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RESUMEN
La navegación es reconocida como unimportante vector para el transporte y la introducción de
organismos acuáticos exóticos en las regiones portuarias. Esta problemática ha traído consigo una
variedad de retos, entre los que se destaca el entender la manera en la que se están presentando
las transferencias. El objetivo principal de esta investigación es analizar los patrones de tráfico
marítimo en tres puertos mayores del caribe colombiano (Cartagena, Santa Marta y Coveñas) y
relacionar la información portuaria de cada puerto con su susceptibilidad relativa a posibles
introducciones biológicas. Para esto se realizó una descripción de los principales patrones de
tráfico marítimo que rigen a cada puerto y se propuso un modelo que permitiese evaluar
conjuntamente los diferentes aspectos de las embarcaciones que se pueden relacionar con la
transferencia de organismos. Se pudo reconocer que el puerto de Cartagena es al que mayor
número y diversidad de tipos de embarcaciones arriban, principalmente veleros, transportadores
de conteiner y de carga general, procedentes en su mayoría de puertos en el caribe. De los
puertos estudiados fue en promedio al que menos duran los viajes y en el que permanecen mayor
tiempo las embarcaciones. Del puerto de Santa Marta se reconoció que es el que mayor relación
comercial tiene con puertos en la región templada y por el que mayor cantidad de mercancías se
movilizan, siendo las embarcaciones más representativas de su tráfico los graneleros por volumen,
transportadores de carga general y conteiner. Se reconoció también que el puerto de Coveñas es
el que presenta un tráfico más especializado, en su mayoría conformado por buques tanqueros,
procedentes principalmente de puertos caribeños cercanos o puertos en las costas
estadounidenses del Golfo de México. Estos caracterizados por transportar grandes volúmenes de
agua de lastre y tener una amplia superficie de su casco sumergida. La comparación de estos
factores entre los puertos permitió reconocer diferencias en cuanto a los patrones de tráfico y
sirvió como base para comparar el riesgo relativo de introducción al que está expuesto cada
puerto. Los resultados del modelo utilizado sugieren que el puerto que se encuentra en un mayor
riesgo relativo de transferencia de organismos foráneos debido principalmente a su número de
arribos es el de Cartagena, seguido por el de Santa Marta y finalizando en Coveñas.
Adicionalmente se reconoció que las características de las embarcaciones individuales que arriban
al puerto de Coveñas son las que en promedio tienen una mayor posibilidad de trasferir
organismos, seguidas por las de Cartagena y finalizando con las que arriban a Santa Marta. Este
comportamiento sugiere que los patrones de tráfico que rigen a cada puerto son
considerablemente diferentes al igual que lo es su susceptibilidad a las introducciones. Por lo cual
el enfoque que se debe tener para el manejo y regulación de larelación entre tráfico e
introducciones en cada uno de los puertos presenta ciertas particularidades.
Palabras claves: Puertos, tráfico marítimo, introducciones biológicas, agua de lastre.
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ABSTRACT
Marine shipping is recognized as being primarily responsible for the transport and introduction of
exotic aquatic organisms in port regions. The requirement for effectively managing this threat to
biodiversity is a detailed knowledge of the shipping patterns in a particular port and a sound
understanding of the key variables that affect successful transfer. The main objective of this
research is to describe the shipping patterns in three major ports of the Colombian Caribbean
(Cartagena, Santa Marta and Coveñas) and compare the relative susceptibility of different ports to
biological introductions via ships. This study analysed vessel information for each port collected by
the Dirección General Martima de Colombia (DIMAR), in terms of key characteristics such as port
of origin, country of origin, trip duration, estimated distance, estimated velocity and ship
dimensions (length, width, draught). Furthermore, an index was formulated to express a relative
risk of introduction of non-native species based on a joint evaluation of 5 different traffic
characteristics and aspects of craft related to the transfer of organisms. This analysis helped to
discriminate differences in traffic patterns between the three ports studied and served as a basis
for comparing the relative risk of introduction of the different types of vessels arriving in each
port. It wasrecognizedthatthe port ofCartagenahasthegreatestnumberand diversityoftypesofships.
The most frequent types of vesselsarriving in Cartagena are container ships, general cargo
vesselsand sailing ships,mostlyfromtheCaribbeanports. The ships arriving in Cartagena generally
travel the shortest distances and remain for the longest time, among the three portsstudied. .
TheportofSantaMarta, of the three ports analyzed, has the greatest amount of commerce with
ports of temperate regionand turns over the greaterquantity of merchandise. The most
representative vessels, in terms of number of arrivals, are bulk carriers, cargo carriersandcontainer
ships. Theport ofCoveñashas a specialized traffic pattern, mostlymade upof oil tankers, mostly
from nearbyCaribbean portsand U.S. portsalong the GulfofMexico. The oil tankers are
characterized bymoving large volumes ofballast waterand havingalarge surface
areaofsubmergedhull. Model results, based on an index of five key vessel
characteristics,suggestthattheportwith the highest relative risk ofintroducing foreign organisms is
Cartagena,mainly
duetothe
high
numberofarrivals,
followed
bySantaMartaand
endingwithCoveñas. On the other hand, it was recognized that individual vessels arriving at the
port of Coveñas on average have a greater chance of transferring organisms, due to their large
size, and low travel velocity and prolonged time in port, followed by those of Cartagena and
ending with ships arriving at Santa Marta. This behaviour suggests that the traffic patterns in each
port are considerably different, resulting in a different susceptibility to introductions of non-native
marine species. Tailoring monitoring procedures to match the traffic conditions particular to each
port is likely to improve management effectiveness and reduce the risk of non-native species
introductions.
Keywords: Ports, shipping, introduced marine species, biological introductions,trafficpatterns,
ballast water.
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1. INTRODUCCIÓN
Históricamente, las especies han evolucionado en un rango de distribución espacial limitado por
condiciones biológicas, geográficas o ecológicas (Begonet al., 1995). Las actividades humanas han
traído consigo que muchas especies sean transferidas a regiones donde no se encuentran
naturalmente. Este fenómeno denominado “introducción de especies exóticas” ha sido reconocido
principalmente en ecosistemas terrestres y dulciacuícolas y actualmente se le ha prestado gran
atención por sus consecuencias ambientales y económicas (Occhipinti-Ambrogi, 2007).
Las introducciones de especies en los ecosistemas marinos han sido menos investigadas. La
mayoría de los estudios se han realizado en regiones templadas y subtropicales en zonas de
Europa, Norte América, y Australia (Carlton, 2003, Minchinet al., 2007, Neil et al., 2008, McDonald,
2008). Este tipo de estudios han permitido establecer la acuicultura (Hewittet al., 2009) y el
tráfico marino comercial (Endresenet al., 2004), en especial el agua de lastre y el “biofouling”
(incrustaciones en los cascos por organismos epibentonicos) como los vectores más importantes
(por lo menos cuantitativamente) para la transferencia e introducción de especies no nativas en
los ecosistemas marinos.
Las especies introducidas son reconocidas, después de la destrucción de hábitats, como la
principal causa de la pérdida de biodiversidad (Vitouseket al. 1997). Igualmente son consideradas
como un factor potencial importante en el detrimento de la calidad de los sistemas biológicos
marítimos, donde pueden traer negativas consecuencias ecológicas y sociales (David et al., 2007).
En estudios recientes se ha visto cómo las especies introducidas en ambientes marinos acarrean
consigo el quebranto del equilibrio ecológico de los ecosistemas, el deterioro de los servicios
ambientales que brindan e incluso incidencias en la salud humana (Couttset al., 2003; Drake et al.,
2007; Franklin, 2008; Olyarniket al., 2009; Hewittet al., 2009).
En las zonas portuarias se reconoce que el principal vector mediante el cual se han dado las
introducciones son las actividades comerciales que se dan por medio de las embarcaciones
(Couttset al., 2003; Endresenet al., 2004; Mcgeeet al., 2006; David et al., 2007). En puertos
tropicales los estudios realizados para analizar el transporte e introducción de especies exoticas
por el tráfico marítimo son muy escasos (Tigreros, 2002; Tigreros 2003; Suárez-Villalbaet al., 2007).
Aunque en algunos casos se tienen buenas descripciones de la problemática y sus consecuencias,
estos acercamientos no permiten establecer con claridad las diferencias que existen con respecto
a la vulnerabilidad a las invasiones biológicas marinas que se dan en el trópico y las que se
presentan en las regiones templadas o subtropicales. Por ello uno de los objetivos de esta
investigación es reconocer las características y factores que están relacionados con el tráfico
marítimo y pueden facilitar la invasión biológica exitosa en los ecosistemas marinos de puertos
tropicales como lo son los de Cartagena, Santa Marta y Coveñas.
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En Colombia no existen estudios publicados que caractericen los patrones de tráfico que se dan en
nuestros puertos con miras a entender la manera como son introducidas las especies. Por esto se
hace necesario generar un diagnóstico que permita entender tanto las características del tráfico
marítimo que se da en los puertos colombianos como su susceptibilidad relativa a la introducción
de especies exóticas.
Uno de los aspectos que es considerado como el responsable de más del 50% de las
introducciones de especies no nativas que está asociado con la navegación son las aguas de lastre
(Endresenet al., 2004). Estas se pueden definir como el líquido (incluyendo sedimentos) que es
colocado en una nave para aumentar su profundidad de inmersión. Tiene grandes implicaciones
en la estabilidad de las embarcaciones y ayuda a mantener la carga de tensión estructural entre
límites aceptables que facilitan la movilidad de los navíos y aumentan su capacidad de carga
(Mcgeeet al., 2006). Estas aguas, y los organismos que se encuentran en ellas, son tomadas en el
puerto de origen y descargadas en el puerto de arribo, lo cual crea una avenida para el transporte
e introducción de especies entre puertos. Aunque la mayoría de éstas especies muere durante el
recorrido existen varios ejemplos de especies que logran sobrevivir y establecerse en los lugares
en donde son depositadas (Endresenet al., 2004;Mcgeeet al., 2006; David et al., 2007; Drake et al.,
2007; Simkaninet al., 2008).
La probabilidad de introducción mediante el lastre depende de varios factores. Los más notables
son: las características de los organismos transportados, las particularidades ecológicas de los
puertos de origen y arribo, la duración del viaje, las condiciones del tanque de lastre, el tonelaje de
la embarcación, el lugar del puerto en donde se intercambian las aguas, el volumen de agua que es
descargado y las características del sistema de descarga que tiene cada tipo de buque (Hayes,
2002, Mcgeeet al., 2006).
El estudio de Travis (1993) comprobó que el ctenóforoMnemiopsisleidyi, especie originaria del
Atlántico occidental fue transportada e introducida en el Mar Negro por el agua de lastre
colapsando la pesquería regional de anchoa. Otros estudios realizados directamente en el agua de
lastre brindan ejemplos de que en estas se encuentran altas densidades de poblaciones de
microorganismos patógenos, algas, copépodos, crustáceos, bivalvos y otros invertebrados e
incluso peces que de encontrar las condiciones aptas para su supervivencia y reproducción en el
puerto de arribo, pueden traer nefastas consecuencias para el equilibrio de los ecosistemas y la
economía (Drake et al., 2007; Endresenet al., 2004; Mcgeeet al., 2006;Simkaninet al., 2008).
Los organismos adheridos al casco de las embarcaciones (“biofouling”) significan también un
importante mecanismo para la introducción de especies. En algunos estudios se considera que la
cantidad de especies transportadas de esta manera es más o igualmente significativa que aquellas
transferidas por el lastre (Couttset al., 2007; Franklin, 2008; Hewittet al., 2009; Minchinet al.,
2009).
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Los organismos se pueden adherir al barco tanto en el puerto de origen como durante el viaje,
principalmente en la superficie del casco que se encuentra sumergida; la introducción se presenta
cuando estos organismos se desprenden o son desprendidos por el movimiento de los buques y
se propagan en el puerto de arribo (Hewittet al., 2009). Las especies que por sus características
fisiológicas y ecológicas se cree que han sido transportadas e introducidas debido a su capacidad
de adherirse a la superficie de las embarcaciones son en su mayoría microorganismos,
dinoflagelados, bivalvos, briozoos, tunicados y crustáceos (Couttset al., 2007; Hewittet al., 2009;
Minchinet al., 2009).
Otras fuentes o mecanismos de transporte que según lo reportado son más difíciles de estudiar y
en algunos casos son considerados de menor importancia en cuanto a la cantidad de especies que
pueden transportar son: los organismos adheridos a las anclas, los contenidos en los cofres de mar
y aquellos que se encuentran asociados a la humedad de otras superficies del barco diferentes al
casco, como la hélice y el timón (Couttset al., 2003; Hewittet al., 2009).
Reconociendo el lastre y el biofouling en el casco como los principales mecanismos mediante los
cuales se puede dar la transferencia de especies no nativas mediante las embarcaciones, esta
investigación pretende conocer qué características de las embarcaciones están relacionadas con
estos mecanismos de transferencia. De manera que se pueda relacionar la información del tráfico
portuariocon la cual se cuentaen los puertos colombianos con aspectos que estén involucrados en
la posibilidad de transferencia de organismos en la que está implicado cada mecanismo, para con
esto explorar el riesgo relativo de introducción en el que se encuentra cada puerto.
El éxito de introducción también está determinado por factores del ambiente receptor. Las zonas
portuarias poseen características ecológicas, físicas y políticas únicas como lo son: las condiciones
ambientales, la composición de la comunidad biológica asociada, cercanía a la costa, sitios de
acoplamiento de las embarcaciones, sitios dispuestos para que se realicen las descargas de agua
de lastre, áreas de fondeo y legislación concerniente a la regulación de varios aspectos referentes
al tráfico (Endresenet al., 2004;Mcgeeet al., 2006). Estos factores también fueron tenidos en
cuenta ya que estas particularidades de cada puerto pueden jugar un rol muy importante en su
vulnerabilidad a la introducción de especies. Por ejemplo la introducción exitosa del cangrejo
Hemigrapsussanguineus proveniente del Atlántico americano en Europa se debió principalmente a
que sus requerimientos abióticos de hábitat fueron muy similares en su región de origen y la
región en que fue depositada (Olyarniket al., 2009).
Los puertos colombianos han aumentado considerablemente su tráfico en los últimos 30 años y la
tendencia de crecimiento parece continuará por varios años más (Álvarez & Gutiérrez, 2007). Este
aumento en el número y tamaño de las embarcaciones que arriban, también aumenta la
posibilidad de que estas traigan consigo especies que pueden establecerse y propagarse en las
costas colombianas. Esta investigación hace parte del proyecto Evaluación de bioinvasiones
marinas en humedales costeros y su relación con el tráfico marítimo en 3 zonas portuarias
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mayores del Caribe colombiano: Cartagena, Santa Marta y Coveñas. Y pretende describir el estado
actual de las comunidades asociadas a los puertos colombianos y reconocer los patrones de tráfico
a los que estas están expuestas. Esto se realiza con miras a entender qué tan afectados están los
puertos colombianos y los ecosistemas adyacentes por esta problemática y así formular
estrategias apropiadas de manejo y gestión, produciendo conocimiento desde las características y
condiciones propias de los ecosistemas marinos tropicales.
Esta investigación está articulada a este proyecto, encargándose de analizar los patrones de tráfico
marítimo de los puertos de Cartagena, Santa Marta y Coveñas, utilizando como base los datos
colectados por la Dirección General Marítima (DIMAR) que contiene los registros de los arribos a
los tres puertos en el periodo 2005-2009. Se considera que debido a que los puertos tienen
diferentes vocaciones comerciales los patrones de tráfico que les rigen son distintos, al igual que
lo es su susceptibilidad relativa a que se presenten introducciones y por tanto, también será
diferente el enfoque que se debe dar al manejo y regulación para esta problemática en cada
puerto.
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2. JUSTIFICACIÓN
En países como Colombia donde no existen grandes canales inter-oceánicos o en donde la
industria pesquera y la acuicultura no son muy desarrolladas, se atribuye la mayoría de
introducciones biológicas en los ecosistemas costeros al tráfico marítimo (Álvarez & Gutiérrez,
2007). Es por esto que recientemente es de gran importancia realizar estudios específicos
encaminados a reconocer los mecanismos mediante los cuales se presentan estas invasiones, así
como también las especies que han sido transportadas de esta forma.
La identificación del tráfico marítimo como principal vector de las invasiones biológicas marinas en
zonas portuarias ha traído consigo una variedad de retos. En el ambiente colombiano se requiere
de investigaciones encaminadas a entender la gravedad del problema a nivel nacional y regional.
El análisis de los patrones de tráfico marítimo y de las características de la actividad portuaria
provee información base para entender cómo se relacionan las diferentes actividades comerciales
que se desarrollan en los puertos con las modificaciones que se presentan en los sistemas
biológicos portuarios y de regiones aledañas.
El análisis de las características de los patrones de tráfico marítimo involucradas en el transporte e
introducción de especies sirve tanto como fuente de información para entender cómo se están
presentando las introducciones, así como para establecer cuáles son los factores más relevantes
para crear medidas de manejo eficientes, aplicables y con sustento científico. Igualmente permite
establecer la relación existente entre los vectores y la biodiversidad nativa e introducida en cada
puerto.
El entendimiento del problema implica no solamente un análisis de los aspectos biológicos y
científicos, sino también está relacionado a las actividades económicas. La caracterización por
niveles de importancia de los mecanismos de introducción es clave para la gestión de la amenaza
por medio de acciones legislativas y tecnológicas que traigan consigo resultados prácticos que
permitan regular desde una óptica universal la relación tráfico- invasiones.
Adicionalmente este trabajo brindará las herramientas metodológicas para que la información
portuaria sea entendida desde la perspectiva de su relevancia en cuanto a lo relacionado con las
invasiones biológicas marinas, y pretende mostrar la forma en la cual se deben analizar las bases
de datos generadas por las autoridades portuarias para que sea aplicada en otros puertos
colombianos que se están viendo afectados por esta problemática. Al mismo tiempo proveerá
información cualitativa y cuantitativa sobre los patrones de tráfico marítimo que se pueden
relacionar con facilidad con los levantamientos ecológicos portuarios y pretende guiar el esfuerzo
de monitoreo a aquellas embarcaciones, que debido a sus características comerciales se considera
tienen mayor relación con la transferencia de organismos.
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3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE
3.1. LA NAVEGACIÓN Y LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES
Las especies introducidas son organismos que han sido trasportados deliberadamente o sin
intención por los humanos desde el lugar donde naturalmente se encuentran a nuevas locaciones.
Esto se ha producido a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre que el ser humano
aumento su rango de distribución trajo consigo especies exóticas (Carlton, 1991, Drake et al.,
2007). La expansión del comercio internacional que se intensificó en Europa y luego en el resto del
mundo en el segundo milenio trajo consigo un alto tráfico de especies entre todas las regiones del
planeta (Franklin, 2008).
La estrecha relación de los seres humanos con los ecosistemas continentales ha llevado a que en
estos sea más fácil de detectar los cambios y deterioros que las especies introducidas han causado
en estos sistemas biológicos. Quizás por esto se ha dado poca importancia a las introducciones
biológicas marinas. En las dos últimas décadas muchos casos despertaron la alerta en la
comunidad científica en cuanto a la importancia que tienen las introducciones de especies en los
ecosistemas marinos, en donde existe una fuerte evidencia de aumento de las introducciones en
los últimos 50 años (Drake et al., 2007). Se vieron en algunos casos sobrepoblaciones de especies
foráneas que acarrearon pérdidas económicas por desplazamiento de organismos de interés
comercial(Carlton, 1991). En algunos casos, como la introducción del microorganismo Vibrio
cholerae en el Perú; se ha evidenciado que las especies acuáticas introducidas pueden implicar
problemas de salud pública (Minchinet al., 2009).
Se han identificado diversas fuentes de estas posibles introducciones, claramente dependiendo de
las presiones comerciales y las actividades que se desarrollen en cada región. Aquellas que se
considera han tenido mayor relevancia en orden de importancia son: el tráfico marítimo, los
canales de navegación, la industria pesquera y la acuicultura (Occhipinti-Ambrogi, 2007).
En los dos últimos siglos ha aumentado considerablemente el tráfico marítimo. En varios países
europeos se promulgaron leyes en las primeras décadas del siglo veinte en las cuales se reducen
las tasas e impuestos para el comercio marítimo debido al alto aumento en los niveles de buques
internacionales que arribaban a los puertos (Occhipinti-Ambrogi, 2007).Esto se debe a los
importantes cambios tecnológicos que se han producido en las embarcaciones así como lo son: la
implementación de nuevos materiales para su construcción como aleaciones de metales, mejoras
en las formas de propulsión y mejoramientos hidráulicos e hidrodinámicos. La implementación de
estos cambios tecnológicos aumentó no solamente la cantidad de embarcaciones comerciales,
militares y recreacionales, sino que también incrementó sustancialmente su tamaño, tonelaje y
velocidad, lo que trajo consigo una modernización y aumento en la capacidad de las zonas
portuarias (Simkaninet al., 2008).

