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Resumen 

La zona costera, es un área estratégica que soporta una gran diversidad de 

ecosistemas. Sin embargo, el uso de los recursos costeros ha conllevado al 

deterioro del medio. La contaminación por Residuos Sólidos (RS) es uno de los 

principales impactos de la explotación costera; convirtiéndose en un problema 

ambiental, social y de salud pública. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar 

los RS en 4 playas del departamento de La Guajira, identificando las principales 

fuentes contaminantes. Se aplicó un enfoque metodológico basado en los 

siguientes aspectos: I) actividades desarrolladas; a partir de la caracterización 

socioeconómica de las comunidades presentes en las playas. II) Abundancia y 

composición de RS; se implementaron transectos lineales (100 m) ubicados en 

tres secciones de la playa (zona activa, zona de reposo y zona de transición), 

donde se colectaron y caracterizaron todos los RS. III) Distribución espacial y 

fuentes de los RS; se aplicó la técnica de matriz punteada para estimar la 

influencia de las actividades antropogénicas en la generación de residuos. Para 

estimar la distribución se realizaron análisis de escalamiento multidimensional no 

métrico, análisis de componentes principales, índice de limpieza de costa y 

agrupamiento jerárquico aglomerativo. Los resultados obtenidos arrojaron una 

densidad promedio de 2 ítems/m2, donde el plástico fue el residuo con mayor 

presencia, representando el 53% de los artículos colectados durante el estudio. 

Al evaluar la distribución espacial se determinó que las playas presentan una 

similaridad del 60% en la distribución y abundancia de los residuos colectados con 

excepción de la playa control, siendo categorizadas como extremadamente sucias 

(Riohacha), sucias (Dibulla y Palomino) y Limpia (El horno). Teniendo en cuenta 

esto se concluye: para las playas estudiadas el turismo es la principal fuente de 

contaminación de RS, por lo cual es necesario generar una gestión más eficiente 

de los RS por parte de los entes territoriales. Así mismo es necesario reconocer 

la dinámica propia de cada playa que permitan diseñar e implementar 

herramientas eficientes para el desarrollo sostenible de las actividades 

socioeconómicas a lo largo de las playas. 

Palabras claves: Playas, Contaminación, Basuras, Zona costera e impacto 

ambiental. 
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Abstract 

The coastal zone is a strategic area that supports a great diversity of ecosystems. 

However, the use of coastal resources has led to the deterioration of the 

environment. Solid Waste (SW) pollution is one of the main impacts of coastal 

exploitation; becoming an environmental, social and public health problem. This 

study aims to characterize SW in 4 beaches in the department of La Guajira, 

identifying the main polluting sources. A methodological approach based on the 

following aspects was applied: I) activities carried out, based on the socioeconomic 

characterization of the communities present on the beaches. II) Abundance and 

composition of SW, linear transects (100 m) located in three sections of the beach 

(active zone, rest zone and transition zone) were implemented, where all SW were 

collected and characterized. III) Spatial distribution and sources of SW, the dotted 

matrix technique was applied to estimate the influence of anthropogenic activities 

on waste generation. To estimate the distribution, non-metric multidimensional 

scaling analysis, principal component analysis, shoreline cleanliness index, and 

hierarchical agglomerative grouping were performed. The results obtained showed 

an average density of 2 articles/m2, where plastic was the waste with the greatest 

presence, representing 53% of the articles collected during the study. When 

evaluating the spatial distribution, it will be limited that the beaches present a 

similarity of 60% in the distribution and abundance of the collected waste with the 

exception of the control beach, being categorized as extremely dirty (Riohacha), 

dirty (Dibulla and Palomino) and Clean (El horno). Taking this into account, it is 

concluded: for the beaches studied, tourism is the main source of RS 

contamination, for which it is necessary to generate a more efficient management 

of RS by the territorial entities. Likewise, it is necessary to recognize the dynamics 

of each beach that allows the design and implementation of efficient tools for the 

sustainable development of socioeconomic activities along the beaches. 

Key words: Beaches, Pollution, Litter, Coastal Zone and environmental impact. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las zonas costeras son territorios estratégicos que se caracterizan por su amplia 

oferta de servicios (Culturales, de aprovisionamiento, de regulación y sostenimiento) 

(INVEMAR, 2017; Rangel-Buitrago et al., 2018, Barragán & de Andrés, 2015; 

Rangel-Buitrago et al., 2017). Así como también presentan una gran variedad de 

ecosistemas, i.e. Lagunas costeras, Manglares, Bosque seco tropical, Playas, 

Pastos Marinos y Arrecifes coralinos (Rangel-Buitrago et al., 2018). Por lo tanto la 

biodiversidad presente promueve el desarrollo económico de la zona costera, 

favoreciendo la utilización y explotación de los recursos marino-costeros, a partir de 

la oferta de bienes y servicios como: la pesca, el turismo, el transporte, actividades 

portuarias y la agricultura entre otros (INVEMAR, 2016).  

El uso de los recursos y la explotación de los ecosistemas costeros se han venido 

desarrollando progresivamente hasta hoy día. En ese sentido, los asentamientos 

humanos y el desarrollo de distintas actividades en la zona costera generan 

múltiples residuos que no siempre son manejados adecuadamente, por lo cual 

pueden deteriorar la calidad del ecosistema y la disponibilidad de recursos naturales 

(INVEMAR, 2016). 

El Caribe Colombiano no se encuentra exento a esta problemática, siendo este un 

territorio estratégico con una longitud estimada de 1720 km (Tous Herazo et al., 

2007;INVEMAR, 2017), de los cuales el departamento de La Guajira es el que 

presenta mayor longitud de costa con 650 km (CORPOGUAJIRA & INVEMAR, 

2012), donde se desarrollan actividades socioeconómicas relacionadas con el uso y 

aprovechamiento de la zona costera. Así mismo, es importante destacar que “En la 

zona costera de La Guajira, se encuentra concentrada la mayor población del 

departamento, con un estimado de 570.723 habitantes (DANE, 2017), distribuidos 

en los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Dibulla, siendo Riohacha la más 

poblada (259.492 habitantes)” (INVEMAR, 2017). En esta zona hay una producción 

aproximada de 160 t/día de RS, utilizando distintos métodos de disposición final 

(celdas de contingencia, celdas transitorias, botaderos a cielo abierto y relleno 

sanitario) (SSPD, 2019), donde gran parte de estos residuos corresponden a 

subproductos de diferentes actividades socioeconómicas que se desarrollan en el 
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departamento como, agricultura, ganadería, pesca, comercio, turismo, minería y 

actividad portuaria (DNP, 2020; Doria Argumedo & Vivas Aguas, 2016).  

Los RS generados por las actividades socioeconómicas se componen 

principalmente por sólidos de alta persistencia y desechos procesados que son 

arrojados o llegan accidentalmente a las playas (Williams, 2017), teniendo en cuenta 

que factores ambientales como la dirección del viento, la precipitación, las corrientes 

oceánicas y la descarga de los ríos, pueden actuar como mecanismos de transporte 

y favorecen la disposición de residuos sobre la zona costera (Pieper et al., 2019). La 

presencia de estos residuos en las playas genera un impacto no solo a nivel 

ambiental, sino también social teniendo en cuenta que los ecosistemas costeros no 

solo juegan un papel fundamental como un lugar de asentamiento, sino que también 

son la base de la economía de muchas comunidades (Perez et al., 2018). 

Dado que se ha reconocido el impacto que genera la contaminación de las zonas 

costeras por RS, se hace necesario identificar qué tipo de residuos se están 

generando y cuáles son las principales actividades (económicas, sociales o 

culturales) de donde estos provienen. De acuerdo con la literatura los plásticos y 

microplásticos son el principal contaminante en la zona costera a nivel mundial, así 

como otros residuos como la madera, el caucho, el vidrio, metal y residuos orgánicos 

(Cole et al., 2011; Ibrahim et al., 2020; Löhr et al., 2017; Rangel-Buitrago et al., 2018; 

Rangel-Buitrago et al., 2020).  

Con respecto al origen de estos residuos, se ha podido determinar que se producen 

tanto en fuentes terrestres como marinas. Así mismo se estableció que la cantidad, 

composición y tamaño de los residuos se encuentran estrechamente relacionadas 

con el uso de los recursos y la explotación de las zonas costeras a nivel mundial 

(Becherucci et al., 2017; Chen et al. 2020; Löhr et al., 2017; Willis, Eriksen et al., 

2017), siendo necesario implementar medidas para mitigar los procesos de 

contaminación y prevenir los efectos asociados a esta problemática. Lo anterior se 

puede lograr a partir de una adecuada caracterización de los RS presentes en la 

zona costera  e identificar las diferentes fuentes que los generan (Pieper et al., 2019; 

Williams et al., 2003). 

Finalmente teniendo en cuenta estudios realizados a nivel mundial, en donde se 

afirman que el 80% de los RS presentes en la zona costera se generan a partir de 
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fuentes terrestres (Asensio-Montesinos et al., 2020; Chen et al., 2020; Cole et al., 

2011; Pieper et al., 2019), el presente estudio tiene como objetivo estimar la cantidad 

de RS generados en algunas playas del departamento de La Guajira, la distribución 

y composición de los mismos, así como la influencia de las actividades desarrolladas 

en la zona de playa como principales fuentes contaminantes del área de estudio. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

 

Caracterizar la cantidad, tipo y fuentes de RS en 4 playas de la costa noroeste del 

departamento de La Guajira, identificando aspectos socioculturales y actividades 

socioeconómicas que inciden en la generación de los mismos, con el fin de proveer 

una línea base que permita a los entes territoriales planificar una gestión eficiente 

de los RS en playas del departamento de La Guajira. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar socioeconómicamente las comunidades asociadas a las playas 

de Riohacha, Palomino y Dibulla. 

 Caracterizar y cuantificar los RS presentes en las playas del área de estudio. 

 Determinar la distribución espacial y la relación existente entre los RS 

generados y las actividades antropogénicas desarrolladas en la zona de 

playa en el área de estudio. 

 Generar información geográfica sobre la distribución y tipificación de los RS 

caracterizados en las playas objeto de estudio. 

 

1.2 ANÁLISIS Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La contaminación de las zonas costeras por RS ha aumentado significativamente 

desde la década de los años 50s (Löhr et al., 2017), lo cual se ha convertido en una 

problemática ambiental a nivel mundial. La creciente demanda y consumo de 

productos, así como el aumento de la densidad poblacional genera como 

consecuencia una mayor producción de RS (Löhr et al., 2017). La preocupación por 

la contaminación de las zonas costeras debido a la acumulación de RS generados 
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por actividades antrópicas, ha venido incrementando en los últimos años (Rangel-

Buitrago et al., 2020).  

Estudios recientes sugieren que esta acumulación de RS en las playas representa 

un riesgo potencial a la salud pública (Beaumont et al., 2019; Garcés-Ordóñez, et 

al., 2020; Nelms et al., 2020), por lo cual, esta problemática se ha convertido en uno 

de los principales enfoques de distintas investigaciones. Debido a la alta persistencia 

que tienen estos materiales en el medio, no solo altera el equilibrio ecológico de los 

sistemas marinos, sino que también generan efectos sobre la calidad estética y el 

desarrollo económico de las comunidades que desempeñan actividades en las 

zonas costeras (Battisti et al., 2020; Rangel-Buitrago et al., 2018). 

La contaminación por RS en las playas se puede generar a través de distintas 

fuentes, como la descarga deliberada o accidental. Esta puede ocurrir de forma 

directa al mar, o como consecuencia de actividades productivas o de transporte 

(pesca, navegación) (Cheshire et al., 2009), la falta de saneamiento básico o la 

presencia de un sistema ineficiente; obteniendo como resultado una disposición 

inadecuada de RS (INVEMAR, 2017). Así mismo, existen condiciones ambientales 

que favorecen la contaminación de RS como: el arrastre desde la tierra, por medio 

de ríos, sistemas de drenaje y el viento (Pieper et al., 2019), permitiendo la 

acumulación de estos subproductos provenientes de actividades antrópicas como el 

turismo, agricultura, industria y la recreación (Andrades et al., 2020; Chen et al., 

2020; Papachristopoulou et al., 2020).  

De acuerdo con la literatura la contaminación por residuos en la zona costera se 

encuentra determinada por aspectos intrínsecos del ecosistema como su 

geomorfología, morfodinámica, tipología y factores externos como uso de las playas 

y actividades antropogénicas (Asensio-Montesinos et al., 2020). 

 La problemática enunciada anteriormente ha generado impactos ambientales y 

socioeconómicos en la zona costera del departamento de La Guajira; favoreciendo 

la pérdida de atributos estéticos, de recreación, biodiversidad y otros aspectos de 

importancia económica para las comunidades; siendo esto el resultado de factores 

como el crecimiento desordenado del turismo, el manejo inadecuado de los 

residuos; quienes terminan contaminando a lo largo de los tramos densamente 
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poblados y fuertemente explotados, obteniendo como resultado la degradación y 

pérdida de hábitats. Esta situación responde a una mala planificación del uso del 

suelo en los litorales, uso excesivo de los recursos costeros, sobrecarga de la 

capacidad de sustentación y a un manejo, monitoreo y vigilancia deficientes por 

parte del sector público en el manejo de los RS (INVEMAR, 2017; Márquez & 

Rosado, 2011). 

Con el fin de generar un estudio exploratorio (línea-base) sobre la cantidad (peso/N 

de ítems), tipo y distribución de los RS contaminantes de la zona costera, se 

desarrolla esta investigación, la cual explora y profundiza en el conocimiento sobre 

la contaminación por RS, examinando la tipología y abundancia de los mismos, tipo 

de uso, manejo dado a las playas y principales fuentes de contaminación. Teniendo 

en cuenta el planteamiento anterior se formula la siguiente pregunta de 

investigación. 

¿Qué cantidad y tipo de RS se encuentran en 4 playas de la costa noroeste del 

departamento de La Guajira y que influencia tienen las diferentes actividades 

socioeconómicas desarrolladas en esta área como posibles fuentes de generación 

de RS? 

1.3 HIPÓTESIS 

 

Las actividades socioeconómicas son las principales fuentes generadores de RS en 

la zona costera, dado que estas actividades se encuentran ligadas a un mayor 

consumo de productos y servicios, lo cual, sumado a las altas densidades 

poblacionales de la zona costera, generan como resultado que la mayor cantidad y 

tipo de RS se encuentren asociados a este tipo de actividades. 

 

1.4 REALIDAD ACTUAL/ANTECEDENTES/ESTADO DEL ARTE 

 

Actualmente, se han desarrollado múltiples estudios relacionados con la 

composición, distribución y fuentes generadoras de los RS en las zonas costeras a 

nivel mundial (Battisti et al., 2020; Chen et al., 2020; Gonçalves et al., 2020; Ibrahim 

et al., 2020; Santos et al., 2020), implementado distintos enfoques para determinar 

su efecto en distintas matrices ambientales (i.e. compartimentos marinos, la zona 
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costera, flotando en la superficie del agua y sumergido en el fondo del mar), teniendo 

en cuenta que se ha identificado que la contaminación por RS tiene una influencia 

negativa sobre la función y la sostenibilidad de los ecosistemas marinos, así como 

su implicación a nivel económico (Andrades et al., 2020; Chen et al., 2020; Lo et al., 

2020; Nelms et al., 2020; Papachristopoulou et al., 2020). 

Para entrar en contexto es importante mencionar los siguientes aspectos: I) La 

problemática de contaminación por RS en el departamento de La Guajira, pone en 

riesgo los ecosistemas, y la disponibilidad de los recursos costeros, afectando el 

desarrollo sostenible de las actividades económicas de las comunidades costeras. 

II) Son escasos los estudios enfocados a evaluar el impacto generado por las 

actividades antropogénicas en la generación de RS en el departamento de La 

Guajira. III) Es necesario tipificar los RS, su origen y distribución para poder proveer 

información primaria precisa, que aporte a la generación de estrategias y 

herramientas en la gestión integral de RS en las playas del departamento de La 

Guajira. Con base en lo anterior se justifica el interés que suscita la realización de 

un estudio sobre la composición, distribución y fuentes generadoras de los RS 

presentes en el área de estudio.  

Es importante mencionar que para nuestro país han sido escasos los estudios 

realizados para analizar la problemática de contaminación por RS en las zonas 

costeras (Ministerio del Medio Ambiente, 2000; Zamora-Bormachera et al., 2021). 

