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Por: Lina Rico Müller,, linaricom@gmail.com. FIATMAR 

LA IMPORTANCIA DE SER  

AMBIENTALMENTE AMIGABLE 

H ace algunas semanas se reunieron en Santa Marta una variedad        

diversidad de empresas, organizaciones, entidades gubernamen-

tales y centros de buceo para realizar la limpieza de costas y playas 

más grande y eficientes que se halla visto en la ciudad. La jornada co-

menzó el viernes 30 de marzo cubriendo las costas del balneario El 

Rodadero y zonas cercanas y finalizó el sábado 31 trabajando áreas en 

la bahía de Santa Marta y Playa los Cocos.  

 La Actividad liderada por la Estación de Guardacostas de  Santa 

Marta recibió el nombre de “Amigos del Mar, recuperando la 

cara linda de Santa Marta”, donde entidades como FIATMAR par-

ticipamos activamente en pro del objetivo de tan  llamativo título. 

Para el viernes nos reunimos una variedad de personas interesa-

das en el medio ambiente marino, en la playa del balneario, dentro de 

las cuales se contó con la presencia de buzos de diferentes centros de 

buceo de Taganga y el Rodadero, así como de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano (UJTL), siendo liderados por el grupo de biólogos mari-

Participantes en la Jornada del viernes 30 de marzo, balneario El Rodadero. Archivo FIATMAR, 2012 
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La Estación de guardacostas de Santa 

Marta comienza actividades ambientales 

nos y buzos profesionales de ATLANTIDA Centro de Buceo, FIATMAR y sus colaboradores. Además de 

ellos, se reunieron bajo la misma causa personal de la Armada, de Guardacostas, Defensa Civil y algunos per-

sonajes de la farándula quienes asumieron el papel de limpiar las playas o zonas emergidas  

En éste día tan especial se extrajeron todo tipo residuos sólidos en zonas sumergidas como Playa Blan-

ca, Puerto Luz, Punta Cabeza de Negros y en el mismo balneario. La desalentadora noticia nos dio una pal-

mada, pues se concluyó que existe un problema crítico sobre la parte marina que esta afectando seriamente 

los ecosistemas allí presentes, como son las praderas de pastos marinos y los arrecifes de coral. Lastimosa-

mente esta información no es nueva.  

Dentro de los objetos más raros encontrados 

hubo sombreros, multitud de zapatos y hasta una 

muñeca plástica. Y definitivamente lo obtenido en 

tierra no fue diferente, pues se recogieron los 

desechos encontrados en zonas como Playa Sal-

guero y el mismo balneario alertando de manera 

definitiva acerca del bienestar de nuestro planeta. 
Muñeca de Puerto Luz, Archivo FIATMAR, 2012 
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Creyendo que esto era todo, nos aventura-

mos al segundo día de limpieza en la Bahía de 

Santa Marta y la Playa los Cocos. En la parte 

sumergida se realizó un extenso barrido en la bahía donde 

increíblemente el lecho marino se encontraba tapizado en 

basura. Los participantes testificaron que no era necesario 

buscarla detenidamente, pues ésta se encontraba allí, sim-

plemente era cuestión de abrir el costal y meter y meter 

residuos hasta que el aire o el costal no dieran más. Ésta 

fue la ocasión perfecta para que los estudiantes de la 

maestría en Ciencias Marinas de la UJTL realizarán un 

muestreo donde determinaron el grado de anoxia de sus-

tratos maltratados por contaminación humana, concluyen-

do que si se presentan bajas concentraciones de oxigeno, 

por lo que se enciende una alarma por la necesidad de profundizar en una nueva investigación, éste tema tan 

relevante.  

En cuanto a las costas, se realizó limpieza sobre la playa de la bahía y en el sector de Los Cocos. Esta 

vista, igualmente fue algo desalentadora pues no solo era preocupante la cantidad de basura sino el tipo de 

ésta. FIATMAR se llevó a su grupo de Embajadores del Mar a que colaboraran en la recolección y en unas 

pocas horas se extrajeron más de 70 llantas de carro y camión de la desembocadura del río Manzanares, ade-

más de zapatos, plásticos, latas, entre otros. Es importante aclarar la dificultad de la actividad debido a que las 

llantas se encontraban enterradas por la arena, por lo que tocaba excavar y luego con fuerza sacarlas. Sin em-

bargo hubo un panorama alentador. Al cabo de unas horas en la playa un grupo de civiles y pescadores se nos 

unió a la causa y nos ayudo con las llantas que entre los niños embajadores no   podíamos sacar.  

Así al finalizar la jornada, tanto participantes como observadores quedamos con una semilla de alerta 

sembrada en nuestros corazones, la cual nos indica la necesidad de trabajar en pro de la conservación de 

Grupo de trabajo en jornada sumergida Bahía 

de santa Marta. Archivo FIATMAR, 2012 

Grupo de Embajadores del Mar, trabajando en la Playa los Cocos. Archivo FIATMAR. 2012 

A pesar de todo, el objetivo de la jornada se 

cumplió a cabalidad, se limpiaron detenidamente los 

sectores objeto de trabajo y lo más importante se creo 

conciencia en todos los participantes y turistas acerca 

de la importancia de una correcta gestión de los resi-

duos sólidos desde la fuente, pues si no es así todo ter-

minar en las playas y finalmente en el mar. Bajo tal he-

cho se hizo entrega de insignias de la campaña Somos 

Ambientalmente Amigables, que busca generar concien-

cia de respecto y cuidado por los recursos y ecosiste-

mas marinos y costeros, siendo entonces el inicio de un 

importante proceso.  

