
Situaciones de riesgo en el canal 
de acceso al Puerto de 

Barranquilla
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14.1 Millas Náuticas desde la posición de 
embarque hasta el Puente Laureano Gómez.

7.7 Millas Náuticas desde el Puente Laureano 
Gómez hasta Puerto Pimsa.
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Condiciones Meteomarinas 
predominantes 

Vientos del Nor-Este predominantes 35 nudos.

Cambio de densidad del agua.

Cambio abrupto de profundidad.

Corriente costera.

Corriente del Rio, estimada hasta 6 nudos en 

  Bocas de Ceniza.

Alta Sedimentación que generan cambios 

  permanentes en las profundidades del canal.

Fuerte Oleaje de costado.

Lodos Floculados.





Reducción significativa al uso del timón.

Aumento del abatimiento del Buque.

Efecto de Banco.

Reducción de la Velocidad.

Reducción de las RPM del Buque.

Efectos sobre la maniobrabilidad 
del Buque





Zona de
Giro

Barrio
Abajo 



Perdida de Vidas humanas.

Contaminación. 

Encallamiento y/o Varadura.

Bloqueo temporal del Canal 

de acceso.

Daños al casco con los restos 

del Buque Beceña hundido 

en el tajamar occidental.

Riesgos



 Restricción de maniobras con vientos mayores a 35 Nudos.

 Reunión Técnica previa a maniobras que generen riesgos mayores 

 a los normales, por ejemplo Buques con calado restringido.

 Batimetrías de los diferentes sectores del rio.

 Reglamentación para el control de calado Máximo autorizado, uso de 

 dos Pilotos Prácticos, uso de Remolcadores, entre otras.

Controles establecidos en conjunto con la
 Capitanía de Puerto de Barranquilla



 

 Equipos de Medición en tiempo real de Viento, corriente, densidad.

 Uso de PPU por parte de Todos los Pilotos Prácticos.

 Uso de Remolcadores escolta cuando se estima necesario.

 Unión Operativa de las Empresas de Practicaje 

 (esto evita la comercialización de la seguridad).

Controles establecidos en conjunto con la
 Capitanía de Puerto de Barranquilla



     La Creación de un reglamento operativo del Puerto que permita que las 

buenas practicas permanezcan en el tiempo, que permita revisiones de 

mejora periódicas.

     Definir con claridad el Canal del Puerto junto con todos sus componen-

tes, partiendo por el área de recalada, área de aproximación, zonas de 

fondeo, áreas navegables dentro del rio,  señalización, etc.

 

Oportunidades de mejora



  

    Establecer recursos para mejorar la frecuencia de medición batimétrica de 

todas las áreas del   canal.

    Entrenamiento en simulación de maniobras de emergencia por parte de 

Pilotos Prácticos y Capitanes de Remolcador.

    Dragado en áreas de Giro.

Oportunidades de mejora



   El servicio de Practicaje Existe como función del estado, para garantizar la 

navegabilidad en los Puertos y de esta forma se mantener la continuidad en 

el comercio y transporte de mercancías. Esto quiere decir que el Practicaje 

NO debe estar al servicio de intereses particulares y mucho menos para po-

tencializar otros negocios.

El Servicio de Practicaje



   El Servicio de Practicaje debe ser un referente a nivel social e institucional  

como un servicio de calidad y seguro, prestado por profesionales altamente 

cualificados que tienen por objetivo garantizar la explotación portuaria en un 

entorno de seguridad, protección Marítima y del medio ambiente. Un servi-

cio independiente que sirve al interés general.

   La responsabilidad del servicio de Practicaje no se limita al Buque en ma-

niobra, sino que además garantiza la correcta interacción con otros Buques o 

embarcaciones que se encuentren navegando en el canal o atracados en ter-

minales.

El Servicio de Practicaje



El Piloto Práctico debe ser remunerado apropiadamente, de manera tal 

que le permita estar dedicado en su totalidad al servicio de Practicaje, en 

Colombia cumplir con lo regulado por la Autoridad Marítima.

Tener un Turno que le permita el descanso adecuado, logrando así llegar 

abordo concentrado (la fatiga del Piloto Práctico al inicio es más mental 

que física).

Factor Humano



Evaluar los riesgos asociados a la maniobra y ejecutarla libre de Presiones 

comerciales, tales como tiempo de maniobra, uso de Remolcadores, repor-

te de Fallas, Buques con restricciones de maniobra, etc.

Tener un criterio de asesoría responsable y profesional, que garantice una 

maniobra exitosa y no limitarse de decir sólo lo necesario para ser eximido 

de responsabilidad en caso de un accidente.

Factor Humano


