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 ▲ Gorgonia ventalina (abanico de mar) Foto: Christian Díaz. Archivo programa BEM.
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GeNeRANdO CONOCIMIeNtO PARA LA 
SOSteNIBILIdAd AMBIeNtAL eN eL 
teRRItORIO MARINO COSteRO NACIONAL
El año 2015 fue importante para la difusión de conocimiento 
de las ciencias del mar a través de la realización del XVI 
Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar- 
SENALMAR y XVI Congreso latinoamericano de Ciencias 
del Mar- COLACMAR, en la ciudad de Santa Marta en el que 
INVEMAR hizo parte del comité organizador. Se contó con la 
participación de 23 países y se inscribieron 1.046 trabajos, de 
los cuales se presentaron 986, con la asistencia de más de 
800 personas. Por otra parte, se realizaron en el marco de la 
Estrategia COI-UNESCO “Ocean Teacher Global Academy 
(OTGA)”, dos cursos, en Planificación Espacial Marina (PEM-
MIZC) y Tecnologías de Información. Así mismo, se realizaron 
actividades que aportan al fortalecimiento de capacidades 
profesionales a través de cursos de entrenamiento en temas 
de Áreas Marinas Protegidas, curso en Manejo Integrado 
de Zonas Costeras, Curso Internacional de Procesos 
Costeros, curso taller REDCAM, en los cuales participaron 
instituciones del orden nacional, pertenecientes a las 
Corporaciones Autónomas Regionales costeras (CAR´s), 
Parques Nacionales, universidades y otras entidades del 
Estado, así como también participantes internacionales. 
Con estos cursos se mejoran las capacidades en más de 
290 personas vinculadas al sector Ambiente del país y de 
aquellos de otros países acogidos en estos cursos.

El INVEMAR, en la búsqueda del fortalecimiento de las sedes 
concentró durante el 2015 sus esfuerzos en poner operativa 

la sede Pacífico ubicada en Buenaventura a través de un 
comodato con la Universidad del Valle. Para ello se hicieron 
remodelaciones y mejoras con las que se logró disponer 
de 20 puestos de trabajo, laboratorio seco y húmedo, sala 
de reuniones y centro de documentación. Se espera con 
ello aumentar el número de proyectos y actividades en ese 
sector del país.

Dentro de su papel de emitir conceptos técnicos en los 
temas de competencia del INVEMAR, se elaboraron por 
parte de los programas de investigación y coordinaciones 
23 conceptos técnicos solicitados por Corporaciones 
Autónomas Regionales, PNN y el Ministerio de Ambiente 
como base para la toma de decisiones. 

El año 2015 dio inicio a un nuevo período de vigencia del 
Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental 
PICIA 2015-2018, en el cual se desarrollarán las actividades 
institucionales enmarcadas en el nuevo Plan Nacional 
de Desarrollo, los lineamientos de la OCDE, las políticas 
ambientales nacionales e internacionales en materia 
ambiental, así como las necesidades identificadas y que 
son de la competencia de INVEMAR. El PICIA tendrá 
una inversión en proyectos y actividades de investigación 
estimada en más de sesenta mil millones de pesos, 
abordando 30 líneas de investigación y 9 programas del Plan 
Estratégico Nacional de Investigación Ambiental (PENIA). 

Durante esta vigencia, las áreas misionales lograron la 
ejecución de 44 proyectos y una actividad de investigación 
con recursos para ello superiores a 30 mil millones de pesos, 
lo cual demuestra un gran esfuerzo por seguir contribuyendo 
al país con información técnica de calidad tendiente a 
resolver temas de gran interés, los cuales se insertan al 
enfoque dado por el Plan Nacional de Desarrollo, el PICIA 
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

Profundizando un poco más en los resultados, en el tema de 
Investigación e Información para la Gestión Marina y Costera 
se siguieron desarrollando proyectos de investigación 
científica relacionados con: el Diseño e implementación 
del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas (SAMP) 
el cual llega a su cuarto año de ejecución lográndose la 
consolidación del plan de manejo del DRMI Golfo de Tribugá –  ▲ Stand del Invemar en el XVI Colacmar - Senalmar
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Cabo Corrientes; en la vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático en Cartagena de Indias mediante la propuesta de 
un arreglo institucional para la implementación del Plan 4C; 
en la implementación de la Red de Información y datos del 
Pacífico Sur para el Apoyo a la Gestión Integrada del Área 
Costera (SPINCAM) con la formulación, implementación y 
publicación de seis nuevos indicadores regionales en el Atlas 
web regional; en la elaboración del Plan de Cambio Climático 
para puertos marítimos de Colombia que obtuvo el perfil de 
vulnerabilidad al cambio climático para el sector portuario 
marítimo del país y el acercamiento al gremio portuario, 
con los cuales se identificó su nivel de entendimiento sobre 
el tema de cambio climático y las necesidades de gestión 
que se requieren en torno a la adaptación y mitigación y 
por último con la coordinación del Atlas Marino del Caribe 
(CMA2) con la COI-UNESCO.

Continuando con el avance del conocimiento e inventarios 
de la biodiversidad, se realizó el levantamiento de línea base 
de información biológica y física en aguas ultraprofundas 
(2600-3800 m) frentes a las costas de los Departamentos 
de Atlántico y Magdalena en el Caribe colombiano (Bloque 
de exploración de hidrocarburos COL 2). Se trabajó en el 
tema de invasiones biológicas, como uno de los cuatro 
principales factores causantes de pérdida de biodiversidad 
con las especies pez león (Pterois volitans), almeja asiática 
(Corbicula fluminea) y del octocoral copo de nieve (Carijoa 
riisei). INVEMAR con el asesoramiento de investigadores 
de Estados Unidos y Dinamarca han desarrollado con éxito 
un sistema de captura video asistida (DROPCAM) para la 
toma de imágenes a color y videos en alta definición, la 
cual, con un vehículo de operación remota (ROV), obtuvo 
por primera vez para el país imágenes en vivo del estado 
actual de comunidades coralinas, confirmando la presencia 
de Madracis myriaster como la especie estructurante del 
Parque Nacional Natural Corales de Profundidad.

Dentro de los principales resultados en el tema de Valoración 
y Aprovechamiento de Recursos Marinos, se continuó con 
la evaluación del estado de explotación de los principales 
recursos (peces y crustáceos), haciendo énfasis en cinco 
especies de peces: la lisa, mojarra rayada, chivo, tilapia y 
chivo mapalé; y dos grupos de crustáceos: camarones de 
la Familia Peneidae, además de las jaibas azul y roja. Se 
realizó la evaluación de las 20 especies aprovechadas por 
pesca. Se comenzó la valoración integral del servicio de 
control de erosión provisto por el manglar en el DMI Cispata 
y la modelación bioeconómica de la pesca artesanal en Isla 
Barú (Bolívar), con el fin de conocer a fondo la economía 
de los hogares de pescadores y la forma en que toman 
decisiones sobre sus actividades. Se identificaron cinco 

compuestos de naturaleza alcaloidea y un derivado de ácidos 
grasos en tres esponjas marinas y se realizaron ensayos 
de inhibición del crecimiento de bacterias patógenas para 
humanos utilizando actinobacterias asociadas a sedimentos 
y extractos y fracciones de esponjas marinas, observando 
en algunas muestras inhibición del crecimiento.

En los temas de Geociencias, se continuó con la consolidación 
de la red de monitoreo de la erosión costera a nivel nacional, 
se avanzó en la generación de mapas de amenaza y 
vulnerabilidad por erosión costera de varios sectores del país, 
y adicionalmente, se trabajó en la creación de la metodología 
para evaluación de riesgo ecológico y ambiental, realizando 
un piloto de caracterización de amenazas para las zonas de 
Chocó Caribe y Golfo de Morrosquillo.

Con respecto a Calidad Ambiental Marina, se elaboró el 
diagnóstico nacional de calidad de aguas marinas y costeras 
– REDCAM 2015, el cual contiene además la actualización del 
inventario de fuentes terrestres de contaminación nacional y 
el caso estudio en el Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, las actividades de fortalecimiento de los 
laboratorios y la evaluación del sistema de monitoreo de 
la REDCAM. Se identificaron como áreas prioritarias para 
restauración del ecosistema de manglar cinco unidades de 
paisaje en el DMI Musichi y siete en el SFF Los Flamencos 
en el departamento de La Guajira. Se construyó un Plan 
Básico de Restauración y Monitoreo (PBRM) para cada 
zona y se avanzó en la implementación de algunas acciones 
para la restauración de los ecosistemas de manglar, a través 
de la construcción de un vivero experimental en el DMI 
Musichi. Se elaboró el Diagnóstico ambiental, la modelación 
hidrodinámica y de calidad de aguas (DBO y Coliformes) 
de la Bahía de Buenaventura. Se continuó con el monitoreo 

 ▲ Sede del Invemar en Buena aventura
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permanente en CGSM para el componente de calidad del 
agua, manglares y se determinó una metodología general 
para monitoreo de aves asociadas al manglar.

El área de servicios científicos durante el 2015 mostró un 
importante crecimiento, duplicando el número de estudios 
y el presupuesto contratado. El año finalizó con nuevas 
perspectivas de investigación para el 2016 en áreas 
offshore, de la mano de compañías que tradicionalmente han 
trabajado con el Instituto; pese a la caída de los precios del 
crudo, y a que el 2014 marcó un descenso en el número de 
proyectos desarrollados y en los recursos contratados por la 
consultoría (sólo 3.235 millones, una reducción del 70% con 
relación al año 2013). 

En cuanto a los estudios abordados por la coordinación 
de servicios científicos, estos guardaron la tendencia 
mostrada desde comienzos de la década. Retos por 
explorar en áreas más lejanas y profundas. Se atendieron 
estudios ambientales para la industria de exportación de 
carbón, se mantuvo como cliente de más de 15 años a la 
Empresa hidroeléctrica URRA, y en los estudios costeros 
se abordaron nuevos temas como los geomorfológicos. No 
obstante, el sector de los hidrocarburos y específicamente 
las actividades relacionadas con la exploración offshore 

se mantienen a la cabeza de las actividades que más han 
demandado los servicios del Instituto, prueba de ésto es que 
de los 16 proyectos o actividades adelantadas en el 2015 por 
la CSC, 11 correspondieron a dicho sector (significando un 
69% de dedicación a la investigación offshore); y en términos 
de recursos, un 85% de la contratación.

Al interior del INVEMAR se desarrollaron capacitaciones 
enfocadas a fortalecer las competencias de los trabajadores 
en los conceptos y manejo del Sistema de Gestión de 
la Calidad, las cuales se realizaron en los meses de julio, 
agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015 con la 
empresa SGS, en las temáticas de: Fundamentos del SGC; 
Elaboración, medición y análisis de indicadores de gestión; 
acciones correctivas y preventivas efectivas; y producto no 
conforme a los cuales asistieron 83 trabajadores.

Por otro lado se hicieron esfuerzos conjuntos para establecer 
alianzas con entidades de investigación nacionales e 
internacionales para potencializar el intercambio de 
conocimientos y experiencia, como son: Universidad de 
Manchester, Instituto Flamenco de Investigaciones Marinas, 
UNESCO, Universidad de Caldas, Universidad Industrial de 
Santander y Centro de Bioinformática y Computacional de 
Manizales.
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El Invemar en cifras

 
 

 
Más de 290 personas capacitadas 
en temas marinos y costeros

 
 

Cerca de $30.000  

12 
Especies marinas de interés 
para la pesca con estudios del 
estado de su abundancia y
distribución  

 

▲

 

Grupo área de Dirección General.  Archivo DGI.  Febrero de 2015.

3

millones de pesos invertidos en
investigación científica marina

 44 proyectos y
1 actividad de investigación

97% cumplimiento PICIA

Estudios de especies invasoras: 
Almeja, Pez León y 
Coral Copo de Nieve  



SCI

 ▲ Monitoreo actividades Pez León. Foto: Invemar, 2015
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avances logrados en la ejecución de las actividades y 
proyectos del PICIA. A través del desarrollo de 31 líneas de 
investigación del Plan Estratégico Nacional de Investigación 
Ambiental (PENIA), se cumplió y en algunos casos se 
sobrepasaron las metas, para el 100% de los indicadores del 
plan, esto gracias a la ejecución de 44 proyectos y 1 actividad 
de investigación por parte de los programas del Instituto y de 
la Coordinación de Servicios Científicos; los cuales incluyen 
1 BPIN, 28 proyectos de otras fuentes públicas o privadas 
y 15 de consultoría. Se abordaron 9 Programas del PENIA, 
para 25 metas alcanzadas y 25 indicadores programados y 
ejecutados.

En términos presupuestales, el Instituto invirtió en 
investigación marina durante el 2015, alrededor de $ 
30.300 millones (sin funcionamiento), de los cuales el 28% 
correspondió al B-PIN por transferencia del MADS y el 72% 
a otros recursos de la gestión que realiza el Instituto con 
otras fuentes de financiación.

Para el cumplimiento de las funciones de asesor técnico 
y científico del MADS y en general de las entidades del 
SINA y la Rama Judicial, el Instituto realizó 23 conceptos 
técnicos relacionados con asuntos marinos y costeros, 
de los cuales el 78% fueron clasificados como “D”, la 
máxima categoría de dificultad, los cuales son abordados 
y resueltos por el Grupo de Atención a Emergencias 
Ambientales Marinas (GAMA), que se encarga de todos los 
temas de emergencias ambientales como: hundimiento de 
barcazas con carbón, derrame de petróleo o sus derivados, 
mortandad de peces, y en general problemas ocasionados 
por la contaminación y sus impactos sobre los ecosistemas 
marinos y costeros. 

De otro lado, los grupos de investigación del Instituto, 
reconocidos por Colciencias, se han fortalecido por la 
renovación de nuevos investigadores y el aumento en las 
publicaciones científicas. A 2015 contábamos con 9 grupos 
reconocidos, 7 de los cuales se encuentran clasificados y 2 
reconocidos: Destacándose el Grupo de Arrecifes de Coral 
clasificado como A1 en el sistema de Colciencias.

Dentro de las proyecciones de la SCI para el período 2015-
2016, priorizamos las siguientes actividades: 

La Subdirección de Coordinación de Investigaciones del 
Invemar, hoy Subdirección de Coordinación Científica, 
se encarga de proponer y aplicar políticas y planes de 
investigación coherentes con la misión institucional, 
relacionada con la investigación científica de los mares y 
costas del país para generar conocimiento que sirva a las 
autoridades ambientales nacionales y regionales en la toma 
de decisiones, velando por el adecuado desarrollo de los 
proyectos científicos, tecnológicos o de consultoría que se 
ejecuten en el Instituto y garantizando la idoneidad de los 
resultados obtenidos y la adecuada articulación entre los 
grupos científicos del mismo. En general la SCI, coordina las 
políticas, programas, proyectos y actividades científicas del 
Instituto, en un ámbito transprogramático, interinstitucional e 
interdisciplinario.

Durante el año 2015 la Subdirección, entre otras actividades, 
y con el apoyo de la Oficina de Planeación, los programas 
de investigación del Instituto, las Coordinaciones GEZ, de 
Servicios Científicos y la Coordinación Académica, priorizó y 
se concentró en la coordinación y ejecución de los diferentes 
planes institucionales de mediano y largo plazo, como son 
el Plan Estratégico del Invemar a 2019, “Visión Colombia II 
Centenario”, el Plan Institucional Cuatrienal de Investigación 
Ambiental (PICIA) y el Plan Operativo Anual (POA 2015). Se 
evaluaron y actualizaron los planes de Capacitación 2015-
2019, así como el de Renovación de Equipos INVEMAR 
2014-2018. Así mismo, se continuó y finalizó la construcción 
del Plan de Fortalecimiento Institucional PFI+10, denominado 
“Visión Invemar 2025”. A nivel de planes y programas 
nacionales interinstitucionales sectoriales, se participó en 
la evaluación, actualización, implementación y seguimiento 
del Programa Nacional de Investigación, Evaluación, 
Prevención, Reducción y Control de Fuentes Terrestres y 
Marinas de Contaminación al Mar (PNICM). De la misma 
forma se dio continuidad a la implementación del Plan 
Nacional de Investigación en Biodiversidad Marina (PNIBM) 
y su contribución a la Política Nacional de Biodiversidad, 
como también en la actualización, seguimiento y ejecución 
del Programa Nacional de Investigación para la Mitigación y 
Control de la Erosión Costera en Colombia (PNIEC).

Dentro del seguimiento a los diferentes planes institucionales, 
se presentaron en varias Juntas Directivas de 2015 los 
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Proyectos a cargo de la SCI
Proyecto 1. B-PIN. Investigación básica y aplicada 
de los recursos naturales renovables y del medio 
ambiente en los litorales y ecosistemas marinos y 
oceánicos de interés nacional.

DGI SCI SRA BEM CAM GEO GEZ vAR

Fuente: PGN y MADS
Duración: 01 de Enero de 2015 a 31 diciembre de 2015 
Avance  100%

Objetivo

Este proyecto corresponde a los recursos de inversión del 
Presupuesto General de la Nación, gestionados a través 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para 
los institutos del Sistema Nacional Ambiental (SINA). Para 
el caso del Invemar, dicho proyecto durante el 2015 estuvo 
organizado en 4 objetivos para la investigación científica 
marina a nivel nacional, administrados por los 4 programas 
del Instituto y la Coordinación GEZ; una de las actividades 
sirve de apalancamiento o contrapartida de un proyecto GEF 
sobre un Sistema de Áreas Marinas Protegidas SAMP; y 1 
actividad permite apoyar el desarrollo y mantenimiento de las 
sedes del Instituto a nivel nacional.

1. Velar por el cumplimiento de la misión del Instituto, a 
través de cada uno de los programas de investigación, 
a partir de los planes de investigaciones concebidos, 
proyectados y en desarrollo. 

2. Velar por la implementación del plan de fortalecimiento 
institucional “Visión Invemar 2025” (PFI+10), así como 
el PICIA y los planes nacionales interinstitucionales 
sectoriales como el PNICM, el PNIBM y el PNIEC. 

3. Coordinar la ejecución de los proyectos 
transprogramáticos propuestos en los planes respectivos 
de cada programa y en los planes estratégicos, 
potencializando la elaboración de nuevas propuestas y 
gestionando recursos. 

4. Consolidar y fortalecer la sede Pacífico en Buenaventura, 
propiciando las alianzas con otras instituciones del 
sector y desarrollando proyectos que respondan a las 
necesidades de investigación de la región, dentro de los 
planes institucionales, aprovechando la Nueva Sede. 

5. Promover la proyección de las líneas de investigación en 
correspondencia con el PICIA, PENIA y el PFI+10, y en 
consecuencia fortalecer los grupos de investigación del 
Invemar, así como fomentar la creación de nuevos. 

6. Formular estrategias para la concertación de acciones 
y planes de colaboración con entidades nacionales e 
internacionales, que contribuyan al cumplimiento de la 
misión del Invemar. 

7. Continuar atendiendo las solicitudes realizadas por la 
empresa privada y estatal, con miras a continuar con 
las actividades que se vienen desarrollando y a lograr la 
financiación de nuevos proyectos. 

8. Contribuir a la difusión científica de los resultados 
obtenidos, con presentaciones en seminarios y 
congresos nacionales e internacionales. 

9. Trabajar en la mejora continua teniendo en cuenta los 
lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad del 
Instituto, el cual se encuentra implementado, certificado 
y mantenido bajo la norma ISO 9001:2008 y NTCGP 
1000:2009.

Resultados

A continuación se hace un resumen de los principales logros 
y resultados obtenidos de las diferentes actividades del 
proyecto B-PIN durante 2015:

Componente 1 BEM
Generar información básica y aplicada sobre la 
biodiversidad marina y costera y su funcionamiento, 
que sirva a la nación para la toma de decisiones.

Objetivos

La actividad de BEM persigue cuatro metas fundamentales 
a saber:

1. Avanzar en el conocimiento e inventario de la 
biodiversidad marina y costera de país y fortalecer 
la capacidad Nacional en el tema de taxonomía y 
sistemática, así como las colecciones de referencia del 
MHNMC y el SIBM como nodo del SIB;
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2. Caracterizar la estructura y funcionamiento de los 
principales ecosistemas marinos y costeros, así como 
la dinámica de sus diferentes niveles de organización 
biológica de forma que permita identificar cambios y 
su relación con factores naturales y antropogénicos a 
través del tiempo;

3. Avanzar en el estudio del estado de algunas poblaciones 
de especies amenazadas y exóticas invasoras en 
el Caribe y Pacífico colombiano, entendiendo sus 
procesos ecológicos con el fin de generar insumos para 
establecer herramientas de conservación, prevención y 
control como insumo para el manejo a las autoridades 
ambientales; 

4. Apoyar los planes y actividades en materia de 
investigación en Biodiversidad marina y costera al 
interior del SINA y el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología y en especial a las CAR costeras.

Resultados

•	 Levantamiento de inventarios de diversidad biológica en 
aguas profundas (offshore) asociados a límites de bloques 
de exploración de hidrocarburos (Bloque COL 1 y 2) entre 
los 2600 y 3800 m de profundidad.

•	 Se adelantó el levantamiento de la caracterización y 
diagnóstico de las praderas de pastos marinos de la zona 
marino y costera del departamento de la Guajira y Chocó 
en época de lluvias, con el fin de generar información 
base para su zonificación por parte de la CARs costeras.

•	 Obtención del código de barras del ADN (Barcoding) para 
los grupos de invertebrados marinos obtenidos en los 
proyectos de investigación y depositados en el MHNMC.

•	 Inventario del zooplancton de aguas de lastre de barcos 
carboneros que arriban al puerto de Santa Marta.

•	 Fortalecimiento de capacidades del MHNMC a nivel de 
personal, con pasantías internacionales, apoyo de tesis 
de maestría y doctorado; a nivel de infraestructura, 
compra de muebles, archivadores, sillas, entre otros; 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

•	 Organización, catalogación, curaduría, documentación 
y sistematización de las colecciones biológicas del 
MHNMC. Se organizaron 67377 lotes que conforman 
actualmente las colecciones del Museo, de los cuales 
53761 corresponden a material húmedo y 13616 a 
lotes conservados en seco.; así mismo, se ingresaron 
1120 nuevos registros biológicos al SIBM, de ellos 391 
fueron moluscos, 233 ictioplancton, 224 fitoplancton, 101 

poríferos, 67 cnidarios, 39 zooplancton, 21 ascidias, 16 
nematodos, 10 peces, 9 braquiópodos y 9 crustáceos.

•	 Se caracterizaron las comunidades coralinas del Parque 
Nacional Natural Corales del Profundidad con la ayuda de un 
ROV y se definieron nueve hábitats bentónicos establecidos 
a partir de los atributos físicos y biológicos en el Parque.

•	 Se diseñó y construyó un sistema de captura video asistido 
(DROPCAM) para la toma de imágenes y videos en alta 
definición para el estudio de comunidades profundas; este 
sistema logra alcanzar profundidades de hasta 200m. 

•	 Se inició la primera fase de caracterización y diagnóstico del 
estado de los litorales rocosos del Caribe colombiano con 
fines de determinar los indicadores de integridad ecológica. 
Fase I: Caracterización ecorregión Darién; y se continuo 
con la caracterización biótica de los arrecifes rocosos con 
desarrollo significativo en el Pacífico Norte colombiano, 
específicamente para el grupos bióticos de algas marinas 
y esponjas. 

•	 Se continuó con la evaluación de integridad ecológica 
(condición-tendencia) de ecosistemas de coral en distintas 
áreas del Caribe y Pacífico colombianos y la evaluación de 
índices de referencia de condición-tendencia para pastos 
marinos en el Caribe colombiano.

•	 Se obtuvo la lista final de especies para la actualización del 
libro rojo de peces con las categorías y criterios revisados 
para peces óseos del Caribe (47 especies), del Pacífico (26 
especies.

•	 Se llevó a cabo una primera evaluación sobre la distribución 
y abundancia de la almeja asiática Corbicula fluminea 
(especie introducida) en la cuenca del rio Sinú en asocio con 
el IAvH y la CVS.

•	 Se realizaron acciones encaminadas a fortalecer los 
esfuerzos de control y monitoreo de Pez León (Pterois 
volitans) especie exótica invasora en el país. Durante este 
año se han desarrollado dos líneas de trabajo en el tema: 
1. Revisión del estado y la efectividad de los esfuerzos de 
control a nivel nacional; 2. Revisión y análisis del registro 
de avistamientos mediante las herramientas en línea a 
disposición del público.

•	 Se llevó a cabo el IV Curso Nacional de Taxonomía e 
Identificación: Peces Marinos con la participación de 
tres invitados externos: Dr. Arturo Acero, profesor de la 
Universidad Nacional de Colombia, el Dr. Jose Julián Tavera 
profesor de la Universidad del Valle, y Dr. Ross Robertson 
investigador de Smithsonian Tropical Research Institute en 
Panamá.
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•	 Se fortaleció la capacidad del personal de CORALINA 
en metodologías de monitoreo en ecosistemas: pastos 
marinos.

•	 Se organizó en el marco del XVI Congreso 
Latinoamericano de Ciencias del Mar COLACMAR y XVI 
Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar 
SENALMAR 2015” y colaboración con ECOPETROL, el 
Simposio # 1 titulado: Oportunidades para el desarrollo 
de tecnologías y el conocimiento de la industria de 
hidrocarburos offshore; el cual conto con la participación 
de tres invitados internacionales, la MSc. María Patricia 
Curbelo, PUC-Rio, CENPES – Petrobras, el PhD Rafael 
Ramos de Woods Hole Group y el Dr Kelly Wilson, HSE 
Manager de la empresa Anadarko PC. 

•	 Como apoyo al SINA se participó en 46 reuniones en 
representación del INVEMAR y con el fin de dar apoyo 
técnico y científico sobre las distintas temáticas de 
biodiversidad marina.

Componente 2 CAM
Investigación para mantener la calidad ambiental de 
nuestros mares y costas

Objetivos

Para cumplir con su misión, el programa de CAM, a través del 
B-PIN, ha venido realizando investigación básica y aplicada 
que ha sido la base conceptual sobre la cual se han definido 
pautas para el seguimiento de los problemas ambientales en 
áreas o ecosistemas estratégicos y para el manejo ambiental 
sostenible de los ecosistemas marinos y costeros del país. 
Durante el año 2015 CAM desarrolló metas dirigidas a: 

1. Evaluar espacial y temporalmente la calidad de los 
ecosistemas marinos y costeros, 

2. Determinar los posibles impactos de eventos naturales 
y actividades antrópicas sobre la calidad del ambiente 
marino costero, 

3. Evaluar la vulnerabilidad de las zonas marinas y costeras 
y medidas de adaptación a cambio climático, 

4. Identificar estrategias de recuperación de ecosistemas 
marino costeros contaminados, 

5. Determinar las áreas prioritarias de restauración 
ecológica, 

6. Generar capacidad en la gestión de información 
científica marina y costera, 

7. Diseñar el portafolio de capacitaciones para los públicos 
objetivo de INVEMAR, 

8. Desarrollar los módulos del sistema de información 
ambiental marina, 

9. Apoyar técnica y científicamente a los tomadores de 
decisiones en temas ambientales, 

10. Atender reuniones, talleres y eventos SINA, 

11. Desarrollar las pruebas de desempeño para las variables 
incluidas en la acreditación del Laboratorio de Calidad 
Ambiental Marina-LABCAM.

12. Mantener vigente la acreditación del LABCAM ante la 
autoridad competente, y elaborar publicaciones.

Resultados

•	 Exitoso desarrollo del monitoreo de calidad de aguas 
de la REDCAM en 371 estaciones ubicadas a lo largo 
de la zona costera de los 12 departamentos del Caribe 
y Pacífico colombianos. Así se generó un incremento 
en el reservorio de información del 5 % (401.750) en los 
registros y del 3 % (33) de nuevas estaciones, dando 
continuidad a la actualización de los servicios disponibles 
en http://cinto.invemar.org.co/siam/redcam/index.jsp

•	 Se elaboró el informe diagnóstico y evaluación de calidad 
de aguas marinas y costeras en el Caribe y Pacífico 
colombianos – REDCAM 2015, que contiene información 
sobre los niveles de contaminación del recurso hídrico 
marino-costero (agua y sedimentos), el inventario nacional 
de fuentes terrestres y marinas de contaminación al mar 
actualizado y el caso estudio en el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

•	 Se apoyó el funcionamiento del Sistema de Información 
para la Gestión de los Manglares de Colombia (SIGMA), 
mediante la depuración de datos y el soporte para la 
carga de información en el módulo de Estado por parte 
de las CAR costeras. Para 2015, el SIGMA contó con un 
total de 16 usuarios activos y más de 30 registrados, 278 
puntos y parcelas de monitoreo registrados en el sistema, 
2204 datos registrados en el componente de estructura 
del bosque de manglar y 2189 relacionados con variables 
fisicoquímicas.
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•	 Se desarrolló un ejercicio piloto de evaluación del impacto 
de la actividad turística en la calidad de Playa Salguero en 
la ciudad de Santa Marta – departamento del Magdalena.

•	 Se avanzó en el desarrollo del proyecto “Establishing the 
Caribbean observing network for ocean acidification and 
its impact on harmful algal blooms, using nuclear and 
isotopic techniques, RLA/7020”, con 12 salidas de campo 
a seis estaciones, en las Bahías de Chengue, Taganga, 
Santa Marta, y en CGSM. Además se capacitaron 
seis investigadores en los cursos: “Curso Regional de 
Capacitación sobre la Determinación de la Acidificación 
de los Océanos”, Puerto Morelos México; “International 
School on foraminifera”, Urbino, Italia; y “Ciguatera 
Fish Poisoning (CFP) Field Monitoring and toxin data 
management”, República Dominicana.

•	 Se realizó el levantamiento de información sobre especies 
de fitoplancton y zooplancton y calidad sanitaria de las 
aguas de lastre en buques carboneros y su impacto en la 
bahía de Santa Marta. 

•	 Se apoyó en la construcción del documento liderado por 
VAR: “Caracterización sistema socio-ecológico manglar 
Cispata. Valoración Integral de servicio de control de 
erosión provisto por el manglar”.

•	 Se desarrolló un modelo hidrodinámico que permitió 
reproducir las variaciones de nivel y los patrones de 
circulación anuales, obtener simulaciones de corto plazo 
para identificar zonas críticas por florecimientos de 
fitoplancton, adquirir los archivos base del modelo en la 
plataforma MOHID que se pueden utilizar en posteriores 
simulaciones y la aprobación de la tesis de maestría 
realizada por el estudiante Marcos Carvajalino de la 
Universidad Leibniz Hannover de Alemania vinculado al 
programa para la realización de estos modelos.

•	 Se reactivaron 95 cepas de las 98 cepas presentes en la 
Colección de Bacterias Marinas (CCBM) del INVEMAR, 
se evaluó el crecimiento y tolerancia al combustible 
ACPM de diez cepas, que toleraron el combustible de 
2% al 20% v/v. Para continuar lo anterior, se elaboró una 
propuesta de investigación, para desarrollar alternativas 
de rehabilitación en ecosistemas marino costeros 
contaminados por hidrocarburos o pesticidas a través de 
la biorremediación con microorganismos.

•	 Se identificaron áreas prioritarias para acciones de 
restauración en los ecosistemas de manglar de Musichi 
y el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, en el 
departamento de La Guajira. En relación a esto, se elaboró 

un Plan Básico de Restauración y Monitoreo (PBRM) para 
cada zona de estudio, se construyó un vivero experimental 
en el DMI Musichi y se publicó la cartilla didáctica ilustrada 
“Bosques de vida: Manglares de mi Guajira.

•	 Se realizó el Curso Taller REDCAM “Diseño de Monitoreo 
de Calidad Ambiental en Zonas Marino – Costeras” cuyo 
objetivo fue brindar conceptos sobre la interpretación de 
los parámetros indicadores de calidad y contaminación de 
aguas, y aplicaciones en casos prácticos que faciliten la 
gestión, con la participación de 34 profesionales de las 
CAR costeras, el MADS, la DIMAR, la Universidad de La 
Guajira y de INVEMAR.

•	 Se realizaron cinco capacitaciones para funcionarios de 
las CAR: CORALINA: 

1. El curso “Toma y preservación de muestras de aguas 
y sedimentos marinos, y manejo de la información” y 

2. capacitación para determinar Enterococos y Coliformes 
en arenas. CARDIQUE 

3. entrenamiento en el proceso de validación y análisis de 
plaguicidas en muestras de agua (costeras y de ríos). 
CVS 

4. capacitación en muestreo, toma y preservación de 
muestras de aguas marinas, sedimentos marinos, y 
manejo de la información REDCAM. CORPOGUAJIRA 

5. entrenamiento en el proceso de validación de las 
técnicas de fermentación en tubos múltiples para la 
determinación de coliformes en muestras de agua. 

•	 Renovación tecnológica del sistema de información de la 
REDCAM mediante la evaluación del programa nacional 
de monitoreo de la Red, considerando distintos aspectos 
propios del monitoreo e identificando áreas prioritarias o 
críticas en el país.

•	 Se realizaron ajustes y actualizaciones al SIGMA según 
las necesidades de las autoridades ambientales para la 
gestión de los manglares en el país.

•	 Se estructuró la base de datos de fitoplancton marino 
costero, con el diseño de plantillas para el registro de 
datos y el ingreso hasta ahora de 4.667 registros.

•	 Se mantuvo activo y operando el Grupo de Atención 
de Emergencias Ambientales (GAMA) que generó 
información técnica y científica disponible para las 
entidades gubernamentales, ambientales y de control, 
para el manejo y gestión de los ecosistemas marino 
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costeros, atendiendo 14 emergencias ambientales y sus 
conceptos técnicos respectivos.

•	 El programa CAM, atendió 29 reuniones relacionadas 
con temas de calidad ambiental marina, tres de ellas 
internacionales, más una auditoria interna al Laboratorio 
Ambiental de CORPOGUAJIRA, con el fin de apoyar el 
proceso de extensión de la acreditación en la norma ISO/
IEC 14025:2005.

•	 El Laboratorio de Calidad Ambiental Marina (LABCAM) 
reportó al IDEAM los resultados de la Prueba de 
Evaluación de Desempeño-Año 2014 para 61 variables 
de los componentes microbiológico, fisicoquímico, 
contaminantes orgánicos e inorgánicos en matriz agua; de 
los cuales se obtuvo un 67% de resultados satisfactorios. 
Así mismo, se realizó la auditoría por parte de IDEAM de 
los requisitos de gestión y técnicos, para la renovación y 
extensión de la acreditación del LABCAM. 

•	 Investigadores del programa CAM presentaron seis 
trabajos en forma oral y en poster, en el II Seminario-
Taller Internacional de Estuarios y Manglares “Fuentes 
de desarrollo humano en zonas costeras e insulares: 
-herramientas para su estudio y manejo”, Cali; un trabajo 
en el 12th International Symposium for GIS and Computer 
Cartography for Coastal Zones Management, Ciudad 
del Cabo, Sudafrica, y 20 trabajos en el XVI Congreso 
latinoamericano de ciencias del mar - COLACMAR y XVI 
Seminario nacional de ciencias y tecnologías del mar 
SENALMAR, que se realizó en Santa Marta, entre el 18 y 
22 de octubre 2015.

Componente 3 vAR
Incorporar el uso de recursos marino-costeros 
y servicios ambientales a estrategias de 
aprovechamiento sostenible para el mejoramiento 
económico y social de la población en el desarrollo de 
la región costera.

Objetivo

En 2015 se realizaron actividades y proyectos de investigación 
destinados a generar información biológica y económica para 
apoyar el proceso de toma de decisiones en ambas costas de 
Colombia sobre los usos alternativos de diferentes recursos 
y ambientes marinos. Esta labor fue realizada por un grupo 
interdisciplinario de 68 personas entre investigadores y 
técnicos de áreas como biología marina, ecología, ingeniería 
pesquera, economía, química, microbiología, antropología y 
sistemas de computación, quienes trabajaron en todas las 
sedes del INVEMAR sobre ambas costas. En respuesta 
al Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Investigación 
Cuatrienal, los proyectos del Programa VAR permitieron 
alcanzar los siguientes productos:

Resultados

•	 Se comenzó la valoración integral del servicio de 
control de erosión provisto por el manglar en el DMI 
Cispata, cumpliéndose con dos de las cinco fases que 
comprende el estudio: i) fase de preparación y ii) fase 
de caracterización del sistema socioecológico (SSE). En 
la fase de preparación se abordaron las organizaciones 
locales, instituciones presentes en el área y actores 
privados que desarrollan actividades productivas y 
que generan algún impacto sobre el ecosistema o se 
benefician de él; con el fin de dar a conocer la utilidad de 
la valoración integral y el rol de cada uno de los actores 
en la construcción participativa de dicha valoración. En 
la segunda fase se delimitó el SSE, donde se partió del 

 ▲ Pesca artesanal en Puerto estrella, Guajira. Foto: Archivo Programa VAR.
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manglar de borde y de cuenca y del servicio de control de 
la erosión costera. Luego se caracterizaron los servicios 
ecosistémicos, se analizaron los actores y su relación con 
el ecosistema, obteniendo la caracterización del SSE que 
integra los componentes biológico, social y económico. 

•	 Se inició la actividad modelación bioeconómica de la pesca 
artesanal en Isla Barú (Bolívar), con el fin de conocer a 
fondo la economía de los hogares de pescadores y la 
forma en que toman decisiones sobre sus actividades. 
Como resultado se obtuvo la caracterización inicial de los 
hogares pescadores y de la pesca artesanal en Barú y 
se formuló un modelo de producción cuyos resultados se 
publicaron en la cartilla: “Entendiendo las decisiones de 
producción y consumo de los hogares pescadores: Una 
aproximación a través de los modelos de producción de 
hogares”.

•	 Los insumos para la evaluación de las 20 especies 
aprovechadas por pesca, provienen de monitoreos de 
pesca artesanal e industrial, así como de cruceros de 
prospección pesquera. El monitoreo pesquero artesanal 
en la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) produjo 
31.036 registros de actividad pesquera hasta septiembre 
de 2015. Se continuó con la evaluación del estado 
de explotación de los principales recursos (peces y 
crustáceos), haciendo énfasis en cinco especies de peces, 
la lisa (Mugil incilis), mojarra rayada (Eugerres plumieri), 
chivo (Ariopsis sp.), tilapia (Orechromis niloticus) y chivo 
mapalé (Cathorops mapale), y dos grupos de crustáceos, 
camarones de la Familia Peneidae, además de las jaibas 
azul (Callinectes sapidus) y roja (C. bocourti). 

•	 Se estimó la cuota de pesca permisible discriminada para 
las principales especies, así como el esfuerzo óptimo de 
los artes de pesca más representativos. A través de la 
información de frecuencias de longitudes de captura, se 
determinaron las tallas medias de captura por especie y la 
composición de la captura por tallas en 2015, las cuales 
se compararon con la talla media de madurez sexual a 
modo de indicador de estado de las especies. 

•	 Con relación a la pesca industrial de arrastre, se 
monitorearon faenas de pesca en el Pacífico y en el Caribe, 
de las cuales se estimó la relación FA/CO para el Caribe en 
1,9 y para el Pacífico en 11,9 (someras) y 0,7 (profundas). 
Con los datos de cruceros independientes de la pesquería 
se realizaron estimaciones de la biomasa efectiva de varias 
especies, en su mayoría grandes pelágicos. En el Caribe 
para el atún aleta amarilla Thunnus albacares se estimó 
un valor de 9.200 t y para el dorado, Coryphaena hippurus 
la biomasa fue 1.700 t. En el Pacífico, para el dorado C. 

hippurus se estimó una biomasa de 3.900 t, mientras que 
para el caso de peces demersales, la biomasa de pargos 
Lutjanus spp., fue 600 t.

•	 Se identificaron mediante la comparación de perfiles 
cromatográficos y bibliográficos cinco compuestos de 
naturaleza alcaloidea y un derivado de ácidos grasos 
en tres esponjas (Myrmekioderma gyroderma, Aplysina 
lacunosa (AI) y Oceanapia peltata (OP). 

•	 La evaluación de la actividad antimicrobiana se realizó 
frente a 4 bacterias patógenas para humanos y por 
triplicado con cada una de las esponjas . En el tema de 
los hongos, se obtuvieron 52 aislados con el fin de evaluar 
enzimas con potencial lignolítico, como una estrategia 
para la biorremediación de efluentes industriales en el 
sector textil.

•	 Finalmente, se diseñó una plataforma sobre productos 
naturales marinos del país, con el fin de conocer el 
estado actual de los estudios en Bioprospección Marina 
de los grupos de investigación, publicaciones recientes, 
el personal capacitado con el que cuentan, los servicios 
que prestan y la capacidad en cuanto a equipos, eventos 
nacionales e internacionales, entre otros. La web se 
implementará en el 2016.

•	 Se inició la valoración integral del servicio de control de 
erosión provisto por el manglar de cuenca y de borde en 
el Distrito de Manejo Integrado (DMI) Cispatá, donde se 
logró la participación de actores locales para delimitar y 
caracterizar el sistema socio-ecológico integrando sus 
componentes biológicos, económicos y sociales. 

•	 Se inició el estudio de la economía de los hogares de 
pescadores en la Isla de Barú, llevando a cabo la primera 
etapa de recolección de información mediante encuestas 
a hogares individuales y monitoreo pesquero como 
principal actividad económica. 

•	 Se realizaron dos cruceros enfocados a recursos 
demersales, uno en el sur del Caribe continental y otro en 
el Chocó norte del Pacífico con el apoyo de la AUNAP. Se 
publicó un libro en el tema de recursos grandes pelágicos, 
aportando información bajo un enfoque ecosistémico de 
aspectos biológico-pesqueros y ecológicos claves para el 
manejo y conservación por parte del sector ambiental y 
pesquero. 

•	 Se trabajó con la Gobernación de San Andrés Islas, a 
fin de diseñar un plan de manejo pesquero abordando 
el enfoque ecosistémico con base en información de un 
crucero y monitoreos de la pesca artesanal e industrial 
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en el Archipiélago y se implementó el Programa de 
Observadores Pesqueros de Colombia con apoyo de 
Conservación Internacional para pesquerías industriales 
del Caribe. 

•	 Se propusieron lineamientos de manejo y conservación 
del pepino de mar para La Guajira y Córdoba y para la 
conservación y comercio de ornamentales marinos en 
Colombia. Se realizó un estudio de prefactibilidad del 
cultivo de algas rojas en San Andrés y se elaboró una 
propuesta para el desarrollo de un cultivo piloto de dichas 
algas frente a la Isla de San Andrés.

Componente 4 GEZ 
Promover y realizar investigación que incorpore el 
conocimiento	científico	ambiental	en	el	ordenamiento	
y	planificación	del	territorio	marino	y	costero	de	
Colombia.

Objetivo

Incrementar el conocimiento científico y tecnológico acerca 
de la planificación y manejo de los recursos naturales, los 
servicios ecosistémicos y el territorio marino costero. 

Resultados

•	 Formulación de los Lineamientos para un Plan de 
Adaptación al Cambio Climático para el Distrito de Santa 
Marta, en el que se proponen actividades agrupadas 
en cinco ejes estratégicos: 1. Gestión y planeación, 2. 
Protección y conservación, 3. Movilidad sostenible; 4. 
Resiliencia urbana; y 5. Desarrollo económico compatible 
con el clima.

•	 Propuesta de un Plan de Adaptación al Cambio Climático 
para los Puertos Marítimos de Colombia, en un horizonte 
de tiempo de 25 años (2040), en el que se plantean seis 
estrategias de adaptación. De ellas tres son estructurales 
y corresponden a acciones dirigidas a la conservación 
y restauración de ecosistemas; a la consolidación de 
una infraestructura adecuada; y a la implementación de 
soluciones basadas en innovación y tecnología. Las otras 
tres, transversales, abordan los aspectos relacionados 
con la planificación y fortalecimiento institucional; 
la generación de información; la educación y la 
comunicación. Así mismo se identificaron oportunidades 
de mitigación en eficiencia energética, transporte, gestión 
del agua, y calidad ambiental. 

•	 A fin de acopiar datos oceanográficos y meteorológicos 
que servirán para analizar la dinámica física de los mares 
de Colombia y validar probables cambios asociados a la 
variabilidad climática, se fortaleció e hizo el mantenimiento 
a la infraestructura relacionada con las boyas de monitoreo 
ubicadas en Johnny Cay – (San Andrés Isla), Isla Tesoro 
(Cartagena), Punta Betín (Santa Marta) y Bahía Portete 
(Uribia). Un análisis preliminar de los datos acopiados 
se publicó regularmente en los Boletines de Cambio 
Climático (http://cambioclimatico.invemar.org.co/boletin-
de-cambio-climatico).

•	 Siguiendo el enfoque de Ordenamiento Espacial Marino 
que promueve la UNESCO para analizar y gestionar los 
conflictos y compatibilidades que se generan en el uso 
de los recursos del mar, se ejecutó la propuesta para la 
Planificación Espacial de la Unidad Ambiental Costera 
Málaga – Buenaventura, en la que se evidencian los 
conflictos de uso que se presentan y se desarrollan 
escenarios tendenciales.

•	 Para mejorar el acceso a la información en apoyo a la 
gestión pública y la investigación en la región del Caribe 
se desarrolló una plataforma de datos geoespaciales 
compartidos, en el marco del proyecto Atlas Marino del 
Caribe Fase 2 - CMA2, el atlas incluye las temáticas: 
Ambiente físico; biodiversidad y ecosistemas; áreas 
protegidas; asuntos socioeconómicos; amenazas; 
indicadores; pesquerías; cambio climático; MIZC y calidad 
del ambiente. 

•	 Para el cumplimiento de la meta relacionada con 
establecer un marco legal, institucional y operacional 
para el SAMP se identificaron espacios de acuerdos y 
consenso para la conceptualización del Subsistema y 
una nueva propuesta para su Plan de Acción compuesta 
por siete líneas estratégicas: 1.Metas y prioridades 
de conservación; 2. Planificación; 3. Fortalecimiento 
y generación de capacidad técnica; 4. Normatividad 
y marco legislativo; 5. Investigación y Monitoreo; 6. 
Sostenibilidad financiera; y 7. Educación y conciencia 
pública. Cada línea esta discriminada en acciones o 
proyectos que responderán a unas metas de corto, 
mediano y largo plazo que se encuentran articuladas 
a las líneas estratégicas de los planes de acción del 
SINAP y SIRAP Pacífico y a los programas del plan de 
acción del SIRAP Caribe, los cuales se encuentran en 
fase de actualización. Adicionalmente, se trabajó en la 
elaboración de la propuesta de estructura operativa del 
SAMP para ser adoptada mediante un convenio marco de 
cooperación entre los SIRAP Pacífico, Caribe, MADS y 
PNN. Complementario a esto, en el Pacífico se realizaron 
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una serie de talleres con comunidades indígenas, negras 
e instituciones para la definición de Plan Operativo de la 
Mesa Local Pacífico Oeste, como resultado se obtuvo 
una primera aproximación a lo que sería el plan de 
trabajo que permitirá seguir consolidando este espacio de 
participación y construcción colectiva de la mesa local del 
SIDAP y el SAMP. En el SIRAP Caribe se establecieron 
tres acuerdos para el funcionamiento y desarrollo de 
proyectos regionales de la Mesa Regional.