Insignia de la Campaña 

http://www.fiatmar.org/revista%20marina%
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Por: Vanessa Fernández Rodríguez1, Kathleen Hurtado Santamaría2, Mario H. Londoño Mesa3, Lizette I. Quan Young4  
1vannebiol@gmail.com, 2kathleenhurtado@hotmail.com, 3mariolon@gmail.com, 4lizettequan@gmail.com 

Grupo LimnoBasE y Biotamar 

Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Universidad de Antioquia  

E l golfo de Urabá, en el Caribe colombiano, está 

delimitado por la zona costera de los municipios de 

Necoclí y Turbo, en el departamento de Antioquia, y 

de los municipios de Unguía y Acandí, en el departa-

mento de Chocó. El objetivo de esta investigación es 

realizar un estudio taxonómico de las especies de ma-

croalgas y poliquetos asociadas a raíces sumergidas del 

mangle rojo (Rhizophora mangle) en: 1) Bahía Marirrío, 

al suroeste del golfo y 2) ensenada de Rionegro, al no-

reste del golfo,  a manera de dos cuerpos de agua con-

trastantes (alta y baja salinidad, respectivamente), en 

dos temporadas climáticas (Figura 1). Se pretende que 

los resultados de esta investigación sirvan de base para 

estudios ecológicos posteriores dirigidos a evaluar el 

impacto ambiental de los factores contaminantes que se 

presentan en el golfo de Urabá, usando las especies 

encontradas como indicadores de la calidad de agua y el 

grado de contaminación. 

Se analizó la diversidad de macroalgas pues son, 

quizá, el componente más importante en los estuarios, 

debido a que son el primer eslabón de las cadenas ali-

menticias dentro del manglar, constituyendo una fuente 

directa de alimento para algunas especies de moluscos 

y crustáceos. Tienen una importancia como filtros natu-

rales y excelentes retenedoras de sedimento, así como 

por un gran aporte en la producción de detritos dentro 

de los manglares [1]. 

  

ESTADO ECOLÓGICO DE DOS BAHÍAS EN EL  

GOLFO DE URABÁ 

Figura 1. Mapa del  golfo de Urabá,  indicando los sitios de muestreo. 

Modificado de: Andrés Estrada. 4 
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La primera fase de muestreo se realizó en mar-

zo de 2010 bajo la ejecución del proyecto Expedición 

Estuarina al golfo de Urabá, como parte del proyecto 

Expedición Antioquia 2013. En cada estación de mues-

treo se seleccionaron tres árboles distantes uno del 

otro, sobre el borde expuesto a las mareas y se cor-

taron por encima de la línea mareal, entre tres y cua-

tro raíces no afianzadas al sustrato. Se midió la longi-

tud y la circunferencia superior e inferior con el fin de 

estimar el área y volumen de la raíz. Luego, mediante 

un cuchillo, la corteza fue separada y guardada en bol-

sas plásticas para ser fijadas en formol al 10% en el 

lugar de muestreo. Igualmente, las variables fisicoquí-

micas (pH, temperatura superficial, conductividad y 

salinidad) del agua fueron medidas en el lugar donde 

las raíces se cortron. En el laboratorio de  LimnoBasE 

Biotamar del Instituto de Biología, las raíces fueron 

lavadas con el fin de remover el exceso de formol, 

usando un tamiz para evitar la pérdida de organis-

mos de menor tamaño. Una vez lavadas, los polique-

tos y las macroalgas fueron separados 

del resto de la corteza y fijados en 

alcohol al 70% y formol al 4%, respec-

tivamente. Los poliquetos se separa-

ron inicialmente por familias y luego por géneros y 

especies, y las macroalgas se separaron primero por 

grupos mayores, luego familias y géneros y se llegó a 

especies, cuando fue posible. El segundo muestreo se 

hará en temporada de lluvias de la misma forma como 

se realizó el primero.  

 

Por otro lado se ha mencio-

nado que las algas son excelentes 

indicadores ecológicos de calidad 

del manglar, al estar ligadas a las 

características medio ambientales 

predominantes del área que habi-

tan. Pueden mostrar cambios en 

estructura y composición de sus   

poblaciones, en su distribución y 

abundancia, al enfrentarse con 

perturbaciones drásticas [2]. 

La información sobre la in-

teracción de las algas con algunos 

parámetros fisicoquímicos y con  

algunos invertebrados como los 

poliquetos es de gran importancia 

ecológica. Por su parte, los anéli-

dos poliquetos se convierten en 

uno de los principales componen-

tes animales de las raíces de los 

manglares, como sustrato acom-

pañado por macroalgas. Ecológica-

mente, los poliquetos están cerca 

de la base de cadenas tróficas 

(cadena alimenticia), siendo consu-

midores primarios de diversas 

micro y macroalgas, o consumido-

res secundarios de otros inverte-

brados, como pólipos de corales, 

moluscos y crustáceos pequeños, 

así como cangrejos y peces, los 

cuales presentan una importancia 

antrópica (para el hombre) vital 

para el sustento de las poblaciones 

costeras. Por lo tanto, cualquier 

alteración de esta cadena trófica 

se manifiesta tanto en una dismi-

nución del potencial alimenticio 

humano, como en un desbalance 

en la composición de especies de 

otros grupos de flora y fauna. La 

alta diversidad y abundancia de 

especies hacen a los poliquetos 

importantes como indicadores 

ecológicos y biológicos, tanto de 

la calidad del agua como del grado 

de contaminación [3]. Algunas es-

pecies se pueden encontrar co-

múnmente en hábitats con pertur-

baciones ambientales, sean natura-

les o antrópicas, pero no en hábi-

tats con condiciones más estables 

y naturales, o viceversa. Otras 

especies pueden ser encontradas 

en zonas de ecotonos, en las cua-

les dos condiciones contrastantes 

confluyen e intercambian especies 

o bien, presentan sólo especies 

particulares en dicha confluencia, a 

microescala. 

