.

*Especialista en Puertos, Unidad de Servicios de Infraes-
tructura, División de Recursos Naturales e Infraestructura 

- CEPAL
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EVOLUCIÓN Y FUTURO DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA
COLOMBIANA EN LA ALTA GUAJIRA: 30 AÑOS DE GESTIÓN

on aproximadamente 82.000 km2 de 
jurisdicción marítima en el mar Caribe 
colombiano y 242 km de extensión li-

toral en la Alta Guajira, que corresponden a la 
Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar (institu-
cionalmente designada como CP14), indicador 
ilustrativo de la importancia estratégica de esta 
unidad regional de la Dirección General Maríti-
ma (DIMAR), que llegó a los 30 años de crea-
ción el pasado 5 de abril. 

Pero no solo se trata de jurisdicción y tiempo 
de servicio, el propósito es reflexionar sobre su 
ubicación en el mar Caribe, que Mahan  iden-
tificó hace más de un siglo como vital para los 
intereses comerciales internacionales. También, 
entender mejor las particularidades de su mor-
fología litoral o sus condiciones oceanoatmos-
féricas, las dificultades de funcionar adminis-
trativamente en una zona alejada, la actividad 
marítima que se desarrolla en sus aguas desde 
los tradicionalmente llamados “cajeteros” hasta 
los Cape size que transportan el carbón de ex-
portación. En últimas, mirar al futuro que podría 
tener su zona de responsabilidad, en caso de 
que se materialice la exploración y explotación 
de hidrocarburos.

Precisamente el reto potencial de mediano y 
largo plazo implica la posibilidad de que la acti-

vidad marítima se aumente  y de que ese creci-
miento  esté acompañado de infraestructura y 
equipamiento marítimo con tecnología de pun-
ta. Esto obligaría a acelerar el desarrollo de la 
Autoridad Marítima en la Alta Guajira, que bajo 
una mirada amplia, prospectiva y de avanzada 
en la gestión del Estado colombiano, que se an-
ticipe a las necesidades del gremio y su desa-
rrollo marítimo y económico, podría vislumbrar 
modelos que permitan cubrir la actividad actual 
en la jurisdicción de la CP14 y las que se deri-
ven del  trabajo off shore o incluso esquemas 
regionales que abarquen la jurisdicción maríti-
ma que se proyecta desde nuestra organización 
político administrativa y departamental.

Originalmente la CP14 fue creada para propiciar 
la presencia del Estado colombiano en el área 
de Bahía Portete a principios de los ochenta, 
con lo cual se buscaba, a través de la Autoridad 
Marítima, mejorar los controles para contribuir 
a la disminución del contrabando de mercan-
cías y de la nefasta bonanza  de marihuana en 
la región. Sin embargo, este propósito rápida-
mente evolucionó en 1986 cuando se inició el 
cargue directo a los buques desde la instala-
ción portuaria del Cerrejón, antigua Carbocol, 
para la exportación carbonera, y se materializó 
la importancia económica que para los ingresos 
del Estado representa dicha actividad maríti-

Por: CF Mauricio Alzate Muñoz*
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ma. Esta circunstancia implicó el traslado de la 
Capitanía desde su sede original hacia Puerto 
Bolívar, a fin de garantizar la agilidad en los pro-
cedimientos de control administrativo marítimo 
de dicha operación.

Años más tarde, el efecto de las regulaciones 
aduaneras durante la década de los noventa, la 
entrega de una primera licencia portuaria ha-
cia el año de 1997 a la Bahía de Portete para 
atender el tráfico de mercaderías con destino a 
la zona especial aduanera de Uribia, Maicao y 
Manaure, así como el fenecimiento de la acti-
vidad en Puerto Portete hacia el año 2005 por 
múltiples causas como la violencia derivada del 
narcotráfico, permitió que se creara lo que hoy 
se conoce como Puerto Nuevo. Este puerto ac-
tualmente goza de una concesión que atiende 
motonaves de tráfico internacional hasta de 500 
TRB (toneladas de registro bruto), a cuyas ins-
talaciones llega la mercancía que surte el co-
mercio de Maicao.

Entre 2010 y 2011, la actividad marítima re-
gistró un promedio anual de 700 arribos inter-
nacionales anuales, de los cuales 57% aproxi-
madamente corresponden a Puerto Bolívar, en 

Tabla 1. Arribos de motonaves de tráfico interna-
cional en la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar 

2010-2011

AÑO

2010 2011

Puerto Bolívar 431 399

Puerto Nuevo 273 297

Total 704 696

donde además de exportarse alrededor de 
32 millones de toneladas de carbón al año, se 
importan y descargan combustibles, maquina-
rias e insumos mineros y se reciben motona-
ves de hasta 300 metros de eslora, gracias a 
un canal privilegiado de 19 metros de profun-
didad.

Adicionalmente, en la actualidad se desarro-
lla un proyecto de expansión portuaria como 
parte del plan de crecimiento de exportación 
de carbón hasta por 40 millones de toneladas, 
que en aspectos marítimos implica la cons-
trucción de un segundo muelle que tendrá la 
capacidad de recibir buques de alrededor de 
180.000 toneladas de peso muerto y la am-
pliación del canal de acceso para mejorar la 
interacción en la maniobra de atraque y zarpe, 
entre otras. Lo anterior supone el incremento 
de un 25% del tráfico en este terminal portua-
rio a partir de 2014.

En el caso de Puerto Nuevo, la actividad sigue 
operando con motonaves que utilizan el siste-
ma de cargue manual de cajas, con mercan-
cías que tienen su origen en Panamá y Aruba 
y que constan principalmente de electrodo-
mésticos, licores, cigarrillos, ropa, etc. 

Prestan sus servicios embarcaciones que cuen-
tan con más de treinta años de uso y aban-
deradas en países tan lejanos como Saô Tomé 
e Príncipe o Togo, con regulaciones marítimas 
de difícil verificación y debatible nivel de apli-
cación. Debido a esto se ha iniciado un acom-
pañamiento en la exigencia de los niveles de 
seguridad, que deberán incrementarse en los 
años por venir, para garantizar tanto los es-
tándares de seguridad marítima integral que 
se deducen del Plan Estratégico de Desarrollo 
2011-2019 de la Dirección General Marítima 
como el cumplimiento de las regulaciones de 
la OMI, que cobran relevancia por tratarse de 
actividades desarrolladas en el Gran Caribe, con 
medidas de control ambiental marino  derivadas 
de su condición de Zona Especial (Cartagena de 
Indias, 1983).

En aspectos diferentes, se destaca en la activi-
dad litoral propiamente dicha el turismo típico 
que se realiza en el sector del Cabo de la Vela, 
con desarrollo de deportes náuticos como el 
kite surf  y ocasionalmente viajes hasta Bahía 
Honda y Punta Gallinas, aunque las condicio-
nes del viento y oleaje sumado a las distancias, 
dificultan su materialización. De otro lado, y 

Conceptualización básica de necesidades futuras de CTM 
para CP14 (fuente: El autor) 
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aunque es una actividad que ha sido venida a 
menos en la actualidad, es conocido el trán-
sito de buques pesqueros de arrastre de ca-
marón que principalmente hacen faena desde 
Punta Gallinas hacia el Este; también la pesca 
artesanal y de subsistencia practicada princi-
palmente por pescadores de la etnia wayuu, 
para la cual utilizan desde cayucos con vela 
hasta pequeñas lanchas con motores de baja 

potencia de origen venezolano.

Los retos que se desprenden de las ideas ex-
puestas anteriormente incluyen fortalecer la 
exigencia del cumplimiento de la normatividad 
marítima nacional e internacional en la activi-
dad marítima, especialmente en motonaves de 
menos de 2000 TRB, diseñar una estrategia de 
largo plazo que permita evolucionar las costum-
bres y tradiciones equivocadas de algunos sec-
tores de las gentes de mar que continúan con 
prácticas heredadas de la época de oro del con-
trabando y del desconocimiento de la normati-
vidad  y corregir temprano el rumbo de lo que 
puede ser una adecuada formulación del uso y 
goce de las playas turísticas de la zona para el 
municipio de Uribia.   

Más cerca de lo expresado antes, están los retos 
asociados a lo que puede ocurrir en menos de 
cinco años, cuando sumado al incremento del 
tráfico de motonaves de alto bordo en Puerto 
Bolívar se agregue lo que podría ser una de las 
zonas para desarrollar actividades mar afuera 
en la jurisdicción, lo que puede suponer desde 
una hasta un número indeterminado de plata-
formas de exploración y/o explotación, tráfico 
de motonaves supplies, hasta el hipotético arri-
bo de tanqueros, etc. 

El posible escenario descrito obligaría 
a proyectar, como en efecto se tiene 
previsto, o a adoptar mayores capaci-
dades, tales como el Control de Tráfico 
Marítimo.  Es interesante para el Esta-
do en general, pero en particular para 
los interesados en temas marítimos, 
advertir que si a todo ello sumamos 
los factores asociados al manejo am-
biental de áreas protegidas o parques 
naturales, el desarrollo marítimo debe 
entrever un equilibro acertado en sus 
planteamientos, para garantizar que 
las actividades económicas no afecten 
ecosistemas biológicamente valiosos 
como Bahía Portete o Bahía Honda, 
actualmente bajo estudio de autorida-
des ambientales.

Para finalizar, se puede indicar que los desafíos 
de la Autoridad Marítima en la zona no son me-
nores, ya que se debe direccionar un tipo de 
actividad marítima marcada por grandes dife-
rencias tecnológicas, de recursos, tradiciones 
culturales y dificultades en la administración 
pública dadas por la ubicación geográfica, su-
mado a las condiciones de su litoral, régimen 
de vientos, exigencias ambientales. Todo lo 
anterior bajo la premisa de que los actuales y 
futuros impactos de la dinámica marítima con-
llevan gran valor económico para los fines de 
prosperidad del Estado colombiano y enormes 
beneficios para la Colombia marítima que todos 
anhelamos.

Referencias Bibliográficas:
- http://www.cco.gov.co/cnaval.htm
- http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa/historia /nues-
tra-historia-1980-1989.aspx
- DIMAR. Plan Estratégico de Desarrollo. Autoridad Marítima Na-
cional. Dirección General Marítima. 2011-2019. Bogotá, 2011.
- GONZÁLEZ-PLAZAS S., Pasado y presente del contrabando 
en la Guajira: aproximaciones al fenómeno de ilegalidad en la 
región: Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito 
(CEODD). Facultad de Economía. Bogotá: Editorial Universidad 
del Rosario, 2008. 
- MAHAN, A.T. El interés de Estados Unidos de América en el 
poderío marítimo, presente y futuro; (trad. de A. Amezquita), 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Editorial Unibiblos, 
2000.
- OMI. Convenio Internacional para prevenir la contaminación 
por los buques (Convenio Marpol 73/78) En: Consolidado 2007, 
Edición digital DIMAR.

*Capitán de Puerto de Puerto Bolívar, Dirección General 
Marítima

Playa Cerro de Pilón de Azúcar. Foto: CF Mauricio Alzate Muñoz
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LAS AUTOPISTAS MARÍTIMAS DE COLOMBIA
Por: CN ® Jaime Sánchez Cortés, M.Sc.

esde abril del año 2010 Estados Unidos 
puso en servicio los corredores de autopis-
tas marítimas (America´s Highways corri-

dors) para tratar de descongestionar las carreteras 
cercanas a las costas y grandes ríos de ese país. 
Esta iniciativa debería ser un buen ejemplo para Co-
lombia, país que se empeña en mover la totalidad 
de su carga por carreteras que están muy lejos de 
las especificaciones de las de la nación del norte.

¿En qué consiste la iniciativa norteamericana? Sim-
plemente en hacer un acto de contrición por el pe-
cado de apoyarse demasiado en las modernas ca-
rreteras para movilizar la carga terrestre, carreteras 
que se congestionan en forma acelerada a medida 
que el país se desarrolla y la demanda de transpor-
te se incrementa exponencialmente. Simplemente 
cada vez queda menos espacio para los automóvi-
les particulares en las carreteras del país. Los habi-
tantes de Colombia, a muchos años de los niveles 
de crecimiento económico de ese país, ya sufrimos 
el tormento de la congestión y falta de movilidad, 
agravada por el pésimo diseño y carencia de mante-
nimiento de nuestras mal llamadas autopistas. Para 
resolver el problema, los norteamericanos tuvieron 
que recordar que existen otros modos de transporte 
y que es absurdo tratar de movilizar por carretera 
grandes volúmenes de carga paralelamente a vías 
marítimas y fluviales, que la naturaleza ha puesto a 
su servicio sin grandes costos de inversión. La inicia-
tiva busca establecer puertos de transbordo en los 
puntos en los que las grandes carreteras se acercan 
a la costa o a los ríos para repartir los volúmenes de 
carga entre los modos marítimo, fluvial y terrestre y 

racionalizar su movimiento evitando congestiones 
en las carreteras. 

