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Protegemos el azul de la bandera 

Las fotos deben tener las siguientes ca-
racterísticas técnicas: tomarlas en el 
mayor tamaño posible, en alta resolu-
ción mínimo de 250 mega pixeles, en 
formatos como: “jpg, tif, raw”. 

El material también será recibido en el 
siguiente correo electrónico:            
juan.zamora@armada.mil.co Cada con-
cursante puede enviar máximo 10 foto-
grafías para todas las categorías.
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nando el lugar, la unidad, la fecha y 
datos personales como: nombre, grado 
y/o cargo, teléfono fijo, celular,  y 
correo electrónico. La  Recepción del 
material se inicia desde el 01 de febre-
ro, hasta junio 30 de 2015.

Las categorías a tener en cuenta en 
el  primer concurso de fotografía   
naval son: 
 
   Históricas.
   Rostros.
   Operaciones.
   Integración con la comunidad. 
   Derechos humanos.
   Ciencia y tecnología.
   Fotografía submarina.
   Paisajes marinos.
   Deportes nauticos.
   Actividades marítimas.
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El pasado diciembre de 2014, el buque Patrullero de Zona Económica Exclusiva 
“ARC” 20 de Julio, magnífica obra de la ingeniería colombiana desarrollada en 
su totalidad por nuestro astillero COTECMAR, zarpó del puerto de Cartagena 
para iniciar su travesía con destino al continente Antártico; en un viaje inédito 
para nuestra flota, donde 102 personas, entre tripulantes, científicos de 
diversas instituciones y universidades nacionales e internacionales, así como 
periodistas y productores de video, participarán de esta iniciativa de la Armada 
Nacional con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en un recorrido que 
los llevará a la región más austral de nuestro planeta, escasamente habitado 

armada nacional presente en la 
antártica

a l m i r a n t e 
H e r n a n d o  W i l l s  Vé l e z 

COMANDANTE ARMADA NACIONAL
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por algunos grupos que adelantan investigaciones en esta enorme 
fuente de riqueza biológica, ambiental y científica.

Será esta una ocasión sin precedentes para enarbolar el pabellón de 
Colombia en esos inhóspitos parajes y avanzar en el conocimiento 
físico y ambiental del continente blanco, fundamental para el 
entendimiento de asuntos científicos de primer orden, tal como 
el comportamiento y capacidad de adaptación de los seres vivos 
a condiciones climáticas extremas, los usos médicos e industriales 
de microorganismos presentes en la región, sobre los cuales 
ya se han realizado importantes avances en su utilización para 
enfrentar diversas enfermedades. Por otra parte, el estudio de las 
características del cambio climático mediante la fragmentación de 
los hielos glaciares y su impacto en el calentamiento global sobre 
el medio ambiente global permite que la investigación cuente con 
un trabajo experimental que permita hacer la validación de los 
conocimientos adquiridos, utilizando el suelo antártico como el 
mayor y mejor laboratorio.

Durante la travesía se afrontará la violencia y rigurosidad de los 
pesados mares y vientos del estrecho de Drake, que separan a 
Suramérica de la Península Antártica; así mismo, se realizarán 
visitas de carácter protocolario y científico a las estaciones de 
investigación de países como Ecuador, Perú, Chile, Argentina, 
Brasil y Estados Unidos, donde se efectuarán trabajos de mapeo 
y caracterización de las zonas que corresponden al Estrecho de 
Gerlache, lo cual permitirá apoyar la producción de los trabajos 
que se desarrollan para brindar herramientas de navegación a 
las embarcaciones que transitan por estas aguas como fuente de 
abastecimiento, soporte a las estaciones de investigación y en 
trayectos turísticos que adquieren cada día mayor relevancia.

Colombia se encontraba en mora de tomar acciones como estas 
en el marco de una iniciativa propia que ha de ser el inicio de un 
Programa Antártico Colombiano, el cual nos dará la base para 
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sentarnos como activos participantes de los países miembros 
del Tratado Antártico, suscrito en 1959 por doce países, pasando 
Colombia de miembro adherente a miembro consultivo, lo que 
le confiere el derecho de voz y voto, crucial en las decisiones 
que afectarán el futuro de este extenso continente, rico en 
yacimientos minerales de carbón, plomo, cromo, oro, níquel, 
cobre, platino, uranio y plata, pero fundamentalmente soporte 
para el equilibrio climático y ecológico de nuestro mundo, base de 
los cambios y características de muchas de las manifestaciones 
de vientos, lluvias, corrientes y otros fenómenos naturales que 
nos afectan directamente y son fundamento de la supervivencia 
para las futuras generaciones.

Para la Armada Nacional, la Dirección General Marítima –
DIMAR –, COTECMAR y la Escuela Naval “Almirante Padilla”, 
será esta una invaluable oportunidad de compartir sus 
conocimientos y capacidades con integrantes de la Fuerza 
Aérea Colombiana, con universidades colombianas de primer 
nivel como la del Valle, Antioquia, Norte y Los Andes, así 
como con la prestigiosa universidad de Baja California, con el 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito 
Vives de Andreis”, con las fundaciones Malpelo, Yubarta, 
Omacha y Conservación Internacional; así mismo, con el Centro 
Interdisciplinario de Ciencias Marinas de Baja California y con el 
Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Sin duda, la suma de 
los saberes y experiencias allí representados han de constituir 
la garantía de lograr importantes frutos en esta travesía, 
reforzando lazos de unión con los países miembros del tratado 
y creando plataformas comunes de trabajo con otros países 
de Latinoamérica, en un esfuerzo sin precedentes por llevar 
a nuestra Institución y a Colombia más allá de sus fronteras, 
con una visión de futuro y de responsabilidad global que nos 
ha de caracterizar como miembros activos de la comunidad 
internacional y no como simples espectadores que se resignan 
a ver como los otros deciden y a esperar las consecuencias de 
esas decisiones.
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A todos quienes participaron en el diseño, programación y desarrollo de este 
programa les damos nuestro reconocimiento y felicitación, a quienes han 
de ser los afortunados tripulantes y pasajeros de este viaje les deseamos 
vientos propicios, buena mar y muchos éxitos en todos los proyectos que se 
van a desarrollar para que a su feliz retorno, previsto para el 12 de marzo 
de 2015, podamos recoger un balance fructífero de esta odisea, base de 
nuevos, mayores y más frecuentes acercamientos a ese enorme, valioso y casi 
desconocido continente.
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Las opiniones expresadas en los artículos que se publican en esta edición son de responsabilidad 
exclusiva de los autores y no constituyen compromiso de la Armada Nacional.

Escríbanos sus comentarios al email: revista@armada.mil.co
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en BUsca de nUestro propio sUr Blanco: 
c o l o m B i a  e n  l a  a n t á r t i c a

po r  á n g e l a  po s a d a - s w a f f o r d  
periodista especializada en ciencia y exploración*

w w w. a n g e l a p o s a d a s w a f f o r d . c o m

“Todos llevamos dentro nuestro propio Sur Blanco”, Ernest Shackleton, 
explorador antártico.

La Antártica podrá estar geográficamente lejos de Colombia, pero 
ambiental, científica y geopolíticamente, está a la vuelta de la esquina de 
todos los colombianos.

El 16 de diciembre de 2014, el buque de la Armada Colombiana, ARC 20 
de Julio, construido en los astilleros de COTECMAR, zarpará de Cartagena 
para atravesar el Canal de Panamá y bordear la costa pacífica suramericana. 
Un mes después, cruzará el Estrecho de Drake para llegar a la Península 
Antártica, visitando varios puntos de interés, incluido el magnífico Estrecho 
Gerlache, y algunas estaciones permanentes de países amigos. 

-------------------------------------
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Como dos turbinas gigantes, los polos de la tierra -los ecosistemas 
más delicados y simples del planeta- redistribuyen e influencian el 
clima a escala global, siendo la clave fundamental para entender los 
procesos geofísicos que suceden en la Tierra. Sus corrientes oceánicas 
–especialmente la Corriente Circumpolar Antártica, donde el agua 
del fondo se une con la de la superficie creando los mares más ricos 
del planeta– son las mayores del mundo, y dominan el patrón de 
circulación de las demás. El estudio de su hielo, desde su grosor hasta 
su contenido de burbujas de aire, es clave para entender el impacto 
del cambio climático a escalas mundiales y en lapsos de tiempo 
geológico. Después de todo, la historia del planeta está calibrada en 
el hielo. Puesto que los polos son los únicos puntos del globo libres de 
alteraciones humanas –especialmente la Antártica– los extremófilos 
microorganismos que habitan en esas regiones son un tesoro de 
información acerca de la evolución de la vida. Hacer ciencia en los 
polos tiene tantas justificaciones como existen proyectos cruciales a 
docenas de disciplinas.

nicolás Vikonis

Esta expedición está apoyada por la Comisión Colombiana del Océano, 
la Dirección General Marítima,  la Armada Nacional de Colombia y 
varias universidades e instituciones nacionales e internacionales.  
No es una expedición aislada y sin trasfondo.  Se trata de la segunda 
etapa del Programa Antártico Colombiano, cuyo primer paso fue 
enviar desde 1989  oficiales navales a entrenarse, así como científicos 
y funcionarios del Gobierno colombiano a bordo de buques de otros 
países como observadores en las organizaciones antárticas.  

La Antártica es un lugar extraordinario. Es un inmenso manto de hielo 
que ha atraído exploradores de todo el mundo durante los últimos 
siglos, allí los países trabajan juntos con el objetivo de preservar su 
inmenso valor ambiental, científico y geopolítico para el bien común, 
bajo un Tratado firmado en 1959.

Ahora bien, ¿hay razones para que Colombia deba hacer presencia en 
la Antártica? Varias e importantes. Tanto, que no podemos darnos el 
lujo de esperar mucho más. ¿Qué se nos perdió allá? Por ahora nada 
en concreto, pero si no nos apersonamos ahora, podríamos perder 
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mucho en el futuro. Sería algo así como no 
tener acceso al mar, en el pasado; o al espacio, 
en el futuro ¿No tiene el país necesidades más 
urgentes? Sí las tiene -siempre las habrá- pero 
la visión a largo plazo de esta estrategia podría 
justamente ayudar a allanar esas necesidades, 
que en el futuro serán mayores. 

Si Colombia está tan lejos, ¿qué derecho puede 
tener para explorar allá abajo? Los mismos 
derechos que tienen todas las naciones del 
mundo, porque el Continente Blanco es 
como la Luna: no le pertenece a nadie, y nos 
pertenece a todos. 

No solo eso, sino que representa la oportunidad 
de cooperar científicamente, algo así como 
lo que sucede en el espacio.  Hace unos años, 
durante mi primera expedición antártica, vi 
poner en práctica esa cooperación, cuando 
cinco naciones se unieron para hacer una 
cadena de rescate usando tres buques, un 
helicóptero y un avión, con el fin de salvarle la 
vida a un pescador que había sufrido un grave 
accidente a bordo de un buque ruso.

Fenómenos como el cambio climático global, 
El Niño, los viajes de especies de mamíferos 
del trópico a las zonas polares, presentan retos 
de pronóstico, que solo es posible atender 
en profunda investigación científica, que 
permita establecer correlaciones entre los dos 
ambientes.

VirGen Y deseada

Todos los admiradores de Antártica, entienden 
que esta belleza es dueña de inmensas riquezas. 
Ella guarda en sus blancas arcas preciosos 
recursos marinos y minerales, rocas que 
esconden diamantes -nuevas para la ciencia-,  
microorganismos con poderes especiales, y 
depósitos insospechados de gas y petróleo. 

No obstante, ella es la guardiana de un tesoro 
aún más grande. Junto con su hermana del 
Ártico, poseen dos turbinas gigantes, los dos 
polos, que actúan como el aire acondicionado 
del planeta. Por eso, ambas controlan el clima 
a escala global. Y prácticamente todo lo que 
sucede en sus gélidos dominios tiene una 
profunda influencia en la vida –y la billetera– 
de las regiones tropicales. Regiones como 
Colombia, cuya inmensa biodiversidad la coloca 
dentro de los admiradores que más tienen que 
perder con sus cambios de humor, y a los que 
por esta razón más les vale irla conociendo y 
cortejando poco a poco. 

El deshielo de las aguas polares, los cambios en 
salinidad de las corrientes oceánicas que nacen 
en latitudes australes, y la circulación de las 
masas de aire que se ciernen sobre Suramérica, 
conectan de forma directa y medible las cosechas 
de las regiones andinas, la pesquería de nuestra 
costa pacífica, y los patrones de lluvias y sequías 
sobre nuestros cielos nacionales.  

En otras palabras, la Antártica podrá estar 
geográficamente lejos de Colombia, pero 
ambiental, científica y geopolíticamente, está a 
la vuelta de la esquina de todos los colombianos.
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Y puesto que la Península Antártica es el lugar 
que más rápidamente se está calentando en 
el planeta (tanto el agua como el aire), es el 
punto cero para estudios de cambio climático. 
Sus delicados y simples microorganismos están 
siendo afectados radicalmente con el cambio 
climático, y son la mejor escuela para aprender 
a lidiar con lo que se nos viene inevitablemente 
encima. Son el “canario en la mina”, y esa es 
una de las razones por las cuales hay tantas 
estaciones de investigaciones en la Península 
Antártica. 

BioprospecciÓn

La otra es la bioprospección.  Puesto que los 
polos son los únicos puntos del globo libres 
de alteraciones humanas – especialmente la 
Antártica – los microorganismos extremófilos 
que habitan en esas regiones son perfectos para 
investigaciones de biotecnología y aplicaciones 
comerciales. Por ejemplo, Chile ya tiene patentes 
para un compuesto anticancerígeno aislado de 
los pastos antárticos, y para el crecimiento de 
piel artificial a partir de un crustáceo de esos 
mares, entre otras.

En Europa y Estados Unidos hay cientos de 
referencias de moléculas de origen antártico, 
incluyendo varias con el potencial de curar 
heridas, y otras con aplicaciones en cosmética, 
agricultura y remediación ambiental. Hasta el 
momento es poca la regulación al respecto de 
la bioprospección antártica. 

Botín conGelado

Por ahora la única forma de exploración 
permitida en este continente es científica, 

ya que el Tratado Antártico y su Protocolo 
de Protección Ambiental prohíben cualquier 
actividad de explotación minera o bélica (como 
detonaciones nucleares, entierros de material 
radioactivo o despliegues militares). Pero este 
tratado expira en 2048, y la moratoria quedará 
sometida a revisión.

Con esa fecha en mente, las tensiones acerca 
de quién posee la soberanía sobre el continente 
antártico y sus fabulosos recursos han ido 
aumentando calladamente de un tiempo a 
esta parte. Las riquezas atrapadas debajo de los 
hielos perpetuos y bajo las aguas de los mares 
de Amundsen, Ross, Weddell y Bellinghausen 
incluyen carbón, plomo, cromo, cobre, oro, 
níquel, platino, uranio y plata. Y eso no ha 
escapado a la atención de siete de los 12 países 
que originalmente firmaron el Tratado Antártico 
en 1959, los cuales han hecho propuestas a las 
Naciones Unidas para reclamar derechos de 
soberanía sobre los lechos marinos que caen 
bajo sus conos de influencia antártica.

En este momento hay 50 naciones acogidas al 
Tratado Antártico (Colombia se unió en 1989).  
De esas, 28 pueden participar en el proceso 
de toma de decisiones sobre la suerte del 
continente, porque son las que tienen programas 
más sólidos de investigaciones científicas. Son lo 
que se llama un Miembro Consultivo.  Entonces, 
cada vez más naciones quieren tener algo de voz 
en las decisiones internacionales sobre lo que 
pasa en la Antártica. Y cada vez más gobiernos 
destinan fondos para programas antárticos, 
incluyendo los de varios países en desarrollo.

Aparte de Argentina y Chile (cuyo presupuesto 
antártico fue de 24 millones de dólares en 
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2013), que por obvias razones geográficas están 
entre los 12 países signatarios originales del 
Tratado, los otros miembros latinoamericanos 
son Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, 
Perú, Uruguay y Venezuela. De estos, Brasil, 
Ecuador y Perú, que llevan más de una década 
haciendo expediciones y tienen bases en ese 
continente, se han ganado el derecho a ser 
miembros consultivos, sentándose más cerca de 
la cabecera en la mesa antártica.

estUdios polares en el trÓpico

Que un país tropical como Colombia decida 
visitar la Antártica tiene otras razones válidas. 
No solo es algo científico y geopolítico, sino 
que es un gesto simbólico de paz y esperanza. 
Y también es una fuente de inspiración para 
que la niñez colombiana siga el camino de la 
ciencia y la exploración. Y para que los jóvenes 
se den cuenta de que tienen oportunidades 
insospechadas en su futuro. ¿Quién dice 
que nuestros niños no pueden soñar con ser 
astronautas o exploradores polares? 

Es también la oportunidad de abrir una catedra 
de estudios polares en las universidades 
colombianas (varios de cuyos investigadores 
estarán presentes en la expedición), para que 
esos niños sepan que pueden realizar estudios 
antárticos incluso bajo el quemante sol tropical 
de sus propias ciudades.

Es cierto que cuando Colón zarpó a las Américas 
había gente muriéndose de hambre en Europa. 
Es verdad que cuando Estados Unidos, la China, 
la India y hasta Brasil comenzaron sus programas 
espaciales, había gente muriendo por dolencias 

no atendidas en salas de emergencia de 
hospitales públicos. Pero, entonces, Colón 
trajo riquezas inmensas de las Indias y abrió 
las puertas a un río de ideas en materia de 
navegación e ingeniería naviera. Y las agencias 
espaciales del siglo 20 desarrollaron tecnologías 
médicas que ahora salvan vidas todos los días en 
esos mismos hospitales. La bomba de insulina y 
los escáneres para detectar cáncer de seno son 
un par de ejemplos dentro de una larga lista de 
descendientes del Programa Lunar Apolo.

La Antártica es la Luna colombiana. Es algo así 
como si tuviéramos nuestro propio programa 
espacial. El país podrá no tener un cohete lunar, 
pero sí tiene un buque, diseñado y fabricado en 
Colombia, con lo último en tecnología naval. 

“Todos llevamos dentro nuestro propio Sur 
Blanco”, escribió hace exactamente 100 años 
el explorador británico antártico Sir Ernest 
Shackleton, refiriéndose a la búsqueda de eso 
que hace feliz a cada persona. Colombia es 
verde tropical pero también, como Shackleton, 
necesita su propio Sur Blanco.

