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)

RESUMEN))

)
La) presente) investigación) fue) desarrollada) como) una) iniciativa) para) la) identificación) de)
residuos)sólidos)acumulados)en)cuatro)playas)del)Archipiélago)de)las)Islas)del)Rosario)con)el)
apoyo) de) Parques)Nacionales)Naturales) de) Colombia,) Fundación) Corecol,) Universidad) del)
Sinú,) empresa) de) basuras) de) Cartagena) (Veolia)) y) CARDIQUE.) En) el) año) 2019,) fueron)
realizadas)cuatro)jornadas)de)monitoreo)en)dos)temporadas)altas)y)dos)bajas)en)el)Parque)
Nacional)Natural)Corales)del)Rosario) y) San)Bernardo,) específicamente)en) Isla)Rosario,) Isla)
Grande)y)la)Península)de)Barú,)donde)se)ubicaron)transectos)paralelos)a)la)línea)de)más)alta)
marea)de)60)m)lineales)con)10)m)de)ancho,)cubriendo)así)un)total)de)1.200)!")por)estación.)
Los) residuos) encontrados) fueron) clasificados) en) cinco) categorías:) ) plásticos,) vidrio,)
poliestireno) expandido,)metal) y) otros.) Se) realizo) un) análisis) univariado) de) los) datos) para)
determinar)diferencias)estadísticamente)significativas)entre)las)fechas)y)los)sitios)de)muestro)
con)el)software)estadístico)Statistica)7.0)a)través)de)pruebas)de)normalidad)de)Shapiro)Wilk,)
homogeneidad)de) varianzas) de) Levene) y) comparación)de) rangos)múltiples) para)muestras)
independientes) de) Kruskalowallis) con) un) 95%) de) intervalos) de) confianza.) Asimismo,) se)
realizaron) análisis) multivariados) por) medio) del) índice) de) similaridad) de) Bray) Curtis) y)
diagramas)de)escalamiento)métrico)multidimensional)MDS,) finalmente) se)hicieron)análisis)
multivariados) con) el) programa) Primer) 5.) En) está) investigación,) se) encontró) la) mayor)
concentración)de)desechos)en)Isla)Rosario)zonificada)como)un)área)intangible)por)el)plan)de)
manejo)del)área)protegida)y)ambientalmente)ajena)a)las)mas)mínimas)alteraciones)humanas)
con)8.035)unidades)totales,)mientras)que)en)Isla)Grande)y)la)Península)de)Barú)zonificadas)
como)áreas)de)recreación)se)encontraron)2.841)unidades)y)991)unidades)respectivamente.)
En)total)se)recolectaron)11.867)residuos)sólidos)con)un)peso)total)de)158)kg)en)toda)el)área)
de)estudio.)Respecto)a)lo)anterior,)en)comparación)con)quince)estudios)hechos)en)diferentes)
partes) del) mundo) el) Archipiélago) de) Nuestra) Señora) del) Rosario) se) ubica) como) la) zona)
número)6)con)mayor)cantidad)de)residuos)sólidos)por)km)lineal;)liderando)la)lista)Isla)Bonaire,)
seguido)por)las)playas)de)Bélgica)y)Curazao.))
) )
Palabras) clave:) Parques) Nacionales) Naturales,) Parque) Nacional) Natural) los) Corales) del)
Rosario)y)de)San)Bernardo,)residuos)sólidos,)plásticos,)playas.)))
)
ABSTRACT))
)
This)research)was)developed)as)an)initiative)for)the)identification)of)solid)waste)accumulated)
in)four)beaches)of)the)Archipelago)of)the)Rosario)Islands)with)the)support)of)National)Parks)
of)Colombia,)Corecol)Foundation,)University)of)Sinú,)Cartagena)garbage)company)(Veolia))
and)CARDIQUE.) In)2019,) four)monitoring)days)were)carried)out) in) two)high)and) two) low)
seasons)in)the)Corales)del)Rosario)and)San)Bernardo)National)Natural)Park,)specifically)in)Isla)
Rosario,)Isla)Grande)and)the)Barú)Península,)where)transects)were)located)parallel)to)the)line)
of)highest)tide)of)60)linear)meters)and)10)meters)wide,)thus)covering)a)total)of)1,200)!")
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station.) The) waste) found) was) classified) into) five) categories:) plastics,) glass,) expanded)
polystyrene,)metal,)and)others.)A)univariate)analysis)of)the)data)was)performed)to)determine)
statistically) significant) differences) between) the) dates) and) the) sampling) sites) with) the)
statistical) software) Statistica) 7.0) through) the) Shapiro) Wilk) tests) of) normality,) Levene's)
homogeneity) of) variances) and) comparison) of) multiple) ranges) for) independent) samples.)
Kruskalowallis)with)95%)confidence)intervals.)Likewise,)multivariate)analyzes)were)carried)out)
using) the)Bray)Curtis) similarity) index)and)MDS)multidimensional)metric) scaling)diagrams,)
finally)multivariate)analyzes)were)carried)out)with)the)Primer)5)program.)In)this)investigation,)
the)highest)concentration)of)solid)waste)was)found)in)Rosario)Island,)zoned)as)an)intangible)
area)due)to)the)management)plan)of)the)protected)area)and)environmentally)alien)to)the)
slightest) human) alterations) with) 8,035) total) units,) while) on) Isla) Grande) and) the) Barú)
Península)zoned)as)recreation)areas)there)were)2,841)units)and)991)units)respectively.) In)
total,)11,867)solid)waste)was)collected)with)a)total)weight)of)158)kg)throughout)the)study)
area.)Regarding)the)above,)compared)to)fifteen)studies)carried)out)in)different)parts)of)the)
world,)the)Archipelago)of)Nuestra)Señora)del)Rosario)ranks)as)the)6th)area)with)the)highest)
amount)of)solid)waste)per)linear)km;)leading)the)Bonaire)Island)list,)followed)by)the)beaches)
of)Belgium)and)Curaçao)
)
Keywords:)National)Natural)Parks,)Los)Corales)del)Rosario)and)San)Bernardo)National)
Natural)Park,)solid)waste,)plastics,)beaches.)

1.! INTRODUCCIÓN)

) 1.1)Problema)de)investigación) )

Los)desechos)marinos,)definidos)como)cualquier)material)sólido)manufacturado)o)procesado)
que)entra)al)océano,)son)subestimados.)Aunque)hay)varios) tipos,) los)plásticos) (polímeros)
orgánicos) sintéticos)) constituyen) la)mayor) parte) de) la) basura)marina) en) todo) el)mundo)
(Derraik,)2002).)Además,)se)estima)que)diez)millones)de)toneladas)de)basura)terminan)en)los)
mares) y)océanos)del)mundo)cada)año)donde)el)60) y)80%)son)plásticos,) siendo)el)mayor)
porcentaje)de)ellos)bolsas.)Sin)embargo,)los)envases)de)bebidas,)latas)o)filtros)de)cigarrillos)
significan)casi)la)mitad)del)total)(Ofiara)y)Brown,)1999).))
)
Un)informe)titulado!“Basuras!en!el!mar”!del)2005)calcula)que)tan)solo)un)15%)de)la)basura)
que) se) vierte) en) el) mar) termina) en) las) playas,) el) 70%) se) hunde) y) el) otro) 15%) queda)
suspendida)en)la)columna)de)agua,)ello)evidencia)la)cantidad)de)residuos)sólidos)que)quedan)
en) los)mares) fuera) de) la) vista) de) todos) pero) provocando) graves) daños) ambientales) que)
generan)preocupación)debido)a)su)acumulación)(Márquez)y)Vega,)2011).)
)
La)Organización)de)las)Naciones)Unidas)estima)que)alrededor)del)80%)de)la)basura)marina)
se)origina)en)tierra)firme,)mientras)que)el)resto)procede)de)fuentes)situadas)en)el)océano)
como)embarcaciones,)los)residuos)sólidos)pueden)mantenerse)flotando)y)son)transportados)
grandes) distancias) por) los) vientos) y) corrientes) sedimentándose) en) los) fondos)marinos) o)
siendo)arrastrados)hasta)las)playas)(Aparicio,)2014).))
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)
La)problemática)ambiental)asociada)al)impacto)de)los)residuos)plásticos)en)los)ecosistemas)
marinos) se) plantea) con) complejidad) abordando) connotaciones) sociales,) políticas,)
económicas)y)ecológicas)que)se)derivan)del)consumo)desmedido)de)estos)respondiendo)a)
un)modelo)económico)influenciado)y)sus)cambios)culturales)(Maldonado,)2005).)Siendo)así,)
la) lenta)degradación)de) los)plásticos)gira)entorno)a)tres)ejes) fundamentales:)su)creciente)
generación,) el) petróleo) como) principal) materia) prima) no) renovable) y) químicos) tóxicos)
utilizados)para)su)producción)como)retardantes)de)flama,)estabilizadores,)antioxidantes)y)
antimicrobiales) (Maldonado,) 2012).) Es) por) esto,) que) los) desechos) marinos) son) una)
preocupación)constante)en)muchas)regiones)costeras)del)mundo,)ya)que) imponen)costos)
económicos)significativos)a)la)sociedad)y)graves)daños)ambientales)(Mcllgorm)et)al.,)2011).))
)
Los)impactos)son)variados,)en)1988)se)estimó)que)Nueva)Jersey)perdió)entre)$)379)millones)
y)$)3.6)mil)millones)en)turismo)y)otros)ingresos)como)resultado)de)la)presencia)de)basuras)
en) tierra.) Además,) de) los) fuertes) impactos) negativos) en) los) organismos)marinos,) se) han)
reportado)elementos)ingeridos,)particularmente)plásticos,)en)necropsias)de)aves,)tortugas,)
mamíferos) marinos,) peces) y) calamares) (Ribic) et) al.,) 2012).) Actualmente) existe) una)
preocupación) por) la) absorción) de) los) bifenilos) policlorados) presentes) en) los) plásticos,)
compuestos)por)moléculas)aromáticas)que)por)tener)dos)bencenos)unidos)por)un)puente)de)
hidrogeno)con)varios)enlaces)de)cloro)se)hacen)menos)biodegradables)y)altamente)tóxicos)
(Derraik,)2002).))
)
La)preocupación)de) la) comunidad) internacional)por)proteger) los)ecosistemas)marinos)en)
beneficio) de) las) actuales) y) futuras) generaciones) abre) paso) a) nuevos) esquemas) de)
conservación)en)un)espacio)marino)(Gutiérrez,)2017).))En)ese)sentido,)se)ha)pasado)de)un)
enfoque)basado)en)especies)hacia)un)enfoque)holístico,)mediante)el)cual)las)especies)están)
protegidas)en,)y)junto)con,)el)medio)físico)en)donde)habitan)(UNEP,)2011).)Precisamente,)las)
áreas) marinas) protegidas) constituyen) una) de) las) expresiones) de) este) último) enfoque,)
buscando) resguardar) los) ecosistemas) marinos) en) una) determinada) zona) del) espacio)
oceánico,)ya)sea)dentro)o)fuera)de)los)límites)de)la)jurisdicción)nacional)(Scott,)2012).))
)
En)Colombia,)mediante)el)Decreto)2372)de)2010,)articulo)10)del)Ministerio)de)Ambiente,)
Vivienda)y)Desarrollo)Territorial),)se)previó)que)hacen)parte)del)Sistema)Nacional)de)Áreas)
Protegidas) las) categorías) correspondientes) a:) Reservas) Forestales) Protectoras,) Parques)
Naturales)Regionales,)Distritos)de)Manejo) Integrado,)Distritos)de)Conservación)de)Suelos,)
Las)Áreas)de)Recreación,)Reservas)Naturales)de)la)Sociedad)Civil)y)Las)del)Sistema)de)Parques)
Nacionales)Naturales.)Dentro)del)cual,)se)encuentra)el)PNN)Los)Corales)del)Rosario)y)de)San)
Bernardo.) Este,) constituye) una) de) las) áreas) con) vocación) ecoturística)más) visitada) en) el)
territorio)colombiano,)debido)a)sus)atractivos)naturales,)culturales)y)facilidad)de)acceso,)con)
más) de) un) millón) de) visitantes) nacionales) y) extranjeros) al) año.) Teniendo) en) cuenta) lo)
anterior,) las) áreas) protegidas) del) SINAP) (Sistema) Nacional) de) Áreas) Protegidas)) fueron)
zonificadas)con)fines)de)manejo)con)el)fin)de)garantizar)el)cumplimiento)de)sus)objetivos)de)
conservación.)Está)área)protegida,)contempla)una)zonificación)para)su)uso)dividida)en:)zonas)
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de)recreación)general)exterior,)zonas)de)alta)densidad)de)uso,)zonas)de)recuperación)natural)
y)zonas)intangibles)(Jiménez)et)al.,)2018).)
)
El)Parque)Nacional)Natural)Corales)del)Rosario)y)de)San)Bernardo)ubicado)a)23)km)de) la)
ciudad)de)Cartagena)posee) la)mayor)cobertura)de)arrecifes)coralinos)sobre) la)plataforma)
continental) colombiana.)Así) como)muestras) representativas)de)otros)ecosistemas)marino)
costeros)como)praderas)de)pastos)marinos,)bosques)de)manglar,)lagunas)costeras,)litorales)
rocosos)y)arenosos,)y)especies)con)prioridad)de)conservación)como)corales,)peces,)moluscos,)
reptiles,) aves) y) plantas) (Pineda) et) al.,) 2006).) Esta) amplia) cobertura) ecosistémica) y) su)
interconexión) brinda) una) importancia) ecológica) única,) la) cual) se) refleja) en) una) alta)
biodiversidad) y) abundancia) de) recursos) aprovechados) (Zarza,) 2011).) La) protección) y)
conservación)de)este)gran)conjunto)mencionado)lleva)a)realizar)el)monitoreo)constante)de)
actividades)ecoturísticas)y)ejercidas)dentro)del)Parque)Nacional) con)el) fin)de)mejorar) los)
planes)de)gestión)y)manejo)del)área)protegida.)Incluyendo)así,)jornadas)de)sensibilización,)
educación)y)recolección)de)residuos)sólidos)y)monitoreo)submarino)en)los)Archipiélagos)de)
San)Bernardo)y)Nuestra)Señora)del)Rosario.)
)
Es) por) esto,) que) la) presente) investigación) tiene) como) objetivo) realizar) la) identificación,)
cuantificación)y)pesaje)de)los)residuos)sólidos)presentes)en)cuatro)playas)del)PNNCRSB,)con)
el) fin)de)entender) las)dinámicas)que)explican)su)acumulación)en)dos)playas)de)una)zona)
intangible,)siendo)un)área)ambientalmente)ajena)a)las)mas)mínimas)alteraciones)humanas,)
y) en) comparación) con) dos) playas) de) alta) densidad) de) uso) que) reciben) al) año) una) gran)
cantidad)de)turistas)nacionales)y)extranjeros.)