Los colombianos aún no caemos en cuenta que 
existe el transporte marítimo y menos aún que el 
cabotaje marítimo y el transporte fluvial en moder-
nas embarcaciones, es la solución a nuestros endé-
micos problema de movilidad en inmensas regiones 
del país. Nos vanagloriamos, eso sí, de nuestros 
inmensos recursos hídricos pero no hemos apren-
dido a usarlos. Todavía seguimos pensando que el 
transporte marítimo es algo reservado a los norue-
gos, daneses, griegos, ingleses o alemanes y está 
fuera de nuestra comprensión. Durante cincuenta 
años tuvimos marina mercante, pero con una simple 
medida  administrativa de un gobierno, que tam-
poco sabía para qué servía éste, nos quebramos y 
desaparecimos sin pena ni gloria de esta actividad, 
tan floreciente en el mundo actual globalizado. Pero 
nos enorgullecemos de ser emprendedores y de no 
desfallecer ante las adversidades sin darnos cuen-
ta que estamos aferrados a paradigmas desuetos e 
irracionales.

Ya que hemos fracasado, antes de empezar, en 
nuestro esfuerzo de interconectar las diversas regio-
nes de un país bañado por las aguas de dos mares e 
incontables ríos y de conectar el país con el resto del 
mundo globalizado, mediante carreteras que que-
dan bloqueadas por una simple lluvia prolongada, 
es posible que nuestra capacidad para copiar lo que 
hacen otros países, la iniciativa norteamericana nos 
induzca a mirar lo obvio: el mar y los ríos son vías 
de comunicación muy eficientes y de baja inversión 
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y en el caso de estos últimos, las 

lluvias mejoran su desempeño como 
modos de transporte y por tanto es un 
poco necio depender exclusivamente 
de las carreteras. Además, vale recor-
dar que el carretero es el modo de 
transporte más costoso después del 
aéreo y el que más contamina.

Dios quiera que algún día nuestros 
flamante planificadores inicien un 
esfuerzo creíble de planificación inte-
gral del transporte en Colombia y se 
concentren menos en los jugosos di-
videndos que dejan los grandes con-
tratos de carreteras y sus habilidosos 
promotores, para focalizar su esfuer-
zo en obtener la más eficiente logís-
tica multimodal que le brinde al país 
exportador e importador una eficaz 
herramienta para la competitividad. 
Es hora de volver a pensar en los dos 
grandes puertos de aguas profundas 
y en una conexión eficaz entre los dos 
litorales, por la vía más corta, no por 
la más larga, que si bien es la más 
rentable para los contratistas y los fir-

mantes de contratos de obras, no lo es 
para el exportador  ni para el importa-
dor y menos para el contribuyente.

Muchas veces hemos repetido que el 
transporte marítimo nacional no es una 
opción sino una necesidad para rebajar 
fletes y que los puertos no son lugares 
para recibir buques obsoletos y conte-
nedores vacíos, despachar en forma 
antieconómica pequeñas porciones de 
materias primas, con fletes insosteni-
bles, sino puntos nodales del transpor-
te marítimo interoceánico, cuya función 
primordial es la de acercar el comercio 
internacional del país a las grandes ru-
tas globales y, por ende, para reducir 
los costos y tiempos del comercio in-
ternacional colombiano y ponerlo en la 
senda de la competitividad.

La referencia a la iniciativa norteamerica-
na que MARAD, la Agencia norteamerica-
na encargada del transporte marítimo, puso en mar-
cha desde abril del 2010, es para poner un ejemplo 
de lo que la simple lógica operativa aconseja cuando 
se habla de congestión en las carreteras y de rezago 
en la infraestructura de transporte. Aparentemen-
te en Colombia se usa esa connotación solamente 

cuando se requiere que algún jugoso 
contrato se adjudique sin licitación, 
por urgencia manifiesta. Entramos 
en una fase invernal, como todos los 
años, pero siempre nos toma de sor-
presa y las carreteras colapsarán, los 
ríos se desbordarán, como todos los 
años, extensas zonas agrícolas que-
darán improductivas hasta la próxima 
emergencia invernal, pueblos enteros 
quedarán bajo el agua y sus habitan-
tes tendrán que clamar por la ayuda 
del Estado, los gobernadores y alcal-
des pedirán la ayuda del gobierno cen-
tral y exigirán una mayor tajada de las 
regalías producidas por una actividad 
minera que desestabiliza, por falta de 
planeación y control, las bancadas de 
las carreteras y las riberas de los ríos. 
Las agencias de control de desastres 
mostrarán imágenes desgarradoras de 
los desplazados por la ola invernal y se 
repetirá que ésta es atípica y la más 
intensa durante décadas y los ancia-
nos de los poblados sonreirán socarro-
namente de tantas exageraciones. Las 
Corporaciones autónomas darán bri-
llantes exposiciones para justificar que 
las magnas obras proyectadas, unos 
simples jarillones de tierra, no pudie-
ran terminarse a tiempo y todos los 
organismos del Estado pedirán incre-
mentos presupuestales para enfrentar 
la “emergencia”.

Cuando en el resto del mundo los go-
biernos organizan campañas masivas 
para sensibilizar a los ciudadanos so-
bre la necesidad inaplazable de aho-
rrar el agua, recurso vital cada vez 
más escaso, nosotros seguiremos con-
siderando el agua como una peste que 
nos ataca “sorpresivamente” todos los 
años sin falta, que las carreteras son la 
única solución al transporte de carga y 
que el rezago en infraestructura solo 
se resuelve con contratos de emer-
gencia. Los ribereños construirán sus 

ranchos para que duren tres meses a lo 
más y alistarán su casa en la ciudad para 

cuando llegue la inundación y las ayudas del Estado 
les permitan sostenerlas, como todos los años.

Imagenes Tomadas de: 
www.aecom.com
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OTRA TAREA PARA EL SECTOR TRANSPORTE
Circular Externa Supertransporte 00011 de noviembre 25 de 2011.

Por: Néstor Restrepo Rodríguez*  
ace algún tiempo escribimos en esta misma 
publicación de cómo el sector transporte se 
ve impactado de cuando en cuando por una 

serie de regulaciones que, aunque se entiende su 
razón de ser, son expedidas por unos organismos 
del Estado que nada tienen que ver con la actividad 
propiamente dicha, muchas veces no consultan a 
los organismos competentes y, lo que es peor, ter-
minan afectando seriamente el normal desenvolvi-
miento de esta importante actividad.- Es el tema del 
que nos ocuparemos en esta oportunidad.

CIRCULAR 00011/11. La norma en cuestión or-
dena a las empresas transportadoras de carga por 
carretera adoptar el Sistema de Prevención y Con-
trol al Lavado de Activos y la Financiación del Terro-
rismo, para lo cual otorgó un plazo inicial hasta mar-
zo 30 de 2012, término que, como se había previsto 
y advertido, era demasiado corto, razón por la cual 
con la Circular 0006 de marzo 29 de 2012 se amplió 
hasta el próximo 31 de mayo de 2012.- Valga anotar 
aquí que extrañamente el encabezado y contenido 
de la disposición inicial (00011) aparentemente se 
dirige a “Empresas Transportadoras de Vehículos de 
Carga Terrestre”(¿), lamentable e inexcusable lap-
sus que no logra corregir del todo la Circular 006, 
pues  al final vuelve a incurrir en el mismo.

JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA. Alega la Super-
transporte que su función de inspección, vigilancia 
y control del sector transporte de carga la autoriza 

para ejercer esta atribución, argumento que no 
ponemos en duda.- Lo que vamos a analizar aquí 
es el contenido de la norma y si se justifica duplicar 
esta actividad de control tanto para el Estado como 
para los transportadores obligados a su cumplimien-
to, dejando en claro de una vez que comprendemos 
y aceptamos cabalmente el objetivo de la lucha es-
tatal contra la delincuencia organizada.-  Veamos.

PRE-EXISTENCIA DE ESTA OBLIGACIÓN. Ya 
desde 2002 la DIAN, con su Circular 170, había so-
metido a esta obligación, entre otras empresas, a 
las de transporte de carga, en razón a que el deli-
to de Lavado de Activos, tipo penal posteriormente 
adicionado con el de la Financiación del Terrorismo, 
estaba permeando el comercio exterior del país, y 
habida cuenta de que los transportadores hacen 
parte de esta cadena económica, era necesario pre-
caver lo pertinente.-Posteriormente la Unidad de 
Información y Análisis Financiero del Ministerio de 
Hacienda UIAF, recogió lo dispuesto por la DIAN, lo 
precisó e incrementó, por medio de sus Resolucio-
nes 285 de 2007 y 212 de 2009, obligaciones hoy 
vigentes, las cuales exigen a los sujetos vigilados, 
entre otras tareas, las siguientes:
a) Denunciar toda operación sospechosa o inusual.
b) Reportar cualquier operación de pago en efectivo 
igual o superior a $10 millones.
c) Informar periódicamente si se dan o no los dos 
casos anteriores.
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En cumplimiento de 
estas obligaciones las em-
presas sometidas a esta 
obligación tienen que re-
gistrarse en el sistema 
informático de la UIAF, 
designar  a su Oficial de 
Cumplimiento, adelantar 
estudios para conocer no 
sólo su mercado sino a 
sus clientes, adoptando 
los procedimientos para el 
logro de dichos objetivos, 
diseñar y firmar un Código 
de Ética por todos los tra-
bajadores responsables de 
esta actividad, capacitar y 
actualizar periódicamente 
a la organización, auditar 
el cumplimiento de estos 
requerimientos, etc.,  todo lo cual se traduce y re-
sume en que tienen que adoptar su propio sistema 
de prevención y control de este delito, conocido 
popularmente como SIPLA-FT.

Las obligaciones brevemente reseñadas ya están 
siendo ejecutadas por el sector transporte como 

también vigiladas por las autoridades antes citadas, 
por lo que de entrada hay que preguntarse si era 
necesario que otra autoridad estatal volviera a exigir 
de nuevo el cumplimiento de estas obligaciones, so-
metiéndolo a otra vigilancia adicional, aumentando 
de paso la carga de requerimientos como veremos 
enseguida.

LO QUE TRAE DE NUEVO LA CIRCULAR SU-
PERTRANSPORTE 0011/11. Esta norma adicio-
na el anterior marco legal de la siguiente manera:
a) Enfatiza y extiende la responsabilidad que, res-
pecto del tema y su obligación, tienen los socios, 
accionistas y administradores de la empresa someti-
da a esta vigilancia.
b) Crea una nueva conducta que deberá ser contro-
lada y reportada, la cual denomina Operación In-
tentada, y hace referencia a aquellos casos en que 
alguien intentó una maniobra sospechosa o inusual, 
pero por alguna razón desistió de la misma.
c) Introduce el concepto de Persona Expuesta Públi-
camente, y le precisa la adopción de su correspon-
diente marco de control.
d) Crea, y eleva a dicha categoría, la obligatorie-
dad de los Reportes Internos, sometiéndolos por 
supuesto a su correspondiente régimen legal.
e) Fija el calendario para cumplir con estas obliga-
ciones (4 trimestres del año).

f) Redefine obligaciones y sus consecuencias para 
el manejo del tema, en cabeza de Junta Directiva, 
Gerencia, Revisoría Fiscal y Oficial de Cumplimiento.
g) Recuerda que el incumplimiento de esta nueva 
obligación será sancionado con la severidad de la 
norma actualmente vigente en cabeza de la Super-
transporte.- Recuérdese que las sanciones aquí son 
rigurosas.

DUPLICIDAD DE NORMAS, CONTROLES Y 
OBLIGACIONES. No se necesita una mayor elu-
cubración mental para darse cuenta de que se está 
repitiendo innecesariamente esta actividad, para 
cuyo cumplimiento el más afectado es el transporta-
dor propiamente dicho, que ahora tiene que repor-
tar dos veces a dos entidades distintas esta misma 
obligación, con las correspondientes sanciones en 
caso de que incumpla alguna de las dos. Conviene 
preguntarse si esto mejora las posibilidades de éxito 
en la lucha contra este delito, o si ahora el Estado 
tiene mejores herramientas para dar esta batalla.- 
También hay que preguntarse si con medidas como 
ésta se fomenta o facilita el desarrollo empresarial 
del sector.

INCAPACIDAD ESTATAL EN EL LOGRO DE 
ESTE COMETIDO. Es claro que la Supertransporte 
está en todo el derecho y deber de implementar 
todos aquellos controles que apunten a prevenir y 
controlar las conductas que afecten la legalidad , 
y ello ni siquiera es tema de discusión. Lo que nos 
preguntamos aquí es cómo hará la entidad para ha-
cer esta tarea bien hecha, si es un hecho notorio 
que no tiene ni la planta de personal, ni la infra-
estructura, ni la preparación,  necesarias para el 
cabal cumplimiento de la misma, o es que alguien 
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desconoce el enorme represamiento de expedientes 
sancionatorios existente en la entidad, frente a los 
cuales está literalmente desbordada, razones por las 
que es válido preguntarse con el debido respeto por 
esta autoridad cómo lo va a hacer, si ni siquiera pue-
de con lo que actualmente tiene?

Este colapso en la administración pública que tiene a 
su cargo la investigación por la vía gubernativa en la 
mayoría de sus campos, hecho notorio el cual reite-
radamente venimos advirtiendo desde la academia, 
se traduce/resuelve lamentablemente en desmedro 
del particular que diariamente se ve afectado por 
decisiones administrativas adversas que lo perjudi-
can injustamente, (son excepcionales las decisiones 
absolviendo/ archivando procesos sancionatorios, 
pues el temor a las “IAS” es enorme) por lo que 
no tiene otra alternativa que buscar justicia en la 
jurisdicción contenciosa, atiborrándola de deman-
das como es bien sabido por todo el mundo, con lo 
que esta situación no tendrá jamás solución, pese a 
cualesquier esfuerzo por descongestionar el sector.