5 

METODOLOGÍA 

Raíces aéreas de la especie Rhizophora mangle. Archivo FIAT-

MAR, 2011 

http://www.fiatmar.org/revista%20marina%

http://www.fiatmar.org/revista%20marina%20ediciones.html
http://www.fiatmar.org/revista%20marina%20ediciones.html


 

 

A
P

O
R

T
E

S
 A

 L
A

 C
IE

N
C

IA
 

Figura 4. Cianobacteria 

del género Schizothrix sp. 

Hurtado, 2011 

Los resultados preliminares corresponden al primer muestreo e indican que 

para la totalidad de estaciones de la Bahía Marirrío, se han identificado las familias 

de poliquetos Nereididae, Serpulidae, Espionidae, Sabellidae y Terebellidae, siendo 

la primera la más abundante (Figura 2). 

En los manglares las comunidades de macroalgas que existen pertenecen a 

las divisiones Chlorophyta (algas verdes) (Figura 3a), Ochrophyta con la clase 

Phaeophyceae (algas pardas) y Rhodophyta (algas rojas) (Figura 3b). También se 

han registrado Cianobacterias (Figura 4) del género Lyngbya, las cuales han logrado 

establecerse con éxito en áreas sombreadas dentro del bosque, creciendo de ma-

nera epífita sobre plántulas, en la corteza de la parte baja de los árboles y raíces de 

Rhizophora spp. y en los neumatóforos de Avicennia spp.. De esa manera se prote-

gen del exceso de luz y desecación durante las bajas mareas [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los manglares del Golfo de Urabá están siendo afectados por diversos pro-

blemas fitosanitarios, causando el deterioro del bosque y en consecuencia           

afectando a las comunidades que hacen uso de sus productos. El reconocimiento 

indicó que dentro de los problemas encontrados, el de mayor incidencia es la pre-

sencia de un barrenador de raíces y troncos, que afecta el mangle rojo o canillón 

(Rhizophora mangle). No obstante, adicionales reconocimientos comprobaron el 

ataque en árboles del mangle blanco o bobo (Laguncularia racemosa) [5].  

 

Esta investigación se realiza con los fondos del Comité para el Desarrollo de 

la Investigación, CODI, de la Vicerectoría de Investigación de la Universidad de 

Antioquia. 

Figura 2. Gusano de la familia 

Nereididae. Fernández, 2011 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 a)  b) 

Figura 3. a) Alga verde (Chlorophyta) Cladophora laetevirens b)Alga roja (Rhodophyta) 

Bostrychia calliptera. Hurtado, 2011 
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A  partir de la problemática del pez león ,se han ve-

nido realizando diversos estudios en su biología y 

ecología. Basado en ello se realizó un estudio con el 

objetivo de determinar algunos aspectos del comporta-

miento de la especie en cautiverio y su respuesta ante 

estimulación primaria. 

En general los estudios que abracan la etología 

(comportamiento animal) buscan establecer pautas más 

o menos fijas de la conducta, en parte heredadas, típicas 

para cada especie, realizadas en un medio natural o en 

cautiverio. [1]. De allí se trata de dilucidar el comporta-

miento y los patrones de comportamiento. El primero 

se refiere al conjunto de rasgos fenotípicos [2] forjados 

por factores genéticos y estímulos medioambientales, 

que preparan al animal para cambios en condiciones 

externas [2]. El segundo, por el contrario, es un seg-

mento organizado de acciones que tienen una función 

especial. Su naturaleza básica es determinada por he-

rencia, pero se modifica por entrenamiento y aprendi-

zaje. Así todo patrón bajo un estímulo primario o libe-

rador, exhibe el comportamiento  

 

¿ CÓMO SE COMPORTA¿ CÓMO SE COMPORTA¿ CÓMO SE COMPORTA   EL PEZ LEÓN EL PEZ LEÓN EL PEZ LEÓN    

ENENEN   CAUTIVERIO?CAUTIVERIO?CAUTIVERIO?   

Para realizar la descripción del comportamiento del pez 

león (P. volitans) se tomaron los datos a través de obser-

vaciones informales de organismos contenidos en un 

acuario, permitiendo plasmar los principales comporta-

mientos en una bitácora. Se tomaron en cuenta tres fase 

de comportamiento: 1) comportamiento sin estímulos, 

2) comportamiento con estímulos, preferencia de sus-

trato entre uno natural y uno artificial y 3) comporta-

miento agonístico o de lucha intraespecífico en interes-

pecífico por alimento y espacio. Se les obligó a competir 

con peces piedra (Scorpaena plumieri) para finalmente 

con toda la información analizada se procediera a gene-

rar el modelo hipotético de caracterización etológica y 

el etograma.  

RESULTADOSRESULTADOS  

Comportamiento sin tomar en cuenta los estímulos 

 

Figura 1. Etograma general de Pterois volitans en cautiverio. 
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Figura 2. A. dominio o área vital por ejemplar. Correspon-

de a 3 veces su talla sobre la horizontal, formando una cir-

cunferencia de diámetro = 3 tallas. B. Solapamiento de domi-

nios vitales entre dos ejemplares de la misma talla. C. Solapa-

miento de dominios vitales entre ejemplares de diferentes 

tallas. 
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Se identificó el nivel de inactividad e actividad. El 

primero de ellos estuvo conformado por el comporta-

miento de espaciamiento donde el ejemplar experimen-

taba estados de relajación y detención de desplazamien-

tos por medio del reposo total, bajo algún sentido de 

aleta o en la columna de agua. 

