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Comité Editorial del boletín NOTICIAS AMIP.

Estimados amigos de la comunidad portuaria

oy como en otras ocasiones, nos desarrollamos en otra época más caracterizada por un entorno económico 
en general desfavorable. Si bien todo es cambio en el marco de la escala de tiempo de nuestras vidas, estos 

cambios infortunados y repetitivos involucran condiciones adversas, pero que no necesariamente implican la pérdida 
o ganancia, o la prosperidad o el fracaso, de cada uno de nosotros, ya que en mucho influye nuestra respuesta y 
una actitud inteligente y efectiva ante estos cambios.

Es decir, la actual situación económica en general a todos afecta de alguna manera, pero una parte importante 
de sus efectos es con frecuencia dependiente de la manera en la cual formulamos nuestra respuesta. En una cita aso-
ciada al análisis de los cambios y ciclos económicos, se habla de la propensión, bajo los términos de que si estamos 
en una situación económica comprometida ante un escenario posible de futuro incierto, generalmente protegemos lo 
que poseemos y actuamos con cautela, la cual propicia que en general la actividad económica se reduzca y por lo 
tanto, contribuya de forma más significativa en el comportamiento económico grupal, haciendo en consecuencia mas 
propicio y real el escenario desfavorable. Si bien es posible actuar con cautela, también debe ser  con inteligencia, 
¿no son acaso éstas las implicaciones de un cambio? La necesidad de cambiar, adaptándonos y adelantándonos 
a esas nuevos requerimientos, con mejores soluciones. ¿No es acaso la necesidad de nuestras profesiones, en su 
definición más esencial, la de resolver de la mejor manera los problemas y satisfacer las necesidades?

Esto no debe confundirse con nuestra conformidad ante los frecuentes cambios y caídas en lo económico, porque 
nuestra función no es vivir así, yendo por consecuencia y por convicción contra corriente. Debemos, como  dice  el 
Ing. Javier Jiménez Espriú en sus cartas a un joven ingeniero,  “adelantarse para resolver los problemas y prevenir 
las consecuencias de los cambios necesarios y claro, atender a un tiempo el tema de las diferencias existentes, 
de las brecha que parecen ampliarse sin remedio”.

Y si bien una mariposa no hace primavera, si contribuye para que el resto de las mariposas la hagan. Eso es 
posible con la apropiada actitud, convencimiento, conciencia y esfuerzo, valores que necesitamos para un bien 
social, profesional y personal. 

Con esas ideas en mente, nos llena de orgullo continuar con nuestra revista y en ésta ocasión les presentamos tres 
interesantes artículos, uno de ellos asociado al estado del arte en la instalación de tablaestacas metálicas, como 
una solución técnica a diversos requerimientos de las obras civiles y particularmente, de las marítimas y portuarias. 
En él, un conocedor del tema nos explica que es posible aplicar está solución, ante las incertidumbres asociadas a 
los tipos de suelos y sobre todo, en el entorno marino, siempre y cuando se seleccione el equipo y técnica de hincado 
y soporte apropiado. Posteriormente, contamos con una interesante participación en el tema de los sistemas geográ-
ficos de información, relativa a la identificación en planta de formas costeras de depósito mediante el uso de 
percepción remota aeroespacial; en la cual podemos conocer que para el análisis de la evolución de la línea de 
costa y la comprensión y conocimiento cierto de los procesos costeros, pueden aplicarse las técnicas de información 
aerofotogramétrica para ubicar la zona de estudio, determinar en forma cualitativa los fenómenos a los que estará 
sujeta y los posibles impactos que generará en el medio ambiente la infraestructura costera, portuaria y turística objeto 
de estudio. Finalmente, bajo el cada vez más frecuentemente referido tema del cambio climático, presentamos una 
compilación de sus efectos apreciables en los diversos procesos naturales y en influencia directa en nuestro país.

Esperamos amigo lector, que continuemos siendo un medio de comunicación y unión, ya que siempre, pero sobre 
todo, en tiempos difíciles, la necesidad de unión es esencial. 
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