1.2)Justificación))

Parques) Nacionales) Naturales) adoptó) el) “Lineamiento) Institucional) de) Investigación) del)
Sistema)de)Parques)Nacionales)Naturales”)mediante)la)Resolución)351)de)2012,)en)el)cual)se)
establece)que)la)investigación)en)los)Parques)Nacionales)debe)propender)por)la)generación)
de)información)para)el)establecimiento)de)la)línea)base)de)los)valores)objeto)de)conservación)
(VOC),)elementos)priorizados)en)los)procesos)de)conservación)de)las)áreas)(Fajardo,)2019).))
)
Los)objetivos)planteados)por)esta)investigación)y)por)el)Parque)Nacional)responden)a)una)de)
las)necesidades)que)se)articula)con)la)línea)estratégica)número)cuatro)del)subprograma)de)
ecoturismo,)referente)a)la)dinámica)social)y)cultural)de)las)comunidades)asociadas)y)la)línea)
estratégica)número)tres,)la)cual)establece)la)investigación,)el)conocimiento)tradicional)y)el)
monitoreo) del) ecoturismo) como) soporte) para) la) planificación,) el) ordenamiento) y) el)
seguimiento.) Este) documento) se) genera) como)un) producto,) que) a) partir) de) una) gestión)
interinstitucional) permitirá) la) elaboración)de) la) línea)base)para)el)monitoreo)de) residuos)
sólidos) en) las) zonas) de) influencia) de) mayor) actividad) turística.) Así) mismo,) aportará)
información)complementaria)y)relacionada)con)la)caracterización)de)la)fauna)asociada)a)los)
residuos)sólidos,)que)se)evidencia)en)el)Plan)de)Ordenamiento)Ecoturístico)(herramienta)del)
Plan)de)Manejo).)
)
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Recientemente) los) usuarios) y) las) comunidades) del) Archipiélago) de) San) Bernardo) han)
presentado)denuncias)debido)a)la)presencia)de)residuos)solidos)en)las)áreas)de)influencia)del)
Parque) Nacional) Natural) debido) a) las) múltiples) afectaciones) ecológicas,) sociales) y)
económicas)como)consecuencia.)Por)esta)razón,)se)plantea)la)necesidad)de)estructurar)de)
manera)articulada)procesos)tendientes)a)la)protección,)conservación)y)recuperación)de)estas)
áreas)estratégicas)(Gonzáles,)2011).)

2.)OBJETIVOS)

2.1))Objetivo)General))

)
Analizar) la) abundancia) de) residuos) sólidos) en) cuatro) playas) del) Archipiélago) de) Nuestra)
Señora)del)Rosario)presentes)en)dos)zonas)de)recreación)general)exterior)(Isla)Grande)y)la)
Peninsula)de)Barú)) y)una) zona) intangible) (Isla)Rosario)) en)el) Parque)Nacional)Natural) los)
Corales)del)Rosario)y)de)San)Bernardo.))

2.2!)Objetivos)específicos)
)

•! Realizar) la) identificación,) cuantificación)y)pesaje)de) los) residuos) sólidos)en) cuatro)
playas)de)acuerdo)a) las)temporadas)bajas)y)altas)definidas)por)el)Parque)Nacional)
Natural.)

•! Analizar)y)comparar)la)acumulación)de)los)residuos)sólidos)en)función)a)la)zonificación)
dada)por)el)Sistema)Nacional)de)Áreas)Protegidas)(un)área)intangible)y)dos)áreas)de)
recreación).)

•! Identificar) los) factores) que) permiten) explicar) las) dinámicas) de) distribución) y) el)
comportamiento)de)los)residuos)solidos)presentes)en)las)zonas)de)estudio.)

3.)MARCO)REFERENCIAL))

))
)))3.1)Marco)teórico))

)))))))3.1.1)Actividades)humanas)y)contaminación)

)
Actividades)humanas:)La) integridad)ecológica)de) los)mares)se)encuentra)en)peligro)como)
consecuencia) de) actividades) humanas) que) provocan) cambios) significativos) en) todos) los)
espacios) oceánicos,) desde) el) mar) territorial) de) los) estados) ribereños) hasta) los) fondos)
marinos)y)oceánicos)fuera)de)los)límites)de)la)jurisdicción)nacional.)Si)esta)tendencia)nociva)
persiste,) ecosistemas) marinos) enteros) como) los) arrecifes) de) coral) tropicales,) podrían)
considerarse) desde) ya) condenados) a) desaparecer) por) causa) de) la) sobrepesca,) la)
contaminación) marina,) el) calentamiento) global) y) la) acidificación) de) los) océanos)
(Notarbartolo)di)Sciara,)2015).)
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)
Economía:) Cartagena) de) Indias) posee) una) economía) sólida) polifacética) contado) con) una)
estructura) productiva) diversificada) en) sectores) como) la) industria,) turismo,) comercio) y) la)
logística) para) el) comercio) marítimo) internacional) que) se) facilita) debido) a) su) ubicación)
estratégica) sobre) el) Mar) Caribe) al) norte) de) Suramérica) y) en) el) centro) del) continente)
americano.)En)los)últimos)años)durante)la)diversificación)de)su)economía)ha)sobresalido)el)
sector)petroquímico,)el)procesamiento)de)productos)industriales)y)el)turismo)internacional)
que) hace) que) actualmente) sea) la) cuarta) ciudad) más) alta) en) producción) industrial) de)
Colombia)(CIOH,)2011).)
)
Canal) del) Dique:) Los) impactos) de) las) actividades) relacionadas) al) canal) del) dique) en) los)
ecosistemas)marino)costeros)han)sido)reconocidos)por)expertos)nacionales)y)demás)usuarios)
de) los) servicios) ecosistémicos) como) fuente) de) fuertes) implicaciones) negativas) sobre) las)
especies) que) habitan) el) fondo) marino.) Dentro) de) las) principales) amenazas) sobre) estos)
ecosistemas)en)el) continente)están)aquellas) relacionadas) con) la) extracción)de)productos)
madereros)en)la)zona)del)Canal)del)Dique)sumado)al)cambio)del)uso)del)suelo)orientado)hacia)
la)urbanización)(Zarza))y)Gómez,)2011).))
)
A)lo)largo)del)cauce)del)río)Magdalena)se)dan)actividades)antrópicas)y)naturales)generadoras)
de) gran) cantidad) de) sedimentos,) los) cuales) corresponden) a) partículas) suspendidas) en) el)
agua,)responsables)de)la)turbidez)y)alteración)de)su)composición)natural,)estos)sedimentos)
son)transportados)a)través)de)todo)el)río)y)a)sus)respectivas)vertientes.)una)de)ellas)es)el)
Canal) del) Dique,) que) desemboca) sus) aguas) en) el)Mar) Caribe,) donde) corrientes) internas)
transportan) esta)masa) de) agua) dulce) hacia) el) Archipiélago) de) las) Islas) del) Rosario) y) San)
Bernardo,)impactando)directamente)a)los)manglares,)la)vida)de)los)corales)y)demás)especies)
que)dependen)de)estos)ecosistemas)estratégicos)(Arroyave)et)al.,)2018).))
)
Turismo:)La)dinámica)turística)en)el)Parque)Nacional)Natural)los)Corales)del)Rosario)y)de)San)
Bernardo,)hace)que)el)área)protegida)se)posicione)como)uno)de) los)principales)atractivos)
naturales) de) la) región) y) de) las) ciudades) más) cercanas,) y) que) además) el) ecoturismo) se)
convierta)en)una)de)las)principales)actividades)económicas)de)las)comunidades)locales.)Por)
lo)que)la)administración)de)este,)en)cumplimiento)de)los)objetivos)de)conservación,)propone)
llevar)a)cabo)un)ejercicio)de)ordenamiento)y)manejo)del)turismo)compilado)en)el)Plan)de)
Ordenamiento) Ecoturístico) (POE),) con) el) fin) de)mitigar) los) impactos) que) actualmente) se)
ejercen.)El)desarrollo)de)las)actividades)turísticas)causa)un)efecto)sobre)los)Valores)Objetos)
de)Conservación)(VOC))del)área.)Razón)por)la)cual)se)busca)generar)medidas)para)lograr)un)
desarrollo)turístico)sostenible)en)coherencia)con)los)objetivos)y)misión)del)área)protegida)y)
el)beneficio)de)las)comunidades)asentadas)en)las)zonas)de)influencia)más)cercanas)(Jiménez,)
2018).))
)
Los)procesos)ambientales)y)los)sistemas)ecológicos)de)estas)áreas)son)influenciados)por)los)
sistemas) sociales,) económicos) y) viceversa) en) el) territorio.) Un) buen) porcentaje) de) la)
población)nacional)vive)en)zonas)costeras,)en)especial)en) la) región)Caribe,)donde) la)gran)
mayoría)de)las)personas)allí)asentadas)derivan)su)sustento)del)uso)y)aprovechamiento)no)
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siempre)adecuado)o)sostenible)de)los)recursos)naturales)que)ofrecen)las)costas)y)los)mares,)
del)empleo)generado)por)las)actividades)asociadas)a)estos)usos)o)de)las)oportunidades)que)
surgen) en) las) zonas) costeras) por) su) potencialidad) para) el) desarrollo) del) turismo) y) la)
recreación)(Navarrete,)2004).))

)))))))3.1.2)Gestión)ambiental))

!
Parque)Nacional)Natural:)Las)AMP)(áreas)marinas)protegidas))constituyen)una)herramienta)
moderna)en)la)gestión)integral)de)los)océanos.)En)efecto,)en)los)últimos)40)años,)el)concepto)
de)protección)del)medio)ambiente)marino)ha)trasladado)su)punto)de)mira,)en)un)tránsito)de)
la)prevención)y)control)de)la)contaminación)hacia)nociones)más)amplias)de)manejo)espacial)
e) integrado) de) los) ecosistemas) marinos) (Scott,) 2012).) A) diferencia) de) las) medidas) de)
conservación) basadas) en) categorías) específicas) de) especies) marinas,) las) AMP) buscan)
proteger)las)especies,)hábitats)y)ecosistemas)marinos)de)manera)integrada)considerando)la)
intrínseca)relación)existente)entre)ellos.) )Así)pues,)mientras)algunas)permiten)actividades)
recreacionales) o) comerciales) y) actividades) pesqueras,) otras) prohíben) ciertas) actividades)
extractivas)tales)como)la)perforación)de)pozos)petroleros)y)gasíferos)(Connolly,)2015).)
)
Entre) las)mayores)áreas)marinas)protegidas)en)términos)de)extensión,)se)encuentran:) las)
Islas)Fénix)(Kiribati))con)un)área)total)de)410,500)km",)la)Gran)Barrera)de)Coral)(Australia))
con)344,400)km")y)Papahānaumokuākea)(Estados)Unidos))con)341,400)km")(IUCNoProject)
Planet)Ocean,)2011).)En)diciembre)del)2017,)el)Mar)de)Ross)(Antártida),)con)1,5)millones)de)
km",) se)convirtió)en)el)área)protegida)de)mayor)extensión)en) todo)el)mundo) (Gutiérrez,)
2017).)
)
Políticas) y) estrategias) de) conservación:) En) el) Plan) de) Aplicación) de) las) Decisiones) de) la)
Cumbre)Mundial) sobre) el) Desarrollo) Sostenible) de) 2002) (Cumbre) de) Johannesburgo)) se)
reafirmó) la) necesidad) de) conservación) y) ordenación) de) los) océanos) para) mantener) la)
productividad) y) la) diversidad) biológica) de) las) zonas) marinas) y) costeras) importantes) y)
vulnerables,) incluidas) las) zonas) situadas) fuera) de) la) jurisdicción) nacional,) así) como) para)
elaborar)diversos)enfoques)e)instrumentos)y)facilitar)su)uso,)incluido)el)establecimiento)de)
zonas)marinas)protegidas)de)conformidad)con)el)derecho)internacional)y)sobre)la)base)de)
información)científica) (WSSD,)2002).)En)el) informe)sobre)el)Proceso)Abierto)de)Consultas)
Oficiosas)de)las)Naciones)Unidas)sobre)los)Océanos)y)el)Derecho)del)Mar)de)2003,)se)dejó)
constancia)del)apoyo)mostrado)por)varias)delegaciones)para)el)establecimiento)de)las)áreas)
marinas) protegidas) como) instrumento) de) ordenación) integrada) de) los) océanos,)
específicamente,)sobre)las)AMP)en)alta)mar)(Naciones)Unidas,)2003).)
)
Gestión)de)residuos)sólidos:)La)gestión)de)los)residuos)sólidos)tiene)una)gran)incidencia)en)
la)protección)del)medio)ambiente)y)en)la)salud)pública)en)todo)el)mundo,)en)América)Latina)
y)el)Caribe,)generalmente,)esa)gestión)en)los)centros)urbanos)y)rurales)se)ha)limitado)a)la)
prestación)de)un)servicio)de)aseo)centrado)en)la)recolección)de)los)residuos)y)su)transporte)
a)un)sitio)de)disposición)final)sin)ningún)manejo)técnico,)de)manera)incontrolada,)al)aire)libre)
o)en)cuerpos)de)agua)(Burt)et)al.,)2012).)
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3.1.3)) Ecosistemas)marinos)y)costeros))

!
Biodiversidad) marina:) Es) fundamental) para) la) vida) humana) proporcionando) directa) e)
indirectamente)servicios)ecosistémicos)esenciales)que)sostienen)todas)formas)de)vida)en)el)
planeta.)Sin)embargo,)la)necesidad)de)proteger)la)inmensa)variedad)de)seres)vivos)marinos)
y)sus)ecosistemas)emergió)en)la)segunda)mitad)del)siglo)XX,)una)vez)establecidos)los)primeros)
tratados)enfocados)en)la)gestión)global)de)los)recursos)oceánicos)(Gutiérrez,)2017).)
)
En) el) Caribe) colombiano) se) encuentran) representados) ecosistemas) marinos) y) costeros)
(arrecifes) coralinos,)manglares,) pastos)marinos,) litorales) rocosos,) fondos)blandos,) playas,)
estuarios)y)lagunas)costeras)y)los)apenas)conocidos)arrecifes)de)profundidad))considerados)
estratégicos)para)el)país)por)los)servicios)ambientales)que)proveen.)Así)como)la)conectividad)
con)el)resto)de)la)Región)del)Gran)Caribe,)que)se)da)a)partir)de:) la)migración)de)especies)
(aves,) peces,) tortugas,) entre) otras),) aportes) sedimentarios) de) grandes) ríos,) la) dinámica)
oceanográfica)(oleaje,)vientos,)corrientes)marinas),)geología)(placas)tectónicas,)diapirismo))
y)los)corredores)biológicos,)promoviendo)el)intercambio)del)flujo)genético)de)las)diferentes)
especies)y)ecosistemas)(Jiménez)et)al.,)2018).))