En el segundo nivel (actividad), se identificaron el 

comportamiento de desplazamiento y el de alimenta-

ción. En el primero se observaron las diferentes formas 

en las que los ejemplares se mueven de un punto al otro 

e la columna de agua. Se identificó el nado rápido con 

plegamiento de las aletas en caso de los individuos adul-

to y el nado cerca al sustrato para el caso de los más 

jóvenes. Además de ello se vió un comportamiento par-

ticular en los adultos posados sobre el sustrato, quienes 

al ser estimulados o perturbados generaban un movi-

miento lateral de las aletas pélvicas y pectorales sobre 

una “línea horizontal” desplazando al pez hacia un lado 

sin la utilización de la aleta caudal. Sin embargo ,el com-

portamiento en la noche aunque similar, se caracterizó 

porque  los desplazamientos fueron muchos más lentos 

y si se acercaba a ellos un haz de luz de linterna o se 

prendía un bombillo, incrementaban la velocidad de na-

tación inmediatamente. 

Para el caso de alimentación, se observó una se-

cuencia de hechos interesante. Inicialmente el pez reali-

za una revisión en la columna de agua para la ubicación 

de la presa, luego desarrolla estrategias de captura con 

el fin de acercar la presa hacia su boca. En este punto 

puede realizar varias cosas dependiendo de la cercanía 

de la presa a su boca, de la efectividad del acercamiento 

y de la velocidad de la misma. Después de tener a la 

presa a nivel de la boca, se da la captura por medio de la 

succión y un pequeño desplazamiento del cuerpo hacia 

adelante. En algunos casos, ésta no entraba en la posi-

ción adecuada generando la devolución con la posibili-

dad de capturarla nuevamente.  

Otro hecho interesante fue el comportamiento de 

imposición ante la presencia de una presa. Éste se descri-

bió como el suceso de rivalidad durante la captura de la 

presa entre peces de diferentes tamaños. Se vió que los 

peces de mayor tamaño ganaban mayor número de pre-

sas atacándolas primero. Sin embargo, esto podía depen-

der de la lejanía de la presa respecto al predador. 

 

Preferencia por sustrato 

No se observó ninguna preferencia por un sustrato natu-

ral o artificial. Sin embargo se identificaron tres carac-

terísticas principales para escoger el lugar de reposo: 

1) tridimensionalidad con gran disponibilidad de nichos, 

2) que esté disponible para ser ocupado y con menos 

importancia, 3) la presencia de muchas rugosidades 

para permitir el anclaje del pez.  

De esto se concluyó que no existe un terri-

torialismo social ni individual, es más bien una 

lucha pasiva por encontrar donde descansar. 

A éste espacio se le denomino dominio vi-

tal el cual está dado por tres veces el tamaño del pez 

(Figura 2), espacio que no puede ser ocupado por otro 

del mismo tamaño puesto que se solaparían sus espacios. 

Pero en cambio, un pez más pequeño si podría ocupar 

parte del dominio vital del más grande (aproximadamente 

¼ del tamaño del pez más grande) ya que no tocaría de 

ninguna forma a éste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento agonístico 

La competencia por recurso fue pasiva tanto entre 

los peces león como entre éstos con los peces piedra. Al 

ingresar un pez león muy pequeño, los otros individuos 

de la misma especie se acercaban mostrando interés, 

con todas las aletas desplegadas y moviéndose activa-

mente cerca a él. Cuando se ingresaron los peces piedra, 

la reacción de los peces león fue similar. Básicamente 

todos los peces león desplegaron las aletas, acercándose 

directamente y de frente hacia los piedra, pero éstos no 

mostraban mayor interés. Los peces león no reacciona-

ron con agresividad ante algún pez piedra, más bien fue 

una lucha pasiva por el espacio de reposo debido a que 

los piedra siempre se encontraban posados en el fondo.  

Al transcurrir el tiempo, los piedra más grandes 

mostraron gran apetito y se posicionaron definitivamen-

te sobre el fondo robando el dominio de los peces león.  

En cuanto al alimento vivo, se identificó al pez león co-

mo predador más efectivo durante la captura, mientras 

que los piedra se alimentaban únicamente cuando la pre-

sa estaba frente a su boca. Por esta razón y por los hábi-

tos bentónicos de los piedra, el tipo de alimentación uti-

lizado en el estudio no fue el más apropiado.  
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DISCUSIÓN 

Comparando con otros estudios realizados, se 

determinó que el pez león tiene una serie de patro-

nes de comportamiento que comparte con especies 

como la Raya guitarra [2] sin embargo al estimularse 

desencadena comportamientos que posiblemente son 

aprendidos a lo largo de la vida del ejemplar.  

La alimentación de Pterois volitans se basa en 

presas bentónicas o fauna críptica y se puede compa-

rar con las utilizadas por peces como meros, peces 

pescador y peces piedra o escorpión pero con sutiles 

variaciones ya que el pez león tiene grandes aletas 

que puede desplegar y utiliza para acorralar a su pre-

sa, lo que lo hace más eficiente como cazador. [3, 4] 

Un punto interesante es la capacidad que tie-

ne este pez para introducir la presa en la boca por 

succión, mecanismo que se da por un movimiento 

mandibular rápido que provoca el ingreso del alimen-

to en la cavidad bucal propulsada por una corriente 

de agua, de modo que esta se expande creando una 

presión negativa. Así, cuando se abre la boca nueva-

mente ésta presión hace que se genere una corriente 

hacia adentro que lleva consigo el alimento [5].  

Uno de los resultados sobresalientes es el 

comportamiento del pez león en cautiverio en con-

traste con las observaciones realizadas en estudios de 

la especie en el medio natural. En el primer caso se 

registra mayor actividad durante el día y también con 

presencia de luz artificial pero en el segundo caso se 

ha reportado mayor actividad nocturna cuando ocu-

rre el proceso reproductivo [4]. 