18

Las grandes cantidades de bienes comerciales que se pueden transportar y lo económico que
resulta realizar los intercambios a través de las embarcaciones a diferencia de otros mecanismos
de transporte, son algunas de las ventajas que presenta realizar los intercambios comerciales por
medio de los buques. Esto ha conllevado a que la navegación sea el principal medio mediante el
cual se transportan mercancías en todo el planeta (Endresenet al., 2004).
Se ha comprobado en diversos estudios que las especies transportadas por la navegación tienen la
capacidad de establecerse en el nuevo ambiente, resultando esto de vez en cuando en drásticos
cambios en la ecología local, trayendo negativas consecuencias ambientales y económicas. En la
Bahía de San Francisco la introducción del bivalvo asiático Potamocorbulaamurensis
(posiblemente adherido al casco de las embarcaciones) cambió la estructura de las redes tróficas
de este ecosistema (Kimmereret al., 1994). El ctenóforoMnemiopsisleidyitransportado en el agua
de lastre desde el Atlántico Occidental al Mar Negro consiguió establecerse en este ambiente
desplazando especies nativas de alta importancia económica para los pobladores de esta región
(Travis, 1993). La especie de cangrejo del mar del norte Carcinusmaenas transportada por la
navegación a los Estados Unidos, ha aumentado la competencia y la presión por depredación
sobre organismos locales en amplias regiones de California (Grosholz& Ruiz, 1995). Introducciones
de algas y microorganismos patógenos contenidos en el agua de lastre han llevado al
desplazamiento de especies nativas y diseminación de enfermedades en varias regiones portuarias
de Australia (Couttset al., 2003; Hayes et al., 2005).
Existen diversos mecanismos o lugares en los que se pueden transportan las especies en las
embarcaciones. Los que son considerados como los más importantes son: el agua de lastre y las
incrustaciones de organismos (biofouling) en el casco (David et al., 2007; Drake et al., 2007). Otros
sitios que se consideran de menor importancia en cuanto a su capacidad de transportar de
organismos por la baja cantidad de especies que pueden movilizar y por la dificultad de su análisis
son: los cofres de mar y el biofouling de las anclas y otras superficies de la embarcación diferentes
al casco (Couttset al., 2003). Los estudios e investigaciones recientes se enfocan en el análisis del
biofouling y el agua de lastre ya que estos dos mecanismos de trasporte de especies exóticas son
considerados responsables de más del 95% de las introducciones de especies por la navegación
(Couttset al., 2007; Hewittet al., 2009; Minchinet al., 2009).
El agua de lastre es aquella utilizada para estabilizar la embarcación mientras esta no tiene carga,
mantiene la tensión estructural y brinda a los navíos la capacidad de transportar cargas pesadas
con bajos riesgos de accidentes (Drake et al., 2007). Este es un mecanismo mediante el cual se da
el transporte y la introducción de especies no-nativas ya que las aguas son tomadas en el puerto
de origen y descargadas en el puerto de arribo. La capacidad de este mecanismo de actuar como
vector es muy significativa,debido a la gran cantidad de organismos que poseen la capacidad de
sobrevivir en los tanques en donde esta se almacena (Simonet al., 2008).
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Las principales teorías existentes en cuanto a los factores que influyen en este mecanismo de
transporte de especies exóticas están relacionadas con la capacidad de los organismos de
sobrevivir al viaje y ser depositados en un sitio de destino. La duración del viaje, el volumen de
agua de lastre transportado, los parámetros fisicoquímicos del agua y de los puertos, las
condiciones de las herramientas de intercambio de aguas y el lugar donde se realiza el
intercambio son consideradas como las principales características que se deben tener en cuenta
para establecer que tanta probabilidad existe de que las introducciones de especies se den
mediante este mecanismo. Cada uno de estos factores repercute en la capacidad de supervivencia
de las especies que se encuentran en el lastre y en los sedimentos que acumula (Endresenet al.,
2004; Mcgeeet al., 2006; Drake et al., 2007; Simkaninet al., 2008). Diferentes estudios sobre la
relevancia del agua de lastre como vector demuestran que los organismos que se pueden
transportar por este mecanismo pertenecen a diversos grupos taxonómicos que van desde
microorganismos hasta vertebrados. Una lista de ejemplos se muestra en la Tabla 1 (Couttset al.,
2007; Hewittet al., 2009; Minchinet al., 2009).
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Tabla 1. Principales mecanismos de transferencia de especies relacionados con los factores que
intervienen en la posibilidad de supervivencia de las poblaciones que transfieren, las medidas de
control existentes para que se minimicen la cantidad de organismos transportados y algunos
ejemplos de especies introducidas por cada mecanismo.
Mecanismo de
transporte e introducción
Factores que intervienen

Medidas de control

Especies posiblemente
transportadas

Aguas de lastre

Biofouling

Similaridad climática
Volumen de agua
Sitio de descarga
Duración del viaje
Sistema de descarga
Lugar de descarga
Fisicoquímicos H2O
Filtros en el sistema de
descarga
Intercambio
en
mar
abierto
Tratamiento fisicoquímico
del agua descargada

Similaridad climática
Velocidad
Dimensiones
Superficie
Tiempo en puerto

Dinoflagelados
Alexandriumminutum
Gymnodiniumcatenatum
Ctenóforo
Mnemiopsisleidyi
Moluscos
Dreissenapolymorpha
Musculistasenhousia
Peces
Rhinogobiusbrunneus
Mugiligobiussp.
Micozooplacton
copépodos
Algas
(Cianophyta y diatomeas)
Bacterias
Hongos
Virus

Algas
Caulerpataxifolia
Crustáceos
Neomysisjaponica
Oithonadavisae
Pseudodiaptomusforbesi
Cnidarios
Cladonemauchidai
Moluscos
Theorafragilis
Rangoacuneata
Bacterias
Hongos
Virus
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Mantenimiento
Pinturas antifouling
Cobre
Tributilestano
Co-biosidas
(como
herbicidas y fungicidas)

Existen algunas medidas que han demostrado ser efectivas para el manejo de la problemática de
la introducción de especies por medio de las aguas de lastre. Por ejemplo, se ha demostrado que si
el intercambio aguas de lastre se realiza en mar abierto existe menor probabilidad de que las
especies depositadas se establezcan(David et al., 2007; Drake et al., 2007).Varios estudios señalan
que si los sistemas de intercambio poseen filtros que minimicen la capacidad de los organismos
para ingresar o ser expulsados del tanque de lastre, la posibilidad de que se transfieran
organismos disminuye considerablemente (Endresenet al., 2004; Simkaninet al., 2008).
El biofouling en el casco hace referencia a todos aquellos organismos que se adhieren a la
superficie sumergida de los barcos. Su papel como vector se debe a que muchos de los organismos
que se incrustan en el casco de las embarcaciones en el puerto de origen pueden desprenderse,
reproducirse y establecerse en los puertos de arribo (Hewittet al., 2009).
La supervivencia y proliferación de organismos en el casco de las embarcaciones depende de
varios factores. Los estudios recientes resaltan que la velocidad del buque y sus dimensiones
tienen una repercusión significativa en la capacidad de supervivencia de las especies, ya que a
mayores velocidades menor probabilidad de que se adhieran organismos durante el viaje, mayor
capacidad de desprendimiento del biofouling que se halla acumulado en los puertos, y a mayores
dimensiones de las embarcaciones más espacio se encuentra disponible para que se incrusten
organismos (Endresenet al., 2004; Minchinet al., 2009).
El tiempo de permanencia en los puertos especialmente en el de arribo es otro factor muy
importante para las especies introducidas que se transportan en el casco, ya que entre más
permanezca una embarcación en un puerto existe mayor probabilidad de que los organismos
incrustados se desprendan y proliferen (Couttset al., 2007). Otros aspectos que deben ser tenidos
en cuenta para analizar la capacidaddel biofouling de actuar como vector de especies exóticas son:
el tipo de pinturas que se utilizan para prevenir las incrustaciones y la frecuencia con que se
realice el mantenimiento de las superficies que están expuestas a las incrustaciones (Endresenet
al., 2004).
En el casco del barco existen diferentes regiones que presentan superficies con diferente
susceptibilidad a que se incrusten organismos. Sin embargo, esto varía de acuerdo al tipo de
embarcación del que se esté hablando. Las fuerzas hidrodinámicas a las que están expuestas las
diferentes superficies del barco les hacen presentar diferentes grados de vulnerabilidad. La proa
(parte anterior de las embarcaciones) es la región que esta mayormente expuesta a estas fuerzas.
Por tanto la posibilidad de que se presenten incrustaciones de organismos en esta región del
casco, es mucho menor a que se den en los costados del casco y la popa (parte posterior de la
embarcación) regiones en donde el efecto del movimiento hidrodinámico es menor (Hewittet al.,
2009).
Las incrustaciones biológicas en los cascos de las embarcaciones no solamente han tenido
consecuencias en cuanto al transporte e introducción de especies, también afectan negativamente
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la movilidad de las embarcaciones y pueden ser causantes de deterioro e incluso accidentes
(Endresenet al., 2004). Esto ha llevado a que históricamente se hayan desarrollado mecanismos
para su prevención (Minchinet al., 2009).Estas técnicas varían dependiendo de los requerimientos
y dimensiones de cada tipo de embarcación. En embarcaciones pequeñas se ha utilizado el
aditamento de cobre a las pinturas del casco algo que ha sido efectivo en la prevención (o
disminución) de las incrustaciones. Las embarcaciones de gran tamaño en cambio utilizaban hasta
hace unos años compuestos de tributilestano, un pesticida que es más efectivo que el cobre en la
prevención de que se adhieran organismos al casco. Sin embargo se ha prohibido su uso en
muchos países debido a que es disruptor endocrino de algunas especies de moluscos, lo que ha
acarreado consecuencias nocivas para las comunidades ecológicas (Couttset al., 2007).
Actualmente se han desarrollado métodos biológicos para evitar la proliferación de organismos en
el casco, pero su efectividad aún no ha sido del todo comprobada.
Los organismos que forman el biofouling son en su mayoría especies de microorganismos (muchas
veces en asociaciones formando biopelículas), algas (en su mayoría especies que tienen muy pocos
requerimientos lumínicos y nutricionales), crustáceos, moluscos y cnidarios que por sus
características fisiológicas y ecológicas se adhieren a la superficie del casco y pueden sobrevivir allí
(Carlton&Geller, 1993; Couttset al., 2007). En la Tabla 1 se muestran algunos ejemplos.
3.2. CARACTERÍSTICAS DEL BARCO
Los principales mecanismos de transferencia de especies introducidas en las zonas portuarias
tienen una estrecha relación con la estructura morfológica y funcional de las embarcaciones. Para
entender esto se requiere del entendimiento de cómo está compuesta una embarcación y las
formas en que sus diferentes estructuras y dimensiones se relacionan con los mecanismos de
transporte de especies exóticas. Las estructuras de los buques donde se almacena el agua de
lastre son los tanques de lastre (Figura 1). Es en estos es en donde además del agua se
transportaran las especies exóticas. Las partes de la embarcación que se encuentran expuestas al
biofouling son en su mayoría los costados y las parte inferior (Endresenet al., 2004). En ingeniería
naval existe una denominación especial para las medidas que están relacionadas con estas
superficies. La medida que es utilizada para designar el largo de la embarcación es la eslora, la
magna es su ancho y el calado, la superficie que se encuentra por debajo de la línea de flotación
(Noziglia, 1990).
La popa aunque presenta una pequeña superficie está se encuentra expuesta a altas fuerzas
hidrodinámicas por lo que se considera un sitio al cual se pueden adherir y sobrevivir fácilmente
una gran cantidad de organismos. La proa al igual que la popa tiene una superficie relativamente
pequeña pero a diferencia de esta está expuesta directamente a altas presiones hidrodinámicas
por lo que se considera que la cantidad de organismos que se puede establecer allí es reducida
(Endresenet al., 2004; Minchinet al., 2009).
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La Figura 1 muestra las estructuras que componen un buque comercial tradicional y en ella se
resaltan aquellas estructuras que tienen relevancia en el papel de las embarcaciones como
vectores de especies exóticas.

Figura 1. Esquema de una embarcación comercial con énfasis en las partes y superficies más
relevantes para el transporte e introducción de especies exóticas.
Las dimensiones del barco y la capacidad de los tanques de lastre además de otras características
de las embarcaciones varían significativamente de acuerdo a la vocación comercial de cada tipo de
buque (Franklin, 2008). Los tanqueros, los buques de carga, los recreacionales y cruceros turísticos
se cree que son los responsables de la mayoría de las introducciones debido a que la mayoría del
tráfico de muchos puertos está compuesto principalmente por este tipo de buques y debido a que
sus dimensiones y capacidades de carga son considerablemente mayores que las de otros tipos de
embarcaciones (Hewittet al., 2009).
3.3. ASPECTOS INVOLUCRADOS EN LA INTRODUCCIÓN EXITOSA DE ESPECIES TRANSPORTADAS
POR LA NAVEGACIÓN
Además del mecanismo de transporte, la introducción exitosa de especies por la navegación
depende de factores adicionales. Las condiciones ambientales y ecológicas del puerto de arribo
son determinantes ya que estas serán el filtro que deberán superar las especies para establecerse
y proliferar en el lugar en donde son depositadas (Simkaninet al., 2008).
La similaridad en condiciones ambientales entre el puerto de origen y el de arribo facilita que las
especies transportadas se adapten fácilmente al ambiente en el que son depositadas. Es por esto
que se considera que gran cantidad de las introducciones se dan por medio de buques que
transitan en las mismas regiones climáticas (Olyarniket al., 2009). Por esto se considera que la
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probabilidad de que especies de regiones tropicales sobrevivan en regiones templadas o boreales
es reducidae igualmente en el caso contrario.
Para establecerse en un nuevo lugar, a pesar de que logren traspasar el filtro abiótico generado
por las condiciones ambientales, las especies introducidas deben ingresar a una comunidad
biológica establecida en la cual existen relaciones tróficas históricas importantes e interacciones
propias de la comunidad nativa, que complicarán su supervivencia y proliferación (Olyarniket al.,
2009). Las presiones competitivas, predatorias y la baja disponibilidad de recursos son las
principales condiciones biológicas que hacen que la transferencia no concluya en un
establecimiento exitoso, a menos que sus capacidades competitivas le permitan establecerse y
permanecer en la comunidad (Simkaninet al., 2008).
Sin embargo existen factores que pueden contribuir a que se presente el establecimiento de las
especies. Por ejemplo, lugares sometidos a disturbios (antrópicos o naturales) tienen una mayor
disponibilidad de hábitat y de recursos, por lo tanto son más vulnerables a que se presenten las
bioinvasiones(Olyarniket al., 2009). Otro aspecto que se ha observado es que pueden existir
especies que faciliten la introducción generando las condiciones o recursos que requiere la especie
no-nativa para desarrollarse y sobrevivir. Por ejemplo, cuando un mejillón muere su caparazón
puede servir como superficie de fijación adicional que puede aliviar la limitación de espacio para
otras especies de suspensión sésil(Simonet al., 2008).
Varios factores influencian el establecimiento exitoso de especies exóticas. En la Figura 2 se
muestra un diagrama de flujo que resume y explica las condiciones que se deben tener en cuenta
para determinar si una introducción biológica marina por vía de la navegación es exitosa y permite
relacionar los diferentes factores que se deben analizar para predecir con claridad el riesgo de
introducción.

