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Panorama de la Contaminación Marina del Pacífico colombiano

Una aproximación al estado actual de los ecosistemas del litoral Pacífico colombiano entrega al
lector la presente publicación, que enfoca años de muestreos, análisis y estudios del Centro Control
Contaminación del Pacífico, CCCP, hacia la determinación de las condiciones ambientales del área
de estudio y su apreciable característica de recuperación y autodepuración frente a la amenaza de
diversas fuentes de contaminación, de origen natural y antrópico.
Estructurar esta obra requirió la dedicación de los profesionales que integran el Grupo de
Investigación en Contaminación Marina del CCCP, además del apoyo de investigadores de los
grupos de Zonas Costeras y del Estudio del Fenómeno de El Niño, con el ánimo de recopilar
información producida por un equipo de profesionales multidisciplinario que apoyado en series de
datos de varios años, soporta la veracidad de los resulta dos puestos hoy a disposición del lector.
Sin embargo, el Panorama de la Contaminación Marina del Pacífico Colombiano va más allá de
brindar resultados en espacio y tiempo, dando a conocer una etapa de investigaciones con mayor
proyección, sustentada en análisis de calidad de aguas del área de estudio, mediante modelos de
simulación numérica y la presentación de una propuesta metodológica para la evaluación de riesgos
por contaminación marina; aplicable a cualquier ambiente costero del país y enfocado,
principalmente, hacia los hidrocarburos.

Panorama de la Contaminación Marina del Pacífico Colombiano constituye el Volumen 3 de la Serie
Publicaciones Especiales, iniciada por el CCCP en el año 2002, que cierra esta primera etapa de
divulgación de sus resultados de investigación de dos décadas de estudios para dar inicio a una
nueva fase, con el desarrollo de productos de divulgación científica de temas específicos, en
diferentes formatos que estarán disponibles a través de la URL del Centro de Investigaciones.
El CCCP continúa orientando sus objetivos misionales, atendiendo las directrices de la Agenda
Científica de la Dirección General Marítima, DIMAR; avanzando en el cumplimiento de sus funciones
esenciales; implementando monitoreos, conservando ambientalmente las áreas bajo su jurisdicción,
la zona costera y oceánica del Pacífico colombiano. Otra forma de hacer soberanía.
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