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Inicia la Expedición Científica 
Seaflower 2017                              Isla Cayo Serranilla

El próximo 02 de septiembre se realizará el lanzamiento de la Expedición Sea�ower 2017, Isla 
Cayo Serranilla, evento que se llevará a cabo en el Centro Cultural del Banco de la República de 
San Andrés y que estará engalanado de ciencia marina y operaciones navales en el marco del 
Green Moon Festival. Dos días después, el  04 de septiembre, zarpará la operación más grande en 
investigación cientí�ca marina de la historia de Colombia con destino a la Isla Cayo de Serranilla.

Esta expedición forma parte de la estrategia integral para el ejercicio de soberanía en el Archipiéla-
go de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, trazada desde la Presidencia de la República para 
fortalecer el manejo y la conservación de la Reserva de Biósfera “Sea�ower”.

En esta ocasión, la expedición estará compuesta por dos buques, el “ARC Roncador” y el “ARC 20 
de Julio”, un helicóptero naval, dos lanchas, un zodiac,  87 tripulantes, 51 investigadores cientí�cos 
pertenecientes a 30 instituciones que realizarán su trabajo en dos turnos, 11 personas de apoyo 
logístico en los sitios campamentos, 9 profesionales de las comunicaciones y 12 habitantes de la 
Isla Cayo Serranilla.



Con el propósito de actualizar el conocimiento de la isla, los resultados de los proyectos de inves-
tigación aportarán  datos, innovación de métodos y descubrimientos en Oceanografía, Hidrogra-
fía, Geología, Biología, Física, Biotecnología y Geografía, de igual manera los colombianos y todos 
los interesados en estos temas, conocerán de manera detallada el territorio colombiano a través 
de las publicaciones, eventos, fotografías marinas y submarinas y los seminarios que se realizarán 
próximamente, como el Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar, SENALMAR que se 
desarrollará del 22 al 26 de octubre en Medellín donde tendremos la Ruta de Sea�ower al lado de 
la Ruta Antártica y más de 300 exposiciones de ciencia marina del país y del mundo. 

Cabe resaltar que para el desarrollo de esta travesía cientí�ca, las instituciones �nanciadoras son: 
la Armada Nacional de Colombia, la Dirección General Marítima, la Comisión Colombiana del 
Océano, Colciencias a través de su programa Bio, la Gobernación de San Andrés y Providencia, 
Coralina y 24 instituciones más que aportan para los gastos comunes y los recursos de sosteni-
miento de sus investigadores en la isla cayo en su trabajo conjunto con las unidades de la Armada 
Nacional. En este sentido se evidencia que los recursos públicos y privados permiten buscar los 
elementos de progreso del mar profundo de los 3000 m de profundidad con todos los valles, 
cordilleras, espolones, islas cayo, mesetas y montes marinos.

Podemos incluir además que algunos de los grupos de investigación e investigadores más repu-
tados de las Ciencias del Mar de Colombia estarán trabajando y conviviendo en actividades 
propias del campo, saliendo a bucear, aventurándose en lo desconocido, colaborándose las 24 
horas del día, con una conciencia real de que el Azul de la Bandera se debe conocer y proteger 
soberanamente por todos los colombianos, además de demostrar una vez más el trabajo interins-
titucional. 

Por otra parte se resalta además el papel de la Política Nacional del Océano y los Espacios Coste-
ros, PNOEC, la cual es coordinada por la CCO y que describe a través de los Intereses Marítimos de 
Colombia la meta de convertir al país en una potencia oceánica regional, así como lo expresa el 
señor Contralmirante Juan Manuel Soltau Ospina “el Plan Nacional de Expediciones Cientí�cas, el 
trabajo interorganizacional, las sinergias internacionales y el bene�cio de los habitantes de la 
nación son los faros que guían e iluminan esta expedición a la Isla Cayo Serranilla”. 

Así mismo el señor Comandante de la Armada Nacional, Vicealmirante Ernesto Durán González 
ha recordado en varias ocasiones que “el trabajo conjunto entre la sociedad que actúa  en el mar 
y la ARC, es la fórmula ineludible para reducir la criminalidad en el mar, optimizar el mantenimien-
to de la vida humana en este agreste medio y lograr el desarrollo sostenible que el país busca con 
su territorio marino de 928.660 kilómetros cuadrados”.  Además ha dispuesto que el Comando 
Especí�co de San Andrés Y Providencia sea quien esté dirigiendo de cerca los aspectos operacio-
nales de este reto nacional.
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Datos importantes

Recursos

87
TRIPULANTES

30
INSTITUCIONES

51
INVESTIGADORES
CIENTÍFICOS 
PERTENECIENTES

2 TURNOS DE TRABAJO

11
PERSONAS DE

APOYO
LOGÍSTICO

12
HABITANTES DE
LA ISLA CAYO
SERRANILLA

DOS BUQUES:
“ARC RONCADOR”
“ARC 20 DE JULIO”

UN
HELICOPTERO
NAVAL



Bullets

Los organizadores de la Expedición Cientí�ca Sea�ower Isla Cayo Serranilla 2017 son: 

Armada Nacional Dirección General Marítima Comisión Colombiana del Océano

 COLCIENCIAS a través del Proyecto Colombia BIO Fundación FES

Gobernación de San Andrés Corporación CORALINA

El lanzamiento de la Expedición Cientí�ca Sea�ower se desarrollará en el marco de la agenda 
académica del Green Moon Festival dentro de los componentes de “Sea Culture”.

La Expedición Sea�ower, es la expedición marina más grande de la historia de Colombia.

La Reserva de la Biósfera Sea�ower es patrimonio de todos los colombianos y solo a través de 
estudiarla y conocerla será posible protegerla.

La investigación cientí�ca marina es el escenario ideal de cooperación donde a través de la 
sinergia integrada por múltiples entidades de naturaleza variada es posible responder a las 
necesidades de habitantes en los territorios más remotos de la geografía colombiana.

La Reserva de la Biósfera Sea�ower comprende el territorio insular oceánico del Caribe colom-
biano, siendo frontera azul de Colombia, motivo por el cual surge la necesidad de aunar esfuer-
zos de todos los sectores del país en pro de su conocimiento, buen manejo y conservación.

La uni�cación de voluntades y esfuerzos para coordinar la Expedición Cientí�ca Sea�ower 2017, 
Isla Cayo Serranilla es liderada por la Mesa Técnica Nacional Sea�ower, espacio de participación 
que articula múltiples instituciones del orden nacional con el �n de responder a las preguntas 
cientí�cas prioritarias para la Reserva de la Biósfera Sea�ower.

El objetivo de la Expedición es el de fortalecer el criterio de integridad ecosistémica de la Reser-
va de la Biósfera Sea�ower por medio de la generación de conocimiento cientí�co integral; 
siendo las islas Cayo, como la Isla Cayo Serranilla, objeto de estudio crucial para determinar este 
aspecto.

La Expedición Cientí�ca Sea�ower, hace parte del Plan Nacional de Expediciones Cientí�cas, el 
cual se encuentra proyectado a seis años con una expedición anual enfocado a cada una de las 
Islas Cayo, Islas mayores y montes submarinos de la Reserva de la Biósfera Sea�ower.

Las Expediciones Cientí�ca Sea�ower, hacen parte de la estrategia integral trazada por la Alian-
za Interinstitucional por la Reserva de la Biósfera Sea�ower, que a través del trabajo articulado 
proyecta la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible para la reserva.

La Expedición cuenta con el soporte cientí�co y logístico del Buque Hidrográ�co Multipropósi-
to ARC “Roncador” y ARC “2O de Julio”.