En la revisión efectuada por el autor, se evidenciaron escasos estudios dirigidos a 

identificar las actividades antropogénicas que tienen mayor influencia en la 

generación de RS en las playas del Caribe Colombiano (Rangel-Buitrago et al., 

2017; Rangel-Buitrago et al., 2019a; Garcés-ordóñez et al., 2020; Garcés-Ordóñez 

et al., 2020a; Rangel-Buitrago et al., 2021) y aún más específicamente para la zona 

costera del departamento de La Guajira (Allan Thomas Williams et al., 2016).  

A nivel regional se han realizado múltiples estudios donde se evalúa la composición, 

distribución e impactos de los residuos sólidos y subproductos como los 

microplásticos presentes en las playas del Caribe colombiano  Gracia C. et al., 2018; 

Rangel-Buitrago et al., 2018; Rangel-Buitrago et al., 2018a, Garcés-Ordóñez et al., 

2019; Rangel-Buitrago et al., 2019; Rangel-Buitrago et al., 2021; Rangel-Buitrago et 

al., 2021a). De los cuales se pueden destacar los siguientes aspectos: I) algunas 
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playas del Atlántico y Magdalena registran altas concentraciones de microplásticos, 

siendo categorizadas como zonas de máxima contaminación, por lo tanto, se 

destaca la importancia de obtener regulación eficaz en el manejo, producción de 

plástico y su posterior consumo en las playas. II) Los plásticos son el residuo 

predominante en las diferentes playas estudiadas en el Caribe Colombiano. 

Destacando que durante el periodo de pandemia se evidenciado un aumento en la 

generación de residuos plásticos, específicamente de desechos médicos 

(Mascarillas, tapabocas, guantes de nitrilo). Se plantea como alternativa a esta 

problemática un modelo donde se modifique el proceso actual: generación, fuente, 

uso, métodos de eliminación, recuperación y reciclado de los plásticos en general, 

integrando a todos los actores involucrados en cada uno de estos procesos. 

Otro de los impactos identificados en los anteriores estudios se puede mencionar, 

que los RS en las playas favorecen el deterioro de la calidad del paisaje, aumentan 

los niveles de accidentalidad y peligros para la salud de los seres humanos, 

aumentos en los costos y presupuestos para el mantenimiento de las playas, siendo 

adicionalmente una grave amenaza para el desarrollo económico del sector turístico. 

A nivel ecológico se ha detectado que muchas especies de plantas y animales 

pueden utilizar los RS flotantes y navegar largas distancias, obteniendo como 

consecuencia la introducción de especies exóticas y la alteración del hábitat 

asociada. 

En este mismo sentido a nivel regional se han evidenciado investigaciones 

enfocadas en analizar no solo la composición y distribución de los RS presentes en 

las playas, sino también en incluir otras variables que permitan estimar el origen o 

posibles fuentes asociadas a la contaminación por RS en la zona costera del Caribe 

colombiano (Williams et al., 2016; Rangel-Buitrago et al., 2017; Rangel-Buitrago 

2019a; Garcés-ordóñez et al., 2020; Garcés-Ordóñez et al., 2020a; Rangel-Buitrago 

et al., 2020;Rangel-Buitrago et al., 2021). Obteniendo como resultado los siguientes 

avances: I) Las actividades humanas y la descarga de afluentes han sido 

identificadas con las principales fuentes contaminantes en algunas playas de La 

Guajira, Magdalena, Bolívar y Atlántico (Allan Thomas Williams et al., 2016). Dentro 

de las actividades que mayor influencia tienen en la generación de RS se encuentra 

el turismo y la recreación(Garcés-ordóñez et al., 2020; Rangel-Buitrago, Mendoza, 

et al., 2021). Esto sumado a la deficiencia actual en la gestión de RS, evidenciando 
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que los sistemas y herramientas de limpieza, recolección y disposición de los 

mismos no están siendo efectivos, y generalmente lo residuos más pequeños está 

siendo acumulado en la arena o arrastrado por el oleaje, generando un problema de 

contaminación del agua, y finalmente derivándose en microplásticos (Rangel-

Buitrago et al., 2019a; Garcés-Ordóñez et al., 2020; Rangel-Buitrago et al., 2021). 

Es importante añadir que además de los efectos a nivel ambiental y ecológico los 

estudios realizados identifican que al disminuir la calidad escénica de las playas, 

esto se ve reflejado en la afluencia de turistas, así como la forma en la que estos 

califican las playas está directamente relacionado con su estado de limpieza por lo 

tanto, al conocer la problemática se busca generar la información que permita el 

desarrollo sostenible de las actividades económicas en la zona costera y la 

preservación de los ecosistemas de playas.  

Finalmente se propone como alternativa trabajar un enfoque multifactorial para 

poder plantear estrategias y políticas más eficientes para la problemática de los RS 

proponiendo considerar variables como: la tipología de la playa, la morfodinámica 

de la misma, la descarga de afluentes y las actividades que se desarrollan en las 

áreas asociadas a la zona costera para el Caribe Colombiano (Rangel-Buitrago et 

al., 2017). 

Por otra parte, a nivel local es aún más evidente la falta de estudios dirigidos a 

conocer la abundancia, composición y distribución de los RS, así como determinar 

las principales fuentes generadoras. dentro de los trabajos realizados en el 

departamento se puede mencionar los de  Williams et al. (2016) quienes realizaron 

un estudio en 35 playas de la costa norte del Caribe colombiano (La Guajira, 

Magdalena, Atlántico y Bolívar), donde se evaluaron características como la 

composición de los residuos, la tipología de la playa y la calidad escénica, diseñando 

una matriz específica para cada playa a partir de un análisis sectorial; con el fin de 

identificar el impacto que genera sobre el turismo, en base al grado de aceptación 

de las playas por parte de los turistas en presencia de RS, donde se pudo establecer 

que en total 20 sitios de los evaluados fueron clasificados como muy poco atractivos 

y esto se encuentra asociado a la disminución de la calidad escénica en la playas 

con presencia de RS. 
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Marquez et al., (2016) realizaron un estudio para evaluar la carga turística y la 

composición de RS en las playas de Mayapo en el departamento de La Guajira, 

donde se puedo establecer que al aumentar la concentración de turistas 

paralelamente aumento la generación de residuos en las zonas de esparcimiento 

dentro de las cuales se encontraban ubicados; lo que refleja practicas inadecuadas 

en el manejo y disposición de RS en estas playas. 

Márquez & Rosado (2011) realizaron un estudio en la playa del municipio de 

Riohacha en el Departamento de La Guajira, en el cual clasificaron y valoraron  los 

RS generados con el método de Leopold, en la investigación también se aplicaron 

encuestas a los usuarios y vendedores de las playas para determinar la percepción 

de olores ofensivos y se cuantificó la carga turística; obteniendo como resultado un 

gran prevalencia de residuos orgánicos y plásticos dentro de los materiales 

clasificados, así mismo se estableció que la abundancia y la composición de los 

residuos están condicionados por las características del área y la influencia de 

actividades socioeconómicas. 

Teniendo en cuenta que los estudios publicados para el departamento de La Guajira 

en relación a la problemática estudiada son pocos se requiere aumentar los 

esfuerzos destinados a investigar el estado actual de limpieza de las playas en el 

departamento, así como conocer las herramientas implementadas en la Gestión de 

RS, en el uso y manejo de los recursos costeros; para promover su desarrollo 

económico, mitigar la degradación de los ecosistemas de playas y la conservación 

de la biodiversidad. 

La contaminación de las zonas costeras se encuentra principalmente influenciada 

por la presencia de RS, los cuales se generan a partir de varias fuentes, como por 

ejemplo las actividades marítimas, el uso de los recursos y actividades 

socioeconómicas desarrolladas en las playas o mediante factores ambientales como 

es el aporte de los ríos y las corrientes oceánicas. 

Comprender la abundancia, composición y distribución de los RS presentes a lo 

largo de la costa ha sido uno de los principales enfoques de los estudios realizados 

en esta área a nivel mundial, siendo esta información vital para diseñar e 

implementar estrategias efectivas sobre el manejo y eliminación de los RS en las 
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playas. Sin embargo, recopilar esta información implica un esfuerzo de muestreo, 

tiempo y en algunos casos, altos costos. Por lo cual se han abordado diferentes 

perspectivas para conocer el estado de contaminación en las playas; por ejemplo 

Nelms et al. (2020)  analizaron los datos colectados durante 25 años, por voluntarios 

de la Sociedad de Conservación Marina en distintas áreas protegidas, las cuales a 

pesar de su contexto también se encuentran expuestas a este tipo de 

contaminación, no solo por procesos naturales sino también por efecto de las 

actividades terrestres desarrolladas en las playas; obteniendo como resultado que 

muchas de las áreas estudiadas presentaron alta densidad de basuras, siendo el 

plástico el residuo con mayor presencia. Además, se pudo observar que los 

desechos públicos, actividades pesqueras y el vertimiento de las aguas residuales 

son una de las principales rutas en la disposición de RS. Otro análisis importante se 

generó en la comparación de áreas protegidas con playas no protegidas, 

evidenciando que no existe una diferencia marcada para las densidades de RS entre 

las áreas protegidas y las no protegidas. Teniendo en cuenta eso los autores 

sugieren los aspectos legislativos que regulan estas medidas de control para las 

áreas especiales y de conservación. 

En este mismo contexto. Lo et al. (2020) usaron un vehículo aéreo no tripulado 

(UAV), o dron aéreo, con solicitud y procesamiento automatizado de imágenes, de 

tal forma que las áreas de conteo fueron establecidas por el recorrido del equipo y 

el material se clasificó por su tamaño y composición a partir de las imágenes 

obtenidas a diferentes alturas, obteniendo resultados de la caracterización de los 

residuos presentes en las playas en un rango de tiempo mucho más corto. De la 

misma forma, Gonçalves et al. (2020) aplicaron un procedimiento para el mapeo 

automático de los residuos presentes en las costas mediante un Sistema Aéreo No 

Tripulado, en esta investigación se aplicó un enfoque multidisciplinario para 

interpretar el comportamiento de los RS identificados a través de los mapeos y su 

relación con las características propias del área y el origen de los residuos, 

obteniendo como resultado que las principales cargas de residuos presentes en las 

costas se encontraban asociadas con la pendiente de la playa y la dinámica del nivel 

del agua en los perfiles de la playa. 
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Los muestreos alternativos a partir de la recopilación de datos secundarios y mapeos 

con elementos aéreos han realizado grandes aportes al estudio de la dinámica de 

RS en las playas. Sin embargo, los muestreos in situ terminan siendo indispensables 

para la obtención de datos más específicos, por ejemplo: en relación a las 

cantidades de residuos, y la identificación de las posibles fuentes generadoras en 

base a las actividades que se desarrollan directa e indirectamente en las playas. 

Esto hace que la calidad de los datos obtenidos mejore los resultados, y por esto es 

necesario en las investigaciones implementar métodos para la recolección de datos 

primarios (Nelms et al., 2020).  

Estudios realizados por Sulochanan et al.  (2019) implementaron transectos lineales 

ubicados perpendicularmente a la costa, dentro de estos se ubicaron cuadrantes de 

1m2 , divididos en tres secciones superior, medio e inferior como áreas de conteo y 

recolección de los residuos presentes, la clasificación de los residuos en base a las 

directrices del Programa Ambiental de las Naciones Unidas/ Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental, para comprender las rutas de transporte y la 

disposición de los residuos, se recolectaron datos ambientales de fuentes 

secundarias, además se realizó un monitoreo a la salinidad y ancho de playa 

obteniendo como resultado que los residuos procedentes de la pesca fueron los más 

abundantes durante el estudio, así mismo se estableció una correlación entre la 

cantidad de plástico en las playas y los días lluviosos, la lluvia y la descarga del río.  

Observando una tendencia constante en el aumento de artículos de plástico en la 

playa que se correspondía con los periodos de descarga máxima del rio. En este 

estudio también se tuvo en cuenta las campañas de limpieza realizadas en algunas 

de las playas, las cuales representaron diferencias significativas entre las 

densidades de residuos encontrados entre los sitios muestreados. 

Santos et al. (2020) implementaron una metodología basada en las directrices del 

Programa Ambiental de las Naciones Unidas / Comisión Oceanográfica 

Intergubernamental en las playas de la reserva Santa Isabel en Brasil y una playa 

turística en Pirambu, con el fin de evaluar la presencia y distribución de la basura en 

4 playas. Los muestreos fueron realizados en época seca y lluviosa, utilizando como 

unidad de muestreo cuadrantes de 15 m (paralelos al mar) por 5 m (perpendiculares 

al mar) adyacentes a bares y restaurantes; en esta área se colecto todo el material 
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encontrado con un tamaño superior a 2.5cm, exceptuando el material orgánico. Las 

variaciones entre las abundancias de los residuos fueron analizadas mediante 

modelos lineales generalizados, además de esto se realizaron pruebas de 

normalidad (Shapiro-Wilk) y análisis de contraste post-hoc para la verificación 

binaria; obteniendo como resultado una mayor abundancia de residuos en la playa 

turística, siendo el plástico el residuos con mayor porcentaje en la composición de 

las basuras clasificadas, también se pudo establecer que  aun cuando la reserva 

Santa Isabel presenta restricciones establecidas los reportes de residuos fueron 

considerables, por lo cual este estudio se convierte en una alerta frente al manejo 

adecuado de residuos por parte los asentamientos humanos cercanos a las áreas 

protegidas quienes en este caso presentaron una influencia directa sobre la 

contaminación en las playas. 

Dentro de la literatura los RS están definidos como cualquier material o desecho 

solido que ingresa al medio por diferentes fuentes. Estos se han convertido en una 

problemática, dado que generan impactos negativos sobre la costa a nivel estético, 

ambiental y económico. En consecuencia son diversas las aproximaciones que se 

han realizado para comprender la influencia de factores morfodinámicos en la 

disposición y composición de los RS en las playas, de tal forma que se pueda 

establecer información de base para mitigar o eliminar la contaminación por RS en 

las playas (Addamo et al., 2017).  

Por ejemplo Asensio-Montesinos et al., (2020) identifico y clasifico la composición, 

abundancia y distribución de RS a lo largo de la costa, explorando la influencia del 

estado morfodinámico y tipología de las playas en la variación de la cantidad y tipo 

de residuos; utilizando el sistema de clasificación de Registro y Evaluación de Área 

de Baño (BARE) y el perfil topográfico de cada una de las 40 playas, los perfiles de 

playa se extendieron desde la costa hasta el nivel de agua de la marea baja y se 

calculó la pendiente de la playa para establecer su morfología. Utilizo un área de 

recolección de los residuos en una sección de 100 m de ancho y 5 m de largo 

mediante una línea paralela a la costa. Donde encontró que la abundancia y el 

contenido de la basura, tuvo variaciones entre los sitios de muestreos principalmente 

por factores como la acción del viento, el oleaje, las corrientes oceánicas la tipología 

de la playa, su orientación, ubicación y morfología. 
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Por otra parte, la disposición de RS no solo se encuentra determinada por las 

actividades antrópicas de la playa. A través de distintas investigaciones se ha podido 

determinar que procesos naturales como la descarga de los ríos o escorrentías de 

estuarios son una de las principales características que influyen en la disposición de 

RS en algunas playas, Andrades et al., (2020) utilizaron una encuesta sistemática a 

gran escala para registrar el tipo de basura, su uso y tamaño. A través de un enfoque 

sistemático que permitió obtener datos sobre abundancia, composición y tamaño de 

la basura que se encuentra dispuesta en las playas seleccionadas, las cuales 

representan la longitud total de la costa brasileña. Además, implementaron modelos 

aditivos generalizados (GAM) para investigar los factores asociados con la 

acumulación de basura a lo largo de la costa. Encontrando que la proximidad a las 

escorrentías de estuarios fue el principal impulsor de la acumulación de basura en 

la playa, lo cual implica que los drenajes de los ríos se comportan como una de las 

principales rutas de contaminación de las playas. 