APOSTILLE LAMENTABLE. Nos viene como anillo 
al dedo aquí, a riesgo de cambiar de tema (aun-
que guarda atingencia) y con el perdón de nuestros 
amables lectores, cómo cualquier esfuerzo guber-
namental por atacar la morosidad oficial y agilizar 
los represamientos comentados se estrella contra la 
dura realidad de la burocracia oficial.  Veamos.

Se acaba de expedir un nuevo Estatuto Antitrámites 
mediante el Decreto-Ley 019 de enero 10 de 2012, 
el cual no puede ser mejor intencionado, pues entre 
otros objetivos, busca simplificar y agilizar muchos 
trámites que administrativamente le complican la 
vida al particular, razón por la cual en su artículo 
35 estableció perentoriamente que todas aquellas 
autorizaciones, permisos, licencias, cuya renovación 
se solicite en legal forma se entenderán automá-
ticamente concedidas hasta que la administración 
se pronuncie en forma definitiva.- Esta norma, cuya 
conveniencia e importancia son inobjetables, ya em-
pieza a convertirse en rey de burlas como indica-
mos a continuación, por lo que desde esta tribuna 
llamamos la atención gubernamental a ver si no se 
malogra, con el consecuente perjuicio para el parti-
cular interesado.

*Gerente Restrepo Asociados-Abogados Asesores, Profe-
sor universitario.

MINTRANSPORTE. Tiene entre sus funcio-
nes la de renovar los registros de los operadores 
portuarios cada dos años.- Dice el reglamento del 
ministerio que su renovación debe iniciarse con 
dos meses de anticipación a su vencimiento.- Si 
se aplicara en este proceso el artículo 35 citado, 
es claro que no solo se descongestionaría el mi-
nisterio con estos numerosos trámites, sino que 
se le daría seguridad jurídica y tranquilidad tanto 
a los operadores portuarios solicitantes como a las 
sociedades portuarias en donde deben ejercer sus 
labores, las cuales les cierran la puertas a partir de 
las 12 de la noche del último día de su registro.- 
No obstante, el ministerio no sólo desconoce la 
norma, sino que alega que no está facultado para 
aplicarla y, por ejemplo, certificar que un registro 
en proceso de renovación goza de esta automati-
cidad.

DIAN.- Tiene entre sus funciones la de renovar 
las habilitaciones de los Depósitos de Aduana Pú-
blicos cada 5 años, y dice su reglamento que di-
cha renovación debe iniciarse con 3 meses de an-
ticipación. Como en el caso anterior, mucha sería 
su descongestión si diera aplicación al precitado 
mandato legal , y aquí el tema es más eviden-
te y crítico, pues el artículo 84 de la legislación 
aduanera expresamente consagra esta automatici-
dad hasta que la entidad decida de fondo, y resulta 
que las aduanas regionales proceden a desconectar 
ipso-facto del sistema aduanero oficial a los depó-
sitos que, a pesar de haber iniciado su renovación 
en forma correcta, no han logrado obtener la misma 
antes del vencimiento.

COMENTARIO FINAL. Seguramente se nos esca-
pan otros casos de otros organismos, que por ra-
zones de espacio no alcanzamos a reseñar, pero es 
claro que el país no avanza en estos temas.  La 
pregunta es si podemos hablar de competiti-
vidad con este esquema.

31
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RÍOS  Y  MARES

INIRÍDA-GUAINÍA. COLOMBIA

Las Imágenes de la Seccion Ríos y Mares de la Re-
vista la Timonera están protegidas por Derechos de 
Autor y esta Prohibida su reproducción bajo cual-
quier medio sin previa autorización de la Liga Marí-
tima de Colombia ó de su Autor.

Las Fotos tomadas en esta sección fueron reali-
zadas por: Adolfo Obando Upegui. Experto en 
agua potable

Río Guaviare

Río Inírida

Puerto,Río Inírida

Atardecer, Río Inírida
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Río Inírida

Cerro Mavipure

Playa Caño Bocon 

Río Inírida

Playa Río Inírida

Río Inírida
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TUMACO-NARIÑO. COLOMBIA

Las Imágenes de la Seccion Ríos y Mares de la Re-
vista la Timonera están protegidas por Derechos de 
Autor y esta Prohibida su reproducción bajo cual-
quier medio sin previa autorización de la Liga Marí-
tima de Colombia ó de su Autor.

Las Fotos tomadas en esta sección fueron reali-
zadas por: Lilián Flórez-González. Presidenta 
Fundacion Yubarta.

RÍOS  Y  MARES
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UNA NUEVA GENERACIÓN UNIDA

POR LA CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS

olombia presenta una ubicación geográ-
fica privilegiada, por su acceso al Océano 
Pacífico y al Mar Caribe, sobre el costado 

noroccidental de América del Sur. En sus zonas 
costeras, marítimas e insulares se encuentran 
ecosistemas estratégicos para los ciclos de vida 
de las tortugas marinas. Las praderas de pastos 

marinos, restringidas al Caribe, tiene una extensión 
de 43.219 ha; las formaciones de arrecifes coralinos 
cubren 300.000 ha del fondo marino y las zonas de 
manglar 378.983 ha del litoral (INVEMAR 2005). In-
cluso, en ambas costas se han identificado más de 
900 km de playas que son de importancia para la 
anidación de diferentes especies de tortugas mari-
nas (INVEMAR 2002, 2003).

Esta alta diversidad de ambientes costeros, marinos 
y oceánicos en el territorio nacional permite que cin-
co de las siete especies de tortugas marinas recono-
cidas en el mundo: carey (Ertmochelys imbricata), 
baula o de cuero (Dermochelys coriacea) caguamo 
o cabezona (Caretta caretta), golfina (Lepidochelys 
olivacea) y verde con subpoblaciones en el Atlánti-
co y Pacífico (Chelonia mydas), utilicen sus playas, 
fondos y columna de agua para su reproducción, 
crecimiento y tránsito migratorio en nuestra área 
marítima nacional. En el Caribe se han identifica-
do la presencia de las tortugas carey, verde (Sub 
población Atlántico Chelonia mydas mydas), cagua-
mo o cabezona y baula o de cuero y en el Pacífico 
la golfina, carey, la negra o verde (sub población 
Pacífico Chelonia mydas agassizii) y la baula. De 
acuerdo con las categorías de riesgo de extinción 
propuestas por la UICN (2004) y el Libro Rojo de 
Reptiles de Colombia (Castaño-Mora 2002) todas las 
especies de tortugas marinas presentes en Colom-

bia están clasificadas como en Peligro crítico, salvo 
Chelonia mydas (sub poblaciones del Pacífico y el 
Caribe) considerada en Peligro y Lepidochelys olivá-
cea Vulnerable. Igualmente, todas las especies de 
tortuga marina se encuentran en el apéndice I de 
la Convención Sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre – 
CITES (UNEP-WCMC 2012).

Debido a su actual estado de vulnerabilidad todas 
las tortugas marinas presentes en Colombia son ob-
jeto de conservación y protección, amparadas por 
diferentes leyes y decretos nacionales, así como 
convenios y acuerdos internacionales. Sin embargo, 
diferentes intervenciones humanas, como la caza 
dirigida a hembras en playas de anidación y a indivi-
duos juveniles y adultos en el mar, la colecta de hue-
vos, la captura incidental en diferentes artes de pes-
ca industrial y artesanal y la mortalidad por ingesta 
de residuos plásticos de deriva son las principales 
amenazas que afectan a estos reptiles marinos. Su-
mado a estas dificultades, el actual cambio climático 
surge como catalizador en los procesos de erosión 
y pérdida de hábitat sobre las áreas de anidación, 
al tiempo que afecta las dinámicas de incubación 
de huevos (por aumentos en la temperatura) y los 
patrones migratorios (por cambios en las corrientes 
marinas), aumentando el riesgo de extinción.

Las tortugas marinas han cautivado la atención 
de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Su 
apariencia tranquila, colmada de sabiduría, las ha 
posicionado como un elemento de la naturaleza de 
trascendental importancia para la humanidad. Va-
rias son las culturas que le han otorgado un rol fun-
damental en sus tradiciones, costumbres y cosmo-

Por: Rodrigo Villate,1 Juan M Rguez-Baron2, Lilian Barreto Sánchez3, Ellie Anne López Barrera4 
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gonía; de igual forma, han sido fuente de alimento 
y sustento para el hombre desde hace miles de años 
(Frazier 2002). Como recurso natural, estos reptiles 
son de gran importancia para la sobrevivencia de 
diferentes comunidades de pescadores artesanales; 
los cuales, en general, sobreviven del uso directo 
extractivo del recurso. Si bien hemos obtenido in-
numerables beneficios de nuestra relación con estos 
antiguos reptiles, también hemos llevado al borde 
de la extinción a casi todas las especies de tortugas 
marinas con las que compartimos el planeta.

Estos reptiles marinos, altamente migratorios, se 
consideran un recurso de uso común de acceso li-
bre. Esta característica es un incentivo para su so-
breexplotación, fundamentado en la Tragedia de los 
bienes comunes (Hardin 1968), pues aquello que 
pertenece a todos no es de nadie. A nivel interna-
cional y nacional se ha reconocido la importancia 
de reducir al máximo o eliminar la mortalidad de 
estas especies por causas directamente humanas. 
Esta necesidad a generando en Latinoamérica es-
trategias de conservación que incluyen programas 
de educación y participación ambiental, investiga-
ción en playa y en áreas de alimentación, así como 
alianzas estratégicas entre instituciones de diferen-
tes países para unir esfuerzos y así tener un mejor 
entendimiento de la compleja historia de vida de 
estas especies en diferentes localidades y poder to-
mar medidas de conservación y protección adecua-
das para cada una.

En Colombia, en los últimos 45 años se han rea-
lizado diferentes esfuerzos de protección, conser-
vación e investigación de tortugas marinas en la 
costa Pacífica y Caribe. Sin embargo, la información 
recopilada durante todo este tiempo se encuentra 
dispersa, es anecdótica, de difusión limitada y poca 
disponibilidad. Actualmente, existen diferentes ins-
tituciones, organizaciones e individuos de la socie-

dad civil que se dedican a la conservación y 
protección de estas especies a través del trabajo 
científico y social, buscando entender su biología 
y ecología,  además de las acciones humanas que 
impactan a estos reptiles. De esta forma, la infor-
mación es utilizada para evaluar e intentar mitigar 
las amenazas a las que se encentran expuestas. A 
pesar de estos grandes esfuerzos desarrollados en 
Colombia, los diferentes actores dedicados a este 
objetivo común no tenemos un espacio en el cual   
podamos intercambiar experiencias y/o realizar 
alianzas para crear estrategias sólidas y continuas 
de conservación para las tortugas marinas. Esta 
condición es la que nos motivó para poner a rodar 
el granito de arena que actualmente se ha conver-
tido en la Red Colombiana para la Conservación de 
Tortugas Marinas.

La red se gestó durante una tarde de diciembre 
de 2009 en Bogotá, cuando cuatro entusiastas 
de la conservación de estos animales comparti-
mos ideas, posiciones e intereses. Contrario a las 
condiciones generales que se dan durante estos 
procesos, todos los contactos siguientes se han 
realizado de manera virtual. Por lo cual, desde el 
2010 y con gran sentido de solidaridad, se ha de-
sarrollado esta iniciativa que busca establecerse 
como una gran alianza entre múltiples intereses que 
apuntan sus esfuerzos a un objetivo común. Si bien, 
reconocemos que el camino apenas inicia, sabemos 
que hacemos parte de una acción colectiva, que ha 
capitalizado sobre la base de una identidad cultural 
que trasciende nuestra conciencia y se sustenta por 
sí sola sobre las diferentes acciones que como país 
hemos desarrollado. Ahora es cuando la oportuni-
dad se nos presenta, ahora es cuando la aprove-
chamos y en conjunto conformamos un sistema de 
comunicación y difusión en el cual todos somos un 
nodo más de la red social para la conservación de 
las tortugas marinas en Colombia.

Teniendo en cuenta que nuestro trabajo involucra a 
las comunidades locales como actores fundamenta-
les en el proceso de conservación, este espacio fue 
creado para conocer quiénes somos los tortugueros 
que trabajamos en Colombia en diferentes áreas e 
integrar esfuerzos y conocimientos para fortalecer y 
divulgar nuestros trabajos a nivel nacional e interna-
cional. La red está abierta a la cooperación nacional 
e internacional, compartiendo sus trabajos e infor-
mación en campos de acción tales como investiga-
ción, educación ambiental y conservación.