•	 Para fortalecer el SAMP se participó en 17 eventos entre 
reuniones y talleres, relacionados con actividades en las 
nuevas AMPs que hacen parte del SAMP, el piloto de 
operatividad del SAMP y el proceso de construcción del 
Plan de Acción del SAMP en articulación a los SIRAP 
Caribe y Pacífico.

•	 Se realizaron valoraciones económicas de las Áreas 
Marinas Protegidas (AMP) con el fin de determinar en 
qué proporción en los hogares colombianos se conocen 
y valoran las AMP, el aporte de las AMP a la economía 
nacional, la valoración del PNN Corales de Profundidad 
y la valoración de los servicios recreacionales en el 
Golfo de Tribugá. Se planteó diseñar instrumentos 
económicos, teniendo como soporte los resultados de 
estas valoraciones, para ser implementadas por los 
administradores de las AMP como una fuente alternativa 
de financiación.

•	 En desarrollo de estrategias de mecanismos de 
financiación para las AMP, se desarrolló un plan de 
negocios participativo con la asociación de informadores 
turísticos que operan en el DMI Ciénaga de la Caimaner, 
al sur del Golfo de Morrosquillo, logrando la diferenciación 
y caracterización de cuatro recorridos por el manglar 
que permite a los turistas tomar una decisión más 
informada sobre el producto que están adquiriendo y a los 
informadores tener claridad y variedad sobre el servicio 
que ofertan. Además, se hizo un mapa para cada uno 
de los recorridos. Lo que permite visualizar fácilmente 
a turistas e informadores el servicio para efectos de 
mercadeo y se identificaron amenazas para la Ciénaga la 
Caimanera y futuras actividades potenciales que podrán 
desarrollarse en torno al ecoturismo.

•	 Con relación al Sistema de Soporte a la Toma de 
Decisiones del SAMP (SSD SAMP) se ejecutaron tareas 
de mantenimiento que consistieron en la renovación 
tecnológica, se actualizó y amplió el módulo de indicadores 
con la implementación de los indicadores de riqueza de 
aves, talla media de captura y se implementó un modelo 
del sistema piloto a escala regional para el Distrito de 

Manejo Integrado de Cispata en San Antero (Sucre). 
Adicionalmente se desarrollaron videoconferencias de 
capacitación en el uso del componente de gestión del 
sistema.

•	 El sitio web de INVEMAR se renovó tecnológicamente y en 
su diseño gráfico. En el mismo se publicaron alrededor de 
70 notas durante 2015 y se recibieron alrededor de 94.846 
visitas de regiones del mundo así: Colombia 89,63%, 
Estados Unidos 1,67%, México 1,27%, España 1,138%, 
Perú 0,59%, Chile 0,52%, Brasil 0,51 %, Venezuela 0,45, 
Ecuador 0,42%, Argentina 0,42%. Otros países son: 
Alemania, Reino Unido, India, Canadá, Panamá, China, 
Francia, Costa Rica, Italia, Holanda, Corea del Sur, 
Uruguay, Australia, Bélgica, Portugal, Japón, Guatemala, 
Rusia, El Salvador, Honduras y otros. INVEMAR mantuvo 
su presencia en las redes sociales y desarrolló estrategias 
para llegar a discapacitados.

•	 INVEMAR apoyó la organización del XVI Congreso 
Latinoamericano de Ciencias del Mar y XVI Seminario 
Nacional de Ciencias del Mar y participó con 80 ponencias, 
dos minicursos y un stand de divulgación del proyecto 
GEF-SAMP con realidad aumentada que permitió realizar 
la entrega de 2001 publicaciones científicas, 1289 piezas 
de material divulgativo alusivas a la conservación de 
los ecosistemas marinos y costeros, y 80 visitantes 
aproximados por día.

•	 Entre el 7 y 10 de julio de 2015, el INVEMAR participó en 
la X Convención Internacional sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo y el IX Congreso de Áreas Protegidas de Cuba. 
La participación del INVEMAR se dio para el intercambio 
de experiencias, resultados, capacidades científicas y 
lecciones aprendidas en el marco del proyecto “Diseño 
e implementación de un Subsistema de Áreas Marinas 
Protegidas (SAMP) en Colombia” (proyecto GEF COL-
00075241, PIMS # 3997). Bajo este marco, el INVEMAR 
participó en el II Encuentro Regional de Directores de 
Proyectos Internacionales GEF en la Habana, Cuba, 
convocado por el Sistema Nacional de Áreas protegidas 
(SNAP) de Cuba y en el que además participaron el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP) de 
Cuba, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de 
Uruguay, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de 
República Dominicana y la ONG Counterpart International.

•	 Continuando con las actividades de monitoreo en 7 
áreas marinas protegidas, se recolectó información 
para la evaluación de tres indicadores: 1. Área total 
bajo protección dentro del sistema de áreas marinas 
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protegidas; 2. Cambio en la representatividad ecológica 
de ecosistemas marinos y costeros estratégicos y 3. 
Cambio en la cobertura de ecosistemas estratégicos 
en los Parques Nacionales Gorgona, Old Providence-
McBean Lagoon, Corales del Rosario y San Bernardo, 
Sanquianga, Bahía Málaga, y Bahía Portete, además del 
DMI Cispata. Para el cálculo de los otros indicadores a 
2015, se integró la información espacial de los ecosistemas 
marinos costeros, y los objetos de conservación presentes 
en las AMP recientemente declaradas. Los resultados se 
contrastarán con los obtenidos para los años 2012 y 2013 
para obtener el cambio de extensión por AMP.

•	 Para fortalecer el Subsistema de Áreas Marinas Protegidas 
(SAMP) se llevaron a cabo actividades de carácter 
educativo. De INCODER AUNAP, MADS, MINTIC, demás 
Comunidades y empresas del sector hidrocarburos 24 
personas recibieron instrucción sobre diseño de áreas 
marinas protegidas (AMP). Adicionalmente entre el 1 y 3 
de septiembre de 2015 en colaboración con los miembros 
de la comisión conjunta de la UAC Málaga Buenaventura, 
31 integrantes de las comunidades negras del Pacífico 
recibieron capacitación sobre manejo integrado de zonas 
costeras incluyendo la temática de AMP. 

•	 Continuando con el mejoramiento del talento humano de 
sus investigadores el programa GEZ apoyó la formación 
de dos investigadores, uno en Derecho Administrativo 
en calidad de especialización y otro en una Maestría en 
teledetección.

•	 Durante el 2013 y 2014, la IODE evaluó la viabilidad de 
que INVEMAR se convirtiera en centro de entrenamiento 
regional. En 2015 se le otorgó el estatus de Centro Regional 
de Entrenamiento en Ciencias del Mar para Latinoamérica. 
En el marco de esta estrategia, se organizaron el curso 
sobre Planificación Espacial Marina y Manejo Integrado 
de Zonas Costeras, que se llevó a cabo en Santa Marta, 
del 25 al 29 de mayo de 2015 y en el que participaron 
como asistentes 37 profesionales de Latinoamérica y 11 
instructores; y el curso Tecnologías de la Información 
aplicadas al medio marino y costero realizado en Santa 
Marta, en la primera semana de noviembre de 2015, al que 
asistieron 17 profesionales, y se centró en proporcionar 
conceptos y reconocer el funcionamiento y operación de 
los Sistemas de Información Geográfica.

•	 En 2015 se desarrollan varias actividades conceptuales 
tendientes a la renovación del sistema ARGOS, entre 
ellas, se proponen nuevas funcionalidades para mejorar 
la experiencia de usuario y del mantenimiento del sistema 
de información.

•	 Se renovó el visualizador geográfico para el SIAM 
utilizando la interfaz de programación de aplicaciones 
(API Dojo) y la tecnología de ARGIS para mejorar el 
rendimiento y despliegue de la información espacial en la 
web (http://cinto.invemar.org.co/geovisorsiam).

•	 Entró en funcionamiento una nueva versión del Sistema 
de Información sobre Biodiversidad Marina, a la que 
se integró un motor de búsqueda que integra e indexa 
previamente los contenidos (Elasticsearch). Se incluyó 
como nuevo servicio el directorio de las Colecciones 
Biológicas de Colombia con taxones marinos 

•	 Contribuyendo a la delimitación de humedales (Manglares) 
a escala 1:25.000 como insumo al mapa nacional de 
humedales marinos y costeros se realizó la generación 
de la cartografía de cobertura de manglar de la Unidad 
Ambiental Costera Llanura Aluvial del Sur - UAC-LLAS, 
zonas Sanquianga y López de Micay, en el Pacífico 
colombiano.

•	 Para el 2015 se llevó a cabo la actualización del portal 
de indicadores tanto nacionales de reporte misional 
generados por INVEMAR y publicados en el Sistema 
de indicadores marinos y costeros, (http://indicadores.
invemar.org.co/) como de los existentes del reporte del 
proyecto Red de Información y Datos del Pacífico Sur 
para el apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera – 
SPINCAM. Estos últimos corresponden a 11 indicadores 
regionales y 6 nacionales (http://indicadores.invemar.
org.co/indicadores1). Como parte de las actividades de 
SPINCAM se llevó a cabo el proceso de implementación 
de indiciadores a escala local sobre un piloto que a la 
fecha reporta 6 indiciadores para la Unidad de Manejo 
Integrado de Guapi e Iscuandé.

•	 Una nueva versión del portal SIAM, entró en 
funcionamiento en diciembre de 2015, esta versión 
tiene como soporte tecnológico Django y programación 
en lenguaje Phyton. Esto implica un importante cambio 
tecnológico ya que el SIAM hasta la fecha se apoyaba 
principalmente en tecnología JAVA, migrarlo hacia Phyton 
permite generar productos de mayor valor agregado y una 
integración con servicios SIG más sencilla, sin embargo 
abre un reto importante de aprendizaje para el personal 
que desarrolla software. El portal SIAM actual ofrece 
como principal servicio un metabuscador que indexa 
múltiples fuentes de datos. Entre los otros servicios se 
mencionan la Galería de Imágenes del SIAM, que extrae 
contenidos directamente del repositorio institucional de 
imágenes organizado en Flickr.
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•	 Desde el INVEMAR se ha apoyado el rediseño del portal 
del SIAC, proceso que se inició en 2014 y concluyó en el 
mes de diciembre. El SIAM aportó, además, contenidos 
e infografías. INVEMAR estuvo presente en el Comité 
Técnico realizado en el mes de noviembre, en dónde se 
coordinaron actividades relacionadas con el nuevo portal 
del SIAC. Entre los meses de septiembre y noviembre de 
2015 se ejecutó en convenio con el MADS actividades 
orientadas a la articulación SIAC – SIAM principalmente 
en lo que tiene que ver con los sistemas de recurso hídrico 
y el de información forestal. 

•	 Para la publicación de los activos de información, se han 
implementado estrategias basadas en los formatos del 
tipo de objeto documental a incluir entre los activos de 
información. Cada uno de ellos asigna identificadores 
únicos automáticamente.

•	 Con el propósito de establecer los lineamientos 
bajo los cuales el INVEMAR como sujeto obligado 
a dar cumplimiento a los términos de la llamada Ley 
de Transparencia (Ley 712 de 2014) y sus decretos 
reglamentarios, se preparó un documento de política 
institucional borrador, el cual establece lineamentos 
en dos aspectos claves. El primero traza principios de 
política claros frente a los usuarios y ciudadanos, y el 
segundo establece estrategias institucionales tendientes a 
establecer y/o fortalecer los procesos internos orientados 
a dar cumplimiento a los términos de ley. La aplicación 
de la política va de la mano de la implementación de 
un procedimiento interno para que el LABSIS asuma la 
custodia de los activos de información generados por las 
actividades misionales.

•	 Se estableció la estrategia de utilizar un sistema 
estandarizado del tipo identificador de objeto digital (DOI) 
para el número consecutivo del inventario de activos. 
Se inició la implementación del inventario de activos de 
información, los cuales están siendo cargados al gestor 
documental alfresco.

•	 En apoyo científico y técnico a los tomadores de decisiones 
se realizaron reuniones de coordinación y planeación 
para la Red de Centros de Investigación Marina, a la 
que asistieron delegados de la Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Universidad del Valle, DIMAR - CIOH e 
INVEMAR. El sitio Web de RedCostera registró 362 visitas 
y se enviaron a los miembros 6 boletines bimensuales.

•	 Se asistió a 54 eventos, entre los que destacan los Comités 
Directivos y Técnicos del SIAC y el SIB; la reunión del 

nodo regional de Cambio Climático para el Pacifico Sur; 
y la plenaria de la infraestructura colombiana de datos 
espaciales ICDE 2015, entre otros.

•	 En el Centro de Documentación se catalogaron 1.252 
títulos, correspondientes a 363 analíticas de seriadas, 
300 a mapas, 547 libros y 42 DVD. El canje se realizó con 
55 instituciones del orden internacional y 10 instituciones 
del orden nacional. Se recibieron por suscripción las 
revistas: Ocean Coastal Management; Journal of Coastal 
Research; Journal of Photogrammetry and remote 
sensing; Marine Policy; y Marine Pollution Bulletin. 
Con el apoyo de COLCIENCIAS, se activó el acceso al 
repositorio documental científico administrado desde 
Science Direct, con acceso a alrededor de 2.500 revistas 
y 26.000 libros electrónicos. Se aportó 151 registros al 
repositorio internacional OceanDocs, de los cuales 63 
corresponden a artículos del Boletín de Investigaciones 
Marinas y Costeras, y 88 a publicaciones INVEMAR. Se 
realizó la incorporación de los registros de las colecciones 
patrimoniales en el catálogo colectivo de la Biblioteca 
Nacional. Igualmente, se tomó la decisión de cambiar la 
plataforma Winisis por el Sistema Integrado de Gestión 
de Bibliotecas Koha. Para el fortalecimiento operativo 
del Centro de Documentación se cambió la plataforma 
de software para el catálogo bibliográfico, se adquirieron 
muebles y equipos necesarios para adecuar un centro de 
servicio en la Sede de Buenaventura.

•	 En 2015 se publicaron el informe del estado de los 
recursos y el informe de actividades del 2014; los números 
1 y 2 del volumen 44 del Boletín de Investigaciones 
Marinas y Costeras; 18 artículos de investigación y 2 
notas científicas.

•	 En lo referente a licencias de software se renovaron/
adquirieron las licencias de ArcGIS, ENVI, Global Mapper, 
ORACLE 12, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, y el 
administrador de código fuente Atlassian, migración a la 
plataforma de software KOHA.

•	 Comprometidos con garantizar que los profesionales de 
todas sus áreas cuenten con los recursos adecuados 
para el buen desempeño de sus funciones se adquirieron 
equipos de cómputo tales como: GPS Receptor Trimble 
GEO 7x, para el apoyo en la producción de información 
de alta precisión posicional, Sistemas de almacenamiento 
para el almacenamiento y backup de la información 
marina costera, SWITCH 48 puertos para mejorar la 
infraestructura de comunicaciones, Workstation para el 
procesamiento de imágenes de satélites y generación de 
cartografía, OMNIACESS Wireles LAN 4010 Controller 
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para mejorar la conectividad inalámbrica en eventos 
académicos. Adicionalmente se adquirió una Cortadora 
manual rotativa para planos como solución de corte 
para requerimientos de poster y cartografía impresas, 
Deshumidificación de ambiente para Protección del 
patrimonio bibliográfico marino y costero contra factores 
físicos ambientales, Sistema de seguridad sentry modelo 
WAE 5875 y un Mobiliario para el Centro de documentación 
de la sede pacífico.

Componente 5 GEO
Ampliar	el	conocimiento	científico	del	entorno	biofísico	
en las zonas marino costeras

un monitoreo meteomarino. Dichos sectores están 
asociados al desarrollo de actividades económicas, 
descargas continentales y con evidencia de procesos 
de erosión.

•	 Como parte de los estudios para la evaluación de 
acidificación de los océanos se analizaron datos 
históricos de algunas variables en áreas insulares del 
Caribe colombiano (San Andrés e islas del Rosario) y las 
bahías del Parque Tayrona.

•	 A través de la participación en un crucero de investigación 
para estudiar los cambios en la acidificación en el gran 
Caribe durante los últimos 300 años, se establecieron 
alianzas estratégicas con el Laboratorio LOCEAN de 
Francia para realizar transferencia de conocimiento y 
entrenamiento en técnicas actuales.

•	 Se consolidó una base de datos de información satelital 
de vientos, temperatura superficial del mar y clorofila, 
fortalecimiento del recurso humano en desarrollo 
computacional y análisis espacial y de series de tiempo 
para estudios de acoplamiento físico-biológico en el 
Pacífico colombiano. 

•	 Se estudió la dinámica sedimentaria del río Sinú y su 
relación con los procesos costeros del departamento 
de Córdoba, identificando una importante evolución 
morfodinámica a través de la aparición de geoformas 
como barras, playas, lagunas, espigas y procesos de 
erosión que han originado la pérdida de grandes áreas 
de terreno a lo largo del litoral. 

•	 Se analizó la hidrodinámica al interior de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, sus variaciones en turbidez 
a lo largo del año y la composición de sus fondos, 
contribuyendo a la caracterización física de uno de los 
ecosistemas más productivos del Caribe colombiano.

 ▲ Maniobra en campo de toma de datos oceanográfi-
cos. Archivo GEO.

 ▲ Variaciones de la línea de costa del delta de Tinajones 
y sectores aledaños para el periodo 1986 – 2000.

Resultados

•	 Se determinó la variabilidad oceanográfica asociada 
a la estacionalidad climática en la bahía de Santa 
Marta, ensenada de Gaira y zona de puertos en el 
departamento del Magdalena, logrando establecer 
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•	 Se evaluó el impacto de la actividad antrópica y eventos 
naturales sobre el ambiente físico marino costero en el 
departamento del Magdalena a partir de estudio de las 
condiciones de transporte y sedimentación del carbón, 
empleando mediciones hidrodinámicas y análisis 
sedimentológicos. El análisis del contenido de carbón en 
las partículas finas, identificó la concentración más alta 
en la antigua zona de fondeo para embarque de carbón.

•	 Para la zona costera del norte del departamento de 
Nariño, se estudió la dinámica climática, litoral y de 
la cuña salina del complejo deltaico en la subregión 
Sanquianga. Se realizó además la caracterización 
de la geología, geomorfología y amenazas naturales 
existentes dentro del área de estudio, todo esto desde 
el punto de vista del impacto antropogénico sobre la 
dinámica natural del complejo deltaico.

•	 Se avanzó en el conocimiento del recurso hídrico 
subterráneo en la zona costera del departamento del 
Magdalena, específicamente el distrito turístico, cultural 
e histórico de Santa Marta – sector Playa Salguero, 
durante la temporada húmeda, mediante la exploración 
geofísica. Adicionalmente, se realizó una integración 
geológica, climatológica e hidrológica para una 
interpretación más exacta sobre el acuífero de la zona. 

•	 Otro resultado de esta actividad fue el fortalecimiento 
técnico del INVEMAR y el avance en la consolidación de 
la investigación en recursos hidrogeológicos costeros, 
a través de un curso introductorio en el tema de aguas 
subterráneas.

•	 Se contribuyó a analizar la vulnerabilidad por amenazas 
naturales en el norte del departamento de Nariño. En 
general, las comunidades del delta se ven afectadas por 
las inundaciones de mareas vivas, pujas, vendavales, 
sismicidad, socavación, migración de barras arenosas, 
subsidencia de terrenos, salinización de aljibes y el 
debilitamiento de estructuras palafito. 

•	 En el Valle del Cauca se realizó la evaluación de 
amenazas costeras, a través del análisis de la 
morfodinámica estacional e interanual de las playas y 
su relación con las características sedimentológicas 
de la bahía de Buenaventura; la determinación de los 
cambios morfológicos en los acantilados de Juanchaco, 
Ladrilleros y La Barra, mediante el uso de láser FARO 
3D; y finalmente, a partir del estudio de los cambios 
recientes en la línea de costa en la bocana de la bahía, 
entre los años 2013, 2014 y 2015.

Componente 6 SRA
Fortalecer el entorno físico y logístico que apoye el 
desarrollo de la actividad misional

Objetivo

Dentro del proyecto BPIN del Instituto este objetivo se 
encuentra a cargo de la Subdirección Administrativa – SRA, 
teniendo como propósito fundamental apoyar el desarrollo 
de la actividad misional mediante el desarrollo de cuatro 
actividades operativas que permiten que el Instituto cuente 
con sus tres sedes: Principal en Santa Marta, Pacífico 
en Buenaventura y Golfo de Morrosquillo en Cispata, en 
adecuadas condiciones. 

Resultados

En la tabla siguiente se hace referencia a las actividades que 
componen el objetivo 4 y sus principales resultados durante 
el año 2015:

 ▲ Fachada sede pacifico. Foto: Archivo SRA. 

 ▲ Terraza verde en la sede principal. Foto: Archivo 
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Actividad Resultados
Adecuar las áreas que requiera el 
Instituto en sus diferentes sedes

Sede Principal: 
•	 Diseño e implementación de cubierta verde en terraza del bloque seis.
•	 Suministro e instalación de pararrayos en el área de contenedores de 

almacenamiento.
•	 Adecuación de cafetería.
•	 Cableado de datos en el auditorio auxiliar.
•	 Adecuación bodegas y laboratorios.
Sede Pacífico:
•	 Adecuación general de oficinas.
•	 Golfo de Morrosquillo:
•	 Arreglo del área de muros en el laboratorio de química.

Sede Principal: 
•	 Construcción de 186 M2 de piso para adecuación de parqueaderos de 

motocicletas.
•	 Suministro, diseño y construcción de contenedor de 20” para 

almacenamiento de formol y alcohol.
•	 Ubicación de señales para identificación de áreas, puntos ecológicos y 

seguridad industrial.
•	 Adquisición de cabina de insonorización para la planta eléctrica de 

emergencia de 220v
•	 Reacondicionamiento de contenedor oficina de 20”, instalación de aire 

acondicionado minisplit para bodega de equiipos oceanográficos de GEO.
•	 Mantenimientos de jardines, redes y soporte contraincendios así como 

control de roedores en la tres sedes

Mantener operativa la 
infraestructura física en las sedes 
del INVEMAR

Sede Principal:
•	 Suministro e instalación de chaquetas para compresores de la central de frio 

en la Sede Santa Marta
•	 Suministro de equipos de computo
Sede Pacífico:
•	 Adquisición sistema aire acondicionado para la sede Pacífico.

Dotar las sedes del Instituto según 
se requiera

Mantener el equipamiento de las 
sedes del INVEMAR

•	 Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de soporte como 
ascensores, central de frío, bombas de agua, puertas eléctricas, ventanería, 
entre otros. 
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Proyecto 2. Convenio INveMAR-MAdS 2015

DGI SCI SRA BEM CAM GEZ vAR

Fuentes (diferentes al Invemar): MADS
Duración: 23 de Abril de 2015 a 30 de Marzo de 2016
Avance:  80%.

Objetivo

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto 
de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de 
Andréis” INveMAR, para establecer, desarrollar, formular e 
implementar medidas de manejo sostenible, de los recursos 
hidrobiológicos (ornamentales, exóticos e invasores) y 
restauración y ordenamiento de los ecosistemas costeros y 
marinos del país. 

Resultados

Ordenamiento ambiental del territorio los ecosistemas 
marinos, costeros e insulares: 

En este componente se buscó ejecutar acciones técnicas y 
financieras para la formulación de los POMIUACS, mediante 
un curso de manejo integrado de zonas costeras. Este curso se 
realizó entre el 1 y 3 de septiembre de 2015 y fue programado 
en colaboración con los miembros de la comisión conjunta 

de la UAC Málaga Buenaventura: Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible MADS, Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca CVC y Parques Nacionales 
Naturales PNN. Como una de las temáticas del curso se 
desarrolló el tema de áreas marinas protegidas, desde el 
marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, el 
Sistema Regional de Áreas Protegidas SIRAP Pacífico, y el 
Subsistema de Áreas Marinas Protegidas SAMP. El curso 
contó con 31 participantes, de actores locales de la UAC 
Málaga–Buenaventura

 ▲ Muelle sede Golfo de Morrosquillo Principal ▲ Muelle sede Golfo de Morrosquillo 

 ▲ Trabajo Grupal Visión Zona Costera. Foto: Archivo GEZ. 
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Manejo para la conservación de los Recursos 
Hidrobiológicos:

A. Actualización del Libro Rojo de Peces Marinos 
(Fase 2): 

Para finalizar el proceso de actualización del Libro Rojo de 
Peces Marinos de Colombia durante el 2015 con recursos 
del Convenio 275 MADS-Invemar se realizaron tres talleres 
de expertos en peces, así como la recopilación y edición 
de gran parte de las fichas de especies a ser incluidas en 
el Libro, la elaboración de los mapas de distribución de 
las especies y la recopilación y edición de fotografías y la 
elaboración de ilustraciones de los peces. Como resultado 
se obtuvo una lista final de especies con las categorías de 
amenaza y sus respectivos criterios revisados para peces 
óseos del Caribe (47 especies), del Pacífico (26 especies), 
los que se encuentran en ambas costas (6 especies) y los 
peces cartilaginosos de ambas costas (27 especies de 
tiburones, 16 especies de rayas y 2 especies de quimeras). 
En cuanto al proceso de elaboración del documento Libro 
Rojo de Peces Marinos de Colombia al momento se cuenta 
con 49 fichas de evaluación, 51 fichas de especies, 123 
imágenes de especies entre fotografías e ilustraciones y 
los mapas de las 79 especies de peces óseos que están en 
proceso de ser sometidos a la aprobación de los expertos en 
cada grupo o especie

B . Formular los lineamientos para el manejo, uso 
y conservación del recurso pepino de mar en el 
departamento de La Guajira y Córdoba 

Para el recurso pepino de mar se realizó una revisión 
del marco normativo, legal e institucional, definiendo 4 
componentes con sus respectivos lineamientos: a) Gestión 
del conocimiento (proyectos de investigación y monitoreo), 
para orientar y sustentar la toma de decisiones respecto al 
recurso pepino)); b) Gestión de estrategias de conservación 
(control, vigilancia) y c) Fortalecimiento institucional y de 
las organizaciones comunitarias (Revisión normativa y 
articulación institucional, concertación interinstitucional 
permanente con todos los actores, Establecer comités de 
asesoramiento al manejo e intercambio con expertos de 
otros países); Educación, sensibilización y divulgación, 
Comunicación educación y sensibilización de los usuarios y 
los entes de control.

C. Formular un Plan de gestión con lineamientos de 
manejo (incluyendo caracterización, revisión de la 
normatividad, administración, vigilancia y control) 
para el comercio y conservación de organismos 
ornamentales marinos de Colombia.

Para organismos ornamentales, se realizó una revisión 
del marco normativo, legal e institucional, definiéndose los 
siguientes componentes y lineamientos: 

•	 Extracción de ornamentales del medio natural para 
comercialización y acuicultura (Fortalecimiento de la 
gestión del conocimiento e investigación y monitoreo 
sobre biodiversidad para orientar y sustentar la toma de 
decisiones respecto a los ecosistemas marinos-costeros 
y sus recursos ornamentales; Valoración integral del 

 ▲ Taller caribe 2015, libro rojo. Foto: Archivo GEZ. 

 ▲ Recolecta pepinos estado reprod. Foto: Archivo GEZ. 
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uso sostenible de los recursos ornamentales como 
aporte al ordenamiento de la actividad y mejoramiento 
de calidad de vida de las comunidades; Conservación 
de los ecosistemas marino-costeros e insulares como 
estrategia de protección de los recursos ornamentales; 

•	 Importación para comercialización y acuicultura 
(Fortalecimiento de la gestión del conocimiento, 
investigación y monitoreo, sobre las especies 
importadas con potencial de comercialización en 
Colombia y Valoración del uso sostenible de los recursos 
ornamentales importados como aporte al ordenamiento 
de la actividad en Colombia) 

•	 Transversales (Mejoramiento de la capacidad de gestión 
Pública de los recursos ornamentales; Revisión de 
normativa y articulación con otras políticas y Educación, 
formación y divulgación). Por último se realizó un taller 
de discusión con MADS (DAMCRA y Dirección de 
Bosques), ANLA, MADR, Coralina, AUNAP, DIAN, 
DANE sobre los lineamientos propuestos en el tema de 
organismos ornamentales.

Análisis y evaluación de las estaciones de RedCAM:

En el departamento del Magdalena, a través del Programa 
Nacional de Monitoreo de la Red de Vigilancia para la Con-
servación y Protección de la Calidad de las Aguas Marinas 
y Costeras de Colombia – REDCAM, se monitorean desde 
el año 2001 cerca de 45 puntos de muestreo, donde semes-
tralmente se miden más de 50 parámetros de tipo fisicoquí-
mico, microbiológico y contaminantes como plaguicidas, hi-
drocarburos y metales pesados, con el objetivo de evaluar 
la influencia de tensores naturales y antrópicos (actividad 
portuaria, turismo, erosión, agricultura, ganadería, transpor-
te marítimo, vertimientos domésticos, entre otros) sobre la 
calidad del recurso hídrico marino-costero.

Por otra parte, con el convenio especial de cooperación No. 
014-2014 el INVEMAR brinda el apoyo técnico a CORPA-
MAG, y aúnan esfuerzos y recursos para atender diferentes 
tipos de emergencias ambientales en el departamento del 
Magdalena. Con el convenio se aumentó la frecuencia del 
muestreo de parámetros de calidad de aguas de la REDCAM 
en algunos puntos críticos como las bahías Santa Marta, Ta-
ganga y Rodadero; y se adicionó el muestreo de fitoplancton 
y perfiles de playa en 15 estaciones para contar con una 
mayor información de referencia, que permita dar respuesta 
a los múltiples acontecimientos que se vienen presentando 
de manera más frecuente en la zona costera del departa-
mento, que afectan los ecosistemas marinos y costeros, o 
la población; entre los cuales INVEMAR dentro de su misión 
tiene como competencia atender.

Adicionalmente, durante este año 2015, INVEMAR ha aten-
dido 11 emergencias ambientales por medio del Grupo de 
Respuesta a las Emergencias Ambientales Marinas y Coste-
ras - GAMA, relacionadas con mortandad de peces, floración 
de microalgas, hundimiento de embarcaciones, mancha de 
combustibles y vertimiento de aguas residuales, entre otros. 
Durante la atención del incidente se realiza una caracteriza-
ción rápida después de que ocurra una emergencia ambien-
tal en los mares y costas colombianas, la cual debe describir 
el evento (qué pasó, cómo y dónde) e identificar y cuantificar 
los objetos afectados (ecosistemas y poblaciones humanas). 
Adicionalmente, suministra un concepto técnico sobre las 
causas y posibles efectos de la emergencia, tomando como 
referencia información primaria y secundaria.

 ▲ Taller Ornamentales. Foto: Archivo GEZ. 

 ▲ Emergencia Metroagua. Foto: Ostin Garces, feb 6 de 2015.



Informe de actividades 201532

SCI

Control y Manejo de especies exóticas e Invasoras:

A. Implementación del Plan de Manejo y Control del 
Pez León

Para avanzar en la implementación del Plan de Manejo 
y Control del Pez León durante el 2015 con recursos del 
Convenio 275 MADS-Invemar se realizó una revisión del 
estado de los esfuerzos de control a nivel nacional, así como 
una evaluación rápida de las poblaciones de pez león en 
las localidades donde tales esfuerzos se vienen realizando, 
y avanzar hacia la definición del esfuerzo necesario para 
controlar esta invasión biológica. Mediante encuestas se 
encontró que en diferentes localidades del Caribe colombiano 
como Puerto Velero, Puerto Colombia (Atlántico); Bajos de 
Salmedina, Barú, Tierrabomba, Parque Nacional Natural 
Corales del Rosario y San Bernardo, Isla Fuerte (Bolívar); 
Acandí, Capurganá, Sapzurro (Chocó); Parque Nacional 
Natural Tayrona, Santa Marta y Taganga (Magdalena); 
Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon 
(San Andrés y Providencia); Tolú, Coveñas (Sucre); se 
realizan campañas de extracción de pez león que en su 
mayoría están acompañadas de incentivos para su consumo. 
Para realizar una evaluación rápida de las poblaciones de 
pez león se visitaron cinco localidades: el Parque Nacional 
Natural Tayrona (PNNT), el Parque Nacional Natural Corales 
del Rosario y San Bernardo (PNNCRySB), algunos sitios 
en el sector de Cartagena (Bajo Burbujas, Bajo Salmedina, 
costa de Tierrabomba), el sector de Capurganá y la zona 
de Isla Fuerte y bajos aledaños. En total se evaluaron 28 
estaciones, las mayores densidades de pez león se hallaron 
en las estaciones Bartolo y Bushnell, sector de Isla fuerte, 
y las menores en Chengue, Gayraca y Neguanje (PNNT), 
Pavitos y Barco Hundido (PNNCRySB), Horno-Tierrabomba 
(Cartagena) y el Palmar (Capurganá). Se encontraron peces 
león entre los 14,5 cm LT y los 42 cm LT, con promedio 
general de 26,09 ± 5,47 cm LT.

B . Definición de medidas o estrategias de control a 
especies exóticas invasoras (Carijoa riisei)

Para avanzar en el conocimiento de la dinámica de la 
invasión biológica por el octocoral invasor Carijoa riisei en 
aguas del Pacífico colombiano, durante el 2015 con recursos 
del Convenio 275 MADS-Invemar se inició una evaluación 
de la dinámica de crecimiento, capacidad de recuperación 
y dispersión de C. riisei, en las zonas donde ya ha sido 
identificado y donde su presencia parece estar perjudicando 
el bienestar de la biota local, principalmente la comunidad 
de octocorales. Mediante un experimento in situ de remoción 
de C. riisei se encontró que el sector de Cabo Corrientes, al 
sur del área de estudio, presenta mayores coberturas de C. 
riisei, así como una mayor capacidad de expansión y tasa de 
recuperación de esa especie al compararla con estaciones 
más al norte en el sector de Cupica y Cabo Marzo. Como 
ha sido sugerido en otros trabajo, el proceso de remoción 
de C. riisei no parece favorecer al control del crecimiento 
del mismo, por el contrario, los resultados sugieren que 
la poda de las ramas promueven el rápido crecimiento y 
expansión de los estolones. Los datos sobre cobertura del 
fondo sugieren que la composición del bentos (organismos 
bentónicos sésiles) pueden estar cumpliendo un papel 
importante en la expansión y variación de cobertura de las 
colonias de C. riisei.

ejecutar actividades del MAdS en el contexto 
nacional e internacional institucional acorde al 
principio de transparencia y la búsqueda de la 
participación ciudadana:

A. Participación en Senalmar-Colacmar

Con el desarrollo de este componente se buscó ejecutar 
actividades del MADS en el contexto nacional e internacional 
institucional acorde al principio de transparencia y la búsqueda 
de la participación ciudadana. En el cumplimiento de esta  ▲ Monitoreo actividades Pez León. Foto: Invemar, 2015. 

 ▲ Actividades Carijoa riisei: Foto: Archivo SCI. 
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actividad se participó en talleres del orden Nacional como lo 
es el Seminario Nacional de Ciencias del Mar (SENALMAR) 
e internacional como lo es el Congreso Latinoamericano de 
Ciencias Marinas (COLACMAR), ambos llevados a cabo en 
el mes de octubre de 2015 en Santa Marta.

Como parte de esta actividad se contrató un stand tipo gold 
para divulgación del MADS en estos eventos y se realizó 
la inscripción de dos profesionales del MADS-DAMCRA, 
para su participación en el Senalmar-Colacmar así como la 
compra de los tiquetes aéreos de las dos personas inscritas. 
Estos dos profesionales participaron durante las sesiones 
del evento y estuvieron a cargo del stand del MADS.

B . Memorias de la mesa técnica de arrecifes coralinos

El MADS en conjunto con el INVEMAR, aprovechando la 
celebración del día nacional del arrecife de coral en diciembre 
de 2015, realizó la mesa técnica de expertos en investigación 
del país sobre arrecifes coralinos, en la cual se desarrollaron 
los siguientes puntos: 

•	 Establecimiento de los avances en los distintos estudios 
realizados sobre el ecosistema desde la experticia de 
cada uno y elaborar a corto plazo, la línea guía de los 
requerimientos en investigación básica para entender 
y manejar el ecosistema a raíz de la evidencia de 
aparente degradación que tanto a nivel nacional como 
internacional, se ha observado sobre los arrecifes 
coralinos; b) Elaboración de una declaración a partir de 
los resultados obtenidos, para ser promulgada el 5 de 
diciembre en la página Web del Invemar como un aporte 
a la celebración del día nacional del arrecife coralino en 
Colombia.

cuatro líneas estratégicas para fortalecer la interoperabilidad 
entre los subsistemas del SIAC:

•	 Fortalecer la institucionalidad y la política del Sistema. 
•	 Articular y facilitar interoperabilidad de los Subsistemas 

de Información Ambiental.
•	 Obtener línea base ambiental regional priorizada 

temáticamente.
•	 Permitir una mejor disponibilidad y acceso de la 

información ambiental en el SIAC

Para el caso particular del Sistema de Información Ambiental 
Marino –SIAM, el cual es uno de los subsistemas del SIAC, 
se planteó dar inicio a una primera fase de articulación 
con el Sistema de Información del Recurso Hídrico –SIRH 
y el Sistema Nacional de Información Forestal –SNIF, 
adicionalmente se trazaron lineamientos para la implantación 
del SIAM en las CAR con jurisdicción en la Unidad Ambiental 
Costera Rio Magdalena, tomada como piloto, y el desarrollo 
de un Sistema de Soporte a la Tomad de Decisiones para 
la UAC. La actividad involucró además a las entidades de 
orden nacional MADS - DAMCRA, PNN y ANLA.

Entre los logros alcanzados están el desarrollo de servicios 
web automatizados que transfieren datos tanto de la ubicación 
de las estaciones de monitoreo de SIGMA y REDCAM, como 
de los datos de monitoreo temático que recolecta cada uno 
de ellos. 

De otra parte, se tienen planteados acuerdos y acciones 
normativas institucionales que permitan hacer de las 
herramientas desarrolladas por el SIAM las oficiales para la 
captura de datos, y por tanto, fuente de los insumos para el 
desarrollo de indicadores nacionales en la gestión del recurso 
hídrico y de los bosques de manglar. Los acuerdos también 
apuntan a flexibilizar y hacer más eficiente el intercambio de 
datos entre las entidades involucradas. 

El cierre del convenio y la entrega de productos definitivos, 
se programó para marzo 30 de 2016.

 ▲ Mesa técnica arrecifes. Foto: Archivo GEZ. 

Interoperabilidad del SIAC con el SIAM y su implantación 
piloto en una Unidad Ambiental Costera:

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, de 
acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 definió  ▲ Taller Interoperabilidad SIAM-SIAC. Foto: Archivo GEZ
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Actividades Generales

La SCI participa además, en representación del Instituto, en una serie de actividades de diferente índole, del orden local, 
regional, nacional e internacional. Así mismo, acompaña a los programas en actividades de capacitación, en talleres, cursos, 
seminarios, etc.; como también en reuniones del SINA con el MADS, sus Direcciones, la ANLA, PNN, los demás Institutos de 
Investigación y las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.

Reuniones locales en 
CORPAMAG, DADMA, UJTL,  
U. Nacional y U. del Magdalena.

Entidades del orden 
local

Comités Directivos de DADMA, 
EPA, DAMAB y CORALINA.

Comités Técnicos de la CCO: 
Contaminación Marina y C-MAR 
Pacífico.
Comité del COLACMAR-
SENALMAR 2015

Miembros de los 
Comités Directivos

Miembros del Comité

Miembros del Comité

Todo el año 2015

Todo el año 2015

Todo el año 2015

Todo el año 2015

INVEMAR

INVEMAR

INVEMAR

INVEMAR

Actividades Participantes Fecha de 
ejecución Financiador

Conceptos técnicos

Una de las principales funciones del Instituto es asesorar y apoyar a las entidades del SINA, especialmente el MADS, 
sus Direcciones, la ANLA, los demás Institutos y las CARs costeras. Así como a la Rama Judicial, la cual ha adquirido 
mucha importancia por los requerimientos de información al Instituto. En este sentido, en el año 2015, el Instituto realizó 23 
“Conceptos Técnicos” relacionados con asuntos marinos y costeros, de los cuales el 78% fueron clasificados tipo “D”, los 
cuales demandaron recursos, tiempo y una dedicación importante en las actividades de los investigadores de los programas. 
Parte de estos conceptos son abordados y resueltos por el Grupo de Atención a Emergencias Ambientales Marinas –GAMA, 
que se encarga de todos los temas de emergencias ambientales como: Hundimiento de barcazas con carbón, derrame de 
petróleo o sus derivados, mortandad de peces, y en general problemas ocasionados por la contaminación marina y sus 
impactos sobre los ecosistemas marinos y costeros
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No . Peticionario titulo del 
concepto

Programas 
participantes

tipo de concepto 
A,B,C o d

CPT-CAM-001-15

CPT-CAM-002-15

CPT-BEM-003-15

CPT-VAR-004-15

CORPAMAG Mancha zona marina Playa Blanca 
- Santa Marta

Contaminación río Manzanares a la 
Bahía de Santa Marta

Permiso de importación pepino de 
mar y caballito de mar secos. Rad. 

4120-E1-2462

Análisis y evaluación de la política 
nacional de producción y consumo 

sostenible (PNPyCS) para el 
período 2010-2014

Cuestionario sobre estado de los 
recursos naturales - Bosques y CC

Contaminación Golfo de 
Morrosquillo. Derrame petróleo 

Boya TL1 Golfo Morrosquillo

Mortandad peces Bahía de Santa 
Marta - El Rodadero

Impactos hundimiento barco 
en SAI. Encallamiento Barco 

“MEMORY” en SAI

CPT-CAM-005-15

CPT-CAM-006-15

CPT-CAM-007-15

CPT-BEM-008-15

CORPAMAG

MADS-DAMCRA

CGR

CGR

CARSUCRE

CORPAMAG

MADS-CORALINA

D

D

B

A

D

D

D

D

VAR

Contaminación Bahía de Santa 
Marta

Contaminación Bahía por Agua 
Negras

Mortandad peces CGSM - Tasajera

Control y manejo de especies Exsitu 
de fauna silvestre en parques, 

zoológicos y acuarios.
Derrame petróleo TUMACO

Vertimientos en los Cocos

Mortandad peces Ciénaga de 
Pajaral - Municipio de Pueblo Viejo, 

Magdalena

Mortandad peces Golfo de 
Morrosquillo

Hundimiento M/N Marina Santa 
Marta

Concepto sobre creación AMP 
Cauca

Concepto sobre Explotación 
Artesanal de la Lombriz Marina

CPT-CAM-010-15

CPT-CAM-011-15

CPT-BEM-012-15

CPT-CAM-013-15

CPT-CAM-014-15

CPT-CAM-015-15

CPT-CAM-016-15

CPT-CAM-017-15

CPT-GEZ-018-15

CPT-BEM-019-15

CORPAMAG

CORPAMAG

CORPAMAG

CORPAMAG

MADS-
CORPONARIÑO

CORPAMAG

CARSUCRE

CRC

DAMCRA-MADS

D

C

D

D

D

D

D

D

B

GEZ

CPT-CAM-009-15 CORPAMAG

CORPAMAG

D

D

CAM

CAM

CAM

CAM

CAM

CAM

CAM

CAM

CAM

CAM

CAM

CAM

CAM

BEM

BEM

BEM

BEM
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No . Peticionario titulo del 
concepto

Programas 
participantes

tipo de concepto 
A,B,C o d

Florecimiento algas rojas costa del 
Magdalena

Riesgos Trucha, Tilapia plateada y 
Tilapia roja.

Mortandad Peces CGSM - Pajarales

CPT-CAM-020-15

CPT-VAR-021-15

CORPAMAG

MADS-DADMA

MADS

D

D

D

A

CAM

CPT-CAM-022-15

CPT-CAM-023-15 CRA Compatibilidad del Proyecto vial 
de la Unidad Funcional 6 en 

concordancia con el estudio de 
zonificación de Manglares - Atlántico

D

D

Grupos de investigación

En el marco de la Política de Colciencias, la evolución de los grupos de investigación del Instituto en los últimos 8 años se 
ilustra en la Tabla siguiente. Cabe destacar la evolución de algunos grupos hasta el año 2011, cuando estaban catalogados 
como A, B o C, como es el caso de “Taxonomía, Sistemática y Ecología Marina”, que ha mejorado su categoría y se sostuvo 
en los últimos años. Los demás fluctuaron en ese periodo. A partir del año 2012, Colciencias modificó la forma de calificar 
los Grupos, y solamente los reconoce, sin entrar a calificarlos, situación que volvió a cambiar en el año 2014. En el 2015 
vuelve a reconocerlos y a clasificarlos, destacándose el Grupo de “Arrecifes Coralinos”, clasificado como A1. De todas formas 
el Instituto sigue fortaleciendo sus Grupos de Investigación, esperando a ver cómo Colciencias organiza este tema a nivel 
nacional.

Grupo de 
Investigación

Categoría 
2006-2008

Categoría
 2009

Categoría 
2010

Categoría
 2011

Categoría 
2012

Categoría
 2013

Categoría
 2014

Categoría
 2015

Taxonomía, Sistemática y 
Ecología Marina

Arrecifes Coralinos

Manejo Integrado de 
Zonas Costeras

Bioprospección Marina

Sistemas de Información 
Marina

Comunidades 
Macrozoobénticas
Calidad de Aguas 
Marinas y Costeras

Aves Marinas y Costeras

Ecología Pesquera

Manglares

Microbiología Marina y 
Estuarina

Geociencias Marinas

 A A1 A1 A1 SC SC B RC

 B A B B SC SC SC A1

 A B SC* SC SC SC D C

 B B C C SC SC B B

  C B B SC SC B C

 B C C C SC SC SC SC

 B C B B SC SC C RC

  C C C SC SC SC SC

 A D B B SC SC C C
 B D D D SC SC SC SC
  D SC SC SC SC SC SC

   SC  SC SC SC C C

CAM

CAM

VAR

evolución en la clasificación de grupos de investigación del INveMAR en el escalafón de Colciencias. 
SC: Sin Categorización; RC: Reconocido
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Grupo de 
Investigación

Categoría 
2006-2008

Categoría
 2009

Categoría 
2010

Categoría
 2011

Categoría 
2012

Categoría
 2013

Categoría
 2014

Categoría
 2015

Conservación 
Biodiversidad

TOTAL

Más información

Subdirector	de	Coordinación	Científica	
Jesús Antonio Garay tinoco M.Sc. en Gestión Ambiental de Zonas Costeras.  
jesus.garay@invemar.org.co

Subdirectora Administrativa
Sandra Rincón Cabal. sandra.rincon@invemar.org.co

Coordinadora Coordinación GEZ
Paula C. Sierra C.paula.sierra@invemar.org.co

Coordinador Programa CAM
Luisa espinosa d. luisa.espinosa@invemar.org.co

Coordinador Programa GEO
Constanza Ricaurte v. constanza.ricaurte@invemar.org.co

Coordinador Programa BEM
david Alonso C. david.alonso@invemar.org.co

Coordinador Programa VAR
Mario Rueda . mario.rueda@invemar.org.co

Coordinador Coordinación CSC
Julian Betancourt . julian.betancourt@invemar.org.co

    SC SC SC SC C

 8 11 12 13 13 13 13 9
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CSI

SCI en cifras
 
 

 

▲Personal de SCI 2015 (Foto: Archivo SCI).