Por otra parte el origen o fuentes de donde provienen los residuos presentes en las 

zonas costeras se ha convertido en un tema de amplio interés en distintas 

investigaciones, partiendo desde la hipótesis: que identificar la composición y 

abundancia de los residuos permite establecer estrategias y acciones para obtener 

un manejo adecuado, mientras que identificar la fuente generadora permite 

establecer medidas preventivas y establecer controles más efectivos para reducir a 

gran escala la contaminación de las playas por RS. Se pueden citar estudios 

realizados por Chen et al., (2020) donde se implementaron los datos reportados por 

el Proyecto Nacional de Limpieza y Monitoreo Costero; para comprender los 

patrones espaciales, la composición y fuente de la basura marina. Para ello fueron 

estudiadas 24 playas cada dos meses, obteniendo como resultado una densidad 

(3.85 ± 5.39 ítems m-2) mucho mayor que las reportadas en anteriores estudios, 

reportando variaciones en las densidades registradas, y asociándolas con las áreas 

influenciadas por la escorrentía, siendo los plásticos espumados de baja densidad 

los residuos que generalmente fueron aportados por esta fuente, así mismo se 

estableció que el 90% de la basura provino de fuentes terrestres, y más de la mitad 

se originó en fuentes domésticas; destacando la influencia de los factores 

socioeconómicos, como el estilo de vida, los niveles de consumo de los ciudadanos 



Capítulo 2                                                                                                               
 

23 
 

y los sistemas locales de gestión de residuos en la composición, abundancia, 

distribución y manejo de los RS en las playas de China. 

Pieper et al., (2019) realizaron un estudio aplicando una técnica denominada 

puntuación matricial, con el fin de calcular la probabilidad sobre qué tipo de 

desechos que se originan a partir de una serie de fuentes potenciales, teniendo en 

cuenta factores como el tipo de desecho y el uso que regularmente tiene. La 

ubicación de la playa y las actividades que se desarrollan en ella, La técnica aplicada 

en el presente estudio se basa en una técnica de puntuación de matriz (MST) 

propuesta por Williams et al., (2003), donde se realizó una asignación de puntaje 

para cada fuente potencial del desecho que se está categorizando y posteriormente 

aplicando unos cálculos ya establecidos se puede determinar qué porcentaje tiene 

cada fuente en la generación de los desechos encontrados en las playas. 

La situación de contingencia generada a nivel mundial por el COVID-19 modificó el 

desarrollo de múltiples actividades, así como la generación y tipos de RS presentes 

en las playas. Estudios realizados por Mghili et al., (2022) donde se determinó la 

densidad de mascarillas (tapabocas) en cinco playas turísticas a lo largo del 

Mediterráneo Marroquí durante 5 meses; como resultado se registra 321 mascarillas 

colectadas, destacando que el 96% de las muestras son mascarillas de un solo uso, 

registradas en playas de uso recreativo. Evidenciándose una nueva problemática, 

teniendo en cuenta que la dinámica de uso y desecho de estos elementos durante 

la pandemia aumentara la presencia de RS tipo hospitalarios, específicamente en 

playas como las de la costa marroquí, donde el sistema de gestión de los RS es 

deficiente, 

Por otra parte Nigam et al., (2022) realizaron un estudio donde se evaluó la 

abundancia de basura en la playa en algunas de las playas en India Occidental, para 

estimar el impacto del aislamiento por Covid-19. Dentro de la investigación se 

caracterizaron 8 playas ubicadas al sur y norte de Goa, donde se muestrearon por 

transectos de 100m y fueron seleccionaron los residuos pertenecientes a las 

categorías de Nylon Caucho, Plásticos, Calzado, Vidrio, Metal y poliestireno durante 

el periodo de confinamiento y el retorno posterior al aislamiento. Reportando una 

disminución de los residuos de plástico y un aumento de los residuos de vidrio y 

calzado. En general para las playas objeto de estudio se observa una disminución 
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en la densidad de RS durante el periodo de aislamiento, por lo cual el estudio 

concluye destacando como ese momento como una oportunidad para visualizar el 

efecto de las actividades como el turismo sobre la gestión de los RS en playas. 

De los anteriores estudios se destacan los siguientes aportes: I) La evolución de las 

tecnologías y el trabajo multidisciplinar en la ciencias ha permitido obtener grandes 

avances a nivel mundial en el estudio de la contaminación por RS en los 

ecosistemas marino-costeros, integrando aspectos como el comportamiento de las 

corrientes oceánicas, fotogrametría, geomorfología, modelación de la hidrodinámica 

y  herramientas de información geográfica que permiten consolidar una información 

integral para interpretar de acuerdo al contexto y las características propias de cada 

playa cuales son las principales variables que determinan la composición y 

distribución de los RS, con el fin de establecer información de base para mitigar o 

eliminar este tipo de contaminación en las playas. 

II) Los plásticos y microplásticos se han convertido en el eje central de la 

contaminación, dada su alta persistencia en el medio a lo largo del tiempo; aun 

cuando a nivel mundial se está trabajando por fabricar actualmente materiales que 

sean más biodegradables, se ha identificado que los subproductos generados como 

fibras y filamentos no son degradables, por lo tanto se hace necesario estudiar las 

tasas de degradación de estos materiales en el medio asi como los impactos 

generados a nivel biológico y ecológico. 

III) Las metodologías implementadas actualmente para la identificación de las 

fuentes presentan algunos sesgos, por lo cual se requiere que los estudios de 

caracterización sean integrales y precisos de tal forma que puedan aportar toda la 

información de base necesaria para poder determinar las principales fuentes 

generadoras en las zonas costeras y asi mismo regular el desarrollo de las 

actividades y productos con mayor potencial contaminante. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Dada la importancia que tienen las playas del Caribe Colombiano a nivel ecológico, 

social y económico, destacando que los procesos de contaminación por RS 

constituyen un problema grave en las zonas costeras, es de índole prioritario realizar 

investigaciones que generen la información y conocimientos necesarios para que 
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las entidades gubernamentales que buscan su preservación, puedan tener 

herramientas e implementen medidas de contingencia y acciones correctivas, de tal 

forma que las playas conserven su estructura y composición, para su 

aprovechamiento social y económico (recreación, turismo, navegación, minería y 

pesca) en este caso específicamente para su estudio en el departamento de La 

Guajira. 

 

El desarrollo de las actividades antropogénicas en las zonas costeras ha modificado 

el flujo natural de los ecosistemas, alterando la ecología y desmejorando 

considerablemente la calidad de los sistemas ambientales (Rangel-Buitrago et al., 

2020; Williams et al., 2016). Por lo cual se han desarrollado a nivel nacional y local 

una serie de políticas ambientales con el fin de crear conciencia y mitigar los 

impactos generados por la falta de planificación y la contaminación de los 

ecosistemas presentes en la zona costera, implementando estrategias para el 

manejo adecuado, seguimiento y disposición de RS. Para ello es fundamental el 

desarrollo de estudios relacionados con esta problemática en los ecosistemas 

costeros que permitan caracterizar y cuantificar los contaminantes con el fin de 

implementar planes de manejo y prevención eficientes, de acuerdo a las 

necesidades de cada región (INVEMAR, 2017).  

 

Este trabajo pretende determinar las cantidades y tipos de RS que se generan en la 

zona costera del departamento de La Guajira. Caracterizando, cuantificando y 

explorando el manejo de los RS y las actividades socioeconómicas ligadas a la 

generación de estos subproductos. Los resultados de este estudio brindaran la 

información necesaria a las entidades gubernamentales para diseñar e implementar 

instrumentos de planificación necesarios para la conservación y el desarrollo 

sostenible de las zonas costeras. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

En este apartado se exponen algunos conceptos, organización y aspectos e 

impactos del uso de las playas con el fin de una mejor compresión sobre el contexto 

y finalidad del estudio. 

2.1 CONCEPTOS DE REFERENCIA 

 

Un ecosistema se define como un complejo dinámico de comunidades vegetales, 

animales, de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una 

unidad funcional, que puede referirse a cualquier unidad en funcionamiento a 

cualquier escala (Armenteras et al., 2016). Su ámbito espacial, estructural y 

funcional es considerado como la unidad básica del ordenamiento ambiental 

territorio. Es importante mencionar que la definición ecosistema se adopta como un 

“sistema holístico” que incluye, además, el sistema social representado por las 

relaciones del hombre y sus acciones sobre el sistema biofísico (INVEMAR, 2010). 

 
Los ecosistemas estratégicos son sistemas con características estructurales 

funcionales, que cumplen finalidades de regulación de la vida en la biosfera. De 

estos ecosistemas dependen directamente los grupos humanos para su 

funcionamiento y bienestar. No se trata tan solo de áreas de importancia natural 

para la biodiversidad, sino que cumplen otras funciones de soporte vital para la 

sociedad, a través de la prestación de bienes y servicios ecológicos fundamentales 

( Márquez, 2003). 

 
Según la ley 99 de 1993, deben ser prioritarios en las políticas de gobierno los 

ecosistemas y áreas estratégicas en Colombia, estos deben entenderse dentro de 

la planificación como partes diferenciables de territorio donde se concentran 

funciones naturales, de las cuales, dependen de manera especial y significativa, 

bienes y servicios ecológicos vitales para el mantenimiento de la sociedad y de la 

naturaleza (INVEMAR, 2010).  

 
La zona costera colombiana es definida como ecosistema estratégico, es un espacio 

del territorio nacional definido con características naturales, demográficas, sociales, 

económicas y culturales propias y específicas. Está formada por una franja de 
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anchura variable de tierra firme y espacio marítimo en donde se presentan procesos 

de interacción entre el mar y la tierra; contiene ecosistemas muy ricos, diversos y 

productivos dotados de gran capacidad para proveer bienes y servicios que 

sostienen actividades como la pesca, el turismo, la navegación, el desarrollo 

portuario, la explotación minera y donde se dan asentamientos urbanos e 

industriales. Es un recurso natural único, frágil y limitado del país que exige un 

manejo adecuado para asegurar su conservación, su desarrollo sostenible y la 

preservación de los valores culturales de las comunidades tradicionalmente allí 

asentadas (INVEMAR, 2010). 

 
Las playas son un recurso costero a través del cual se obtienen sustanciales 

ventajas, principalmente económicas, relacionadas con el turismo, la recreación y el 

desarrollo inmobiliario. Además, es uno de los activos medioambientales más 

importantes de los recursos costeros. En este sentido, al observar el paisaje de una 

playa se evidencia la unión entre los elementos humanos que se relacionan con las 

actividades económicas sociales y culturales. Sin embargo, al indagar sobre los 

impactos de las actividades desarrolladas en las playas del Caribe colombiano la 

información es escasa y la existente no corresponde a una adecuada planificación 

o manejo de los recursos costeros (Pereira, 2015). 

 

2.1.1 Organización de la playa.  

De acuerdo con el decreto 1766 de 2013 del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, la playa se encuentra conformada por varias 

zonas (Figura 2-1), las cuales tienen unos usos y características 

específicas, a continuación, vamos definir tres de estas secciones las 

cuales son de interés para el estudio: 

 
Zona de transición: Franja inmediata y paralela a la zona de reposo, 

en suelo no consolidado, tierra adentro. Existe solo si las condiciones 

y dimensiones de la playa lo permiten. Está habilitada para el 

desarrollo de actividades deportivas y culturales temporales. Su 

evidencia en una playa depende de que el área y el espacio de la 

misma lo permitan. Es posible ubicar mobiliarios y accesorios 
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deportivos para la realización de eventos turísticos, recreativos y 

culturales.  

Zona de reposo: Franja inmediata y paralela a la zona activa, en suelo 

no consolidado, tierra adentro. Disponible exclusivamente parar el 

reposo de los usuarios. Dentro de esta se permite ubicar mobiliarios 

para la acomodación (carpas, sombrillas, etc.). 

 

Zona activa: Franja de arena más próxima a la orilla de la playa, en 

suelo no consolidado, tierra adentro. Dedicada exclusivamente a la 

circulación de usuarios. Debe permanecer libre a lo largo de su 

trayectoria para permitir facilidad a la hora de entrar al mar y durante 

la circulación de los usuarios. 

 

 

Figura 2-1. Ordenamiento territorial de las  playas (Decreto 1766 de 

2013) 

2.1.2 Zona costera  

La zona costera es un ecosistema de extrema variabilidad, diversidad 

y multifuncionalidad que ofrece un amplio rango de paisajes, usos y 

actividades, siendo un área de gran importancia desde el punto de 

vista ambiental y económico para las poblaciones que conviven en 

este espacio (Barragán & de Andrés, 2015; Perez et al., 2018; 

Rangel-Buitrago et al., 2017; Tous Herazo et al., 2007).  
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2.1.3 Zona costera en Colombia  

 
La zona costera colombiana se establece como un área defina por 

presentar condiciones demográficas, sociales, ambientales y 

culturales muy específicas. Presenta una franja de tierra con 

estructura variable y un espacio de interacción entre el mar y la tierra; 

además de esto presenta una amplia diversidad biológica y ecológica 

que favorece la explotación de los recursos costeros y por ende el 

establecimiento de  asentamientos urbanos e industriales (INVEMAR, 

2010). 

 

La zona costera en Colombia (Figura 2-2) presenta un área 

aproximada de 892.102 km2 (aproximadamente 589.560 km2 en el 

Caribe y 339.100 km2 en el Pacífico) distribuida en 12 departamentos 

(San Andrés y Providencia, Antioquia, Atlántico, Bolívar,  Córdoba, 

Chocó, La Guajira, Magdalena, Sucre, Cauca Nariño, Valle del 

Cauca) y 46 municipios (DNP, 2020).  
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Figura 2-2. Zona costera en Colombia (INVEMAR, 2021). 

 
2.1.4 Zona costera en el departamento de La Guajira 

 
El Caribe colombiano está localizado en el extremo noroeste de 

Suramérica. Limita al norte con Jamaica, Haití y República 

Dominicana; al noroeste con Nicaragua y Costa Rica; al este con 

Venezuela, en la zona de Castilletes (N 11º50’ W 71º18’); y al oeste 

con Panamá, en la zona de Cabo Tiburón (N 08º42’ W 77º19’). Tiene 

una longitud de línea de costa de 1.760 km y un área de zona costera 

continental de 35.207 km2. Políticamente está conformada por ocho 

(8) departamentos distribuidos de norte a sur de la siguiente manera: 

La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia 
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y Chocó (CORPOGUAJIRA & INVEMAR, 2012; Prato & Reyna, 

2015).  

 

El departamento de La Guajira se encuentra ubicado entre los 10° 20’ 

y 12° 30’ de latitud norte y 71° 01’ y 73° 41’ de longitud oeste, con 

una superficie total de 20.848 km2. Para la zona costera del 

departamento se reportan aproximadamente unos 789 km2 de línea 

de costa y una extensión de 333,8 km de playas de arena, siendo 

esta el área de mayor envergadura en todo el país. La zona costera 

de La Guajira se encuentra distribuida en 4 municipios: Uribia, 

Manaure, Riohacha y Dibulla, desde el río Palomino hasta Punta 

Castilletes (CORPOGUAJIRA & INVEMAR, 2012; INVEMAR, 2017). 

2.1.5 Residuos Sólidos  

Residuo sólido o desecho es cualquier objeto, material, sustancia, 

elemento o producto que se encuentre en estado sólido o semisólido, 

o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo 

generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no 

permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la 

legislación o la normatividad vigente así lo estipula (MAVDT, 2005). 

2.1.6 Residuos sólidos en playas 

Los residuos sólidos en playa son los productos descartados por el 

hombre, que resultan de su actividad cotidiana en la sociedad. Esto 

significa que le atribuye a la sociedad civil la responsabilidad posterior 

al consumo, en el sentido de comprometerla a ejercer conductas 

ambientalmente adecuadas para con los productos que ella descarta 

diariamente, los cuales son llamados comúnmente residuos sólidos. 

La cantidad de los RS está fuertemente relacionada con: 1. el manejo 

de los desechos sólidos en todo el mundo, 2. los residuos que 

permanecen en el ambiente por mucho tiempo, y 3. los residuos 

transportados a grandes distancias por los vientos, los ríos, la lluvia y 

corrientes marinas (Pereira, 2015). 
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La basura marina o residuos, se define como "cualquier material sólido 

persistente, fabricado o procesado desechado, eliminado o 

abandonado en el medio marino y costero". Dada las características 

de los mares y océanos estos son propensos a la acumulación de RS, 

generalmente aquellos que provienes de fuentes terrestres como las 

actividades humanas (turismo, recreación, agricultura y pesca) y 

también aquellas que se desarrollan en el mar (transporte). Por lo tanto 

es muy probable encontrar una gran variedad de residuos sólidos 

producto de estas actividades dentro de las playas y otros 

compartimentos del medio marino (Addamo et al., 2017). 