3.2))Antecedentes)

3.2.1)Antecedentes)Temáticos)))

)
Diversos)estudios)han)venido)trabajando)en)la)caracterización,)cuantificación)y)pesaje)de)los)
residuos)sólidos)en)diferentes)playas)del)mundo,)han)registrado)y)evaluado)la)presencia)de)
estos)en)los)mares)y)áreas)de)conservación.)La)acumulación)de)desechos)sólidos)de)origen)
antropogénico)se)convirtió)en)una)preocupación)global)para)la)vida)marina.)En)consecuencia,)
estudios)realizados)en)China)permiten)estimar)la)composición)y)abundancia)a)lo)largo)de)las)
playas,)como)la)de)Shilaoren,)Quingdao)que)es)altamente)visitada)por)los)turistas,)y)donde)
se)detectó)que)las)principales)fuentes)de)generación)de)desechos)resultaron)ser)las)tiendas)
de)alimentos,)la)pesca)y)las)actividades)de)recreación)(Pervez)et)al.,)2020).))
)
Teniendo) en) cuenta) que) miles) de) desechos) han) llegado) a) la) cadena) alimenticia) de)
organismos,)estudios)en)Malasia)permiten)cuantificar)los)desechos)plásticos)enterrados)en)
la)arena)de)playas)seleccionadas,)siendo)crucial)este)tipo)de)información)para)definir)planes)
de)manejo)con)el)fin)de)frenar)la)contaminación)en)los)recursos)marinos)aprovechados)por)
el) ser) humano,) ya)que)diferentes) tipos)de)playas) representan)diferentes) actividades)que)
producen) desechos.) De) esta) forma) los) datos) permiten) apoyar) los) programas) de)
concienciación)pública)y)actividades)de)limpieza)(Fauziah)et)al.,)2015).)Por)otro)lado,)Ghana)
lidia) con)extensos) asentamientos)en) la)periferia)urbana)debido)a) la)migración)masiva)de)
habitantes) rurales) de) la) capital) Accra) y) la) costa) del) Cabo,) fenómeno) que) provocó) la)
eliminación) indiscriminada)de)residuos)sólidos.)Sin)un)sistema)efectivo)de)recolección,) las)
playas)se)han)llenado)de)basuras,)por)lo)que)dicho)estudio)evalúa)la)cantidad)y)composición)
de)los)desechos)sólidos)para)la)planificación)de)los)sistemas)municipales)de)gestión)(Bryan)et)
al.,)2010).))
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También,) se) desarrollan) diversas) investigaciones) con) el) fin) de) informar) a) los) ciudadanos)
locales)las)preocupaciones)sobre)el)problema)de)los)residuos)sólidos)y)tomar)medidas,)como)
por)ejemplo)la)limpieza)voluntaria)de)las)zonas.)Este)es)el)caso)de)estudio)en)la)Isla)Awaji,)al)
oeste)de)Japón)a)lo)largo)de)tres)playas.)Encontrando)que)las)cantidades,)tipos)y)proporción)
de)desechos)cambiaron)de)acuerdo)al)clima)y)las)condiciones)oceanográficas,)además)de)que)
las)actividades)sociales)y)económicas)del)área)circundante) influyen)en)el) tipo)de)residuos)
encontrados)(Shimizu)et)al.,)2008).)
)
Por) otro) lado,) el) Mediterráneo) oriental,) en) zonas) costeras) de) Grecia) se) investigo) la)
abundancia)y)composición)de)residuos)sólidos)en)el)Golfo)de)Saronicos,)un)área)densamente)
poblada)y)altamente)industrializada,)donde)la)presencia)de)desechos)fue)dominada)por)la)
elevada) cantidad) de) plásticos) encontrados,) indicando)que) la) contaminación) en) las) zonas)
costeras)es)más)alta)con)respecto)al)análisis)que)realizaron)de)otros)estudios)para)los)fondos)
marinos.)Esto,)debido)a) la)acumulación)en) las)bahías)y)culpando) las)actividades)de)pesca)
artesanal)como)fuentes)significativas)de)la)contaminación)marina)(Katsanevakis)y)Katsarou,)
2004).)
)
Características)del)paisaje)también)resultan)ser)variables)que)propician)la)investigación)de)
residuos) sólidos.) El) sistema) de) evaluación) de) paisajes) costeros) en) el) Archipiélago) de)
Fernando)de)Noronha,)Brasil) divide) las)playas)en) clases)que)van)desde)uno) (sitio)natural)
extremadamente)atractivo),)hasta)cinco)(áreas)urbanas)poco)atractivas),)encontrando)que)la)
presencia)de)desechos)ha)contribuido)a)marcar)diferencia)entre)las)clases)en)algunas)playas)
que)son)recurso)turístico)(el)paisaje).)Esto,)con)el)fin)de)generar)nuevas)perspectivas)para)un)
desarrollo) sostenible) proponiendo) que) las) políticas) gubernamentales) deben) tener) una)
correcta)gestión)para)garantizar)la)protección)de)los)recursos)naturales)y)culturales)en)las)
zonas)(Cristiano)et)al.,)2020;)tabla)1).))
)

Tabla)1.)Estudios)asociados)a)la)presencia)de)residuos)sólidos)en)diferentes)playas)del)
mundo.)

Estudio)de)investigación) Autores)y)fecha) País)
The)analysis)of)the)accumulation)of)solid)waste)debris)in)
the)summer)season)along)the)Shilaoren)Beach)Qingdao,)
China))

(Pervez)et)al.,)
2020))

China))

Plastic)debris)in)the)coastal)environment:)The)invincible)
threat?)Abundance)of)buried)plastic)debris)on)Malaysian)
beaches))

(Fauziah)et)al.,)
2015))

Malasia))

Source)specific)quantification)and)characterization)of)solid)
waste)along)a)Sandy)beach)in)cape)coast,)Ghana)

(Bryan)et)al.,)
2010))

Ghana)

Seasonal)variations)in)coastal)debris)on)Awaji)Island,)Japan)
(Shimizu)et)al.,)

2008))
Japón))

Influences)on)the)distribution)of)marine)debris)on)the)
seafloor)of)shallow)coastal)areas)in)Greece)(eastern)
Mediterranean))

(Katsanevakis)y)
Katsarou,)2004))

Grecia)
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)

3.2.1! Antecedentes)de)Contexto))

)
Actualmente)el)área)de)estudio)no)cuenta)con)estudios)previos)que)generen) información))
asociada)a)la)presencia)de)residuos)sólidos)para)generar)medidas)de)manejo)en)el)Parque)
Nacional.)Sin)embargo,)el)PNNCRSB)en)asociación)con)la)Organización)de)las)Naciones)Unidas)
(FAO)) busca) identificar,) cuantificar) y) cualificar) la) dinámica) de) los) residuos) sólidos) en)
compañía)de)las)comunidades)para)adoptar)medidas)de)mitigación)y)control.)Con)el)apoyo)
de) las) fundaciones) Eduardoño) y)Mario) Santo) Domingo,) la) fundación) Educativa) Instituto)
Ecológico)Barbacoas,)la)Corporación)para)el)Desarrollo)de)Playa)Blanca,)Barú)o)CORPLAYA,)la)
oficina) de) servicios) públicos) de) la) Alcaldía,) CARDIQUE,) Policía) Nacional,) DIMAR) y)
guardacostas)de)la)Armada)Nacional,)se)realizan)anualmente)jornadas)de)sensibilización)y)
limpieza)en)la)Península)de)Barú)(Playa)Blanca))en)diferentes)fechas.)))
)
)
4.)ÁREA)DE)ESTUDIO) ) ) ) )

4.1)Contexto)Geográfico))

)
El)Archipiélago)de)Nuestra)Señora)del)Rosario)se)encuentra)ubicado)en)el)Caribe)Colombiano,)
comprende)una)amplia)zona)marina)frente)a)las)costas)de)los)departamentos)de)Bolívar)y)
Sucre,)ocupando)un)área)aproximada)de)120.000)hectáreas)en) la) jurisdicción)del)Distrito)
Turístico)y)Cultural)(D.T.)y)C.))de)Cartagena)de)Indias.)Inicia)a)23)Km)al)sur)de)la)ciudad)de)
Cartagena)en)el) sector)de)Punta)Gigante)en)el) corregimiento)de)Barú.)En) la) zona) sur,) se)
encuentra)en)el)bajo)Sotavento)el)sector)del)Archipiélago)de)San)Bernardo)a)35)km)al)noreste)
de)la)ciudad)de)Santiago)de)Tolú)(Pineda)et)al.,)2006;)figura)1).)
)
La) temperatura) alcanza) los) 33°C) y) desciende) a) los) 29°C,) debido) al) incremento) en) la)
nubosidad,) esta) tiende) a) descender,) promediando) una) temperatura) mensual) que) oscila)
entre)los)27,9)y)28.6°C.)El)área)posee)un)patrón)de)corrientes)predominante)influenciado)por)
la)corriente)del)Caribe)y)la)contracorriente)de)Panamá,)las)cuales)dependiendo)de)la)época)
del)año)influyen)en)mayor)o)menor)grado)(Jiménez)et)al.,)2018).)

4.2)Contexto)biótico)

)
El)parque)está)compuesto)de)un)valioso)conjunto)submarino)de)ecosistemas)de)la)más)alta)
productividad) y) biodiversidad,) muestras) singulares) de) bosques) costeros) de) manglar) en)
ambientes)calcáreos,)extensos)pastos)marinos)que)bordean)las)islas)y)una)alta)diversidad)de)
invertebrados) con) potencial) farmacológico.) También,) una) gran) diversidad) biológica)
submarina)representada)en)un)número)significativo)de)macro)invertebrados)como:)esponjas,)

Beach)landscape)management)as)a)sustainable)tourism)
resource)in)Fernando)de)Noronha)Island)(Brazil))

(Cristiano)et)al.,)
2020))

Brasil))
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moluscos,)crustáceos,)equinodermos)y)corales,)así)́como)de)peces)multicolores)tanto)óseos)
como)cartilaginosos)y)otros)grupos)de)gran)importancia)como)las)tortugas)marinas)y)colonias)
únicas)de)aves)marinas.)Entre)los)ecosistemas)marinos,)los)arrecifes)coralinos)se)caracterizan)
por)presentar)una)alta)biodiversidad)asociada)a)ellos)formando)la)plataforma)coralina)más)
extensa)del)Caribe)continental)colombiano)al)comprender)más)del)80%)(Zarza,)2011).)
)

)

Figura)1.)Ubicación)geográfica)área)de)estudio)(Parque)Nacional)Natural)los)Corales)del)
Rosario)y)de)San)Bernardo).)Fuente:)Edición)Lab.)SIG)PNNCRSB,)2018.)

4.3)Contexto)socioeconómico))

)
Las)Islas)del)Rosario)poseen)un)alto)atractivo)turístico,)permitiendo)así)un)desarrollo)socioo
cultural)de)las)comunidades)con)quienes)se)llevan)procesos)de)educación)y)sensibilización)
ambiental,)se)promueven)oportunidades)de)investigación)en)ciencias)del)mar)y)es)escenario)
de) prácticas) tradicionales) asociadas) a) la) pesca) desarrolladas) por) la) comunidad)
afrodescendiente)(Pineda,)2006).)
)
La)actividad)económica)de)la)región)se)concentra)en)los)sectores)agropecuarios)y)pesqueros,)
la) producción) artesanal) está)destinada) al)mercado) interno)departamental.)Debido) al) uso)
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intensivo)de)la)fuerza)de)trabajo)en)la)extracción)del)recurso,)los)pescadores)se)caracterizan)
por) ser) extractores) primarios) con) baja) organización) y) capacitación) empresarial,) cuyos)
ingresos)dependen)del)esfuerzo)físico)y)de)las)temporadas)de)producción.)En)época)de)baja)
producción)alternan)la)pesca)con)otras)actividades)como)la)agricultura)y/o)la)cría)de)especies)
menores,)se)estima)que)son)2.520)pescadores)en)945)canoas)en)la)subregión)(Benavides,)
2012).))
)
Actividades)en)zonas)de)recreación)general)exterior)(Península)de)Barú)e)Isla)Grande).)
)
La)Península)de)Barú)alberga) tres) centros)poblados:)Ararca,) Santa)Ana) y)Barú,) en)ella) se)
encuentra)Playa)Blanca,)uno)de)los)sitios)más)visitados)por)los)turistas)que)llegan)a)Cartagena,)
en)donde)se)tiene)planeado)el)desarrollo)de)proyectos)autónomos)que)fomenten)el)turismo)
y)el)empleo)de)la)minorías)étnicas.)Allí)trabajan)en)temporada)alta)cerca)de)1.000)personas)
en)actividades)asociadas)a)la)venta)de)comidas,)artesanías)y)otros)servicios)como;)trenzas)y)
masajes)(Carreño,)2017).)Además,)tiene)potencial)para)el)ecoturismo)tanto)por)sus)paisajes)
naturales)como)por)su)biodiversidad,)pero)es)carente)de)infraestructura)adecuada)para)el)
desarrollo)de)estás)dinámicas)(Vilardy,)2011).)))

Una)de)las)actividades)recreativas)de)mayor)importancia)en)las)Islas)del)Rosario)y)la)Península)
de)Barú)fue)la)pesca)deportiva,)a)través)de)la)cual)se)inicia)un)nuevo)proceso)de)ocupación)
de)las)islas)por)personal)externo)(Duran,)2006).)La)comercialización)de)productos)y)servicios)
para)el)turismo,)entre)ellos)la)venta)de)platos)típicos)de)la)zona,)se)inició)de)manera)intensiva)
en)la)década)de)los)80)́s)principalmente)en)dos)sectores:)la)Playita)de)Cholón)y)Playa)Blanca,)
ambos)ubicados)en)Barú)(Carreño,)2017).)En)el)Archipiélago)de)Nuestra)Señora)del)Rosario,)
se) concentra) la) actividad) principalmente) en) Isla) Grande) con) la) prestación) de) servicios)
hoteleros,)restaurantes)y)pasadías,)como)también)en)Isla)Pirata)y)el)Oceanario)ubicado)en)la)
Isla)San)Martin)de)Pajarales)(Pineda,)2006).))

Caracterización)de)actividades)turísticas)
)
En)Playa)Blanca)se)realizó)en)el)año)2005)y)2006)el)primer)estudio)de)capacidad)de)carga,)el)
resultado)reflejó)la)presencia)de)3.124)personas)en)la)playa,)donde)se)evidenciaron)cambios)
significativos)en)cuanto)a)los)impactos)de)la)calidad)ecosistemica,)ocupación)ilícita)del)suelo)
e) impactos) sociales) de) gran) relevancia) (Pineda,) 2006).) ) En) esta)misma) playa,) se) ofrecen)
diversos) servicios) turísticos,) masajes,) cocteles,) restaurantes,) baños,) cholera,) artesanías,)
ceviche,) careteo)y)carpa)por)personal)de) las)comunidades)de)Ararca)y)Santa)Ana.)En) Isla)
Grande,) se) ofrecen) servicios) hoteleros) y) otros) comunitarios) de) guianzas) ambientales,)
caretao,) venta) de) artesanías) y) alimentos) por)múltiples) actores) competentes) o) “alianzas”))
(Lizamar,)Cocoliso,)Gente)de)mar,)Eco)hotel)Isla)del)Sol,)Majagua,)Paraíso)secreto,)Princess,)
Hostal) Arte) y) Aventura,) Isla) tambito) e) Isla) pirata)) asociados) a) los) diferentes) atractivos)
naturales)como)lagunas)costeras,)senderos)terrestres)y)la)playa.)))

)

)
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Impactos)de)uso)recreativo)sobre)el)Archipielago))

Useche)(2011))realizó)la)evaluación)ecológica)para)determinar)el)impacto)del)uso)recreativo)
sobre)la)fauna)macrobentónica,)donde)se)encontraron)gran)cantidad)de)sedimentos)con)un)
predominio) de) arenas)medias) a) excepción) de) las) playas) de) Isla) Rosario) que) presentaron)
tendencia)hacia)las)arenas)gruesas)producto)de)restos)coralinos.)Las)playas)de)mayor)uso:)
Playa)Blanca)y)Playita)de)Cholón)en) la)Península)de)Barú) tienen)mayores)abundancias)en)
contraste)con)las)playas)de)las)áreas)intangibles:)Isla)Tesoro)e)Isla)Rosario,)consecuencia)de)
la) presencia) significativa) de) nematodos) y) poliquetos.) La) significativa) abundancia) de)
poliquetos) de) la) familia) Capitellidae) en) estas) dos) playas,) indica) que) pueden) estar)
influenciadas)entre)otros)factores)por)una)alta)carga)de)sedimentos)transportados)por)las)
aguas) continentales) que) trae) consigo) gran) cantidad) de) residuos) sólidos) e) incrementa) el)
contenido)de)materia)orgánica)en)el)sistema,)puesto)que)las)especies)de)esta)familia)son)a)
menudo)colonizadoras)de)ambientes)alterados)o)estresados.)

Con)respecto)a)la)contaminación)microbiológica,)las)Islas)del)Rosario)y)áreas)costeras)como)
la)Península)de)Barú)y)la)Bahía)de)Barbacoas)se)ven)influenciadas)por)las)aguas)provenientes)
del)Canal)del)Dique)a)través)de)sus)aportes)por)los)caños)Lequerica)y)Matunilla,)estaciones)
en)donde) se)detectaron)altas) concentraciones)de) coliformes) totales) y) fecales) (INVEMAR,)
2002).)

5.! MATERIALES)Y)MÉTODOS))

5.1!Diseño)del)estudio.)
Se)realizaron)dos)transectos)de)60)m)lineales)paralelos)a)la)línea)de)más)alta)marea)en)cada)
playa,)una)banda)de)5)m)a)cada)lado)del)decámetro)(figura)2))cubriendo)así)un)área)total)de)
1200)m")por)playa.)La)etapa)de)campo)incluyó)conteo)de)residuos)y)pesaje)de)los)mismos)
con)una)balanza)para)colgar)de)100)kg.))

)

Figura)2.)Demarcación)en)playa)de)transectos)para)monitoreo)de)residuos)sólidos.)Fuente:)
Edición)propia.)
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Las)estaciones)de)monitoreo)presentan)las)siguientes)coordenadas)(figura)3):)

Isla)Rosario:))
!

