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BOGOTÁ - COLOMBIA
POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

Por: Almirante (ra) Guidberto Barona Silva
Presidente CD LIMCOL

COLOMBIA
Y EL ARCHIPIELAGO DE
SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA

D

urante el siglo pasado la política exterior colombiana, en lo relacionado con el mar definió
la delimitación de las aéreas marinas y submarinas en el Pacifico y en el Caribe. Asistió
a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para el
Derecho del Mar; Allí defendió los intereses marítimos
del país durante los nueve años que duró la Conferencia;
igualmente se promulgo la Ley 10 de 1978 (Ley del Mar)
y en base a ella delimitó las fronteras marítimas en sus
áreas de jurisdicción con los países vecinos continentales
e insulares, propiciando un clima de paz y de seguridad
en la región. La demanda de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia y el Fallo proferido por esta cambia la situación alcanzada por Colombia con unas relaciones amistosas y cordiales.
La presencia de Colombia en el Caribe Occidental le ha
dado a la región un clima de paz y seguridad. El Departamento del Archipiélago de San Andrés y Providencia
ha fomentado unas relaciones armoniosas con los países
vecinos, en aspectos turísticos, comerciales y culturales.
Los trabajos de delimitación se fueron plasmando en
base a los tratados bilaterales creando con ello excelentes
relaciones y seguridad en el área.
La Demanda de Nicaragua y el Fallo de la Corte introdujo en la región un clima de inseguridad muy preocupante
que interfiere los tratados de delimitación firmados con
nuestros vecinos. Esta interferencia en unos instrumentos realizados a la luz del Derecho Marítimo Internacional que son intangibles y que solo pueden ser modificados por las partes y que hacen el fallo inaplicable como
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la ha declarado el Gobierno. Las consecuencias que esta
situación implica para Colombia por cuanto lesiona en
materia grave nuestra soberanía en esas áreas de indiscutible dominio colombiano y afecta gravemente la supervivencia de la población isleña.
La Plataforma Continental de Nicaragua se extiende desde su borde continental hasta la fosa de Providencia situada al occidente de las islas de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina en dirección suroccidente-nororiente
con profundidades hasta de 1.200 metros que muestra
claramente el límite de dicha plataforma. Lo que está situado al oriente del Archipiélago Colombiano es sencillamente la Plataforma Continental generada por estas
islas. Esperamos que la Corte no acepte las pretensiones
expansionistas de Nicaragua y no agrave la situación en
el Caribe Occidental poniendo en riesgo las relaciones
internacionales de los países ribereños en esa área. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
es un accidente geográfico colombiano que genera con
sus islas Mar Territorial, Zona Económica Exclusiva y
Plataforma Continental proyectados hacia el oriente, que
no pueden desconocerse porque ellos constituyen formaciones naturales generadas por dichas islas y avaladas
por el Derecho Marítimo Internacional.
El desconocimiento de los Tratados Internacionales de
delimitación marítima que solo pueden ser modificados
por las partes contratantes y que la Corte los interfiere
al señalar los nuevos límites. Estos instrumentos firmados por los países que limitan con Colombia en una demostración de entendimiento y reconocimiento mutuo
de las áreas de jurisdicción de cada uno de los estados
parte afectando los intereses marítimos nacionales de
cada uno de ellos. No existen antecedentes de que estos
instrumentos del Derecho Marítimo Internacional fueran desconocidos y declarados inválidos como lo hizo
Nicaragua o que fueran modificados sin la anuencia de
las partes contratantes. Finalmente el fallo ha sido declarado inaplicable por el Gobierno Colombiano dadas las
circunstancias anotadas anteriormente y que nosotros
apoyamos incondicionalmente como lo han hecho las
demás organizaciones y el pueblo colombiano.
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OPINIÓN
Por: CN (ra) Jaime Sánchez Cortés M.Sc. Oceanography
Imagen: Mar azul. Obtenida de: http://www.curioseante.com/

CHARLAS CON EL MAR

u

n gigante indómito de inmenso poder que trabaja veinticuatro horas a día, siete días a la semana y trescientos sesenta y cinco días al año,
durante siglos y milenios y no se cansa jamás.
Generalmente es de mal genio y aparentemente caprichoso y vengativo cuando el hombre trata de confinarlo
en alguna forma, pero colaborador y servicial cuando se
entienden sus deseos y se dirige constructivamente su
energía. Es un magnífico colaborador y un terrible enemigo. El oceanógrafo es su sicólogo de cabecera.
Recientemente fue noticia la acelerada erosión de las costas colombianas e inmediatamente los constructores de
espolones empezaron a alistar sus equipos y a preparar
sus contratos, porque en Colombia se cree que con espolones se controla la fuerza destructiva del mar. Creencia
simplista y pueril similar a la leyenda de los alquimistas
que esperaban que la piedra filosofal, cualquier cosa que
ella fuera, pudiera convertir el plomo en oro y trasformar la pobreza en riqueza sin tener que trabajar. Qué
ocurriría con los médicos si se convirtiera en tesis irrefutable que la aspirina, por ejemplo, pudiera curar todas
las enfermedades de la humanidad, o que un dique en
cada río resolviera el problema de las inundaciones que
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anualmente nos golpean con la regularidad de un cronómetro suizo y convierten nuestras pomposas carreteras
de doble calzada en caminos de herradura?
La erosión costera es simplemente la manifestación de
un trabajo en marcha emprendido por el mar y que,
como todo lo que emprende este gigante, tiene múltiples
y a veces contradictorios objetivos: destruir en una parte
y construir en otra. Golpear con saña una, al parecer, inexpugnable estructura de concreto reforzado hasta convertirla en un pequeño montón de cascotes zarandeados
por las olas y un poco más lejos construir una delicada
playa de arenas blancas o acariciar amorosamente un
arrecife de coral. ¿Cómo descifrar los caprichos de este titán desencadenado para proteger nuestras costas? Cualquier oceanógrafo competente pensaría inmediatamente
en preguntarle a su paciente, cuáles son sus motivaciones
y deseos reprimidos. Los sicoanalistas acostumbran llevar a cabo una serie de charlas para determinar patrones
de comportamiento y, de forma similar, los oceanógrafos
inician una charla con el mar para preguntarle por sus
deseos, motivaciones, preferencias y fobias, Esta charla
es lo que se denomina un estudio oceanográfico puntual
y detallado, ligado a un punto geográfico y una morfo-
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corta el flujo y se deja sin playa al resto del litoral y el
vecino se ve obligado a construir otro espolón para
tratar de capturar las arenas que logran sobrepasar
el primer espolón y así sucesivamente hasta que ya
no haya espacio para construir más espolones o las
fuentes de arena hayan sido copadas. La lógica nos
indica que las autoridades deberían actuar, en forma similar al caso del río del ejemplo, pero la paradoja consiste en que estas obras absurdas se hacen
con dinero de los contribuyentes, por las mismas
autoridades que deberían controlar tales excesos.
Imágenes: Espolones en el Laguito. Obtenidas de: http://www.eluniversal.com.co/

logía costera específica, con el propósito de llevar a cabo
una obra correctiva o constructiva que sea aceptable
para el mar. Si esto es así, éste se convierte en un aliado
poderoso y pone su fuerza incansable, persistencia ilimitada y paciencia sobrehumana al servicio de la obra
y esta avanzará con más impulso y solidez entre mayor
sea la violencia y ferocidad del mar. El buen oceanógrafo
no lucha contra el mar para tratar, inútilmente, de dominarlo, sino que siempre le pregunta qué quiere para
conseguirlo de aliado. El lenguaje universal para estas
charlas es un modelo matemático que simule todos los
parámetros y variables que interactúan en el área escogida y las reacciones de corto, mediano y largo plazo, que
se producirían con la intervención humana propuesta y
sus variantes.
Con la respuesta única del espolón como remedio universal a todos los problemas del litoral, los humanos
hemos sido capaces de convertir una hermosa playa de
arena blanca, coralina, en un lodazal amarillo grisáceo,
cruzado por horribles costillas de piedra que penetran en
el mar y se constituyen en peligro para los bañista cuando un ola los empuja con violencia contra ellos. También
construimos puertos en lugares en donde el mar prefiere
acumular sedimentos y los condenamos a la servidumbre de dragados permanentes que les impiden crecer y
competir. Pretendemos construir vistosos edificios cerca
al mar robándole tierra y para hacerlo nos empecinamos
en construir infinito número de espolones que roban
la arena a los vecinos y a la comunidad en general. Si
alguien quisiera apropiarse del agua de un río construyendo un dique, las autoridades lo detendrían por privar
abusivamente del precioso líquido a las poblaciones y
habitantes río abajo. Pues bien, las playas son, generalmente, ríos de arena y cuando se construye un espolón se

Mediante el diálogo propuesto, podríamos caracterizar la vocación de todos los sitios de un litoral para
poder efectuar un planeamiento horizontal para su desarrollo sostenible, es decir, que lo que hagamos no limite las opciones de las generaciones futuras para seguir
desarrollándose indefinidamente, en completa armonía
con la naturaleza. Este planeamiento horizontal permite determinar los mejores sitios para playas y turismo,
puertos, desarrollos urbanos, puertos pesqueros, plantas
de tratamiento de aguas servidas, reservas ecológicas,
acuicultura, pesca artesanal, etc. y las obras más adecuadas para lograr tales desarrollos. Este trabajo es lo que
permite el desarrollo integral de la zona costera de un
país consciente de sus responsabilidades ante la naturaleza y frente a las futuras generaciones, o responsabilidad
inter generacional.
La prensa internacional nos señala el caso de los millones
de camarones muertos en las costas de Chile recientemente, y en nuestro país nos enteramos de las frecuentes
mortandades de peces en diversas regiones de nuestro
litoral. Por otro lado, los científicos nos alertan sobre la
aparición de las llamadas zonas muertas que parecen
crecer en diámetro y multiplicarse con inusitada rapidez.
Verdadero cáncer que afecta la matriz de la vida en los
océanos, que se caracteriza por la carencia absoluta de
oxígeno. Pero este es un tema complejo, efecto producido, al parecer, por la acción del hombre, que merece ser
contado en otra ocasión, en desarrollo de nuevo diálogo
con nuestro mar.
Gaia interviene en nuestra charla para decirnos que el
homo sapiens sapiens parece ser el único ser capaz de destruir estúpidamente la nave en que navega mucho antes de
llegar a puerto.
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OPINIÓN
Por: Jean Claude Bessudo. Presidente Organización Aviatur.
Fotos: Cartagena de Indias – Colombia. Archivo de Imágenes Aviatur

¡VOLVAMOS A CARTAGENA
UN DESTINO TURÍSTICO DE CLASE MUNDIAL!

R

ecientemente participé en un foro por invitación de la Revista Semana, cuyo tema era: La
visión estratégica de Cartagena. Allí me preguntaron qué creía era necesario hacer para
volver a esa ciudad un destino turístico de talla mundial.
Les contaré brevemente algunos puntos que traté en mi
respuesta: Primero debo decir que Cartagena es ya un
destino turístico de talla mundial, pero hay que mejorar
y profundizar varios aspectos.
• Uno es su vocación: Como ciudad industrial y puerto
comercial debe lograr convivir, y no reñir, con la vocación de destino turístico. Hay que evitar los roces que
se presentan y se deben tener claras normas de convivencia.
• La Dirección General Marítima, al igual que en todo
el país, debe definir el tema de la normatividad de los
50 metros de costa para que no se presenten conflictos
como en el que se ha visto envuelto recientemente el
hotel Hilton. La inestabilidad jurídica ahuyenta inver-
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sionistas. Tenemos que pasar del estado de estudios y
consultas, al de soluciones y poner en marcha las obras
que permitan la descontaminación de la bahía por el
canal del dique.
• Tenemos que trabajar en la seguridad de la ciudad y
sus alrededores. No es secreto que los turistas sufren
atracos con frecuencia. Si esa situación continúa, será
muy difícil convencer a las Cancillerías de los principales países emisores de turismo en el mundo que modifiquen sus advertencias para con sus nacionales, en
cuanto a nuestra zona caribe se refiere.
• Otro punto al que me referí ampliamente fue al tema
de la limpieza de la ciudad y sus alrededores. No entiendo cómo un pueblo como Barú puede vivir en la
basura; gente tan limpia como los colombianos, en su
vestimenta y sus casas, terminan viviendo en pueblos
transformados en basureros. Parece que nadie viera los
papeles, las bolsas de plástico y vidrios rotos en sitios
donde niños descalzos caminan y juegan. Esto se repite
a lo largo de Colombia.
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• Acabemos con el acoso de los vendedores ambulantes.
Eso ahuyenta el turismo. Se tienen que colocar puestos
de venta, como los hay en otros países del mundo, en
donde se acerquen los turistas con ganas de comprar
algo. Se tienen que definir los temas de espacio público
y su mejoramiento.
• Somos un destino muy costoso: La reunión de Embajadores de España en los países Ibero-latinoamericanos,
este mes, debía tener lugar en Cartagena; un hotel de
lujo en Panamá ofreció alojamiento a 75 dólares noche,
por habitación… ¡Se fueron a Panamá! Cartagena no
pudo competir. ¿Será una redundancia decir que nuestros servicios públicos son muy caros y a veces deficientes? Cortes de Luz, agua, etc. A eso hay que sumarle
que tenemos las tasas aeroportuarias de las más altas del
mundo: 91 dólares.

• La ciudad ha tenido siete alcaldes en año y medio, lo
que representa un serio problema de gobernabilidad.
Tratemos que exista una estancia con poder de decisión
y solución para temas turísticos locales.
• Definamos las normas de juego para trámite de licencias ambientales y las consultas a las poblaciones. Eso
atraería la inversión para lograr el nivel de turismo de
calidad que necesitamos.
• Unifiquemos campañas turísticas para el exterior. Evitemos arquetipos turísticos que sean corazones rojos
encendidos con la palabra pasión, que parece más bien
una invitación al turismo sexual que es precisamente lo
que Cartagena quiere evitar y para lo cual un conocido

episodio ocurrido durante la Cumbre de las Américas
no ayudo mucho.
• Tengamos normas coherentes con la realidad: Barú
está rodeada de aguas que no se pueden utilizar para
desalinización por ser Parque Nacional Natural ¿Es
sensato? ¿Eso es lo adecuado en un lugar donde no hay
acueducto, alcantarillado, ni agua potable?
• Porqué no pensar en aprobar para hotelería construcciones en palafitos en las ciénagas o bahías por ejemplo.
Pertenecen a nuestra cultura. Tenemos ejemplos en la
Ciénaga Grande de Santa Martha.
• Hagamos respetar los niveles y límites de contaminación auditiva. También evitemos la contaminación visual.

• Con el tema de guianza, hemos presenciado peleas con
entidades de guías de turismo de Colombia, con quema
de llantas, amenazas y huelgas. Aprendamos a limpiar la
ropa sucia en casa, y que eso no afecte el turismo.
Todo lo anterior tiene un común denominador: CULTURA, CULTURA CIUDADANA, CULTURA FAMILIAR.
Eso es un trabajo a lo largo de varias generaciones. Y
obviamente dejemos de confundir el discurso, con la
acción.
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INTERNACIONAL
Por: Liseth Johana Arregocés Silva, Mary Luz Cañón Páez. Dirección General
Marítima. CIOH
Imagen: Figura 1. Ubicación Estación Antares Cartagena. Por: Jairo Munard

COLOMBIA EN LAS REDES DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL
EN CAMBIO CLIMÁTICO: ANTARES, NANO – IOCCP

L

La red internacional Antares, creada en julio
de 2003 tiene como fin el estudio de los cambios a largo plazo en los ecosistemas costeros
de toda Latinoamérica, identificando cuales
son ocasionados por la variabilidad natural y cuáles por
perturbaciones externas (factores antropogénicos). A
partir de datos tomados en estaciones costeras establecidas en cada uno de los países miembros (Fig.1) y datos satelitales (temperatura y clorofila) de cada región,
se espera contribuir al mejoramiento y estandarización

de series de tiempo, que permitan recuperar información oceanográfica y complementarla con la teledetección (color del océano, SST-temperatura superficial del
mar y los vientos) (ChloroGIN-Antares, 2013).
Adicionalmente, la red busca la creación de capacidad
y colaboración científica y técnica a través del intercambio de información y experiencia entre los países
miembros: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Figura 2. Toma y procesamiento de muestras – Estación Antares
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Figura: 3. b Perfiles
modelados de Chla-a
con datos in situ

Figura: 3. a Perfiles de temperatura CTDO

Ecuador, México, Perú, USA y Venezuela. Esta iniciativa, cuyos resultados también se encuentran disponibles
para el público, han contribuido con el fortalecimiento de otras series de tiempo como son: International
Ocean Colour-Coordinadora, POGO (Colaboración
para la Observación de los Océanos Mundiales) y IAI
(Instituto Interamericano).
En el 2006 se involucra América del Sur en la Red de
trabajo. Desde julio del año 2008 Colombia a través de
la Dirección General Marítima y su Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del CaribeCIOH, manifestó interés ante la coordinación de la red
de monitoreo ambiental y Oceánico (ANTARES), para
realizar la toma de datos de series biogeoquímicas y
oceanográficas en una estación fija localizada a 10 km
de distancia de la costa oeste de Tierra bomba (Aproximadamente en 75º36’W- 10º 22’N) en Cartagena/
Colombia (Fig.1) (CIOH, 2013; ChloroGIN-Antares,
2013).
De esta manera, mediante CTDO se obtienen datos in
situ de variables como temperatura, presión, salinidad,
oxígeno y clorofila-a (Chla-a). La toma de muestras de
agua se realiza con botellas niskin a profundidades discretas y medición de temperatura, salinidad, oxígeno y
pH, a través de sondas multiparamétricas. Una vez en
laboratorio, se lleva a cabo la identificación taxonómica de fitoplancton y zooplancton, y determinación de
clorofila, nutrientes (nitratos, nitritos, amonio, ortofosfatos y silicatos), solidos suspendidos totales (SST)
y oxígeno, ensayos validados soportados en sistemas de
gestión de calidad acreditados bajo la norma técnica internacional ISO-IEC 17025/2005. Asimismo, se determina coeficientes de absorción y bacterioplanton, in-

corporados recientemente en el protocolo de muestreo
para la estación (Fig.2), a fin de ampliar los parámetros
determinados.
Tanto la frecuencia de salidas a campo, como el número de variables implementadas en la estación han aumentado en el último año y con estos la información
obtenida, cuyo procesamiento mediante modelos estadísticos, ha dejado ver la variabilidad oceanográfica,
biológica y fisicoquímica de la estación (Fig.3)
La participación de Colombia en la red internacional Antares abre una ventana al intercambio de experiencias y conocimientos en el ámbito científico. Una
muestra de esto, tuvo lugar durante el Taller “InterComparabilidad Global En un Océano Cambiante: Un
taller Internacional de Métodos para Series de Tiempo”, realizado en Bermuda en 2012, donde Colombia a
través de la participación del Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, dio a conocer los resultados obtenidos mediante el monitoreo de
la estación Antares-Cartagena. Sin embargo, y aunque
la serie es joven y aun no contempla todas las variables
consideradas por la red internacional Antares, se espera fortalecer y ampliar el actual alcance, con el fin de
proporcionar datos a la comunidad científica nacional
e internacional para estudios de variabilidad climática.
Referencias Bibliográficas
• Centro De Investigaciones Oceanográficas E Hidrográficas Del Caribe –CIOH. 2013. Página web. Dirección electrónica [http://www.
cioh.org.co]. Fecha de consulta: Marzo de 2013.
• ChloroGIN-Antares. 2013. Página web. Dirección electrónica
[http://home.antares.ws]. Fecha de consulta: Marzo de 2013.
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INFORME ESPECIAL
Por: CF Ernesto Cajiao Gómez, Oceanógrafo , Coordinador Especializacion
Gestión Portuaria y Marítima USB Cali
Imagen: Nuñez de Balboa. Obtenida de:http://argentinahistorica.com.ar