-------------

*Ángela Posada-Swafford ha visitado la Antártica 
en dos ocasiones, como periodista de ciencia. Con 
becas de la National Science Foundation, estuvo 
en el Polo Sur Geográfico en 2007, y en la Estación 
de Investigaciones Palmer, en la Península 
Antártica, en 2010.
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Hacia Un concepto inteGral de marina 
mercante

po r  c é s a r  a u g u s t o  G a r c í a  m a r t í n , 
Responsable de Reglamentación Técnica Marítima - Subdirección 

de Marina Mercante -,  Dirección General  Marítima.

El objeto de este artículo es brindar a nuestro lector desde un enfoque institucional y a partir de las 
funciones de la Autoridad Marítima Colombiana, Dimar, algunos elementos que consideramos 
fundamentales en la composición de la Marina Mercante. Estos elementos no pretenden ser absolutos 
o definitivos, pretenden argumentar la actividad y el compromiso  de Dimar en la promoción del 
desarrollo de la Marina Mercante.

Tradicionalmente, la Marina Mercante es entendida como la cantidad de buques que están matriculados 
bajo una bandera o en el registro nacional de un determinado país. Pero bajo este primer argumento 
de la bandera, las preguntas que deben hacerse son: ¿se deben tener en cuenta únicamente los buques 
o embarcaciones que están debidamente matriculados, sin importar sus características, desde el gran 
tanquero hasta las lanchas más pequeñas?, y ¿es este el único criterio para medir la Marina Mercante 
de un país?
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Internacionalmente, cuando se menciona la 
flota mundial mercante se debe tener en cuenta 
las estadísticas que elabora la “Lloyd’s Register 
Fairplay”, a partir de la expedición del número 
de identificación OMI (Organización Marítima 
Internacional), que se exige de acuerdo al Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar (SOLAS, capítulo XI-I/3), a todos los 
buques de pasaje de arqueo bruto igual o superior 
a 100 toneladas y a todos los buques de carga de 
arqueo bruto igual o superior a 300, generalmente 
de tráfico internacional. De este grupo se excluyen 
los buques dedicados exclusivamente a la pesca, 
que no tengan propulsión mecánica o sean de 
madera, los yates de recreo y otras embarcaciones 
especiales. De esta manera, el concepto de Marina 
Mercante está relacionado directamente con los 
buques de dimensiones y características descritas 
anteriormente, excluyendo un gran segmento 
de embarcaciones por su tamaño, construcción y 
servicio. Con este parámetro, países como Panamá, 
Liberia e Islas Marshall, son quienes a nivel mundial 
cuentan con las mayores flotas mercantes .

Si bien, el criterio de realizar tráfico internacional 
puede determinar los buques propios de la Marina 
Mercante, existe un grupo de naves que por su 
operación en apoyo y particularidades, también 
son considerados como pertenecientes a la flota 
mercante nacional, aunque no necesariamente 
realizan navegación internacional. Este grupo 
estaría conformado por los remolcadores, naves 
que hacen el apoyo a operaciones costa afuera, de 
trasiego de carga nacionales, y artefactos navales 
para trasiego de combustible, entre otros.

Pero en un concepto aún más amplio, la Marina 
Mercante no son solo los buques; el componente 

más importante sin el cual no pudiesen 
navegar, es la gente de mar que constituye 
las tripulaciones y que cuentan con niveles de 
formación y capacitación que le son muy propios 
de la navegación marítima. Los diferentes países 
licencian o titulan bajo estándares aprobados 
internacionalmente, y así como existe un registro 
nacional de buques, también se debe llevar 
registros nacionales de la gente de mar que un 
país titula. Con referencia a este criterio, los países 
que cuentan con una mayor participación en las 
tripulaciones a nivel mundial son: Filipinas, China 
e India 

Merece también analizar en un concepto aún 
más amplio, si debe incluirse en el concepto 
de Marina Mercante a todas las empresas de 
servicios marítimos nacionales que apoyan de 
manera directa y técnica la labor de los buques 
de bandera nacional o extranjera, que arriban a la 
jurisdicción ribereña en el desarrollo de transporte 
de mercancías de comercio exterior, como son 
los  astilleros, organizaciones de certificación, 
centros de formación, agencias marítimas y 
empresas de servicios técnicos especializados para 
buques, exceptuando las que hacen actividades 
propiamente portuarias.
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En el mundo marítimo, la relación entre 
armadores y buques no está mediada por una 
relación simétrica de la nacionalidad entre 
ambos. Por eso, para el interés del concepto de 
Marina Mercante, también cabría incluir a los 
armadores nacionales que cuentan, tanto con 
buques bajo bandera nacional como de otras 
banderas. Así y de acuerdo con estadísticas 
internacionales, Grecia, Japón y China, serían 
los países con las principales flotas mundiales de 
acuerdo a la nacionalidad de los armadores.

Hasta aquí se ha visto la fuerte vinculación 
que hay entre la bandera o el estado de 
abanderamiento y la Marina Mercante, aplicable 
a buques, personas y empresas matriculadas, 
licenciadas o registradas nacionalmente. Pero 
si se incluyen los anteriores sujetos, debería 
pensarse que detrás de cada buque existe una 

empresa nacional que 
actúa como armadora, 
indicador que no ha 
sido tenido en cuenta 
para determinar 
una estadística más 
detallada de nuestra 
Marina Mercante y la 
consecuente labor de la 
Autoridad Marítima.

En conclusión, el eje de 
toda Marina Mercante 
son los buques de 
acuerdo a los criterios 
utilizados a nivel 
internacional, pero no se 

debe olvidar que un componente primordial son las 
personas que tripulan esos buques, las empresas 
que los apoyan y los armadores que los operan. 
En Colombia se podría avanzar en dimensionar y 
cuantificar cuál es el aporte de la Marina Mercante 
al sector productivo nacional, desmitificando así 
que en el país fue una realización importante que 
se quedó anclada en el pasado. 

BIBLIOGRAFíA
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(3) A Review of Crewing Practices in U.S. – Foreign Ocean Cargo Shipping, 
U.S. Department of Transportation Maritime Administration, Noviembre 
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atenciÓn a Un derrame de 
HidrocarBUros en la mar: 
U n  e J e r c i c i o  d e  a U t o r i d a d  m a r í t i m a

po r  m a y o r  d e  i n f a n t e r í a  d e  m a r i n a  ( r a ) 
r o d r i g o  i v á n  o t á l o r a  s o t o

 Asesor de Defensa Dirección General  Marítima 

La normatividad interna de la Autoridad Marítima Colombiana, acorde con los 
lineamientos de la Organización Marítima Internacional, OMI, define como una 
actividad marítima: “La conservación, preservación y protección del medio marino” 
(1); y como una de sus funciones: “Aplicar, coordinar, fiscalizar y hacer cumplir las 
normas nacionales e internacionales tendientes a la preservación y protección del 
medio marino” (2).
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El ejercicio legítimo de AUTORIDAD, entonces, lo 
realiza la Dirección General Marítima por ley a partir 
de la permanente elaboración y actualización de 
normas, que no son pocas, y de la observancia de 
su cumplimiento  a través de la “gente de mar” que 
se desempeña en 17 Capitanías de Puerto, 2 centros 
Oceanográficos e Hidrográficos, 9 unidades a flote y 
3 grupos de señalización marítima ubicados en las 
áreas marítimas del país, a lo largo de los litorales 
Caribe y PacÍfico, en los ríos fronterizos y en la zona 
contigua integral del archipiélago de San Andrés y 
Providencia.

El  9 de abril de 2013 a las 08:30 pm, hora local, la 
Capitanía de Puerto de Turbo -CP8, con jurisdicción 
en el golfo de Urabá-, recibe la información que un 
artefacto naval tipo barcaza, por hechos que son 
materia de investigación, durante una maniobra 
en la zona de fondeo “A” en la Bahía Colombia, 
ocasionó una ruptura en el casco del barco tipo 
Reefer “CROWN ESMERALD”, con 10519 TRB,  de 
bandera de Singapur, ocasionando un vertimiento 
de hidrocarburos a la mar.

De acuerdo al Decreto 
321 del 17 de febrero 
de 1999 “Plan Nacional 
de Contingencia Contra 
Derrames de Hidrocarburos, 
derivados y sustancias 
nocivas” (3) y a la Directiva 
Permanente Nº 00001-DIMAR-
DILEM-534 del 11 de enero 
de 2007  “Respuesta de 
DIMAR ante derrames de 
hidrocarburos”(4), el Capitán 
de Puerto comunicó de manera 
inmediata, como integrante 
del comité técnico del decreto 

en mención, sobre la emergencia a las siguientes 
entidades: el Comité Departamental de Gestión 
del Riesgo del Departamento de Antioquia, el 
Comité Local de Gestión del Riesgo del municipio 
de Turbo, la Agencia marítima, la compañía del 
buque, las empresas del área, los organismos 
de socorro,  las comunidades asentadas sobre el 
litoral, ECOPETROL, GUARDACOSTAS y al Sistema 
Integrado de Control y Vigilancia Marítima, 
ubicado en la sede central de la Dirección 
General Marítima, teniendo en cuenta en un 
análisis inicial de riesgos, que la emergencia 
podría superar la capacidad de respuesta local. 

Al día siguiente durante las primeras horas de la 
mañana, se inició la búsqueda por mar y aire de 
la mancha con el apoyo de los diferentes grupos 
humanos y de los equipos facilitados de manera 
oportuna por las entidades públicas y privadas 
convocadas y se realizó también una inspección 
a bordo del bote de Bahía Mayor ARC “ISLA 
TESORO” al barco siniestrado.
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Una vez ubicada la mancha, su tamaño y posible 
trayectoria, el Capitán de Puerto citó a las entidades 
responsables por ley para dar respuesta a este tipo 
de eventos, a través del responsable de la gestión 
del riesgo en el orden político, a una primera 
reunión que se repetiría diariamente durante 
los seis días siguientes, tiempo de duración de la 
emergencia.

En estas reuniones se informaba sobre las acciones 
cumplidas día a día por los diferentes organismos 
involucrados, se definían las nuevas operaciones 
a seguir para la recolección del producto que por 
sus características y estado del tiempo no se pudo 
dispersar, sino recoger mecánicamente en un lugar 
que se denominó “playa sacrificio”, la cual se encerró 
con barreras para la contención y se programaban 
las visitas de seguimiento a las labores en la zona 
de impacto buscando siempre la protección del 
medio marino y la vida de los habitantes del golfo 
de Urabá.

Otra de las acciones tomadas fue la de solicitar 
inmediatamente a la Sociedad de Clasificación  del 
barco de navegación internacional la presencia de 
un “surveyor”, con el fin de que efectuara el análisis 
de la zona impactada en el casco del barco sobre la 
cual y con su aprobación se efectúo una limpieza y 
se colocó una platina para cubrirla, esta fue fijada a 
la embarcación de acuerdo con las especificaciones 
de “clase” para poder nuevamente obtener el 
permiso de zarpe y hacerse  a la mar.

El 15 de abril de 2013 se llevó a cabo la última 
reunión con la presencia de las autoridades, 
entidades particulares involucradas y del perito 
de contaminación nombrado por la DIMAR para 

la evaluación del siniestro, con el fin de hacer un 
análisis de las acciones que se realizaron durante 
la emergencia y del estado de la zona afectada. 
En esta reunión se determinó técnicamente que el 
daño ya no se incrementaría más, que la situación 
de emergencia cesaba y de esta manera se tomó 
la decisión de entregar a la corporación ambiental 
CORPURABÁ el monitoreo ambiental.

El conocimiento de la ley, el compromiso con el país 
atendiendo a las comunidades costeras y el deseo 
de prestar una asistencia amable, oportuna, eficaz 
y ética, hace que una institución responsable con lo 
humano y con el medio ambiente, con los  hombres 
y los recursos puestos a su disposición, como en este 
caso, la Capitanía de Puerto de Turbo, se convierta al 
presentarse un incidente en un escenario marítimo, 
en quien lidera, articula y sabe tomar decisiones 
con claridad y prontitud. 

Es así, a manera de servicio, como ejerce la 
AUTORIDAD la “gente de mar” de La Dirección 
General Marítima de Colombia.
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el niño Y la niña, realidad pasaJera Y 
permanente

po r  d o c t o r  J u a n  l e o n a r d o  m o r e n o  r i n c ó n 
Grupo de Investigación Científ ica y Señalización Marítima, Dimar            

La tierra es dinámica y desde hace miles de años nuestros mares y océanos presentan cada cierto 
tiempo, variaciones en las condiciones normales que las regulan. Una de  las variaciones más conocidas, 
relativas al cambio de las características físicas,  es la Temperatura Superficial del Mar – TSM.

Dicha variación se presenta en áreas de miles de kilómetros cercanas a la línea del Ecuador sobre el 
Océano Pacífico. Este evento oceánico es llamado Fenómeno de El Niño o de La Niña. El nombre 
viene de los pescadores peruanos que para la llegada del natalicio del niño Jesús, observaban que se 
presentaban las mayores variaciones de la pesca en aguas peruanas. El evento no tiene periodicidad 
fija, como tampoco se presenta de manera cíclica si es Niño o Niña, pero sí presenta unos síntomas muy 
característicos que pueden ser monitoreados y con ellos se puede diagnosticar su ocurrencia, pero no 
detalles como su duración y su impacto.
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En Colombia, se ha presentado con mayor fuerza el fenómeno de La Niña, que 
se registró durante los años 2010 y 2011, donde las lluvias excedieron los niveles 
medios conocidos. Cubrió cerca del 60% del territorio continental colombiano y 
dejó más de 2.4 millones de personas damnificadas1.

Como se observa en la figura No. 1, el acumulado de las precipitaciones durante 
el mes de noviembre del año 2010, las lluvias estuvieron sobre el país durante 
todo el mes, donde la Zona de Confluencia Intertropical ZCIT se amplió sobre el 
territorio continental colombiano. En la figura No. 2 se observa que la cantidad de 
precipitación acumulada en la primera y segunda semana de dicho mes, estaban 
cerca a los 320mm. Dichas lluvias se presentaron especialmente en la zona andina 
y sur de la costa Caribe.

Figura 1. Comportamiento acumulado de las lluvias en el mes de noviembre de 2010 a nivel mundial. 
Detalle el área sobre Colombia. Fuente Earth Observatory NASA http://earthobservatory.nasa.gov 

1 El fenómeno de la Niña hizo estragos en Colombia. Newsletter Disasters Preparedness and Mitigation in the Americas. April 2011.

“En Colombia se ha 
presentado con mayor 
fuerza el fenómeno de 

La Niña, que se registró 
durante los años 

2010 y 2011, donde 
las lluvias excedieron 

los niveles medios 
conocidos. Cubrió cerca 

del 60% del territorio 
continental colombiano 

y dejó más de 2.4 
millones de personas 

damnificadas.”
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Figura No. 2 Acumulación de precipitación para 1 y 2 semana del mes de noviembre de 2010 y el pronóstico para la tercera semana del 

mes de noviembre de 2010. Fuente: Sistema Regional de visualización y monitoreo SERVIR. http://
www.servir.net/ 

La magnitud que puede tener un evento de variabilidad climática de este tipo en 
la economía nacional es impredecible, ya que sólo se puede conocer su impacto 
si se observan los lugares donde se es más vulnerable a cualquier riesgo. La 
evidencia indica que donde se presentan mayores problemas sociales, es donde 
mayor impacto se tiene al presentarse un evento como el mencionado. 

El conocimiento que se genera del fenómeno es parte de las funciones misionales 
que cumple la Dirección General Marítima – DIMAR (dependencia interna del 
Ministerio de Defensa Nacional). En tal sentido, viene desarrollando investigación 
científica por más de 20 años en el país, mediante los dos Centros de Investigación, 
El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe CIOH y del 
Pacífico CCCP. Con la información recopilada durante más de dos décadas, DIMAR 
desarrolla estudios específicos que permiten tener un monitoreo del evento 
de manera cercana y asertiva, en el componente oceanográfico. El monitoreo 
de algunas variables oceanográficas y meteorológicas como la Temperatura 
Superficial del Mar - TSM, la termoclina, la salinidad y la temperatura ambiente, 
permiten determinar si ha existido variabilidad en el comportamiento esperado 
en la Cuenca del Pacífico Colombiano.
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Para el año 2014, las agencias a nivel internacional como la National Oceanic 
and Atmospheric Administration – NOAA y el International Research Institute 
for Climate and Society – IRI, dieron a conocer el resultado de sus mediciones 
y productos de los modelos de predicción sobre El Niño, informando de la 
posibilidad de ocurrencia del mismo durante el año 2014. De inmediato, se inició 
la validación de dicha información  con los datos tomados a nivel nacional en el 
Pacífico Colombiano. Para ello se dispone del Sistema de Medición de Parámetros 
Oceanográficos y de Meteorología Marina de DIMAR – SMPOMM, donde se 
cuenta con 5 estaciones mareográficas y meteorológicas y con 4 boyas de oleaje 
direccional, que adquieren datos como la TSM, nivel del mar y oleaje, entre otros2

A la par, en el mes de abril de 2014, el Comité Técnico Nacional para el estudio 
Regional del Fenómeno de El Niño – CTN ERFEN, tomó la decisión de entrar en 
sesión permanente y llevar a cabo la elaboración de comunicados nacionales 
sobre el seguimiento y evolución del evento cada 15 días. En el CTN ERFEN 
participan más de 20 entidades del orden nacional, que han generado más 
de 10 Comunicados Nacionales3. Disponibles en www.dimar.mil.co/content/
fenomeno-de-el-nino

La variación de la TSM en el océano Pacífico, especialmente en la zona conocida 
3.4 (Figura No 3) es la que permite determinar si va a existir un evento de El 
Niño, ya que a nivel mundial los científicos han encontrado que si por un periodo 
de 5 meses seguidos hay una anomalía superior al 0.5°C, se puede declarar 
formalmente la ocurrencia del fenómeno. Para el año 2014, y durante los meses 
que se ha monitoreado dichas condiciones, la anomalía no ha superado el valor 
de 0.1°C.

2https://www.dimar.mil.co/content/sistema-de-medicion-de-parametros-oceanograficos-y-de-meteorologia-marina-smpomm
3 https://www.dimar.mil.co/content/fenomeno-de-el-nino
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Figura No. 3 División del Océano Pacífico para llevar a cabo el monitoreo del Fenómeno de El Niño. 
Fuente: University Corporation for Atmospheric Research - UCAR. www2.ucar.edu 

   

Con lo que ha ocurrido hasta el momento, no se puede determinar el impacto 
que ocasionará este evento para finales de este año y comienzos del próximo, 
por lo que se debe continuar haciendo uso de las herramientas que se poseen 
en el país para seguir con el monitoreo de las condiciones oceanográficas y 
meteorológicas en el Pacífico colombiano. El seguimiento del fenómeno se hace 
desde el CCCP y se publica en el siguiente link http://issuu.com/dimarcolombia/
docs/b_enos_2014_09.