Para esta investigación era clave determinar 

una preferencia por sustrato y se observó que el arti-

ficial fue mayormente ocupado por los peces león, ya 

que se presentan características visuales y olfatorias 

que llegan a ser atractivas para ellos como el tipo de 

material, la disponibilidad del alimento y claro está el 

pez tiene afinidad por los sustratos duros [6]. 

A pesar de estos análisis, no se puede determi-

nar un sustrato favorito para Pterois volitans, pero se 

entiende que el sustrato artificial y el natural son utili-

zados por estos siempre y cuando ofrezcan caracte-

res físicos y químicos atractivos para ellos, lo que va a 

marcar la distribución de peces grandes, pequeños y 

medianos en el entorno como un tipo de jerarquía 

donde el orden de tamaño determina quien se posa 

sobre un sustrato específico.  

La territorialidad no se caracterizó por parte 

de esta especie en el estudio ya que no se observó 

competencia ni por alimento ni por espacio por lo 

que se puede llegar a denominar como una especie 

socialmente indiferente. Se caracterizan entonce por 

formar agrupaciones ocasionales que les facilita accio-

nes como la de cazar en grupo [7]. Todo lo anterior 

responde a una escogencia por el tipo de sustrato, en 

la medida que a mayor diversidad de hábitat, mayor 

posibilidad de colonización de estos organismos y que 

este no corresponde a un factor jerárquico 

(territorialista) sino a la disposición de un espacio 

vital [1].  

Otro rasgo que explica la posible falta de com-

petencia es que no se encontraban tantos organismos 

como para que tuvieran que pelear por un recurso 

como el alimento o un sitio habitable, ya que se sabe 

que la elevada densidad de individuos genera distur-

bios por la obtención de tales recursos [8].  

Al estudiar los resultados obtenidos en la in-

teracción del pez león con el pez piedra se llega a pen-

sar que no se dio competencia como tal debido a los 

diferentes hábitos alimenticios, es decir que el pez pie-

dra al capturar su presa más cerca al sustrato y el pez 

león en un área sobre la columna de agua del acuario, 

no había necesidad de competencia entre estos ya que 

cada uno puede ubicarse en una zona diferente de ca-

za. Simplemente se presenta una competencia por es-

pacio debido al área reducida del acuario, por lo que 

se esperaría que en campo tal competencia no se pre-

sente, debido a que al tener más espacio disponible, no 

hay solapamiento de nichos . Así mismo, es posible 

que las especies de estudio, aunque tienen diferencias 

en espectros tróficos, se presentara cierto grado de 

solapamiento alimenticio por encontrarse en una mis-

ma área [8].  
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En esta ocasión entrevistamos a Sebastián Rodríguez, un ofi-

cial Mercante profesión para muchos desconocida. Sebastián 

lleva gran parte de su vida en el mar trabajando y ha encon-

trado en este más que un empleo, una forma de vida. 
 

Sebastián Rodríguez: SR 

Ocupación: Marino mercante, Especialidad: Oficial Mercante  

Fundación FIATMAR: FM 

Por: Javier Alarcón1y Kattalina Henao2 

1alarcamos@hotmail.com, 2kattahenao@hotmail.com 

FM: Sebastián, ¿Cómo es la vida de un Ofi-

cial de Marina Mercante? 

SR: Bueno la vida del marino es muy sacrificada, 

dependiendo de la exigencia de la compañía, ya 

que estamos en alta mar por mucho tiempo, este 

puede variar de uno a seis 

meses, o puede llegar 

hasta un año lejos de 

nuestro hogar.  

 

FM: Cuéntanos en qué 

consiste tu trabajo. 

SR: Actualmente trabajo 

en el puerto de Santa 

Marta que  transporta el 
carbón extraído del Rio Córdoba  en el Área de 

Remolcadores.   

 

FM: ¿Qué es lo que más te gusta de tu tra-

bajo? 

SR: Pues, la verdad el contacto con el mar, esa 

es mi conexión 

 

FM: ¿Porqué el mar? 

SR: La primera vez que yo vi el mar, fue amor a 

primera vista, fue algo mágico para mí, me dejo 

hipnotizado y ahí vi mi vida prácticamente.  

 

FM: De las experiencias en el mar, algunas 

son gratificantes y otras no tanto, ¿qué es 

lo que más te gusta y qué no tanto? 

SR: Hay muchas cosas muy gratificantes. En el 

mar hay una segunda familia, dado que uno esta 

con un grupo de gente mucho tiempo, la verdad 

es que son relaciones inesperadas, donde uno 

conoce gente muy interesante y hace muy bue-

nos amigos. Por otra parte de las que menos me 

gusta, bueno el encierro es algo muy estresante, 

ya que se trabajan 26 días seguidos, casi las 24 

horas al día, es una responsabilidad muy grande y 

el estrés es muy fuerte. 

FM: Eso fue a nivel 

personal! pero...  ¿A 

nivel laboral cómo 

son las cosas? 

SH: A nivel laboral las 

recompensas han sido 

muy grandes, el mar 

me ha brindado la 

oportunidad de poder 

tener una perspectiva 
de vida, una perspectiva de carrera, todo lo que 

tengo en este momento y todo lo que tiene mi 

familia se lo debo al mar. Las capacitaciones, las 

cosas materiales y la vida cerca del mar han con-

seguido la satisfacción personal.   

 

FM: Desde tu punto de vista, ¿Cuál es el 

efecto de la contaminación por parte del 

carbón en el mar y qué se hace para mi-

tigar esto? 