DEL MAR DEL SUR HISPÁNICO AL OCEANO PACÍFICO GLOBAL
500 AÑOS DE HISTORIA

L

a Casa de la Historia que dirige Diana Uribe, destacada historiadora colombiana, tuvo el
acierto de recordarle al país que el 25 de septiembre pasado se celebró el V Centenario del
“avistamiento” del Océano Pacífico, por el Jerezano Vasco
Núñez de Balboa. En tal virtud dirigió al Señor Presidente de la Liga Marítima, Almirante Guidberto Barona Silva una invitación para disertar sobre el tema en la
fecha señalada, quien por encontrarse con algunos quebrantos de salud, delegó el honroso encargo en el suscrito.
Un apretado resumen de la presentación realizada en esa
ocasión se entrega en el presente artículo para la revista
La Timonera
Imágen: Territorio Otomano obtenidas de: http://www.columbia.
edu/cu/
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CONTEXTO HISTÓRICO: EL MUNDO EN EL
SIGLO XV.
El mundo giraba alrededor del Mar Mediterráneo para
la época y a su alrededor se comenzaba a conformar la
estructura del Estado Moderno, con una población con
sentido de pertenencia en un territorio con fronteras
definidas y bajo un gobierno común. Europa dependía
en buena parte del comercio con Asia y su incipiente
desarrollo industrial y comercial los condujo a buscar
nuevos mercados y nuevas tierras para atender la creciente demanda de materias primas.
Pero la única salida conocida al Asia estaba controlada por el extenso y sólido Imperio Otomano lo que
obligó a pensar en otra ruta y no había más alternativa
que echarse al Mar del Nord
(como llamaban en la época
al Atlántico) y correr el albur
de confirmar una nebulosa e
incierta teoría que insinuaba
que si la tierra fuera redonda se podría llegar a la China
navegando hacia el oeste. De
esta manera los dos Estados
más avanzados en materia
de navegación y desarrollo
al final del siglo XV, España
y Portugal, tomaron la iniciativa de hacerse a la mar
en busca de oro y plata para
financiar sus guerras y sus
obras, lo que la historia registra como los primeros viajes de Colón hacia las Indias
Occidentales mientras Díaz
y Vasco de Gama ponían la
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proa hacia la mar incógnita, las islas Canarias y el África
Occidental. Así comenzó la aventura de alcanzar las costas orientales de Asia pero navegando hacia el occidente.
Con el descubrimiento de América gracias al generoso
apoyo de los Reyes Católicos y las expectativas generadas en España al regreso de Colón, crecieron las ilusiones de exploradores y aventureros para embarcarse en
los siguientes viajes, ilusiones que pronto se vinieron a
tierra por causa de las enfermedades, las desapariciones y las muertes en combate con los indígenas, hasta

LA EXPLORACIÓN AL ORIENTE
En 30 años (1.492-1.522) se avanzó en conocimientos
y experiencias náuticas como no se había hecho en los
últimos doscientos, con la primera vuelta al mundo
(1.519-1522) por cuenta de Hernando de Magallanes y
finalizada por Sebastián Elcano a la muerte del anterior.
En 1.500 se descubrió el Golfo del Darién, la costa de
Venezuela, las Antillas y la costa Brasilera. El mismo
año se realizó la expedición de Pedro Álvarez al Brasil
y se anexó el territorio a la corona de Portugal. España
y Portugal se dividen el mundo con el Tratado de Tordesillas (1.494) el cual se suscribió
luego de negociar varias Bulas Papales (tres Bulas Portuguesas y cuatro
Españolas) que, haciendo el papel
de la Corte Internacional de Justicia
de hoy, resolvieron un problema de
dimensiones colosales para el conocimiento de la geografía de la época,
en pocos años. Así nació el Brasil.
(Ver mapa)
BALBOA EN AMÉRICA
Nacido en Jerez de los Caballeros
1475, a los 25 años acude al llamado
de Rodrigo de Bastidas para embarcarse a las Indias Occidentales en el
Puerto de Cádiz. Explora las costas
de lo que hoy pertenece a Panamá, a
Colombia y algunas zonas del Caribe
y se retira a la Isla Española en 1502.
En 1509 se embarca como polizón en
la expedición de Martin Fernández
Enciso con rumbo a San Sebastián
de Urabá. Fue descubierto y se hace
aceptar por buena disposición, conocimiento, presencia y bravura sólo
semejante a la de su perro Leoncico.

Imagen: Mapa tratado de Tordesillas. Obtenida de: www.quetiempo.es

el punto que para tripular los viajes futuros del ilustre
Navegante Genovés fue necesario expedir la Real Cédula de 1.495 mediante la cual se otorgaban incentivos
a los exploradores, cada vez menos numerosos, para
llegar finalmente al extremo de recurrir a los penados
para completar las tripulaciones, cuyas consecuencias
ya conoce nuestra accidentada historia.

Fundada Santa María Antigua del Darién, (orillas del
río Tarena), enfrenta la tribu del cacique Cemaco y
triunfa (1.510). Núñez de Balboa es nombrado Alcalde e inicia la exploración del Istmo. En la zona de lo
que hoy pertenece a Veraguas se encuentra con Diego
de Nicuesa quien fue repelido y así obtiene el cargo
de Gobernador, encontrándose en mejores condiciones
de explorar el Itsmo con apoyo del cacique Careta, no
obstante las condiciones del clima, las fieras y la selva.
(1.513). Se interna en territorios de los Caciques PonLA TIMONERA 20 - 13

14 - LA TIMONERA 20

ca y Comagre donde escucha por primera vez ecos de
un lago de oro, azul, otro mar. Reinicia la marcha con
nuevos pertrechos tras varias luchas con tribus locales
y tomó posesión el 23 de septiembre de 1513 del caserío del Cacique Torecha, vencido y muerto en combate. El 25 de septiembre se interna en las montañas del
Rio Chucunaque y luego de superarlas con dificultad
se asoma al nuevo Mar (en el hoy Golfo de San Miguel)
que nombró MAR DEL SUR en contraste con el Mar
del Nord que así se llamó el Océano Atlántico hasta el
siglo XIX.
Fue designado en reconocimiento Adelantado del Mar
del Sur y acreditado y recomendado ante Pedro Arias
Dávila Gobernador de Castilla de Oro. Surge una rivalidad con Pedrarias y aparece Francisco Pizarro quien
para ganarse el favor de Pedrarias acusó a Núñez de
querer usurpar su poder. El 15 de enero de 1519 fue
decapitado junto con 4 de sus hombres de confianza.
Pizarro, con el plácet de Pedrarias, inicia su expedición
al Perú.
EXPANSIÓN ESPAÑOLA EN EL PACÍFICO
Con el avistamiento del mar del Sur se animan otros exploradores y es así como Hernando de Magallanes con
Sebastián Elcano realizan la primera circunnavegación

del globo (1.519-1.522), quien en la travesía descubre el
paso que une los océanos Atlántico y Pacífico (Estrecho
de Magallanes). Se confirma de esta manera la teoría de la redondez de la tierra con todo lo que implicó
para el comercio, la geopolítica y la economía global.
Se reafirma la influencia española total en el Mar del
Sur desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX
llegando a llamarse El Lago Español. Detrás de todo ello
la cristianización, el idioma y las costumbres de la península ibérica.
Se consolida el tráfico comercial del llamado Galeón de
Manila que operó durante 250 años entre puerto Acapulco y Manila (1565 – 1815), constituyéndose de esta
manera el primer caso exitoso de una naviera de línea, a
pesar de las limitaciones de la época. En 1568 Alvaro de
Mendaña descubre islas Tuvalu y las Salomón y en 1595
las Marquesas. En 1606 Quiroz descubre Islas Nuevas
Hébridas (hoy Vanuatu) bautizándolas Australia del
Espíritu Santo creyendo que había llegado a Australia.
También realizan Otras expediciones a la Costa Oeste
de América hasta Canadá y Alaska (siglo XVIII).
Otros expedicionarios extranjeros también colaboraron en los descubrimientos de parte de las 11.000 islas
reconocidas hoy. Abel Tasman (Holanda 1642) des-

Imágen: Primera vuelta al mundo Magallanes y Elcano. Obtenida de: http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/
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Imágen: Ruta del galeón de manila o Nao de China, entre Acapulco y Manila. Obtenida de: www.elmundo.es/elmundo/

cubrió Tasmania y Nueva Zelanda. Los Rusos (Siglo
XVIII) exploraron parte de Alaska y las islas Aleutianas.
Los Franceses exploraron la Polinesia. A los Británicos
con James Cook a la cabeza se le atribuyen Australia y
las Islas Hawái. La década de 1.870 es reconocida por
las investigaciones de Charles Darwin a bordo de HMS
Beagle en 1830 y las del HMS Challenger pionero de la
investigación oceanográfica.
CONSECUENCIAS DEL AVISTAMIENTO DEL
MAR DEL SUR.
Culturales: Europa trajo su forma de pensar, su cultura,
los valores, la religión, el arte, el sentido del derecho.
Demográficas: Emigración europea hacia América y el
Pacífico favoreció la mezcla de razas (mestizaje racial)
Impulsó el tráfico de esclavos negros, el traslado de las
epidemias y eliminó gradualmente los nativos. Fue crucial la diferencia con la emigración a Norte América en
grupos familiares desde las Islas Británicas.
Económicas: Se inicia el desplazamiento de la actividad económica del mar Mediterráneo al Atlántico y,

recientemente, al Pacífico. El inicio de las exploraciones se debió a las
necesidades de recursos
para financiar las guerras
y el funcionamiento de la
Corona, lo cual presionó
las actividades de explotación de oro y plata en
América y el Pacífico.
Fue importante también
el intercambio de productos entre continentes
y las islas del pacífico. En
América se conocieron
el trigo, el café, la caña
de azúcar y el olivo y en
Europa, la papa, el maíz
y el cacao.

EL PACÍFICO DESDE LA MIRADA GEOPOLÍTICA
Contrario a lo que se piensa, el océano pacífico no se
volvió importante en años recientes: Ya en 1.609 John
Locke se refirió a él como El Océano del futuro, mientras
Karl Marx sostenía en 1.890 que El Océano Pacifico tendrá el papel que actualmente tiene el Atlántico y que en la
actualidad tuvo el mediterráneo. Por otra parte, lo que se
dio en llamar el Bautismo Político de la Cuenca del Pacífico se atribuye al sonado encuentro Reagan – Nakasone en Williamsburg, en 1.983 Hoy en día los países
que conforman la Cuenca del pacífico (34 países), de los
cuales 11 latinoamericanos, concentra alrededor del 47
por ciento del comercio y producción mundiales.
Asia realiza una cuarta parte del comercio y aglutina
una quinta parte de la producción mundial, representan
aproximadamente el 55% del PIB mundial. En Asia se
localizan varias de las economías de mayor crecimiento económico de la región. Algunos de los mercados
más importantes del mundo se encuentran en Asia y
es una de las fuentes de Inversión Extranjera Directa
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(IED) más importante. Los Países de la Asociación de
Naciones del Sureste Asiático sumados a China, Corea del Sur y Japón alcanzaron en el 2009 un PIB de
U$12,380 Billones con exportaciones de U$ 2,955 Billones e Importaciones de U$ 2627 billones. Estos países
agrupan 2,103 millones de personas en un territorio de
14 millones de Km2. Las cifras de comercio exterior de
Asia del Este triplican las del NAFTA (North Atlantic
Free Trade Agreement) y equivalen a 1/3 del comercio
de la Unión Europea.
COLOMBIA EN LA CUENCA DEL PACÍFICO
Los potenciales turísticos, portuarios, forestales, hídricos y mineros que tiene la Región Pacífico la llevarán a
ser parte fundamental del desarrollo económico y comercial de Colombia en los próximos años. Aunque el
puerto de Buenaventura se consolida como la puerta
de entrada y salida de los productos que compra y que
vende el país, el objetivo es optimizar la conectividad,
consolidar los sectores productivos, reducir las brechas
y fortalecer la institucionalidad de toda la región para
que sirvan como plataforma del desarrollo. Según las
cifras, la Región Pacífico representa el 11,5% del territorio nacional y aporta el 14,7% del PIB nacional. Con 10
millones de habitantes, tiene el 17,3% de la población
total colombiana y produce el 9,2% de las exportaciones
del país.
EL FUTURO DE LA CUENCA
• Nada mejor para describir la Visión deseable de la
Cuenca del Pacífico, hoy la región de mayor dinamismo económico, que transcribir los “Principios de integración y desarrollo Panasiático” bajo el concepto de
Comunidad del Pacífico enunciados por Enko Suzuki
Exprimer Ministro Japón:
• Océano de la Paz
• Océano de la Libertad
• Océano de la Diversidad
• Océano de los mutuos beneficios
• Abierto al Mundo
CONCLUSIONES
El descubrimiento de lo que hoy llamamos América ha
sido calificado con uno de los hechos más significativos
que hayan cambiado el rumbo de la historia, lo que se
ha demostrado con creces con el surgimiento de nuevos
países, nuevas culturas y nuevas potencias.
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De la mano del descubrimiento de América llegó el
avistamiento del Mar del Sur gracias al espíritu intrépido de Balboa, tempranamente truncado por las debilidades de la condición humana. De no haber muerto
Balboa a los 44 años, víctima de los celos de Pizarro y de
Pedrarias, otro hubiera sido el destino probablemente
de los países americanos del pacífico suroeste y probablemente Pizarro no hubiera pasado a la historia como
el gran descubridor del Perú.
El arrojo y la valiosa experiencia de Magallanes y Elcano sirvió de fundamento para echar por tierra una hipótesis hasta el momento indemostrable: La redondez
de la tierra
Con el mar del Sur a sus pies, España asume el liderazgo
de la navegación mundial por el pacífico durante 300
años en los que se dio el lujo de sostener, durante 250
años, una línea marítima comercial regular entre América y las Filipinas-el Galeón de Manila- , que hoy en día
sería motivo de inmenso orgullo para cualquier naviera
que surca los mismos mares.
La Economía Mundial y con ella el Comercio Marítimo
que transporta hoy en día por mar el 90% de la producción mundial, (algo cercano a las 8700 millones de
TM) único modo de transporte apropiado para transportar grandes pesos y grandes volúmenes, se trasladó
gradualmente del Mediterráneo al Mar del Nord (Hoy
Atlántico) y durante el siglo pasado del Mar del Nord al
mar del Sud, hoy el grandioso Océano Pacífico, el nuevo
epicentro de la Economía Global, un balcón maravilloso de 1300 kilómetros de frente que tiene el país para
otear el futuro de las nuevas generaciones de colombianos.
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Diseño por Jairo Munard Diaz
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TRANSPORTE

Por: Néstor Restrepo Rodríguez, Gerente Restrepo Asociados,
Abogados Asesores.
Imagen: Contenedores. obtenido de: mexico-maine.olx.com

¿QUÉ SABE USTED ACERCA DEL CONTENEDOR
MARÍTIMO?

I

NTRODUCCIÓN.
Hace 43 años aproximadamente, por el puerto de Buenaventura, entró por primera vez a
Colombia un contenedor marítimo con mercancía que llegaba para dicho terminal. Empezaba así una verdadera revolución en el proceso marítimo y portuario de transporte y manejo de la carga,
y todavía no se hablaba de gestión logística, gestión de
la distribución física, multimodalismo, etc., figuras que
más tarde irrumpirían en este apasionante mundo del
comercio internacional.
La complejidad que supuso en ese entonces el manejo de
dicho contenedor corrió aparejada entre otros factores,
por el desconocimiento que se tenía de su marco operativo, la escasez de legislación al respecto, los supuestos
altos costos para el usuario, el inadecuado espacio para
su operación, la ausencia de equipos adecuados para su
manipuleo, los que sumados dieron como resultado una
cierta aversión y temor al manejo de ese "...enorme e incómodo cajón...", que, al parecer, todavía existen como
veremos más adelante.
Increíblemente hoy, todavía persiste un notable desconocimiento sobre este importante instrumento, que se traduce en frecuentes litigios
entre el usuario y /o la línea naviera, su agente
marítimo, la sociedad portuaria, el operador
portuario, el agente de aduana, el agente de
carga, el depósito de aduana, el transportador
terrestre, el patio de contenedores , la aseguradora, la aduana, la policía fiscal aduanera, la
policía antinarcóticos, la fiscalía, que se traduce
en serio desgaste para los protagonistas de los
mismos , y lo que es peor, en altos sobrecostos económicos, lo que no se compadece con la
importancia y la realidad de este proceso.
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En sustento de lo anterior oigamos al Dr. Jaime Sorzano,
Presidente de COLFECAR (Federación Colombiana de
Transportadores de Carga por Carretera) cuando , refiriéndose a la problemática de los contenedores, escribe
en el diario La República, en su edición de junio 15 de
2012, "...paradójicamente esta herramienta inventada
en los años 50 para facilitar y generar eficiencia en los
procesos logísticos, en nuestro medio sirve para todo
lo contrario, es decir conlleva mayores costos, mayores tiempos de operación e ineficiencia a lo largo de la
cadena...", y consecuente con esta grave queja, propone
soluciones que pasan por la "...debida comprensión por
la autoridad competente y fijación de normas, procedimientos básicos y reglas de juego con auténtico sentido
de cadena. ...Deben intervenir además los integrantes
de la cadena con auténtica vocación portuaria y del manejo de contenedores, .naviero y las sociedades portuarias,...en el entendido de que sus mismos contenedores y
clientes, lo son en el litoral marítimo y en el interior del
país...".
Es por lo anterior que dedicaremos este trabajo a repasar
y puntualizar algunos aspectos sobre esta figura, que se
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convirtió a no dudarlo en la más extraordinaria herramienta para el manejo de la carga marítima, pero que a
la luz de la autorizada queja anterior, no se está manejando como debe ser.
CONCEPTO.
Nuestra legislación aduanera lo describe con cierto nivel
de detalle y por vía general como "...recipiente consistente en una gran caja con puertas o paneles laterales
desmontables, normalmente provistos de dispositivos
(ganchos, anillos, soportes, ruedas) para facilitar la manipulación y estiba a bordo de un medio de transporte,
utilizado para el transporte de mercancías sin cambio
de embalaje desde el punto de partida hasta el punto de
llegada, cuya capacidad no sea inferior a un metro cúbico..."
TIPOS DE CONTENEDORES.
Existen en el mercado varias clasificaciones de contenedores marítimos, las cuales reseñamos muy brevemente
a continuación por razones de espacio:
Cerrado. El más común, se adapta a varios tipos de carga, y el más usual es el de 20 pies conocido como TEU,
hay otro más grande de 40 pies, igualmente cerrado.
Semiabierto. No tan usual, indicado básicamente para cargas a granel.
Abierto. Amplia variedad de ellos en uso actualmente, para cargas no muy delicadas y que requieren algún grado de ventilación.
Insulado con calefacción. Ideal para cargas secas
propensas a daños por humedad, o que requieren
mantenerse a ciertas temperaturas de calor, sin
que dicho calor se extienda a la carga vecina.
Refrigerado. Son también insulados, para cargas
que deben mantenerse en situación de bajas temperaturas, pudiendo llegar hasta 30 grados centígrados bajo cero.
Tanque. Especiales para transporte de líquidos,
gases, ácidos, combustibles, etc.