25

Figura 2. Patrones de tráfico y factores que influyen en la introducción exitosa de especies.
En muchas regiones tropicales no existen estudios publicados acerca de los patrones de tráfico
marítimo y la posibilidad de que se dé la introducción de especies por medio de la navegación. Sin
embargo las investigaciones realizadas en las regiones templadas y subtropicales brindan
metodologías que se han desarrollado con el fin de entender objetivamente esta problemática.
Por ejemplo en el estudio realizado por McGee et. al,(2006) se relacionan los volúmenes de agua
de lastre descargados y los arribos que se presentaron en varios puertos de Alaska con el “riesgo
de invasión” al que se encuentran expuestos, o en estudios como el de Couttset. al, (2007) en el
que se exponen maneras de estudiar la supervivencia de los organismos incrustados en los cascos
en diferentes tipos de embarcaciones.
En Colombia existen algunos acercamientos a la problemática de la navegación y las especies
introducidas. Estudios recientes como los realizados por Tigreros en 2002 y 2003 en la Bahía de
Cartagena, muestran la relación de las especies exóticas con el tráfico marítimo y las actividades
portuarias, haciendo énfasis principalmente en la identificación de organismos en las áreas
portuarias y en el lastre de algunas embarcaciones. En estos se abordó la problemática, mas no se
analizaron los patrones de tráfico para entender las introducciones. Sin embargo, sirven de base
para la relación que se pretende hacer con los levantamientos biológicos que están contemplados
en el proyecto del cual hace parte esta investigación.
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Simkaninet. al, (2008) en su trabajo realizado en la costa oeste de los Estados Unidos, destacaron
que para brindar conclusiones robustas en cuanto a la relación del tráfico portuario y la
introducción de especies se debe en primer lugar caracterizar el tráfico de los sistemas portuarios,
para así poder realizar una comparación biológica actual e histórica de los puertos que permita
establecer qué organismos fueron transportados e introducidos por las aguas de lastre, desde qué
puerto y debido a qué tipo de buques. Esta metodología es interesante ya que relaciona los
patrones de tráfico directamente con un mecanismo de transporte. Sin embargo requiere de
inventarios previos de la comunidad biológica, lo que la limita a ser desarrollada únicamente en
puertos con estos antecedentes.
Campbell et. al, (2007) realizaron un estudio sobre diferentes tipos de evaluaciones y
metodologías que se han desarrollado recientemente para analizar la relación entre tráfico e
introducciones. En este trabajo, además de exponer los diferentes protocolos y resaltar sus
ventajas y falencias, encontraron que para cada región las condiciones tanto ambientales como
económicas son determinantes a la hora de escoger la forma de evaluar las posibilidades de riesgo
de introducción. Sus conclusiones brindan una amplia gama de protocolos que se pueden
desarrollar de acuerdo a los mecanismos de transporte involucrados en la introducción y a los
objetivos de cada estudio. Resaltan que se deben tener en cuenta principalmente como factores
determinantes el puerto de origen, el tipo de embarcación y el mecanismo de transferencia
involucrado (aguas de lastre o incrustaciones en el casco). Las principales desventajas que
encontraron en la mayoría de los estudios son el requerimiento de información previa y gran
inversión en tiempo y recursos.
Debido a la importancia y repercusión que tienen las introducciones biológicas marinas por medio
de la navegación en los sistemas ecológicos, se han creado algunas normativas y estándares
internacionales que permiten que se minimice el efecto de estas. Entidades como la Organización
Marítima Internacional (IMO) y el programa GloBallast (cooperación de IMO al Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) y la Facilidad Ambiental Global (GEF)), han sido las
principales generadoras de medidas internacionales de mitigación del problema de las especies
exóticas introducidas por el tráfico. Según estas organizaciones las principales recomendaciones
que se deben tener en cuenta son (IMO, 2010):
El intercambio del agua de lastre debe realizarse por lo menos a 200 millas náuticas de las
costas.
Las embarcaciones que debido a sus características no puedan realizar el intercambio
demasiado lejos de la costa, deben realizar el intercambio como máximo a 50 millas
náuticas de la costa.
Todas las embarcaciones construidas antes de 2009 deben tener un plan de manejo de
aguas de lastre antes de 2016.
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Todas las embarcaciones construidas después del 2009 deben cumplir con todos los
requerimientos tecnológicos para que el manejo y monitoreo de las aguas de lastre, esté
de acuerdo con los estándares de la IMO.
Se debe realizar un mantenimiento periódico (por lo menos una vez al año) de las
superficies de las embarcaciones en las cuales existen posibilidades de que se adhieran
organismos.
Se deben estudiar e implementar tecnologías que minimicen la posibilidad de transportar
organismos.
Se considera que las empresas cuyas embarcaciones cumplan con estos requisitos se verán
beneficiadas tanto en los aspectos tributarios como en los mercados comerciales esto se deberá a
que sus productos poseerán un etiquetado especial que le permita a los consumidores elegir sus
productos por implementar practicas amigables con el medio ambiente (IMO, 2010).
3.4. LA NAVEGACIÓN Y LA PROBLEMÁTICA DE LAS INTRODUCCIONES EN COLOMBIA
En Colombia los estudios realizados para analizar la introducción de especies en los ecosistemas
marinos son escasos. Existen listados de descripciones taxonómicas de las especies exóticas
(Alvares-León & Gutiérrez-Bonilla, 2007), acercamientos sobre la relación del tráfico con la
transferencia de organismos (Rondón et al., 2003; Suárez-Villalbaet al., 2007) y sobre retos en el
manejo de las introducciones (Kairoet al., 2003). Aunque sirven como línea base para el registro de
algunas especies introducidas e identifican la problemática, no son completos, ni presentan una
clara relación con el mecanismo de introducción, lo que impide que se puedan ver los efectos del
tráfico marítimo en la introducción de especies.
Para Colombia, el tráfico portuario ascendió a 112,5 millones de toneladas en 2007, con un
crecimiento del 9,6% respecto a 2006 y una tasa promedio del 5,9% en los últimos catorce años
(Ministerio de Transporte, 2008). Así mismo, en el periodo comprendido entre los años 2002 y
2008, el tráfico portuario colombiano experimentó un crecimiento del 63,7%, equivalente a un
promedio anual del 8,6% para el mismo periodo, tal y como se puede observar en la Figura 3.
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Figura 3. Evolución del tráfico marítimo colombiano 2002-2008. Fuente: Ministerio de Transporte
(2008).
Este aumento en la cantidad de embarcaciones que arriban a los puertos colombianos implica que
probablemente se estén transfiriendo cada vez mayores cantidades de especies. Este fenómeno
requiere que se estudien los patrones de tráfico para estimar la probabilidad relativa de que
especies transportadas por los diferentes mecanismos mencionados relacionados con la
navegación sean introducidas en los sistemas portuarios colombianos. Se requiere de este tipo de
estudios para que se puedan mantener los beneficios económicos que esta tendencia trae a la
industria marítima colombiana sin afectar a los ecosistemas y a las demás actividades productivas
que se dan en las regiones portuarias.
Aunque puede existir similaridad en cuanto al contexto en el cual se da la relación tráficointroducciones en Colombia y en otros países del mundo en aspectos como las actividades
comerciales que se realizan, los mecanismos de transporte y las medidas de manejo, el hecho de
que los países en los que se ha estudiado esta problemática se encuentren en otras regiones
climáticas y con diferentes características económicas significa una importante diferencia. Por esto
es relevante la generación de conocimiento propio en cuanto al análisis detallado de los patrones
de navegación entendiendo las cualidades y necesidades propias del territorio colombiano.
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
El tráfico marítimo representa uno de los principales vectores para el transporte e introducción de
especies exóticas a los ambientes costeros marinos a nivel mundial, en las regiones portuarias
colombianas ciertamente es el principal vector. En este escenario se genera la necesidad de
entender la manera como se dan las introducciones así como la vulnerabilidad relativa de los
puertos colombianos a ser invadidos. Para este fin es necesario reconocer las dinámicas de tráfico
de las zonas portuarias y las características de las embarcaciones que allí arriban.
Este proyecto consistió en analizar la información portuaria que hace referencia al tráfico de
embarcaciones en los puertos de Cartagena, Santa Marta y Coveñas colectada por la Dirección
General Marítima Colombiana (DIMAR), con el fin de identificar posibles relaciones con la
presencia de especies exóticas en los tres puertos colombianos de Cartagena, Santa Marta y
Coveñas. Se pretende establecer:
¿Qué patrones y características del tráfico tienen mayor incidencia para posibles
invasiones biológicas en tres puertos mayores del Caribe colombiano: Cartagena, Coveñas
y Santa Marta?
¿Qué relevancia tiene cada variable del tráfico y las características propias de las
embarcaciones como vectores de especies introducidas en cada puerto?
¿Qué diferencias existen entre los patrones de tráfico de los tres puertos que repercuten
en su susceptibilidad relativa a que se introduzcan especies exóticas?
Es importante reconocer y describir los factores que implican un riesgo de deterioro para los
ecosistemas marinos colombianos con miras a establecer medidas de manejo y legislación que se
basen en el conocimiento de las problemáticas a las cuales están expuestos. Esto tiene
implicaciones en cuanto a la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas de Colombia y
permite relacionar las actividades productivas con los aspectos ambientales que han de ser
tenidos en cuenta para la generación de una perspectiva de desarrollo sostenible en este caso de
los actores involucrados en la industria marítima.
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5. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVO GENERAL
Describir los factores involucrados con el tráfico marítimo (patrones de tráfico, tipos de
embarcaciones, características de las embarcaciones y de los puertos) que tienen mayor
relevancia potencial para la introducción de especies exóticas, y comparar diferencias en estos
factores entre tres puertos mayores del Caribe colombiano: Cartagena, Coveñas y Santa Marta.
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar características del tráfico marítimo de los tres puertos que estén involucradas
en la introducción de especies.

Organizar las bases de datos existentes que contiene información sobre los arribos de
embarcaciones a los puertos con fin de entender cuáles de sus características pueden
proveer información en su rol como vectores de las bioinvasiones de ecosistemas marinos.

Describir las rutas, puertos de origen y tipos de embarcaciones que representan mayor
probabilidad de estar relacionados con las invasiones biológicas en los puertos de
Cartagena, Santa Marta y Coveñas.

Proveer una metodología universal y robusta para analizar los patrones de tráfico
marítimo, involucrando todas las características de que se disponga, mediante un Índice
de Riesgo Relativo de Transferencia de Organismos Foráneos (IRRTOF),para que pueda ser
utilizada en otros puertos del país.
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6. HIPÓTESIS
Existen diferentes patrones de tráfico marítimo en los 3 puertos Colombianos analizados
(Cartagena, Coveñas y Santa Marta).
Existen diferencias significativas entre los tres puertos en su susceptibilidad a la
introducción de especies, que se deben a las características del tráfico.

Las características del tráfico y las embarcaciones tienen diferente relevancia en cada uno
de los puertos en cuanto a la importancia de actuar como vectores en la introducción de
especies.
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7. METODOLOGÍA
7.1. ÁREA DE ESTUDIO
7.1.1. Puerto de Santa Marta

Foto 1. Muelle Sociedad Portuaria de Santa Marta. Puerto de Santa Marta. Fotografía de M.
Ahrens, 2010.
El puerto de la Bahía de Santa Marta (Figura 4A), capital del departamento de Magdalena, se
localiza entre los 11° 14’ 50” de latitud norte y los 74° 12’ 06” de longitud oeste, se encuentra en
los vértices de la Sierra Nevada de Santa Marta (Montes, 2002). El puerto tiene una longitud de 27
Kilómetros, un profundidad promedio de 12 metros y está conformado por siete muelles entre los
que se destacan el de la Sociedad Portuaria de Santa Marta (SPSM), Drummond, PRODECO y
pozos colorados. La importancia económica del puerto ha ido en aumento en los últimos años
siendo el puerto colombiano con mayor comercio exterior en 2008. Las actividades comerciales
que se realizan en este puerto están relacionadas principalmente con la exportación de carbón
(4.3 millones de toneladas en 2008), productos agrícolas, la importación de electrodomésticos y
mercancías textiles, además del arribo de cruceros recreacionales (Ministerio de Transporte,
2008).
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En el año se presentan dos períodos lluviosos; uno de mayo a junio y otro de septiembre a
noviembre, con máximas intensidades en octubre y dos períodos secos; el primero, más intenso,
de diciembre a abril y el segundo hacia julio o comienzos de agosto. La temperatura promedio
anual es de 27 °C, la precipitación fluctúa entre los 1000 y 1100mm; la humedad relativa la
mayoría del tiempo es cercana al 87%. La Bahía posee una gran variedad de ambientes; presentan
parches de coral, praderas marinas, arenas suaves, zonas rocosas y suelos lodosos (SPSM,
2010).En las aguas de la Bahía el OD presenta concentraciones que a lo largo del año nunca
descienden de los 8,0 mg/L, la salinidad presenta valores típicos para el ambiente marino 36‰, lo
que permite inferir poca o ninguna influencia de aguas continentales, la temperatura media anual
en horas del día de las aguas es de 30°C, esta temperatura baja de uno a cuatro grados en las
horas de la noche (INVEMAR, 2008).
7.1.2. Puerto de Cartagena

Foto 2. Muelle Sociedad Portuaria Regional Cartagena. Puerto de Cartagena. Fotografía de M.
Ahrens, 2010.
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El puerto de Cartagena (Figura 4B) está localizado en la ciudad del mismo nombre al norte de
Colombia, entre los 10° 16’ y 10° 26’ de latitud norte y los 75° 80’ y 75° 36’ de longitud oeste, tiene
una área aproximada de 82km2, una extensión de 21 kilómetros a lo largo de la costa y
profundidad máxima de 30m, con promedio de 16m (Tabla 2). Posee 50 muelles entre los que se
destacan el de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC), El Bosque, el CONTECAR y el
del club náutico de Cartagena.
Por su estratégica localización es hoy día uno de los más importantes puertos de Colombia,
manejando aproximadamente un 29% de toda la carga que pasa por los puertos de la nación y
recibiendo diariamente barcos de carga procedentes de todo el mundo. Es el puerto de donde más
salen exportaciones a los Estados Unidos (Ministerio de Transporte, 2008). Entre los principales
productos de exportación movilizados por el puerto están manufacturas, café, cacao,
preparaciones alimenticias diversas, hierro y acero, mientras que ingresan maquinaria, repuestos,
automóviles, electrodomésticos y productos químicos (Ministerio de Transporte, 2008).
El tráfico marítimo en este puerto tiene un claro énfasis en el comercio con contenedores. Debido
a su gran atractivo histórico y natural es el principal puerto turístico de Colombia, en algunas
épocas de temporada se ha registrado el ingreso de más de 100 buques recreacionales (Montes,
2002).
La bahía está relacionada con varios accidentes geográficos de la zona, como la Bahía de
Barbacoas, la Península de Barú, el Archipiélago del Rosario, la Isla de Tierra Bomba y la Ciénaga de
la Virgen (Montes, 2002).El territorio posee una precipitación media anual que oscila entre los 800
y 900 mm; los meses de diciembre a abril son los menos lluviosos, casi secos, mientras que junio y
octubre presentan la mayor pluviosidad. La nubosidad es baja durante todo el año y la humedad
relativa varía entre 80 y 85%. La temperatura media anual es de 27,7°C. Estas aguas presentan
temperaturas que fluctúan entre los 28 y 23°C dependiendo de la hora del día, la salinidad se
encuentra en 25,7‰ valor característico de las condiciones de estuario presentes debido a la
influencia del Canal del Dique, el OD en esta región presenta un nivel máximo promedio en
superficie de 5,0 mg/L (INVEMAR, 2009) debido a una elevada DBO que está relacionada a las
entradas de aguas residuales y escorrentías (Tigreros, 2003).
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7.1.3. Puerto de Coveñas

Foto 3. Muelle terminal petrolero de Coveñas. Puerto de Coveñas. Fotografía de M. Ahrens, 2010.
El puerto de Coveñas está ubicado en el Golfo de Morrosquillo (Figura 4C) entre los 9° y 10° de
latitud norte y los 75° y 76° de longitud oeste, cerca del municipio de Coveñas en el Caribe
colombiano. Tiene una longitud aproximada de 17 km, de sur a norte, una profundidad promedio
de 25 metros y cuenta con seis muelles (Tabla 2), entre los que se destacan los dos terminales
petroleros (monoboyas) de Ecopetrol, el del oleoducto central OCENSA, y el de la Sociedad
Portuaria del Golfo de Morrosquillo (ARGOS).
Su importancia económica radica en el arribo de gran cantidad de buques tanqueros, algunos
recreacionales y mercantiles medianos y pequeños, y en la exportación de materiales de
construcción, especialmente cemento. Cabe resaltar que todo el petróleo no se carga y descarga
de los muelles en la costa sino que el intercambio se hace por medio de tres monoboyas
localizadas a 15 km afuera de la costa, con los cuales está conectado por una red de oleoductos
submarinos (Ministerio de Transporte, 2008).
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El puerto está localizado cerca del archipiélago de San Bernardo, con el cual comparte muchos
elementos biológicos, geológicos y morfodinámicos(Montes, 2002).El clima se caracteriza por la
presencia de vientos persistentes desde el norte hacia el nororiente y la ausencia de sistemas
montañosos lo que genera un ambiente árido, con temperaturas anuales promedio de 26,7 °C y
oscilaciones de precipitación entre 900 y 1.200 mm durante casi todo el año. La dinámica de las
aguas marinas del golfo obedece a factores regionales como vientos, olas y mareas (Montes,
2002). Las aguas del golfo presentan temperaturas promedio de 24°C, una salinidad de 34‰, y
niveles máximos de oxígeno disuelto de 7,5mg/L en superficie (INVEMAR, 2009).
Tabla 2. Características portuarias y situación actual de tráfico de los puertos de Cartagena, Santa
Marta y Coveñas (Ministerio de Transporte, 2008; SPRC, 2010; SPSM, 2010).
Puerto
Numero de muelles
Profundidad promedio (m)
Longitud a lo largo de la
costa (km)
Tráfico portuario (T/ año)
Participación nacional (%)
Comercio exterior (T/ año)
Capacidad del puerto
utilizada (%)
Principales actividades
económicas

Cartagena
50
16
20,5

Santa Marta
7
12
27

Coveñas
6
25
17

13.803.553
16,3
3.683.294
91

35.460.013
29,6
7.175.683
90

14.444.240
12,0
No Hay Datos
95

Productos
agrícolas
maquinaria
Turismo
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Carbón
Maquinaria
Productos
agrícolas
Turismo

Petróleo
Cemento

Figura 4.Ubicación de las regiones sobre las cuales se desarrollara el estudio. A: puerto de Santa
Marta; B: puerto de Cartagena; C: puerto golfo de Morrosquillo o de Coveñas. Fuente: Ministerio
de transporte (2008).
7.2. OBTENCIÓN DE DATOS
La base de datos con la información acerca del tráfico de los tres puertos fue proveídade la
Dirección General Marítima (DIMAR), autoridad nacional que se encarga de ejecutar las políticas
del Gobierno en materia marítima. La información suministrada contiene los reportes de los
arribos y zarpes de embarcaciones a los puertos de Cartagena, Santa Marta y Coveñas en el
periodo 2005-2009, colectados por las capitanías de puertos. Los registros se encuentran
consignados en una base de datos organizados de acuerdo con la fecha de arribo de cada
embarcación. En la Tabla 3 se muestra la información contenida por cada registro en las bases de
datos originales.
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Tabla 3. Información contenida en las bases de datos originales suministradas por DIMAR.
NOMBRE NAVE
BANDERA
TIPO DE BUQUE
FECHA DE ARRIBO
PUERTO DE ORIGEN
PAIS ORIGEN
MUELLE DE ARRIBO
FECHA DE ZARPE
PUERTO DE DESTINO
PAIS DESTINO
MUELLE AL ZARPE
TONELAJE REGISTRO BRUTO
TONELAJE REGISTRO NETO
ESLORA
MANGA
PESO MUERTO

7.3. DESCRIPCIÓN DE DATOS
7.3.1. Datos primarios
De los ítems contenidos en la base de datos original para cada registro, únicamente fueron
utilizadas aquellas variables que presentaran información que se pudiese relacionar con algún
mecanismo de transporte e introducción de especies, estas variables son las que tienen relevancia
para esta investigación (Tabla 4). Los ítems escogidos fueron el tipo de buque, país y puerto de
origen, eslora, manga, tonelaje de peso muerto y fechas de arribo y zarpe. La descripción general
de estos aspectos y de aquellos que se pudieron derivar con facilidad como días en puerto y región
climática del puerto de origen, permitió reconocer los patrones principales de tráfico a los que
están sometidos los puertos y brindar nociones de la relevancia de cada aspecto del tráfico. La
descripción consistió en organizar los componentes de cada aspecto mediante frecuencias de
ocurrencia, y así establecer cuáles son los tipos de embarcaciones que más comúnmente transitan
en cada puerto, así como los puertos con los que mayor relación comercial existe y el tiempo de
permanencia de las embarcaciones en cada uno de los puertos. Adicionalmente, las variables
referentes a las dimensiones y volumen de la embarcación (eslora, manga y peso muerto) fueron
descritas estadísticamente, lo que permitió de manera general reconocer diferencias entre los
registros de cada puerto, en cuanto a las características de los buques relacionadas con la
transferencia de especies.
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7.3.2. Datos secundarios (Obtención, manipulación, reducción y aseguramiento de calidad)
En la Tabla 4 se encuentra el diagrama de causalidad que relaciona el posible mecanismo de
introducción de especies con las variables y la información que contiene la base de datos original.
Este diagrama permite reconocer de qué forma se obtuvieron los datos secundarios y cuál es su
relación con los mecanismos de transporte que están involucrados en la introducción de especies.
Tabla 4. Diagrama de causalidad.
Posible mecanismo de
introducción
Agua de lastre y Organismos
incrustado
Agua de lastre
Agua de lastre