 
Los tipos de residuos pueden ser variados y se agrupan en base a la 

similitud de su composición definiéndose 7 categorías específicas: 

plásticos, vidrio, madera, tela, caucho, metal  y papel (Pereira, 2015). 

2.1.7 Actividades económicas de la zona costera  

Las actividades económicas de la zona costera se basan en el sector 

minero-energético, la pesca, el turismo, el comercio, la actividad 

agrícola y pecuaria. 

Pesca: Esta actividad se deriva principalmente del servicio 

ecosistémico asociado a la obtención de alimentos o servicios de 

abastecimiento donde se genera la producción de múltiples especies 

de pescado (atunes, pargos, dorados, sierras, sardinas, etc.), 

langosta, cangrejo, camarones, pulpos, ostras, pianguas, mejillones. 

La pesca ha sido identificada como una actividad de gran importancia 

para el desarrollo económico de la zona del Caribe Colombiano; dada 

su amplia zona costera, la ubicación estratégica y fenómenos cíclicos 

como la surgencia, han favorecido el desarrollo pesquero (Prato & 

Reyna, 2015; Rangel-Buitrago et al., 2017).  

 

Actividad agrícola: La actividad agrícola varía de acuerdo a las 

unidades ambientales propias de la región Caribe, por lo tanto, se 

encuentra limitada a ciertas zonas. Debido a las condiciones climáticas 
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y ambientales como temperatura, precipitación, calidad del suelo y 

disponibilidad de recurso hídrico se presentan variedad de cultivos 

como: arroz, maíz, banano, café, palma de aceite entre otros, algunos 

de los cuales se realizan con fines de exportación (Prato & Reyna, 

2015). 

Actividad del sector minero-energético: La explotación de los 

recursos como el carbón, el gas y la sal, la producción de oro, plata y 

la generación de energía eólica entre otros productos generados a 

partir de las actividades de extracción y explotación que se desarrollan 

de forma directa en los ecosistemas marino-costeros del Caribe 

Colombiano; siendo estos productos resultado del aprovechamiento de 

servicios ecosistémicos de la zona costera como la producción de 

materias primas (Prato & Reyna, 2015).  

Actividad turística comercio y servicios: El turismo es una de las 

principales actividades económicas asociadas a la zona costera, dado 

como una de las principales ingresos económicos y fuentes de empleo 

para las poblaciones asociadas a los ecosistemas marino y costeros. 

Aspectos como la variedad topográfica, la diversidad de ecosistemas 

y paisajes han promovido el crecimiento del sector turístico en el 

Caribe Colombiano convirtiéndose en uno de los principales destinos 

para visitantes nacionales e internacionales favoreciendo el desarrollo 

de actividades como: turismo de sol y playa, ecoturismo, buceo, 

avistamiento de aves y especies migratorias, turismo de cruceros, 

turismo náutico, surf y otros deportes náuticos (Prato & Reyna, 2015). 

2.1.8 Impactos de las actividades antropogénicas en las playas.  

Disposición inadecuada de residuos sólidos: Abarca la generación 

de desechos tales como bolsas, botellas, platos, vasos de plástico, 

latas de cerveza, todo tipo de envolturas de alimentos, hojas de árboles 

en los que en ocasiones se envuelven los alimentos, poliestireno, 

madera y similares, y que además no se depositan adecuadamente en 

los recipientes recolectores dispuestos para este fin. Los desechos por 

construcción, sólo se tendrán en cuenta cuando generen algún impacto 
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visual o ambiental, y no cuando estos se encuentren delimitados 

correctamente dentro de la obra (Pereira, 2015). 

Emisiones a la atmósfera: Las emisiones están representadas por la 

existencia de fuentes fijas o móviles que genere emisiones a la 

atmósfera a causa de alguna actividad antrópica dentro de la zona 

costera. En esta categoría podemos encontrar las emisiones 

producidas por los automóviles, motocicletas, cuatrimotos, fogatas, 

cocinas al aire libre, chimeneas, y otros (Pereira, 2015). 

Vertimientos inapropiados: Se deben tener en cuenta las aguas 

lluvias y de lavado, pero sobre todo las aguas residuales que lleguen 

tanto al sistema playa como al mar proveniente de las construcciones 

como casas, restaurantes, hoteles u otro tipo de rigidización, como por 

ejemplo carreteras que recogen en épocas de lluvia aguas residuales 

provenientes de sistemas de alcantarillado, llevándolas directamente a 

la playa (Pereira, 2015). 

Cambio y Fragmentación de hábitat: Hace referencia al daño de la 

vegetación, cuerpos de agua y demás hábitats naturales presentes en 

la playa, con lo cual se deterioran las posibilidades de vida de las 

especies animales y vegetales presentes normalmente en el 

ecosistema playa. Aunque no se pueda observar directamente las 

acciones fragmentantes y el área total de fragmentación, al realizar la 

evaluación del impacto resulta ser sencillo la calificación del impacto, 

y si se realiza objetivamente el ejercicio es totalmente fiable (Pereira, 

2015).  

Concentración Humana: Referente al número de usuarios, 

vendedores, autoridades y visitantes que se presentan en la playa, 

especialmente por la presencia de infraestructuras de servicio y 

recreación como hoteles, centros vacacionales, restaurantes y otros. Y 

que según el número de los mismos pueden representar un aspecto 

deteriorante en el disfrute recreativo para algunos de los usuarios de 

la playa (Pereira, 2015).  
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Procesos de degradación: Los procesos de degradación para los RS 

generalmente se debe dar de forma natural, donde los RS se 

descompone en los elementos químicos que lo forman gracias a la 

acción de agentes biológicos, como animales, plantas, hongos y 

microorganismos (Brembire, 2012). Por lo tanto, la persistencia a 

través del tiempo es una característica clave de la basura marina. 

Necesitamos una mejor comprensión sobre las tasas de degradación 

de la basura en el medio ambiente y esto debería incluir el examen de 

los llamados materiales biodegradables con propiedades de 

degradación mejoradas, ya que existe la preocupación de que puedan 

descomponerse en fragmentos no degradables. En la actualidad, el 

límite inferior de detección de partículas de plástico es de alrededor de 

1 μm. Parece probable que existan partículas de basura incluso más 

pequeñas (nanopartículas), sin embargo, necesitamos desarrollar una 

metodología adecuada para cuantificarlas. También necesitamos una 

mejor comprensión de los posibles sumideros / tipos y hábitat donde 

es más probable que se acumule este material (Cheshire et al., 2009). 

 

Impacto socioeconómico: Los impactos socioeconómicos se definen 

como las modificaciones o cambios generados a nivel cultural, 

económico y social en una comunidad, a partir del flujo de recursos y 

las acciones generadas por una actividad (Martínez & Aguilar, 2012). 

La basura marina puede tener impactos socioeconómicos 

significativos y puede afectar a una variedad de sectores marinos, 

incluidos la acuicultura, la agricultura, la pesca, el transporte marítimo 

(incluida la navegación de recreo), la generación de energía y el uso 

industrial, las autoridades locales y el turismo. La presencia de la 

basura en las playas afecta la calidad del agua, el estado y 

conservación de los ecosistemas, la disponibilidad de recursos, la 

estética del paisaje y percepción de los turistas y visitantes, además 

de esto son un riesgo para la salud humana por medio de lesiones 

cortopunzantes, así como de la propagación y acumulación de 

vectores y bacterias patógenas (Galgani et al., 2010). 
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Las colillas de cigarrillos y los fragmentos de plástico que aparecen con 

frecuencia en grandes cantidades en las playas son potencialmente 

peligrosos para los niños pequeños, ya que pueden ser ingeridos. Por 

estas razones, los turistas tienden a evitar las playas con alta 

concentración de desechos marinos. Los destinos donde no se lleva a 

cabo la limpieza de playas con regularidad adquieren mala reputación 

y son evitados por turistas y operadores turísticos, con importantes 

consecuencias para la economía local. Aparte de las playas, la alta 

concentración de desechos marinos en el lecho marino y en los 

arrecifes de coral puede tener graves impactos en la industria del 

buceo, ya que los buceadores evitarán los sitios de buceo muy 

contaminados con desechos. Sin embargo, los estudios que 

cuantifican las pérdidas económicas relacionadas con el turismo 

debido a la contaminación de desechos marinos en las áreas costeras 

son raros, aunque dicha información es valiosa (Galgani et al., 2010). 

2.2 GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La zona costera de acuerdo con lo establecido en la Política Nacional 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las 

Zonas Costeras e Insulares de Colombia, se define como “la banda 

comprendida desde la Línea de Marea Alta Promedio (LMAP), hasta una 

línea paralela localizada a 2 km de distancia tierra adentro”; El 

departamento de La Guajira  presenta un área costera de 1.458 km2, lo 

cual representa el 7% del total del área terrestre del departamento y el 

38% de la extensión costera del Caribe Colombiano (CORPOGUAJIRA 

& INVEMAR, 2012). A continuación, se detalla la ubicación y 

características de cada una de las playas que conforman el área de 

estudio.  

 

El municipio de Riohacha, se encuentra en la zona media del 

departamento (11º32’N 72º54’W), con una extensión de 46 Km de costa. 

La zona de estudio se encuentra ubicada entre el espolón 2 11°33’14”N  

72°54’37” W y el muelle turístico de la ciudad 11°33’15” N 72°54’35” W. 
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De acuerdo con el plan de desarrollo del municipio de Riohacha (2020-

2023), las actividades terciarias representan el 80% del PIB del 

municipio, dentro de estas la oferta de productos y servicios 

provenientes del  turismo es uno de los principales ingresos para el 

departamento, donde se observa un crecimiento del 28% para las 

empresas creadas en el sector (Alcaldía de Riohacha, 2020). Así mismo, 

se destacan actividades como la pesca y la agricultura que son parte 

fundamente del desarrollo económico del municipio y las cuales son eje 

central del presente estudio.  

Las playas del municipio de Riohacha se encuentran influenciadas por 

la desembocadura del Rio Ranchería 11°33'16.8"N 72°54'13.8"W, este 

nace en la SNSM, en el páramo de Chirigua a una altitud de 3.875msnm 

y luego de un recorrido aproximado de 248 km, desemboca finalmente 

en el mar Caribe en este municipio. Sus aguas provienen de diferentes 

escorrentías y reciben aportes de distintos arroyos ubicados tanto en la 

serranía de Perijá como en la SNSM (CORPOGUAJIRA, 2011a). Es 

importante destacar que la cuenca del rio Ranchería se caracteriza por 

presentar una gran variedad de actividades relacionadas con el uso del 

suelo y del recurso hídrico (domestico, pecuario, acuícola, agrícola e 

industrial, entre otros), modificando la calidad del agua del rio a lo largo 

sus tramos hasta su desembocadura en el mar Caribe, específicamente 

en las playas del municipio de Riohacha (Alcaldía de Riohacha, 2020; 

CORPOGUAJIRA, 2011b). 

La playa denominada “El horno” es una playa remota de difícil acceso 

(Figura 2-3), su entrada se encuentra ubicada en la troncal del Caribe 

aproximadamente a 7km del casco urbano del municipio de Riohacha. 

La zona de estudio se encuentra ubicada desde 11º30’48” N 72º59’17” 

W, hasta 11º30’48” N 72º59’16” W. Esta playa no presenta influencia 

directa por el descargue de ningún cuerpo de agua cercano, ni se 

observan asentamientos humanos cercanos a ella. Dada sus 

características esta playa será referenciada como el control para realizar 

una comparación entre las áreas que presentan el desarrollo de 
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actividades socioeconómicas (recreación, turismo y pesca), frente a una 

que no se registra este tipo de uso, ni se encuentra influenciada por el 

descargue de afluentes, para determinar cómo afecta esto en la 

cantidad y tipo de RS solidos presentes en las playas objeto de estudio.  

El municipio de Dibulla se encuentra ubicado al occidente del 

departamento de La Guajira, 11°16′21″N 73°18′32″W, limitando con el 

departamento del Magdalena. En su jurisdicción presenta un área de 

1.744 km2, que corresponde al 4,6% del total del área terrestre del 

departamento. Además de esto, es ampliamente reconocido por sus 

paisajes, con un área costera de aproximadamente 40 km de playa, 

ubicadas entre la desembocadura del rio Jerez, Tapias, Cañas, Rio 

ancho y Palomino, contrastando con las estribaciones de la SNSM. En 

este municipio y su área costera se puede destacar el desarrollo de 

actividades económicas como: la pesca, el comercio, el transporte, la 

actividad portuaria, la agricultura y el turismo. Siendo estas dos últimas 

la base de la economía del municipio (Alcaldía de Dibulla, 2020).  

La zona de estudio se encuentra ubicada en la playa de la cabecera 

municipal desde 11°16′27″N 73°18′44″W hasta 11°16′27″N 73°18′49″W, 

esta playa se encuentra influencia por la desembocadura del rio Jerez 

(11°16′25″N  73°18′53″W) el cual presenta un área aproximada de 

13.239 ha, y recorre una distancia aproximada de 42km en dirección 

noroeste, recibiendo aportes de distintos arroyos (el Pilón, el Salto, 

Palomas y Peñón Colorado) desde su nacimiento hasta su 

desembocadura en el mar Caribe (CORPOGUAJIRA, 2011a). El 

municipio de Dibulla está políticamente dividido en 6 corregimientos, uno 

de estos es Palomino (11°14'42.9"N 73°33'33.5"W) ubicado a 26 km de 

la cabecera municipal, hasta el punto donde limita el departamento de 

La Guajira con el Magdalena (Alcaldía de Dibulla, 2020). 

Las playas del corregimiento de Palomino presentan una extensión 

aproximada de 10 km de costa, son ampliamente reconocidas por su 

uso turístico, siendo una de las principales bases de la economía de sus 

habitantes, sumado a la agricultura, la pesca y la ganadería. La 
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ubicación estratégica de este corregimiento entre las estribaciones de la 

SNSM y el Mar Caribe lo han convertido en destino llamativo para el 

desarrollo del turismo y recreación (Alcaldía de Dibulla, 2020; Cámara 

de comercio de La Guajira, 2019). El área de estudio se encuentra 

ubicada desde 11°15′10″N 73°33′07″W hasta 11°15′20″N 73°33′25″W. 

Esta playa se encuentra influencia por la desembocadura del rio 

Palomino (11°15'30.5"N 73°34'06.9"W) cuya cuenca tiene área de 

captación de 680 Km2, está conformada por 10 subcuencas con un área 

aproximada de 33.537 ha y un recorrido de 70 Km que finalmente 

desemboca en el mar Caribe.  

 

 

Figura 2-3. Playas del área de estudio. 
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3. METODOLOGÍA 
 

El área de estudio está comprendida por 4 playas (avenida primera Riohacha, El 

horno Riohacha, Palomino y Dibulla) seleccionadas teniendo en cuenta la similitud 

que presentan en características como:  sustratos, morfometría y se encuentran 

expuestas a las mismas corrientes oceánicas, así mismo comparten semejanzas 

en aspectos como el desarrollo económico dado la presencia de actividades 

socioeconómicas (turismo, recreación y pesca) que se despliegan en las playas; 

además de presentar influencia de la escorrentía de estuarios por la presencia de 

afluentes. De estas playas, El horno fue el control; dado que es una playa rural 

con acceso remoto y no tiene una alta incidencia de urbanización, ni descarga 

directa por parte de cuerpos de agua dulce (Figura 3-1). 

 

Figura 3-1. Ubicación del área de estudio. 

 Palomino 
 Dibulla 

 El horno 

 Riohacha 
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3.1 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 

Para la caracterización socioeconómica se utilizó un instrumento de recolección 

de datos (encuesta), el cual fue diseñado de acuerdo a los requerimientos y la 

finalidad del estudio (Anexo 1). Con el fin de identificar la fuente y manejo de los 

residuos sólidos en las playas a estudiar, se aplicó este instrumento a toda la 

comunidad prestadora de servicios (vendedores, guías turísticos, dueños de 

establecimientos, etc.) presente en el área de estudio (Figura 3-2). 

 
 

Figura 3-2. Aplicación de la encuesta en las playas. 