 

2 proyectos

1
100%
de ejecución

2 números del 

Marinas y Costeras

18 artículos y 
nacionales e internacionales 
publicadas en el boletín Invemar 

2 notas 

▲ Más información
Subdirector de la Coordinación Científica: Jesús Antonio Garay Tinoco, 
M.Sc. en Gestión Ambiental de Zonas Costeras.  
jesus.garay@invemar.org.co



BEM

 ▲ Pulpo. Banco de las Ánimas, 2013. Foto: Luis Chasqui
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AvANCeS eN eL CONOCIMIeNtO Y LA 
CONSeRvACIÓN de LA BIOdIveRSIdAd 
MARINA Y COSteRA

myriaster como la especie estructurante del Parque. Segundo, 
se avanzó en la primera fase de la línea de Comunicación y 
Educación del Museo de Historia Natural Marina de Colombia- 
MHNMC como estrategia para la apropiación social de las 
ciencias marinas en el país, designando al Museo el nombre 
de Makuriwa, con lo cual se montó una exhibición itinerante 
denominada: “Makuriwa: la vida como nunca la imaginaste”, 
en diferentes municipios del Caribe y Pacífico colombiano con 
una participación de cerca de 10.000 asistentes. 
A continuación se explican de manera resumida algunos de los 
proyectos realizados dentro del Programa BEM, y por último 
se presenta una tabla en donde se detallan las actividades 
prioritarias que se desarrollaron durante el año.

Proyecto 1. Levantamiento de información ambiental 
de sistemas marinos y costeros sobre el caribe 
colombiano (convenio 290 ANH-INveMAR)
Componente 1
Línea base ambiental de los bloques COL1 y COL2 
en la cuenca sedimentaria del Caribe colombiano

BEM GEO GEZ

Fuentes: ANH e Invemar
Duración: 19 de Octubre de 2015 a 30 de Mayo de 2016
Avance:  50%

 ▲ COL1 Y COL 2, Componente 1. Foto: Programa BEM. 

Durante el año 2015 el Programa BEM continuó con el 
cumplimiento de los compromisos frente a las metas de Aichi 
del Convenio de Diversidad Biológica-CDB y de la Política 
Nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos (PNGIBSE), en temas como el de 
invasiones biológicas, como uno de los cuatro principales 
factores causantes de pérdida de biodiversidad que pueden 
alterar la estructura y función de los ecosistemas. Este año se 
avanzó en el conocimiento sobre las principales localidades 
donde se realizan actualmente acciones de control del pez 
león (Pterois volitans) (i.e. pesca dirigida, comercialización, 
consumo, etc.); paralelamente, se llevó acabo un monitoreo 
en 28 estaciones en el Caribe continental colombiano sobre 
las poblaciones de ésta; así mismo, se realizó una evaluación 
de presencia y abundancia de la almeja asiática (Corbicula 
fluminea) desde el alto Sinú hasta la desembocadura. Por 
otra parte, en el Pacífico colombiano se continuó estudiando 
la dinámica y efectos de la invasión biológica por el octocoral 
copo de nieve (Carijoa riisei) en los arrecifes rocosos.
Así mismo, se realizó el levantamiento de línea base de 
información biológica y física en aguas ultraprofundas (2600-
3800 m) frentes a las costas de los Departamentos de Atlántico 
y Magdalena en el Caribe colombiano (Bloque de exploración 
de hidrocarburos COL 2), quedando para el primer semestre 
del 2016 el levantamiento del bloque COL1, de este forma 
se continua con el avance del conocimiento e inventarios 
de la biodiversidad en alianza con la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH). En el marco de este Convenio también 
se adelantó el levantamiento de la caracterización y diagnóstico 
de las praderas de pastos marinos de la zona marino y costera 
del departamento de la Guajira y Chocó Caribe en época de 
lluvias.
Dos de los proyectos a resaltar este año fueron, primero, la 
caracterización y estado de conservación de las formaciones 
coralinas presentes en el Parque Nacional Natural Corales de 
Profundidad (PNNCP) con el fin de establecer la distribución 
espacial y los atributos físicos que los condicionan, usando 
información de batimetría detallada adquirida por la DIMAR 
con una ecosonda multihaz y el posterior uso de un vehículo 
de operación remota (ROV), con el fin de obtener por primera 
vez para el país imágenes en vivo del estado actual de 
estas comunidades, confirmando la presencia de Madracis 
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Cumplimiento frente a lo planeado 2015: 
 67%

Objetivo

Llevar a cabo los cruceros de investigación dentro de los 
bloques de exploración COL1 y COL2 para la recolección 
de muestras biológicas y la toma de datos físicos y 
oceanográficos como insumo a la línea base de su 
conocimiento biológico y físico.

Resultados

Un reporte de actividades del crucero de investigación llevado 
a cabo sobre los Bloques COL1 y COL2, diferenciando 
los alcances obtenidos en cada uno de los componentes 
físico y biológico programados. Un estudio técnico con los 
avances de la caracterización oceanográfica, morfológica y 
sedimentológica de los bloques COL1 y COL2. Un inventario 
de los vertebrados (mamíferos, aves y tortugas) observados 
durante el crucero de investigación sobre los Bloques COL1 
y COL2.

Componente 2
Caracterización y diagnóstico de las praderas 
de pastos marinos de la zona marino-costera del 
departamento de la Guajira y Chocó Caribe en 
época de lluvias.

BEM GEO GEZ

Fuentes: ANH e Invemar
Duración: 19 de Octubre de 2015 a 31 de Diciembre 
2015
Avance: 100%

Objetivo

Desarrollar un estudio técnico para el levantamiento de 
información en campo de los aspectos fisicoquímicos, 
oceanográficos, biológicos y socio-culturales como insumo 
para la fase de realización del diagnóstico y zonificación del 
ecosistema de pastos marinos de la zona marino costera 
de los departamentos de La Guajira y Chocó Caribe, en 
lo relacionado con las actividades directas o indirectas del 
efecto de la exploración y explotación de hidrocarburos, con 
el fin de que las corporaciones: Corpoguajira y Codechocó 
puedan a futuro desarrollar planes de uso, potencializar y 
conservar el litoral costero para beneficio de las comunidades 
y los ecosistemas marino costeros.

Fase 1: Época climática lluviosa.

Resultados

Un documento técnico de actividades que recopile la 
información de campo con generalidades en cuanto a la 
calidad de las aguas someras, corrientes y batimetría, 
caracterización de la biota y evaluación de las interacciones 
socioeconómicas culturales y de uso de los pastos marinos 
en época de lluvias

Proyecto 2. Caracterización de las comunidades 
coralinas del Parque Nacional Natural Corales 
de Profundidad en el Caribe colombiano: una 
aproximación a la conservación de su (convenio 
ANH Invemar 291-14)

BEM GEO GEZ

Fuentes: ANH, Invemar, PNN, Universidad de 
Manchester y Universidad de los Andes.
Duración: 26 de diciembre de 2014 a 31 de Diciembre 
2015
Avance:  100%

Objetivo

Caracterización y estado de conservación de las formaciones 
coralinas presentes en el Parque Nacional Natural Corales 
de Profundidad (PNNCP) y su fauna asociada con el fin 
de generar nuevo conocimiento y llenar los vacíos de 
información existentes en los componentes físico, geológico, 
biológico y ecológico que permitan generar estrategias de 
manejo y monitoreo.

 ▲ COL1 Y 2, Componente 2. Foto: Programa BEM.
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Resultados

Un documento técnico con: 

a. Análisis actualizado con la información secundaria 
biológica y física del área de estudio;

b. Análisis preliminar de los modelos digitales de batimetría 
y geomorfología del terreno con la identificación de 
unidades espaciales homogéneas y áreas de interés;

c. Mapas de clasificación de hábitats principales y 
hábitats bénticos establecidos por los atributos físicos y 
biológicos del área de estudio;

d. Análisis preliminar de la estructura genética de las 
muestras de corales Madracis myriaster que se 
encuentran en el MHNMC;

e. Generación de contenido virtual del SIBM con los 
resultados obtenidos e ingreso de nuevos lotes al 
MHNMC;

f. Video divulgativo sobre el PNNC;

g. Publicación de un libro digital con la descripción de 
las comunidades coralinas y su fauna asociada y 
presentación de resultados de la investigación en el 
SENALMAR y COLACMAR a realizarse en Santa Marta 
/Colombia en el 2015.

Proyecto 3. Línea de comunicación y educación 
del museo de historia natural marina de Colombia 
- MHNMC.

BEM

Fuentes: Colciencias e Invemar
Duración: 14 de febrero de 2014 a 31 de Diciembre de 
2015
Avance:  100%

Objetivo

Diseñar la línea de Comunicación y Educación del Museo 
de Historia Natural Marina de Colombia- MHNMC como 
estrategia para la apropiación social de las ciencias marinas 
en el país (Fase I).

 ▲ PNN CP. Foto: Programa BEM

 ▲ MHNMC. Foto: Programa BEM.
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Resultados

Se diseñó la imagen del Museo, la cual incorporó además 
de un logo representativo, el nombre alternativo Makuriwa y 
la creación de material promocional publicitario, tales como 
lápices, colores, separadores, folletos, portafolio de servicios 
y un video publicitario. Así mismo, se elaboró un documento 
de lineamientos de comunicación y educación para el 
Museo y se produjo como material educativo una cartilla de 
actividades y un cubo armable para incentivar el conocimiento 
de la biodiversidad marina. Como parte de la implementación 
se hizo el montaje de la Exhibición itinerante “Makuriwa: la 
vida como nunca la imaginaste”, el cual fue llevado a 10 
establecimientos educativos de los municipios de Ciénaga, 
Plato, El Banco, San Antero, Aracataca, San Andrés Isla, 
Buenaventura y Santa Marta. En esta última ciudad también 
se presentó la muestra en tres de sus centros comerciales. 
El montaje dispuso un stand con exposición fotográfica de 
organismos marinos en gran formato, punto de observación 
a través de estereoscopio y microscopio, exhibición de 
ejemplares reales de las colecciones científicas del Museo y 

Taller actualización plan de trabajo 2014-2017 
del Comité Técnico Nacional del Corredor 
Marino del Pacifico Este Tropical (CTN-CMAR).

Asistencia a reunión para la presentación 
de resultados de línea base offshore en 
biodiversidad.

Asistencia al Taller internacional de cooperación 
regional para el manejo y el comercio del 
recurso caracol pala (Strombus gigas).

Reunión de socialización del desarrollo de 
una caja de herramientas para apoyar redes y 
observaciones de biodiversidad.

Asistencia reunión para socialización de 
propuesta para términos de referencia de las 
actividades sujetas al licenciamiento ambiental 
relacionados con exploración de proyectos 
sector hidrocarburo.
Reunión de coordinación plan de trabajo 
identificación de la estructura ecológica de 
Riohacha-Corpoguajira.

Integrantes del comité técnico nacional del 
CMAR

REPSOL – ANADARKO-ANH 

Secretaría CITES, DAMCRA-MADS, CI, 
Gobernación del departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
CORALINA, ASOCARS,AUNAP, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Cancillería, 
Universidad Nacional de Colombia, INVEMAR, 
Representantes de países del Gran Caribe.
MADS-IDEAM-IAvH-ANLA, Ministerios y 
Universidades de Costa Rica, Panamá, 
Ecuador, Perú, Brasil, Representantes de la 
CDB, GEO y Universidades de Finlandia.

MADS-ANLA-Academia – Consultoras Externas 
– empresa de sector HC.

Corpoguajira – U. de la Guajira- SFF flamencos 
y DIMAR

6 de Marzo de 2015

16 de Marzo de 2015

11 al 13 de marzo de 2015

20 al 25 de Abril de 2015

23 de Abril de 2015

28 de Abril de 2015

Actividad Otros participantes Fecha

Actividades

una cámara de exploración sensorial, todo guiado por personal 
del Museo para sensibilizar al público sobre la vida marina. 
En general se impactaron alrededor de 10.000 asistentes, 
entre los cuales además se repartió el material promocional 
educativo elaborado. En complemento y como estrategia 
multiplicadora de toda la experiencia, se realizó un video que 
recopiló las 13 jornadas itinerantes. Finalmente como canal 
directo de comunicación entre el Museo y sus diferentes 
comunidades de usuarios, se desarrolló una página web que 
incorpora información general del museo, sus colecciones, 
exhibiciones, proyectos, servicios, medios de contacto y un 
módulo interactivo para aprender jugando. En el marco del 
proyecto, se participó en otros espacios de intercambio de 
saberes con especialistas y comunidad en general, a través 
de charlas y visitas guiadas a las colecciones. El proyecto 
fortalece la estructura del Museo Makuriwa y a través de éste 
al Invemar y su misión, propiciando espacios diversos para 
la divulgación y apropiación social del conocimiento científico 
del entorno marino.
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Asistencia al Comité colombiano de la UICN.

Reunión presentación de resultados finales del 
proyecto GEF RB SEAFLOWER – CORALINA.

Reunión con comisionados de Colombia ante la 
CBI convocada por MADS.
Comité anual científico (SC GG) de la comisión 
ballenera internacional (CBI).

Participation in the learning exchange about 
national biodiversity assesment and ecosystem 
clasification systems-SANBI.
Reunión con MADS/DAMCRA y ANLA tema 
áreas significativas de biodiversidad.
Reunión comité nacional IPBES.

Invitación de Colciencias al taller estructuración 
BIO. 
Reunión CORALINA - Libro Biodiversidad SAI y 
Recolección de información.
Participación en el foro “Los océanos y su 
importancia” organizado por DIMAR en el marco 
del “Día de los océanos”.

IAvH-WWF-TNC-ACCEFN-Fundación 
Humedales – Fundación Prosierra.

CORALINA, Banco Mundial, Gobernación de 
SAI, Universidad Nacional, comunidad de SAI

MADS - OMACHA - NATIVO - Ministerio de 
relaciones Exteriores - FMTS - WWF - UNIANDES
Delegados de Antigua y Barbuda, Argentina, 
Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Cambodia, 
Colombia, Costa de Marfil, Dinamarca, Ecuador, 
Francia, Alemania, República de Guinea, 
Islandia , Italia, Japón, República de Corea, 
Luxemburgo, México, Holanda, Nueva Zelandia, 
Noruega, Republica de Palau, Federación 
Russa, Santa Lucía, Suráfrica, España, Suiza, 
Reino Unido, Estados Unidos, Presidente CBI, 
72 científicos invitados como participantes; 
representantes de 5 instituciones actuando 
como observadores (ACCOBAMS. Amecan 
Cetacean, Society, CCAMLR, IUCN, NAMMCO), 
38 científicos locales invitados, 12 miembros del 
staff de CBI.
Colombia, Brasil, México, Botswana, Zimbawe, 
Madagascar, Namibia, Kenia, Swizelandia, 
Lesoto, Mozambique.

ANLA - MADS - DAMCRA

MADS - Cancillería- Humboldt

Director General Invemar. 

Martha I. Garcia - Nacor Bolaños y Erick Castro

DIMAR - ENAP - CARSUCRE - CVS - 
ECOPETROL -AUNAP

28 de Abril de 2015

6 y 7 de Mayo de 2015

12 de Mayo de 2015

18 de Mayo al 01 de Junio de 2015

22 de Mayo al 01 de Junio de 2015

21 al 22 de Mayo de 2015

22 de mayo de 2015

01 de Junio de 2015

02 al 05 Junio de 2015

04 al 05 de Junio de 2015

Actividad Otros participantes Fecha

ENTRENAMIENTO EN EL 8TH 
INTERNACIONAL SCHOOL ON 
FORAMINIFERA, COMO PARTE DEL 
PROYECTO RLA 7020 INVEMAR-IAEA. 

Fundation Grzybowsky, Urbino University (Italy), 
University of Petroleum y Minerals (Arabia 
Saudita), Universidad de Zaragoza, University 
of Brunei Darussalam (Brunei), Robertson Ltd 
(UK), Natural History Museum of Oslo (Norway), 
University of Vienna (Austria), University of 
Leicester (UK), MARUM & University of Bremen 
(Germany), Purdue University (USA), University 
of Modena e Reggio Emilia (Italy), University 
of Geneva (Switzerland), American Museum of 
Natural History (USA), Universidad de Oriente 
(Venezuela), Universidad Autónoma de México 
(México), Universidad de La Habana, Universidad 
Tecnológica de Panamá, Universidad de Costa 
Rica, Universidad de El Salvador (Laboratorio 
de Toxinas Marinas), Centro de Estudios 
Ambientales de Cienfuegos (Cuba), Centro 
para la Investigación de Recursos Acuáticos de 
Nicaragua e Invemar. 

02 al 24 de Junio de 2015
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Participación en Visita conjunta de verificación 
de cumplimiento de requisitos para el registro 
del zoocriadero reptibol - Autoridad CITES.

Participación en la revisión de términos de 
referencia para proceso de zonificación de 
pastos marinos.

Asistencia al comité científico del PNN Gorgona.

Asistencia al Taller estado caracol pala y 
tiburones en Colombia, en el marco de los 
compromisos CITES.

Taller marco lógico de la preparación proyecto 
GEF “Consolidación del SINAP”.

Capacitación de estudios de postgrado dentro 
del plan de capacitación del programa.

Reunión con MADS/DAMCRA y ANLA apoyo 
revisión técnica de TDR sísmica y poza de 
exploración de HC.

ANLA-DAMCRA

MADS- REPTIBOL -INVEMAR

DAMCRA - CORPOGUAJIRA - INVEMAR

PNN-WWF-CI-UNIVERSIDAD DEL VALLE - 
INVEMAR

MADS - CI-AUNAP-ASOCARS-Secretaria de 
pesca de la gobernación de san Andres.

PNN - CARs- Humboldt

Universidad de Manchester 

04 de Junio de 2015

09 de Junio de 2015

17 de Junio de 2015

18 al 19 de Junio de 2015

19 de Junio de 2015

23 de Junio de 2015

Todo el año 
25 al 26 de junio de 2015 
31 de Julio al 01 de Agosto de 2015

Actividad Otros participantes Fecha

Reunión con la ANH para revisar propuesta 
COL 1 y 2, y entrega de información Batimétrica 
proyecto PNN corales de profundidad.

Reunión sistema de monitoreo del SINAP.

Reunión coordinación proyecto PNN corales de 
profundidad.

Sesión de trabajo: Reunión TDR sísmica marina 
y perforación exploratoria – DAMCRA / MADS.
Reunión del nodo regional para ALAC de la red 
de evaluaciones subglobales (Nodo LAC RESG).
Reunión sobre monitoreo de la biodiversidad y 
cambio climático.
Participación con presentaciones en el VIII 
congreso colombiano de botánica.
Reunión socialización comité anual científico 
(SC GG) San Diego, E.E.U.U.

Reunión Plan Nacional de Recursos Acuáticos. 

ANH - INVEMAR

Humboldt- PNN - ECOVERSA 

ANH- CIOH/DIMAR -PNN CORALES DE 
PROFUNDIDAD

ANLA-DAMCRA-INVEMAR

80 participantes del grupo de expertos IPBES y 
otras instituciones 
MADS

Representantes de Universidades Nacionales - 
IAvH - SINCHI-ONG - Estudiantes y profesionales
MADS (DAMCRA)-OMACHA-NATIVO-
FUNDACIÓN MALPELO-WWF-UNIVERSIDAD 
DE LOS ANDES-ASUNTOS INTERNACIONALES 
DEL MADS
Representantes del Ministerio de Ambiente, 
AUNAP, CARs.

06 de Julio de 2015

02 al 03 de Julio de 2015

14 de Julio de 2015

21 de Julio de 2015

26 al 28 de Julio de 2015

30 al 31 de Julio de 2015

02 al 07 de Agosto de 2015

04 de Agosto de 2015

06 de Agosto de 2015

Participación en el curso de entrenamiento sobre 
mejores prácticas para recolectar datos para 
estimación de abundancia de mamíferos marinos.
 Asistencia reunión de indicadores de la salud 
del océano organizado por CCO/CI.

Reunión plan de manejo del SFF Malpelo.

Reunión áreas significativas para la diversidad 
ASB – Reunión identificación AMS COP 9

CPPS-FUNDACIÓN EQUILIBRIO AZUL-
FUNDACIÓN OMACHA-NOAA

CCO-CI-SECCO-FONDO NACIONAL-AUNAP-
DIMAR-MINSALUD-PNN-MINMINAS-DANE-
MINAMBIENTE
PNN-FUNDACIÓN MALPELO-CALIDRIS-
UNIVALLE-CI-AG CONSULTORES

ANLA - MADS 

17 al 21 de Agosto de 2015

03 de Septiembre de 2015

24 al 25 de Septiembre de 2015

21 de Septiembre de 2015
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Asistencia a la reunión aguas de lastre. DIMAR-CCO-CIOH-ECOPETROL- CERREJON - 
UNIVERSIDADES Y MINISTERIOS

30 de septiembre al 01 de octubre 
de 2015

Actividad Otros participantes Fecha

Reunión patrimonio natural sobre sostenibilidad 
financiera de monitoreo ecosistémico y charla 
AMP con sectores productivos.
Asistencia al segundo taller alianza del pacIfico 
participación para elaborar institucionalmente la 
propuesta nacional.

Asistencia a las jornadas de exhibición 
itinerante del MHNMC.
Asistencia 1er simposio brasilero de corales de 
profundidad

Reunión de coordinación MADS-ECOVERSA y 
TNC – Compensaciones pérdida de biodiversidad.
Reunión para presentar propuesta de 
investigación en el comité de la ACP.
Presentación conferencia del MHNMC en el 
evento del Museo del caribe.
Asistencia comité de categorizador de especies 
amenazadas.
Reunión con profesionales de coralina para 
revisar los resultados del monitoreo ecosistémico 
y capacitación de protocolo de pastos marinos.

Asistencia en el XVI congreso latinoamericano 
de ciencias del mar - COLACMAR y XVI 
seminario nacional de ciencias y tecnologías del 
mar - SENALMAR
Comité técnico del SIB Colombia (CT-SIB)

Reunión clasificación de humedales IAVH.

DIMAR – UNIVERSIDADES-AUNAP – WWF- 
ANH – INVEMAR y demás entidades del gremio 
científico.

Instituto Humboldt - IDEAM - U. Nacional - 
Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible 
- Instituto IEAP
INVEMAR - HUMBOLDT - MADS
ECOPETROL - AUNAP - PNN - PETROBRAS - 
INCODER - CCO- DIMAR-GEOCOL

Representantes IAvH,MADS- Oficina de Asuntos 
Internacionales - SINCHI - IDEAM-PNNC - 
Dirección de cambio climático.

Investigadores -Estudiantes

PNN – INVEMAR – PETROBRAS - Universidad 
Federal Rural do Rio de Janeiro - Ocean 
Networks Canada - Universidad Federal de 
São Paulo - Laboratorio de Toxinas Marinas - 
Universidad de Chile- Federal University of the 
State of Rio de Janeiro - UFPE - Universidade 
Federal de Pernambuco.
MADS-DAMCRA, TNC y Ecoversa

ECOPETROL - INVEMAR - ACP - ANADARKO 
SHELL
Universidad del Atlántico - U. Jorge Tadeo Lozano 
- U. Cartagena - Parque Cultural del Caribe.
MADS-HUMBOLDT-SINCHI-INVEMAR

CORALINA

18 al 22 de octubre de 2015

29 al 31 de octubre de 2015

30 de Octubre de 2015
09 al 11 de Noviembre de 2015

26 al 27 de Noviembre de 2015

02 al 14 de Noviembre de 2015

22 AL 27/11/15 

27 de Noviembre de 2015

26 al 27 de Noviembre de 2015

27 de Noviembre de 2015

03 de Diciembre de 2015

15 al 19 de Diciembre de 2015

Socialización de resultados del convenio CVC-
UNIVALLE “propuesta técnica como insumo 
para la formulación del POMIUAC Málaga – 
Buenaventura.”

UNIVALLE - CVC - PNN 04 de Diciembre de 2015

Más información
Coordinador del Programa BeM 
David Alonso, MSc. david.alonso@invemar.org.co

Biología y estrategias de Conservación (BeC):
Luis H. Chasqui MSc. luis.chasqui@invemar.org.co.

Organización y dinámica de ecosistemas (OdI):
Diana Gómez MSc. diana.gomez@invemar.org.co.

Curador del MHNMC: Apoyo en la coordinación del Museo:
Erika Montoya BSc. erika.montoya@invemar.org.co
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Programa BEM en cifras

   
 

▲

 

Arriba: COL1 Y COL 2, Componente 1 Foto: Archivo BEM. 
Abajo: Personal vinculado BEM. 2015. Archivo de BEM. 

6 AMP monitoreadas 
arrecifes coralinos y 
pastos marinos 

8 Conceptos Técnicos.

13 32 
Presentaciones de trabajos 
científicos resultados de 
proyectos de investigación 
en eventos nacionales e 
internacionales.

▲ Más Información:
Coordinador Programa BEM: David Alonso C 
e-mail: david.alonso@invemar.org.co

1.120  
Nuevos registros 
ingresados al 
SIBM

Especies Introducidas3 
52.903 Datos fueron 

ingresados al SISMAC



CAM

 ▲ Playa el Morro Nariño, Foto: O. Garcés. Archivo programa CAM
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INveStIGACIÓN PARA MANteNeR LA CALIdAd 
AMBIeNtAL de NUeStROS MAReS Y COStAS

Proyecto 1. Red de vigilancia para la conservación 
y protección de las aguas marinas y costeras de 
Colombia (Redcam).
CAM

Programas participantes: CAM
Fuentes: MADS, CAR costeras
Duración: 01 Enero de 2014 a 31 de Diciembre de 2014
Avance:  100 %
Objetivo

Contribuir con las bases y referentes científicos y mantener 
una red de vigilancia de la calidad ambiental marina y 
costera colombiana que posibilite el manejo integrado y 
aprovechamiento sostenible de sus aguas, sedimentos y 
recursos naturales asociados.

Resultados

En dos campañas de monitoreo (época seca y de lluvias) 
se muestrearon 339 estaciones, en las cuales se midieron 
datos in situ y se tomaron muestras de aguas para análisis 
fisicoquímicos, microbiológicos, de metales y contaminantes 
orgánicos; y muestras de sedimentos, para medir materia 
orgánica, granulometría y contaminantes. Los datos se 
estandarizaron e ingresaron a la base de datos de la 
REDCAM. Con la información de la época de lluvias 2014 y 
seca de 2015, se elaboró el diagnóstico nacional de calidad 

El Programa de Calidad Ambiental Marina (CAM), tiene como 
misión aportar al conocimiento sobre las características 
ambientales de los ecosistemas marinos y costeros y los 
impactos de los tensores naturales y antropogénicos que los 
degradan o deterioran; identificar las posibles acciones de 
prevención y mitigación de las tensiones; y proponer acciones 
de rehabilitación o restauración cuando corresponda. Para 
cumplir con su misión, el programa CAM ha venido realizando 
investigación básica y aplicada que ha sido la base conceptual 
sobre la cual se han definido pautas para el seguimiento de los 
problemas ambientales en áreas o ecosistemas estratégicos 
y para el manejo ambiental sostenible de los ecosistemas 
marinos y costeros del país.
Para el cumplimiento de su misión, durante el 2015 el 
Programa CAM desarrolló ocho proyectos de investigación, 
financiados principalmente por el MADS, las CAR costeras, 
la Sociedad Portuaria de Santa Marta (SPSM), Petrobras y 
el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). 
Además, participó en seis proyectos interprogramáticos 
y en 7 proyectos de servicios científicos. El programa 
coordinó 16 conceptos técnicos y participó en dos conceptos 
más, coordinados por otros programas. Se elaboraron 18 
propuestas de investigación, de las cuales 9 fueron aprobadas, 
2 rechazadas y las demás se encuentran en estudio. Se 
atendieron 41 reuniones interinstitucionales, tres de ellas 
internacionales. El 100% del personal vinculado al programa 
CAM participó en al menos una de las 22 capacitaciones 
recibidas en diferentes temáticas relacionadas con la 
calidad ambiental marina y sistemas de gestión de calidad, 
de las cuales 5 fueron internacionales. Se capacitaron 34 
profesionales en el marco del curso taller REDCAM, de los 
cuales 20 eran de entidades externas. Se participó en tres 
eventos científicos, con 25 trabajos de investigación. Se 
brindó apoyo técnico en validación de técnicas analíticas y 
entrenamiento en muestreo de aguas y sedimentos marinos 
a los técnicos y profesionales de 4 Corporaciones costeras, 
a través de cursos organizados por INVEMAR; se brindó 
apoyo con el módulo de Oceanografía Química al programa 
de Doctorado Interinstitucional en Ciencias Marinas y al 
programa de Maestría y doctorado en Biología Marina de la 
Universidad Nacional de Colombia. Se publicó un artículo 
científico en revista indexada, una cartilla divulgativa, un libro y 
tres capítulos del libro estado de los recursos marino costeros. 
Finalmente, en el marco de las actividades desarrolladas por 
el Programa CAM, se realizaron dos tesis de maestría.

 ▲ Desarrollo de las actividades de monitoreo en diferentes estaciones 
REDCAM. a) Playa Banca, foto: Max Martínez; b) Frente a ríos Nariño, 
Tomada Ostin Garcés; c) Análisis LABCAM, foto: Miguel Ospino; d) 
Playa el Morro Nariño, foto: O. Garcés; e) Muestreo de aguas, foto: O. 
Garcés; f) Soc. Portuaria Tumaco, foto: 
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de aguas marinas y costeras – REDCAM 2015, el cual 
contiene además la actualización del inventario de fuentes 
terrestres de contaminación nacional y el caso estudio en el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
las actividades de fortalecimiento de los laboratorios y la 
evaluación del sistema de monitoreo de la REDCAM.

Proyecto 2 . Monitoreo de las condiciones 
ambientales y los cambios estructurales y 
funcionales de las comunidades vegetales y de los 
recursos pesqueros durante la rehabilitación de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta.

CAM vAR

Fuentes: MADS, CORPAMAG
Duración: 1 de Enero de 2015 a 31 de Diciembre de 
2015
Avance:  100%

Objetivo

Hacer seguimiento a los cambios de calidad del agua para 
preservación de fauna y flora, el estado de los bosques de 
manglar y de los recursos pesqueros, después de las obras 
hidráulicas realizadas en el ecosistema para su rehabilitación.

Resultados

Con el objetivo de determinar la calidad de las aguas de 
la CGSM, se realizaron 24 salidas de campo cubriendo 28 
estaciones en las cuales se midieron variables in situ, se 
recolectaron muestras de agua y sedimentos para nutrientes, 
metales pesados, microorganismos y fitoplancton. Los 
datos fueron almacenaron en bases de datos REDCAM. 

En cuanto al monitoreo de los cambios en los bosques de 
manglar, se realizaron 4 salidas de campo a las 5 estaciones 
definidas, para medir variables estructurales, regeneración 
natural y fisicoquímicos. Adicionalmente, se compraron y 
analizaron imágenes de satélite para determinar el cambio 
en la cobertura del ecosistema de manglar frente a los años 
anteriores. Esta información se verificó con observaciones de 
campo en más de 30 zonas de la CGSM. Con los resultados 
se elaboró el Informe del Monitoreo Ambiental CGSM - 2015.

Proyecto 3 . Establecimiento de una red de 
observaciones en el Caribe para evaluar la 
acidificación de los océanos y su impacto en las 
floraciones de algas nocivas, a través del uso de 
técnicas nucleares.

CAM

Fuentes: OIEA
Duración: 11 de Febrero de 2014 a 11 de Febrero de 
2018
Avance:  50%

Objetivo

Generar una red de observación de la acidificación del 
océano y las floraciones de algas tóxicas en el Gran Caribe.

Resultados

Durante el 2015, se realizaron 12 salidas de campo mensuales 
en seis estaciones, dos en la bahía de Chengue, una en 
Taganga, una en la Bahía de Santa Marta, y dos en la CGSM 
(Boca de la Barra y ciénaga de La Luna). Como parte del 
proyecto se capacitaron seis investigadores en tres cursos  ▲ Estación Aguas Negras, CGSM. Foto: Lucia Licero.

 ▲ Cambio de cloración del agua provocada por el dinoflagelado Cochlodi-
nium sp., frente a las playas del Rodadero (Santa Marta) en noviembre 
de 2015. Foto: Karen Ibarra y Edgar Arteaga, archivo programa CAM. 
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internacionales, uno sobre acidificación de los Océanos, otro 
sobre ecología, taxonomía y uso de los foraminíferos como 
bioindicadores, otro sobre ciguatera y manejo de datos. Se 
llevó a cabo la reunión de medio término en Colombia, con la 
participación de delegados de nueve países que hacen parte 
del proyecto. 

Proyecto 4. Levantamiento de información sobre 
las especies de fitoplancton, zooplancton y 
calidad sanitaria de las aguas de lastre en buques 
carboneros y su impacto en la bahía de Santa Marta.

BEM CAM

Fuentes: Sociedad Portuaria de Santa Marta
Duración: 29 de octubre de 2014 a 29 de Mayo de 2015
Avance:  100%
Objetivo

Establecer la presencia de microorganismos que vienen en 
las aguas de lastre en buques carboneros de ingreso a la 
Bahía de Santa Marta.

Resultados

Entre octubre del 2014 y marzo del 2015 se muestrearon las 
aguas de lastre de 5 buques carboneros que ingresaron a 
la bahía de Santa Marta y se tomaron datos fisicoquímicos 
y biológicos en 3 estaciones de la Bahía. Se realizaron 
análisis para determinar la presencia y abundancia de 
microorganismos que pueden ser perjudiciales para el 
hombre o los ecosistemas (Vibrio Cholerae 01/0139, 
Escherichia coli y Enterococcus faecalis), y de fitoplancton 
y zooplancton, comparando los resultados con lo estipulado 
en la Resolución 0477 que regula la gestión de aguas de 
lastre en el país. Los resultados mostraron que si bien la 
mayoría de las embarcaciones muestreadas cumplían con 
la resolución, se registraron especies no reportadas para la 
Bahía, confirmando que las aguas de lastre siguen siendo un 
vector de contaminación e introducción de especies foráneas 
que ponen en riego los sistemas costeros en los cuales son 
descargadas.

Proyecto 5 . Restauración de ecosistemas de 
manglar en La Guajira.

CAM

Fuentes: Petrobras
Duración: 20 de Noviembre de 2014 a 20 de Agosto de 
2015
Avance:  100%

Objetivo

Implementar lineamientos de restauración para los 
ecosistemas de manglar de Musichi y el Santuario de Fauna 
y Flora Los Flamencos, Departamento de La Guajira.

Resultados

Con el propósito de elaborar una propuesta de lineamientos 
de restauración ecológica de ecosistemas de manglar en 
el Distrito de Manejo Integrado Musichi (DMI Musichi) y el 
Santuario de Fauna y Flora los Flamencos (SFF Flamencos), 
se identificaron a nivel local las unidades de paisaje prioritarias 
para restauración. Para tal fin, se realizaron seis salidas de 
campo, 226 encuestas a diferentes usuarios, cinco talleres 
comunitarios y un taller de expertos. Con esta información, 
se identificaron como áreas prioritarias para restauración del 
ecosistema de manglar cinco unidades de paisaje en el DMI 
Musichi y siete en el SFF Los Flamencos. Se construyó un 
Plan Básico de Restauración y Monitoreo (PBRM) para cada 
zona y se avanzó en la implementación de algunas acciones 

 ▲ Muestreo de agua de lastre en el puerto de Santa Marta. Foto: Edgar 
Arteaga. 
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para la restauración de los ecosistemas de manglar, a 
través de la construcción de un vivero experimental en el 
DMI Musichi. Adicionalmente, se capacitó a la comunidad 
(4 vigías ambientales y 6 técnicos) en metodologías básicas 
de monitoreo de ecosistemas de manglar y mantenimiento 
del vivero. Como una estrategia de educación ambiental, se 
publicó la cartilla “Bosques de vida: Manglares de mi Guajira.

acuerdo a los cinco escenarios planteados con una proyección 
en el corto, mediano y largo plazo y se desarrolló la propuesta 
de los objetivos de Calidad del agua por usos preponderantes 
del recurso hídrico en la bahía de Buenaventura y las playas 
de Juanchaco, Ladrilleros y la Bocana. Durante el desarrollo 
del proyecto se realizaron cuatro talleres de trabajo donde 
se intercambiaron experiencias y se obtuvo información 
relacionada con las actividades socioeconómicas presentes 
en el área, los usos actuales y potenciales del agua, se 
plantearon y definieron los escenarios a modelar, y se 
socializaron y retroalimentaron los resultados obtenidos 
en todo el proceso con la CVC, MADS y las principales 
instituciones de injerencia en la zona como la Alcaldía de 
Buenaventura, EPA Buenaventura, CCCP, empresas de 
acueducto y alcantarillado (Hidropacífico, Vallecaucana de 
aguas y SAAB S.A.), TCBUEN y Universidades, entre otros

 ▲ Vivero del DMI Musichi-La Guajira. Foto: Catalina Gómez. 

Proyecto 6. determinación de objetivos de calidad 
por usos del recurso hídrico en la bahía de 
Buenaventura.

CAM

Fuentes: CVC
Duración: 5 de Diciembre de 2014 a 31 de Diciembre 
de 2015
Avance:  100%

Objetivo

Elaborar la propuesta de objetivos de calidad por usos del 
recurso hídrico en la bahía de Buenaventura – sector Isla 
Cascajal y playas de Juanchaco, Ladrilleros y la Bocana.

Resultados

Se realizaron dos campañas de muestreo para tomar datos 
oceanográficos y de calidad de aguas en dos condiciones de 
marea (baja y alta). Se elaboró el Diagnóstico ambiental de la 
zona de estudio, la modelación hidrodinámica y de calidad de 
aguas (DBO y Coliformes) de la Bahía de Buenaventura de 

 ▲ Campaña de campo para tomar datos oceanográficos y de calidad del 
agua. Foto: Carlos Peña (a). Simulación de calidad del agua por coli-
formes en la bahía de Buenaventura (b). Foto: Archivo CAM. 



Invemar 53

CAM

Proyecto 7. Fortalecimiento del monitoreo Ciénaga 
Grande de Santa Marta .

CAM vAR

Fuentes: CORPAMAG
Duración: 29 de Diciembre de 2014 a 29 de Diciembre 
de 2029
Avance:  100% para el año 
1

Objetivo

Aunar esfuerzos y recursos para fortalecer el sistema de 
monitoreo permanente de los cambios ambientales de la 
CGSM que permitan tener un diagnóstico actualizado del 
ecosistema como una herramienta para la toma de decisiones 
de manejo por parte de las autoridades ambientales.

Resultados

Como parte del fortalecimiento del monitoreo permanente en 
CGSM para el componente de calidad del agua, se realizaron 
5 salidas de campo bimensuales (enero-septiembre) para 
colectar muestras de agua, en las cuales se aislaron 202 cepas 
de bacterias potencialmente nocivas para la salud humana y 
del ecosistema, pertenecientes a los géneros Aeromonas y 
Vibrio, además colectaron especímenes de mojarra rayada 
Eugerres plumieri en cuyo músculo se aislaron 42 colonias 
de Vibrio, identificando tres especies potencialmente nocivas 
para la salud. Se tomaron muestras de agua en 7 estaciones 
para determinar la presencia de fitoplancton, en las cuales 
se encontrando 9 géneros pertenecientes a cianobacterias, 
diatomeas y dinoflagelados potencialmente nocivos. Se 
evaluaron 1436 árboles pertenecientes a tres especies de 
manglar, para determinar las principales fitopatologías que 
los afectan, identificando 4 signos o agentes causales y 16 
síntomas asociados con fitopatologías. Adicionalmente, se 
determinó una metodología general para monitoreo de aves 
asociadas al manglar. Finalmente, como aporte importante 
para el manejo pesquero del chivo cabezón Ariopsis sp., 
se determinó la talla media de madurez a partir de 242 
individuos capturados entre marzo y septiembre de 2015. 
Los resultados de estos muestreos se consignaron en el 
Informe del Monitoreo Ambiental CGSM - 2015.

Proyecto 8. Apoyo a CORPAMAG en la atención de 
emergencias ambientales por el grupo GAMA de 
INveMAR.

CAM

Fuentes: CORPAMAG
Duración: 5 de Enero de 2015 a 30 Marzo de 2016
Avance:  91%
Cumplimiento frente a lo planeado 2015: 

 100%

Objetivo

Aunar esfuerzos y recursos entre INVEMAR y CORPAMAG 
para atender diferentes tipos de emergencias ambientales.

Resultados

Se realizaron 25 salidas de campo para medir datos in situ 
y tomar muestras de aguas en 15 puntos críticos como las 
bahías de Santa Marta, Taganga y Rodadero, con el propó-
sito de hacer un seguimiento más frecuente de la calidad del 
agua; además se adicionó el muestreo de fitoplancton en 5 
sitios y de perfiles de playa en 11 estaciones. Se realizaron 
análisis de laboratorio y con los resultados parciales a mitad 
de periodo se elaboró el informé técnico de avance. Durante 
el convenio, se atendieron 11 emergencias ambientales en 
el departamento del Magdalena, a través del Grupo de Res-
puesta a las Emergencias Ambientales Marinas y Costeras 
– GAMA, de las cuales se destacan las mortandades de pe-
ces, floraciones de microalgas, hundimiento de embarcacio-
nes, descargas accidentales de combustibles y vertimiento 
de aguas residuales, entre otros.

 ▲ Extracción músculo de peces colectados en CGSM. Foto: Gustavo Lara. 
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Actividad Otros participantes Fecha

Capacitación de seis investigadores del 
programa en cinco cursos internacionales: 
“OceanTeacher Global Academy Train the 
Trainers” Ostende, Bélgica; “Modelación 
ciclos Biogeoquímicos con el Modelo LOICZ”, 
Baja California, México; “Determinación de la 
Acidificación de los Océanos”, Puerto Morelos 
México; “International School on foraminifera”, 
Urbino, Italia; y “Ciguatera Fish Poisoning (CFP) 
Field Monitoring and toxin data management”, 

República Dominicana

Capacitación de 29 trabajadores, vinculados al 

programa, en cursos nacionales organizados 
por: Invemar, SPSM, Sura, Avantika, SGS, entre 
otros. 

Participación en el Comité Directivo del OTGA, 
Ostende, Bélgica.

NA

NA

Representantes de los centros regionales de 
Entrenamiento: INVEMAR, Colombia; CRODT-
ISRA, Senegal; AFRICOG/ Universidad de 
Rhodes, Sur África; ESCCM, Mozambique; 
KMFRI, Kenia; INCOIS, India; INOS/UMT, 
Malaysia; NCOSM, China; SPREP, Samoa; 
NSU, estados Unidos..
Diferentes actores involucrados en el proyecto. 
Corpoguajira, Parques, Petroambientales, la 
comunidad. 

Enero 19 al 23; marzo 16 al 27; 
abril 13 al 24; junio 3 al 22;  
octubre 26 a noviembre 6.

Febrero 16, febrero 21, marzo 16 
al 27, marzo 25, abril 11 al 15, 
abril 13 al 24, abril 27 al 28,  
mayo 4 al 5, mayo 11 al 15;  
junio 5, junio 13, junio 24,  
julio 1, julio 21, agosto 14 al 15, 
septiembre 23, noviembre 5 al 6

Enero 13 al 16

Enero 19 al 23; febrero 11 al 13; febrero 18; 
febrero 27; marzo 11; marzo 13; marzo 19; 
abril 13, abril 20 y 21; abril 24

Participación en reuniones y talleres de trabajo 
del proyecto restauración Petrobras
Socialización de los resultados REDCAM 
Magdalena 2014

Corpamag

CVC, MADS, Alcaldía de Buenaventura, 
EPA Buenaventura, CCCP, Hidropacífico, 
Vallecaucana de aguas, SAAB S.A., Universidad 
del Valle, Universidad del Pacífico, TCBUEN

Febrero 11

Febrero 12 y 13; septiembre 
16; septiembre 23; octubre 26; 
noviembre 9 y 10; diciembre 15 

Actividades

 ▲ Salida de campo Los Cocos (Santa Marta). Foto: Mary Ríos (a). Emergencia atendida sobre mortandad de peces en la CGSM, noviembre 2015. Foto: 
Edgar Arteaga (b). 



Invemar 55

CAM

Actividad Otros participantes Fecha

Talleres Técnicos, proyecto Objetivos de 
Calidad- Bahía de Buenaventura

Participación en las Reuniones del Comité 
Técnico Nacional de Contaminación Marina- 
CCO
Participación en los comités científicos de la 
Corporación Centro de Excelencia en Ciencias 
Marinas (Cemarin)

Participación en la Reunión Primera Simulación 
de Escenarios Accidentales Costa Afuera

Participación en la Reunión construcción agenda 
conjunta estratégica CGSM

Participación en la Inauguración del CEMARIN

Participación en reuniones y talleres técnicos 
del convenio 275 MADS – Actividad PNICM. 
Evaluación y Análisis estaciones REDCAM

Participación en el Primer Seminario-Taller sobre 
Floraciones Algales Nocivas: impactos en el 
desarrollo local, regional y nacional
Presentación de Conferencia en el Día del Mar- 
Universidad del Norte

Representantes de la CCO, MADS, IDEAM, 
DIMAR, MinRelaciones (MRE), Min Salud 
(MSPS), MinMinas (MME), MinTransporte, 
DNP, IIAP, UNGRD, INVEMAR, COLCIENCIAS, 
ECOPETROL, ASOCARS, MinVivienda, MinTIC, 
Armada Nacional, PNN, INS, UNal

Representantes de las Universidades del Valle, 
Antioquia, Nacional, Giessen de Alemania y del 
DAAD.
Representantes de MADS, ACP, DIMAR, 
UNIANDRES, UNGRD, SHELL, ANADARCO, 
REPSOL, ECOPETROL, PETROBRAS, 
EXXON MOBIL, CHEVRON, ANLA, MINSALUD, 
MINMINAS, AUNAP, CANCILLERÍA, ANH, 
FAC, PONAL, CRUZ ROJA, DEFENSA CIVIL, 
CAPITANÍA, FFMM, INVEMAR
Gobernación del Magdalena, Parques 
Nacionales, Corpamag, Dadma, INVEMAR, 
Unimag, otras entidades del Departamento.