El estudio de los fenómenos de El Niño y La Niña aun es a nivel internacional una 
de las actividades más complejas y difíciles dentro de las ciencias atmosféricas, ya 
que la multiplicidad de factores que influyen en su formación y desarrollo hacen 
que su análisis y predicción sean imprecisas y de poca fiabilidad a un largo plazo. 
Se ha encontrado que la única manera de conocer su influencia en nuestro país 
es mejorar los métodos y las formas de monitoreo atmosférico y oceanográfico, 
para lograr en un futuro contar con información histórica acertada y así poder 
determinar si dicho evento hace parte de nuestra realidad pasajera o permanente.
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antártica:
 U n  pa s o  m á s  pa r a  Q U e  c o l o m B i a  s e a 
p o t e n c i a  m e d i a  o c e á n i c a 

po r  c o n t r a l m i r a n t e  J u a n  m a n u e l  s o l t a u  o s p i n a
 Secretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana del  Océano

Es un honor para la Comisión Colombiana del Océano, CCO, ser parte de la edición 
número 104 de la Revista Armada.  Esta institución ha luchado  a lo largo de 45 
años por la integración del territorio marítimo, motivando el desarrollo de todo 
su potencial de manera sostenible y  promoviendo la generación de la identidad 
nacional con el mar.

Durante estos 45 años de existencia y a través de un trabajo cuidadoso y serio, se 
han logrado y ejecutado muchos proyectos, entre estos la planeación de la primera 
expedición de Colombia a la Antártica, un trabajo en conjunto con la Armada 
Nacional de Colombia (ARC) a través de la Jefatura de Operaciones Navales y la 
Dirección General Marítima (DIMAR), proyecto que tiene como propósito iniciar la 
segunda fase del Programa Antártico Colombiano.

Por primera vez en la historia de nuestro país, un grupo de 21 expertos de 16 
instituciones realizarán una expedición investigativa llegando a la Antártica en un 
buque de la Armada de Colombia, el ARC “20 de Julio”.

Este grupo de expedicionarios estará de regreso en Cartagena, Colombia, el 12 
de marzo de 2015, con gran optimismo estaremos esperando a estos hombres 
y mujeres que le aportarán conocimiento e información a nuestro país. Y es aquí,  
donde cabe  resaltar que contamos con la Agenda Científica Nacional Antártica 
2014-2035, la cual plantea los lineamientos en materia de investigación del país, 
con el fin de asegurar la continuidad de Colombia en el Continente Blanco.  

Este documento de 75 páginas es un gran aporte para las próximas generaciones, 
al ser un orientador que formula las estrategias en el desarrollo de las actividades 
científicas, encaminado a la protección y conservación de la Antártica y a su 
vez retribuyendo beneficios considerables al desarrollo marítimo, ambiental y 
económico de Colombia. 

“Por primera vez en 
la historia de nuestro 

país, un grupo de 
21 expertos de 16 

instituciones realizarán 
una expedición 

investigativa llegando 
a la Antártica en un 

buque de la Armada de 
Colombia, el ARC “20 de 

Julio”.”
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Muchos se preguntarán: ¿Por qué es importante 
realizar esta expedición?, la respuesta se encuentra 
principalmente en las características de conexión 
oceánica, climática y biológica entre el continente 
Antártico y Suramérica y su importancia geopolítica 
estratégica internacional; por esto Colombia ha 
comenzado un proceso interno en lo institucional 
y programático para posicionar al país dentro del 
Sistema del Tratado Antártico mediante el cambio 
de estatus de miembro adherente a miembro 
Consultivo. 

La capacidad de realizar una expedición netamente 
colombiana al Continente Blanco, demuestra 
el interés en el fomento de la investigación y la 
intención de tener participación activa en iniciativas 
internacionales, logrando un reconocimiento y 
prestigio que sumado a otros factores materiales 
(una armada disuasiva, un comercio marítimo 
competitivo, actividades económicas como la 
pesca y la exploración y explotación offshore) y a 
la voluntad política para el cumplimiento de los 
intereses marítimos nacionales, proporciona el 
marco adecuado para convertir a Colombia en una 
Potencia Media Oceánica.  

Los retos y compromisos como país son muchos 
durante las próximas dos décadas, sin embargo, 
contamos con herramientas que nos permitirán 
cumplir con las mismas, como por ejemplo: 
alcanzar un desarrollo sostenible en materia de 
protección ambiental, crecimiento económico y 
bienestar social, además de poder contribuir a la 
conservación y protección de la Antártica, lo cual 
se convierte en una oportunidad estratégica para 
incentivar la producción de ciencia aportando 
activamente al conocimiento del Continente 
Blanco. 

En este sentido y con el fin de cumplir con la 
agenda, durante la primera expedición las 
instituciones realizarán actividades investigativas 
como: determinar los cambios fisiológicos 
cardiorrespiratorios y de composición corporal 
que se presentan en la aclimatación aguda a frío, 
investigación científica marina para la seguridad 
marítima en la Antártica, estudiar la conexión 
entre El Niño oscilación del sur y los cambios 
en el clima de la Antártica, analizar los perfiles 
de temperatura y salinidad entre el Pacífico 
Colombiano y la Península de Dankor, evaluar el 
sistema de propulsión del ARC “20 de Julio” en bajas 
temperaturas y ampliar el conocimiento y base de 
datos de mamíferos marinos, entre otras.

Estamos llamados todos a ser parte de la 
construcción de un país marítimo, y lo resalto 
en negrilla porque estas dos palabras deben fijarse 
desde ya en el imaginario colectivo de todos los 
colombianos. 

Nuestro reconocimiento y el deseo de buen viento 
y buena mar a las instituciones que hacen parte 
de esta travesía: Fuerza Aérea Colombiana (FAC), 
Universidad del Norte, Dirección General Marítima 
(DIMAR), Escuela Naval de Cadetes “Almirante 
Padilla” (ENAP), Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis 
(INVEMAR), Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas 
Marinos, Corporación de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial  
(COTECMAR), Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Colombiana del Océano (SECCO), Universidad 
del Valle Universidad de Antioquia, Fundación 
Yubarta, Conservación Internacional Colombia (CI), 
Fundación Omacha y Universidad de los Andes. 

Viva Colombia, 
Potencia Media Oceánica y país marítimo. 
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eFectos del camBio climático en colomBia 
¿por QUé deBemos BUscar respUestas en 
la antártica?
 

po r  c a p i t á n  d e  n a v í o  r i c a r d o  m o l a r e s , 
Direc tor Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 

Caribe,  Jefe Científ ico de la primera expedición 
colombiana en la Antár tica 

Colombia es un país ambientalmente megadiverso; las dos costas muestran a 
nacionales y extranjeros ambientes diferentes, uno de amplias mareas, de selva 
impenetrable y de gran potencial pesquero y turístico debido a lo agreste y virgen 
de su paisaje. La otra costa es de puertos profundos y protegidos, cercanos a 
fuentes de recursos minerales, rica en aguas transparentes, playas de arena blanca 
y hermosos escenarios para el buceo deportivo. Es solo un corto y sencillo resumen 
que no requiere de  más conocimiento que el que entrega un viaje, la búsqueda de 
información en intemet, o simplemente de  los comentarios de los que han visitado 
las costas Pacífica y Caribe.

En los Andes colombianos la belleza natural y ecosistemas de los páramos y glaciares 
son de la mayor importancia para el suministro de agua que riega los campos 
y brinda una vía de comunicación entre poblaciones, una ruta de transporte de 
personas, carga y mercancías. ¿Esta Colombia que conocemos está en peligro? ¿Qué 
podría poner en riesgo el desarrollo turístico en las costas colombianas, las fuentes 
de agua que alimentan los ríos del país, el desarrollo del potencial pesquero del 
Pacífico  colombiano, los pueblos costeros que día a día sufren por procesos erosivos 
y los arrecifes de coral del Caribe?  ¿Existe una sola causa de tan graves efectos? Sí, 
existe una sola causa y se llama calentamiento global.

El calentamiento global es producido por la introducción que ha hecho el ser 
humano desde el inicio de  la era industrial, de gases producto de la combustión de 
combustibles fósiles, lo que está generando un aumento en la temperatura promedio 
de la atmósfera y de los océanos. El aumento de la temperatura del  mar, entre 
muchos, produce los siguientes efectos: El agua sufre de expansión térmica, lo que 
se  manifiesta en el aumento del nivel del mar. Además, produce el derretimiento de 
los polos, introduciendo grandes cantidades de agua al océano, lo que incrementa 
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aún más el nivel del mar. Este aumento del  nivel 
del mar no solo inunda poco a poco las costas, 
sino que todo el perfil de la playa debe adaptarse 
a esta nueva situación, lo que se manifiesta como 
un proceso erosivo en la costa. El derretimiento de 
los polos produce un efecto poco conocido, cual es 
la disminución de la cantidad de energía del sol que 
es reflejada de regreso al espacio.

La circulación oceánica también se ve afectada 
por el incremento en la temperatura del mar. La  
circulación de corrientes, o mejor, el movimiento 
de masas de agua, se da por acción directa del 
viento  que debido al rozamiento con la superficie 
del mar, hace que la masa de agua superficial 
y subsuperficial sea arrastrada y puesta en 
movimiento. Este proceso cerca a la costa produce 
una explosión de vida, que en términos económicos 
se ve reflejado en las capturas de pesca, que en el 
caso nacional es  evidente en la Guajira.

El gran motor que mantiene la circulación 
oceánica es el encuentro entre aguas de diferentes  
densidades. En los polos, el agua antes de congelarse 
libera sal, volviendo más densa y más pesada el 
agua, haciendo que esta se hunda y  dé inicio a la 
circulación de aguas profundas a nivel global. Si el 
agua de mar, por efecto del calentamiento global 
no se congela en los polos, este motor se pararía, 
produciendo una glaciación, ya que las masas de 
agua no entrarían en movimiento y por lo tanto no  
transportarían el calor alrededor del planeta. Este 
movimiento de masas de agua también transporta 
oxígeno y nutrientes, creando las condiciones 
necesarias para el desarrollo pesquero de Chile, 
Perú,  Ecuador y el inexplotado Pacífico colombiano, 
gracias a la corriente de Humboldt que nace en 
Antártica y  recorre la costa Pacífica suramericana.

Al calentamiento global se le deben sumar 
muchos otros efectos, tales como la modificación 
del régimen de huracanes, del régimen de lluvias, 
cambios en la intensidad del fenómeno del Niño, 
bien conocido en Colombia debido a la disminución 
de lluvias durante el periodo positivo (Niño) o el 
incremento de las mismas en el periodo negativo 
(Niña), y de allí en adelante consecuencias directas, 
tales como incendios forestales o inundaciones, 
deslizamientos de tierras e incremento de procesos 
erosivos en las costas (en caso de aumento de la 
intensidad y cantidad de huracanes y tormentas).

Si bien el calentamiento global existe y es causado 
por el ser humano, debido a la introducción a la 
atmósfera de gases de efecto invernadero como el 
C02, el metano y los gases CFC, las consecuencias  
en lo local se evidencian cuando los procesos 
vitales del clima planetario son afectados. Es así 
como a más de 9.000 kilómetros de Colombia, 
en la Antártica, el calentamiento global está 
produciendo cambios que afectan el presente y 
futuro de Colombia.

La capa de hielo en el océano Antártico cubre un 
área de 4 km2 en verano, mientras que en invierno 
aumenta hasta 20 millones de km2, lo que es 
aproximadamente 15 veces el territorio continental 
colombiano. Esta capa de hielo refleja la energía 
solar hacia el espacio, manteniendo en balance la 
temperatura promedio del planeta. Cuando por el 
calentamiento global se derrite la capa de hielo, la 
Tierra absorbe mejor el calor, aumentando aún más 
la temperatura global en un efecto conocido como 
retroalimentación positiva.

Como se describe antes, la interrupción del motor 
que pone en movimiento las masas de agua en la 
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Antártica, debido al aumento de la temperatura 
del agua de mar, genera efectos catastróficos 
en la dinámica de las corrientes marinas y en la 
transferencia de calor alrededor del globo. Estos 
dos efectos combinados producen un aumento 
global en la temperatura, afectando nuestra forma 
de vida, nuestros glaciales “permanentes” en los 
páramos de los Andes, los caudales de nuestros ríos 
y en general la economía del país.

El volumen de agua congelada existente en 
Antártica es de alrededor de 25.7 millones de km3, 
que  corresponden al 70 del agua dulce del planeta, 
pero que por efecto del calentamiento global está  
disminuyendo. Se estima que si este volumen se 
derrite, produciría un aumento del nivel del mar 
de 65 m. De acuerdo con la tendencia actual, se 
ha calculado que el derretimiento de las masas 
de hielo  antártico contribuye al ascenso del nivel 
del mar global en 0.41 mm/año. Sin embargo, es 
importante  resaltar que investigadores del CIOH, 
y de otras instituciones, han determinado que en 
Cartagena, la rata de ascenso del nivel del mar es 
entre 4,5 y 5,9 mm/año. Esta situación es evidente 
en los alrededores de la Bahía de Cartagena, 

cuando en ocasiones y en condiciones adecuadas, 
el agua  penetra hasta tres calles en el centro y el 
barrio de Castillogrande.

Entendiendo que los efectos del calentamiento 
global en la Antártica generan graves des– 
balances del  clima mundial, y que evidenciamos 
en Colombia, ¿tenemos la capacidad técnica, 
científica y política para estudiar los efectos 
de la transformación de la Antártica y exigir al 
mundo el cuidado de este territorio para nuestra 
supervivencia?

Antártica es un continente de grandes recursos 
minerales y pesqueros hasta ahora inexplorados 
e  inexplotados, pero cuando la sed mundial por 
la energía y recursos no se sacie con las reservas 
de  petróleo existentes y con las cuotas de pesca 
mundiales, ¿Colombia tendrá la altura política y 
científica para exigir el cuidado de la Antártica por 
un asunto de básica supervivencia?, o al contrario, 
¿podría Colombia ser capaz de exigir para su 
beneficio la explotación sostenible de recursos 
naturales en ese territorio?

Esas tres preguntas tienen una respuesta afirmativa, 
sin embargo, están condicionadas a que Colombia  
se convierta en un país consultivo del Sistema del 
Tratado Antártico. El 16 de diciembre del 2014,  
Colombia, con el soporte logístico, operativo y 
científico de la Armada Nacional, dará el primer 
paso, con un crucero de investigación científico en 
la que centros de investigaciones, universidades e 
instituciones nacionales, desarrollarán interesantes 
proyectos de investigación en el marco del 
Programa Antártico Colombiano. De esta forma, el 
país buscará el conocimiento y encontrará la fuerza 
política para exigir su propia supervivencia, y en 
cooperación con otros países, la del mundo.
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de reGreso a casa, 
listos para operar arc “BUenaVentUra”  

po r  c a p i t á n  d e  F r a g a t a  J u a n  p a b l o  p i n i l l a  a c o s t a , 
 Segundo Comandante ARC “Buenaventura”

Luego de una estadía, que lamentablemente se extendió más de lo esperado en la ciudad de Cartagena 
por motivos ajenos al Comando de la unidad, por fin el ARC  “Buenaventura”, el “Coloso del Pacífico”, se 
hizo a la mar y ubicó su proa hacia el mar de Balboa, con el propósito de llegar nuevamente a su Fuerza, 
a la Fuerza Naval del Pacífico.

Fueron casi 10 meses por fuera de la jurisdicción de la Fuerza Naval del Pacífico, lo que sin lugar a dudas 
generó preocupaciones y necesidades institucionales en la región del Pacífico colombiano, toda vez 
que la unidad se ha caracterizado por los resultados operacionales, por sus capacidades logísticas y 
porque siempre ha llevado desarrollo, seguridad y esperanza a lo largo de los 1300 kilómetros del litoral 
colombiano.
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Es así como el pasado 16 de abril, una vez recibida 
la orden de operaciones, se puso a prueba el 
esfuerzo de los casi 70 tripulantes, entre Oficiales 
y Suboficiales, de colocar el buque a punto, con 
el propósito de regresar al puerto de origen y 
colocarse bajo el mando operacional del Comando 
de la Fuerza Naval del Pacífico. De esa manera se 
inició la travesía de regreso a casa, al puerto que 
lo reclamaba con emoción y orgullo después de 
que representara a la Fuerza en el desarrollo de la 
operación internacional “Poseidón”, que lo había 
llevado a surcar las aguas del viejo continente en 
una maniobra de apoyo a la Flotilla de Submarinos 
del Caribe, a la Armada Nacional y por ende al país.

Producto de esa operación, cumplida con éxito y 
con algunas angustias operacionales, que fueron 
cubiertas de manera efectiva, eficiente y eficaz por 
parte de la tripulación, el buque necesariamente 
tuvo que permanecer en la hermosa bahía de 
Cartagena, aunque el sueño de todos y cada uno 
de los tripulantes fuera el de volver a las aguas de 
las Yubartas.

Volviendo a la travesía que lo llevó de regreso a 
la base naval de Málaga, hay que expresar que la 
unidad recorrió algo más de 700 millas náuticas 
para arribar a su base de origen. Al arribar a la 
Fuerza Naval del Pacífico la unidad fue recibida 
por todo el personal de Oficiales y Suboficiales de 
la guarnición, quienes ya extrañaban la silueta 
imponente en el muelle de la base. 

Con la presencia del señor Comandante de la 
Fuerza Naval del Pacífico y los Oficiales del Estado 
Mayor y de las diferentes unidades orgánicas de la 
FNP, se realizó un pequeño acto de bienvenida en 

la que se le expresó al Comandante de la unidad 
y a la tripulación, la satisfacción por el regreso al 
puerto, así como la exhortación al alistamiento 
para hacerse de nuevo a la mar a cumplir con las 
responsabilidades propias de un buque de guerra 
de la Armada Nacional.

Pero el recorrido de Cartagena a Bahía Málaga no 
fue una navegación común y corriente, se trató en sí 
misma de una operación de apoyo logístico, misión 
fundamental de este tipo de unidades. No en vano 
la unidad transportó una cantidad considerable de 
combustible destinada a las unidades a flote de la 
Fuerza Naval del Pacífico, así como el transporte 
de 27 trasteos pertenecientes al mismo número 
de familias que aprovechando las capacidades de 
carga de la unidad, los habían embarcado unos 
meses atrás en el Corralito de Piedra. 