Plataforma. Especiales para carga muy, o extra,
pesada.
Plegadizo. Por su configuración se usa cuando
no hay carga de retorno, y se puede plegar para
su transporte de manera tal que ocupe un espacio mínimo.
Flexible. Como en el caso anterior, su flexibilidad permite que en caso de no haber carga de
retorno, se pueden desinflar, enrollar, etc., reduciendo volumen con mínimo espacio para su
regreso.
Nota al margen.- Los materiales utilizados para
la construcción de estos contenedores pueden
ser: acero, aluminio, madera contrachapada, madera
simple, fibra de vidrio, etc, dependiendo siempre del
tipo de carga a embalar, y del modo de transporte a utilizar.
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TRATAMIENTO ADUANERO.
En igual sentido dicha legislación precisa que a la llegada
al territorio aduanero nacional del medio de transporte
de matrícula extranjera, "...así como del material propio para el cargue, descargue, manipulación y protección de las mercancías que se transporten en el mismo,
se entenderá importado temporalmente por el tiempo
normal para las operaciones...pero con la obligación de
su reexportación...". Obsérvese pues que el contenedor
entra al país en calidad de importación temporal y en
consecuencia se obliga a salir reexportado una vez cumplida su finalidad.
EL MANEJADOR.
Con el fin de hacer posible el uso del contenedor al
usuario exportador e importador, la naviera respectiva
(generalmente su propietaria) ha delegado el manejo y
control de dicha unidad de carga a empresas especializadas, (usualmente almacenes generales de depósito)
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en razón a que la línea marítima pierde el manejo del
mismo cuando éste sale del puerto con destino al interior del país, para el caso de la importación, o en sentido
contrario, para el caso de la exportación.
Es aquí entonces donde la intervención de la empresa
controladora delegada se materializa en favor de la naviera, al permitirle facilitar , hacerle seguimiento, localizar, fiscalizar y controlar el uso del contenedor en operaciones puerta a puerta a lo largo y ancho del territorio
nacional.
INSTRUMENTO LEGAL PARA SU USO.
El instrumento imperante en Colombia para el uso del
contenedor por parte del usuario importador/exportador es el arrendamiento del mismo, herramienta que se
materializa a través del Contrato de Comodato, acuerdo
de tipo mercantil en virtud del cual la empresa controladora delegada, en representación de la naviera
propietaria del contenedor, lo pone a disposición
del usuario interesado para que lo use en la operación de transporte y manejo de su mercancía.
OBJETO DEL COMODATO.
Por medio de este instrumento la empresa controladora (siempre en representación de la naviera
propietaria) y quien se denomina para estos efectos Comodante, entrega en calidad de préstamo
gratuito al usuario interesado, quien se denomina
para estos efectos Comodatario, un contenedor
determinado, debidamente identificado con sus
características, su estado de uso y sus especificaciones , con el compromiso de usarlo exclusivamente como unidad de carga, y de devolverlo en
el estado en que lo recibe al finalizar su operación,
dentro de un término de tiempo establecido.
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OBLIGACIONES DEL COMODANTE.
La empresa controladora que funge como tal,
(insistimos, siempre en representación de la naviera propietaria) tiene entre sus obligaciones y
derechos, los siguientes:

1. Entregar el contenedor al Comodatario en la
fecha, lugar, estado y condiciones convenidas.
2. Inspeccionar e inventariar el contenedor al
momento de su entrega al usuario, y al momento de su recibo par parte de éste.
3. Si de la inspección anterior hay lugar, disponer la práctica de un peritaje o avalúo de las
averías o daños que presente el contenedor al
momento de su entrega, gastos que correrán por
cuenta del usuario.
4. Exigir por cualquier medio legal al Comodatario la devolución del contenedor que le haya arrendado.
5. Cobrar, facturar y recaudar del Comodatario todos
los valores que éste le adeude por concepto del arrendamiento y uso del contenedor.
6. En caso extremo, y dadas ciertas condiciones, ejercer
el derecho de retención sobre el contenedor con la carga
del usuario, hasta tanto éste cumpla con sus obligaciones
convenidas.
OBLIGACIONES DEL COMODATARIO.
Por su parte el usuario del contenedor tiene, entre otras,
las siguientes obligaciones, sobre las cuales llamamos
particularmente su atención, pues a lo largo de nuestra
experiencia profesional hemos detectado que debido a
su desconocimiento o inobservancia se presentan una
gran cantidad de controversias ciertamente con onerosas consecuencias para él:
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1. Responder legalmente por la naturaleza, características, clase y condición de la carga que designe e introduzca dentro del contenedor.
2. No disponer, enajenar, arrendar, utilizar, etc., el contenedor recibido para un fin distinto al convenido en el
contrato de Comodato.
3. Utilizar el contenedor sólo como unidad de carga,
con mercancía lícita, cuya circulación no esté prohibida
o restringida por la ley.
4. Devolver o entregar el contenedor en el mismo estado
en que lo recibió, en el sitio y en la fecha convenidos, so
pena de sanciones.
5. Responder por la destrucción, pérdida, daño, avería,
que sufra el contenedor, inclusive si tales hechos son
ocasionados por un tercero, durante el tiempo que esté
bajo su responsabilidad.
6. Asumir el pago de una cláusula penal por las demoras incurridas en entregar el contenedor. El pago de esta
multa no lo exime de la obligación principal de devolver
el contenedor.
7. Constituir una garantía de seguros ante el Comodante para el uso del contenedor, de acuerdo con los lineamientos que establece la naviera propietaria del mismo.
COMENTARIOS.- Ténganse en cuenta por parte del
usuario, a la luz de estas obligaciones, aspectos vitales
al momento de celebrar el Comodato y a lo largo de la
utilización del contenedor, como por ejemplo:
A) Escoger convenientemente el sitio donde se va a devolver el contenedor, para no incurrir en sobrecostos
por bodegajes adicionales imprevistos.
B) Calcular holgadamente el tiempo libre de uso del
contenedor, con el fin de no incurrir en demoras excesivas y costosas por una mala estimación de este período.
C) Negociar adecuadamente el flete marítimo, de manera
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tal que se incluya no sólo el precio del transporte
del contenedor, sino el precio de su devolución al
terminal marítimo, al patio de contenedores, o al
punto convenido en el contrato.
D) Negociar y calcular adecuadamente, y en función del tipo de contenedor, el valor de las multas
diarias por demoras en su entrega, y los tiempos
libres de uso, con el fin de hacer una presupuestación razonable de costos.
E) Inspeccionar minuciosamente, a su recibo y
entrega, el estado físico del contenedor, pues responde por cualquier desperfecto que se le cause
mientras esté bajo su responsabilidad. En este
punto no se puede bajar la guardia.

IMPORTANCIA DE UN BUEN SEGURO.
Es claro que una operación como la que venimos comentando no está exenta de una serie de
riesgos, a cual más oneroso, que hacen obligatorio para
el usuario precaverlos anticipadamente, si no quiere
enfrentar sobrecostos que en un momento dado den el
traste con su importación o exportación.
En esta materia pues es mejor contar con una adecuada
póliza que ampare riesgos tales como daños, pérdidas
parciales o totales, limpiezas extraordinarias, lucro cesante sufrido por el contenedor, demoras involuntarias,
daños a terceros, propiedades y/o personas, ocasionado
por el contenedor, teniendo por supuesto el buen cuidado de asegurar no sólo el proceso completo de la importación o de la exportación, sino también el trayecto
nacional en cualquiera de estos dos procesos.

7
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con excepción del año 2009, como producto
en ese período de la crisis económica internacional que afectó al comercio mundial:

AÑO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Recuérdese, en apoyo de este punto, que el generador de
la carga es responsable de los daños, pérdidas, demoras
o limpiezas que sufra el contenedor durante el período
comprendido entre su recepción, uso y devolución definitiva al titular del mismo.
Téngase presente también, en materia de la conveniencia del uso del contenedor, que como bien lo afirma el
tratadista Alberto Ruibal Handabaka en su importante
obra "Gestión Logística de la Distribución Física Internacional", "... la unitarización permite un
manipuleo más rápido y eficiente, debido
en parte a la utilización de equipos mecanizados con alto rendimiento de operación. Como esta economía de escala influye sobre el costo, tanto los armadores y las
líneas aéreas comerciales como las compañías de transporte terrestre o ferroviario,
cobran fletes reducidos por la carga unitarizada...”, y al final de cuentas esta economía es lo que importa, pues el empresario
podrá aumentar y consolidar sus ingresos
por concepto de sus ventas al exterior, al
tiempo que logrará algunos ahorros al racionalizar los costos de sus importaciones.
MOVIMIENTO DE CONTENEDORES
MARÍTIMOS EN COLOMBIA
De acuerdo con cifras consolidadas por
PROEXPORT, cortadas a 2010, este movimiento de contenedores en importaciones
y exportaciones durante los anteriores 8
años, en miles de unidades, es como sigue,
observándose un crecimiento sostenido,
POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

UNIDADES
408,.
600.5
590.6
767.5
769.8
782.6
421.5
800.7
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CONDICIONES USUALES PARA EL
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE
CONTENEDORES.
Actualmente se emplean en el transporte marítimo internacional de contenedores, de forma mayoritaria,
las siguientes modalidades de negociación y desplazamiento que reseñamos para una mejor ilustración de los
usuarios interesados:
1. F.C.L.(Full Container Load). En esta modalidad los
costos de llenado y vaciado del contenedor corresponden respectivamente al embarcador en origen, y al consignatario en destino.

9
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2. L.C.L. (LessThan Container Load). Aquí los costos de
llenado y vaciado del contenedor corresponden al transportador, ya que lo moviliza a su conveniencia.- Sin embargo, en lugares que no estén bajo control del naviero,
dichos costos los asumen respectivamente embarcador
y consignatario.
3. Pier to Pier. (Muelle a Muelle). En esta modalidad el
transportador asume el transporte del contenedor desde
el muelle en el puerto de origen hasta el muelle del puerto de destino convenido.
4. House to Pier.(Casa a Muelle). En esta operación el
transportador, o el operador de transporte, se compromete a movilizar el contenedor desde las instalaciones
del despachador en origen hasta el muelle del puerto de
destino convenido.
5. Pier to House. (Muelle a Casa). Al contrario de la
anterior, el transportador, o el operador de transporte,
asume la movilización del contenedor desde el muelle
del puerto de origen hasta las instalaciones del consignatario en el lugar de destino convenido.
6. House to House o Door to Door. (Casa a Casa, o
Puerta a Puerta). En esta modalidad el transportador,
o el operador de transporte, se compromete a recibir el
contenedor en las instalaciones del despachador en origen, y a entregarlo en las instalaciones del consignatario
en destino convenidas.
TIEMPOS LOGÍSTICOS Y SU AFECTACIÓN POR
LAS ACTUALES CONDICIONES DE USO DEL
CONTENEDOR.
Nos cae como anillo al dedo, para concluir este trabajo, una investigación adelantada por COLFECAR sobre
los desplazamientos de 500 vehículos de carga en contenedores, a través de los principales corredores de comercio exterior nacionales, publicada en su periódico El
Container de marzo de 2013, cuyas conclusiones reseñamos a continuación, las cuales reflejan con meridiana
claridad lo atrasados que estamos en materia de manejo
y uso de contenedores, a pesar de estar “lidiando” con
ellos hace 43 años aproximadamente:
1. En contenedores de importación su transporte, incluyendo tránsito por carreteras, cascos urbanos e ingresos
a destino, representa aproximadamente el 5O.3% del
proceso logístico, con un tiempo de operación de 44.7
horas en promedio.
2. El cargue y descargue de la mercancía participa
aproximadamente con el 8.9% del proceso, con un tiempo de 7.8 horas en promedio.
3. El desplazamiento, entrega y recibo del contenedor
participa con el 40,7% del proceso, con un tiempo de
operación de 35.9 horas en promedio.
4. En contenedores de exportación el transporte y acti-

vidades señaladas en el anterior punto 1, representa el
52.2% del proceso, con tiempo de operación de 43.2 horas promedio.
5. El cargue y descargue de la mercancía participa con
aproximadamente el 14.7 % del proceso, con un tiempo
promedio de 12.05 horas.
6. La entrega y recibo del contenedor participa con el
33.2% del proceso, con un tiempo de 27.1 horas en promedio.
Los investigadores concluyen que los tiempos de desplazamiento en carretera deben disminuirse al menos en
un 50%, los tiempos de entrega y recibo al patio de contenedores no deben superar las 5 horas, y los tiempos de
cargue y descargue en las instalaciones del remitente o
destinatario no deben superar las 2 horas.
Sobra pues cualquier comentario adicional frente a tan
impactantes cifras.-Sírvase en consecuencia, amable lector, arribar a sus propias conclusiones.
Referencias Bibliográficas:
*Decreto 2685 de 1999.
*Código de Comercio.
*El Container, marzo de 2013.
*La República, junio 15 de 2012.
*CUTMA, El Contrato de Comodato de Contenedores, diciembre 4
de 1996.
*ALMADELCO, Control de Contenedores, 1995.
*PROEXPORT, documentos y estadísticas, 2011.
*RUIBAL H., Alberto, ob. cit., 1994
*Comisión Nacional de Fletes Marítimos, Manual para el Usuario
del Transporte Marítimo,1992.

1. Open Side
2. Flat Rack
3. Dry Ban.
4. Open Top
5. Tanque / Cisterna
6. Refrigerado
7. Plegable
8. Flexitank
9. Big bag

Referencias Imagenes: Tipos de contenedores:

Imágenes: Tipos de contenedores. Obtenido de: http://transportes2012.blogspot.com/
Imagen: Contenedor big bag. Obtenido de: www.logismarket.cl
Imágen: Contenedores pegable. Obtenido de: www.puertoalgeciras.
org
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TRANSPORTE
Por: Melina Díaz Rangel, Abogada, Asesora Jurídica CCO
Imagen: Fotografía aérea de Venecia. Obtenida de: http://fotografiaaerea.wordpress.com/

RELACIÓN PUERTO CIUDAD

Sincronía Entre Desarrollo y Sostenibilidad

E

n el desarrollo y planificación de proyectos
portuarios, los principales aspectos a tener en
cuenta en el momento de decidir su posible
implementación, son aquellos aspectos de índole técnicos, económicos e industriales, que demuestren la viabilidad económica de este. Hoy en día a los
aspectos antes descritos se le deben sumar factores de
índole ambiental, urbanístico y social. Estos factores
bien encaminados ayudan a determinar nuevas oportunidades en la relación entre la ciudad y el puerto, armonizando las posibles tensiones entre el proyecto portuario y la ciudad donde se lleve a cabo.
El concepto de Ciudad-Puerto responde a una necesidad urbanística contemporánea de carácter integral y
dinámico, dirigido a contextualizar la fuerte interacción
que existe en una ciudad que posee un puerto. Responde al concepto urbanístico de integrar calidad urbana,
conservando su patrimonio construido y recuperando el
acceso al borde costero para usos urbanos (“Waterfront
development”)
Para una mejor comprensión de esta complicada relación, se hace necesario entender que la Ciudad Portuaria

es más que un complejo industrial y ecnonomico. Se la
debe empezar a estudiar como un complejo de habitabilidad, sustentación y desarrollo social. En la cual una actividad meramente comercial e industrial, comparte una
zona costera con una aglomeración de hombres, densa
y permanentemente establecidos, con un elevado grado de organización social: generalmente independiente,
con relaciones activas con el puerto que cobijan, el cual
llega a ser necesario para el sostenimiento de su industria, de su comercio y de sus funciones.
DESARROLLO DEL CONCEPTO Y APLICACIÓN
ACTUAL.
Las fases de desarrollo portuario, sus cambios operativos
y funcionales, han determinado la relación del puerto
con la ciudad que lo alberga. A través de la historia,
se ha pasado de una estrecha relación a un frio distanciamiento y en algunos casos a la desaparición de una o
de otro por no lograr la coexistencia necesaria para el
crecimiento proporcional de ambos entes. Esto en vista
que la exigencia actual, de extrema eficiencia portuaria
inevitablemente genera “roces” entre las ciudades y sus
puertos, en donde el suelo y el borde marino son constantemente disputados por ambas actividades.

Imagen: Puerto de Dinamarca. Obtenida de: http://copperconcept.org/es/referencias/sede-central-de-cf-moller
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concepción de esta relación, tales como Sud ÁfricaCiudad del Cabo, Argentina-Buenos Aires (Puerto
Madero), España-Barcelona, Inglaterra-Londres
(Docklands), EE.UU.-Baltimore, Boston-San Francisco (Pier 39), Manahattan (Battery Park).
Estas Ciudades-Puertos, nos permiten contextualizar de forma tangible, este concepto abstracto. Nos
permiten comprender la importancia del mismo y
gráficamente comprender que el cluster1 portuario
no debe ser inversamente proporcional a la conservación urbanística y medioambiental del territorio
costero de la ciudad que lo alberga.

Imagen: Barcelona. Obtenida de: http://www.panoramio.com/

En la relación Puerto Ciudad, se pueden evidenciar varias etapas, las cuales resultan necesarias conocer, para
poder entender el estado actual de esta relación y su
aplicación en el creciente desarrollo sostenible al cual se
encamina la sociedad actual.
a) La primera fase está referida a la primitiva ciudadpuerto dependiente una de otra para su crecimiento y
desarrollo;
b) La segunda, viene dada por la necesidad de expansión
resultado de un desarrollo comercial e industrial, lo cual
trae como consecuencia la separación inicial de las actividades portuarias del centro urbano;
c) La tercera, caracterizada por una separación física aún
mayor de la ciudad, toda vez que el desarrollo de nuevas
industrias requiere de mayor espacio y vías de acceso;
d) La cuarta, en la que tiene lugar el verdadero retiro del
puerto de la zona costera urbana, resultado de la necesidad de construir nuevos terminales capaces de recibir
modernos buques y satisfacer requerimientos del transporte multimodal;
e) La quinta y última fase caracterizada por el re-desarrollo de la zona costera urbana, resultado de la migración de las actividades portuarias hacia nuevas áreas de
desarrollo.
Hoy en día, alrededor del mundo y ante el creciente
desarrollo del Transporte Marítimo de Mercancías, y la
consecuente necesidad de nodos portuarios que contribuyan de forma eficiente a una cadena logística ágil y
segura; de acuerdo a los estándares que exige comercio
internacional y al mismo tiempo sea amigable con el
entorno en el cual se desarrollan, podemos encontrar
Ciudades Puerto exitosas y con un claro progreso en la

EL CONCEPTO EN COLOMBIA
En el contexto colombiano, la relación puerto ciudad y su aplicación, se ha visto gravemente afectada
por puertos inmersos en el perímetro urbano, puertos
mismos como barrera con el mar, puertos limitados en
crecimiento por la misma ciudad, ciudades que a pesar
de poseer un puerto exitoso no han desarrollado otros
aspectos externos al mismo, ya que su único desarrollo
se debe a la existencia del puerto.
Asi mismo la inexistencia de un desarrollo legislativo
en lo concerniente al ordenamiento territorial costero y
su eficiente administración, ha traído como consecuencia el deterioro ambiental de estos espacios, permitiendo
ampliaciones de zonas portuarias improvisadas por las
necesidades de espacios, sin la conveniente planificación
urbana.
En nuestro País, se hace necesario entender que las ciudades puertos y sus espacios costeros necesitan de una
estructura urbanistica especial, que debe ser pensada
de manera integral, habida cuenta de ser territorios característicos. La cual permita la posibilidad de integrar
elementos del puerto que puedan servir como elementos de turismo y de proyectos patrimoniales-sociales de
interés comunal que le den un valor añadido a la ciudad.