Representantes de las Universidades del Valle, 
Antioquia, Nacional, Giessen de Alemania y del 
DAAD.
MADS (DAMCRA), IDEAM, DADMA, DAMAB, 
CAR costeras (CORALINA, CORPAMAG, 
CARDIQUE, CARSUCRE, CVS, CORPOURABA, 
CODECHOCO, CVC, CORPONARIÑO), PNN-
DTPA, EPA CARTAGENA, CCCP.
Universidades Nacional, Tadeo y Militar; 
INVEMAR, MADS, IDEAM, CCO, DIMAR, 
AUNAP
Conferencistas de las Universidades Nacional, 
Atlántico y del Norte, de DIMAR, la CCO y el 
INVEMAR. Estudiantes de la Escuela Naval de 
Cadetes y de las Universidades del Atlántico y 
del Norte

Febrero 18; marzo 11;  
septiembre 18

Marzo 24; mayo 8

Abril 20 y 21

Mayo 7

Mayo 9

Mayo 15; julio 24; septiembre 1; 
octubre 6; septiembre 11, 
septiembre 29, octubre 6, 
noviembre 5 y 6; 17 y 18

Junio 5

Julio 30

Participación en la Primera jornada de trabajo 
sobre la Estrategia Nacional y Agua de Lastre 
2016-2020

Representantes de DIMAR, CANCILLERÍA, 
MINAMBIENTE, IAvH, ANLA, INVEMAR, MINSALUD, 
MINTRANSPORTE, SUPERTRANSPORTE, 
COLCIENCIAS, ECOPETROL, COTECMAR, 
CERREJON, CCO, UTADEO, UNIVALLE, 
UNIMAGDALENA, UNAL, UNIANTIOQUIA

Coordinación Reunión de medio término del 
proyecto “Establecimiento de una red de 
observaciones en el Caribe para evaluar la 
acidificación de los océanos y su impacto en las 
floraciones de algas nocivas, a través del uso de 
técnicas nucleares – RLA7020”

Representantes de las entidades de nueve 
países participantes en el proyecto Cuba, Costa 
Rica, República Dominicana, El Salvador, 
Jamaica, Guatemala, México, Nicaragua y 
Panamá; y directivos del OIEA.

Participación en el 1er Taller Regional Red 
Latinoamericana de Acidificación del Océano 
(LAOCA) 

Representantes de países de la región, 
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, 
México y Chile 

Septiembre 30 y octubre 1

Noviembre 30 a diciembre 4

Diciembre 14 y 15
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Programa CAM en cifras

339 Estaciones Redcam 
muestreadas semestralmente

30 Estaciones de calidad 
de aguas en la CGSM 

muestreadas mensualmente

156 

2 Redcam divulgados

34 
Participantes capacitados en el curso 
“Diseño de Monitoreo de Calidad 
Ambiental en Zonas Marino – Costeras”: 
interpretación de parámetros indicadores 
de calidad y contaminación marina 

139  morfoespecies de fitoplancton 

1

1 artículos científicos, 
1 libro y  cartilla

1  Auditoría por parte del IDEAM al LABCAM 

16  conceptos técnicos

25  ponencias en eventos 
nacionales e internacionales 

Estaciones y 278 parcelas
de monitoreo de manglar registradas 
en el SIGMA

registradas en aguas de lastre en la 
bahía de Santa Marta

para la renovación y extensión de la 
acreditación bajo la norma ISO17025:2005.

67%  de resultados satisfactorios en las 
pruebas de desempeño IDEAM, donde se 
evaluaron 61 variables en la matriz agua y 
3 en la matriz sedimento.

2  técnicas nucleares (espectrometría alfa  
para fechado de sedimentos marinos y 
técnica de análisis radiométrico receptor-
ligando-RBA para determinación de 
saxitoxinas) prevalidadas.

▲ Personal vinculado programa CAM. 2015. Archivo de CAM.

▲ Más información:
Coordinador Programa CAM: Luisa Espinosa D.   
e-mail: luisa.espinosa@invemar.org.co

1
2 tesis de maestría



GEO

 ▲ Afloramiento de rocas cohesivas que pertenecen a la unidad geológica del Complejo de Santa Cecilia-La Equis, del Paleoceno-Eoceno en 
el sector Sapzurro (Choco Caribe). Foto: Constanza Ricaurte, 2015. Archivo programa GEO.
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INveStIGANdO LOS PROCeSOS FÍSICOS 
Y SUS eFeCtOS eN LAS ZONAS MARINAS 
Y COSteRAS de COLOMBIA 

Un resumen de los proyectos desarrollados en el Programa 
GEO durante el 2015, destacando los resultados obtenidos, 
las actividades desarrolladas y algunos indicadores de 
gestión se presenta a continuación. 

Proyecto 1. Conexión entre el Niño Oscilación del 
Sur y los cambios en el clima de la Antártica

DGI GEO

Fuentes: INVEMAR
Duración: 5 años
Avance:  50% 
Objetivo

Estudiar los cambios en las condiciones oceanográficas 
(temperatura superficial del mar, productividad, contenido de 
oxígeno, etc.) del Pacífico suroriental y de la Antártica en los 
últimos milenios, asociados al fenómeno El Niño, Oscilación 
del Sur - ENOS.

Resultados

Dos investigadores del INVEMAR junto con los de otras 
instituciones (Armada Nacional, DIMAR, Escuela Naval 
de Cadetes “Almirante Padilla”, COTECMAR, Uninorte, 
Univalle, Conservación Internacional, Fundación Malpelo, 
Fuerza Aérea Colombiana) participaron en la I Expedición 
Científica de Colombia a la Antártica, en la que se colectaron 
datos batimétricos, oceanográficos (corrientes, mareas, 
temperatura del mar, salinidad, oxígeno, fluorescencia), 
meteorológicos y biológicos (plancton, fauna asociada a los 
fondos y abundancia y distribución de mamíferos marinos), 
así como muestras de agua y de sedimentos.

Hasta el momento se han analizado muestras biológicas, 
encontrando 17 morfoespecies pertenecientes a 6 filums, 
muestras de agua y sedimentos en donde se analizaron 
metales como hierro, aluminio y bario, en relación con la 
productividad y por consiguiente la localización de especies 
mayores como las ballenas. Adicionalmente se hizo el 
análisis de los datos oceanográficos tanto en superficie 

El Programa de Geociencias Marinas y Costeras (GEO) 
durante el 2015 desarrolló varios proyectos de investigación en 
diferentes zonas del país, con el fin de caracterizar y evaluar 
el estado, espacial y temporalmente, del componente abiótico 
de los ecosistemas marinos y costeros del Caribe y Pacífico 
colombiano, así como generar información sobre geoamenazas 
de las zonas costeras. Dentro de estos proyectos se abordaron 
los componentes de geología, geomorfología, sedimentología, 
geofísica, geografía física, oceanografía y clima. Dentro de los 
productos generados se encuentran informes técnicos, bases 
de datos y cartografía temática. 

A través del fortalecimiento de su capacidad técnica, 
instrumental y tecnológica; y de la participación en múltiples 
eventos científicos, reuniones, comités y cruceros científicos, 
nacionales e internacionales, el Programa GEO en 2015 
continuó trabajando en avanzar tanto en la investigación de 
las geociencias a través de sus dos líneas: Geología Marina 
y Costera, y Oceanografía y Clima; como en la consolidación 
de su visión para 2025: “A corto plazo el Programa GEO se 
consolidará como un equipo de investigadores competente 
en la investigación de los procesos físicos, marinos y costeros 
con el que apoyará a los entes territoriales en sus planes de 
desarrollo y brindará a los demás programas institucionales 
la información física requerida para sus investigaciones”. 

Sobre el tema de geoamenazas, se continuó con la 
consolidación de la red de monitoreo de la erosión costera a 
nivel nacional.

Durante 2015 GEO organizó el “I Curso Internacional de 
Procesos Costeros” en el cual participaron 16 instituciones 
del orden nacional, pertenecientes a las Corporaciones 
Autónomas Regionales costeras (CAR´s), Parques 
Nacionales, universidades y otras entidades del estado. 
Además se mantuvo la capacitación en monitoreo de playas 
para entidades del SINA ente año apoyando a la CVS, 
CORPAMAG y CRA. Se avanzó en la generación de mapas 
de amenaza y vulnerabilidad por erosión costera de varios 
sectores del país y adicionalmente, se trabajó en la creación 
de la metodología para evaluación de riesgo ecológico 
y ambiental, realizando un piloto de caracterización de 
amenazas para las zonas de Chocó Caribe y Golfo de 
Morrosquillo
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como en columna de agua. Con los datos generados se 
participó en eventos nacionales y se está trabajando en 
1 artículo científico. Finalmente, se han hecho contactos 
internacionales para avanzar con la investigación.

Proyecto 2. Fortalecimiento del INveMAR en la 
investigación de la oceanografía y el clima en las 
zonas marino-costeras de Colombia 

CAM GEZGEO

Fuentes: Colciencias
Duración: 30 de enero de 2014 a 30 de mayo de 2015
Avance:  100%

Objetivo

Fortalecer la investigación y monitoreo en Oceanografía 
y Clima del INVEMAR mediante la consolidación de 
capacidades técnicas y de investigación en el tema de 
modelación numérica y monitoreo del cambio climático, 
como base para incrementar la competitividad del Instituto.

Resultados

•	 Investigadores capacitados en: instrumentación 
meteomarina, minería de datos, herramientas 
computacionales (Matlab, C++; Fortran), modelación 
hidrodinámica y de calidad de aguas, modelación 
biogeoquímica, administración de datos oceanográficos 
e implementación de productos y servicios 
oceanográficos Web.

•	 Asistencia a eventos académicos internacionales sobre: 
el ciclo del agua, cambio climático y modelación de 
calidad de aguas. 

•	 Asistencia a eventos académicos nacionales sobre: 
modelación numérica y calidad ambiental marina.

•	 Incremento de la capacidad técnica del Laboratorio de 
Instrumentación Marina a partir de la adquisición de 
equipos de investigación y robustecimiento de la red de 
estaciones meteomarinas.

•	 Realización de diagnóstico y mantenimiento a la 
instrumentación existente relacionada con oceanografía 
y clima, Propuesta de investigación aprobada y ejecutada 
en el tema de modelación numérica de calidad de aguas.

 ▲ Salinidad superficial en el estrecho de Gerlache, datos de enero de 
2015 tomados durante la I expedición colombiana a la Antártica.

 ▲ Aspectos de la capacitación recibida en manejo de instrumentos acús-
ticos (ADCP) y algunos equipos adquiridos para el fortalecimiento del 
Laboratorio de Instrumentación 
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Proyecto 3. Acople Físico-Biológico de la 
Comunidad del Fitoplancton en la Cuenca del 
Pacífico Colombiano (conv. 656 es tiempo de 
volver, Colciencias-Invemar)

GEO

 
Fuentes: Colciencias-Invemar
Duración: 9 de Abril de 2015 a 8 de Abril de 2017
Avance:  40%
Cumplimiento frente a lo planeado 2015: 

 88%

 Objetivo
Determinar el efecto de la variabilidad física de meso y 
submesoescala sobre la variabilidad espacio-temporal de 
los Grupos Funcionales del Fitoplancton en el Pacífico frente 
a Colombia.

Resultados

Este proyecto fue concebido dentro de la primera iniciativa 
de retorno de científicos colombianos radicados en el 
exterior para el fortalecimiento de las competencias de los 
institutos de investigación en el país. El proyecto busca 
incrementar el conocimiento sobre la productividad y 
estructura del fitoplancton, en respuesta a la variabilidad 
oceánico/atmosférica de la región del Pacifico tropical frente 
a Colombia. Durante su ejecución se ha desarrollado un taller 
de capacitación en técnicas avanzadas de sensoramiento 
remoto del océano, se ha consolidado una base de datos 
de información satelital y se han implementado nuevas 
metodologías para identificación de grupos funcionales 
de fitoplancton. Con los avances del proyecto en el 2015 
se ha logrado una descripción del área de influencia y las 
escalas de variabilidad del Jet de los vientos de bajo nivel de 
Panamá, además de una caracterización del ciclo anual de 
la biomasa/composición del fitoplancton en la región. 

 ▲ Promedio de 12 años de los vientos (imagen superior) y la concen-
tración de clorofila observada a través de satélites, en la región del 
Pacífico tropical frente a Colombia (imagen inferior).
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Proyecto 4. estudio de la vulnerabilidad por 
erosión costera en el departamento de Córdoba. 
Actividad dentro del Convenio Interadministrativo 
020-2015 entre INveMAR y CvS. 

CAM GEO

Fuentes: CVS
Duración: 25 de mayo de 2015 a 15 de diciembre de 
2015
Avance:  100%

Objetivos

Desarrollar el estudio de vulnerabilidad por erosión costera 
y generar lineamientos de gestión del riesgo y la erosión 
costera en el departamento de Córdoba. 

Caracterizar las condiciones geológicas, geomorfológicas, 
climáticas y oceanográficas que hacen parte de los procesos 
modificadores de la línea de costa.

Priorizar las áreas que requieren acciones de mitigación a 
partir de la vulnerabilidad de los elementos expuestos en la 
línea de costa frente a la dinámica litoral. 

Resultados

Se realizó la caracterización geológica, geomorfológica, 
climática y oceanográfica, la cual se integró en el análisis de 
amenaza para la erosión costera, arrojando como resultados 
que el 26% de la línea de costa del departamento de Córdoba se 
encuentra en amenaza alta, 44% en amenaza media y 30% en 
amenaza baja; el municipio más crítico es el de Los Córdobas, 
el cual tiene el 100% de su línea de costa en amenaza alta. 
El análisis de la vulnerabilidad dio como resultado que Once 
(11) poblados se encuentran en vulnerabilidad media, lo que 
corresponde al 78%, solo 1 poblado arrojó vulnerabilidad alta 
(Minuto de Dios) y 2 vulnerabilidad baja. Los poblados que 
tienen prioridad alta para intervención son Puerto Rey, Minuto 
de Dios, Puerto Escondido (cabecera), San Miguel y La Rada. 
De acuerdo con el análisis del escenario de riesgo por erosión 
costera en el departamento, como medidas de mitigación se 
sugiere la implementación de medidas blandas y duras, de la 
siguiente forma: 

1. Construcción de estructuras duras como rompeolas 
o espolones en el municipio de Punta Broqueles, 
corregimiento de Broqueles, y Punta La Rada (Moñitos). 

2. Siembra y restauración ecológica del ecosistema 
de manglar en el municipio de Punta Broqueles, 
corregimiento de Broqueles (Moñitos), Cristo Rey y 
Puerto Escondido (Puerto Escondido).

3. Siembra de arena y restauración de playas en Punta La 
Rada (Moñitos). 

4. Obras de disminución de la pendiente de acantilados 
en Puerto Escondido y Punta Arboletes; para lograr su 
estabilización.

Por último se entregó un Plan de Acción para la Gestión del 
Riesgo y la Erosión Costera en el departamento de Córdoba 
2016-2020, el cual incluye nueve objetivos: 
1. caracterizar el riesgo, 
2. analizar el escenario de riesgo, 
3. mitigar, 
4. monitorear, 
5. controlar, 
6. prevenir y capacitar, 
7. intervención correctiva, 
8. intervención prospectiva y 
9. gestionar.

 ▲ Línea de costa, sector Minuto de Dios, departamento de Córdoba. 
Foto: Oswaldo Coca, 2015.
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Proyecto 5. determinación de objetivos de 
calidad por usos del recurso hídrico en la bahía 
de Buenaventura – sector Cascajal, a través de 
la modelación de coliformes y dBO para definir 
diferentes escenarios de calidad del agua.

CAM GEO

Fuentes: Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca (CVC)
Duración: 5 de diciembre de 2014 a 31 de diciembre de 
2015
Avance:  100%
Objetivo

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para elaborar la 
propuesta de objetivos de calidad por usos del recurso en la 
bahía de Buenaventura.

Componente GEO  : Adaptar modelos existentes (uno de 
hidrodinámica y otro de calidad del agua) para describir la 
circulación en dos épocas climáticas (seca y lluvias) y simular 
los procesos de dispersión de coliformes y DBO, con el fin de 

evaluar diferentes escenarios de alteración de la calidad del 
agua en la bahía de Buenaventura y aplicarlo.

Resultados del Componente
•	 Caracterización oceanográfica de temperatura, salinidad, 

oxígeno disuelto y corrientes a lo largo de la bahía de 
Buenaventura y sector Cascajal en dos épocas climáticas.

•	 Base de datos de referencia
•	 Modelo hidrodinámico y de calidad del agua implementado 

y calibrado para describir la circulación de las corrientes 
al interior de la bahía y simular espacial y temporalmente 
los procesos de dispersión de coliformes termotolerantes 
(CTE) y la demanda bioquímica de oxígeno (DBO).

•	 Simulación del ciclo completo cuasi-quincenal de mareas 
vivas - mareas muertas, encontrando que el patrón de 
circulación de las corrientes al interior de la bahía de 
Buenaventura es determinado principalmente por la 
acción de las mareas

•	 La modelación de la calidad del agua permitió establecer 
que el instante de mayor contaminación en la bahía se 
presenta en bajamar, periodo en el cual se tiene una 
menor capacidad de dilución de la contaminación en el 
estuario. 

•	 Personal capacitado en herramientas computacionales 
de modelación 

Proyecto 6. Avances en la investigación y el 
conocimiento sobre amenazas y vulnerabilidad 
por erosión costera y riesgo ecológico en la zona 
costera colombiana (Convenio MAdS – INveMAR 
484) 

Componente 1 Mapas de Amenaza y Vulnerabilidad 
por Erosión Costera 

Objetivo

Elaborar mapas de amenaza y vulnerabilidad por erosión 
costera, como insumos para la gestión del riesgo en las 
líneas de costa de los departamentos de Atlántico, Sucre 
(Golfo de Morrosquillo), Antioquia, y Chocó (Caribe).

Resultados

A lo largo de la línea costera del Caribe colombiano se 
recorrieron las poblaciones correspondientes a Titumate, 
San Francisco, Triganá, Acandí, El Aguacate, Capurganá 
y Sapzurro (ubicadas en el Chocó Caribe); Turbo, El Tie, 
Necoclí, Arboletes, Puerto Rey, Uveros, Damaquiel y Zapata 

 ▲ Mapa de circulación para una época climática y condición determina-
da de marea (imagen superior). Calibración hidrodinámica del modelo 
(imagen inferior).
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(departamento de Antioquia); Coveñas, Tolú, Berrugas y 
Rincón del Mar (departamento de Sucre); y por último las 
localidades de Astilleros, Puerto Velero, Puerto Colombia, 
Salgar, Santa Verónica, Playa Mendoza, Los Cocos de Playa 
Linda y Boca Tocino (departamento de Atlántico). 

De los 739 km de línea de costa estudiada, el 19% ha sufrido 
erosión costera y los niveles de amenaza y vulnerabilidad 
fueron de intermedio a alto. Como producto final, se 
generaron mapas de amenaza y vulnerabilidad por erosión 
costera a escala 1:25.000. 

Componente 2 diagnóstico de Riesgo ecológico y 
Ambiental 

CAM vARGEO

Objetivo

Proponer una metodología única para evaluar el riesgo 
ecológico y ambiental de los ecosistemas marino costeros 
en Colombia, tomando en primera instancia a la región 
Caribe, en los departamentos de Chocó y Sucre (Golfo de 
Morrosquillo), con base en la identificación y caracterización 
de amenazas físicas, químicas y socioeconómicas presentes 
en los ecosistemas priorizados para estas áreas.

Resultados

Se elaboró la metodología para la evaluación de riesgo 
ecológico y ambiental, donde se priorizaron seis ecosistemas 
marino costeros: formaciones coralinas, praderas de pastos 
marinos, manglares, litorales rocosos, lagunas y estuarios, 
y playas de arena en los departamentos de Chocó (Caribe), 

y Sucre (Golfo de Morrosquillo), para ello, se visitaron las 
localidades de: Titumate, San Francisco, Triganá, Acandí, El 
Aguacate, Capurganá y Sapzurro (Chocó Caribe); La Aguada 
(Reserva Sanguaré), Berrugas, Tolú y Coveñas (Sucre – 
Golfo de Morrosquillo).

La definición y caracterización de las amenazas se realizó 
mediante información secundaria, observación puntual 
en campo y entrevistas con las comunidades residentes. 
Adicionalmente, se complementó lo encontrado con talleres, 
mesas de trabajo y mapas, donde participaron líderes 
comunitarios, asociaciones de pescadores y mangleros, 
representantes de Parques Nacionales, de la Universidad de 
Antioquia, y CAR’s, existentes en las áreas de estudio. 

En general, para el Chocó Caribe y Golfo de Morrosquillo se 
identificaron como principales amenazas: la erosión costera, 
contaminación de fuentes hídricas, manejo inadecuado de 
residuos sólidos, pérdida de cobertura vegetal por expansión 
urbana, agropecuaria y turismo, extracción y explotación 
inadecuada de arena, coral y manglar como material 
de construcción, vertimiento de hidrocarburos en zonas 
portuarias, y artes de pesca no selectivas. 

Finalmente, de la etapa de análisis de riesgo se obtuvo una 
representación gráfica del estado de vulnerabilidad, por 
medio de mapas de vulnerabilidad y de riesgo ecológico.

 ▲ Zona con erosión costera en Capurganá (Chocó Caribe). Oswaldo 
Coca, 2015.

 ▲ Caño de aguas residuales en Coveñas (Sucre). Maira Torres, 2015
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Componente 3 Curso Internacional de Procesos 
Costeros 

Objetivo

Generar las bases del conocimiento sobre las zonas costeras 
y los procesos que las moldean, dirigidas a profesionales 
encargados de su monitoreo, investigación y manejo, 
pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental de Colombia.

Resultados

El Curso Internacional en Procesos Costeros se desarrolló 
en las instalaciones del INVEMAR entre el 7 y 10 de 
diciembre del 2015, donde se trataron temas relacionados 
con geomorfología costera, cambios en el nivel del mar, 
dinámica climática y oceanográfica, transporte costero 
de sedimentos, sistemas costeros y actuaciones frente a 
la erosión costera; así como acciones de mitigación de la 
erosión y la sedimentación. Adicionalmente, se llevaron 
a cabo salidas de campo a los sectores de La Boca de la 

Barra, Km 19 (vía Ciénaga – Barranquilla), y Playa Salguero, 
junto con un análisis de casos prácticos de erosión costera 
en Colombia. 

Se contó con la participación de muchas instituciones 
nacionales como: CORALINA, CORPOGUAJIRA, CRA, 
CARSUCRE, CVS, CODECHOCÓ, CVC, CORPONARIÑO, 
Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San 
Bernardo, Parque Nacional Natural Gorgona, Parque 
Nacional Natural Utría, DIMAR, Unidad Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres – UNGRD, ENAP, MADS e 
INVEMAR.

Con el desarrollo del Curso Internacional en Procesos 
Costeros se generaron capacidades técnicas base para 
las entidades del SINA, que trabajan por la gestión de las 
zonas costeras de Colombia. Se entregó un documento 
de memorias a cada participante con el registro de las 
temáticas tratadas durante el curso, el material “Introducción 
a los Procesos Sedimentarios Costeros” y certificados de 
asistencia.

 ▲ Desarrollo del curso internacional en procesos costeros (Santa Marta). Oswaldo Coca, 2015



Invemar 65

GEO

Actividad Otros participantes Fecha

I taller nacional de capacitación y medidas de 
adaptación al ENSO, y I reunión CTN-ERFEN 
año 2015

INVEMAR, CCO, Dimar, Univalle, WWF, SGC, 
Ideam, Universidad Nacional de Colombia, 
Incoder, AUNAP

25 al 27 de febrero

Reunión de coordinación acciones en Arboletes.

Reunión del Nodo Regional de Cambio Climático 
Pacífico Sur

Reunión coordinación simposio sensores 
remotos COLACMAR –SENALMAR 2015 
Reunión socialización alcances plan maestro 
para la protección costera en Colombia

Reunión de trabajo inter-ministerial plan maestro 
de erosión costera en Colombia.
Reunión de trabajo Agencia para la Defensa de 
los intereses del Estado
Seminario técnico de zonas costeras y marítimas 

Visita en el área del proyecto Cabo Tortuga 
(Pozos Colorados) 
Reunión funcionarios del PNN Sanquianga para 
coordinación de proyecto
Sesión extraordinaria de la CCO en Cartagena

III Reunión comité técnico nacional Asuntos 
Antárticos

Reunión técnica del plan maestro de erosión 
costera en Colombia
Reunión técnica con la dirección del INVEMAR 
para coordinar acciones en el tema de erosión 
costera relacionado con el proyecto Cabo Tortuga
Reunión de Comité Técnico SIRAP – Canal del 
Dique
Reunión ordinaria consejo directivo de 
CORALINA 
Socialización inicio a la comunidad y avance del 
plan maestro de erosión costera en Colombia

Reunión coordinación actividades con DAMCRA 
en temas de gestión del riesgo
Reunión humedales con IAvH

MADS (DAMCRA), ANLA, SGC, UNGRD, Aqua 
& Terra
CVC, CIAT, Corponariño, ICESI, Univalle, 
UNGRD, Corporación de Putumayo, Unicauca, 
WWF, sector cañero 
UNIGIS

MADS, Dimar, Consorcio ARCADIS

MADS (DAMCRA)

Agencia para la defensa de los intereses del 
Estado
Sociedad Colombiana de Ingenieros, Orden de 
ingenieros de Portugal, Cardique, CRA
MADS

UAESPNN regional Pacífico

CCO, Dimar, Vicepresidencia de la República, 
MADS, MinTIC, Minagricultura, Minturismo, 
Minfraestructura, Alcaldía de Cartagena, 
Gobernación de Bolívar, UAESPNN
CCO, Dimar, Fuerza Aérea Colombiana, Armada 
Nacional, AUNAP, APC, Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad del Norte, COTECMAR
MADS, Dimar, SGC, DNP, Consorcio ARCADIS 

INVEMAR

UAESPNN, Incoder, Fondo de Adaptación, 
Cardique, ANDI, CRA
CORALINA

MADS (DAMCRA), Consorcio ARCADIS, 
ASOCARS, CCO, Dimar, Embajada de Holanda, 
SGC, IGAC, Mincomercio
MADS

IAvH
Reunión socialización proyecto en erosión 
costera con equipo mixto PNN Sanquianga 

PNN Sanquianga y consejos comunitarios 

Taller construcción participa plan maestro de 
erosión costera en Colombia

MADS (DAMCRA)

Reunión socialización y revisión metodológica 
vulnerabilidad por erosión costera

UNIVALLE

Actividades

02 de marzo

23 y 24 de abril

27 de abril

30 de abril

08 de mayo

3 de junio

4 de junio

24 de junio

02 de julio

16 de julio

18 de agosto

27 de agosto

04 de septiembre

21 de septiembre

01 de octubre

16 de octubre

29 de octubre

30 de octubre
05 al 10 de noviembre

11 al 12 de noviembre

12 al 13 de noviembre
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Actividad Otros participantes Fecha

I Simposio titulado “Desafíos, Diálogos, y 
Cooperación para la Sostenibilidad del Mar 
Caribe”

Asociación de Estados del Caribe, Embajada de 
México, Embajada de Panamá, University West 
Indies, Ministerio del Exterior de Haití, Ministerio de 
Ambiente de Costa Rica

Mesa de trabajo plan maestro de erosión costera 
en Colombia

MADS (DAMCRA)

Socialización y Comité técnico proyecto ciencia y 
tecnología “Desarrollo programa de investigación, 
desarrollo e innovación para la protección de 
zonas costeras en los departamentos de La 
Guajira y Magdalena”

Gobernación de La Guajira, Universidad del Norte, 
OCEANUS, Dimar, Corpoguajira, Alcaldía, medios 
de comunicación 

23 y 24 de noviembre

14 al 15 de diciembre

21 y 22 de diciembre
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SCI

Programa GEO en cifras

8 Departamentos costeros 
atendidos 

9Corporaciones Autónomas Regionales y

capacitados en procesos costeros 

31 
7Pasantías internacionales de investigación

visitas a 

 

Investigadores Internos y  

3Parques Nacionales Naturales

capacitados en temas afines a las Geociencias 
22externos

4Cursos nacionales1internacional organizados

3 Instituciones académicas y de investigación 
capacitadas en procesos costeros

1Pasante y1tesista vinculados y apoyados

115 Visitantes al LabIMA de universidades, 
comisiones y grupos de investigación, 
entre otros.

2Participaciones en cruceros de investigación 
científica internacionales 
(Antártica – Pacífico suroriental y Gran Caribe).

4 nacionales

19 Ponencias nacionales en eventos académicos y 

4nacionales.

26Actividades interinstitucionales.

2 Artículos publicados

8 Informes técnicos finales

18 Bases de datos que cubren:
Datos oceanográficos, meteorológicos, sedimentológicos
línea de costa acantilados, playas, amezas y vulnerabilidad
por erosión costera. 
Modelos digitales de litoral rocoso y hidrodinámicos.
Cartografía geomorfológica submarina y climáticos e
hidrológicos.

▲ Integrantes del Programa GEO. Archivo GEO. 2015. 

▲ Más Información: 
Coordinador Programa GEO: Constanza Ricaurte V. 
e-mail: constanza.ricaurte@invemar.org.co 



GEZ

 ▲ Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Archivo programa GEZ.
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INveStIGACIÓN e INFORMACIÓN PARA 
LA GeStIÓN MARINA Y COSteRA
La coordinación de Investigación e Información para la Gestión 
Marina y Costera -GEZ busca promover y realizar proyectos 
de investigación científica y tecnológica que contribuyan a 
la gestión y planificación del territorio marino y costero; y 
a la gestión de información para la toma de decisiones en 
desarrollo de la política marina nacional e internacional 
en coordinación con los programas de investigación del 
Instituto y otras entidades del Sistema Nacional Ambiental 
- SINA, transfiriendo los resultados a las partes interesadas 
en el ámbito nacional e internacional. La Coordinación 
durante el año 2015 continuó con su principal enfoque 
de poner a disposición de los tomadores de decisiones la 
información científica marina y costera. Al mismo tiempo, 
GEZ siguió con el desarrollo de proyectos de investigación 
científica relacionados con: el Diseño e implementación del 
Subsistema de Áreas Marinas Protegidas (SAMP); en la 
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en Cartagena 
de Indias; en la implementación de la Red de Información y 
datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la Gestión Integrada 
del Área Costera (SPINCAM) y en la elaboración del Plan 
de Cambio Climático para puertos marítimos de Colombia, 
así como con la coordinación del Atlas Marino del Caribe 
(CMA2) con la COI-UNESCO, y en el aporte a proyectos 
transprogramáticos que hacen uso de las tecnologías de 
información y comunicación.

Por otro lado, se continuó con el fortalecimiento de las alianzas 
nacionales e internacionales y se realizaron en marco de la 
Estrategia COI-UNESCO “Ocean Teacher Global Academy 
(OTGA)”, dos cursos, en Planificación Espacial Marina (PEM-
MIZC) y Tecnologías de Información. Así mismo, se realizaron 
actividades que aportan al fortalecimiento de capacidades 
profesionales a través de cursos de entrenamiento en temas 
de AMP, dirigidos a sectores y administradores; además 
del curso MIZC dirigido a actores locales en la Unidad 
Ambiental Costera Málaga-Buenaventura. Así mismo se 
apoyaron a entidades nacionales, regionales y locales en 
asesorías en estos temas, mediante la participación en 
talleres y reuniones de trabajo y la emisión de conceptos 
técnicos. En comunicación científica se desarrollaron las 
estrategias de comunicación en áreas marinas protegidas y 
cambio climático y se participó activamente presentando los 
resultados de la investigación científica en Congresos como 
el Colacmar-Senalmar, realizados en Santa Marta, una de 
las actividades científicas más importantes para el sector 

marino, así como también en Seminarios, Talleres y Comités 
Técnicos y Directivos nacional e internacionalmente.

En el año 2015 una nueva versión del portal SIAM entró en 
funcionamiento, esta versión tiene como soporte tecnológico 
Django y programación en lenguaje Phyton. Esto implica 
un importante cambio tecnológico ya que el SIAM hasta 
la fecha se apoyaba principalmente en tecnología JAVA, 
migrarlo hacia Phyton permite generar productos de mayor 
valor agregado y una integración con servicios SIG. Ahora 
el portal ofrece como principal servicio un meta buscador 
que permite al usuario consultar en una sola operación los 
contenidos de cada uno de los componentes principales 
del SIAM. En sus aspectos netamente operativos el equipo 
LABSIS participó de manera significativa en veinticinco 
(25) proyectos de investigación, a la vez que prestó apoyo 
a tareas de cartografía, análisis de datos, impresión de 
posters, y capacitación de personal del SINA en el manejo 
de las herramientas informáticas que desarrolla. Además 
se dió impulso al Centro de Documentación, mediante 
la adquisición del Sistema integrado para la gestión de 
Bibliotecas Koha, e inversiones relacionadas con equipos y 
mobiliario para la apertura del Centro de Documentación en 
la sede Pacífico; finalmente con el apoyo de COLCIENCIAS, 
se activó el acceso a la base de datos de consulta Science 
Direct, con acceso a importantes revistas, artículos y libros 
relacionados con temas marinos y costeros.

A través del recurso humano representado por más de 37 
profesionales y técnicos, la Coordinación GEZ continúa 
trabajando en la búsqueda del liderazgo reconocido nacional 
e internacionalmente en el tema de Manejo Integrado de 
Zonas Costeras –MIZC- con un equipo humano altamente 
comprometido y calificado cuyo quehacer permite atender y 
responder las necesidades y retos que el país demanda.
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Proyecto 1. diseño e implementación del 
Subsistema de Áreas Marinas Protegidas en 
Colombia – SAMP

BEM CAMGEZvAR

Fuentes	(diferentes	al	Invemar):	GEF.	Co-financiadores:	
PNN, Conservación Internacional, TNC, Marviva, 
CVS, Codechocó, Patrimonio Natural y WWF. Agencia 
Implementadora: PNUD
Duración: Marzo de 2011 a Abril 2017
Avance:  90% 
de avance respecto al total del proyecto y 

 93% de avance respecto 
al Plan Operativo Anual del 2015. 
Objetivo

Promover la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad marina y costera en Pacífico y Caribe a través 
del diseño e implementación de un SAMP financieramente 
sostenible y bien manejado.

Resultados

Resultado 1. el SAMP es establecido y apoyado por un 
marco legal, institucional y operacional

En el marco de este componente se participó en reuniones 
de Comité Técnico y directivo de los SIRAP Caribe y Pacífico 
y se avanzó en la actualización del Plan de acción del SAMP, 
el cual es la hoja de ruta que articulada a los planes de 
acción del SINAP y los SIRAPs, dará orientaciones claves 
para el manejo efectivo de las AMPs. En este contexto, se 
trabajó en el ajuste de metas y acciones del Plan de acción 
de cada SIRAP y su articulación al SAMP, así como en la 

elaboración de la propuesta de estructura operativa del 
SAMP para ser adoptada mediante un convenio marco de 
cooperación entre los SIRAP Pacífico, Caribe, MADS y 
PNN. Complementario a esto, en el Pacífico se realizaron 
una serie de talleres con comunidades indígenas, negras 
e instituciones para la definición de Plan Operativo de la 
Mesa Local Pacífico Oeste, como resultado se obtuvo una 
primera aproximación a lo que sería el plan de trabajo que 
permitirá seguir consolidando este espacio de participación 
y construcción colectiva de la mesa local del SIDAP y el 
SAMP. En el SIRAP Caribe se establecieron tres acuerdos 
para el funcionamiento y desarrollo de proyectos regionales 
de la Mesa Regional.

Resultado 2. el SAMP es apoyado por un sistema 
financiero sostenible

Se formuló un plan de negocios para la actividad ecoturística 
de recorridos de manglar en el DMI Ciénaga de la 
Caimanera; entre los resultados más relevantes del plan se 
logró la diferenciación y caracterización de cuatro recorridos, 
establecimiento de tarifas, diseño de mapas para cada uno 
de los recorridos e identificación de las amenazas para la 
Ciénaga la Caimanera y futuras actividades potenciales que 
podrán desarrollarse en torno al ecoturismo. Se avanzó en la 
puesta en marcha de las valoraciones económicas en AMP 
mediante el diseño de instrumentos económicos con el fin 
de contribuir a la sostenibilidad del Subsistema de Áreas 
Marinas Protegidas (SAMP). Se propuso un incremento 
a la tasa turística existente en el municipio de Nuquí con 
miras a generar recursos para el DRMI Golfo de Tribugá- 
Cabo Corrientes. Se adelantó un análisis económico y 
de viabilidad jurídica, este último no resulto favorable a la 
propuesta tal y cómo se había planteado por requerirse 
de otras instancias a nivel departamental y nacional, más 
allá de las instancias municipales. En la gestión para la 
implementación de estas valoraciones, en general se han 
encontrado algunos obstáculos, el principal es que Colombia 
no cuenta con un marco legal que respalde la financiación 
de las áreas protegidas.). Se inició la primera etapa para 
el diseño de un instrumento de PSA, con el planteamiento 
metodológico y la articulación con la oficina de negocios 
verdes del MADS, encargada de la formulación del manual 
de pagos por servicios ambientales del país. En cuanto al 
proyecto tipo Reducción de Emisiones de Gases Efecto 
Invernadero por la Deforestación y Degradación Evitada 
(REDD+) en ecosistemas de manglar, se elaboró una guía 
metodológica y se concretó entre la autoridad ambiental 
regional y las comunidades de mangleros-pescadores en 
el DMI Cispata, La Balsa y Tinajones, un acuerdo para la 
participación voluntaria en la operación y ejecución del  ▲ SAMP DMI La Caimanera. Foto: Archivo GEZ. 
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proyecto; finalmente se realizó la aplicación de la metodología 
en los manglares de Bahía Málaga. 

Resultado 3. Capacidad de manejo institucional e 
individual para el SAMP mejorada

Se avanzó en la implementación del sistema de monitoreo 
del SAMP, mediante la realización de salidas de campo a 
las AMPs piloto, para la implementación de indicadores 
seleccionados. En cuanto a planes de manejo de las AMP, se 
cuenta con propuesta de plan estratégico del PNN Uramba-
Málaga la cual está siendo trabajada con los actores locales; 
para el DRMI Golfo de Tribugá-Cabo Corrientes, se elaboró 
el plan de ordenación y manejo y se definieron los acuerdos 
con los actores locales. Se llevó a cabo curso AMP (Teórico 
Práctico) dirigido a administradores de las áreas y curso 
AMP dirigido a funcionarios del SINA, DIMAR, MADR, con 
énfasis en los sectores (ANLA, ANH, MinMinas, Turismo). 
Se comenzó la implementación de la electiva sobre AMP en 
el programa de doctorado en Ciencias del Mar. En cuanto al 
Sistema de Soporte de Decisiones, se realizó un piloto local 
para el DMI Cispata y se actualizó la plataforma actual del 
sistema.

Resultado 4. Las comunidades colombianas e 
internacionales son conscientes del SAMP y lo apoyan

Se avanzó en la implementación de la estrategia de 
comunicaciones para SAMP realizando campañas en redes 
sociales, medios de comunicación y material impreso y 
digital de acuerdo a los ejes de conocimiento, resultados y 
acciones, lo que logró aumentar la comunidad virtual de la 
siguiente manera: Facebook 2065 seguidores, Twitter 1362 
seguidores, YouTube 1588 reproducciones y Google+ 13.164 
visitas. Para incrementar el conocimiento de las AMPs a nivel 
nacional se realizó una campaña publicitaria creativa para las 
redes sociales del proyecto titulada #PorNuestroMar la cual 
presenta un total de 172.359 reproducciones en YouTube, 
la participación en el Congreso Colacamar-Senalmar 2015, 
con un Stand de realidad virtual donde se entregaron 497 
publicaciones científicas con temas de AMPs, 1289 piezas 
de material divulgativo alusivas a la conservación de las 
AMPs, la visita de 80 asistentes aproximadamente por día y 
la realización de la campaña Voces del Mar en el PNNCRSB.

Proyecto 2. Integración de la adaptación al 
cambio climático en la planificación territorial y 
gestión sectorial de Cartagena de Indias: plan de 
adaptación, incluyendo el análisis de vulnerabilidad 
y lineamientos de adaptación para el área insular.

GEZ

Fuentes (diferentes al Invemar): CDKN
Duración: 20 de Noviembre de 2012 a 31 de Mayo de 
2015
Avance:  100%
Objetivo

Desarrollar un plan de adaptación para el distrito de 
Cartagena de Indias, el cual identifique las pautas de 
vulnerabilidad y adaptación para el territorio insular y priorice 
las acciones de adaptación para el corto, mediano y largo 
plazo para la ciudad, con el fin de reducir la vulnerabilidad al 
cambio climático de la población y los sectores del territorio 
de la ciudad y las áreas insulares de Cartagena de Indias.

Resultados

Los resultados obtenidos del proyecto en el 2015 incluyeron: 
a) acciones de sensibilización y comunicaciones como 
parte de la estrategia de “Comunicación y Educación” del 
Plan 4C; b) la propuesta de un arreglo institucional para la 
implementación del Plan 4C; c) los avances en la inclusión de 
los temas del Plan 4C en el POT; d) los términos de referencia 
para la futura contratación de los diseños arquitectónicos 
y urbanísticos preliminares, y los estudios técnicos y 
ambientales para desarrollar un modelo de barrio adaptado 
al cambio climático en Cartagena.

 ▲ Campaña Sensibilización Plan 4C. Foto: Archivo GEZ.



Informe de actividades 201572

GEZ

Proyecto 3 . Red de Información y datos del 
Pacífico Sur para el apoyo a gestión integrada del 
área costera (SPINCAM): Fase IIB.

CAMGEZ

Fuentes: Gobierno de Flandes (Bélgica) a través de 
CPPS y COI-UNESCO
Duración: 16 de Junio de 2015 a 15 Marzo de 2016
Avance:  80% de avance 
respecto a la duración total del proyecto
Cumplimiento frente a lo planeado 2015: 

 100%
Objetivo

Continuar el apoyar el desarrollo de herramientas de toma 
de decisiones e implementación de Gestión integrada del 
Área Costera (ICAM en inglés) a través de una capacidad 
mejorada de gestión de datos e información, conocimientos, 
comunicación y trabajo en red a nivel nacional con cinco 
países (Panamá-Colombia-Ecuador-Perú-Chile) y regional. 

Objetivos específicos para esta fase

•	 Priorizar en cada país el diseño e inclusión de nuevos 
indicadores (6) que permitan tener una mejor visión del 
Manejo Integrado de Zonas Costeras en la región

•	 Desarrollar en un área estratégica local la aplicación 
de los indicadores como experiencia piloto que permita 
evaluar el manejo integrado de zonas costeras

•	 Fortalecer las capacidades de los investigadores, 
profesionales e instituciones que producen y manejan 
información de monitoreo.

Resultados
•	 En el marco de los indicadores de gestión integrada 

de zonas costeras, seis nuevos indicadores regionales 
fueron formulados, implementados y publicados en el 
Atlas web regional (vulnerabilidad al cambio climático, 
pesca tradicional, ecosistemas costeros, concesiones 
costeras y migraciones). Colombia tuvo a cargo el 
indicador de vulnerabilidad: población afectada por 
eventos meteorológicos marinos (http://atlasspincam.net/
smartatlas/).

•	 Gestión con las dos CARs (CRC y Corponariño) para 
identificación e implementación de seis indicadores locales 
en manejo integrado de la Unidad de Manejo Integrado 
UMI Bocanas de Guapi e Iscuandé (departamentos 
del Cauca y Nariño). Los indicadores son 4 derivados 
de los existentes en las corporaciones (ordenación de 
manglar, prevención y mitigación de desastres naturales, 
aprovechamiento forestal y educación ambiental) y dos re-
escaldos de nivel nacional (presencia de áreas protegidas 
y calidad de aguas marinas).

•	 Publicación de indicadores del piloto en atlas nacional 
en web (http://indicadores.invemar.org.co/ind_piloto ), así 
como de una cartilla con la experiencia del piloto local en 
Colombia. 

Proyecto 4. Formulación del Plan de Cambio 
Climático para Puertos Marítimos de Colombia

GEZ

Fuentes (diferentes al Invemar): MADS 
Duración: 19 de marzo de 2015 a 31 de diciembre de 
2015
Avance:  100%

Objetivo

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
el MADS y el INVEMAR para elaborar el Plan de Cambio 
Climático para puertos marítimos de Colombia, que dé 
indicaciones a nivel nacional para que los puertos incorporen 
la adaptación y mitigación de gases efecto invernadero en su 
planificación, desarrollo y operación.

Resultados

Se elaboró el perfil de vulnerabilidad al cambio climático para 
las zonas portuarias marítimas del país. Se realizó un mapeo 
de actores, que de acuerdo a sus competencias, podrán 

 ▲ Potada de cartilla piloto SPINCAM II. Implementación de indicadores 
en la UMI Guapi-Iscuandé. Foto: Archivo GEZ.
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estar involucrados en la implementación del plan de cambio 
climático del sector portuario marítimo. Se identificaron para 
el Plan estrategias, medidas y oportunidades de adaptación 
al cambio climático y reducción de gases efecto invernadero 
por tipo de puerto marítimo. Se diseñó una hoja de ruta/
guía para facilitar a los tomadores de decisión en puertos 
marítimos de Colombia a incorporar consideraciones de 
adaptación y mitigación de gases efecto invernadero en 
la planificación, desarrollo y operación de los puertos. Se 
establecieron procesos de participación con actores locales 
claves y a partir de estos procesos, se definieron unos 
criterios técnicos para seleccionar a la Sociedad Portuaria 
Regional de Cartagena como el puerto piloto para definir 
acciones específicas de adaptación y mitigación del cambio 
climático. 

Proyecto 5. Atlas Marino del Caribe Fase 2 – CMA2

GEZ

Fuentes: Gobierno de Flandes (Bélgica), COI-UNESCO
Duración: Agosto de 2014 a Diciembre de 2017
Avance:  80% de avance 
respecto al primer año del proyecto
Cumplimiento frente a lo planeado 2015: 

93%.

