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1’137.814 km2
932.594 km2

Mar 
Caribe

Océano
Pacífico

Las máximas 
profundidades se 
registran en la Fosa 
Colombia con  
4.990 m

AREA TOTAL
2’070.408 km2



MISIÓN
Realizar investigación básica y aplicada de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente.

• Litorales, ecosistemas marinos y oceánicos 
de interés nacional.¿Dónde?

Toma de decisiones
Formulación de  instrumentos de gestión.¿Para qué?

• Manejo sostenible de los recursos.
• Recuperación medio ambiente marino y costero.
• Mejoramiento calidad de vida Colombianos.

¿Dirigido a?

• Empleo racional de la capacidad científica del 
Instituto.

• Articulación con actores (Instituciones,
academia, comunidades, ONGs,).

¿Mediante?



ASAMBLEA GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA



Esquema SINA

Desarrollo
Sostenible

INSTITUTOS DE 
INVESTIGACIÓN ADSCRITO 

Y VINCULADOS
(Ejecución y asesoría)

IDEAM, IAvH, 
INVEMAR, 

SINCHI, IIAP

CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS 
REGIONALES

(Ejecución
Autoridades
Ambientales
Costeras -16)

UNIVERSIDADES, ONG`S, CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN  ARC y Otros (Aporte de 

información)

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Diseña la política ambiental nacional

CONSEJO NACIONAL AMBIENTAL
Garantiza la coherencia entre desarrollo y medio ambiente, aprueba políticas ambientales.

SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL



SEDES 
INVEMAR cuenta con la Sede Principal ubicada en la ciudad de Santa Marta. Además
cuenta con dos sedes más: una en Buenaventura, Pacífico colombiano y otra en Cispatá,
Golfo de Morrosquillo.

La sede principal es un proyecto diseñado y construido ambientalmente sostenible, que
cuenta con:

• Arquitectura bioclimática: aprovechamiento del viento, agua y energía solar.
• Construcción con baja emisión de CO2.

Actividades de investigación en toda la geografía costera nacional

Sede Cispata, 
Cordoba

Sede Principal, 
Santa Marta

Sede Cispatá, 
Cordoba

Sede Buenaventura



• Geología marina y costera
• Oceanografía y clima

Geociencias 
Marinas - GEO

• Inventarios,  taxonomía y biología . 
• Organización y dinámica ecosistemas
• Biología y estrategias de conservación

Biodiversidad y 
Ecosistemas 

Marinos - BEM

• Prevención y protección ecosistemas
• Evaluación y seguimiento
• Rehabilitación de ecosistemas

Calidad Ambiental 
Marina - CAM 

• Valoración económica 
• Uso y producción sostenible 
• Bioprospección marina 

Valoración y 
Aprovechamiento 
de Recursos - VARCo
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LABSIS - CDO  - MHNMC   - LABBIM  - LABIMA  - LABCAM

SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN CIENTÍFICA - SCI
Coordinaciones y Programas de Investigación



Hemos contribuido al cumplimiento de los compromisos
nacionales e internacionales, en particular, con los Objetivos y
Estrategias de los PND del gobierno y los ODS de UN:

Incremento en el conocimiento de la biodiversidad
marina y costera del país.

Fortalecimiento del Museo de Historia Natural
Marina de Colombia – MAKURIWA: custodia
colecciones de organismos marinos del país.

PRINCIPALES LOGROS EN INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA DEL INVEMAR A 2019

26 nuevas especies 
para la ciencia

534 Total nuevos 
registros 

de especies

2357 
especies en 
Colombia

65000 lotes 
en el Museo

25 expediciones 
científicas 
marinas

Caracterización 
de 56 especies 

amenazadas



Avances significativos en el 
cononocimiento de la biodiversidad 

marina y costera del país, 
contribuyendo al Convenio sobre 

Diversidad Biológica.

Pronóstico de la evolución temporal 
y espacial de la erosión costera en 

Colombia en escenarios 2040, 2070 
y 2100. 

Fortalecimiento de los laboratorios 
especializados con tecnología de 

última generación en calidad 
ambiental, bioprospección, 

oceanografía, biología molecular y 
LABSIS.