Referencias Bibliográficas.
http://www.waterfrontsnl.com/the-process/what-is-waterfront-development, Max Sorre
“Ciudades-Puertos”, José Alfredo Sabatino Pizzolante
“Relación puerto ciudad”, Alejandro Sabater Gozalvo
El futuro de las relacones Puerto Ciudad, Bernardo Sanchez
Pavón
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MEDIO AMBIENTE
Por: Ximena Rojas Giraldo, Paula Cristina Sierra Correa, Francisco Arias Isaza,
Nelson Rangel. INVEMAR. Programa investigación para la Gestión marina y
Costera - GEZ. Javier Blanco, Corporación Ecoversa.
Imagen: India Catalina. Obtenida de: http://es.wikipedia.org/

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CARTAGENA DE
INDIAS, COLOMBIA
ROBLEMÁTICA ACTUAL
Cartagena de Indias es una de las ciudades
costeras más importantes del Caribe continental colombiano, debido a su valor histórico-cultural, su desarrollo socioeconómico y competitividad dado el desarrollo portuario-industrial, turístico
y urbanístico que sustenta. No obstante, ha convivido
históricamente con los fenómenos climáticos de origen marino y continental que tienen influencia sobre
el territorio, y que en las últimas décadas han produci-

P

do impactos significativos en su población y actividades económicas. A la vez la Ciudad, y sus áreas marinas aledañas recogen los problemas de vulnerabilidad
a nivel regional por la influencia que ejerce la Cuenca
del río Magdalena a través de la desembocadura del
Canal del Dique en la bahía de Cartagena, el cual funciona como un brazo del rio que permite la conexión
permanente entre la Bahía y la Cuenca. Esta situación
hace que Cartagena sea receptora de los problemas originados por los cambios en el ciclo hidrológico de la

Tabla 1. Características de las variables del clima actual y futuro de Cartagena de Indias.
Variable climática

Actual (2010)

Futuro (2040)

Temperatura terrestre

27,9 ºC

29,1 ºC

Fuente: Este estudio con base en
estaciones de IDEAM. Promedio
periodo 1970 – 2005.

Fuente: IDEAM et al., ( 2008) para
escenario A2.

27,9 ºC

29,1 ºC

Fuente: (Kholostyakov, 2010).
Promedio periodo 1971 a 2000.

Fuente: Este estudio.

3%

30%

Periodo 2000 a 2010: 4 meses con
lluvias extremas
Fuente: Este estudio con base en
estaciones de IDEAM.

Periodo 2040 a 2050: 36 meses con
lluvias extremas.
Fuente: este estudio con base en
tendencia de aumento de intensidad desde 1970 a 2011.

Temperatura superficial del mar

Probabilidad de ocurrencia de
meses con lluvias extremas (superiores a 350mm al mes) en una
década.

Aumento del Nivel Medio del Mar 14 cm
Fuente: Malikóv (2010)
Promedio 1952 a 1993.
POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

15-20 cm
Fuente: Andrade (2002); Restrepo y
López (2008).
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extremos: lluvias torrenciales (que
incrementan los flujos de agua de
escorrentía y los deslizamientos de
tierra), y veranos intensos. Estos fenómenos climáticos han producido
impactos y desastres significativos
a sus habitantes, a su actividad económica y a su patrimonio ecológico,
y por lo tanto si el cambio climático aumentará dichos fenómenos, se
espera que los impactos también se
incrementen (Tabla 1).
PRINCIPALES
IMPACTOS
ASOCIADOS AL CAMBIO
CLIMÁTICO
Por la experiencia de los eventos climáticos pasados, el clima actual y el
proyectado, los impactos más notales que depara el cambio climático
en la Ciudad de Cartagena son: daños en infraestructura urbana, vial e
industrial por inundaciones, pérdidas de playas y erosión costera, pérdida del patrimonio ecológico, disminución de la pesca, impactos en la
salud por el aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos. Los
niveles de afectación por los impactos son los siguientes (INVEMAR et
al., 2012):
Figura 1. Vulnerabilidad de Cartagena ante escenarios de cambio climático en el 2019.

Cuenca del Magdalena, en el que se alternan
periodos de crecidas y sequias extremas, cada
una de las cuales le confiere amenazas que se
convierten en emergencias o desastres a nivel
regional. Las crecidas significan amenazas de
inundación para las poblaciones y sus infraestructuras, a lo largo del Canal del Dique y por
su parte las sequias dificultan la captación del
recurso para acueductos, agricultura, y transporte.

Imagen: Cambio climático. Obtenida de: http://cambioclimatico.invemar.org.co/noticias/

En resumen los fenómenos climáticos que
más impactan al Distrito son: las variaciones
en el nivel del mar (mar de leva); y los eventos
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rado a 2019 incrementaría la incidencia del dengue a
1556 casos y para el 2040 llegaría a 2349.
• A nivel ambiental se registran importantes impactos sobre ecosistemas estratégicos como playas, lagunas costeras y manglares. Al año 2019 se afectaría
cerca del 70 % de la cobertura de estos ecosistemas,
aumentando su nivel de sensibilidad a los cambios
en el ambiente.
• Efectos como el incremento de la erosión costera,
inundación y aumento de temperatura, afectarán
la productividad ecológica y dinámica del sistema
de humedales costeros e internos (dentro del casImagen: Cambio climático. Obtenida de: http://www.eluniversal.
com.co/cartagena/

• Según la evaluación reciente al
cambio climático y en ausencia de
medidas de adaptación, la población
del Distrito que podrá ser afectada
por una inundación moderada por
ANM al año 2019, es de 36,1%. Cifra
que aumentaría aproximadamente al
48% de la población, bajo un escenario de inundación fuerte por ANM
proyectado al año 2040.
• La afectación del patrimonio histórico se vería afectado por ANM por
cambio climático en un 16% en el
2019; y este porcentaje aumentaría
hasta el 86% en el 2040.
• El 18% de la infraestructura vial actual existente se afectaría en el 2019,
llegando al 35% en el 2040.
• El porcentaje de la población cartagenera que se vería afectada por
las inundaciones derivadas de lluvias
extremas podrán afectar en el año
2019 al 27% de la población y al año
2040, el porcentaje de población llegaría al 29%.
• Usando un modelo predictivo de
morbilidad por dengue, se estimó
que el aumento de temperatura espePOR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

Figura 2. Vulnerabilidad de Cartagena ante escenarios de cambio
climático en el 2040.

POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

Imagen: Cartagena y el cambio climático. Obtenida de: http://cambioclimatico.invemar.org.co/

co urbano), y disminuirá la cobertura de formaciones
vegetales y bosques de manglar. Por otra parte, la alta
presión antrópica existente sobre las lagunas internas,
áreas de manglar y playas, no da lugar a procesos de
adaptación autónoma, disminuyendo así la capacidad
de resiliencia de los ecosistemas.
A partir de análisis de los impactos y de la definición
de indicadores de susceptibilidad a los impactos, se definió el perfil de vulnerabilidad de la Ciudad (Figura 1
y 2), encontrando que la mayor vulnerabilidad ante los
impactos evaluados del cambio climático se encuentra
en los barrios de Tierrabomba y la Boquilla tanto por
sus condiciones socio-económicas, la escasa cobertura
de servicios públicos y el tipo de viviendas Le sigue en
vulnerabilidad, los barrios aledaños a la Ciénaga de la
Virgen que serían impactados tanto por inundaciones
por precipitación y ascenso del nivel del mar; así como
por incremento en el dengue. Los sectores como Bocagrande, Manga, Centro Histórico, y la Zona Industrial,
presentan barrios con condiciones socioeconómicas
(buena cobertura de servicios públicos, nivel de ingresos medios y altos y edificaciones de más de una planta)
que denotan menor sensibilidad a los impactos y una
mayor capacidad de respuesta a los eventos.
No obstante presentan alta exposición a las amenazas
climáticas como las inundaciones por eventos extremos, y vienen siendo afectados por el cambio climático
(inundaciones, erosión costera, pérdida de playas, etc.).
Dado que las áreas vulnerables al cambio climático,
incluyen tanto población y sectores económicos como
ecosistemas estratégicos, el estudio avanza actualmente en la definición de las medidas de adaptación que

se puedan reflejar en acciones con beneficios sociales
y participación local, por lo cual se requiere que sean
coordinadas desde las entidades territoriales como parte de las políticas públicas de la ciudad.
Referencias Bibliograficas
*Andrade, C.A. 2002. Análisis del nivel del mar en la zona costera
colombiana. En: INVEMAR (Ed). Definición de la vulnerabilidad
de los sistemas biogeofísicos y socioeconómicos debido a un cambio
en el nivel del mar en la zona costera colombiana (Caribe, Insular
y Pacífico) y medidas para su adaptación. Santa Marta, Colombia,
Informe técnico N 4.
*IDEAM- Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales, CI y Universidad Nacional de Colombia. 2008. Escenarios de
cambio climático para 24 regiones de Colombia. Recuperado en noviembre de 2011. http://www.conservation.org.co/filesdn/Anexo%20
1.%20Escenarios%20de%20CC%20para%20Colombia.pdf
*Málikov, I. (2010). Analisis de las tendencias del nivel del mar a
nivel local y su relación con las tendencias mostradas por los modelos
internacionales. Bogota: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM.
*Kholostyakov, R. 2010. Estudio sobre la Variabilidad de la Temperatura Superficial del Mar en el Caribe Colombiano. Bogotá: Nota
Técnica del IDEAM.
*Restrepo, J.D. y López, S. 2008. Morphodynamics of the Pacific and
Caribbean deltas of Colombia, South American. Journal of South
American Earth Sciences 25: 1-21
*INVEMAR-MADS-Alcaldia Mayor de Cartagena de Inidas CDKN. 2012. Lineamientos para la adaptación al cambio climático
de Cartagena de Indias. Proyecto Integración de la Adaptación Al
Cambio Climático en la Planificación Territorial y Gestión Sectorial
de Cartagena de Indias. Editores: Rojas, G. X, J. Blanco y F. Navarrete Cartagena. Serie de Documento Especiales del Invemar # 55, 40 p.
Cartagena. 40p.
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Por: CN Juan Francisco Herrera Leal, MSC Manejo Integrado Costero Dirección General Marítima
Imagen: Sector Industrial de Albornoz - Cartagena

MODELO DE GESTIÓN COSTERA EN LA BAHÍA DE CARTAGENA

L

rando los procedimientos de coordinación y comunicación entre la fuerza pública, la empresa privada y comunidades que contribuyen a dar una respuesta apropiada
acuerdo a los riesgos.

Durante los años 2011 y 2012 la Capitanía de Puerto de
Cartagena, actuó como articuladora de ese proceso que
permitió coadyuvar con otras instituciones, empresa
privada y comunidades costeras la implementación del
modelo de gestión. A través de indicadores estadísticos

INTRODUCCIÓN
La Bahía de Cartagena tiene una superficie de 82 km2 y
en sus características naturales como Bahía cerrada por
la configuración de la Isla de Tierra Bomba que la protege de la incidencia del viento y oleaje de mar abierto,
las profundidades que hay dentro de esta Bahía aptos
para la navegación de todo tipo de embarcaciones con
sectores de hasta 26 metros de profundidad le han permitido una fácil adaptabilidad a los nuevos proyectos
de crecimiento en infraestructura portuaria y marítima.
(Tabla 1)

a Bahía de Cartagena en los últimos 20 años ha
logrado una transformación que la convirtió
en la ciudad puerto referente en Colombia, y
a nivel internacional ser reconocida por el incremento de actividades marítimas, turísticas, portuarias e industriales. Estos cambios han generado que los
riesgos dentro de la Bahía se incrementen en incidentes
marítimos, vulneraciones de los planes de protección
en puertos y buques e impactos en el medio marino por
contaminación de hidrocarburos y sustancias nocivas.

Numero instalaciones Buques internacionales Buques internacionales
portuarias
llegados 1990
llegados 2012

53

1000

Tabla 1 movimientos portuarios de Cartagena

3800

Zarpes
cabotaje

800

Yates y
veleros

900

Transporte Transporte
turístico
fluvial

70

200

que miden y cuantifican la dinámica de todas sus actividades, identifica los riesgos existentes y se aplican
conceptos internacionales como la SIM (Seguridad Integral Marítima) que es la herramienta del plan de acción que genera los Planes de respuesta requeridos con
un adecuado CTM (Control de Tráfico Marítimo), PPP,
(Plan de protección del puerto) y un PAM (Plan de ayuda mutua).

MARCO CONCEPTUAL
Por ello se ha concebido el Modelo de Gestión Costera
de la Bahía de Cartagena como la medida que desarrollo la Capitanía de Puerto, junto con el acompañamiento del Comando de la Fuerza Naval del Caribe a través
de dos conceptos fundamentales el Manejo Integrado
Costero (MIC) y la Seguridad Integral Marítima (SIM).
(Imagen 1,2,3)

El resultado de la implementación del modelo de gestión costera, permitió la zonificación de la Bahía en 3
zonas. Donde se establecieron los canales por tipo de
navegación, administrando las zonas de fondeo y gene-

CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO (CTM)
El control de tráfico marítimo busca garantizar la seguridad en la navegación de todos los tipos de naves por
lo que es necesario identificar las características bati-
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Imagen 1 Alineación Estrategica

Imagen 2 Integración y alineamiento

métricas del espejo de agua, estableciendo las rutas de
los diversos modos de transporte marítimo, las zonas
de fondeo, la señalización marítima de los canales principales y de los canales de acceso hacia los diferentes
terminales portuarios, los procedimientos de comunicación y coordinación entre todos los actores del transporte marítimo, con lo cual el flujo y movilidad dentro
de la Bahía se realice con seguridad y eficiencia. (Imágenes 4,5 y 6)
PLAN DE PROTECCIÓN DEL PUERTO (PPP)
EL PPP es el plan de protección del puerto es la capacidad que el estado tiene para prever, y evitar incidentes
Imagen 5: Confluecia de rutas / rumbos recomendados para navegar en los canales de la bahía de Cartagena. Obtenido de: www.
cioh.org.co

Imagen 3 Seguridad Integral Marítima)

que afecten la seguridad física y de infraestructura de
las instalaciones portuarias y de los buques en coherencia con lo establecido en el capítulo 11 del SOLAS y la
aplicación del decreto 730 del 1 de julio del 2004. Para
ello el objetivo es articular los planes de protección de
cada una de las instalaciones portuarias, con los planes
establecidos por toda la fuerza pública para el control
de áreas, de acuerdo con el tipo de posibles amenazas
terroristas logrando una capacidad de respuesta desde
lo preventivo hasta en caso de que ocurra y establece
los protocolos que permitan una reducción de los impactos.
PLAN DE AYUDA MUTUA (PAM)
El PAM es el plan de ayuda mutua se encuentra establecido en coherencia con la aplicación del decreto 321
de 1999 y que busca alinear los planes de respuesta por
derrames de hidrocarburos que se presenten desde un
buque o desde una instalación portuaria al mar, para
integrar todas las capacidades de las empresas y del esImagen 6 Zona de Fondeo Mamonal
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tado, aplicando todas las acciones que logren contener,
recolectar y limpiar el espejo del agua del mar impactado por hidrocarburos en el menor tiempo posible reduciendo con ello los impactos. (Imagen 7,8)
ORGANIZACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LA
BAHIA DE CARTAGENA
Debido a las dimensiones de la Bahía de Cartagena se
consideró la zonificación en 3 partes definidas como
la Bahía Interior, la zona media y la zona final en las
cuales se busca generar un conocimiento mutuo entre
los representantes de cada zona, de la Fuerza pública,
la empresa privada y las comunidades colindantes, que
desarrollan diversas actividades en la zona costera, articulándose como un equipo de trabajo que aunando
esfuerzos interactúa sinérgicamente en sus capacidades
logrando demostrar que existen planes claros con protocolo de comunicaciones definidos bajo el liderazgo de
la Autoridad marítima.(Imagen 9)

Imágen 4 Canales Demarcados de Navegación
Imagen 7 Coordinación y Alineamiento
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CONCLUSIONES
El modelo de gestión costera de la bahía de Cartagena,
permite entender los comportamientos y dinámicas de
todas las actividades marítimas, portuarias, turísticas
en crecimiento, lo cual permite prever situaciones de
riesgo que pueden ser mitigadas con adecuación y actualización de los planes de respuesta.
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Imagen 8 Sinergioa Operativa y Organizativa

Imagen 9 Zonificación

La organización de la Bahía por zonas identifica con
mayor sentido de pertenencia a los componentes de
Fuerza pública, empresas del gremio y comunidades
para atender con mayor realidad sus riesgos desde el
entendimiento de la configuración misma de la zona.
Los PPP, LOS PAM y el CTM se convierten en los componentes de acción que logra la Seguridad Integral
Marítima en toda la Bahía de Cartagena. La Capitanía de Puerto de Cartagena implemento este Modelo
de Gestión que perfectamente puede ser replicado en
cualquier otro puerto identificando sus propias variables físicas, sociales y reglamentarias de la zona costera
y marítima.
Los indicadores estadísticos en el transporte marítimo
de los diferentes tipos de naves, nos permiten entender la dinámica y movilidad en el espejo de agua, que
permite implementar necesidades en canales de navegación, zonas de fondeo y una señalización marítima
acorde.
El análisis de los incidentes por protección física, la
contaminación marina y siniestros marítimos son los
que generan la oportunidad de acciones correctivas o
de mejora en los planes específicos para cada riesgo.
La acción integrada de toda la población, permite que
con el paso del tiempo se genere confianza, conocimiento mutuo, con lo cual se logra una sinergia y alineamiento en los propósitos de beneficios mutuos, todo
en pro de la seguridad.
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MEDIO AMBIENTE

Por: CN (ra) José Guillermo Páez Sánchez

Imágen: Economía Medio ambiente. obtenida de: www.ambientalisto.com

ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE
uando se estudian problemas de contaminación desde el punto de vista económico se está
hablando de Economía Ambiental EA. Esta
ciencia se relaciona más con la microeconomía o sea con el comportamiento de individuos o de
grupos de personas cuando ellos toman decisiones que
producen consecuencias ambientales nocivas. La pregunta es ¿cómo? y ¿por qué? lo hacen. Una de las consecuencias suele ser la degradación ambiental y su costo,
por una parte y por la otra la eliminación o reducción
de dicha degradación que también tiene su costo.

C

el concepto economía de la calidad ambiental y el de
calidad del entorno.

Imágen: Montañas de basura. obtenida de: www.college-path.com

Imágen: Montañas de dinero. obtenida de: http://planosinfin.com/

Las personas lo hacen en forma casi inocente y desapercibida cuando toman decisiones importantes sobre la
utilización de los recursos necesarios para incrementar
el producto interno bruto PIB del país. Las personas
contaminan por falta de una formación ética y moral
que les permita comportarse en forma adecuada para
no producir degradación frente a cualquier sociedad civilizada. La producción y el consumo generan residuos
que normalmente son depositados en el aire, en el agua
o en el terreno. Por esta razón tenemos que introducir

que las personas logren una mejor calidad de vida espiritual y material.
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Lo anterior conduce a que los políticos ejerzan responsabilidad moral para tomar decisiones sobre objetivos
con dimensiones éticas tales como vivienda, salud, educación, seguridad, etc. al diseñar políticas ambientales
públicas para toda actividad antrópica. Sin embargo
para que sean eficientes y efectivas estas normas tienen
que ser apropiadamente diseñadas. Entonces la EA recoge los acuerdos tecnológicos, legales y sociales para

El flujo de materias primas se denomina economía de
los recursos naturales renovables y no renovables y el
estudio del flujo de residuos junto con los impactos resultantes se denomina economía ambiental. Además se
adiciona a estos conceptos el desequilibrio del hábitat
por la actividad humana de construcción de vivienda y
degradación del paisaje. Los recursos energéticos como

POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

el carbón, el petróleo y el gas natural también forman
parte de estos recursos, así como diversos minerales y
recursos forestales, las plantas comestibles, el agua, el
aire y la cría de animales.
Algunos recursos no vivos también son renovables
como la energía solar que llega a la tierra y la diversidad
biológica que subsiste gracias a la fotosíntesis. Los desechos energéticos que se manifiestan en forma de calor,
ruido y radioactividad también son residuos de la producción. Estos se denominan desechos y se encuentran
en forma de (sox y nox), dióxido de sulfuro y dióxido
nitroso, compuestos orgánicos volátiles, disolventes
tóxicos, pesticidas, estiércol de animales, partículas de
diversos compuestos, desechos de materiales de construcción, metales pesados y muchos otros elementos.
Los desechos del consumo humano que estan localizados en los alcantarillados domésticos y la utilización
de vehículos que producen gran cantidad de emisiones
producto de la combustión de hidrocarburos y el uso de
aceites lubricantes. Algunos materiales sólidos se reciclan y otros se mezclan y producen desechos tóxicos. Lo
mismo sucede, y a mayor escala, en las fábricas de diferentes productos, en las generadoras de energía eléctrica y en las cocinas de todos los hogares y restaurantes.

table. Luego tenemos que examinar cómo hacer para alcanzar las metas de calidad ambiental que se requieren.
Por último se necesita producir respuestas concretas sobre la distribución de costos y beneficios de un programa ambiental apropiado. Para ilustrar esto utilizaremos
una gráfica que representa un modelo sencillo de costo
de control de contaminación o de reducción del daño,
versus costo del daño producido por la contaminación
de cualquier efluente. El punto de intersección de las
dos curvas representa el nivel eficiente de emisión.
e = Nivel eficiente de emisiones.
1 = Costo del daño producido cero.
2 = Costo del daño igual a costo del control.
3 = Cantidad de contaminante para un nivel eficiente
de emisiones.
CD = Costos de los daños producidos por la contaminación.
CR = Costos de reducción de daños producidos por la
contaminación.
Como puede observarse el nivel eficiente de emisiones
es aquel en donde los costos por daños y los costos por
reducción de daños son iguales. Al obtener este punto
en el nivel de emisiones también se reducen los costos
totales por daños sociales.