SR: Es parte del trabajo, es algo inevitable, las 

compañías se esfuerzan por hacer de esto algo 

muy manejable con respecto a la contamina-

ción, debido  que manejar esto es muy difícil, la 

problemática de contaminación, ya sea por ma-

terial particulado o por desechos, es algo com-

plicado pero se hacen los mayores esfuerzos 

por parte del departamento correspondiente, 

dado que hay una inversión muy grande para 

hacerlo.  

 

“La primera vez que yo vi el mar,  

fue amor a primera vista,  

fue algo mágico para mí,  

me dejo hipnotizado  

y ahí vi mi vida prácticamente.” 
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Nueva Sección 
Se abre un nuevo espacio en la revista, llamado MIRADAS CRUZADAS, donde se quiere dar a conocer los perso-

najes que están diariamente en contacto con el océano y que junto a él, realizan diferentes actividades, construyendo 

una estrecha relación con el Gran Azul.  



 

 

FM: ¿Hay un sistema para manejar esto? 

¿Cómo funciona? 

SR: Las compañías manejan sistemas de gestión 

especifica en cada una de las áreas, producción y 

transporte, se hacen diferentes tipos de gestión, 

siguiendo protocolos para reducir la contamina-

ción y reducir accidentes. 

 

FM: ¿Qué pasa con las barcazas que trans-

portan el carbón cuando se hunden? hace 

poco ocurrió un hundimiento. 

SR: Hace un año se presento una emergencia 

por mal tiempo, esto genero el hundimiento de 

dos  barcazas, pero estas fueron recuperadas, 

afortunada  mente estas no se encontraban car-
gadas.  De hecho el negocio del carbón es muy 

grande y competitivo y hay mucho transito de 

carbón, ya que no solo es un puerto el que tra-

baja, son tres puertos, esta el puerto de Prode-

co, el puerto de Vale, puerto de Cárbones del 

Caribe y donde todos trabajan en la misma zona 

con barcazas, entonces no te puedo asegurar 

quien lo hizo.  

 

FM: Cuéntanos el proceso desde que es 

extraído el carbón, hasta que llega de una 

barcaza.  

SR: El proceso inicia desde la mina, lo transpor-

tan en tren hasta Santa Marta donde es el sitio 

de acopio. Rio Córdoba de donde se extrae el 

carbón, se distribuye a diferentes acopios clasifi-

cado por la  calidad del carbón, luego el cliente 

viene y es el que selecciona la calidad del car-

bón, ya sea más sulfuro o menos sulfuro, dado 

que cada tipo de carbón tiene una calidad espe-

cifica para la exigencia de cada cliente , ya sea 

para una hidroeléctrica o para calderas. Enton-

ces el carbón sale de sitio de acopio pasa por la 

cinta trasportadora, llega al puerto y de allí pasa 
a otra banda trasportadora que lo llevan a las 

barcazas y por medio de unas grúas pasa a cada 

uno de los buques. 

 

FM: Gracias Sebastián por compartirnos es-

te espacio de tu vida. 

SR: A ustedes gracias por dar a conocer las dife-

rentes actividades que se realizan en el mar. 
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Si estas interesado en brindar una opinión respecto a tu punto de vista sobre el océano y 

los mares no dude en escribirnos a revistamarina@fiatmar.org 

http://www.fiatmar.org/revista%20marina%

Alarcón, 2012 
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Por: Álvaro Baigorri 

baygopa2@hotmail.com , FIATMAR 

D esde hace un par de años se vie-

ne hablando en Colombia de 

importantes proyectos urbanísticos y 

de construcción en diferentes zonas 

de la costa Caribe. Muchos de estos 

proyectos vienen de la mano con la 

generación de empleos y beneficios 

económicos para las ciudades donde 

se desarrollan. Además estos sirven de 

ventana para promover la ciudad y sus 

atractivos turísticos, incentivando la inversión 

de capital extranjero y la economía local de las re-

giones. 

Actualmente existe un fenómeno de la mano de 

estos proyectos dirigidos a construir hoteles, condomi-

nios, edificios, puertos comerciales y marinas internacio-

nales. Dicho fenómeno relaciona al proyecto y el área 

marina costera que bien podrían llegar a sufrir un deterio-

ro o modificación por parte de éstos. Se hace énfasis en 

esta parte debido a que muchos de estos proyectos han 

suscitado una gran polémica a nivel local y nacional, la cual 

se encuentra relacionada directamente con el concepto 

ambiental que manejan, términos que lamentablemente no 

parecen contemplar el cuidado de las playas y mucho me-

nos los ecosistemas aledaños. 

La aprobación y ejecución de estos proyectos se 

encuentra en mano de algunas entidades públicas como 

las Alcaldías Municipales bajo la supervisión de la Secreta-

ria de Gobierno, Planeación y la Curaduría Urbana, quie-

nes bajo aprobación o visto bueno de la Dirección Gene-

ral Maritima DIMAR aprueban dichos proyectos. Lamenta-

blemente, no todo funciona como se espera, llegando a 

convertir muchas de estas obras urbanas en verdaderos 

pleitos y debates que en algunas oportunidades trascien-

den a instancias políticas locales y nacionales en busca de 

la aprobación o desaprobación de los mismos, en los cua-

les en muchos casos intervienen intereses particulares por 

encima de los intereses de la comunidad y ambientales. 

Colombia presenta una línea costera de 87.230 ha 

para el Caribe 292.724 ha para el Pacifico, por lo tanto es 

increíble pensar que teniendo dos líneas costeras tan am-

plias con increíbles playas de impactante belleza y esplen-

dor, la gran mayoría se encuentren invadidas por proyec-

tos que no han cumplido con las normativas establecidas 

para la construcción en costas y playas. La DIMAR regis-

tra cerca de 25.792 ocupaciones ilegales sobre playas de-

claradas como bienes de uso público. 