A pesar de las adversidades que se hubieran 
podido presentar durante la permanencia de la 
unidad en Cartagena, al observar los rostros de 
las familias al recibir de nuevo sus trasteos, al ver 
las caras de los niños al reconocer sus juguetes, 
sus bicicletas y sus pertenencias, los tripulantes 
del ARC “Buenaventura” sintieron la satisfacción 
y el agradecimiento al esfuerzo desarrollado para 
sacar adelante la unidad y poderla llevar de nuevo 
a Bahía Málaga.

Una vez cumplida esa operación, la unidad 
inició su alistamiento para quedar nuevamente 
a punto y poder cumplir con lo que el mando a 
bien considerara. Fue así, como a los cinco días 
de haber arribado a la base Naval, el buque zarpó 
nuevamente hacia el exterior. Esta vez el destino 
no era el viejo continente sino el hermano país 
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de Ecuador. La misión, el transporte de los Cadetes de la Escuela Naval que se 
embarcarían en el puerto de Manta, dentro de la programación del crucero de 
Cadetes del ARC “Gloria” 2014. 

Fue así como rumbo hacia Manta, la unidad fondeó frente al puerto de Tumaco 
y recogió 77 Cadetes entre hombres y mujeres y los transportó en cómodos 
alojamientos, alistados y preparados al mejor estilo de la compañía Binney en la 
Escuela Naval. De igual forma, se prepararon instrucciones sobre las capacidades 
del buque, sobre la jurisdicción y responsabilidades de la Fuerza Naval del 
Pacífico y sobre control de averías a bordo de la unidad. Esto con el fin de dar a 
conocer aspectos de las capacidades del buque y de su importancia en el Pacífico 
colombiano.

Una vez el buque arribó a la bahía de Manta, fondeó y se alistó para recibir a los 
Cadetes que se desembarcaban del ARC “Gloria” por término de la primera fase 
del crucero. Ese segundo grupo, conformado por 82 Cadetes, recibió el mismo 
tratamiento que sus compañeros y también recibieron la disposición de la 
tripulación para aclarar dudas sobre la misión y el funcionamiento de una unidad 
multipropósito como el ARC “Buenaventura”.

De regreso hacia la patria, la unidad recibió la instrucción de permanecer en 
cercanías de los límites marítimos entre Colombia y Ecuador, con el fin de poder 
efectuar un saludo a los veleros participantes en el evento “Velas Latinoamérica 
2014”, al hacer su ingreso a aguas colombianas. Fue así como la unidad se 
posicionó en la ruta de los veleros y uno a uno fueron recibiendo de la voz del señor 
Comandante de la unidad, la bienvenida a aguas colombianas, agradeciéndoles 
por su presencia, toda vez que engalanaba nuestras aguas en el Mar de Balboa 
y permitía fortalecer los lazos de unión, cooperación y camaradería entre las 
Armadas Latinoamericanas. 

Una vez recibidos los buques escuelas de las diferentes marinas participantes en el 
evento, la unidad ajustó el itinerario para arribar a la base naval ARC “Málaga”, sin 
embargo, cumplidora del deber y presta a atender cualquier situación operacional 
que se presentara, el “Coloso del Pacífico” detectó e interceptó una pequeña 
embarcación de bandera ecuatoriana que se encontraba en faena de pesca en 
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aguas colombianas. Acto seguido se efectuó el procedimiento correspondiente y 
al término de la jornada la embarcación, junto con el personal y la pesca, fueron 
entregados a unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco para que a su 
vez fueran puestos a disposición de las autoridades competentes en cada caso.

Es así como en menos de 15 días de navegación, el ARC “Buenaventura” soltó 
amarras en la base naval ARC “Bolívar”, cruzó el canal de Panamá y una vez 
bajo el mando operacional de la Fuerza Naval del Pacífico, comenzó a hacer lo 
que lleva haciendo hace 16 años de manera ininterrumpida: prestar apoyo a las 
comunidades del litoral Pacífico colombiano, servir de unidad de apoyo logístico a 
la Armada Nacional y a todas las unidades que lo requieran, ejercer soberanía en 
las aguas jurisdiccionales de Colombia, defender los recursos naturales del país y 
lo más importante de todo, cumplir con la misión encomendada por el mando. 

Finalmente, se aprovecha la oportunidad para resaltar que el compromiso 
del Comando de la Unidad y del personal que conforma la tripulación del ARC 
“Buenaventura”, es el del total cumplimiento de la misión, garantizando la 
seguridad de la vida en el mar de todos los compatriotas. Se comenzó a operar 
nuevamente y se continuará haciendo en la contribuyendo con alcanzar los 
objetivos institucionales.
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m a n e J o  i n t e G r a l  d e  l a s  l e s i o n e s 
p o r  m i n a s  a n t i p e r s o n a  e n  e l 
H o s p i t a l  n a V a l  d e  c a r t a G e n a

po r  d r.  J o a q u í n  H e r n a n d o  c a s t r o  p a z ,  c Fa m d
Or topedista y Traumatólogo

Jefe del  Ser vicio de Or topedia y 
Traumatología del  Hospital  Naval  de Car tagena.

Las heridas producidas por minas antipersona se consideran como una patología 
catastrófica. Este tipo de arma no convencional, produce grandes lesiones que  
afectan  a nuestros pacientes en su esfera física y psicológica. Los que sobreviven 
presentan una gran limitación de sus funciones por la gran morbilidad que 
producen: amputaciones, lesiones urológicas, lesiones oculares y lesiones en piel.

Las lesiones producidas por una mina antipersona no solamente hacen daños a la 
víctima que la activa, sino que también se traducen en un gran daño a la economía  
de nuestro país, generando un desaprovechamiento de tierras que podrían 
utilizarse para sembrados, ganadería o productos del campo.  Al implantar minas 
antipersona, sea una, diez o 10.000, se imposibilita el uso de todo un territorio. 
Esta tierra se vuelve inhóspita, vetada, donde no se puede ingresar a sembrar. Un 
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campo minado inhabilita su uso, 
hace que la población se desplace 
a otras regiones por no tener 
cómo mantener a sus familias, y 
produce un gran problema social.

Según la convención de Ottawa 
(Art. 2, Ley 098 de 2002), se 
entiende por mina antipersona 
“toda  mina  para  que explosione 
por la presencia,  la  proximidad  
o  el  contacto  de una persona 
(víctima), y  que  incapacite,  hiera  o  mate  a  una  
o más personas”.  Una mina antipersona no avisa, 
no come, no toma agua, no presta guardia, pero 
cuando se activa produce daños catastróficos, no 
solamente para nuestros hombres, sino también 
para niños y campesinos de la región. El derecho 
internacional humanitario proscribe este tipo 
de armas no convencionales, porque causan 
males innecesarios a sus víctimas sin distinguir 
a combatientes de no combatientes. Las zonas 
minadas permanecen activas después del cese 
de hostilidades, poniendo en riesgo permanente 
a la población civil y marginando vastas áreas 
que podrían ser incorporadas a la explotación 
productiva.

Hacia los años cincuenta, los grupos de autodefensas 
campesinas estaban armados con machetes y  
escopetas robadas a los finqueros. En los años 
sesenta son absorbidas por grupos insurgentes 
que empiezan a recibir entrenamiento militar. Las 
primeras minas empleadas por grupos terroristas 
fueron las llamadas “Sombrero Chino”, utilizadas 
en la guerra del Vietnam. La guerrilla inicia en 1985 
la fabricación de minas, de las que actualmente 
existen sembradas en Colombia cerca de 100.000. 

La barbarie de estos grupos narcoterroristas ha 
“modernizado”  las minas, incluyendo dentro de 
su carga todo tipo de materiales, como tornillos, 
tuercas, llaves y elementos metálicos incluidos en 
una mezcla de brea y materia fecal. Al ser activada, 
el intenso calor hace que estos elementos se 
adhieran a los tejidos y a los huesos. Se han creado 
varios tipos de minas, conocidas como tipo cajón,  
tipo  balón,  tipo  cumbo,  tumbapostes, abanico  
antivehículos,  y  cleymore.

Durante los últimos años se ha aumentado la 
incidencia de lesiones por minas antipersona en 
los Montes de María, zona que pertenece a la 
jurisdicción de la Fuerza Naval del Caribe, y en 
la cual se encuentran afectados los efectivos de 
los batallones de contraguerrilla que controlan 
esta zona. Queremos mostrar la manera como el 
Hospital Naval de Cartagena se prepara para recibir, 
atender, operar y salvar la vida de nuestros Oficiales, 
Suboficiales e Infantes de Marina que caen en el 
combate por acción de una mina antipersona. Para 
ello se requiere de un manejo multidisciplinario 
cuyo objetivo común es salvar y alistar a nuestro 
paciente para la futura rehabilitación que requiera. 
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Queremos mostrar el manejo inmediato que se 
realiza al paciente desde el momento que sucede 
el hecho en el área de operaciones, desde su 
ingreso por vía helicoportada a nuestra institución, 
la atención  de  urgencias  y  los  procedimientos  
quirúrgicos multidisciplinarios, hasta el momento 
en que nuestro paciente se encuentre listo para 
iniciar su periodo de rehabilitación.

principios Generales de 
tratamiento

Los principios básicos de manejo de los pacientes 
severamente politraumatizados por minas 
antipersona implican una completa valoración 
inicial, examen físico, estudios diagnósticos, y 
una rápida intervención quirúrgica o resucitación 
en situaciones que pongan en peligro la vida del 
paciente. Para el inicio del tratamiento integral, 
en el Hospital Naval de Cartagena se utilizan los 
siguientes pasos, que por experiencia permiten una 
rápida y eficaz atención a nuestros pacientes:

entrenamiento de  enFermeros 
de comBate

Para iniciar una atención adecuada, hacemos 
instrucción al personal de Infantes profesionales, 
Suboficiales y Oficiales que se encuentran en 
las patrullas, mediante cursos intensivos que se 
desarrollan en las instalaciones del Hospital Naval. 
En esos cursos no solo participa nuestro personal, 
sino  también grupos del Ejército y la Fuerza Aérea, 
aprovechando la experiencia que hemos adquirido. 
Se les entrena para que actúen acorde y eficazmente 
cuando sucedan los hechos. El buen entrenamiento 
implica menos bajas, menos complicaciones, 
menos días de rehabilitación,  menos  dolor para 
nuestros pacientes en el evento de que surja este 
traumatismo. Participan tanto especialistas como 
enfermeras en el adiestramiento y entrenamiento. 
Esta es una de las razones por las cuales se ha 
disminuido la mortalidad en el último año. Si la 
víctima es atendida adecuadamente, se podrá 
realizar un mejor trabajo posterior. El simple hecho 
de saber colocar, inventar, improvisar o adaptar 
un torniquete, puede salvar al paciente. Se hacen 
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ejercicios en campo abierto y se realizan simulacros 
para que nuestros enfermeros de combate salgan 
bien entrenados.

Fase preHospitalaria

Sucede a partir del momento en el cual se informa 
al servicio de Urgencias de la llegada de un 
paciente por mina antipersona. Normalmente, 
esta información llega con tiempo necesario 
para la preparación y alistamiento del Servicio de 
Urgencias. El tiempo promedio de atención de los 
pacientes desde el momento de la lesión hasta la 
atención en el servicio de Urgencias es de 3 horas 
y 48 minutos, punto de vital importancia en el 
pronóstico del paciente. Se inicia la activación de 
lo que se denomina “equipo de trauma”, compuesto 
por un Anestesiólogo, un Cirujano General y un 
Ortopedista, que deben estar en Urgencias al 
momento de la llegada del paciente. Es necesario que 
otros especialistas, como Urólogos, Cirujanos Plásticos, 
Oftalmólogos y Otorrinolaringólogos estén al tanto 
de la situación, pues estos pacientes siempre tienen 
comprometidos varios sistemas. La sala de Urgencias 
se adecúa para la llegada de los heridos.

Se cancelan las cirugías programadas para tener 
los quirófanos listos al momento de la llegada de 
los pacientes. Por la comunicación con la Fuerza 
Naval del Caribe, se puede saber con antelación 
cómo se encuentra el paciente. Se dispone del 
Banco de Sangre, laboratorio, equipos portátiles 
de RX, tomógrafo, y todo el equipo humano y 
tecnológico necesario para la atención de estos 
pacientes severamente politraumatizados. Cuando 
tenemos información certera sobre la llegada 
de los pacientes, se envían hacia el helipuerto 
las ambulancias tripuladas por un médico de 
Urgencias para el recibimiento y primera atención.

periodo de resUcitaciÓn aGUda   
(1 a 3 Horas)

A la llegada del paciente al servicio de Urgencias, 
se realiza una valoración y eventual resucitación 
simultánea. Se ponen en práctica  todos los  
protocolos de  resucitación: vía aérea permeable, 
respiración y circulación. Se hace control de 
hemorragia, se toman muestras de sangre y 
grupo sanguíneo para iniciar lo más pronto 
posible la reposición de líquidos y transfusiones. 
En este momento se establece la severidad de 
las lesiones y se realiza un control de daños de 
los órganos comprometidos. Una vez el paciente 
se estabiliza y se pone fuera de peligro, se 
toman exámenes complementarios e imágenes 
diagnosticas especificas. Es valorado por cada uno 
de los integrantes del grupo de trauma y otras 
especialidades comprometidas. Es un alistamiento 
del paciente para pasar a la siguiente fase.

periodo de estaBiliZaciÓn 
primaria (1 a 72 H)

Esta fase consiste en llevar el paciente al 
quirófano. En este momento es cuando se realiza 
el manejo interdisciplinario. Se crean varios 
equipos quirúrgicos, dependiendo de los órganos 
comprometidos y se procede a realizar cirugías 
simultáneas en el mismo paciente. Si hay más de 
un paciente con heridas por mina antipersona, 
se habilitan los quirófanos que sean necesarios 
y se dispone de todo el personal de cirugía para 
tripular las salas. En este momento se realizan 
cirugías reconstructivas o de amputación. Nuestros 
pacientes, además de las lesiones ortopédicas, 
presentan un número considerable de lesiones 
urológicas, oftalmológicas y de piel que dejan 
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áreas descubiertas y sucias. Se toman muestras de 
tejidos para laboratorio, con el fin de determinar 
las bacterias y gérmenes presentes, y de esa 
manera iniciar tratamiento con antibióticos. El 
anestesiólogo juega un papel muy importante, 
ya que calcula los líquidos y sangre necesaria 
para reponer lo que se ha perdido y lo que se está 
perdiendo por el procedimiento quirúrgico.

periodo de reGeneraciÓn 
secUndaria (3-8 días)

En este periodo es donde se realizan los lavados 
quirúrgicos de las zonas que han quedado 
expuestas por pérdida de tejidos, hueso o piel. En 
nuestro Hospital, como protocolo, los lavados se 
realizan cada 48 horas, siempre con abundante 
solución salina. El 22% de los pacientes tienen 
que pasar a la Unidad de Cuidado Intensivo, por 
sus lesiones complejas, sus trastornos metabólicos 
y anémicos.  Se realizan las cirugías secundarias 
que se requieran, como remodelaciones de 
muñón de miembro amputado, o estabilización 

y osteosíntesis de otras fracturas. Se inicia el 
antibiótico adecuado, y se continúa con la atención 
de los médicos intensivistas. Recalco que en este 
momento lo más importante son los lavados. Entre 
más se laven los órganos expuestos, más pronta 
será la recuperación. En este periodo pueden surgir 
complicaciones como infección o anemia, que se 
deben detectar y corregir a tiempo.

periodo de reHaBilitaciÓn (8 días 
en adelante)

Cuando nuestro paciente ha salido de la unidad 
de cuidado intensivo, suele requerir aún de 
algunas intervenciones. Se continúan los lavados 
quirúrgicos, y se prepara el muñón para una 
prótesis. El uso de la Cámara Hiperbárica es 
mandatorio en este tipo de pacientes. Con esta 
tecnología logramos que nuestro paciente oxigene 
más sus tejidos, cicatrice más prontamente sus 
heridas y agilice su periodo de rehabilitación. Se 
le brinda el apoyo  de fisioterapia para inicio de 
movilidad y recuperación.
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relaciÓn  médico-paciente-
Familia

Es hasta este momento que el paciente se hace 
realmente consciente de la seriedad de las lesiones. 
Se instaura un tratamiento con Psicología y 
Psiquiatría para el manejo de la depresión que 
se presenta después de perder un órgano. Es 
supremamente importante el apoyo médico que 
se le brinda al paciente que ha sufrido lesiones por 

mina antipersona, no solo en la parte quirúrgica, 
sino en la parte humana. No se puede concebir que 
en la mente de un hombre exista tanta barbarie, 
tanto resentimiento para colocar una mina. Es 
por eso que el mejor complemento es el apoyo  
constante,  el ánimo que se debe imprimir a estos 
pacientes. No solo a él, pues estas situaciones 
se convierten en tragedias familiares. Por eso es 
necesario estar en comunicación con la madre, la 
esposa, los hijos, mantenerlos informados de la 
situación, darles una voz de apoyo, de fortaleza, 
y eso constituye el 50% de la recuperación. Es el 
complemento necesario  que debemos brindar. De 

esta forma, un paciente animado, entusiasta, se 
recuperará más rápido, y la familia contribuirá en 
la recuperación. Hemos visto en los pacientes esa 
necesidad de recuperación y es uno de los pilares 
fundamentales de estas pautas de tratamiento.

resUltados

Realizamos un estudio donde evaluamos los 
resultados en pacientes que fueron heridos 

por mina antipersona entre enero 
de 2003 y noviembre de 2006. Se 
excluyeron los pacientes con lesiones 
por arma de fuego, lesiones por arma 
de fragmentación, heridas leves que no 
fueron hospitalizadas o los atendidos en 
otros centros hospitalarios.

Durante el año 2003 se recibieron 65 
pacientes, 23 en el 2004, 11 en el 2005, 
y 29 en el 2006, para un total de 128. 
La disminución paulatina en el numero 
de heridos se puede explicar por tres 
razones fundamentales. La primera 
por el entrenamiento continuo de 

enfermeros de combate que se realiza en el Hospital 
Naval de Cartagena. La segunda, por la creación del 
Departamento de Minas y Antiexplosivos de la 
Armada Nacional, que con educación y  tecnología  
han logrado el mayor cuidado de las patrullas 
que se encuentran en estas zonas. La tercera, la 
concientización de cada uno de los comandantes de 
las unidades que previenen y alertan a las patrullas 
que se encuentran en estas zonas.