En cualquier caso es necesario identificar el nivel más
apropiado de calidad ambiental que el ser humano debe
tener para poder disfrutar de un estandar de vida acepLA TIMONERA 20 - 35
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MEDIO AMBIENTE

Por: Marinero Segundo Raúl Sastoque Capitanía de Puerto de
Bahía Solano.
Imagen: Fotos: Archivo Capitanía de Puerto Bahía Solano

AFECTACIÓN POR CONTAMINACIÓN DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS EN LAS PLAYAS Y RÍOS DE BAHÍA SOLANO

I

NTRODUCCIÓN
La problemática de la contaminación del
medio ambiente marino y costero, sobre las
cuencas hídricas de la costa Pacífica colombiana y las áreas de influencia, está conllevando a una
“Muerte Lenta” de toda la naturaleza, uno de los factores que más está generando un impacto ambiental sobre
los ecosistemas marinos y costeros es la presencia de residuos sólidos como el plástico y el vidrio, que en sus diversas formas es uno de los principales contaminantes
de los mares y se puede encontrar en playas de todos los
continentes, ya que las fuentes de generación son diversas, un claro ejemplo es el que vive la región del Pacífico
norte, en el municipio de Bahía Solano, que día a día
se ve el incremento y la afectación de la contaminación
por parte de la presencia de residuos sólidos hacia las
playas y las riveras de los ríos de la jurisdicción.

POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

La belleza natural de algunos sitios de la zona de planicies marinas del departamento del Chocó se constituye
en un recurso valioso cuya explotación ha tomado auge;
las costas, playas, ensenadas y Bahías de los municipios
de Nuquí, Bahía Solano y Acandí, representan atractivos para el desarrollo del turismo, pero a la vez el turista resulta siendo un factor positivo en términos económicos, pero perjudicial como elemento generador de
contaminación. El comercio que genera el turismo se
refleja en el aumento de residuos orgánicos e inorgánicos cuyo destino final es el mar, lo cual perjudica el
equilibrio de los ecosistemas marinos y costeros por la
poca conciencia en la preservación de los recursos y el
exceso en la capacidad de carga en algunos sitios ecológicamente frágiles.

POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

ANTECEDENTES
El departamento de Chocó, ubicado en el norte del litoral Pacífico colombiano, tiene una gran importancia
indispensable para el país, debido a que es una de las
salidas de mayor extensión hacia el Océano Pacífico, es
el segundo lugar en el mundo con mayor biodiversidad,
riqueza y es considerado el paraíso del agua; el Chocó es
uno de las pocas zonas que se clasifica entre los más ricos en disponibilidad de agua dulce, tiene la fortuna de
ser una región húmeda, es estrella hídrica donde nacen
alrededor de más 250 ríos que van a las cuencas del Caribe y el Pacifico, tiene más de 3.000 quebradas y posee
aproximadamente 20 ciénagas.
Es lamentable que las riquezas de la naturaleza que se
encuentran en el rincón norte del departamento del
Chocó - municipio de Bahía Solano, día a día se estén
viendo afectadas por el aprovechamiento indebido de
los recursos naturales y a la contaminación debido a la
disposición final de las basuras, ya que su destino final
es un botadero a cielo abierto y en algunos sectores en
fuentes de agua, con el consecuente impacto ambiental
y sanitario.
Según la autoridad ambiental CODECHOCO “El deterioro de las aguas superficiales en el departamento del
Chocó está asociado a un proceso de sólidos disueltos
por la actividad minera y de excretas por la ausencia
de tratamiento de las aguas residuales domésticas, adicionalmente los asentamientos urbanos y rurales están
aportando cargas contaminantes por la mala disposi-

ción de los residuos sólidos, la demanda de agua para
los sectores productivos no presenta problemas críticos
a raíz de la alta pluviosidad”.
La biodiversidad de la fauna y flora del municipio de
Bahía Solano es una de las mayores atracciones que se
ven traducidas en beneficios sociales a través del turismo y la recreación, dicha riqueza natural se debe manejar de tal forma que garantice el desarrollo sostenible de
la región, con el fin de asegurar que los recursos (agua,
suelos, bosques, especies) serán aprovechados dentro
de los límites establecidos por las leyes que articulan
toda el área ambiental, con el propósito de tener un
equilibrio sobre los bienes y servicios ambientales como
el agua, la energía y las materias primas, ya que hacen
posible la productiva y grata la vida de la comunidad.
La falta de educación ambiental y cultura ciudadana por
parte de la población civil, ha generado la formación de
un obstáculo hacia la conservación de los recursos naturales, el cual hace que se interrumpan los procesos de
preservación, manejo y aprovechamiento racional de la
flora y fauna que enriquece esta zona del Pacífico, por
la deficiencia conciencia ambiental de la población ha
ocasionado el deterioro e impacto continuo de sitios
tan importantes para la población como las playas que
rodean a Bahía Solano y el enorme atractivo turístico de
esta zona como son las ballenas jorobadas, que año tras
año llegan en compañía de sus ballenatos a estas aguas
colombianas a encantarnos con sus grandiosos shows,
donde la actividad turística ha sido negativamente afecLA TIMONERA 20 - 37
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tada por la contaminación, con el consecuente impacto
para la economía de la región y el daño al ecosistema,
siendo esto cada vez más difícil de revertir.
En cumplimiento de la Misión Institucional de la Dirección General Marítima (DIMAR), representada por
la Capitanía de Puerto de Bahía Solano, está siempre
presente en todas las actividades de medio ambiente que se realizan en la región, encaminadas hacia la
protección de medio ambiente marino y costero, caso
específico como actividades recientemente realizadas
tales como la jornada de limpieza de las playas de Bahía Solano y la rivera del rio Chocolatal “Todos por el
Agua”, el cual se llevó a cabo el pasado 8 de septiembre
de 2013 en el municipio, dicha labor fue liderada por
la Fundación Natura, donde se convocó a más de 280
voluntarios de todas las edades y a la vez se contó con
la asistencia de entidades colaboradoras como la alcaldía municipal de Bahía Solano, el Batallón de Infantería
de Marina No. 23, la Policía Nacional, el grupo de la
Defensa Civil colombiana del municipio, Corporación
Autónoma Regional para el “Desarrollo Sostenible del
Choco, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, estudiantes del colegio Luis López de Meza y demás personas de la localidad que aportaron su granito de arena
a esta gran labor”. La jornada estuvo encaminada a la
recolección de todo tipo de residuos sólidos tales como
botellas y bolsas de plástico, botellas de vidrio, tapas y
cualquier tipo de utensilio desechable, donde finalmen-
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te se logró recolectar 1.200 kilos de plástico y 1.500 kilos de vidrio, para un total de 2.700 kilos de residuos
sólidos en la rivera del rio y las playas de la zona, a la
vez el pasado 19 de septiembre de 2013 se realizó la actividad “Generaciones con Bienestar” organizada por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con sede
en Bahía Solano, encaminada a la reducción, reciclaje
y reutilización de los residuos sólidos, este grandioso
mensaje de conciencia y sensibilización ambiental estuvo encaminado a todos los niños y niñas del municipio, el cual son el futuro de Colombia y que mejor que
desde su primera etapa darles a conocer la importancia
de los recursos naturales y como ayudar a su conservación, en mencionada actividad los niños desfilaron por
todo el municipio en trajes elaborados con materiales
reciclables y enviando el mensaje aprendido a toda la
comunidad; labores como estas contribuyen al cuidado
de la naturaleza y resaltar la gran importancia de ayudar a la preservación de los océanos, mares y ríos con
el fin de proteger este valioso recurso que está siendo
arrasado sin escrúpulos, y así resaltar el buen nombre
de la DIMAR.
CONCLUSIONES
La problemática de contaminación por residuos sólidos
que enfrenta la biodiversidad del municipio de Bahía
Solano, es un impacto ambiental que se encuentra afectando la fauna marina de la región, el cual es fuente de
alimentación de cientos de personas y a la vez su pre-
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sencia en el mar estimula el ecoturismo y el desarrollo
de otras actividades como pesca deportiva entre otros.
En conclusión no hay que permitir que mencionado
impacto continúe siendo un mal para los recursos naturales, y se debe empezar por medio de estrategias económicas modernas y eficaces que no pongan en riesgo
la supervivencia de las personas y la estabilidad global
del planeta, con el fin de encontrar la forma de realizar un procedimiento sostenible basado en la eficiencia
económica y en la viabilidad ambiental.
RECOMENDACIONES
• Se requiere del diseño y puesta en ejecución de una estrategia de gestión conducente al aprovechamiento del
potencial natural que aloja esta biodiversidad.
• Los representantes políticos deben orientar y liderar
una política ambiental y desarrollo local, con el propósito de que los ecosistemas naturales puedan ser mantenidos en contra de procesos de deterioro.
• Desarrollar en todas las instituciones de educación de
la región proyectos, jornadas y charlas con los estudiantes sobre el medio ambiente, encaminados a la preservación, protección y el uso adecuado y responsable de
los recursos naturales.
• Concientizar a las personas de la gran importancia de
los recursos naturales, mediante campañas y sensibilizaciones, encaminadas a reciclar, reutilizar y reducir los

residuos y/o basuras en los hogares de las personas.
• Realizar jornadas de limpieza de playas y ríos de la
región. (Castro Suárez, y otros, 2003)
• Generar un proyecto de implementación de una planta
de tratamiento de residuos sólidos con el fin de darle un
manejo y disposición final adecuados a dichos residuos
y mitigar el impacto de estos hacia el medio ambiente.
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RÍOS Y MARES
Lugar: Santa Marta, Colombia.
Por: Pedro Linares Ruiz

as imágenes de la sección Ríos y Mares de
la revista LA TIMONERA, están protegidas
por derechos de autor, y está prohibida su reproducción bajo cualquier medio sin previa
autorización de la Liga Marítima de Colombia, o de su
autor.
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RÍOS Y MARES
Lugar: Saint Kitts und Nevis.
Por: Daniel Lancheros

as imágenes de la sección Ríos y Mares de la revista LA TIMONERA, están protegidas por derechos de autor, y está prohibida su reproducción
bajo cualquier medio sin previa autorización de
la Liga Marítima de Colombia, o de su autor.
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Parque Nacional Brimstone Hill Fortress
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PESCA
Por: Gloria G. González1,Yolanda Díaz2, Vladimir Puentes3
Imagen: Paisaje Golfo de Tribuga. Por: Gloria González

EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA PESCA ARTESANAL EN EL
GOLFO DE TTRIBUGÁ, NORTE DEL PACÍFICO COLOMBIANO

L

a pesca y la acuicultura suministraron a nivel
mundial unos 148 millones de toneladas de
pescado durante el 2012. Con el crecimiento mantenido de la producción de pescado y
la mejora de los canales de distribución, el suministro
mundial de alimentos pesqueros ha aumentado considerablemente en las ultimas 5 décadas con una tasa
de crecimiento del 3.2 % anual. (FAO, 2012).

MarViva (2012) con el apoyo de la Autoridad Nacional
de Acuicultura y Pesca – AUNAP-, identificó artes y
métodos de pesca artesanal en la zona norte del Pacifico
Colombiano; la figura 1 muestra los desembarcos estimados por arte de pesca en el 2012.

En Colombia, la pesca artesanal es multiespecífica y
maneja también varios aparejos de pesca, es decir que
se capturan muchas especies simultáneamente con diferentes artes de pesca. Esta actividad es ejercida por
más de 24 mil pescadores potenciales de los cuales el
49% están ubicados en el Pacífico, en donde se realizan generalmente faenas cortas (un día) y con frecuencia de hasta 24 veces al mes (Rueda et al., 2010).
La costa norte del pacifico Colombiano se divide en
dos zonas: el Golfo de Tribugá (desde Cabo Corrientes hasta Bahía Cupica) incluyendo al Parque Nacional
Natural Utría y la zona que va entre Bahía Cupica y
Punta Ardita (frontera con Panamá); esta última se ha
venido manejando como una Zona Exclusiva de Pesca Artesanal –ZEPA-. Según la información recopilada
por la Fundación MarViva (2012), se estima un total
de desembarcos de 1529.4 toneladas provenientes de la
pesca artesanal en toda la costa norte del pacifico Colombiano, en donde la ZEPA aportó 891.3 toneladas. La
mayor parte del producto pesquero desembarcado en la
ZEPA es para comercio, contando con una red de frio
en Bahía Solano, pues presenta más vías de comercialización en comparación con el Golfo de Tribugá, que en
contraste, buena parte de sus capturas son para consumo local.
POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

Figura 1. Desembarcos de la pesca artesanal en el Pacifico Norte por
arte de pesca. Fuente: Marviva (2012).

La línea de mano (línea de nylon con uno o más anzuelos) es el arte de pesca más representativo en capturas en
el norte del pacifico colombiano seguido por el espinel
(línea de anzuelos con una línea madre que va al fondo). Las mallas o redes son de varios tipos (trancador,
trasmallo, riflillo, cerco y camaronero). En la ZEPA, se
utilizan más las artes de anzuelo con algo de mallas en
Juradó, y en el Golfo de Tribugá si se utilizan ampliamente las artes de malla, pero también se utiliza el arpón y se practica la recolección manual para la piangua.
El análisis preliminar se hizo con base en la metodología del PNUMA-IIDS (2007) con base en la cual se
identificaron las partes interesadas a través de la estra-
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tegia de impacto. La matriz de dependencia por actores
(Mojica, 2005) permitió identificar que en el Golfo de
Tribugá los actores más importantes son la autoridad
pesquera, la autoridad ambiental nacional y regional, y
las ONG presentes en región.
El análisis integral desde las perspectiva pesquera, social, económica e institucional permitió ver situaciones
comunes a todas las poblaciones analizadas: no hay
conocimiento de tallas mínimas de captura que permitan al menos una reproducción exitosa de las especies
capturadas, disminución de los volúmenes de captura,
conflictos de uso de las mismas áreas de pesca con la
pesca industrial (barcos atuneros o camaroneros), pesca fantasma de redes olvidadas por los industriales (según los artesanales), conflictos por uso de mallas para
aquellos que utilizan anzuelos, conflictos entre comunidades por zonas de pesca que consideran como propias, desconocimiento para agremiarse y desconfianza
entre pescadores, dificultad para conservar el pescado,
desequilibrio en la cadena de comercialización donde
el intermediario es quien lleva la mejor renta, alto costo
de producción (gasolina, artes, etc.), poca presencia de

autoridades de gobierno (pesquera y ambiental), poco
o nada de incentivos para la pesca y desconfianza en las
instituciones, y ausencia de programas de capacitación.
El análisis de la pesca artesanal en el Golfo de Tribugá se
hizo a través de las artes y métodos de pesca utilizados
en el área. La tabla 1 muestra las artes más utilizadas por
cada una de las poblaciones del Golfo de Tribugá+++.

COMUNIDAD
ARUSÍ
COQUÍ
JOVÍ
JURUBIRÁ
NUQUÍ
PANGUÍ
PARTADÓ
TERMALES
TRIBUGÁ
EL VALLE

ARTES DE PESCA
Línea se mano y Espinel
Red de enmalle y Espinel
línea de mano y Red de enmalle
Línea de mano y Espinel
Línea de mano y Red de enmalle
Línea de mano y Espinel
Línea de mano y Espinel.
Línea de mano y Espinel.
Red de enmalle y Línea de mano
Línea de mano y Espinel.

Tabla 1: Artes de pesca más utilizados en las principales poblaciones
del Golfo de Tribugá.
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Se utilizó una matriz
de fuerzas (motriz,
estado, presión y respuesta) – FMPEIR(PNUMA-IIDS, 2007)
para el análisis de artes y métodos de pesca
presentes en la zona.
Dado que el arte de
pesca más común es la
línea de mano en donde se identificaron las
fortalezas y debilidades desde la perspectiva ambiental, social y
económica (Fig. 2)
Si bien se presenta una
matriz con el análisis de un solo arte de
pesca, esta muestra
características
que
permiten identificarla
como un arte de pesca que permite desarrollar una actividad
pesquera sostenible
en el Golfo de Tribugá. Aunque hay otros
artes de pesca menos
selectivos, el trabajo hecho en la zona deja ver que la
regulación de artes de pesca menos selectivos pueden
ser una alternativa posible en la región, pues si hay sobrepesca de juveniles por una baja selectividad de los
artes de pesca y desde luego por un uso excesivo de este
tipo de artes, la tendencia muy seguramente será hacia
una reducción drástica o colapso de las pesquerías. De
cualquier manera, este trabajo permitió identificar un
potencial pesquero interesante en el Golfo de Tribugá,
con muchos retos para su desarrollo.
De otro lado es necesario revisar la reglamentación específica sobre métodos y artes de pesca artesanal por
la Autoridad Pesquera, y aunque en la zona al norte se
ha logrado un proceso que determinó finalmente una
Zona Exclusiva de Pesca Artesanal – ZEPA –, para el
Golfo de Tribugá el proceso muy seguramente será diferente por el grado de organización de los pescadores en
la zona y la diversidad de artes de pesca que se utilizan,
POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

Figura 2: Matriz FMPEIR para la línea de mano en el Golfo de
Tribugá. (Adaptado de PNUMA-IIDS, 2007)

pues en la ZEPA, el arreglo ha sido la no utilización de
mallas al interior del área.
El proceso de la ZEPA sin embargo puede servir de referencia para el Golfo de Tribugá, siempre y cuando se
tengan en cuenta las particularidades de la zona, pero
también los proyectos que se quieren hacer, especialmente en la Ensenada de Tribugá, donde hay proyecciones para un puerto pesquero industrial de gran calado.
La ZEPA fue producto de un proceso de participación
comunitaria y gubernamental pero los retos a nivel de
toda la zona en general (ZEPA, Golfo de Tribugá) pues
es necesario trabajar sobre cadenas de comercialización
para que el pescador mejore su condición, ya que por lo
general su remuneración económica es poca, y la renta
producto del pescado queda en los comerciantes intermediarios quienes distribuyen el producto a diferentes
partes del país.
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económicos, en donde la población pescadora
es la protagonista, en articulación con autoridades locales, departamentales y nacionales.
La presencia de las autoridades pesqueras y
ambientales se hace necesaria, pues su participación ha sido muy limitada en los procesos
pequeros que se han querido adelantar en el
Golfo de Tribugá. Esto permitirá fortalecer
y hacer seguimiento a la actividad pesquera artesanal, en donde también otros actores
estratégicos como los consejos comunitarios,
los entes territoriales y las ONG serán apoyo
fundamental para el desarrollo sostenible de
la pesca artesanal de esta zona. Desde la Autoridad Pesquera (AUNAP) se vislumbra ya con
la creación del Programa de Observadores
Pesqueros de Colombia –POPC-, una herramienta que permitirá cuantificar la importancia del Golfo de Tribugá en pesca, no solo desde el punto de vista de volúmenes de captura,
sino también desde la perspectiva económica
y social.
Este trabajo fue realizado gracias al apoyo
de MarViva y la colaboración la Universidad
Distrital, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y AUNAP.

