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RESUMEN

Para generar un análisis integral del estado actual de las unidades paisajísticas que integran
el balneario El Rodadero y proponer acciones concretas y eficientes que mitiguen los
impactos negativos derivados de las actividades socioeconómicas que allí se desarrollan y
que han venido deteriorando el medio marino costero y el entorno turístico, se propone
mediante la implementación de los lineamientos planteados en la metodología de Manejo
Integrado de Zonas Costeras en Colombia - COLMIZC como su caracterización y
diagnóstico, por medio de la compilación histórica de información secundaria 2009 al 2012;
se consideran tres (3) componentes, los cuales se disponen a manera de capítulos para
obtener una mejor comprensión del documento, articulando los respectivos procedimientos
implementados y los resultados obtenidos durante los años abarcados. El componente
biofísico (1), comprende aspectos de orden geomorfológicos que permitieron conocer las
condiciones edáficas y la elaboración de diagramas de los perfiles topográficos obteniendo
una aproximación de su morfodinámica a través del tiempo; aspectos hidrológicos mediante
la descripción de la influencia directa del río Gaira y el canal de la Escollera, incluyendo la
valoración de la cantidad microbiológica para las aguas de contacto físico que se encuentra
actualmente en el balneario, así como de las influencias indirectas de la Ciénaga Grande de
Santa Marta y el río Magdalena; además de aspectos oceanometeorológicos a partir reportes
de los boletines meteomarinos del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas
- CIOH y el Centro de Observación Marino Tadeista - COMARTA de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano, que aportaron valiosa información necesaria para afianzar el conocimiento
del funcionamiento de la zona costera del sector y una visión global de las condiciones
atmosféricas en el mismo; también se dio la descripción de los ecosistemas terrestres y de
transición (vegetación predominante y aves asociadas ) al igual que marinos y costeros
(como la distribución, densidad y cobertura de los pastos marinos; fauna pelágica e infauna).
El componente socioeconómico (2), incluyó la descripción y cuantificación de los elementos
paisajísticos que presenta las playas el Rodadero, Gaira y Salguero, mostrándose a su vez
la problemática que tienen estas estructuras por la falta de mantenimiento y cultura de los
usuarios que residen o visitan el Balneario, así como la perspectiva y marco de referencia de
los visitantes y personas que allí prestan sus servicios, permitiendo a través de las encuestas
desarrolladas, observar la interacción, organización y la orientación de su comportamiento
dentro del entorno costero. El componente de gobernabilidad (3), mediante la
retroalimentación con los entes competentes y acercamiento con las comunidades con
influencia directa sobre este, se han venido consolidando los espacios de interacción y
dando en gran medida la regulación del funcionamiento y compromiso adecuado frente al
cuidado del Balneario. Finalmente se realizó el análisis integral mediante la identificación de
las problemáticas del sector en relación con las unidades paisajísticas delimitadas, además
de los actores y agentes que intervienen de manera positiva o negativa en los diferentes
procesos; se realizó la construcción de una matriz clásica de Leopold que permitió obtener la
valoración de los impactos (magnitud e importancia) y se plantearon nuevas propuestas de
manejo adecuado de la zona que conllevaron al equilibrio entre el desarrollo de las
actividades que inciden en el sector y la conservación de este, con miras de optimizar la
calidad de vida de la comunidad por medio de una mejorada educación ambiental.
Palabras claves: El Rodadero, Metodología de COLMIZC, Unidades paisajísticas, Matriz de
Leopold, Propuestas de manejo integrado, Educación ambiental.
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ABSTRACT

To suggest concrete and effective actions to mitigate the impact of these activities, a
comprehensive analysis of the current state of the landscape units within the Rodadero
beach has been performed. Characterization and diagnosis of the compilation of data
collected during the years 2009 to 2012 has been achieved by implementing the guidelines
set forth in the COLMIZC methodology. The analysis will cover three (3) key components,
which will be presented as chapters to get a better understanding of the document. These
three chapters are all covering implemented procedures and the results obtained during the
covered years for the respective part of the analysis. The biophysical component (1)
comprises geomorphologic and hydrological aspects. The geomorphologic aspects reveal
the soil conditions and the development of topographic profiles to obtain an approximation of
its morphodynamics over time. The hydrological aspects describe the direct influence of river
Gaira and Escollera channel, including the microbiological evaluation of the water of physical
contact in the Rodadero beach, and also the indirect influences on the Rodadero beach by
the Cienaga Grande de Santa Marta and the Magdalena River. This document describes
terrestrial and transitional ecosystems (predominant vegetation and associated birds) and
marine and coastal ecosystems (distribution, density and coverage of seagrass, pelagic
fauna and infauna). The ocean-meteorological information from reports of newsletters from
CIOH and COMARTA of UJTL provided valuable information for the understanding of the
functioning of the coastal area and weather conditions of the Rodadero beach. The
socioeconomic component (2) incorporates the description and quantification of landscape
units of the beaches of Rodadero, Gaira and Salguero, illustrating the problems that those
areas have as a result of the lack of maintenance and the evasion of good environmental
practices from the users of the beaches (residents and visitors). The behavior and the
interaction between the visitors and the people who provide services in the coastal
environment was evaluated based on the point of view of both of these groups and on
surveys carried out in the area. The governance component (3). Through feedback from the
relevant authorities, the communities in the area are approached to define areas of
interaction. This intends to regulate the proper operation of the Rodadero beach, and to
ensure commitment to take care of the beach. Finally, a comprehensive analysis was
performed which identified the problems of the area relative to its landscape units and the
agents that influenced the processes. A classic Leopold matrix was constructed in order to
identify the assessment of impacts (magnitude and importance). New proposals are
presented for proper management of the area that will lead to the balance between the
development of activities and the conservation of the environment, with purpose of optimizing
the quality of life of the community through improved environmental education.
Keywords: El Rodadero, COLMIZC Methodology, Landscape units, Leopold Matrix,
Proposals for integrated management, Environmental education.
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los factores más importantes en el incremento de los procesos de cambio en la
zona costera, es el rápido crecimiento demográfico, siendo este considerado un atractivo
lugar de residencia. Para los años noventa, al menos el 60% de la población mundial
(5.500 millones) vivían en las costas o en zonas aledañas, se estima que para el año
2100, este porcentaje aumente al 75%: 11.000 millones de personas (Sierra y López,
2003).

A diferencia de esto, en Colombia menos de la cuarta parte de sus habitantes vive sobre
la franja costera de longitud total de 3.874 km. En la costa Caribe la ocupación
aproximada es de un 12.5%, mientras que en la costa Pacífica no alcanza sino un 1.6%;
en ambos casos concentrada en su mayoría, en unos pocos centros urbanos. Aunque la
presión antrópica que se ejerce no es tan evidente en toda su extensión, si es notoria
sobre los recursos costeros, en algunas áreas o puntos críticos, donde se excede la
capacidad de carga (Sierra y López, 2003).

Las costas Caribe y Pacifica, y sus sistemas insulares presentan todos los ricos, diversos
y productivos tipos de ecosistemas marino-costeros del trópico; sin embargo la tendencia
actual en el uso de estos, ha originado un desarrollo de actividades que se justifican más
por su rentabilidad a corto plazo y por los bienes que producen para sectores particulares,
que por los beneficios que aportan en el largo plazo para la calidad de vida de la sociedad
colombiana. El resultado de esto, es un crecimiento desordenado del turismo, sin
planificación de la línea costera, contaminación concerniente a los sectores más
densamente poblados y fuertemente explotados, a una erosión de las playas,
degradación, pérdida de hábitats y la disminución progresiva de pesca. Estos impactos
negativos se deben principalmente a una mala planificación del uso del suelo, sobrecarga
de la capacidad de sustentación y a un manejo, monitoreo y vigilancia deficiente por parte
del sector público y privado (INVEMAR, 2000; Minambiente, 2000; Sierra y López, 2003).
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Santa Marta es una de las ciudades coloniales más antiguas de América, con un valor
histórico invaluable y constituye un lugar privilegiado por albergar una de las mayores
diversidades ambientales del mundo en un área reducida. Su bahía fue elogiada como “la
más linda

de

América”

durante muchos años,

siendo objeto de numerosas

transformaciones antrópicas relevantes (Castro, 2003). En la actualidad, es un área
afectada por diferentes actividades humanas y perturbaciones naturales que a partir de
1975, mostraron sus primeros impactos sobre corales y otros organismos bentónicos
(Universidad del Magdalena, 1996).

En general, la zona costera de la región ha sufrido modificaciones importantes a nivel de
paisajes y comunidades bióticas asociadas, debido principalmente a las actividades
portuarias, carboníferas y turísticas, así como al incremento de la construcción de
infraestructuras urbanas (Castro, 2003); estas acciones han generado gran cantidad de
desechos domésticos e industriales, además del tráfico permanente de embarcaciones,
que contaminan

bahías adyacentes a la de Gaira, con residuos sólidos (empaques,

chatarra) y de hidrocarburos. La carencia de tecnología aplicada y un sistema de
tratamiento adecuado de las aguas residuales, sumado al crecimiento de la ciudad y a la
demanda turística, hace que en ciertas épocas del año la contaminación bacteriana en la
bahía alcance niveles por encima de los rangos establecidos para aguas de contacto
directo (Escobar, 1981; Rangel, 2009).
El balneario “El Rodadero” es uno de los principales centros de atracción turística del
País, donde se permite el desarrollo pesquero, comercial y el cabotaje, actividades que
no solo inciden a nivel biológico sino también económico y sociocultural (Arregocés,
2009); sin embargo se ve afectado por el gran aporte de desechos provenientes del río
Magdalena y de las descargas directas del río Gaira así como las escorrentías de la
Sierra Nevada de Santa Marta que junto con el canal de la Escollera (Franco-Herrera,
2005), son vías de transporte y entrada de microorganismos, residuos domésticos e
industriales, metales pesados, sedimentos y nutrientes que alteran las comunidades
marinas y costeras del área (Jáuregui, 2005).

Por ende, se deben evaluar alternativas concretas y contundentes, junto a la normativa
vigente para mitigar los impactos antrópicos que se han propiciado en ésta área, en
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procura de conservar los recursos marino-costeros presentes; la Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano – Sede Santa Marta a través del programa de Biología Marina, ha
venido ejecutando desde el segundo semestre del 2005, investigaciones formativas
dentro de las asignaturas de Ecosistemas Marinos y Manejo Integral de Zonas Costeras
(MIZC) en las que se han implementado los monitoreos e informes de los aspectos
geomorfológicos, oceanometeorológicos y biológicos como el proceso de sucesión
presentado por las praderas de pastos marinos y especies asociadas, después de las
perturbaciones ocasionadas por el dragado que se efectuó en el año de 1985 en el
balneario (Arregocés, 2009); generando información de línea base que promueve a
mediano plazo la sostenibilidad tanto ecosistémica como socioeconómica, cultural y de
gobernabilidad del área. Es por tanto que, se hace pertinente ejecutar medidas de
prevención para recuperar estos ambientes y fomentar el buen uso de las playas del
balneario.

Esta investigación, se presenta como requisito para optar al título de Biólogo Marino,
aportando conocimiento del estado de las zonas costeras colombianas tal como otros
autores lo han expresado como indispensable (Alonso et al., 2003; Jáuregui, 2005;
Arregocés, 2009) además de continuar contribuyendo al equilibrio de estos (La Torre,
1994 En: García et al., 2003) lineamientos que han sido estipulados por la Nación en la
“Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y
las Zonas Costeras e Insulares en Colombia” de Minambiente (2000), documento base
para la elaboración de la “Política de Ordenamiento Integrado de la Zona Costera y
Espacios Oceánicos e Insulares” de Steer et al. (1997), junto al marco de acuerdos y
convenios internacionales afines ratificados o firmados por Colombia. Se pretende evaluar
el estado actual del balneario “El Rodadero”, elaborando su diagnóstico ambiental en
términos de problemas, potencialidades así como del nivel de conservación o degradación
del área, formulando nuevas propuestas dirigidas a los entes de control para el manejo
integral del sector con base a algunos de los elementos planteados para ello en la
Metodología del Manejo Integrado de Zonas Costeras de Colombia “COLMIZC” de Alonso
et al. (2003) promoviendo el uso adecuado y protección del medio marino.
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2. JUSTIFICACIÓN

El inadecuado comportamiento que favorece en gran parte a los usuarios y beneficiarios
del balneario “El Rodadero” sumados a factores de orden climatológico que caracterizan
el área, resultan deteriorando su entorno con diferentes impactos negativos; los cuales se
acrecientan debido a la falta de medidas de manejo y regulaciones, a pesar de contar con
ciertas normativas y leyes ambientales que poco se cumplen pudiendo dar como
resultado a corto plazo, el inminente colapso ambiental de este balneario.

Se hace prioritario entonces, articular y actualizar la información histórica disponible del
lugar, con base en los análisis puntuales y disgregados existentes sobre la línea base
característica, desarrollados y procesados en los últimos años por la Universidad Jorge
Tadeo Lozano sede Santa Marta, ampliando el diagnóstico y evaluación de los escenarios
preestablecidos en los estudios anteriores, por el propósito de replantear y formular
nuevas acciones que mitiguen los impactos imperantes, en procura de garantizar la
recuperación ambiental de la zona y el ejercicio y/o disfrute de las diferentes actividades e
intereses, de forma “sostenible”.

El reconocimiento y aceptación de ésta prelación por parte de los estamentos nacionales,
departamentales y municipales, permite la adopción de medidas de manejo local que
respondan a estas acciones para regular y fomentar planes más efectivos para organizar
de manera gradual la calidad ambiental.

Es por esto, que se debe aplicar la normativa vigente de manera armónica con los
diferentes actores involucrados tales como: empresas prestadoras de servicio,
autoridades competentes - gobernabilidad y visitantes, que interactúan en este caso, con
El Rodadero y que se vaya acercando a cumplir la Norma Técnica Sectorial Colombiana
NTS-TS 001-2 (Primera actualización) de Icontec: Destinos Turísticos de Playa –
Requisitos de sostenibilidad (Universidad Externado de Colombia, 2011) la cual fue
ratificada por el Consejo Directivo de la Unidad Sectorial de Normalización el 2011-01-06,
para lograr un equilibrio entre el uso eficaz de las potencialidades estéticas, recreativas,
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científicas, culturales y naturales y la garantía que se puedan proporcionar iguales o
superiores beneficios a las generaciones futuras.

3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

3. 1. MARCO TEÓRICO

3. 1. 1. Conceptos Generales

Los conceptos sobre los cuales se sustentará el trabajo de grado, están enmarcados por
la “Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y
las Zonas Costeras e insulares de Colombia” (Minambiente, 2000); el “Documento base
para la elaboración de la Política de Ordenamiento Integrado de las Zonas Costeras
Colombianas” (Steer et al., 1997) y el de “Conceptos y guía Metodológica para el Manejo
Integrado de Zonas Costeras en Colombia” (Alonso et al., 2003).

Aunque se cuenta con diferentes definiciones, vale la pena destacar y definir los
conceptos más importantes relacionados con el presente documento:
Zona costera: es un espacio del territorio nacional definido con características naturales,
demográficas, sociales, económicas y culturales propias y específicas; está formada por
una franja de 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 (Steer et al.,
1997), que sostienen actividades como la pesca, el turismo, la navegación, el desarrollo
portuario, la explotación minera y donde se dan asentamientos urbanos e industriales
(Minambiente, 2000). Ofrece recursos biológicos como peces, poliquetos, crustáceos,
moluscos y equinodermos que habitan en fondos arenosos, rocosos y vegetados como
praderas de pastos marinos, estos son recursos naturales únicos, frágiles y limitados del
País que exigen un manejo adecuado para asegurar su conservación, su desarrollo
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sostenible y la preservación de los valores culturales de las comunidades tradicionalmente
allí asentadas (INVEMAR, 2000; Minambiente, 2000).
El litoral: se considera como la zona de transición entre el continente y el medio marino,
comprendido entre los siguientes límites: desde el superior de acción del oleaje, hasta el
inferior de la acción del oleaje; en tres zonas submareales: a) Zona supralitoral, que está
afectada por la influencia marina (oleaje), su franja superior se caracteriza por un cambio
brusco de la pendiente o en la composición y disposición del material; b) Zona
mesolitoral, que comprende entre el superior e inferior del oleaje. Estas dos zonas
constituyen la costa propiamente dicha. Cuando la costa está formada por material no
consolidado, se adopta el término “playa”, la cual es el depósito de material que está en
mayor o menor medida en un tránsito activo, bien sea en el sentido longitudinal o
transversal a la línea de costa. Finalmente, c) Zona Infralitoral, se extiende desde la
base de la zona mesolitoral hasta la parte inferior de acción del oleaje (Guillén y Díaz,
1990).

La línea de costa: es la línea que marca el límite real entre las aguas y la tierra en el
momento de la más baja marea. Se toma esta la línea, desde el punto de vista legal
como el contorno terrestre para la aplicación del ámbito político marítimo del país. En la
Figura 1, se encuentra delimitada entre el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva
(ZEE) (MMA, Ley 10 de 1978).

Figura 1. Espacios marinos que contempla la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(Tomado en línea: www.historiadiplomáticadevenezuela.wikispaces.com, 2013).
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Así mismo, la playa presenta una estratificación generalizada la cual comprende una
Zona de Lavado (ZL) por el mar, debajo del nivel superior de la marea; Zona Media
(ZM), en la porción arenosa entre la línea superior de la marea y la vegetación y por
último, una Zona de Vegetación (ZV) como el estrato delimitado por la línea donde se
consolida la vegetación y surgen las primeras plantas (Figura 2) (Borrero, 2007).

Figura 2. Estratificación de la playa norte del Balneario El Rodadero, E1, E2, E3: Estaciones;
ZV: Zona Vegetada; ZM: Zona Media; ZL: zona de Lavado (Amariles et al., 2012).

Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC): es un proceso de planificación especial
dirigido hacia un área compleja y dinámica, que se enfoca en la interfase mar – tierra y
que considera los siguientes aspectos, tales como algunos conceptos fijos y otros flexibles
que la demarcan, una ética de conservación de los ecosistemas, metas socioeconómicas,
un estilo de manejo activo participativo y de solución de problemas y una fuerte base
científica, en busca de obtener una planificación completa e integrada tendiente a
armonizar los valores culturales, económicos y ambientales, y a equilibrar la protección
ambiental y el desarrollo económico, con un mínimo de normas (Minambiente, 2000).
Balneario: lugar dedicado al reposo, recreación y esparcimiento del ser humano – no
necesariamente cerca o relacionado con el mar (Mertins, 1972).
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Bahía: toda escotadura con superficie igual o superior a la de un semicírculo que tenga
por diámetro la boca de la misma y cuya penetración tierra adentro en relación con esta,
sea tal que contenga aguas cerradas por las costas y constituya algo más que una simple
inflexión de éste según la Convención del Derecho del Mar Art. 10.
Capacidad de carga: nivel de uso público que puede admitir un sitio o área, permitiendo
altos niveles de satisfacción de los visitantes y generando un impacto aceptable (con
implicaciones sociales, psicológicas y ecológicas) o mínimo sobre los recursos del lugar
(Centro Nacional de Áreas Protegidas - CENAP, 2006).

Unidad paisajística: unidad funcional correspondiente a una porción del paisaje
ecológicamente homogénea.
Paisaje: espacio de territorio con patrones de homogeneidad, producto de dinámicas
ecológicas (actividad de rocas, agua, plantas, animales), sociales y culturales de la
población, así como de restricciones y potencialidades ambientales propias de este y que
lo diferencian de otras áreas vecinas.

Preservación: acción que busca garantizar la intangibilidad y perpetuación de los
recursos naturales en espacios específicos y que es establecida en el artículo primero del
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables como un deber del Estado y los
particulares.
Conservación: según el Decreto 1974 de 1989 artículo 4 numeral 11, este término hace
referencia al mantenimiento de las condiciones limitadas para la actividad humana en los
ecosistemas con el objeto de alcanzar el bienestar social, económico y cultural de la
humanidad en corto, mediano y largo plazo.

Caracterización: consiste en la elaboración de un inventario y descripción de las
características propias del sistema, en el que se identifican: entorno, componentes,
funciones, recursos, potencialidades, restricciones o limitaciones y el proceso evolutivo
que lo ha llevado a la situación actual, y que permitirán la identificación y priorización de
temas o problemas críticos del área de estudio.
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Diagnóstico: se centra en el conocimiento, análisis y evaluación de la realidad actual,
basado en el manejo dado al territorio, proceso evolutivo (histórico) y la incidencia sobre
el medio natural, así como al ser humano y las actividades que éste desarrolla. Se lleva a
cabo la identificación de problemas y su grado de complejidad, actores y agentes
involucrados positiva y/o negativamente dentro del proceso (Alonso et al., 2003).
Planificación: es uno de los principios rectores que orienta y demarca el desarrollo de las
actividades, políticas y estrategias del Estado. Se encuentra establecida en la
Constitución Nacional en el artículo 80 junto con el de desarrollo sostenible y establece:
“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución” (Steer et al.,
1997). Así mismo, se establece como un instrumento para lograr el desarrollo sostenible.
La planificación supone el proceso de preparación de un conjunto de decisiones tomadas
normalmente para la administración con el objeto de actuar en el futuro. Es el proceso con
base científico-técnica que permite la realización de una herramienta de carácter
intelectual (plan) diseñada para las acciones futuras (Barragán, 1997).

Gestión Ambiental: conjunto de decisiones, diligencias y actuaciones y/o manejo
participativo de los diferentes actores sociales, que llevan a la administración de los
recursos naturales, con el propósito de lograr el funcionamiento adecuado de los
ecosistemas a la vez que se mejora la calidad de vida de la población dentro del marco de
la sostenibilidad.
Programas y/o Planes de Desarrollo: es una herramienta de gestión que promueve el
desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para
atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de
todos los ciudadanos.

Desarrollo Sostenible: en el contexto colombiano, la Ley 99 de 1993, en su artículo
tercero define el desarrollo sostenible integrando las variables económicas, sociales y
ambientales que constituyen de manera general el entorno de la existencia humana hoy
en día. La Ley 99 especifica que se entiende por “Desarrollo sostenible el que conduzca al
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin
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agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus
propias necesidades”.
3. 1. 2. Marco Legal colombiano

Aunque Colombia cuenta con políticas a nivel nacional que involucran sus zonas costeras
como tal, se encuentra también alguna normas e instituciones que tienen que ver con el
manejo de estas, pero que lo hacen de forma sectorizada dificultando la resolución de
conflictos de tal forma que minimizan su eficiencia (Steer et al., 1997), así mismo, la
mayor parte de la reglamentación y que se resume a continuación, hace referencia a la
protección del medio ambiente y de los océanos como patrimonio y riqueza cultural de la
nación, sin dar el enfoque que se merecen estas áreas.

Según Majluf (2002) y Reyna et al. (2010), las principales leyes y decretos que tocan el
tema ambiental en Colombia e involucran las zonas costeras serán mencionadas a
continuación, aunque solo algunos de ellos se explicaran con detalle más adelante.
LEY 9 / 1961 se aprueba la Convención sobre la Plataforma Continental, suscrita en
Ginebra el 29 de abril de 1958 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Plataforma Continental. Diario Oficial, marzo 21 de 1961.

DECRETO 2811 / 1974, se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio Ambiente.

LEY No. 10 / 1978, se dictan normas sobre mar territorial, Zona Económica Exclusiva
(ZEE), plataforma continental, y se dictan otras disposiciones.

LEY 12 / 1981, aprobación del Convenio MARPOL y del protocolo de 1978.

DECRETO LEY No. 2324 / 1984, se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria
(DIMAR), ejerce su jurisdicción hasta el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva
(ZEE), en las siguientes áreas: aguas interiores marítimas, incluyendo canales
intercostales y de tráfico marítimo; y todos aquellos sistemas marinos y fluviomarinos; mar
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territorial, zona contigua, Zona Económica Exclusiva (ZEE), lecho y subsuelo marinos.
Aguas supradyecentes, litorales, incluyendo playas y terrenos de bajamar, puertos del
país situados en su jurisdicción; islas, islotes y cayos y sobre ríos.