Areas Marinas Protegidas AMP- Metas AICHI: 
- 9 AMPs  nuevas declaradas

- Meta AICHI cumplida antes del plazo: 13.5% 
de 10% propuesto por Colombia.

Elaboración de un Inventario Nacional 
de zonas costeras vulnerables  al CC en 

Caribe y Pacífico.

Levantamiento de información en la 
Ciénaga Grande de Santa Marta: 
Ecosistema estratégico para el 

Caribe y el país. Modelo 
hidrosedimentológico

PRINCIPALES LOGROS EN INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA DEL INVEMAR A 2019



PRINCIPALES LOGROS EN INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA DEL INVEMAR A 2018

Contribución al Proyecto Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático y 

aportes a las 3 Comunicaciones del país 
sobre CC.

Elaboración de más de 400 conceptos 
técnicos en apoyo al SINA y la Justicia. 

Cerca de 60 de estos han sido 
Atención a emergencias ambientales 

marinas GAMA.

Apoyo a más de 640 estudiantes de 
aproximadamente  78 universidades 
nacionales e internacionales. De los 
cuales  355 han sido becarios Henry 

von Prahl.

Estudios asociados a la 
exploración Off Shore del sector  

hidrocarburos.

Portafolio de ecosistemas 
estratégicos marino y costeros 

prioritarios para restaurar.

Bioprospección marina: identificación 
de compuestos activos para 

potenciales usos en biorremediación, 
en salud, en farmacéutica, en 

cosmética, entre otros.



PRINCIPALES LOGROS EN INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA DEL INVEMAR A 2019

SISTEMAS DE MONITOREO MARINO-COSTERO
El INVEMAR ha implementado 8 sistemas de monitoreo de la
calidad de las aguas marinas y del estado de los ecosistemas
estratégicos marino-costeros del país. Información que se
encuentra disponible en el SIAM-SIAC, la cual ha sido fundamental
para la toma de decisiones por parte de las autoridades
ambientales.



Subsistemas de información en el SIAM, enlazado al 
SIAC,  funcionando y aportando información al País:
(SIBM, SIMAC, REDCAM, SIGMA, SIPEIN, CLIMARES, 

COSTERO, SD-SAMP)

8

http://siam.invemar.org.co

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
MARINA  SIAM



CONEXIÓN ENTRE EL NIÑO OSCILACIÓN DEL SUR Y LOS 
CAMBIOS EN EL CLIMA DE LA ANTÁRTICA. Fase I.

I Expedición Científica de 
Colombia a la Antártica 
(estrecho de Gerlache)
Dic. 2014 a Feb. 2015

PROYECTO ANTÁRTICA

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

CONEXIÓN ENTRE EL NIÑO OSCILACIÓN DEL SUR Y LOS 
CAMBIOS EN EL CLIMA DE LA ANTÁRTICA. Fase II.

Resultados
*Identificación de
Masas de Agua y
variabilidad
oceanográfica
*Relación de la
anomalía de velocidad
de viento con el índice
SAM (Southern Annular
Mode) en la banda de
frecuencias semianual.

IV Expedición Científica de 
Colombia a la Antártica 
(estrecho de Bransfield)
Dic. 2017 a Ene. 2018

Buque ARC 20 de Julio

Buque BAP 
Carrasco (Perú)

Malla de 47 estaciones

Resultados
*Identificación de la
variabilidad oceanográfica



EROSIÓN COSTERA: CARIBE
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE ZONAS COSTERAS EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE LA GUAJIRA Y MAGDALENA (2016-2018).

Objetivo: Caracterizar la
amenaza de origen marino –
costero y analizar la
vulnerabilidad y riesgo de
erosión costera para sectores
críticos en los departamentos
de La Guajira y Magdalena.

Aplicación inmediata: 
*Planes de gestión del 
riesgo por erosion 
costera. 
*Desarrollo de 
alternativas mitigación y 
prevención de la 
amenaza.
*Inclusión en los planes 
de desarrollo y 
ordenamiento territorial 
de los municipios y 
departamentos

AVANCES EN EL CONOCIMIENTO Y LINEAMIENTOS PARA 
EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA ZONA COSTERA DEL 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (2013-2018).