Variable relacionada

Volumen agua de lastre
Duración del viaje

Organismos incrustados
Organismos incrustados

Tiempo de permanencia
Superficie sumergida

Organismos incrustados

Velocidad estimada

Similaridad climática

Relación con información
original
Puerto de origen
Tonelaje de peso muerto
Puerto de origen y tipo de
buque
Fecha zarpe – Fecha arribo
Dimensiones (eslora y
manga) y tipo de buque
Tipo de buque

Cada ítem se sometió a un proceso de control de calidad y reducción de tal forma que se pudiera
manipular y se contara con datos manejables que brindasen resultados confiables. Debido a que
se pretendía generar un modelo que se pudiese utilizar para cada registro, aquellos registros que
no contaran con toda la información original no fueron tenidos en cuenta, así como tampoco se
tuvieron en cuenta aquellos cuyo puerto de origen no se encontró en el 90% de los más
representativos para cada puerto. Igualmente, fueron eliminados aquellos registros que no se
consideran coherentes y que puedan deberse a errores en el registro de datos por parte de las
capitanías de puerto, por ejemplo, más de 365 días de permanencia en puerto.
Dependiendo de su vocación cada tipo de embarcación presenta ciertas características que les
hacen fácilmente diferenciables.Estas diferencias en diseño repercuten en las características
implicadas en el transporte e introducción de especies, por lo cual fue importante reconocer que
particularidades presentan los diferentes tipos de buques para utilizar esta información en el
modelo de riesgo relativo.
En la ingeniería naval los buques generalmente son clasificados en cuatro grupos principales, esto
de acuerdo a su vocación y a ciertos lineamientos existentes para construcción de embarcaciones
de cada tipo (Noziglia, 1990). El primero integrado por aquellos utilizados para transportar grandes
cantidades de mercancías, este grupo incluye todos los buques de carga, transportadores y
graneleros. El segundo grupo lo integran los tanqueros petroleros y de químicos. En el tercer
grupo se encuentran las embarcaciones que transportan pasajeros (crucero), y por último se
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encuentran los tipos de embarcaciones denominadas menores, grupo que incluye a los veleros,
yates, pesqueros, barcazas y remolcadores (Noziglia, 1990).
Las diferencias en los grupos se presentan principalmente en la proporción que se maneja entre
sus dimensiones, de manera que les provea una hidrodinámica apropiada para cumplir con su
vocación (Noziglia, 1990). Esta información fue importante para la obtención de los datos
secundarios, debido a que las bases de datos originales únicamente contenían dos dimensiones de
las embarcaciones (eslora y manga), pero ninguna información acerca de su profundidad. La
tercera dimensión necesaria para encontrar la superficie sumergida (área expuesta
permanentemente al asentamiento de organismos acuáticos) es el calado. Ya que no se contaba
con esta información y no se encontró algún parámetro establecido para relacionarla con la
información disponible, reconociendo las diferencias descritas entre cada grupo se procedió a
realizar una búsqueda de embarcaciones de las cuales se conociera su vocación comercial y las
tres dimensiones (eslora, manga y calado) para así hallar la mejor proporción para estimar esta
medida para los registros de la base de datos.
Se escogieron 50 embarcaciones por cada grupo (Anexo 4), y se comprobó que la citada diferencia
en la proporción entre las dimensiones de cada grupo efectivamente existía. Lo cual también fue
observable en los registros de la base original para las dos dimensiones conocidas. Se encontró
que la manga se encuentra más relacionada con el calado que la eslora, y además, que la
variabilidad de esta proporción es clara entre los diferentes grupos de embarcaciones. La Tabla 5
muestra los resultados de un análisis de varianza de Kruskal-Wallis realizado para la proporción
manga/calado para los cuatro grupos de embarcaciones. El análisis mostró que existen diferencias
significativas entre todos los grupos, por lo cual se estableció el promedio (Figura 5) de esta
proporción para cada grupo como el factor de conversión de manga ha calado.
Tabla 5. Resultados de la prueba Kruskal-Wallis para la proporción manga/calado para diferentes
tipos de buques no pertenecientes a la bases de datos originales.
Estadístico de Kruskal-Wallis
Valor P
Existe diferencia significativa entre los grupos
Cantidad de grupos
Promedio carga
Promedio menores
Promedio crucero
Promedio tanquero

162
< 0,0001
Si
4
3,4
2,0
3,8
2,6
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Figura 5. Diagrama de Box-Plot para la relación manga/calado para los cuatro grupos principales
de embarcaciones. En la gráfica la parte inferior de la caja representa el 25% de los datos, la caja el
50% y la parte restante el 25% superior; la línea en medio de la caja representa la mediana; los
extremos indican los límites inferior y superior de los datos.
El calado no únicamente varía de acuerdo al tipo de embarcación, sino que también se ve afectado
por las características del agua en el que estas transitan (estación, salinidad, temperatura, etc), sin
embargo, la falta de información en las bases de datos originales impide que esta aproximación
general profundice en este aspecto y permite que se puedan comparar de manera general todos
los registros de acuerdo a la información con la que se disponía.
Habiendo obtenido el calado se procedió a establecer una fórmula que permitiese, a partir del
conocimiento de las tres dimensiones del barco, tener un acercamiento lo más objetivo posible a
la superficie sumergida de la embarcación. La ecuación que se utilizó permite relacionar las
medidas en metros de cada dimensión brindando los resultados en metros cuadrados y se basa en
la suma de todas las caras de la embarcación que están permanentemente expuestas a las
incrustaciones biológicas. La fórmula utilizada para pasar de las dimensiones de cada registro a su
superficie sumergida fue:
Superficie Sumergida (m2) = [(Eslora x Manga) + (2(Eslora x Calado)) + (2(Manga x Calado))]
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Hay que tener en cuenta que la aproximación a la superficie sumergida de las embarcaciones,
únicamente hace referencia a la parte física de la embarcación que se encuentra mayormente
expuesta a posibles incrustaciones de organismos y que por tanto no se considera que esta esté
totalmente invadida por organismos incrustantes, debido a que se reconoce que el grado de
infestación del casco disminuye gradualmente al alejarse de la línea de flotación debido a las
favorables condiciones de oxigenación que se presentan en esta parte de las embarcaciones
(Coutts et al., 2007).
Las diferencias entre los grupos de buques aunque parten desde el diseño se reflejan en varios
aspectos de su movilidad y requerimientos. Este es el caso de la velocidad, la cual en promedio es
de 43 Km/h para embarcaciones de carga, 33 Km/h para cruceros y 20 Km/h para tanqueros y
buques menores con excepción de los veleros que debido a que su propulsión es eólica viajan en
promedio a una velocidad de 11 Km/h (Gonzáles, 2007).
Para establecer el volumen de agua de lastre que es transportado por cada embarcación, se utilizó
una estimación recomendada por Global Ballast Management Programme, quienes luego de
buscar una relación regular de este parámetro con alguna medida de los buques encontraron, que
el volumen ocupado por el agua de lastre aunque varía para cada tipo de embarcación
corresponde aproximadamente al 36% del tonelaje de peso muerto (Endresenet al., 2003). Los
buques menores como veleros, pesqueros y yates no requieren de aguas de lastre, por lo tanto
para los registros que fuesen de este grupo en esta variable se le asignó un valor nulo.
Para completar la obtención de datos secundarios, luego de reconocer el 90% de las rutas más
relevantes para cada puerto (determinadas por el número de arribos), se estableció mediante la
ayuda de la tabla náutica Netpas cuál es la distancia desde el puerto de origen hasta los puertos de
arribo. La duración del viaje variara según la vocación, ya que como se expuso anteriormente la
variación en el diseño y en velocidad hacen que diferentes tipos de buques demoren diferentes
tiempos en recorrer las mismas distancias.
Al finalizar el proceso de obtención de los datos secundarios se contó con seis variables para cada
registro, las variables que se utilizaron para el modelo de riesgo relativo de transferencia de
organismos y por tanto base de esta investigación. La información contenida para cada registro se
muestra en la Tabla 6.
Tabla 6. Información contenida en la base de datos de riesgo relativo para cada registro.
Tipo de
navío

Puerto de
origen

Similaridad
climática

Volumen de
agua de lastre

Superficie
sumergida
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Duración del
viaje

Velocidad
aproximada

Permanencia en
puerto

Posterior a la obtención de los datos secundarios y generación de la base de riesgo (Anexo 5), se
procedió a realizar una descripción general de las variables secundarias obtenidas: superficie
sumergida, volumen de agua de lastre y duración del viaje. La descripción de estas variables se
realizó mediante herramientas estadísticas y permitió comparar el comportamiento de los tres
puertos en relación a estos aspectos que relacionan directamente el tráfico con las introducciones
biológicas.
7.4. MODELO DE RIESGO RELATIVO DE TRANSFERENCIA DE ORGANISMOS FORÁNEOS
Debido a que se pretendía evaluar conjuntamente el efecto de las diferentes variables que
componen la base de riesgo, se realizó un modelo que las involucrase para que con esto se tuviese
una relación global de todos los factores implicados en la transferencia de organismos exóticos.
El modelo de riesgo que se propone pretendía relacionar todas las variables de la base de riesgo
relativo, de tal manera que se tuviese un valor para cada registro que representase el riesgo de
transferir especies a los puertos colombianos. A este valor se le asignó el nombre de Índice de
Riesgo Relativo de Transferencia de Organismos Foráneos (IRRTOF). En este se relacionan las
variables de manera directa o inversamente proporcional con el riesgo.
Aquellas variables que al aumentar aumentan el riesgo relativo de introducción fueron colocadas
en el numerador de la fórmula del índice y agregadas, estas variables fueron: superficie sumergida
(SS), volumen de agua de lastre (VADL) y permanencia en puerto (PP) (variable a la cual se le sacó
raíz cuadrada para evitar que valores de aquellas embarcaciones que permanecieron demasiado
tiempo en los puertos colombianos afectaran drásticamente el valor del índice).
En el denominador se agregaron las variables inversamente relacionadas con el riesgo, es decir,
aquellas que al aumentar disminuyen el riesgo relativo, este es el caso de la duración del viaje
(DV), debido a que más tiempo representa menor posibilidad de supervivencia para los
organismos que se encuentren en el agua de lastre y la velocidad (VEL), menores velocidades
representan menores fuerzas hidrodinámicas sobre las superficies del barco lo que repercute en
una mayor posibilidad de supervivencia de los organismos incrustados en el casco.
Formula del índice de riesgos relativo de transporte e introducción de especies foráneas (IRRTOF):

La similaridad climática entre los puertos es considerada por muchos autores como el factor que
más influye en que los organismos trasportados consigan ser introducidos exitosamente en los
nuevos ambientes (Couttset al., 2003; Endresenet al., 2004; Mcgeeet al., 2006; David et al., 2007).
En el índice de riesgo relativo se dio esta misma relevancia a esta variable, convirtiéndose en el
cociente del valor obtenido entre las variables directa e inversamente relacionadas con el riesgo
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(coeficiente climático). Para esta variable se asignaron coeficientes escalares que representasen la
similitud de la región climática del puerto de origen y los puertos colombianos. Para el caso de
puertos tropicales este valor del (CC) correspondió a 1 (valor máximo) ya que la similaridad
climática es total, por tanto los organismos provenientes de esta región pueden encontrar
condiciones abióticas óptimas para su proliferación a lo largo del año. A los puertos que se
encuentran en otras regiones climáticas se les asignaron un valor que relacionase la cantidad de
meses, en que el mar de estas regiones tiene condiciones similares a las de los mares tropicales.
Además de esto se tuvo en cuenta que la mayoría de los organismos tienen tolerancia a un rango
de variación de temperatura que va de los 10 a los 15°C (Randall et al., 2005). Para la región
subtropical esta similaridad climática se asumió para 9 de los 12 meses del año, en la región
templada en 3 de 12 meses y en la región polar en 1. Por esto el coeficiente climático utilizado
para los registros de cada región fue de 0,75, 0,25 y 0,083 respectivamente.
Para que todas las variables presentasen valores comparables y no existiesen diferencias en
escala, todos los valores exceptuando el código climático fueron normalizados dividiéndolos por el
promedio total (incluye todos los registros de los 3 puertos) de cada variable (Tabla 7). Esto
permitió que el índice pueda ser comparado para los tres puertos, teniendo con esto que si el
mismo buque llega a cualquiera de estos representara un riesgo relativo muy similar, además de
esto brindo la ventaja de que los valores variaran dependiendo de su cercanía al promedio de
todos los buques de las bases de datos analizadas, el cual representa un valor de 1. Posterior a la
normalización y teniendo en cuenta que un registro con valores cercanos al promedio de
cualquier variable representa un valor de 1 se procedió a encontrar uniformidad entre las
variables del numerador y el denominador, debido a que en el primero se encontraban tres
variables y en el segundo únicamente dos(con un promedio general de 1 para cada una) se
multiplico por un factor de 2/3. Con esto se consiguió que la proporción promedio de las variables
encontradas en numerador y denominador fuese de 1.
Esta fórmula fue aplicada para cada registro y brinda la ventaja de que se puede tomar como base
de comparación un buque tropical con valores de las variables cercanos al promedio que tendrá
un IRRTOF con valores alrededor de 1. Teniendo en cuenta esta consideración se entiende que
valores mayores que 1 para el IRRTOF representan un riesgo mayor que el promedio y valores
menores que 1 riesgos relativos menores al promedio.
Tabla 7. Promedios totales de todos los registros de los tres puertos de las variables de la base de
riesgo relativo.
Variable
Superficie sumergida (m2)
Volumen de agua de lastre (Ton)
Duración del viaje (h)
Raíz de Permanencia en puerto (días)
Velocidad (Km/h)

Promedio total
6310
7796
53
1,87
36
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Los valores de IRRTOF fueron calculados independientemente para cada puerto, debido a que el
IRRTOF de los registros de ninguno de los puertos se ajustó a una distribución normal. La
diferencia entre los valores de las medias de cada puerto fue estimada por medio de la prueba no
paramétrica de Kruskal-Wallis. Posterior a este análisis estadístico se realizó una distribución de
frecuencia de los IRRTOF, debido a que se encontró que más del 97% de los registros de cada
oscilaban entre 0 y 5, se escogieron 11 rangos para todos los puertos. Los primeros 10 rangos son
intervalos de 0,5 y el onceavo representa aquellos registros cuyo valores de IRRTOF fueron
mayores a 5, o sea los registros con un riesgo relativo cinco veces mayor al promedio.
Adicionalmente se realizó una apreciación de la suma de los IRRTOF de todos los registros de cada
puerto, lo que permitió establecer un riesgo acumulativo para los puertos que relaciona el riesgo
relativo con el volumen de tráfico de cada puerto.
Posterior a la organización de los valores de IRRTOF en rangos se procedió a realizar un análisis de
sensibilidad que permitiese observar las relaciones que presenta el índice con las diferentes
variables y cómo cambia el comportamiento de este al alterar los valores de las variables que lo
componen. Esto se hizo con el fin de entender que implicación tiene cada aspecto del tráfico en
los valores del índice y así mismo, tener esto en cuenta en el análisis y discusión para no tener una
sobre-interpretación de los resultados del IRRTOF, ya que estos están más influenciados por
algunas variables. Este análisis de sensibilidad estuvo acompañado de un examen crítico de
limitaciones y asunciones del modelo, lo que permite que en posteriores investigaciones sea
revaluado según las condiciones de cada investigación en base a las consideraciones que aquí se
presentan.
Habiendo definido los rangos y la sensibilidad del índice se procedió a analizar la relación de los
valores en los IRRTOF con las diferentes variables del tráfico, para así establecer que aspectos son
los más relevantes en el riesgo relativo en el que se encuentra cada puerto. El análisis se realizó en
primer lugar estableciendo como principal característica la representatividad de cada tipo de
embarcación en relación con el IRRTOF total y estuvo acompañado de una observación de la base
de riesgo ordenando los registros por su valor de IRRTOF. Esto permitió comprobar que los valores
más altos efectivamente están más frecuentemente relacionados con algunos tipos de
embarcaciones que con otras. Aquellos tipos de embarcaciones cuya representatividad en el
índice fue considerablemente superior a su volumen de arribos y se observaron muy
frecuentemente relacionados con los valores superiores del IRRTOF se establecieron como los que
más influyen en el riesgo relativo al que está expuesto cada puerto. Se realizó este mismo
procedimiento para los tipos de buques relacionados con valores menores del IRRTOF, con el fin
de tener bases para recomendar que sean excluidos de levantamientos próximos ya que su riesgo
relativo y repercusión en las introducciones de especies que se den en cada puerto es muy baja.
Posteriormente se procedió a relacionar las diferentes variables de las embarcaciones implicadas
en una posibilidad de introducción de especies mayor. De esta manera se puede establecer en
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dónde radica la vulnerabilidad de cada puerto a las introducciones, en relación con sus vocaciones
comerciales.
Luego de este análisis, se describieron los patrones a los que está sometido cada puerto así como
cuáles son las características del tráfico que tienen mayor relevancia para la introducción exitosa y
en dónde radican las diferencias en la relación tráfico-introducciones entre los puertos. Luego del
reconocimiento de los principales riesgos se generaron recomendaciones que sirviesen como base
para medidas de manejo de la problemática de la introducción de especies en los tres puertos
analizados. Adicionalmente se generaron algunas recomendaciones para investigaciones futuras y
un listado de embarcaciones, que debido a su alta frecuencia y riesgo relativo de ser vectores de
especies es conveniente que sean analizados con detalle para identificar cuántas y qué tipo de
especies están transportando y cuáles de estas pueden estar siendo introducidas en los sistemas
biológicos portuarios colombianos.
7.5. SOFTWARE UTILIZADOS
Se utilizaron los siguientes software:
Microsoft Excel = Manejo y generación de base de datos
Tabla náutica Netpas = Establecimiento de la distancia al puerto de origen
Graphpad = Análisis estadísticos
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8. RESULTADOS
8.1. DESCRIPCIÓN DE DATOS PRIMARIOS
8.1.1. Evolución del tráfico
Los tres puertos analizados (Cartagena, Santa Marta y Coveñas) presentan una evolución histórica
de tráfico marítimo muy diferente, esto se refleja en la cantidad de arribos que ha tenido cada
puerto en el período 2005-2009 (Tabla 8). El puerto de Cartagena presenta un volumen de tráfico
significativamente mayor que el de los puertos de Santa Marta y Coveñas (Figura 6). Esto se refleja
en que el volumen de tráfico promedio y total de arribos en los cinco años triplica el de Santa
Marta que a su vez es casi cinco veces más grande que el de Coveñas. La Tabla 7 muestra que los
promedios anuales fueron 3902 arribos en Cartagena, 1308 en Santa Marta y 263 en Coveñas. Los
valores totales (2005-2009) fueron 19514, 6540 y 1314 respectivamente.
El tráfico en el puerto de Cartagena mostróaumento del 34% en el período 2005-2009, (Tabla 8).
Los puertos de Santa Marta y Coveñas presentaron valores que no muestran una tendencia clara
de aumento o disminución de arribos. En estos dos puertos se registró aumento ligeramente
importante en el año 2008, seguido de un ligero descenso en el año 2009 (Tabla 8).
Tabla 8.Numero de arribos a los puertos de Cartagena, Santa Marta y Coveñas (2005-2009).Fuente
DIMAR (2010).
2005

2006

2007

2008

2009

Promedio

Total

Cartagena

3293

3677

4041

4062

4439

3902

19514

Santa Marta

1203

1312

1387

1443

1195

1308

6540

Coveñas

244

235

246

311

279

263

1314

Total

4740

5224

5674

5816

5913

5473

27368
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Cantidad de arribos por año a los tres puertos en el periodo 20052009