 

3.2 PREMUESTREOS  

 

Se tomaron imágenes de la línea de costa de las playas de estudio durante la 

temporada de lluvias en el mes de octubre de 2020, utilizando un vehículo aéreo 

no tripulado (dron), debido a que estaban restringidas las actividades en playa por 

la situación de contingencia por el COVID19. El premuestreo se realizó con el fin 

de conocer el estado de limpieza en el cual se encontraban durante el periodo de 
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aislamiento en la pandemia, así como visualizar la influencia de la temporada de 

lluvias en la disposición de residuos sólidos en las playas que se encuentran 

influencias por la descarga de los ríos. A continuación, se observan los registros 

para las playas de Riohacha y Palomino (Figura 3-3 a Figura 3-6).  

 

Figura 3-3. Registro playa de Riohacha en invierno durante la pandemia. 

 
Figura 3-4. Desembocadura del rio Ranchería en la playa de Riohacha. 

Fecha: 25/10/2022 

Latitud: 11°33'17.9” Longitud: 72°54'25.5” 

Dron DJI mavic pro 

Autor: Estefany Pimienta 

 

 

Fecha: 25/10/2022 

Latitud: 11°33'17.98” Longitud: 72°54'25.54” 

Dron DJI mavic pro 

Autor: Estefany Pimienta 
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Figura 3-5. Registro playa de Palomino en invierno durante la pandemia. 

 
Figura 3-6. Desembocadura del rio Palomino en la Playa de Palomino. 

 

A continuación, se observan los registros obtenidos para las playas del municipio 

de Dibulla y El horno, teniendo en cuenta que para la playa control dada su 

connotación de resguardo indígena, las autoridades Wayuu no concedieron el 

permiso para realizar el sobrevuelo con el dron (Figura 3-7 a Figura 3-9). 

Fecha: 25/10/2022 

Latitud: 11°15'19.9” Longitud: 73°33'19.09” 

Dron DJI mavic pro 

Autor: Estefany Pimienta 

 

 

Fecha: 25/10/2022 

Latitud: 11°15'30.2” Longitud: 73°33'58.7” 

Dron DJI mavic pro 

Autor: Estefany Pimienta 
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Figura 3-7. Registro playa de Dibulla en invierno durante la pandemia. 

 
Figura 3-8 Desembocadura del rio Jerez en la Playa de Dibulla. 

 
Figura 3-9. Registro playa de El horno en invierno durante la pandemia. 

Fecha: 25/10/2022 

Latitud: 11°16'26.3” Longitud: 73°18'56.2” 

Dron DJI mavic pro 

Autor: Estefany Pimienta 

 

 

Fecha: 25/10/2022 

Latitud: 11°16'29.1” Longitud: 73°18'51.04” 

Dron DJI mavic pro 

Autor: Estefany Pimienta 

 

 

Fecha: 25/10/2022 

Latitud: 11°30'48” Longitud: 72°59'17” 

Cámara celular  

Autor: Estefany Pimienta 
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3.3 MUESTREO, CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RS 

 

Los muestreos se realizaron por transectos (Figura 3-10), un segmento lineal de 

100 m de largo y 50 m de ancho, se ubicaron tres transectos en diferentes 

secciones (zona activa, zona de reposo y zona de transición) para la zona activa 

el transecto se ubicó paralelo al agua de la línea de marea alta hasta el borde de 

la duna o la línea de vegetación. Dentro de cada transecto se colectaron todos los 

residuos presentes, se depositaron en bolsas y se pesaron como muestras 

integradas (Figura 3-11); los muestreos se realizaron una vez al mes, durante 3 

meses en el año 2021, El intervalo de tiempo de recolección de las muestras fue 

de 10:00 a.m - 1:00 p.m; los tiempos de muestreos fueron establecidos de acuerdo 

a los periodos demarcados por las actividades realizadas en la playa abril (M1), 

mayo (M2) y junio(M3), con el fin de observar la variación entre la temporada alta 

y baja en el uso de la playas. 

  

 

Figura 3-10. Transectos para el muestreo de los RS en las playas. 

Es importante destacar que de acuerdo a la estructura de cada playa y su uso se 

presentaron variaciones en las zonas de muestreo, por ejemplo, la playa control 

(El horno) dada su condición de playa remota, y la ausencia de actividades 

económicas en el área, no presentaba una zona de reposo y transición. Por lo 

cual los muestreos se realizaron en la zona activa, que fue el lugar donde se pudo 

observar la presencia de los RS. Por otra parte, para las playas de Dibulla y 

Palomino los muestreos se realizaron el zona activa y zona de reposo dado que 

la zona de transición no se encuentra presente, siendo esta reemplazada por 
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suelo consolidado donde se encuentran los establecimientos comerciales 

dedicados a la oferta de productos y servicios como alimentación, bebidas, 

hospedaje y recreación.  

 
Figura 3-11 Caracterización y cuantificación de los RS en las playas. 

Para la cuantificación de los RS en la zona costera se implementó la metodología 

propuesta por OSPAR, (2010) y para la clasificación se utilizaron las directrices 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Cheshire et al., 

2009). Con el fin de realizar una caracterización precisa de los residuos se diseñó 

un listado exhaustivo de los RS que se podrían encontrar comúnmente en una 

playa, para realizar este listado de evaluación se agruparon los residuos en 

categorías por tipos de RS, según su material de composición y sus 

características físicas. 

3.4 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS RS 

Para analizar las variaciones en la distribución de los diferentes tipos de residuos 

en cada sitio de muestreo, se realizó el análisis de agrupamiento jerárquico 

aglomerativo (AHC), escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) y análisis 
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de componentes principales (PCA). Con los análisis AHC y NMDS se construyó 

un mapa de clasificación de playas desde una matriz de proximidad entre ellas, 

basado en las abundancias de los RS para cada categoría y época de muestreo.  

Índice de Limpieza de la Costa (CCI). El estado de limpieza de las playas 

del área de estudio se evaluó implementado el CCI (Alkalay et al., 2007), 

el cual se describe de la siguiente manera:  

𝐶𝐼 = 𝐶𝑀 ∗ 𝐾   ……………………………………. (Ecuación 1) 

Dónde, 

 CM= es la densidad de los artículos de basura plástica por m2  

 K= es una constante que equivale a 20.  

La evaluación de la limpieza se determinó según la escala establecida 

en el índice donde: 0 a 2 indican playas muy limpias, 2 a 5 limpias, 5 a 

10 moderadamente limpias, 10 a 20 sucias y >20 extremadamente 

sucias. 

 

3.5 POSIBLES FUENTES DE LOS RS.  

Para el caso del análisis de los tipos de fuente se aplicó la técnica de puntuación 

de matriz descrita por Tudor & William (2004) y adaptada por Pieper et al., (2019). 

De esta manera, todos los RS fueron asignados a categorías definidas (plástico, 

madera, caucho, vidrio etc.). Posteriormente, se estimó que porcentaje de RS 

provenía de una fuente puntual: turismo, agricultura, pesca, entre otros. Esto se 

realizó mediante la identificación inicial de las fuentes potenciales en cada playa 

(encuesta) y posteriormente la asignación de las puntuaciones que se realizó para 

cada uno de los ítems o elementos caracterizados, defiendo la probabilidad de 

pertenecer a un tipo de fuente: muy improbable (puntuación 0), improbable (1), 

posible (2), probable (3) y muy probablemente (4). La puntuación se llevó a cabo 

sobre la base de conocimientos obtenidos durante el muestreo de campo, es decir 

se tuvieron en cuenta distintas características identificadas (tamaño, estado de 

degradación, decoloración, fragmentación, identificación de etiquetas extranjeras 
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o locales y presencia de organismos adheridos) y elementos asociados al residuo 

al momento de hacer la colecta. 

Posteriormente se procedió a realizar los siguientes cálculos:  

                                                                                            

                                                                                         

                                                                                        

                                                                                                               

                 Donde, 

                 %CRS= porcentaje que cada categoría de residuos contribuyó al total 

de residuos. 

%FRS= el porcentaje que cada fuente ha contribuido a cada categoría 

de residuos. 

 

3.6 GENERACION DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA, MAPEO Y 

TIPIFICACIÓN DE LOS RS EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

Para la generación de los mapas de cada una de las playas objeto de estudio, se 

implementó la georreferenciación de cada uno de los puntos de muestreos o 

transectos, así mismo se utilizaron los datos de abundancia, densidad y 

caracterización de los distintos RS colectados durante el estudio y el programa 

ArcGis Map pro (ESRI) para la elaboración de los mapas. 

 

 

 

%CRS = 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑥 100

𝛴 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

%FRS = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

𝛴 𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
 

………….…………. (Ecuación 2) 

………………. (Ecuación 3) 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 

En la Tabla 4.1 se presentan los resultados obtenidos al aplicar el instrumento de 

caracterización a la comunidad presente en las playas objeto de estudio, 

reportando los datos obtenidos para cada una de las preguntas de la encuesta 

(Anexo 1). 

 

Tabla 4-1. Caracterización socioeconómica en el área de estudio.  

Pregunta Riohacha Palomino Dibulla 

Pregunta 1 60% (18-39 años) 

40% (40-60 años) 

73%(18-39 años) 

27%(40-60 años) 

40%(18-39 años) 

60%(40-60 años) 

Pregunta 2 80% (Ninguna) 

20% (Pob. 

Vulnerable) 

80% (Ninguna) 

20% (Pob. 

Vulnerable) 

90% (Ninguna) 

10% (Pob. Vulnerable) 

Pregunta 3  13% (Técnica) 

46% (Media) 

33% (Primaria) 

8% (Ninguno) 

34% (Pregrado) 

8% (Técnica) 

50% (Media) 

8% (Primaria) 

20% (Técnica) 

40% (Media) 

30% (Primaria) 

10% (Ninguno) 

Pregunta 4 100% Riohacha 100% Palomino 100% Dibulla 

Pregunta 5 67% (Comerciante) 

13% (Pescador) 

7% (Administrador) 

7% (Cocinero) 

6% (Mesero) 

8% (Comerciante) 

8% (Pescador) 

25% (Administrador) 

8% (Cocinero) 

17% (Mesero) 

17% (Recepcionista) 

17% (Cantinero) 

10% (Comerciante) 

20% (Pescador) 

50% (Administrador) 

20% (Cocinero) 

 

Pregunta 6 100% Riohacha 100% Palomino 100% Dibulla 

Pregunta 7 60% (Serv. A&B*) 

30% (Recreación) 

10% (Pesca) 

37% (Serv. A&B*) 

15% (Recreación) 

8% (Pesca) 

40% (Hospedaje) 

60% (Serv. A&B*) 

15% (Recreación) 

20% (Pesca) 

5%   (Agricultura) 

Pregunta 8 27% (Si) 

73% (No) 

33% (Si) 

67% (No) 

40% (Si) 

60% (No) 

* Serv A&B: Servicio de alimentos y bebidas 
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Continuación de la Tabla 4-1.  

Pregunta Riohacha Palomino Dibulla 

Pregunta 9 87% sin clasificar 
13% al mar 

40% compostaje 
20% clasificada 
30% sin clasificar 
5% Enterrada 
5% Incinerada 

50% Enterrada 
30% Sin clasificar 
15% Al mar 
5% Incinerada 

Pregunta 10 100% (Si) 100% (No) 80%(No) 
20% (Si) 

Pregunta 11 80% (Por cuenta 

propia en cualquier 

horario) 

20% (Por cuenta 
propia en la mañana) 

100% (Por cuenta 
propia en 
cualquier horario) 

70% (Por cuenta 

propia en 

cualquier horario) 

30% (No realiza 
limpieza) 

Pregunta 12 100% (No) 100% (No) 100% (No) 

Pregunta 13  70% (Malo) 
30% (Regular) 

75% (Malo) 
25% (Regular) 

80% (Malo) 
20% (Regular) 

Pregunta 14 60% (Plástico) 
10% (Papel) 
10% (Tela) 
 8%  (Poliestireno) 
 5%  (Orgánico) 
 5%  (Metal) 
 2%  (Vidrio) 

50% (Plástico) 
20% 
(Poliestireno) 
10% (Tela) 
10% (Papel) 
 4% (Orgánico) 
 4% (Metal) 
 2% (Vidrio) 

50% (Plástico) 
30% 
(Poliestireno) 
 5%  (Tela) 
 7% (Papel) 
 5% (Orgánico) 
 3% (Metal) 
 

Pregunta 15 20% (Si) 
80% (No) 

50% (Si) 
50% (No) 

20% (Si) 
80% (No) 

Pregunta 16 80% (Turismo) 
20% (Pesca) 

95% (Turismo) 
  5% (Pesca) 

70% (Turismo) 
20% (Pesca) 
10% (Agricultura) 

Pregunta 17 37% (Negativo) 
63% (Positivo) 

42% (Negativo) 
58% (Positivo) 

30% (Negativo) 
70% (Positivo) 

Pregunta 18 20% (Si) 
80% (No) 

25% (Si) 
75% (No) 

20% (Si) 
80% (No) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observan diferentes ocupaciones 

ligadas principalmente a las actividades económicas desarrolladas en cada una 

de las playas, destacando que la playa de Palomino a diferencia de Dibulla y 

Riohacha, presenta una mayor oferta de servicios dado que los establecimientos 

de hospedaje, se encuentran directamente en la playa a diferencia de los otros 

municipios donde se encuentran cerca o no ofertan este servicio. Esto concuerda 

con lo planteado por (Carabalí et al., 2020) se requiere de aunar esfuerzos 

destinados a fortalecer las economías locales costeras, desde la tecnificación y 
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desarrollo de iniciativas de formación que permitan obtener una mejor 

cualificación del personal a cargo de las actividades económicas en la zona 

costera para mejorar el aprovechamiento de los recursos costeros, el 

fortalecimiento del tejido productivo para obtener un desarrollo sostenible a nivel 

ambiental y económico. 

Con respecto a las actividades socioeconómicas desarrolladas en el área de 

estudio, se puede observar que las principales actividades identificadas en las 

playas se encuentran ligadas a la prestación de servicios asociados al turismo y 

la recreación, es decir: la oferta de comidas y bebidas, spa, hospedaje, el alquiler 

de elementos recreativos y deportes náuticos. La identificación de estas 

actividades es fundamental para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta que 

cada actividad es diferente de la otra y esa particularidad permite asociar en 

algunos casos que tipos de RS se generan a partir de las potenciales fuentes. 

Siendo uno de los principales objetivos del presente estudio. Por lo tanto, la 

identificación de las fuentes, sumado a la caracterización de los RS y el manejo 

de los mismos en cada playa permitirá dar respuesta a los planteamientos 

realizados en la investigación. 

De acuerdo con el plan de manejo integral de la zona costera del departamento 

de La Guajira, en la vertiente de la SNSM que comprende desde la 

desembocadura del rio Ranchería en el municipio de Riohacha hasta el 

corregimiento de Palomino (INVEMAR & CORPOGUAJIRA, 2012), en esta área 

se destaca en mayor proporción el  desarrollo de actividades relacionadas con el 

turismo de sol, entre otras actividades como la agricultura, la ganadería con 

ovinos, vacunos y caprinos, así como la pesca, lo cual coincide con los resultados 

obtenidos en el presente estudio.  

Así mismo se destaca una mayor intensidad turística en las playas de Palomino, 

relacionado con actividades recreativas como camping y la oferta de servicios 

como cabañas de recreo donde se ofertan diferentes servicios a los visitantes. No 

obstante cuando el turismo ha sido identificado como una de las principales 

fuentes de ingreso, otras actividades como la pesca el comercio y la artesanía 

marcan la dinámica económica en las playas de Riohacha, Palomino y Dibulla, 



Capítulo 4                                                                                                              
 

52 
 

encontrándose estas estrechamente ligadas al sector turístico (CORPOGUAJIRA, 

2012; Carabalí et al., 2020). 

De acuerdo a lo reportado por los encuestados, se puede evidenciar una clara 

problemática en el manejo de los RS en el área de estudio. Donde se observan 

algunas medidas para la separación y utilización de los residuos orgánicos para 

compostaje o la alimentación de animales. Sin embargo, en el caso de los RS de 

pesca como tripas y escamas gran parte de ellos son vertidos en el mar, 

enterrados o desechados cerca al rio; generando malos olores, la propagación de 

insectos y roedores en estas áreas. Así mismo se identificó que en su mayoría los 

RS son dispuestos sin clasificar, lo que dificulta su reciclaje o posterior 

reutilización. Además de esto algunos dueños de establecimientos manifiestan 

realizar la incineración de los RS cuando estos no pueden ser reutilizados, 

presentado otro tipo de contaminación. Finalmente, teniendo en cuenta que la 

recolección de los RS se realiza una vez a la semana en Dibulla y Palomino, se 

favorece la acumulación de los mismos, generando incomodidad y fuentes 

contaminantes dado que se deben buscar medidas alternativas para poder 

desechar o manejar los residuos generados en los establecimientos. 