Playa)Punta)Arena:)10°09'35"N)75°47'03"W))
Playa)Punta)Casimba:)10°10'00"N)75°47'46"W)

!
Isla)Grande:)
!

Playa)Libre:)10°10'52"N)75°43'57"W)

Península)de)Barú)

Playa)Blanca:)10°12'58"N)75°36'54"W)

!
En)total)fueron)desarrolladas)cuatro)jornadas)de)campo,)cada)una)con)duración)de)dos)días)
en) los)meses)de)junio,)octubre)(identificados)como)temporadas)de)baja)visitancia))y) julio,)
diciembre)(identificados)como)temporadas)de)alta)visitancia)durante)el)año)2019).)Con)el)
apoyo) de) 40) estudiantes) voluntarios) y) docentes) de) la) escuela) de) biología) marina) de) la)
Universidad) del) Sinú,) personal) de) las) áreas) de) planeación) y) ordenamiento) territorial,))
investigación)y)monitoreo,)ecoturismo,)control)y)vigilancia)del)Parque)Nacional)Natural)y)el)
director)de)la)Fundación)Corecol)se)recolectaron)y)clasificaron)los)residuos)sólidos)en)cinco)
categorías:) plástico) (aprovechable) y) no) aprovechable),) poliestireno) expandido) (icopor),)
vidrio,)metal)y)“otros”)llamando)así)al)grupo)de)espumas,)telas,)cartón)y)demás)materiales)
que)no)pertenecían)a)las)categorías)establecidas.)
)
)

)
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)

Figura)3.)Estaciones)de)monitoreo)de)residuos)sólidos)dentro)del)Parque)Nacional)Natural)
Los)Corales)del)Rosario)y)de)San)Bernardo.))

)
Fuente:)Edición)Lab.)SIG)PNNCRSB,)2018.)

5.2)Análisis)de)la)información)

)
Para)el) análisis) de) la) información) colectada)en) campo)en) cada) jornada)de)monitoreo,) se)
construyó)una)base)de)datos)en)el)programa)Microsoft)Excel,)el)cual)facilitó)la)organización)
de) los) datos) por) columnas) teniendo) en) cuenta) la) estación,) temporada) (mes),) punto) de)
monitoreo,)transecto,)tipo)de)residuo,)cantidad)y)peso.)

Asimismo,)utilizando)Microsoft) Excel) se) construyeron) tablas)descriptivas) y)por)medio)del)
componente)de)Excel)RealStatistics,)se)realizó)un)análisis)estadístico)descriptivo)basado)en)
medidas)de)tendencia)central)(promedio,)error)estándar).)Por)medio)del)programa)Sigmaplot)
se) construyeron) gráficas) correspondientes) a) diagramas) de) barras) acumuladas) que)
permitieron) observar) gráficamente) el) comportamiento) de) las) variables) de) acuerdo) a) los)
grupos)establecidos.))
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Con)el)fin)de)analizar)los)residuos)sólidos)según)su)temporalidad)y)estacionalidad)se)aplicaron)
pruebas) de) normalidad) de) ShapirooWilk) (W)) para) las) cantidades) de) cada) categoría) de)
residuos)sólidos)(plásticos)aprovechables,)no)aprovechables,)vidrio,)poliestireno)expandido,)
metal)y)otros))por)medio)del)programa)Statistica)7.0,)con)el)fin)de)determinar)si)los)mismos)
se) ajustaban) a) una) distribución) normal,) seguido) de) una) prueba) de) homogeneidad) de)
varianzas)de)Levene)(Zar,)2010).)Al)no)encontrar)una)distribución)normal)de) los)datos,)se)
realizaron)pruebas)no)paramétricas)univariadas)para)determinar)si) las)abundancias)de) los)
residuos)sólidos)por)categoría)eran)similares)o)no)de)acuerdo)a) los)grupos)de)análisis)por)
medio)de)una)prueba)de)rangos)de)Kruskal)Wallis.)Asimismo,)por)medio)de)una)prueba)de)
comparación) de) rangos)múltiples) se) determinó) en) donde) se) encontraban) las) diferencias)
estadísticamente)significativas)(Zar,)2010).)
)
El)procedimiento)anterior)se)desarrolló)inicialmente)para)el)grupo)de)temporalidad)teniendo)
en)cuenta)dos)fechas)de)temporada)baja)correspondientes)a)los)meses)de)junio)y)octubre,)y)
dos) fechas) de) temporada) alta) correspondientes) a) los) meses) de) julio) y) diciembre.)
Seguidamente,)se)aplicó)este)procedimiento)para)los)sitios)de)muestreo)correspondientes)a)
la) Península) de) Barú) (Playa) Blanca),) Isla) Grande) (Playa) Libre)) e) Isla) Rosario) (Playa) Punta)
Casimba)y)Playa)Punta)Arena),)siendo)las)dos)primeras)zonas)de)recreación)y)las)dos)últimas)
zonas)intangibles.))
)
Por)otro)lado,)se)realizó)el)análisis)multivariado)del)comportamiento)de)los)residuos)sólidos)
con)base) a) la) estacionalidad) y) temporalidad)por)medio)de)un)dendograma)basado)en) el)
coeficiente)de)similitud)de)BrayoCurtis)(Clarke)y)Warwick,)2001))usando)el)programa)PRIMER)
5.)A)través)de)un)MDS)(diagrama)de)escalamiento)métrico)multidimensional),)se)mostraron)
los)grupos)formados)según)la)distribución)espacial)de)los)datos)para)la)estacionalidad)y)la)
temporalidad.)

6.)RESULTADOS)

!
En)términos)generales,)se)recolectaron)un)total)de)11.867)unidades)de)residuos)sólidos)en)
las)cuatro)playas)seleccionadas)y)durante)las)cuatro)jornadas)del)2019)correspondientes)a)
los) meses) de) junio,) julio,) octubre) y) diciembre.) La) mayor) cantidad) de) residuos) sólidos)
recolectados)correspondieron)a) la)categoría)plásticos)con)un)total)de)5.149)unidades,) los)
cuales,) se) subdividieron) en)dos;) aprovechables) (reciclables)) donde) se) recolectaron)1.134)
unidades)y)no)aprovechables)con)4.015)unidades.)
)
Asimismo,) respecto) a) las) otras) categorías) se) encontraron) icopores) con) 4.137) unidades,)
metales)con)710)unidades)y)finalmente)vidrios)con)250)unidades.)Por)otro)lado,)todo)aquello)
que) no) se) clasificaba) dentro) de) las) anteriores) categorías,) se) incorporo) en) una) categoría)
general)la)cual)se)denominó)“otros”,)donde)se)obtuvieron)un)total)de)1.621)unidades)(figura)
4).)Todos)los)residuos)recolectados)durante)las)etapas)de)campo)obtuvieron)un)peso)total)
de)158)kg)en)las)cuatro)playas)seleccionados)y)en)las)cuatro)temporadas)estudiadas.)
)
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)
)
)

Figura)4.)Acumulación)de)residuos)sólidos)totales)en)el)área)de)estudio)del)Parque)Nacional)
Natural)los)Corales)del)Rosario)y)de)San)Bernardo.)

)
Descripción)y)análisis)de)residuos)sólidos)encontrados)de)acuerdo)a)la)temporalidad.)
)
Los)residuos)sólidos)más)abundantes)en)el)presente)estudio)fueron)los)plásticos,)aunque)con)
una)disminución)progresiva)a)lo)largo)del)año)(figura)5),)en)el)mes)de)junio)se)recolectaron)
un)total)de)2,974)residuos)sólidos)de)los)cuales)1,574)eran)plásticos)de)diferente)tipo,)en)el)
mes)de) julio)se)encontraron)3,233)elementos)con)un)total)de)1,407)plásticos,)en)octubre)
2,320)con)1,060)plásticos)y)en)diciembre)3,340)residuos)sólidos)con)1,110)plásticos.))

)

)
)

Figura)5.)Comportamiento)de)residuos)sólidos)en)los)cuatro)meses)de)estudio.)))
)
Se) evidencia) una) menor) acumulación) de) desechos) para) las) jornadas) declaradas) como)
temporadas)bajas)en)los)meses)de)junio)y)octubre,)en)comparación)a)las)temporadas)altas)
de)los)meses)de)julio)y)diciembre)(figura)6).))
)

Plástico!
43%

Otros
14%

Metal
6%

Vidrio
2%

Poliestireno!
expandido
35%
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)
)

Figura)6.)Porcentaje)de)residuos)sólidos)totales)encontrados)por)temporada.)
)
Se)evidencia)que)en)las)temporadas)altas)clasificadas)por)el)Parque)debido)a)su)alta)visitancia)
en)playas) (julio)y)diciembre),) la)mayor)cantidad)de) residuos)encontrados)pertenecen)a) la)
categoría)de)icopor,)mientras)que)los)plásticos)no)aprovechables)son)los)más)abundantes)en)
las)temporadas)de)baja)afluencia.)La)categoría)con)menor)cantidad)de)residuos)sólidos)en)las)
cuatro)fechas)muestreadas)fueron)los)vidrios,)mientras)que)la)categoría)“otros”)presenta)un)
comportamiento)similar)a)la)de)los)plásticos)aprovechables)(figura)7).)
)

)
)

Figura)7.)Cantidad)promedio)de)residuos)sólidos)por)categoría)de)acuerdo)a)las)cuatro)
temporadas)muestreadas)del)año)2019)en)el)PNN)Los)Corales)del)Rosario)y)de)San)

Bernardo.))
)

Junio
25%

Julio
27%

Octubre1
20%

Diciembre1
28%
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Las) medidas) de) tendencia) central) muestran) los) promedios) y) errores) estándar) de) cada)
categoría)de)residuos)sólidos)para)los)cuatro)meses)del)año)muestreados,)donde)los)meses)
junio) y) octubre) corresponden) a) temporadas) bajas) y) los) meses) de) julio) y) diciembre)
corresponden)a)temporadas)altas)(figura)8).))) )
)

)
)

Figura)8.)Cantidad)promedio)de)residuos)solidos)de)acuerdo)a)las)categorías)en)las)cuatro)
temporadas)del)año)(a.)junio,)b.)julio,)c.)octubre)y)d.)diciembre))

)
Los) días) 8) y) 9) de) junio) se) evidenció) la) mayor) abundancia) de) residuos) plásticos) no)
aprovechables)(promedio)57,4)±)5,5)ES)unidades),)seguido)por)los)plásticos)aprovechables)
(promedio)17,5)±)5,4)ES)unidades).)Asimismo,)los)residuos)metálicos)para)esta)fecha)fueron)
los)menos)encontrados)(promedio)0,8)±)4,8)ES)unidades).))
)
Los)días)10)y)11)de)julio)corresponden)a)una)temporada)de)alta)visitancia.)Donde)se)evidenció)
la)mayor) concentración)de) residuos) sólidos) correspondientes)a)partículas)de)poliestireno)
expandido) (icopor)) (promedio) 52,2) ±) 19.2) ES) unidades),) seguido) por) el) plástico) no)
aprovechable) (promedio) 51,3) ±) 13) ES) unidades).) Asimismo,) las) categorías) con) menor)
abundancia)se)encuentran)representadas)por)metales)(promedio)7,71)±)3,67)ES)unidades))
y)vidrio)(promedio)2)±)1,03)ES)unidades).)



! 25!

)
Ahora)bien,)los)días)28)y)29)de)octubre)se)identifica)una)temporada)de)baja)visitancia,)en)la)
cual)se)encontró)abundante)cantidad)de)plásticos)no)aprovechables)(promedio)36,6)±8,2)ES)
unidades)) y) una)poca) cantidad)de) vidrios) (promedio) 4,8)±) 2,2) ES) unidades).) La) segunda)
categoría)más)abundante)fue)el)poliestireno)expandido)(promedio)31,5))±12,5)ES)unidades),)
seguido) por) “otros”) (promedio) 14,7)±) 4) ES) unidades),) luego) los) plasticos) aprovechables)
(promedio) 13,8) ±) 3,2) ES) unidades)) y) finalmente) los) metales) (promedio) 8,8) ±) 2,9) ES)
unidades).)
)
Finalmente,) en) los) días) 2) y) 3) de) diciembre) correspondientes) a) una) temporada) de) alta)
visitancia)en)el)parque,)se)encontró)que)la)categoría)de)residuos)sólidos)más)abundante)fue)
el)poliestireno)(promedio)85,3)±)46)ES)unidades),)seguido)por)el)plástico)no)aprovechable)
(promedio)45,9)±)9,3)ES)unidades).)Categorías)menos)abundantes))como)“otros”)(promedio)
11,5) ±) 3,51) ES) unidades),) metales) (promedio) 7,7) ±) 3,2) ES) unidades),) y) plásticos)
aprovechables) (promedio) 6,9) ±) 1,55) ES) unidades)) también) fueron) encontradas) en) el)
muestreo)realizado.)Por)último,)la)categoría)con)menor)cantidad)de)residuos)encontrados)
fue)el)vidrio.)
)
De)acuerdo)a)los)datos)obtenidos)se)realizó)un)análisis)estadístico)para)determinar)si)existían)
o)no)diferencias)entre)los)tipos)de)residuos)sólidos)y)su)cantidad)asociada)de)acuerdo)a)las)
fechas)de)muestro,)obteniendo)como)resultado)que)no)existen)diferencias)estadísticamente)
significativas) entre) las) temporadas) (tabla) 2)) para) los) residuos) sólidos) para) las) cinco)
categorías.) Sin) embargo,) en) la) categoría) denominada) “otros”) si) evidenciaron) diferencias)
estadísticamente)significativas.)
)
)Tabla)2.)Pruebas)de)normalidad,)homocedasticidad)y)diferencias)entre)grupos)basado)en)la)
prueba)no)paramétrica)de)Kruskal)Wallis)para)las)fechas)de)muestreo,)de)acuerdo)a)cada)
categoría)de)residuos)sólidos)(*)los)valores)en)rojo)son)diferencias)estadísticamente)

significativas)entre)grupos).)
)

Variable) N)
Valor)est.)

Shapiro)Wilk)
(W))

povalue))
Levene)
test))

povalue)
Kruskal)Wallis)

(H))
povalue)

Plas.)Aprov.) 21) 0,76) 0.0) ))))5,67) ))))0,00) 1,35) 0,71)

Plas.)No)aprov.) 21) 0,74) 0.0) ))))3,33) ))))0,00) 4,52) 0,21)

Vidrio) 21) 0,37) 0.0) ))))3,32) ))))0,00) 7,61) 0,05)

Icopor) 21) 0,44) 0.0) ))))6,29) ))))0,00) 3,02) 0,38)

Metal) 21) 0,57) 0.0) )))29,09) ))))0,00) 1,44) 0,69)

Otros) 21) 0,71) 0.0) ))))2,73) ))))0,00) 9,39) 0,02)
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Los) meses) que) presentan) dicha) diferencia) estadísticamente) significativa) fueron) las)
temporadas)altas)de)julio)y)diciembre)con)base)a)la)prueba)a)posteriori)de)rangos)múltiples))
(H=)9,39);)p=0,02;)tabla)3).)
)

Tabla)3.)Prueba)de)comparación)de)rangos)múltiples)basado)en)las)medianas)entre)las)
diferentes)temporadas)de)muestreo)para)la)categoría)otros,)basado)en)la)prueba)no)

paramétrica)de)kruskal)wallis.))
)

Depend.) Junio)) Julio)) Octubre)) Diciembre)

Junio)) )) 1.00) 1.00) 0,76)

Julio)) 1.00) )) 0,10) 0,03)

Octubre)) 1.00) 0,10) )) 1.00)

Diciembre)) 0,76) 0,03) 1.00) ))

)
)
Descripción)y)análisis)de)residuos)sólidos)encontrados)de)acuerdo)a)los)sitios)de)muestreo.)
)
De)acuerdo)a)los)sitios)de)muestreo,)se)evidencia)que)Isla)Rosario)contiene)la)mayor)cantidad)
de)residuos)sólidos)respecto)a)los)otros)lugares)con)un)68%)del)total,)mientras)que)la)zona)
de)muestreo)con)menor)cantidad)es)Isla)Grande)(Playa)Libre))con)un)8%)(figura)9).)

