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Puerto de Barranquilla de Colombia avanza 
en el dragado pese a la alta sedimentación por 
lluvias. 
 
Se han dragado más de 1,6 millones de metros cúbicos de 
un total de 1,86 millones. 
 

 
 

a fuerte temporada de lluvias en Barranquilla, 
Colombia, y el impacto climático registrado este 
año ha generado una acumulación de sedimentos 

sin precedentes en el Canal de Acceso a Zona Portuaria 
de Barranquilla (ZPB), que han dificultado los trabajos 
de dragado que contrató el Gobierno Nacional para la 
navegabilidad en el río Magdalena y la actividad 
portuaria en la ciudad, informó Cormagdalena. 
 
Pedro Pablo Jurado, director de Cormagdalena, informó 
en rueda de prensa, sobre la situación que se viene 
presentando en el sector de Bocas de Ceniza, donde se ha 
concentrado más del 41% de los trabajos de dragado, 
señalando que "el sector Bocas de Ceniza nunca presentó 
tanto volumen de sedimentación, ni había demandado 
tanto dragado. 

Contecar, Colombia, atiende recalada de 
portacontenedor con capacidad mayor a 
14.000 TEUS 
 

 
 

ste viernes arribó a la terminal de Contecar el 
buque "YM Warranty", el de mayor capacidad de 
carga arribado en Cartagena. La nave con 

capacidad para 14.220 TEUs tiene 366 metros de eslora 
y 51,2 metros de manga. 
 
La nave, perteneciente al Registro de Buques de Panamá, 
fue botada al mar en 2019, mismo año en que se 
construyó y forma parte de “THE Alliance” en el servicio 
'EC2', en el que participan HMM, Hapag Lloyd, Yang 
Ming y ONE, cubriendo la ruta desde China- USEC y 
viceversa. 
 
Desde Grupo puertos de Cartagena destacan que las 
navieras han tenido en cuenta en sus rutas a sus 
terminales por su ubicación estratégica y el tamaño de su 
mercado, conectividad y servicios prestados. 2020 ha 
sido el año en que han arribado los buques más grandes a 
Colombia, como el "Hyundai Respect" y el "Hyundai 
Hope", ambos con 366 metros de eslora. 
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