La mayor parte de los pacientes provenían de los 
Montes de María, área de gran conflicto. El mayor 
porcentaje de heridos tenían como rango militar 



38

Infante de Marina (70%), seguido por Suboficiales 14%, Soldados 9%, Oficiales 
4%, y Patrulleros 3%. El promedio de tiempo desde el momento de la lesión 
hasta el ingreso al hospital fue de 3 horas 48 minutos. Al ingreso, el diagnóstico 
inicial fue de lesión de tejidos blandos (90%), fracturas abiertas (24%), trauma 
acústico (21%), trauma ocular (15%) , trauma cráneo encefálico (6%), trauma 
toracoabdominal (4%) y fracturas cerradas (4%). Tuvimos 11 pacientes con 
amputación traumática, tres de ellos con amputación bilateral, para un total de 
14 amputaciones.

69% de los pacientes requirieron tratamiento quirúrgico y 31% requirieron 
tratamiento médico no quirúrgico. En los pacientes que requirieron cirugías, 
se realizaron 54 lavados quirúrgicos (55%), 25 Osteosíntesis (26%) y 23 
amputaciones de miembros (19 %). 31 Pacientes requirieron manejo en unidad de 
cuidados intensivos con promedio de estancia 5.8 días (1 a 30 días). 46 pacientes 
presentaron complicaciones de  Hipoacusia,  infección,  lesión  ocular, lesión de 
nervio periférico o neuropatía. Nueve pacientes murieron.

conclUsiones

De acuerdo con lo encontrado en nuestro estudio, pudimos determinar las 
condiciones de manejo óptimo de esta patología traumática, y determinar los 
mejores protocolos tratamiento para estos pacientes. El tiempo promedio de 
atención desde el momento de la lesión hasta el manejo en el servicio de urgencias  
es de  tres horas cuarenta y ocho minutos, lo que nos permite asegurar que el 
Hospital Naval de Cartagena es el centro de remisión más cercano que garantiza 
el manejo oportuno de los pacientes, punto de vital importancia para mejorar el 
pronóstico.

Podemos concluir que la experiencia en el manejo de nuestros pacientes ha 
mejorado en los últimos años, pero que al mismo tiempo se ha disminuido 
incidencia de esta patología, por una parte debido al entrenamiento de los 
enfermeros de combate en el Hospital Naval de Cartagena, y también gracias a la 
tarea del Departamento de Minas y Antiexplosivos de la Armada Nacional, que ha 
logrado disminuir la incidencia de lesiones severas por minas antipersona en casi 
un noventa por ciento.

“69% de los 
pacientes requirieron 

tratamiento 
quirúrgico y 

31% requirieron 
tratamiento médico 

no quirúrgico. En 
los pacientes que 

requirieron cirugías, 
se realizaron 54 

lavados quirúrgicos 
(55 %), 25 

Osteosíntesis (26 %) y 
23 amputaciones de 

miembros (19 %). 31 
Pacientes requirieron 
manejo en unidad de 

cuidados intensivos 
con promedio de 

estancia 5.8 días (1 a 
30 días).”
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l a  m e t á F o r a  n á U t i c a  d e  n e U r at H  e n 
l a  d i r e c c i Ó n  G e n e r a l  m a r í t i m a  d e 
c o l o m B i a
 

po r  m a y o r  d e  i n f a n t e r í a  d e  m a r i n a  ( r a ) 
r o d r i g o  i v á n  o t á l o r a  s o t o 

Asesor de Defensa Dirección General  Marítima

A mediados del año 2012 llegué a trabajar a la Dirección General Marítima, no fue un 
año cualquiera, el gobierno nacional anunciaba en esos días que iniciaba un nuevo 
proceso de diálogo con uno de los grupos insurgentes que actuaban en el país, como 
lo habían intentado otros gobiernos en el pasado, para terminar con un conflicto 
interno que llevaba más de 60 años; además, la nación estaba atenta del fallo que 
la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitiría sobre las pretensiones de 
Nicaragua hacia Colombia, respecto a unos “aspectos legales insubsistentes” sobre 
el territorio y la delimitación marítima.

Entonces se venía para la Autoridad Marítima Colombiana, que ese año cumplía 60 
años de historia, el gran reto de prepararse para el postconflicto y fortalecerse como 
Estado Ribereño para el ejercicio de la soberanía con autoridad, y con ello brindar 
a la sociedad oportunidades claras de desarrollo económico y social en el espacio 
marítimo y fluvial, para afrontar los TLC que el Estado venía firmando con otros 
países y para el comercio internacional en general. 

Recordé, entonces, la metáfora náutica de Otto Neurath: “Somos como los marineros 
que en alta mar tienen que cambiar las formas de su embarcación para hacer frente 
a los destrozos de la tempestad. Para transformar la quilla tendrán que usar maderos 
a la deriva o tal vez tablas de la vieja estructura. No podrán sin embargo llevar la nave 
a puerto para reconstruirla de nuevo. Y mientras trabajan tendrán que permanecer 
sobre la vieja estructura de la nave y luchar contra el temporal, las olas desbocadas 
y los vientos desatados”.

La Dirección General Marítima era entonces una nave sin grandes cambios, accesoria 
de un Estado que solo se ocupaba de la guerra y que “necesitaba ponerse a la par 
de aquellas otras naves que cruzaban los mares y océanos vecinos. Una nave que 

“La Dirección General 
Marítima era entonces 

una nave sin grandes 
cambios, accesoria de 
un Estado que solo se 
ocupaba de la guerra 

y que “necesitaba 
ponerse a la par de 

aquellas otras naves 
que cruzaban los mares 

y océanos vecinos.  ”
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se iba quedando obsoleta día a día, que pedía 
su desmantelamiento para ser renovada y que 
añoraba algunas finas maderas y refinados 
instrumentos náuticos” (1).

Cuando en la novela “Capitán de mar y guerra”  de 
Patrick O ‘Brian,  el capitán Jack Aubery a principios 
del siglo XIX recibió la orden del “Admiral of the 
blue” y comandante de la flota real de su majestad 
en el mediterráneo, de asumir el cargo de capitán 
de la “Sophie”, Corbeta de su majestad, lo primero 
que vino a su mente fue: “conseguir una buena 
tripulación: eso es lo más importante” (2). 

Y así fue, con la ampliación de la planta de 
personal, se conformó en la Dirección General 
Marítima una tripulación de hombres y 
mujeres de acción, con capacidad de construir, 
conscientes de que cada paso dado puede 
afectar las relaciones del sistema, un grupo 
donde valiera más la capacidad de crear que la 
sola experiencia, gente que estuviera dispuesta 
a diseñar una nave más ajustada, que no 
aportaran términos absolutos sino palabras 
constructivas, que hablaran un lenguaje rico en 
contenido, que supieran que nada está nunca 
completamente concluido, donde se hagan 
debates en los cuales se ganen y se pierdan 
significados, donde no se hable de quien tiene la 
verdad o quien no; que entendieran que la única 
manera de sobrevivir en un barco averiado en 
alta mar es actuando como los marineros de la 
metáfora náutica de Neurath, sabiendo que no 
existe la posibilidad de un comienzo, y actuando 
siempre bajo un liderazgo, unos procedimientos 
y una constante evaluación.

En medio de ese panorama de grandes cambios, el 
Director General Marítimo gestionó para la entidad, 
que le fueran asignados de manera decisiva cerca 

de 50 mil millones de pesos para inversión y con 
ello asegurar el porvenir marítimo y fluvial del país 
(3).

Con este presupuesto de inversión asignado, el 
más significativo asignado a la DIMAR desde su 
creación y con una tripulación dispuesta a la acción, 
se inició con la estructuración y el desarrollo de los 
proyectos, es decir, la tarea de reconstruir la nave en 
cuatro líneas ordenadas al plan estratégico así: 1) 
Desarrollo integrado de señalización marítima para 
contribuir con una navegación segura y eficiente 
de acuerdo con los estándares internacionales; 2) 
Diseño, construcción y adecuación de sedes para la 
correcta vigilancia y control del espacio marítimo; 
3) Adquisición y reposición de equipo operacional 
para fortalecer las capacidades operativas de 
investigación y control marítimo, mediante la 
adquisición y modernización de plataformas de 
investigación y la flotilla de unidades de vigilancia 
y control para bahías interiores y mar territorial; 4) 
Mejoramiento de la investigación científica marina 
para el conocimiento y la correcta administración 
del territorio marítimo y costero en los litorales 
Caribe y Pacífico colombiano. 

Esta inversión se materializó con la instalación 
de 56 boyas de canal en el puerto de Cartagena y 
44 boyas de canal en el puerto de Buenaventura, 
unidades construidas con flotador y torre de acero 
inoxidable, con conexión satelital para seguimiento 
y control, que brinda información a los navegantes.

También con el aumento de la capacidad de 
monitoreo, control y respuesta con la construcción 
de 4 estaciones de tráfico marítimo (ETM) en los 
puertos de Santa Marta, Coveñas, Turbo y Tumaco; 
la demolición y construcción de la Capitanía de 
puerto de Puerto Inírida y la construcción del 
embarcadero de la ETM de Cartagena.
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Para el cumplimiento a las disposiciones de los convenios internacionales de la OMI, convenio 
para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS), convenio para gestión de agua de lastre 
(Globallast) y la convención de facilitación del tráfico marítimo internacional (FAL), se adquirieron 
5 botes de bahía mayor, 3 botes sundermax y 4 botes menores para inspección y control; radares, 
cámaras, sensores y sistemas de comunicación, equipos de investigación científica marina; la 
capacidad para levantamiento del borde costero, tanto terrestre como marino y de manera 
simultánea tecnología lidar-multihaz; la adquisición de estaciones gráficas de trabajo, sistemas de 
posicionamiento global GPS con precisión simétrica y dispositivos móviles de campo-PDA.

Para el conocimiento, la cobertura, la gestión del riesgo, la integración y la seguridad en la 
navegación, se adquirieron trece estaciones meteomarinas y mareográficas automáticas satelitales 
con transmisión GPRS; la implementación de un centro documental para la consulta directa a 
información técnica sobre amenazas de origen marino; el desarrollo de la base de datos del sistema 
de medición de parámetros oceanográficos y de meteorología marina SMPOMM; la adquisición 
de equipo tecnológico de monitoreo, visualización y comunicaciones para los centros de alerta 
por Tsunami en el Pacífico y Bogotá; la implementación de un sistema de almacenamiento, 
catalogación, gestión y actualización de productos hidro-cartográficos para proveer información 
actualizada , precisa y confiable a los navegantes; y la nueva base cartográfica para 1500 Km 
cuadrados de costa en el litoral Caribe.

En términos económicos este desarrollo puede verse como una importante inversión, o tan solo 
como la primera, según se le mire, pero los resultados muestran hoy, pasados tres años, una 
Autoridad Marítima Nacional modernizada, fortalecida y que ha dado un paso adelante, en favor 
del gremio marítimo, de la gente de mar y del país en general para el desarrollo en el postconflicto 
y la consolidación de la soberanía.

Al final, creo que lo más importante es que se ha construido un nuevo lenguaje, una nueva manera 
de cuestionar y de aceptar las imprecisiones entre los marineros que reconstruyen la nave; que con: 
“racionalidad, cordura, sensatez, inteligencia, raciocinio; puedan: examinar, investigar, calcular; 
para poder: saber cómo…, entender de…, o conocer el mecanismo para…” (4), y así revelar 
que la Dirección General Marítima está preparada para los nuevos retos que le sean asignados en 
el futuro. 

(1)Perez Herranz Fernando Miguel “La nave de Neurath en el puerto de Valencia. Filosofar junto a 
J.L.Blasco.”

(2) O ‘Brian Patrick “Capitán de Mar y Guerra” Diario el País S.L.2005 pp18-19.

(3)Dos años de gestión y seguridad integral marítima enero 2012-enero 2014 DIMAR.

 (4)Paisaje conceptual de la razón, a partir de J.L Blasco, “razón y análisis” 1971.    
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dimar: H a c i e n d o  H i s t o r i a  e n  l o s 
m a r e s  c o l o m B i a n o s

po r  W i l l i e  m a y  c o n e o 
Asesor técnico -Área de Señalización Marítima, Dimar 

m a r í a  a n g é l i c a  F i g u e r e d o  r e y e s 
Profesional en Comunicación Social  y  Periodismo, Dimar

En 1926 se creó la Señalización Marítima Colombiana, con el nombre de “Faros 
y Boyas”, como una dependencia del entonces Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, institución que regulaba y controlaba el tráfico marítimo y portuario en 
nuestro país, y cuya misión era dotar a los litorales colombianos de ayudas necesarias 
para la navegación.

“En 1955 se elaboró 
el primer “Plan 

definitivo de 
Balizamiento de las 
costas de Colombia 

establecido para 
radio-faros, faros, 

faros giratorios, 
balizas y boyas”, como 
documento base para 

ejecutar las obras de 
modernización de la 

señalización marítima 
nacional.”
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Ese mismo año se adquirió en Suecia una 
embarcación  que fue bautizada como ARC “Abadía 
Méndez”, la cual se utilizó como una unidad a flote 
de apoyo técnico para labores de Señalización 
Marítima en la Bahía de Cartagena.

Inicialmente, los faros y boyas que componían este 
sistema funcionaban como equipos lumínicos ´de 
llama abierta´, alimentados principalmente con 
gas acetileno y eran ubicados en puntos geográficos 
de referencia visual para el navegante.

En 1944, la Armada Nacional asumió la sección de 
´Faros y Boyas´ por orden presidencial; entregando 
a la Dirección General Marítima la responsabilidad 
de mantener las ayudas a la navegación.

A partir de esta fecha, legalmente las plantas de 
acetileno, edificios, embarcaciones, repuestos y 
todo lo concerniente a la señalización marítima, 
quedó bajo la dependencia de la Armada Nacional. 
Por esta razón, en el año de 1954 adquirió el buque 
balizador ARC “Gorgona”, para apoyar y mejorar 
el servicio de señalización marítima en el Pacífico 
colombiano.

En 1955 se elaboró el primer “Plan definitivo de 
Balizamiento de las costas de Colombia establecido 
para radio-faros, faros, faros giratorios, balizas 
y boyas”, como documento base para ejecutar 
las obras de modernización de la señalización 
marítima nacional. Así mismo, se proyectó la 
adquisición de lanchas de transporte y buques 
balizadores de bahía, para mejorar el servicio de 
señalización y balizamiento.

En 1982, las lámparas con gas acetileno fueron 
remplazadas por lámparas de energía solar; lo que 
incrementó la disponibilidad y operación de las 
ayudas a la navegación en el territorio nacional. Ese 
mismo año, se inició la construcción de las primeras 
boyas en lámina de acero galvanizado.

En mayo de 1997 entró en servicio el buque 
balizador ARC “Ciénaga de Mallorquín”, construido 
por los astilleros Unial de Barranquilla. Esta Unidad 
se destina a apoyar la labor de mantenimiento, 
control, posicionamiento e instalación de las 
ayudas a la navegación en el río Magdalena.

En 1999, el Departamento Técnico de la Base Naval 
ARC “Bolívar”, con el apoyo del Astillero Naval, 
diseña y construye el buque balizador ARC “Isla 
Palma”, con el fin de facilitar y mejorar el servicio 
de señalización marítima en el Pacífico colombiano. 
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Con la llegada del nuevo siglo se inaugura el primer 
laboratorio de electrónica de señalización marítima 
en el Caribe, donde se creó un sistema electrónico 
microcomputarizado para el funcionamiento de las 
ayudas a la navegación.

En el 2002 se buscó optimizar los recursos 
asignados al sistema de señalización marítima; se 
inició la fabricación de boyas en material de fibra de 
vidrio, porque eran más económicas que las boyas 
de acero galvanizado.

Para el año 2013, la Asociación Colombiana de 
Ingeniería le otorga a la Dirección General Marítima 
el premio Enrique Morales a la ingeniería eléctrica 
y electrónica, proyecto presentado por el Ingeniero 
Willie May Coneo, Asesor Técnico de Señalización 
Marítima de Dimar.

Muchos cambios en los procesos de trabajo e 
implementación de tecnología le han permitido 
a la Señalización Marítima mantenerse al día con 
calidad en el servicio a la nación. 

nUeVo sistema de señaliZaciÓn 
marítima:

renoVaciÓn tecnolÓGica

La Dirección General Marítima inició en el 2013 una 
gran era de renovación tecnológica, al incrementar 
la cobertura y la estandarización de la señalización 
marítima en todos los canales y puertos del país.

Las boyas que anteriormente fueron fabricadas 
con hierro y luego con un material de fibra de 
vidrio, hoy son reemplazadas por elementos 
de acero inoxidable, flotadores de espuma 
elastomérica fundida en el color reglamentario 
según la Asociación Internacional de Autoridades 
de Señalización y Ayudas a la Navegación, IALA, 
diseñadas con modelos matemáticos, pruebas de 
resistencia y aplicaciones de ingeniería naval.

Los sistemas lumínicos y acumuladores de energía 
son autocontenidos, con reducida exposición al 
vandalismo, ya que anteriormente los elementos 
que componían el sistema lumínico venían aislados 
y estaban más expuestos al hurto; son de mayor 
durabilidad y diseñados especialmente para este 
sistema.

Los nuevos materiales absorbentes de energía 
no solo disipan los impactos y son resistentes a la 
corrosión, sino que protegen la vida de navegantes 
de naves menores y en caso de siniestros con 
grandes buques, evita daños mayores en las 
motonaves.

En esta primera etapa del proyecto, se instaló un 
nuevo sistema de señalización para los canales 
públicos navegables de las Bahías de Cartagena 
(46 boyas laterales, 1 de aguas segura, 2 de peligro 



45

C A R Á C T E R  P R O F E S I O N A L

aislado, 10 cardinales y 2 balizas) y Buenaventura 
(43 boyas laterales, 1 de aguas segura, 1 cardinal, 
1 de peligro aislado y 1 especial); puertos con la 
mayor carga de tráfico marítimo del país.

De igual manera, los canales de acceso a los 
puerto de San Andrés (1 boya de aguas seguras, 
1 boya de peligro aislado y 20 boyas de aguas 
laterales), Providencia (1 boya de aguas seguras y 
8 boyas laterales), Santa Marta (4 boyas laterales) 
y Barranquilla (24 boyas laterales, 8 faros de orilla), 
ya cuentan con este nuevo sistema de señalización 
marítima.

La seguridad náutica y la materialización de este 
proyecto es un aporte del Sector Defensa - Armada 
Nacional - Dimar, a los esfuerzos de Colombia 
por mejorar la competitividad en el comercio 
internacional en coherencia con los compromisos 
y tratados de libre comercio firmados con diversos 
países del mundo, en los cuales se debe garantizar 
la calificación de “Puertos Seguros”, como una 
medida de eficiencia, imagen nacional, prevención 
de siniestros, reducción de costos en seguros y 
fletes, y demostración de cumplimiento de los 
tratados y convenciones internacionales en materia 
marítima.