5000

Cantidad de Arribos

4500
4000
3500
3000
2500

Cartagena

2000

Santa Marta

1500

Coveñas

1000
500
0
2005

2006

2007

2008

2009

Puertos

Figura 6. Número de arribos por año a los puertos de Cartagena, Santa Marta y Coveñas (20052009). Fuente DIMAR (2010).
8.1.2. País de origen
La Tabla 9 muestra los 35 países con mayor número de arribos en el período 2005-2009 a cada
puerto. De estos países proviene más del 90% de todos los buques que arriban a los tres puertos
colombianos estudiados en este periodo. En el puerto de Cartagena,del país de donde provino la
mayor cantidad de buques en el periodo 2005-2009 fue Panamá con 4606, presentando un 60%
más de arribos que el segundo país de origenen frecuenciade arribos (Colombia) (Figura 7). Este
lugar en cantidad de arribos tanto para Cartagena como para Santa Marta y Coveñas lo ocuparon
también los buques procedentes de otros puertos colombianos, entre estos implícitamente se
encuentran los buques que transitaron entre los tres puertos. Los buques provenientes de los
Estados Unidos fueron los que más arribos tuvieron en el periodo 2005-2009 en Santa Marta y
Coveñas, y los terceros en arribos al puerto de Cartagena con un valor cercano al de los puertos
Colombianos (Tabla 9).
En el caso de Santa Marta los dos países de origen con mayor cantidad de buques provenientes al
puerto representan más del 45% del total de los buques que arribaron en el periodo 2005-2009
(Figura 8).
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Los buques provenientes de los Estados Unidos fueron casi el 50% del total de los buques que
arribaron al puerto de Coveñas en el periodo 2005-2009 (Figura 9).
Tabla 9. Países de origen con mayor cantidad de arribos a los puertos de Cartagena, Santa Marta y
Coveñas en periodo 2005-2009. Fuente DIMAR (2010).
Puesto

Cartagena

Arribos

Santa Marta

Arribos

Coveñas

Arribos

1o

Panamá (PAN)

4606

Estados Unidos (USA)

1747

Estados Unidos (USA)

644

2o

Colombia (COL)

2794

Colombia (COL)

1290

Colombia (COL)

165

3o

Estados Unidos (USA)

2591

Venezuela (VEN)

373

Panamá (PAN)

68

4o

Venezuela (VEN)

1646

Bélgica (BE)

283

Aruba (ABW)

44

5o

Rep. Dominicana (DOM)

884

Costa rica (CRI)

208

Providenciales (TCA)

42

6o

Curazao (NT)

783

Holanda (NDL)

192

Trinidad y Tobago (TTO)

26

7o

Jamaica (JAM)

592

Aruba (ABW)

143

Jamaica (JAM)

19

8o

México (MEX)

526

Italia (ITA)

132

Puerto Rico (PTR)

19

9o

Aruba (ABW)

420

Rep. Dominicana(DOM)

130

Haití (HTI)

18

10 o

Costa Rica (CRI)

367

México (MEX)

127

Holanda (NLD)

17

11 o

Antillas holandesas (ANT)

354

Puerto Rico (PTR)

123

Venezuela (VEN)

16

12 o

Ecuador (ECU)

319

Panamá (PAN)

121

Canadá (CAN)

15

13 o

España (ESP)

275

Gran Bretaña (GBR)

116

Rep. Dominicana (DOM)

14 o

Brasil (BRA)

230

España (ESP)

96

Antillas holandesas (ANT)

15
14

15 o

Perú (PER)

224

Francia (FRA)

86

Chile (CHL)

13

16 o

Bahamas (BHS)

179

Brasil (BRA)

75

Curazao (NT)

9

17 o

Puerto Rico (PTR)

179

Trinidad y Tobago (TTO)

68

México (MEX)

8

18 o

Martinica (MB)

172

Suecia (SWE)

64

Santa Lucia (LCA)

6

19 o

Trinidad y Tobago (TTO)

158

Israel (ISR)

56

España (ESP)

5

20 o

Guatemala (GTM)

102

Alemania (DEU)

53

Honduras (HND)

5

21 o

Holanda (NLD)

90

Jamaica (JAM)
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Perú (PER)

5

22 o

Chile (CHL)

87

Antillas holandesas (ANT)
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Bahamas (BHS)

4

23 o

Francia (FRA)

86

Marruecos (MAR)

37

Surinam (SUR)

4

24 o

Nueva Zelanda (NZL)

84

Canadá (CAN)

36

Anguilla ( AIA)

3

25 o

Canadá (CAN)

83

Cuba (CUB)

34

Costa Rica (CRI)

3

26 o

Haití (HTI)

76

Guatemala (GTM)

34

Francia (FRA)

3

27 o

Cuba (CUB)

75

Rusia (RUS)

34

Bermudas (BMU)

2

28 o

Honduras (HND)

75

Portugal (PRT)

32

Cuba (CUB)

2

29 o

Alemania (DEU)

69

Ecuador (ECU)

28

Curazao (NT)

2

30 o

Nicaragua (NIC)

40

Gibraltar (GIB)

25

Guyana (CYM)

2

31 o

Argentina (ARG)

39

Argentina (ARG)

24

Ecuador (ECU)

2

32 o

Guadalupe (GLP)

30

Curazao (NT)

19

Gran Bretaña (GBR)

2

33 o

Japón (JPN)

30

Turquía (TUR)

19

Guatemala (GTM)

2

34 o

Guyana ( CYM)

23

Honduras (HND)

17

Japón (JPN)

2

35 o

Bermudas (BMU)

22

Bahamas (BHS)

16

Nicaragua (NIC)

Total

18282

Total

50

5931

Total

2

1208

Número de arribos por país de origen país de Cartagena
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Figura 7. Cantidad de arribos al puerto de Cartagena en el periodo 2005-2009 clasificada por país
de origen. Fuente DIMAR (2010).
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Figura 8. Cantidad de arribos al puerto de Santa Marta en el periodo 2005-2009 clasificada por
países de origen. Fuente DIMAR (2010).
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Número de arribos por país de origen puerto de Coveñas
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Figura 9. Cantidad de arribos al puerto de Coveñas en el periodo 2005-2009 clasificada por país de
origen. Fuente DIMAR (2010).
8.1.3. Puerto de origen
8.1.3.1. Cartagena
El puerto de Cartagena es un importante centro de comercio, turismo y negocios, a sus costas
llegan embarcaciones provenientes de casi todos los lugares del mundo, en la Tabla 10 se
muestran los puertos de origen con mayor número de arribos al puerto de Cartagena. Los
primeros seis puertos con mayor número de arribos son aquellos de los que provienen en
promedio más de 150 embarcaciones por año, su relevancia es evidente gráficamente en la Figura
10. De estos seis,uno se encuentra en Colombia, cuatro en países fronterizos, en la región tropical
y uno en los Estados Unidos.
El puerto del cual provienen buques con mayor frecuencia es Manzanillo en Panamá, país al que
pertenecen también los puertos de Porvenir, y Cristóbal, tercero y quinto en volumen de arribos
en el quinquenio. El puerto colombiano de Barranquilla muy cercano a Cartagena, es el segundo
en arribos a este puerto, con un total de 1485 en el periodo 2005-2009. Puerto Cabello, ubicado
en Venezuela, es el cuarto en importancia con casi 200 embarcaciones por año. El único puerto
que no se encuentra en la región tropical es el puerto de Houston ubicado en la región subtropical
del sur de los Estados unidos, país con más del 10% de los puertos de donde zarpan
embarcaciones hacia Cartagena.
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Tabla 10. Puertos de donde provienen buques con mayor frecuencia al puerto de Cartagena.
Fuente DIMAR (2010).
País de origen
PANAMA
COLOMBIA
PANAMA
VENEZUELA
PANAMA
ESTADOS UNIDOS
REPUBLICA DOMINICANA
CURAZAO
JAMAICA
COLOMBIA
ANTILLAS HOLANDESAS
ESTADOS UNIDOS
ARUBA
COSTA RICA
MEXICO
ECUADOR
ESTADOS UNIDOS
CURAZAO
PANAMA
VENEZUELA
PANAMA
ESTADOS UNIDOS
PERU
MARTINICA
ESPAÑA
REPUBLICA DOMINICANA
BAHAMAS
PANAMA
ESTADOS UNIDOS
COLOMBIA
COLOMBIA

Puerto de origen
MANZANILLO (MZ)
BARRANQUILLA (BR)
PORVENIR (PVR)
PTO CABELLO (PC)
CRISTOBAL (CT)
HOUSTON (HU)
RIO HAINA (RN)
CURACAO (CC)
KINGSTON (KG)
SANTA MARTA (SM)
WILLEMSTAD (WD)
PORT EVERGLADES (PE)
ORANJESTAD (OJ)
PUERTO LIMON (PL)
ALTAMIRA (ALM)
GUAYAQUIL (GY)
MIAMI (MM)
CURACAO ISLAND (CI)
COLON (CN)
LA GUAIRA (LG)
BALBOA (BB)
CORPUS CHRISTHI (CCI)
CALLAO (CLL)
FORT DE FRANCE (FDF)
VALENCIA (VC)
CAUCEDO (CCE)
FREEPORT/GRAND BAHAMA (FGB)
PANAMA (PNM)
SAVANNAH (SV)
ZONA PESCA CARIBE (ZPC)
BUENAVENTURA (BVA)

Total

Frecuencia (2005-2009)

Promedio anual

1634
1485
1288
987
941
865
621
571
461
453
384
380
344
326
290
244
214
213
210
202
201
197
194
172
171
156
146
138
136
125
123

327
297
258
197
188
173
124
114
92
91
77
76
69
65
58
49
43
43
42
40
40
39
39
34
34
31
29
28
27
25
25

14006
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Figura 10. Cantidad de arribos al puerto de Cartagena en el periodo 2005-2009 clasificada por
puerto de origen. Fuente DIMAR (2010).
8.1.3.2. Santa Marta
En la Figura 11 se observa que al igual que en Cartagena en Santa Marta los seis puertos con
mayor cantidad de arribos se separan del resto significativamente. De estos seis puertos tres se
encuentran en Colombia dos en los Estados Unidos y uno en Europa. En la Figura 11 también se
observa una característica particular, estos seis primeros puertos de origen se encuentran en
grupos de a dos dependiendo de la frecuencia de sus arribos.
El grupo superior (con mayor cantidad de arribos) lo componen un puerto colombiano y uno
estadounidense ambos con un número igual de 455 arribos en los cinco años (Tabla 11). El puerto
colombiano es Barranquilla, puerto más importante del Caribe colombiano (Ministerio de
Transporte, 2008), demostrado esto en que es de los más relevantes en volumen tanto para
Cartagena como para Santa Marta. El otro puerto es el de Mobile (Alabama, USA) en el Golfo de
México, región subtropical de Norteamérica.
La segunda pareja de puertos de origen en orden de relevancia lo constituyen dos puertos
colombianos ambos con cerca de 70 embarcaciones por año, Turbo y Cartagena (Tabla 11). Ambos
puertos tropicales, cercanos a Santa Marta. El tercer grupo lo conforman New Orleans (Luisiana,
USA) y Amberes (Bélgica), puertos subtropical el primero y templado el segundo, el numero
promedio de embarcaciones que vinieron de estos puertos es de 50 embarcaciones por año en el
periodo 2005-2009 (Tabla 11).
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Tabla 11. Puertos de donde provienen buques con mayor frecuencia al puerto de Santa Marta.
Fuente DIMAR (2010).
País de origen
COLOMBIA
ESTADOS UNIDOS
COLOMBIA
COLOMBIA
ESTADOS UNIDOS
BELGICA
PANAMA
ESTADOS UNIDOS
ARUBA
COSTA RICA
ESTADOS UNIDOS
HOLANDA
COSTA RICA
COLOMBIA
MEXICO
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
VENEZUELA
REPUBLICA DOMINICANA
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
TRINIDAD Y TOBAGO
VENEZUELA

Puerto de origen

Frecuencia (2005-2009)

Promedio anual

455
455
353
351
242
236
172
154
134
124
112
107
83
77
77
74
73
70
70
64
60
60
60
59

91
91
71
70
48
47
34
31
27
25
22
21
17
15
15
15
15
14
14
13
12
12
12
12

BARRANQUILLA (BR)
MOBILE (MB)
TURBO (TR)
CARTAGENA (CTG)
NEW ORLEANS (NO)
AMBERES (AM)
PTO CABELLO (PC)
PORT EVERGLADES (PE)
ORANJESTAD (OJ)
PUERTO MOIN (PM)
HOUSTON (HU)
ROTTERDAM (RTT)
PUERTO LIMON (PL)
RIOHACHA (RH)
VERACRUZ (VZ)
TAMPA (TA)
NORFOLK (NK)
LA GUAIRA (LG)
RIO HAINA (RN)
WILLMINGTON (CALIFORNIA) (WC)
CHARLESTON (CH)
JACKSONVILLE (JK)
POINT LISAS (PTL)
MARACAIBO (MCB)

Total

3781

Número de arribos por puerto de origen en el periodo
2005-2009 (Santa Marta)
Numero de arribos

500
400
300
200
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Figura 11. Cantidad de arribos al puerto de Santa Marta en el periodo 2005-2009 clasificada por
puerto de origen. Fuente DIMAR (2010).
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8.1.3.3. Coveñas
En la Figura 12 se observa la clara diferencia que representan los tres puertos con mayor
frecuencia de arribos al puerto de Coveñas. El tercero de estos (Corpus Christi, Luisiana, USA)
duplica el valor de frecuencia del cuarto puerto (Lake Charles, Luisiana, USA). Cartagena es el
puerto de donde provienen buques con más frecuencia a Coveñas, siendo el único puerto tropical
de los 5 más relevantes en cuanto a número de arribos a este puerto en periodo 2005-2009 (Tabla
12). Los4 puertos restantes pertenecen a la región subtropical del sur de los Estados Unidos. Esto
muestra que la relación comercial de Coveñas con Estados unidos se da principalmente con
puertos que se encuentran en el Golfo de México.
Tabla 12. Puertos de donde provienen buques con mayor frecuencia al puerto de Coveñas.Fuente
DIMAR (2010).
País de origen
COLOMBIA
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
PROVIDENCIALES
ARUBA
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
COLOMBIA
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
PANAMA
TRINIDAD Y TOBAGO
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
PANAMA
PANAMA
HAITI
JAMAICA
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
CURAZAO
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
PUERTO RICO
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS

Puerto de origen
CARTAGENA (CTG)
HOUSTON (HU)
CORPUS CHRISTHI (CCI)
LAKE CHARLES (LCH)
PASCAGOULA (PSG)
PROVIDENCIALES (PVD)
SAN NICOLAS BAY (SNB)
FREEPORT (FEE)
TEXAS CITY (TXC)
NEW ORLEANS (NO)
PORT ARTHUR (PAH)
BARRANQUILLA (BR)
GALVESTON (GVN)
BEAUMONT (BEU)
CHIRIQUI GRANDE TERMINAL (CGT)
POINTE A PIERRE (PAP)
LOUSIANA O.OIL (LOOP TERMINAL) (LOO)
SAINT CROIX (SCX)
BALBOA (BB)
CRISTOBAL (CTL)
PORT AU PRINCE (PAR)
KINGSTON (KG)
NEDERLAND (NDL)
SAN FRANCISCO (SFA)
CURACAO ISLAND (CI)
DELAWARE CITY (DWC)
LONG BEACH (LBH)
YABUCOA (YBU)
BATON ROUGE (BRO)
BAYTOWN (BYT)
MOBILE (MB)
TEXAS (TX)
NEW YORK (NY)

Total

Frecuencia (2005-2009)

Promedio anual

119
104
82
43
43
42
37
34
32
27
27
25
22
21
21
20
18
18
17
17
16
15
15
14
13
12
12
12
11
11
11
11
10

24
21
16
9
9
8
7
7
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

932
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Figura 12. Cantidad de arribos al puerto de Coveñas en el periodo 2005-2009 clasificada por
puerto de origen.Fuente DIMAR (2010).
8.1.4. Región climática del puerto de origen
El puerto de Cartagena se caracteriza por un tráfico de puertos de origen tropical 74% seguido por
un 20% de la región subtropical, 5,5% de la región templada y tan solo un 0,5% de buques
provenientes de las regiones polares. Este comportamiento está relacionado con que la mayoría
de los países de los que provienen buques a este puerto son fronterizos o del Caribe tropical. En el
puerto de Santa Marta se presentó un patrón similar, el tráfico fue mayormente proveniente de
regiones tropicales, sin embargo, el porcentaje de buques tropicales fue solo el 45%, y existió una
importante cantidad de buques provenientes de la región subtropical 29%, y un 26% de buques
con origen en puertos de la región templada. (Tabla 13).Para el puerto de Coveñas el 41% de los
buques provinieron de regiones tropicales y casi el 50% de los arribos provinieron de la región
subtropical, este patrón claramente muestra la tendencia comercial del puerto y su estrecha
relación con los puertos del sur de los Estados Unidos.
Tabla 13. Región climática de los puertos de origen de los buques que arribaron a Cartagena,
Santa Marta y Coveñas en el periodo 2005-2009.
Puerto / Región Climática
Cartagena
Santa Marta
Coveñas

Tropical (%)
74,3
44,7
40,8

Subtropical (%)
19,7
28,6
49,9

Templada (%)
5,5
26,1
8,6

Polar (%)
0,5
0,6
0,7

Total (%)
100
100
100

La Figura 13 muestra la diferencia existente en la región climática de los puertos de donde
provienen embarcaciones a los puertos colombianos. En ésta se aprecia similitud de todos los
puertos en la cantidad de buques provenientes de la región polar (menos de 1% en todos los
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puertos) y se observa que difieren principalmente en el porcentaje de las regiones tropicales,
templadas y subtropicales.