)

)
Figura)9.)Porcentaje)de)residuos)sólidos)totales)encontrados)por)estación)de)monitoreo.)

)
Entre) los)sitios)de)muestreo)se)evidencia)que)el)mayor)tipo)de)residuo)encontrado)fue)el)
poliestireno) en) Isla) Rosario,) seguido) por) los) plásticos) y) “otros”.) La) menor) cantidad) de)
residuos)pertenecen)a)la)categoría)de)vidrios)(figura)10).)))
)

Península1de1
Barú
24%

Isla1Grande
8%

Isla1Rosario
68%
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)
Figura)10.)Abundancia)de)residuos)sólidos)en)las)tres)estaciones)monitoreadas)durante)el)

año)2019)de)acuerdo)a)la)clasificación)categórica)asignada)para)el)proyecto.)
)
Las) medidas) de) tendencia) central) muestran) los) promedios) y) errores) estándar) de) cada)
categoría)de)residuos)sólidos)para)las)estaciones)muestreados)(tabla)4).))
)
Tabla)4.)Medidas)de)tendencia)central)de)acuerdo)a)los)sitios)de)muestreo)por)categoría)de)
residuos)sólidos)(Prom:)Promedio,)ES:)Error)Estándar).)Color)rojo:)promedios)más)altos,)

color)azul:)promedios)mas)bajos.))
)

Categoría)
(PROM)±)ES))

Península)de)Barú) Isla)Grande) Isla)Rosario))

Plas.)Aprov.) 13,8)±)2,76) 5,4)±)1,21) 7)±)1,53)

Plas.)No)aprov.) 40,4)±)5,95) 16,4)±)3,03) 50,6)±)9,35))

Vidrio) 5,6)±)2,14) 1,7)±)0,48) 0,39)±)0,13)

Poliestireno)
expandido)

4,1)±)1,06) 5)±)1,14)) 139,6)±)40,48)

Metal) 22,3)±)4,88) 5)±)1,89) 0,20)±)0,12)

Otros) 24,)7)±)3,67) 6,3)±)1,60) 11,9)±)3,33)

)
)
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o! Isla)Rosario))
)

Como)se)observó)en)la)figura)9,)el)68%)de)la)presencia)de)residuos)sólidos)totales)se)ubica)
en) Isla) Rosario,) en)mayor)medida) por) la) presencia) de) fragmentos) de) poliestireno) (3.914)
unidades),)plásticos)no)aprovechables)(2.585)unidades))y)finalmente)la)categoría)“otros”)que)
reúne)residuos)sólidos)de)tipo)peligroso,)gomas,)espumas,)caucho,)etc.))
)
Las)categorías)“otros”)y)metales,)presentaron)cantidades)de)residuos)sólidos)similares)entre)
la) Península) de)Barú) e) Isla)Grande.) Por) otro) lado,) el) poliestireno) expandido) y) los) vidrios)
fueron)las)categorías)con)menor)presencia)dentro)de)estos)dos)sitios)altamente)visitados)por)
los)turistas)en)el)Parque)Nacional)Natural)los)Corales)del)Rosario)y)de)San)Bernardo.)
)
Como)se)evidenció)en)la)tabla)4,)la)estación)que)más)presento)plásticos)en)general)fue)Isla)
Rosario) con) 3,223) unidades) (promedio) 29,5)±) 5,62) ES),) adicional) de) un) alto) índice) de)
partículas) de) poliestireno) encontradas) en) el) último) monitoreo) del) mes) de) diciembre)
(promedio)139,6)±)40,48)ES)unidades).))
)

o! Península)de)Barú)))
)
En)Playa)Blanca)los)residuos)sólidos)para)todas)las)categorías)en)general)se)encuentran)en)
abundancias) similares.) Cabe) resaltar) que) existe) una) mayor) presencia) de) plásticos) no)
aprovechables) con) 1,021) unidades) (promedio) 40,4) ±) 5,95) ES).) Siendo) está,) la) segunda)
estación)con)mayor)porcentaje)después)de)Isla)Rosario.)La)segunda)categoría)más)abundante)
para)esta)estación)resultó)ser)“otros”)con)645)unidades)encontradas)(promedio)24,)7)±)3,67)
ES))y)finalmente)metales)con)570)unidades)(promedio)22,3)±)4,88)ES).))
)

o! Isla)Grande)
)

Finalmente,)se)encuentra)Playa)Libre)como)el)tercer)sitio)de)muestreo,)donde)se)evidenció)
un)alto)número)de)plásticos)no)aprovechables)con)409)unidades)(promedio)16,4)±)3,03)ES),)
las) categorías) correspondientes) a) metal) y) poliestireno) presentaron) cantidad) promedio)
similar,)y)el)residuo)menos)abundante)resultó)ser)el)vidrio)con)48)unidades)(promedio)1,7)±)
0,48)ES;)tabla)4).)
)
Por)otro)lado,)se)observó)que)los)vidrios)fueron)los)residuos)sólidos)menos)encontrados)en)
las) tres) estaciones,)mientras) que) los)metales) y) “otros”)mantuvieron)un) comportamiento)
similar)en)la)Península)de)Barú)y)en)Isla)Grande,)Isla)Rosario)presentó)un)caso)atípico)por)su)
alto)contenido)de)fragmentos)de)poliestireno)expandido)(figura)11).))
)
)
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)
)

Figura)11.)Promedio)de)la)cantidad)de)residuos)solidos)por)categoría)(a.)Península)de)Barú,)
)b.)Isla)Grande,))c.)Isla)Rosario))

)
La)Península)de)Barú)evidencia)diferencias)estadísticamente)significativas)con)Isla)Grande)en)
base)a)los)residuos)sólidos)categorizados)como)plásticos)aprovechables,)no)aprovechables,)
metales)y)“otros”,)y)diferencias)con)Isla)Rosario)respecto)a)vidrios,)poliestireno)y)metales.)
Asimismo,) Isla)Grande)e) Isla)Rosario)evidencian)diferencias)estadísticamente)significativas)
para) las) categorías:) plásticos) aprovechables,) no) aprovechables,) poliestireno) expandido) y)
otros)(tabla)5).))
)))
Tabla)5.)Diferencias)entre)estaciones)de)muestreo)basado)en)la)prueba)no)paramétrica)de)
Kruskal)Wallis)y)prueba)de)comparación)de)rangos)múltiples)de)acuerdo)a)cada)categoría)

de)residuos)sólidos)(*)P.)aprov)=)plástico)aprovechable,)P.)no)aprov)=)plástico)no)
aprovechable,)N/A)=)0)refleja)que)no)hubo)diferencias)significativas)para)esas)estaciones).)

)

Categoría)
)Península)de)Barú)–)

Isla)Grande))
Península)de)Barú)o)

Isla)Rosario))
Isla)Grande)o)Isla)Rosario)

P.)aprov*) H=9,37,)p=0.020) N/A)) H=9,37,)p=0.022)
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P.)no)aprov*) H=20,66,)p=0.006) N/A)) H=20,66,)p=0.000)

Vidrio) N/A)) H=12,50,)p=0.002) N/A))

Icopor) N/A)) H=50,46,)p=0.000) H=50,46,)p=0.000)

Metal) H=38,77,)p=0.001) H=38,77,)p=0.000) N/A))

Otros) H=22,1,)p=0.000) N/A)) H=22,1,)p=0.006)

)
Al)realizar)el)análisis)en)conjunto)de)los)datos)por)categoría)de)acuerdo)a)la)temporalidad)y)
los)sitios)de)muestreo,)se)observó)que)existe)aproximadamente)un)70%)de)similaridad)en)la)
formación)de) los)3)grupos.)Esta)observación,)esta)dada)a)través)de)un)diagrama)de)Brayo
Curtis)que)evidencia)una)mayor)lejanía)entre)el)grupo)formado)por)los)datos)de)la)estación)
de) Isla)Rosario,)con)respecto)a) la)Península)de)Barú)e) Isla)Grande.)La) formación)de)estos)
últimos)dos)grupos)presentan)un)porcentaje)de)similaridad)del)85%)respecto)al)grupo)de)
datos)de)Isla)Rosario.)El)primero)de)estos)dos)grupos)(la)Península)de)Barú))evidencia)que)la)
cantidad)de)residuos)solidos)acumulados)por)cada)categoría)es)similar)a)los)datos)obtenidos)
en) Isla) Grande) (figura) 12),recordando) que) ambas) estaciones) corresponden) a) zonas) de)
recreación)general)exterior.))
)

)
Figura)12.)Dendograma)de)similaridad)de)BrayoCurtis)para)la)estacionalidad)y)temporalidad)
de)los)residuos)sólidos)encontrados)en)la)Península)de)Barú)(PB),)Isla)grande)(PL))e)Isla)

Rosario)(IR).)*Línea)roja)=)porcentaje)de)similaridad)entre)grupos.)**)Cuadros)de)colores)=)
grupos)formados.))

)
)
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El) diagrama) de) escalamiento) métrico) multidimensional) (MDS)) permitió) observar)
gráficamente) la) formación) de) conjuntos) de) acuerdo) a) la) estacionalidad) y) abundancia) de)
residuos)sólidos.)Encontrando)así,)que)los)datos)de)la)Península)de)Barú)e)Isla)Grande)tienen)
una)mayor)cercanía)entre)sí)con)respecto)a)los)datos)de)Isla)rosario)(figura)13).))
)

)
Figura)13.)Diagrama)de)escalamiento)métrico)multidimensional)(MDS))basado)en)la)matriz)

de)similaridad)con)el)índice)de)BrayoCurtis)para)las)tres)estaciones)de)monitoreo.))
)

La)formación)de)los)conjuntos)según)la)temporalidad)(figura)14))permite)la)identificación)de)
la)ubicación)espacial) de) los)datos)por) categoría) según) los) cuatro)meses)de)estudio) y) sus)
cercanías)entre)sí.)Corroborando)una)vez)mas)que)Isla)Rosario)presenta)efectivamente)datos)
más)lejanos)en)el)mes)de)diciembre)con)respecto)a)los)otros)meses.)Esto,)gracias)a)una)fuerte)
acumulación)de)fragmentos)de)poliestireno)expandido)para)esta)temporada)alta)por)efecto)
de)los)patrones)de)corrientes)en)esa)época.)
)

)
Figura)14.)Diagrama)de)escalamiento)métrico)multidimensional)(MDS))basado)en)la)matriz)

de)similaridad)con)el)índice)de)BrayoCurtis)para)las)cuatro)temporadas)de))estudio.)
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7.)DISCUSION)

!
Cantidad)de)residuos)sólidos)recolectados))
)
La)cantidad)de)residuos)sólidos)encontrados)en)las)playas)seleccionadas)del)Parque)Nacional)
Natural)Corales)del)Rosario)y)de)San)Bernardo)que)reciben)más)de)un)millón)de)visitas)al)año,)
fue)menor) con) respecto)a)otras) zonas)donde) se)han) realizado)estudios) similares.) Se)han)
reportado)60.000)unidades)con)un)peso)total)de)4.500)kg/km)en)el)año)de)1999)en)las)playas)
de)Curazao,)Caribe) (Debrot)et) al.,1999).) Las) Islas)Baleares) registraron)un) total)de)36.000)
unidades)de)elementos)con)un)peso)de)32)kg/km)(MartinezoRibes)et)al.,)2007).)Bonaire)es)la)
isla) que)más) residuos) sólidos) evidencio) según) la) información) colectada,) con) un) total) de)
115.000)unidades)y)3.408)kg/km)(Debrot)et)al.,)2013))todos)en)diferentes)tiempos.))
)
Asimismo,)en)otros)lados)del)mundo)como)en)las)playas)de)Shilaoren)en)Quingdao,)China)se)
evidenciaron)en)promedio)un)total)de)11.816)artículos)en)el)mes)de)Julio)de)2018)con)un)
peso)de)216)kg)a)lo)largo)de)la)playa)contenido)en)37)tanques)de)basura)en)época)de)verano)
debido)a) la)alta) cantidad)de)visitantes) y)actividades) recreativas) (Pervez,)Wang,)Ali,)Ali,)&)
Ahmed,)2020).)NS)Whales,)Australia)evidenció)concentraciones)promedio)de)214)unidades)
de)elementos) identificados)por)km)(Taffs)&)Cullen,)2005).)En) las)playas)de)Puerto)Rico)se)
encontraron)3.900)unidades)con)peso)equivalente)a)945)kg)(IOC/IOCARIBE,)1989).)Y)en)las)
playas)de)Isla)Dominica,)Caribe)se)encontraron)un)total)de)1.900)artículos)promedio)y)153)kg)
(Corbin)&)Singh,)1993;)figura)15).)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Figura)15.)Número)y)peso)de)residuos)sólidos)por)km)a)lo)largo)de)diferentes)playas)del)

mundo.)
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El)presente)estudio)indica)que)la)cantidad)de)residuos)plásticos)en)las)áreas)seleccionadas)
fue)menor)en) comparación) con)otras)playas)del)mundo.) En) Isla)Motupore,) Pápua)Nueva)
Guinea)se)encontró)aproximadamente)89,7%)de)residuos)plásticos)en)la)playa)(Smith,)2012),)
y)aunque)en)la)mayoría)de)los)casos)la)proporción)de)artículos)de)plástico)presentes)en)las)
playas)exceden)el)80%)(Ribic)et)al.,)2012),)en)ninguna)de)las)cuatro)playas)visitadas)para)esta)
investigación) se) presentó) está) dinámica.) La) Península) de) Barú) obtuvo) un) porcentaje) de)
plásticos) del) 48%,) Isla) Grande) del) 54%) e) Isla) Rosario) del) 40%) en) los) cuatro) meses)
muestreados.))
)
El)porcentaje)promedio)de) los)residuos)más)abundantes) fueron) los)plásticos) (43%))en) las)
cuatro)playas)y)en)los)cuatro)meses)del)año,)resultado)que)se)contrasta)con)la)percepción)de)
los)visitantes)y)los)prestadores)de)servicio)al)manifestar)que)el)plástico)es)el)residuo)que)más)
se)genera)durante)sus)visitas)a)las)playas)del)PNN.)Concordando)así,)con)la)idea)de)que)este)
tipo)de)material)por)lo)general)domina)los)desechos)marinos)costeros)en)número,)volumen,)
tamaño)y)peso)(Ribic)et)al.,)1997)y)Sheavly,)2007),)debido)a)la)elevada)oferta)y)demanda)de)
artículos)hechos)a)base)de)plástico,)teniendo)en)cuenta)que)China)junto)con)Europa)y)Estados)
Unidos,) quienes) son) los) mayores) productores) del) mismo) (Rochman) et) al.,) 2013).) Y))
originándose)a)partir)de)diferentes)actividades)marítimas,)recreativas,)comerciales,)de)envío,)
pesqueras;)que)pueden)incluir)cuerdas,)redes,)jaulas,)líneas)de)pesca,)cajas)flotantes)y)boyas)
(Moriarty)et)al.,)2016).)Al)vincular)en)todo)el)mundo)datos)sobre)desechos)sólidos,)densidad)
de)la)población)y)estado)económico,)estudios)han)estimado)la)masa)de)desechos)plásticos)
que)ingresan)al)océano,)calculando)que)275)millones)de)toneladas)de)estos)se)generaron)en)
192)países)costeros)en)2010)con)4,8)a)12,7)toneladas)que)ingresaron)al)mar)(Jambeck)et)al.,)
2015).)
)
La)abundancia)y)composición)de)residuos)sólidos)encontrados)en)el)Parque)Nacional)Natural)
según)su)categoría) fue)menor)con)respecto)a) los)encontrados)en) las)playas)de)Shilaoren,)
Quingdao)quienes)en)2018)encontraron)que)el)39,6%)de)sus)residuos)totales)eran)artículos)
hechos)a)base)de)poliestireno)expandido,)mientras)que)en)el)presente)estudio)fue)del)35%.)
También)encontraron)un)17,3%)de)metales,)mientras)que)en)el)Parque)Corales)se)evidenció)
un)porcentaje)del)6%,)de)residuos)plásticos)obtuvieron)un)57%,)mientras)que)en)este)estudio)
fue)del)43%)(Pervez,)Wang,)Ali,)Ali,)&)Ahmed,)2020).)Sin)embargo,)en)comparación)con)otros)
estudios)realizados)el)porcentaje)de)está)ultima)categoría)es)mayor)(tabla)7).))
)
En)el)Mar)del)Sur)de)China)en)2009)y)2010)se)reportaron)menores)cantidades)de)residuos)
categorizados)como)“otros”)con)el)1.6%)en)comparación)a)Colombia)que)obtuvo)14%.)Esto,)
ya)que)tuvieron)una)mayor)variabilidad)en)los)elementos)de)esta)categoría)(ropa,)comida,)
vasos,)metal,)plástico,)papel,)caucho,)poliestireno)expandido)y)madera).)Sin)embargo,)para)
esas)mismas)fechas)se)encontró)que)el)promedio)de)metales)para)los)dos)años)fue)del)1,4%,)
mientras)que)en)el)Parque)Corales)del)Rosario)y)San)Bernardo)fue)del)6%.)Con)respecto)a)
elementos) hechos) de) poliestireno,) registraron) un) porcentaje) del) 6,6%,)mientras) que) en)
Colombia) se) registró) el) 35%,) finalmente) obtuvieron) un) porcentaje) de) plásticos) del) 42%,)
mientras)que)en)este)estudio)fue)del)43%)(Zhou)et)al.,)2011).))
)
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Por)otro)lado,)todos)los)estudios)analizados)tuvieron)cantidades)de)plásticos)por)encima)del)
40%,)los)vidrios)parecen)comportarse)diferente)en)todos)lugares)estudiados)con)rangos)que)
oscilan)desde)el)1%)al)45%,)el)poliestireno)parece)ser)una)de)las)categorías)menos)estudiada)
y)analizada)en)el)contexto)de)la)acumulación)de)residuos)sólidos)en)playas.))
Con)respecto)a)los)metales,)los)porcentajes)se)ubican)en)un)rango)del)1)al)35%)(tabla)6).)
)
Tabla)6.))Porcentaje)de)residuos)sólidos)encontrados)según)categoría)en)diferentes)zonas)

del)mundo.))