DECRETO No. 1436 / 1984, reglamentación de la Ley 10 / 1978.

DECRETO No. 1594 / 1984, reglamenta parcialmente la Ley No. 9 / 1979 así como el
DECRETO No. 2811 / 1974, en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.

LEY No. 45 / 1985, se aprueba el Convenio de la Protección del Medio Marino y la Zona
Costera del Pacífico Sudeste, el Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate
contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias
Nocivas en Casos de Emergencia.

LEY No. 56 / 1987, se aprueba el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio
Marino en la región del Gran Caribe y el Protocolo relativo a la Cooperación para
Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe, firmado en
Cartagena de Indias el 24 de marzo de 1983.

LEY No. 55 / 1989, se aprueba el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por
Daños Causados por la Contaminación de las Aguas de Mar por Hidrocarburos de 1969 y
su Protocolo de 1976.

LEY 13 / 1990, estatuto General de Pesca.

DECRETO 2256 / 1991, se reglamenta la Ley 13 / 1990.

LEY 1ª / 1991, se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones.

LEY 12 / 1992, aprobación del Protocolo para la conservación y administración de las
áreas marinas y costeras protegidas del Pacífico Sudeste.
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DECRETO No. 0110 / 1992, se promulga el Convenio para la protección del medio marino
y la zona costera del Pacífico Sudeste.

DECRETO No. 838 / 1992, por medio del cual se reglamenta el régimen de concesiones y
licencias portuarias previstas en la Ley 1ª / 1991.

LEY 47 / 1993, se dictan normas especiales para la organización y el funcionamiento del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

LEY No. 99 / 1993, se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, resalta la falta de coordinación entre las instituciones involucradas
en el área costera y promueven su desarrollo en vinculación con el Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR organizado y restructurado según el
DECRETO No. 1276 / 1994, el cual a través de guías de base conceptual y metodológica
busca armonizar los valores culturales, económicos y ambientales, así como equilibrar la
protección ambiental de estas zonas (Alonso et al., 2003).
LEY No. 357 / 1997, se aprueba la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, suscrita en Ramsar el dos
(2) de febrero de 1971.

DECRETO 347 / 2000, se reestructuró la Comisión Colombiana de Oceanografía,
adoptando el nombre de Comisión Colombiana del Océano cuyas siglas son CCO y se
estableció, como su función principal, proponer al Gobierno Nacional una Política
Nacional del Océano y de los Espacios Costeros – PNOEC, de carácter unificado para la
administración y desarrollo sostenible, basada en los avances de políticas nacionales y
sectoriales previas, referidas al tema marítimo. Así mismo, cuenta con documentos
relacionados e involucrados en este ámbito tales como, la “Política Nacional del Océano
de los Espacios Costeros” (Comisión Colombiana del Océano - COO, 2011), “Política
Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas
Costeras e insulares de Colombia” (Minambiente, 2000) y “Política Nacional de
Ordenamiento Integrado de las Zonas Costeras Colombianas” (Steer et al., 1997).
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LEY 659 / 2001, ley de Practicaje Marítimo y Fluvial.

LEY 768 / 2002, ley de Distritos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena: creación de
comités locales de Manejo Integrado de Zonas Costeras.
3. 1. 3. Marco Legal Local

La ciudad capital turística de Santa Marta, cuenta con normas que rigen el uso adecuado
de las playas, estando su implementación a cargo de la Alcaldía Distrital, de los entes
gubernamentales Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (CORPAMAG y
DADMA), la Autoridad Marítima Colombiana – DIMAR y la Policía Nacional de Colombia,
encontrándose las siguientes con inherencia en el Balneario “El Rodadero”.

DECRETO No. 175 / 2011, que reglamenta la emisión de ruido en el Distrito Turístico,
Cultural e Histórico de Santa Marta.

Acuerdo No. 008 / 2012, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico,
Social y de Obras Públicas 2012 – 2015 “EQUIDAD PARA TODOS, PRIMERO LOS
NIÑOS Y LAS NIÑAS”.

En la actualidad la zona se encuentra sectorizado mediante la Circular 022 del 24 de
noviembre de 1989, que ha sido modificada por las Circulares 033 de 17 de diciembre de
1991; 02 del 7 de enero del 2000; 019 del 2006, rigiéndose en el presente por la 022 del
18 de diciembre de 2009, asunto “Sectorización para el uso y goce de las zonas de agua
y playa marítima y horario establecido en el sector de El Rodadero”, indicándose en dicho
documento los límites del balneario que van desde el antiguo restaurante LÁncora de la
Marina (Al lado del edificio La Cascada – al norte) y el espolón existente (frente al edificio
Sazy – al sur) y comprenden una longitud de 1126 m con un ancho de playa promedio
disponible a partir del borde del camellón existente de 35 m.

La zona de la Playa Marítima de El Rodadero, catalogada por su naturaleza como un Bien
de Uso Público (BUP) de la Nación, acoge normas legales y jurídicas encaminadas a
asegurar una cumplida satisfacción de su utilización en las actividades recreativas,

Martínez-Clavijo, S.

30

DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO Y PROPUESTAS DE MANEJO INTEGRADO PARA EL BALNEARIO “EL
RODADERO”, SANTA MARTA, CARIBE COLOMBIANO.

deportivas, sociales y de explotación comercial que viene desarrollando la autoridad
marítima – DIMAR (Figura 3).

Figura 3. Zonación de las actividades autorizadas por la DIMAR (Tomado y modificado de Arregocés, 2009).

Área Activa: es la franja de playa próxima a la orilla de costa, que debe permanecer libre
en su totalidad; es de carácter exclusivo para el uso de los bañistas y personas que
desean asolearse y/o jugar en la arena.

Área de Reposo: franja inmediatamente y paralela al área activa que para el caso de El
Rodadero tiene un ancho máximo de 14 m. En esta área de playa marítima la Capitanía
de Puerto de Santa Marta autorizó la ubicación de 33 módulos de carpas para su
explotación comercial; cada módulo compuesto por 18 carpas colocadas en 3 líneas de 6
carpas cada una, con una separación entre líneas de 4 m. Se permite también la
disposición de 3 módulos de 12 carpas cada uno para los edificios, únicamente para
cuando sus residentes vayan a ocuparlas; se debe tener en cuenta que éstas deben ser
retiradas al final de la faena diaria alrededor de las 17:00 horas. Los permisos para la
prestación de este servicio se otorgan por año, terminado este período cualquier persona
natural puede solicitar uno nuevo, sin sobrepasar las 33 plazas. Adicionalmente está
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autorizada la ubicación de máximo 6 baterías de baños portátiles para los turistas, en baja
temporada.
Área Recreativa: zona contigua al Área de Reposo, extendiéndose hasta el lugar donde
se presenta un marcado cambio en el material, forma fisiográfica (cambio de nivel) o
hasta donde se inicia la línea de vegetación permanente; en esta área se podrán autorizar
actividades deportivas o recreativas y actos culturales siempre y cuando cuenten con los
requerimientos necesarios.

Área Deportiva: se establecieron dos áreas en la zona de playa marítima para la
realización de eventos deportivos: la primera ubicada en la parte norte y la segunda al
respaldo del hotel Tamacá. Para la colocación de elementos temporales de fácil remoción,
es necesario un acto administrativo que lo autorice.

En general, para el Balneario se tiene permitido, la ubicación de los siguientes elementos:







Tres (3) garitas salvavidas.
396 carpas para la explotación comercial en baja temporada y 594 carpas en alta
temporada.
Seis (6) baños portátiles para baja temporada y 12 para alta temporada.
Cuatro (4) casetas para venta de tiquetes para desplazamientos en lancha.
36 carpas para la no explotación comercial.
Un (1) Centro de Atención Inmediata - CAI.

Ninguna de las otras playas del Departamento del Magdalena posee el mismo nivel de
ocupación de carpas ni elementos para el servicio del público turístico. La segunda playa
más importante es Playa Blanca, permitiéndose 180 carpas para la explotación comercial,
una garita salvavidas, una carpa para la Defensa Civil Colombiana – DCC y una para la
Policía Nacional; si se compara con El Rodadero se puede apreciar la diferencia en
cantidad de elementos necesarios para cubrir las necesidades de los visitantes,
especialmente en la temporada alta.

También se cuenta con el DECRETO No. 075 / 2013, por medio del cual se reglamenta el
área de playa en el Balneario Turístico El Rodadero; refiere los permisos sobre los bienes
de uso público en la zona, prohibiendo la instalación de todo tipo de mobiliarios e
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infraestructuras de cualquier índole y cambios en el horario. En él Artículo 3 “Área de
Playa Autorizada”, se dictan medidas de regulación y delimitación de arrendamiento de
sillas entre las Calles 8 y 10; Artículo 4 “Número de Sillas Autorizadas”, se autorizan el
alquiler de cuarenta (40) sillas como máximo per cápita; Artículo 7 “División de sectores”,
se dividirá en dos sectores correspondientes a las asociaciones de oferentes de sillas y
que serán sorteadas para evitar preferencia alguna; Artículo 8 “Programación de Uso”, los
días de uso del área asignada serán de un (1) día por medio para propiciar iguales
oportunidades a los oferentes de sillas autorizados y para cumplir la función de recoger y
controlar los residuos del consumo de bebidas y comestibles por parte de las personas
establecidas en el área; Artículo 17 “Horario” en el Parágrafo 2, el horario diurno aplicable
a la actividad de alquiler de carpas y sillas, será el comprendido entre las 06:00 am y las
17:00 pm; así mismo el horario nocturno, estará comprendido entre las 17:00 pm hasta las
22:30 pm.
3. 2. ESTADO DEL ARTE - ANTECEDENTES
En cuanto a la parte del diagnóstico ambiental del sector del Balneario, se han realizado
una serie de monitoreos como resultado de estudios académicos y trabajos de grado
adelantados por estudiantes de Biología Marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
Sede Santa Marta, contándose entre estos el de Ponce (2011), quien efectúo una
caracterización general de El Rodadero en el marco de la normativa vigente, evaluando el
estado actual y las interacciones al interior de las unidades paisajísticas demarcadas,
teniendo en cuenta aspectos naturales y antrópicos; identificó las principales fuentes de
basura y analizó las disposiciones vigentes implementadas por normativas de la DIMAR
en el área.

Arregocés (2009), acogió en su investigación el uso de la Metodología de COLMIZC,
siguiendo algunos componentes: Biofísicos tales como: geomorfológicos, condiciones
edáficas, perfiles topográficos de la playa (obteniendo una aproximación de su
morfodinámica), hidrobiológicos y meteorológicos (dando una visión global de las
condiciones atmosféricas en el mismo), describió también los ecosistemas terrestres y de
transición al igual que los marino costeros; Socioeconómico, cuantificó dentro de las
unidades paisajísticas los elementos de infraestructura y encuestó las actividades de los
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prestadores de servicios; en Gobernabilidad, efectúo una retroalimentación con los entes
competentes y miembros de la comunidad con injerencia directa sobre El Rodadero,
aportando una consolidación de los espacios interactivos, funcionamiento y compromiso
frente a este.

Previamente para la misma área Jáuregui y Pulido (2007), compilaron la información de
los años 2005 al 2007, ampliando el análisis y la valoración de los impactos más
relevantes, definiéndose una zonificación de manejo (unidades paisajísticas), que
facilitaron el diagnóstico de la situación real y promovieron el seguimiento de variables ya
preestablecidas que permitieron la interpretación integral de las condiciones naturales y
antrópicas que suceden en el Balneario.

Se cuenta también con una evaluación de León (2011) sobre la situación actual de tres
sectores marino-costero El Copey, Costa Verde y Don Diego, correspondientes a otras
playas del Departamento del Magdalena, contemplando la línea base de sus respectivos
componentes

biofísicos,

socioeconómicos

y

de

gobernabilidad,

proporcionaron

herramientas ambientales eficaces para la prevención de afectaciones o acciones
impactantes para con el medio ambiente.

En lo que concierne al aspecto socioeconómico del sector de El Rodadero, Ochoa et al.
(2005) mediante entrevistas a visitantes de la playa y la elaboración de un inventario
ambiental teniendo en cuenta aspectos paisajísticos, estéticos, de contaminación y
humanos, evaluaron el impacto turístico sobre este. Ya para 1972, Mertins había
analizado minuciosamente la función y estructura de los edificios presentes en el sector,
señalando algunas modificaciones a través de los años, al tiempo que cuestiona la falta
de planeación y refiere algunas tendencias de desarrollo del centro turístico, retomando el
trabajo de Cevallos et al. (1970), quienes adelantaron un estudio principalmente de la
infraestructura de El Rodadero basada no solo en observaciones sino también en
encuestas dirigidas a turistas e instituciones competentes.

Díaz (1991), realizó un diagnóstico en el balneario, identificando todos los riesgos de
impacto sanitario-ambiental y planteó propuestas de mitigación al respecto; además,
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presentó una caracterización general, abarcando aspectos paisajísticos, geológicos,
meteorológicos, oceanográficos y topográficos de la zona.

De manera complementaria se llevaron a cabo investigaciones encaminadas a monitorear
la calidad ambiental de las playas turísticas del Departamento del Magdalena; en agosto
de 2010 se formuló el Programa de Investigación en Calidad Ambiental de Playas
Turísticas (ICAPT) en el Caribe Norte Colombiano 2010 – 2014, en el que se pretendió
monitorear permanentemente un set de parámetros específicos para este espacio costero
y la representación de su calidad por medio de indicadores e índices; el proceso ha sido
liderado principalmente por la Universidad del Magdalena en Santa Marta y la Fundación
Universitaria Tecnológico Comfenalco en Cartagena de Indias, en el marco de un
Convenio Interinstitucional.

Haciendo parte de ello Botero et al. (2012) efectuaron 12 jornadas de muestreo con una
periodicidad mensual, en El Rodadero y Playa Blanca para las mediciones de pruebas
fisicoquímicas y microbiológicas, al igual que para la determinación de la densidad de
usuarios en la playas como variable de control; encontraron que la calidad ambiental de
éstas, se hallaba en buenas condiciones pero que en varias ocasiones su estado se
acercó a los límites permisibles.

Anteriormente, Escudero y Botero (2011) efectuaron el monitoreo en dos playas del
Distrito de Santa Marta, mediante muestreos mensuales basados en el modelo ICAPT
que hace referencia a medir el grado de contaminación presente en el agua de mar y en
la arena: los resultados mostraron que Playa Blanca presentó un grado de contaminación
menor al registrado en El Rodadero, principalmente en aspectos como la densidad de
usuarios y los residuos sólidos. Igualmente, se observó que hay mayor cantidad de
coliformes en el agua que en la arena, lo cual no se presentó con los Enterococos, que
tuvieron la misma tendencia en los dos tipos de muestras.

Así mismo Moscarella et al. (2011), monitorearon la calidad de agua utilizando como
indicador los coliformes fecales y totales en la bahía de Santa Marta. El grado de
contaminación fue determinado mediante el análisis de datos de calidad del agua en
nueve (9) estaciones de muestreo, durante el mes de enero de 2006 y diciembre de 2008
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cada dos meses; cuatro de éstas en las playas de Santa marta, Taganga, Playa Grande y
El Rodadero; dos en las desembocaduras de los ríos Manzanares y Gaira, y las tres
restantes en la descarga del emisario submarino a diferentes profundidades (fondo,
profundidad media y superficie). Teniendo en cuenta la norma, se encontró que el grado
de contaminación es medio en la playa de Santa Marta, las desembocaduras de los ríos y
la estación en la superficie del emisario submarino.

A nivel nacional Vivas-Aguas et al. (2010) adelantaron un diagnóstico y evaluación de la
calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano, encontrando para las playas
del Departamento del Magdalena con relación a la contaminación microbiológica del agua
que tanto los niveles de coliformes termotolerantes como los coliformes totales, mostraron
para las épocas del 2009 y 2010 que las aguas no eran aptas para actividades de
contacto primario y secundarias (natación y baño; deportes náuticos y la pesca).

En el contexto internacional la Fundación de Educación Ambiental - FEA (2006), ha
adoptado en el transcurso del tiempo estrictos criterios en cuanto al manejo de residuos,
planificación y protección costera, igual que con respecto al funcionamiento de las
marinas; adelanta en convenio con 44 países de todo el mundo, “La Campaña Bandera
Azul”, la cual es un eco-etiqueta ampliamente reconocida por el público europeo; los
responsables de la toma de decisión y los tour operadores son quienes han galardonado
más de 3100 playas y marinas en 36 países. El propósito principal de esta campaña, se
centra en el desarrollo sostenible de playas y marinas a través de criterios rigurosos sobre
la calidad de agua, la información y educación ambiental, la gestión ambiental, la
seguridad y otros servicios, para así otorgar un mayor conocimiento del entorno costero y
promoviendo la incorporación de asuntos ambientales en los procesos de toma de
decisión de las autoridades locales y sus aliados.
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4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

4. 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Ante el evidente deterioro ambiental que a lo largo del tiempo ha soportado el Balneario
“El Rodadero”, Santa Marta, causado principalmente por factores naturales y antrópicos
como la demanda turística desordenada y obsoleta infraestructura de servicios públicos,
se hace necesario conocer el estado actual de los diferentes componentes (biofísico,
socioeconómico y de gobernabilidad), considerando su dinámica y principales impactos
para elaborar una actualización de la línea base y una ampliación del diagnóstico
ambiental de las unidades paisajísticas, con el fin de generar nuevas propuestas de
manejo que tengan en cuenta las mediciones puntuales dentro de las unidades
paisajísticas definidas y trabajadas desde el 2009 al 2012.

4. 2. OBJETIVOS

4. 2. 1. Objetivo General
Actualizar el diagnóstico ambiental del Balneario El Rodadero a partir del 2009 para
generar un análisis integral del estado actual de las unidades paisajísticas que la integran
y de esta manera, proponer acciones concretas y eficientes que mitiguen los impactos
negativos que vienen deteriorando paulatinamente el medio marino costero y el entorno
turístico.
4. 2. 2. Objetivos Específicos


Evaluar el estado actual ambiental y la dinámica de cada uno de los componentes
que se han ejecutado en los ámbitos biofísicos, socioeconómicos y de
gobernabilidad en el Balneario “El Rodadero”.
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Identificar los principales impactos que se presentan en las diferentes unidades
paisajísticas definidas para el área del balneario, teniendo en cuenta su
problemática y grado de complejidad, además del manejo dado a estos por las
entidades competentes, sin dejar de lado la perspectiva histórica.



Proponer a partir del análisis integral, alternativas o estrategias más eficaces y
eficientes que mitiguen los impactos negativos identificados y que permitan
armonizar el desarrollo de las actividades turísticas junto a la conservación del
ambiente tanto marino como terrestre.

5. METODOLOGÍA

5. 1. ÁREA DE ESTUDIO

5. 1. 1. Características de la zona

La bahía de Gaira, se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Santa Marta (Magdalena)
aproximadamente a seis kilómetros de ella, en la costa Caribe colombiana a los
11°12'00"N - 74°14'30"W (Figura 4), influenciada por el efecto de las estribaciones de la
Sierra Nevada de Santa Marta al tener el perfil batimétrico característico con ensenadas
profundas,

una

corta

plataforma

continental,

una

disposición

geográfica

que

periódicamente favorece la surgencia de aguas sub-superficiales y un origen biodetrítico
proveniente de aportes fluviales. En algunas áreas aledañas se encuentran arrecifes
coralinos y praderas de fanerógamas. La ensenada presenta un conjunto de playas de
características sedimentológicas similares (Franco-Herrera, 2005).
El Balneario “El Rodadero” está conformado por una playa llana principalmente con
algunas formaciones rocosas, se caracteriza por ser de poca profundidad, cóncava, y
levemente inclinada hacia el este, con aguas tranquilas y poco oleaje casi todo el año
(Gutiérrez y Jiménez, 1999).
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Los períodos climáticos en la región están regidos por los patrones generales que influyen
la Costa Atlántica colombiana; este continuo relevo de los períodos climáticos determina
escenarios diferentes y establece las condiciones fisicoquímicas de la columna de agua
en la bahía. El desplazamiento norte – sur de la Zona de Convergencia Intertropical
(ZCIT) define la época seca, en los meses de diciembre a marzo en la que predomina el
efecto de la surgencia local debida a la dirección del viento, las corrientes superficiales y a
la orientación de la costa, periodo en el cual la ZCIT se desplaza hacia el sur, la región se
encuentra bajo la influencia de los vientos Alisios del noreste que son reforzados por
diferentes eventos locales, y una época lluviosa, durante los meses de mayo a noviembre
en los que predominan corrientes con dirección sur-norte enriquecidas con la carga de la
escorrentía continental siendo, momento en el que el desplazamiento se da hacia el norte,
se produce una disminución en la velocidad de los vientos Alisios, además de favorecer
las precipitaciones en la región (Franco-Herrera, 2005).
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Figura 4. Mapa físico de la localización del sitio de muestreo perteneciente a la Ensenada de Gaira a los 11° 12´00 N y 74°14´30” W, Santa Marta, Caribe
Colombiano (tomado de Google Earth, 2012).
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5. 1. 2. Unidades paisajísticas delimitadas
Dentro del Balneario El Rodadero se presentan varias unidades paisajísticas (Figura 5)
con características únicas, compuestas de infinidad de elementos que en conjunto forman
un sitio agradable y atractivo para turistas y visitantes locales. Dentro de los principales
componentes que conforman las diferentes unidades paisajísticas (U) están las siguientes
convenciones demarcadas en el área por Jáuregui y Pulido (2007).
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

U. Área marina costera – contemplativa y pesquera.
U. Ecosistemas marinos – fondos blandos y vegetados.
U. Área marina bañista – recreación.
U. Área franja de playa – zona de lavado, zona media (carpas y sillas), zona
vegetada y zona de vendedores.
U. Área circundada por el camellón de la playa.
U. Área de infraestructura delimitación balneario.
U. Ecosistemas terrestres y de transición.
U. Formaciones rocosas circundantes.

Figura 5. Unidades paisajísticas que se en encuentran dentro de la zona de estudio, realizado por Jáuregui y
Pulido, (2007), tomado de Arregocés, 2009).
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5. 2. DISEÑO MUESTREAL

Cabe destacar que para este proyecto de grado, se tuvo en cuenta principalmente la
información secundaria existente, generada por la academia, proveniente de los
seguimientos e investigaciones formativas que se han llevado a cabo durante los últimos
cuatro (4) años, adelantándose una amplia fase de gabinete y análisis de los datos
puntuales disponibles en la Base de datos del Programa de Biología Marina – UJTL, Sede
Santa Marta. Se presenta el documento a manera de capítulos para facilitar la
comprensión del presente estudio, debido a que se manejan de una manera más
articulada los ítems de metodología o procedimientos implementados en cada uno de los
componentes y los resultados obtenidos con su debida discusión.
5. 2. 1. Aproximación Metodológica para el Manejo Integrado de Zonas Costeras de
Colombia – COLMIZC.

Con el propósito de analizar la situación actual (biofísica, socioeconómica y de
gobernabilidad) del Balneario “El Rodadero” y de actualizar el Diagnóstico Ambiental e
imponer nuevas propuestas para el Manejo Integrado de la Zona Costera, se asumieron
las pautas establecidas en la “Metodología de Manejo Integrado para las Zonas Costeras
de Colombia – COLMIZC (Alonso et al., 2003)” y los Elementos Básicos del Departamento
Nacional de Planeación - DNP del 2008, facilitándose futuras comparaciones de este tipo
de investigación.

Se siguieron sólo las directrices referidas a la Etapa I, debido a los alcances del mismo
dado que el objetivo principal está centrado en este aspecto, se mantendrá los
lineamientos definidos en COLMIZC (Figura 6); de igual forma, la evaluación contendrá
tanto información primaria – datos directos, como secundaria a partir de datos obtenidos
por otros autores, la cual se especificará en su debido momento. Finalmente, se tuvieron
en cuenta las variables e indicadores relacionadas (Tabla 1).
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Figura 6. Esquema de la Metodología “COLMIZC”. Tomado de Alonso et al. (2003).
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Tabla 1. Variables e indicadores de estudio (tomado y modificado de Arregocés, 2009).