Figura 13. Porcentaje de puertos de origen clasificados por región climática. a) Cartagena; b) Santa
Marta; c) Coveñas.
8.1.5. Tipo de buque
Al observar varios de los patrones de tráfico que rigen el puerto de Coveñas se evidencia tiene una
vocación comercial muy especializada. Esto se ha manifestado en que la mayoría de los
registrosen el periodo analizado son de embarcaciones provenientes de la región subtropical del
sur de los Estados Unidos, región caracterizada por la actividad petrolera. Al describir el parámetro
tipo de buque para el puerto de Coveñas esta tendencia se confirmó, más de un 65% de los
buques que arribaron a este puerto en el periodo 2005-2009 fueron buques tanqueros (Figura 14),
especializados en transporte de hidrocarburos. Este puerto es el que menor variedad de tipos de
buque presentó, si se suman la representatividad del primero y el segundo tipos de buques
(tanqueros y de carga general), se refleja casi un 90% del tipo de buques que arribaron en el
periodo 2005-2009. El segundo tipo de buques en cantidad de arribos tanto a Coveñas como a
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Cartagena fueron las embarcaciones transportadoras de carga general. Estas fueron 23% y 18%
respectivamente (Tabla 14).
Además de los buques de carga general el tráfico del puerto de Cartagena en el periodo 2005-2009
estuvo principalmente compuesto por transportadores de conteiner, tipo de buque más frecuente
con el 35% y veleros que representan el 18%. Estos tres tipos de buques representan
aproximadamente el 71 % de los arribos totales a Cartagena. En el restante 29% se encuentran
embarcaciones de casi todos los tipos, siendo el puerto al que mayor variedad de tipos de buques
arribaron en el quinquenio, además, de ser el de mayor afluencia de buques menores (cerca al
20%).
En el puerto de Santa Marta además de las embarcaciones de carga general que representan un
16%, fueron muy frecuentes los arribos de graneleros por volumen y transportadores de carga
refrigerada, todas estas embarcaciones del grupo carga, caracterizadas por grandes tonelajes y
tamaño, y viajes a altas velocidades(Figura 14). El primero es el tipo de buques con mayor cantidad
de arribos representando un 36% del total de los arribos en el período 2005-2009 y el segundo
ocupa esta misma posición en cuanto a cantidad de arribos con un 22%. En la Tabla 14 se resaltan
aquellos porcentajes de buques que por su volumen se consideran relevantes para cada puerto.
Los tipos de buques que se muestran corresponden a más del 98% del total de los buques que
arribaron a todos los puertos.
Tabla 14. Porcentaje que representa cada tipo de buque con respecto al volumen total de arribos
que se dieron en los puertos de Cartagena, Santa Marta y Coveñas en el periodo 2005-2009.
Fuente DIMAR (2010).
Tipo de buque / Puerto
Tanqueros
Carga general
Transportador de conteiner
Granelero por volumen
Carga refrigerada
Velero
Tanquero químicos
Transportador cemento
Transportador vehículos
LPG
Transportador pasajeros (crucero)
Yate
Refrigerador CC
Remolcador -TUGRo/Ro
Pesqueros
Granelero / Aceite

Total

Cartagena (%)

Santa Marta (%)

Coveñas (%)

3,2
17,9
34,7
2,8
4,0
17,7
3,0
1,3
1,8
3,8
2,3
1,8
0,8
0,6
1,3
1,2
-

1,1
16,1
8,9
35,9
21,8
0,8
3,9
3,8
1,1
0,5
2,1
1,5
0,1
0,5
0,7

66,8
22,9
2,8
0,4
0,4
4,5
0,8
0,5
0,2
0,6

98,2

98,9

99,9
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Figura 14. Porcentaje de arribos a los puertos de Cartagena, Santa Marta y Coveñas en el periodo
2005-2009, clasificados por tipo de buque. Fuente DIMAR (2010).
8.1.6. Días en puerto
La estadía en puerto es un factor que puede estar brindando a las especies incrustadas en el casco
de las embarcaciones la oportunidad de desprenderse, reproducirse e instalarse en el puerto de
arribo. Se considera que si aumenta la permanencia en puerto se brindará mayor oportunidad de
propagarse(Coutts et al., 2007).
En el periodo 2005-2009 37% de los buques que arribaron a Cartagena y 33% de los buques que
arribaron a Santa Marta permanecieron menos de 1 día en puerto, siendo este el tiempo de
estadía más frecuente en estos dos puertos seguidos por aquellos buques que tuvieron una
estadía en puerto de 1 día (27% en Cartagena y 20% en Santa Marta)(Tabla 15). En el puerto de
Coveñas más de la mitad de los buques (51%) permanecen 1 día, siendo también significativa la
diferencia en la proporción de buques que se quedan 2 y 3 días en este puerto 24% y 10% al ser
comparados con los otros puertos. Este comportamiento sugiere que la vocación comercial de los
navíos que arriban a este puerto influencia el tiempo que deben permanecer. Del puerto de
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Cartagena llama la atención que más del 10% de los buques permanecen más de 50 días (Tabla
15).En la Figura 15 se muestra que además de estos datos particulares el tiempo de estadía en la
mayoría de los puertos, es menor a 10 días, disminuyendo significativamente el porcentaje de
buques que permanecen más de 5 días.
Tabla 15. Porcentaje de estadía en puerto de las embarcaciones que arribaron a los puertos de
Cartagena, Santa Marta y Coveñas en el periodo 2005-2009.Fuente DIMAR (2010).
Estadía en puerto (días)

Cartagena (%)

Santa Marta (%)

Coveñas (%)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
41
43
44
45
46
48
49
>50

37,1
27,3
6,8
3,1
2,0
1,4
1,1
1,0
0,9
0,7
0,6
0,6
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,4
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
10,6

33,2
19,7
8,8
6,6
5,7
5,3
3,4
2,8
2,2
1,6
1,4
1,2
0,9
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
4,5

0,8
50,5
23,5
10,5
5,2
3,7
1,4
0,6
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,9

Total

100

100

100
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Figura 15. Porcentaje de días de estadía en puerto de todos los buques que arribaron a los puertos
de Cartagena Santa Marta y Coveñas en el periodo 2005-2009.Fuente DIMAR (2010).
8.1.7. Dimensiones claves de las embarcaciones: eslora, manga y peso muerto
Los estadísticos utilizados (promedio, mediana y desviación estándar) para describir las
dimensiones de los buques (Tabla 16) presentaron tendencia general similar para las medidas de
eslora, manga y peso muerto de las embarcaciones que llegaron a los tres puertos. La tendencia
que se observa en los valores generales de estas medidas es que Cartagena presentó valores
menores que Santa Marta que mostró a su vez valores menores que los buques que arribaron al
puerto de Coveñas. La diferencia significativa entre el promedio de las tres medidas (eslora,
manga y peso muerto) entre los tres puertos, se comprobó estadísticamente mediante la prueba
de Kruskal-Wallis (resultados no mostrados)(valor P < 0,0001 en todos los casos).
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Tabla 16. Estadística descriptiva del peso muerto, eslora y manga de todos los buques que
arribaron a los puertos de Cartagena, Santa Marta y Coveñas en el periodo 2005-2009. Fuente
DIMAR (2010).
Puerto
Peso muerto promedio (Ton)
Peso muerto mediana (Ton)
Peso muerto SD
Peso muerto máximo (Ton)
Eslora promedio (m)
Eslora mediana (m)
Eslora SD
Eslora máxima (m)
Manga Promedio (m)
Manga Mediana (m)
Manga SD
Manga máxima (m)

Cartagena
18877
14045
19440
230013
124
139
72
390
19
22
8
68

Santa Marta
35558
16302
38194
194468
170
165
56
300
26
26
9
81

Coveñas
67693
74329
46920
311176
186
228
75
335
30
32
12
58

A pesar de que el volumen de tráfico de cada puerto influye sobre los valores generales, la
tendencia de mayores valores en la mediana y el promedio para Coveñas seguido por Santa Marta
y finalizando en Cartagena (para cada medida varía) muestra que en general las características de
las dimensiones y tonelaje de las embarcaciones que arribaron a Coveñas se relacionan con
valores relativamente altos, mientras que las embarcaciones que arribaron a Cartagena se
relacionan con valores relativamente bajos (Figura 16).
Se puede reconocer que las características morfológicas de las embarcaciones que arribaron a
Coveñas (principalmente tanqueros) presentan por lo general mayor peso y tamaño que las que
arribaron a los otros dos puertos. En Cartagena y Santa Marta con un numero de arribos mucho
más alto y diverso los valores estadísticos pueden verse severamente afectados por valores
extremos. Sin embargo, la tendencia que se observa para cada puerto hace suponer una estrecha
relación con sus vocaciones comerciales. En el caso de Santa Marta un tráfico compuesto
principalmente por grandes buques de carga es responsable de que los valores estadísticos de las
medidas de los registros, sean intermedios entre los de los grandes tanqueros que arribaron a
Coveñas y los bajos valores de Cartagena, puerto con importante afluencia de buques menores.
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Figura 16. Diagrama Box-Plot, comparación de las medidas generales eslora, manga y peso muerto
de todos los buques que arribaron a Cartagena, Santa Marta y Coveñas en el período entre los
años 2005-2009. a) Eslora; b) Manga; c) Peso muerto. En las gráficas la parte inferior de la caja
representa el 25% de los datos, la caja el 50% y la parte superior el 25% restante; la línea en medio
de la caja representa la mediana; los extremos indican los límites inferior y superior de los datos.
8.2. DESCRIPCIÓN DE DATOS SECUNDARIOS
Luego de la obtención, manipulación, aseguramiento de calidad y reducción de los datos originales
se contó con 15282 registros para el puerto de Cartagena, 4756 para el puerto de Santa Marta y
894 para el puerto de Coveñas (Tabla 16). Estos representan respectivamente el 78%, 72% y 68%
de los datos originales. En esta tabla se encuentran también los valores de los estadísticos
descriptivos de cada puerto para los datos secundarios, volumen de agua de lastre, superficie
sumergida y duración del viaje. Mediante la prueba de Kruskal-Wallis se encontró que existía
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diferencia significativaentre todos los puertos en las tres variables (valor P < 0,0001 en todos los
casos).
8.2.1. Volumen de agua de lastre y superficie sumergida
El agua de lastre y la superficie sumergida que presentaron los registros de cada puerto varió
significativamente. Esto es apreciable gráficamente en la Figura 17a y 17b. La tendencia observada
de las medidas estadísticas en las dimensiones y peso muerto fue de mayores valores para
Coveñas, seguido por Santa Marta y finalmente Cartagena. Esta se mantuvo también en estas
medidas de los datos secundarios, corroborando la diferencia existente de estos parámetros entre
los puertos, y mostrando que la zona portuaria de Coveñas posee un tráfico de embarcaciones con
tamaños que favorecen el transporte de especies mayormente que aquellas que arriban a Santa
Marta o Cartagena (Tabla 17).
Tabla 17.Estadística descriptiva de los datos secundarios agua de lastre, superficie sumergida y
duración del viaje de las embarcaciones que arribaron a los puertos de Cartagena, Santa Marta y
Coveñas en periodo 2005-2009.
Registros
Agua de lastre promedio (Ton)
Agua de lastre mediana (Ton)
Agua de lastre SD
Máxima agua de lastre (Ton)
2
Superficie sumergida promedio (m )
2
Superficie sumergida mediana (m )
Superficie sumergida SD
2
Máxima superficie sumergida (m )
Duración del viaje promedio (h)
Duración del viaje mediana (h)
Duración del viaje SD
Máxima duración del viaje (h)

Cartagena
15282
5508
4155
6616
82805
5337
5262
4164
26178
45
30
59
902

Santa Marta
4755
12291
5023
13489
70008
8282
7108
4637
28448
70
42
76
536

Coveñas
894
16708
26593
16708
107480
12525
13848
7802
36690
104
97
87
436

8.2.2. Duración del viaje
La duración del viaje es un dato secundario que relaciona la distancia de los puertos de origen con
la velocidad a la que viajan los diferentes tipos de buques. Para las medidas estadísticas de esta
variable se encontraron valores menores para Cartagena que para Santa Marta que a su vez
fueron menores que los de Coveñas (Tabla 17). Sin embargo existe mayor variación de duración de
los viajes a los puertos de Cartagena y Santa Marta (Figura 17c). Se espera mayor posibilidad de
supervivencia de los organismos que se encuentran en el agua de lastre a una menor duración del
viaje (Hewittet al., 2009). Por tanto el que los viajes a Cartagena sean de menor duración implica
que exista mayor posibilidad de que a este puerto lleguen organismos vivos en el agua de lastre
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que aquellos que vienen a Santa Marta, que a su vez tendrían más posibilidades de sobrevivir que
los que arriban a Coveñas, que en promedio demoran más tiempo sometidos a las adversas
condiciones de los tanques de lastre.

Figura 17. Diagrama Box-Plot, comparación de los datos secundarios agua de lastre, superficie
sumergida y duración del viaje de todos los registros de los puertos de Cartagena, Santa Marta y
Coveñas en el período entre los años 2005-2009. a) Volumen de agua de lastre; b) Superficie
sumergida; c) Duración del viaje. En las gráficas la parte inferior de la caja representa el 25% de los
datos, la caja el 50% y la parte superior el 25% restante; la línea en medio de la caja representa la
mediana; los extremos indican los límites inferior y superior de los datos.
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8.3. RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓNDE DATOS
La descripción realizada para los datos primarios y secundarios permite reconocer algunos
patrones de tráfico que rigen cada uno de los puertos estudiados. A partir de lo reconocido en esta
descripción general fue mucho más sencillo estudiar la relevancia de cada aspecto del tráfico en
cada puerto. Hasta el momento se reconoce que el volumen de tráfico de Cartagena es el mayor,
el de Santa Marta presenta valores intermedios y el de Coveñas es el menor.
Se reconoce que Coveñas es un puerto muy especializado en el tráfico, principalmente
conformado por buques tanqueros encargados de transportar hidrocarburos y una baja cantidad
de transportes de cemento (carga general) por el muelle de ARGOS (Ministerio de Transporte,
2008). Debido al transporte de petróleo, Coveñas tiene una estrecha relación con los puertos de la
región subtropical del sur de los Estados Unidos. Esta especialidad en este tipo de comercio causa
que arriben buques con mayores dimensiones, mayor superficie sumergida, mayor duración de los
viajes y permanezcan en general más días en puerto que en los otros dos puertos estudiados.
El país de donde parten la mayoría de buques que arribaron a Cartagena es Panamá, con puertos
estrechamente relacionados con los puertos estudiados. Además de los puertos panameños y los
colombianos segundos en cantidad de arribos a los tres puertos, otro país que representa un
volumen importante de arribos es los Estados Unidos, con mayor cantidad de arribos a Santa
Marta y Coveñas y tercero para Cartagena.
Del tráfico al puerto de Cartagena, hasta el momento cabe destacar que se reconoce como sus
principales vocaciones el comercio y el turismo. Esto se refleja en que la mayoría de los buques
que a alii arriban son transportadores de conteiner, carga general y veleros, los dos primeros
relacionados con el comercio y el tercero con el turismo. Los buques que llegaron a Cartagena en
el periodo 2005-2009 en su mayoría zarparon de puertos en la región tropical. Además, sabemos
que la relación comercial se da principalmente con países de la región (Panamá, Venezuela y
países caribeños), por lo cual la duración de los viajes es corta. Además, se puede reconocer la
importante afluencia de buques menores (remolcadores, pesqueros, yates y veleros) influye en
que aproximadamente el 10% de las embarcaciones se queden más de 50 días en el puerto, e
incide en que los valores promedio de dimensiones, peso muerto, volumen de agua de lastre y
superficie sumergida sean menores que el de los otros dos puertos.
El tráfico del puerto de Santa Marta en el periodo 2005-2009 mostró estar principalmente
conformado por buques de carga refrigerada, general y graneleros por volumen, buques
pertenecientes al grupo de carga caracterizado por grandes dimensiones y viajes a altas
velocidades. Este es un puerto con características de tráfico muy variadas de las cuales parece ser
la más destacada en comparación con los otros dos, el que a Santa Marta arribaron una cantidad
importante de buques tropicales y subtropicales pero también existió una significativa cantidad de
embarcaciones que provenían de puertos en la región templada (26%).
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Santa Marta mostró casi siempre valores intermedios entre el puerto de Cartagena (caracterizado
por valores bajos) y Coveñas (caracterizado por valores altos), tanto para las medidas de las
dimensiones y peso muerto originales como para los datos secundarios de agua de lastre,
superficie sumergida y duración del viaje. Estaheterogeneidad hace que por el momento no se
puedan reconocer claramente patrones que muestren, qué aspectos del tráfico son más
relevantes en cuanto al transporte de especies por parte de las embarcaciones que arriban a este
puerto. Sin embargo, el que se hayan presentado valores promedio (de las variables analizadas
entre los tres puertos) sugiere que de los aspectos que relacionan tráfico e introducciones para el
puerto de Santa Marta parecen tener una mayor importancia los registros con valores extremos
que el promedio. En la Tabla 18 se encuentran resumidos los valores promedio de las variables
que se utilizaron en el modelo de riesgo relativo de transferencia de organismos foráneos para
cada puerto.
Tabla 18. Promedio de las variables que conforman el modelo de riesgo para cada puerto.

Cartagena
Santa Marta
Coveñas

Velocidad
(km/h)

Duración del
viaje (h)

35
41
28

45
70
104

Volumen agua
de lastre (Ton)
5508
12291
16708

Superficie
2
sumergida (m )

Días en
puerto

5337
8282
12525

14
3
2

8.4. MODELO DE RIESGO RELATIVO DE TRANSFERENCIA DE ORGANISMOS FORÁNEOS
Para evaluar juntas las características relacionadas con el transporte e introducción de especies
exóticas de las embarcaciones que arribaron a los puertos de Cartagena Santa Marta y Coveñas en
el periodo 2005-2009. El promedio, mediana y desviación estándar (SD) (Tabla 19) de los valores
de este índice son mayores para los registros del puerto de Coveñas 1,3 seguido por el puerto de
Cartagena 1,1, siendo los menores valores los del puerto de Santa Marta 0,86. La diferencia es
apreciable gráficamente en la Figura 18 en la cual se encuentran más del 97% de los registros de
los tres puertos.
Todos los puertos presentaron una diferencia estadísticamente significativa con una media
hipotética de 1, media esperada para aquellos buques que se considera representan un riesgo
relativo promedio (Tabla 19). La diferencia entre las medias de los puertos fue comprobada
estadísticamente por una prueba de Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis: 285; p<0,001; g.l=2).
Estos resultados indican que en promedio los buques que llegan a Coveñas y Cartagena tienen
respectivamente 30% y 10% más de riesgo relativo de ser vectores de especies que un buque con
características promedio. Por su parte los buques que arriban al puerto de Santa Marta presentan
en promedio un 14% menos de IRRTOF que un buque con características promedio. Por esta razón
se considera que las características del tráfico de este puerto le hacen que presente relación
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comercial con buques que representan un riesgo relativamente menor de transferencia de
organismos exóticos al que representan las embarcaciones que arriban a los otros dos puertos
analizados. Los valores máximos del IRRTOF los presentaron los registros de Cartagena en donde
se encontró la embarcación con el riesgo relativo más alto de toda la base de datos con un valor
aproximadamente 12 veces superior al riesgo relativo que representa una embarcación promedio.
La suma del IRRTOF de todos los registros de cada puerto sirvió como medida para involucrar el
volumen de tráfico que se presentó en los tres puertos en el periodo 2005-2009, con el riesgo
relativo que se presenta por cada arribo. Esta medida permite apreciar que a pesar de que existe
mayor posibilidad de que las embarcaciones que arriban a Coveñas transporten organismos, el
elevado volumen de tráfico que presentan Cartagena y Santa Marta, hace que el riesgo de estos
puertos sea aproximadamente 17 y 4 veces mayor al que se da en el puerto de Coveñas (Tabla 19).
Al comparar esta medida con la cantidad de registros analizados en el modelo de riesgo para cada
puerto se reconoció que la diferencia entre estos valores es la misma que se da, si se multiplica el
número de registros analizados por el promedio. Por lo cual se puede decir que en comparación
con el número de registros analizados la medida de la suma de IRRTOF registra un aumento de 1,1
y 1,3 para Cartagena y Coveñas respectivamente y una disminución de 0,86 para Santa Marta.
Tabla 19.Estadística descriptiva de los índices relativos de riesgo de transferencia de organismos
foráneos (IRRTOF) de los puertos de Cartagena, Santa Marta y Coveñas.