Lugar)) Plástico)) Vidrio)) Icopor) Metal))
)

Otros))
))

Referencia))

Shilaoren,)China) 57%) o) 39.6%) 17.3%) o)
Pervez)et)al.)

(2020))

Mar)
))del)Sur)de)China)

42%) o) 6.6%) 1.4%) 1.6%) Zhou)et)al.)(2011))

Golfo,)
))Grecia)Occidental))

83%) o) o) 8.5%) o)
Stefatos)et)al.)

(1999))

Mediterráneo)
))Oriental)

55.5%) o) o) 25.7%) o)
Katsanevakis)y)
Katsarou)(2004))

Islas)
))Kodiak,)Alaska)

59%) o) o) 38%) o) Hess)et)al.)(1999))

Fog)
))Bay,)Norte)de)Australia)

o) 45%) o) 35%) o) Whiting)(1998))

Cliffwood)
))Beach,)Nueva)Jersey,)

EE.UU)
42.5%)

29.3
%)

o) o) o)
Thornton)y)

Jackson)(1998))

Kachelotplate,)
))Baja)Sajonia,)Mar)de)

Wadden)
60%) 0.9%) o) 1.6%) o) Liebezeit)(2008))

Islas)
))Malvinas)

74%) 11%) o) 3%) 12%)
Otley)y)Ingham)

(2003))

Costa)
))do)Dendé,)Brasil)

76%) o) 14%) o) o)
Santos)et)al.)

(2009))

Curazao,)
))Oeste)

47%) 20%) o) 17%)
o)
))

Nagelkerken)et)al.)
(2001))

Islas)del)Rosario,)
))Colombia))

43%) 2%) 35%) 8.5%)
)

14%)
))

)Presente)estudio)
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Temporalidad)
)
En)los)meses)de)junio)y)julio)de)2019,)en)el)Caribe)colombiano)se)presentó)régimen)de)lluvias)
abundantes,)vientos)débiles)y)de)orientación)variable)y)se)da)inicio)a)la)temporada)ciclónica)
que)tiende)a)aumentar)el)régimen)de)lluvias)en)toda)la)región,)humedad)relativa)promedio)
del)86%)con)vientos)en)dirección)noroeste)(CIOH,)2011;)figura)16))
)

)
Figura)16.)Época)de)lluvias)en)el)Caribe)Colombiano.))

)
En)el)mes)de)octubre)de)2019)se)registró)el)transito)de)10)ondas)tropicales)en)el)Caribe)que)
favorecieron)la)temporada)húmeda,)en)especial)durante)la)primera)quincena)del)mes)en)el)
cual) se) observaron) ondas) asociadas) a) fuerte) actividad) convectiva,) nubes) de) desarrollo)
vertical)y)tormentas)eléctricas.)En)el)mes)de)diciembre)de)2019)se)observaron)cambios)en)
los)campos)isobáricos)generando)incremento)en)la)intensidad)del)viento)y)alturas)del)oleaje)
(CIOH,)2019).)Estos)patrones)de)lluvias)que)se)presentaron)durante)el)año)contribuyen)y)son)
un)factor)determinante)en)la)acumulación)de)residuos)sólidos)en)las)playas)de)las)islas)del)
Parque) Nacional) Natural) debido) al) desplazamiento) de) estos) a) través) de) las) corrientes)
oceánicas.)
)
De)acuerdo)a) las)épocas)climáticas)en)el)Caribe)Colombiano,)diciembre)es)el)mes)que)da)
inicio)a)la)temporada)seca,)caracterizada)por)vientos)fuertes)en)dirección)nordeste)(tabla)7),)
con)velocidades)máximas)de)5)a)8)nudos)y)ausencia)de)precipitaciones.)Sin)embargo,)durante)
este)mes)del)año)2019)se) registraron)algunas)precipitaciones)atípicas)sobre)el)centro)del)
litoral)Caribe)Colombiano,)estos)cambios)se)dieron)debido)a)la)interacción)entre)el)sistema)
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de)alta)presión)de)Azores)y)el)sistema)de)baja)presión)del)Darién)(CIOH,)2019).)Razón)por)la)
cual)la)concentración)de)residuos)sólidos)en)Isla)Rosario)para)este)mes)resultó)ser)la)más)alta)
del)año)con)respecto)a)las)otras)épocas)estudiadas,)registrando)un)total)de)2,532)unidades)
para)este)último)mes)del)año,)seguido)por)julio)con)2,308)unidades)y)coincidiendo)con)las)
dos)temporadas)de)alto)nivel)de)visitancia)declaradas)por)el)parque.))
)

Tabla)7.))Resumen)estadístico)y)distribución)del)régimen)de)viento)para)el)mes)de)
diciembre)de)2019)en)la)estación)de)Isla)Naval)(Archipielago)de)las)Islas)del)Rosario).)

)

)
)
En)términos)de)temporalidad,)según)el)estudio)“The!analysis!of! the!accumulation!of!solid!
waste!debris!in!the!summer!season!along!the!Shilaoren!Beach!Qingdao,!China”)del)2020,)la)
exposición)de)residuos)sólidos)de)diferentes)tipos)en)el)mes)de)junio)de)2019)fue)de)5,312)
unidades/km,)y)en)el)mes)de) julio)fue)de)5,908)unidades/km)(Pervez)et)al.,)2020),)siendo)
mayor) con) respecto) a) las) cantidades) encontradas) en) el) Archipielago)Nuestra) Señora) del)
Rosario,)con)2,974)unidades)en)el)mes)de)junio)y)3,233)unidades)en)el)mes)de)julio)del)2019)
(tabla)8).)Cabe)resaltar)que)los)residuos)plásticos)en)el)Parque)Nacional)Natural)disminuyeron)
de)forma)progresiva)a) lo) largo)de) los)cuatro)meses)de)estudio,)teniendo)una)cantidad)de)
1,572)unidades)en)el)mes)de)junio,)1,407)unidades)en)el)mes)de)julio,)1,060)unidades)en)el)
mes)de)octubre)y)1,110)unidades)en)el)mes)de)diciembre.)Lo)que)supone)que)no)importa)
cual)sea)el)tiempo)de)acumulación)en)las)playas,)igual)la)abundancia)de)los)residuos)plásticos)
va) a) tener) valores) altos) independientemente)de) si) se) realizan)o) no) jornadas) de) limpieza)
continuamente.))

)
Tabla)8.))Cantidad)de)residuos)sólidos)encontrados)para)los)meses)de)junio)y)julio)de)2019)

en)playas)de)China)Vs)Colombia.)
)

)Categoría)

Shilaoren)beach,)Quingdao,)
China.))

PNN)Corales)del)Rosario)y)de)San)
Bernardo)

Cantidad))
Junio)(und))

Cantidad))
Julio)(und))

Cantidad))
Junio)(und))

Cantidad))
Julio)(und))

Plástico)) 3.200) 3.800) 1.572) 1.407)

Vidrio)) o) o) 37) 42)
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Icopor) 200) 472) 612) 1.098)

Metal)) 120) 96) 206) 162)

Otros)) 1.792) 1.540) 547) 524)

)
Sitios)de)muestreo.)
)
La)acumulación)de)desechos)antropogénicos)llega)a)las)costas)de)todo)el)mundo)e)incluso)a)
zonas)intangibles)o)islas)deshabitadas)(Lavers)y)Bond,)2017).)Las)costas)del)sur)de)California)
y)las)Islas)del)Parque)Nacional)Islas)del)Canal)reflejan)un)contraste)útil)entre)el)continente)
densamente) poblado) y) las) Islas) relativamente) deshabitadas) como) zonas) intangibles) y) de)
conservación.)Sin)embargo,)el)aislamiento)de)estas)y)su)estado)de)área)protegida)no)impide)
la)acumulación)de)basura)en)sus)playas)(Miller)et)al.,)2018).))
))
Las) diferencias) observadas) en) la) composición) de) los) desechos)marinos) sugieren) que) los)
desechos) continentales) y) los) desechos) de) las) islas) reflejan) diferentes) fuentes,) los)
continentales) se) caracterizan) por) la) abundancia) de) plásticos) misceláneos,) de) fuentes)
terrestres)a)través)de)la)eliminación)inadecuada,)pérdida)accidental,)tormentas)o)sistemas)
de)alcantarillado)y)drenaje)o)turismo)(Rech)et)al.)2014).)Teniendo)en)cuenta)que)el)Parque)
Corales)recibe)mas)de)1´000.000)de)visitantes)al)año,)la)fuente)de)los)desechos)plásticos)y)
otros)en)las)zonas)de)recreación)como)la)Península)de)Barú)e)Isla)Grande)viene)dada)por)el)
consumo)y)estancia)de) los)turistas)en) las)zonas,)mientras)que)en)Isla)Rosario) los)residuos)
sólidos)transportados)por)las)corrientes)son)retenidos)en)las)playas)(CIOH,)2011).))
)
Por) otro) lado,) en) las) playas) de) las) Islas) del) Canal,) Francia) se) evidenció) una) proporción)
relativamente)menor)de)escombros)antropogénicos)terrestres)y)una)mayor)proporción)de)
escombros)oceánicos,)la)mayoría)de)estos)son)artes)de)pesca)abandonadas)(McElwee)et)al.,)
2012),) y) los)desechos)marinos)encontrados)en) las) islas) reflejan) las)actividades)pesqueras)
locales,)particularmente)la)pesca)de)langosta.))
)

o! Isla)Rosario)
)
En) las) playas) de) Isla) Rosario) se) presentó) la) mayor) acumulación) de) residuos) totales) en)
comparación)con)las)otras)dos)zonas)de)estudio,)pues)a)esta)pertenece)el)68%)del)total)de)
los) residuos) encontrados.) Siendo) una) zona) intangible,) esta) presencia) está) dada) por) la)
acumulación)de)los)mismos)durante)largos)periodos)de)tiempo)y)su)fragmentación)por)acción)
del) oleaje) y) las) corrientes.) La)mayor) acumulación) de) residuos) sólidos) se) evidenció) en) la)
categoría)de)icopores)con)3,914)unidades)de)8,035)desechos)totales,)teniendo)en)cuenta)los)
prestadores)de)servicio)manifestaron)en)las)encuestas)de)satisfacción)realizadas)por)personal)
del)Parque,)que)el)material)que)más)utilizan)para)prestar)sus)servicios)esta)hecho)a)base)de)
poliestireno)expandido)(icopor).)El)registro)de)estos)datos)está)dado)debido)a)la)capacidad)
de)estos)para)desplazarse)largas)distancias)y)su)dificultad)de)descomposición)al)tardar)mas)
de)1000)años.)Además,)el)poliestireno)se)compone)principalmente)de)aire)y)partículas)de)
petróleo)que)se)calientan)y)se)expanden)dándole)su)característica)de)liviano)(Ángel,)1976),)
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lo) que) facilita) su) fragmentación) y) persistencia) en) las) playas.) Ya) que) la) mayoría) de) los)
desechos)terrestres)que)se)acumulan)en)las)playas)poco)visitadas)de)las)islas)no)se)depositan)
directamente,)sino)que)se)transportan)allí)desde)las)costas)habitadas)en)otros)lugares)(Miller)
et)al.,)2018).))
)
Las) áreas) costeras) de) las) islas) en) Papahanaumokuakea)Marine) National)Monument,) son)
entornos)dinámicos)en)los)que)se)depositan)los)residuos)sólidos)y)vuelven)a)circular)en)el)
área)cercana)a)la)costa)a)través)de)la)acción)del)oleaje,)las)mareas)y)las)tormentas.)Debido)a)
la)nula)población)humana,) los)desechos) llegan)directamente)desde)los)continentes,)como)
fuentes)externas)al)monumento)(Boland)y)Donohue,)2003).)Por)otro)lado,)la)presencia)de)
plásticos)en)Isla)Rosario)con)3,223)unidades)es)la)más)alta)en)comparación)con)las)playas)de)
Isla)Grande)y)la)Península)de)Barú,)esto)se)debe)a)que)los)desechos)plásticos)tienen)diferentes)
patrones)y)procesos)de)acumulación,)que)difieren)probablemente)según)el)tamaño)y)el)tipo,)
siendo)factores)importantes)del)porque)los)macroplásticos)eventualmente)se)descomponen)
en)microplásticos)en) las) zonas) intangibles)y)por) lo) tanto)pueden)contribuir)a) la)densidad)
microplástica)(Claereboudt,)2004).)Es)por)esto)que)el)esfuerzo)de)limpieza)de)residuos)en)
general) y) plásticos) grandes) en) las) playas) por) los) prestadores) de) servicios,) visitantes) y)
comunidad) ) ayuda) considerablemente) a) la) disminución) de)microplásticos) (Barnes) et) al.,)
2009).))
)
En) las) Islas) del) Canal) como) áreas) protegidas) e) intangibles,) la) presencia) de) escombros)
antropogénicos) como) plásticos) misceláneos) o) de) alimentación) y) de) sistemas) de)
alcantarillado)y)drenaje)tuvieron)una)proporción)relativamente)menor)y)en)vez)de)esto,)se)
presentaron)desechos)de)origen)oceánico)como)redes)de)pesca)abandonadas,)plásticos)en)
estado) de) descomposición) y) microplásticos,) reflejando) las) actividades) socioeconómicas)
locales)(Miller)et)al.,)2018).))
)
En)el)presente)caso)de)estudio,)la)cantidad)de)vidrios)y)metales)que)se)evidenciaron)a)pesar)
de)ser)relativamente)baja)(58)y)18)unidades)respectivamente))en)comparación)con)los)demás)
residuos,)igual)llegan)a)las)áreas)intangibles)del)Parque)Nacional)Natural)por)efecto)de)las)
actividades) recreativas,) los) sectores)hoteleros,) restaurantes,)etc.)que)se)presentan)en) las)
playas)de)las)demás)islas)y)el)continente.))
)