TIPO DE
VARIABLE

VARIABLE

INDICADORES
Componente Biofísico

Independientes

Condiciones Naturales y Antrópicas

Aspectos morfológicos:
Perfiles topográficos y área
de la playa
Geomorfología

Condiciones Edáficas de la
playa: Tipo de grano,
contenido de carbonato de
calcio, materia orgánica
Influencia del río Gaira

Hidrología

Influencia del Canal de la
Escollera
Afluentes indirectos
Temperatura media
superficial del agua
Altura de la ola
Precipitación
Dirección y velocidad del
viento
Vegetación predominante

Oceanometeorología

Ecosistemas terrestres y
de transición

Aves asociadas
Pastos marinos
Ecosistemas marinos y
Fauna pelágica
costeros
Infauna
Componente Socioeconómico
Infraestructura
Actividades económicas: Prestadores de servicio y
turismo
Componente de Gobernabilidad
Entes gubernamentales

Dependientes

Actores involucrados
Estado actual de
las unidades
paisajísticas del
Balneario

Problemática
Grado de complejidad
Eficiencia en las medidas de manejo implementadas
Número de acuerdos concertados con todos los actores

Formulación de
propuestas para
manejo integrado

Número de disposiciones generales
Número de acciones replantadas
Número de nuevos procedimientos a implementar
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6. COMPONENTE BIOFÍSICO

Es aquella descripción de la dinámica de la superficie del lugar de estudio, al igual que su
origen, son determinantes en su conocimiento pues a través de estos, se logra establecer
los posibles cambios en la estructura y forma del sitio así como su evolución, generados
probablemente por causas naturales y/o antrópicas.

6. 1. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS

En este aspecto se ha tenido en cuenta las unidades geológicas circundantes (origen y
tipo de rocas) junto con la descripción de los sedimentos recientes que conforman la
playa. La región se caracteriza por presentar una costa dentada tipo rías, producto de las
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, considerada el macizo más alto del
mundo cuyo levantamiento se debió a la convergencia de las placas del Caribe y
Suramérica y al desplazamiento generado por las fallas de Santa Marta y Oca, dando
como resultado un gran número de salientes a lo largo de la costa, entre los que se
destaca Punta Cabeza de negros al norte de la playa de “El Rodadero” (Blanco, 1988;
Sánchez et al., 1999; Franco-Herrera, 2005).

Los suelos del área se encuentran influenciados por el clima, la topografía, litología y
diversidad biológica existente. Las terrazas marinas localizadas en alturas menores a los
100 m de profundidad que contienen inclusiones de sedimentos aluviales y coluviales en
la vega del río Gaira donde continuamente los terrenos se renuevan por el material de
desborde de este, proporcionándoles un pH ligeramente alcalino con altos contenidos de
bases (Ca, Mg, Na, F y K) y bajos porcentajes de materia orgánica (Sánchez et al., 1999).

El material litológico de las montañas y las costas rocosas de Punta Gloria hasta la Punta
Cabeza de negros, está compuesto por tres tipos diferentes: de los esquistos de Gaira,
que corresponde a cuerpos heterogéneos con numerosas fricciones y cizallamiento de
esquistos anfibólicos densos, negros y micaesquistos, rocas ultramáficas y probablemente
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mármoles. Los cuerpos máficos corresponden a anfibolita masiva y pueden presentar
intercalaciones delgadas de granodioritas anfibólicas y neis anfibólico. Se han formado
por metamorfismo de grado medio y han sufrido metasomatismo produciendo una zona
de migmatización (edad: Paleógeno-Neógeno); El Batolito de Santa Marta y Plutón de
Buritaca (Figura 7), en donde predomina la cuarzodiorita gris, masiva y relativamente
uniforme, con débil foliación marcada por la biotita, es de carácter intrusivo de un magma
félsico y corresponde a una edad Eocena. La principal diferencia entre estos dos cuerpos
son características mineralógicas menores y la zona de Borde, que ocupa un área de 80
km2 a lo largo del margen S-E del batolito de Santa Marta aflorando en forma de halo que
consiste en cuarzodioritas contaminadas por reacción con la roca encajante metamórfica.
Presenta mayor contenido de minerales máficos y son más variables en textura y
composición (Instituto Geológico Agustín Codazzi - IGAC, 2009).

Al norte del balneario se pueden encontrar paredes rocosas que se sumergen en el mar y
emergen nuevamente como ocurre con “El Morro de Gaira” (Isla Pelicano) ubicado frente
a El Rodadero (Figura 8). El sustrato marino de este, así como el extremo nororiental de
la Isla presentan esquistos de color gris oscuro con foliación visible, parcialmente
cubiertos por sedimentos recientes no consolidados (arenas y lodos arcillosos)
provenientes del continente; además de los mencionados, se puede hallar minerales
como cuarzo, epidota y tremolita (Parra, 1977; Franco-Herrera, 2005).
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Figura 7. Mapa Geológico de la región de Santa Marta (modificado de Tschanz et al. 1969, 1974 En: Mejía et al., 2008).
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Figura 8. Morro de Gaira al norte de El Rodadero, observándose hacia el costado nororiental formaciones
rocosas.

Los sedimentos en general que conforman el área de estudio, provienen del relieve
costero de la región de Santa Marta y se encuentran afectados por la influencia del viento
y la agresividad del clima, quedando expuestos al fenómeno de meteorización y erosión
de las rocas, así como del aporte fluvial del río Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa
Marta que traen consigo un volumen de agua de 1 x 104 m3/s en época lluviosa y en
época seca de 1 x 103 m3/s (Franco-Herrera 2005).

La acción antrópica ha generado también grandes cambios en la zona costera resultando
en modificaciones tanto sedimentológicas de la playa como del relieve del sector del
Balneario en particular, se vio sujeto a obras de dragado realizado el 30 de mayo y 2 de
agosto de 1985 por la empresa china Harbous Enginerings Company – CHEC,
recomendadas por la Dirección de Navegación y Puertos del ministerio de Obras Públicas
y Transportes con el fin de dar solución al retroceso de la línea de costa y evitar la entrada
de aguas marinas al perímetro urbano; para ello, se trasladaron sedimentos de
granulometría más fina y mayor contenido de materia orgánica de la zona sublitoral entre
10 y 20 m de profundidad a la playa. Esta medida, alteró no sólo la composición del
sustrato del lugar sino también de las comunidades biológicas allí presentes en especial
las praderas de pastos marinos (Díaz, 1991; Calderón y Villamil, 1998; Gutiérrez y
Jiménez, 1999; Franco-Herrera, 2005).

Teniendo en cuenta que en la actualidad el Balneario experimenta cambios temporales en
su morfología sujetos a las variaciones climáticas, Arregocés (2009), realizó una
estimación de la longitud total sobre la línea de marea más alta, a partir de los límites
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definidos (edificio Cascadas al norte y edificio Torres de Colón al sur) y obtuvo una
extensión aproximada para la playa principal de El Rodadero de 1148 m y de 1579,19 m
incluyendo a Playa Gaira (235,39 m) y al tramo rocoso que las separa (195,8 m).
Posteriormente se dividió el área total en tres sectores, Norte: Comprendido entre el
Edificio Las Cascadas antes del canal de la Escollera y la Calle 6 (E1, E2, E3); Centro:
entre esta última y la Calle 12 (E5, E6, E7, E8, E9) y Sur: desde la Calle 12 hasta Playa
Gaira (E10, E11, E12, E13) (Figura 9).

De manera complementaria y para el presente estudio en particular, no se tuvo en cuenta
la Estación 10: Zona de parqueo de bicicletas acuáticas, por no tener completa la
información histórica pertinente. Cabe resaltar también que se adicionaron dos nuevas
estaciones que si contaban con todos sus datos y que fueron sugeridas posteriormente
ante la necesidad de considerarlas para la interpretación de la dinámica general del área;
durante los últimos años del monitoreo efectuado en la materia de pregrado del programa
de Biología Marina de la U. J. T. L., Manejo Integrado de Zonas Costeras, se han
demarcado estos sitios representativos con el fin de contar con una mayor aproximación a
las modificaciones en la topografía de la playa (Figura 9), abarcándose una zona
importante dentro de la ronda de la desembocadura del río Gaira, esto con el fin de medir
la anchura y el efecto de inundación del río entre épocas climáticas y las acumulaciones
y/o pérdidas de sedimento por los procesos de acreción y erosión respectivamente. Se
refieren en la Tabla 2) las correspondientes coordenadas geográficas de cada una de las
estaciones

consideradas
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Figura 9. Panorámica del Balneario El Rodadero, ampliación de este con los límites definidos y sus respectivas estaciones de muestreo (arriba) (tomado y
modificado de Google Earth, 2013).
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Tabla 2. Sectorización y ubicación georeferenciada de las estaciones preesblecidas en el área de estudio
(tomado y modificado de Arregocés, 2009).

6. 1. 1. Perfiles topográficos

Para detallar los cambios morfológicos que ha sufrido el Balneario en los últimos tres
años, se han llevado a cabo estudios topográficos para ver la evolución del largo e
inclinación de cada uno de las zonas demarcados dentro de estos, como: Zona de
vegetación (ZV), donde surgen las primeras plantas o vegetación arbustiva hasta la línea
consolidada; Zona Media (ZM), porción arenosa siempre seca que pueden presentar
microdunas y bermas entre la línea superior de la marea y la vegetación, y por último la
Zona de Lavado (ZL), comprendida por la porción de arena entre el nivel de marea y la
máxima longitud que alcance la ola rompiente dentro de la playa; así como las sumatorias
de las distancias de estas zonas (ZV+ZM+ZL) corresponde a los largos totales (m) de los
distintos perfiles, entendidos también como los anchos (m) a considerar para las
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determinaciones del área (m2) de la playa (longitud o extensión total paralela a la línea de
costa x el ancho o largo perpendicular a la línea de costa).
Las mediciones se realizaron por medio de la utilización de una cinta métrica para las
determinaciones de los largos (m) y de un inclinómetro para las estimaciones de las
pendientes (° grados) respecto a la horizontal (Tabla 3).
Tabla 3. Clasificación cuantitativa de la pendiente en grados (°) de la playa según Díaz (1996).

CATEGORIA
Suave
Media
Alta

MEDICIÓN (°)
0 – 30
31 – 60
> 60

6. 1. 1. 1. Longitudes de los diferentes estratos del Balneario

A continuación se refiere en la Tabla 4, toda la compilación de la información secundaria
analizada, descrita según entre años, épocas climáticas, estaciones y estratos de la playa
del Balneario “El Rodadero”. Cabe resaltar que para el 2012, se tienen para la época seca
algunos registros del sector centro.

Con relación al estudio de Arregocés (2009), la playa ha sufrido cambios en la longitud
debido principalmente a la incidencia de las épocas climáticas en el Balneario que influyen
en la velocidad y dirección del viento predominante, particularmente los Alisios y
Vendavales locales que afectan las corrientes circundantes; es por ello que se presentan
modificaciones drásticas en las estaciones de muestreo como e.g. acortamientos en los
estratos medios (ZM) y de lavado (ZL), coincidiendo con los puntos de mayor erosión y
capacidad de carga más alta, ya que en estos se concentra en gran medida la población
turística, saturando los estratos disponibles (Figura 10).
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Tabla 4. Promedio de la medición de longitud de los sectores del Balneario El Rodadero. ZV: Zona Vegetada,
ZM: Zona Media, ZL: Zona de Lavado; m: metros.
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Figura 10. Imágenes de ocupación turística en la ZM y ZL del Balneario El Rodadero, durante la temporada
alta del 2011.

Se puede observar en la Tabla 4 que el sector norte (aunque con pocos registros),
muestra que en la E1 los valores más bajos están en la ZV y en ZL con respecto a las
otras estaciones; la edificación de las Cascadas imposibilita la expansión de ZV y la forma
cóncava del Balneario al terminar en este extremo, reduce significativamente la ZL al
encontrarse protegida.

Es de resaltar que para el 2012 en la época de lluvias ésta zona, disminuyó a 1,70 ± 0,28
m, seguramente debido a dos grandes eventos climáticos que llegaron a tener influencia
sobre el litoral colombiano, los huracanes “Isaac” y “Sandy” (Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrológicas - CIOH, 2012) que posiblemente se extendieron por sus
grandes vórtices, ocasionando aumentos en la velocidad de viento y en la altura del
oleaje, los cuales a su vez generaron mares de leva en el balneario. Ésta área se ha
dispuesto también para embarque, desembarque y parque de las lanchas turísticas por lo
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que los cambios en su extensión, pueden llegar a incidir en ésta función de atraque
(Figura 11). En cuanto a la E2 las longitudes de la ZV y ZM, tuvieron aumentos y
disminuciones en su longitud respectivamente como las registradas por Arregocés (2009),
esto es debido a que se encuentra contigua a la entrada peatonal “Las iguanas” junto al
Canal de la Escollera, permitiéndole una mayor distancia en la vegetación adyacente.
Para la E3, se aprecian disminuciones significativas en la ZL entre estudios de diferentes
épocas infiriéndose como resultados de los cambios climáticos (Figura 12). En general en
la ZM del sector, se ve una tendencia a aumentar su distancia o anchura en dirección
hacia el sur (centro del Balneario), según lo planteado en el microproyecto por Amariles et
al. (2012).

Figura 11. Parqueo de lanchas turísticas en el sector norte del Balneario.

Figura 12. Estaciones del sector Norte A) Edif. Cascadas, B) Canal de la Escollera C) Frente al Edif. Patuca.
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Para el sector centro Arregocés (2009), refiere que la ZV de las E5, E6, E7 y E10, revela
una tendencia homogénea en este estrato por presentar valores similares en comparación
con la E4, E8 y E9, mostrando valores más altos. Al igual ocurre con la ZM, presentando
una longitud que también tiene una tendencia uniforme, aunque la E4 y E8, manifestaron
los valores más altos. La ZL en cambio mostró un aumento en la anchura hacia dirección
al sur de esta sección del balneario. Según lo observado por Hurtado y Saza (2010), en la
época seca la ZV tiene una disminución abrupta de la longitud entre la E4 y E5, siendo
ésta última el valor más bajo con 2,20 ± 0,00 m ya que la infraestructura del CAI, reduce
la disposición de las palmeras que conforman la vegetación; también se ve una tendencia
a que este valor comience aumentar hacia la estaciones del sur del Balneario donde se
efectuó la plantación de una fila más de la palma de coco (Cocos nucifera). La ZM
presenta los valores más altos en E8 y E9, coincidiendo con el tramo más central de la
playa, mientras la ZL mostró una clara tendencia a aumentar hacia el sur en un rango de
3,90 ± 0,99 m a 9,55 ± 1,28 m, contrario a lo expuesto por Esguerra et al. (2010), para la
época lluviosa, ya que el sector no presentó variaciones significativas en los estratos,
manteniéndose homogéneos pero con una disminución total de la longitud en cada una de
las estaciones muestreadas; esto fue debido a que en este año en particular, el
Fenómeno de La Niña, estuvo influenciando el mar Caribe aumentando los niveles de
nubosidad que generaron incrementos en las precipitaciones causadas por las ondas
tropicales del este y frentes fríos formando mares de leva en el área (Centro de
Investigaciones Oceanográficas e Hidrológicas - CIOH, 2010); se cuenta con registros
fotográficos de algunos sitios del balneario antes, durante y después de evento (Figura
13).

En los datos documentados del microproyecto elaborado por Martínez et al. (2011), se
halló una heterogeneidad en la ZV con respecto a los subsiguientes estratos. La E6 y E7
tuvieron los valores más bajos registrados para los estratos ZV y ZL, respectivamente,
evidenciándose valores altos para la E8 y E9 en cuanto a la ZV y la ZM, observándose un
aumento significativo en la longitud de estos estratos, principalmente en comparación con
el año anterior. Por su parte la ZL se mantuvo muy similar, producto posiblemente de la
disminución de los vientos y actividad del mar porque continuó el Fenómeno de La Niña
en una escala más baja, produciendo aumentos en la nubosidad y generando lluvias
aisladas en las costas colombianas (Centro de Investigaciones Oceanográficas e
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Hidrológicas - CIOH, 2011). En cuanto al estudio realizado durante la época lluviosa por
Leguizamón et al. (2011), para el mismo sector del balneario encontraron una
homogeneidad para todos los estratos; con respecto a la ZV, la anchura de esta zona se
mantuvo similar a la época anterior, en cambio la ZM disminuyó en la E4 con 24,00 ± 1,41
m y en la E5 con 29,55 ± 3,46 m. Sin embargo, ZL muestra un patrón diferente debido a
que el estrato tuvo un incremento significativo en las tres estaciones (E4, E7, E9) con
respecto a la época anterior, esto como producto a que en ésta época del año 2011, se
registraron en gran medida eventos y fenómenos que posiblemente hayan aumentado los
niveles fluviales de los afluentes que aportaron mucho más material sedimentario en la
playa.

Por su parte en el microproyecto de Martínez-Clavijo (2012), refirió que E4 y E5 en
comparación al 2010 aumentaron la longitud, mientras en relación con el estudio
adelantado por Andrade et al., durante el mismo año para la época lluviosa, estas dos (2)
estaciones disminuyeron debido a que se presentaron grandes variaciones en la
condiciones climáticas como aumento en la nubosidad y precipitaciones por el tránsito de
siete (7) ondas del este que afectaron a todo el litoral Caribe colombiano, así como del
paso acumulado de la vaguada monzónica provocada por el sistema de baja presión del
Darién que afecto directamente a la ciudad de Cartagena (Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrológicas - CIOH, 2012), produciendo lluvias aisladas en Santa
Marta incidiendo en el área.
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Figura 13. Fenómeno intra-estacional causado por un frente frío en el sector centro del Balneario.

Finalmente en el sector sur (Figura 14), Arregocés (2009) y el microproyecto de Cárdenas
et al. (2011), evidenciaron durante la época seca la misma longitud en la ZV de las E11 y
E12, debido principalmente a que las edificaciones allí presentes, se encuentran muy
cerca de la zona media, impidiendo que se desarrolle o crezca vegetación frente a estas.
Se pudo apreciar una acreción significativa de la anchura con respecto a la ZM de la E12
el cual se encontraba en 21,12 ± 3,98 m y paso a ser de 27,50 ± 3,54 m. Este crecimiento
en la longitud pudo haber sido ocasionado por efecto de los vientos Alisios que
influenciaron todo el primer semestre del año (Centro de Investigaciones Oceanográficas
e Hidrológicas - CIOH, 2011), incrementando la dinámica del sedimento en la playa,
mientras que la ZL de la E13 para el mismo año mostró una reducción de 6,40 ± 0,90 a
4,00 ± 0,00 m, probablemente porque durante el mes de marzo hubo una variación
climática en donde disminuyeron los vientos, aumentando la nubosidad precipitaciones
leves y la altura del oleaje en el área.

Para la época lluviosa en el microproyecto de Espinal y Gómez (2011), encontraron que
las E10, E12, E13 y E14, tuvieron una disminución significativa en la longitud de cada
estrato de la playa, debido a que en el mes de octubre ocurrieron tres fenómenos intraestacionales afectando el Balneario con altos niveles de lluvias, mar de leva y aumentos
del cauce del río Gaira. Por el contrario para el microproyecto de Castro et al. (2012)
demostraron diferencias entre estratos con valores más altos para la ZV en las estaciones
E10 y E12, de 26,50 ± 0,00 m y 34,00 ± 0,00 m respectivamente, mientras la E13 tuvo el
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valor más bajo con 5,60 ± 5,09 m; la ZM para todas la estaciones mostró una
homogeneidad en la longitud, excluyendo la E15. En cuanto a la ZL, las estaciones E14 y
E15 tuvieron valores similares y bajas en la longitud de ese estrato, dicha disminución
pudo ser el resultado del fortalecimiento de la corriente Panamá-Colombia en conjunto
con la ZCIT que influyen en gran medida sobre el Caribe y litoral colombiano durante esta
época (Franco-Herrera, 2005), produciendo un aumento en el cauce de los ríos
(Magdalena, CGSM y Gaira) y en el aporte de sedimentos de origen terrígeno que se
depositan a lo largo de los estratos de la playa.

Figura 14. Sector Sur del Balneario El Rodadero. A, B y C: Mi Ranchito; D y E: Frente al Edif. La Esmeralda;
F, G y H: Antes del Espolón y Torres de Colon; I: Desembocadura del río Gaira; J: Época Seca; K: Época
lluviosa.

Cabe resalta que estas variaciones que presenta el Balneario, están influenciadas por la
aceleración de procesos de erosión/acreción, por intervención antrópica y/o por los
eventos y fenómenos intra-estacionales que se reflejan en la playa, principalmente en la
ZL, franja que se encuentra más afectada por presentar una mayor dinámica, por ser una
zona de rompiente en donde, cuando hay mar de leva, se disipa la energía proveniente de
las olas, lo que causa modificaciones como canales de desagüe o depresiones por la
acumulación de aguas lluvia de escorrentía que desembocan al mar, transportando arena
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(Figura 15), así como a la formación de bermas (escalonamientos) debido a la acción de
las olas al presentarse tormentas o por la influencia de los vientos Alisios en época seca
(Díaz, 1991; Arregocés, 2009).

Figura 15. Canal de desagüe natural, producto de un evento de mares de leva, en el sector centro del
Balneario.

Todo lo anterior hace que como consecuencia de los eventos naturales como el mar de
leva, disminuyan la calidad del atractivo natural del balneario, aspectos por fuera del
control del hombre y pueden atentar su sostenibilidad.

6. 1. 1. 2. Pendientes del Balneario

La Tabla 5, relaciona la compilación de datos de las pendientes promedio de los años
muestreados, épocas climáticas, estaciones de muestreo y entre los estratos del
Balneario “El Rodadero”.
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Tabla 5. Inclinación promedio en grados (°) de los sectores del Balneario El Rodadero. ZV: Zona Vegetada,
ZM: Zona Media, ZL: Zona de Lavado; m: metros.

Martínez-Clavijo, S.

61

DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO Y PROPUESTAS DE MANEJO INTEGRADO PARA EL BALNEARIO “EL
RODADERO”, SANTA MARTA, CARIBE COLOMBIANO.

Se evidencia en la Tabla 5 como El Rodadero presenta una playa llana y de pendiente
suave, coincidiendo con lo reportado por Díaz (1991) y Franco-Herrera (2005), ya que en
su totalidad esta se encuentra entre un rango de 0 a 30 grados. Cabe resaltar que para el
sector norte se observa en la ZL de la E1, E2 y E3 un aumento en la longitud, estando
más próximas al efecto de protección que brinda la prolongación del canal de la Escollera
a manera de espolón, el cual genera un retroceso de la incidencia de las masas de agua,
permitiendo la retención del sedimento en suspensión en este sector,

por el

desplazamiento de corrientes en dirección sur-norte para la época lluviosa (FrancoHerrera, 2005; Arregocés, 2009); situación que se demuestra en el microproyecto de
Amariles et al. (2012) con aumentos mayores en las pendientes de todos los estratos de
las estaciones colindantes al canal.

Para el sector centro durante la época seca, Arregocés (2009) y el microproyecto de
Hurtado y Saza (2010), coinciden con una tendencia homogénea, al no presentar
variaciones significativas entre los diferentes estratos. Sin embargo el microproyecto de
Martínez et al. (2011), encontraron una tendencia más heterogénea entre los estratos de
todas las estaciones; la ZV de la E4 mostró un aumento de 3° a 4° en comparación a los
años anteriores, valor que se mantuvo hasta el siguiente año; la ZM de las subsiguientes
estaciones presentó una leve similitud de la E5 a la E7, en cambio para la E8 y E9,
aumentaron en 11,50 ± 2,12° y 22,50 ± 17,68° con relación a Arregocés (2009), quien
encontró

que

la

pendiente

estaba

entre

1,17

±

0,41°

y

1,33

±

0,52°,

correspondientemente. Esta variación en la pendiente posiblemente haya sido por la
incidencia de los vientos Alisios que produjeron incrementos de 15 a 23 nudos y una
altura de oleaje entre 1,5 a 2,5 m, haciendo que se formaran montículos de arena de
mayor inclinación. Para la época lluviosa en el microproyecto de Andrade et al. (2012),
encontraron que la ZM de las estaciones no alcanzaban más de 5° la pendiente de la
playa y que la ZL se mantuvo de igual forma, sin presentar variaciones significativas en la
inclinación, con respecto al microproyecto de Cárdenas et al. (2011).