Fotos: Reunión Pescadores de Nuquí. / Captura con líneas de mano.
Por: Gloria González

La necesidad de asociación de los pescadores será fundamental para que la remuneración y condiciones mejoren para ellos. Esto debe ir de la mano de una construcción de conciencia y responsabilidad del pescador
artesanal en cuanto al aprovechamiento de los recursos
para lograr que la actividad sea sostenible económica,
social y ambientalmente. Aunque este trabajo analizó la
posibilidad de encontrar una certificación de pesca sostenible para la pesca artesanal en esta zona, los estándares de certificaciones actuales son todavía muy altos
y para pesquerías artesanales mucho más desarrolladas
que la hay actualmente en el Pacifico Norte Colombiano, pues todavía se requiere avanzar más en el establecimiento de parámetros legales, sociales, ambientales y
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EDUCACIÓN
Por: Oscar Medina Mora1 Investigador y Docente.
Imagen: The wall/Pink-Floyd, obtenida de: http://www.taringa.net/
posts/imagenes/

EDUCACIÓN Y LIDERAZGO

K

en Robinson2 connotado pedagogo y líder innovador, sostiene que, sin dejar de reconocer
la importancia y la gravedad de la crisis originada por el calentamiento global, la verdadera y real crisis es la que se genera por el desperdicio
del talento. Argumenta Robinson que encontrar lo que
él denomina “El Elemento”, es crucial para la identificación de cada ser humano, su desarrollo, su felicidad,
pero sobre todo para la sociedad3, pero que el sistema
educativo, heredado de la Revolución Industrial y diseñado bajo expectativas de la productividad por la especialización del trabajo, olvida que la vida no es especializada sino que es holística y que en ese concepto de no
percibir la realidad como un todo distinto de la suma

Imagen: Ken Robinson, obtenida de: http://juancarloslucas.com.ar/
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de las partes que lo componen, se han jerarquizado los
talentos y se han priorizado algunos, como las ciencias
y denigrado otros necesarios para la sociedad, como las
artes.
La educación indica Robinson, nos parece importar a
todos, pero poco es lo que hacemos por ella, padres presionados por sus cotidianas vidas inmersas en una sociedad de consumo, delegan a los colegios y universidades este importante aspecto; y colegios y universidades,
estructuradas como fábricas industriales, muy poca capacidad de identificar individualmente los talentos.
Tuve la oportunidad en días pasado de asistir, a instancias del Foro de Presidentes4, a la conferencia Lideres

Imagen: Niall Ferguson, obtenidad de: www.theguardian.com
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Imagen: The wall/Pink-Floyd, obtenida de: http://www.taringa.net/posts/imagenes/

para Líderes, en la que factores comunes fueron la educación, la innovación y el liderazgo como elementos
fundamentales para potencializar el desarrollo. Rectores de tres importantes y prestigiosas universidades del
país, hicieron un análisis crítico de sus rol en la generación de líderes y en la identificación y potencialización
del talento, dejando entrever que mucho es lo que nos
hace falta en estos aspectos y el importante rol que desarrolla el docente en la sociedad.
Leer a Robinson, escuchar estos líderes empresariales
y universitarios y mi propia experiencia como docente
me llevó a realizar una encuesta entre un poco más de
500 estudiantes de logística y aunque la mayoría de los
resultados los podía anticipar, algunos me sorprendieron enormemente por sus implicaciones económicas y
sociales.
Del universo a quienes se les envío la encuesta, respondió un poco más del 30%, lo que es un índice muy
bueno. De estos estudiantes de logística el 98% eran
graduados de pregrado o con estudios de postgrado
realizados en los últimos 2 años, un promedio ponderado de experiencia laboral de 5,5 años de experiencia

y habían laborado en 2,7 empresas, lo que quiere decir que duran en una empresa menos de dos años, en
promedio. Esto es significativamente importante, pues
la flexibilidad laboral ha generado una alta rotación de
los trabajadores, que ya no, como antes, ingresan y se
desarrollan personal y profesionalmente en una empresa. Los empresarios ante tal fenómeno, han decidido no
desarrollar los talentos de empleados, que se pueden ir
en cualquier momento, y optar por una casería de talentos “ya desarrollados”, para lo que inician procesos
de selección estructurados sobre la certificación de estudios especializados y debidamente certificados por
entidades reputadas como las universidades. Esto motiva a los jóvenes profesionales a adquirir títulos, más
que conocimientos y habilidades, en un proceso que ha
denominado Robinson, la “inflación académica” en la
cual el pregrado ya no es suficiente y se acude a especializaciones y maestrías, y ya hasta se habla de “un buen
doctorado”, cuando hace algunos años, se presumía que
todos los doctorados eran buenos.
No sorprende, pero sí preocupa, que de los encuestados,
antes descritos, 4% dijo no tener el hábito de la lectura;
52% expresó que sólo leen lo del diario vivir, es decir,
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periódicos, los papeles del trabajo e internet; 23% que ocasionalmente leen libros; y
únicamente el 20% dicen leer habitualmente
libros. No me sorprendió, porque sé que la
lecturabilidad en Colombia es muy baja y así
lo he podido comprobar con mis estudiantes de pre y postgrado y con los ingenieros
que trabajan con migo en la empresa, pero
si preocupa, pues en la actualidad no hay
nada más perecedero que el conocimiento y
si definimos la educación, como lo que queda después de que lo que nos enseñaron se
nos olvida, poco están haciendo las familias
en primera instancia y las instituciones en la
segunda, por generar hábitos de autogestión
del conocimiento. En mi experiencia como
autor de libros de temas logísticos en principio me sorprendió como un Decano de la Facultad de
Administración Marítima, al presentarle el primero de
mis libros5, uno de los pocos que sobre la materia se han
escrito en el país, me dijo, “lo que pasa es que yo no tengo
tiempo para leer”, ese día pensé, si un decano no tiene
tiempo para leer esta facultad está mal, después me fui
acostumbrando porque no fue él, sino otros decanos e
inclusive rectores de universidades me expresaron lo
mismo.
Los altos ejecutivos no leen, porque están muy ocupados para esos menesteres; los profesionales jóvenes
tampoco porque no tienen el hábito y el tiempo; y los
estudiantes menos porque sus profesores tampoco leen.
En este escenario de conocimiento con una vida útil fugaz, sistema educativo que no genera hábitos y empresarios que no quieren invertir en el desarrollo del talento, hablar de innovación, liderazgo y educación, parece
mera retórica sin sustento sólido.
Bien dice Niall Ferguson que “En su esencia, una civilización son los textos que se enseñan en sus escuelas,
que aprenden sus estudiantes y que se recuerdan en los
momentos de tribulación. (...) la mayor amenaza para la
civilización de occidente no viene de otras civilizaciones,
sino de nuestra propia pusilanimidad, y de la ignorancia histórica que la alimenta.6” y complementa “Es cierto, que en Inglaterra florecen los jardines orientales y en
Oriente los jardines ingleses. Pero hay límites a lo que el
trasplante puede lograr.”7. Queremos ser tan productivos
como los orientales pero no trabajamos como ellos, o
tan innovadores como los norteamericanos pero no inPOR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

Imagen: Nuestro sistema educativo. Obtenido de:
http://davidlozano1.wordpress.com/

vestigamos como ellos; o tener el bienestar y desarrollo
de los europeos pero no estudiamos como ellos. Para
salir del subdesarrollo y aprovechar este momento, debemos trabajar duro y estudiar, generar hábitos que nos
permitan estar actualizados y no reciclar conocimientos obsoletos e invertir tiempo y recursos en la identificación, desarrollo y potencialización de los talentos,
más que en la captura de los mismos.
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TECNOLOGÍA
Por: Eduardo Alejandro Montagut Cifuentes, Oceanógrafo.
Imagen: Fibra óptica. Obtenido de: www.pcactual.com

CABLES SUBMARINOS DE FIBRA ÓPTICA
EN EL LITORAL COLOMBIANO

u

n planeta conectado por cables que llevan información a cualquier persona en cualquier
parte del mundo; es una nueva idea de este siglo o son antiguos proyectos del hombre.

Samuel Morse, uno de los inventores del telégrafo, en
1840 manifestaba ante el Congreso de los Estados Unidos "...no tardará mucho en que toda la superficie de
este país estará cubierta por esos nervios que han de
difundir, con la velocidad del pensamiento, lo que ocurre a lo largo y ancho de toda la nación, haciendo, de
hecho, un barrio de todo el país". Esta visión de Samuel
Morse se hizo posible con los cables submarinos de fibra óptica, pero no solo para los EE.UU, sino para todo
el planeta, a través de ellos se transmiten conversaciones telefónicas e información de cualquier naturaleza.
Acuerdo al servicio de información de http://www.telegeography.com, para el 2013 existen en el planeta, 244
sistemas de cables submarinos activos o que entraran al
servicio en el 2014.
LA COMUNICACIÓN POR FIBRA ÓPTICA
Realmente no tardó mucho en cumplirse las palabras
de Samuel Morse, ya que a comienzos de la década de
1840, el físico irlandés John Tyndall descubrió que la
luz podía viajar dentro de un material (agua), al curvarse por reflexión interna, y en 1870 presentó sus estudios ante los miembros de la Real Sociedad, luego en
1880, Alexander Graham Bell fue el primero en utilizar
la luz como medio de transmisión y encontró que en
la atmosfera se atenuaban las señales debido a las partículas de aire y vapor de agua y finalmente en 1951 se
encontraron atenuaciones del haz de luz enviado a través de un hilo llamado fibra óptica en rangos que perPOR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

mitían una aceptable transmisión de información por
este medio. En el siglo XX, a finales de la década del
70 y principios de los 80´s en conjunto con el avance
en la fabricación de los cables ópticos y el desarrollo de
las tecnologías LED (Light Emmiting Diode) y LASER
(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), permitieron iniciar el desarrollo de sistemas de
comunicación eficientes, confiables y de alta capacidad
que utilizan la fibra como medio de transmisión, para
dar inicio a una nueva era tecnológica en materia de
soluciones para la transmisión de información de gran
capacidad.
QUE ES LA FIBRA ÓPTICA
En su composición, la fibra óptica está constituida por
un hilo flexible tan delgado como un cabello humano y
normalmente está hecha de vidrio u otro material dieléctrico (que no conduce cargas eléctricas), aunque algunas veces se pueden encontrar de plástico, su índice
de refracción es alto y es capaz de llevar la luz con bajas
atenuaciones incluso cuando se curva el cable.
Imagen: Composición de cable de fibra optica.
Obtenido de: http://www.wificlub.org/noticias/
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Está constituida por un núcleo y un revestimiento, ambos cilindros concéntricos y con diferente índice de refracción, siendo el del exterior inferior al del interior.
Según el uso y las condiciones a las que será sometida,
la fibra óptica además se cubre externamente con una
capa llamada recubrimiento.
PORQUE UTILIZAR FIBRA ÓPTICA
Gracias a su composición, la fibra óptica permite adaptarse a diferentes tipos de condiciones geográficas, ya
que el cable de fibra óptica es más liviano, lo cual permite una fácil instalación sobre redes de energía, viales
y de gasoductos, entre otras, con importantes características técnicas para su funcionamiento, además, como
es la inmunidad al ruido y a las interferencias electromagnéticas.
Gracias a la gran capacidad y a su velocidad de transmisión, las personas pueden conectarse a la red mundial de la información –Internet– de una manera rápida y obtener información de manera instantánea sobre
eventos o sucesos que ocurren en el mundo, enviar información a través de correos electrónicos, disfrutar de
nuevos servicios como la televisión a través de Internet
y acceder a capacitaciones en línea. Todos estos beneficios se pueden obtener a través del uso de las redes de
fibra óptica, que se transforman en la solución a muchos de los problemas de acceso y capacidad a redes de
telecomunicaciones.
TIPOS DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA
Cable Auto Soportado ADSS: Diseñado para ser utilizado en estructuras aéreas, comúnmente redes eléctricas
o de distribución energética (postes o torres), posee características técnicas que permiten soportar condicio-

Sistema de cable
1
2
3
4
5
6
7
8

America Movil Submarine
Cable System-1 (AMX-1)
GlobeNet
Pan American (PAN-AM)
South America-1 (SAm-1)
ARCOS
Maya-1
Colombia-Florida Subsea
Fiber (CFX-1)
Pacific Caribbean Cable
System (PCCS)

Riohacha

Barranquilla

Cartagena

X

X

Tolú, Isla
de San
Andrés

X
X
X
X

X
X
X
X

Tabla de los 4 sistemas existentes de acuerdos de información de Telegeography, en Colombia

nes ambientales extremas y la forma de instalación es a
través de soportes y abrazaderas especiales.
Cable Submarino: Diseñado para permanecer sumergido en el agua. estos logran alcanzar grandes distancias,
por lo que son muy utilizados para conectar continentes. Internamente disponen de cables de energía para
alimentar los amplificadores ópticos que normalmente
hacen parte de sistema de comunicaciones. Al encontrarse ubicados a grandes profundidades, se imposibilita su mantenimiento.
Cable OPGW: Optical Ground Wire, es un cable que
tiene fibras ópticas insertadas dentro de un tubo, en el
núcleo central del cable de tierra de los circuitos eléctricos. Sus fibras ópticas están completamente protegidas
y rodeadas por pesados cables a tierra. Es utilizado por
las compañías eléctricas para suministrar comunicaciones a lo largo de las rutas de las líneas de alta tensión y
poseen gran disponibilidad en el servicio de transmisión de información.

1 2
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SEGURIDAD EN LOS CABLES SUBMARINOS
La red global de cables submarinos tiene hoy en día un
“valor estratégico para la mayoría de los países”, según
señala el IPC, y es que “prácticamente el 100% del tráfico transoceánico de Internet se realiza a través de cables
submarinos”.
Según datos proporcionados por Global Marine Systems, el 77% de los fallos en los cables se producen por
accidentes relacionados con la pesca, el anclaje de los
barcos y los trabajos de limpieza y dragado sobre el lecho marino de los puertos. A pesar de los esfuerzos legales por evitar las desconexiones, como la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) que impone obligaciones a la mayoría de los países para salvaguardar estos cables fuera de su territorio,
hay ciertos lugares del globo donde están expuestos a
un alto riesgo debido a los movimientos de las placas
tectónicas, que representan el 9% de las roturas. En los
últimos años se han producido desconexiones intencio-

4
nadas en rutas importantes con el único fin de robar
kilómetros de cable y venderlos posteriormente como
chatarra, por lo anterior es importante que los países
refuercen las medidas de protección.
PRINCIPALES CABLES SUBMARINOS EN EL
MUNDO
Los primeros cables eran destinados a los servicios telegráficos, formados por hilos de cobre recubiertos de un
material aislante denominado gutapercha, sistema fue
desarrollado en 1847 por el alemán Werner Von Siemens. Con este sistema se logró tender en 1852 el primer cable submarino que unía el Reino Unido y Francia
a través del Canal de la Mancha. Los principales cables
submarinos son:
SEA-ME-WE 4: Fibra óptica, longitud entre 18.800 y
20.000 km, y es el principal backbone entre el sureste
asiático, el subcontinente indio, el medio oriente y Europa.
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POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

7
PAN-AM: Fibra óptica destinado a brindar conectividad a Sudamérica (lado del Pacífico) y el Caribe. Longitud total de14.490 Km
SAM-1: Fibra óptica, conecta a los Estados Unidos,
Puerto Rico, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Guatemala. En el 2007, SAm-1 fue extendido a Ecuador y Colombia.
MAYA-1: Fibra óptica. Longitud 4.323 km (2.734millas).
ALBA-1: Fibra óptica, conecta el este de la isla de Siboney con el puerto venezolano de La Guaira. La segunda
parte del proyecto conecta a Cuba con Ocho Ríos en
Jamaica; en una segunda fase se tiene previsto realizar la
conexión con Haití y República Dominicana. Longitud
de1.630 km.
SEAMEWE-3: Fibra óptica, es el más largo del mundo, con una longitud de 39.000 km (24.000 millas) y se
extiende desde Norte de Alemania a Australia y Japón.
Imagen: Sistema de cable submarino. Obtenido de: http://www.
felipereyesvivanco.com/redes-cableadas/

8
CABLES SUBMARINOS EN AGUAS JURISDICCIONALES Y ZONA COSTERA DE COLOMBIA
Acuerdo información de Telegeography, en Colombia
existen 4 sistemas:
CABLE DE FIBRA EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS
El Proyecto Cable Submarino de Fibra Óptica para San
Andrés, liderado por el Programa Compartel del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, tiene una longitud de 824 kms
aproximadamente que conecta la isla de San Andrés con
el territorio continental colombiano, por el municipio
de Tolú. El sistema del cable, se desarrolló en 7 países:
Colombia, Panamá, Canadá, Estados Unidos, Francia,
Reino Unido e Italia.
PROYECTO EN EJECUCIÓN EN AGUAS JURISDICCIONALES DE COLOMBIA:
El cable submarino de América Móvil – Claro, es denominado Sistema AMX-1 y tendrá una longitud de
16.000 kilómetros, este conectará a Brasil (Fortaleza,
Rio de Janeiro, Salvador)), Colombia (Cartagena y Barranquilla), Estados Unidos (Jacksonville), Guatemala
(Puerto Barrios), México (Cancún), Puerto Rico (San
Juan) y República Dominicana (Puerto Plata). Acuerdo información de analistas de Telegeography, América
Móvil – CLARO, invertirá aproximadamente 500 milloImagen: Tendido del cable sobre la playa de Marbella y en aguas
someras, hasta 15 m. de profundidad
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Term Evolution (LTE) ofrece
una conexión de internet móvil hasta cinco veces más rápida
que la red 3G.
Para la ejecución del proyecto la
Dirección General Marítima –
DIMAR, autorizo a la empresa
COMCEL S.A, la actividad de
tendido del cable y la operación
de las naves pertinentes, en las
aguas jurisdiccionales de Colombia, mediante Resolución No. 0354 DIMAR, del 16
de julio de 2013, donde se autoriza a COMCEL S.A, la
instalación del sistema de cable submarino AM-1, Cartagena.
INSTALACIÓN DEL AMX-1, EN LA ZONA COSTERA COLOMBIANA
Durante el mes de agosto y principios de septiembre del
2013, se realizó la instalación del cable en aguas someras colombianas, sectores de Marbella en Cartagena y
Puerto Salgar en Barranquilla
El proceso de instalación siguió las siguientes etapas:
nes de dólares para instalar el cable submarino de fibra
óptica a más de 6,000 metros por debajo del océano Atlántico. La empresa de Carlos Slim contrató a la francesa Alcatel-Lucent para su instalación, el proyecto es de
carácter urgente, ya que actualmente se paga a terceros
por el derecho a usar su infraestructura submarina. El
cable submarino será un impulsor del servicio 4G que
desde hace un par de años ofrece la operadora en Brasil,
Puerto Rico, y en nueve ciudades de México desde el
año 2102. Esta nueva tecnología, conocida como Long
POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

1. Adecuación de infraestructura de interconexión tierra-mar: Sobre el sector de playa seleccionado se construyen 2 cajas subterráneas, el BEACH MAN HOLE
(BMH) y el CONCRETE FOOT (CF), su función es el
de servir como base de instalación y conexión entre el
cable terrestre y el submarino.
2. Instalación del cable en la infraestructura de interconexión: En esta etapa se realiza el sondeo de los conduc-
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tos entre las cajas, se mantienen secas y luego se introduce el cable principal y un cable paralelo conectado a
un plato metálico como polo a tierra, esta plato es enterrado a 3 metros en un hoyo denominado OGB, Ocean
Ground Bed.

mático y la reducción del riesgo de catástrofes en caso
de tsunami y de terremoto, esto permitirá crear mejores
sistemas de alerta temprana para los gobiernos ante las
amenazas naturales y de esta forma poder mejorar los
sistemas de prevención ante los desastres.