ALCANCES A LA FECHA.
En nuestra labor para dar a conocer esta iniciati-
va hemos participado hasta el momento en cuatro 
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eventos nacionales e internacionales. En no-

viembre del 2010 asistimos al IV Simposio regio-
nal sobre las tortugas marinas en el Pacífico sur 
oriental en el marco del III Congreso nacional de 
zoología, llevado a cabo en Medellín, Colombia. En 
febrero del 2011 participamos en el Taller de diag-
nóstico sobre el estado de las tortugas en el Pací-
fico de Colombia en Cali y en abril de ese mismo 
año participamos en el 31vo Simposio para la bio-
logía y conservación de tortugas marinas realizado 
en San Diego, USA. Nuestra última presentación 
hasta el momento fue en el IX Congreso Latino 
Americano de Herpetología, específicamente en 
el Simposio Conservación de tortugas marinas: 
estrategias en tres países de América del Sur, en 
Curitiba, Brasil.

Para alcanzar nuestros objetivos la Red Colom-
biana para la Conservación de Tortugas Marinas 
cuenta con un espacio virtual: http://redtortugas-
marinascolombia.ning.com/. Este espacio nos ha 
permitido tener nuestra propia biblioteca virtual 
sobre la cual realizamos el intercambio de refe-
rencias bibliográficas en formatos PDF. También 
contamos con un blog, un foro y una base de imá-
genes y fotografías que ilustran nuestro trabajo. 
Con poco más de dos año de creación de este 

espacio virtual, a la fecha contamos con más de 190 
miembros. A partir de su creación se gestionó un 
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 1Co-coordinador de la Red colombiana para la conserva-
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Ambiente Colombia. Bogotá, Colombia J., 4Doctorado en 
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acuerdo de Cooperación entre entidades sin ánimo 
de lucro que trabajan por la conservación de tortu-
gas marinas en nuestro país, con el fin de compartir 
información obtenida de nuestros trabajos y partici-
par en el Comité Nacional de Especies migratorias 
en proceso de consolidación por parte del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en respuesta 
al Plan de Especies Migratorias elaborado por esta 
cartera en 2009. 

Con el objeto de continuar nuestras labores de di-
vulgación y en búsqueda de fortalecer los esfuerzos 
de conservación, invitamos a quienes trabajan por 
la conservación de tortugas marinas de Colombia, 
incluyendo operadores turísticos, centros de buceo, 
instituciones de gobierno y otros actores para que 
se unan a esta iniciativa y continuemos creciendo 
como la “nueva generación unida para la conserva-
ción de las tortugas marinas en Colombia”, comple-
mentando el conocimiento y aportes que durante 
décadas muchas personas han realizado y dejando 
un legado para las futuras generaciones.

Fotos: Proceso de ovoposición, eclosión y camino hacia 
el mar de las tortugas marinas "bebe". Por: Rodrigo Villa-
te y Ellie Anne López



39

l pez león es un animal llamativo que 
llega a medir entre 30 y 40 centímetros 
de largo en su edad adulta. Su cuerpo 

está adornado por una serie de vistosas líneas 
blancas, marrones, violetas y rojas, y sus aletas 
pectorales y dorsales se despliegan graciosa-
mente a modo de abanico. Esta rara belleza lo 
hace muy apreciado como especie ornamental. 
Pero no hay que dejarse llevar por las aparien-
cias, pues sus largas espinas dorsales y pec-
torales son venenosas. Y son precisamente los 
acuaristas quienes registran el mayor número 
de accidentes con esta especie, al manipularlos 
de forma inadecuada, o por creer erróneamente 
que al estar muertos no ofrecen ningún peligro. 
Sin embargo, aun muertos, pueden producir le-
siones que pueden complicar la salud de una 
persona.

INVASIÓN EN EL CARIBE.
Otro error fue creer que por estar confinada en 
acuarios, esta especie exótica no representaba 
ningún peligro para el entorno natural en aguas 
americanas. En 1992, el huracán Andrew des-
truyó un acuario cercano a la playa en Byscane 
Bay, Florida, liberando algunos ejemplares que 
con el correr de los años se han multiplicado 

ALERTA POR INVASIÓN EN EL CARIBE

por miles gracias a que las condiciones natu-
rales les son favorables: las aguas cálidas y los 
arrecifes son su ambiente ideal, no tienen pre-
dadores naturales en esta parte del mundo y 
tienen abundante comida, pues tampoco la fau-
na nativa los identifica como una amenaza. Así, 
se alimentan libremente de juveniles y larvas de 
peces, crustáceos y moluscos prosperando en 
aguas americanas hasta alcanzar las proporcio-
nes de una verdadera invasión. 

Para el año 2000 la especie se había extendido 
hasta las Bermudas y para el verano del 2001, 
el pez león ya poblaba toda la costa este de Es-
tados Unidos, desde Florida hasta Long Island, 
Nueva York. En el Caribe, la peor infestación 
la sufre la zona de las Bahamas. Sin embargo, 
nuestras aguas no son ajenas a esta amenaza. 

CONSECUENCIAS AMBIENTALES.
Como toda especie invasora, la presencia del 
pez león puede traer consigo consecuencias in-
esperadas para el entorno y las especies na-
tivas de esta parte del planeta. En nuestros 
arrecifes de coral, se podría prever un efecto 
catastrófico, ya que los peces herbívoros son 
parte fundamental de la dieta del invasor. La 

Por: Ángela P. Echeverry Atehortúa*
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disminución de estos controladores naturales, 
eventualmente podría generar un aumento 
desmedido en la proliferación de las algas que 
terminarían por cubrir los corales privándolos 
de la indispensable luz del sol y causándoles la 
muerte. Puesto que el arrecife es el sustento 
de este ecosistema, su muerte ocasionaría un 
grave desequilibrio ecológico, (Lasso-Alcalá et 

al., 2010). Por estas razones, se puede presu-
mir que el pez león representa una amenaza 
para la biodiversidad marina y para la economía 
relacionada con el turismo y los recursos pes-
queros, y posiblemente también para la salud 
humana, debido a las neurotoxinas que inyec-
tan sus espinas.

Para el Caribe, los estudios más recientes no ha-
cen más que confirmar dicha presunción, pre-
viendo impactos catastróficos. Albins & Hixon 
(2008), hicieron el seguimiento de un parche 
experimental de arrecifes en las Bahamas du-
rante un periodo de cinco semanas, observando 
un 79% de reducción en el reclutamiento de 
peces forrajeros -controladores de algas-, im-
pacto atribuido a la actividad predadora del pez 
león sobre estas especies. 

PARQUES BAJO AMENAZA.
En el 2008 se da el primer avistamiento regis-
trado de pez león en Colombia. La corpora-
ción Coralina, del archipiélago de San Andrés 
y Providencia, elaboró el primer reporte de la 
especie para nuestro país, a partir de la nove-
dad registrada por un instructor de buceo. Di-
cha información fue corroborada por el perso-
nal del Parque Nacional Natural Old Providence 
McBean Lagoon. Desde entonces, se inició un 

trabajo de divulgación con pescadores, perso-
nal del hospital local y escuelas de buceo, para 
la toma y sistematización de la información de 
los avistamientos.
   
También a partir del avistamiento por parte de 
un operador de buceo, en mayo de 2009 se dio 
el primer reporte para el Parque Nacional Natu-
ral Tayrona, en Bahía Granate, y de inmediato 
se inició el trabajo con las escuelas de buceo de 
Taganga. En octubre del mismo año, se reporta 
la presencia de pez león en el Parque Nacional 
Natural Corales del Rosario y San Bernardo, en 
el sector de San Bernardo. Aunque al interior 
del Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos 
no ha sido registrado el pez león, a partir de 
las actividades de seguimiento a la presión por 
pesca, el 21 de enero de 2010 Martínez, et al., 
identificaron un ejemplar en el sitio conocido 
como Los Cocos, en inmediaciones del área 
protegida.

PLAN DE ACCIÓN PARA EL MANEJO Y 
CONTROL DE PEZ LEÓN EN ÁREAS DE 
PARQUES NACIONALES NATURALES.
Desde los primeros registros se generó el in-
terés en Parques Nacionales Naturales de Co-
lombia por atender la amenaza, pero cualquier 
acción debería enmarcarse en los lineamientos 
del Comité Nacional de Especies Invasoras a 
cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT). Así las cosas, se 
debió enviar solicitud a la Dirección de Ecosis-
temas para que se incluyera el pez león en la 
resolución 848 de 2008, en la cual se declara 
el listado oficial de especies invasoras para el 
país. En respuesta a dicha solicitud, el 3 de fe-
brero de 2010, se emite la resolución 207 por la 
cual se adiciona el pez león al listado oficial de 
especies invasoras, y la Dirección de Ecosiste-

Old Providence - Isla / Foto: Angela Echeverry

Pez Leon  - Pterois Volitans.  Archivo Parques  
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*Proyectos Especiales. Oficina de Comunicaciones .
Parques Nacionales Naturales de Colombia. Asesoría 
Luz Dary Acevedo Cendales IUCN/SSC/Wildlife Health 

Specialist Group Vida Silvestre. Parques Nacionales 
Naturales de Colombia - MADS
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mas convoca a una reunión el 10 de marzo para 
discutir las acciones a seguir en el marco de un 
plan de acción nacional liderado por el mismo 
ministerio. 

Dada la celeridad de la invasión, a la par que se 
construía el plan nacional de acción, la Sub Di-
rección Técnica y la Dirección Territorial Caribe 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
inician un trabajo conjunto con las áreas involu-
cradas para definir acciones concretas.  Así, en 
junio de 2010 se convoca una reunión para de-
finir el protocolo de captura, teniendo en cuenta 
que la pesca y sus aparejos no son permitidos 
en las áreas protegidas, y por lo tanto la activi-
dad de control debía reglamentarse. Finalmen-
te, el 4 de agosto se emite la resolución 132 de 
2010, por la cual se adopta el protocolo para 
la extracción y control de la especie exótica in-
vasora pez león (Pterois volitans) en las áreas 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, lo 
que permite oficialmente dar inicio a las jorna-
das de extracción en las áreas protegidas, con 
la ayuda de buzos y pescadores.

Pero este plan de acción no contempla sola-
mente actividades de manejo y control, como 
la extracción, sino que implementa otras, como 
investigación y monitoreo, educación ambiental 
y comunicación, así como la gestión interinstitu-
cional que implica la participación e interacción 
de otras entidades involucradas, entre ellas las 
corporaciones autónomas regionales, el Institu-
to de Investigaciones Marinas, y Costeras (IN-
VEMAR), el Instituto Alexander von Humboldt 
y las Universidades Nacional de Colombia, del 
Magdalena y Jorge Tadeo Lozano.

 Pez Leon  - Pterois Volitans. Foto: Santiago Posada

Corales  Foto: Juanita Esguerra - Archivo Parques
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INCREMENTO DE LA VULNERABILIDAD COSTERA
ASOCIADA AL DESARROLLO URBANÍSTICO EN LA CIUDAD 

DE SANTA MARTA

anta Marta es una ciudad costera con un 
atractivo particular para el desarrollo urba-
nístico enfocado al turismo y actividades co-

merciales, en el que la intervención antrópica es un 
factor de aumento para la perturbación física de la 
dinámica natural de sus playas marítimas. 

El desconocimiento general de los proceso coste-
ros y la ausencia de una política clara en la admi-
nistración de los litorales ha enfrentado de manera 
categórica el desarrollo de la ciudad con el manejo 
adecuado que se le debe brindar a la franja costera, 
que en su mayoría se considera Bien de Uso Público 
de la Nación.

Esta alta presión urbanística en las costas de Santa 
Marta ha generado a lo largo de los años un des-
equilibrio que se evidencia especialmente en un 
marcado descenso de los ecosistemas endémicos 
característicos de la región y en que su vegetación 
se ha tornado escasa e influenciada por actuaciones 
que buscan embellecer el medio con la intrusión de 
especies foráneas que se adaptan al entorno fácil-
mente pero no contribuyen a su dinámica natural. 

El desarrollo turístico está concentrado en las ac-
tividades acuáticas y de uso y goce sobre la pla-

Por: Diego Andrés Villate Daza*  
ya, en las que no se tiene en cuenta factores como 
la capacidad de carga. El hecho de que la mayoría 
de la infraestructura hotelera linde con la costa ha 
generado un incremento de las aguas servidas que 
por ausencia de un alcantarillado eficiente terminan 
desbordándose al mar. 

De igual forma las políticas distritales han generado 
un enfoque erróneo del uso de las playas que incen-
tiva la proliferación de invasores que promocionan y 
ofrecen la comodidad de las mal denominadas pla-
yas privadas entre sus servicios turísticos y estrate-
gias de venta. 

Variedad de modificaciones en aspectos geomorfo-
lógicos se han dado fruto de la intervención huma-
na, entre las que se encuentra el cambio en canales 
aluviales, invasión de llanuras de inundación, des-
aparición de barras litorales etc. Pero el principal y 
más preocupante problema de la zona costera de 
Santa Marta radica en las escases de dunas.

Estas son formaciones arenosas protectoras para el 
ascenso del nivel del mar y el oleaje de temporal, 
que en la zona han sido removidas casi totalmente 
con la construcción de vías y edificaciones que ter-
minaron ocupando su espacio. Así se ha eliminado 

S

Playa Bello Horizonte- Santa Marta. Foto: Diego Villate.

E
D
I
O

A
M
B
I
E
N
T
E

M



43

el intercambio natural que tienen con el espacio cos-
tero, lo cual se refleja en la disminución de aportes 
de sedimentos y la inestabilidad en las zonas de se-
dimentación no consolidada.