Objetivo

Reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas marinos y 
costeros del Caribe y sus bienes y servicios asociados ante 
las amenazas naturales y antrópicas, mejorando el Manejo 
Integrado de Zonas Costeras (MIZC) y el Manejo basado en 
Ecosistemas del gran Ecosistema Marino del Caribe.

Resultados

Dentro de los resultados obtenidos en el 2015 se tienen: 
1. El lanzamiento y publicación del sitio web del proyecto 
(http://www.caribbeanmarineatlas.net/); 2. La selección de la 
plataforma- GEONODE, publicación del atlas y URL del atlas 
(http://atlas.caribbeanmarineatlas.net/); 3. Conceptualización 
y selección del set de indicadores para el mejoramiento en el 
Manejo Integrado de zonas costeras en la Región del Caribe; 
4. El diseño e implementación de un plan de comunicaciones 
y divulgación con los socios del proyecto.

 ▲ Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Foto: Archivo GEZ, febrero 
2014.

 ▲ Flyer de divulgación proyecto CMA2 fase II. Foto: Archivo GEZ.
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Nombre de la 
avctividad

tipo Fecha

Comité técnico de datos e 
información Oceánica CTN 
DIOCEAN

Comité Bogotá 13 de febrero Ponente DIMAR, CCO, 
INVEMAR, UJTL, 
Aunap, U. Nueva 
Granada, Enap, U. 
Distrital, DANE, IGAC-
CIAF, U. del Valle, Serv. 
Geológico Colombiano

Talleres Piloto Operatividad 
SAMP 

Taller Buenaventura 8 al 11 de marzo Ponente CVC, Alcaldía de 
Buenaventura, IIAP, 
Comunidades Locales

Introducción al proceso 
de negociación bajo la 
CMNUCC y concentración 
interna de la posición 
Nacional

Reunión Bogotá 9 de marzo Asistente Cancillería, IDEAM, 
MADS-DCC, DNP, 
MinMinas, ANI

Reunión sobre estrategias 
para la elaboración e 
implementación del plan 
de Cambio Climático de la 
Guajira

Reunión Riohacha 10 de marzo Asistente MADS, 
CORPOGUAJIRA, ICA, 
CORPOICA, UNGRD, 
Alcaldía y Gobernación 
de Riohacha, PNN

Recorrido por la Caimanera 
y Reunión con Carsucre y 
actores claves turísticos

Reunión Coveñas 15 al 17 de marzo Asistente Carsucre, Fundacion 
Golfo Verde, Asociación 
Manglares

Reunión Coordinación 
Interinstitucional para la 
implementación de esquema 
de protección de zonas 
ambientales

Reunión Bogotá 16 de marzo No especifica Fundación Omacha, 
Minambiente, PNN, 
Armada,Dimar, 
AUNAP,Secretaria 
CMAR

II Seminario taller 
internacional estuarinos; 
Comité técnico GEF SAMP

Seminario, taller, 
comité

Cali 23 al 27 de marzo Ponente UNIVALLE, CCO, 
Expertos Internacionales 
y nacionales En 
manglares

Socialización Plan de 
Manejo AMP Archipiélagos 
de Rosario y San Bernardo

Reunión Cartagena 25 al 26 de marzo Asistente PNN, TNC, DIMAR, 
MADS, ECOVERSA, 
ASOCARS

Reunión comité técnico Red 
de Centros

Reunión Bogotá 26 al 27 de marzo Asistente UNIVALLE, UDEA, 
UJTL, DIMAR

Socialización del documento 
de proyecto REDD+

Reunión San Bernardo y 
San Antero

8 al 10 de abril No especifica CVS, Manglares

Participación en el comité 
técnico convenio 256/2015

Comité Bogotá 13 de abril Asistente MADS, Ministerio de 
Transporte.

Reunión con agencia Iowe 
para campaña SAMP

Reunión Bogotá 22 de abril Asistente Marviva, IOWE, CI

Reunión para la construcción 
del sistema nacional de 
indicadores de adaptación

Reunión Bogotá 22 de abril Asistente IDEAM, MADS, TNC, 
CTCN, CATIE, CDKN, 
CIAT, MinTransporte, 
DNP, Ministerio de 
Minas y Energía

Ciudad Nombre de 
participación

Instituciones 
participantes

Actividades
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Nombre de la 
avctividad

tipo FechaCiudad Nombre de 
participación

Instituciones 
participantes

Reunión Nodo Cambio 
Climático Pacifico Sur

Reunión Santander de 
Quilichao

22 al 24 de abril No especifica CIAT. CVC, CRC, 
Secretaria de Salud de 
Santander de Quilichao, 
IIAP, UNIVALLE, 
ANDI, COMFACAUCA, 
Federación de cafeteros

Propuesta para términos de 
referencia de las actividades 
sujetas a licenciamiento 

Taller Bogotá 23 de abril Asistente MADS, ANLA, ICP 
Ecopetrol, Repsol, 
Anadarko

Reunión para la revisión 
de la propuesta para los 
términos de referencia de 
las actividades sujetas a 
licenciamiento

Reunión Bogotá 23 de abril Asistente MADS

Plan de trabajo estructura 
ecológica urbana Riohacha

Reunión Riohacha 28 de abril No especifica UNIGUARIRA, 
CORPOGUAJIRA, 
PARQUES, DIMAR, 
Alcaldía Riohacha

Knowledge lab orquestando 
el cambio para una 
planificación y acción 
territorial y sectorial 
compatible con el clima

Reunión Bogotá 4 al 6 de mayo Asistente Perú, Venezuela, 
Ecuador, CDKN 
Inglaterra, y Colombia, 
diferentes entidades 
nacionales (MADS, 
EPM)

Comité Técnico Sirap 
Pacifico

Comité Cali 7 y 8 de mayo Ponente CVC, IIAP, CARDER, 
CRC, PNN

Comité directivo SIRAP 
Pacifico

Comité Bogotá 14 de mayo Asistente PNN, CVC, IIAP, 
CRC, CARDER, 
CORPONARIÑO

Examen y reunión decano 
facultad de ciencias

Reunión Cali 14 al 16 de mayo Asistente Jaime Cantera

Taller de expertos para la 
definición de la contribución 
de adaptación e indicadores 
para presentación ante la 
CMNUC

Taller Bogotá 22 de mayo Asistente MADS, DNP, 
WWF,MinVivienda, 
MinTransporte, 
CDKN, IDEAM, PNN, 
Bancoldex, Ecoversa, 
GTZ, MinMinas, Fondo 
Nacional de Adaptación, 
USAID

Reunión para revisión de 
delimitación y zonificación 
de la UAC Pacifico Norte 
Chocoano 

Reunión Bogotá 22 de mayo No especifica Marviva, Codechoco, 
PNN, MADS

I Comité técnico de datos e 
información Oceánica CTN 
DIOCEAN

Comité Cartagena 22 de mayo Asistente CCO, PNNC, IGAC, 
IDEAM, DANE, ANH, 
UDEA, UJTL, U. 
NUEVA GRANADA, 
UDISTRITAL

Reunión del Nodo regional 
del cambio climático caribe 
e insular

Reunión Sincelejo 27 al 30 de mayo Ponente Corpoguajira, 
Corpamag, CRA, 
Cardique, CSB, 
Corpomojana, Carsucre, 
Corpocesar, Coralina, 
MADS, IDEAM
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Nombre de la 
avctividad

tipo FechaCiudad Nombre de 
participación

Instituciones 
participantes

Taller de Prospectiva y 
zonificación DRMI Golfo de 
Tribugá Cabo Corrientes

Taller Nuquí 2 al 6 de junio Asistente Consejo Comunitario 
mayor los Riscales, 
Marviva, Codechoco, 
CI, PNN, Tierra Digna, 
Alcaldía de Nuqui

Monitoreo de Arrecifes 
Coralinos SAMP

Salida Islas del Rosario 3 al 12 de junio Asistente BEM-GEZ

Mesa de trabajo 
interinstitucional Procuraduría

Reunión Bogotá 4 de junio Asistente Procuraduría

Reunión DAMCRA-MADS 
Guía técnica POMIUACS

Reunión Bogotá 12 de junio Asistente MADS

Reunión de la Mesa 
Técnica Interinstitucional 
para la Zonificación de la 
Pesca y la Acuicultura

Reunión Bogotá 12 de junio Asistente UPRA - AUNAP

Reunión tercera 
Comunicación Nacional de 
Cambio Climático

Reunión Bogotá 17 de junio Asistente IDEAM, PNN, MADS, 
CDKN, E3 CIAT, DNP, 
Alcaldía de Bogotá, 
PNUD, WWF

Reunión planificación 
espacial marina en la UAC 
Málaga Buenaventura

Reunión Cali 18 al 19 de junio Ponente CVC

Monitoreo ecosistemas 
GEF SAMP

Salida Bahía Portete, 
Guajira

22 al 28 de junio Asistente INVEMAR

Reunión información 
catastral y cartográfica 
para deslinde predios 
rurales CGSM liderada por 
INCODER

Reunión Santa Marta 23 de junio Asistente IGAC, INCODER, 
SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
Y REGISTRO, 
CORPAMAG, PARQUES 
NACIONALES, 
UPRA, MINISTERIO 
DE AMBIENTE, 
GOBERNACIÓN DEL 
MAGDALENA

Conferencia gestión del 
riesgo frente al cambio 
climático

Conferencia San Andres 24 al 26 de junio Ponente Dirección de 
reducción de riesgo 
de desastres, AEC, 
MADS, Gobernación 
SAI, UNAL, Grupos 
oceánicos, Coralina, 
Universidad de 
Guadalajara 

Comité técnico proyecto 
GEF SAMP

Comité Cispatá 24 al 27 de junio Organizador, Ponente 
y Asistente

PNUD, MADS, PNN, CI, 
MARVIVA, CVS, WWF, 
CODECHOCO

Reunión en el marco 
del convenio Invemar-
Fundación Natura y C&B 
para el establecimiento de 
parcelas en Bahía Málaga

Reunión Cali 30 de junio Asistente Fundación Natura y 
C&B
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Nombre de la 
avctividad

tipo FechaCiudad Nombre de 
participación

Instituciones 
participantes

Reunión SIRAP CARIBE, 
Comité técnico

Reunión Cartagena 1ro al 2 de julio Asistente CORPAMAG, MADS, 
PNN, CARS

Reunión Comité técnico 
SIRAP CARIBE

Reunión Cartagena 3 de julio Asistente PNN, CARSUCRE, 
CARDIQUE, 
CORALINA

IX Congreso internacional 
de Áreas Protegidas 

Congreso La Habana, Cuba 6 al 10 de julio Ponente SINAP, CNAP, PNUD, 
WWF

Simposio internacional 
Análisis de la 
Vulnerabilidad al Cambio 
Climático

Simposio Bogotá 10 de julio Asistente IDEAM, PNUD, 
DNP, MADS, 
UNIVERSIDADES 
INTERNACIONALES

Comité directivo GEF 
SAMP

Comité Bogotá 17 de julio Asistente PNUD, MADS, PNN, 
WWF, CI, MARVIVA, 
CORALINA, CVS

Taller de aprendizaje e 
intercambio experiencias 
de la gestión del cambio 
climático en regiones y 
ciudades

Taller Quito, Ecuador 26 al 29 de julio Asistente Secretaria ambiente 
de Quito, Alcaldía de 
Cartagena, CDKN, CAF, 
Alcaldía de Quito

Seminario adaptación 
al cambio climático y 
dinámicas poblacionales en 
América Latina y el Caribe, 
presentación avances 
Colombia incluidos en 
Climares 

Seminario Washington, USA 27 al 30 de julio Ponente TBD, Wilson 
Center, USAID, 
Diferentes países de 
Latinoamérica y Caribe

Taller monitoreo de 
biodiversidad y cambio 
climático 

Taller Bogotá 30 al 31 de julio  Asistente MADS

Taller socialización 
propuesta de los criterios 
para desarrollar el 
diagnóstico de riesgo de 
desastre

Taller Bogotá 31 de julio Asistente MADS, ASOCARS, 
CARS, PNN, SGC, 
IDEAM, MINVIVIENDA

Salida campo medición 
extensión de ecosistemas 
PNN URAMBA, Proyecto 
GEF SAMP

Salida Bahía Málaga 2 al 8 de agosto Asistente PNN, Consejo 
comunitario La Plata 
Bahía Málaga

Grabación video para la 
campaña publicitaria del 
SAMP evento de liberación 
de tortugas en PNNCRSB

Campaña Cartagena 5 al 7 de agosto Asistente Agencia publicitaria 
PriceLowe, CI, PNN

Taller interinstitucional para 
el proceso de identificación 
de la estructura ecológica 
urbana

Taller Riohacha 10 al 11 de agosto Asistente Corpoguajira, Alcaldía 
de Riohacha, MADS, 
PNN, U. Guajira, ONG
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Nombre de la 
avctividad

tipo FechaCiudad Nombre de 
participación

Instituciones 
participantes

Participación en 
presentación proyecto ley 
de costas y habilitación 
de PNN para turismo 
de alto nivel nacional e 
internacional

Reunión Barranquilla 12 de agosto Asistente Vicepresidencia, 
Cancillería, 
CCO, MADS, 
MINTRANSPORTE, 
MINCOMERCIO, 
Industria y Turismo, 
DIMAR, PNN, 
Alcaldía Barranquilla, 
Gobernación Atlántico, 
Alcaldía Cartagena 

2do foro y 2da 
reunión plenaria de la 
infraestructura colombiana 
de datos espaciales ICDE 
2015

Foro y Reunión Bogotá 12 de agosto Asistente PNN de Colombia, 
IDEAM, INVEMAR, 
IGAC.

Taller identificación de 
la estructura ecológica 
en áreas urbanas para 
Riohacha

Taller Riohacha 12 y 13 de agosto Ponente CORPOGUAJIRA, 
INVEMAR, Alcaldía 
Riohacha, U. de la 
Guajira, PNN de 
Colombia

Reunión MADS, Proyecto 
SPINCAM II

Reunión Bogotá 14 de agosto Asistente MADS, DAMCRA

Salida de mantenimiento 
a estaciones 
meteoceanográficas tesoro 
y Johnny Cay

Salida San Andres y 
Cartagena

18 al 29 de agosto Asistente PNN

Reunión Nodo regional 
Cambio Climático Pacífico 
Sur

Reunión Cali 20 al 21 de agosto  Asistente MADS, CVC, IIAP, 
CRC, CORPONARIÑO 
CODECHOCO 
INVEMAR

Salida de campo medición 
indicador extensión SAMP

Salida San Antero 31 de agosto al 5 de 
septiembre

Asistente INVEMAR

Monitoreo de ecosistemas 
estratégicos

Salida Malpelo 4 al 16 de septiembre Asistente INVEMAR

Reunión comité SIRAP 
Pacifico

Reunión Cali 17 al 18 de 
septiembre

 Asistente Parques Nacionales 
Naturales, CVC. 
CORPONARIÑO 
CODECHOCO, IIAP, 
INVEMAR

Alcunet III Workshop on 
biodiversity and climate 
change

Taller Bogotá 21 al 22 de 
septiembre

Ponente Países europeos, Países 
Latinoamericanos, 
Colciencias

Conferencia internacional 
en impuestos ambientales

Conferencia Medellín 23 al 26 de 
septiembre

 Asistente Unidad de Energía y 
Recursos Naturales 
de Chile, MADS, 
Universidad de Rosario, 
UNAL, U. Autónoma 
de Madrid, Proactivo 
ambiental, SPDA 
(Perú), Ecosimple, 
Ambientalmente
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Nombre de la 
avctividad

tipo FechaCiudad Nombre de 
participación

Instituciones 
participantes

Taller construcción 
estrategia de comunicación 
y divulgación SIRAP 
Pacifico

Taller Cali 7 al 9 de octubre Asistente PNN, CVC, CRC, 
CORPONARIÑO, IIAP

Taller de Trabajo CLME+ 
y CMA2

Taller Cartagena 8 de octubre Asistente, Ponente CMLE+, INVEMAR-
CMA2

Taller cubo de datos OLAP-
IDEAM

Taller Bogotá 14 al 15 de octubre Asistente IDEAM, SINCHI, IAVH, 
U. SALLE, MADS, 
NASA, CSIRO, IGAC, 
UPRA

Reunión Grupo de Trabajo 
en Mejores prácticas 
en Manejo de Datos 
Oceánicos GT MPMDO 
(del CTN DIOCEAN)

Reunión Santa Marta 23 de octubre Asistente DIMAR, CCO, 
INVEMAR, MADS, 
DANE, IGAC-CIAF, 
CIOH, ANH, U de 
Antioquia, Min TIC, 
U Nal de Medellín, 
U. Atlántico, Servicio 
Geológico Colombiano

Reunión secretaria 
técnica de la comisión de 
ordenamiento territorial , 
plan de acción 2016

Reunión Bogotá 26 de octubre Asistente DNP, DIMAR, PNN, 
IDEAM, HUMBOLDT, 
IGAC, UPRA, 
MINVIVIENDA, ESAP, 
UNGDR, CCO

Taller socialización UAC 
MALAGA

Taller Cali 28 al 29 de octubre Asistente UNIVALLE, CVC, 
FUNDACION 
YUBARTA, CI, PNN

Reunión de validación del 
sistema de humedales de 
Colombia

Reunión Bogotá 30 de octubre Asistente MADS DAMCRA, IAVH, 

Sirap Pacifico, 

Reunión comité técnico 
Sirap Pacifico

Reunión Cali 30 de octubre Asistente Secretaria Técnica, IIAP

 MADS, Fundación 

Exposición poster cambio 
climático feria PRECOP 
21 MADS , Reunión 
Fundación Natura

Reunión Bogotá 6 al 7 de noviembre Ponente Natura, INVEMAR

CLME+, TNC – 

Reunión sobre Portales 
de Datos Espaciales en el 
Caribe

Reunión Panamá 10 de noviembre Asistente Caribnode, IUCN- 
BIOPAMA, OHI, 
INVEMAR-CMA2

Comité Técnico SIAC Comité Bogotá 12 de noviembre Asistente ANLA, IDEAM, 
IAvHumboldt, MADS, 
Asocars, SINCHI, 
PNN de Colombia e 
INVEMAR

Junta Directiva Invemar 
No. 88

Junta Bogotá 17 al 18 de 
noviembre

asistente Miembros JD, 
Miembros comité SIAC
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Nombre de la 
avctividad

tipo FechaCiudad Nombre de 
participación

Instituciones 
participantes

Comité Directivo SPINCAM 
II, Presentación como 
coordinador RTC-OTGA y 
enlace Proyecto CMA2

Comité Guayaquil,  
Ecuador

22 al 28 de noviembre Asistente, Ponente Países miembros de la 
CPPS, COI-Unesco

Segunda reunión Comité 
Técnico Nacional de datos 
e información oceánica

Reunión Bogotá 23 de noviembre Asistente DIMAR, CCO, ANM, 
DANE, U. DISTRITAL, 
IGAC, AUNAP

Mantenimiento preventivo 
a estaciones mete- 
oceanográficas

Salida San Andres 24 de noviembre al 10 
de diciembre

Asistente  INVEMAR

Training course marine 
biogeographic data 
management 

Taller Ostende,  
Bélgica

27 de noviembre al 7 
de diciembre

Asistente COI-Unesco, IODE, 
Países invitados a la 
capacitación

Lanzamiento Portal SIAC Reunión Bogotá 17 de diciembre Asistente MADS, PNN, SINCHI, 
IAvH, IDEAM, ANLA, 
ANDI, ASOCARS, 
UPRA



Invemar 81

GEZ

Programa GEZ en cifras

▲ Grupo GEZ. Archivo GEZ. 2015. 

▲ Más información:
Coordinador Programa GEZ: Paula C. Sierra C.  
e-mail: paula.sierra@invemar.org.co

9 
 

Zonas portuarias con estudio de 
cambio climático 

 

468.743 
Hectáreas cartografiadas de 
ecosistemas marinos y 
costeros

 
143

 

10 Indicadores regionales

73 Terminales portuarios de comercio 
exterior cubiertos por estudio de 
cambio climático

4 Indicadores nacionales

6 Indicadores locales de gestión 
costera para el Pacífico sudeste

279.231 Hectáreas procesadas en 
teledetección

5.500Documentos en repositorio de datos

704.000Nuevos registros en el SIAM

15Servicios actualizados en el SIAM

770.969Nuevos datos producidos por las 
4 estaciones meteoceanográficas

Personas capacitadas en Latinoamérica

33Solicitudes de información de entidades 
externas atendidas

8 Entidades de orden nacional apoyadas con 
servicios de información

14 Entidades de orden regional apoyadas 
con infraestructura de datos y/o servicios 
de información

71 Actividades interinstitucionales

53 Entidades nacionales y 12 entidades 
internacionales con las que se interactuó



VAR

 ▲ Pesca artesanal en Puerto estrella, Guajira. Foto: Programa VAR.
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INveStIGACIÓN Y teCNOLOGÍA PARA eL 
APROveCHAMIeNtO SOSteNIBLe de LOS 
ReCURSOS MARINOS Y COSteROS
En 2015 se realizaron actividades y proyectos de investigación 
destinados a generar información biológica y económica para 
apoyar el proceso de toma de decisiones en ambas costas de 
Colombia sobre los usos alternativos de diferentes recursos 
y ambientes marinos. Esta labor fue realizada por un grupo 
interdisciplinario de 68 personas entre investigadores y 
técnicos de áreas como biología marina, ecología, ingeniería 
pesquera, economía, química, microbiología, antropología y 
sistemas de computación, quienes trabajaron en todas las 
sedes del INVEMAR sobre ambas costas. En respuesta 
al Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Investigación 
Cuatrienal, los proyectos del Programa VAR permitieron 
alcanzar los siguientes productos:
Se inició la valoración integral del servicio de control de 
erosión provisto por el manglar de cuenca y de borde en el 
Distrito de Manejo Integrado (DMI) Cispatá, donde se logró la 
participación de actores locales para delimitar y caracterizar 
el sistema socio-ecológico integrando sus componentes 
biológicos, económicos y sociales. Por otra parte, se inició 
el estudio la economía de los hogares de pescadores en la 
Isla de Barú, llevando a cabo la primera etapa de recolección 
de información mediante encuestas a hogares individuales 
y monitoreo pesquero como principal actividad económica. 
Esta fase de la investigación permitió plantear un modelo 
económico de producción de hogares, el cual fue publicado 
en una cartilla. La línea de Valoración Económica (VAE) 
también ha estado participando en el Proyecto GEF-SAMP 
del Programa GEZ, específicamente en el resultado 2 que 
hace referencia al diseño del soporte financiero para el 
Subsistema de Áreas Marinas Protegidas (ver más detalles 
en los productos de la Coordinación GEZ). Finalmente, la 
línea VAE contribuyó al diagnóstico socioeconómico de 
riesgo ecológico y ambiental de la zona marino costera entre 
la jurisdicción Codechocó caribe, Carsucre-CVS y Golfo de 
Morrosquillo, liderado por el Programa Geociencias Marinas.
Con respecto a la evaluación de recursos pesqueros, la 
Línea Uso y Producción Sostenible (UPS), continuó con 
el fortalecimiento del conocimiento base en cuanto a los 
datos independientes de la pesquería mediante cruceros 
de prospección pesquera. Esta vez se realizaron dos 
cruceros enfocados a recursos demersales, uno en el sur 
del Caribe continental y otro en el Chocó norte del Pacífico 

con el apoyo de la AUNAP. Se publicó un libro en el tema 
de recursos grandes pelágicos, aportando información bajo 
un enfoque ecosistémico de aspectos biológico-pesqueros y 
ecológicos claves para el manejo y conservación por parte 
del sector ambiental y pesquero. También se trabajó con la 
Gobernación de San Andrés Islas, a fin de diseñar un plan 
de manejo pesquero abordando el enfoque ecosistémico 
con base en información de un crucero y monitoreos de la 
pesca artesanal e industrial en el Archipiélago. Finalmente 
se implementó el Programa de Observadores Pesqueros 
de Colombia con apoyo de Conservación Internacional para 
pesquerías industriales del Caribe, así como se continuaron 
los monitoreos tanto en pesca artesanal como en industrial 
para realizar análisis del estado de los principales recursos 
aprovechados por pesca, a través del uso del SIPEIN. Se 
inició a final de 2015 proyecto de pesca artesanal en la 
Guajira con apoyo de Petrobras, así como se terminó un 
proyecto COLCIENCIAS sobre aspectos reproductivos de 6 
especies de importancia pesquera nacional.

Desde la Línea de Bioprospección Marina (BIM), se continuó 
trabajando en aumentar el conocimiento del potencial uso que 
tiene la biodiversidad marino-costera del país, identificando 
mediante la comparación de los perfiles cromatográficos 
y bibliográficos cinco compuestos obtenidos de esponjas 
marinas. También se realizaron ensayos de inhibición del 
crecimiento de bacterias patógenas para humanos utilizando 
actinobacterias asociadas a sedimentos y extractos y 
fracciones de esponjas, observando en algunas muestras 
inhibición del crecimiento. Se incursionó en el grupo de 
los hongos, con el fin de evaluar enzimas con potencial 
lignolítico, como una estrategia para la biorremediación de 
efluentes industriales en el sector textil. Se avanzó en el 
fortalecimiento del Grupo de Investigación de la Línea BIM, 
vinculando personal en microbiología, química y bioquímica, 
se adquirieron equipos básicos de biología molecular y se 
diseñó una plataforma sobre productos naturales marinos 
del país. Se logró mantener en condiciones de cautiverio 
la mojarra rayada, conocer la distribución y abundancia de 
pepinos de mar de interés comercial en los departamentos 
de Bolívar y Magdalena, apoyar la obtención de semilla 
de bivalvos, y estandarizar el sistema de cultivo en campo 
para el crecimiento de juveniles de pepinos de mar con 
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recursos del Sistema General de Regalías. Se propusieron 
lineamientos de manejo y conservación del pepino de mar 
para La Guajira y Córdoba y para la conservación y comercio 
de ornamentales marinos en Colombia. Se realizó un estudio 
de prefactibilidad del cultivo de algas rojas en San Andrés 
y se elaboró una propuesta para el desarrollo de un cultivo 
piloto de dichas algas frente a la Isla de San Andrés, para 
obtener información que permita definir claramente si es una 
actividad viable. Finalmente, se crearon espacios (talleres) 
para la socialización de las actividades que desarrolló el 
programa VAR.

Proyecto 1. Programa de investigación pesquera 
en aguas marinas jurisdiccionales de Colombia. 
Convenio No. 140 de 2014 entre la AUNAP y el 
Invemar.

GEZ vAR

Fuente: AUNAP
Duración: enero 24 de 2014 a marzo 30 de 2015
Avance:  100%

Objetivo

Aunar esfuerzos de cooperación científica, tecnológica, 
administrativa, técnica, logística y financiera entre la AUNAP 
y el INVEMAR para adelantar acciones de investigación 
en recursos marinos pelágicos y demersales que generen 
conocimiento sobre atributos biológico-pesqueros como base 
para la gestión pesquera en aguas marinas jurisdiccionales 
de Colombia.

Resultados

Se estimó el potencial de aprovechamiento de recursos 
grandes pelágicos en el Pacífico, Caribe continental y 
Caribe Insular y de peces demersales en el Caribe Insular 
y Pacífico. A través de lances de pesca en cruceros de 
prospección con palangre industrial horizontal (caso 
pelágicos), red de arrastre (caso de demersales del Pacífico) 
y palangre vertical o reel (caso de demersales en Caribe 
insular), utilizando como plataformas de investigación barcos 
pesqueros y combinado con información hidroacústica, 
oceanográfica, de ictioplancton y reproductiva, se estimaron 
biomasa efectiva, abundancia relativa, distribución espacial, 
estructura de tallas y madurez sexual de grandes pelágicos 
y peces demersales, con énfasis en algunas especies. 
Se encontraron agregaciones importantes de grandes 
pelágicos al margen izquierdo del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina -SAI-, dos en la zona 
sur-costera del Pacífico y parches de alta densidad en la 
zona centro-sur del Caribe. En el caso de los demersales 
se presentaron zonas de alta densidad al sur del Pacífico y 
alrededor de los cayos en el Archipiélago.

Proyecto 2. Programa de investigación pesquera 
en aguas marinas jurisdiccionales de Colombia 
2015. Convenio No. 148 de 2015 celebrado entre la 
AUNAP y el Invemar.

GEZ vAR

Fuente: AUNAP
Duración: Abril 10 a diciembre 30 de 2015.
Avance:  100%

Objetivo

Aunar esfuerzos de cooperación científica, tecnológica, 
administrativa, técnica, logística y financiera entre la AUNAP 
y el INVEMAR para adelantar acciones de investigación 
en recursos marinos demersales, a través de datos 
independientes de la pesca que generen información 
sobre atributos biológico-pesqueros de estos recursos 
como herramienta para su manejo en las aguas marinas 
jurisdiccionales de Colombia.

Resultados

Se cuantificó la composición de especies y se determinó la 
abundancia relativa de los principales recursos pesqueros 
demersales en el Chocó norte del Pacífico y del sur del Caribe 

 ▲ Pesaje de muestras crucero demersal Archipiélago de San Andrés. 
Foto: Programa VAR
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de Colombia. Con base en datos de abundancia relativa 
obtenidos de lances con redes de arrastre en cruceros de 
prospección pesquera, usando tecnología hidroacústica y 
oceanografía pesquera, se estimó abundancia, distribución 
espacial, estructura de tallas y madurez sexual de los 
principales recursos demersales de las áreas de estudio. 
Se realizaron comparaciones espaciales de acuerdo a la 
zona: en el Caribe se realizaron comparaciones en cuanto 
al estrato de profundidad, siendo mayor la abundancia en 
el estrato profundo (>100 m); mientras en el Pacífico, se 
realizaron comparaciones dentro y fuera de la Zona Exclusiva 
de Pesca Artesanal -ZEPA-, obteniendo resultados similares 
entre zonas.

Proyecto 3. Programa de observadores para el 
monitoreo de las pesquerías industriales de atún 
con palangre y camarón de arrastre en el Caribe 
continental colombiano (región central) año 2015. 
Convenio Alianza estratégica entre Conservación 
Internacional (CI) e Invemar.

vAR

Fuente: CI
Duración: julio 15 a diciembre 15 de 2015.
Avance:  100%
Objetivo

Evaluar el desempeño de la flota industrial de atún con 
palangre y camarón de arrastre de aguas someras en el 
Caribe continental colombiano (región central), mediante un 
monitoreo pesquero a bordo con el propósito de alimentar 
de información el Programa de Observadores Pesqueros de 
Colombia – POPC, Año 2015.

Resultados

Se realizó el seguimiento de la flota industrial de arrastre 
de camarón y la atunera con palangre en el Caribe. Para 
la primera se realizó el monitoreo de 60 lances de pesca 
comercial, en la cual la captura total correspondió a un 30,3% 
de captura objetivo (CO) o camarón, 6,4% captura incidental 
(CI) y 63,2% en descarte (D). El efecto sobre la biodiversidad 
fue moderado con una relación fauna acompañante y captura 
objetivo FA/CO de 2,3. En la flota atunera se monitorearon 14 
lances de pesca, debido a la baja frecuencia de operación y 
actividad de la flota durante 2015. La captura total registrada 
correspondió a 19,7% de CO o atún y especies afines, 80,2% 
de CI y 0,1% de D. La relación FA/CO se estimó en 4,1.

 ▲ Identificación de especies crucero demersal B/I Ancón Caribe Sur. 
Foto: Programa VAR.

 ▲ Monitoreo abordo Programa de Observadores Pesqueros Caribe. 
Foto: Programa VAR.
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Proyecto 4. Fortalecimiento de la línea base 
pesquera para el manejo de pesquerías 
considerando el enfoque ecosistémico en la 
Reserva de Biósfera Seaflower. Convenio No.106 
de 2014 entre la Gobernación del departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina y el Invemar.

GEZ vAR

Fuente: Gobernación del Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Duración: febrero 2 a diciembre 17 de 2015
Avance:  100%

Componente 1 Pesquerías

Objetivo

Aunar esfuerzos científicos, técnicos, logísticos, 
administrativos y financieros para levantar información de 
línea base de recursos pesqueros (peces demersales), 
mediante mapeo/caracterización de hábitats y ajustes 
del sistema de información pesquera con el fin de definir 
los criterios de manejo de largo plazo para las diferentes 
pesquerías considerando el enfoque ecosistémico como 
parte del proceso de implementación de la RB y el área 
marina protegida Seaflower.

Resultados

Se realizaron aportes de una línea base de información 
sobre recursos pesqueros (peces demersales) a través 
de un crucero de prospección pesquera con cubrimiento 
en Cayo Albuquerque, Martínez Bank, San Andrés y Cayo 
Bolívar, usando como plataforma de investigación una 
embarcación de la flota pesquera que opera con palangre 
vertical o reel. Así mismo se realizó una revisión de literatura 
disponible para la caracterización de hábitats mediante 
mapeo de unidades geomorfológicas y complementadas 
con datos de variables oceanográficas, batimetría y dureza 
del fondo obtenidos durante el crucero de prospección. Se 
realizaron reuniones y talleres de capacitación con usuarios 
y administradores del SIPEIN en el Archipiélago, con fines 
de generar un espacio abierto de discusión, concertación y 
adquisición de información clave para el fortalecimiento del 
SIPEIN.

Componente 2 Maricultura

Objetivo

Realizar un estudio de prefactibilidad de al menos una especie 
pesquera con la cual actualmente se viene experimentando en 
proyectos de investigación en maricultura en el archipiélago, 
sobre la base de un estudio previo basado en información 
secundaria de las especies pesqueras promisorias.

Resultados

Se realizó un estudio de prefactibilidad para una especie 
pesquera que actualmente se viene experimentando en 
proyectos de maricultura en el Archipiélago. Se construyó 
conjuntamente con la asociación y la secretaría una propuesta 
técnica y financiera sobre el cultivo de algas, como apoyo 
a una asociación de pescadores que están interesados en 
formular un proyecto productivo para desarrollar un cultivo 
en San Andrés. Se elaboró un estudio de prefactibilidad del 
cultivo de algas rojas, para lo cual se aplicaron más de 300 
encuestas en San Andrés y 80 en providencia, encontrando 
que la empresa no sería rentable; finalmente se realizó un 
análisis comparativo de los cultivos marinos de algas y de 
peses basados en una revisión bibliográfica.

 ▲ Maricultura experimental en la Reserva de Biósfera Seaflower. Foto: 
Programa VAR.
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Proyecto 5. Potencial reproductivo de seis 
recursos marinos de importancia comercial en la 
pesca artesanal de Colombia: herramienta para su 
manejo y conservación.

vAR

Fuente: Colciencias
Duración: abril 26 de 2013 a abril 25 de 2015
Avance:  100%

Objetivo

Determinar el potencial reproductivo de seis especies 
marinas de importancia comercial (tres en el Caribe y tres en 
el Pacífico) en la pesca artesanal, como base para una mejor 
evaluación y gestión de estos recursos.

Resultados

Mediante un muestreo de amplia cobertura espacial y 
temporal en ambos litorales costeros del País (Pacífico y 
Caribe), y mediante técnicas histológicas, se analizaron 394 
muestras de gónadas de hembras maduras (58 de Caranx 
crysos, 58 de Caranx hippos, 140 de Haemulon plumieri, 66 
de Scomberomorus sierra, 60 de Litopenaeus occidentalis 
y 12 de Xiphopeneus riveti). La fecundidad y diámetro 
de ovocitos de estos recursos se determinó combinando 
métodos gravimétricos y análisis de imágenes. Los valores 
de fecundidad (#de ovocitos en desarrollo / hembra 
madura) fueron 57.742 para L. occidentalis, 12.147 para X. 
riveti, 149.875 para C. crysos, 1.1446.334 para C. hippos, 
36.738 para H. plumieri y 194.502 para S. sierra. El análisis 
histológico reveló que no todos los ovocitos se encontraban 
en el mismo estado. Los resultados aportan información para 
construcción de indicadores reproductivos del estado de las 
poblaciones y para el diseño de medidas de conservación.

Proyecto 6. Actualización de la caracterización 
y monitoreo de la pesca artesanal en el área 
comprendida entre Los Cocos (Magdalena) y 
Punta Gallinas (La Guajira), Costa Norte Caribe 
colombiano

vAR

Fuente: Petrobras
Duración: Noviembre 4 de 2015 a 4 de julio de 2016
Avance:  5%
Cumplimiento frente a lo planeado en 2015:

 100%

Objetivo

Apoyar la realización del diagnóstico de la actividad 
pesquera artesanal en el Caribe Noreste colombiano, a partir 
de la actualización de la caracterización de la estructura de 
la pesquería y el monitoreo de variables de desempeño 
pesquero.

Resultados

Al finalizar el proyecto se espera tener un diagnóstico de 
la actividad pesquera del área y la socialización de los 
resultados y acompañamiento a proceso de concertación 
dirigida a la toma de decisiones de manejo con participación 
de las comunidades de pescadores y entidades relacionadas 
con la administración de los recursos pesqueros. Durante el 
2015 se hizo acercamiento con las comunidades locales a 
fin de seleccionar los encuestadores, socializar el proyecto y 
capacitar a las personas seleccionadas. Se comenzó la toma 
de información desde noviembre para la caracterización 
pesquera y desde diciembre para el monitoreo en 10 sitios 
de desembarco. Esta actividad fue supervisada a fin de 
corregir los posibles errores de muestreo.

 ▲ Corte histológico a gónada de un pez. Foto: Programa VAR.  ▲ Captura artesanal de langosta en La Guajira. Foto: Programa VAR.
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Proyecto 7 . Programa acuicultura sostenible 
para el departamento del Magdalena. Convenio 
de cooperación 091-13 entre la Gobernación del 
Magdalena y el Invemar.

vAR

Fuente: Gobernación del Magdalena, Sistema General 
de Regalías –SGR.
Duración: Marzo 10 a 30 de septiembre de 2015.
Avance:  100%

Objetivos

Avanzar en el cultivo de la mojarra rayada en laboratorio 
(transporte, cuarentena, mantenimiento y ensayos de 
alimentación en laboratorio); Evaluar el estado de las 
poblaciones naturales de pepino en el Parque Nacional 
Tayrona, Córdoba y Bolívar; la distribución abundancia 
larval de pepinos en cuatro bahías del PNNT y Taganga, la 
factibilidad de su cultivo en campo y conocer las condiciones 
iniciales de su mantenimiento en cautiverio (transporte, 
acondicionamiento, mantenimiento, alimentación) y Generar 
estrategias para la búsqueda de alternativas de impulsar, 
incentivar el establecimiento del cultivo de bivalvos marinos 
como una alternativa comercial real y establecer un stock de 
reproductores como apoyo a las actividades llevadas a cabo 
por la Universidad del Magdalena.

Resultados

Se establecieron las condiciones de transporte, cuarentena 
y manejo de la mojarra rayada en laboratorio, recomendando 
oxígeno disuelto (OD) >5 mg.L-1, 22-30°C, 29 a 37 de 
salinidad y pH entre 7,5 y 8,5. Los cambios en la salinidad 
deben realizarse de manera gradual (1 parte/día) ya que son 
muy sensibles tanto a cambios bruscos de este parámetro 
como a bajas en la concentración de OD. Se evidenció 
la importancia de suministrar Artemia adulta a los peces 
durante la primera semana de cautiverio para facilitar la 
adaptación al alimento peletizado que lo acepta con facilidad. 
La dieta debe ser de baja expansión (que se hunda) y no un 
alimento que flote, con un contenido de lípidos superior al 
del concentrado comercial de Italcol mojarra 34. Finalmente 
se puede proponer a la mojarra rayada con potencial para 
cultivo o para programas de repoblamiento, una vez se logre 
su reproducción en laboratorio. Pepino de mar: La mayor 
abundancia de pepinos se encontró en Islas del Rosario, 
representada en su mayoría por Holothuria mexicana, 
seguida de la bahía de Cispata con H. grisea y finalmente 

el PNNT con Isostichopus badionotus. En cuanto al estudio 
de larvas, se encontraron durante los 12 meses en todos los 
estadios, en su mayoría doliolaria seguido de auricularia y en 
menor proporción pentactula, comprobando de esta manera 
la presencia de adultos reproductores en el área del PNNT 
(pero posiblemente en poca cantidad) y evidenciando que 
la reproducción se produce a lo largo de todo el año. En 
cuanto al cultivo, el bajo número de juveniles de I. badionotus 
obtenidos, pone de manifiesto que se deben instalar muchos 
colectores en las épocas de mayor recolecta y a diferentes 
profundidades para lograr obtener un número importante 
de animales para continuar obteniendo conocimiento 
en el cultivo. Otra alternativa sería producir animales en 
laboratorio y llevarlos a campo para el desarrollo de las 
actividades de investigación. Es importante aclarar con la 
entidad ambiental y la autoridad pesquera si el pepino es un 
recurso hidrobiológico o pesquero para continuar avanzando 
en el cultivo. Bivalvos marinos: Se identificaron herramientas 
y estrategias para involucrar e incentivar al gobierno y la 
empresa privada y se construyó un análisis DOFA con 
los participantes, para el fortalecimiento de la acuicultura 
en la nación. Por último se realizaron cuatro talleres de 
socialización, avance y resultados finales del proyecto.

 ▲ Mantenimiento de mojarra rayada en laboratorio. Foto: Programa VAR
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Actividad Participantes Fecha

Taller socialización de avances de actividad VAR: 
Modelación Bioeconómica de pesca artesanal en Barú

GEMAR (Universidad de los Andes), 
Cooperativa Pez Barú, Asociaciones de 
pescadores y hogares de pescadores de Barú.

30/10/2015

Taller socialización de resultados preliminares de la 
caracterización del sistema socioecológico del manglar de 
borde en Cispatá

Asociaciones de pescadores y mangleros 
(ADAAB, ADECONES, ASPERMAR, 
ASOCAIMAN, ASMADECOS, COOPROCAÑO 
y AGROPECIS), CVS y Fundación Omacha

23/11/2015

Taller socialización del plan de negocios: “Recorridos 
ecológicos para exploración y observación del ecosistema 
de manglares en el DMI Ciénaga de la Caimanera”

Asociación de Mangleros, Asociación de 
Informadores Turísticos, Golfo Verde y Comité 
de Pescadores

10/12/2015

Taller propuesta de aporte económico de la tasa turística 
al DRMI Golfo de Tribugá-Cabo Corrientes

Presidente del Concejo de Nuquí y 
representantes del Concejo, Secretario de la 
Mesa de Ordenamiento, 

24/07/2015

Reunión socialización de los avances de la estrategia de 
sostenibilidad financiera y de la validación de metodología 
de para la estimación de la brecha financiera Componente 
2 – Proyecto GEF – SAMP

Patrimonio Natural, PNNC, SIRAP Caribe y 
Pacifico

02/10/2015

Mesa de Sostenibilidad Financiera del SINAP PNNC, Patrimonio Natural, Cornare, Cardique 17/12/2015

2do Taller del Programa de Observadores Pesqueros de 
Colombia

AUNAP, Conservación Internacional, Parques 
Nacionales, Universidad del Magdalena, WWF, 
EAT Asesorías Pesqueras, FUNDEMAR, 
Fundación Squalus, Fundación Ecosfera

13/07/2015 al 
14/07/2015

Taller de socialización resultados del Programa de 
investigación pesquera en aguas marinas jurisdiccionales 
de Colombia 2014 – San Andrés Islas

AUNAP, Secretaría de Acuicultura y Pesca 
de San Andrés, Pescadores industriales, 
empresas pesqueras, DIMAR, Junta 
Departamental de Pesca de San Andrés, SENA

27/03/2015

Taller de socialización resultados del Programa de 
investigación pesquera en aguas marinas jurisdiccionales 
de Colombia 2014 – Caribe (Cartagena)

AUNAP, Armadores y Pescadores Industriales 20/03/2015

Taller de socialización resultados del Programa de 
investigación pesquera en aguas marinas jurisdiccionales 
de Colombia 2014 – Pacífico (Buenaventura)

AUNAP, Armadores y Pescadores Industriales, 
EAT Asesorías Pesqueras

24/03/2015

Taller Planificación Crucero de Prospección Norte del 
Pacífico (Bahía Solano – Nuquí)

AUNAP, Conservación Internacional, 
Pescadores, Consejos comunitarios Delfines y 
Riscales

10/05/2015

Actividades Generales
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Actividad Participantes Fecha

Taller Inicio Proyecto Fortalecimiento de la línea base 
pesquera para el manejo de pesquerías considerando 
el enfoque ecosistémico en la Reserva de Biósfera 
Seaflower (San Andrés Islas)

Gobernación de San Andrés, Pescadores, 
SENA,WWF, CEO, AUNAP

22/05/2015

Taller Planificación Crucero de Prospección Norte del 
Pacífico convenio No 148 de 2015 (Buenaventura)

AUNAP, Armadores y Pescadores, Armada, 
Capitanía de Puerto

18/06/2015

Taller de actualización del libro Rojo de Peces Marinos 
en Colombia.

MADS, Conservación Internacional CI, 
Secretaria de Agricultura y Pesca, Universidad 
del Magdalena, Parques Nacionales Naturales, 
Universidad de Antioquia, Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Fundación Squalus, AUNAP.

15/07/2015 al 
17/07/2015

Comité técnico interinstitucional de Pesca y Acuicultura 
2015. Bogotá.

AUNAP, Universidad del Magdalena, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, MADS, 
Gobernación de San Andres, Providencia y 
Santa Catalina, Secretaria de Agricultura y 
Pesca, WWF, MADR, Fundación Malpelo, 
Fundación Ecosfera

17/08/2015 al 
18/08/2015

Taller Planificación Crucero de Prospección – Golfo de 
Urabá (Capurganá, Necoclí y Turbo)

AUNAP, Universidad de Antioquia, Pescadores 
Artesanales, Conservación Internacional, 
SENA, ICA

20/08/2015 al 
22/08/2015

Taller Incepción Proyecto Gestión Sostenible de la 
capturas incidentales el Caribe y Latinoamérica REBYC 
II-LAC. Barbados.

FAO, NOAA, WWF, MSC, CLME, Universidad 
de West Indians, Delegados de los países: 
México, Costa Rica, Brasil, Surinam, Trinidad 
y Tobago. 

09/09/2015 al 
12/09/2015

Taller Comité Técnico Nacional Proyecto REBYC II-
LAC.

AUNAP, Universidad del Magdalena, WWF 13/10/2015

Taller Socialización de resultados Programa 
de investigación pesquera en aguas marinas 
jurisdiccionales de Colombia 2014 – Pacífico (Nuquí 
-Bahía Solano - Buenaventura).