3. Tendido del cable desde la playa hasta la profundidad
de 15 metros: El segmento entre el ”Concret Hole” y la
barcaza es de 150 metros, el cual se protege con elementos metálicos (artipipe), el cable se deja caer al fondo
(se le quitan los flotadores), y con un sistema hidrojet
(chorros de agua con presión de aire) desde la barcaza,
se entierra en una zanja, entre 1 y 1,5 metros. La instalación es milimétricamente controlada desde la barcaza,
posición en el fondo, dirección, velocidad de la barcaza,
comunicación digital. Durante la fase de aguas someras la operación se asiste permanentemente con personal de buzos. Dentro de la barcaza existen estaciones
de monitoreo que permiten detectar fallas, ya sea en la
señal de la fibra o en infraestructura física del mismo.
Cuando el equipo detecta un fallo, se localiza el lugar a
tratar y luego se corta la extensión averiada y se reconecta el cable en ambos extremos.

“Los cables de telecomunicación submarinos dotados
de sensores podrían vigilar el comportamiento del clima y reducir el riesgo de las catástrofes causadas por los
tsunamis. Para lograr esta visión se requiere la incorporación de equipos científicos de detección en los repetidores submarinos, los cuales amplifican los datos visuales a medida que atraviesan los océanos. En un nuevo
informe titulado: “Una estrategia y un mapa de ruta:
poner a disposición los repetidores submarinos equipados con sensores científicos para hacer un seguimiento
del clima y reducir el riesgo de catástrofes” se presentan
las acciones que la UIT, la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO/
CIO) requieren para poner en práctica esta visión.”

4. Tendido del cable en aguas profundas:
Una vez en la posición de los 15 metros de profundidad
el personal de la barcaza deja el cable listo para ser recogido por el buque instalador de aguas profundas, cuya
tripulación lo interconectara con el cable complementario que lo llevara hasta la zona costera al suroeste de
la península de Yucatán (México).
CABLES SUBMARINOS VERDES
Si aprovechamos la extensa red submarina de cables en
el mundo, se puede establecer un sistema de vigilancia
de los océanos y del clima en el ámbito del cambio cli-

Fotos 1,2 y 3 Apertura del “Concrete Foot” (CF) sin agua Sondeo
conexión 4 conductos, entre CF y el BMH. Salida del cable continental, desde el BMH. Fotos 4,5 y 6 Recubrimiento del cable submarino
de aguas someras- Polo a tierra del cable, el platon es enterrado a 3
metros en la playa en el OGB. Fotos 7 y 8 Tendido hasta la barcaza.
Tendido del cable sobre la playa de Marbella y en aguas someras,
hasta 15 m. de profundidad
Mapas: Sistema de cable submarino. Obtenido de: http://www.
telegeography.com/
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TECNOLOGÍA
Por: Daniel Lancheros, Biólogo Marino, David Sánchez, MD,Rodrigo Barrera,
MD, Daniela Naranjo, Ingeniera Biomédica, Jorge Reynolds, Director. Institución: Departamento de Investigaciones – Fundación Clínica Shaio.
Imagen: Espiral de la pequeña red del conocimiento. http://www.hoklife.com/
tag/biomimicry/

BIOMIMÉTICA Y BIOMATERIALES:
APLICACIONES PRÁCTICAS EN MEDICINA

L

a nueva era de la tecnología está trayendo
materiales innovadores que están cambiando el entorno médico posicionándose como
preponderantes para los años venideros. Es
importante conocer estos avances que sin lugar a duda
cambiarán muchos de los esquemas tradicionales.
A comienzos del siglo XX, el doctor Frederick Foley
diseñó los primeros catéteres (sondas urinarias) mientras aún era un estudiante de medicina en la ciudad de
Boston; la importancia de su invención es incalculable
ya que se utiliza ampliamente en procedimientos de
diagnóstico y tratamiento de pacientes con distintas
enfermedades. Actualmente, para prevenir infecciones
urinarias, los catéteres se recubren de biosidas, sin embargo su efectividad es limitada ya que estos compues-

tos se diluyen en la orina y pueden generar resistencia a
los antibióticos cuando son utilizados indiscriminadamente. Casi 100 años después de la creación de la sonda
urinaria, la compañía biotecnológica Sharklet ha logrado inhibir el crecimiento de uropatógenos en la superficie del catéter mediante la aplicación de un micro-relieve inspirado en la piel del tiburón, optimizando así
el confort de los pacientes, la economía de los sistemas
de salud y reduciendo el desarrollo de nuevas bacterias
multi-resistentes1.
Aprovechando las propiedades antibacterianas que exhibe la piel de los tiburones, se ha planeado utilizar este
recubrimiento sobre superficies de contacto común en
hospitales y espacios públicos, evitando así la proliferación de microorganismos patológicos.

Imagen: La nueva superficie de los catéteres urinarios se compone de pequeños elementos con forma de diamante, cada uno mide 1/50 del
espesor de un cabello humano. Fuente: www.sharklet.com, / Imagen: Microfotografía de la piel del tiburón Carcharhinus galapagensis. Se
observa el patrón de los dentículos dérmicos que inspiraron la biomimética de la tecnología Sharklet. Tomado de: www.sharklet.com, el 7 de
agosto de 2013. / http://australianmuseum.net.au/image/Galapagos-Shark-Carcharhinus-galapagensis
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Imagen: El camarón Odontodactylus scyllarus utiliza sus apéndices anteriores como armas de impacto para depredar animales con cubiertas mineralizadas; la velocidad de la extremidad es equiparable a la de una bala calibre 5.56 mm para fusiles de asalto. Fuente: http://
digimorph.org, el 7 de agosto de 2013 / http://www.depeces.com/el-camaron-mantis.html

En el campo de la biomimética, interdisciplinaria por
definición, son los invertebrados marinos como el camarón mantis, los que están dando respuesta a las nuevas necesidades en la tecnología de las cerámicas para
implantes médicos. Este pequeño depredador marino
es muy agresivo y consume cangrejos, moluscos y hasta peces de tamaño considerablemente mayor gracias a
que sintetiza una estructura mineral compleja extremadamente resistente a los daños mecánicos en el segundo
par de toracópodos los cuales tienen función triturado-

ra. Son apéndices robustos de 5 mm de ancho, inflados
en la base con los que el camarón fractura mediante golpes de 50 kg (500 N), a manera de martillo, a su presa
hasta que rompe el exoesqueleto y logra acceder a los
tejidos blandos que constituyen su alimento2.
Al estudiar a nanoescala la estructura compuesta de
la extremidad, se encontró que principalmente es una
multicapa de hidroxiapatita cristalina y fosfato de calcio
amorfo con fosfatos embebidos en una matriz fibrilar

Imagen: El Gusano marino Phragmatopoma californica está inspirando nuevos adhesivos biocompatibles para ser usados en casos de fracturas óseas. Fuente: http://www.bimat.org, el 23 de septiembre de 2013
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quitinosa con organización helicoidal expandida. Recientemente se ha descubierto que este material es biocompatible con el hueso humano y también que es más
resistente que la mayoría de las cerámicas utilizadas actualmente, por lo que se plantea como opción terapéutica en los implantes de cadera y rodilla. De esta manera
se reduce la frecuencia de los reemplazos por implantes
desgastados, los cuales son costosos y ocasionan dolor
e interrupción en la vida laboral de los pacientes. La
biocompatibilidad y bioseguridad de este material son
ventajas adicionales, ya que es bien conocido que los
implantes comunes pueden generar daño en los huesos
adyacentes, también que pequeñas partículas de metal
se desprenden y producen una alteración en la respuesta inmune e incluso intoxicaciones en los pacientes2.
En el campo de la ortopedia se desarrollan bio-adhesivos inspirados en animales submarinos como el gusano de tubo. Estas criaturas construyen sus hogares
adhiriendo partículas nanométricas de arena con una
sustancia coacervada compuesta de proteínas ácidas
y básicas. La Universidad de Utah desarrolló, a partir
de esta metodología, un bio-adhesivo no hidrosoluble
con el cual se han realizado pruebas de adhesión ósea
en las que no hay rechazo a esta sustancia, pero aún se
están evaluando variaciones a la composición química
del adhesivo para aumentar la fuerza de adhesión del
compuesto3.
Los microorganismos causantes de la caries forman la
placa bacteriana sobre la dentadura como mecanismo

de protección frente al cepillado, agentes químicos e
incluso antibióticos y así evitar que bacterias competidoras tomen su lugar; esta capa protectora se conoce
como biofilm. En la Universidad de Newcastle se está
evaluando el potencial que tiene la bacteria marina Bacillus licheniformis, que crece sobre algas marinas y se
ha usado para contrarrestar biológicamente la colonización de los cascos de las embarcaciones y las estructuras sumergidas de los muelles por parte de la biota
marina (Antifouling). El objetivo es desarrollar un nuevo producto para proteger los dientes y las encías de
la placa bacteriana. Para desplazarse, B. licheniformis
segrega una enzima del tipo DNAasa que rompe la película biológica permitiendo su movimiento e impide la
formación de nueva placa. Con este hallazgo se planea
hacer una crema dental que contenga la enzima y ayude
a prevenir el deterioro de los dientes. Adicionalmente
se piensa en recubrimientos para implantes médicos
como caderas artificiales y válvulas fonatorias que son
afectadas por colonización bacteriana4.
El dolor es una percepción cuya principal función es
advertirnos acerca de situaciones que pueden ser peligrosas. Sin embargo cuando este aumenta en intensidad
y tiempo, se vuelve una condición patológica. Millones
de personas sufren dolor crónico y neuropático debido
a múltiples enfermedades, por esto se han elaborado terapias que intentan modularlo, sin embargo estos medicamentos generan múltiples efectos adversos como
adicción, depresión respiratoria, toxicidad hepática y
en algunas ocasiones incluso no logran disminuirlo.

Imagen: Diodon holocanthus, una de las especies de las cuales ha sido posible aislar la Tetradotoxina. http://www.maestropescador.com/
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terminado momento podrían inspirar soluciones para los problemas de la humanidad, es por
esto que la conservación de la biodiversidad es
primordial para todas las ramas de la investigación.

Imagen: Bacterias del género Bacillus. Obtenida de: es.wikipedia.org

Esto ha generado la búsqueda de nuevas alternativas
para el alivio del dolor. Una de las más prometedoras
es la poderosa Tetradotoxina, una neurotoxina empleada como mecanismo de defensa por peces del orden
Tetraodontiformes como el pez globo, que se proyecta
como reemplazo de la morfina, siendo 3000 veces más
potente y evitando los efectos secundarios de los opioides. La toxina del pez actúa mediante el bloqueo de los
canales de sodio-voltaje dependientes, de esta manera
cuando una célula recibe el estímulo doloroso, no logra
despolarizarse ni transmitir el impulso eléctrico necesario para que se produzca el dolor. Esta innovadora
terapia se encuentra en fase experimental, pero hasta
el momento se ha documentado
una importante disminución de
dolor neuropático, agudo y crónico, incluso se ha administrado por
vía intratecal (espacio donde se
encuentra el líquido cefalorraquídeo) lo que demuestra su amplia
bioseguridad y baja tasa de efectos
adversos5.
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En la naturaleza son prácticamente
infinitos los casos en que los animales marinos han evolucionado
distintas estrategias y mecanismos
de ataque y defensa para asegurar
su supervivencia, los cuales son
modelo de inspiración para investigadores en todo el mundo. Existen modelos naturales que aún no
se han descubierto y que en un deLA TIMONERA 20 - 61
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GENERAL
Por: : Andrea Carolina Yanes Guerra. Ingeniera Ambiental y Sanitaria,
Coordinadora Área de Gestión Ambiental Portuaria en PlayasCorp.
Imagen: Playas de Colombia. Obtenidade: www.desarrollosustentable.co

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN MARÍTIMA
EN LA GESTIÓN TURÍSTICA DE PLAYAS

C

olombia a lo largo de sus 3.000 km. de litorales en los dos océanos y en sus sistemas
insulares, presenta todos los ricos, diversos
y productivos tipos de ecosistemas marinocosteros del trópico. Estos están dotados de una gran
capacidad para proveer bienes y servicios que sostienen las crecientes actividades económicas, así como los
diversos usos tradicionales de las comunidades locales.
El desarrollo en los litorales dio origen a una serie de

actividades que se insertaron en las zonas costeras, las
cuales, vienen potenciando un marcado deterioro ambiental de estos ecosistemas. Estos usos múltiples del
territorio no siempre son compatibles y algunos son excluyentes unos de los otros, generándose conflictos por
uso y acceso a los recursos naturales1.
Como resultado se observa un crecimiento desordenado del turismo, planificación pobre de la línea de la

Imagen: Playas temporada alta. Obtenida de: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica
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costa, contaminación a lo largo de los tramos más densamente poblados y fuertemente explotados, erosión
costera, degradación y pérdida de hábitats, etc. Este
cúmulo de problemas se debe también a una mala planificación del uso del suelo en los litorales y a procedimientos erróneos para el control del desarrollo, uso
excesivo o nocivo de los recursos costeros, sobrecarga
de la capacidad de sustentación y a un manejo, monitoreo y vigilancia deficientes por parte del sector público.
Debido a esto, surgió la necesidad en el país de impulsar políticas para la gestión hacia la sustentabilidad de
nuestro territorio costero, una política ambiental para
el Manejo Costero Integrado (MCI) del mismo (Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de Imagen: Basura en las playas. Obtenida de: http://porunmejorcolomlos Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares bia.blogspot.com
de Colombia “PNAOCI”), y con una política unificada para su administración y Desarrollo Sostenible (Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros
“PNOEC”).
Además de lo anterior y teniendo en cuenta la importancia de la gestión integrada de las playas, se justifica la
necesidad de una intervención ordenada en estos espacios geográficos debido a la magnitud de los problemas
presentes en éstas zonas2.
La planificación es uno de los principios rectores que
orienta y demarca el desarrollo de las actividades, políticas y estrategias del Estado. Se encuentra establecida
en la Constitución Nacional en el artículo 80 junto con
el desarrollo sostenible y establece que: “El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución”3.

Imagen: Bazurto. Obtenida de: http://www.taringa.net/
posts/noticias/

A pesar de que existe un marco legal específico relacionado con las zonas costeras colombianas, este carece de
una integración deseada para la planificación espacial Imágenes: Terminaldecargaypuertodeveleros / Rellenos. Obtenida de:
https://sites.google.com/site/cartagenabaykeeper/.jpg
marítima. Se regulan las actividades marítimas, portuarias, pesca, turismo, entre otras, pero con carácter general, lo cual limita su articulación debido a la diversidad
de normas que podrían entrar en conflicto.
Lo anterior se puede evidenciar en las áreas costeras de
Santa Marta y Ciénaga, donde en una misma ubicación
se llevan a cabo no sólo actividades turísticas, sino también portuarias, de pesca, y que incluso existan áreas
protegidas adyacentes con problemática similar.
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Imagen: MSP como herramienta integradora de los lineamientos de las políticas nacionales. Andrea Yanes, 2013

También es el caso de Playa Blanca , Santa Marta, en
donde se identificaba el problema de no existir un responsable único de las playas que apoyara la gestión,
existiendo amplia subcontratación, control de gestión
débil, carencia de presupuesto anual específico para
inversiones y mantenimiento, y solamente en temporadas había un ordenamiento. A partir de este reconocimiento de problemas, se consideraron acciones de
mayor gestión en planes funcionales que incorporaran
conceptos de fomentar el uso, laminar la distribución
horaria, crear alternativas a la hora punta, mayor uso de
zona de baño, generar otras ofertas alternativas al espacio de la playa, mejorar concesiones, cualificar servicios
prestados, fomentar iniciativas culturales y lúdicas y regenerar la playa como elemento de promoción.
4

En este caso se demostró que la cooperación entre instituciones y comunidades que apliquen modelos de gestión costera a escala local, resulta beneficiosa no sólo
para ambas partes sino también en el aumento de la calidad y la prestación de servicios turísticos en una playa.
De ahí la importancia de la utilización de la Planificación Espacial Marítima (MSP por sus siglas en inglés), y
que según la UNESCO5, es "un proceso público de anáPOR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

lisis y asignación de distribución espacial y temporal
de actividades humanas en áreas marinas para alcanzar
objetivos ecológicos, económicos y sociales que hayan
sido especificados a través de un proceso político".
El objetivo de la MSP es proveer un mecanismo de
aproximación basada en la planificación estratégica e
integrada para la gestión marítima, el cual hace posible
el tener en cuenta “todo el contexto” y gestionar a su vez
los conflictos de uso actuales y potenciales con el fin
de reducir los efectos acumulativos de las actividades
humanas, y así mismo proporcionar protección marina.
Significa mejorar la gestión actual orientada al sector,
con una aproximación más comprensiva y coordinada
a los múltiples y cada vez más expandibles conflictos de
usos del mar6.
Una aproximación a la MSP se hizo en la bahía de Cartagena7, donde se formuló un Plan de Ordenamiento
Marítimo (POM), el cual zonificó el territorio marítimo adyacente al Distrito de Cartagena de acuerdo
con su uso actual, Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) y perspectivas de progreso, con el fin de entregar
una herramienta para el manejo y administración de la
Zona Costera a ser usada por la Capitanía de Puerto
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Imagen: Santa Marta. Obtenida de: Autor

como autoridad marítima local, de manera que asegurara un desarrollo del territorio marítimo ordenado
y coordinado de los diferentes sectores económicos
con el medio ambiente y planes de desarrollo distrital.
Se puede concluir que en las playas es posible aplicar
herramientas de planificación como la MSP, que promueven la gestión integrada de las mismas como en los
casos específicos descritos y que permiten además la
aplicación de los lineamientos propuestos en las políticas nacionales para el manejo integrado costero.