Objetivo :
Monitoreo a la erosión 
costera en las playas y 
análisis de la evolución de 
la línea de costa del 
departamento de Córdoba.

Realizar en un área piloto, 
los estudios de detalle de 
los modelos de alternativas 
de mitigación obtenidas en 
INVEMAR-CVS, 2017.

Aplicación inmediata:
*Desarrollo de alternativas 
de mitigación en otras áreas 
criticas por erosión costera.
*Planes de gestión del 
riesgo por erosión costera. 
*Inclusión en los planes de 
desarrollo y ordenamiento 
territorial de los municipios 
y departamentos.

Productos esperados: 
*Monitoreo de la erosión 
costera.
*Estudios de detalle para
alternativas de mitigación.

CórdobaLa Guajira



EROSIÓN COSTERA: PACÍFICO
EVALUACIÓN DE LA AMENAZA Y VULNERABILIDAD POR 

EROSION COSTERA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (2018).

Objetivo: Identificar las 
variables físicas y 

socioeconómicas con mayor 
incidencia en las clasificaciones 
de amenaza y vulnerabilidad. 

Aplicación inmediata: 
*Planes de gestión del 
riesgo por erosión 
costera. 
*Desarrollo de 
alternativas mitigación 
y prevención de la 
amenaza.
*Inclusión en los 
planes de desarrollo y 
ordenamiento 
territorial de los 
municipios y 
departamentos.

MORFODINÁMICA COSTERA DE PLAYAS (PLAYA LA BOCANA: 
PACÍFICO COLOMBIANO) (2018).

Objetivo :
Analizar la morfodinámica

estacional costera de las 
playas La Bocana y Punta 

Soldado (Pacífico como 
estudio de caso para 

comparar las 
características 

hidrodinámicas y 
climáticas). 

Nariño

Productos: Mapas de amenaza 
y vulnerabilidad por erosión 

costera y análisis de áreas 
críticas por erosión costera. 

Aplicación inmediata:
*Desarrollo de 
alternativas de 

mitigación en áreas 
criticas por erosión 

costera en La Bocana, 
Punta Soldado 
(Buenaventura

*Planes de gestión del 
riesgo municipal por 

erosión costera. 

Valle



CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA: 
Modelo Hidro-Sedimentológico

COMPONENTES DEL ESTUDIO INTEGRAL DE LA 
CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA (2016-2018).

Aplicación inmediata: Aporte a la toma de decisiones

Objetivos Fase 2018 :
*Describir los flujos de agua actuales de los caños conectores 
entre el río Magdalena y el complejo de ciénagas de la 
ecorregión CGSM para épocas climáticas contrastantes y bajo 
el escenario de apertura de nuevos canales.
*Analizar la hidrodinámica y la dispersión de sedimentos en 
la ecorregión bajo diferentes escenarios climáticos, de 
aportes de tributarios y condiciones de marea.
*Realizar los balances biogeoquímicos a partir de 
información primaria y secundaria, para la ecorregión CGSM.
*Realización de talleres de trabajo 

Resultado: Establecimiento de una
red de monitoreo hidrológico

Los datos del monitoreo sirven para:
*Calibración y validación del modelo
*Toma de decisiones y control sobre 
intervenciones y captaciones de agua

Vinculación de la comunidad

Expansión de la frontera agrícola 
en las cuencas bajas de los ríos de 
la Sierra

Sedimentación en las cuencas 
bajas de los ríos de la Sierra

SOCIOS



Resultados: Modelo Hidro-sedimentológico

Actualización del balance 
hídrico (temporalidad de 

los excesos y déficits 
hídricos)

Modelo conceptual 
(hídrico y de 
sedimentos)

Establecimiento de curvas de 
gasto de los ríos de la SNSM 

(cuánta agua llega realmente a 
la CGSM)

Resultado: Los trabajos desarrollados en 1993 fueron actualizados 
con esta nueva propuesta de conectividad y condición hidroclimática
reciente.