Lo anterior coincide con lo reportado por (CORPOGUAJIRA & INVEMAR, 2012) 

donde se evidencia que a lo largo de la vertiente de la SNSM se observa 

contaminación por residuos sólidos en las playas, así como un manejo y 

disposición inadecuada de los mismos. Se destaca aspectos específicos como 

por ejemplo en el municipio de Riohacha se presenta contaminación por la mala 

disposición de los residuos de pesca y venta de pescados, lo cual favorece la 

proliferación de insectos y roedores vectores de múltiples enfermedades.  

 

Es importante destacar que se observa un mejor manejo de los RS en algunos de 

los establecimientos del corregimiento de Palomino, donde se pudo evidenciar 

que realizan compostaje y reciclan gran parte de los desechos generados, esto 

puede estar relacionado con la presencia de personal capacitado; es decir que 

presentan profesionales y técnicos formados en el área de administración turística 

y sus afines, a cargo de dirigir los establecimientos, quienes a su vez tienen un 

mayor nivel de conocimiento sobre el impacto de la contaminación por RS e 
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implementan herramientas más efectivas en la gestión de los RS, en comparación 

con otros casos donde se evidencia la incineración o la disposición de los residuos 

en el mar.  

En este mismo sentido, se observa que los inconvenientes por malos manejos de 

los RS se encuentran ligados a la ausencia de un sistema de limpieza y 

recolección de los RS por parte de la empresa de aseo municipal, tal es el caso 

del municipio de Dibulla y Palomino donde las personas encuestadas afirman que 

no se cuenta con el servicio de limpieza en las playas, lo que resulta en una 

acumulación y contaminación de las playas por RS producto principalmente de las 

actividades económicas desarrolladas en las playas. Resultados similares han 

sido reportados por (Williams et al., 2016; Garcés-ordóñez et al., 2020; Rangel-

Buitrago et al., 2018;), para playas en el magdalena y atlántico donde se registra  

gran parte de los problemas de contaminación se asocian al deficiente proceso 

de gestión de RS que se presenta en general para el Caribe Colombiano. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar que las personas 

que desarrollan actividades en la playa realizan por cuenta propia la limpieza de 

las áreas donde prestan sus servicios. En el municipio de Riohacha es la única 

playa donde se desarrolla la limpieza de las playas por parte de la empresa de 

aseo municipal de forma constante todas las mañanas, y de la misma forma los 

vendedores informales y dueños de establecimientos trabajan en conjunto para 

realizar la limpieza semanalmente. Por otra parte, en los municipios de Dibulla y 

Palomino, se realizan las limpiezas de acuerdo a lo establecido por los diferentes 

hostales y restaurantes de acuerdo con su disponibilidad de personal y tiempo.  

La percepción de las personas encuestadas sobre el estado de la playa con 

respecto a los servicios de limpieza, contenedores y servicios higiénicos es 

principalmente negativa. En promedio el 78% considera que el estado es malo, 

debido a la falta del servicio de limpieza, la carencia de puntos de recolección y 

clasificación de los RS, así como la carente señalización y poca sensibilización a 

los usuarios ha incrementado la problemática de acumulación y contaminación de 

las playas por presencia de los RS. 
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Dentro de los planes de desarrollo de los municipios de Dibulla y Riohacha, ha 

sido identificados la problemática de la contaminación por residuos sólidos en las 

playas. En el caso del municipio de Riohacha aun cuando el servicio de limpieza 

es constante se manifiesta la problemática a partir de los residuos generado por 

los pescadores y la venta de pescados en las playas, así mismo se ha identificado 

la presencia de residuos ordinarios y orgánicos en la desembocadura del rio los 

cuales probablemente serán arrastrados hasta la playa (Alcaldia de Riohacha, 

2020). Mientras que el municipio de Dibulla reconoce la falencia que presenta el 

servicio de aseo municipal, y establece medidas para el mejoramiento en el 

sistema de recolección y disposición de los residuos, teniendo en cuenta que se 

ha convertido no solo en un problema ambiental, sino también de salud pública 

dada la proliferación de vectores y plagas en algunos sectores (Alcaldia de Dibulla, 

2020). 

En relación a los tipos de RS percibidos con mayor frecuencia en las playas, el 

plástico de un solo uso fue identificado como el residuo más abundante, seguido 

del papel y el poliestireno expandido; así mismo, las personas encuestadas 

manifiestan que debido a la situación de contingencia por Covid-19, se ha 

presentado un aumento en la mala disposición de tapabocas aumentando la 

presencia de residuos hospitalarios en las playas principalmente en Palomino. 

Resultados similares con respecto a la presencia del plástico han sido reportado 

en múltiples estudios a nivel mundial y nacional (Lebreton & Andrady, 2019; 

Garcés-Ordóñez et al., 2020; Nelms et al., 2020; Santos et al., 2020; Rangel-

Buitrago, Mendoza, et al., 2021), siendo este uno este uno de los principales 

enfoques abordar en el estudio de la contaminación en playas, así como sus 

impactos y procesos para su aprovechamiento y reutilización. 

De acuerdo con los encuestados, el turismo fue catalogado como la actividad más 

frecuente realizada en la playa, por lo cual se puede estimar que las actividades 

ligadas a la oferta de productos y servicios en el sector turístico serían las 

principales fuentes generadoras de RS en las playas. La población encuestada 

manifiesta que el turismo ha sido un factor importante en el desarrollo económico 

de las playas; No obstante, el crecimiento desordenado que se viene presentando 

ha generado modificaciones en el paisaje, degradación de los ecosistemas y 

alteraciones en el uso del suelo, debido a la contaminación que se produce en 
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conjunto con la problemática de gestión de RS que se presenta en el 

departamento de La Guajira. 

Los aspectos mencionados anteriormente son abordados por (Carabalí et al., 

2020)  quienes afirman que es necesario reestructurar la oferta actual del turismo 

en el departamento de La Guajira, de tal forma que se permita reducir los impactos 

negativos y favorecer el desarrollo de un turismo responsable, que involucre todos 

los actores participantes y que construya desde la realidad local, la diversidad 

cultural y la identidad propia de las comunidades costeras. 

Con respecto a la percepción de los encuestados sobre el impacto negativo o 

positivo que ha tenido el desarrollo de las actividades socioeconómicas en las 

playas objeto de estudio, en promedio el 64% considera que el impacto ha sido 

de tipo positivo, dado que ha permitido el desarrollo de la economía y la 

generación de empleos que son la fuente de ingresos principal de las personas 

que se encuentran en las playas. Por otra parte, también consideran que ha tenido 

un impacto negativo, debido a la contaminación de las playas, el uso inadecuado 

de los recursos y el deterioro de los ecosistemas. 

Finalmente, las personas encuestadas manifiestan que los planes de gestión y 

manejo de RS por parte de las autoridades municipales o departamentales no han 

sido socializados ni ejecutados, en promedio el 80% de los encuestados no ha 

recibido información o sensibilización para el manejo adecuado de los RS 

generados en su actividad económica, así mismo las personas declaran sentir 

abandono y falta de compromiso por parte de los entes territoriales, dado que ellos 

debe invertir recursos propios para poder garantizar a su alcance la limpieza de 

las playas y por lo tanto gran parte de esta problemática puede ser resuelta si las 

entidades competentes desarrollan las estrategias necesarias, además del 

mejoramiento en los servicios de limpieza, recolección y disposición de los 

residuos generados en las playas. 

4.2 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RS. 

 

De acuerdo con lo establecido en la metodología, se realizaron tres muestreos 

para todas las playas objeto de estudio (El horno, Riohacha, Dibulla y Palomino).  
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Con respecto a la caracterización y cuantificación de los RS es importante 

destacar que dada la situación de contingencia presentada se esperaba una 

variación en la afluencia de los visitantes a la playa, sin embargo, a pesar de las 

restricciones en las playas durante semana santa (abril 2021) no se observó una 

disminución en la presencia de turistas durante los muestreos.  

Dentro de los resultados obtenidos para el M1 (abril 2021) realizado durante 

temporada alta (Figura 4-1), se colectaron un total de 627 ítems pertenecientes a 

las siguientes categorías: caucho, poliestireno, colillas, metal, orgánico, papel, 

plástico, tela y vidrio. Donde el plástico fue el tipo de RS encontrado con mayor 

frecuencia con un total de 310 ítems colectados para todas las playas, siendo 

Dibulla la playa que registró mayor cantidad de plástico con un 37% de los RS 

cuantificados. En general para todas las playas los otros residuos más 

abundantes fueron tela (53 ítems), el poliestireno (79 ítems) y las colillas de 

cigarrillos (58 ítems).  

 

Figura 4-1. Caracterización de RS durante temporada alta (abril 2021). 
 

Resultados similares son reportados por (Rangel-Buitrago et al., 2018) donde se 

observa la predominancia de los ítems plásticos y el poliestireno dentro de los 

residuos caracterizados, observándose variaciones en las abundancias para las 

playas urbanas, resort y remotas, sin embargo no existe una tendencia frente a 

esta condición dado que algunas playas remotas presentaron altas densidades de 

residuos mientras que otras no, lo cual puede estar relacionado con la tipología 

de las mismas, siendo algunos de estos puntos de muestreo playas expuestas y 
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con descargue de afluentes, lo cual favorece la acumulación de residuos sólidos. 

En este mismo sentido (Vlachogianni et al., 2018) registra una gran abundancia 

de residuos plásticos pero además se asemeja a los reportados en el presente 

estudio dado que se destacan altas densidades de colillas y filtros de cigarrillo 

como es el caso para las playas de Palomino y Riohacha; junto con los residuos 

de poliestireno conformados principalmente por empaques de comida, lo cual 

coincide con lo encontrado para la playa de Dibulla.  

Los resultados obtenidos del muestreo M2 realizado en mayo 2021 (Figura 4-2), 

corresponde a la caracterización realizada durante la temporada baja, donde se 

observa una variación en el número de ítems colectados principalmente para las 

playas de Dibulla y Palomino. En total durante el M2 para las cuatro playas se 

colectaron un total de 426 ítems de RS pertenecientes a las distintas categorías 

mencionadas anteriormente. Siendo el plástico nuevamente el tipo de RS 

encontrado en mayor proporción para todas las playas con total de 244 ítems, 

correspondiente al 57% del total de RS caracterizados, los cuales están 

distribuidos así: Dibulla (26%), Riohacha (17%), Palomino (11%) y El horno (3%). 

Así mismo, se evidencia una disminución en el número de ítems para los RS de 

tela y poliestireno con 20 y 33 ítems respectivamente para cada categoría. Se 

destaca que durante este muestreo se observa un aumento en la cantidad de 

colillas de cigarrillo para la playa de Riohacha. 

 

Figura 4-2. Caracterización de RS durante temporada baja (mayo 2021). 
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De acuerdo con la literatura la predominancia de los plásticos en la residuos 

sólidos en playas es una tendencia a nivel mundial (Garcés-Ordóñez, Espinosa, 

et al., 2020). Coincidiendo con los resultados obtenidos para todas las playas 

objeto de estudio, donde el factor común fueron los residuos plásticos. Dentro de 

los resultados obtenidos se puede destacar una variación en la densidad de los 

residuos sólidos reportados para el muestreo durante la temporada baja, 

registrando una variación de 200 ítems para el M1. De las misma forma 

(Becherucci et al., 2017) destaca una diferencia significativa entre los valores de 

abundancia y densidad de los residuos para la época de verano en las playas 

estudiadas, quienes además presentaron una composición de residuos muy 

similar a los obtenidos durante el M2 con una clara dominancia del plástico, 

seguida de las colillas de cigarrillo, los residuos de metal, asociando la marcada 

presencia de estos residuos con su capacidad de degradación lo cual favorece su 

persistencia en el medio.  

 

Los resultados obtenidos para el M3 (Figura 4-3), realizados durante la temporada 

alta (junio 2021), mostraron una gran afluencia de turista en las distintas playas 

objeto de estudio. Dentro de los resultados se debe destacar que se observa una 

relación directa entre las temporadas turísticas con el aumento de los RS 

colectados en las playas, registrando un total de 538 ítems, destacando los más 

abundantes: Plástico (49%), Colillas (16%), poliestireno (12%) y Metal (8%). Para 

este muestreo Riohacha fue la playa que presento una mayor contaminación con 

un total de 270 ítems, así mismo se puede observar un aumento en los residuos 

inorgánicos (colillas) y el metal los cuales están compuestos principalmente por 

tapas de bebidas alcohólicas comercializadas regularmente dentro de la playa. De 

acuerdo con (Silva et al., 2016) las actividades turísticas tiene una influencia 

marcada sobre la presencia de residuos sólidos en playas, quien al igual que en 

el presente estudio registra una variación en el número de ítems colectados donde 

los plásticos, las colillas y metal aumentan de forma considerable entre los 

muestreo de verano e invierno, pasando de 200 ítems plásticos colectados en 

invierno a 400 ítems de plásticos colectados en verano.   

Se evidencia dentro de los resultados obtenidos en el M3 un aumento en el 

número de ítems de residuos para las categorías de plástico, colillas, orgánico 
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(restos de frutas) y metal en comparación con los datos obtenidos para el M2. Por 

otra parte, durante el M1 en temporada alta en comparación con M3 se observa 

una disminución en los porcentajes de poliestireno para el mes de junio, y un 

aumento en los residuos colectados para colillas y metal, este último asociado 

principalmente al consumo de bebidas alcohólicas (tapas y latas de cerveza). 

 

Figura 4-3. Caracterización de RS durante temporada alta (junio 2021). 
 

Otro aspecto importante a destacar dentro de los resultados, es la distribución de 

los RS dentro de las distintas zonas al interior de cada playa. Donde se puede 

evidenciar una relación marcada entre los tipos de residuos caracterizados en 

cada zona (activa, reposo y transición) y las actividades desarrolladas en cada 

una de ellas.  

Se colectaron durante todo el estudio 1591 ítems de RS de diferentes categorías, 

con un peso de 16 kg; de los cuales 334 fueron colectados en la zona activa de 

las playas, observando poca frecuencia de residuos asociados a la descarga de 

los ríos. No obstante, se debe evaluar de manera más detallada la influencia que 

presenta el descargue de afluentes y el arrastre de las corrientes en la 

contaminación por RS en las playas (Andrades et al., 2020), específicamente 

durante la temporada de lluvia.  

En este mismo sentido dentro de los RS caracterizados en la zona activa, el 

plástico (62%) se presenta en mayor proporción dentro de esta sección de la 

playa, compuestos principalmente por plásticos de un solo uso, siendo productos 
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generalmente consumidos por los bañistas (vasos, botellas de gaseosas, platos, 

cubiertos, empaques de dulces y frituras), seguido del poliestireno expandido 

(18%) donde principalmente fueron encontrados (envases de comidas que son 

comercializados directamente en la playa).  

La playa con mayor contaminación por RS en la zona activa fue Riohacha. Sin 

embargo, es importante mencionar que la playa de Palomino se encuentra 

altamente afectada por la erosión por lo cual la tipología y estructura de la misma 

se ha visto modificada, donde en ocasiones la zona de pleamar abarcaba hasta 

el suelo consolidado donde se encontraban los establecimientos comerciales, por 

lo tanto, esta condición dificulta realizar una comparación entre la zona activa de 

estas tres playas. 

Para la playa El horno se observa pocos RS en la zona activa, en total se 

colectaron 72 ítems (Tabla 4-2), siendo el plástico el más común (45 ítems), se 

destaca la presencia de pastos marinos y macroalgas (Figura 4-4) en este 

ecosistema se encontraron residuos que presentan variaciones en su color 

(degradado), forma (fragmentado) y estado de conservación (Figura 4-5). 

Tabla 4-2. Caracterización de RS en la playa El horno.  
 

 

 

            

 

* ZA: Zona Activa, ZR: Zona de Reposo 

Playa El horno  

Zona* 

Plástico Poliestireno Tela Vidrio 

N° 

ítems 
Peso 

(gr) 

N° 

ítems 
Peso 

(gr) 
N° 

ítems 
Peso 

(gr) 
N° 

ítems 
Peso 

(gr) 

ZA 45 238 25 92 1 NA 1 NA 

ZR 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 45 238 25 92 1 0 1 0 
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Figura 4-4. Pastos marinos presentes en la zona activa en la playa El horno. 