En cuanto al sector sur se observa la tendencia de heterogeneidad hacia todas las
estaciones que la componen. Los estratos de la Estación “Mi Ranchito” muestran un
aumento en su pendiente a medida que pasan los años, viéndose aumentos de 0° a 6°
aproximadamente para ZV, de 2° a 11° en ZM y de 8° a 16° en ZL. Arregocés (2009),
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mostró que la ZV y la ZM de la Estación “Frente al Edificio La Esmeralda” (E12), donde
aún queda parte del montículo de arena conocido como “Rodadero” al que debe su
nombre el Balneario, cuyo material era arrastrado desde el centro de la playa hasta la
inmensa montaña donde era remolinada para la formación de la misma (Figura 16),
tuvieron un aumento en su pendiente de 35,33 ± 7,49° que según la clasificación
cuantitativa de Díaz (1996) es media y 26,67 ± 1,97° con respecto a las registradas en el
microproyecto de Cárdenas et al. (2011), de 15,00 ± 0,00° y 19,00 ± 2,83°
respectivamente; en cambio la ZL presentó un aumento considerable en la pendiente de
2,83 ± 1,60° en Arregocés (2009) a 16,00 ± 4,95° en el microproyecto de Andrade et al.
(2011). Si bien los eventos climatológicos del año 2009 no tuvieron una alta intensidad de
los vientos (10 a 15 nudos), en los años 2011 (15 a 25 nudos) y 2012 (11 a 20 nudos)
posibilitaron aumentos en las “plumas o cauces” de los ríos adyacentes que sumado al
efecto de la corriente Panamá-Colombia, depositaron sedimento erosionado del
continente hacia esa estación, producto de la baja de presión del Darién, produciéndose
mares de leva (Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas - CIOH, 2011;
2012).

Al igual que ocurrió con el canal de la Escollera, el espolón presente en la playa Gaira,
permitió ver el efecto de protección para la playa, estabilizándose la línea de costa y
estableciéndose una discontinuidad de la topo-batimetría del sector a través de la
contención de arenas que puede ser mayor o menor, dependiendo de la energía del
oleaje que incide sobre estas obras y que es reflejada y disipada por turbulencia o fricción,
transportando así sedimentos que puedan modificar el perfil de la playa según lo expuesto
en Universidad de Cantabria - U.C y Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas –
G.I.O.C (2000); esto se observa en el microproyecto de Cárdenas et al. (2011) para la
época seca frente al espolón (E12) presentando valores 4,00 ± 0,00°, en cambio para la
lluviosa en el microproyecto de Espinal y Gómez (2011), registraron datos de 11,00 ±
0,00°. Para los mismos autores la E13 mostró un aumento significativo en la pendiente de
9° a 17° en el transcurrir de los meses, al igual que la E14 en las ZV y ZM, a diferencia de
la ZL con una disminución de la inclinación de 9° aproximadamente; esto como resultado
del incremento del cauce del río Gaira para la época. Finalmente para la

E15, del

microproyecto de Cárdenas et al. (2011), evidenciaron una pendiente media en ZL de
33,50 ± 2,12°.
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Figura 16. Montículo de arena frente al Edificio La Esmeralda Antiguo Rodadero.

Si bien las playas son susceptibles a amplias modificaciones en la apariencia y
composición, el principio de tal proceso se basa en el levantamiento de millones de
granos de arena del fondo por el flujo oscilatorio asociado al oleaje y/o turbulencia debida
al paso y rotura de la ola. Según lo anterior, el transporte litoral constituye un factor
importante en la evolución de su perfil transversal, así como en la mayoría de los casos
de los cambios en la línea de ribera, ya que al encontrarse el sedimento en suspensión
este es transportado a lo largo de la costa por corrientes generadas por el oleaje o por
acción del viento (Universidad de Cantabria - U.C y Grupo de Ingeniería Oceanográfica y
de Costas – G.I.O.C, s.f.).

A continuación se muestra en la Figura 17, la comparación de los diagramas de
perfilamientos topográficos del sector norte, con sus respectivos largos de los estratos y
de las pendientes entre épocas climáticas en diferente año, los demás esquemas se
pueden ver en el Anexo A, B y C.

Martínez-Clavijo, S.

64

DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO Y PROPUESTAS DE MANEJO INTEGRADO PARA EL BALNEARIO “EL RODADERO”, SANTA MARTA, CARIBE
COLOMBIANO.

DISTANCIA O ANCHURA (m)

1

Estrato
E1 Metros (m)
Grados (°)

3

4

Estrato
E2 Metros (m)
Grados (°)

NORTE

Estrato
E3 Metros (m)
Grados (°)

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
ZM
25,02 ± 0,92
0,67 ± 0,52

ZL
5,28 ± 1,03
3,83 ± 1,17

ZV
13,80 ± 0,00
1,00 ± 0,00

ZM
32,62 ± 0,72
1,00 ± 0,00

ZV
17,00 ± 0,00
1,17 ± 0,41

Estrato
E3 Metros (m)
Grados (°)

Estrato
E1 Metros (m)
Grados (°)

5

ZV
6,80 ± 0,00
2,00 ± 1,55

Estrato
E2 Metros (m)
Grados (°)

ÉPOCA SECA
Arregocés, 2009

ÉPOCA
LLUVIOSA
Amariles et al.,
2012

2

ZV
6,30 ± 0,00
3,00 ± 1,41

ZM
35,94 ± 0,65
1,67 ± 0,52

ZM
19,80 ± 0,28
6,00 ± 1,41
ZV
20,00 ± 0,00
3,00 ± 0,00
ZV
17,10 ± 0,14
2,50 ± 0,71

ZL
5,93 ± 1,36
8,50 ± 1,52
ZL
6,07 ± 1,38
7,67 ± 1,75

ZL
1,70 ± 0,28
10,50 ± 0,71
ZM
28,80 ± 0,28
6,50 ± 2,12
ZM
33,20 ± 0,28
6,00 ± 0,00

ZL
4,20 ± 0,28
11,50 ± 2,12
ZL
3,80 ± 0,28
12,50 ± 0,71

Figura 17. Comparación de los diagramas topográficos de los largos de los estratos y de los ángulos de inclinación para el sector de norte del Balneario
entre las épocas seca – 2009 y lluviosa - 2012.
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6. 2. ASPECTOS EDÁFICOS

El tamaño de grano, la cantidad de materia orgánica y carbonato de calcio son atributos
que permiten la caracterización estructural del terreno de un lugar y como tal, condicionan
las formas de vida presentes en los distintos ambientes, al tiempo que proporcionan
información sobre los cambios del suelo ya sea por causas naturales o antrópicas. Para el
presente estudio se analizaron los datos secundarios obtenidos en los trabajos de
referencia por medio de un corazonador (Figura 18); se tomaron muestras de sedimentos
que fueron colocadas a secar al medio ambiente o dentro del horno a 40°C hasta lograr
peso constante para después; luego se maceraron 300 g de cada una y distribuirlas se
distribuyeron en bolsas plásticas tipo boli.

Figura 18. Equipos utilizados para la extracción y análisis de las muestras de sedimento a) Corazonador, b)
Batería de tamices y c) Balanza analítica.

Para obtener una mejor comprensión de los resultados en este componente, se tuvieron
en cuenta las tendencias centrales del tamaño promedio de grano, simetría y agudeza del
sedimento, haciendo uso de la nomenclatura de Folk y Ward (1957) (Tabla 6).
Tabla 6. Nomenclatura para descripción del sedimento, método logarítmico de Folk y Ward (1957), modificado
de Blott y Pye, 2001.
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6. 2. 1. Granulometría

Se introdujeron por muestra en la batería de tamices (1 mm, 500 µm, 250 µm, 180 µm,
125 µm, 63 µm y <63 µm) 100 g del material homogenizado por 10 minutos y las
fracciones retenidas en cada sección, se pesaron en una balanza analítica. Para la
clasificación de las partículas se tuvo como base en el porcentaje del tamaño de grano, la
escala propuesta por Udden - Wentworth (1992 En: Gutiérrez y Jiménez, 1999) (Tabla 7).
Tabla 7. Clasificación del tipo de grano según Udden – Wentworth y los valores phi (tamaño medio del grano).
Modificado de Holme y McIntyre (1971) En: Arregocés (2009).

Una vez obtenidos los valores de la granulometría, se procedió a determinar por medio
del programa de análisis textural KWare SFT – K. H. Wohletz, el diámetro medio del grano
(Mz - ᶲ), simetría y angulosidad gráfica (Cúrtosis, KG).
De manera complementaria se cuenta con el índice de asimetría gráfica inclusiva
(Skewness, SK) y desviación estándar gráfica (SD) como medida de uniformidad de la
compilación histórica de todos los valores estadísticos de la variación del tamaño de
grano en los diferentes estratos del balneario tanto terrestre (ZV, ZM y ZL) como marinos
(25, 50, 75 y 100 m a la línea de costa) hallados durante el 2009 al 2012 (Anexo D).

Para una mejor comprensión y análisis de los datos obtenidos, se elaboraron gráficas
sobre el tipo de arena presente en el área, utilizando el programa de Microsoft Office Excel 2010 y teniendo como referencia los datos cuantitativos del Anexo D, dispuestos
según las dos épocas climáticas más representativas (seca y lluviosa) durante los años
muestreados.
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Se evidenció una tendencia heterogénea entre años para los porcentajes de arenas
presentes en los diferentes estratos de la playa del Rodadero durante la época seca
(Figura 19), observándose que para el 2009 la arena gruesa (AG) tuvo el 100% en la ZM;
mientras que las arenas medias (AM) tanto en la ZV como en la ZM mostraron el 36,36%
y el 27,27% en la ZL. En cuanto a las arenas finas (AF), los porcentajes fueron de 30,00%
tanto en ZV como en ZM con un 40,00% para ZL. En el 2010 se apreció una
reacomodación de AG entre ZM y ZL, disminuyendo en la primera en un 50,00% con
respecto al año anterior, acoplándose en la segunda; con respecto a las AM y arenas muy
finas (AMF) presentaron una dominancia del 100,00% a los 100 m de distancia de la
línea de costa hacia el mar y si bien las AF se encontraron en ZV, ZM, ZL y a los 100 m,
el mayor valor se obtuvo en ZL (44,44%).

En el 2011se registraron porcentajes de AG en los estratos ZV, ZM, ZL y a los 75 m hacia
el mar, concentrándose el 50,00% en ZL; las AM predominaron casi en igual proporción
entre ZV y ZM (37,50%), mientras que se redujeron para la ZL (6,25%) y se
incrementaron algo más en los 50 m mar adentro (18,75%); cabe resaltar que las AF
estuvieron distribuidas a lo largo de todos los siete (7) estratos del balneario evaluados
con un mayor porcentaje a los 75 m (23,61%), seguido de 100 m (20,83%) y de 25 m y ZL
(16.67); las AMF se observaron principalmente en los 50 m (40,00%) y en los 100 m
(60,00%). En el 2012, solo se apreciaron dos (2) tipos de arena, AM y AF, que mostraron
variaciones relevantes en los estratos con respecto a los años anteriores, estando la
primera en ZV y ZM en igual proporción (37,50%) con valores similares al 2011, mientras
las AF estuvieron presentes en los tres (3) estratos terrestres y dos (2) marinos,
evidenciándose los más altos valores en ZL (16,67%) y 100 m (12,50%).
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Figura 19. Porcentajes del tipo de arenas en el balneario El Rodadero, durante la época climática seca entre
los años 2009, 2010, 2011 y 2012. AG: Arena gruesa; AM: Arena media; AF: Arena fina; AMF: Arena muy fina.

Con Relación a la época lluviosa (Figura 20), aunque no se encontró información
secundaria pertinente para los años 2009 y 2010, se dispuso del análisis de los dos
últimos años. Para el 2011 las arenas muy finas (AMF) no se exhibieron durante esta
época, caso contrario en el que estuvieron presentes para la época seca, esto
posiblemente haya sido ocasionado por las disminuciones de los vientos Alisios para
dicho año, debido a que en el mes de octubre según el Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas - CIOH (2011), fue el más lluvioso reportado. Se
evidencia que las AG se apreciaron con el 100,00% en la ZL, en cambio las AM, se
acoplaron en todos los estratos exceptuando a los 25 y 100 m de la línea de costa. Las
AF aunque no se observaron en todos los estratos como paso en la época anterior,
quedaron en mayor predominancia a los 75 m (57,14%), seguido a los 50 m (28,57%) y
en la ZV (14,24%).

Finalmente para el 2012, se apreció una variación significativa en los tipos de arenas del
balneario, debido a que se evidenciaron AG, AM, AF y AMF, caso opuesto con la época
seca en donde solo estaban las AM y AF; esto pudo haber sido ocasionado por los
incrementos en las precipitaciones derivadas del tránsito de ondas del este (Centro de
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas - CIOH, 2012), produciendo aumentos en
las escorrentías de los ríos adyacentes, habiéndose depositado material terrígeno
producto de la erosión continental. Las AG se observaron en la ZV y la ZM, siendo esta
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última el valor más alto del 60%, seguido de la ZV con el 40%; las AM y AF estuvieron
presentes en todos los estratos con una tendencia similar en la cantidad de arena, cabe
resaltar que en la ZL para las AF tuvieron el 30,77% siendo más predominante que los
demás estratos. A pesar que no se presenciaron AMF en el 2011, estas no tuvieron
variación en el valor del porcentaje del 50,00% para los 50 y 100 m.

Figura 20. Porcentajes del tipo de arenas en el Balneario El Rodadero, durante la época climática lluviosa
entre los años 2011 y 2012. AG: Arena gruesa; AM: Arena media; AF: Arena fina; AMF: Arena muy fina.

En términos físicos las playas arenosas se caracterizan por tener una alta sensibilidad y
capacidad de respuesta morfológica a las condiciones hidrodinámicas; un ejemplo de esto
es el transporte transversal y continuó de arena por acción del oleaje, corrientes o viento
que suministran energía al ambiente costero causando cambios en su perfil (Universidad
de Cantabria - U.C y Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas – G.I.O.C, s.f.; Sosa
y Rivas, s.f.).

El sedimento arrastrado desde el fondo es susceptible a ser transportado a lo largo de la
costa (por el oleaje o acción del viento) que al quedar en suspensión cuando las olas
rompen cerca de esta, producen gran parte de la energía de los procesos responsables
del movimiento de los granos, los cuales pueden diferir en cuanto a su tamaño con la
distancia a la línea de orilla (Universidad de Cantabria - U.C y Grupo de Ingeniería
Oceanográfica y de Costas – G.I.O.C, s.f.). La acción erosiva es dada a causa de eventos
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físicos como olas y corrientes de acuerdo a lo enunciado por Branson (1964 En:
Arregocés, 2009), es así como para los distintos estratos del área muestreada, se
evidencian tipos de granos que van desde arenas gruesas (0 - 1 ᶲ) a arenas muy finas (3 4 ᶲ).
6. 2. 2. Porcentaje de Carbonato de Calcio

Los diferentes estudios considerados siguieron la metodología sugerida por Hernández
(1997 En: Gutiérrez y Jiménez, 1999) para la estimación de CaCO3 se colocaron 10 g del
sedimento homogéneo en un Beaker de 100 mL y se le adicionaron 50 mL de ácido
clorhídrico (HCl) al 0,5 N. Tapado el vaso de precipitado se calentó ligeramente haciendo
uso de un mechero sin dejar evaporar la muestra y se esperó a que se enfríe a
temperatura ambiente. Posteriormente se filtró y lavó con agua destilada y el remanente
es titulado con Hidróxido de Sodio (NaOH) 0,25 N después de haberse agregado dos
gotas de fenolftaleína. Para los cálculos correspondientes se aplicó la fórmula:
CaCO3 (mg/g)= meq de HCl usados – meq de NaOH usados x 5
gr de sedimento

Para la elaboración de la matriz de compilación histórica de datos promedios de
porcentajes de carbonatos de calcio, se tuvieron en cuenta los registros obtenidos en los
diferentes estratos de la playa (Anexo E) y entre épocas climáticas. En términos
generales, la época lluviosa tuvo porcentajes bajos y la época seca altos; la composición
calcimétrica para el área de estudio corresponde al 60% de tipo litoclástico y 40%
litobioclástico, por lo cual se puede denominar como “mixta” (Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas - CIOH, 2010 En: Ponce, 2011). Por otra parte se conoce
que la playa del Rodadero se categoriza como primaria o joven con sedimento de origen
no marino, expuesta a erosión frecuente y cambios dinámicos y alimentada
particularmente por material de origen terrígeno aportado por los ríos, y en forma
secundaria por la erosión de los acantilados adyacentes (Posada y Henao, 2008).

Posteriormente, se utilizó el programa de Microsoft Office - Excel 2010, calculándose los
valores promedios (X) y de desviación estándar (SD) de cada año, seguido de la
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construcción de una gráfica de barras de error (Figura 21) donde se muestra la variación
multianual general de este factor.

Figura 21. Porcentaje promedio multianual de la concentración de carbonato de calcio CaCO3, en los
diferentes estratos de la playa del Rodadero. ZV: Zona vegetada; ZM: Zona media; ZL: Zona de lavado; 25,
50, 75 y 100 m de la línea de costa.

Para el 2009 el porcentaje promedio de la [CaCO3] presente en los estratos del Balneario,
no esbozan variaciones significativas debido a que las ZV, ZM y la ZL son datos
generales de todas las estaciones predeterminadas que realizó Arregocés (2009),
mostrando valores bajos entre 0,03 ± 0,001 a 0,19 ± 0,006, clasificándolos dentro de los
sedimentos de tipo litoclástico; esto posiblemente debido a que el área de estudio no
alberga en su interior formaciones coralinas como tal

(a pesar de que se evidencia

pequeñas colonias de algunas especies de coral asentadas en las estructuras rocosas de
espolones y de lajas de erosión del litoral rocoso de sus inmediaciones) principales fuente
de carbonato, viéndose este limitado a la presencia básicamente de organismos que
habitan la pradera de pastos marinos como moluscos, cuyas conchas se acumulan por la
acción del oleaje y el viento junto con los granos de arena a lo largo de la playa. De
acuerdo con lo expuesto Emery et al. (1963 En: Gutiérrez y Jiménez, 1999) los
porcentajes de CaCO3 varían debido a la presencia o no de especímenes calcáreos; en
sustratos profundos de bahías costeras de regiones templadas y árticas este componente
está entre el 0 al 6% mientras que en bahías tropicales es del 10 al 47%.
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En el 2010, se evidenció un aumento significativo en la ZV de 3,83 ± 0,059 %, la ZM tuvo
3,81 ± 0,047 % y la ZL 3,81 ± 0,061% que coincidió con una marcada presencia de
conchas en los estratos de la playa; en cambio para los estratos marinos los valores
[%CaCO3] estuvieron bajos con respecto a estas. El incremento en los estratos terrestres
pudo haber sido influenciado por las condiciones climatológicas que según la Centro de
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas - CIOH (2010) fue un año en el que el
Fenómeno de La Niña estuvo en apogeo en el litoral Caribe colombiano, con incrementos
de las precipitaciones causados por el tránsito de ondas del este que produjeron mares de
leva que hayan removido el sedimento y dejando al descubierto este material
carbonatado.

En el 2011, el porcentaje promedio del CaCO3 siguió en aumento para la ZV (8,37 ± 3,648
%), ZM (9,26 ± 4,236 %) y ZL (13,23 ± 5,899 %); cabe resaltar que a los 100 m de la
línea de costa se registró un valor de 18,21 ± 0,702 %, siendo este el más alto obtenido
tanto para el año en mención como para la serie histórica analizada. A los 25, 50 y 75 m
se mantuvieron los porcentajes más bajos de 0,07 ± 0,037 %, 0,06 ± 0,030 y 0,07 ± 0,058
% respectivamente. El incremento de la velocidad de los vientos de 20 a 25 nudos y
alturas de oleaje de 1,8 a 2,2 m durante ésta época seca, pudieron llegar a favorecer
después de las remociones del sustrato, los procesos de reacomodación del material
calcáreo en el estrato de menor rompiente de la ola (100 m) y en las trampas de
pendiente que se forman en el nivel más bajo de marea en ZL, caracterizadas por retener
granos gruesos y fragmentos de material biológico (conchas). Finalmente para el 2012,
los % CaCO3 estuvieron presentes en todos los estratos en un rango, obteniéndose el
mayor valor (13,73 ± 6,106 %) a los 50 m de la línea de costa, seguido de ZL (11,76 ±
2,673 %) y ZV (9,92 ± 3,972 %), mientras ZM y los 100 m tuvieron valores similares con
8,52 ± 4,132 y 8,07 ± 1,918 %, respectivamente; en cuanto a los estratos 75 y 25 m
obtuvieron 6,28 ± 4,391 y 5,82 ± 4,452 %.

Para el análisis multianual (Tabla 8), se promediaron los datos de los diferentes estratos
con base en la época climática, obteniéndose los mayores porcentajes en la época seca
para el año 2012 en los estratos (ZV, 25, 50, 75 y 100 m), y para el 2011 en la ZM y la ZL.
Para la época lluviosa los valores atípicos estuvieron en la ZV, ZM y ZL como los más
altos presentados durante los años de estudio.
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Tabla 8. Porcentaje promedio del Carbonato de Calcio (%CaCO3) encontrado entre años y épocas climáticas
para el balneario El Rodadero. X: promedio; SD: Desviación estándar.

6. 2. 3. Materia orgánica

Del material homogenizado, se tomaron 5 g y se llevaron a la mufla a 550°C x 4 h en
crisoles pesados previamente y después enfriados en un desecador por 1 h (Buchanan y
Kain, 1971 En: Holme y McIntyre, 1971). Los cálculos de materia orgánica se basaron en
la diferencia de peso del crisol antes de ser expuesto al calor (W 0) y después del
calentamiento (W 1), lo cual corresponde a la cantidad de materia orgánica presente
(Buchanan y Holme, 1984 En: Gutiérrez y Jiménez, 1999). Se utilizó el programa de
Microsoft office - Excel 2010, calculándose los valores promedios (X) y de desviación
estándar (SD) de cada año, seguido de la construcción de una gráfica de barras de error
(Figura 22), mostrándose la variación multianual general de este factor.

Se observa que para el 2009, el porcentaje promedio de materia orgánica (%M.O) de la
playa puede depender de la dinámica de los estratos, así, los más altos valores
correspondieron a ZL (0,37 ± 0,31 %), dada la gran influencia del material en suspensión
depositado por la acción de las olas que arrastran partículas descargadas tanto por el
canal de La Escollera como por el río Gaira, seguida de ZV (0,27 ± 0,14 %) como
resultado de la presencia de vegetación y descomposición de hojas y frutos de la misma;
ZM exhibió los menores valores (0,19 ± 0,10 %).

Adicionalmente, ZV y ZM se vieron fuertemente afectadas por la oferta de actividades
económicas como ventas de alimentos, así como por el consumo de los mismos cuya
disposición de desechos es inadecuada, observándose muchas veces sobre la playa
siendo aprovechados por algunas aves y otros animales domésticos que habitan el lugar.
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Según Arregocés (2009), De La Lanza (1986) y Parsons et al. (1984) refirieron que la
descomposición de materia orgánica es afectada por la composición granulométrica,
debido a que estos materiales de grano fino como los encontrados en mayor cantidad en
ZL, tienen alta superficie de adsorción respecto a los gruesos, siendo aprovechada por las
bacterias de dicha acción.

Figura 22. Porcentaje promedio multianual de la materia orgánica presente en el Balneario. ZV: Zona
vegetada; ZM: Zona media; ZL: Zona de lavado; 25, 50, 75 y 100 m de distancia a la línea de costa.