Pescadores, Alcaldía de Buenaventura, 
Armadores, AUNAP, CODECHOCO

30/11/2015 al 
02/12/2015

Taller Socialización de resultados Programa 
de investigación pesquera en aguas marinas 
jurisdiccionales de Colombia 2015 Convenio No. 148, 
Caribe (Turbo).

AUNAP, Pescadores, PNN 03/12/2015

Taller de socialización de resultados del proyecto 
“Monitoreo de las condiciones ambientales y 
los cambios estructurales y funcionales de las 
comunidades vegetales y de los recursos pesqueros 
durante la rehabilitación de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta”.

Pescadores CGSM, Alcaldía Pueblo Viejo, 
AUNAP, CORPAMAG, Parques Nacionales, 
Universidad del Magdalena

27/11/2015
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Taller Socialización del resultados Fortalecimiento de 
la línea base pesquera para el manejo de pesquerías 
considerando el enfoque ecosistémico en la Reserva de 
Biósfera Seaflower. San Andrés Islas.

Gobernación de San Andrés, Pescadores, Liga 
del Consumidor, Dimar, AUNAP

01/12/2015 al 
02/12/2015

Cuatro talleres de socialización de avances y 
resultados dentro del marco del Convenio 091-13 
entre la Gobernación del Magdalena y el INVEMAR. 
Programa acuicultura sostenible para el departamento 
del Magdalena.

MADS, AUNAP, MADR, FAO, Universidad del 
Magdalena y La Guajira, Pescadores de la 
Región, Gobernación del Magdalena

21/05/2015
29/07/2015
21/09/2015

Taller ornamentales marinos para la presentación 
y discusión de lineamientos de manejo para la 
comercialización y conservación de organismos 
ornamentales marinos. Convenio interadministrativo 
275 de 2015 entre el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el Invemar.

MADS (DAMCRA y Dirección de Bosques), 
ANLA, MADR, Coralina, AUNAP, DIAN, DANE 
sobre los lineamientos propuestos en el tema 
de organismos ornamentales

27/11/2015

Curso expresión genética a partir de secuenciamiento 
de ARN (RNA-SEQ). Universidad Nacional de 
Colombia. 

Universidad Nacional, Javeriana, Andes 10/05/2015 al 
14/05/2015

Asistencia al 5th workshop in recent advances on 
sample preparation extraction. Universidad de Caldas

Comunidad científica a nivel Nacional 07/09/2015 al 
10/09/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR

Presentación oral: Avances en el mantenimiento de la 
mojarra rayada Eugerres plumieri en laboratorio

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR 

Presentación oral: Estado actual del Comercio de 
ornamentales marinos en Colombia

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR 

Presentación oral: Distribución espacial y abundancia 
de Isostichopus badionotus y Holothuria mexicana, 
pepinos de mar de importancia económica en el 
departamento de La Guajira (Caribe colombiano)
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XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación oral: Identificación y caracterización de 
moléculas de organismos marinos, con antecedentes de 
potencial actividad biológica

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación oral: Capacidad antimicrobiana de 
esponjas marinas contra microorganismos patógenos 
para humanos

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

Rio Acoustics 2015 – IEEE/OES Acoustics in Underwater 
Geosciences Symposium. Río de Janeiro, Brasil. 

Presentación oral: Acoustics Assessment of yellowfin 
tuna Thunnus albacares in the Colombian Caribbean 
Sea.

Comunidad científica a nivel Internacional 29/07/2015 al 
31/07/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación oral: Composición y distribución espacial 
del ictioplancton en el Caribe colombiano.

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación oral: Ictioplancton en el Caribe insular 
colombiano

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación oral: Composición, abundancia y 
distribución espacial del ictioplancton en la región 
costera del Pacífico colombiano.

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015
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XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación oral: Variación longitudinal de la 
composición del ictioplancton en el Pacífico colombiano.

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación oral: Evaluación de la abundancia y 
estructura espacial del atún aleta amarilla (Thunnus 
albacares) en el Caribe colombiano

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación oral: Evaluación de la abundancia 
relativa y estructura espacial del dorado Coryphaena 
hippurus en el Pacífico colombiano.

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación oral: Composición, distribución y 
abundancia de grandes pelágicos en el Caribe insular 
colombiano.

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación oral: Composición y abundancia relativa 
de peces grandes pelágicos en el Pacífico colombiano.

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación oral: Indicadores ecológico-pesqueros 
usados para la construcción de un acuerdo de pesca 
entre industriales y artesanales en el distrito regional de 
manejo integrado Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes, 
Pacífico colombiano.

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015
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XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación oral: Histología gonadal del atún aleta 
amarilla (Thunnus albacares): herramienta para el 
manejo pesquero en el Caribe colombiano.

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación video-cartel: Potencial reproductivo 
de dos especies de camarón de aguas someras del 
Pacífico colombiano.

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación video-cartel: Parámetros biológico-
pesqueros del Striped chub (Kyphosus incisor) 
relevantes para su manejo y conservación en el Parque 
Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon.

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación oral: Evaluación de la pesca artesanal 
antes, durante y después del proyecto de actividades 
de mantenimiento y relimpia del canal del dique, en el 
área de influencia de la bahía de Cartagena, Bolívar.

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación oral: Las jaibas (Callinectes spp.) 
recurso pesquero clave, contribuyente económico a 
la pesquería de la Ciénaga Grande de Santa Marta: 
dinámica interanual, tendencias y recomendaciones de 
manejo pesquero.

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015
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XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación oral: La matriz de integración de valor 
como propuesta para el análisis conjunto del valor 
ecológico, cultural y económico en un contexto de toma 
de decisiones.

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación oral: El aporte económico de las áreas 
marinas protegidas al turismo nacional.

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación oral: El aporte de las áreas marinas 
protegidas al sector económico pesquero nacional.

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación oral: Impacto económico de cambios en 
la calidad ambiental de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta.

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación video-cartel: Capacidad adaptativa de la 
población costera de la bahía de Buenaventura frente a 
la contaminación orgánica y microbiológica

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015

Congreso 68 del Instituto de Pesquerías del Golfo y 
Caribe (GCFI). Panamá.

Comunidad científica Internacional 09/11/2015 al 
13/11/2015

Taller tallas medias de madurez de especies marinas AUNAP, Universidad del Magdalena, 
Conservación Internacional, WWF

03/12/2015

Taller del Programa de Observadores Pesqueros de 
Colombia. Cartagena.

AUNAP, Armadores Pesqueros, Conservación 
Internacional

19/11/2015
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Taller socialización resultados finales convenio No 148 
crucero ZEPA y DRMI. Bahía Solano y Nuquí, Chocó.

Consejos comunitarios Los Delfines y Los 
Riscales, MarViva, Mesa de Pesca, Pescadores 
artesanales, Comerciantes pesqueros

29/11/2015
03/12/2015

Taller discusión resultados convenio SAI Pesca con la 
Universidad Nacional socialización resultados finales 
convenio No 148 crucero ZEPA y DRMI. Bahía Solano y 
Nuquí, Chocó.

Universidad Nacional, Coralina, AUNAP, 
Gobernación SAI.

14-15/12/2015

Taller socialización de monitoreo a bordo POPC y 
seguimiento a la pesquería industrial de arrastre en 
Golfo de Morrosquillo. Tolú, Sucre.

Armadores empresa Pestolú 13/11/2015

XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar - 
COLACMAR y XVI Seminario Internacional de Ciencias 
y Tecnologías del Mar – SENALMAR.

Presentación video-cartel: Determinantes de la 
riqueza material de los hogares en zonas de baja mar en 
la bahía de Buenaventura.

Comunidad científica a nivel Nacional e 
Internacional

18/10/2015 al 
22/10/2015
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Programa VAR en cifras

. 

11 
29 Talleres realizados para obtener 

información o socializar resultados 
de investigación. 

Propuestas de investigación 
sometidas 

4 Artículos científicos publicados

▲ Integrantes del grupo VAR. Archivo VAR. 2015. 

▲ Más información: 
Coordinador Programa VAR: Mario Rueda. 
e-mail: mario.rueda@invemar.org.co 

1 Libro publicado

1 Cartilla publicada

16 Informes técnicos finales 
presentados.

26 Ponencias presentadas en congresos 
nacionales e internacionales.

Módulo del curso de pesquerías en el 
Doctorado en Ciencias del Mar 
impartido.1 

161 Lances de faenas de pesca industrial 
de arrastre monitoreados en ambas 
costas.

117 Estaciones cubiertas en 3 cruceros 
de prospección pesquera.

1.773
Millas náuticas prospectadas en 
3 cruceros de investigación 
pesquera.

Registros de monitoreo de 
pesca artesanal en la Ciénaga 
Grande de Santa Marta.31.036

Identificación mediante comparación de 
perfiles cromatográficos y bibliográficos 
de 5 compuestos de esponjas marinas. 

Aislamiento de132cepas de actinobacterias  
asociadas a sedimentos marinos, de la cuales11
evidenciaron actividad antibacteriana y 4
antifúngica.

Aislamiento de 52 hongos marinos para evaluar
potencial lignolítico, como una estrategia para 
biorremediación de efluentes industriales en el 
sector textil.

1 Propuesta con lineamientos para 
manejo, uso y conservación del recurso 
pepino de mar.

1 Plan con lineamientos de manejo para 
el comercio y conservación de 
organismos ornamentales marinos.



 ▲ Mosaico de la recolecta de muestras de aguas, sedimentos y comunidades biológicas en proximidades el pozo Orca-1., marzo de 2015. Foto: Maria 
del Pilar Martínez Barragán. Archivo programa CSC.

CSC
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LA CONSULtORÍA OFFSHORE FReNte 
A LA CRISIS deL PetRÓLeO 
La consultoría del INVEMAR en cabeza de la Coordinación de 
Servicios Científicos, sigue siendo indiscutiblemente la forma 
de obtener información en áreas de difícil acceso de nuestros 
mares, ya sea por su distancia de la costa o las profundidades 
a las que investiguemos. 

El sector de los hidrocarburos y específicamente los proyectos 
relacionados con la exploración offshore se mantienen 
a la cabeza de las actividades que más han demandado 
los servicios del Instituto, prueba de esto es que de los 16 
proyectos o actividades adelantadas en el 2015 por la CSC, 
11 correspondieron a dicho sector (representando un 69% 
de dedicación a la investigación offshore); y en términos de 
recursos un 85% de la contratación.

Como lo augurábamos para el 2015, de la mano de los 
comentarios de algunos expertos, que coincidían en que las 
inversiones en los proyectos offshore se basan en una visión 
a largo plazo de los precios del petróleo. Fuimos optimistas 
en nuestras perspectivas de que el sector de hidrocarburos 
seguiría impulsando el conocimiento de nuestros mares. En 
este sentido, a pesar de que el 2014 significó un descenso 
en el número de proyectos desarrollados y en los recursos 
contratados (sólo 3.235 millones de pesos, una reducción del 
70% con relación al año 2013); El 2015 mostró un crecimiento, 
duplicando el número de estudios y el presupuesto contratado 
y finalizó el año con nuevas perspectivas de investigación 
para el 2016 en área offshore de la mano de compañías que 
tradicionalmente han trabajado con el Instituto.

En cuanto a los estudios abordados por la coordinación, 
estos guardaron la tendencia mostrada desde comienzos 
de la década. Retos por explorar en áreas más lejanas 
y profundas. Se atendieron estudios ambientales para la 
industria de exportación de carbón, se mantuvo como cliente 
a la Empresa hidroeléctrica URRA por 15 años consecutivos 
y en los estudios costeros se abordaron nuevos temas como 
los geomorfológicos. 

Proyecto 1. Identificación y mapeo de corales de 
profundidad por medios acústicos e identificación 
visual en el bloque RC11, Caribe colombiano.

CSC

Fuentes: REPSOL Exploración Colombia.
Duración: julio de 2012 a febrero de 2015.
Avance:  100%

Objetivo

Identificar, mapear y visualizar los posibles sistemas coralinos 
que se presenten en el suelo marino en un área identificada 
por Repsol en el APEM RC11.

Resultados

Los retrasos debido al clima alargaron la ejecución del proyecto 
hasta el 2015. A partir de la verificación visual realizada en 
el 2014 con un vehículo operado remotamente (ROV); se 
constató en video la presencia de parches aislados de coral 
entre los 100 y 200 m de profundidad. En febrero de 2015 la 
información fue plasmada en un informe final y entregada a la 
compañía.

 ▲ REPSOL corales III, filmación de corales de profundidad mediante ve-
hículo operado remotamente (ROV) Anomalía #42. Noviembre 2014. 
Foto: Programa CSC.
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Proyecto 2. Caracterización física, biológica y 
pesquera del área de influencia del proyecto de 
exportación de gas natural licuado. Fase II.

CAM GEZGEO CSC

Fuentes:	Pacific	Stratus	Energy	Colombia	Corp
Duración: octubre de 2013 a abril de 2015
Avance:  100%
Objetivo

Realizar la caracterización ambiental en cuanto a los 
aspectos físicos, bióticos y de actividad pesquera en el área 
de influencia donde se instalará una planta de Licuefacción 
de Gas Natural (GNL) en el golfo de Morrosquillo, 
correspondiente a las estructuras de amarre, tendido de 
gasoducto submarino y demás artefactos navales, del 
proyecto de exportación de gas.

Resultados

Se ejecutaron tres salidas de campo concordantes con 
las épocas climáticas (lluvias, seca y transición) para la 
zona; en ellas se realizaron mediciones para los diferentes 
componentes (geofísico, climatológico, oceanográfico, aguas 
y sedimentos, comunidades marinas, mamíferos, reptiles, 
aves y actividad pesquera) y con base en información 
secundaria, se determinaron áreas de conservación, interés 
científico y especies sensibles en el área de influencia del 
proyecto. En el mes de abril de 2015 se realizó entrega del 
Informe técnico final, el cual incluía la comparación de los 
resultados obtenidos en las tres épocas muestreadas y fue 
recibido a satisfacción por la empresa.

Proyecto 3. Caracterización de aguas, sedimentos y 
comunidades marinas antes, durante y después de 
la perforación exploratoria del Pozo Orca 1.

CAM GEZGEO CSC

Dependencias participantes: CAM, GEO, GEZ , CSC
Fuentes: Petrobras Braspetro International
Duración: octubre de 2013 a octubre de 2016.
Avance:  85%
Cumplimiento frente a lo planeado en 2015: 

 90%

Objetivo

Realizar la caracterización de aguas, sedimentos y 
comunidades marinas antes, durante y después de la 
perforación exploratoria del Pozo Orca-1, como insumo del 
plan de manejo ambiental.

Resultados

En el 2015 se desarrollaron los muestreos correspondientes 
a las fases “durante” y “después”, en los meses de marzo, 
agosto y septiembre. En ellos se recolectaron muestras de 
aguas, sedimentos y comunidades hidrobiológicas alrededor 
del pozo Orca-1; quedando por ejecutar en el 2016 el muestreo 
de la comunidad nectónica. En ambas fases se determinaron 
masas de agua con características típicas de aguas marinas 
y sedimentos propios de aguas oceánicas profundas que 
cuentan, según referencias internacionales, con la calidad 

 ▲ PRE II, Vista del sitio de ubicación de la planta de GNL durante sep-
tiembre 2014. Foto: Maryela Bolaño.

 ▲ Mosaico de la recolecta de muestras de aguas, sedimentos y comu-
nidades biológicas en proximidades el pozo Orca-1., marzo de 2015. 
Foto: Maria del Pilar Martínez Barragán
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adecuada para la conservación de flora y fauna. La composición 
plantónica fue característica del caribe y se evidenciaron 
diferencias entre las fases, asociadas a los cambios climáticos 
que prevalecieron en el momento del muestreo, más que a 
la perforación que habían terminado tres meses atrás de la 
salida correspondiente al “durante”. En las comunidades de 
meio- y macrofauna no se evidenciaron diferencias entre las 
fases. Las muestras de aguas, sedimentos, plancton y bentos 
recolectadas en la fase “después” se encuentran en proceso 
de análisis de laboratorio para la elaboración del informe final 
de las tres fases en el 2016.

Proyecto 4. Plan de seguimiento y monitoreo de la 
zona deltaico estuarina del río Sinú. Fase XvIII

CAM GEZ CSC

Fuentes: URRA S.A. E.S.P.
Duración: abril de 2015 a abril de 2016.
Avance:  80%
Cumplimiento frente a lo planeado en 2015: 

 100%

Objetivo

Determinar si la entrada en operación de la central hidroeléctrica 
Urrá está ocasionando impactos ambientales negativos 
y/o positivos en la cuenca baja del río Sinú, sobre algunos 
componentes selectos (aguas, fitoplancton, manglares, peces, 
pesca y aves).

Resultados
El proyecto continuó en la fase XVIII, con el seguimiento 
a las características fisicoquímicas de las aguas del río 
Sinú y del sistema de ciénagas adyacentes, la estructura y 
funcionamiento de las comunidades fitoplanctónicas, bosques 
de manglar, comunidad íctica, aves y las actividades de 
extracción y comercialización de los recursos pesqueros. En el 
2015 se llevó a cabo una reducción sustancial de la intensidad 
del muestreo solicitada por la compañía. La información 
compilada en los 15 años de monitoreo en la zona del delta 
del Sinú, confirma que, si bien las condiciones fisicoquímicas 
y las comunidades biológicas se mantienen estables, existe la 
permanencia de impactos de primero, segundo y tercer orden 
asociados a la operación de la hidroeléctrica.

Proyecto 5. Observación de fauna marina durante la 
perforación exploratoria del pozo Orca-1.

CSC

Fuentes: Petrobras Braspetro International
Duración: junio de 2013 a enero de 2015 
Avance:  100%

Objetivo 

Desarrollar un programa de conservación de fauna relacionado 
con observadores de fauna marina (OFM) y observación 
pesquera (OP) durante el proceso de perforación exploratoria 
del pozo Orca-1.

 ▲ Urra XVIII, mediciones en campo de la estructura del manglar en Cis-
patá, Noviembre 2015. Foto: Claudia Giraldo

 ▲ Petrobras XII OFM, avistamiento de “Fregata magnificens” en proximi-
dades a la unidad de perforación (Rig Occean Clipper) del pozo Orca-
1, diciembre/2014. Foto: Omacha
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Resultados

Por seis meses se llevó a cabo el registro fotográfico de aves, 
peces y mamíferos marinos, en proximidades de la unidad 
de perforación “Rig Ocean Clipper”, durante el proceso de 
perforación del pozo Orca-1. Adicionalmente, se registraron 
las embarcaciones pesqueras en el área y se efectuaron 
capacitaciones al personal de las embarcaciones menores 
y de apoyo logístico a la plataforma para la identificación 
de organismos marinos. La ejecución requirió una serie de 
relevos OFMs y observadores pesqueros (OP) a bordo de la 
unidad. Finalmente a principios del 2015 se entregó informe 
técnico final del monitoreo. 

Proyecto 6. Monitoreo pesquero antes, durante 
y después de la adquisición sísmica 3d Camuro 
Oriental – bloque RC12

vARCSC

Fuentes: Petrobras Braspetro International
Duración: septiembre de 2014 a marzo de 2015 
Avance:  100%

Objetivo

Realizar el Estudio Pesquero en el área de influencia del 
programa sísmico Camuro 3D, sector Oriental, en las fases 
antes, durante y después de la adquisición sísmica, para 
evaluar los impactos que posiblemente pudieran ocasionar 
la exploración sísmica.

Resultados

El monitoreo pesquero se ejecutó en ocho puntos de 
desembarco de La Alta Guajira entre octubre de 2014 y 
enero de 2015. La pesquería artesanal evaluada demostró 
ser multiespecífica; las variables de desempeño pesquero 
analizadas (i.e. captura desembarcada, composición de 
la captura por especies, esfuerzo pesquero, entre otras), 
presentaron comportamientos heterogéneos, condicionados 
por la disponibilidad de los recursos y la eficiencia de cada 
arte de pesca. En el área, no se registraron eventos que 
permitan inferir causalidad de afectación de la exploración 
sísmica sobre los recursos pesqueros, considerando que 
la mayoría de sitios, aunque bajó la actividad pesquera 
(intensidad) en el “durante,” está más relacionado con 
el menor número de días en esta fase y las restricciones 
operativas. La actividad pesquera retornó a niveles dentro 
de los normales en el “después”.

Proyecto 7. Caracterización ambiental antes de la 
perforación exploratoria del pozo Siluro (RC-11), 
Caribe colombiano

CAM GEZ GEOCSC

Fuentes: REPSOL Exploración Colombia
Duración: octubre de 2014 a noviembre de 2015.
Avance:  100%
Objetivo

Realizar el estudio de la calidad de aguas, sedimentos y 
comunidades marinas, en la zona de influencia, antes del 
proceso de perforación exploratoria del Pozo Siluro.

 ▲ REPSOL IV, Mosaico artes de pesca, captura y capacitación pesca-
dores en la comunidad de La Alta Guajira, octubre 2014. Foto: Fabio 
Herrera

 ▲ REPSOL V Siluro, maniobra para el calado de palangres, Marzo de 
2015 Foto: Juliana Rojas
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Resultados

En noviembre de 2014 se realizó la primera campaña de 
muestreo, correspondiente a los componentes de aguas, 
plancton y bentos en las inmediaciones del pozo Siluro 
en el bloque RC11, con base en una grilla radial. Debido 
a condiciones climáticas sólo hasta octubre de 2015 se 
pudo culminar la campaña de muestreo de la comunidad 
nectónica. La información colectada mostró que las 
aguas y las comunidades en la zona del pozo presentan 
características normales, típicas de aguas marinas para la 
región Caribe y puede ser catalogado, de manera general, 
como un ambiente adecuado para la conservación de flora y 
fauna marina. Información que está plasmada en el informe 
técnico final entregado a finales de noviembre. 

Proyecto 8. Caracterización ambiental antes de 
la perforación exploratoria del Pozo Molusco 1, 
Bloque RC9, Caribe colombiano

CAM GEZ CSC

Fuentes: Consorcio Megaoil 2012 (Servicios geológicos 
integrados LTDA y GEOCOL Consultores S.A.)
Duración: octubre de 2014 a septiembre de 2015
Avance:  100%

Objetivo

Monitorear, antes de las actividades de perforación, el área 
próxima al pozo exploratorio Molusco en el bloque RC 9, 
Caribe colombiano, con el fin de establecer posibles impactos 
derivados de dichas actividades sobre las condiciones de 
calidad de aguas, sedimentos y comunidades marinas.

Resultados

Se ejecutaron dos cruceros de investigación en las 
inmediaciones del pozo Molusco 1, correspondientes a la 
fase antes de la perforación exploratoria. Con la información 
colectada en el primer crucero, realizado en noviembre de 
2014, se caracterizó la comunidad nectónica. En el segundo 
crucero, realizado en marzo de 2015, se determinó la calidad del 
agua y los sedimentos marinos, además de la caracterización 
de las comunidades planctónicas (fitoplancton, zooplancton 
e ictioplancton), bentónicas (macroinfauna y meioinfauna) 
y la observación de fauna marina. El informe técnico final 
se entregó a finales de agosto y en él se describieron los 
resultados y las conclusiones de este monitoreo. 

Proyecto 9. Caracterización de la comunidad 
nectónica del área de mayor interés en el bloque 
Colombia offshores 3, Caribe Colombiano

CSC

Fuentes: Shell exploration and production Company, 
Sucursal Colombia 
Duración: enero de 2015 a marzo de 2016 
Avance:  80%
Cumplimiento frente a lo planeado en 2015: 

100%

Objetivo 

Caracterizar la comunidad nectónica y la fauna marina, a 
partir de información primaria y secundaria, en el Área de 
Mayor Interés dentro del Bloque Colombia Offshore 3, para 
establecer la línea base del Estudio de Impacto Ambiental

 ▲ GEOCOL-MOLUSCO, lavado-tamizaje de muestras de sedimento para 
el componente bentónico, marzo de 2015. Foto: Tibisay Posada

 ▲ COL3 Necton, preparación del palangre horizontal para ser calado, 
octubre 2015. Foto: Juliana Rojas
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Resultados

El muestreo para la caracterización de la comunidad nectónica 
se desarrolló entre los meses de septiembre y octubre. Se 
cubrió el área de mayor interés (AMI) con 11 estaciones que 
abarcaron profundidades entre los 1200 m y más de 3400 m. 
Actualmente el proyecto se encuentra en fase de laboratorio. A 
la fecha se ha entregado un informe de avance de actividades 
y un informe ejecutivo de actividades y se está trabajando en 
la entrega de un informe técnico final para el primer trimestre 
del año 2016.

Proyecto 10. Caracterización ambiental del área de 
interés del bloque Colombia offshore 3 y Guajira 
offshore 3, Caribe colombiano (época lluvia)

CAM GEZ GEOCSC

Fuentes: Shell exploration and production Company, 
Sucursal Colombia 
Duración: febrero de 2015 a diciembre de 2015
Avance:  100%

Objetivo

Caracterizar ambientalmente el Área de Mayor Interés 
(AMI) de los bloques Colombia Offshore 3 (COL3) y Guajira 
Offshore 3 (GUA 3), a partir del análisis de la calidad de aguas, 
sedimentos y comunidades bióticas marinas, para establecer 
la línea base del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con miras 
a obtener una licencia de perforación exploratoria.

Resultados

La primera fase de campo para la época de lluvias se realizó 
entre el 17 de octubre y el 6 de diciembre de 2014. En esta 
se completaron los muestreos de los componentes calidad 
de aguas y plancton en las 13 estaciones; pero sólo se 
recolectaron muestras en nueve de las 13 estaciones para 
los componentes de calidad de sedimentos y bentos debido a 
condición climáticos. Para esta etapa se entregaron informes 
de actividades y de avance; y un informe técnico final de lo 
muestreado hasta el momento. Las muestras de sedimentos 
en las estaciones E02, E04, E05 y E06 fueron finalmente 
recolectadas el 23 y 24 de septiembre de 2015 y en noviembre 
se entregó un informe técnico final con los análisis de las 
estaciones faltantes el cual incluyó los componentes de macro 
y meioinfauna, y calidad de sedimentos.

Proyecto 11. Caracterización ambiental del área de 
interés de perforación exploratoria (AIPe) diamante 
en el bloque RC-10, Caribe colombiano

CAM GEZ GEOCSC

Fuentes: GEOCOL Consultores 
Duración: marzo de 2015 a marzo de 2016
Avance:  85%
Cumplimiento frente a lo planeado en 2015: 

 85%

Objetivo

Caracterizar ambientalmente el AIPE Diamante ubicado 
en el bloque RC-10, La Guajira-Colombia, durante una 
época climática, a partir del análisis de la calidad de aguas, 
sedimentos y comunidades bióticas marinas, que servirá 
como insumo base para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental requerido por la ANLA.

 ▲ SHELL II GUA3 COL3, muestra de sedimentos en el Box Core con 
submuestresdores para couminda de bentos (recuadro) y calidad de 
sedimentos (cilindros plásticos), septiembre de 2015. Foto: María Isa-
bel Aguilar

 ▲ GEOCOL DIAMANTE, analisis de muestras de agua en campo, octu-
bre de 2015. Foto: Eliana Barrios
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Resultados

Debido a condiciones climáticas la ejecución de este proyecto 
se fragmentó en tres salidas de campo. En la primera 
desarrollada en marzo, se muestrearon los sedimentos 
en una grilla de 16 estaciones; las muestras de calidad de 
aguas y componente plantónico se recolectaron en octubre; y 
finalmente, el componente de necton se muestreó a principios 
de diciembre. Las muestras de los dos últimos cruceros se 
encuentran en proceso de análisis. La información recolectada 
en marzo permitió definir que en el área del AIPE Diamante 
predominan los fondos pertenecientes al grupo textural 
lodoso, con pH neutro y concentraciones de materia orgánica 
dentro de los rangos históricos en el Caribe colombiano, 
adicionalmente los análisis de fauna bentónica mostraron que 
el área cuenta con la calidad adecuada para la conservación 
de la flora y fauna marina; dicha información fue entregada al 
cliente en un informe técnico de avance.

Proyecto 12. evolución litoral en la zona costera 
frente al proyecto Cabo tortuga y zonas aledañas - 
Santa Marta, Colombia.

GEZ GEOCSC

Fuentes: CABO TORTUGA Condominio 
Duración: abril de 2015 a octubre de 2015
Avance:  100%

Objetivo

Determinar la ubicación del proyecto Cabo Tortuga a la luz 
del decreto 2324 de 1984, la evolución del litoral en el sector 
(cambios en línea de costa y lagunas costeras), la variación 
espacial de la cobertura y los impactos del proyecto en las 
lagunas costeras y la erosión litoral.

Resultados

Las evaluaciones realizadas permitieron demostrar que 
el área en que se encuentra el Condominio Cabo Tortuga 
corresponde a la llanura costera y el límite con la playa 
marítima actual se encuentra entre 30 y 60 m desde el borde 
de ocupación de la construcción. Adicionalmente, el análisis 
temporal de imágenes satelitales entre 1950 y 2015 determinó 
las tasas de cambio para la línea de costa y la laguna costera 
frente al condominio, y mostró que los procesos costeros de 
retroceso y variaciones del cuerpo de agua son anteriores 
a la existencia del proyecto, por consiguiente no es posible 
asociar al condominio Cabo Tortuga como causa directa del 

retroceso de la línea de costa o que impactara negativamente 
la evolución de las lagunas costeras ubicadas frente al edificio. 

Proyecto 13. Caracterización ambiental del área 
de interés del bloque Colombia Offshore 3, Caribe 
colombiano (época seca)

CAM GEZ GEOCSC

Fuentes: Shell Exploration and Production Company, 
Sucursal Colombia 
Duración: abril de 2015 a julio de 2016.
Avance:  80%
Cumplimiento frente a lo planeado en 2015: 

 80%

Objetivo 

Caracterizar ambientalmente el Área de Mayor Interés 
(AMI) del bloque Colombia Offshore 3 (COL3), a partir del 
análisis de la calidad de aguas, sedimentos y comunidades 
bióticas marinas, para establecer la línea base del Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) con miras a obtener una licencia de 
perforación exploratoria.

Resultados

La salida de campo para le época seca se llevó a cabo entre el 
30 de abril y el 8 de junio de 2015. Por condiciones climáticas 
por encima de los límites operativos, sólo se recolectaron 
muestras en nueve (9) de las 13 estaciones. Las estaciones 
en donde no se obtuvieron muestras fueron E04, E05, E06 
y E07. Estas serán recolectadas en la época seca de 2016. 

 ▲ CABO TORTUGA, vista frontal de la playa y el edificio Cbo Tortuga, 
mayo de 2015. Foto: David Morales
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Entre tanto, se hizo entrega de dos informes ejecutivos de 
avance y un informe técnico final en donde se compararon los 
resultados de esta época con aquellos obtenidos en la época 
lluvia del 2015.

Proyecto 14. Monitoreo de calidad de sedimentos 
y comunidades hidrobiológicas (bentónicas), 
en inmediaciones de la Sociedad portuaria 
Río Córdoba antes, durante y después de la 
recuperación de la barcaza Caribe 225

CAM CSC

Fuentes: Colombian Natural Resources (CNR) 
Duración: agosto de 2015 a marzo de 2016
Avance:  30%
Cumplimiento frente a lo planeado en 2015: 

 100%

Objetivo

Monitorear la calidad de sedimentos marinos, además de la 
estructura de las comunidades hidrobiológicas (macroinfauna 
bentónica), en inmediaciones de la Sociedad Portuaria Río 
Córdoba, antes, durante y después de las labores de rescate y 
recuperación de la barcaza hundida Caribe 225.

Resultados

Se desarrolló el muestreo correspondiente a la fase “antes” 
del retiro de la barcaza, para la recolección de muestras de 
sedimentos y macroinfauna bentónica, en seis estaciones 

ubicadas en las inmediaciones de la Sociedad Portuaria 
Río Córdoba. A la fecha se culminó la fase de laboratorio y 
se elaboró un Informe técnico de avance con los resultados 
preliminares obtenidos en esta fase. Los muestreos de las 
fases “durante” y “después”; fueron reprogramados para el 
2016 debido a las dificultades técnicas y logísticas que ha 
tenido Sociedad portuaria Río Córdoba para el retiro de la 
barcaza. 

Proyecto 15. Caracterización de la comunidad 
nectónica del Bloque SIN7, Caribe Colombiano

CSC

Fuentes: Shell Exploration and Production 
Duración: septiembre de 2015 a febrero de 2016 
Avance:  80%
Cumplimiento frente a lo planeado en 2015: 

 100%

Objetivo

Caracterizar la comunidad nectónica y elaborar un registro de 
aves, mamíferos y reptiles marinos del Bloque SIN 7, con el fin 
de establecer la línea base del Estudio de Impacto Ambiental.

Resultados

En el mes de septiembre se desarrolló la campaña de muestreo 
nectónico y la observación de fauna marina como parte de 
la caracterización del bloque Sinú Ofshore 7. El proyecto se 
encuentra terminando el análisis de muestras en laboratorio. 

 ▲ Proceso de extracción de las muestras de aguas de la Roseta Ocenoa-
gráfica, mayo de 2015. Foto: Gardline

 ▲ CNR-Barcaza, toma de muestras de sedimentos marinos, septiembre 
de 2015. Foto: Maryela Bolaño
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A la fecha se han entregado dos informes, el primero es un 
informe de avance de actividades y el segundo es sobre la 
ejecución de actividades. La entrega del informe técnico final 
está planeada para el primer trimestre del año 2016

Proyecto 16. Caracterización ambiental del bloque 
SIN 7, caribe colombiano, época lluvias

CAM GEZ GEOCSC

Fuentes: Shell Exploration and Production Company, 
sucursal Colombia
Duración: septiembre de 2015 a marzo de 2016
Avance:  60%
Cumplimiento frente a lo planeado en 2015:

 100%

Objetivo

Caracterizar ambientalmente el bloque SINUOFF 7, a partir del 
análisis de la calidad de aguas, sedimentos y comunidades 
bióticas marinas, para establecer la línea base del Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) con miras a obtener una licencia de 
perforación exploratoria.

Resultados

Entre el 7 y el 24 de septiembre se desarrolló la salida de 
campo con el fin de recolectar la información biótica y 
abiótica correspondiente a la época de lluvia. Se obtuvieron 
muestras en nueve estaciones de acuerdo al diseño de 

muestro preestablecido. Las muestras se tomaron en dos 
jornadas, diurna y nocturna a excepción de las muestras de 
sedimentos. Se usó como plataforma de muestreo el buque 
oceanográfico Ocean Researcher de la compañía Gardline 
y la operación para la recolección de la muestras estuvo a 
cargo del personal de esta compañía. El pre-procesamiento 
de las muestras y la supervisión de la cadena de custodia 
de las mismas, estuvo a cargo de personal del INVEMAR a 
bordo. Se entregaron dos informes ejecutivos de actividades 
y la entrega del informe técnico final está programada para el 
primer trimestre de 2016.

 ▲ SIN 7 NECTON, virado del tren de nasas en el bloque Offshore Sinú 7, 
Septiembre 2015. Foto: Yully 

 ▲ Investigador del programa CSC procesando y fijando una muestra de 
sedimentos, septiembre de 2015. Foto: Juan C. Márquez
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Proyecto 17. Caracterización ambiental bloque 
Colombia Offshore 3 con fines de extensión del AMI

CAM GEZ GEOCSC

Fuentes: Shell Exploration and Production Company, 
sucursal Colombia
Duración: octubre de 2015 a marzo de 2016
Avance:  25%
Cumplimiento frente a lo planeado en 2015:

 100%

Objetivo

Caracterizar ambientalmente el bloque COL3, a partir del 
análisis de la calidad de aguas, sedimentos y comunidades 
biológicas marinas, para establecer la línea base del Estudio 
de Impacto Ambiental con miras a extender el área de mayor 
interés (AMI).

Resultados

La salida de campo se realizó entre el 20 de octubre y el 3 
de diciembre. Debido a las condiciones climáticas adversas 
fue suspendida la salida y sólo se obtuvieron muestras en dos 
estaciones de las seis programadas. En el momento se están 
desarrollando los análisis fisicoquímicos y biológicos de las 
muestras recolectadas. Se elaboró un informe de avance de 
actividades y se está trabajando en la entrega de un informe 
técnico final para el primer trimestre del 2016.

Proyecto18. Caracterización ambiental bloque 
Guajira offshore 3 con fines de extensión del AMI

CAM GEZ GEOCSC

Fuentes: Shell Exploration and Production Company, 
sucursal Colombia
Duración: octubre de 2015 a abril de 2016.
Avance: 30%
Cumplimiento frente a lo planeado en 2015:

 100%

Objetivo 

Caracterizar ambientalmente el bloque GUA3, a partir del 
análisis de la calidad de aguas, sedimentos y comunidades 
biológicas marinas, para establecer la línea base del Estudio 
de Impacto Ambiental con miras a extender el área de mayor 
interés

Resultados

La salida de campo se realizó entre el 20 de octubre y el 3 de 
diciembre. Debido a las condiciones climáticas adversas fue 
suspendida la salida y no se pudieron muestrear dos estaciones 
de las doce programadas. Las muestras se tomaron a bordo 
del buque oceanográfico Ocean Researcher de la compañía 
Gardline en dos jornadas, diurna y nocturna. En el momento 
se están desarrollando los análisis fisicoquímicos y biológicos 
de las muestras recolectadas. Se elaboró un informe de 
avance de actividades y se está trabajando en la entrega de 
un informe técnico final para abril de 2016.

 ▲ SHELL COL 3 Extendido, Investigadora en proceso de fijación de las 
muestras tomadas para la evaluación del plancton, octubre de 2015 
Foto: Interventor DIMAR

 ▲ SHELL GUA 3 extendido Investigadora manipulando el recolector de la 
red para muestreo de plancton, noviembre de 2015. Foto: Interventor 
de DIMAR
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Proyecto 19. Caracterización de la comunidad 
nectónica del bloque Guajira offshore 3 extendido.

CSC

Fuentes: Shell Exploration and Production Company, 
sucursal Colombia
Duración: octubre de 2015 a marzo de 2016
Avance:  40%
Cumplimiento frente a lo planeado en 2015:

 100%

Objetivo

Caracterizar la comunidad nectónica del Bloque GUA 3 
extendido, para establecer la línea base del Estudio de Impacto 
Ambiental con miras a obtener una licencia de perforación 
exploratoria.

Resultados

Se desarrolló el muestreo correspondiente para la recolección 
de muestras de fauna nectónica y observación de fauna 
marina; en una grilla de nueve estaciones ubicadas en el 
área de mayor interés (AMI). Las muestras biológicas se 
encuentran en proceso de análisis en laboratorio y a la fecha 
se ha entregado un informe de avance de actividades. Se 
está trabajando en la entrega de un informe con resultados 
preliminares para comienzos de 2016 y en el informe técnico 
final para marzo de 2016. 

Proyecto 20. Monitoreo de ecosistemas marinos de 
bahía Portete (Puerto Bolívar)

CAM GEOCSC

Fuentes: Carbones del Cerrejon Limited
Duración: noviembre de 2015 a mayo de 2016 
Avance:  30%
Cumplimiento frente a lo planeado en 2015: 

 80%

Objetivo 

Evaluar el estado de los ecosistemas marinos en el área de 
cargue de carbón durante época seca y lluviosa, en el sector 
de Bahía Portete (Puerto Bolívar), comparando la información 
con aquella obtenida en los años anteriores.

Resultados

Se ejecutó la salida de campo correspondiente a la época 
de lluvias; en ella se realizaron mediciones para los 
diferentes componentes: (mineralógico, aguas y sedimentos, 
macrofauna bentónica de fondos blandos, comunidades 
coralinas, pastos marinos y manglares). A la fecha se están 
desarrollando los análisis fisicoquímicos y biológicos de las 
muestras recolectadas. Se entregará en febrero de 2016 un 
Informe técnico de avance con los resultados preliminares 
obtenidos en el muestreo de la época de lluvias. A mediados 
de marzo de 2016 se espera poder realizar la salida de campo 
correspondiente a la época seca.

 ▲ SHELL GUA 3 extendido Necton, preparación de nasas con carnada, 
noviembre de 2015. Foto: Olga Lucia Torres

 ▲ CERREJON IV, delimitación de transectos en el ecosistema de man-
glar de puerto Bolivar, diciembre de 2015. Foto: Maryela Bolaño
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Proyecto 21. Caracterización microbiológica de 
las aguas marinas en el área circundante a la 
perforación exploratoria del Pozo Orca-1

CAM GEOCSC

Fuentes: Petrobras Braspetro International
Duración: agosto de 2015 a enero de 2016
Avance:  50%
Cumplimiento frente a lo planeado en 2015:

 75%

Objetivo 

Realizar el estudio microbiológico de las aguas marinas, en la 
zona de influencia del proceso de perforación exploratoria del 
Pozo Orca-1.

Resultados

Se llevaron a cabo las dos salidas de campo de la actividad, la 
primera en agosto y la segunda a finales de diciembre. En ellas 
se tomaron muestras para mediciones microbiológicas de las 
aguas marinas que circundan el pozo Orca.1, y determinar el 
contenido de coliformes totales, termotolerantes, Escherichia 
coli, y Enterococos. Los análisis de la primera campaña 
registraron para los primeros tres grupos de microorganismos 
valores nulos; mientras que la presencia de Enterococos se 
asocia con la presencia de material fecal procedentes de los 
organismos marinos existentes en el área. Está pendiente por 
analizar las muestras de la segunda campaña y la entrega del 
informe técnico final.

Proyecto 22. Observación de fauna marina, durante 
las actividades de adquisición de muestras de 
piston core en el bloque COL3 – Caribe colombiano 

CSC

Fuentes: Shell Exploration and Production Company, 
Sucursal Colombia 
Duración: 26 de septiembre de 2015 a 30 de noviembre 
de 2015
Avance:  100%
Objetivo

Caracterizar ambientalmente el bloque COL3, a partir de 
la observación de fauna marina durante las actividades 
de extracción de núcleos sedimentarios, y cumplir con los 
lineamientos y recomendaciones dadas por el MADS, a través 
de la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos 
Acuáticos (DAMCRA-MADS), descritas en las Resoluciones 
0441 del 4 de septiembre de 2014 y 0136 de abril de 2015 de 
la Dirección General Marítima (DIMAR).

Resultados

La salida de campo se realizó entre el 26 de septiembre al 4 
de octubre de 2015. Durante los 10 días a bordo del buque 
Ocean Researcher se reportó un avistamiento de mamíferos 
marinos, 57 de aves y 12 de peces. No se obtuvo ningún 
registro de tortugas marinas, ni de embarcaciones pesqueras. 
Finalmente se elaboró un informe técnico final de acuerdo 
a los requerimientos de forma y contenido de la DIMAR, 
destinatario final del informe.

 ▲ Petrobras Microbiológicos, procesamiento de muestras microbiológi-
cas de aguas marinas, agosto 2015. Foto: Julian Betancourt

 ▲ Individuo de Águila Pescadora (Pandion haliaetus) a bordo del Ocean 
Researcher, octubre 2015. Foto: Erika Ortiz (OMACHA)
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Actividad Participantes Fecha

Medición de perfiles de Temperatura y 
salinidad; y toma de muestras de aguas 
a diferentes profundidades 

SERPORT Abril - mayo 2015

Actividades Generales

CSC en cifras
33 Propuestas 
presentadas

15 Propuestas 
aprobadas 

$6.507  millones 
en propuestas 
aprobadas

9 clientes 

7.050 
Millas navegadas 

▲ Integrantes del grupo CSC. Archivo CSC. 2015. 

▲ Más información 
Coordinador Programa CSC: Julian Betancourt.
e-mail: julian.betancourt@invemar.org.co 



Capítulo 9. Producción Científica

▲  Colacmar-Senalmar 2015 Foto: Miguel Ospino. 
 Archivo programa GEZ.

 ▲ Colacmar-Senalmar 2015 Foto: Miguel Ospino. Archivo programa GEZ.

Producción científica
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APORteS INStItUCIONALeS AL CONOCIMIeNtO 
de LOS MAReS Y COStAS de COLOMBIA
Los procesos de investigación que implican los proyectos 
y actividades emprendidos por el Invemar, generan nuevos 
aportes al conocimiento, los cuales están representados 
en diferentes productos, que son publicados en diversos 
soportes. Para analizar el comportamiento de la producción 
científica del Invemar a través del tiempo, ésta ha sido 
clasificada en siete categorías: artículos y notas, libros, 
capítulos en libros, informes técnicos finales, tesis, resúmenes 
en eventos, cartillas manuales y otros. A continuación se 
describe cada una de las categorías.

• Artículos y notas: Documentos que presentan resultados 
originales de investigaciones, y que han sido publicados 
en revistas científicas arbitradas.

• Libros: Ediciones con ISBN o ISSN, en donde se incluyen 
libros de calidad científica en los cuales el Invemar ha 
participado como editor y/o financiador. La mayoría 
pertenecen a alguna de las tres series de publicaciones 
del Instituto.

• Capítulos en Libros: Aportes publicados por 
investigadores del Invemar, en libros, manuales u otro tipo 
de edición similar con ISBN o ISSN.

• Informes técnicos Finales: Documentos en los cuales 
se presentan los resultados y análisis de los proyectos 
realizados por el Instituto.

• tesis: Disertación escrita que presenta a la universidad el 
aspirante a un título de pregrado o posgrado. En este caso 
se trata de tesis enmarcadas en proyectos desarrollados 
por el Instituto.

• Resúmenes en eventos: Exposiciones resumidas de los 
trabajos presentados en eventos científicos (congresos, 
seminarios, simposios, entre otros), que se publican en 
los libros o memorias de dichos eventos.

• Cartillas, Manuales y Otros: Cualquier otro producto 
en el cual se comunique el conocimiento obtenido por 
el Invemar. Por ejemplo videos, artículos en revistas 
de divulgación (no arbitradas), nuevos portales web, 
contribuciones a páginas web diferentes a la del Invemar, 
entre otros.

Durante el 2015 la producción científica del Invemar estuvo 
representada por la totalidad de las categorías, siendo los 
resúmenes en eventos el tipo de producción más generada 
(122), seguida por los informes (46). La tercera posición es 
compartida por los ítems artículos y notas, y capítulos en 
libros (10 cada ítem) y quinta posición fue para cartillas 
manuales y otros (5). La ultimas posición se encuentran las 
tesis y libros (4 cada ítem). 

Comparando la producción científica del 2015 se observa 
que la producción general aumentó en relación con años 
anteriores, esto se debe a la presentación de numerosos 
trabajos durante el evento Colacmar/Senalmar en 2015. En 
el gráfico 1 se hace un resumen de la producción científica 
en el 2015, en el gráfico 2 se hace la comparación de todas 
las categorías desde el 2007 hasta 2015 teniendo en cuenta 
el tipo de producción en el año. 