IRRTOF promedio
IRRTOF mediana
IRRTOF SD
Prueba T ≠ media hipotética de 1
25% percentil IRRTOF
75% percentil IRRTOF
Máximo IRRTOF
Suma IRRTOF

Cartagena
1,1
0,89
1
Si
0,53
1,3
12,3

Santa Marta
0,86
0,82
0,66
Si
0,36
1,1
8,1

Coveñas
1,3
1,1
1,3
Si
0,52
1,3
11,5

16958

4088

1159
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Figura 18.Diagrama Box-Plot, comparación de los IRRTOF de más del 97% de todos los registros de
los puertos de Cartagena, Santa Marta y Coveñas. En la gráfica la parte inferior de la caja
representa el 25% de los datos, la caja el 50% y la parte superior el 25% restante; la línea en medio
de la caja representa la mediana; los extremos indican los límites inferior y superior de los datos.
La distribución de frecuencia de los valores de IRRTOF (Figura 19) sugirió que la mejor manera para
entender y comparar los cambios que se presentan en el IRRTOF entre los puertos era separarlos
por rangos (Tabla 20). Los once rangos en que se agruparon los registros muestran para cada
puerto una tendencia diferente (Figura 19). Los registros del puerto de Cartagena se agruparon en
su mayoría alrededor del valor de riesgo relativo promedio en los dos rangos que van desde un
valor de IRRTOF de 0,5 a 1,5, siendo el que mayor cantidad de registros presenta el rango que
cubre los valores de IRRTOF entre 0,5 y 1. Esto indica valores con un riesgo relativo ligeramente
menor al promedio. En el puerto de Cartagena al igual que en el de Coveñas aproximadamente el
2% de los registros presentan valores cinco veces mayores al riesgo relativo de una embarcación
promedio (Tabla 20).
En el puerto de Coveñas, al igual que Cartagena, la mayoría de los registros se agruparon en los
rangos entre 0,5 y 1,5. Sin embargo el porcentaje de registros que se encontró en el rango de 1 a
1,5 fue considerablemente menor que el de los otros dos puertos, a los que superó ampliamente
en porcentaje de registros en el rango de 1,5 a 2,y por más del doble en los rangos de IRRTOF
entre 3 y 4 (Tabla 20).
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En la Figura 19 se aprecia gráficamente que en el primer rango (0 – 0,5) existe un porcentaje
considerablemente mayor de registros para el puerto de Santa Marta que en los otros dos
puertos. En este rango se encuentran aquellos registros cuyo riesgo relativo de introducción de
especies exóticas es menor a la mitad que el de una embarcación promedio. Los registros de este
puerto se encuentran en casi en un 90% entre los rangos de IRRTOF que van de 0 a 2
encontrándose los registros más frecuentemente relacionadoscon el rango ligeramente superior al
promedio (1 - 1,5) (Tabla 20).
Tabla 20. Porcentaje de registros contenidos en cada rango de IRRTOF por cada puerto.
Rango IRRTOF
0 - 0, 5
0,5 – 1
1 – 1,5
1,5 – 2
2 – 2,5
2,5 – 3
3 – 3,5
3,5 – 4
4 - 4,5
4,5 - 5
>5
Total

Cartagena (%)

Santa Marta (%)
18,63
27,08
33,14
11,54
5,11
3,32
0,84
0,17
0,06
0,00
0,11
100

5,31
35,05
32,89
14,37
4,63
1,94
1,41
1,07
0,84
0,56
1,92

100
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Coveñas (%)
3,79
33,48
24,22
22,43
2,90
2,68
3,01
2,46
2,46
0,45
2,12
100

Porcentaje de registros de los puertos de
Cartagena, Santa Marta y Coveñas en cada rango de
IRRTOF
Porcentaje de registros (%)

40
35
30
25
20

Cartagena

15

Santa Marta

10

Coveñas

5
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

>5

Rangos IRRTOF

Figura 19. Histograma del porcentaje de registros de cada puerto que se encuentran en cada uno
de los once rangos de IRRTOF. En la Figura en el eje x únicamente se muestra el límite inferior de
cada rango.
En la Figura 20 se resumen los patrones de tráfico que mayor riesgo relativo representan para la
introducción exitosa de especies en cada puerto. En esta se encuentran los tipos de
embarcaciones que se asocian generalmente con mayores valores de IRRTOF, así como su región
climática de procedencia y las variables de la base de riesgo relativo asociadas que mayor
implicación tienen en el transporte e introducción de especies.
En el puerto de Cartagena, los buques con mayor relación con índices de riesgo generalmente
altos fueron en primer lugar los transportadores de conteiner, con un 52% de representatividad
(entre los tipos de buque más relacionados con valores altos en el índice). El 90% de los
transportadores de conteiner fueron embarcaciones provenientes de puertos tropicales y el 10%
embarcaciones que provienen de puertos en la región subtropical (Figura 20a). El segundo lugar en
representatividad lo ocupan los veleros (48%) embarcaciones que se caracterizan por
suprocedencia tropical, una permanencia en puerto mucho mayor que la de ningún otro tipo de
buque en ningún otro puerto. Además de esto son los buques que viajan a menor velocidad. Las
especies exóticas que pueden ser transportadas e introducidas por este tipo de buque son
únicamente aquellas que se encuentran incrustadas en el casco, favorecidas debido a que las
superficies de los veleros (por su baja velocidad) se encuentra expuesta a muy poca fricción. Esto
aumenta la capacidad de supervivencia de los organismos incrustados en el casco. Además de esto
la oportunidad de las especies que se encuentran en el casco de propagarse en el puerto de arribo
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es mucho mayor para aquellas que sean transportadas por este tipo de buques, que en el caso del
puerto de Cartagena tienden a tener estadías muy prolongadas. Otro tipo de buque que debido a
su número de arribos es importante tener en cuenta a pesar de que por lo general no se relacione
con IRRTOF altos (por lo cual no se incluye en la Figura 20) son los buques de carga general.
En el puerto de Santa Marta, los tipos de embarcaciones con relación con IRRTOF altos fueron en
primer lugar los graneleros por volumen con un 80% de representatividad (entre los tipos de
buque relacionados con valores altos en el índice). De estos buques cerca del 50% provienen del
trópico, un 40% de la región subtropical y el 10% restante de la región templada (Figura 20b). Estas
embarcaciones se caracterizan por valores relativamente altos de superficie sumergida y volumen
de agua de lastre. Los transportadores de conteiner tienen también una relación importante con
valores altos de IRRTOF en este puerto con 20% de representatividad (de los tipos de
embarcaciones relacionados con IRRTOF altos). Estos buques aunque sus superficies sumergidas y
volumen de agua de lastre son considerablemente grandes, son menores que las de los
graneleros. Sin embargo su importante contribución al tráfico del puerto de Santa Marta y el que
los puertos de origen de estos buques se encuentren en las regiones tropical y subtropical hace
que se les considere como potenciales facilitadores del transporte e introducción exitosa de
especies al puerto de Santa Marta.A pesar de que los buques de carga general y refrigerada no se
encuentran relacionados con altos valores del índice (por lo cual no se incluyen en la Figura 20) es
conveniente tener en cuenta su contribución en la transferencia de organismos debido a su
importante número de arribos a este puerto.
En el puerto de Coveñas las embarcaciones que están mayormente relacionadas con IRRTOF
elevados son los buques tanqueros (Figura 20c). De estos un 52% provienen de puertos tropicales
y un 48% de puertos subtropicales. Las características de estas embarcaciones que las relaciona
positivamente con un alto riesgo de transporte e introducción de especies es que son
embarcaciones que viajan a poca velocidad, tienden a permanecer un tiempo relativamente largo
en puerto, y tienen los valores más altos de toda la base de datos de volumen de agua de lastre y
superficie sumergida. . Los buques de carga general a pesar de que no se relacionen con IRRTOF
altos (por lo cual no se incluye en la Figura 20) son los segundos en número de arribos al puerto de
Coveñas por lo cual también se considera pueden estar involucrados en la transferencia de
organismos foráneos.
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Figura 20. Tipos de buques que representan mayor relación con IRRTOF elevados e Incidencia de
cada variable de la base de riesgo relativo con respecto al IRRTOF de cada tipo de buque para los
tres puertos. a) Cartagena; b) Santa Marta; c) Coveñas. En la Figura ↑↑↑: Máximo; ↑↑Valores
muy altos; ↑Valores altos; ↓Valores bajos; ↓↓Valores muy bajos. Volumen de agua de lastre:
VADL; Permanencia en puerto: PP; Superficie sumergida: SS; Duración del viaje: DV; Velocidad:
VEL.
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Los registros que se encuentran relacionados con IRRTOF bajos no se relacionan en particular con
ningún tipo de buque. Estos presentan en todos los puertos una combinación de características
que en conjunto disminuyen significativamente el riesgo relativo de introducción exitosa de
especies. Se caracterizan de manera general por ser de buques provenientes de las regiones
templadas y polares, con viajes demasiado largos a altas velocidades, permanencia en puerto muy
cortas y valores bajos de volumen de agua de lastre y superficie sumergida. Sin embargo, para el
caso del puerto de Santa Marta, con el mayor porcentaje de arribos de buques provenientes de la
región templada, se encontró que la mayoría de los valores que se encuentran en el rango de
IRRTOF de 0 a 0,5 (rango más bajo y en el cual el porcentaje de registros que presenta Santa Marta
es considerablemente mayor que el de los otros dos puertos estudiados) corresponden a buques
provenientes de esta región climática.
8.5. CARACTERÍSTICAS Y LIMITACIONES DEL MODELO DE RIESGO RELATIVO
Debido a que el modelo de riesgo relativo es exploratorio, algunas de las asunciones de obtención
de las variables y de la fórmula pueden estar afectando los resultados. Por lo cual para ser
objetivos en su interpretación mediante el modelo y tener en cuenta sus limitaciones a la hora de
analizarlos, se desarrollaron análisis experimentales e interpretación de estos con fin de explicar la
influencia de las diferentes variables en los valores del índice y la incidencia que tienen algunas de
las asunciones que se utilizaron para la generación del modelo en los valores del IRRTOF.
En la Tabla 22 se encuentran consignados los valores del análisis de sensibilidad realizado
cambiando el valor de las variables que se utilizaron para la obtención del IRRTOF por su 90% y
110%. La variación del promedio del IRRTOF de cada puerto al variar las diferentes variables con
respecto al original brinda noción de cómo está afectando los valores de cada variable el valor del
índice. El coeficiente climático fue sometido a un proceso de análisis diferente, debido a la
importancia que se le otorgó en la formulación del índice.
La similitud climática es considerada la variable más relevante para la introducción exitosa por
varios autores (Couttset al., 2003; Endresenet al., 2004; Mcgeeet al., 2006; David et al., 2007)
debido a que está relacionada con los dos mecanismos principales de transferencia exitosa de
especies exóticas (incrustaciones en el casco y agua de lastre). En la formulación del índice se tuvo
en cuenta esta consideración, y se asumió que en puertos tropicales esta similaridad es total a lo
largo de todo el año, y se estableció el tiempo en el cual existen condiciones similares a los mares
tropicales en las demás regiones climáticas como el grado de similitud. Se asignó un valor escalar
que representase esta similitud, que va descendiendo entre más distancia climática existe entre
los puertos tropicales y los puertos de dónde provinieron las embarcaciones. Con esto se consiguió
que el valor de IRRTOF para las embarcaciones provenientes de las regiones templada y polar
tuviesen generalmente valores bajos de riesgo relativo, lo que es biológicamente plausible ya que
para un organismo proveniente de estas latitudes las posibilidades de establecerse en los mares
tropicales es relativamente baja. Sin embargo, a pesar de que se procuró proporcionar una
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manera de estimar cómo afecta la diferencia climática a los organismos que se transfieren por
medio de las embarcaciones, esta estimación es general y por lo tanto, no abarca toda la
complejidad biológica que presentan los organismos por lo cual se pudo estar menospreciando el
riesgo relativo de transferencia de organismos provenientes de regiones diferentes a la tropical.
Para comprobar el efecto que tiene en el índice el valor escalar que se escogió para representar el
grado de similitud de los puertos de origen con los puertos colombianos, los valores de los puertos
que se encuentran en regiones climáticas diferentes a la tropical se aumentaron y disminuyeron
un 10% con respecto al valor que se utilizó en la fórmula original del índice. El porcentaje de
variación del promedio de IRRTOF brinda una referencia de cuánto es el efecto de los valores
escogidos para cada región y muestra cómo se está viendo afectado el promedio general de cada
puerto al alterar los valores que componen esta variable. Este porcentaje de variación en todos los
puertos fue igual cuando se aumentó y se disminuyó el valor escalar de los puertos de regiones
diferentes a la tropical (Tabla 21). Este comportamiento manifiesta que el efecto de los valores
escogidos para el coeficiente climático no generan grandes cambios en el comportamiento general
del índice. En la Tabla 21 también se aprecia que la variación fue menor en el promedio del puerto
de Cartagena que en los de Santa Marta y Coveñas, al aumentar y disminuir el coeficiente
climático en un 10% para regiones diferentes a la tropical, se considera que esta diferencia se
debe a que el puerto de Cartagena es el que presenta mayor relación con puertos en la región
tropical por tanto el alterar esta variable tiene un efecto menor en el índice en este puerto que en
los otros dos estudiados, ya que los valores de los puertos tropicales no fueron modificados.
Las demás variables que componen el modelo se relacionan de manera inversa o directamente
proporcional con el riesgo. El volumen de agua de lastre (VADL), la superficie sumergida (SS) y la
permanencia en puerto (PP) se encuentran en relación directa ya que al aumentar estos valores se
considera aumenta el riesgo. En el análisis de sensibilidad el porcentaje de variación del promedio
alterando estas variables, fue igual al aumentar que al disminuir su valor y en ninguno de los casos
supero el 5% (Tabla 22). Este comportamiento muestra que estas variables tienen la relación
esperada con el índice, si difirieran en la variación del promedio al aumentar y disminuir los
valores que les componen o su variación fuera cercana al 10% estarían teniendo un efecto menor
o mayor injustificado que el de las demás variables. Sin embargo, esta variación no fue igual en
todos los puertos, ni para todas las variables. Fue mayor la variación que se presentó al variar la
permanencia en puerto para Cartagena, la superficie sumergida para Santa Marta y el volumen de
agua de lastre para Coveñas, lo que indica que las variables tienen mayor influencia en el riesgo
relativo evaluado de cada uno de los puertos (Figura 21).
El cambio que se observa en el promedio del índice variando los valores del volumen de agua de
lastre, es mayor para Coveñas y menor Cartagena, esto indica que para el puerto de Coveñas esta
variable tiene un peso relativamente mayor que para el caso de los otros dos puertos(Figura 21).
Se considera que la influencia del volumen de agua de lastre en este puerto es mayor ya que se
encuentra influenciado por los grandes valores que se registraron para esta variable,esta variable
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puede estar sobreestimando el riesgo de embarcaciones que realicen tratamientos o empleen
mecanismos para evitar la contaminación biológica del agua de lastre, ya que estas prácticas
disminuyen significativamente la posibilidad de depositar organismos en los puertos de arribo
(Hewittet al., 2009).
El análisis de sensibilidad del IRRTOF con respecto a la superficie sumergida presentó mayor
variación para el promedio de Santa Marta seguido por Coveñas y finalizando en Cartagena (Tabla
22). Esto se explica con qué a Cartagena arribaron una significativamente mayor cantidad de
buques menores. En esta variable se asumió que la superficie sumergida de los barcos tiene forma
rectangular por lo cual se puede estar sobreestimando este valor ya que las embarcaciones no
presentan esta forma. Sin embargo, el que se haya utilizado la misma fórmula para todos los
registros hace que de manera general los resultados sean comparables entre sí, mas no con datos
reales de esta característica de las embarcaciones. Otra limitación del modelo en cuanto a esta
variable, es que no se tiene en cuenta la aplicación de pinturas antifouling, su estado y reaplicación. La frecuencia y la calidad de pintura varía entre tipos de buques, por lo que se estima la
cantidad de superficie sumergida mas no la que en realidad está siendo invadida, para el caso de
embarcaciones que tengan esta práctica la capacidad de los organismos de adherirse al casco
disminuye significativamente (Hewittet al., 2009). Por lo general estas prácticas se encuentran más
relacionadas con buques comerciales que con privados(Couttset al., 2007).
Las variables velocidad (VEL) y duración del viaje (DV) se encuentran inversamente relacionadas
con el riesgo debido a que al aumentar este disminuye. La modificación de estas variables tienen
un efecto bastante fuerte en la variación del promedio del índice, al modificarlas en un 10% este
cambia considerablemente (variaciones mayores al 5%). Las mayores variaciones que se
presentaron en el índice modificando la velocidad se observaron para Santa Marta y Cartagena,
mientras el IRRTOF de Coveñas mostro ser más sensible a variaciones en la duración del viaje
(Figura 21). Esto muestra que estas variables pueden estar teniendo una contribución ligeramente
mayor que otras del índice (VADL, SS y PP) en los casos mencionados, debido a que se encuentran
en el denominador de la fórmula del IRRTOF, lo que también hace que la variación sea mayor al
disminuir su valor que al aumentarlo. Esta característica también puede tener relación con que
existe una menor diversificación para estas variables, entre los buques que con otras y además,
también puede influir que el valor escalar por el cual son multiplicadas las variables del
denominador sea mayor. Estas consideraciones serán tenidas en cuenta en el análisis de los
resultados ya que estos aspectos pueden estar teniendo un injustificado peso mayor que el de las
demás variables.
La duración del viaje y la velocidad son variables relacionadas ya que sí se modifica la velocidad
también se modificara la duración del viaje, sin embargo, debido a que la duración del viaje afecta
la supervivencia de los organismos que se encuentran en las aguas de lastre y la velocidad afecta la
supervivencia de los organismos incrustados en el casco se asumieron como variables
independientes a pesar de que estén relacionadas.
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Aparte de las consideraciones expuestas se considera que se está dando a los factores (VADL, SS,
PP, VEL y DV) igual peso debido a que no se sabe la contribución relativa real de cada factor. Por
lo tanto el modelo representa una aproximación inicial, que puede ser optimizado por pesos
relativos (como coeficientes), sí se conocen o se pueden estimar las contribuciones relativas de los
5 factores en la sobrevivencia de organismos transportados. Aunque actualmente no es posible
proponer pesos, esto se puede efectuar en un proyecto de investigación enfocado a relacionar la
sobrevivencia de especies transportadas en buques y la influencia real de cada característica en
una posible introducción.
Tabla 21. Variación del promedio del IRRTOF al modificar los valores del coeficiente climático.
Variación IRRTOF
IRRTOF
IRRTOF CC + 10%
IRRTOF CC – 10%

Cartagena
promedio

Santa Marta
promedio

Coveñas
promedio

Cartagena
% variación

Santa
Marta %
variación

Coveñas %
variación

1,11
1,12
1,10

0,86
0,92
0,80

1,30
1,38
1,22

1,21
-1,21

6,54
-6,54

6,03
-6,03

Tabla 22. Variación del promedio del IRRTOF al modificar el valor de las variables del modelo de
riesgo relativo.
Variación IRRTOF
IRRTOF
IRRTOF VEL *1,1
IRRTOF VEL *0,9
IRRTOF DV *1,1
IRRTOF DV *0,9
IRRTOF VADL*1,1
IRRTOF VADL*0,9
IRRTOF SS*1,1
IRRTOF SS*0,9
IRRTOF PP*1,1
IRRTOF PP*0,9

Cartagena
promedio

Santa Marta
promedio

Coveñas
promedio

Cartagena
% variación

1,11
1,05
1,18
1,07
1,16
1,14
1,08
1,14
1,08
1,16
1,06

0,86
0,81
0,92
0,83
0,89
0,89
0,83
0,89
0,83
0,88
0,84

1,30
1,25
1,35
1,23
1,38
1,36
1,23
1,34
1,25
1,32
1,28

-5,4
6,2
-4,0
4,5
2,3
-2,3
2,8
-2,8
4,9
-4,9
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-