Contrario para el 2010, el %MO estuvo con el mayor valor en la ZL (1,29 ± 2,19 %),
seguido de los 100 m (0,53 ± 0,48 %), 25 m (0,27 ± 0,30 %), la ZM (0,19 ± 0,14 %) y por
último la ZV (0,10 ± 0,07 %). Esto pudo haber sido provocado por el Fenómeno de La
Niña que influenció en gran medida en el litoral Caribe colombiano, presentándose
incrementos en las precipitaciones y causando mares de leva que llevaron consigo
nutrientes directamente a las ZL y ZM de la playa El Rodadero, por el tránsito de las
ondas del este (Franco- Herrera, 2005; Centro de Investigaciones Oceanográficas e
Hidrológicas - CIOH, 2010).

En el 2011, se evidenciaron los valores más altos de %MO de los años evaluados; los
estratos que mostraron mayores valores fueron los submareales a los 25 m (8,62 ± 5,95
%), 50 m (5,75 ± 4,52 %), 75 m (5,56 ± 4,55 %); seguidos de los terrestres la ZV (4,48 ±
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3,76 %), ZL (4,25 ± 4,36 %). La ZM y a los 100 m, presentó menores valores de 2,99 ±
4,25 y 2,63 ± 2,39 %, respectivamente. Para este año no se presentaron eventos de
mares de leva que perturbaran la normal depositación de materia orgánica en el
submareal como consecuencia del desplazamiento de las plumas de los ríos adyacentes,
por lo que este material no emergió a los estratos de la playa.

Con respecto al 2012, el %MO se dispuso en mayor medida en la ZL (4,24 ± 4,13 %),
seguido a los 100 m (3,59 ± 1,29 %), ZM (3,07 ± 2,66 %), a los 50 m (2,62 ± 2,13 %) y ZV
(1,33 ± 0,57 %). A los 75 y 25 m, los valores estuvieron más bajos en 0,28 ± 0,09 y 0,24 ±
0,23 %, respectivamente. Se apreció una tendencia de aumento proporcional de ZV a ZL
en cuanto al ecosistema terrestre, mientras que intermitente en lo marino con saltos de
incremento de su acumulación a los 50 y 100; es posible que la reducción en las lluvias
para este año, hayan favorecido este comportamiento.

Para la elaboración de la matriz de compilación histórica de los datos promedios de
porcentajes de materia orgánica (%M.O.), se tuvieron en cuenta los registros obtenidos en
los diferentes estratos de la playa (Anexo F) y entre épocas climáticas. Se observó que en
los dos ecosistemas muestreados (tierra – agua), es notorio el alto nivel de %M.O
presente en los estratos marinos (25 m, 50 m, 75 m y 100 m), dado que este medio se
encuentra influenciado por el afloramiento de aguas subsuperficiales o surgencia, el cual
trae consigo nutrientes fundamentales para la vida acuática, esto para la época seca. En
cuanto a la época lluviosa, influyen el aporte de escorrentías de la zona de la Escollera y
del Malecón, del río Gaira y las plumas del Magdalena y de la CGSM, los cuales
presentan el descargue de sedimentos terrígenos y de aguas servidas provenientes del
área local (Garay, 2004; Franco-Herrera, 2005; Vilardy y González, 2011; León, 2011);
por tanto cabe resaltar que para esta época se presenta una mayor depositación de
materia orgánica a lo ancho de playa y en los estratos submareales (Tabla 9).
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Tabla 9. Porcentaje promedio de materia orgánica (%M.O) encontrado entre años y entre épocas climáticas,
para cada estrato de la playa de El Rodadero. X: Promedio; SD: Desviación estándar.

6. 3. ASPECTO HIDROLÓGICOS

6. 3. 1. Afluentes directos

6. 3. 1. 1. Influencia del río Gaira
El Balneario “El Rodadero” está sujeto a la descarga directa de aguas continentales
provenientes del río Gaira, cuya desembocadura se localiza en el extremo sur a los 11°12’
N y 74° 14’ W. Su cuenca hidrográfica de aproximadamente 10.000 Ha, recorre diferentes
municipios al noroeste de la Sierra Nevada de Santa Marta y su vertimiento de aguas
tanto de tipo industrial como doméstico confluyen finalmente en el mar, ocasionando
niveles de contaminación todavía no muy bien valorados, quizás debido a que el caudal
de su desembocadura, estimado en promedio es de 2,6 m3/s, velocidad baja que se ve
influenciado por la época seca, el cual hace disminuir el caudal del río, cerrando su
desembocadura y minimizando aparentemente su posible impacto hacia el mar
(Minambiente et al., 2002 En: Franco-Herrera 2005; Jáuregui y Pulido, 2007).

Así mismo Moscarella et al. (2011) encontraron que la calidad microbiológica del río Gaira
para los años del 2006 al 2008, tuvo una concentración de coliformes totales de 824
NMP/100mL

cercano al límite establecido por las normas nacionales para aguas de

contacto físico. Por ello, el nivel de contaminación para este rio fue medio y para El
Rodadero bajo (Tabla 10).
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Tabla 10. Valoración conceptual indicativa del grado de contaminación para los contaminantes
microbiológicos (tomado y modificado Garay et al., 2001 En: Ramos-Ortega et al., 2008).
Valoración Agua
Coliformes fecales
Coliformes totales
(NMP/100mL)
(NMP/100mL)
No contaminado
Contaminación
Media
Contaminación Alta

0%-20% > 200

0%-20% > 1000

41% - 60 % > 200

41% - 60 % > 1000

61% - 100 % > 200

61% - 100 % > 1000

6. 3. 1. 2. Canal de la Escollera

Se ubica hacia el costado norte del Balneario, demarcándose por muros de concreto que
comunican el mar a un lago interior de condiciones estuarinas (mezcla de agua dulce y
salada) el cual fue modificado y acondicionado como entrada y salida de embarcaciones
menores vinculadas a un estacionamiento de lanchas o marina que funciona a un costado
del cuerpo de agua (Figura 23). Adicionalmente, el puente peatonal tuvo una
remodelación de la estructura en el 2011, debido a que presentaban oxidación las uniones
del concreto con las tablas de madera que la soportan, encontrándose muy corroídas y
prácticamente rotas, producto del embate del viento salino.

Por ende la función del puente aparte de comunicar a los visitantes con las viviendas de
Puerto Luz y la zona del muelle y para atraque y desembarque de lanchas, posibilita a los
turistas la observación y el conocimiento tanto de la amplitud del canal como de los
ecosistemas adyacentes como los relictos de manglares los cuales se encuentran a los
costados del canal,

ofreciéndoles un punto importante de contemplación y una vista

“panorámica” tanto de los cerros como del mismo Balneario (Figura 24).
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Figura 23. Vista Panorámica del Canal de la Escollera, en el sector norte del Balneario El Rodadero, A)
Edificio Cascadas; B) Puente de la Escollera; C) Parqueadero de embarcaciones menores; D) Restaurante
Bar La Escollera; E) Relictos de Manglar (Tomado y modificado de Google Earth, 2013).

A

D

B

E

C
Figura 24. Sector norte del Balneario El Rodadero y conexión hacia el puerto de lanchas. A) y B) Entrada y
salida de embarcaciones, respectivamente; C) Remodelación de la estructura del puente La Escollera; D) y E)
Averías y falta de mantenimiento en los costados izquierdo y derecho del canal.

La dinámica de circulación responde claramente a las condiciones climáticas imperantes;
en los meses de influencia de los vientos Alisios y evidencias de surgencia, las aguas
costeras

se

introducen

en

gran

parte

del

sistema,

dándole

características

predominantemente marinas, albergando a nivel del componente íctico y bentónico
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especies representativas de este ambiente. Sin embargo, durante el período de lluvias el
patrón se invierte y aunque en pequeña escala, se puede apreciar que el flujo del agua se
dirige en dirección hacia el mar con propiedades dulceacuícolas y altas concentraciones
de sedimentos en suspensión, producto del material de escorrentía que allí se retienen y
de aportes de vertimientos de desagües alternos del alcantarillado de válvulas de alivio
localizados en este sector norte.

Cabe resaltar que a pesar de las intervenciones antrópicas a las que ha estado sujeto, el
canal se encuentra bordeado al igual que el lago por un relicto de bosques de manglar, el
cual fue remodelado y modificado en noviembre del año 2011 por medio de la
construcción de un sendero peatonal para albergar iguanas (Figura 25) que todavía
cumple con funciones ecológicas importantes

como hábitat de muchas aves

especialmente migratorias (Jáuregui y Pulido, 2007).

Figura 25. Adecuación y remodelación del sendero peatonal “Las Iguanas”.
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6. 3. 2. Afluentes indirectos

Dada la gran cantidad de cuencas y microcuencas definidas (más de 700.000), Colombia
es uno de los países más ricos en recursos hídricos, dividiéndose en cinco (5) grandes
regiones hidrográficas según el régimen de escorrentía: Amazónica Orinoquia,
Catatumbo, Caribe y Pacífico. En este caso, la cuenca de la región Caribe conformada
por los ríos más importantes como el Magdalena, el Atrato, Sinú, San Jorge y Ranchería,
vierte un total de 15.430 m3/s de agua (INVEMAR, 2003). A continuación se muestra
(Tabla 11) el área de drenaje y caudales de los ríos más importantes que desembocan en
la cuenca del Caribe.
Tabla 11. Área de drenaje y caudales más importantes que desembocan en la cuenca del Caribe (INVEMAR,
2003).
CORRIENTE

ESTACIÓN

ÁREA
2
(km )

CAUDAL
3
(m /s)

Magdalena

Calamar

257.438

7.000

Atrato

Desembocadura

35.748

2.640

Sinú

Cotoca abajo

14.915

400

Ranchería

Cuestecita

2.440

14

El área también se encuentra influenciada por las descargas de las desembocaduras de
los ríos provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, al igual que del complejo
lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta y del río Magdalena dentro del Golfo de
Salamanca cuya incidencia aunque indirecta, se hace más evidente en épocas de lluvias,
al verse favorecido el desplazamiento de las masas de agua circundante en dirección
suroeste – noroeste por efectos de la contracorriente de Panamá - Colombia (Jáuregui y
Pulido, 2007).

No obstante, la CGSM tiene mayor influencia sobre el sector y aún más en áreas
próximas a la costa, debido a que almacena un volumen de agua de 2.232 millones de m 3
(Posada y Rozo, 2005) y aporta con valores mínimos de caudales descargados
anualmente de 62,5 m3/s en época seca y aumenta en 288 m3/s en época lluviosa, siendo
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menores que los registrados por el río Magdalena, los cuales alcanzan los 2.196,5 y 8.652
m3/s tanto en época seca y de lluvia, respectivamente (Blanco, 1988).
6. 4. ASPÉCTOS OCEANOMETEOROLÓGICOS

6. 4. 1. Eventos meteomarinos del Caribe

Dentro del concepto meteomarino existen eventos de tipo climático que a su vez afectan
la dinámica océano-atmosfera. Dichos eventos se dan principalmente por cambios en
presión y temperatura en los niveles superiores de la atmósfera, afectando directamente
la climatología terrestre (Centro de Observación Marino Tadeista - COMARTA, 2013).
Teniendo esto, se describirán los principales eventos que afectan el área marítima y litoral
Caribe colombiano.
6. 4. 1. 1. Ondas del este en el Caribe

Son esencialmente disturbios de tipo ondulatorio en la profunda corriente del este tropical,
los que en su mayoría presentan curvatura ciclónica y deforman el campo de presión. La
importancia de las ondas del este (Figura 26), frecuentes en la temporada lluviosa del
norte del país, radica en que el paso de una de ellas sobre un lugar dado produce
alteraciones en el estado del tiempo, el cual se va deteriorando paulatinamente. Además,
aunque solo un número reducido de ellas se intensifica, una gran parte de los huracanes
tienen su origen en ellas. Tienen espesores de 6 a 8 km, en promedio unos 2.000 km de
longitud y se desplazan a velocidades de 15 a 30 kph (Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas - CIOH, 2010).

Martínez-Clavijo, S.

82

DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO Y PROPUESTAS DE MANEJO INTEGRADO PARA EL BALNEARIO “EL
RODADERO”, SANTA MARTA, CARIBE COLOMBIANO.

Figura 26. Tránsito ondas tropicales del este por el mar Caribe (Centro de Investigaciones Oceanográficas e
Hidrográficas - CIOH, 2010).

En las imágenes de satélites meteorológicos estas ondas aparecen como una agrupación
o conglomerado nuboso con una dimensión aproximada de 500 km2, formado
esencialmente por nubes cirrus que cubren la línea o zona de mayor actividad, donde se
observan cumulonimbos. La mayoría están precedidas por la caída de valores de presión
atmosférica con pocas nubes, sin lluvias ni nieblas. La nubosidad se incrementa a medida
que se aproxima el eje de la onda y luego comienzan a observarse núcleos con
nubosidad de altura media y alta y algunos chubascos. El viento cambia de dirección del
noreste al este. La temperatura no sufre mayores cambios o pasa a ser ligeramente más
alta. A la derecha del eje el viento gira del este al sureste acompañado de tormentas,
sube la presión y aumenta el contenido de humedad de la masa de aire. Una vez que la
onda en su avance hacia el oeste, ha cruzado sobre determinado lugar y se aleja del
mismo, las condiciones del tiempo se normalizan y se imponen nuevamente los vientos
Alisios (Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas - CIOH, 2010).

6. 4. 1. 2. Vaguada monzónica

Cuando se presentan tormentas al oeste de la vaguada, es decir antes del cruce del eje
de la misma (Figura 27), estas manifestaciones son indicativas de la inestabilización que
se presenta en la onda, la cual puede intensificarse hasta niveles en los cuales se
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originan los huracanes. Las ondas débiles son a menudo difíciles de localizar con
exactitud pues van acompañadas de poco cambio en el tiempo y solamente producen un
incremento en la nubosidad sobre tierra en horas diurnas y sobre el mar en horas
nocturnas (Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas - CIOH, 2010).

Figura 27. Imagen satelital de una onda tropical del este en el Caribe, (tomado en línea:
www.eltiempord.blospot.com, 2013).

6. 4. 1. 3. Frentes fríos
Se dan cuando una superficie frontal se desplaza de tal manera que el aire frío desplaza
al aire caliente. Debido a que la masa de aire frío posee mayor densidad, empuja al aire
caliente por debajo, desplazándolo y obligándolo a ascender por encima de la superficie
frontal (Figura 28). Este es un fenómeno violento y generalmente en dichos ascensos se
producen

abundantes

nubes

de

desarrollo

vertical,

generando

perturbaciones

atmosféricas como fuertes vientos, aumento en la presión atmosférica y en la altura del
oleaje o mar de leva (Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas - CIOH,
2010; Celemín, 1984 En: Centro de Observación Marino Tadeista - COMARTA, 2013).
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Figura 28. Mapa y gráfica mostrando en línea azul un frente frío (tomado de Naval Atlantic Metreology and
Oceanography Center, 2013)

6. 4. 1. 4. Mares de leva

Las olas, formadas principalmente por el estrés del viento, se acogen a las propiedades
físicas de las ondas, cambiando su altura y longitud en el espacio y el tiempo según sean
las condiciones atmosféricas (Stewart, 2008 En: Centro de Observación Marino Tadeista COMARTA, 2013). Estas ondas pueden darse por vientos locales o por tormentas
distantes generando olas que finalmente llegarán a las costas (Figura 29), dicho evento es
conocido también como mar tendida.

Figura 29. Transformación del Balneario El Rodadero, cuando hay un evento de mar de leva.
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6. 4. 1. 5. Ciclones tropicales o huracanes

Son sistemas tormentosos con una circulación cerrada alrededor de un centro de baja
presión, alimentado por el calor producto del aire húmedo que se levanta y se condensa.
En el Atlántico son producto de la convergencia entre los vientos del Este (Alisios del
hemisferio norte y sur), en la costa oeste africana. Para el Atlántico y el Caribe, la
temporada de huracanes está comprendida entre los meses de junio a noviembre, con
momento pico entre agosto y octubre (National Oceanic and Atmosferic Administration NOAA, 2012 En: Centro de Observación Marino Tadeista - COMARTA, 2013).

El huracán tiene un promedio anual de ocurrencia de cinco (5) por año y se caracteriza
por bandas de nubes en forma de espiral que producen abundantes lluvias, las cuales se
extienden a distancias entre 300 y 500 km de su centro (Figura 30). A pesar de que es
baja la probabilidad de afectación del paso de huracanes sobre Colombia, no se pueden
descartar los efectos indirectos producidos por sus bandas nubosas en espiral (Centro de
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas - CIOH, 2010).

Los huracanes se desplazan como remolinos, generalmente de este a oeste con una
ligera tendencia hacia el norte. Su centro, denominado ojo del huracán, es una área casi
libre de nubosidad con vientos débiles en un radio de acción de 10 a 30 km. Bordeando el
ojo del huracán se encuentra la pared del ojo, constituida por un anillo de nubes
cumulonimbos que producen lluvias intensas y vientos muy fuertes. La parte más
peligrosa y destructiva está cerca del ojo, en general, en el lado norte. Los mayores daños
y pérdidas de vida resultan de las inundaciones en áreas costeras debido a marejadas y
brisas fuertes. El ciclo de vida medio es de 9 días, aunque parece que en agosto tienen
una mayor duración, con periodos de 12 días en promedio (Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas – CIOH, 2010).
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Figura 30. El 03 de septiembre 2008, a las 21:15 horas (horario de Greenwich) – El huracán Félix alcanzo la
categoría cinco en cuestión de horas y se dirige hacia el suelo centroamericano. Imagen del satélite GOES12, espectro visible, 1 km de resolución (tomado de la National Oceanic and Atmosferic Administration NOAA, 2008 En: Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas - CIOH, 2010).

Intensos huracanes incluyen paredes concéntricas de nubes convectivas cuando la
presión central está por debajo de los 920 hPa, aunque en algunos casos se han
observado estas paredes con valores de presión central cercana a los 950 hPa. La pared
circular exterior de nubes convectivas se sitúa entre unos 80 a 120 km del centro del ojo.
Por varios días este anillo de nubes se contrae hacia el interior, progresivamente se
debilita la estructura de la pared de nubes. Este evento deforma la distribución normal de
la precipitación y de los vientos. En el interior del ojo los vientos son débiles, alrededor del
ojo los vientos se incrementan y la intensidad máxima está muy cerca de él. Se muestra la
representación de la escala de riesgo de los huracanes en relación a la presión, vientos y
la altura de la ola (Tabla 12).
Tabla 12. Categoría y características generales de los Huracanes (Centro de Investigaciones Oceanográficas
e Hidrográficas - CIOH, 2010).
CATEGORÍA
RIESGO
PRESIÓN
VIENTOS
MAREA DE
(hPa)
(Kph)
TORMENTA (m)
1

Mínimo

>980

118 – 153

1,0 -1,5

2

Moderado

965 – 980

154 – 177

1,6 – 2,2

3

Extensivo

945 – 964

178 – 209

2,3 – 3,3

4

Extremo

920 – 944

210 – 250

3,4 – 4,5

5

Catastrófico

<920

>250

>4,5
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6. 4. 2. Condiciones oceanometeorológicas del balneario “El Rodadero”
Para entender la evolución que ha sufrido el Balneario, es necesario comprender el
aspecto del movimiento de las masas de agua afectadas principalmente por los vientos
que ejercen una fuerza de arrastre en una dirección determinada dando origen a
corrientes marinas, estando relacionados con la temperatura y la energía del mar
(Arregocés, 2009), permitiendo sinérgicamente la dinámica del océano y así aportando
información necesaria para afianzar el conocimiento sobre el funcionamiento del sistema
de la zona costera.

Siguiendo la información publicada por el boletín meteomarino mensual para el Caribe
Colombiano del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) y el
Centro de Observación Marino Tadeista (COMARTA) a continuación se refieren los
análisis multianuales de las condiciones océano-meteorológicas y las gráficas por años
muestreados de la temperatura superficial del mar (TSM), precipitaciones, altura de la ola,
velocidad y dirección del viento.
6. 4. 2. 1. Temperatura superficial del mar (TSM)

A nivel global la distribución de esta variable el mar se considera zonal, es decir, que se
presentan isotermas de temperatura que corren de este a oeste; y en los extremos
orientales del océano, la temperatura disminuye dado el afloramiento de aguas
subsuperficiales más frías. Refiriendo de forma general la zona del Caribe colombiano, los
promedios multianuales de TSM fluctúan comúnmente en los primeros cinco meses del
año con oscilaciones alrededor de 27,5°C, asociadas con la Corriente del Caribe, mientras
la Contracorriente de Panamá - Colombia es la responsable del ascenso de la TSM media
de junio a diciembre, con fluctuaciones próximas a los 28°C. No obstante, en los meses
de noviembre y diciembre esta ostenta un brusco descenso presentando valores de hasta
26°C (Arregocés, 2009).

A continuación se muestran los registros de tres años de compilación histórica de la TSM,
la línea roja indica la temperatura promedio multianual la cual registró 27,58 °C (Figura
31).
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Para el 2010, se obtuvo un mínimo de la TSM de 26,29°C (abril) y un máximo de 29,83°C
(septiembre); para el 2011, se registraron dos valores bajos de 25,72°C (febrero) y
25,97°C (marzo), siendo la TSM máxima de 29,38°C (septiembre). Posteriormente para el
2012, tuvo los valores más bajos en febrero y marzo, con 24,77°C y 24,83°C,
respectivamente. Se observó que el máximo de temperatura se mantuvo entre los 30 y 32
°C.

Figura 31. Temperatura superficial del mar multianual del Balneario “El Rodadero” (COMARTA, 2013).

6. 4. 2. 2. Precipitaciones

Como se ha venido indicando, las precipitaciones ocurridas en el Balneario disminuyen al
pasar los años, este condición climática se encuentra ligada con los procesos de
movimiento de los fenómenos de La Niña (2010 a 2011) y El Niño (2012) que afectaron
directamente a las costas colombianas. En la Figura 32, se muestra los registros
históricos de tres años de la cantidad de agua precipitada en el Caribe colombiano.
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Figura 32. Precipitación multianual en el Balneario “El Rodadero” (COMARTA, 2013).

Para la ciudad de Santa Marta, las precipitaciones fueron escasas entre los meses de
diciembre a abril, debido a la época seca en el Caribe; para la época de transición hasta
en el mes de julio, en donde se presenta un leve descenso de las precipitaciones como
consecuencia del veranillo de San Juan. A partir de agosto y hasta noviembre se presentó
la época húmeda donde los promedios multianuales se incrementan de manera
significativa, siendo el mes más lluvioso de todo el año con un promedio de 98 mm (CIOH,
2010).

En el 2010, el fenómeno de La Niña estuvo influenciando constantemente el Caribe
colombiano; la cantidad de agua precipitada tuvo el valor más alto registrado de 880,72
mm; en cambio en el 2011, este fenómeno comenzó a debilitarse de tal forma que el valor
aunque alto disminuyó a 718,02 mm; en el 2012, fue un año en que el nivel de
precipitación cayo súbitamente a 284,25 mm por la disminución los eventos climáticos en
el Caribe colombiano.
6. 4. 2. 3. Altura de la ola

Para dar una mejor visión de la variación de la altura de la ola, se llevó a cabo una
recolección de imágenes satelitales del Caribe Colombiano, aportadas directamente por
National Oceanic and Atmosferic Administration – NOAA y el Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe – CIOH. Las imágenes fueron escogidas solo
en el primer día del mes de cada año.
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Cabe resaltar que para el año 2011, las imágenes fueron distribuidas entre el CIOH y la
NOAA, debido a que las imágenes satelitales del CIOH de los meses entre julio y
diciembre, se encontraban bloqueadas, por tanto se adicionaron de otra fuente. A
continuación se desarrollará una breve descripción de la altura de la ola registrada por
años dando los rangos de variación y posteriormente se mostrarán las figuras sucesivas a
la descripción.

Se evidenció que la altura de la ola en el mar Caribe colombiano se encuentra
directamente influenciada por las épocas climáticas seca, transición y lluviosa presentes
en el área de estudio. Se observó que para el 2009, la altura tuvo un rango entre 1,5 a 2,5
m, durante todo el año (Figura 33), observándose en mayor instancia ondas del este que
influenciaron el aumento de estas. Sin embargo, en el mes de noviembre estas ondas se
alejaron haciendo disminuir drásticamente la altura a 1 m. En cambio a principios del
2010, esta disminuyó a 0,5 m, al igual sucedió para los meses de marzo, agosto y
septiembre; para los demás meses aumentó su altura de 2 a 2,5 m (Figura 34).