Escenarios: climáticos 
y de nuevas 
aperturas 

(paleocauces)

paleocauces
Caudales 
boca de La Barra

Caudales de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta

El estudio ha permitido conocer la oferta real de los ríos que
drenan de la SNSM (después de la zona agrícola) y llegan al espejo
de agua principal de la CGSM, lo cual permite orientar medidas
de control sobre las extracciones de agua

Valores extraídos:
*Río Sevilla 73 % de su oferta
*Río Aracataca 48 % de su oferta
*Río Fundación 27 % de su oferta



Derrame de hidrocarburo en Km 22
Vía Barranquilla (2018)

Mortandad de peces en
CGSM (2016)

Floración algal en la Bahía de Santa
Marta (2017)

Derrame de aceite de palma
bahía de Taganga (2008)

Función
Realizar una “Evaluación Ambiental Rápida”, después
que ocurra una emergencia ambiental, e identificar y
cuantificar los objetos afectados (ecosistemas y
poblaciones humanas). Permite la toma de
decisiones y acciones frente a la emergencia.

Inversión Anual: ≈$100.000.000
Fecha inicio: 1995 - 2018

Grupo de Respuesta a las Emergencias 
Ambientales Marinas y Costeras - GAMA



Emergencias ambientales marinas atendidas 2005 - 2018

Grupo de Respuesta a las Emergencias 
Ambientales Marinas y Costeras - GAMA



Capacitación en Latinoamérica 
2015 – hoy RTC – LAC OTGA

Países 
participantes

18

Capacitados
315

Hombres
165

Mujeres
150

Equidad de género

Las capacitaciones se llevaron a cabo en 3 países: 
Colombia, Ecuador, México.

INVEMAR: Desde el 2015 fue reconocido por 
UNESCO/COI, como el “Centro Regional  de Capacitación 

en Ciencias del Mar para Latinoamerica” 



PUBLICACIONES PERÍODICAS Y 
ESPECIALES



www.invemar.org.co invemar.org.co invemarcolombia invemarcolombia

Temas estratégicos de 
investigación a partir del 

2019-2021

http://www.invemar.org.co/
https://www.facebook.com/invemar.org.co
https://twitter.com/invemarcolombia
https://www.youtube.com/channel/UCfI4vqyXyqo_IeepJpL0QAw


TEMAS ESTRATÉGICOS A PARTIR DEL 2019
1. Los océanos y su biodiversidad como activos de la nación vs economía azul en el
primer trienio de la década de los océanos. Como liderazgo de Colombia ante la
Década de los Océanos 2020-2030.

2. Océanos circulares: Eje de la economía naranja para nuestro “50% Mar”. 
Desarrollo de bioprocesos para la conservación, biorremediación y valoración 
de subproductos agroindustriales a partir de la “Biodiversidad Marina”. 

3. Mitigación del cambio climático y adaptación basada en ecosistemas
marinos y costeros: Carbono Azul.

4. Articulación de los POT de municipios costeros con los Planes de Manejo y 
ordenamiento de las Unidades Ambientales Costeras POMIUAC.

5. Fortalecimiento Institucional del Sistema de Información Ambiental Marino SIAM-
SIAC de Colombia y la investigación científica.



6. Sostenibilidad del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas (SAMP).

7. INVEMAR como líder de las expediciones científicas BIO sobre
inventarios de biodiversidad marina. Nacionales a Seaflower e
internacionales en el marco del Programa Antártico.

8. Estrategia de Alianzas científicas público/privadas para la
generación de conocimiento Off-shore.

9. INVEMAR líder en LAC en investigación científica  e información marino-
costera. Mares regionales (Gran Caribe y Pacífico Sudeste). 

TEMAS ESTRATÉGICOS A PARTIR DEL 2019



Libro Biodiversidad

• New identification guide provides a window to the invertebrates 
of the offshore deep-sea floor



¡GRACIAS!

CN (RA) FRANCISCO A. ARIAS ISAZA
director.invemar@invemar.org.co
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