Santa
Marta %
variación
-6,3
7,4
-3,1
3,3
3,8
-3,8
3,9
-3,9
2,3
-2,3

Coveñas %
variación
-3,9
4,3
-5,5
6,4
4,9
-4,9
3,4
-3,4
1,7
-1,7

Figura 21. Análisis de sensibilidad del IRRTOF en relación con las variables del modelo de riesgo. En
la gráfica las barras representan el porcentaje de variación del IRRTOF al convertir las diferentes
variables del modelo de riesgo a su 110 y 90%.
En la Figura 22 se muestra la relación del IRRTOF con las diferentes variables individuales que
componen el modelo de riesgo relativo, en esta se incluyeron todos los registros de los tres
puertos. En el caso del coeficiente climático se puede apreciar que existe una relación directa de
los valores altos, entre mayor similaridad climática existe entre puertos, este comportamiento se
debe al peso que se dio a esta variable en la fórmula del modelo y coincide con lo esperado. Las
variables en las que la relación con el IRRTOF muestra alguna tendencia son la velocidad y la
duración del viaje esto debido a que los mayores valores en el índice generalmente se relacionan
con valores bajos de estas variables. Sin embargo, esta tendencia no permite establecer ninguna
predicción con base a estas características particulares, ni de las demás que componen el índice,
debido a que esté depende de todos los factores. La variación que se presenta en la relación de
todas las variables y el IRRTOF demuestra que los valores del índice son la conjunción (interacción)
de los aportes individuales de cada variable. Este comportamiento comprueba que los resultados
de la fórmula son congruentes con lo que se pretendía.
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Figura 22. Relación de las variables que componen el modelo de riesgo relativo con el IRRTOF.
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los patrones de tráfico marítimo que presentan los puertos de Cartagena, Santa Marta y Coveñas
son considerablemente diferentes. Las diferencias radican principalmente en el número de
arribos, los tipos de buques y los puertos con los que más tiene relación cada puerto. Estas
diferencias hacen que la susceptibilidad a la introducción de especies en cada puerto sea
diferente, y que las características del tráfico tengan diferente relevancia para la trasferencia de
organismos a cada puerto.
Los resultados de esta investigación permiten establecer que de los tres puertos estudiados en el
que se presentan características de tráfico que repercuten en una susceptibilidad mayor a la
introducción exitosa de especies, es el puerto de Cartagena, principalmente debido a que en el
periodo analizado presentó un número de arribos considerablemente mayor al de los otros dos
puertos. Este puerto es el más antiguo y con mayor historia del país y de acuerdo a los resultados
de esta investigación en los últimos años se ha constituido en un importante centro de conexión
del Caribe, debido a que la mayoría de los buques que arribaron a este puerto en el 2005 - 2009
provinieron de puertos en la Región del Caribe Tropical. Esta estrecha relación con puertos
cercanos en los que se presentan condiciones ambientales similares a las de Cartagena, hace que
en este puerto exista una susceptibilidad alta a la introducción exitosa de especies casi que
exclusivamente tropicales, para estas es más viable establecerse en regiones con condiciones
similares a las de su sitio de origen (Couttset al., 2003; Endresenet al., 2004; Mcgeeet al., 2006;
David et al., 2007;Olyarniket al., 2009).
Además de esto el que los puertos de origen sean cercanos hace que la duración del viaje (para la
mayoría de las embarcaciones) sea corta. Este aspecto favorece la supervivencia de los organismos
que se encuentran en el agua de lastre debido a que estos se encuentran poco tiempo sometidos a
las adversas condiciones de los tanques de lastre (falta de luz, de oxigenación y de otras
características propias de los ambientes marinos abiertos, Olyarniket al, 2009). Por esta razón se
considera existe mayor posibilidad de que especies vegetales como fitoplancton sean introducidas
a este puerto que a los otros dos.
En el puerto de Cartagena (al que arriban mayor variedad de tipos de embarcaciones de los
estudiados), los buques más representativos en volumen de arribos fueron los transportadores de
conteiner, los veleros y los de carga general. De estos, los transportadores de conteiner y los
veleros presentan mayor riesgo relativo de introducción exitosa. Los transportadores de conteiner
por sus características y el que hayan sido la mayoría de los buques que arribaron al puerto, hace
que se les considere puedan ser los principales responsables de la introducción exitosa de especies
a Cartagena. Debido a que los veleros no requieren de agua de lastre para su adecuado
funcionamiento se considera que los organismos transferidos mediante este mecanismo de
transporte (principalmente de vida libre, meroplanctónicos, holoplanctónicos y tychoplanctónicos,
Hewittet al., 2009) estarán muy seguramente relacionados con los transportadores de conteiner.
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A pesar de que también puede ser importante la cantidad de organismos transferidor por el
biofouling de los cascos mediante estas embarcaciones, los veleros que arriban al puerto de
Cartagena presentan mezcla de características que sugieren que la mayoría de organismos que
son transferidos exitosamente mediante este mecanismo (principalmente sésiles y sedentarios,
Hewittet al., 2009), se encuentran relacionados con estas embarcaciones. Esto se debe a que los
veleros tienen velocidad relativamente baja (debido a su propulsión eólica) por lo cual los
organismos incrustados en el casco están expuestos a bajas fuerzas hidrodinámicas lo que
aumenta su posibilidad de supervivencia (Olyarniket al., 2009). Además de esto, y de provenir de
la región tropical, los veleros que arribaron se caracterizaron por permanencias prolongadas en
puerto, aspecto relacionado con la vocación recreacional que tienen estas embarcaciones, ya que
no presentan presiones comerciales, lo que hace que no tengan un límite de estancia y en
consecuencia se favorece la posibilidad de que los organismos incrustados en el casco se
desprendan y propaguen en la zona portuaria (Hewittet al., 2009).
El puerto de Santa Marta, segundo en volumen de arribos en el período 2005-2009, a pesar de que
sea en general el que está relacionado con embarcaciones individuales que representan un riesgo
relativo de transferencia de especies menor que aquellas que arriban a los otros dos puertos,
también se considera el segundo en susceptibilidad a introducciones exitosas de especies. Esto
debido a que su número de arribos es considerablemente mayor que el de Coveñas. Se considera
que el menor valor general promedio de las embarcaciones que arribaron a este puerto en el
índice, se relaciona principalmente con que existe importante relación de este con puertos en la
región templada, región con mares en donde habitan organismos con pocas posibilidades de
sobrevivir en las condiciones tropicales del puerto de Santa Marta. A pesar de esto, esta
característica le hace ser posiblemente el más susceptible a introducciones de organismos de esta
región que los otros dos puertos. Estos organismos capaces de superar el filtro abiótico, puesto
por las condiciones ambientales del ambiente receptor, son reconocidos por ser muy
competitivos, y debido a su alta capacidad de adaptabilidad se considera son de los que mayor
deterioro pueden traer para las condiciones ecológicas de los ambientes a los que son transferidos
(Couttset al., 2003). Los buques que se consideran posibles responsables de la transferencia de
este tipo de especies son los graneleros por volumen, debido a que son el tipo de embarcaciones
que mayormente proceden de puertos en la región templada y son los buques con mayor cantidad
de arribos y relación con valores altos del índice en el puerto de Santa Marta.
Los graneleros por volumen son del grupo de carga (no incluye tanqueros), las embarcaciones que
mayores valores de agua de lastre y superficie sumergida registran, e igualmente son las que
mayor volumen de mercancías pueden transportar (Noziglia, 1990). Seguramente es debido a la
cantidad de productos que se mueven a través de estos, que es tan superior la representatividad
de este puerto en cuanto a tráfico portuario en toneladas que la que se da en los otros dos
puertos (Ministerio de Transporte, 2008). Además, de este tipo de buques aquellos que se pueden
considerar importantes responsables de la trasferencia de organismos al puerto de Santa Marta
son los transportadores de conteiner (por su relación con IRRTOF altos) y los de carga general y
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refrigerada (por su importante número de arribos). Todos estos buques son del grupo de carga en
el que se caracterizan los buques de viajes a altas velocidades y por lo tanto viajes cortos (Noziglia,
1990).
El puerto de Coveñas presenta volumen de tráfico significativamente menor de arribos que los
puertos de Cartagena y Santa Marta. Sin embargo, las embarcaciones que arriban a este
representan de manera individual mayor riesgo para la transferencia de especies que las que
arribaron a los otros dos puertos estudiados. Esto se debe a que las embarcaciones que arriban a
este puerto son en su mayoría tanqueros. Este tipo de buques caracterizados por poseer enormes
superficie sumergidas y transportar grandes cantidades de agua de lastre, vienen en
aproximadamente en igual cantidad de las regiones subtropical y templada, por lo cual se espera
que los organismos introducidos exitosamente en este puerto sean originales casi que
exclusivamente de mares en estas dos regiones climáticas.
Los tanqueros además de ser el tipo de buques con mayores superficies sumergidas y volúmenes
de agua de lastre, por la cantidad y las características de los productos que transportan
(hidrocarburos) tienen unas características de movilidad y seguridad particulares. Estas son la
velocidad, permanencia en puerto y reglas que deben cumplir para su legal funcionamiento. La
velocidad de estos buques es baja, y el viajar a bajas velocidades les da una mayor estabilidad y
sirve además como un factor que pretende minimizar el riesgo de accidentes cuyas consecuencias
son ampliamente reconocidas. Quizás por este último aspecto y por la importancia económica que
tienen, es que a estas embarcaciones, se les hace unas exigencias y un monitoreo constante de su
mantenimiento, por lo cual recientemente resulta común que cuenten con filtros en el sistema de
descarga, así como sofisticadas pinturas que protegen el casco de incrustaciones (Hewittet al.,
2009). Por esto se considera que en el caso de estas embarcaciones, más que otras se está
sobreestimando tanto la cantidad de agua de lastre como la de superficie sumergida que contiene
organismos vivos. La variación tan marcada que se presenta en el índice modificando el valor de la
duración del viaje es considerablemente mayor para Coveñas que para Cartagena y Santa Marta.
Esto seguramente se relaciona con las bajas velocidades promedio a las que viajan los tanqueros,
como la mayoría de embarcaciones que arriban son de este tipo, al modificar estos valores
cambian considerablemente los valores promedio del índice IRRTOF.
Un aspecto que puede tener una alta influencia en las introducciones exitosas de especies en los
tres puertos son las introducciones secundarias. Estas se definen como la transferencia de
organismos que ya han sido introducidos previamente en el ambiente de donde son tomados
(Simkanin et al., 2008). Debido a que existe una estrecha relación entre los puertos no sería de
extrañarse el encontrarse en los levantamientos portuarios con las mismas especies introducidas
en los tres puertos, o con aquellas que se encuentran introducidas en los puertos con los que
mayor relación presentan los puertos estudiados. En el caso de Cartagena debido a su relación con
puertos tropicales y su alto volumen de tráfico, la posibilidad de la introducción secundaria puede
ser muy alta, sin embargo la Región del Caribe con la que tiene mayor relación no es identificada
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como de las más riesgosas. Mientras que Coveñas, por su importante relación con puertos
estadounidenses del Golfo de México y Santa Marta por su relación con puertos en el Atlántico
Norte pueden estarse viendo mayormente afectados por los organismos que se encuentran en
estas zonas que han sido reportadas como altamente invadidas (Kairo et al., 2003).
Los resultados de esta investigación permiten establecer que la regulación de la problemática de
las introducciones en las tres zonas portuarias colombianas estudiadas tiene diferentes aspectos a
controlar en cada puerto ya que los patrones que les rigen son considerablemente diferentes. Sin
embargo existen opciones de manejo generales que regulan gran cantidad de los aspectos que
involucran el tráfico, el transporte y la introducción de especies exóticas. El tener en cuenta las
recomendaciones de manejo de entidades como Global Ballast Management Programme,
minimizara considerablemente el efecto de esta problemática en todas las zonas portuarias
colombianas. Ya que estas recomendaciones permiten que se controle la cantidad de organismos
que puede ser transferidos y de ser atendidos por la comunidad científica y las entidades
legislativas colombianas puede generarse conciencia y medidas que permitan la regulación de los
aspectos involucrados en la relación tráfico-introducciones de manera que se sigan manteniendo
los beneficios del comercio marítimo, propiciando las condiciones propias para la conservación de
la biodiversidad nativa de las zonas portuarias colombianas.
La recomendación principal que se presenta es que para evaluar de forma objetiva como han sido
y están siendo introducidas las especies en las regiones portuarias colombianas, se contraste la
composición taxonómica de las especies introducidas en los puertos estudiados, con las
características del tráfico que se reconocieron en este trabajo como las que mayor relevancia
pueden tener para la introducción exitosa de especies exóticas en cada puerto. Esto permitirá
identificar y controlar los aspectos que mayor impacto presentan, con el fin de mantener los
beneficios económicos que trae al país el tráfico de embarcaciones, sin afectar a los ecosistemas y
a las demás actividades productivas que se dan en las regiones portuarias.
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10. CONCLUSIONES
Los puertos colombianos de Cartagena, Santa Marta y Coveñas presentan diferentes
patrones de tráfico marítimo. Estos hacen que su susceptibilidad a la introducción exitosa
de especies sea distinta y que los diferentes aspectos del tráfico tengan una relevancia
particular en la relación tráfico-introducciones para cada puerto.
El puerto de Cartagena es el que mayor susceptibilidad relativa presenta a la introducción
exitosa de especies, debido a que es el puerto que presento mayor número de arribos y
una relación comercial conformada principalmente por puertos tropicales. En este puerto
se relacionan la mayoría de las posibles introducciones con buques trasportadores de
conteiner y veleros, los primeros relacionados principalmente con la transferencia de
organismos mediante el agua de lastre y los segundos exclusivamente relacionados con el
transporte de organismos incrustados en el casco.

El puerto de Santa Marta de los tres estudiados es el segundo en susceptibilidad relativa a
introducción exitosa de especies principalmente por el número de arribos, aunque las
embarcaciones que llegan allí, representan en promedio menor riesgo relativo de
transporte que el de los otros dos puertos estudiados. Es el único puerto donde se espera
una introducción primaria de organismos de los mares templados. Los buques
principalmente relacionados con la transferencia exitosa de especies son los graneleros
por volumen y los transportadores de conteiner.
El puerto de Coveñas es el que menor susceptibilidad relativa presenta a introducción
exitosa de especies, debido a que el número de arribos fue considerablemente menor al
de Cartagena y Santa Marta. Sin embargo, es el que presenta en promedio embarcaciones
individuales que representan mayor riesgo relativo de trasferencia de organismos
foráneos. Esto se debe a que su tráfico es muy especializado en buques tanqueros, de gran
tamaño y baja velocidad promedio, que presentan una combinación de factores que les
hace posibles vectores de especies exóticas a este puerto. Sin embargo, la mayor
intensidad de mantenimiento que tienen este tipo de embarcaciones pueden hacer que la
susceptibilidad a la introducción exitosa sea menor a la esperada.

85

El modelo de riesgo relativo de transferencia de organismos foráneos (IRRTOF) mostró ser
útil para evaluar juntas las cinco variables implicadas en la transferencia de organismos
relacionadas con la información portuaria. Permitió de manera general brindar una noción
de cómo los diferentes aspectos del tráfico hacen que varíe la susceptibilidad a
introducciones de especies a cada puerto. Además de esto sirve como base de
comparación de los puertos estudiados con otros, de los que se disponga información
similar. Sin embargo, presenta como principales limitaciones que es aplicable únicamente
para comparaciones entre los patrones de trafico de los puertos mas no tiene en cuenta
algunos aspectos biológicos que tienen relevancia en la introducción de organismos, y que
algunas de las asunciones que se tuvieron en cuenta para su formulación pueden estar
sobre o subestimando el riesgo relativo de transferencia, al que en realidad se encuentran
expuestos los puertos. Adicionalmente presenta la limitación de que se está dando un
peso igual a las cinco variables, lo cual no es congruente con las situaciones reales, ya que
algunos factores pueden encontrarse relacionados mayor o menormente con el riesgo de
transferencia de organismos foráneos que otros.
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11. RECOMENDACIONES
La recomendación principal es que al realizar futuras investigaciones que relacionen el tráfico
portuario con la transferencia de organismos en los puertos de Cartagena, Santa Marta y Coveñas,
se tenga en cuenta que en cada puerto existen patrones de tráfico que hacen que algunas
embarcaciones se encuentren mayormente relacionadas con introducciones exitosas. Por lo cual
es recomendable que se estudien el porcentaje de organismos exóticos y nativos en las aguas de
lastre y cascos en el puerto de Cartagena, principalmente en los veleros y transportadores de
conteiner provenientes de puertos en Colombia, Panamá, Venezuela, Estados Unidos y el Caribe.
Para Santa Marta, se recomienda estudiar el grado de infestación de los transportadores de
conteiner, los graneleros por volumen de origen en los Estados Unidos, Colombia, el Caribe o
Europa. En Coveñas, se recomienda un enfoque sobre los tanqueros provenientes de puertos
colombianos, caribeños o del sur de los estados unidos.
Adicionalmente se encuentra una tabla de 20 embarcaciones de cada puerto que debido a su
frecuencia y la relación que tienen con altos valores en el índice de riesgo relativo de transferencia
de organismos foráneos se recomienda sean estudiadas en detalle, debido a que se considera
transportan organismos que posiblemente estén introducidos exitosamente en los puertos de
Cartagena, Santa Marta y Coveñas.
De igual manera se recomienda que en próximos estudios que se realicen en las embarcaciones de
los puertos de Cartagena y Coveñas exista prioridad en las embarcaciones que provengan de
puertos de regiones climáticas tropical y subtropical. Sin embargo, se recomienda que se estudie
la posibilidad de que se transfieran especies de las otras regiones climáticas, esto permitiría
verificar sí la asunción del modelo concuerda con la situación que se presenta en los puertos. Para
estudios futuros también se recomienda que sean excluidas aquellas embarcaciones cuya
representatividad para el número de arribos del puerto sea menor que el 5%, es muy baja su
representatividad en cuanto al volumen de organismos que pueden transferir.
Es recomendable verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la IMO en las regiones
portuarias estudias, al igual que se recomienda que se verifique la aplicación de estas estrategias
en los buques más representativos de cada puerto, para reconocer el grado de cumplimiento con
estas sugerencias internacionales en los puertos estudiados, para con esto enfocar los esfuerzos
de gestión ambiental a aquellas embarcaciones que estén menos actualizadas en estos aspectos.
Estas estrategias han demostrado ser efectivas en los lugares en los que han sido implementadas y
recientemente se considera en países como Canadá y Australia sean exigencias legales de la
administración portuaria. Por lo cual se recomienda se haga uso de estas en el caso de que se
deseen formular estrategias legales que regulen el tráfico portuario con miras a la protección de
los sistemas biológicos marinos colombianos.
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El modelo de riesgo relativo cuenta con datos robustos en cuanto a los valores promedio
encontrados para todos los registros evaluados. Esto hace que este pueda ser utilizado para
comparar otro puerto con los analizados, sí se cuenta con el mismo tipo de información. Sin
embargo, los puertos únicamente podrán ser evaluados con respecto a los analizados en esta
investigación y por lo tanto para aplicarse para comparar otros puertos entre sí, deberán
reevaluarse los valores para que coincidan con la investigación que se desarrolle.
Se recomienda se realice un estudio que permita estimar el peso relativo de los factores que
componen el modelo, relacionando el número y la sobrevivencia de organismos con las variables
que se tuvieron en cuenta para la formulación de este. Esto permitiría dar mayor sensibilidad al
modelo, serviría como soporte para evaluar las asunciones que se tuvieron en esta investigación, y
ayudaría a identificar con más certeza los buques y rutas más importantes para la introducción de
especies marinas a puertos colombianos.
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