En el año 2011, esta altura varió en un rango entre 0 a 3,5 m en los seis(6) primeros
meses; en los siguientes meses fue difícil tener una buena apreciación de la coloración
predeterminada de la altura de la ola, debido a que posiblemente cuando el satélite de la
NOAA tomó los datos correspondientes entre julio a diciembre, se presentaba en el mar
Caribe gran abundancia de nubes que impidieron mostrar en detalle las imágenes (Figura
35); para el 2012, solo los tres primeros meses del año tuvieron una altura más alta que
los demás de 3 a 4 m, viéndose disminuida entre 1,5 a 0,5 m, para el resto del año (Figura
36).
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Figura 33. Diagnóstico de la altura de la ola y la dirección de la corriente en el mar Caribe durante el año 2009, A) Enero, B) Febrero, C) Marzo, D) Abril,
E) Mayo, F) Junio, G) Julio, H) Agosto, I) Septiembre, J) Octubre, K) Noviembre y L) Diciembre (tomado de CIOH, 2013).
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Figura 34. Diagnóstico de la altura de la ola, velocidad del viento y dirección de la corriente en el mar Caribe durante el año 2010, A) Enero, B) Febrero, C)
Marzo, D) Abril, E) Mayo, F) Junio, G) Julio, H) Agosto, I) Septiembre, J) Octubre, K) Noviembre y L) Diciembre (tomado de CIOH, 2013).
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Figura 35. Diagnóstico de la altura de la ola, velocidad del viento y dirección de la corriente en el mar Caribe durante el año 2011, A) Enero, B) Febrero, C)
Marzo, D) Abril, E) Mayo, F) Junio, G) Julio, H) Agosto, I) Septiembre, J) Octubre, K) Noviembre y L) Diciembre (tomado de CIOH, 2013; NOAA – Ocean
Surface Current Analisis: Real Time, 2013).
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Figura 36. Diagnóstico de la altura de la ola, velocidad del viento y dirección de la corriente en el mar Caribe durante el año 2012, A) Enero, B) Febrero, C)
Marzo, D) Abril, E) Mayo, F) Junio, G) Julio, H) Agosto, I) Septiembre, J) Octubre, K) Noviembre y L) Diciembre (tomado de CIOH, 2013).
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6. 4. 2. 4. Velocidad y dirección del viento

Para el 2009 se reportaron velocidades del viento a 950 mb desde el mes de septiembre
hasta diciembre de 4,29 ± 1,27 m/s a 15,95 ± 3,16 m/s, con vientos del Suroeste (225°) al
Nornordeste (337,50°), con una predominancia de vientos del Oeste; en cuanto al 2010
mostraron velocidades de 2,57 ± 0,00 m/s a 16,72 ± 1,82 m/s con una dirección del viento
del Nornoreste (22,50°) y al Norte (360°), con una dominancia del Oeste; en el 2011 se
observaron vientos de 5,14 ± 0,00 m/s a 17,09 ± 2,78 m/s con una dirección predominante
del Suroeste al Noroeste el cual se mantuvo en todo el año. Finalmente para el año 2012,
se dio una velocidad promedio de 5,14 ± 0,00 m/s a 19,93 ± 1,29 m/s y con una dirección
igual al año pasado (Figura 37 y 38).
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Figura 37. Representación gráfica de la velocidad del viento (m/s), de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 para el Caribe colombiano (tomado de
COMARTA, 2013).
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Figura 38. Porcentaje multianual de la dirección predominante del viento para el Caribe Colombiano, N:
Norte; NNE: Norte-noreste; NE: Noreste; ENE: Este-noreste; E: Este; ESE: Este-sureste; SE: Sureste; SSE:
Sur-sureste; S: Sur; SSW: Sur-suroeste; SW: Suroeste; WSW: Oeste-suroeste; W: Oeste; WNW: OesteNoroeste; NW: Noroeste y NNW: Nor-noroeste (COMARTA, 2013).

A continuación se mostrará en las siguientes tablas (13, 14, 15 y 16), la comparación del
comportamiento climatológico manifestado desde el 2009 al 2012, dando una mejor visión
de los eventos y fenómenos que afectaron al litoral Caribe colombiano. Para la realización
de esta compilación se dispuso de todos los boletines meteomarinos mensuales del
Caribe colombiano presentes dentro de la página electrónica del Centro de
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de Colombia.
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Tabla 13. Eventos intra-estacionales manifestados en el año 2009 en el litoral y mar Caribe Colombiano. FF: Frente frío; ZCIT: Zona Convergencia InterTropical; TS: Tiempo seco; TOE: Transito de Ondas del este; P: Providencia; OA: Oeste del Atlántico; LCN: Litoral Caribe Norte; ESNSM: Estribaciones de
la Sierra de Nevada de Santa Marta.
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Tabla 14. Eventos intra-estacionales manifestados en el año 2010 en el litoral y mar Caribe Colombiano. SAPA: Sistema de alta presión de los Azores;
SBPD: Sistema de baja presión del Darién; ZCIT: Zona de Convergencia Inter-Tropical; FF: Frente Frío; TOE: Tránsito de Ondas del este; H: Huracán; C:
Centro; S: Sur; LCC: Litoral Caribe colombiano; MC: Mar Caribe; NOMCC: Noroeste del Mar Caribe colombiano; NMC: Norte del Mar Caribe; CMC: Centro
del Mar Caribe.
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Tabla 15. Eventos intra-estacionales manifestados en el año 2011 en el litoral y mar Caribe colombiano. . SAPA: Sistema de alta presión de los Azores;
SBPD: Sistema de baja presión del Darién; ZCIT: Zona de Convergencia Inter-Tropical; FF: Frente Frío; TOE: Tránsito de Ondas del este; H: Huracán; N:
Norte; C: Centro; S: Sur; MCC: Mar Caribe colombiano; MC: Mar Caribe; LCC: Litoral Caribe colombiano; LCCS: litoral Caribe centro y sur.
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Tabla 16. Eventos intra-estacionales manifestados en el año 2012 en el litoral y mar Caribe Colombiano. SAPA: Sistema de alta presión de los Azores;
SBPD: Sistema de baja presión del Darién; ZCIT: Zona de Convergencia Inter-Tropical; FF: Frente Frío; TOE: Tránsito de Ondas del este; H: Huracán; C:
Centro; S: Sur; AI: Área insular; LCNC: Litoral Caribe norte y centro; LCC: Litoral Caribe colombiano; LCCS: litoral Caribe centro y sur; MCC: Mar Caribe
colombiano; MLCC: Mar y Litoral Caribe colombiano; NOMCC: Noroeste del Mar Caribe colombiano; CCC: Costa Caribe colombiana; LCS: Litoral
colombiano Sur; MCNC: Mar Caribe Norte y Centro; NELC: Noreste del litoral colombiano.
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6. 5. ECOSISTEMAS MARINO-COSTEROS

6. 5. 1. Vegetación terrestre

La distribución de la cobertura vegetal está relacionada con el suelo, la topografía y el clima
del lugar en donde se encuentra ubicada (Sánchez et al., 1999). Dicha afirmación fue
corroborada bajo un censo visual de la vegetación que se encuentra en el Balneario.

Para el sector norte, el microproyecto de Amariles et al. (2012) observaron que durante el
censo visual realizado para la vegetación terrestre costera, encontraron las siguientes
especies:
Cocos nucifera conocida comúnmente como “palma de coco” (Figura 39A), se encuentra
distribuida en toda el área del Balneario desde la E2 hasta la E14. Es uno de los árboles de
los trópicos mejor reconocido, el cual pertenece a la familia Arecaceae y uno de los más
importantes económicamente. Esta palma crece a lo largo de las costas arenosas, esta es
alta y erecta, posee un tronco delgado, que puede ser curvo o recto a menudo ensanchado e
inclinado en la base, con corteza parda o gris ligeramente rajada; se distribuye en todas las
regiones tropicales y subtropicales, cuya altura alcanza los 20-22 m y permite la
estabilización costera actuando así mismo como barrera de vientos, pero también es
empleada como material para elaborar diversos elementos de interés humano como chozas,
artesanías entre otros (Parrotta, 1993; Chan y Elevitch, 2006).
Manguifera indica conocida como “árbol de mango” (Figura 39B), presenta un tamaño de
mediano a grande. Es nativo del Asia tropical, sin embargo este árbol se ha naturalizado en
zonas donde ha sido introducido. Es utilizado por su madera para la elaboración de muebles,
construcción entre otros (Parrotta, 1993).
Prosopis juliflora conocida como “trupillo” (Figura 39C), es una especie perteneciente a la
familia Mimosacea del orden Fabales se presenta en zonas calientes de la costa Atlántica,
orillas del Magdalena y el Valle del Cauca; es un árbol pequeño nativo de México,
Sudamérica y Caribe, crece hasta alturas de 12 m y un tronco de 12 dm de diámetro (Pérez,
1996).
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Castillas elastica conocida como “hule” (Figura 39D), es un árbol monopódico perennifolio o
caducifolio, de 20 a 25 m de altura, con un diámetro a la altura de pecho de 60 cm hasta 1,5
m. Copa abierta y piramidal. Hojas alternas, simples, gruesas de 20 a 45 cm de largo por 10
a 20 cm de ancho, oblongas, con el margen ondulado, de color oscuras y opacas en el haz,
verde amarillentas con abundantes pelos sedosos al envés; posee un tronco derecho y
ramas muy separadas entre sí (Francis y Liogier, 1991). Solo existe en la zona norte un
ejemplar de esta especie entre la E2 y la E3.
Coccoloba uvifera o “uva de playa” (Figura 39E), posee ramificaciones a un nivel bajo que
crece hasta los 15 m de altura. Sus ramas son gruesas y lisas con un tronco robusto que
alcanza hasta los 70 cm de diámetro a la altura del pecho. Es muy común en las dunas
costeras y las costas rocosas dentro de su distribución natural en el Caribe, se puede
reconocer con facilidad por sus hojas grandes, gruesas y casi circulares y los racimos en
forma de uvas comestibles (Parrotta, 2012).
Terminalia cattapa cuyo nombre común es “almendros” (Figura 39F), se encuentra en gran
número debido a su rápido crecimiento y a que ofrecen buena sombra, lo cual los hace parte
de la vegetación característica de zonas tropicales; esta especie resiste condiciones
adversas del ambiente y su fruto cuando está seco ofrece alimento a ardillas y a niños
nativos que parten el fruto y sacan lo que comúnmente es llamado coquito. Sin embargo muy
a pesar de ofrecer una buena madera y que su fruto es comestible no se registra aun algún
tipo de explotación maderable o comestible comercialmente. Sus hojas toman coloraciones
rojizas o amarillas encendidas antes de caer al suelo y convertirse en materia orgánica en
descomposición (Thomson y Evans, 2006). T. catappa se convierte en una de las principales
especies vegetales que ayudan a la estabilización de la línea de costa dentro de la zona sur.
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Figura 39. Vegetación encontrada para el sector norte del Balneario. A) C. nucifera, B) M. indica, C) P. juliflora,
D) C. elastica, E) C. uvifera, F) T. cattapa.

En el sector centro, los microproyectos de Martínez et al. (2011), Leguizamón et al. (2011),
Martínez-Clavijo (2012) y Andrade et al. (2012) encontraron que el componente floral
pertinente está representado por ejemplares de Cocos nucifera como especie predominante
en todas las estaciones de muestreo en su zona vegetada acompañada de otras especies
como trupillo (Prosopis juliflora sin. Neltuma juliflora) y almendros (Terminalia cattapa). A su
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vez también se encuentran Manguifera indica sobre el malecón del Balneario y una especie
del género Prosopis.

Prosopis dulcis (Figura 40), es un árbol hibrido que puede medir de 3 a 5 m de altura,
presenta un tallo liso, verde y a veces amarillo cuando es joven, pasa a ser agrietado,
escamoso cremoso y grisáceo cuando es adulto, se observa que tiene hojas simples,
lanceoladas largas y estrechas de 7,5 a 12 cm. Esta planta se presenta en sectores de clima
medio, en Colombia es una especie introducida. Se encuentra en el malecón del Balneario.

Figura 40. P. dulcis encontrada en el sector centro del Balneario.

En el sector sur los microproyectos de Espinal y Gómez (2011) y Castro et al. (2012)
evidenciaron que la vegetación costera predominante están representada por: Cocos
nucifera debido a que se distribuye en toda la playa; Coccoloba uvifera, registrada en las
estaciones (E10, E13 y E14) y siendo utilizada por nativos en hurto de terreno, problemática
que es fácilmente identificada en la estación de Mi Ranchito; en la estación (E14) se
encontró el espécimen de mayor tamaño. Así mismo en la E15 (Playa Salguero) se
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apreciaron T. catappa, C. nucifera, C. uvifera, y C. procera. A continuación se muestran otras
especies de plantas que se observan en el lugar.

De las cinco especies de manglares reportadas para el Caribe colombiano, se registró en la
desembocadura del rio Gaira Conocarpus erectus (Figura 41A), demostrando la capacidad
que posee al tolerar aguas salobres y otras de baja salinidad. Estos especímenes
generalmente no sobrepasan los 10 m de altura y sus hojas son de 35 mm de ancho
aproximadamente. Presentan inflorescencias globulares con flores de color verde de tamaño
pequeño. Su fruto se encuentra en racimos con forma de piña y con cámaras de aire,
denominados como aquenios (Von Prahl et al., 1990).

Calotropis procera es propia de la vegetación de bosque seco tropical (Figura 41B); es un
arbusto de hojas suaves, con uno o pocos tallos; las hojas están concentradas en la parte
apical, se caracteriza porque produce una savia blanca cuando se cortan los tallos o las
hojas (Forest Service, 2012). Es una de las plantas con mayor protagonismo en la zona ya
que es una vegetación típica de bosque seco, sin embargo es usual encontrar esta especie
en sitios poco frecuentes como la arena del antiguo Rodadero donde no presenta ningún tipo
de flora acompañante (Espinal y Gómez, 2011).

Cannabis sativa (Marihuana), a pesar de que es originaria de Asia central y del sur esta
planta tiene un alto rango de distribución en el mundo (Figura 41C); su planta es bastante
ramificada, dioica, de periodicidad anual que crece en la mayoría de regiones tropicales, el
sector sur del balneario el Rodadero no es la excepción; esta se encuentra a un costado de
la desembocadura del rio Gaira, su llegada a este sitio probablemente se deba a que esta
zona es un punto de camping para mochileros, deslizadores o viajeros.

Carica papaya es una especie que se desarrolla en todas las áreas tropicales del mundo.
Se clasifica como una hierba gigante y no como un árbol debido a que nunca llega a producir
madera (Figura 41D). Presenta un tronco único sobre el cual se desarrollan sus hojas, flores
y frutos (Bogantes et al., 2011). Esta es la segunda vez que se reporta esta especie en esta
zona (específicamente la correspondiente a la desembocadura del río Gaira), ya que Beltrán
y Ramos-Gallego (2012) la registraron para la época seca, posiblemente sus semillas fueron

Martínez-Clavijo, S.

110

DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO Y PROPUESTAS DE MANEJO INTEGRADO PARA EL BALNEARIO “EL
RODADERO”, SANTA MARTA, CARIBE COLOMBIANO.

esparcidas en este sitio como resultado de la presencia de turistas, o bien, por acción del
viento y del río.
Torilinium odoratum (Figura 41E), reportada por primera vez en el microproyecto Castro et
al. (2012) es una especie que se encuentra en una alta densidad a ambos costados de la
desembocadura del río Gaira, haciéndose exclusiva para este lugar.

Figura 41. Vegetación encontrada para el sector sur del Balneario. A) C. erectus, B) C. procera, C) C. sativa, D)
C. papaya, E) T. odoratum.
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6. 5. 2. Avifauna asociada

Colombia es justamente reconocida por su extraordinaria diversidad de aves silvestres.
Además de las 1830 especies registradas hasta la fecha, el número de taxones de
distribución restringida es suficiente para destacarlo en el concierto internacional, pues pocos
países pueden contar con tantas aves endémicas y casi endémicas (66 y 96,
respectivamente). Adicionalmente cada año es visitada por 175 aves migratorias boreales y
43 migratorias australes. Pero aunque estas cifras son cada vez más conocidas por la
opinión pública a medida que se posiciona como país megadiverso, pocos saben que cuenta
con un gran número de aves acuáticas: 256 especies de 12 órdenes taxonómicos; el 20 %
de estas están compuestas por aves playeras y marinas las cuales poseen rasgos biológicos
particulares que las convierten en un grupo sumamente importante y destacado (JohnstonGonzález et al., 2006).

Para la identificación de las aves asociadas a los sectores se llevaron a cabo censos
visuales estacionarios con la ayuda de guías de identificación, durante los respectivos
muestreos desarrollados; cabe destacar que las variaciones evidenciadas en las Familias de
aves que viven o emigran por cortejo o por alimentación, dependen totalmente de las épocas
climáticas.

En el sector norte, durante la época seca Hurtado y Saza (2010) avistaron 7 especies de
aves, correspondientes a 7 Familias y 4 órdenes, sin embargo para la época lluviosa
Amariles et al. (2012) divisaron 4 especies de aves siendo estas Columbia livia, Quiscalus
mexicanus, Fregata magnificens y Pelecanus occidentalis.

Columba livia perteneciente a la familia Columbidae (Figura 42A) la paloma domestica
presenta una cabeza pequeña, con pico corto y recto, cuello corto, cuerpo rojizo y de pecho
amplio; es una de las familias con características mejor definidas. Muchas especies son
altamente gregarias y se reúnen en grandes bandadas en aquellos sitios propicios para su
alimentación.
Quiscalus mexicanus conocida comúnmente como “maría lucia o mulata” (Figura 42B),
asociada a las zonas costeras. Se considera como una especie oportunista que puede llegar
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a adaptarse a las condiciones que presenta la zona costera; se alimenta de gran variedad de
presas como lagartijas, crustáceos, peces, frutos y algunos granos (Gurrola- Hidalgo et al.,
2009).

Tyrannus melancholicus es un ave de la familia Tyrannidae, presenta una distribución
amplia en Colombia. Longitud promedio de 22 cm. Cabeza gris con máscara negruzca;
parche naranja oculto en la coronilla; espalda oliva grisáceo; alas y cola bifurcada café
negruzco; garganta gris pálido; partes inferiores amarillas con fuerte lavado oliva en el pecho
(Figura 42C); es normal observarlo en terrenos abiertos o semiabiertos con árboles, en áreas
residenciales y en claros y orillas de ríos en zonas selváticas. Se posa conspicuo en la copa
de los árboles, alambres y otras perchas expuestas, usualmente a media altura. Vuela en
pos de insectos a casi cualquier altura, ocasionalmente al suelo o al agua; a veces persigue
insectos con ágiles maniobras como especies de la Familia Hymenoptera (Alessio et al.,
2005; Quiroga, 2009).
Melanerpes rubricapillus “el carpintero habado” (Figura 42D) es una especie conspicua,
que usualmente se observa solitaria o en parejas. Las aves cincelan la superficie de las
cortezas de los árboles e inspeccionan extremos de ramas rotas en busca de artrópodos, y
a menudo comen frutas. Se considera común en áreas abiertas y con árboles dispersos,
principalmente matorrales áridos y semiáridos, monte seco, áreas cultivadas y manglares.
Su distribución va desde el suroeste de Costa Rica a través de Panamá (ambas vertientes,
incluyendo la isla de Coiba, el archipiélago de las Perlas, y otros pequeños islotes frente a la
costa del Pacífico), el norte de Colombia y el norte de Venezuela (también las islas de
Margarita, Patos y Tobago) hasta Guayana y Surinam; específicamente en el país se
encuentra desde el golfo de Urabá y del oriente del alto valle del Sinú hasta el costado
oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta; al sur hasta el alto valle del Magdalena (San
Agustín-Huila), incluso hasta las inmediaciones del río Páez según lo muestra GarcésRestrepo et al. (2012).

Campylorhynchus griseus es un ave de tamaño mediano, con una pronunciada ceja
blanca, con coronilla, nuca y estría ocular bien oscura, casi negra; partes superiores del
cuerpo de color café rufo, con cola negruzca y resto del cuerpo totalmente blanco. Las
plumas de la cola más externas poseen borde blanco (Figura 42E). Su pico es largo y de
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color oscuro al igual que sus patas. Es activa, muy común en zonas de asentamientos
humanos, se posa en ramas altas o antenas de televisión y posee un canto bastante sonoro
y particular, lo que permite su fácil identificación. Se distribuye en Colombia, Venezuela,
Guyana y parte de Brasil; le gusta explorar las hojas de los árboles en busca de insectos y
debe su nombre a su notable gusto por los huevos que encuentra en los troncos de los
árboles gracias a su largo pico (Naturalista, 2013).

Fregata magnificens es un ave de la familia Fregatidae del orden Pelecaniformes,
comúnmente conocida como tijereta o rabihorcado (Figura 42F). Morfológicamente están
estructuradas para tener una gran sustentación aérea: la mayor relación “Superficie
alar/peso corporal” encontrada en aves marinas; así pues, hacen uso del planeo sostenido
remontándose en corrientes de aire ascendente, una vez arriba se desplazan en las
corrientes horizontales predominantes. Su forma de vida es marcadamente aérea, y su
técnica de captura es tan especializada que solo tienen acceso a especies que se
encuentran en la superficie del agua tales como: Calamares, sardinas y peces voladores.
Otro patrón alternativo de alimentación es el cleptoparasitismo o pirateo de alimento, el cual
puede ser intra o interespecífico (Moreno y Carmona, 1988).

Pelecanus occidentalis, su apariencia es inconfundible por su gran pico provisto de una
bolsa gular (Figura 42G); es parte sustancial del paisaje costero y es una de las aves
residentes en el sector sur; se alimentan principalmente de peces que atrapan a cierta
profundidad, al contrario de otras aves acuáticas, verdaderas buceadoras, los pelicanos
ganan profundidad mediante el impulso que adquieren en sus clavados, una vez sumergidos,
su movilidad es muy reducida (Álvarez - López, 1979). P. occidentalis fue avistado próximo a
la costa buscando posibles presas para su captura.
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Figura 42. Especies de aves del sector norte del Balneario. A) C. livia, B) Q. mexicanus, C) T. melancholicus, D)
M. rubricapillus, E) C. griseus, F) F. magnificens, G) P. occidentalis.

Para el sector centro, el microproyecto de Hurtado y Saza (2010) registraron 4 especies de
aves nuevas de las cuales C. livia, Q. mexicanus, C. griseus y M. rubricapillus, fueron
también avistadas durante la época seca.
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Egretta thula conocida comúnmente como garza blanca, patiamarilla, calzada o con medias
(Figura 43A); la cual se caracteriza por presentar una coloración amarilla en sus patas y pico
negro (Visinoni, 2002).

Coragyps atratus

o “jote cabeza negra o buitre” es el único representante del género

Coragyps (Figura 43B), mide unos 65 cm de longitud, tiene 1,5 m de envergadura y pesa
entre 2 y 3 kg, siendo la hembra un poco más grande del macho. Su plumaje es
principalmente negro lustroso. La cabeza y el cuello no tienen plumas y su piel es gris oscuro
y arrugada. El iris del ojo es café y tiene una única fila incompleta de pestañas en el párpado
superior y dos filas en el inferior. Piernas y pies están adaptados para caminar en el suelo.
Sus piernas son blancas casi grises y bastante largas, también los dedos delanteros del pie
son largos y tienen pequeñas redes en sus bases. Los pies son planos y poco aptos para
agarrar. Sus fosas no son divididas por un septo, en vez están perforadas; desde un costado
se puede observar a través del pico. Eso diferencia a los buitres del Nuevo Mundo de los del
Viejo Mundo, que tienen septo entre las fosas. Las alas son anchas, pero relativamente
cortas. Las bases de las plumas primarias son blancas, produciendo una mancha blanca en
la parte inferior del filo del ala, que es visible cuando vuela. Su cola es corta y cuadrada,
apenas sobrepasando el largo de las alas plegadas. En ambiente natural, el buitre come
principalmente carroña, pero también come huevos y material vegetal en descomposición y
puede matar o lesionar a mamíferos recién nacidos o incapacitados. En áreas pobladas por
humanos, puede hurgar en basureros y es común encontrarlo posado en los palos de
cercado a orillas de los caminos aguardando animales atropellados por los coches (Fauna,
2013).