Oceanographic Commission and Man and the Biosphere Programme. IOC Manual and Guides No. 53, ICAM Dossier No. 6. Paris:
UNESCO.
6. Dengbol D and Wilson D. 2008. Spatial planning on the North
Sea: a case of cross-scale linkages. Marine Policy 32:189-200.
7. Torres, R. 2004. Plan de Ordenamiento Marítimo de la Zona Costera adyacente al Distrito de Cartagena de Indias. 38 p.
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2. Barragán, J. M. 2003. Medio ambiente y desarrollo en áreas
litorales. Introducción a la planificación y gestión integradas. Servicio de publicaciones Universidad de Cádiz. 306 p.
3. Steer, R., Arias, F., Ramos, A., Sierra, P.C., Alonso, D., Ocampo, P. 1997. Documento base para la elaboración de la Política
Nacional de Ordenamiento Integrado de las Zonas Costeras Colombianas. Documento de Consultoría del Ministerio de Medio
Ambiente, Bogotá. 390 p
4. Herrera, J. 2010. Modelo de Gestión Costera para playas turísticas del Caribe Colombiano. Aplicación Playa Blanca, Magdalena, Colombia. 174 p.
5. UNESCO (2009). Marine Spatial Planning: a step-by-step approach toward ecosystem-based management. Intergovernmental
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GENERAL
Por: Suboficial Segundo. Gustavo Delgado Blanco. Hidrógrafo, Capitanía de
Puerto de Santa Marta
Imagenes: Santa Marta. Obtenidas de: http://www.americamia.com/

SANTA MARTA VISTA CON LOS OJOS DE LA
AUTORIDAD MARÍTIMA

S

anta Marta uno de los puertos colombianos
con mayor afluencia de turistas del territorio
nacional, tan es así, que a la vista de la Capitanía, la temporada turística inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año,
esto puede ser demostrado a través de sus estadísticas
de movimientos turísticos en las llamadas temporadas
altas; si damos un vistazo al año inmediatamente anterior (Fin de año 2011-2012, semana santa 2012, mitad
de año 2012 y fin de año 2012), podemos ver que en
29.328 movimientos de lanchas de transporte de pasajeros, se transportaron 252.777 turistas, la mayoría de
estos provenientes de nuestro propio territorio, ahora
bien, si sopesamos el hecho de que en Santa Marta es
temporada alta todo el año, tenemos que de los 365 días
de la vigencia, se movilizaron 252.777 en 52 días, lo que
equivale al 14.24% de los días del año, interesante no;
desde el 15 de enero a la fecha van 172.967 sin tener en
cuenta los particulares ni las temporadas altas. (Estadísticas CTM y M6 -CP04)
Esto se debe tal vez, a que esta ciudad se encuentra emplazada en la bahía de su mismo nombre, bahía que por
cierto ostenta el titulo de la más linda de América del
sur, su principal atractivo es quizás su privilegiada ubicación entre la Sierra Nevada de Santa Marta, con las
mayores cumbres del país, y el Mar Caribe y la variedad
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de fauna y flora que hay en la zona, además de los sitios
culturales e históricos que posee.
Pero porque detenernos sólo en el turismos; ¿Qué pasa
con nuestros pescadores?, Santa Marta es por excelencia una ciudad de pescadores, acantonados sobre todo
el litoral, desde el río Palomino surcando Cabo San
Juan de Guía, Arrecifes, Bahía Concha, Neguanje, Gairaca, Taganga, la misma Bahía, Los Cocos, Playa Blanca, Rodadero, Puerto Gaira, Salguero, Don Jaca, La Paz,
Bello Horizonte y llegamos a Ciénaga, Tasajera y Pueblo
y Viejo, y nombré solo la mitad o quizá menos.
La pesca en este tramo de paraíso es realizada por marinos empíricos de tradición, legados de pescadores que
interactúan con el progreso de la ciudad; legado que
hoy día está en vía de extinción, tal vez porque el progreso los alcanzó y el cambio de sus costumbres no es
una opción, es por esos que los paisajes se mezclan, en
un mismo cuadro podemos encontrar desde cruceros
y remolcadores con los más altos estándares de la tecnología contrastados con cayucos y remos. El progreso
que ha tenido el puerto de Santa Marta, es tal vez una
de las carreras progresistas que circulan en nuestro país,
miremos pues la relación de actividades marítimas del
puerto:
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33 empresas de transporte turístico de pasajeros, con
más de 290 equipos marítimos
5 empresas de transporte marítimo privado
1 marina internacional, que albergan más de 80 yates y
veleros
3 parqueaderos marítimos, que resguardan alrededor
de 200 lanchas
5 instalaciones portuarias que reciben desde maíz hasta
diesel y nafta y exportan desde banano hasta carbón
33 agencias marítimas
38 empresas de apoyo en tierra, entre remolcadores, pilotos, buzos, servicios portuarios etc.…
Más de 50 asociaciones y cooperativas de pescadores
Todo esto, constituido en un lapso de 20 años aproximadamente, sin contar el crecimiento hotelero y la propiedad horizontal sobre el litoral, en una ciudad por
demás pequeña, este desarrollo hace que cada día el
paisaje rural, común en antaño, se convierta drásticamente en un paisaje urbanístico.
La Capitanía de Puerto y por ende la Dirección General
Marítima no puede ser ajena a este desarrollo acelerado,
no podemos contralar el progreso con cayuco y remo,
es por eso que día a día sus hombres y mujeres evolucionan y se adaptan a la realidad que nos alcanza, desde
bases de datos con mayor capacidad e interactividad,
hasta sensores remotos (Radares, AIS, VMS, LRIT) que
buscan que el espectro de la navegación marítima na-

cional quede cubierto en un 100% de manera gradual,
no olvidándonos del talento humano, este último cada
día con mayor grado de profesionalidad, Oficiales rectores del Puerto, Oficiales de abanderamiento, inspectores de alto bordo con interface directa a la base de
datos de tráfico internacional, Oficiales de Protección
Marítima Regionales con capacidad para auditorias de
certificación y mantenimiento del código PBIP de las
poderosas Instalaciones Portuarias; titulación de nuestra gente de mar cada día con mayor complejidad en la
exacción de las capacidades e idoneidad y obviamente
la metamorfosis que sufre nuestra normatividad.
¿Y el factor social?, no podemos ser ajenos al hecho de
que lo más complejo que existe en todo entorno laboral
es el mismo ser humano, lidiar cada día con idiosincrasias polarizadas dentro de una misma región, obligan a
que los funcionarios se fortalezcan y busquen un punto
de equilibrio (sinergia) entre la exigencia normativa y el
entender del ser y su universo, no sólo entre las instituciones y sector gremial, si no hasta el simple interactuar
personal, la Capitanía de Puerto de Santa Marta camina
de la mano de todo el gremio, apoyando y asesorando a
instituciones como la AUNAP para lograr que los pescadores desarrollen sus actividades de forma armónica
con su entorno industrializado. Pero el camino es largo
y el desarrollo jamás se detiene.
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HISTORIA

Por: CC (ra) Antonio Arango Loboguerrero. Miembro Cd
Limcol.

Imagen: Bandera de Curazao, obtenida de: http://www.taringa.net/

ALMIRANTE BRION HEROE DE NUESTRA PATRIA

P

alabras pronunciadas por el Capitán Antonio
Arango, delegado de la LIMCOL durante la celebración de la XXVII Asamblea de Fidalmar,
Curacao 2013

Cuando estudiaba en la Escuela Naval de Cadetes en
Cartagena de Indias, siempre me llamó la atención un
conjunto de edificios denominado Almirante Brion.
Aunque todavía debíamos acudir a los libros para satisfacer nuestras curiosidades, no fue difícil averiguar que
Luis Brion fue uno de los más prestigiosos héroes de
nuestra patria, Colombia, y de nuestra hermana Venezuela. También supe que el admirado marino nació en
la fraternal isla que hoy nos acoge y que esta tierra de
Curazao y que nos lo entregó para la causa de nuestra
independencia. Para el almirante Felipe Luis Brion van
estas palabras.

Luis Brion nació en esta luminosa isla el 6 de julio de
1782. Perteneció a una línea de comerciantes belgas,
súbditos holandeses y residentes en Curazao desde
1777, quienes lo educaron los primeros años y en 1794
lo enviaron a Holanda para completar su formación.
Siempre inquieto por la libertad, se alista en las tropas
de la fugaz República Bátava –creada al amparo de la
Revolución Francesa y precursora de los modernos Países Bajos– para combatir al invasor inglés durante las
guerras napoleónicas. Allí va a la prisión durante algún
tiempo.
De regreso a Curazao participa en nuevos movimientos
libertarios. En septiembre de 1800, antes de la primera ocupación inglesa de la isla, huye hacia los Estados
Unidos donde se familiariza con la ciencia náutica y el

Imagen: Firma de Almirante Luís Brión, obtenida de: http://commons.wikimedia.org/

POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

comercio marítimo. En 1803 vuelve a Curazao para luchar en contra de los británicos que pretenden tomar de
nuevo la isla recién recuperada por la corona holandesa. En 1807, al caer Curazao en manos de los ingleses,
Brion tiene que huir a Saint Thomas, en las Islas Vírgenes.
Poco después lo encontramos en Caracas transformado en próspero comerciante, armador naval y dueño de
buques, productos de su trabajo y de la fortuna de su
familia. En 1810 estalla el movimiento por la independencia de Venezuela y no es difícil
pensar que una persona imbuida
en las ideas libertarias pronto su
uniría a los patriotas.
La posición estratégica de Curazao frente a las costas venezolanas
y su importancia para el tráfico
marítimo llevan a Brion a emprender una lucha impregnada
de aventuras como asaltante de
barcos españoles que transportaban a la metrópoli las riquezas
de las colonias americanas. Al conocer a Simón Bolívar en Cartagena, Brion queda eclipsado por
la figura y los sueños del Libertador y a partir de ese momento
se dedica a prestarle todo el apoyo de sus recursos y su fortuna.
Cuando Bolívar tiene que huir de
Venezuela derrotado, proscrito,
pobre y humillado, Brion es su
más firme punto de apoyo y con
él marcha a las islas del Caribe,
que siempre brindaron refugio a
los patriotas del continente en su
lucha por la independencia. Pone
de nuevo su experiencia a disposición de la causa independista
desde 1813, cuando El Liberta-

dor lo incorpora a su ejército con el grado de capitán
de fragata, para ascenderlo a capitán de navío dos años
después.
Luego del sitio y la ocupación de Cartagena de Indias
por parte de los españoles, en 1816 se encuentran nuevamente Bolívar y Brion en Haití bajo la protección del
presidente Alexander Petión e inician los preparativos
de la expedición de Los Cayos. Allí cobran su máxima
importancia los aportes de Brion a la causa de la revolución. Fleta una pequeña flota de la cual dependía el

Imágen: Felipe Luis Brión, obtenida de: http://es.wikipedia.org/
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Imagen: Combate de los frailes, obtenido de: http://encontrarte.aporrea.org/

éxito de toda la expedición al continente y postula a Bolívar como Jefe Supremo, en el preciso momento en que
la autoridad del Libertador está cuestionada por una
parte considerable de la oficialidad.
El oficial curazoleño presta valioso apoyo naval a las
fuerzas patriotas en todas las campañas de la guerra
de independencia. Sus acciones, y especialmente su fidelidad a Bolívar, son decisivas para la liberación de la
Guayana y otras operaciones en las costas orientales de
Venezuela.
En mayo de 1817, en el combate de Los Frailes, derrota
a los españoles y se apodera de los barcos Rita y El Intrépido. Bolívar lo nombra almirante. Bate de nuevo a
los realistas en la batalla del Orinoco. Liberada la GuaPOR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

yana, es nombrado presidente del Consejo de Gobierno. Mediante hábiles operaciones navales en el Caribe
se apodera de toda la costa de la Nueva Granada. Por
sus méritos obtiene las más altas distinciones y honores
que otorga la República de la Gran Colombia.
En memoria suya traigo un aparte de la carta que Bolívar le envía desde Kingston, Jamaica, el 16 de julio de
1815, que traza la personalidad de Brion como héroe de
varios países:
“No sé lo que debo admirar más en usted, si su generosidad, su patriotismo o su bondad. Es preciso que
usted sea de un carácter tan extraordinario para que
se sacrifique sin reserva por los intereses de la causa,
que sus propias criaturas despedazan. Es preciso, ami-
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Desde los albores de la
Independencia, y mientras nuestras repúblicas se desangraban en
interminables guerras
fratricidas, la isla caribeña siempre abrió sus
brazos a los desterrados
y perseguidos de toda
América Latina por su
política o por su filiación religiosa.

Imagen: Medalla naval Almirante Brión, obtenida de: http://venciclopedia.com/index.

go Brion, que a usted se le tribute el honor de ser el
primer protector de la América y el más liberal de los
hombres.”
Después de la batalla de Carabobo el curazoleño regresa a su tierra natal, donde fallece el 27 de septiembre de
1821. Al conocer la noticia, escribe el Libertador: “El
almirante Brion tiene un altar de gratitud en todos los
corazones colombianos”.

El culto que rinde Colombia a los héroes de
su independencia la
llevó a bautizar con el
nombre de Almirante
Brion a una de las tres
fragatas que participaron en la guerra de Corea como parte de las
fuerzas de las Naciones
Unidas a comienzos de
la década de 1950.
Hoy, bajo otra realidad,
esta isla del Caribe llamada oficialmente País
de Curazao nos brinda
la belleza de sus paisajes y su gente nos acoge
con la generosidad que
todos agradecemos.

Felipe Luis Brion es un brillante ejemplo del papel que
siempre cumplió Curazao en la independencia de las
colonias de España en América. Colonizada por holandeses de ancestrales hábitos del comercio en libertad,
aquí echaron raíces decenas de familias judías sefardíes expulsadas originalmente de España y Portugal.
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HISTORIA

Por: Lourdes Ezechiëls Marchena Presidenta Curacao Sail Foundation
Imagen: Mascaron de proa del Loden Verrader. Obtenido de: www.flickr.
com

EXPANSIÓN, EXPLOSIÓN Y TRADICIÓN

L

a expansión marítima de los Países Bajos hacia el Caribe en siglos anteriores condujo, entre
otras consecuencias, al nacimiento de una singular tradición naval.

EXPANSIÓN
Durante el curso del siglo XVI Europa había iniciado
la explotación de los territorios ribereños del Océano
Atlántico. Al contrario de lo que ocurría con los países del Asia, en las islas del Caribe los europeos tenían
que trabajar con sus propias manos en la producción de
las mercancías que exportaban. ¿Por qué? Por el simple
motivo que en el Nuevo Mundo no tenían suficientes
trabajadores nativos y los indígenas morían como moscas, como resultado de las enfermedades importadas
del Viejo Mundo en las naves. Aunque en África tam-

poco había mano de obra suficiente, allí los europeos no
tenían poder real alguno porque ellos mismos padecían
de los males endémicos de esos territorios. Esta paradoja caracterizó el desarrollo de la economía atlántica
a partir del siglo XVI, especialmente para Francia y los
Países Bajos.
Para enfrentar esta situación, no solamente organizaron la compra y concentración de seres humanos–lo
que condujo a la llamada “diáspora africana”–, sino que
adecuaron navíos para transportar tales “cargamentos”.
A su vez, la intensa actividad comercial entre Holanda y
sus colonias fue el escenario de una tradición naval que
ha perdurado por más de 135 años hasta nuestros días,
la del “Rojo Traidor”. De ella les voy a contar algo.

Imágen: Fragata holandesa Alphen / Obtenida de: http://www.lodenverrader.nl/marine-geschiedenis/

EXPLOSIÓN
El 14 de febrero 1955, la fragata de la Real Marina Holandesa Van Speyk regresaba de
Curaçao al puerto de Den Helder, en el norte de Holanda. No
tenía nada de particular, pues
los buques de la Marina regresaban a casa cotidianamente,
pero esta vez ocurría algo especial: la nave llevaba a bordo
al Loden Verrader, “el Rojo
Traidor”.
¿Qué o quién era ese tal “Rojo
Traidor”? Voy a presentarlo a
los lectores, porque todos los
miembros de la Marina Holandesa lo conocen por el importante papel que ha desempeñado en su historia, a veces
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como orgulloso miembro de la comunidad naval
y a veces como vil “desertor”.
Retrocedamos dos siglos. El 15 de
septiembre 1778 hubo una explosión a bordo de la fragata holandesa Alphen mientras se encontraba
en el puerto de Willemstad en
Curaçao. El buque se hundió en
pocos minutos y arrastró con él
a 200 infelices marineros. Se desconoce la causa de la explosión,
pero la versión más aceptable,
recogida en los archivos, es que
se trató del atentado suicida que
cometió un tal Gustaaf Hendrik
Aren, un marinero frustrado que
ya había tenido serios problemas
con sus compañeros durante el
viaje hasta el punto de haber jurado
“mandarlos al cielo a todos”. Es casi seguro que encendió el polvorín con un
cigarro prendido.
Cincuenta años después, algunos pescadores sacaron en
sus redes un mascarón de proa. Era la figura tallada de
una mujer desconocida, pero obviamente se veía muy
antigua. Decidieron regalarla al director del puerto,
quien la instaló entre los árboles de su jardín. La casa
fue vendida después a la familia Maduro pero la
imagen permaneció allí, hasta que en 1875 notaron
que había desaparecido. Ni la familia ni la población
entendían cómo ni cuándo ocurrió. (Por cierto que
en ese momento a casi nadie le importaba.)
Pero las apariencias engañan, porque ese trozo de
madera tenía su valor… mejor dicho, tenía su valor para la Armada Real y para mucha gente de esos
tiempos. Los marinos opinaban que ese mascarón no debería estar en un patio familiar sino en su “propia casa”.
Y de esa forma planearon rescatarla del jardín y llevarla a
bordo de su fragata. Entretanto colorearon la talla con todos
los barnices que tenían a mano menos el cabello, que fue pintado rojo; consideraban que ese mascarón, aunque era mujer,
había jugado un papel sucio ¡porque había traicionado su lealtad al mar! Comenzaron entonces a llamarlo “el Rojo Traidor”,
nombre que después fue cambiado a Traidor
de Plomo (Loden Verrader). ¿Tal vez por lo
pesado?)
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Así fue como el Traidor de Plomo arribó por primera
vez a las costas de Holanda. Sin embargo, la Marina no
estaba muy contenta con la forma como fue sustraído;
siendo propiedad de la familia Maduro, se decidió devolverlo a su anterior morada en Willemstad. De esta
manera fue creciendo una tradición: cada vez que la
familia Maduro la recibía como devolución, los tripulantes de algún buque real volvían a “robarla”. Pasados
unos años los Maduro idearon maneras de proteger su
mascarón, pero nada: los marinos lograban llevarla a
Holanda para ser devuelta cumplidamente al calor de
Curaçao.
La tensión había llegado a una cota alta cuando en 1938,
el buque Hr.Ms. Gelderland estaba anclado en Curaçao.
Los tripulantes conocían la historia del Traidor y, por
supuesto empezaron a buscar “posibilidades”. Los Maduro, sin embargo, enterados del complot, depositaron
el Traidor en la caja de seguridad de su banco. Pero no
tuvieron en cuenta que los marineros, siempre creativos, levantaron un plano de las instalaciones del banco
y, valiéndose de refinados instrumentos de trigonometría y navegación, lograron sacar al Traidor de la bóveda
blindada y llevarlo a bordo del Gelderland.
Durante la Segunda Guerra Mundial el “servicio secreto” organizado por unos cadetes del Hr.Ms. Van Kinsbergen estableció que el Traidor se hallaba otra vez en la

isla, pero ya no en una caja fuerte sino en una modesta
oficina bancaria. Aparecieron tempranito en la mañana
en el banco, presentándose como “nuevo personal enviado desde Holanda”. Ustedes imaginarán que en pocos minutos el “nuevo personal” se había esfumado y
solo se supo de ellos cuando el buque ya estaba lejos de
Curaçao.
Y así fue como durante los años siguientes el Traidor
estuvo navegando entre Holanda y Curaçao, como en
una partida de tenis, hasta que en 1975 la Marina lo devolvió por enésima vez a la familia Maduro, quien decidió entregarlo en custodia permanente a la Asociación
Museo Holandés Maritímo-histórico en Amsterdam.
Esto sucedió el 13 de febrero de 1976. Y, como si fuera
poco, en 1998 fue llevado al Museo Marítimo de Curaçao, donde forma parte de la exposición permanente.
¿Creen ustedes que aquí terminó la historia del Rojo
Traidor? ¡Pues no!
TRADICIÓN
El 3 de enero 2002, después de 46 años, se repite la terca
historia: el Traidor fue “robado” del Museo Marítimo
por la dotación del buque Hr.Ms. Willem van der Zaan,
con lo cual se revivió la añeja tradición. Sin embargo,
esta vez el Traidor no atravesó el océano sino que fue
devuelto al Museo después de ocho días.

Imágen: Fragata holandesa Loden Verrader. Obtenida de: http://www.lodenverrader.nl/marinegeschiedenis/

Creamos o no el relato, el Rojo
Traidor se encuentra el día de
hoy bien protegido y disfrutando de su vigoroso y secular
prestigio. ¿Hasta el próximo
viaje?
Referencias Bibliográficas
Historia del Loden Verrader (El Traidor de Plomo). Instituto para la Historia Marítima, La Haya. Schellekens,
Jack: El “Rojo Traidor” (Museo Marítimo de Curaçao)

POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

LA TIMONERA 20 - 75

76 - LA TIMONERA 20

POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