Categoría 2007

Articulos y notas
Libros
Capitulo en Libro
Informe Finales
Tesis
Resumenes 
Cartillas Manuales y otros

22
7
4
46
8
39
3

19
12
6
31
9
73
3

14
17
4
38
7
42
0

7
12
3
25
9
48
2

19
11
9
46
16
45
1

23
15
4
37
9
36
1

31
8
5
29
6
69
20

13
9
6

43
5

41
6

10
4
10
46
4

122
5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

tabla 1. datos de la producción científica del Invemar por categoría desde el 2007 al 2015.
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 ▲ Histograma comparativo de la producción científica del Invemar desde el 2007 hasta el 2015

 ▲ Gráfico de la producción científica del Invemar durante el 2015 según categoría.
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Serie de Publicaciones Generales

No. 80 Conceptualización del Subsistema de Áreas 
Marinas Protegidas

BEM GEZ

Este documento referente a la conceptualización del 
Subsistema de Áreas Marinas Protegidas – SAMP para 
Colombia, responde a la necesidad de construir un lenguaje 
común y de entendimiento que constituya las bases 
conceptuales que soportan la implementación del SAMP. 
Los fundamentos de este documento se basan en una 
versión preliminar preparada por el Invemar en noviembre 
de 2012, en el taller realizado en el PNUD –Bogotá durante 
el 24 y 25 de enero de 2013 y posteriormente, en numerosas 
reuniones de trabajo desarrolladas durante 2013 y 2014 
entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MADS, Parques Nacionales Naturales – PNN, The Nature 
Conservancy – TNC, el Instituto de Investigaciones Marinas 
y Costeras “José Benito Vives De Andréis” – INVEMAR, 
algunas CARS con jurisdicción costera y otros actores 
estratégicos.

No. 81 tortuga verde

GEZ

Esta primera versión ilustra de manera didáctica la 
importancia de las áreas marinas protegidas y responde 
a la necesidad de aumentar el conocimiento del proyecto 
Subsistema de áreas marinas protegidas-SAMP- de 
Colombia y su importancia para la conservación de la 
biodiversidad del planeta, con el fin de empezar a construir 
un lenguaje que ayude al posicionamiento del SAMP dentro 
del colectivo común en Colombia.
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No 82. Bosques de vida Manglares de mi Guajira, 
Jain Wunapu: Wunuliaka Sulu toumain Guajira

CAM

Los manglares del departamento de La Guajira, son 
ecosistemas altamente degradados por acciones del 
hombre y es potenciado por el duro clima del departamento, 
situación que la padecen la fauna y flora de la región. Esta 
cartilla educativa tiene como propósito dar a conocer a niño 
y jóvenes de la región la importancia que tienen dichos 
ecosistemas para su subsistencia y la de la fauna asociada 
al mismo; así como dar a conocer los factores para recuperar 
los manglares de “Mi Guajira”.

No. 83 exploradores del océano – Cartilla de 
actividades.

BEM

La cartilla ilustrada Exploradores del océano se desarrolló en 
el marco del proyecto “Línea de comunicación y educación 
del Museo de Historia Natural Marina de Colombia - 
MHNMC” llevado a cabo por el Invemar, y cofinanciado por 
Colciencias a través del Programa de Apropiación Social 
del Conocimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTeI), convocatoria 619 de 2013 para el fortalecimiento 
de pequeños y medianos Centros interactivos, Museos y 
Casas de la ciencia. Esta primera versión enseña de manera 
didáctica la biodiversidad de nuestros océanos y pretende 
fortalecer su conocimiento entre la comunidad infantil y 
juvenil de Colombia.
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No. 84 Indicadores en la Unidad de Manejo 
Integrado Guapi-Iscuandé: caso piloto de 
implementación de indicadores de manejo 
integrado de la zona costera a escala local

GEZ

La cartilla hace parte de la estrategia de divulgación de los 
resultados de la implementación de indicadores a escala local 
del proyecto SPINCAM en su fase IIB, los cuales pretenden 
apoyar la toma de decisiones a distintos actores de la UMI 
Guapi Iscuandé (Pacífico colombiano). Se incluye una 
breve reseña del proyecto en su contexto regional, nacional 
y local, así como la definición, fórmula y reporte de cuatro 
indicadores. Adicionalmente se incluyen conclusiones y 
lecciones aprendidas del proceso de gestión de indiciadores, 
así como lo que se espera a futuro del uso de los indicadores 
en el proceso MIZC colombiano.

No. 85 Guía Metodológica para el desarrollo de 
proyectos tipo Redd+ en ecosistemas de manglar

GEZ

Los proyectos de Reducción de Emisiones de Gases Efecto 
Invernadero por la Deforestación y Degradación Evitada 
REDD+ permiten el aprovechamiento sostenible de los 
bosques, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades asociadas mediante la generación 
de capacidades locales y la promoción de alternativas 
productivas que reducen la presión sobre los bosques.

Esta guía metodológica es una herramienta que puede 
ser aplicada por las comunidades, entidades o países 
interesados en desarrollar proyectos REDD+ en manglares. 
Este documento se elaboró con base en la experiencia 
obtenida por el Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras “José Benito Vives de Andréis” -INVEMAR, durante 
el desarrollo del proyecto piloto REDD+ formulado para evitar 
la degradación y deforestación del ecosistema de manglar 
existente en el Área Marina Protegida de Cispata, La Balsa 
y Tinajones, ubicada en el Departamento de Córdoba, 
Colombia. Este trabajo ha sido apalancado con recursos 
del Global Environmental Facility (GEF) al formar parte del 
proyecto COL-00075241, PIMS # 3997.
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No. 86 entendiendo las decisiones de producción 
y consumo de los hogares de pescadores: 
Una aproximación a través de los modelos de 
producción de hogares. 

vAR

En esta publicación se presenta una propuesta metodológica 
para el desarrollo empírico de la primera fase del modelo 
teórico de producción de hogares de pescadores. El modelo 
de producción de hogares, considera dos puntos novedosos: 
i) la participación de la comunidad local en diferentes 
etapas del método científico y su contribución al proceso de 
construcción del modelo y toma de datos; y ii) la unión del 
entendimiento de la dinámica pesquera con el de la dinámica 
de los hogares, a través de la inclusión de la función de 
producción de pesca como una de las restricciones en el 
problema de maximización de la utilidad de los hogares de 
pescadores.

No. 87 evaluación directa de las poblaciones de 
peces grandes pelágicos del Pacífico y Caribe 
continental de Colombia.

vAR

A partir de investigación conjunta entre la AUNAP y el 
INVEMAR para el manejo y conservación de los recursos 
grandes pelágicos en Colombia, se empleó información 
proveniente de cruceros de prospección directa en el Caribe 
continental y Pacífico en 2013 y 2014. Los resultados 
incluyeron la composición de la captura y abundancia 
relativa, la distribución espacial de la abundancia, 
estructura de tallas y estimación de biomasa, los aspectos 
reproductivos, la composición, abundancia y distribución 
espacial del ictioplancton, las variables oceanográficas y 
su relación con la abundancia del recurso y las estrategias 
de manejo para el recurso grandes pelágicos basada en el 
enfoque ecosistémico. Se presenta un modelo conceptual 
de manejo, indicadores pesqueros y estrategias de 
manejo y conservación, para la toma de decisiones y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos grandes 
pelágicos en Colombia.
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No. 88 Parque Nacional Natural Corales de 
Profundidad descripción de Comunidades 
Coralinas y Fauna Asociada.

BEM

La presente publicación presenta una introducción 
que describe lo que son las comunidades coralinas de 
profundidad. Ell segundo capítulo la historia de la creación 
del Parque Nacional Natural Corales de Profundidad y la 
información científica base para su declaración; el tercer 
capítulo presenta las fichas de las comunidades coralinas 
(mesofoticas y profundas), un quinto capítulo presenta la 
fauna asociada a estas comunidades coralinas. Un sexto 
capítulo con las amenazas y un último capítulo con las 
perspectivas a futuro.

No. 1 Boletin de Investigaciones Marinas y Costeras, volumen 44 (Números 1 y 2)

SCIGEZ

Editada y publicada desde 1967, esta revista científica se ha convertido en la publicación más tradicional del Invemar, 
posicionándose	en	Colombia	―y	en	 los	últimos	años	en	Latinoamérica―	como	un	 importante	medio	de	comunicación	y	
consulta para los investigadores en ciencias del mar. Desde el año 2008 la revista publica dos números por volumen anual y 
desde 2005 está indexada en Publindex (Colciencias), dentro de la categoría A2. Además, se encuentra en Latindex, Scielo-
Colombia, DOAJ y Web of Knowledge. En 2015, el Boletín publicó el volumen 44 (números 1 y 2), en junio y diciembre, 
respectivamente, con un total de 18 artículos y 2 notas científicas (Anexo 1). 

	  

Invemar.	  2015.	  Boletin	  de	  investigaciones	  marinas	  
y	  costeras	  44(1).	  Serie	  de	  Publicaciones	  Periódicas,	  
Instituto	   de	   Investigaciones	   Marinas	   y	   Costeras	  
(Invemar),	  Santa	  Marta.	  220	  p.	  

	  

Invemar.	  2015.	  Boletin	  de	  investigaciones	  marinas	  
y	  costeras	  44(2).	  Serie	  de	  Publicaciones	  Periódicas,	  
Instituto	   de	   Investigaciones	   Marinas	   y	   Costeras	  
(Invemar),	  Santa	  Marta.	  187	  p.	  
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No. 2 Informe de Actividades 2014

Invemar. 2015. Informe de actividades: Año 2014. Serie 
de Publicaciones Periódicas, Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras (Invemar), Santa Marta. 151 p.

Este informe presenta la gestión desarrollada durante el año, 
por el Director General y la

Subdirección de Coordinación de Investigaciones - a través 
de los programas de investigación y la Coordinación de 
Servicios Científicos -, gracias al apoyo de la Subdirección 
de Recursos y Apoyo a la Investigación durante el año 2014. 

No. 3 Informe de estado de los Ambientes y 
Recursos Marinos y Costeros en 
Colombia: Año 2014

Invemar. 2015. Informe de estado de los ambientes y 
recursos marinos y costeros en Colombia: año 2014. Serie 
de Publicaciones Periódicas, Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras (Invemar), Santa Marta. 176 p. 

 

Tiene el objetivo de suministrar el conocimiento científico 
necesario para la formulación de políticas, la toma de 
decisiones y la elaboración de planes y proyectos, dirigidos 
al manejo sostenible de los recursos, a la recuperación 
del medio ambiente marino y costero y al mejoramiento 
de la calidad de vida de los colombianos. Se genera 
anualmente desde 1995 en respuesta al cumplimiento del 
artículo 6 del decreto 1276 de junio de 1994. Continuando 
con las modificaciones de la edición anterior, el informe de 
2014 presenta una información contextualizada y de fácil 
comprensión, basada en indicadores de estado, presión y 
respuesta. 



 ▲ Jornadas de exhibición itinerante en Centros Comerciales de Santa Marta 2015. Foto Archivo Makuriwa - Invemar, 2015.

Contribución social 
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COMPROMetIdOS CON LA SOCIedAd
El INVEMAR es un Instituto comprometido con la comunidad, 
siendo su principal interés propender por el conocimiento del 
maravilloso recurso con que cuenta la comunidad de Santa 
Marta, el Mar, igualmente, direcciona esfuerzos hacia la 
apropiación social del conocimiento que es generado por 
los investigadores, y hacia el compromiso social que implica 
tomar parte activa en el mejoramiento de la calidad de vida 
de la comunidad que le rodea.

Centro de documentación

El Centro de documentación “Iván Enrique Caycedo Lara” fue 
creado con el fin de satisfacer las necesidades de información 
en temas marinos y costeros de los investigadores de las 
ciencias del mar, comunidad académica y miembros de la 
sociedad en general interesados en estos temas. Así mismo 
es depositario de los resultados de las investigaciones y 
trabajos que se realizan en el INVEMAR, y es el encargado 
del manejo técnico de la información bibliográfica y 
audiovisual que llega a la institución mediante compra, canje 
o donación. 

Durante el 2015, el Centro de Documentación enfocó sus 
esfuerzos en gestionar los recursos con que cuenta para una 
óptima prestación de servicios de información, comenzando 
por las colecciones bibliográficas. Las tareas de selección, 
catalogación y análisis del CDO alcanzaron la cifra de 
1252 registros nuevos. Igualmente, se realizó un inventario 
en el que se identificaron y descartaron 858 materiales 
bibliográficos que no eran pertinentes para la colección, 
estos ejemplares fueron donados a otras bibliotecas 
públicas, universitarias o escolares de la ciudad de Santa 
Marta. Se revisaron corrigieron y/o modificaron 793 registros 
bibliográfico de la Base de datos, con el fin de mejorar los 

resultados de búsquedas y el acceso a la información por 
parte de los usuarios. Se realizó una revisión completa y 
detallada de la colección, con el fin de identificar el material 
fotocopiado y separarlo de la colección, para prevenir el 
incumplimiento de las leyes de derechos de autor que rigen 
en Colombia. Se identificaron 752 materiales bibliográficos 
fotocopiados, 73 de estos materiales fueron reintegrados a la 
colección por tratarse de títulos huérfanos, es decir, debido al 
tiempo de publicación ya no aplican las normas de derechos 
de autor sobre ellos. Los obsoletos o infectados con hongos 
fueron debidamente descartados, y se identificaron algunos 
cuyos autores pueden ser contactados desde el CDO para 
solicitar los permisos de uso para consulta y préstamo. Se 
registraron en total 151 títulos de material bibliográfico digital 
perteneciente al INVEMAR en OCEANDOCS, con el fin de 
facilitar el acceso a material digital a nivel internacional.

Igualmente, se evaluó el software que se venía utilizando 
para las búsquedas, dando como resultado un cambio de 
software que se verá implementado a partir del 2016, con 
el fin de hacer los procesos internos más eficientes y la 
interacción más fácil, sencilla y amigable para los usuarios.

El CDO atendió durante 2015, 691 usuarios internos y 
externos, y se han registrado 1227 préstamos de material. 
Se da continuidad a los servicios de: consulta de Opac 
(Onlne Public Access Catalog), referencia, canje y donación, 
formación de usuarios para conocer y profundizar en el uso 
y funcionamiento de los servicios del CDO, visitas guiadas 
según solicitud, entrega y recepción de donaciones de 
material bibliográfico. 

Se puso a disposición del público a través de internet el 
Tesauro Marino Costero de Colombia, a través del enlace 
http://cinto.invemar.org.co/tematres/tesauro/index.php

Se coordinó canje de material bibliográfico con 55 
instituciones internacionales y 10 nacionales, entre 
universidades y entidades SINA. Se recibieron 210 títulos en 
esta modalidad de desarrollo de colecciones, y 461 títulos 
en donación.

Las novedades bibliográficas fueron divulgadas a través 
de boletín mediante la página de internet, y pueden ser 
consultadas a través del enlace http://www.invemar.org.co/
web/guest/novedades5

Dando continuidad al proyecto de Banco de Imágenes, a 
la fecha se encuentran publicados 43 álbumes en Flickr,  ▲ Equipo de trabajo del CDO. Foto: Archivo CDO. 
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con un total de 4.668 fotografías que integran el repositorio 
fotográfico del INVEMAR. Con distintos niveles de acceso 
de acuerdo a las políticas de privacidad y derechos de 
autor, el repositorio puede ser consultado en Flickr a través 
de los siguientes nombres: INVEMAR_CAM, INVEMAR_
BEM, INVEMAR_VAR, INVEMAR_CSC, INVEMAR_GEZ, 
INVEMAR_GEO.

El CDO participó en la iniciativa de la Biblioteca Nacional 
para la unificación de registros de patrimonio nacional, 
realizando una donación de 1914 registros bibliográficos que 
entraron a formar parte del Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico Colombiano.

En conjunto con la Corporación Autónoma Regional de 
La Guajira, el Instituto de Investigaciones Ambientales del 
Pacífico y la Universidad de Sabiduría Ancestral, se planeó 
un proyecto para la Recuperación de Saberes Ancestrales 
relacionados con las Zonas Marinas y Costeras y sus 
Recursos. El proyecto dará inicio durante 2016 y pretende 
reconocer la sabiduría de los pueblos ancestrales en estos 
temas, y recopilar información de interés para las instituciones 
participantes y para el público en general.

Se evaluaron los distintos software existentes en el 
mercado para la creación de un servicio de Centro de 
Documentación Digital. Se determinó que la mejor opción es 
la de parametrizar el software ALFRESCO, con el que se 
vienen determinando los procesos de gestión documental de 
inventarios de información al interior del Instituto, y trabajar 
el tema de manera conjunta con el Laboratorio de Servicios 
de Información LabSis. Igualmente, se establecieron las 
políticas de selección de material bibliográfico para esta 
colección.

Se gestionaron los recursos correspondientes a las 
necesidades para la apertura de la Sede Pacífico del Centro 
de Documentación, que abrirá sus puertas a la comunidad 
durante el primer semestre del 2016.

El INVEMAR fue sede en el 2015 de la X Asamblea de la 
Red de Centros de Documentación y Bibliotecas del SINA. 
Durante 10 años, la Red ha apoyado la gestión de las 
unidades de información del SINA mediante la ejecución de 
actividades de canje y donación de material bibliográfico, 
préstamos interbibliotecarios, capacitaciones de acuerdo a 
las fortalezas y debilidades encontradas en los participantes 
y asesorías puntuales permanentes. Este año, se ofrecieron 
las siguientes capacitaciones:

•	 Mendeley como instrumento para la gestión de 
referencias bibliográficas y bibliografías especializadas 
para la investigación

•	 Experiencias positivas de trabajo en Nodos Temáticos 
en otras Redes de Bibliotecas a nivel nacional

•	 Las pausas activas, una forma de oxigenar el cerebro, 
mantener el equilibrio e incrementar la concentración y 
la productividad

•	 El reconocimiento profesional: Ciencia Con Ciencia

•	 El bibliotecólogo como asesor de investigaciones

•	 Visibilidad científica institucional: mediciones bibliométricas

•	 Los centros de documentación en la rendición de cuentas

Además de las capacitaciones, se realizó una dinámica 
que dio como resultado la recopilación de información para 
establecer el plan de trabajo 2016 como Red, el cual quedó listo 
y firmado por los asistentes a la asamblea. Adicionalmente, 
se establecieron los nodos temáticos de trabajo, quedando el 
CDO del INVEMAR a cargo del nodo marino, debido a que 
esta responsabilidad ya se encuentra suscrita en el plan de 
trabajo del grupo Gestión de Información Marina con IODE. 
También se presentaron los logros más prominentes de los 
Centros de Documentación Asistentes.

Museo de Historia Natural Marina de Colombia 
Makuriwa

El Museo de Historia Natural Marina de Colombia – Makuriwa 
forma parte del Programa de Biodiversidad Marina y Costera 
(BEM) de Invemar y tiene como misión la preservación y 
mantenimiento de las colecciones biológicas de organismos 
marinos más importantes del país, desarrollando 
investigaciones que las valoricen, dándolas a conocer y 
educando a la comunidad científica y a la sociedad, con el 
fin de apoyar el avance del conocimiento en el ámbito marino 
y contribuyendo a la conservación del patrimonio biológico 
del país.

 ▲ Usuarios del CDO. Foto: Archivo CDO.
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El Museo durante el 2015 dirigió sus esfuerzos a las 
actividades de organización definitiva de las colecciones que 
se encontraban aun embaladas, tras el traslado a las actuales 
instalaciones del instituto. En este sentido, el desempaque, 
la localización del material, organización acorde al grupo, 
curaduría y ubicación definitiva en los compactadores 
asignados, representaron los principales frentes de trabajo. 
Para llevar a cabo las actividades se vincularon tres 
técnicos de apoyo, los cuales asistieron a los investigadores 
encargados y a los dos técnicos del Museo. Para este año, 
el hecho de contar con los nuevos módulos compactadores, 
permitió solventar las necesidades de espacio para 
acomodación de material y por ello, fue posible curar y 
localizar 35307 lotes de 17 colecciones húmedas y secas. 
Asimismo se reubicaron 6818 lotes de otras tres colecciones 
que se encontraban en una locación temporal desde finales 
del 2014.En general, se logró la ubicación física del 100% 
del material pendiente de desempaque, alcanzando de forma 
definitiva la organización de 67377 lotes que conforman 
actualmente las 21 colecciones que se alojan físicamente 
dentro del Museo, de los cuales 53761 corresponden a 
material húmedo y 13616 a lotes conservados en seco. Estos 
valores no contabilizan los tanques de almacenamiento de 
grandes ejemplares, ni la colección de bacterias marinas que 
se aloja bajo condiciones especiales en las instalaciones del 
Laboratorio de Calidad Ambiental Marina (CAM) del instituto.

De manera complementaria, se avanzó en un 40% con 
la documentación de la información acorde a la nueva 
acomodación de las colecciones. Adicionalmente, la 
infraestructura se fortaleció con la instalación de dos soportes 
para tanques de almacenamiento de grandes ejemplares 

preservados en húmedo y la dotación de los laboratorios de 
óptica y biología molecular con nuevos equipos, entre ellos 6 
estéreo-microscopios, 2 microscopios invertidos, 6 juegos de 
luces y un foto-documentador. 

Se actualizaron los documentos relativos a los procedimientos 
de gestión, tales como el Manual de procesos de las 
colecciones biológicas, Ingreso y egreso de material, 
préstamo y consulta, y protocolo de tejidos y laboratorio 
de biología molecular. Estos instrumentos se ajustaron a 
las nuevas condiciones físicas del museo y la normativa 
reciente aplicable tanto a las colecciones en sí, como al 
material biológico proveniente de proyectos de investigación 
y de estudios ambientales. Los documentos actualmente 
se encuentran a disposición de los usuarios a través de 
los canales de consulta establecidos institucionalmente. 
Cabe mencionar que en cumplimiento con los requisitos 
legales, también se llevó a cabo la renovación del Registro 
Nacional de Colecciones (RNC) ante el Instituto Alexander 
von Humboldt. Este trámite que se realiza cada dos años, 
avala la gestión del museo durante la siguiente vigencia y 
además permitió actualizar la información respecto a número 
de colecciones, totalidad de lotes, cobertura taxonómica y 
geográfica, material tipo y datos de contacto, entre otros 
aspectos.

Por otra parte y dando continuidad al compromiso del Museo 
de visibilizar la información, se dispusieron para consulta de 
los colombianos 1.120 nuevos registros biológicos a través 
del Sistema de Información sobre Biodiversidad Marina 
(SIBM); de éstos 914 corresponden a lotes de ejemplares 
que fueron depositados en las colecciones durante el 2015.

En cuanto a la gestión de servicios se llevaron a cabo 22 
procesos, entre ellos 12 depósitos; cinco préstamos externos, 
dos de los cuales incluyeron trámites de exportación 
facilitados por el Museo ante la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA); y cinco consultas externas 
llevadas a cabo por investigadores del Museo Nacional de 
Rio de Janeiro (Brasil) y de las Universidades Nacional de 
Colombia, Guadalajara (México) y Gent (Bélgica).

Respecto a las actividades de carácter académico 
efectuadas, se respaldó una tesis de doctorado (finalizada), 
una de maestría, se acogió a un aprendiz del SENA y a un 
pasante internacional. En cuanto a los eventos de divulgación, 
se apoyó activamente el desarrollo del IV Curso Nacional de 
Taxonomía e Identificación: Peces Marinos; y a la Universidad 
del Atlántico y el Museo del Caribe con la actividad “Hablando 
de biodiversidad en el Museo” en la cual se presentaron por 
parte de nuestros investigadores dos charlas divulgativas. 
Asímismo, durante el 2015 se recibieron en las instalaciones 

	  

Vista	   general	   de	   las	   colecciones	   organizadas.	   Izquierda:	   Sección	   de	   colecciones	   húmedas	   con	   la	  
totalidad	  de	  compactadores	  instalados	  en	  su	  área.	  Centro:	  Vista	  de	  un	  módulo	  compactador	  con	  el	  
material	   organizado.	   Derecha:	   Sección	   de	   colecciones	   secas,	   vista	   de	   material	   de	   moluscos	  
organizado	  en	  el	  mobiliario.	  Foto:	  Archivo	  Makuriwa,	  Invemar,	  2015).	  

 ▲ Vista general de las colecciones organizadas. Izquierda: Sección de 
colecciones húmedas con la totalidad de compactadores instalados 
en su área. Centro: Vista de un módulo compactador con el material 
organizado. Derecha: Sección de colecciones secas, vista de material 
de moluscos organizado en el mobiliario. Foto: Archivo Makuriwa, In-
vemar, 2015).
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16 visitas de grupos provenientes de diferentes entidades, 
entre ellas: Universidad de Córdoba, Universidad Nacional 
de Colombia, Universidad del Norte, Universidad CES, 
Universidad de Sucre, Universidad de los Llanos, Repsol, 
Programa de doctorado CEMARIN (Centro de excelencia en 
ciencias marinas), Universidad de Antioquia, Colciencias y 
los asistentes al COLACMAR y al Curso nacional de zonas 
costeras. 

Finalmente en el marco del Proyecto de Línea de 
Comunicación y Educación del MHNMC, financiado por 
Colciencias a través de su Programa de Apropiación social 
del conocimiento, el Museo llevó su exhibición itinerante 
Makuriwa: “la vida como nunca la imaginaste” a 3 centros 

comerciales de la ciudad de Santa Marta y 10 establecimientos 
educativos de los municipios de Ciénaga, Plato, El Banco, 
San Antero, Aracataca, San Andrés Isla, Santa Marta en el 
Caribe y Buenaventura en el Pacifico colombiano. Durante 
la actividad se montó un stand con exposición fotográfica de 
organismos marinos en gran formato, punto de observación 
a través de estereoscopio y microscopio, exhibición de 
ejemplares de las colecciones del Museo y una cámara 
de exploración sensorial para sensibilizar al público sobre 
la vida marina. Adicionalmente se distribuyeron entre los 
asistentes materiales promocionales educativos del Museo. 
Las exitosas jornadas tuvieron una masiva asistencia de la 
comunidad.

 ▲ Jornadas de exhibición itinerante en Centros comerciales de Santa Marta 2015. Foto: Archivo Makuriwa - Invemar, 2015.
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Coordinación Académica

La Coordinación Académica del Invemar (CAI) es la 
coordinación encargada de estimular, apoyar, y sostener la 
investigación científica, junto con los programas internos y con 
instituciones educativas nacionales e internacionales a través 
de la vinculación de estudiantes y la suscripción de convenios 
de cooperación académica y científica. Una de nuestras 
prioridades es la de formalizar la vinculación de todos los 
estudiantes a los programas que actualmente tiene el instituto; 
así como hacerle un seguimiento adecuado a los procesos 
académicos, con la idea fundamental de impulsar y promover 
la formación y desarrollo de capital humano y científico en el 
país.

El 2015 fue un año transcendental para CAI. Se hicieron 
vinculaciones a estudiantes, pasantes, tesistas y visitantes; así 
mismo, se realizaron varios convenios interinstitucionales y se 
recibieron varias visitas académicas de diferentes instituciones 
nacionales e internacionales. También se organizaron varios 
cursos no formales, algunos de ellos enmarcados en el 
proyecto internacional Ocean Teacher Global Academy 
(OTGA) del cual Invemar hacer parte como Centro Regional 
de Entrenamiento para Latinoamérica en Ciencias del Mar con 
la IODE-COI-UNESCO. 

Durante el año 2015 la CAI vinculó en total a dieciocho 
estudiantes, nueve en calidad de pasantes, seis tesistas y 
tres visitantes. De la totalidad de estudiantes vinculados, once 
fueron de pregrado, dos de especialización, tres de maestría 
y dos de doctorado. La carrera universitaria que tuvo mayor 
número de estudiantes fue Biología, con cinco estudiantes. La 
Universidad que tuvo más estudiantes vinculados durante el 
2015 fue la Universidad del Magdalena con cuatro estudiantes, 
por parte de la Universidades internacionales se vincularon 
estudiantes de las Universidades de Venezia (Italia), Leibniz 
(Alemania) y Autónoma de Barcelona. Se organizaron ocho 

charlas académicas en el 2015, de las cuales tres fueron 
realizadas por estudiantes de Invemar. Por otro lado la CAI 
recibió diecinueve visitas académicas, quince fueron de 
instituciones nacionales y cuatro internacionales de las que 
se destacan la Universidad de Bournemouth de Inglaterra, la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el 
Ministerio de Ambiente de Ecuador. 

Gestionar exitosamente convenios académicos con 
instituciones educativas fue una de las principales funciones 
en el 2015 ya que incrementó las posibilidades de vinculación 
de estudiantes de diferentes áreas. En total se firmaron cinco 
convenios académicos marco y tres específicos. La CAI también 
organizó varios cursos no formales, dos fueron enmarcados 
en el proyecto OTGA. En el curso de Planificación Espacial 
Marina se capacitaron veintiséis estudiantes, once nacionales 
y quince internacionales y en el curso de Tecnologías de la 
Información se capacitaron diecisiete estudiantes, cinco 
nacionales y doce internacionales. 

En la búsqueda de mejorar procesos internos, la CAI realizo 
diferentes estrategias, una de ellas fue la de implementar un 
sistema de convocatorias on-line, donde los estudiantes podrán 
aplicar a través de un link en la página web del instituto. La 
Coordinación Académica para el 2016 continuará con su labor 
de apoyar la investigación científica, esperando recibir más 
estudiantes y seguir promoviendo y apoyando la formación de 
capital humano y científico en el país. Seguiremos trabajando 
con dedicación y disciplina para posicionar a INVEMAR como 
el mejor instituto de investigación marina y costera de Latino 
América

 ▲ Visita delegación JICA, Marzo 2014. Foto: Archivo CAI.

 ▲ Participantes Curso PSM y MIZC, 2015. Foto: Archivo GEZ.
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 ▲ Barco de Investigación BI Ancón. Foto: Archivo GSG
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UNA HeRRAMIeNtA PARA LA 
GeStIÓN INStItUCIONAL
Las actividades adelantadas por la Subdirección Administrativa 
del Instituto estuvieron encaminadas durante el año 2015 a 
fortalecer los objetivos estratégicos de la dependencia y que 
hacen referencia a: 
1. Administrar los recursos humanos, financieros, 

tecnológicos documentales y físicos con los que 
cuenta el INVEMAR de manera que contribuyan de 
manera eficiente y eficaz, al cumplimiento de la misión 
institucional.

2. Apoyar el desarrollo institucional mediante la revisión, 
ajuste e implementación de los procesos a cargo con 
el propósito de lograr su optimización cubriendo las 
necesidades y expectativas de los usuarios internos y 
externos, garantizando el cumplimiento de las normas 
legales y el desempeño de las funciones administrativas.

3. Promover el avance institucional con la incorporación de 
herramientas de gestión, uso de tecnologías y formulación 
de proyectos relacionados con la SRA en el marco de la 
misión y visión del INVEMAR.

Durante el 2015 finalizó la etapa de construcción del Plan 
de Fortalecimiento Institucional – PFI, completando la tarea 
de la revisión del Manual de Funciones y sus perfiles con 
la valoración de cargos y el ajuste de la escala salarial del 
Instituto en sus categorías y remuneraciones. Teniendo en 
cuenta lo anterior durante el segundo semestre del año se dio 
curso al proceso de implementación del Plan con la provisión 
de algunos cargos pendientes en la estructura orgánica 

institucional, aplicando los ajustes salariales pertinentes y 
suscribiendo planes de mejora con el propósito de afinar las 
diferentes competencias del personal del Instituto, todo el 
proceso anteriormente descrito conto con el acompañamiento 
de la Junta Directiva del INVEMAR.

Para el desarrollo de las distintas actividades institucionales 
el Instituto contó con la participación en sus actividades 
y proyectos con 317 colaboradores vinculados mediante 
contratos laborales de ley 50 a término indefinido y fijo.

Merecen especial relevancia las acciones adelantadas por el 
área de Talento Humano para avanzar en el cumplimiento de la 
nueva normatividad relacionada con el Sistema de Seguridad 
Trabajo y Ambiente –SSTA que ha adoptado el país y que 
busca fortalecer la consideración de estos elementos como 
valor agregado en la gestión institucional, encontrándonos 
en un 90% del proceso de implementación de los nuevos 
parámetros que deben empezar a operar en su totalidad a 
partir de finales de enero del año 2016. 

En el componente financiero el Instituto administró un 
presupuesto de ingresos y gastos de $38.051.669.039.00, 
cuyos recursos se generaron a través de tres fuentes: 

•	 Transferencia Especial de la Nación vía Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS: para ser 
ejecutados en Funcionamiento e Inversión mediante 
ficha. del Banco de Proyecto de Inversión –BPIN del 
Departamento Nacional de Planeación – DNP.
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•	 Administrados: como resultado de los diferentes convenios 
y proyectos que el INVEMAR gestiona en el área misional.

•	 Propios: producto de los proyectos y servicios que el 
INVEMAR ejecuta y presta como consultoría.

La ejecución presupuestal se desarrolló mediante la apertura 
de 59 centros de operación a través de los cuales se realizó 
seguimiento a las diferentes acciones que permitieron 
el desarrollo de los objetivos tanto misionales como 
institucionales, atendiendo nuestros procesos internos de 
auditoria, los controles de la Revisoría Fiscal en su proceso 
regular y los requerimientos de las diferentes fuentes 
financieras y entes de control como la Contraloría General 
de la República. 

Mediante acuerdo con la Universidad del Valle, el INVEMAR 
suscribió un comodato a cinco años para utilizar las 
instalaciones existentes en la ciudad de Buenaventura en el 
barrio el Jorge, y poner en operación en este espacio la sede 
Pacifico del Instituto. A partir de junio de 2015 se dio curso 
a las tareas de adecuación de la instalación en mención, la 
cual consta de 490 m2 distribuidos en 3 pisos en los cuales 
se realizaron tareas de:

•	 Impermeabilización de cubierta

•	 Cerramiento perimetral

•	 Cambio de ventanería

•	 Pintura de muros y cielo raso

•	 Limpieza y pintura de fachada

•	 Limpieza y brillado de piso y baños

•	 Mantenimiento y pintura de puertas, rejas, portones

•	 Cambio de luminarias, cableado, tomacorrientes, 
interruptores, etc

•	 Puntos de voz y datos

•	 Muros en drywall en auditorio y centro de consulta

•	 Reparación de humedad en muros y cielo raso

•	 Cambio de aparatos sanitarios

•	 Adecuación cocina

•	 Mantenimiento y reparaciones en general

A la fecha la instalación en mención se encuentra habilitada 
y operando, teniendo como meta para el año 2016 la 
consolidación del Centro de Documentación como espacio 

 ▲ Fachada sobre Avenida Simón Bolívar -Buenaventura Instalación Co-
modato Universidad del Valle – INVEMAR. Foto: Hernando Hurtado

 ▲ Acceso principal a las instalaciones comodato Universidad del Valle – 
Invemar. Foto: Hernando Hurtado

 ▲ Fachada posterior Instalaciones comodato Universidad del Valle – In-
vemar. Foto: Hernando Hurtado
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de interacción y divulgación de la actividad científica marina 
en Buenaventura. 

Como apoyo a la investigación se desarrollaron 922 salidas 
de campo y 300 servicios de apoyo (desplazamientos, 
visitas ministeriales, apoyo Señalar, entre otros) utilizando 
los vehículos y embarcaciones menores y se atendió el 
desarrollo de diferentes actividades de capacitación como 
cursos, talleres y conferencias utilizando las instalaciones 
tanto del auditorio del Invemar en sus salones principal y 
auxiliar, como los salones habilitados en el Ala Académica 
del Instituto. 

Nuestra gestión contractual consideró la suscripción de 443 
acuerdos contractuales de diferentes tipos y 40 convenios, 
así como su seguimiento y soporte documental en el marco 
de los procedimientos normativos de plataformas como la 
del Sistema de Contratación del Sector Público - SECOP.

En el área de Sistemas y Telemática, completamos el 
proceso de renovación de equipos de cómputo base de 
trabajo, cambiando 38 equipos de escritorio y una estación 
de trabajo que dejan al día todo el hardware relacionado con 
el organigrama institucional. Con el propósito de mejorar la 
infraestructura de datos, se suscribió un nuevo acuerdo de 
trabajo con el proveedor del servicio de internet logrando 
ampliar nuestro canal de acceso en 50 Mega bits por 
segundo y se adquirieron equipos para mejorar la cobertura 
de la red inalámbrica en las instalaciones, así como switches 
y puerto que mejoran el rendimiento de la red cableada con 
la que contamos.

Durante el 2015 las sedes Principal en Santa Marta, Pacífico 
en Buenaventura y Golfo de Morrosquillo en Cispata 
operaron con normalidad apoyando el desarrollo de los 
diferentes proyectos y actividades propuestas y el Barco 
de Investigaciones BI Ancón navego 2038 millas náuticas 
operando como plataforma de investigación para cuatro 
cruceros de investigación y una salida de monitoreo. 

El 2015 fue un año de ajuste en temas administrativos frente 
a las diferentes normativas y regulaciones que se han venido 
desarrollando en el país tanto en los temas financieros, 
tributarios, como de regulación en sistemas como salud, 
seguridad y medio ambiente, lo anterior ha llevado a la 
subdirección a iniciar un proceso de replanteamiento de sus 
procesos en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad 
del Instituto, buscando generar sinergias que permitan 
contribuir al logro de los objetivos misionales.

 ▲ Alistamiento salida de campo. Foto: Archivo GSG. 

 ▲ Salida de campo. Foto: Archivo GSG  ▲ Barco de Investigación BI Ancón. Foto: Archivo GSG
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Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
“José Benito vives de Andreis”-INveMAR

Estados financieros

31 de diciembre de 2015 y 2014

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS

“JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS” INVEMAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014

(Miles de pesos colombianos)

NOtA 1 – NAtURALeZA JURIdICA

El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives De Andréis” – INVEMAR atendiendo lo estipulado 
en el Artículo 18 de la Ley 99 de 1993, se reorganizó como una Corporación Civil Sin Ánimo de Lucro, de acuerdo con 
los términos establecidos por la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991, vinculada al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), con autonomía administrativa, personería jurídica 
y patrimonio propio, según lo dispuesto en el Decreto 1276 de junio de 1994, configurándose esta nueva entidad el día 8 
de noviembre de 1994, cuando se realizó la primera Asamblea General para la aprobación de los estatutos que rigen su 
administración. La Gobernación del Departamento del Magdalena, mediante Resolución 620 del 14 de diciembre de 1994, 
reconoció la personería jurídica al INVEMAR.

Su objeto social consiste en dar apoyo científico y técnico al Sistema Nacional Ambiental (SINA), en los aspectos de 
competencia de INVEMAR, realizar investigación básica y aplicada de los recursos naturales renovables, el medio ambiente 
y los ecosistemas costeros y oceánicos, con énfasis en la investigación de aquellos sistemas con mayor diversidad y 
productividad como lagunas costeras, manglares, praderas de fanerógamas, arrecifes rocosos y coralinos, zonas de urgencia 
y fondos sedimentarios. Emitir conceptos técnicos sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
marinos y costeros. Colaborar con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Hoy Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible), de acuerdo con sus pautas y directrices, en la promoción, creación y coordinación de una red 
de centros de investigación marina, en la que participen las entidades que desarrollen actividades de investigación en los 
litorales y los mares colombianos, propendiendo por el aprovechamiento racional de la capacidad científica de que dispone 
el país en ese campo. Cumplir con los objetivos que se establezcan para el sistema de investigación ambiental en el área 
de su competencia. Los demás que le otorgue la Ley y le fije el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). El Instituto desarrollará su objeto en cumplimiento de los principios generales 
de la política ambiental colombiana en las costas y aguas marinas de interés nacional.

El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives De Andréis” – INVEMAR, está ubicado en la calle 25 
N°2 – 55 en la ciudad de Santa Marta.
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NOtA 2 – PRINCIPALeS POLÍtICAS CONtABLeS

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros el Instituto por disposición legal debe observar 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, establecidos en el Régimen de la Contabilidad Pública 
y por otras normas legales. A continuación se describe las principales políticas y prácticas contables que la Compañía ha 
adoptado en concordancia con lo anterior:

Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus respectivas 
fechas. Al cierre de cada ejercicio los saldos por cobrar ó por pagar se ajustan a la tasa de cambio representativa del mercado 
certificada por el Banco de la República. En lo relativo a cuentas por pagar, sólo se lleva a resultados, las diferencias en cambio 
que no sean imputables a costos de adquisición de activos. Son imputables a costos de adquisición de activos las diferencias 
en cambio ocurridas mientras dichos activos estén en construcción ó en instalación y hasta que se encuentren en condiciones 
de utilización.

Inversiones para administrar la liquidez

El manual de procedimientos del régimen de la contabilidad pública dispone que las inversiones realizadas para administrar la 
liquidez en títulos de deuda y participativos, deben actualizarse con base en las metodologías expedidas por la Superintendencia 
Financiera, para las inversiones negociables. Las metodologías aplicables deben ser las vigentes al momento de la actualización.

Si el valor obtenido como resultado de la aplicación de la metodología es mayor que el registrado de la inversión, la diferencia 
se registra debitando la subcuenta que identifique el título adquirido, de la cuenta 1201 – Inversiones administración de liquidez 
en títulos de deuda ó 1202 – Inversiones administración de liquidez en títulos participativos, según corresponda, y acreditando 
la subcuenta 480584 – Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda ó 480585 – 
Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos, de la cuenta 4805- Financieros, 
previa disminución del gasto por la pérdida, si existiere.

Cuando el valor obtenido como resultado de la aplicación de la metodología es menor que el valor registrado, la diferencia se 
registra debitando la subcuenta 580568 – Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos 
de deuda ó 580569 – Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos, de la 
cuenta 5805 – Financieros, y acreditando la subcuenta que identifique el título adquirido, de la cuenta 1201 – Inversiones 
administración de liquidez en títulos de deuda ó 1202 – Inversiones administración de liquidez en títulos participativos, según 
corresponda, previa disminución del ingreso por la utilidad, si existiere. 

Si como resultado de la aplicación de las metodologías que para el efecto expida la Superintendencia Financiera, la actualización 
de estas inversiones se realiza con base en la tasa interna de retorno, la diferencia que se presente entre el valor calculado y 
el valor de la inversión registrado se reconoce debitando la subcuenta que identifique el título adquirido de la cuenta 1201 – 
Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda y acreditando la subcuenta 480584 – Utilidad por valoración de las 
inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda, de la cuenta 4805 – Financieros.

Cuando las metodologías aplicadas no consideren el riesgo del emisor, deben efectuarse evaluaciones adicionales que 
permitan la medición de este riesgo, lo anterior con el fin de establecer la necesidad de constituir provisiones por este concepto. 
El registro de este hecho se efectúa debitando la subcuenta 530232 – Inversiones de administración de liquidez, de la cuenta 
5302 – Provisión para protección de inversiones y acreditando la subcuenta 128032 – Inversiones administración de liquidez, 
de la cuenta 1280 – Provisión para protección de inversiones.

Propiedades, maquinaria y equipo, neto

Las propiedades, maquinaria y equipo se contabilizan al costo. Las ventas y retiros de tales activos se descargan al costo neto 
ajustado respectivo, y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a resultados.

La depreciación se calcula sobre el costo por el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos a las 
tasas anuales del 2% para edificaciones, 10% para equipos científicos, 10% para muebles, enseres y equipos de oficina, 
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10% para flota y equipo de transporte, 10% para equipos de comunicación, 20% para equipo de computación y 6.66% para 
maquinaria y equipo.

El reconocimiento de la depreciación afecta directamente el patrimonio, excepto por los activos que están asociados 
directamente a las actividades de producción de bienes y prestación de servicios individualizables, que es reconocida en el 
costo.

Las reparaciones, mejoras y adiciones mayores que incrementan la vida útil de los activos se agregan al costo de los 
mismos y se deprecian en el tiempo de vida útil estimado que le queda. Las demás reparaciones y mantenimientos se llevan 
directamente a resultados.

Intangibles

Los activos intangibles son aquellos bienes inmateriales, o sin apariencia física, que puedan identificarse, controlarse, de 
cuya utilización o explotación pueden obtenerse beneficios económicos futuros o un potencial de servicios y su medición 
monetaria es confiable. Para identificar si los mismos representan un activo o un gasto se evalúa con el adquiriente del 
intangible dentro del Instituto, quien nos da las pautas para su registro así:

Valorizaciones de activos

Las valorizaciones de activos, que forman parte del patrimonio corresponden al exceso de avalúos técnicos de propiedades, 
maquinaria y equipo sobre los respectivos costos netos. 

Los avalúos fueron practicados por peritos independientes sobre la base de su valor comercial de la siguiente forma:
•	 Maquinarias y Equipos y Equipos Científicos, en el mes de agosto de 2015.
•	 Para Marítimos y Fluvial en el mes de agosto de 2015. 
•	 Terrenos y Construcciones y Edificaciones en el mes de julio 2014 y septiembre de 2015.
•	 Equipos de Transporte en el mes de agosto de 2014.

Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales por concepto de prestaciones sociales se llevan mensualmente de manera consolidada, afectando 
directamente la cuenta por pagar sin tener que registrar ajustes por este concepto al final del ejercicio.

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Todos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación

Materialidad en la preparación de los estados financieros

La preparación de los estados financieros de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
Colombia requiere que la administración haga estimaciones y presunciones que afectan los montos reportados de activos y 
pasivos en la fecha de corte de los estados financieros y los montos reportados de ingresos y gastos durante el año cubierto. 
La materialidad utilizada en la preparación y revelación de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 fue 
determinada sobre la base del 5% de los excedentes del año, activos y patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo

El Estado de Flujos de Efectivo que se acompaña fue preparado usando el método indirecto, el cual incluye la conciliación 
del excedente neto del año con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales. Se ha considerado como efectivo 
y equivalentes de efectivo el dinero en caja, bancos y depósitos de ahorro.

Contingencias

Ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha que los Estados Financieros son emitidos, las cuales pueden 
resultar en una pérdida para el Instituto pero únicamente serán resueltas en el futuro cuando uno o más hechos sucedan ó 
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puedan ocurrir. Tales contingencias son estimadas por la Dirección y sus Asesores Legales. La estimación de las contingencias 
de pérdida necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y es materia de opinión. En la estimación de contingencias de 
pérdida en procesos legales que están pendientes contra el Instituto, los asesores legales evalúan, entre otros aspectos, los 
méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual de los procesos.

Si la evaluación de la contingencia indica que es probable que una pérdida material haya ocurrido y el monto del pasivo 
puede ser estimado entonces es registrado en los Estados Financieros. Si la evaluación indica que una pérdida potencial 
no es probable pero es incierto el resultado o es probable pero no puede ser estimado el monto de la pérdida, entonces 
la naturaleza de la contingencia es revelada en nota a los Estados Financieros con una estimación del rango probable de 
pérdida. Contingencias de pérdidas estimadas como remotas generalmente no son reveladas.