La actualización tecnológica permite garantizar la 
seguridad de la navegación en todo el espectro y 
le dará más herramientas al navegante para evitar 
siniestros en el mar. Se mejoró la intensidad y color 
de las luces, ángulos de apertura, permitiendo 
ser vistas desde los grandes y cada vez más altos 
puentes de gobierno de los buques.

Los sistemas de cartas electrónicas y radares de 
los buques ahora cuentan con señales nítidas, 

inequívocas, a prueba de mal tiempo, con sistemas 
redundantes, que garantizan al navegante mayor 
precisión y seguridad en los cada vez más reducidos 
espacios de maniobra.

Uno de los retos era lograr un sistema adecuado en 
función de la intensidad del tráfico y del aumento 
del tamaño de los buques. En tal sentido, las nuevas 
unidades son más grandes, garantizan mayor 
alcance, más elevación de la altura focal de las 
luces, mayor ángulo focal y mayor área de contraste 
visual.

El reemplazo de todos los sistemas de boyas 
actuales de las vías acuáticas y puertos, permite 
una reserva de inventarios y lo más importante, 
la reutilización de las anteriores para instalar 
canales y llegar a lugares de alto impacto social y 
comercial, donde nunca se habían tenido sistemas 
de seguridad y señalización.

Este proyecto evidencia el compromiso de la 
Dirección General Marítima con el desarrollo 
sostenible del sector marítimo del país y garantiza 
que para el 2014 continuará con la implementación 
del Sistema Integral de Señalización para la 
Seguridad de la Navegación Marítima en Colombia.

clases de BoYas

Las Boyas, “Señales de tráfico”, guían a los 
operadores de embarcaciones de forma segura 
por algunas vías o canales navegables. También 
identifican áreas peligrosas o controladas, dan 
direcciones e información y asisten a las embar-
caciones para su amarre en algunas áreas donde 
no existe muelle o zona segura de fondeo. Existen 
diferentes clases:
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laterales de canal: conforman los canales 
de Santa Marta, Cartagena, Turbo, San Andrés y 
Providencia. Son de color  rojo y verde. Las rojas 
se encuentran entrando al canal por el costado 
derecho y las verdes por el costado izquierdo, 
cumpliendo con la normativa IALA, región B.

Boyas de recalada, aguas seguras o de mar: son 
las primeras que visualiza el navegante cuando se 
aproxima al puerto (recalada).  Indica que se inicia 
el canal de acceso al puerto y de aguas seguras al 
salir del canal.

especiales: son de color amarillo y muestran 
alguna característica o actividad especial del 
área donde se encuentren, como por ejemplo: 
delimitación de zonas de recalado de material 
de dragado, delimitación de zonas de ejercicios 
militares, señales indicadores de presencias de 

tuberías de dragado o cables, delimitación de áreas 
destinadas a la recreación, entre otras.

BoYas cardinales: de color amarillo y negro en 
varias combinaciones. Indican un punto de interés o 
peligro en el punto cardinal que representan.

peliGro aislado: sus colores son el rojo y el 
negro. Muestran la ubicación de un peligro a la 
navegación, dejando claro que a su alrededor 
existen aguas seguras.

de nUeVo naUFraGio: son de color amarillo 
y azul de forma vertical, señalan el peligro a 
la navegación representado por un naufragio 
reciente. Esta ayuda debe permanecer en este sitio, 
mínimo hasta que se haga oficial y públicamente 
su ubicación en una carta de navegación.
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de amarre: llevan colores rojo y blanco o rojo y 
negro en sentido vertical, no llevan torre y sirven 
para asegurar las embarcaciones en áreas donde 
es difícil su fondeo o simplemente no hay muelle. 
Un buque amarrado a una boya de estas, presenta 
normalmente un mayor grado de seguridad 
ante eventos meteomarinos, que uno fondeado 
normalmente.

señaliZaciÓn marítima: seguridad para los 
navegantes, desarrollo para el país.

La señalización marítima es una consecuencia de 
la necesidad que tiene el navegante de contar con 
una referencia, en puntos visibles, para la seguridad 
de sus travesías. Es una tarea de gran relevancia, 
porque de su eficiencia y confiabilidad depende 
la seguridad del transporte marítimo de carga y 
pasajero, tanto nacional como internacional.

La loable labor de hombres y mujeres que trabajan 
a nivel nacional con las ayudas a la navegación, 
permite que las embarcaciones del mundo 
transiten con plena seguridad a lo largo de nuestras 
autopistas marítimas, orientándose a través del 
silencioso mensaje del haz de luz de “inmóviles” 
guías – boyas, faros, enfilaciones y racones – que 
hacen parte de la señalización marítima nacional.

Estas “piezas”, son los silentes garantes de la 
seguridad para los navíos, y casi se podría afirmar 
que para muchos son vistas sólo como parte del 
paisaje marítimo, sin comprender la trascendencia 
vital de su servicio y utilidad.

Para la Dirección General Marítima, el hecho de 
adquirir y mantener la totalidad de las ayudas 
a la navegación utilizadas en la señalización 

marítima, haciendo uso de las últimas tecnologías 
y especificaciones técnicas a nivel mundial, otorga 
una ventaja  estratégica y comparativa, si se tiene 
en cuenta que además de ser una obligación y 
responsabilidad del Estado, permite tener un 
control de toda la actividad para garantizar la 
seguridad del tráfico marítimo, a la vez que se 
realiza un ejercicio de soberanía y autoridad.

Es así como la implementación de las nuevas 
boyas, cuentan con un sistema de transmisión 
satelital que podrá registrar, en cualquier 
condición del mar, la posición de las boyas a 
los buques. Tienen un sistema de flotador de 
material elastómero o sistema inhundible, la 
torre o marca diurna es de material de acero 
inoxidable para evitar mayores costos de 
mantenimiento, son más grandes para que las 
embarcaciones que no poseen radares puedan 
verlas, su sistema lumínico es autocontenido y 
es de menor consumo de energía, más liviano y 
de mayor alcance visual nocturno.

La boya pesa alrededor de una tonelada y media, y 
tienen una altura focal de 6 metros. Aspectos que 
la hacen más visibles a los navegantes, cumpliendo 
con la última normativa según la Asociación 
Internacional de Autoridades de Señalización y 
Ayudas a la Navegación,IALA; donde se exige que 
estos artefactos de señalización marítima, tengan el 
tamaño adecuado y  de igual manera se conviertan 
en una marca diurna para los navegantes. Con esta 
nueva tecnología, los buques llegarán a puerto 
seguro, reduciendo los índices de siniestralidad.

De esta manera, Dimar, la Autoridad Marítima 
Colombiana, continúa su paso firme hacia la 
consolidación de Colombia como país marítimo.
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a r c  “ 7  d e  a G o s t o ” : 
FortaleZa al serVicio de la patria
 

po r  te n i e n t e  d e  F r a g a t a  m a r í a  d e l  p i l a r  J a r a m i l l o  c . 
Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas 

Comando Específ ico de San Andrés y Providencia

El buque A R C  “7 de Agosto”, recientemente incorporado a la Armada Nacional y 
orgullo de la ingeniería naval colombiana, realizó una de sus primeras navegaciones 
durante más de 40 días en las aguas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina entre los meses de abril y mayo del presente año. Con este artículo no 
sólo quiero destacar las capacidades de la unidad, sino la entereza, entrenamiento y 
entrega de cada uno de sus hombres y mujeres, evidenciado durante una etapa de 
embarque a bordo permaneciendo con la Unidad en las áreas de patrullaje asignadas 
en el norte de la Jurisdicción del Comando Específico de San Andrés y Providencia.

Su tripulación está conformada por 64 personas, entre Oficiales y Suboficiales, dos 
de ellas mujeres, que viven con orgullo y motivación el hecho de navegar un buque 
recientemente incorporado, moderno y con capacidades que le permiten desarrollar 
operaciones exitosas, tales como interdicción marítima, gracias a que conjuga el 
trinomio compuesto por la plataforma de comando y control, el helicóptero y un bote 
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interceptor de alta velocidad, así como los sensores 
y el armamento necesario para el cumplimiento 
de la misión. Tiene, entre otras capacidades, la de 
efectuar búsqueda y rescate, atención de desastres, 
ayuda humanitaria y protección de los recursos 
naturales.

Bajo el comando del Capitán de Fragata Carlos 
Andrés Escobar Silva, el entrenamiento ha sido 
constante y exigente, conformar una tripulación 
es mucho más que simplemente tripular el 
buque bajo un concepto inmediato, es organizar 
paulatinamente un equipo capaz de atender la 
variedad de procedimientos y técnicas que deben 
aprenderse y desarrollarse, tanto de día como de 
noche y cuyos miembros han ido perfeccionando 
gracias a su compromiso y motivación, algo que se 
evidenció en cada momento. 

Maniobras con helicóptero, botes de rescate y 
bote interceptor en operaciones de interdicción 

marítima son ejecutadas casi simultáneamente con 
un grupo entrenado para tal fin. De igual forma, la 
realización de ejercicios de zafarrancho de combate, 
atención de emergencias de incendio, inundación, 
hombre al agua, pérdida de gobierno, entre otros, 
dejaron claro que los miembros del buque A R C  “7 
de Agosto” y en general de la Armada Nacional se 
caracterizan por su profesionalismo y entrega, pero 
sobre todo por el amor a la patria y por defender los 
intereses de los colombianos a pesar de los avatares 
de la vida en el mar y la separación de sus familias.

El buque es el segundo tipo OPV (Off Shore Patrol 
Vessel o también Ocean Patrol Vessel) construido 
por Cotecmar y dentro de sus misiones en el 
Archipiélago están las de proteger a los ciudadanos 
y sus intereses, los derechos históricos de pesca del 
Estado colombiano, las líneas de comunicación 
marítima, salvaguardar la vida humana en el mar 
y combatir los delitos transnacionales.
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Adicional a toda su misión estratégica, el A R C  “7 
de Agosto” tiene otra capacidad digna de resaltar, la 
cual es el manejo de los residuos sólidos, mediante 
la separación de los mismos y la compactación 
de aquellos que posteriormente son reciclados al 
momento de llegar a puerto.

Conocer el buque, sus capacidades, el amor de cada 
uno de sus tripulantes deja claro que la Armada 
Nacional y el país adquirieron una “Fortaleza al 
servicio de la Patria” (Lema de la Unidad).
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la responsaBilidad social en la 
armada nacional

po r  c a p i t á n  d e  F r a g a t a  V í c t o r  H u g o  a r a n g o  pé r e z
Jefe de Acción Integral  Fuerza Naval  del  Caribe (S)

La práctica de la “responsabilidad social” y “valor compartido” está muy de moda y 
ha sido acoplada a empresas que buscan construir una organización socialmente 
responsable, incorporando dentro de su estrategia el cumplimiento de metas en 
armonía con temas como el medio ambiente, el bienestar de los empleados y la 
atención a las comunidades que rodean sus operaciones. En otras palabras, es 
una visión de negocio que busca que el objetivo de la empresa vaya más allá del 
retorno de inversión a los accionistas.

La Armada Nacional dentro de su estrategia operacional tiene como “producto” 
principal, la “seguridad y la protección de los intereses marítimos” de la nación, 
para lo cual incorpora un concepto que surge de la doctrina militar, pero que en la 
práctica es muy similar al de la RSE denominado “Acción Integral”.

La Acción Integral busca articular la correcta acción del Estado y la empresa 
privada, gremios y fundaciones, favoreciendo grupos focalizados con acciones de 
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impacto social. Para esto, es fundamental conocer 
sociológicamente la manera de pensar de estos 
grupos, ya que, así como las empresas posicionan 
comercialmente un producto, la institución 
militar también busca posicionar su “marca” 
basada en seguridad, gobernabilidad, legalidad, y 
legitimidad.

Para lograr esta integración, la Armada Nacional 
cuenta en el orden nacional con 18 emisoras, 5 
Casas del Almirante, 50 grupos especializados en 
recreación y acercamiento a la población, y cerca 
de 35.000 hombres y mujeres que desde su rol 
operacional hacen que desarrollen más de 6.000 
actividades dirigidas a la población en el año, 
beneficiando a más de 500.000 personas en el 
mismo lapso. 

Dentro de las actividades más representativas 
en 2014, se pueden enumerar 500 evacuaciones 
médicas de zonas insulares y rescates en el mar, 
70 Jornadas Interinstitucionales1, construcción de 
obras de infraestructura en asocio con empresas 
y alcaldías, más de 100 visitas informativas de 
colegios y universidades a modernos buques, 
la donación de cerca de 200.000 galones 
de agua potable apoyando las poblaciones 
costeras más vulnerables, la presentación de 11 
proyectos productivos ante los entes territoriales 
y fundaciones, y actividades de renombre 
internacional como el Sail Cartagena de Indias 
2014.

Quizás el lector se pregunte, ¿por qué la Armada 
Nacional hace estas labores sociales de “Acción 

1 Son jornadas que comprometen a más de cinco entidades Estatales y que tienen 
como objeto mover la oferta institucional del mismo (Estado) hasta zonas de difícil 
acceso, dando la oportunidad a la población rural de encontrar insitu los servicios 
ofrecidos en centros urbanos.

Integral” en beneficio de la población? ¿por qué 
no están centrados en sus buques, desarrollando 
labores de inteligencia y propinando golpes 
al terrorismo y al narcotráfico? Pues bien, las 
respuestas son muy simples:

En primer lugar, la “acción integral” además de 
ser conveniente en términos de seguridad, es 
mandatorio según lo dispuesto en la Constitucional 
Política de Colombia, artículo segundo, donde reza:

“Son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución […] 
defender la independencia nacional, mantener 
la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo”.

En segundo lugar, la Armada Nacional no solo tiene 
bajo su responsabilidad los espacios marítimos, 
también tiene una jurisdicción terrestre distribuida 
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en cuatro  Fuerzas Navales (Caribe, Pacífico, Oriente y Sur) presentes en 80 
municipios y en donde habita una población de alrededor de 3,5 millones de 
habitantes. Esta población es consumidora del producto “seguridad”, la cual se 
logra por vías directas e indirectas.

En tercer lugar, en muchos lugares apartados de la geografía colombiana, sobre 
todo en la rural, la única presencia permanente del Estado es la del militar, a través 
de los cuales se canalizan todas las necesidades de la población, debiendo de esta 
manera, articular la presencia de otras instituciones con oferta Estatal de acuerdo 
a su rol para la satisfacción de las mismas.

Finalmente, estas acciones sociales se constituyen en acciones preventivas si se 
tiene en cuenta que una persona con oportunidades y con plena cobertura de la 
oferta Estatal, distará de caer en la delincuencia o en manos de grupos al margen 
de la ley.

De esta manera, el Comandante militar de hoy está obligado a relacionarse con 
la población, tornarse cercano a dirigentes políticos, funcionarios de gobierno 
y entidades del Estado, conocer la proyección social de las empresas privadas y 
agremiaciones en su jurisdicción militar, porque solo a través de la combinación 
de acciones militares y de su influencia en acciones sociales preventivas, podrá 
mantener la seguridad y la paz de su región. 

La Armada Nacional incorpora a través de la Acción Integral el concepto de la RSE 
basándose en que la población participa de la construcción de su propia seguridad 
a través del relacionamiento y acercamiento con la institución, algo similar al 

concepto de “valor compartido”, en el cual 
existe una retribución material o inmaterial a 
las comunidades que rodea la producción de la 
seguridad institucional.

La Acción Integral, RSE de la Armada Nacional, 
es hoy por hoy una herramienta  estratégica 
que modifica positivamente y posiciona la 
buena “percepción” del producto final. La 
relación institución-sociedad es un matrimonio 
conveniente donde impera el ganar-ganar, pero 
que basa su éxito en la armonía y equilibrio del 
correcto manejo de estas relaciones. 

“La Armada Nacional 
incorpora a través 

de la Acción Integral 
el concepto de la RSE 
basándose en que la 
población participa 

de la construcción 
de su propia 

seguridad a través 
del relacionamiento 

y acercamiento con la 
institución, algo más 

similar al concepto de 
“valor compartido”, 
en el cual existe una 

retribución material 
o inmaterial a las 
comunidades que 

rodea la producción 
de la seguridad 

institucional.”
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c U a r t a  r e U n i Ó n  i n t e G r a l  d e 
a d m i n i s t r a c i Ó n  d e  p e r s o n a l

po r  c a p i t á n  d e  n a v í o  d a v i d  p i ñ a  s a b a h g 
Direc tor de Personal  Armada Nacional

Es importante darle a conocer a todo el personal de la Armada Nacional que se 
efectuó la cuarta reunión integral de administración de personal, la cual se realizó en 
el Circulo de Suboficiales de las Fuerzas Militares del 29 de septiembre al 3 de octubre 
de 2014, con una duración total de 40 horas, cuyo objetivo fue unificar criterios, 
conceptos jurídicos, procedimientos, trámites y solicitudes en la administración de 
personal; para tal fin, me permito resaltar los siguientes aspectos de interés, así:

1.  Asistieron 166 participantes entre  Oficiales, Suboficiales y Personal Civil que 
componen las seccionales de Personal, N1 de las Fuerzas, B1 de las Brigadas, 
S1 de los Batallones y Maestros de Armas de las principales Unidades de la 
Armada Nacional. Entre los asistentes, se contó con la  participación del Jefe 
Técnico de Comando y  Sargento Mayor de Infantería de Marina, así como 
con los Jefes Técnicos de Comando y Sargentos Mayores de Comando de 
todas las guarniciones de la Armada Nacional. 

 Es pertinente resaltar le presencia de este personal, teniendo en cuenta 
que como asesores de los diferentes Comandos de Fuerza y de Brigadas 
constituyen el enlace principal para toda la Suboficialidad y el principal 
medio de difusión en todo lo relacionado con los procedimientos del talento 
humano.  
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personal capacitado

CATEGORIA CANTIDAD
CN - CR 01

CF - TC 05
CC- MY 08
TN - CT 08

JTC -  SMC 12
JT - SM 06
SP - SJ 29
SV – S1 15
SS – S2 16
CP – S3 18

C2 – MA1 15
C3 – MA2 11
CIVILES 22
TOTAL 166
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2.  Se trataron entre otros temas, aspectos jurídicos, novedades de nómina, 
trámites de personal Militar y Civil, planeamiento de planta, doctrina 
del talento humano, incorporación, formación, normograma, SIATH, 
evaluaciones en línea, procesos de sanidad, trámites de gasto de 
personal, pasajes, viáticos y comisiones al exterior, traslados, seguridad 
informática, salud ocupacional, atención al ciudadano, manejo Reserva 
Naval, Caja Promotora de Vivienda Militar, Caja de Retiro de las Fuerzas 
Militares, prestaciones sociales y programa de bienestar.