 Un total de ocho ciudades costeras presen-

tan actualmente este problema entre ellas tenemos Santa 

Marta, en donde proyectos urbanísticos como la nueva 

torre del Zuana, los proyectos de Playa Dormida, Sierra 

Laguna, Cabo Tortuga y la Marina Internacional tiene 

hoy en discusiones a las diferentes autoridades muni-

cipales, marítimas y ambientales. Esto mismo sucede 

en ciudades como Cartagena donde algunos condominios 

y edificios invadieron playas, como es el caso del Hotel 

Hilton, la zona del ¨Blas tesoro¨, La Boquilla y las partes 

aledañas al Hotel las Américas. En Barranquilla las invasio-

nes a las playas se presentan por parte de restaurantes en 

Puerto Colombia y casos similares en lugares como Co-

veñas, en el Golfo de Morrosquillo en donde la invasión 

se presenta por la construcción de viviendas o cabañas 

En otras zonas costeras como Puerto Bolívar y Bahía Por-

tete hay casos de invasión por parte de indígenas locales, 

quienes discuten sobre la base de asuntos culturales debi-

do a la tradición, la cual sostiene que las playas son propias 

de las tribus asentadas. Contrario a esto, en el Pacífico en 

los sectores de Bahía Solano y Tribuga se presentan una 

invasión de sus playas no por nativos o indígenas del Cho-

có, sino por extranjeros que compraron terrenos paradi-

siacos con un gran paisaje para establecerse en Colombia.  

En Buenaventura y Tumaco existe el mayor reporte 

de invasión. Gran parte de éste, se encuentran relacionado 

con situaciones de pobreza, en donde las construcciones 

palafiticas (edificaciones realizadas sobre el agua en terre-

nos inundables) son la constante en el problema, siendo 

una situación de gran escala ya que estas construcciones 

son fácilmente afectadas por eventos oceanográficos que 

suceden en la costa, 

como fuertes vien-

tos, cambios de ma-

rea y una alta vulne-

rabilidad a los Tsu-

manis, como el de 

1979 que afectó a 

Tumaco. 
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Enmarcándose en un concepto local, se pueden 

referenciar algunos casos particulares que se han presen-

tado en la ciudad respecto a proyectos que ya culmina-

ron y otros que se están desarrollando o que no ha ini-

ciado. El proyecto más destacado es el caso del edificó 

Sierra Laguna (Figura 1) que actualmente es uno de los 

complejos urbanísticos de mas alto nivel para la ciudad. 

Sin embargo fue construido sobre una zona inundable 

que conformaba lagunas costeras, donde existían bos-

ques de manglar que servían de resguardo para aves y 

diversos invertebrados marinos. Además la construcción 

de este complejo no respeto las márgenes en playa, pues 

la normativa establece que los procesos de urbanización 

se deben realizar luego de los 50 metros a partir de la 

línea de marea más alta. Esta zona funciona como área de 

amortiguación a eventos como vendavales, marejadas y 

mar de leva. De igual forma la normativa establece que 

dichas construcciones deben realizarse sobre terrenos 

consolidados es decir terreno firme y no inundable. Su-

mado a ello se puede agregar que la ley 99 de 1993 don-

de se formo el Ministerio de Ambiente y el SINA, esta-

blece protección 

absoluta a los eco-

sistemas estratégi-

cos, como los bos-

ques de manglar, los 

cuales no deben ser 

vulnerados ni mal-

tratado, debido a la 

gran cantidad de 

biomasa que produ-

cen, entre otras 

fusiones. A pesar de 

todas esas caracte-

rísticas la construc-

tora no respeto y 

edifico las dos gran-

des torres en un 

terreno que por 

ninguna razón podía 

ser urbanizado.  

Hoy el sector de pozos colorados ,donde se en-

cuentra Sierra Laguna se encuentra dominado torres gi-

gantes  literalmente construidas en la playa y sobre lagu-

nas costeras Actualmente en el mismo sector y contigua 

a estas dos torres se pretende construir Cabo Tortuga 

Éste proyecto que se encuentra detenido por orden de 

la DIMAR por no cumplir con los requerimientos de 

construcción anteriormente mencionados, está aprobado 

por la curaduría urbana de Santa Marta, pro ende se en-

cienden pleitos y discusiones sin fin en torno a la proble-

mática.  

Por otro lado esta el caso de la Marina Internacio-

nal de santa Marta, construida en la Bahía de Santa Marta,  

proyecto que fue cuestionado y debatido por la comuni-

dad samaria, ya que su desarrollo conllevaría a un cambio 

total de la imagen de la Bahía más bella de América. Di-

cho proyecto se realizó a como diera lugar, demostran-

do durante toda su ejecución un deficiente plan de mane-

jo de la mano de una cuestionable evaluación de impacto 

ambiental del mismo. Llego a ser tan increíblemente des-

conocido que ni el Instituto de Investigaciones Marinas y 

Costeras de Colombia 

INVEMAR tuvo cono-

cimiento de su desa-

rrollo hasta el mo-

mento en que la cons-

trucción empezó. 

Ahora la marina inter-

nacional se ha conver-

tido en un obstáculo 

de la dinámica de la 

Bahía de Santa Marta, 

provocando una per-

día de gran parte de la 

playa. Así los samarios 

recuerdan con pena 

como era su playa y 

reconocen que ésta 

cambio el día que la 

marina se construyo. 

¿Y EN SANTA MARTA QUÉ SUCEDE? 