 

Figura 4-5. RS colectados en la zona activa en la playa El horno. 
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En las playas estudiadas la zona de reposo fue la sección con mayor 

contaminación de RS, reportando durante los muestreos un total de 1081 ítems. 

Los plásticos fueron el residuo encontrado en mayor cantidad con 599 ítems y un 

peso de 6,3 kg, representando el 39% del peso total de los RS colectados durante 

el estudio en esta sección. En general la zona de reposo para las playas 

(Riohacha, Dibulla y Palomino) registro una gran cantidad de residuos. Sin 

embargo, donde se presentó una mayor cantidad de ítems fue la playa de Dibulla 

registrando para la zona de reposo el 36% de los residuos muestreados (Tabla 4-

3); además es importante destacar la presencia de puntos de acumulación de 

residuos en algunas áreas a lo largo de la playa, evidenciando de puntos de 

quema (Figura 4-6). Así mismo se pudo observar que el 25% de los ítems 

encontrados en esta zona de la playa para Dibulla son fragmentos, lo cual nos 

indica que estos elementos han sido manipulados y dispuestos en esta sección 

de la playa. 

Tabla 4-3. Caracterización de residuos sólidos en la playa de Dibulla. 

Dibulla 

Zona* 

Plástico Poliestireno Tela Inorgánico Orgánico Metal Papel Caucho Vidrio 

N° 

ítem 
Peso 

(gr) 

N° 

ítem 
Peso 

(gr) 
N° 

íte

m 

Peso 

(gr) 
N° 

íte

m 

Peso 

(gr) 
N° 

íte

m 

Peso 

(gr) 
N° 

íte

m 

Peso 

(gr) 
N° 

íte

m 

Peso 

(gr) 
N° 

íte

m 

Peso 

(gr) 
N° 

íte

m 

Pes

o 

(gr) 

ZA 59 625 10 20 12 608 2 NA 3 NA 1 NA 2 NA 3 NA 0 NA 

ZR 254 2356 79 293 24 914 1 NA 0 NA 4 NA 18 127 0 NA 4 68

4 

TOTAL 313 2981 89 313 36 1522 3 0 3 0 5 0 20 127 3 0 4 68

4 

* ZA: Zona Activa, ZR: Zona de Reposo 

 

 

Figura 4-6. Puntos de Acumulación y quema de RS en las playas de 

Dibulla. 
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La playa del municipio de Riohacha reporto para la zona de reposo un total de 355 

ítems, siendo en este caso también el plástico el residuo colectado en mayor 

cantidad con 176 ítems y un peso de 2,1 Kg (Tabla 4-4). Es importante destacar 

que en esta playa aun cuando se cuenta con un servicio de aseo permanente, 

gran parte de los elementos colectados pertenecen a la categoría denominada 

“basura pequeña” compuesta en este caso principalmente por tapas metálicas de 

cerveza, colillas de cigarrillos, pitillos y palitos plásticos de dulces (Garcés-

ordóñez et al., 2020). Estos elementos no son colectados por las herramientas de 

aseo implementadas actualmente y se quedan acumulados en la arena 

contaminando y generando efectos adversos en la playa, dentro de estos se 

puede mencionar la descomposición de los plásticos a microplásticos, la 

modificación en la calidad del suelo y del agua de la playa debido a los químicos 

presentes en las colillas de cigarrillo (Galgani et al., 2010). 

Tabla 4-4. Caracterización de RS en la playa del distrito de Riohacha. 

Riohacha 

Zona* 

Plástico Poliestireno Tela Inorgánico Orgánico Metal Papel 

N° 

ítems 
Peso 

(gr) 

N° 

ítems 
Peso 

(gr) 
N° 

ítems 
Peso 

(gr) 
N° 

ítems 
Peso 

(gr) 
N° 

ítems 
Peso 

(gr) 
N° 

ítems 
Peso 

(gr) 
N° 

ítems 
Peso 

(gr) 

ZA 71 970 19 95 1 NA 0 NA 4 NA 0 NA 3 NA 

ZR 176 2107 11 16 16 712 40 22 27 530 61 352 24 130 

ZT  39 632 0 NA 3 NA 120 52 1 NA 10 104 3 NA 

TOTAL 286 3709 30 111 20 712 160 74 32 530 71 456 30 130 

* ZA: Zona Activa, ZR: Zona de Reposo, ZT: Zona de transición 

 

La playa de Palomino, reportó para la zona de reposo un total de 342 ítems (Tabla 

4-5), siendo el plástico el residuo más común encontrado durante los muestreos 

con un total de 169 ítems para esta sección de la playa, seguido de la tela (53 

ítems) y las colillas de cigarrillo (40 ítems), para esta zona de observa que los 

elementos colectados se encuentran generalmente intactos donde el 72% fueron 

encontrados completos, además se pudo observar que presentan elementos de 

gran tamaño como prendas de ropa y calzado, así como botellas de agua y 

gaseosa de volúmenes entre 1 y 4 litros. Por lo tanto, al ser elementos de mayor 
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tamaño presentan una mayor persistencia, con una vida útil mucho más larga 

dentro del ecosistema. Durante los muestreos realizados se observaron algunos 

puntos de quema de RS, así como puntos de acumulación de residuos en algunas 

zonas de la playa.  

Tabla 4-5. Caracterización de RS en la playa de Palomino. 
 

 

Por otra parte es importante destacar que existe una variación en los tipos de 

residuos que predominan en las diferentes playas que son objeto de estudio, 

donde el factor común para todas son los plásticos, sin embargo, se observa que 

para la playa de Dibulla hay un aumento en la presencia de RS de tipo poliestireno, 

esto puede estar relacionado con la presencia directa de los restaurantes sobre 

la playa, donde algunos de estos establecimientos empacan y distribuyen sus 

productos en este tipo de material (Plásticos de un solo uso). 

En la playa de Riohacha se observa una gran cantidad de colillas de cigarrillo, 

específicamente en la zona de transición, lo cual está relacionado con la presencia 

de los expendios ambulantes de cigarrillos ubicados específicamente en esta 

zona, así como en la avenida primera lo cual facilita a los transeúntes desechar 

las colillas en esta zona de la playa. En esta misma playa también se observa una 

gran cantidad de tapas metálicas en la zona de reposo, esto se relaciona 

directamente con el consumo de bebidas alcohólicas que son comercializadas por 

el mismo personal que alquilan las sillas y carpas en esta zona. Cabe mencionar 

que esta condición es única para la playa de Riohacha, dado que en las playas 

de Palomino y Dibulla se observó que el consumo de estos productos se realiza 

en latas, lo cual limita el desecho de las tapas metálicas (Figura 4-7).  

Palomino  

Zo

na* 

Plástico Poliestiren

o 

Tela Inorgánico Orgánico Metal Papel Caucho Vidrio 

N° 

ítem 

Peso 

(gr) 

N° 

ítem 

Peso 

(gr) 

N° 

ítem 

Peso 

(gr) 

N° 

ítem 

Peso 

(gr) 

N° 

ítem 

Peso 

(gr) 

N° 

ítem 

Peso 

(gr) 

N° 

ítem 

Peso 

(gr) 

N° 

ítem 

Peso 

(gr) 

N° 

ítem 

Peso 

(gr) 

ZA 31 171 7 15 4 243 18 15 0 NA 5 60 2 NA 0 NA 4 470 

ZR 169 1843 28 102 53 611 40 38 9 83 9 207 31 240 1 NA 2 NA 

Tot

al 
200 2014 35 117 57 854 58 53 9 83 14 267 33 240 1 0 6 470 



Capítulo 4                                                                                                              
 

65 
 

Para la playa de Palomino se presenta un aumento en la cantidad de residuos de 

tela quirúrgica (Figura 4-7), específicamente tapabocas los cuales son 

desechados en la zona de reposo donde los turistas inicialmente ingresan a la 

playa con ellos puestos y posteriormente son desechados en la misma. Por otra 

parte, también se observa una tendencia en la abundancia de colillas en las 

playas, aun cuando se cuenta en la entrada de la playa con un espacio específico 

para el desecho de las mismas, sin embargo, a diferencia de Riohacha, en la playa 

de Palomino las colillas se encuentran en la zona de reposo que es donde se 

ubican los vendedores ambulantes.  

 

Figura 4-7. Caracterización de los RS en el área de estudio. 
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4.3 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS RS 

Se colectaron RS dentro de toda el área de estudio, presentando algunas 

variaciones marcadas con respecto a la distribución y densidad de las distintas 

categorías de RS identificadas en los muestreos.  

La densidad promedio fue de 2 ítems/m2 (Tabla 4-1), lo cual evidencia la 

problemática de contaminación por residuos en las playas objeto de estudio. 

Teniendo en cuenta que de acuerdo con Alkalay et al. (2007) este valor se ubica 

dentro de la escala como extremadamente sucias. No obstante, es importante 

destacar que las densidades obtenidas son menores en comparación con algunas 

playas del Caribe Colombiano (Garcés-ordóñez et al., 2020; Garcés-Ordóñez et 

al., 2020; Rangel-Buitrago et al., 2017; Rangel-Buitrago, Gracia C., et al., 2018; 

Rangel-Buitrago, Mendoza, et al., 2021). 

 
Tabla 4-1. Densidad promedio de RS en el área de estudio. 

 

 

Las densidades reportadas varían entre categorías y sitios de muestreo, sin 

embargo, el factor común para todas las playas es el plástico de un solo uso 

(bolsas, vasos, botellas, platos y pitillos), siendo este el residuo más abundante y 

uno de los principales contaminantes de las playas a nivel mundial. Así mismo, 

se observan variaciones entre las densidades relacionadas con el tipo de playa, 

en este caso la playa remota El horno, presento una densidad mucho menor (0.36 

ítems/m2) en comparación con playas urbanas como la de Riohacha y Dibulla 

donde se registraron las mayores densidades de ítems colectados durante los 

muestreos.  

Ubicación Densidad (ítems/m2) Total  CCI Limpieza 

Playas/categorías* P Pol T Pa M C O V Ca - -  

Palomino 1.00 0.18 0.29 0.17 0.07 0.29 0.05 0.03 0 2.06 14 Sucia 

Dibulla 1.57 0.44 0.18 0.10 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 2.38 16 Sucia 

Riohacha 1.43 0.15 0.10 0.15 0.36 0.80 0.16 0 0 3.15 21 Muy sucia 

El horno 0.23 0.13 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0.36 2.4 Limpia 

*Categorías: (P) plástico, (Pol) Poliestireno (T) Tela, (Pa) Papel, (M) Metal, (C) Colillas, (O) Orgánico, (V) Vidrio y (Ca) Caucho. 
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En ese mismo sentido los resultados obtenidos del CCI, indica que la playa de 

Riohacha es la que se encuentra en peor estado de limpieza (extremadamente 

sucia), seguido las playas de Dibulla y Palomino.  

Para evaluar la distribución de los RS con respecto a las abundancias y 

categorías de RS, se generó al realizar el agrupamiento jerárquico aglomerativo 

(Figura 4-8), el escalamiento multidimensional no métrico (NMSD) y el análisis de 

componentes principales (PCA). Con el fin de comparar y evaluar las similitudes 

existentes entre las playas objeto de estudio. Los resultados evidencian que, de 

acuerdo con la abundancia de las distintas categorías de residuos, las playas se 

encuentran organizadas en dos grupos. Las playas que presentan el desarrollo 

de actividades turísticas, recreativas y pesca se encuentran agrupadas con una 

similitud superior al 60% y la playa control El horno. 

 

Figura 4-8. Análisis de agrupamiento jerárquico aglomerativo. (RM1) Riohacha 
M1, (RM2) Riohacha M2, (RM3) Riohacha M3, (DM1) Dibulla M1, (DM2) Dibulla 
M2, (DM3) Dibulla M3, (PM1) Palomino M1, (PM2) Palomino M2, (PM3) Palomino 
M3, (EHM1) El horno M1, (EHM2) El horno M2, (EHM3) El horno M3. 

De la misma forma los resultados obtenidos muestran que se observa una 

variación entre la distribución de las distintas categorías de los residuos durante 

los muestreos en temporada alta y baja de turistas. También se identificó que el 

plástico, el poliestireno, las colillas, el metal y los residuos textiles fueron quienes 

predominaron, con variaciones entre sus abundancias para cada una de las 

playas estudiadas.  

Coeficiente de correlación del 0.94  
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Los resultados del NMSD, reportan un agrupamiento más específico de las playas 

con respecto a las abundancias de RS. En la Figura 4-9 se puede observar que 

las playas con menor número de ítems fueron ubicadas de izquierda a derecha. 

Así mismo la temporada de muestreo presento una influencia en la distribución 

de los RS, dado que para el M2 se colecto un menor número de ítems en 

comparación con los dos muestreos de temporada alta M1 y M3 (Figura 4-9). Se 

puede observar también que para las distintas épocas de muestreo los grupos de 

comportaron de forma heterogénea es decir que la distribución y composición de 

los RS no fue similar para ninguna de las playas de uso recreativo. 

 

Figura 4-9. Análisis de escalamiento multidimensional no métrico. (RM1) 
Riohacha M1, (RM2) Riohacha M2, (RM3) Riohacha M3, (DM1) Dibulla M1, (DM2) 
Dibulla M2, (DM3) Dibulla M3, (PM1) Palomino M1, (PM2) Palomino M2, (PM3) 
Palomino M3, (EHM1) El horno M1, (EHM2) El horno M2, (EHM3) El horno M3. 

 

Finalmente, para el análisis de PCA se puede observar cómo estuvo marcada la 

distribución de las distintas categorías de RS caracterizadas (Figura 4-10). Donde 

se pude observar que el plástico es la categoría que presento predominancia con 

registros mayores en comparación con las otras categorías, esto se presentó en 

general para todas las playas. Así mismo se evidencia que los mayores valores 

de abundancia de poliestireno se registraron playa de Dibulla en el M1, Mientras 

que para la playa de Riohacha la categoría de las colillas reporto un aumento 

Menos ítems Más ítems 
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como se observa en la gráfica una tendencia marcada específicamente durante 

M2 y M3.  

 

Figura 4-10. Análisis de componentes principales. (RM1) Riohacha M1, (RM2) 
Riohacha M2, (RM3) Riohacha M3, (DM1) Dibulla M1, (DM2) Dibulla M2, (DM3) 
Dibulla M3, (PM1) Palomino M1, (PM2) Palomino M2, (PM3) Palomino M3, 
(EHM1) El horno M1, (EHM2) El horno M2, (EHM3) El horno M3. 

 

4.4 POSIBLES FUENTES DE LOS RS 

Luego de realizar la identificación de las posibles fuentes de los residuos en el 

área de estudio, se aplicó la técnica de puntuación de matriz, para estimar el 

aporte que tiene cada fuente dentro de la generación de los residuos en las playas 

y que tipo de residuos se encuentra asociado a las fuentes caracterizadas.  

Dentro de los resultados obtenidos se identificaron tres fuentes generadoras de 

RS (turismo, pesca y desconocida), la fuente desconocida se aplicó 

principalmente aquellos ítems que se encontraban fragmentados o que sus 

características no se podían asociar con las actividades desarrolladas 

directamente en la playa (Figura 4-11). 
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Figura 4-11. Número de ítems colectados por fuente. 
 

Es importante tener en cuenta que a diferencia de las playas de Palomino y 

Dibulla donde la zona de pesca se encuentra muy cercana a la desembocadura 

del rio y también a los espacios turísticos, en el municipio de Riohacha existen 

varios puntos situados a lo largo de la playa, sin embargo, el área de muestro 

seleccionada presenta principalmente un uso de tipo recreativo y turístico. 

 
Por otra parte de los resultados obtenidos al aplicar la técnica de puntuación de 

matriz, se puede destacar que el turismo es la principal fuente generadora de RS 

en las playas de Riohacha, Palomino y Dibulla; la playa de El horno no reporta 

una fuente conocida dado las características de esta playa, donde se no se 

evidencia el desarrollo de actividades económicas ni recreativas, por lo cual los 

residuos encontrados pueden estar relacionados con el vertimiento de aguas 

residuales dado que cerca de esta área se encuentra un punto de descargue en 

las aguas marinas, el arrastre de las corrientes oceánicas o bien sea por la acción 

del viento dado que se registraron solo elementos pequeños y ligeros (Tabla 4-2 

hasta Tabla 4-4). 
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Tabla 4-2. Distribución porcentual por fuente en la playa de Riohacha. 