Conferencia de DIPER sobre proceso de la Gestión del Talento Humano

3.  Dentro de los expositores se contó con la participación del señor GR (R) 
Luis Felipe Paredes, Director de CAPROVIMPRO; señor BG Jorge Andrés 
Zuluaga López, Jefe de Desarrollo Humano Conjunto del Comando 
General; Doctora Sonia Clemencia Uribe, Jefe Grupo Constitucional 
del MDN; Subdirector de la Caja de Retiro de las FF.MM., y los señores 
Directores de Jefatura de Desarrollo Humano.
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Conferencia del señor  Director de CAPROVIMPRO

Conferencia del señor Jefe de Desarrollo Humano Conjunto de las FF.MM.

Conferencia de la Jefe del Grupo Constitucional MDN



58

4. La dinámica durante el desarrollo del evento incluyó la evaluación de 
cada una de las exposiciones y de los expositores, además se entregó 
una encuesta de percepción al finalizar dicho seminario, con el fin de 
identificar las fortalezas y falencias que permitan proyectar acciones de 
mejoramiento para los seminarios que se realicen a futuro.

Acto de Clausura



59

A C T U A L I D A D

conclUsiones:    

1. Se cumplió el objetivo de la reunión al haberse analizado, unificado criterios 
y actualizado a todos los integrantes de las Secciones de Personal de la 
Armada Nacional sobre conceptos jurídicos, procedimientos, trámites 
y solicitudes en la administración de personal y la gestión del talento 
humano.

2. El resultado de las evaluaciones de exposiciones realizadas arrojó un 95% 
de aceptación de los expositores y de las exposiciones. 

3. La participación, disciplina y cumplimiento de horarios por parte del 
personal  participante fue excelente.

4. El nivel de los expositores fue sobresaliente y acorde con las temáticas 
propuestas. 

5. Durante la evaluación de las exposiciones se manifestó de manera común 
la necesidad de incrementar el tiempo en los temas por la importancia 
de los mismos.
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e s p e c i a l  o p e r a c i Ó n  a n t á r t i c a

descUBrir la antártica

nomBre:

 La Antártida o Antártica, ambos están aceptados en español. Antártica es la 
versión romanizada del griego, y significa “lo opuesto del Ártico”.

tamaño:

 Alberga 14 millones de km2 de hielo. Es del tamaño de Estados Unidos y 
México combinados

•	 Es	el	punto	más	seco,	frío	y	ventoso	del	planeta,	y	tiene	la	mayor	elevación	
promedio entre todos los continentes.

•	 Es	 un	 desierto	 donde	 solo	 llueve	 un	 promedio	 de	 200	 mm	 (20	 cm)	 y	
mayormente en las áreas costeras

•	 La	Península	Antártica	es	el	 lugar	donde	la	temperatura	es	más	suave,	con	
un promedio de +2°C en el verano. Pero es donde más precipitación hay, en 
forma de nieve, hielo húmedo y agua.

 Antártica no tiene residentes humanos permanentes, pero entre 1.000 y 5.000 
personas viven durante todo el año en distintas bases de investigaciones.

•	 La	región	del	interior	del	continente	donde	están	los	hielos	perpetuos,	es	tan	
fría, que no hay ni siquiera microbios.

•	 En	 las	 laderas	 montañosas,	 en	 los	 Valles	 Secos	 y	 en	 algunas	 lagunas,	 se	
encuentran únicamente los organismos adaptados al frío extremo, incluyendo 
muchos tipos de algas, bacterias, hongos, protistos (amibas, diatomeas, 
organismos de una célula), y animales como nematodos (lombrices 
diminutas) y tardígrados 
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•	 La	vida	“macro”	en	la	Antártica	se	encuentra	
en las costas: ballenas, focas, elefantes 
marinos, aves marinas, tales como pingüinos, 
petreles, skúas y albatros gigantes.

•	 Excepto	 por	 los	 colores	 del	 amanecer	 y	
atardecer, la Antártica solo tiene tres colores: 
blanco, azul y negro. 

•	 Los	primeros	seres	humanos	que	describieron	
haber visto personalmente las barreras de 
hielo de la Antártica continental fueron 
expedicionarios rusos en 1820. 

•	 No	 importa	 lo	que	 reclamen	 los	países	 con	
sus conos de influencia, la Antártica es como 
la Luna: no es de nadie, y es de todos.

•	 El	Tratado	Antártico	http://es.wikipedia.org/
wiki/Tratado_Ant%C3%A1rtico fue firmado 
en 1959 por 12 países. Hasta la fecha, 59 
naciones lo han firmado. Colombia se unió en 
1989. El Tratado prohíbe actividades mineras 
o bélicas, y destina al continente para hacer 
ciencia.

•	 Unos	4.000	 científicos	de	28	países	acuden	
anualmente a hacer investigaciones en 
astronomía, astrofísica, cambio climático, 
glaciología, geología, el agujero de ozono, 
biodiversidad, biotecnología, oceanografía 
física, exploración, sicología del aislamiento, 
y docenas de otras disciplinas.

 En la Antártica no hay osos polares. Y en el 
Ártico no hay pingüinos. Ambas especies 
jamás estarán juntas, salvo en un zoológico. 
Es una extravagancia de la evolución.

•	 Los	 glaciares	 y	 témpanos	 en	 la	 Antártica	
“cantan” constantemente, a medida que el 
hielo se mueve, se golpea contra las rocas, se 
cuartea, o se desgaja.

•	 En	la	Antártica	no	hay	una	brizna	de	pasto,	
salvo las plantas que se cultivan dentro 
de ambientes especializados en algunas 
estaciones de investigaciones.

ciFras de la antártica

98%
DE SU SUPERFICIE

ESTÁ CUBIERTA DE HIELO

89
GRADOS BAJOS CERO
HA LLEGADO A CAER

LA TEMPERATURA

2 °C
ES LA TEMPERATURA

MÁS ALTA EN VERANO

1989
FUE EL AÑO EN QUE
COLOMBIA FIRMÓ EL
TRATADO ANTÁRTICO
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e l  B U Q U e  pa r t i c i pa n t e

El buque más grande y complejo que se haya construido en la historia de Colombia, el 
ARC “20 de Julio”, se incorporó a la Armada Nacional como un ejemplo del desarrollo 
tecnológico y de la industria naval del país. 

La Patrullera de Zona Económica Exclusiva que fue construida en los astilleros de la 
Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval -Cotecmar-, 
en Cartagena, con los más altos estándares de seguridad, flexibilidad operacional y 
conceptos de maquinaria no asistida, le ha permitido a Colombia entrar en el reducido 
grupo de países con capacidad de construir sus propios buques marítimos y de río.

Existen tres embarcaciones que han tenido este nombre en la historia de la Armada 
Nacional, la primera que ingresó a la ARC el 01 de mayo de 1805, la segunda el 01 de 
enero de 1958 y la actual que entró en funcionamiento el 01 de enero de 2012 a servir a 
la Armada Nacional, es la única elaborada en Colombia y es esta última la que nos llevará 
al viaje a la Antártica.

Esta plataforma tiene como diseño original la clase Fassmer 80, modificado por Cotecmar 
en Colombia, con el propósito de adaptarlo a las necesidades de la Armada Nacional. 
Es un buque que conjuga el trinomio de interdicción compuesto por la plataforma de 
mando y control, el helicóptero y un bote interceptor de alta velocidad; tiene entre otras 
capacidades, efectuar tareas de soberanía, búsqueda y rescate, atención de desastres, 
ayuda humanitaria y protección de los recursos naturales.

El proyecto de construcción del Patrullero de Zona Económica Exclusiva ARC “20 de Julio”, 
cuyo casco lleva el número 46, comenzó en marzo del 2009, generando cerca de 1.500 
empleos indirectos y 1.000 directos. Con el objetivo de contar con seis de estos patrulleros 
en un período de 20 años, la Armada Nacional ya firmó un contrato con Cotecmar para el 
inicio de la construcción de una segunda unidad con las mismas características, en espera 
de ponerla al servicio a finales del año 2013.
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A diferencia de otras naves que visitan la Antártica, este buque militar no tiene los vivos colores de las 
embarcaciones científicas, sin embargo está adaptado para someter el casco a las frías aguas antárticas, 
además en su interior se han hecho modificaciones para la tripulación.

El ARC “20 de Julio” tiene capacidad para un helicóptero y una lancha interceptora, también lleva para esta 
misión botes adecuados para el clima polar y equipos de salvamento en condiciones extremas.

Como parte de la expedición están programadas visitas a varias bases antárticas, pertenecientes a Perú, Brasil, 
Estados Unidos, Argentina, Ecuador y Chile.

 El ARC “20 de Julio” estará alrededor de 25 días realizando el trabajo científico programado especialmente en 
el estrecho de Gerlache.

misiÓn Y operaciones

Desarrollar operaciones navales con el propósito de 
contribuir a garantizar la defensa, la seguridad y la 
protección en la jurisdicción marítima de la Fuerza Naval 
del Caribe.

Puede efectuar operaciones como:
•		 Interdicción	marítima.
•		 Vigilancia	de	la	soberanía.
•		 Atención	de	desastres.
•		 Protección	del	medio	ambiente.
•	 Guerra de superficie en conflictos de baja 

intensidad.
•		 Transporte	de	personal.
•		 Transporte	de	carga.
•		 Inteligencia	técnica.

plataForma aeronaVal en 
condiciÓn n.V.G.

El buque ARC “20 de Julio” es  considerado por expertos 
internacionales de la industria naval como un ejemplo 
de desarrollo tecnológico y de la industria marítima de 
Colombia. 

La nave tiene dos propulsores, tres generadores, 
capacidad para producir agua potable, equipos de 
navegación y seguridad en el mar, autonomía de 40 
días para 100 personas, esas son las características 
principales.
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 Con el arribo de esta unidad, la Armada 
Nacional refuerza su estrategia operacional 
en el Pacífico velando por el uso adecuado 
de mares y ríos colombianos, debilitando 
las estructuras logísticas y financieras de los 
grupos armados ilegales que delinquen en 
el Pacífico colombiano y salvaguardando la 
vida humana en el mar. 

datos de interés

 Fue bautizada con el nombre “20 de Julio”, 
en el año 2010 con el propósito de unirse 
a los eventos del Bicentenario del grito de 
independencia.

 Su costo asciende a los 133.000 millones de 
pesos

especiFicaciones técnicas

•	 Eslora	(largo)	80.60	metros

•	 Manga	(ancho)	13.00	metros

•	 Calado	4.60	metros

•	 Desplazamiento	1.723	toneladas

•	 Tripulación	64	personas

•	 Capacidad	de	transporte	36	personas

•	 Autonomía	mínima	4.400	millas	náuticas	a	
18 nudos

•	 Autonomía	máxima	10.000	millas	náuticas	a	
12 nudos

•	 Armamento	Cañón	de	40	milímetros

  En su primera misión, el buque oceánico ARC “20 de Julio”, fue asignado 
a la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico en Tumaco, donde realizó 
operaciones de interdicción marítima, con el fin de neutralizar las redes 
de apoyo al terrorismo, relacionadas con el tráfico de estupefacientes 
en el Pacífico colombiano.
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e x p e d i c i Ó n :
¿por QUé la antártica?

la importancia de Hacer presencia cientíFica Y Geopolítica

la antártica es un lugar extraordinario

Es un inmenso manto de hielo que ha atraído exploradores de todo el mundo durante los 
últimos siglos; un lugar donde los países trabajan juntos con el objetivo de preservar su 

inmenso valor ambiental, científico y geopolítico para el bien común, bajo un Tratado firmado 
en 1959. 

ahora bien, ¿hay razones para que colombia deba hacer presencia en la antártica?

Varias e importantes. Tanto, que no podemos darnos el lujo de esperar mucho más. ¿Qué se 
nos perdió allá? Por ahora nada en concreto, pero si no nos apersonamos ahora, podríamos 
perder mucho en el futuro. Sería algo así como no tener acceso al mar, en el pasado; o al 
espacio, en el futuro. ¿No tiene el país necesidades más urgentes? Sí las tiene -siempre las 
habrá- pero la visión a largo plazo de esta estrategia podría justamente ayudar a allanar esas 
necesidades, que en el futuro serán mayores. 

Colombia es considerada como un país megadiverso, lo cual significa que forma parte de un 
selecto grupo en el cual se concentra más del 70% de la reserva de animales y plantas del 
planeta. Para la mayoría de los expertos en biodiversidad, este grupo está formado por 12 
países: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Zaire, Madagascar, China, India, Malaysia, 
Indonesia y Australia, sin importar su orden. Colombia posee el 0.7% de la superficie del 
planeta y en esta alberga cerca del 12% de la diversidad global; ocupa el segundo lugar a 
nivel mundial en variedad de aves después de Brasil (1.815), en anfibios (634), reptiles (520) 
y plantas (48.000); y el cuarto en mamíferos (456) (http://www.biodiversidad.gob.mx/v_
ingles/country/whatismegcountry.html).
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Lo que sucede en la Antártica nos afecta 
directamente en los trópicos, Colombia debe hacer 
presencia científica en la Antártica para entender 
los mecanismos de cómo un cambio de clima 
austral impacta desde nuestra agricultura hasta 
la productividad y la salud de nuestras costas y 
selvas. Y habiendo entendido esos mecanismos, 
aprender a adaptarnos a los cambios que suceden 
en estos ecosistemas como consecuencia de las 
altas emisiones de dióxido de carbono generadas 
por nuestros estilos de vida.

Colombia tiene el 10% de la diversidad biológica 
del planeta. Y en consecuencia es el país que 
más tiene qué perder con los efectos del cambio 
climático. Entonces, llevar a cabo estudios 

diseñados por nuestros propios científicos, algunos 
en colaboraciones internacionales, abrirá un 
importante campo de investigaciones. Es algo 
que debe pensarse como un plan estratégico 
con miras a una y más décadas, que garantice 
estudios antárticos en las facultades de nuestras 
universidades. Los estudios llevados a cabo durante 
esta primera expedición servirán de semilla para 
solidificar el futuro de tales investigaciones en 
Colombia.

Por esa razón, la idea de la intervención de Colombia 
en la Antártica debe verse como algo serio y a largo 
plazo, mucho más allá de una primera y única 
visita. Más bien, es una continuidad en los trabajos 
de investigación y de alianzas internacionales.
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La Antártica es como una quinceañera, siempre deseada, un poco explorada pero 
mayormente virgen. Y como toda quinceañera, tiene una serie de admiradores, 
unos más ricos, otros más pobres; unos son sus vecinos, otros viven en tierras 
distantes. Todos ansían sacarla a bailar, pero quién podrá hacerlo depende de qué 
tanto la visite, y qué tanto empeño le ponga en aprender la forma extraña en que 
funciona su helado corazón.

Todos sus admiradores entienden que esta belleza es dueña de inmensas riquezas. 
Ella guarda en sus blancas arcas preciosos recursos marinos y minerales, rocas 
que esconden diamantes -nuevas para la ciencia-, microorganismos con poderes 
especiales, y depósitos insospechados de gas y petróleo.

No obstante, ella es la guardiana de un tesoro aún más grande. Junto con su 
hermana del Ártico, poseen dos turbinas gigantes, los dos polos, que actúan 
como el aire acondicionado del planeta. Por eso, ambas controlan el clima a escala 
global. Y prácticamente todo lo que sucede en sus gélidos dominios tiene una 
profunda influencia en la vida –y la billetera– de las regiones tropicales. Regiones 
como Colombia, cuya inmensa biodiversidad la coloca dentro de los admiradores 
que más tienen que perder con sus cambios de humor, y a los que por esta razón 
más les vale irla conociendo y cortejando poco a poco.

El deshielo de las aguas polares, los cambios en salinidad de las corrientes 
oceánicas que nacen en latitudes australes, y la circulación de las masas de aire 
que se ciernen sobre Suramérica, conectan de forma directa y medible las cosechas 
de las regiones andinas, la pesquería de nuestra costa pacífica, y los patrones de 
lluvias y sequías sobre nuestros cielos nacionales. 

“El deshielo de las 
aguas polares, los 

cambios en salinidad 
de las corrientes 

oceánicas que nacen en 
latitudes australes, y la 

circulación de las masas 
de aire que se ciernen 

sobre Suramérica, 
conectan de forma 

directa y medible las 
cosechas de las regiones 

andinas, la pesquería 
de nuestra costa 

pacífica, y los patrones 
de lluvias y sequías 

sobre nuestros cielos 
nacionales.  ”
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I T I N E R A R I O
E X P E D I C I Ó N  A N T Á R T I D A  2 0 1 4  -  2 0 1 5



70

U n a  “ s e l F i e ” e n  e l  F i n  d e l  m U n d o
po r  á n g e l a  po s a d a - s w a f f o r d 

(w w w.angelaposadaswafford.com)

Fotos:  Ángela Posada-Swafford/Armada Nacional
*Corresponsal  de DIMAR y la Armada en la 

I  Expedición Antár tica Colombiana

Enero 6 – Llevamos cuatro días sin internet, y para muchas personas es como si 
lleváramos cuarenta. Estábamos cobijados por un sistema, que dejó de ser efectivo, 
y no comenzaremos a usar el satelital sino hasta después de Punta Arenas, a donde 
llegamos el  7. Mientras estemos en ese puerto acudiremos a los cafés internet. 
Pero una vez zarpemos, el 10 de enero (y hasta el 14 de febrero, cuando estemos 
nuevamente en Punta Arenas), estaremos comunicándonos con más restricciones. 
Eso significa limitarnos a los textos de los correos electrónicos, y mandar una que 
otra fotografía para los medios.
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Qué cambio tan radical ha significado el Internet en la exploración polar. 
Acostumbrados como estamos a su inmediatez y constante presencia, no toleramos 
el aislamiento de nuestras familias por más de un par de días, y para algunos eso 
ya es un sacrificio. Pero hace  100 años, las cartas se escribían pacientemente desde 
un camarote, una estación de investigaciones, o una solitaria carpa en medio de la 
planicie polar.  Se acumulaban en bolsas de correo, y se enviaban, todas al tiempo, 
con el primer buque o desde el primer puerto posibles. A veces pienso que esa 
dificultad multiplicaba el valor de cada palabra escrita, como si fuera un pequeño 
brillante. No tener internet por unos cuantos días es molesto al principio, pero 
también nos obliga a no tomar las cosas, o las familias, por sentado.