Stelgidopterix ruficolli o Golondrina ribereña de la familia Hirundinidae, es un ave que se
caracteriza por presentar cuerpo medianos, alas largas y cuerpos aerodinámicos. Se
especializa en la alimentación de insectos aéreos. Algunos de los aspectos morfológicos a
resaltar son: cuello y pico cortos y ancho, patas cortas con tarsos débiles y músculos
reducidos en comparación con otras aves paseriformes. Esta especie se encuentra en
hábitats abiertos y semiabiertos, especialmente cerca del agua. Construyen sus nidos en
cavidades preexistentes, madrigueras o cavidades en rocas, no son excavadores primarios
de sus nidos. Especies migratorias del norte y del sur, así como residentes, se encuentran
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en Colombia. La mayoría son gregarias por lo menos estacionalmente y algunas se
congregan en bandadas para alimentarse o pernoctar (Universidad ICESI y Calibris, 2013).

Figura 43. Avifauna del sector centro del Balneario. A) E. thula, B) C. atratus y C) S. ruficolis.

Para el sector sur, Cárdenas et al. (2011) durante la época seca observaron a Q. mexicanus
y E. thula y dos especies nuevas que se describirán a continuación:

Ardea alba o garza blanca real es un ave de tamaño de 65 a 70 cm de longitud (Figura
44A). Presenta una alimentación muy variada entre peces, crustáceos, anfibios, insectos,
pequeños roedores y reptiles. Dichos alimentos son provistos en la desembocadura del rio
Gaira, sector que gracias a su alta dinámica proporciona buena materia prima para su
alimentación (Visinoni, 2002).
Phalacrocorax olivaceus o “cormorán neotropical o pato cuervo”, se encontró en aguas
costeras con un tamaño aproximado de 64 a 67 cm de longitud. Presenta un pico negro,
largo y delgado con un gancho en el extremo, patas negras, cuerpo negro ligeramente
aceitoso y bolsa gular. Esta especie (Figura 44B) se encontró sobre una rama de un tronco
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muerto con las alas extendidas para secarse comportamiento que generalmente realiza
después de haberse sumergido a la captura su alimento. El buceo del cormorán se debe a
algunas adaptaciones que tiene en su morfología una de ellas es la membrana que une los
dedos de sus patas las que se nombran como totipalmeadas (Álvarez- López, 1979).

Figura 44. Avistamiento de aves en el sector sur del Balneario durante la época seca. A) A. alba, B) P. olivaceus.

Para ese mismo período, Espinal y Gómez (2011) durante la época lluviosa siguieron
observando a C. livia, Q. mexicanus, A. alba, E. thula, F. magnificens, P. occidentalis y P.
olivaceus; a parte de ello se observaron 5 especies nuevas las cuales fueron:

Sterna maxima es una de las aves más bellas observadas en la desembocadura del río
Gaira, perteneciente a la familia Laridae, con coloración blanca en la mayor parte de su
cuerpo y con bandas negras a nivel de los ojos, pies palmeados, membranas interdigitales
muy desarrolladas y pulgar reducido, mandíbula superior más curvada en la punta, su pico
es algo robusto (Figura 45A), especie oportunista la cual solamente se observa en horas de
la mañana (6:00 am) cuando pescadores locales de camarón finalizan su faena; fue avistada
en grupos de 6 a 8.

Himantopus mexicanus, es un ave elegante, de pico delgado y piernas largas. Alas largas
y apuntadas. Pulgar reducido y cola corta, con coloración negra y blanca (Figura 45B); fue
avistado un solo individuo en la estación después del espolón en torres de colon lo que
demostró que es un visitante en esta zona por su baja presencia.

Tringa flavipes es un ave perteneciente a la familia Scolopacidae (Figura 45C), sus patas
presentan coloración amarilla, es una especie migratoria común y ampliamente distribuida en
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todo el país, esta ave se encontró en medio de garzas (E. thula) que se alimentaban en la
línea de alta marea en la desembocadura del rio Gaira; T. flavipes además presenta algunas
particularidades en especial tales como camuflarse por su coloración y la de encontrarse en
aguas dulces y marinas; exhibe un pico largo y fino, cuello, patas y alas largas, dedos
delanteros bien desarrollados (Espinal y Gómez, 2011).

Chloroceryle amazona perteneciente a la familia Alcedinidae (Figura 45D) es el más grande
de los martines pescadores verdes (Visinoni, 2002). Se observó en ramas junto al agua. La
hembra no presenta semicollar rojizo sino verde lo cual le da a esta especie un dimorfismo
sexual bien marcado; su cabeza es relativamente grande, con un pico comprimido
lateralmente, largo y agudo, sus patas son cortas y débiles. Fue avistado en la punta de una
rama (Álvarez - López, 1979).

Caracara cheriway pertenece a la familia Falconidae, ave carroñera que presento patas
relativamente largas, provistas de fuertes garras, de pico fuerte y ganchudo, y de alas largas
(Figura 45E); son predadores principalmente de pequeñas aves y mamíferos, principalmente
roedores; C. cheryway es un ave de corte esbelto y ágil tanto en vuelo como en reposo.

Figura 45. Avistamiento de aves en el sector sur del Balneario durante la época lluviosa. A) S. maxima, B) H.
mexicanus, C) T. flavipes, D) C. amazona, E) C. cheriway.
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En cuanto a Castro et al. (2012) evidenciaron que para la época lluviosa estuvieron
presentes C. cheryway, C. livia, C. atratus, Q. mexicanus, A. alba, E. thula, F. magnificens,
P. occidentalis y P. olivaceus; encontraron 6 especies nuevas de 4 órdenes.

Pandion haliaetus ave rapaz de tamaño medio, bien adaptada para la pesca (Figura 46A).
Para ello dispone de diversas adaptaciones como: reversibilidad del dedo exterior delantero,
lo que le permite agarrar a los escurridizos peces con dos dedos delante y dos atrás; dedos
con prominencias interiores para evitar el deslice de las presas; largas y curvadas uñas;
largo intestino delgado probablemente para facilitar la digestión; válvulas nasales que
ayudan en las zambullidas; largos tarsos. También dispone de alas relativamente largas
(Triay, 2010). Fue observada en la playa Salguero al sur del Balneario.
Leucophaeus atricilla o “gaviota reidora” (Figura 46B), presenta un plumaje reproductivo,
cabeza enteramente negra con una estrecha mancha negra atrás del ojo. Manto gris oscuro,
primarias exteriores enteramente negras sin manchas subterminales, cola blanca, pico rojizo
y patas rojizas negruzcas. Pecho blanco; Hábitat en playas arenosas, en zona de manglar,
puertos y pueblos costeros. También se encuentra en lagunas y ríos de interior (Zamudio,
2012).
Actitis macularius o “playero coleador”, especie migratoria del Neártico; también le dicen
“alzaculo” y “singasolito” (Figura 46C), por su conducta de mover la cola hacia arriba y hacia
abajo intermitentemente; su vuelo también es muy singular y distinto a los demás playeros,
alternando planeos cortos con aleteos vibrantes. Se le ve caminando en las riberas y sobre
piedras de charcas y lagunas costeras con manglares, y en ríos y humedales palustres tierra
adentro. Así como se observó en las cercanías del río Gaira (Castro et al., 2012). Entabla
combates territoriales con otros individuos de su misma especie. A veces, cuando acaba de
llegar de la región Neártica, suele tener restos del plumaje reproductivo, consistente en
puntos negros en el pecho, vientre y flancos (de allí su nombre específico: macularia de
mácula o mancha); el individuo de las fotos está en plumaje de invernada (Espinoza, 2013).
Thalasseus maximus o “gaviotín real”, es un ave que posee un pico largo, naranja, con
narinas prominentes; patas y pies negros, ojo café oscuro, cola bifurcada. El plumaje
reproductivo presenta una capucha totalmente negra en la cabeza y la cresta occipital.
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Partes superiores gris pálida, partes inferiores blancas, coberteras superiores de la cola y la
cola blancas (Figura 46 D). Se encuentra a lo largo de ambas costas, habitando lagunas
costeras como la CGSM y playas arenosas (Casas-Cortés, 2012)

Milvago chimachima es un representante de la familia de los halcones (Falconidae), es
exclusivo del Neotrópico; Mide unos 40 cm de largo, pesa alrededor de 315 a 370 g, y no
presenta dimorfismo sexual. Los adultos son fáciles de reconocer en el campo por su
coloración contrastante de cabeza, cuello, hombros y vientre crema pálido y su dorso y alas
pardas oscuras. En vuelo es muy notoria una mancha blanca amarillenta en la mitad basal
de las primarias. Su cola es amarillenta con fajas transversales pardas, la última una faja
más gruesa casi negra bordeada por un ápice fino y blancuzco. El pico es gris y la cera
amarilla, tiene una línea negra desde el ojo hacia atrás. Sus patas son amarillentas (Figura
46E). Se lo suele ver solitario, en parejas o pequeños grupos familiares; es común que se
asocie al ganado, incluso que se pose sobre vacas y ovejas para alimentarse de sus
ectoparásitos (Tosi y Zaldúa, 2011)

Progne tapera fusca o golondrina parda, es un ave con cola ligeramente ahorquillada. Por
encima pardo grisáceo opaco, por debajo blanca, con banda pectoral ancha y costados café
grisáceos, la subespecie fusca presenta puntos negros como gotas debajo de la banda hasta
la parte alta del abdomen (Figura 46F). Coberteras infracaudales blancas y largas,
usualmente sobresalen a los lados y son visibles desde encima. Ocupa hábitats comunes en
claros, a lo largo de ríos, barras de arena o sobre sabanas, usualmente cerca del agua
(Fierro-Calderón, 2012).
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Figura 46. Avistamiento de especies de aves para el sector sur del Balneario durante la época lluviosa del 2012.
A) P. haliaetus, B) L. atricilla, C) A. macularius, D) T. maximus, E) M. chimachima, F) P. tapera fusca.

6. 5. 3. Praderas de pastos marinos

Aunque las algas son por antonomasia los vegetales del mar, un reducido número de plantas
vasculares angiospermas, o plantas con flores, ha invadido el medio marino, dando lugar,
algunas de ellas, a formaciones vegetales muy características en las aguas litorales
denominadas comúnmente como “praderas” marinas. Estas han desarrollado la capacidad
de realizar todo su ciclo de vida sumergida en el agua salina o salobre. La adaptación a la
vida marina sumergida involucró una compleja serie de transformaciones morfológicas y
fisiológicas, entre las que se destacan las siguientes (Gómez-López et al., 2003):


Aplanamiento de las hojas generalmente y exención de una capa quitinosa que, en el
caso de existir, es muy delgada.
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Epidermis simplificada a una capa simple de células clorofílicas bajo la cual se
presenta una capa gruesa y sin color provista de canales de aire (aerénquima)
dispuestos longitudinalmente a lo largo de la hoja.



Rizomas engrosados que sirven frecuentemente como área de almacenamiento para
el almidón y en los que continúan los canales de aire.



Raíces provistas de pelos rizoidales (a través de los cuales se toman los nutrientes
del suelo) y que incluyen más canales de aire.



Flores que se desarrollan bajo el agua, con polinización hidrofílica submarina.

Todas las especies tienen una construcción lineal expresada en un sistema radicular
(rizomas y raíces) enterrado en el suelo y una estructura foliar (haces o vástagos y hojas) por
encima del sustrato (Figura 47).

Figura 47. Ilustración morfológica de pastos marinos (Len McKenzie (2008) En: Jonathan Einsen´s Lab, 2013).

En Colombia se han registrado la presencia de cuatro géneros y cinco especies de pastos
marinos (Figura 48): Halodule wrightii, Syringodium filiforme, Thalassia testudinium,
Halophila baillonis y H. decipiens todas ellas se encuentran en el Caribe (Díaz et al., 2003).
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Estas especies cumplen con un sinnúmero de funciones ecológicas, entre las que se
destacan la producción de fuentes directas e indirectas de alimento, su alta productividad,
siendo estas y los manglares, las principales fuentes de producción primaria de los
ecosistemas costeros en el Caribe. También suministran sustrato para la fijación de epífitos,
así como hábitat a una diversa comunidad de organismos sésiles y vágiles, incluyendo
invertebrados como equinodermos (estrellas de mar, pepinos de mar, etc.), moluscos
(bivalvos, conchas de caracol) y poliquetos (Policladidos - gusanos planos o cilíndricos) y
vertebrados de importancia comercial y ecológica, las praderas representan también áreas
de crianza para muchos peces (Gómez-López et al., 2003).

Figura 48. Especies de pastos marinos registradas para el Caribe colombiano. A) T. testudinium, B) S. filiforme,
C) H. wrightii, D) H. decipiens; T. testudinium y H. wrightii se asemejan en que sus hojas son largas y aplanadas,
y S. filiforme son cilíndricas; las especies del genero Halophila se distinguen de las otras en que su estructura
foliar es más corta y las hojas son oblongas o lanceoladas (Gómez-López et al., 2003).

La colonización de los fondos sedimentarios desnudos suele suceder con el esquema
general de sucesión ecológica, en la que unas especies pioneras van siendo reemplazadas
por otras a medida que las condiciones del medio son modificadas en el transcurso del
proceso hasta su relativa estabilización (Margalef, 1963; McIntosh, 1999). Por ende cuando

Martínez-Clavijo, S.

124

DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO Y PROPUESTAS DE MANEJO INTEGRADO PARA EL BALNEARIO “EL
RODADERO”, SANTA MARTA, CARIBE COLOMBIANO.

una pradera se establece inicialmente depende en primera instancia que las condiciones
sean propicias para el asentamiento, crecimiento y desarrollo de los pastos, pero también de
la disponibilidad de las especies en cuestión y de sus capacidades de dispersión, así como
de la frecuencia e intensidad de eventos perturbadores (Gómez-López et al., 2003).

Para conocer el estado actual de la distribución de los parches de pastos marinos, se lleva a
cabo un reconocimiento del área para determinar la ubicación y el número de estaciones
demarcadas en cada uno de los sectores a distancias similares a las definidas para el
componente edáfico. A lo largo de estos se disponen transeptos perpendiculares a la costa,
recopilándose información de la densidad y cobertura de las especies presentes.

Con la utilización de la metodología de Matteucci y Colma (1982), se estimó la densidad de
la cantidad de vástagos en un 1 m2.
Dm2 = N/A x 4
2

2

Donde, Dm : es la densidad por m
N: número de vástagos por unidad de muestras
A: área determinada.

Y para la estimación de cobertura, se le asignó un valor a cada subdivisión del cuadrante de
1 a 5, para determinar el porcentaje de cobertura de pastos marinos en relación con el
sustrato. Para determinar la cobertura final por cuadrante, los datos obtenidos se clasificaron
dentro de una de las categorías de dominancia sugeridas por Wilkinson y Baker, (1994)
(Tabla 17).

∑(

) ∑

Donde, Mi: es el porcentaje del punto medio de la clase
fi: la frecuencia de la clase
f: frecuencia (número de sectores con igual clase de dominancia).
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Tabla 17. Clasificación de dominancia en relación al sustrato y según el porcentaje de cobertura.

CLASE

CANTIDAD DE
SUSTRATO CUBIERTO

% COBERTURA

% PUNTO
MEDIO

5

1/2 a TODO

50 – 100

75

4

1/4 a 1/2

25 – 50

37,5

3

1/8 a 1/4

12,5 – 25

18,75

2

1/16 a 1/8

6,25 – 12,5

9,38

1

<1/16

<6,25

3,13

0

Ausente

0

0

6. 5. 3. 1. Distribución

Mediante observaciones y recorrido en el área de estudio, se han llevado estimaciones de la
disposición de la pradera y las especies que la componen, infiriendo que estas siguen
particularmente un patrón de distribución agregado o heterogéneo en las subestaciones
cercanas de la línea de costa, es decir, que se pueden encontrar en su mayoría parches
compuestos por diferentes tipos de pastos, como es el caso del sector norte donde según
Arregocés (2009) encontró el afianzamiento de S. filiforme que además de presentar algunos
parches monoespecíficos, se hallaron compartiendo sustrato con H. wrightii y H. decipiens,
mientras a medida que aumenta la distancia hay un comportamiento homogéneo de la
pradera, apreciándose a los 100 m en todas las estaciones y de forma monoespecífica a H.
wrightii.

Para el sector centro, hubo dominancia de H. wrightii.l lo que concuerda con lo reportado
con Esguerra et al. (2010) observándose que los pastos marinos presentaron una
distribución heterogénea, encontrándose con mayor dominancia a H. wrightii, seguida
aunque con menor proporción de parches H. decipiens a lo largo de los 75 y 100 m de
distancia a la línea de costa. Hurtado y Saza (2010), observaron parches de S. filiforme y H.
wrightii frente al CAI (E5). Sin embargo, Martínez y colaboradores en el 2011, reportaron
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parches de H. decipiens en la E4 (75 a 100 m), E5 (100 m), E6 (75 a 100 m) y E7 (100 m) y
de H. wrightii en E4 (100 m), E8 (100 m), E9 (75 a 100 m).

En el sector sur, Arregocés (2009) observó hacia los 50 m algunas agregaciones de H.
decipiens que se extendían, encontrándose en forma notoria que H. wrightii lo hizo a los 70
m de distancia de la línea de costa, presentándose a su vez formaciones de parches de S.
filiforme. Así mismo, Cárdenas et al. (2011) afirmaron haber observado la presencia de esta
última, en la E10 (Mi Ranchito) a los 100 m de la línea de costa (Figura 49).

Figura 49. Fotografía de un ejemplar de S. filiforme observado en la estación correspondiente a Mi Ranchito, a
una distancia de 100 m de la línea de costa (tomado de Cárdenas et al., 2011).

La Tabla 18 muestra las especies de pastos marinos presentes en el Balneario durante el
período 1998 – 2012. Cabe resaltar que los registros del 2008, corresponden solamente a
los meses febrero a mayo; en cambio para el 2010 al 2012, son los datos de las especies las
que se evidenciaron en las dos épocas climáticas mayores de cada año.
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Tabla 18. Especies presentes de pastos marinos en el balneario El Rodadero, durante el período 1998 – 2012
(modificado de Jáuregui, 2005).

6. 5. 3. 2. Densidad

Arregocés (2009), encontró que H. wrightii presentó en el balneario la mayor densidad
promedio (365 ± 225,99 vast/m2), posiblemente debido a que esta especie evidencia una alta
tasa de renovación y un sistema radicular superficial que le proporciona gran adhesión a los
sustratos poco estables. Según Gutiérrez y Jiménez (1999) y Díaz et al. (2003); le sigue S.
filiforme con 139 ± 112,92 vástagos/m2 en promedio. Así mismo, se vuelven a tener registros
de H. decipiens con un promedio de 77 ± 44,9 vástagos/m2 después de no encontrarse
dentro de los muestreos para el 2007. Los mayores valores se registraron en el sector centro
y sur con 52,52 ± 24,47 vástagos/m2 y 144,44 ± 79,70 vástagos/m2, respectivamente; se
puede corroborar el supuesto de que dicha especie está en la capacidad de mezclarse con
H. wrightii de acuerdo a lo expuesto por Jáuregui (2005).

Las densidades promedios totales estimadas por Esguerra et al. (2010) se tienen 255,33 ±
329,69 vástagos/m2 para H. wrightii y de 22,94 ± 60,55 vástagos/m2 para H. decipiens,
infiriendo que esta última muestra los primeros estadios de la sucesión del ecosistema.
Afirmaron también que a los 50 m de distancia a la línea de costa, no encontraron presencia
de pastos en las diferentes estaciones, debido al paso de un huracán de Categoría 3 que
afectó el litoral Caribe colombiano, produciendo mar de leva y precipitaciones de moderadas
a fuertes en la zona de estudio e incrementos de 35 nudos en los vientos según los boletines
meteomarinos del CIOH (2010), ocasionándose muy seguramente el desprendimiento de
raíces y vástagos. Apreciaron también parches en mejor estado a los 75 y 100 m tanto de H.
wrightii como H. decipiens con datos respectivos entre estaciones de: E4 (517,50 ± 275,06

Martínez-Clavijo, S.

128

DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO Y PROPUESTAS DE MANEJO INTEGRADO PARA EL BALNEARIO “EL
RODADERO”, SANTA MARTA, CARIBE COLOMBIANO.

vástagos/m2) y (356 ± 4,94 vástagos/m2); E5 (667,50 ± 605,99 vástagos/m2) y (35 ± 49,50
vástagos/m2); E6 (378 ± 155,56 vástagos/m2) y (130 ± 172,53 vástagos/m2); E7 (451 ±
335,17 vástagos/m2) y (26 ± 36,77 vástagos/m2); en la E8 no hubo presencia alguna de
especies de pastos marinos.
6. 5. 3. 3. Porcentaje de cobertura

De acuerdo con Arregocés (2009), los más altos porcentajes de coberturas se registraron en
la zona sur y centro del Balneario con 50 % y 48 %, respectivamente. Cabe resaltar que la
cobertura no depende necesariamente como tal de la densidad, sino del tamaño y
características morfológicas de las especies que puedan brindar mayores cubrimientos e.g.,
las hojas de H. decipiens poseen un largo alrededor de los 25 mm y anchos de 6 mm, a
diferencia de las otras especies encontradas en la zona que exhiben menores dimensiones y
follajes reducidos como los grupos foliares de H. wrightii (ramas delgadas y erectas)
ofreciéndoles menor cobertura del sustrato. Por su parte Esguerra et al. (2010), observaron
en términos generales muy bajos valores de este aspecto estructural en todas las
subestaciones de muestreo. Para el 2011 Martínez et al., efectuaron una evaluación más
detallada encontrando para el mes de marzo porcentajes de cobertura de H. wrightii del 25 %
en la E8 (75 m) y del 5 % (100 m), mientras que en la E9 (75 y 100 m) solo encontraron el 5
%. En la Figura 50 se muestra que en la gran mayoría de las estaciones (A, B, C, D y E) no
se aprecian grupos foliares encima del sustrato, pero cabe destacar que el entremallado de
sus raíces se encuentra por debajo de este. Sin embargo para el mes de mayo, se
evidenciaron mayores valores de cobertura debido a que se observó la aparición de H.
decipiens en la E4 (75 y 100 m), E5 (100 m), E6 (75 y 100 m) y E9 (100 m) (Figura 51) con
porcentajes alrededor del 25 %, manteniéndose la misma cobertura de H. wrightii del
muestreo anterior; durante este muestreo apreciaron también el alga filamentosa Cladophora
vagabunda (Figura 51B, C, D, E y F), la que se conoce como una competidora oportunista
que responde a las fluctuaciones de la temperatura, carga de nutrientes al medio, baja
iluminación y ambientes eutrofizados según University of Hawaii (2011), pudiéndose inferir
que su presencia en el medio estuvo favorecida por las lluvias intermitentes de la época que
llevan nutrientes, sedimentos y agua dulce desde el rio Gaira al mar, alcanzándose
porcentajes de coberturas de esta de casi el 65 %.
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Para el segundo periodo del mismo año, Leguizamón et al. (2011), apreciaron en septiembre
la especie S. filiforme en todas las estaciones de muestreo, alcanzando coberturas del 20 al
60 %. La E7 (75m) obtuvo el mayor valor con el 60 %, seguido de E5 (50 y 75 m) con el 40 y
50 %, respectivamente; E7 (50 m) y E9 (75 m), presentaron la misma cobertura del 30 % y
E9 (50 m) tuvo el valor más bajo con el 20 %. En cuanto a H. wrightii lo evidenciaron solo en
la E9 (50 m) con el 30 %, posteriormente con cobertura más baja del 20 % en la E5 (50 y 75
m) y E9 (75 m); finalmente H. decipiens solo se avisto con el 10 % en la E7 (50 y 75 m).
Enfatizaron que durante Octubre no se realizaron muestreos debido a que se presentó un
fuerte evento invernal que afectó el Caribe colombiano durante ese mes; así que se llevaron
a cabo para noviembre y evidenciaron considerablemente la disminución de la cobertura de
pastos reportando porcentajes para H. wrightii del 10 % en la E9 (50 m), seguido de H.
decipiens con el 10 % en la E7 (50 m); S. filiforme presentó disminuciones entre los 10 y 20
%, manteniéndose el mayor valor en la E7 (75 m).