o! Playa)Blanca)y)Playa)Libre))
)
En) las) playas) del) Parque) Nacional) Natural) la) cantidad) de) visitantes) supera) el) millón) de)
personas)cada)año,)el)aumento)desproporcionado)de)los)mismos)en)las)zonas)de)recreación)
trae)consigo)la)acumulación)de)todo)tipo)de)desechos,)en)su)mayoría)plásticos,)que)en)este)
estudio) tuvieron) porcentajes) del) 49%) en) la) Península) de) Barú) y) del) 54%) en) Isla) Grande)
respecto)a)la)cantidad)de)residuos)encontrados)en)cada)sector)y)atribuyendo)principalmente)
su)presencia)a) las)actividades)costeras)y)recreativas.)En)las)playas)alrededor)del)norte)del)
Mar)Meridional) de) China,) donde)menos) del) 10%) de) todos) los) desechos)marinos) fueron)
asociados) con) la) actividad)de) navegación) y) pesca,) los) residuos) sólidos) no) se) atribuyeron)
principalmente)a)fuentes)basadas)en)el)océano)sino)a)fuentes)terrestres,)que)representaron)
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el)90%)de)todos) los)residuos)marinos,)debido)al)efecto)de) las)actividades)humanas)en) las)
áreas)(Zhou)et)al.,)2011).)
)
Por)otra)parte,)el)aumento)del)turismo)desordenado)y)la)generación)de)residuos,)debido)a)
las)malas)prácticas)de)pesca)y)de)buceo)causan)daños)físicos)a)los)corales,)principalmente)los)
que) están) ubicados) en) la) parte) somera,) disminuyendo) el) porcentaje) de) cobertura) viva)
(Alvarado,)Pizarro,)&)SarmientooSegura,)2011))en)todas)las)playas)que)tienen)actividades)de)
turismo)asociadas,)tales)como)careteo,)recorridos)de)buceo,)fotografías)debajo)del)agua)con)
fauna,)alimento)de)los)mismos)y)hasta)tráfico)náutico)descontrolado.)
)
Según)Ceballos)(2003))las)playas)del)Área)Protegida)son)de)las)más)conservadas)del)Caribe)
Colombiano.)Sin)embargo,)se)observan)tensores)importantes)como)la)contaminación,)que)se)
da) principalmente) por) desechos) orgánicos) como) madera) y) vegetación) de) deriva,) la)
extracción)de)arenas)para)la)construcción)de)viviendas)de)material)y)la)utilización)de)corales)
para)obras)de)defensa)costera,)a)estas)variables)se)le)debe)sumar)los)factores)naturales)como)
huracanes)y)tormentas)tropicales)que)aumentan)la)velocidad)de)los)procesos)de)erosión)en)
esta)área)(CARDIQUE,)2010).))
)
La)actividad)turística)que)se)genera)en)diversas)playas)del)Parque)Nacional)Natural)los)Corales)
del)Rosario) y)de)San)Bernardo)y)diferentes)a) las)estudiadas)en) la)presente) investigación,)
también)ha)originado)impactos)negativos)como)el)inadecuado)manejo)de)residuos)sólidos)
principalmente)en)los)sitios)de)mayor)dinámica)como)lo)es)Isla)Múcura)(correspondiente)al)
Archipielago) de) San) Bernardo),) la) comercialización) de) recursos) hidrobiológicos) como) el)
caracol)pala,) la)venta)de)productos)marinos)por)debajo)de) la)talla)mínima,) la)práctica)del)
buceo)y)careteo)de)manera)inadecuada)que)ocasiona)daño)a)los)ecosistemas)marinos)como)
los)corales)y)pastos)marinos)especialmente)en)las)zonas)someras)(Jiménez)et)al.,)2018).)

8.)CONCLUSIONES)Y)RECOMENDACIONES))

))
!! Los)residuos)sólidos)encontrados)en)las)cuatro)playas)del)PNN)fueron)clasificados)en)

cinco)categorías:)plásticos)con)un)43%,)partículas)de)poliestireno)expandido)con)un)
35%,)metales)con)un)6%,)vidrio)con)el)2%)y)finalmente)“otros”)con)el)14%,)categoría)
que)reunió)el)conjunto)de)telas,)espumas,)lonas)y)escombros)de)distintos)materiales)
a)los)identificados.))
)

!! La)mayor)abundancia)de)residuos)sólidos)fue)en)las)dos)temporadas)altas)declaradas)
por)el)Parque)Nacional)Natural)en) los)meses)de)Julio)y)Diciembre)de)2019,) lo)que)
indica)que)efectivamente)si)existe)una)incidencia)de)los)visitantes)y)sus)actividades)
en)las)zonas)de)recreación,)convirtiendo)estas)playas)en)fuentes)de)contaminación)
que)se)expande)progresivamente)en)diferentes)tiempos)por)efecto)de)las)corrientes)
oceánicas)llegando)hasta)las)áreas)intangibles.))
)

)
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!! De) las) tres) estaciones)monitoreadas) aquella) que)presentó)mayor) acumulación)de)
residuos) sólidos) durante) los) cuatro) meses) estudiados) fue) Isla) Rosario) (zona)
intangible))con)un)porcentaje)del)68%)debido)a)la)presencia)de)una)alta)cantidad)de)
fragmentos)de)poliestireno)expandido,)seguido)por)la)Península)de)Barú)con)24%)e)
Isla) Grande) con) 8%,) ambas) estratificadas) como) zonas) de) recreación) en) donde) el)
desecho)predominante)fue)el)plástico.))
)

!! Se)desconoce)cual)es)el)origen)de) los) residuos)sólidos)acumulados)en) Isla)Rosario)
debido)a)la)cantidad)de)tiempo)que)llevan)algunos)degradándose.)Sin)embargo,)un)
patrón)de)lluvias)anormal)en)el)mes)de)diciembre)pudo)asociarse)a)la)presencia)de)
estos)en)altas)cantidades)en)las)playas)Punta)Casimba)y)Punta)Arena)provenientes)de)
las)playas)circundantes)con)influencia)turística)y)actividades)humanas.))

)
!! La) cantidad) de) icopores) que) se) encontraron) en) las) playas) de) la) zona) intangible)

superaron) las)expectativas,) lo)que)supone) la)probabilidad)de)que)estos) lleguen)en)
grandes)porciones)y)por)efecto)de)la)fricción)con)la)arena,)las)estructuras)de)coral)y)
el)movimiento)de)las)olas)se)fragmenten)en)partículas)más)pequeñas.))

)
Recomendaciones))
)

!! Existe)una)necesidad)constante)de)conservar)y)proteger)el)Parque)Nacional)Natural)
Corales)del)Rosario)y)de)San)Bernardo)debido)a)su)importancia)ecosistemica,)por)lo)
que)es)relevante)monitorear)los)efectos)de)las)actividades)comerciales)y)recreativas)
locales,) las)poblaciones)urbanas)aledañas,)y)cambios)en) la)política)y) la)cultura)del)
consumidor)en)todo)tipo)de)ambientes)costeros)y)marinos.)

)
!! Se)requiere)de)una)campaña)de)educación)pública)a)corto)y)largo)plazo)para)reducir)

los)desechos)sólidos)en)el)medio)marino.)Aunque)la)educación)existente)en)el)Parque)
Nacional) incluye) iniciativas) de) limpieza) haciendo) una) contribución) sustancial,) la)
cantidad) de) residuos) sólidos) presentes) en) las) playas) de) las) Islas) indican) que) las)
personas)aún)no)han)cambiado)su)comportamiento.)Por)lo)que)se)recomienda)ejercer)
prácticas)de)educación)más)profundas)desde)el)muelle)turístico,)el)ingreso)a)la)playa)
y)por)parte)de)las)comunidades)que)atienden)los)diferentes)sectores.))

)
!! El) constante) monitoreo) de) residuos) sólidos) en) el) área) marina) protegida) puede)

proporcionar)un)marco)o)línea)base)y)fortalece)la)elaboración)y)ejecución)de)planes)
de)gestión,)pudiéndose)demostrar)el)efecto)de)los)cambios)en)las)políticas)y)la)cultura)
del)consumidor.)Por)lo)que)se)recomienda)continuar)con)las)jornadas)de)monitoreo)
y)limpieza)de)playas)de)forma)continua)y)en)las)mismas)fechas)para)lograr)establecer)
relaciones)mas)certeras)e)identificar)posibles)patrones)de)acumulación.)

)
!! Para) mitigar) los) impactos) asociados) a) la) acumulación) de) residuos) sólidos) es)

importante)generar)prácticas)de)orientación)y)gestión)del)correcto)manejo)de)estos)
en)las)comunidades,)con)el)fin)de)mitigar) la)presencia)de)estos)en)los)ecosistemas)
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marinos)y)costeros)de)la)región.)Además)de)realizar)la)instalación)de)más)centros)de)
disposición)de)residuos)en)las) Islas)del)Archipielago)de)Nuestra)Señora)del)Rosario)
con) el) fin) de) generar) una) disminución) de) la) contaminación) generada) por) su)
inadecuada)disposición.)

)
!! Incorporar)incentivos)a)operadores)de)servicios)turísticos)y)visitantes)dentro)del)área)

que)animen)su)estadía)responsablemente)en)las)playas)y)contribuyan)a)la)eliminación)
adecuada)de)desechos)en)tierra)y)en)los)centros)de)disposición)asignados.))
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Jefe de Área Protegida PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo 

 
DE:  EDNA CAROLINA JARRO FAJARDO   

Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas  
  

 
ASUNTO:  Solicitud aval de investigación Proyecto: “Caracterización de residuos sólidos y fauna 

asociada en dos zonas diferentes dentro del PNNCRSB.” 
 
Respetado Teniente Robledo, 
 
En respuesta al Memorando 20196660011713 del 18 de octubre de 2019, según el cual el Parque Nacional Natural 
Los Corales del Rosario y de San Bernardo solicita un aval de investigación para el proyecto de la referencia, la 
Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas (SGM) se permite comunicarle lo siguiente: 
 
Mediante Resolución 351 de 20121 Parques Nacionales Naturales adoptó el “Lineamiento Institucional de 
Investigación del Sistema de Parques Nacionales Naturales” en el cual se establece que la investigación en PNN 
debe propender por la generación de información para el establecimiento de la línea de base de los valores objeto 
de conservación (VOC), elementos priorizados en los procesos de conservación de las áreas, las presiones, y el 
levantamiento de información clave para el manejo de acuerdo con los vacíos o necesidades de información 
priorizados por el área protegida, la dirección territorial y el nivel central como limitantes para la gestión. De igual 
manera, en el mencionado lineamiento se establecieron cinco líneas estratégicas de investigación las cuales son 
priorizadas y consolidadas por las áreas protegidas a través del portafolio de proyectos de investigación. Dicho 
portafolio corresponde entonces a un documento anexo al plan de manejo en el cual las áreas protegidas presentan 
las líneas de investigación priorizadas, así como las necesidades o vacíos de información reconocidos durante la 
formulación, reformulación o actualización de los planes de manejo. 
 

                                                 
1 Resolución 0351 de 2012 de Parques Nacionales Naturales. Por la cual se adopta el lineamiento institucional de investigación del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales” 
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El Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, con el objeto de resolver las necesidades 
de investigación priorizadas en el portafolio de proyectos de investigación del área, solicitó a la Subdirección de 
Gestión y Manejo un aval de investigación, formulado en conjunto con la Pontificia Universidad Javeriana, 
Universidad del Sinú y Fundación Corecol, justificando que: 
 
Los objetivos planteados responden a las necesidades de investigación priorizadas en el Portafolio de 
Investigaciones del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, articulándose con la línea 
estratégica 4, referente a la dinámica social y cultural de las comunidades asociadas. El presente proyecto, aportará 
información al portafolio de investigaciones del Parque como un producto generado a partir de una gestión 
interinstitucional que permitirá generar una línea base para el monitoreo de los residuos sólidos en las zonas de 
influencia de mayor actividad turística del área protegida. Así mismo, aportará información complementaria 
relacionada con la caracterización de la fauna asociada a los residuos sólidos, generando adicionalmente 
información complementaria para el Plan de Ordenamiento Ecoturístico el cual es una herramienta del Plan de 
Manejo del Parque. 
  
Con el fin de llevar a cabo el proyecto de investigación, el PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo apoyará 
activamente el desarrollo del mismo con el profesional de planeación y ordenamiento, el cual prestará la 
correspondiente asesoría técnica, así como el apoyo en la parte logística requerida en las salidas de campo y análisis 
de la información generada entre otros. 
 
Como soporte de la formulación conjunta del proyecto, el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San 
Bernardo remitió un acta de reunión con fecha del 30 de abril de 2019, con su respectiva lista de asistencia, cuyo 
objetivo fue: Coordinación de actividades proyecto de recolección de residuos sólidos con fines investigativos 
(PNNCRSB, Corecol, Universidad Javeriana Y Universidad Del Sinú), en la cual se trataron los siguientes temas: 1. 
Socialización del proyecto de investigación de la estudiante Nicol Dayana Corredor Higuera, 2. Programación de 
fechas tentativas para jornadas de monitoreo/recolección de residuos con fines investigativos, 3. Coordinación de 
logística para las próximas jornadas en 2 temporadas bajas y 2 altas del año y 4. Entrega de productos esperados 
por parte de los actores. 
 
A continuación, se describen los componentes propuestos para el desarrollo de la investigación: 
 
I. Preguntas de investigación:  
 

1. ¿Qué tipos de residuos sólidos y en qué cantidades se encuentran en las zonas de estudio? 
2. ¿Qué relación existe entre el tipo, cantidad y peso de los residuos sólidos en diferentes épocas y zonas de 

muestreo? 
3. ¿Cuáles son las características que explican la acumulación de residuos en tres playas de isla Rosario 

(zona intangible), playa Libre y playa Blanca (zona de recreación general exterior)? 
4. ¿Cuál es la percepción de los visitantes y prestadores de servicios con respecto a la generación y 

disposición de residuos sólidos en las playas objeto de estudio? 
5. ¿Cuál es la composición y abundancia de organismos asociados a los residuos sólidos en ambientes 
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marinos encontrados en el área de estudio? 
6. ¿Existe diferencia entre la composición y abundancia de fauna asociada a los residuos sólidos en 

ambientes marinos entre las tres áreas de estudio? 
 
 
II. Objetivos: 

 
General:  
 
Analizar la distribución y abundancia de los residuos sólidos y registrar la fauna asociada, dentro del Parque Nacional 
Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo y ver su relación con el flujo turístico como factor de influencia 
de la dinámica del área marina protegida. 
 
Específicos: 
 
1. Caracterizar la distribución de los residuos sólidos en tres playas de isla Rosario (zona intangible), playa Libre 

y playa Blanca (zona de recreación general exterior) y cuantificarlos por categorías (plástico, metal, vidrio, icopor 
y otros).  

2. Establecer las condiciones de los puntos de observación en términos físicos y de afectaciones antrópicas 
(actividad humana).  

3. Identificar los factores que permiten explicar las dinámicas de distribución de los residuos. 
4. Determinar la composición y abundancia de organismos asociados a los residuos sólidos en ambientes marinos. 
 
 
III. Métodos: En esta investigación se implementará la siguiente metodología: 
 
El área de estudio para el presente proyecto, establece tres estaciones de muestreo, las cuales se encuentran en: 
 

1. Playa Blanca, ubicada en Isla Barú (zona de recreación general exterior). 
2. Playa Libre, ubicada en Isla Grande en el Archipiélago Nuestra señora del Rosario (zona de recreación 

general exterior). 
3. Isla Rosario, ubicado en el Archipiélago Nuestra señora del Rosario (zona intangible). 

 
El proyecto de investigación referente a residuos sólidos en playas se desarrollará en 3 fases. 
 