En parte eso, en parte los 25 días transcurridos desde que zarpamos de Cartagena, 
y en parte la enorme distancia recorrida, son la causa de que algunos anden 
cabizbajos aquí y allá. Hay gente aquí con bebés recién nacidos. O bebés de 8 
meses. O relaciones que acaban de comenzar –o de terminar. Pero la gente se 
reúne y sonríe, echa chistes y se cuenta la vida.

orcas Y Horcas

“Pero hace 100 años, 
las cartas se escribían 

pacientemente 
desde un camarote, 

una estación de 
investigaciones, o una 

solitaria carpa en medio 
de la planicie polar.   ”
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Esta tarde alguien gritó “Orcas por el costado de babor”, y todo el mundo salió 
desbandado a mirar. Entonces, el marinero salió al alerón del puente de mando 
con una soga amarilla en forma de horca. No sé dónde estaría Colombia sin ese 
maravilloso sentido del humor. Al anochecer oigo a los marinos desde mi camarote 
haciendo planes para la franquicia de dos días en Punta Arenas.

Otros no tienen mucho tiempo de planes. Por ejemplo, el grupo de los científicos. 
Si hasta ahora han llevado suave, los oceanógrafos y biólogos de las varias 
organizaciones comienzan a remangarse la camisa. La mayoría de ellos se sentó 
ayer en el camarote del Capitán de Navío Ricardo Molares, director científico de 
la expedición.  Inclinados sobre un mapa del Estrecho de Gerlache, su zona de 
operaciones en la Península Antártica, determinaron la logística detallada del 
trabajo de toma de datos y recogimiento de muestras, núcleos de arena y piedras, 
y el uso de las redes de plancton. Una vez en la Antártica, comenzarán sus pesados 
turnos de 8 horas metiendo y sacando equipos al agua en 20 puntos a lo largo del 
Estrecho de Gerlache.

“Al anochecer oigo a 
los marinos desde mi 

camarote haciendo 
planes para la 

franquicia de dos días 
en Punta Arenas.”
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Del otro lado de la claraboya del camarote de Molares hay un día lluvioso y de 
mucho viento. El agua es calmada porque hace unos días entramos en los famosos 
canales patagónicos, donde se comienza a fracturar la costa sur de Suramérica 
en mil islas.  Del Canal Chacao, en el golfo Ancud, navegamos hacia el Canal 
Desertores; de ahí salimos al Golfo de Corcovado, y entramos al Canal Moraleda. 
Medio día después, entrábamos en el Canal Darwin, hasta el Canal Pulluche, que 
tiene una salida oceánica, y que va a dar al famoso Golfo de Penas, un movido 
salón de baile que yo bauticé como “un Drake en miniatura”.

Para las 7 de la mañana siguiente entrábamos en el Canal Messier, y la Angostura 
Inglesa, un estrecho paso de menos de 30 metros de anchura, nos recibió a las 3. 
Después vinieron el Paso del Indio, el Canal Escape, el Paso del Abismo, la estrecha 
Angostura Guía, el Canal Sarmiento, el Paso Shoal, y finalmente, el Estrecho de 
Magallanes.

“El agua es calmada 
porque hace unos 
días entramos en 

los famosos canales 
patagónicos, donde se 

comienza a fracturar la 
costa sur de Suramérica 

en mil islas.”
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Todo a nuestro alrededor, el basalto desnudo de lo 
que hace millones de años fuera el lecho marino, 
muestra líquenes y arbustos primitivos. Los fiordos 
en algunos puntos parecen querer besarse justo 
frente a la proa. Nuestros dos afables capitanes 
chilenos saben hilar estas sinuosas aguas, 
profundas y a la vez traicioneras, marcando los 
virajes con la cautela de un gato caminando entre 
porcelanas. El buque responde a sus comandos con 
dos pitos para el viraje a babor, un pito para estribor, 
y en un momento dado bajamos la lancha cubierta 

Defender para tomarnos fotos a nosotros mismos 
–una “selfie” en el fin del mundo.

No importa cuán gris esté el cielo–o quizás por 
esa razón- el estrecho de Magallanes es un caso 
de la Naturaleza imitando el arte. Este es uno de 
los cuerpos de agua mejor explorados del mundo, 
y siento su historia llamarme a medida que crecen 
las latitudes. La constante tentación de estar en el 
puente, o sobre popa amenaza con entrometerse 
en mis horas de escritura.



75

H I S T O R I A  N A V A L

l i B r o s  H i s t o r i a  n a V a l 
c o l o m B i a n a
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G U G l i e l m o  m a r c o n i
120 años de la primera transmisiÓn 
inalámBrica

po r  V i c e a l m i r a n t e  ( r a )  J o s é  i g n a c i o  r o z o  c a r v a j a l
          Ingeniero naval  elec trónico

En el año 2015 se cumplen 120 años de la primera transmisión 
inalámbrica a una distancia un poco más allá de una milla. 
Con un emisor, un generador de chispas de Hertz en lo alto de 
una varilla y un receptor basado en el efecto descubierto por el 
ingeniero francés Eduardo Branly1 en 1890, hace 120 años se 
realizó la primera transmisión telegráfica sin hilos. Su gestor: 
Guglielmo Marconi, físico italiano nacido en Bologna en 1874.

Habiendo gastado gran parte del patrimonio de su padre 
durante la fase experimental, Marconi acudió en 1895 al 
Ministerio de Correos y Telégrafos en Roma para solicitar la 
patente de su invento; este le respondió desfavorablemente 
conceptuando que era absurda fantasía de un chiflado.                                             

Teniendo claro que la radiocomunicación a corta distancia no podía competir 
comercialmente con las líneas telegráficas, Marconi dedujo que era en el mar en 
donde su invención tenía un valor extraordinario, ya que los barcos no tienen la 
posibilidad de navegar conectados a una línea de transmisión. Esto explica que el 
nacimiento y desarrollo de la radio se diera en el mar. Y para trabajar en el mar, 
Marconi había practicado como deporte, en Livorno, la navegación a vela. Debía 
dedicarse a trabajar en el océano.

Guglielmo Marconi. 
Fotografía tomada de BiografíasyVidas.com
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Para entenderse con reglamentaciones marítimas 
y la legislación internacional, era necesario el 
conocimiento del inglés; Marconi lo hablaba 
tan bien, como el italiano. Para relacionarse con 
capitalistas y personajes marítimos británicos, 
Marconi tuvo la suerte de ser hijo de irlandesa 
con parientes en los más importantes círculos 
londinenses. Ante la negativa del Ministerio de 
Correos y Telégrafos, Guglielmo Marconi, hijo de 
una dama irlandesa, casado en Londres con una 
hija de Lord Inchiquin, y con dos hijos de esta unión, 
nacidos en Inglaterra, era considerado hombre de 
dos patrias. Marconi con su madre se trasladó a la 
capital londinense en 1896.

En 1890 Eduardo Branly descubrió el cohesor, un 
tubo de vidrio lleno de limaduras metálicas que 
permitía recoger las ondas hertzianas a largas 
distancias. Marconi lo utilizó en su invención de la 
telegrafía sin cables. 

El 20 de marzo de 1899 logró la primera 
radiocomunicación internacional, a través del 
Canal de la Mancha, entre Londres y Boulogne (48 
kilómetros). El primero de noviembre de ese mismo 
año, sobre la motonave St Paul, inauguró el primer 
radio periódico bautizado con el nombre de The 
Transatlantic Times, recibido e impreso mientras 
navegaba a cien kilómetros de la costa.

El Post Office, o ministerio inglés de correos y 
telégrafos, ayudó financieramente a Marconi. 
Tan pronto como obtuvo su primera patente, el 
dos de julio de 1897, organizó una compañía que 
en el año de 1900 tomó el nombre de Marconi’s 
Wireles Telegrafh (Compañía de telégrafos sin 
hilos de Marconi), con un capital de cien mil libras 
esterlinas, la que adquirió finalmente la patente de 

Marconi, con quince mil libras esterlinas y la mitad 
de las acciones de la empresa.

Enterado del proyecto de la comunicación 
inalámbrica, el almirantazgo tuvo la certeza de que 
el problema de la incomunicación de la flota naval 
del imperio, cuyas naves navegaban esparcidas por 
los mares de todos los océanos, estaba próximo a 
ser resuelto.

La radio de Marconi nació en el mar y se desarrolló, 
principalmente, como medio para salvar vidas 
humanas. A finales de la primera década del siglo 
XX, la compañía Marconi de Londres se hallaba 
en malas condiciones financieras, debido a los 
altos gastos en experimentación, mientras que 
el producido por los derechos de patentes y venta 
de aparatos era insuficiente, ya que apenas un 
centenar de buques de lujo estaban provistos con 
estaciones de radio. La situación comenzó a mejorar 
después del 14 de abril de 1912 a raíz de la colisión 
del barco inglés Titanic contra un iceberg durante 
su viaje de inauguración. Gracias a las llamadas de 
auxilio, se salvaron 700 personas, lo que despertó la 
atención del mundo hacia la importancia y utilidad 
de la radio-comunicación. En consecuencia, mayor 
número de barcos adquirieron los equipos de 
Marconi y las acciones de la empresa subieron de 
precio en la bolsa.

El empuje decisivo lo daría la I guerra mundial, 
cuando los submarinos alemanes comenzaron 
a hundir barcos mercantes de los aliados. Los 
náufragos quedaban abandonados y condenados 
a una muerte segura en el océano por falta de 
comunicaciones. Los gobiernos aliados se dieron 
a la tarea de remediar esta falencia y para ello 
decretaron que ningún barco mayor de 2.000 
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toneladas o con más de 30 personas a bordo, 
podían zarpar de los puertos sin estar provisto de 
una estación Marconi. Ya en 1917, el número de 
navíos dotados de la radio, superaba el millar.                   

Para dar una prueba decisiva, Marconi concibió 
comunicar Europa con América, instalando el 
transmisor en Poldhu, Inglaterra, y la estación 
receptora en St. Jhon, isla de Terranova, Canadá, lo 
cual generó infinidad de conjeturas y de agravios 
en el ámbito científico. La razón era que aun en el 
supuesto de que las ondas Marconianas viajaran 
una distancia tan grande, cualquier ingeniero debía 
saber que la redondez del globo terrestre haría que 
tales ondas, que viajan en línea recta, terminaran 
por alejarse, más allá del horizonte, hacia la bóveda 
celeste.

Marconi descubrió las ondas medias y las ondas 
largas, con las cuales, en el año 1901 llevó a cabo 
su famosa comunicación trasatlántica, a 3.500 
kilómetros sin relevos o repetidoras. A partir de 
entonces, los hombres de ciencia y las grandes 
empresas de radiocomunicaciones en Alemania, 
Francia, Estados Unidos, Japón, Rusia, siguieron 
el camino de las ondas medias y ondas largas 
descubiertas por Marconi. A nadie se le ocurrió que 
existieran otras ondas.

El 26 de marzo de 1930, hizo una demostración 
de control remoto cuando desde su yate ‘Elettra’, 
anclado en el puerto de Génova, encendió el 
alumbrado de la ciudad de Sydney, Australia, 
mediante una señal en onda corta de 27 metros. El 
12 de febrero de 1931, ante el Papa Pio XI, inauguró 
la Radio Vaticana, una estación de onda ultracorta, 
con antena parabólica, cuyo diseño se usa aun en 
la actualidad.

Por sus descubrimientos y sus invenciones, 
por sus 40 años de intenso trabajo, estudio e 
investigaciones en el campo de las radioondas, 
por sus 84 travesías en el océano Atlántico con 
estaciones de radio en diferentes barcos, es que 
la humanidad está perennemente agradecida 
por el desarrollo de dos materias fundamentales 
de la ciencia electrónica: la radio propagación y la 
radiocomunicación.

Sin olvidar la contribución de quien inventó el 
alfabeto Morse y de otros predecesores como 
Galvani y Volta, para hacer factible la transmisión y 
la recepción de las señales radioeléctricas, Marconi 
debió inventar una infinidad de dispositivos y 
aparatos; desde la antena y el detector magnético, 
hasta el chispero rotativo y circuitos con sus 
patentes.

En radio propagación, Gustav Hertz se dio por 
satisfecho con algunos metros de distancia dentro 
de su laboratorio. Como otros grandes físicos, se 
fundaba en el concepto de que todas las radioondas 
son “quasi-ópticas”, como las denominadas 
microondas que se propagan como la luz, en línea 
recta y solamente hasta el horizonte, siempre que 
no haya obstáculos de por medio. Y que para llagar 
más allá del horizonte visible, necesitan de cadenas 
de estaciones repetidoras que son posibles gracias 
al progreso de la electrónica, pero que no lo eran 
con los medios de la química y la mecánica del siglo 
XIX.

Al constatar que con las microondas no alcanzaba 
una distancia apreciable, Marconi en vez de 
abandonar la idea, continuó investigando hasta 
descubrir y abrir en el espectrum electromagnético 
una nueva gama de ondas que hoy llamamos 
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radioeléctricas, cuyas características de propagación son totalmente diferentes a 
las microondas, pues no viajan en línea recta, sino que siguen la cubertura del 
globo terrestre, o son reflejadas por la tropósfera. 

Aumentando la longitud de onda, Marconi ensayó las ondas cortas, que no le 
sirvieron, porque careciendo de observadores en otros continentes, no sabía que 
su propagación está sujeta a la ́ zona de sombra’; a la reflexión ionosférica a gran 
distancia según las horas del día o de la noche, y a otras peculiaridades que solo se 
comenzaron a revelar durante 1922, gracias a los radioaficionados de la American 
Radio Relay League y de europeos y australianos, cuya participación en el 
progreso de la electrónica bien merece “un monumento al soldado desconocido 
de la radio”.

A Guglielmo Marconi le fue otorgado el premio Nobel de física en 1909. Hasta 
1936, un año antes de su muerte, el reconocimiento de la obra de Marconi fue 
universal. Murió el 20 de julio de 1937 a la edad de 63 años.

En elogio a Marconi el poeta Guillermo Valencia, escribió los siguientes versos:

Fundió sonido y tiempo,

Fecundizó el espacio,

Magnificó la vida,

Eternizó el instante.

Marconi, honor del mundo,
Numen y prez del Lacio.

sUpersticiones Y cUriosidades de Una época

•		 Cuando	 en	 Inglaterra,	 Canadá	 y	 Estados	 Unidos	 se	 proyectaba	 instalar	
radio-estaciones de gran potencia, en más de una ocasión se presentaban 
habitantes del vecindario, haciendo reclamos porque las ondas 
electromagnéticas producían raras enfermedades, impotencia y locura: 
Obligaban a Marconi a desmontar sus “diabólicos” aparatos y trasladarlos 
a otros lugares.
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•		 La	 radiogonometría,	 patentada	 en	 el	 año	 de	 1907	 por	 los	 ingenieros	
italianos Bellini y Tosi, de Turín, era todavía un secreto militar en 1917. La 
radiotelefonía, así como la radiodifusión estaban aún por inventar.

•		 Alemania	inició	la	lucha	por	conseguir	que	se	adoptara	el	nombre	de	Hertz	
como unidad de medida radioeléctrica. Durante los años 30, el nazismo 
intentó abolir esa nomenclatura, porque Hertz era medio hebreo.

•		 Se	 podría	 pensar	 que	 si	 el	 nazismo	 no	 hubiera	 perdido	 la	 guerra,	 o	 si	
Marconi hubiera sido hebreo, el Bureau of Standards, que en el año de 1964, 
erróneamente certificó los vocablos Hertz, kiloHertz o MegaHertz, habría 
adoptado más justamente los de Mar, kiloMar y megaMar.

•		 En	Colombia,	a	mediados	del	siglo	pasado,	los	telegrafistas	del	Ministerio	
de Correos y Telégrafos estaban amparados por una ley, según la cual 
después de veinte años de servicio, tenían el derecho a salir pensionados, 
porque la tembladera manual de la tecla telegráfica podía desequilibrar su 
inteligencia.

textos tomados de:

Italo Amore. “Las ondas marconianas y su influencia en la vida de los pueblos”. 
Conferencia en el Instituto Colombo-italiano. Bogotá, 4 de junio de 1974.

Gioia Marconi Braga. “Las ondas del aire al servicio del hombre ¿Ciencia o magia?” 
Conferencia para conmemorar el centenario de invento de la radio. Bogotá, 
septiembre de 1995.

Felipe Valencia. “Mi padre Marconista”, 1995
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Las fotos deben tener las siguientes ca-
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mayor tamaño posible, en alta resolu-
ción mínimo de 250 mega pixeles, en 
formatos como: “jpg, tif, raw”. 

El material también será recibido en el 
siguiente correo electrónico:            
juan.zamora@armada.mil.co Cada con-
cursante puede enviar máximo 10 foto-
grafías para todas las categorías.

En el material debe incluirse una breve 
descripción de la fotografía, mencio-
nando el lugar, la unidad, la fecha y 
datos personales como: nombre, grado 
y/o cargo, teléfono fijo, celular,  y 
correo electrónico. La  Recepción del 
material se inicia desde el 01 de febre-
ro, hasta junio 30 de 2015.

Las categorías a tener en cuenta en 
el  primer concurso de fotografía   
naval son: 
 
   Históricas.
   Rostros.
   Operaciones.
   Integración con la comunidad. 
   Derechos humanos.
   Ciencia y tecnología.
   Fotografía submarina.
   Paisajes marinos.
   Deportes nauticos.
   Actividades marítimas.

CONCURS
FOTOGRAFÍA NAVAL

Las fotos deben tener las siguientes ca-
racterísticas técnicas: tomarlas en el 
mayor tamaño posible, en alta resolu-
ción mínimo de 250 mega pixeles, en 
formatos como: “jpg, tif, raw”. 

El material también será recibido en el 
siguiente correo electrónico:            
juan.zamora@armada.mil.co Cada con-
cursante puede enviar máximo 10 foto-
grafías para todas las categorías.

En el material debe incluirse una breve 
descripción de la fotografía, mencio-
nando el lugar, la unidad, la fecha y 
datos personales como: nombre, grado 
y/o cargo, teléfono fijo, celular,  y 
correo electrónico. La  Recepción del 
material se inicia desde el 01 de febre-
ro, hasta junio 30 de 2015.

Las categorías a tener en cuenta en 
el  primer concurso de fotografía   
naval son: 
 
   Históricas.
   Rostros.
   Operaciones.
   Integración con la comunidad. 
   Derechos humanos.
   Ciencia y tecnología.
   Fotografía submarina.
   Paisajes marinos.
   Deportes nauticos.
   Actividades marítimas.

CONCURS
FOTOGRAFÍA NAVAL

Fabulosos premios,  Fabulosos premios,  Fabulosos premios,  Fabulosos premios

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA



No
. 1

04
  F

eb
re

ro
 de

 20
15