La preocupación ante un marcado retroceso de la 
línea de costa ha incentivado la construcción indis-
criminada de barreras artificiales (espolones), que 
dan un aspecto dentado a la costa, y que ha ge-
nerado que se incremente 
la inestabilidad en las celdas 
litorales que en su gran ma-
yoría evidencian rompimien-
to en el aspecto cíclico que 
se da en procesos naturales 
como el transporte sedimen-
tario transversal y longitudi-
nal. Esto a su vez ha inhibido 
el crecimiento de las playas 
en época seca e impedido la 
erosión en las salientes cos-
teras en época húmeda, de 
forma que se desconoce la 
resilencia de estos espacios 
ante escenarios adversos.

Otro punto de relevancia es 
el fuerte deterioro de la cali-
dad del paisaje y el ambiente, 
perturbados por la invasión 
al litoral con la intensión de 
construcción en lugares que 

se consideran inviolables como las marismas o la-
gunas costeras. La gran amenaza sobre el aspecto 
biótico y el agua subterránea incrementa aún más 
la desaparición de especies y la aridez del entorno, 
que disminuye su permeabilidad por efectos de re-
secamiento y compactación inducida.

Actualmente los daños en las playas son evidentes, 
especialmente en sectores como el Rodadero, Sal-

Playa Salguero-Santa Marta. Foto: Diego Villate.
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guero y Pozos Colorados, donde 
se enfrenta un retroceso de la línea 
de costa debido a la alteración de as-
pectos físicos, de forma que quedan 
expuestas las playas a los embates 
de la energía del oleaje sin posibili-
dad de un retorno cíclico o recupera-
ción adecuada. 

En general la distribución de los 
asentamientos humanos en San-
ta Marta no está dispuesta para la 
correcta interacción que debe tener 
el océano y el continente, lo cual 
aumenta su vulnerabilidad ante fe-
nómenos adversos como tsunamis, 
huracanes y oleajes de temporal, y 
frente a aspectos geológicos como la 
licuefacción.

Esta situación es desconocida por 
la mayoría de personas que disponen de sus re-
cursos económicos para adquirir inmuebles con la 
exclusividad de una vista invaluable y del disfrute 
“privado” de las playas.

Algunos expertos, con conocimiento de causa, in-
dican cuatro acciones para la protección de los lito-
rales con este tipo de problemas:

• El no hacer nada ante los fenómenos observados.
• La modificación de la estructuras, referida al cam-
bio en la manera de construcción.
• Protección costera. 
• Mover hacia terreno consolidado las estructuras. 

En relación con la primera acción está visto por los 
estudiosos del tema que en la franja litoral de Santa 
Marta el retroceso no ha tenido una mejoría a pesar 
de los años. La segunda propuesta no sería una so-
lución a los problemas ya evidenciados, puesto que 
las escuelas de ingeniería y arquitectura de nuestro 
país no contemplan opciones urbanísticas acordes a 
la franja litoral con terreno no consolidado. 

La tercera opción ha sido incansablemente utilizada 
en las costas del Caribe colombiano sin ofrecer los 
mejores resultados. Y la última y menos popular en 
el sentido particular, es en definitiva la más práctica 
para dar una solución concreta, puesto que si bien 
los costos son altamente significativos, esto se pue-
de sopesar con la conservación del espacio costero. 

Este, aunque es el atractivo turístico y comercial ex-
plotable, si no se cambia su uso, a lo largo de unos 
años solo se desvalorizará y será un nicho inmen-

surable de contaminación, por lo que es de impor-
tancia que en las eventuales políticas respecto a la 
administración de los litorales se estudie la posibi-
lidad de generar un manejo integral que incluya la 
recuperación de estos espacios costeros ocupados 
indebidamente, sin soporte ni  estudios técnicos 
adecuados.

En complemento de lo anterior es explícito que la 
conciencia nacional y distrital se enfoque en un de-
sarrollo sustentable y productivo que permita inte-
ractuar de manera adecuada con el medio, sin llegar 
a tener que lamentar problemas como los ya evi-
denciados en Arboletes- Antioquia o Nuquí –Chocó-, 
donde el embate del oleaje y el retroceso de la línea 
de  costa es casi inevitable. 

Playa Pozos Colorados – Santa Marta. Foto: Diego Villate.
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ándole continuidad a los trabajos presenta-
dos en los números 14 y 15 de esta revista, 
en donde el objeto de trabajo ha sido el 

impacto de los cambios clímaticos sobre los níveles 
del río Amazonas y como esto a su vez afecta la pri-
mera infancia en el Municipio de Leticia, se presenta 
este artículo que profundiza en la enfermedad dia-
rréica aguda (EDA) específicamente abordandando 
dos objetivos.

El primero, identificar las posibles relaciones exis-
tentes entre la variabilidad climática y  la ocurrencia 
de dicha enfermedad en el periodo 1997 – 2005, y 
el segundo, conocer la prevalencia de los diferentes 
agentes infecciosos causantes de EDA en una mues-
tra de niños menores de 5 años atendidos en institu-
ciones prestadoras de salud, y su posible asociación 
con el comportamiento climático cambiante presen-
tado durante agosto de 2004 y agosto de 2005, pe-
riodo donde se presentó la primer gran sequía de 
este nuevo siglo en el río Amazonas. 

RESULTADOS: Al correlacionar los reportes de 
EDA por periodo epidemiológico contra las variables 

precipitación, temperatura y humedad relativa para 
el periodo 1997-2004, se encuentra que dichos re-
portes están correlacionados significativamente con 
la temperatura, mientras que, con la precipitación y 
la humedad relativa dichos valores no guardan rela-
ción estadística.

Profundizando un poco más en la dinámica de la 
ocurrencia de los casos de EDA, se analizaron dos ti-
pos de información, la primera reportada por la uni-
dad de urgencias del Hospital San Rafael de Leticia 
para 2003 y 2004 en menores de 5 años que consul-
taron por EDA y la segunda, la información colecta-
da por el programa centinela de EDA llevado a cabo 
por la Secretaria de Salud del Amazonas entre el 1 
de agosto de 2004 y el 31 de agosto de 2005. 

Para 2003,  se encontró que de las 965 consultas 
de EDA atendidas por urgencias en el Hospital San 
Rafael de Leticia el 44,5% se presentaron en niños 
menores de 1 año y el 16%  en niños entre 2 y 5 
años. De los menores de un año el 10,43% son me-
nores de 6 meses y de estos el 19,17% pertenecen 
al área rural del municipio. Los meses con mayor 

D

VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y AGENTES CAUSALES DE LA ENFERMEDAD 
DIARREICA AGUDA (1997/2005) EN LETICIA, AMAZONAS, COLOMBIA

Por: Omar Alfonso Bonilla López1,Ángela Coronado2, Edison Adolfo Soto Avellaneda3 ,

Imagen tomada de : http://suramericaencleta.com
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número de consultas fueron enero y abril con 130 
y 117 reportes respectivamente, mientras que, los 
meses con menores valores fueron agosto y sep-
tiembre con 33 y 43 reportes respectivamente. No 
hubo diferencias en la prevalencia por sexo.

Para 2004 la misma institución reporta 842 casos 
de EDA atendidos por urgencias y al igual que para 
2003, el mayor porcentaje de consultas se presentó 
en menores de un año con un 42,4%, seguido de 
niños entre los dos y los cinco años con 18,2%. Del 
total de menores de un año el 17,08% son menores 
de 6 meses y de este total el 27,86 % proceden de 
la zona rural. Los meses de marzo y abril son los 
que presentan el mayor número de casos con 120 
y 110 respectivamente, mientras que, diciembre y 
junio presentan los valores más bajos con 28 y 48 
reportes respectivamente. No hubo diferencias en la 
prevalencia por sexo.

En cuanto a los datos del programa centinela de 
EDA tomados entre el 1 de agosto de 2004 y el 31 
de agosto de 2005,  hay que decir que se tuvie-
ron en cuenta 474 reportes de los cuales el 53,6% 
fueron en menores de un año y el 46,4% infantes 
entre los 13 y los 60 meses, del total de casos es-
cogidos el 84,4% son reportes urbanos y el 15,6% 
del área rural. El estudio señala además, como el 
46,2% fueron mujeres y el 53, 8% fueron hombres. 
En el 92.6% (439) de los casos, los pacientes no 
requirieron ser institucionalizados para cumplir con 
el tratamiento y no se determinó asociación con un 
brote de Enfermedad Diarréica Aguda en el munici-
pio de Leticia. 

Los principales síntomas por los cuales se realiza-
ron las consultas en los centros médicos fueron dia-
rrea 95% (452 reportes), fiebre 61,8% (293 repor-
tes), vómito 26,8% (127 reportes), moco y sangre 
12,2% (58 reportes), calambres 7,4% (35 repor-
tes), cefalea 5,5% (26 reportes) y sangre 2,1% (10 
reportes). El 13.1% (62 reportes) de los pacientes 
presentaron algún grado de deshidratación discrimi-
nado de la siguiente manera: 11,6 % (55 reportes) 
deshidratación grado 1, 0,8% (4 reportes) deshidra-
tación grado 2 y 0,6% (3 reportes) deshidratación 
grado 3. 

El tiempo promedio transcurrido entre el inicio de 
los síntomas y la toma de la muestra de materia 
fecal fue 3.4 días, con una mediana y moda coinci-
dentes en 2 días. En cuanto al tratamiento seguido 
por los pacientes el 12% (57 reportes) recibió trata-
miento antibiótico y el 8% (38 reportes) tratamiento 
antiparasitario, este fue automedicado o formulado 
empíricamente antes de ingresar al estudio.

Los resultados de los análisis de laboratorio obteni-
dos de las 474 muestras en estudio mostraron una 
positividad del 20% (95 muestras), dicha positividad 
mostró sus menores porcentajes en el aislamiento 
bacteriano con un 0,6% (3 muestras) de los casos 
repartidos así: Salmonella sp. 0,4% (2 muestras), 
Shigella sp. 0,2% (1 muestra). El segundo porcen-
taje en importancia lo presentó el aislamiento de 
parásitos intestinales con un 9,7% (46 muestras) de 
los casos, repartido de la siguiente manera Comple-
jo Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar 1,3% (6 
muestras), Giardia duodenalis  6,8% (32 muestras) 
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y Cryptosporidium sp. con 1,7% (8) 
de los casos, finalmente se logró de-
terminar una positividad para el Ro-
tavirus de un  9,7% (46 muestras).

Si se observan los casos analizados 
positivos, aquellos de mayor porcen-
taje son los rotavirus y los parásitos 
intestinales, lo que los convierte en 
los principales agentes causales de 
EDA, de este modo hay que señalar 
que de los 46 reportes de rotavirus el 
6,52% se presentó en niños menores 
de 6 meses, el 65,22% se presentó 
en niños entre los 7 y los 12 meses 
y el 28,26% representa a los niños 
entre 13 y 60 meses. Para el caso de 
los parásitos intestinales  no se pre-
sentaron positivos en niños menores 
de 6 meses, mientras que entre los 6 
y los 12 meses se presentó una posi-
tividad de 23,91% y entre los de 13 y 
los 60 meses se presentó un 76,09% 
de positivos.

Otro resultado importante se da 
cuando se describe el comportamien-
to  de los diferentes aislamientos en 
el tiempo, allí se nota como durante 
los periodos epidemiológicos 8 al 10 
de 2004 no se observa un predominio 
de alguno de los agentes causales de 
EDA, mientras que del periodo 12 de 
2004 al 5 de 2005 los aislamientos de 
parásitos intestinales son superiores 
a los presentados  para aislamientos 
de rotavirus y bacterias.

Para el caso de los rotavirus los ais-
lamientos señalan durante 2004 un 
incremento desde el periodo 10 (2 
casos) hasta el periodo 12 (5 casos) 
y una reducción brusca en el periodo 
13 (0 casos), el comportamiento de 
los rotavirus vuelve a ser represen-
tativo en los periodos 6 al 9 de 2005 
donde dichos aislamientos superan 
en gran número a los demás agentes 
causantes de la EDA. En cuanto a los 
aislamientos bacterianos estos pre-
sentan una tendencia uniforme que 
varía entre 0 y 1 durante el periodo 
de trabajo.

Correlaciones realizadas entre las 
variables climáticas temperatura y 

precipitación y los aislamientos 
bacterianos señalan que no hay co-
rrelaciones significativas entre ellas, 
sin embargo observando los valores 
p, la variable precipitación parece 
ser la de mayor fuerza para el caso 
de los rotavirus y los parásitos in-
testinales.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: 
Un elemento central de este trabajo 
es la variabilidad climática y su re-
lación con los eventos diarréicos, a 
este respecto hay que señalar que 
su correlación positiva estadística-
mente significativa con la tempera-
tura a nivel de periodo (1997-2004), 
coincide con revisiones hechas  por 
Chaparro, A. Et al (2000), donde se  
señala un patrón endémico en los 
países de clima tropical, es decir, los 
cuadros diarreicos se pueden pre-
sentar durante todo el año, conclu-
sión que es igualmente respaldada 
por  Terres, A & Casas, L (2002). 

A partir de estos resultados, es im-
portante realizar un análisis más de-
tallado  respecto a los posibles efec-
tos que pueda causar el fenómeno 
“El Niño” en los reportes de EDA del 
municipio, ya que como se observa en 
el trabajo realizado por Bonilla, OA. 
(2006), la variable temperatura es la 
que presenta mayor variabilidad du-
rante dichos eventos. 