Fase campo: 
 
Monitoreo de residuos sólidos en Isla Rosario (zona intangible), Playa Blanca (zona de recreación general exterior) 
y Playa Libre (zona de recreación general exterior) en dos temporadas altas y dos temporadas bajas 
 
Fase sistematización: 
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x Construcción de base de datos (puntos de monitoreo, tipo de residuos, cantidad y peso). 
 
La metodología consiste en realizar 1 transecto de 20 m con 2 réplicas para un total de 60 m lineales y una banda 
de 4 m a cada lado del decámetro, cubriendo así un área total de 480 m2 por estación. Teniendo 2 estaciones en 
Isla Barú, 2 en Isla Grande y 2 en Isla Rosario.  
 
En estas actividades de campo participará el personal del PNNCRSB y de la empresa de aseo local, docentes y 
estudiantes voluntarios de la escuela de Biología Marina, así como personal de la fundación CORECOL y de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Para la conformación del equipo que realizará el monitoreo en playa se sugiere la 
participación de 10 personas.  
 
De acuerdo a la importancia que presenta la generación de los residuos sólidos y su impacto sobre los valores objeto 
de conservación del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, se realizará una inducción 
metodológica de campo, resaltando la dinámica y el rol que cada persona desempeñará garantizando la claridad del 
ejercicio a desarrollar en el marco de la protección a los ecosistemas afectados en el área de estudio. 
 
Las salidas de campo serán desarrolladas bajo la coordinación del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario 
y de San Bernardo, con apoyo de la fundación CORECOL y la dirección de la estudiante Nicol Corredor en dos 
temporadas altas en Julio y diciembre, y dos bajas en junio y octubre. 
 
Las embarcaciones para realizar el transporte hacia el Archipiélago Nuestra Señora del Rosario e Isla Barú por vía 
marítima serán dispuestas por el PNNCRSB. No obstante, también se contempla el transporte por vía terrestre hacia 
este último, donde la fundación CORECOL apoyará en el desplazamiento si se considera necesario. 
 
Para el correcto desarrollo de cada actividad se deberá contar con los insumos necesarios que se describen a 
continuación: 
 
1. Guantes 
2. Lonas o bolsas proporcionadas por Aseo Urbano de la Costa 
3. Balanza 
4. Dotación básica (gorra, protector solar, zapatos de playa, manga larga, etc.) 
 
Los residuos serán separados según su tipo bajo las siguientes categorías: 
 
x Plástico (aprovechable y no aprovechable) 
x Vidrio 
x Metal 
x Icopor 
x Otros 
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Se realizará registro fotográfico, conteo de residuos por transecto y pesaje de cada lona categorizada con la ayuda 
de una balanza de colgar de 100 kg. Asimismo, conforme avance la actividad, se desarrollará la base de datos para 
posterior análisis estadístico. 
 
Para los transectos en la porción marina se implementarán los transectos previamente establecidos en la estación 
de monitoreo SeagrassNet en isla Rosario, a fin de no generar presiones adicionales en esta área intangible, y se 
realizará el montaje de una estación en la zona de pastos marinos de Playa Blanca que contribuya al monitoreo de 
estado de los pastos marinos y de los impactos del turismo por mala disposición de residuos sólidos. Para el registro 
de información en estos transectos se requiere de cuatro personas (dos a cada lado del transecto), que de manera 
independiente pero sincronizada se desplazarán recogiendo todos los residuos presentes en la franja establecida. 
 
Para evaluar el impacto de los residuos sobre la fauna en ambientes marinos, se tomarán cada tipo de residuos y 
se colocarán en tanques con agua, donde se lavarán cuidadosamente para retirar todos los organismos presentes 
entre ellos; los organismos serán identificados en campo de acuerdo a la experticia de los investigadores, tratando 
de alcanzar el nivel taxonómico más específico (especie) o en su defecto genero y/o familia. Es oportuno mencionar, 
que en caso de no poder identificar la fauna encontrada en campo, se procederá a tomar un registro fotográfico 
detallado, que permita realizar la posterior identificación por medio de guías de identificación y revisión bibliográfica 
con el fin de no realizar colectas de individuos. 
 
Al finalizar cada jornada, los residuos sólidos serán colocados en bolsas separadas dependiendo del tipo de residuo, 
y serán entregados a la empresa de aseo local que será la encargada de su transporte y disposición final. 
 
De igual manera, se utilizará la hoja metodológica del programa de monitoreo de impacto de residuos sólidos 
establecido por Parques Nacionales Naturales de Colombia, que aporta a la tercera línea estratégica del plan de 
ordenamiento ecoturístico del plan de manejo del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San 
Bernardo. 
 
Dicha hoja metodológica busca conocer el número y tipo de residuos sólidos que producen los visitantes en las 
áreas marinas correspondientes a las zonas de recreación exterior del área protegida para el desarrollo de medidas 
de manejo que contribuyan a la protección de los valores objeto de conservación. 
 
 
Análisis de datos 
 
Para el análisis de resultados se utilizarán los índices de diversidad (ID) Simpson y Shannon -- Weiner en donde se 
analiza la equitatividad y riqueza de los residuos sólidos encontrados en el infralitoral. Se utiliza el análisis de 
clasificación normal (comparando estaciones) y clasificación inversa (clasificando residuos sólidos) aplicando el 
índice de similitud de Bray-- Curtis en donde se comparará la incidencia del turismo de acuerdo a los residuos sólidos 
encontrados en las zonas de Alta Densidad de Uso. Además, la prueba estadística t--student permite la comparación 
de promedios de las abundancias de los residuos sólidos encontrados. 
 



 

 
 

 
 

                                             
                                                                      SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS 

           Calle 74 No. 11 - 81 Piso 3 Bogotá, D.C., Colombia 
                                                Teléfono: 353 2400 Ext.: 3132 
                                             www.parquesnacionales.gov.co 

 

El análisis de datos será realizado utilizando software´s estadísticos: Microsoft Excel para la elaboración del listado 
del tipo, número y peso del tipo de residuo, también permite tabular los datos que se obtendrán en encuestas, las 
cuales pretenden evaluar la percepción de los turistas y los prestadores de servicios turísticos frente a la 
problemática de los residuos sólidos en las diferentes zonas.  Estas encuestas se van a interpretar por medio de 
diagramas de barras y tortas para graficar. PAST, se usará para calcular los índices de diversidad de Shannon-
-Weiner y Simpson, índices de similitud de Bray--Curtis con su respectivo dendrograma de acuerdo a la clasificación 
normal e inversa y para calcular la prueba de promedios t--student. 
 
 
IV. Tiempo de la investigación: Veinticuatro (24) meses. 
 
 
V. Participantes del proyecto y sus funciones: 
 

Responsables Entidad y cargo Función dentro del proyecto 

Nicol Dayana 
Corredor Higuera 
CC 1.023.948.851 

Pontificia Universidad Javeriana, 
Estudiante investigador. 

Investigador principal. Muestreos y toma de datos, 
análisis de datos e información, participación en 

publicaciones 

Andrea Luna 
Acosta 

CC 52.997.790 

Docente Pontificia Universidad 
Javeriana, Pregrado de 

Ecología. 
Director de tesis, asesoría metodológica, revisión de 

informes y participación en publicaciones. 

Carlos Andrés 
Olarte Garcia   

C.C. 80.795.887 

Profesional Planeación y 
Ordenamiento territorial. 

Parque Nacional Natural Corales 
del Rosario y de San Bernardo. 

Co-Director de tesis, asesoría metodológica, revisión 
de informes y participación en publicaciones. 

Yemenis 
Ordosgoitia 

CC 45.523.566 

Profesional Ecoturismo 
Parque Nacional Natural Corales 
del Rosario  y de San Bernardo 

Asesoría metodológica, revisión de documento final. 

Esteban Sarza 
CC 79.729.772 Fundación CORECOL Coordinación salidas de campo. 

Camilo Valcarcel 
Castellanos 

CC 1. 022.327.339 

Profesional Investigación y 
monitoreo, Parque Nacional 

Natural Corales del Rosario y de 
San Bernardo 

Seguimiento del proyecto 

 
Con base en lo anteriormente expuesto, así como la propuesta de investigación adjunta al Memorando, la 
Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas considera pertinente AVALAR en el marco de las líneas 
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temáticas de Investigación y Monitoreo el proyecto de investigación “Caracterización de residuos sólidos y fauna 
asociada en dos zonas diferentes dentro del PNNCRSB”, presentado por el PNN Los Corales del Rosario y de 
San Bernardo, la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Sinú y Fundación Corecol, con una duración de 
24 meses. 
 
Este proyecto de investigación no contempla la recolección de ejemplares de la diversidad biológica.  Cabe resaltar 
que el presente Aval solo cobija las actividades a desarrollar dentro del PNN Los Corales del Rosario y de San 
Bernardo, de esta manera, si el trabajo a desarrollar contemplara actividades en jurisdicción de otra autoridad 
ambiental, el investigador deberá informar a la corporación respectiva y dar cumplimiento a los requisitos solicitados 
por la misma. 
 
De igual manera, para el presente aval la SGM tuvo en cuenta que: 
 

- La investigación permitirá conocer los organismos asociados a los residuos sólidos y ver su relación con el 
flujo turístico como factor de influencia de la dinámica del área marina protegida 

- La información generada permitirá adicionalmente desarrollar un trabajo de grado que lleva como título: 
Acumulación de Residuos Sólidos en un Área Intangible y en un Área De Recreación del Archipiélago de 
Las Islas Del Rosario, (Parque Nacional Natural Los Corales Del Rosario y De San Bernardo) Cartagena, 
Bolívar, por parte de una estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana, que aportará información 
adicional para el manejo del área protegida. 

- Entre los productos finales se espera generar material divulgativo con el objetivo de ser utilizado en las 
campañas de sensibilización que realiza el área protegida.     

- El proyecto de investigación fue formulado de manera conjunta entre el PNN Los Corales Del Rosario y De 
San Bernardo, la Pontificia Universidad Javeriana y Fundación CORECOL, teniendo en cuenta el aporte a 
las necesidades de investigación priorizadas en el portafolio de investigación del área protegida. 

- Esta investigación estará articulada con el equipo del PNN Los Corales Del Rosario y De San Bernardo, 
mediante la inclusión activa de profesionales, quienes apoyarán el trabajo mediante la asesoría 
metodológica, revisión de informes, participación en publicaciones y seguimiento del proyecto. 

 
Dado el presente AVAL, el Jefe del PNN Los Corales Del Rosario y De San Bernardo deberá realizar el seguimiento 
del proyecto y velar porque los investigadores den cumplimiento a los siguientes compromisos: 
 
- Acogerse a las obligaciones y prohibiciones establecidas en el Decreto 1076 de 20152, el plan de manejo y 

otras normas específicas del PNN Los Corales Del Rosario y De San Bernardo. 
- Los investigadores, previo a la ejecución de las salidas de campo, deberán remitir al jefe del área protegida, 

con copia al profesional de investigación y monitoreo, vía correo electrónico, la programación de las salidas de 
campo, duración y actividades a realizar en cada una, independientemente de lo establecido en el cronograma 
de actividades. 

                                                 
2 Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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- Los investigadores deberán presentar un informe semestral de la ejecución de las actividades establecidas en 
el presente Aval, el cual deberá ser enviado al jefe del área protegida, con copia al profesional investigación y 
monitoreo del área y al correo electrónico monitoreo.central@parquesnacionales.gov.co. El incumplimiento de 
este compromiso, podrá llevar la revocación del presente Aval. 

- Remitir el informe final (digital) al de correo electrónico monitoreo.central@parquesnacionales.gov.co con el 
objeto consolidar la información que se genera desde las áreas protegidas en el centro de documentación del 
nivel central y dar a conocer los resultados obtenidos a los grupos temáticos del nivel nentral. La fecha máxima 
para la entrega del informe final será de seis meses contados a partir de la finalización del tiempo total de la 
investigación para la ejecución del proyecto, el cual será contado a partir de la fecha de radicado del presente 
memorando. Así mismo se deberá remitir copia digital de las publicaciones que se deriven del proyecto.  

- Los investigadores, en articulación con el área protegida deberán cargar los datos resultantes de la investigación 
en el Sistema de Información de Monitoreo e Investigación de Parques Nacionales Naturales- SULA; para ello 
deberán comunicarse con la administración nacional del sistema al correo sula@parquesnacionales.gov.co. 
Como evidencia del cargue de datos se deberá presentar el pantallazo del lote de datos en el sistema y la URL 
del metadato asociado en Geonetwork (Sistema de información para metadatos de PNN). La fecha máxima 
para la entrega de la evidencia del cargue de datos será de seis meses contados a partir de la finalización del 
tiempo total de la investigación, el cual será contado a partir de la fecha de radicado de este memorando.  

- Las publicaciones derivadas de la investigación en cuestión contarán con el reconocimiento a Parques 
Nacionales Naturales, y con las autorías de los profesionales de PNN de acuerdo a los compromisos 
previamente establecidos. 

 
El incumplimiento de estos compromisos condiciona los avales que a futuro sean solicitados por el área protegida. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
EDNA CAROLINA JARRO FAJARDO   
Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas  
 
VoBo. Marta C. Díaz L. 
Elaboró: Rodny Yovaldy García Martínez 
Proyecto. EJARRO 
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Cartagena de Indias, abril 01 de 2019 

 
 
 
Srta. 
Nicol Corredor 
Pontificia Universidad Javeriana 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Invitación a participar en proyecto de recolección de residuos sólidos. 
 
 
Cordial saludo.  
 
La Universidad del Sinú viene adelantando, en conjunto con el Parque Nacional Natural Los Corales 
del Rosario y de San Bernardo (PNNCRSB), La Fundación CORECOL y Aseo Urbano de la Costa, el 
proyecto “Jornadas voluntarias de recolección de residuos sólidos en el Parque Nacional Natural 
Corales del Rosario y de San Bernardo: Evaluación de los volúmenes y tipos de residuos encontrados 
en un área intangible (isla Rosario) y otra de alta densidad de uso (Playa Blanca)”, el cual se 
desarrolla como parte de las brigadas de Proyección Social de la Escuela de Biología Marina. A través 
de este proyecto, se pretende contribuir a la conservación de los ecosistemas y al monitoreo de 
impactos ocasionados por el turismo; es por esto que el PNNCRSB tiene gran interés en el desarrollo 
del mismo y nos planteó la posibilidad de vincularla a estas actividades, ya que en su pasado 
voluntariado en dicha institución manifestó la intención de adelantar su trabajo de grado con esta 
temática. 
 
Dentro de este proyecto se contempló la realización de cuatro jornadas de recolección de residuos 
sólidos durante este semestre: 2 en Playa Blanca y 2 en Isla Rosario. Actualmente se han 
desarrollado dos de ellas, y se tiene contemplado llevar a cabo los dos restantes los días 22 y 29 de 
abril, en Playa Blanca e Isla Rosario, respectivamente. Por su parte, se ha dialogado con el PNNCRSB 
para mantener este tipo de actividades durante el período intersemestral de junio-julio, y durante 
todo el segundo semestre del 2019, por lo que se espera contar con la información de, al menos, 10 
jornadas de recolección durante este año. 
 
En vista de lo anterior, queremos invitarla a participar de estas actividades con la Universidad del 
Sinú y las demás instituciones involucradas, con la finalidad de que adelante su trabajo de grado. De 
parte de la Universidad contará con la información disponible de las jornadas realizadas a la fecha, 
con apoyo logístico para su participación en las actividades programadas para este año y con la 
asesoría en campo del docente Esteban Zarza, ya que conocemos que cuenta con personal de su 
universidad y del PNNCRSB interesados en dirigir su trabajo de grado.  
 
Esperamos que la propuesta sea de su interés y estaremos atentos para dialogar con el personal a 
cargo en su universidad para definir el mejor mecanismo de formalización de este relacionamiento 



                     

  
 
 
que permita su vinculación al proyecto, así como para establecer los compromisos de las partes y el 
manejo de la información que se genere, entre otras temáticas de interés para el proyecto.  
 
Atentamente, 
 
 

 
Martha J. Torres V. 
Directora Escuela de Biología Marina 
Universidad del Sinú – Seccional Cartagena 
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