Riohacha 

Categoría %CRS 

% FRS 

Turismo pesca Desconocido 

poliestireno 5% 57% 0% 43% 

Colillas 25% 100% 0% 0 

metal 11% 90% 0% 10% 

orgánico 5% 100% 0 0 

papel 5% 100% 0 0% 

plástico 45% 95% 0% 5% 

Tela 4% 52% 19% 29% 

vidrio 0 0% 0 0 
 

Tabla 4-3. Distribución porcentual por fuente en la playa de Palomino. 

Palomino 

Categoría 
 

%CRS 
 

%FRS 

 turismo pesca desconocido 

Poliestireno 8.5% 63% 28% 9% 

Colillas 14% 100% 0 0 

Metal 2.5% 71% 29% 0 

Orgánico 2.5% 100% 0 0 

Papel 8% 71% 0 29% 

Plástico 48.5% 75% 15% 10% 

Tela 14% 64% 8% 28% 

Vidrio 2% 100% 0 0 
 

 

Tabla 4-4. Distribución porcentual por fuente en la playa de Dibulla. 

Dibulla 

Categoría %CRS 

%FRS 

turismo pesca desconocido 

poliestireno 19% 73% 9% 18% 

Colillas 1% 100% 0% 0 

metal 1% 80% 20% 0 

orgánico 0.6% 100% 0 0 

papel 4.1% 95% 0 5% 

plástico 66 91% 3% 6% 

Tela 7.5 86% 6% 8% 

vidrio 0.8 100% 0 0 
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Los resultados obtenidos de forma general se registra una tendencia marcada del 

turismo y la recreación como la actividad que presento un mayor porcentaje de 

residuos, atribuyendo esto a la deficiente gestión de RS presente en las playas 

objeto de estudio, la falta de conciencia por parte de turistas y visitantes, así 

como, el manejo inadecuado de los residuos por parte de los establecimientos 

que ofertan servicios y productos en este sector; lo cual coincide con lo reportado 

por  (Vlachogianni et al., 2018) para la región del mar Adriático y Jónico, donde el 

33.4% de los artículos colectados se originaron de la fuente denominada turismo 

costero y actividades recreativas, siendo esta la actividad más contaminante para 

todas las playas estudiadas, registrando el mayor número de ítems seguido de la 

categoría de fuentes desconocida, la pesca y la acuicultura.   

Estudios realizados por Nelms et al., 2020, destacan que una gran parte de los 

residuos caracterizados son asignados a una fuente no identificadas, seguido de 

la basura publica la cual está relacionada principalmente con residuos producidos 

en actividades de tipo recreativas y turísticas. Así mismo lo autores destacan que 

no se observa una influencia directa en las playas por descargue de afluentes o 

vertimiento de aguas residuales, esto relacionado con la presencia de zonas 

estuarinas en el área de estudio. Siendo similar a lo reportado en el presente 

estudio se presentaron densidades bajas para residuos potencialmente 

relacionados con la descarga de afluentes, los cuales fueron asignado en la 

categoría de fuente no identificada dado que se requiere de un estudio de mayor 

envergadura para estudiar la morfodinámica propia de las playas y la influencia 

de los ríos en la disposición de residuos sobre el área de estudios. Con relación 

a la presencia de los afluentes en las playas de Riohacha, Dibulla y Palomino, no 

se determinaron de forma específica los RS provenientes de esta fuente 

potencial, aunque se registran menores densidades para la zona activa que sería 

el área de disposición por descarga de los ríos. Los RS que fueron asociados a 

esta categoría se incluyeron dentro de las fuentes no identificadas, dado que se 

requiere de un estudio de mayor envergadura para determinar la morfodinámica 

propia de las playas y la influencia de los ríos en la disposición de RS. 

Por otra parte, también se observa que existe una variación en la influencia que 

presentan las diferentes fuentes generadoras de RS de acuerdo con la época del 
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año, tal es el caso de las épocas de temporada alta donde la carga turística 

aumenta por lo cual se registra un mayor número de residuos asociados con esta 

fuente.  

Con respecto a los tipos de residuos asociados a las diferentes fuentes se puede 

observar en los resultados que para el turismo se encuentra ligados 

principalmente los plásticos de un solo uso como lo son: bolsas plásticas, 

vasos/tapas de plástico, bolsas de frituras y envolturas de dulces, pitillos y botellas 

de bebidas; así como los empaques de comidas de poliestireno, colillas de 

cigarrillos, prendas de ropa y calzado, tapabocas, restos de comida y tapas de 

metal. Mientras que para la pesca , los artículos asociados a esta fuente son 

botellas plásticas, las cuales son amarradas con cuerdas, fragmentos de 

poliestireno expandido unido a redes o botellas plásticas, fragmentos metálicos 

como ganchos y anzuelos (Vlachogianni et al., 2018) 

Otro de los análisis que se realizó para determinar la influencia de las actividades 

en la generación de RS, fue aplicar el CCI, donde se pudó observar las 

variaciones que presentaron cada una de las playas con respecto a cada actividad 

en específico (turismo, pesca y fuentes desconocidas), reportando que para las 

fuentes desconocidas (Figura 4-12) y para la pesca as playas se categorizaron 

como limpias y moderadamente limpias. Mientras que para la fuente turismo 

todas las playas se categorizaron como extremadamente sucias con un promedio 

de 439 ítems y una densidad de 2.17 ítems/m2.  

Es importante destacar que para realizar el análisis de la influencia de las 

actividades por medio del CCI, no se incluye la Playa El horno dentro de los 

mapas asociados a las actividades de turismo y pesca, dado que no se registra 

evidencia del desarrollo de este tipo de actividades durante los muestreos 

realizados en la playa, así mismo dentro de los resultados obtenidos al aplicar el 

índice CCI para fuentes desconocidas, El horno reporta un valor de 7,2 

categorizado como moderadamente limpias, en comparación con las playas de 

Riohacha, Palomino y Dibulla que se reportan como limpias. No obstante, es 

importante tener en cuenta que todos los RS colectados en El horno fueron 

agrupados a únicamente fuentes desconocidas, mientras que para las otras 
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playas los residuos fueron distribuidos entre las tres categorías (fuentes 

desconocidas, turismo y pesca). 

 
Figura 4-12. Índice de Costa Limpia para las fuentes desconocidas. 
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Para las fuentes identificadas de turismo se reportaron los valores más altos para 

el CCI. Obteniendo para las playas de Riohacha, Dibulla y Palomino valores de 

CCI de 58.5, 41.7 y 31.6, respectivamente (Figura 4-13). Mientras de que para la 

fuente de pesca en promedio se registró un valor CCI de 2.5 para las playas 

estudiadas ubicándolas en la escala como limpias (Figura 4-14). 

Figura 4-13. Índice de Costa Limpia para la fuente turismo. 
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Figura 4-14. Índice de Costa Limpia para la fuente pesca. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Teniendo los objetivos planteados y los resultados obtenidos se puede concluir 

que:  

En general para todas las playas objeto de estudio las actividades desarrolladas 

se encuentran ligadas a la oferta de productos y servicios para visitantes y turistas 

(venta de comidas y bebidas, hospedaje, actividades recreativas, deportes 

náuticos, entre otros), y también algunas de estas personas se dedican a la pesca 

y comercialización de pescado directamente en las playas. El desarrollo de estas 

actividades genera RS, los cuales debido a la falta de un manejo y disposición 

adecuada terminan afectando la estética y la calidad del ecosistema de playa.  

El plástico fue el residuo encontrado con mayor abundancia durante el estudio.  

La predominancia de los residuos plásticos en las playas estudiadas se asocia 

con el consumo de productos envases, envolturas y bolsas plásticas, sumado a 

la deficiente gestión de residuos debido a los problemas de limpieza, recolección 

y disposición de los mismos, agravando de manera crítica esta problemática.  

Los muestreos realizados indican que gran parte de los RS encontrados en la 

zona activa presentan un alto estado de conservación en su forma, color y baja 

fragmentación por lo cual se deduce que son elementos que han sido desechados 

directamente desde fuentes terrestres; destacando que aun cuando tres de las 

playas estudiadas presentan descarga de afluentes, no se observa una influencia 

directa sobre la disposición de los RS. Registrándose en menor proporción RS 

solidos arrastrados por las corrientes oceánicas. 

Los análisis de NMSD, PCA y agrupamiento jerárquico aglomerativo, nos indican 

que las playas en general tuvieron un comportamiento similar con respecto a la 

composición y abundancia de las distintas categorías de los RS identificados en 

el estudio, presentando un incremento en la cantidad de residuos de RS asociada 

al aumento en la afluencia de turistas para la época de temporada alta (abril y 

junio) donde se colectaron en total para cada muestreo 627, 538 ítems 

respectivamente. Mientras que temporada baja (mayo) se reportan 426 ítems.   



                                                                                                                 
 

78 
 

La playa de control El horno, presento un comportamiento aislado en relación a la 

abundancia y tipos de RS presentando una similitud inferior al 30% en 

comparación con las playas de uso recreativo (Riohacha. Palomino y Dibulla). Por 

lo tanto, se evidencia la influencia de las actividades económicas en la 

contaminación de RS presentes en las playas objeto de estudio. 

Los resultados obtenidos con la técnica de puntuación de matriz se evidencio que 

el turismo es la principal fuente generadora de los residuos presentes en las 

playas de estudio y los principales RS asociados a esta actividad son los plásticos 

de un solo uso. 

La deficiencia en la gestión de los RS en las playas por parte de las empresas de 

aseo municipal, con lleva a los dueños de establecimientos a buscar alternativas 

para la recolección y disposición de los residuos generados a partir de sus 

actividades económicas, incrementando sus gastos y propiciando prácticas como: 

vertimiento al mar, incineración en espacios abiertos y la acumulación en áreas 

de uso recreativo.  
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6.  RECOMENDACIONES 
 

Teniendo en cuenta que a partir de los objetivos planteados en el presente estudio 

se pudo identificar algunos aspectos relacionados con la contaminación por RS 

en las playas de Riohacha, Palomino y Dibulla. Por lo tanto una vez caracterizados 

los RS en su composición, densidad y distribución, así como la dinámica social y 

ambiental en el manejo y gestión de los residuos generados en las distintas 

actividades económicas se proponen las siguientes recomendaciones para mitigar 

los impactos generados: 

1. Mejorar los procesos de generación, recolección y disposición de los RS, en 

articulación con el sector comunitario involucrando los siguientes aspectos: I) 

disminuir el uso y comercialización de productos plásticos en concordancia a su 

vez con la política nacional (Resolución 1407 de 2018), para disminuir la 

contaminación por residuos plásticos. II) Fomentar el aprovechamiento y la 

transformación de los RS colectados, teniendo en cuenta la deficiencia en el 

sistema la gestión integral de residuos sólidos en el esquema de aseo, por lo cual 

es indispensable estimular y promover la cultura del reciclaje en estos municipios. 

III) Organizar y regular desde los entes territoriales los mecanismos de disposición 

de los RS de pesca, lo cuales son dejados a la deriva en la zona activa de la playa 

o en las zonas estuarinas. 

2. Identificar la dinámica económica y social propia de cada municipio, de tal forma 

que las herramientas a diseñar vayan de la mano del contexto y la realidad 

particular que se presentan en cada una de las playas, teniendo en cuenta que la 

contaminación por RS es un problema multifactorial que involucra e impacta 

distintos aspectos a nivel ecológico, social y económico.  

3.  Construir de manera participativa y articulada la normativa o legislación para 

la planificación del uso de los recursos costeros y el desarrollo sostenible de las 

actividades productivas en la zona costera. 
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8. ANEXOS 
 

ANEXO 1. Encuesta de caracterización económica 

 

 

 

Estimado (a) participante:  

El presente cuestionario tiene como propósito recolectar información sobre las actividades 

sociales, culturales y económicas que se desarrollan en la playa, así como su percepción sobre la 

presencia de residuos sólidos y el manejo que se le dan a los mismos. El instrumento consta de 

algunas preguntas abiertas y de selección múltiple. Al leer cada una de ellas, concentre su 

atención de manera que su respuesta sea precisa y confiable. La información que se obtenga tiene 

por objeto la realización de un trabajo de investigación relacionado con dichos aspectos. 

No hace falta su identificación personal en el instrumento, solo es de interés los datos que pueda 

aportar de manera sincera y la colaboración que nos pueda brindar para llevar a feliz término la 

presente recolección de información que se emprende. 

 

Sobre Usted 

1. ¿Podría decirme su edad? ......................... años 

 

2. ¿Pertenece a una población vulnerable? 

1. Mestizo 

2. Afrocolombiano 

3. Indígena 

4. Víctima de conflicto armado 

5. Palenquero 

6. Población LGBTI 

7. Población con Discapacidad 

8. Ninguno 

9. Otro: ¿cuál? …………………………………… 

3. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha alcanzado? 

        

1. Ninguno   

2. Preescolar    

3. Primaria (1-5) 

4. Básica Secundaria (6-9) (Bachillerato) 

5. Media (10-11)  

6. (Universidad-pregrado) 

7. Técnica           

8.  Superior (Universidad maestría o superior                  

 

4. ¿Cuál es su lugar de residencia? (hace referencia al corregimiento o la vereda o el municipio) 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuál es su ocupación actual? (principal fuente de ingresos)  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Podría decirme en qué lugar trabaja? (hace referencia al corregimiento o la vereda o el 

municipio) 

 …………………………………………………………………………………………………………….  

7. ¿Seleccione con que áreas se encuentra relacionado su trabajo en la playa? 

1. Recreación 

2. Servicio de comida y bebida 

3. Hospedaje 

4. Pesca 

5. Agricultura 

6. Otro……………………. 

8. ¿Podría decirme si algún miembro de su familia desarrolla alguna de las actividades 

mencionadas anteriormente en la misma playa? 

………………………………………………………………………………………………………. 

Sobre La playa 

9. ¿Dónde desecha la basura que se produce a diario en su área de trabajo? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Conoce usted si la playa cuenta con servicio de limpieza por parte de la empresa de aseo 

municipal? ………………………………………………………………………………………………. 

11. ¿En  qué horario se realizan las jornadas de limpieza? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Considera usted que la playa cuenta con la señalización y botes de basura para el manejo 

de los residuos que generan los visitantes? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Considera usted que el estado de la playa con respecto a los servicios de limpieza, 

contenedores y servicios higiénicos disponibles es: 

1. Excelente 

2. Regular 

3. Malo 

14. ¿Qué tipo de residuos sólidos (contaminación) se observan con mayor frecuencia en la playa? 

(Enumeré de mayor a menor los residuos que se encuentran en mayor cantidad en la playa, 

Siendo 7 el de mayor frecuencia y 1 el de menor) 

1. Plástico (botellas, bolsas, empaques etc.)                                            ………… 

2. Vidrio (botellas, envases y restos de vidrio etc.)                               …………. 

3. Tela (Ropa, mallas, redes de pesca etc.)                                               …………. 

4. Papel y Cartón (revistas, cajas, envases de papel etc.)                     …………. 
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5. Poliestireno (envases, empaques de comida, restos de embalaje etc.)  …………. 

6. Metal (latas, partes de herramientas, utensilios de pesca etc.)     …………. 

7. Orgánicos (restos de comida, restos de plantas etc.)                        …………. 

 

15. ¿La contaminación causada por los residuos sólidos ha afectado la salud de los habitantes del 

sector?       

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………                                                                                          

16. ¿Cuál considera usted que es la actividad que más se realiza en la playa? (mayor número de 

consumidores) (Enumeré de mayor a menor las actividades que se desarrollan con mayor 

frecuencia en la playa, Siendo 3 la de mayor frecuencia y 1 el de menor) 

    

1. Turismo                           ………… 

2. Pesca                               ………… 

3. Agricultura                        ………… 

17. ¿Considera usted que alguna de las actividades mencionadas en el inciso anterior ha tenido 

un impacto negativo o positivo sobre la playa en los últimos 5 años? ¿Cuál y por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

18. ¿Tiene usted conocimiento si se han desarrollado planes de gestión para el manejo de 

residuos y organización de esta playa? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

19. Por favor siéntase libre de agregar comentarios adicionales. Estamos muy interesados en 

conocer su opinión sobre la encuesta y usaremos esta información para mejorar nuestras 

investigaciones futuras y hacer recomendaciones técnicas a los entes correspondientes. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 
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