Este trabajo señala un predominio de 
diarreas por parásitos durante épocas 
de lluvia y diarreas por rotavirus en 
épocas de disminución acentuada de 
la precipitación como ocurrió a fina-
les de 2005, comportamiento contra-
rio al señalado por Zablah, R  (2005) 
en el Salvador y el Ministerio de Salud 
(1999) en otros lugares de Colombia, 
quienes señalan que las diarreas vira-
les se incrementan durante el invier-
no. Este resultado en Leticia puede 
estar afectado por el comportamiento 
atípico que se presentó en las condi-
ciones metereológicas.

El comportamiento presencial de los 
rotavirus en niños menores de seis 
meses del municipio de Leticia mues-
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Para finalizar hay que subrayar que las estrategias a 
tener en cuenta deben partir del compromiso y las 
acciones conjuntas de las autoridades, la comunidad 
y todos los actores que de una u otra forma están 
vinculados con la salud y el bienestar de los niños 
como lo señala Cáceres et al, (2005). Adémas es im-
portante paralelamente abordar otras variables que 
permitan acercarse a la problemática desde otros 
ángulos, como son, las condiciones socioeconómi-
cas, de higiene y educación del niño y de la madre, 
así como la manera en que son tratados los eventos 
de EDA en las diferentes comunidades indígenas del 
trapecio amazónico, antes de ser consultado el ser-
vicio médico occidental.

tra dos comportamientos: el primero coincide con 
estudios realizados en Buenos Aires por Sabbaj, L 
et al. (2001), quienes señalan que los menores de 
tres meses son los menos afectados, postulando la 
presencia de un factor protector en la leche materna 
denominado lactoadherina. Un segundo comporta-
miento se presenta entre los seis y los doce meses 
de edad, donde se observa la mayor frecuencia de 
infecciones sintomáticas por rotavirus, hallazgos se-
mejantes son citados en  Mota-Hernández F, et al 
(2001), Zablah, R. (2005) y el Instituto Adolfo Lutz 
e Centro de Vigilância Epidemiológica "Professor 
Alexandre Vranjac  en 2004.
 
Además de los rotavirus hay que señalar a Giar-
dia duodenalis  como el segundo agente de mayor 
positividad en este estudio con 32 muestras, estas 
muestras fueron más frecuentes en los meses de 
diciembre (6 reportes) y noviembre (5 reportes) de 
2004 y se presentaron en niños mayores de un año. 
Hay que señalar que las giardiasis se transmiten por 
la ingestión de heces o aguas contaminadas (Hol-
tan, 1988), lo que señala la importancia de articular 
sistemas de información de riesgos con la comu-
nidad, que redunde en la priorización de zonas de 
riesgo donde los programas educativos en salud se-
rían de vital importancia. 
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LA ZONA EXCLUSIVA DE PESCA ARTESANAL

EN LA COSTA NORTE DEL PACÍFICO COLOMBIANO:
ESCENARIO DE CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

Por: Adriana Hernández Guzmán y Juan Manuel Díaz.*  

Como en muchos países del mundo, a raíz 
de la problemática generada en torno a la 
sobreexplotación de los mares y a los con-

flictos socio-ambientales derivados de ello, el de-
sarrollo de la actividad pesquera en Colombia ha 
despertado en los últimos años un creciente interés 
que trasciende a las instituciones y comunidades del 
sector pesquero. Además de las instituciones guber-
namentales encargadas de la planificación, la regu-
lación y la gestión de los recursos del mar,  algunas 
ONG se han venido involucrando de manera muy 
decidida en procesos encaminados a ordenar las ac-
tividades humanas en el espacio marino, a procurar 

un marco legal que vele adecua-
damente por la sostenibilidad de 
los recursos del mar y a elevar el 
bienestar de las comunidades que 
dependen de ellos. 

Como parte de estos procesos, 
en 2008, la autoridad pesque-
ra de entonces - Subgerencia de 
Pesca y Acuicultura del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) 
-, mediante Resolución 2650 de 
2008, declaró provisionalmente la 
primera y hasta ahora única Zona 
Exclusiva para la Pesca Artesanal 
(ZEPA) en el país, ubicada al nor-
te de la costa pacífica colombiana. 
Se trata de una franja de 2,5 mi-
llas náuticas de ancho a partir de 
la línea de más alta marea hacia 
mar adentro que se extiende de 
sur a norte desde Bahía Solano has-
ta la frontera con Panamá, abarcan-
do más de 200 km lineales de costa 
y una extensión total de 881 km2 
de aguas costeras frente a los mu-
nicipios chocoanos de Bahía Solano 
y Juradó. La creación de la ZEPA 
respondió a la necesidad de mejo-
rar la administración y el control de 
los recursos y permitir su recupera-
ción en beneficio de la población lo-
cal. De acuerdo con la información 
obtenida a través del monitoreo de 
la pesca artesanal que  viene ade-
lantando en la ZEPA  la Fundación 
Marviva y que cuenta con el apoyo 

de la Subdirección de Pesca del Instituto Colombia-
no para el Desarrollo Rural (Incoder) y de los Conse-
jos Comunitarios de Bahía Solano, Cupica y Juradó, 
en este espacio costero se dedican a la pesca con 
métodos tradicionales, alrededor de 800 personas, 
las cuales obtienen capturas anuales que rondan las 
900 toneladas y que destinan, una parte al autocon-
sumo, y otra, comercializan en los lugares de des-
embarco, principalmente en Bahía Solano.

Pese a las restricciones que impone la figura de la 
ZEPA para la actividad pesquera por parte de las 
flotas industriales, en repetidas ocasiones se ha de-
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nunciado la violación del límite 
de las 2,5 millas por parte de em-
barcaciones dedicadas a la pesca 
de camarón y peces demersales 
mediante redes de arrastre, ca-
paces de capturar en un solo día 
de faena decenas de toneladas de 
camarones, peces y un sinnúmero 
de organismos del fondo marino, 
incluyendo gusanos, esponjas, 
erizos y moluscos que, en su ma-
yoría, carecen de valor comercial 
y son arrojados de la embarcación 
después de seleccionar la captura 
que se almacena en la bodega. En 
contraste con las artes artesana-
les de pesca más empleadas en la ZEPA (línea de 
mano y espinel o palangre), las redes de arrastre 
de fondo son un método de pesca muy poco se-
lectivo, pues captura prácticamente toda la fauna 
que vive sobre el fondo marino o cerca del mismo, 
ocasionando un gran impacto sobre las comunida-
des biológicas. Adicionalmente, el espacio marino 
de la ZEPA es escenario de otras actividades hu-
manas que van, desde el avistamiento turístico de 
ballenas, el buceo recreativo y la pesca deportiva, 
hasta el vertimiento de desechos domésticos y el 

narcotráfico. Estas actividades, incluso las de menor 
cobertura espacial y las que involucran un número 
reducido de personas, no son ajenas a la configura-
ción y complejidad de los conflictos socioambienta-
les de la región y debe prestárseles igual atención a 
la hora de diseñar un plan de ordenamiento espacial 
de la ZEPA que sea equitativo y propenda por la sos-
tenibilidad económica y ambiental de los usos del 
espacio marítimo-costero. 

La ZEPA, como escenario territorial de competencia 
por el acceso a los múltiples bienes y servicios del 
ambiente marino, no debe ser de incum-
bencia exclusiva de la autoridad pesquera 
y los pescadores, sino que debe incorporar, 
en su proceso de ordenamiento, a todos los 
usuarios y a las instituciones encargadas de 
ordenar, planificar, legislar y ejercer control 
en los espacios marítimos del país. Los con-
flictos entre usuarios, y no únicamene entre 
actores del sector pesquero, incrementan 
la vulnerabilidad ecológica, económica y 
cultural de los pobladores ribereños y com-
prometen la sostenibilidad de los recursos. 
La ausencia del Estado se pone de mani-
fiesto no sólo en el desconocimiento de las 
políticas y el incumplimiento de las normas 
ambientales, sino también en la capacidad 
de administrar y mediar entre los diversos 

intereses existentes en el territorio. En consecuen-
cia, no resulta extraño que los actores con mayor 
poder económico, generalmente foráneos, generen 
alteraciones muy significativas de orden social en 
las comunidades locales e impactos severos en el 
ambiente, comprometiendo la sostenibilidad de la 
oferta ambiental en el mediano plazo.

Por lo tanto, la legislación pesquera responsable 
debe constituirse en un motor para el desarrollo de 
la pesca artesanal y la sostenibilidad de los recur-
sos, traduciéndose en una garantía para la seguri-
dad alimentaria y el mejoramiento de los ingresos 
de las poblaciones locales. Sin embargo, la falta de 
presencia efectiva y diligencia de las autoridades 
competentes en el territorio, promueven la inobser-
vancia de las normas o que éstas sean adaptadas 
para el beneficio de los actores más poderosos.

No cabe duda de que, desde su declaratoria como 
figura proteccionista de la pesca artesanal, la ZEPA 
ha beneficiado a las comunidades locales al incenti-
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*Programa de Ciencias-Fundación MarViva

var la organización en torno al cuidado del mar y en 
una aparente recuperación de los recursos pesque-
ros. Gracias a los incentivos, aunque insuficientes, 
para la adopción de prácticas de pesca responsable 
impulsadas por la autoridad pesquera y las organi-
zaciones, a la puesta en marcha de un proceso par-
ticipativo de seguimiento a la actividad pesquera, a 
las campañas  en favor de la conservación y del uso 
sostenible de los recursos del mar y, a la inserción 
de una parte de las capturas artesanales a cadenas 
de comercialización y consumo de pescado respon-
sable promovida por la Fundación MarViva con su-
permercados y restaurantes del interior del país,  la 
comunidad de pescadores en general ha venido to-
mando conciencia de la importancia que representa 
disponer de un espacio en el que puedan realizar 
su principal actividad de sustento, como también 
de hacerlo de manera responsable por cuanto ello 
redunda en beneficios económicos en el corto pla-
zo gracias al mejor precio de compra que otorga 
el mercado de pescado capturado bajo criterios de 
responsabilidad y garantiza la disponibilidad de re-
cursos pesqueros en el largo plazo. 

No obstante, para que este proceso tenga continui-
dad, se fortalezca y rinda los frutos que de él se 
esperan, es imperativo garantizar la existencia for-
mal y legal a largo plazo de la figura territorial de la 
ZEPA, convirtiéndola en una medida permanente y 
no provisional (la vigencia actual expira en julio de 
2012), incluso ampliando o reconfigurando su deli-
mitación espacial de acuerdo con criterios científicos 
bien fundamentados y que sean el resultado de un 
proceso no improvisado de ordenamiento espacial 
marino, que por naturaleza debe ser amplio, parti-
cipativo, dinámico y continuamente retroalimentado 
a través de la evaluación de indicadores de impacto 
que puedan ser monitoreados regularmente.

Fotos: Archivo MarViva
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 medida que los países de América Latina 
avanzan en los procesos de globalización, 
se hace más evidente la necesidad de me-

jorar y perfeccionar sus instrumentos de política 
que permitan resolver integralmente y de forma 
más eficiente los obstáculos que se presentan a lo 
largo de este proceso.

Es así como Colombia se encuentra en un proce-
so de modernización y ajuste de sus instituciones 
respondiendo a la necesidad de fortalecer y mejo-
rar la eficiencia, la inclusión social y la competiti-
vidad, con el fin de generar un modelo productivo 
que responda a las nuevas estrategias comerciales 
que se están dando, como la firma de Tratados de 
Libre Comercio con diferentes países.

Esta modernización se enmarca en la reforma a 
la estructura del Estado que se aplicó a finales 
de 2011. En tal sentido, el sector pesquero y de 
la acuicultura de nuestro país no escapa a este 
proceso. El 3 de noviembre de 2011 se expidió el 

Decreto 4181 de 2011, el cual escindió unas fun-
ciones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
– INCODER y del Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, que pasaron a la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca – AUNAP que inicio funciones en 
enero de 2012.

Esta nueva Unidad nace precisamente con el pro-
pósito de fortalecer institucionalmente el sector 
pesquero y de la acuicultura cuyos lineamientos se 
enfocan en:

- Aumentar las estrategias para desarrollar los pro-
gramas de inspección, vigilancia y control de los re-
cursos pesqueros y acuícolas.
- Gestionar la implementación de las directrices da-
das en la Agenda Nacional de Investigación en la 

orientación de los recursos de inversión con el for-
talecimiento de las alianzas entre el sector público, 
privado y entes de investigación, para mejorar la 
competitividad de la producción nacional. Al igual 
que el fortalecimiento de la acuicultura con los ejes 
fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo de la 
Acuicultura Sostenible – PLANDAS - 
- Realizar el ajuste normativo del estatuto pesquero 
compuesto por la Ley 13 de 1990 y su Decreto Re-
glamentario 2256 de 1991en el marco de la nueva 
institucionalidad que incluya los lineamientos de la 
política nacional ambiental y de desarrollo rural
-Fortalecer los procesos asociativos de los pescado-
res artesanales con el fin de que tengan elementos 
de planeación estratégica para que sean aplicados 
en los emprendimientos productivos, generando he-
rramientas de participación que les permita un ejer-
cicio económico más rentable.