Cuentas de Orden

Se registra bajo cuentas de orden los compromisos pendientes de formalización y los derechos, responsabilidades 
contingentes, como demanda administrativa y civil, los convenios de recursos recibidos en administración, los activos 
fijos dados de baja por obsolescencia o deterioro, los activos fijos adquiridos con recursos recibidos en administración de 
proyectos que se encuentran vigentes y los valores que se pretenden recibir por indemnización de los equipos siniestrados y 
responsabilidades en proceso internas.

Donaciones Recibidas

Las donaciones recibidas en especie y en efectivo con las cuales el Instituto pretenda la formación de un activo, se registran 
en la cuenta de superávit por donaciones y otras donaciones se registran como ingreso.

Recursos en administración 

El Instituto recibe de diferentes fuentes, nacionales y extranjeras, recursos para ejecución de convenios y como lo indica la 
normatividad contable estos recursos deben ser registrados en la subcuenta 245301 Recursos recibidos en administración.

Teniendo en cuenta que la información exógena a enviar a la Dian en el formato 1001 “pagos y abonos a cuenta” nos exige 
que se reporte, conceptos como gastos de personal, honorarios, servicios, mantenimientos, aportes a seguridad social, 
seguros etc., el Instituto procedió a crear la siguiente estructura con el propósito de poder tener discriminado por tercero, 
cada uno de estos conceptos.

Estructura de la cuenta 245301-Recursos recibidos en Administración

AUXILIAR CONCEPTO NATURALEZA

245301900 RED-ADM – INGRESOS CREDITO

245301901 RED-ADM – SALARIOS DEBITO

245301902 RED-ADM - HONORARIOS DEBITO

245301903 RED-ADM – SERVICIOS DEBITO

245301904 RED-ADM - ARRENDAMIENTOS DEBITO

245301905 RED-ADM - GASTOS DE VIAJES DEBITO

245301906 RED-ADM - COMPRA DE ACTIVOS FIJOS DEBITO

245301907 RED-ADM – SEGUROS DEBITO

245301911 RED-ADM-LOS DEMAS CTOS Y DEDUCCIONES DEBITO

245301914 RED-ADM - IMPUESTOS DEBITO
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Los auxiliares mencionados anteriormente fueron creados con centros de costos, los cuales corresponden a cada uno de los 
convenios. Esto nos permite seguir controlando los recursos de cada uno de los convenios sin excedernos contablemente 
del presupuesto entregado por la fuente financiadora y al mismo tiempo poder generar el reporte de información exógena a 
la Dian en el menor tiempo posible.

Cabe aclarar que al generar el balance de comprobación por subcuenta el saldo siempre debe ser crédito, igual si se genera 
por centro de costos del proyecto, en caso de ocurrir lo contrario significaría que al corte de mes se ha ejecutado más del 
valor recibido de la fuente financiadora, por lo que se procede a crear una cuenta por cobrar provisional, mientras se genera 
la cuenta de cobro según la forma de pago estipulada en los convenios.

Acerca del manejo de cuentas débito en la clase pasivo es importante resaltar, que en consulta realizada al asesor de 
Invemar en la Contaduría General de la Nación nos indicó que “esta clase de decisiones compete a la propia entidad, en 
el entendido que la dinámica que se establezca, sea coherente y consistente en no permitir que las operaciones a imputar, 
arrojen saldos débitos que puedan llegar a cambiar la naturaleza crédito, que le es propia a esta subcuenta.”

NOtA 3 – tRANSACCIONeS eN MONedA eXtRANJeRA

Las normas básicas existentes en Colombia permiten la libre negociación de divisas extranjeras a través de los bancos y 
demás instituciones financieras a tasas libres de cambio. No obstante, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera 
todavía requieren el cumplimiento de ciertos requisitos legales. Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten 
a la tasa de cambio representativa del mercado certificada por Banco de la República. 

NOtA 4 – eFeCtIvO

 2015 2014

Cuentas corrientes  8.467.294 8.537.918

Cuentas de Ahorro 1.375.712 1.302.789

 9.843.006 9.840.707

Como se ilustra en el presente cuadro, el disponible aumentó en $2,299. El saldo obedece básicamente a los desembolsos 
de los recursos recibidos por el Instituto en el 2015 por los diferentes proyectos de investigación científica y las transferencias 
por parte del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. En este saldo también quedaron las cuentas por pagar y reservas 
al cierre de la vigencia. 

NOtA 5 – INveRSIONeS 

CONCEPTOS 2015 2014

Inversiones administración - liquidez título participación ( Carteras Colectivas) 588.514 644.688

 588.514 644.688

Los recursos del Instituto, que actualmente se encuentran representados en pesos colombianos, se encuentran invertidos en 
carteras colectivas de Fiduciaria Bancolombia y Valores Bancolombia.

Calificación Fiduciaria Bancolombia:

Calificación M1(col) como Administrador de Activos de Inversión, concedida por Fitch Ratings Colombia SCV

Calificación AAA/F1+(Col) en calificación Nacional de Largo y Corto plazo, otorgada por Fitch Ratings Colombia SCV

Además Fiduciaria Bancolombia cuenta con excelentes calificaciones para sus fondos de inversión y fondo de pensiones 
voluntarias:
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Calificación Valores Bancolombia:

 Renta Liquidez Bancolombia 2/AAA(Col)

 Calificación M1(Col) como Administrador de activos de inversión Abril 2013 

 Calificación AAA riesgo contraparte Febrero 2013

NOtA 6 – deUdOReS

 2015 2014

Prestación de servicios 2.310.873 2.721.525

Avances y anticipos entregados 180.273 151.998

Otros deudores 74.822 55.398

Saldos a favor de impuestos 167.297 150.771

Provisión para deudores -12.288 -1.200

 2.720.977 3.078.492

Los valores más representativos de este grupo son los siguientes: 

Prestación de servicios: A continuación se mencionan los servicios prestados que cuentan con los saldos más representativos 
del año 2015:

TERCERO VALOR PARTICIPACIÓN

Shell Exploration And Production Colombia 705.552 30.53%

Repsol exploración Colombia 392.947 17.00%

Corporación Para El Desarrollo Sostenible CORALINA 318.334 13.77%

 1.416.833 61.3%

Avances y anticipos entregados a contratistas: Representa los recursos entregados a los diferentes contratistas en el periodo 
2015. A continuación se relacionan los más significativos:

TERCERO VALOR PARTICIPACION

Fundación Marviva 92.344 51.22%

Sandox Científica Ltda. 68.464 37.98%

 160.808 89.20%

Objeto de los contratos:

Tercero Objeto contrato

Fundación Marviva Desarrollo GEF-SAMP en el componente 1 en lo relacionado con el desarrollo de mecanismos  
 de manejo, planeación, administración y sostenibilidad financiera del SAMP.

Sandox Científica Ltda. Compra de una sonda portátil analizadora de presión parcial de co2, pro-oceanus co2-pro cvtm
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Saldos a favor de impuestos: A 31 de diciembre de 2015 presenta un saldo por valor de $167.297, lo cual obedece a los 
impuestos pagados por la adquisición de equipos científicos destinados para construcción, instalación, montaje y operación 
de sistemas de control y monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares 
ambientales vigentes y que se encuentran cursando el proceso ante la Administración Nacional de Licencias Ambientales - 
ANLA o la DIAN para su respectiva recuperación.

Otros deudores: Compuesta principalmente por:

•	 Pago	por	cuenta	de	terceros:	A	31	de	diciembre	de	2015	presenta	un	saldo	de	$66.359	representado	principalmente	por	
las incapacidades pagadas a los empleados y que están pendientes de devolución por parte de las Entidades prestadoras 
de servicios de salud – EPS. 

NOtA 7 – OtROS ACtIvOS

 2015 2014

Cargos diferidos 36.149 45.170

 36.149 45.170

Otros activos: Corresponde al siguiente detalle.

- Cargos diferidos: Representan todos los materiales y suministros de consumo ubicados en el Almacén General. La 
amortización de éstos se realiza según su consumo periódico, el cual no excede de un año.

NOtA 8 – PROPIedAdeS, PLANtA Y eQUIPO

  2015 2014

Edificaciones 28.428.771 27.953.493

Equipo Médico Científico 6.772.778 5.150.998

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 3.830.045 3.997.342

Terrenos 2.558.010 2.558.010

Equipo de Comunicación y Cómputo 2.139.062 1.619.012

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 1.794.338 1.674.118

Maquinaria y Equipo 1.874.347 1.228.814

Equipo de Comedor y Cocina 31.546 0

Propiedades de Inversión 354.280 354.280

Bienes Muebles en Bodega 0 171.319

Propiedad Planta y Equipo en Tránsito 221.452 162.624

  48.004.629 44.870.010

Menos – Depreciación acumulada 9.886.939 8.363.842

 38.117.690 36.506.168
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Edificaciones

Este concepto representa los recursos invertidos para la construcción de la sede principal de Invemar.

Maquinaria y Equipo

El incremento de esta cuenta obedece al cambio de la flota de vehículos del instituto; compuesta por 8 camionetas, 1 
motocicleta y 1 microbús.

Depreciación acumulada

El incremento de la depreciación se dio principalmente por:

- La depreciación según la aplicación del instructivo de la Contaduría el cual indica que los bienes adquiridos que tienen 
un costo inferior a 50 UVT (unidad de valor tributario) equivalente para al 2015 a $1.413.950 pueden llevarse al gasto 
directamente o depreciarlos en el mismo año. 

NOtA 9 – OtROS ACtIvOS

  2015 2014

Valorizaciones 29.441.303 27.667.970

Bienes de Arte y Cultura 77.362 75.505

Intangibles 7,222 7.222

 29.518.672 27.750.697

Valorizaciones 

Representa el valor que corresponde al aumento neto del valor en libros de los activos determinado como resultado de la 
actualización, de conformidad con las normas técnicas.

Bienes de arte y cultura

Esta cuenta representa principalmente los libros de investigación científica para consulta ubicados en la biblioteca del Instituto.

Intangibles

Actualmente el saldo de esta cuenta está representado por la adquisición de software para optimizar la gestión del manejo 
de la información institucional. 

NOtA 10 – CUeNtAS POR PAGAR

 2015 2014

Recursos recibidos en administración 5.914.175 5.887.260

Acreedores varios 1.833.606 1.836.197

Adquisición de bienes y servicios 1.390.855 1.177.293

Intereses por pagar 209.565 191.920

Impuesto al valor agregado-IVA 183.953 404.479

Anticipos y avances recibidos 43.441 0

Retención en la fuente 192.721 208.089

 9.768.316 9.705.238
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Recursos recibidos en administración

Corresponden a los convenios y/o proyectos que han sido firmados por el Instituto con diferentes fuentes, para la realización 
de proyectos de investigación científica. Las fuentes financiadoras con los saldos más representativos al cierre del año 2015 
se relacionan a continuación:

TERCERO VALOR PARTICIPACIÓN

Agencia Nacional de Hidrocarburos 2.326.298 39.33%

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 1.516.100 25.64%

Autoridad Nacional De Acuicultura Y Pesca 550.000 3.30%

 4.392.398 74.27%

Acreedores

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por el Instituto en el desarrollo de sus actividades como Institución de 
Investigación científica. A continuación se relacionan los saldos de los contratos más representativos a corte 31 de diciembre 
de 2015:

TERCERO VALOR PARTICIPACIÓN

Servicios Portuarios S.A. Serport  729.737 39.80%

Bert Instruments Colombia S.A.S 114.574 6.25%

Ediprint 86.631 4.72%

Climatiza E.U. 45.785 2.50%

Fundación Omacha 45.735 2.19

 1.022.462 55.76%

Objeto de los contratos

Tercero Objeto contratos

Servicios Portuarios S.A. Serport

•	 PS-010.15	15	Prestar	servicio	marítimo	de	personas	como	crucero	de	investigación,	en	embarcación	equipada	y	dotada	
con equipos básicos y avanzados necesarios para la realización de muestreos oceanográficos y biológicos, y la ejecución 
de maniobras de recolección de muestras y datos físicos, en el Golfo de Morrosquillo y del Archipiélago de San Bernardo, 
en el Departamento de Sucre, en el marco del proyecto PNN Corales de Profundidad. 

•	 PS-011.15	Prestar	servicio	marítimo	de	personas	como	crucero	de	investigación,	en	embarcación	equipada	y	dotada	con	
equipos básicos y avanzados necesarios para la realización de muestreos con sensores y dispositivos científicos con el fin 
de llevar a cabo la campaña de investigación en el marco del convenio N°290-15 suscrito entre ANH e INVEMAR.

Bert Instruments Colombia S.A.S

•	 CV-005.15	La	compra	por	parte	de	INVEMAR	y	la	venta	por	parte	del	CONTRATISTA	de	un	Winche	oceanográfico	portátil.

Ediprint

•	 OS-039.15	Diagramación,	 diseño,	montaje,	 corrección	 de	 estilo,	 prepensa	 digital,	 impresión	 litográfica	 y	 trámite	 ISBN	
ante Cámara Colombiana del Libro, de las siguientes publicaciones: Cartilla metodológica en la temática de hogares de 
pescadores y Libro de pesca de grandes pelágicos en Colombia.
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•	 MC-181.15	Impresión	del	calendario	de	Invemar	2016	y	cartilla	REDD

•	 OS-044.15	Diseño	y	diagramación	de	una	publicación	digital	de	20	páginas	en	formato	PDF,	la	cual	será	publicada	en	
forma de colección, así:500 Colecciones en donde cada una contiene:
- Memoria USB de 4GB
- Caja en Pino
- Postales

Climatiza E.U.

•	 PS-002.15	Prestar	los	servicios	de	mantenimiento	preventivo	unidades	manejadoras	de	aire	UMA	259,00	TR,	mantenimiento	
preventivo unidades Fancoil 39,00 TR, mantenimiento preventivo de 3 CHILLER, administración del software 1,00, 
mantenimiento preventivo UMA TR 48,30 del auditorio y mantenimiento preventivo unidades Fancoil TR 5.75 del auditorio.

•	 OS-046.15	Servicio	 de	 suministro	 y	 reemplazo	 de	 los	 ductos	 de	 fibra	 de	 vidrio	 de	 las	UMAS	 exteriores	 ubicados	 en	
las cubiertas de los Laboratorios y la UMA de la cubierta del piso 5 por ductos en lámina galvanizada calibre 22” con 
aislamiento en Duct Wrap.

Fundación Omacha

•	 PS-046.14	Desarrollar	 la	observación	de	Fauna	Marina	OFM	 realizando	 la	 caracterización	de	mamíferos	 (acuáticos	y	
terrestres), reptiles y aves, en aguas oceánicas del Caribe Colombiano, en el marco de los proyectos Repsol V (área del 
pozo sirulo) GEOCOL-Molusco (área del pozo molusco), y Shell (área del pozo bloque COL OFF 3).

•	 OS-042.15	Realizar	 la	caracterización	e	 identificación	de	mamíferos,	aves	y	 tortugas	marinas	presentes	en	el	área	de	
estudio, en el marco del convenio 290-15 celebrado entre el INVEMAR y la ANH – PRY – BEM – 012-15 COL 1 y 2.

Adquisición de bienes y servicios – proveedores

Se incluyen los valores pendientes de pago que tiene el Instituto por la adquisición de bienes y servicios en modalidad de 
crédito, los cuales fueron recibidos a satisfacción a 31 de diciembre de 2015. Los más representativos son:

TERCERO VALOR PARTICIPACIÓN

Casa Científica Blanco Y Compañía S.A.S. 295.161 21.22%

Avántika Colombia S.A.S. 159.512 11.47%

Enviteck S.A.S. 111.583 8.02%

Redcomputo Ltda. 78.692 5.66%

Axede S.A. 67.215 4.83

 712.163 51.20%

Objeto de los contratos

Tercero Objeto contratos

Casa Científica Blanco Y Compañía S.A.S.

•	 CV-009.15	La	compra	por	parte	de	INVEMAR	y	la	venta	por	parte	del	CONTRATISTA	de	un	plasma	acoplado	inductivamente-
ICP, modelo ICPE-9820, marca Shimadzu.

Avántika Colombia S.A.S.

•	 OCV-003.15	Compra	de	lector	de	microplacas	multisan.
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•	 CV-013.15	La	compra	por	parte	de	INVEMAR	y	la	venta	por	parte	del	CONTRATISTA	de	los	siguientes	equipos:
- Turbidímetro portátil 2100Q Hach
- Kit de campo robusto incluye medidor, multiparámetro HQ40D, sondas robustas de PH, conductividad, oxígeno disuelto, 

maleta y estándares Hach.
- Plancha de calentamiento con agitación.
- Espectrofotómetro ultravioleta-visible de mesa
- Sonda de oxígeno suelto tecnología luminiscencia y cuerpo que se ajusta a botellas para demanda de oxígeno.

Enviteck S.A.S.

•	 SUM-002.15	 Suministro	 de	 equipos	 y	 accesorios	 para	 reactivación	 y	 actualización	 de	 estaciones	 meteomarinas	
administradas por el INVEMAR. 

Redcomputo Ltda.

•	 CV-009.15	La	compra	por	parte	de	INVEMAR	y	la	venta	por	parte	del	CONTRATISTA	de	los	siguientes	equipos:
- 1 Estación de trabajo Workstation DELL Precision.
- 5 Computadores de Escritorio Dell Optiplex 9020 SFF.
- 4 Computadores DELL Latitude 5250.
- 10 Licencias Profesionales

Axede S.A.

•	 OCV-014.15	La	compra	por	parte	de	INVEMAR	y	la	venta	por	parte	del	CONTRATISTA	de:
- 12 OmniAccess Instanta AP 225 Dual radio IEEE 802.11 ac Wireless Access point with support.
- 12 OmniAccess AP22x Access AP22x Access point mount ki.
- 12 OAW WLAN 1 port 802.3at
- 2 Access point License.
- 3 RF protect license including WIP and Spectrum.
- 3 Policy enforcement firewall module.

Intereses por pagar

Esta partida corresponde a los intereses causados a 31 de diciembre por concepto del crédito obtenido de Bancolombia para 
la construcción de la actual sede de Invemar.

Impuesto al valor agregado y retención en la fuente

Representa los valores recaudados por concepto de impuesto a las ventas, impuesto a la renta e impuesto de industria y 
comercio. Fueron declarados y pagados en el mes de enero de 2015.

NOtA 11 – OBLIGACIONeS LABORALeS

 2015 2014

Cesantías 388.293 344.515

Vacaciones 329.379 296.805

Nómina por pagar 114.375 127.249

Intereses Sobre Cesantías 41.765 38.548

 873.812 807.117
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El saldo por concepto de nómina por pagar, corresponde a los contratos laborales de personal vinculado al Instituto hasta 31 
de diciembre y pendientes de pago a esa fecha.

NOtA 12 – OtROS PASIvOS
Este saldo principalmente obedece a los servicios por mensajería y telefonía fija que le prestamos a la Universidad Nacional. 

NOtA 13 – OBLIGACIONeS FINANCIeRAS
 2015 2014

Crédito para construcción nueva sede 4.990.018 5.992.523

 4.990.018 5.992.523

Crédito para construcción nueva sede

Representa el crédito recibido de Bancolombia y que fue destinado para la construcción y puesta en marcha de la nueva sede 
de Invemar. Este crédito se recibió en dos desembolsos de $ 4.000.000 el 27 de julio, y 16 de noviembre de 2012, y será 
pagadero en 16 cuotas semestrales de $ 250.000, finalizando en julio y noviembre de 2020 respectivamente. A corte 31 de 
diciembre de 2014 se habían cancelado 4 cuotas de cada uno de los desembolsos.

FECHA APORTE CAPITAL INTERESES TOTAL

27/01/2015 253.227 114.235 367.462

15/05/2015 251.317 118.438 369.755

27/07/2015 251.889 111.426 363.315

13/11/2015 250.000 111.398 361.398

TOTALES 1.006.433 455.497 1.461.930

NOtA 14 – IMPUeStO SOBRe LA ReNtA

Atendiendo a su objeto social, el Instituto en materia de impuesto de renta es contribuyente del régimen tributario especial, 
el cual establece entre otros, un impuesto sobre la renta y complementarios del 20% sobre el beneficio neto o excedente; sin 
embargo, en el evento en que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social, estos estarán 
exentos de dicho impuesto.

Teniendo en cuenta lo anterior, la administración del Instituto recomendará a la Asamblea General la reinversión de estos 
excedentes para el cumplimiento de la Misión Institucional, por lo tanto, no se hace necesario la constitución de una provisión 
para el impuesto sobre la renta y complementarios.

Las declaraciones del impuesto sobre la renta correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014 están sujetas a revisión y 
aceptación por parte de las autoridades fiscales.

NOtA 15 – PAtRIMONIO INStItUCIONAL
 2015 2014

Aporte social 287.905 287.905

Capital fiscal 22.719.966 18.437.624

Excedente neto del año 3.257.857 5.869.175

Superávit por donación 10.696.691 10.680.491

Superávit por valorización 29.441.303 27.667.970

Depreciación propiedad, planta y equipos -1.627.405 -1.586.833

 64.488.700 61.356.332
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Aportes sociales

Son miembros del Instituto las entidades que se relacionan a continuación:

MIEMBROS APORTE SOCIAL PARTICIPACIÓN TIPO DE ENTIDAD

Universidad del Valle 23,787 8.26 % Público del nivel nacional 
   descentralizado

Instituto de Investigación de Recursos  
Biológicos Alexander Von Humboldt. 35,530 12.35 % Público regida bajo las 
   normas del derecho privado

Instituto Amazónico de Investigaciones  
Científicas SINCHI 34,401 11.95 % Público regida bajo las 
   normas del derecho privado

Universidad Jorge Tadeo Lozano 23,787 8.26 % Privado

Colciencias 25,000 8.68 % Pública de carácter nacional 
   y del sector central

Universidad Nacional de Colombia 7,000 2.43 % Pública de nivel nacional 
   y del sector central

Ministerio de Defensa - Armada Nacional 78,300 27.20 % Pública de nivel nacional 
   y del sector central

Universidad de Antioquia 28,600 9.93 % Pública de nivel departamental 
   descentralizado

Universidad de Justus Liebig 
de Giessen – Alemania 31,500 10.94 % Entidad extranjera

 287,905

Capital Fiscal

La variación de esta cuenta se genera por la reclasificación que se realiza en el mes de enero de cada año, de los excedentes 
o déficit del ejercicio anterior y la depreciación de la propiedad planta y equipo. Esta reclasificación se realiza, según 
instrucciones emitidas por la Contaduría General de la Nación.

Superávit por Donación

Representa los valores acumulados que el Instituto ha recibido de personas naturales ó jurídicas, nacionales o extranjeras, 
por concepto de donaciones en dinero, activos fijos y otros activos, que correspondan a un incremento patrimonial. 

Excedentes del año

El excedente contable del año 2015, equivale a lo recibido menos lo gastado y se depura como se ilustra en el siguiente 
cuadro:

Excedente del año 2015 3.257.857

Más - Reservas presupuestales de Inversión 
 2014 que afectaron gasto en 2015 614.206

 - Costo de depreciación de equipos 83.010

 - Cargos diferidos 2014 45.170
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Menos - Activos fijos adquiridos  
 con presupuesto de 2015 (3.138.345)

 - Reservas presupuestales 2015 (275.996)

 - Neto ajuste de ejercicios anteriores (29.628)

Excedente/déficit después de depuración  556.274

NOtA 16 – CUeNtAS de ORdeN deUdORAS

El saldo de esta cuenta está representado principalmente por:

•	 Las	pretensiones	indemnizatorias	de	la	demanda	por	responsabilidad	civil	instaurada	por	el	Instituto	en	contra	del	Ingeniero	
Jorge Luis Guresso Peña, por los daños y gastos ocasionados en ocasión del colapso de las terrazas realizadas mediante 
contrato de obra civil No. O 012-08 ($ 279,116)

•	 Activos	dados	de	baja	totalmente	depreciados	y	que	están	destinados	a	la	venta	($69.728).

NOtA 17 – CUeNtAS de ORdeN ACReedORAS

El saldo de esta cuenta está representado por:

a) Bienes recibidos en custodia

Corresponde a los activos fijos adquiridos con recursos recibidos en administración y que son utilizados por el Instituto para 
llevar a cabo las actividades de los proyectos que los financian. Dichos activos son devueltos al finalizar el proyecto a la 
fuente financiadora o pasar a hacer parte de la propiedad planta y equipo si ellos así lo autorizan.

b) Ejecución de proyectos de Inversión

En esta cuenta se registra el valor de los convenios administrados por el Invemar.

NOtA 18 – INGReSOS OPeRACIONALeS

 2015 2014

Transferencias 15.781.521 14.305.991

Venta de servicios 4.516.304 6.088.958

 20.297.825 20.394.949

Transferencias

Corresponden a los recursos recibidos por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, destinados al 
presupuesto de funcionamiento y de inversión. En comparación con el año inmediatamente anterior, los ingresos aumentaron 
en $1.475.530. 

Venta de servicios

En esta cuenta se registran todos los ingresos generados por concepto de consultorías. Los ingresos más representativos por 
venta de servicios durante el año 2015 se dieron con las compañías que a continuación se relacionan:

TERCERO VALOR PARTICIPACIÓN

SHELL 3.188.747 70.61%

Geocol Consultores S.A. 1.265.878 28.03%

 4.454.625 98.64%
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NOtA 19 - GAStOS de AdMINIStRACION Y COStO de veNtA

CONCEPTO 2015 2014

Sueldos del personal 5.759.831 4.737.441 

Costo de servicios y bienes 2.886.137 3.156.362 

Contribuciones efectivas 1.173.150 945.775 

Comisiones, honorarios y servicios 1.486.897 701.968 

Viáticos y gastos de viaje 651.801 695.902 

Servicios públicos 920.801 648.119 

Seguros generales 859.826 690.694 

Comunicaciones y transportes 124.073 469.908 

Materiales y suministros 969.151 452.367 

Mantenimiento 531.562 396.896

Vigilancia y seguridad 334.141 259.912 

Aportes sobre la nómina 218.004 178.371 

Impuestos, contribuciones y tasas 103.119 103.059 

Combustibles y lubricantes 182.031 201.586 

Arrendamientos 34.613 30.243

Contribución imputadas 15.791 14.879 

.Impresos, publicaciones y suscripciones 137.430 104.182 

Servicio de aseo, cafetería y restaurante 129.518 80.743 

Elementos de aseo y cafetería 36.813 22.023 

Intangibles 178.792 496.186 

Contratos de aprendizaje 81.563 31.171 

Gastos legales 1.600 1.525 

Fotocopias 81 1.287 

Provisión para deudores 12.288 1.000

 16.829.013 14.421.599

Es importante mencionar que los gastos de administración y de operación y costos de servicios en el año 2015, presentaron 
un incremento de $2.407.414, lo equivalente al (16.69%), en comparación con el año 2014.
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NOtA 20 – INGReSOS NO OPeRACIONALeS - OtROS INGReSOS

 2015 2014

Financieros 251.696 373.218

Extraordinarios 32.280 52.605

Ajustes por diferencia en cambio 29.307 21.616

Ordinarios 113.189 93.628

Venta de servicios 1.658 8.027

Otros 34.875 -10.473

 463.005 538.621

Financieros

En el 2015 corresponde a los rendimientos financieros generados por las inversiones negociables, cuentas de ahorro y por 
la valorización a precios de mercado del portafolio de inversiones en moneda nacional.

Ordinarios

En el 2015 el saldo de esta cuenta está representado principalmente por el ingreso obtenido por las utilidades en venta de 
activos, vehículos que se habían dado de baja y su destinación era la comercialización.

Extraordinarios

En el año 2015 el saldo de esta cuenta está representado principalmente por las indemnizaciones recibidas de parte de la 
compañía de seguros Liberty Seguros S.A. y La Previsora por concepto de la liquidación de siniestros. 

NOtA 21 – GAStOS NO OPeRACIONALeS - OtROS GAStOS

 2015 2014

Intereses 477.070 591.345

Ordinarios 108.755 31.638

Extraordinarios 46 2.714

Ajuste por diferencia en cambio 4.868 19.556

Comisiones y otros gastos bancarios 17.060 10.668

Ajuste de ejercicios anteriores -5.246 -13.125

 602.553 642.796

Registra el valor de los gastos pagados o causados en que incurre el Instituto para atender operaciones diferentes a las del 
giro ordinario de sus actividades.

Intereses

El saldo de esta cuenta corresponde principalmente a los intereses cancelados a Bancolombia por el crédito obtenido para la 
construcción de la actual sede de Invemar.
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Comisiones y otros gastos bancarios

Corresponde a los gastos bancarios de las diferentes cuentas que tiene el Instituto. Este saldo no incluye el impuesto a las 
transacciones financieras o cuatro por mil, que se encuentra clasificado en los gastos operacionales en el rubro de impuestos, 
contribuciones y tasas.

Ajustes por diferencia en cambio

Corresponde al gasto por diferencia en cambio originado por las inversiones negociables, cuentas bancarias y convenios 
suscritos en moneda extranjera.

Ordinarios

Esta cuenta está representada principalmente por el retiro de los bienes dados de baja por obsolescencia, deterioro o averías 
y que fueron destinados según el estado del bien para: comercialización, donación o destrucción.

NOtA 22 – BIeNeS HIStÓRICOS Y CULtURALeS MUSeO

Las especies marinas que forman parte del Museo de Historia Natural Marina de Colombia y que por su carácter científico e 
investigativo no tienen un valor comercial, no deben reconocerse como un activo, dado que si bien corresponden a bienes 
tangibles que podrían generar un potencial de servicios para la entidad, no cuentan con una medición monetaria confiable 
que permita su incorporación en la información contable del INVEMAR. Por lo tanto, debe proceder a revelarlas a través 
de una descripción cualitativa acompañada de las cantidades físicas identificables en las notas a los Estados Contables, e 
implementar las medidas que considere pertinentes para ejercer un control administrativo de las mismas.

Colecciones del Museo de Historia Natural Marina (MHNMC) del INVEMAR

El MHNMC cuenta en la actualidad con un total de 46,236 lotes de especies catalogados de los cuales el 85% se encuentran 
sistematizados, estos pertenecen a 22 colecciones de organismos marinos que incluyen peces, invertebrados, algas y 
bacterias, como se detalla a continuación.

Colección No. de lotes

1. Moluscos 9908

2. Peces 9010

3. Crustáceos 8343

4. Equinodermos 4109

5. Anélidos 5384

6. Cnidarios 3898

7. Poríferos 1255

8. Briozoos 1959

9. Tejidos 1324

10. Macroalgas 909

11. Arácnidos 18

12. Platelmintos 67

13. Sipunculidos 194

Colección No. de lotes

14. Nemertinos 37

15. Nematodos 20

16. Cefalocordados 16

17. Mamíferos 1

18. Bacterias 58

19. Braquiópodos 8

20. Tunicados 26

21. Foraminíferos 104

22. Plancton 263

Total 46.911
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Material tipo:

Entre las colecciones del MHNMC se destacan por su importancia los ejemplares denominados "tipo" que son los que 
han servido para la descripción de nuevas especies. La colección de tipos del MHNMC está compuesta por 319 lotes 
correspondientes a 83 especies diferentes. Este material tipo incluye 63 holotipos, 249 paratipos, 1 paralectotipo, 3 alotipo y 
3 neotipos. Estos ejemplares pertenecen a especies de crustáceos, moluscos, poríferos, cnidarios, anélidos y peces como 
se detalla a continuación. 

Colección Holotipos Paratipos Otros tipos

Peces 12 58 0

Moluscos  10 63 0

Crustáceos 10 52 7

Poríferos 6 58 0

Cnidarios 3 11 0

Anélidos  1 6 0

Platelmintos 1 1 0

Total 63 249 7

NOtA 23 – PUBLICACIONeS 

Para el caso de las publicaciones de artículos especializados en las cuales se consignan los resultados de los procesos 
de investigación, si no pueden identificarse, controlarse, no generan beneficios económicos para la entidad o no reducen 
significativamente los costos en la prestación del servicio, e igualmente no cuentan con una medición monetaria confiable 
que permita su reconocimiento en la contabilidad, no es viable registrarlos como activos en la cuenta de intangibles. Por lo 
tanto, las erogaciones en las que haya incurrido El INVEMAR para adelantar los respectivos proyectos y publicaciones debe 
reconocerse como gasto en el respectivo periodo de causación.

Es de anotar que la entidad debe proceder a revelar estos bienes a través de una descripción cualitativa acompañada de las 
cantidades físicas identificables en notas a los Estados Contables, e implementar las medidas que considere pertinentes para 
ejercer un control administrativo de los mismos.

El Instituto ha desarrollado 121 investigaciones mediante el respectivo registro ISBN, de las cuales 88 corresponden a la 
Serie Publicaciones Generales y 33 a la Serie Publicaciones Especiales. Las series se detallan a continuación.

SERIE DE PUBLICACIONES GENERALES INVEMAR

NUMERO TITULO, AÑO

No asignado Referencias bibliográficas publicadas e inéditas de la Ciénaga Grande de Santa Marta I. 1996

No asignado Referencias bibliográficas publicadas e inéditas de la Ciénaga Grande de Santa Marta II. 1997

1 Programa Nacional de Investigación en Biodiversidad Marina y Costera PNIBM, 2000.

2 Política nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras e 
 insulares de Colombia.2000.

3 Informe del estado de los ambientes marinos y costeros en Colombia: Año 2000. 2001

4 Ojo con Gorgona. Parque Nacional Natural, 2001

5 Libro rojo de peces marinos de Colombia, 2002.
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6 Libro rojo de invertebrados marinos de Colombia, 2002.

7 Las aguas de mi Ciénaga Grande, 2002.

8 No asignado

9 Guía práctica para el cultivo de bivalvos; madreperla, ostra alada, concha de nácar y ostiones, 2003.

10 Aproximación al estado actual de la bioprospección en Colombia, 2003.

11 Plan nacional en bioprospección continental y marina, 2003.

12 Conceptos y guía metodológica para el manejo integrado de zonas costeras en Colombia, Manual 1:  
 Preparación, caracterización y diagnóstico, 2003.

13 Manual de técnicas analíticas para la determinación de parámetros fisicoquímicos y contaminantes  
 marinos: aguas, sedimentos y organismos, 2003.

14 Una visión de pesca multiespecífica en el Pacífico colombiano, 2003

15 Amenazas naturales y antrópicas, 2003.

16 Atlas de paisajes costeros de Colombia, 2003.

17 Atlas de la calidad de las aguas marinas y costeras de Colombia, 2004.

18 Manual del Sistema de Información Pesquera del Invemar, 2005.

19 Bacterias marinas nativas: degradadoras de compuestos orgánicos persistentes en Colombia, 2006.

20 Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros, PNOEC, 2007.

21 Manual metodológico sobre el monitoreo de los manglares del Valle del Cauca y su fauna asociada, 2007. 

22 Lineamientos y estrategias de manejo de la Unidad Ambiental Costera (UAC) del Darién, 2008.

23 Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera-UAC Llanura Aluvial del Sur, Pacífico colombiano, 2008.

24 Cartilla lineamientos y estrategias para el manejo integrado de la UAC del Darién,    
 Caribe colombiano, 2008.

25 Cartilla etapas para un cultivo de bivalvos marinos (pectínidos y ostras) en sistema suspendido   
 en el Caribe colombiano, 2009.

26 Programa Nacional de Investigación para la Prevención, Mitigación y Control de la Erosión Costera  
 en Colombia–PNIEC, 2009.

27 Modelo de uso ecoturístico de la bahía de Neguanje. Parque Nacional Natural Tayrona, 2009.

28 Criadero de postlarvas de pectínidos de interés comercial en el Caribe colombiano, 2009.

29 Viabilidad de una Red de Áreas Marinas Protegidas en el Caribe colombiano, 2009.

30 Ordenamiento ambiental de los manglares del Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina,  
 Caribe colombiano, 2009.

31 Ordenamiento ambiental de los manglares en La Guajira, 2009.

32 Ordenamiento Ambiental de los manglares del municipio de Timbiquí, Cauca (Pacífico colombiano), 2009. 

33 Ordenamiento Ambiental de los manglares del municipio de Guapi, Cauca, 2009. 

34 Ordenamiento Ambiental de los manglares del municipio de López de Micay, Cauca, 2009. 



Informe de actividades 2015178

Anexos

35 Avances en el manejo integrado de zonas costeras en el departamento del Cauca, 2009.

36 Ordenamiento ambiental de los manglares de la Alta, Media y Baja Guajira, 2009.

37 Aprendiendo a conocer y cuidar el agua en la zona costera del Cauca, 2009.

38 Guía de bienes y servicios del Old Point Regional Mangrove Park, 2009.

39 Aves del estuario delRrío Sinú, 2010.

40 Cultivo de pectínidos en el Caribe colombiano, 2010.

41 Planificación ecorregional para la conservación in situ de la biodiversidad marina y costera en el Caribe y  
 Pacífico continental colombiano–Informe Técnico, 2010.

42 Guía para el reconocimiento de corales escleractinios juveniles en el Caribe, 2010.

43 Viabilidad socioeconómica del establecimiento de un AMP: la capacidad adaptativa de la comunidad de  
 Nuquí (Chocó), 2010

44 Guía metodológica para el manejo integrado de zonas costeras en Colombia. Manual 2: Desarrollo  
 etapas I y I, 2010.

45 Pianguando: Estrategias para el manejo de la piangua, 2010

46 Avances en la reproducción y mantenimiento de peces marinos ornamentales, 2011.

47 Contribución a la Biología y mantenimiento de peces marinos ornamentales, 2011.

48 Estrategia para el Fortalecimiento del Sistema de Indicadores Ambientales Marinos y Costeros   
 de Colombia –Proyecto SPINCAM Colombia-, 2011.

49 Lineamientos de manejo para la Unidad Ambiental Costera Estuarina río Sinú, Golfo de    
 Morrosquillo–sector Córdoba, 2011. 

50 Guía Municipal para la incorporación de determinantes ambientales de zona costera en los   
 planes de ordenamiento territorial, 2011.

51 Manual para la pesca artesanal responsable de camarón en Colombia: adaptación de la red Suripera. 2011.

52 Cuidando la calidad de las aguas marinas y costeras en el departamento de Nariño. “Red de Vigilancia  
 para la Conservación y Protección de las Aguas Marinas y Costeras de Colombia-RedCAM”. 2011.

53 Lineamientos de manejo para la Unidad Ambiental Costera Estuarina Río Sinú-Golfo de Morrosquillo,  
 sector Córdoba, 2012.

54 Propuesta de estandarización para levantamientos geomorfológicos en la zona costera del Caribe   
 colombiano,2012

54  Área de Régimen Común Colombia – Jamaica; Un reino dos soberanos, 2012.

55 Lineamientos de adaptación al cambio climático para Cartagena de Indias, 2012.

56 Evaluación y manejo de la pesquería de camarón de aguas profundas en el Pacífico    
 colombiano 2010-2012. 2012.

57 Gestión costera como respuesta al ascenso del nivel del mar. Guía para administradores de la zona  
 costera del Caribe. 2012.

58 Articulación del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas al Sistema Regional de Áreas    
 Protegidas del Caribe Colombiano. 2013.
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59 Bases de la investigación pesquera participativa para la construcción de acuerdos de pesca   
 responsable con mallas en el Distrito de Manejo Integrado Bahía de Cispatá. 2013.

60 Articulación del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas (SAMP) al plan de acción del    
 Sirap Pacífico. Año 2013.

61 Guía metodológica para el manejo integrado de zonas costeras en Colombia. Manual 3: Gobernanza.

62 Integración a la adaptación al cambio climático en la planificación territorial y gestión sectorial de   
 Cartagena de Indias.

63 Plan 4C: Cartagena de Indias competitiva y compatible con el clima.

64 Lineamientos de adaptación al cambio climático del área insular del distrito de Cartagena de Indias.

65 Adaptación al cambio climático en ciudades costeras de Colombia. Guía para la formulación   
 de planes de adaptación.

66 Protocolo Indicador Condición Tendencia Áreas Coralinas (ICTAC).

67 Protocolo Indicador Condición Tendencia Bosques de Manglar (ICTBM).

68 Protocolo Indicador Condición Tendencia Pradera de Pastos Marinos (ICTPM).

69 Protocolo Indicador Calidad Ambiental de Agua (ICAMPFF).

70 Protocolo Indicador Densidad poblacional de pez león (Pterois volitans).

71 Protocolo Indicador Riqueza de aves acuáticas.

72 Protocolo Indicador Uso de recursos hidrobiológicos.

73 Protocolo Indicador Variación línea de costa: Perfiles de playa.

74 Lineamientos del plan de ordenamiento y manejo de la Unidad Ambiental Costera (UAC) río Magdalena,  
 complejo Canal del Dique-sistema lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta, sector zona costera   
 del departamento de Bolívar.

75 Lineamientos para el plan de ordenamiento y manejo integrado de la Unidad Ambiental Costera  
 (Pomiauc) río Magdalena, complejo Canal del Dique-sistema lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta,  
 sector zona costera del departamento de Bolívar. Cartilla.

76 Vulnerabilidad de la población costera frente a la contaminación orgánica y microbiológica en la bahía de  
 Buenaventura.

77 Plan 4C: Cartagena de Indias competitiva y compatible con el clima. Resumen ejecutivo.

78 Documento de conceptualización del sistema de monitoreo del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas  
 en Colombia.

79 Portafolio “Áreas de arrecifes de coral, pastos marinos, playas de arena y manglares con potencial de  
 restauración en Colombia”.

80 Conceptualización del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas

81 Tortuga Verde

82 Bosques de Vida Manglares de mi Guajira, Jain Wunapu: Wunuliaka Sulu Toumain Guajira

83 Exploradores del océano – Cartilla de actividades.
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84 Indicadores en la Unidad de Manejo Integrado Guapi-Iscuandé: caso piloto de implementación de   
 indicadores de manejo integrado de la zona costera a escala local

85 Guía Metodológica para el desarrollo de proyectos tipo REDD+ en ecosistemas de manglar

86 Entendiendo las decisiones de producción y consumo de los hogares de pescadores: Una aproximación  
 a través de los modelos de producción de hogares.

87 Evaluación directa de las poblaciones de peces grandes pelágicos del Pacífico y Caribe continental  
 de Colombia.

88 Parque Nacional Natural Corales de Profundidad Descripción de Comunidades Coralinas    
 y Fauna Asociada

SERIE DE PUBLICACIONES ESPECIALES INVEMAR

NUMERO TITULO, AÑO

1  Las ostras perlíferas (Bivalvia: Pteriidae) en el Caribe colombiano. Historia de su explotación, ecología y  
 perspectivas para su aprovechamiento, 1996.

2 Atlas de los arrecifes coralinos del Caribe colombiano. I Complejos arrecifales oceánicos, 1996.

3 Evolución histórica de las islas barrera del sector de Buenaventura y El Naya. Investigación ganadora  
 del Premio Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar, 1996.

4 Aplicación de imágenes de satélite al diagnóstico ambiental de un complejo lagunar estuarino tropical:  
 Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe colombiano, 1998

5 Áreas coralinas de Colombia, 2000

6 Documento base para la elaboración de la Política Nacional de Ordenamiento Integrado de las Zonas  
 Costeras colombianas, 1997.

7 Gorgona marina. Contribución al conocimiento de una isla única, 2001.

8 Monitoreo de arrecifes coralinos, pastos marinos y manglares en la bahía de Chengue    
 (Caribe colombiano) 1993 – 1999, 2003.

9 Redcam: Red de Vigilancia de la Calidad Ambiental Marina en Colombia. Manual de funcionamiento  
 del sistema de información, 2002.

10 Las praderas de pastos marinos en Colombia: estructura y distribución de un ecosistema estratégico, 2003

11 Los manglares de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta: pasado, presente y futuro, 2004.

12 Atlas del golfo de Urabá: una mirada al Caribe de Antioquia y Chocó, 2007

13 Diagnóstico de la erosión de la zona costera del Caribe colombiano, 2008.

14 Catálogo de corales escleractinios de Colombia, 2009.

15 No asignado

16 Plan de investigación y conservación de Cittarium pica, 2009.

17 Diagnóstico de la erosión y la sedimentación de la zona costera del Pacífico colombiano, 2009.

18 Plan integral de manejo del distrito de manejo integrado (DMI) Bahía Cispatá, La Balsa, Tinajones   
 y sectores aledaños del delta estuarino del río Sinú, 2010
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19 Teledetección aplicada al ordenamiento ambiental del distrito de manejo integrado de Cispatá, 2010.

20 Biodiversidad del margen continental del Caribe colombiano, 2010

21 Libro de resúmenes extendidos XIV Senalmar, 2010

22 Equinodermos del Caribe Colombiano I: a, Asteridea y Ophiuroidea. 2011.

23 Guía de las especies introducidas marino costeras de Colombia, 2011.

24 Diagnóstico de la erosión costera del territorio insular colombiano, 2011.

25 Atlas climatológico del Caribe colombiano, 2011

26 Organismos móviles y sésiles del litoral rocoso del Pacífico colombiano: una guía visual para   
 su identificación, 2011.

27 Atlas marino costero de La Guajira, 2012

28 Atlas de la Reserva de Biosfera Seaflower, archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

29 No asignado

30 Equinodermos del Caribe colombiano II: Echinoidea y Holothuroidea

31 Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras, Volumen 44 (Números 1 y 2) Volumen 44.

32 Informe de Actividades 2014

33 Informe de Estado de los Ambientes y Recursos Marinos y Costeros en Colombia: Año 2013

NOtA 24 – teSIS de GRAdO 

Las tesis en las cuales se consignan los resultados de los procesos de investigación, si no pueden identificarse ni controlarse, 
no generan beneficios económicos para la entidad o no reducen significativamente los costos en la prestación del servicio, e 
igualmente no cuentan con una medición monetaria confiable que permita su reconocimiento en la contabilidad. No es viable 
registrarlos como activos en la cuenta de intangibles. Por lo tanto, las erogaciones en las que haya incurrido El INVEMAR para 
adelantar los respectivos proyectos y publicaciones debe reconocerse como gasto en el respectivo periodo de causación.

Es de anotar que la entidad debe proceder a revelar estos bienes a través de una descripción cualitativa acompañada de las 
cantidades físicas identificables en notas a los Estados Contables, e implementar las medidas que considere pertinentes para 
ejercer un control administrativo de los mismos.

En el 2014, el Centro de Documentación “Enrique Caicedo Lara”, registró 722 títulos de grados, sobre los cuales Invemar 
posee derechos patrimoniales derivados de convenios celebrados con los tesistas, donde se efectuaron erogaciones 
económicas y apoyo logístico, tecnológico, transporte y recurso humano del INVEMAR. En la sede principal Santa Marta 
reposan 717 títulos y 5 están en Pacífico. 
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