Figura 1. Izquierda. El sector de Pozos Colorados en el año 2005, cuando 

no había construcción. / En 2008, cuando se estaba edificando el condominio 

Sierra Laguna. /Derecha . 
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A pesar de ello otras propuestas no dejan de ser 

cuestionables. La ciudad hoy presenta proyectos urbanísti-

cos de gran inversión que no dejan de ser la excepción en 

el rompimiento de las normativas ambientales. El proyecto 

Playa Linda (Figura 2) realizado por la constructora Infante 

Vives, tuvo que rediseñar el terreno de construcción, debi-

do al no cumplimiento de la normativa para construccio-

nes sobre o cerca de espacios de propiedad publica y en 

terrenos no consolidados, por lo tanto el proyecto no se 

realizo sobre la playa del sector de Salguero en el Rodade-

ro como se tenía diseñando en un principio, sino unos me-

tros mas atrás favoreciendo la dinámica de la playa y a los 

pescadores artesanales del sector. A pesar de ello este 

proyecto rompió con todas las normativas ambientales 

durante la ejecución de la fase de construcción y vivienda 

por efectos de contaminación sonora, vertimientos de las 

aguas residuales de la piscina a la calles circundantes, con-

taminación por residuos solido, convirtiéndose esto en 

motivo de discordia entre la comunidad y los inquilinos de 

Playa Linda. Igualmente la constructora Infante Vives, jamás 

se preocupo por ejecutar el proyecto de una forma am-

biental, convirtiéndose en los responsables de arrojar gran 

cantidad de contaminantes a la playa como plásticos, ce-

mento, escombros, tarros e icopor que todavía se encuen-

tran allí (Figura 2). Ante esta situación la comunidad se 

quejo a las autoridades de la ciudad, donde jamás fueron 

escuchadas las quejas y reclamos, que se diligenciaron ante 

la Secretaria de Gobierno y Planeación Municipal de la al-

caldía en donde nunca se supo que paso con ellas. Esta 

situación evidencia la negligencia administrativa que sufre la 

ciudad desde hace mucho tiempo atrás. Actualmente hoy 

la misma constructora viene adelantando otro proyecto en 

el mismo sector que ya ha generado enfrentamientos con 

la comunidad en general y movimientos ambientales loca-

les. 

A pesar de ello, otros proyectos como Reserva de 

Mar que se llevará a cabo por ar Construcciones, buscan 

herramientas de mitigación, compensación y recuperación 

ambiental que muestren este proyecto con resultados am-

bientales amigables. Bajo el desarrollo a las orillas de la 

desembocadura del río Gaira y con influencia directa sobre 

la parte norte de Playa Salguero en el Rodadero, este pro-

yecto evalúa la necesidad de crear un área de conservación 

de manglar en sus predio con el fin conservar el curso natu-

ral del rio a favor de especies de aves, peces, invertebrados 

y mamíferos del sector. Sin embargo esta idea se encuentra 

en un proceso de evaluación por parte de la constructora 

quien ha recibido el asesoramiento de Biólogos Marinos y 

de FIATMAR,l os cuales le propusieron desarrollar un pro-

grama ambiental de reforestación del bosque de manglar, de 

la mano con un proyecto de inversión y construcción para 

la ciudad de Santa Marta. 

En Colombia tene-

mos una creciente 

demanda de pro-

yectos que se realizan en 

la márgenes costeras, algu-

nos buscan evaluar pro-

puestas vanguardistas con 

la misión de conservar 

nuestras playas y ríos, de la 

mano con proyectos urba-

nísticos que bien pueden 

ser mas ambientales y me-

nos invasivos, respetando 

los entornos naturales y 

los espacios públicos de 

todos los Colombianos 

como son las Playas. Sin 

embargo siempre quedara 

la huella de aquellos pro-

yectos que irrumpieron los 

ecosistemas, que se pasa-

ron por encima la normati-

va, las instituciones y la 

comunidad, demostrando 

que para ellos prima siem-

pre el bienestar particular 

y el capital.   

Son estos proyectos 

los que hoy amenazan nues-

tras bellas y tranquilas pla-

yas, las cuales están siendo 

paulatinamente conquista-

das por gigantes de cemen-

to que con su sombra opa-

can su belleza. Bajo este 

aspecto el futuro que 

desearíamos tener, donde 

el desarrollo económico de 

las regiones no se base en la muerte de sus playas modifi-

cándolas, transformándolas y encerrándolas para gusto de 

unos pocos, no debe ser una islusión. Sin embargo el co-

mún de estos proyectos, es olvidar totalmente que las pla-

yas son por derecho, de todos los colombianos, por ello 

hay que pensar antes de comprar un apartamento 

con vista al mar y con playa, en necesario consular 

antes si este proyecto cumple con todos los reque-

rimientos am-

bientales o si 

tan solo es otro 

más de los gi-

gantes de ce-

mento que se 

comen nues-

tras playas. 

Figura 2. Ubicación actual Edifi-

cio Playa Linda y residuos resul-

tado de su construcción, arroja-

dos de manera no contenida a 

menos de 20 m de la playa du-

rante su construcción y sobre la 

calle. Archivo FIATMAR, 2011 
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Las infografías que se presentan en la sección Notas Am-

bientales están enmarcadas en el concurso enLATAdeo 

“por la construcción de un mejor país” el cual busca 

incrementar y fomentar la noción de conciencia social, 

constituyéndose en dinámicas de reflexión desde un es-

cenario universitario, contribuyendo a generar alternati-

vas y propuestas audiovisuales que permitan aportar a 

elevar la calidad de vida y apropiación de valores como la 

responsabilidad, la solidaridad, la convivencia, la tolerancia, 

el respeto por el otro y por la naturaleza. Esta convoca-

toria fue realizada en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.  
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INFOGRAFÍAS 

http://www.fiatmar.org/revista%20marina%

http://www.fiatmar.org/revista%20marina%20ediciones.html
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