La AUNAP se encuentra en etapa de incorporación 
de sus funcionarios y hará presencia en el territorio 
nacional, con lo cual, se busca contribuir al mejora-
miento de las condiciones de vida de las personas 
dedicadas a esta actividad y el aumento de la pro-
ductividad del sector con sostenibilidad ambiental, 
social y económica, ejercer las funciones de auto-
ridad pesquera y de la acuicultura y realizar las ac-
tividades de fomento, investigación, ordenamiento, 
registro, control y vigilancia. 

AJUSTES INSTITUCIONALES EL SECTOR PESQUERO Y
DE LA ACUICULTURA EN COLOMBIA

Por: Carlos Alberto Robles Cocuyame1, Sandra Patricia Huertas Rojas2

1Director de Pesca y Acuicultura del MADR y Director (e) 
de la Autoridad Nacional de la Acuicultura  y Pesca AU-
NAP. 2Contratista Dirección de Pesca y Acuicultura del Mi-

nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Bahía de Cispatá, municipio de San Antero, Córdoba.
Foto: Sandra Patricia Huertas Rojas

A

Pesquera en Buenaventura.
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REFLEXIÓN SOBRE ACTIVIDADES MARÍTIMAS
Por: Ignacio Ríos Melo* 

olombia es un país orgulloso de tener cos-
tas en dos océanos, ubicación geográfica de 
primer orden en el escenario del transporte 

marítimo global, y abundantes recursos naturales 
en su plataforma continental y mar territorial. Es sin 
duda un país marítimo como en muchas ocasiones 
se ha tratado de poner en la conciencia de los nacio-
nales. Actualmente nuestros recursos gasíferos de 
la plataforma continental en el Caribe empiezan a 
explorarse con miras a satisfacer la demanda de re-
cursos energéticos nacionales, así como también las 
posibilidades comerciales debido a las necesidades 
de países vecinos.

En el presente año la industria nacional superó un 
reto que marca un hito en nuestra vida como país 
marítimo con la construcción de una nave de más 
de 2600 toneladas en Cotecmar, afianzándose en 
esta forma una actividad laboral marítima de signi-
ficativas proporciones. Sin embargo tenemos un de-
sarrollo jurídico que ha quedado a la zaga de estos 
acontecimientos, especialmente en lo relacionado 
con la fuerza laboral, la calidad y estandarización 
del talento humano que atienda esta realidad.

NECESIDAD DE SOCIALIZACIÓN DEL TEMA.
Si nos preguntamos  por medios  adecuados  para 
socializar y promover el desarrollo o madurez del 
pensamiento nacional y conciencia conveniente so-

bre esta temática, podemos observar países lati-
noamericanos con más énfasis en lo marítimo en 
el conjunto de la actividad nacional encontrando 
que existen asociaciones, gremios definidos, cír-
culos de opinión, estructura institucional, pero so-
bre todo encontramos una legislación reciente y 
apropiada, medios escritos y otros. En Colombia 
hemos tenido hace algunos años foros temáticos 
relacionados, mesas sectoriales y rendiciones de 
cuentas de autoridades nacionales que logran poca 
convocatoria y no son suficientemente representa-
tivas de los actores de las actividades marítimas en 
conjunto.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
Las soluciones para mejorar la divulgación sobre te-
mas marítimos que revisten cada día más importan-
cia y que tienen hoy un alcance diferente al pasado 
nos llaman a reflexionar sobre las necesidades de 
fortalecer desde la base la gestión del conocimien-
to con la Educación y la Formación Marítima. Entre 
otras iniciativas visualizamos indispensable la am-
plia divulgación del Mapa Oficial de Colombia que 
redimensiona nuestro país mostrando el 48% del 
total constituido por el territorio marítimo con seis 
fronteras marítimas adicionales a las cinco terres-
tes tradicionales, de los nuevos derechos marítimos 
previstos en la Convención del Mar de 1982 y del 
Convenio de Manila para el transporte marítimo. 

C

D
U
C
A
C
I
Ó
N

E

Por: Dick Browne. Imagen Tomada de: www.pobladores.com
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* Ingeniero Naval, Director Fundación Náutica 
“Rafael Espinosa Gray”

Igualmente la escasa oferta de formación, capaci-
tación y especialización del talento humano de las 
competencias específicas de profesionales afines al 
desarrollo de actividades marítimas es un factor de 
debilidad.

CONCLUSIÓN Y NECESIDADES.
Ante esta actividad emergente dentro de los inte-
reses nacionales, y en busca de una productividad 
y espacio laboral competitivos, es oportuno facilitar 
escenarios de socialización y convergencia de opi-
niones que faciliten que los diferentes intereses se 
sumen en una sola dirección. En especial el tema 
marítimo es de alguna complejidad y confluencia de 
aspectos que han favorecido una dispersión de las 

responsabilidades a nivel de la estructura del go-
bierno. Es entonces cuando se evidencia la conve-
niencia de facilitar los escenarios adecuados para 
que los actores expongan las ideas y criterios, apor-
tando argumentos para las decisiones de los go-
bernantes y la orientación del esfuerzo del sector 
privado. Escenarios como el Foro convocado por la 
FUNDANAUTICA el pasado 20 de abril en el audito-
rio de la Escuela Naval de Cadetes pueden facilitar 
la socialización.



55

E
C
N
O
L
O
G
Í
A

T

LA AUTORIDAD MARÍTIMA COLOMBIANA,
COMPROMETIDA CON EL PUERTO DE BARRANQUILLA

Por: Dirección General Marítima DIMAR   

omo aporte al desarrollo marítimo y portua-
rio del Puerto de Barranquilla, la Dirección 
General Marítima (Dimar), a través de su  

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidro-
gráficas del Caribe (Cioh), presentó ante la Asocia-
ción Portuaria (Asoporturia), a Cormagdalena y a 
representantes del gremio marítimo del puerto, la 
primera edición de la Carta Náutica Electrónica  ENC 
CO500253 y la tercera carta náutica en papel del río 
Magdalena (de Bocas de Ceniza a Puente Laureano 
Gómez).

El Capitán de Navío Juan Carlos Acosta Chady, Di-
rector del Cioh, presentó los resultados de las dife-
rentes batimetrías realizadas al río durante los últi-
mos seis años en el sector conocido como “la barra” 
que evidencian de manera técnica y científica los 
cambios geomorfológicos de dicho sector. Con base 
en estos resultados se pretende aunar esfuerzos con 
las diferentes entidades del gremio marítimo y por-
tuario a fin de lograr soluciones viables y constantes 
que faciliten el tráfico y la seguridad integral maríti-
ma en esa zona. 

El Cioh presentó, además y como parte de los apor-
tes de Dimar, la carta correspondiente al acceso al 

Puerto de Barranquilla. Esta carta cuenta con base 
de datos estandarizada y normalizada que le permi-
te al navegante desplegarla en un sistema de visua-
lización electrónico y acceder a toda la información 
náutica disponible de manera interactiva con la em-
barcación. También facilita la integración de equipos 
periféricos, como su sistema de posicionamiento 
GPS, profundidad (ecosonda) y radar, entre otros, 
que por medio de alarmas y mensajes pueden emitir 
avisos sobre posibles peligros en la navegación, que 
permiten la toma de decisiones a los navegantes.

Otras contribuciones que realizará de manera paula-
tina la Autoridad Marmita Colombiana son: la imple-
mentación de elementos sistematizados para la se-
ñalización del río Magdalena, como el uso de Racon 
(dispositivo que permite reflejar la señal del radar), 
reflectores de radar pasivo, marcas de tope y todo 
tipo de ayudas electrónicas que coadyuven con la 
seguridad en la navegación, así como los mejora-
mientos de las Estaciones de Control Tráfico Maríti-
mo (ECTM).

Así mismo se vislumbra un desarrollo acelerado y 
constante, según palabras del Señor Antonio Felfle, 
Director de Asoportuaria, quien concuerda con el 

C

Imagen: Carta Náutica Electrónica  ENC CO500253
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Imagen Carta 253 en Papel río Magdalena (B. de 
Ceniza-Pte. Laureano Gómez)

Señor Contralmirante  Ernesto Durán, Director de 
Dimar y con el Doctor Augusto García, Director de 

Cormagdalena.

“Este es el inicio de una serie de acciones que con-
tribuirán a la optimización de la información para 
facilitar y hacer más seguras las actividades en el 
puerto con tecnología de vanguardia”, manifestó el 

Contralmirante Durán.

Por su parte, el  Cioh, en procura de contribuir a 
este desarrollo, actualmente realiza un nuevo le-
vantamiento batimétrico multihaz con sonar de 
barrido lateral, en el tramo entre el Puente Lau-
reano Gómez y Bocas de Ceniza. Esto se hace 
en cumplimiento de operaciones conjuntas con 
la Oficina de Oceanografía y Meteorología de los 
Estados Unidos (NAVOCEANO) y como parte de 
un intercambio de expertos y tecnologías expe-
dicionarias que permitan aumentar las capacida-
des de este centro y sean utilizadas en beneficio 
del puerto.

Con estas acciones, la Autoridad Marítima Co-
lombiana muestra el compromiso con el desarro-
llo y fortalecimiento del Puerto de Barranquilla 
para el efectivo cumplimiento de sus actividades 
marítimas y portuarias.
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El buque ARC Providencia, plataforma de investigación científica de la Dirección General Marítima, realiza los 
levantamientos batimétrico multihaz.
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TUMACO SE CONSOLIDA COMO DESTINO TURÍSTICO DE 

AVISTAMIENTO DE BALLENAS
Por: CC Andrés Zambrano García*

L

Referencias:
- Fundación Yubarta. Las Ballenas Jorobadas y su observación 
recreativa responsable.
- Ballenas Jorobadas Colombia Guía de Avistamiento, Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo. 2011

*Capitán de Puerto de Tumaco, 
Dirección General Marítima

Foto: Lilián Flórez-González Fundacion Yubarta

Las ballenas jorobadas, también conocidas 
como Yubartas son mamíferos marinos, es 
decir, tienen sangre caliente, respiran aire, 

por medio de pulmones, paren a sus crías y las ali-
mentan de leche materna como los humanos. Al-
canzan longitudes de hasta 19 metros y pueden lle-
gar a pesar 45 toneladas.

El Océano Pacífico a lo largo de la costa colombia-
na, que se extiende desde el departamento de Na-
riño hasta Chocó, entre junio y noviembre de cada 
año se convierte en el lugar de permanencia de las 
ballenas jorobadas; tras una larga travesía de ocho 
mil kilómetros desde los sitios de alimentación en  
la Antártica y el sur de Chile, buscan aguas cálidas 
para su reproducción.  para aparearse, dar a luz y 
criar a sus ballenatos. Debido a la caza intensiva 
en los siglos XIX  y XX que tuvieron en épocas an-
teriores sus poblaciones se diezmaron hasta casi la 
extinción, pero  gracias a la prohibición de la caza 
comercial en 1966, el número de individuos ha ido 
aumentando lentamente.

Esta especie realiza llamativos despliegues acrobá-
ticos gran cantidad de movimientos en superficie, 
como saltos, aletazos, coletazos. Prefieren aguas 
someras para su reproducción y por tanto se pue-
den ver desde las costas o mediante la aproximación 
en embarcaciones. Esta actividad se conoce como 
“Avistamiento de Ballenas” y es un atractivo turístico 
por excelencia para los amantes de la naturaleza y 
curiosos que visitan nuestra costa Pacífica.

Con el fin de fortalecer el municipio de Tumaco 
como destino turístico y teniendo presente la misión 
de la Dirección General Marítima - DIMAR de velar 
por la Seguridad Marítima, la Capitanía de Puerto 
junto con la Alcaldía de Tumaco han conformado el 

plan de capacitación en el avistamiento de balle-
nas para motoristas locales y autoridades com-
petentes mediante la realización del Taller Teóri-
co – Práctico: “LAS BALLENAS JOROBADAS Y SU 
OBSERVACIÓN RECREATIVA RESPONSABLE”, a 
cargo de la Fundación Yubarta, ONG ambiental de 
amplia trayectoria que  desde 1986 realiza investi-
gaciones sobre esta especie en Colombia.

Con la ejecu realización del taller, la Capitanía de 
Puerto garantiza el desarrollo de las actividades 
marítimas, salvaguardando la seguridad del per-
sonal que realice el avistamiento y respetando el 
espacio que estos grandes mamíferos necesitan 
para sus actividades en los mares que surcan 
nuestras costas.

La expedición de zarpe, el reporte a Guardacos-
tas, el uso de banderines de identificación y ve-
rificación de los elementos de seguridad de las 
naves autorizadas entre otros, son acciones que 
se exigirán para realizar el avistamiento de ba-
llenas, garantizando que los turistas cuenten con 
motoristas y embarcaciones calificados para tal fin, 
en cumplimiento de la seguridad marítima.
Así mismo, la Capitanía de Puerto recomienda a los 
turistas que visiten Tumaco contratar los servicios 
de avistamiento de ballenas con el personal capa-
citado, asesorándose en los hoteles y agencias de 
turismo locales y que guarden las normas de segu-
ridad básicas para el desplazamiento seguro en el 
mar, como uso de chaleco salvavidas, no estar em-
briagado, ni ingerir bebidas alcohólicas durante el 
recorrido, aplicarse protección solar, llevar bebidas 
hidratantes, zapatos antideslizantes, binoculares y 
cámara fotográfica (opcional), no arrojar basuras al 
mar y seguir las indicaciones del motorista. 

Es conveniente verificar que la embarcación cuente 
con dos motores, equipos de comunicación, extin-
tor para incendios, botiquín y se informe cualquier 
novedad a las autoridades.
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noche, soñé soñando con “Páginas de 
Vientos”. Plácido sueño, casi fe-
liz.

Los vientos nuestros compañeros 
de andanzas, caminan raudos sin 
trazar su ruta con antelación, nunca dibujan ni el 
norte, ni el sur y mucho menos el este o el oes-
te. Simplemente, semejan espíritus vagabundos 
que quieren marchar sin ataduras, en completa 
libertad. Por tradición, siempre demarcan  con su 
arribo el costado de barlovento y al  partir, sin sa-
ber a donde, dejan un beso y señalan el lado de 
sotavento. 

Ellos  están ahí, o aparecen de pronto. A veces 
bulliciosos, otras misteriosos, serios, sonrientes y 
hasta locos, con sus ruidos, su lírica, su furia 
y sus encan- tos. No tienen color, ni raza, 
ni estatura, ni geometría conocida. Su ge-
nética es en esencia la del movimiento, 
sus aris- tas de vida mantienen   siempre 
u n a dinámica perpetua.

Los vientos se alimentan a su 
paso sin platos especiales, sin 
horario definido, su lugar de 
nacimiento es cualquier sitio, 
es desconocido. Sin haber 
estudiado los continentes, ni 
país alguno, ni la naturaleza 

toda, se despiertan, caminan 
todo el mundo, corren, vue-
lan, se cansan y desean poder 
dormir algunas horas, sin saber 
quien les dará posada,  eso sí, 
con la esperanza cierta de llegar 
a encontrarla pronto.

En ocasiones y s i n  proponérselo 
tratan de confundirnos,  hablan 

diferentes lenguas dicen llamarse: 
Alisios, de occidente, tropicales, 
divinos, monzones y nos llegan en 
realidades o en historias y hasta en 
cantos mitológicos. 

Cuando están sedientos se tragan el 
océano y al calor del trópico inician 
rituales, completamente imprede-
cibles, se alegran, se enloquecen, 
crean sin premeditarlo inmensos 
vacíos y se elevan al espacio giran-

do aceleradamente sobre sí mismos, 
dibujando en su locura bellos espi-
rales, que gritan y lloran con fuerza 
de titanes.

En el mar, sin respetar las 
canciones y la 
lucha de tan-
tos marineros, 

se divierten 
formando y 

empujando verdade-
ras montañas de agua 
salada, olas gigantes, rui-
dosas, espumosas que 
embisten contra buques y 
veleros, ahuyentan las ga-
viotas, albatros y alcatraces  
y provocan la huída masiva de la 
fauna oceánica. Así, los tempestuo-
sos vientos obligan a las naves a  trazar  
nuevos derroteros y hasta son capaces 
con su fuerza sutil y feroz de cubrir con 
sombras el firmamento, ocultando por largo tiempo 
la luz de las estrellas.

Que belleza verlos jugar a las Regatas. En el inmen-
so mar entre rayos de sol, penumbras, aires que res-
piran sal y masas de olas cargadas de energía, los 
vientos con su naturaleza exótica generan historias, 
cuentos, poesías y vaivenes tremendamente marea-
dores.  Los vientos allí, aplican su músculo de fuerza 
intensa y casi permanente sobre las superficies de 
las grandes velas de nuestras Naves Insignias, velas 
siempre desplegadas a la esperanza y a la fraterni-
dad. Los marineros viven su vida y …..sueñan  con 
el arribo a puerto. Sueñan con abrazar a su familia.
Lindísimo escenario. Aquel de espejos marinos azu-
lados, sol tropical, dibujos de palmeras y siluetas 
de murallas. Los veleros pequeñitos tripulados por 
almas noveles y alegres, velas de libertad desplega-
das al viento, velas de tonos brillantes multicolores 
que juegan entre sí al ritmo de la cumbia .Los vele-
ritos vibran en su intimidad sobrepasando las boyas 
de color naranja, ansiosos de cruzar en primer lugar, 
la línea de llegada .Otra vez son los vientos tradu-
cidos en Regatas que dejan soñar y soñar con las 
maravillas de la  espléndida bahía de Cartagena de 
Indias.

En algunas ocasiones, los vientos al caminar por 
los paisajes de latitudes estacionales y muy cerca-
nos a la superficie terrestre, lejos de calmarse, in-
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PAGINAS  DE  VIENTOS
Por: Almirante (ra) Hugo Sanchez Granados



tentan sorprendernos  y pasan repentinamente de 
una apariencia amorosa a la inminente tempestad, 
ahora soplan en ráfagas de intensidad creciente, se 
rubrican como tornados , presagian miedo y pánico,  
siembran estadios de sombras, lluvias y tormentas, 
dejando a su paso amargos recuerdos, causando 
destrucción soledad y muerte.

En contraste, son un espectáculo  cuando en el 
campo abierto, extienden su mano generosa jalan-
do hacia el cielo las cometas, que a duras penas 
sostienen las manos infantiles, sueltan carcajadas 
que los niños amplifican mil veces. Los vientos y 
los pequeñines arman su fiesta de juegos mágicos 
travesuras y de envidiable picardía.

Los vientos tienen vida propia, nunca se enferman, 
a no ser de su propia alma, se les ve calmados, tris-
tes, alegres, se ríen de su andar y desandar, unas 
veces acarician, suspiran, besan y sin decir adiós, se 
alejan y se alejan. Son dueños de su gracia y hasta 
de su desgracia, bailan la música del trópico, la an-
dina, el jazz, la gélida también, llegan a interpretar 
el mapalé, los románticos boleros, los clásicos ba-
llets y hasta con maestría, algunas sinfonías.

Los vientos nos vigilan, saben mucho de nosotros, 
nunca desaparecen del todo, son eternos son eté-
reos, no se dejan entender ni en su forma ni en su 
fondo. Cuanto amor generan, cuando en descarado 
abrazo acarician componiendo y descomponiendo el 
cabello femenino, dibujando su rostro, permitiéndo-
nos adivinar el alma siempre bella de ese ser aun 
más  enigmático, que de por vida nos acompaña, la 
mujer, nuestra mujer.

Los vientos, convertidos en suaves y dulces brisas 
nos hablan al 
oído, son lindos, 
nos dan buenos 
consejos, nos aman 
de verdad. En cada oca-
sión que el destino los recla-
ma y tienen que partir, escriben 
con alegría y con melancolía su promesa 
eterna. Pronto, muy pronto volveremos.

Pensando en los vientos como cen-
tro de mis sueños, también puedo 
afirmar que ellos no tienen vejez, 
mucho menos infancia y entonces 
me pregunto, que son los vien-
tos?...... Yo mismo me respondo 
tratando de acertar…. Muy segu-
ramente……. son otro milagro de la 

vida, que acompañan al  ser humano en su via-
je planetario por el eterno cosmos, obra del gran 
dios, el creador de la Nada y del todo.

Casi me despierto, felizmente no fue así, allí en-
tre sueños ligeros y profundos,  regresé sereno 
a continuar contemplando el vivir de los vientos. 
Por unos instantes percibí soledad y ausencia pero 
no fallaron, volvieron a revivir con el crepúsculo, 
caminaron hasta el atardecer y un poco cansados 
prosiguieron su viaje en la penumbra. 

En el entresueño dulce y lleno de amor, contemplé 
a mi familia en pleno, no eran solo instantes maravi-
llosos,  sino horas enteras de profundo amor,  de 
espiritualidad  y paz, de comunión con el ser supe-
rior, entonces con el mayor cuidado y delicadeza, 
para no despertarla, besé a mi mujer, bendije con 
devoción eterna a mis tres hijas y acaricié con sin 
par ternura a mis ocho nietos. Quisiera repetir ese 
escenario, una y mil veces más, Así sea en otras 
páginas de vientos y de ensoñaciones.

Pronto a volver a la realidad, acabé de soñar, tes-
timoniando que los vientos, como los seres huma-
nos, unas veces ganan en su empeño………y otras 
tantas pierden. Entonces y con infantil espontanei-
dad  el nieto pequeñito apareció diciendo ……Abueli-
ta….. eso de perder no es tan bueno. Yo pienso que,  
perder es perder.

Ahora, sin tener muy en cuenta elaborados pensa-
mientos, sino más bien  con el corazón en la mano 
y aferrado a la esperanza de no equivocarme 
continuaré creyendo que... 
Los  vientos, vientos son. 

Me  desperté, para seguir 
soñando.
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DEDITOS DE ROBALO

Ingredientes:
80 gramos Filete de róbalo, 30 gramos Harina de 
trigo, 30 gramos Miga de pan, 1 unidad Huevo 
entero, 10 gramos Ajo fresco, 20 gramos Jugo de 
limón, 20 gramos Cilantro, 20 gramos Cebolla roja
20 gramos Jengibre, 30 gramos Queso crema, 15 

gramos Cebolla puerro, 20 gramos jalapeño, 100. 
c.c.  Aceite para freír, 60 gramos Plátano verde

Procedimiento
• Cortar el filete de Róbalo en bastones de 1.5 cen-
tímetros por cinco de largo Aprox/te (dos bastones).  
Marinar con jugo de limón, pasta de ajo, sal y pi-
mienta.
• Empanar el pescado: Pasarlo por harina, huevo y 
miga de pan. Freír.
• Hacer un Dips de puerro con el queso crema,  jen-
gibre, cilantro y el jalapeño. Reservar.

JAIBA AL GRATÍN

Ingredientes:
40 gramos Carne de jaiba, 30 gramos Crema de le-
che, Dos cucharas Vino blanco seco, Un pizca Pasta 
de ajo, Una pizca Paprika, 20 gramos Queso parme-
sano, Sal y pimienta Al gusto, 10 gramos Ajo fresco, 
Una unidad Caparazón de Jaiba, 15 gramos Cebolla 
roja

Procedimiento
• Limpiar la carne de la Jaiba muy bien con el fin 
de sacarle todas la espinas, piedritas y arena que 
pueda tener.
•Saltar la Jaiba con cebolla, el ajo, la crema de leche 
y dejar cocer. Adicione el vino blanco y deje reducir 
más.
• Llene el caparazón con la preparación anterior y 
espolvoree queso parmesano encima y gratine. Re-
serve.

ARROZ DE LAS ANTILLAS

Ingredientes
2 unidades Langostinos U20, 50 gramos Arroz par-
vorizado, 50 gramos Cebolla puerro, 50 gramos Ce-
bolla ROJA, 15 gramos Queso parmesano, 25 gra-
mos Crema de leche, Ajo Al gusto, 30 ml Vino blanco
Tomillo Al gusto, Perjil crespo Al gusto, 10 gramos 
cilantro, 10 gramos Orégano, 20 c.c Aceite de oliva
30 gramos Pasta de tomate, Paprika Al gusto, jala-
peño Al gusto, champiñones20 gramos

Procedimiento
• Pelar los langostinos y con las cascaras montar un 
Bizqué (bouquet garni), mirepoix, pasta de tomate, 
vino blanco.
• Lavar el arroz y cocerlo con el Bizqué. Debe que-
dar como un rissotto. (sopudo)
• Saltear los langostinos previamente lavados con 
ajo, champiñones en láminas, cebolla roja finamente 
picada, jalapeños picadas, paprika y Cebolla puerro 
finamente picada; adicione el vino y el arroz mezcle 
sin dejar pegar, termine con el queso y rectifique el 
sabor (sal y pimienta).

CALAMARES EN SU TINTA

Ingredientes:
50 gramos  Clamar morado, 15 gramos Cilantro, 25 
c.c. Aceite de oliva, 25 c.c. Mantequilla, 10 gramos 
Perejil picado, 15 gramos Cebolla roja finamente pi-
cada, Al gusto Sal pimienta, 30 c.c. Vino blanco
Al gusto Limón, Al gusto Pasta de ajo

Procedimiento
• Lavar muy bien los calamares conservándola tinta.
• Cortar en anillos y marinar con limón, aceite, ajo, 
cilantro y perejil finamente picado y desangrado, sal 
y pimienta.
• Cocer a la sartén los anillos, salteando con  aceite 
de oliva, cebolla, reduzca con vino y termine con la 
mantequilla. Termine con sal y pimienta

ANOTACIONES ESPECIALES:
• Hacer canasticas o propuestas diferentes  con el 
plátano verde.
• Con la crema de leche, el aceite, la mantequilla, 
el queso crema, el aceite de oliva, el vinagre y el 
limón hacer propuestas de salsas frías y emulsiona-
das para acompañar las preparaciones.
• Usar las canasticas de plátano o la propuesta que 
elija para servir las salsas (vinagretas emulsionadas, 
Dips entre otras)
• Montar el plato de manera estética usando todos 
los ingredientes y la creatividad.
• Use para mejorar sus salsas: tomate, maicitos, 
champiñones, jalapeños, aguacate entre otros.

Por: Chef Saulo Páez. Crowne Plaza Tequendama Hotel 
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