Amariles et al. (2012), confirmaron para el segundo período del año la presencia de algunos
parches de H. wrightii en el sector norte en la E2 (50 m) y E3 (75 m) con coberturas del
30,11 % y 69,89 % respectivamente. Tales resultados concuerdan con los reportados para la
misma época por Arregoces (2009), argumentando que dicha especie tolera condiciones
adversas como las bajas concentraciones de salinidad en el agua por efecto de lluvias, a
diferencia de las otras especies de pastos (Gulf of Mexico Regional Collaborative – GoMRC,
2007 En: Amariles et al., 2012). Por su parte Andrade et al. (2012), presenciaron en el sector
centro S. filiforme y H. wrightii en la E7, E8, E9 (50 y 100 m), apreciándose en la Figura 52
que la mayor cobertura estuvo presente en la E9 (50 m) y en la E7 (100 m), con coberturas
promedio totales de 71,67 ± 7,63 % (n= 3) y 40 ± 14,14 % (n= 2), respectivamente.
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Figura 52. Cobertura (%) de pastos marinos en las estaciones de muestreo de las dos zonas submareales
establecidas en el sector centro del Balneario “El Rodadero”. E1: Calle 7; E2: Calle 8; E3: Calle 9; E4: Calle 10;
E5: Calle 11; E6: Mundo Marino (tomado de Andrade et al., 2012).

6. 5. 4. Fauna pelágica

De este componente, solo se cuenta con lo referido en el estudio de Martínez et al. (2011)
quienes dentro de los muestreos de pastos marinos, encontraron a lo largo del Balneario
especies de equinodermos, moluscos opistobránquios y peces e.g. las estrellas del género
Brisingida, remoras (Echeneis neucrates), pez león (Pterois volitans), nudribranquios y rayas
de la familia Urolophidae entre otros (Figura 53), los que revelan que él área posee una gran
variedad de especies que viven asociadas y en interrelación con la praderas de mastos
marinos allí presentes.

Figura 53. Ejemplos de la fauna presente a lo largo de la zona centro. A) Opistobranquia, B) y C) Urolophidae, D)
Brisingida sp., E) Pterois sp.; F) Diodontido sp. (tomado de Martínez et al., 2011).
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6. 5. 5. Infauna

Los mismos autores complementaron su estudio con estimaciones de infauna, recolectando
en estos fondos vegetados con la ayuda de un tubo corazonador, muestras del sustrato en
cada estación equivalente a 0,5 m2, las cuales fueron empacadas, teñidas con rosa de
bengala y etiquetadas para ser procesadas en el laboratorio por separado como se indica a
continuación: (1) lavado sobre un tamiz de ojo de malla de 350 μm a fin de eliminar el exceso
de fijador y de los sedimentos más finos, (2) extendido sobre una bandeja plana en donde
con ayuda de un estereoscopio se separaron manualmente los organismos de los
sedimentos más gruesos, (3) reunión de los especímenes separados en grupos mayores
(Phyla) en frascos que contenían agente perseverante (alcohol al 75 %), (4) identificación de
todos los individuos hasta el nivel taxonómico más bajo posible, de modo que los morfotipos
definidos

fuesen

equiparables

a

especies,

empleándose

especializados para cada Phylum o taxa mayor

trabajos

taxonómicos

según Holme y McIntyre (1971);

posteriormente los datos colectados fueron organizados y puestos a nivel de individuos/m2
para su análisis matemático.

El ensamblaje infaunal estuvo conformado por 23 familias y 4 morfotipos pertenecientes a los
phylum Anelida, Molusca, Nemertea y Sipuncula. El mayor número de familias lo registró
Molusca con 16, además de 2 morfotipos y seguido por Anelida con nueve (9). Las familias
más abundantes fueron Paraonidae con 28,07 % (5,33 ± 1,91 individuos/m2), seguida por
Lumbrineridae con 18,71 % (3,56 ± 1,74 individuos/m2) y por último Naticidae con 9,36 %
(1,78 ± 0,81 individuos/m2). El total de organismos bentónicos marinos identificados fue de
342 encontrándose la mayor riqueza en la estación E5 - 50 m y la mayor abundancia en la
estación E8 – 75 m. A continuación se muestran en las Figuras 54 y 55, las fotografías de la
infauna encontrada en el sector centro del Balneario.
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7. COMPONENTE SOCIOECONOMICO

7. 1. INFRAESTRUCTURA

A través de varios recorridos en el balneario, se cuantificó la infraestructura y otros tipos de
complementos paisajísticos de la playa El Rodadero, Playa Gaira (ubicada en los edificios
Torres de Colón) y Playa Salguero en las zonas consolidadas de las mismas tanto en el
Malecón y la ZV de la playa.

La actualización comparativa del inventario 2013 con el

elaborado por Arregocés en 2009 puede apreciarse a continuación (Tabla 19):
Tabla 19. Inventario actualizado comparado con el de Arregocés, 2009 de los elementos paisajísticos del
balneario El Rodadero y Playa Gaira.

ELEMENTOS
Baños
CAI
Canecas de basura
Casetas móviles
Casetas no móviles
Espolones
Garita de salvavidas
Faroles
Muelles
Plantas
Reflectores
Sillas metálicas - madera
Vallas publicitarias

EL RODADERO
GAIRA
MALECÓN
PLAYA
MALECÓN
PLAYA
2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013
6
16
6
1
1
58
19
3
26
16
3
12
25
38
8
16
6
2
3
3
31
5
38
4
1
136
292
5
22
166
292
5
22
9
2
2
1
3
2
25
8
56
8
6
4
2
2
-

El estado de algunos elementos urbanísticos del balneario ha sufrido una serie de
transformaciones tanto negativas como positivas; en primer lugar daños o deterioros de los
mismos por deficiencias en el mantenimiento, cuidado, educación y cultura de los usuarios
como es el caso de las sillas que se encuentran inhabilitadas por la pérdida de algunas
láminas de madera que sirven de apoyo para sentarse y/o decoloradas por falta de pintura
(Figura 56) y el malecón que presenta averías en los adoquines por índole erosivos,
afectaciones del bien común (Figura 57) y al escaso control y manejo de las raíces de los
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árboles que han dispuesto como ornamentos sin considerar sus implicaciones en las
jardineras y andenes circundantes (Figura 58).

Figura 56. Daño y destrucción de sillas en el malecón del Balneario, sector centro.

Figura 57. Erosión y/o daños del bien común del adoquín del malecón.

Figura 58. Falta de mantenimiento del adoquín por aumento del relieve debido al descontrol del crecimiento de
las raíces del árbol, ubicado entre la calle 7 y la calle 8 del sector centro.
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La Circular 022 del 18 de diciembre de 2009 emitida por la alcaldía de Santa Marta,
incrementó el número de baños públicos portátiles de seis (6) para temporada baja a 12 para
temporada alta, debido a la necesidad y demanda de visitantes de la playa. También se
aumentó el número de canecas de basura, suministradas por la empresa INTERASEO S.A.
E.S.P. en los 34 postes con faroles ubicados a lo largo del malecón (Figura 59), aunque se
discuta si su diseño es o no el adecuado y si responde a las necesidades de disposición de
residuos que demanda el balneario. Con respecto a las garitas de apoyo y salvamento para
los turistas empleadas por los rescatistas de la defensa civil que anteriormente estaban
construidas de madera (Figura 60A) y eran utilizadas por turistas y locales como
asentamiento para dormir, beber o como orinal público; las garitas fueron a principios del
2013 desmanteladas y cambiadas por estructuras de aluminio que ocupaban menos espacio
en la zona media de la playa y ofrecían mayor estética para la misma (Figura 60B);
infortunadamente por la falta de sentido de pertenencia, se encuentran desvalijadas (Figura
60C), en particular la ubicada frente a la calle 12 del sector centro.

Figura 59. Implementación de canecas de basura de la empresa INTERASEO S.A.E.S.P.

Figura 60. Transformación positiva y negativa de las garitas de salvamento para la defensa civil colombiana. A)
Estructura vieja de madera; B) Estructura nueva de aluminio; C) Daño y robo de la estructura.
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Hacia el sector sur, los microproyectos de Cárdenas et al. (2011), Espinal y Gómez (2011) y
Castro et al. (2012), evidenciaron en el área circundante a la Estación de Mi Ranchito una
estructura con base de piedra y techo de palma (quiosco) conocido como el Parque Acuático
El Rodadero (Figura 61) y aunque si bien no se observan casetas móviles para el comercio,
se describe una problemática fuerte de invasión y abuso temporal de algunos distribuidores
de alimento que irrumpen con sus vehículos de transporte de manera ilícita en la ZM (Figura
62), resaltándose también la apropiación de terreno no consolidado por parte de cinco (5)
restaurantes, además de la plantación de vegetación para delimitar su área de servicio
(Figura 63). Si bien esta situación es castigada por el código de procedimiento penal en el
capítulo séptimo de usurpación de tierras en el artículo 26, no se aprecia la implementación
de esta regulación.

Figura 61. Vista panorámica de la Estación de Mi Ranchito, ubicándose al fondo el Parque acuático El Rodadero.

Figura 62. Abuso por parte de un distribuidor de alimentos al entrar un vehículo en la estación de Mi Ranchito.
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Figura 63. Problemática de los restaurantes evidenciada en la estación de Mi Ranchito, A) Corredor entre los
restaurantes y la vegetación, B) Acortamiento y delimitación de la zona costera por plantar más palmas de coco
de lo debido; C) y D) Usurpación de tierras y cerramiento de los restaurantes con cemento y ladrillo.

El espolón presente en la estación de Torres de Colón exhibe erosión y fracturas en sus
materiales debido al continuo oleaje al que está sometido (Figura 64). En cuanto a los
elementos de infraestructura, se han registrado entre 12 a 16 carpas en las que se disponen
de tres (3) a cuatro (4) sillas, dependiendo de la temporada; cinco (5) canecas de
INTERASEO, un (1) indicador de calle, un (1) poste metálico con su respectiva luminaria o
reflector, cinco (5) faroles en el malecón, cinco (5) sillas de madera y 16 botes de pesca de
nativos.

En playa Salguero, el turismo proveniente del interior del país no es tan concentrado, una
causa a esto, podría ser por la desembocadura del río Gaira que trae consigo gran cantidad
de basura proveniente de la ciudad de Santa Marta. No hay registros de prestadores de
servicio como venta de comida, bebida, entre otros. A pesar del notorio crecimiento que
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presenta esta área por las nuevas construcciones que se han venido desarrollando en el
transcurso del tiempo, se han implementado 12 torres de reflectores en la zona de la playa,
aumentando la iluminación y brindando mayor seguridad a los propietarios y lugareños
durante el horario nocturno (Figura 65) pero para algunos una medida desproporcionada que
irrumpe en la visual paisajística del sector.

Figura 64. Falta de mantenimiento a los espolones del sector sur del Balneario. A) Espolón ubicado frente al Edif.
La Esmeralda; B) Espolón ubicado frente a la playa Gaira; C) Vista occidental del espolón; D) Vista oriental del
espolón.

Figura 65. Foto panorámica del sector sur del Balneario, observándose los reflectores encendidos en la playa
Salguero.
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7. 2. EVALUACIÓN DE LOS ACTORES

Actualmente, una de las vías más empleadas para mejorar la eficiencia en la toma de
decisiones es la utilización de la Evaluación Económica, permitiendo reducir las
arbitrariedades sobre el uso de los recursos disponibles; por esto constituye un instrumento
valioso para mejorar la práctica científica y para conseguir mejores resultados a un costo
sostenible para la sociedad. Por lo anterior y como parte del proceso de evaluación, se
realizaron encuestas a los diferentes actores involucrados en la playa (prestadores de
servicio, visitantes y propios de la zona), durante el período estipulado 2009 – 2012, a partir
de los cuales se determinaron las necesidades, gustos e influencia de cada parte sobre la
dinámica de la playa (INVEMAR et al., 2003 En: Arregocés, 2009; Esguerra et al., 2010).
7. 2. 1. Actividades económicas

El litoral es un espacio geográfico en donde el uso y las actividades antropogénicas
(comercio, turismo y pesca), así como su atractivo paisajístico o características ambientales
justifican un estudio importante. Para cuantificar dichas actividades y tener una perspectiva
de las fuentes de ingresos y demás beneficios, se han llevado a cabo entrevistas propuestas
originalmente por Bonilla y Rodríguez (1995), para recolectar de una forma más rápida y
obtener la información cualitativa más profunda teniendo como finalidad de conocer la
perspectiva y marco de referencia a partir del cual las personas organizan su entorno y
orientan su comportamiento. Es por ello, que se han propiciado en el transcurso del tiempo,
encuestas en todos los sectores del Balneario, formatos realizados por Arregocés (2009)
para mantener la homogeneidad en los resultados propiciados tanto a los prestadores de
servicio de ventas (comidas, bebidas, artesanías, entre otros) y alquiler (kayak, gusanito o
jetsky), como del turismo en general que visita el balneario.

7. 2. 1. 1. Prestadores de servicio

Los prestadores de servicio son parte fundamental entre la interacción del lugar y los
visitantes, debido a que proveen desarrollo a la población local a través de diferentes
actividades comerciales y recreativas, algunos de estos se han agrupado en asociaciones
para contribuir con la organización y la estandarización de las tarifas, lo que los hace actores

Martínez-Clavijo, S.

141

DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO Y PROPUESTAS DE MANEJO INTEGRADO PARA EL BALNEARIO “EL
RODADERO”, SANTA MARTA, CARIBE COLOMBIANO.

importantes para la aplicación de encuestas que revelen las características mencionadas
(Martínez et al., 2011).

Para la toma de información se tuvo en cuenta el formato de encuesta para el sector
económico, se tomó en cuenta el formato dirigido para el comercio / prestadores de servicio
asociado y no asociado (Anexo G). A continuación en la Tabla 20, se muestra la información
brindada por los trabajadores de las diferentes asociaciones, permitiendo conocer algunas
generalidades de las mismas como horarios de trabajo, tipo de tarifa, número de miembros,
entre otras.
Tabla 20. Descripción de las diferentes asociaciones presentes en el balneario El Rodadero (tomado y
modificado de Arregocés, 2009).

ASOCIACIÓN

DESCRIPCIÓN

ACERGAR

Conformada por 55 personas entre mujeres y hombres,
que laboran vendiendo bebidas como cervezas gaseosas
y agua a lo largo del día y la noche, hasta cuando se da el
cierre de la playa por parte de las autoridades. La tarifa
varía con el producto y la temporada.

AFOCAMAR

Sus 35 asociados prestan el servicio de fotografía en el
Balneario, cuyo costo está sujeto al tamaño y diseño de la
foto. Mensualmente aportan a la asociación 3.000 pesos
colombianos que incluyen por ejemplo una camiseta
distintiva.

AFRORAICES

Integrada por más de 40 personas quienes realizan
masajes y trenzas, así como venta de ropa, bebidas,
ensaladas, dulces propios de la región, entre otros. El
costo del servicio es variable así como el horario de
trabajo, esto depende tanto del servicio como de la
preferencia de cada miembro.

ASOBIMAR

Cuenta con el servicio de bicicletas acuáticas, dirigida por
4 socios y 20 empleados. Es importante destacar el
proceso de invasión de bienes de uso público por parte de
esta asociación en el sector frente a Mi Ranchito mediante
el parqueo de remolques y bicicletas fuera de uso en un
número apreciable (Ponce, 2011).

ASOGAFAS

Venta de gafas playeras o de sol, servicio que prestan 28
personas de las cuales tres (3) son mujeres y 25 hombres.
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ASORASAM

Conformado por solo tres (3) personas responsables de la
venta de raspados. Producto con tarifa fija.

ATIS

Integrada por 32 personas entre hombres y mujeres,
quienes se encargan de la venta de juguetes (baldes,
rastrillos, palas y demás objetos utilizados por los niños
para divertirse en la arena), no presentan una tarifa
básica.

ASOTUR

Aproximadamente son 100 personas pertenecientes a esta
asociación recorriendo diariamente la playa ofreciendo a
los visitantes diversos productos como tinto, bebidas
aromáticas, jugos, artesanías, comidas rápidas, dulces
típicos, entre otras, y a diferencia de las otras
asociaciones, sus servicios presentan una tarifa fija. El
número de personas vinculadas generalmente varía entre
150 y 200 al año, los cuales pagan una cuota mensual de
$3.000 pesos colombianos. El horario varía dependiendo
el servicio.

ASEVECODAL

Vinculadas 25 personas quienes ofrecen el servicio de
cóctel de camarón y ostras. En ocasiones algunas marcas
de los productos utilizados como materia prima patrocinan
esta asociación, proporcionándoles uniformes.

ASOVIR

Cuenta con un total de 50 miembros, entre los que se
encuentran ocho (8) mujeres y 42 hombres, que prestan el
servicio de venta de ropa adecuada para visitar la playa
como camisetas, bermudas, pareos, cuya tarifa varía
dependiendo de la temporada.

COMARSETUR

Además del servicio del “gusano”, se encargan del
transporte de personas en lanchas hasta lugares cercanos
como Playa Blanca, el Acuario e incluso hasta Bello
horizonte e Irotama. El número de viajes aumenta en
temporada alta así como su valor. Está conformada por 15
socios y 15 empleados y cuentan con un total de 53
lanchas y 20 gusanos.

COPSERCAR

Se encarga del alquiler de carpas y sillas; compuesta por
33 carperos, que pueden conformar módulos de 18 carpas
cada uno. Al ser una cooperativa, la cuota mensual que
deben pagar las 48 personas asociadas es de
aproximadamente $30.000 pesos colombianos para cubrir
gastos en los cuales se incluye la reposición de carpas.
Los afiliados se turnan los días de trabajo con un sueldo
mensual de salario y medio sin tener en cuenta la
temporada.
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MOTOKIT

Dispone de ocho (8) motos acuáticas para alquilar,
compuesta por cuatro (4) socios y 10 empleados quienes
no hacen ningún aporte económico a la asociación. La
tarifa del servicio depende del tiempo del uso por parte del
turista.

RECREACIÓN Y
DEPORTE KAYAK

Alrededor de 60 hombres prestan el servicio de alquiler de
kayak; las tarifas varían según la temporada.

Para el sector norte encontraron Amariles et al. (2012) que el servicio que más predominaba
eran los prestadores de transporte náutico – embarcaciones (Figura 66), quienes inician su
actividad desde las 8:00 am hasta las 17:00 o las 18:00 pm dependiendo de la temporada,
de los cuales el 80 % se encuentran asociados a las diferentes cooperativas; ofrecen entre 2
a 3 embarcaciones a cada efector; en cambio quienes no están asociados (20 %), solo
tienen una (1) sola embarcación. Mostraron a su vez que durante las temporadas el número
de trayectos a los diferentes destinos (Playa Inca-Inca, El acuario Rodadero y Playa Blanca)
varían entre 4 o más durante la temporada alta y 1 a 2 en temporada baja. Así mismo, para
la extensión del sector de la playa, observaron en la ZV servicios de masajes, trenzas, ropa y
dulces típicos, en la ZM guías turísticos y en la ZL actividades recreativas como bicicletas
acuáticas, el “gusanito” y buceo a pulmón.

Figura 66. Parqueo embarque y desembarque de turistas en el sector norte del Balneario.

En el sector centro, Martínez et al. (2011) registraron que dentro de la variedad de servicios
que se presta al turista se destacan la venta de bebidas y el alquiler del “gusanito” como
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actividad recreativa. Las demás se encuentran distribuidas de formas más o menos
uniforme. Respecto del alquiler de bicicletas acuáticas, jetsky y bandas musicales, no se
tuvieron en cuenta para este estudio, dados el horario y el lugar de realización de las
encuestas. Como resultado obtuvieron que el 75 % se encuentran asociados en alrededor de
10 cooperativas y variedad de gremios. Las asociaciones que se encuentran más
representadas para el área son ASOTUR (22 %) y RAICES (16 %). Sobre el pago de cuotas
para las cooperativas o asociaciones como ASOGAFAS, COOPDECAR, ASORODADERO,
ATIS, ACERGAR, ASOVIR y ASEVECODAL, afirman que el 66,70 %, sirven para trámites
legales, de salud y materiales de dotación. Otras asociaciones (29,20 %) desconocen el
destino de sus aportes. El (25%) de estas no pagan una cuota en razón a ser propietarios de
los servicios (independientes) o por discrepancias con los demás prestadores de servicios.

Las tarifas fueron variables (91 %) según los propios prestadores de servicios, debido a la
temporada y a la venta diaria. Solo el 8,20 % presentan precios fijos en cuanto al alquiler de
sillas y servicios de baños públicos. Los ingresos de los prestadores varían entre menos de
$100.000 en temporada baja con el 54,20 % y en temporada alta del 79,20 % esto para los
que están en la venta de gafas, accesorios (artesanías), comida y bebidas. Quienes tienen
ingresos entre $100.000 y $500.000 en temporada alta alcanzan el 41,70 % y solo un 20,8 %
en temporada baja. El servicio de más remuneración es el relacionado con el turismo debido
a que muestran otras playas que posee el Distrito de Santa Marta como la playa Cristal,
Nenguange, Bahía Concha entre otros, que se encuentran en el Parque Nacional Natural
Tayrona (PNNT) o los que se encuentran colindando a las cercanías del propio Balneario
como Playa Inca-Inca o Playa Blanca, generando ingresos mayores a $500.000 pesos
colombianos para ambas temporadas.

Andrade et al. (2012), encontraron que son 12 los principales servicios prestados a los
turistas (Figura 67), dentro de los cuales la venta de alimentos y bebidas son los más
representativos; seguidos de las actividades acuáticas como el alquiler de flotadores y uso
del gusano, masajes, trenzas y alquiler de carpas (8 %).
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Figura 67. Principales servicios prestados en el sector centro del Balneario a los visitantes para el año 2012
(tomado y modificado de Andrade et al., 2012).

Andrade et al. (2012), revelaron que el 36 % de ellos, no se encontraban asociados por
preferencia al trabajo independiente (18,18 % hombres / 18,18 % mujeres); del restante 64 %
(18,18 % hombres / 45 % mujeres), el 27,27 % se encontraban asociados a ASOTUR y el
36,36 % a otras organizaciones como Grupo Raíces, Asorodadero y Cosetuma (Figura 68).
Del grupo de personas encuestadas solo dos respondieron dar una cuota esporádica
mientras las demás personas afirmaron dar una cuota mensual. El 57,14 % de este grupo no
conocían el destino o el propósito de la cuota mientras el 42,86 % afirmó que estos fondos
tienen fines de trámites legales.

Figura 68. Grupo de trabajadores asociados y no asociados para el 2012 (Andrade et al., 2012).

La tarifa de servicio ha sido variable debido a la venta del día (18,75 %), al cliente (31,25 %)
y a la temporada (50 %). Afirmaron los prestadores de servicio recibir ingresos semanales
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(Figura 69) en temporada alta desde los $80.000 hasta los $300.000; por el contrario, en
temporada baja los ingresos semanales tienden a ir desde los $30.000 hasta los $300.000,
donde el 30 % reciben $150.000 y otros $40.000 que equivalen al 30 %. En último lugar el
100 % de los encuestados afirmó colaborar con el aseo de la playa colaborando con la
recolección de basura, aportando dinero para brigadas de limpieza y manteniendo control de
las basuras de sus propios productos si es el caso.

Figura 69. Ingresos en temporada alta y temporada baja para grupo de trabajadores para el 2012 (tomado y
modificado de Andrade et al., 2012).

Para el sector sur, la actividad económica más reconocida durante el desarrollo del área es
la pesca artesanal (Figura 70), siendo está la actividad más antigua presente en el país
desde la época de la conquista, donde era practicada por indígenas como medio de
subsistencia. El desarrollo de la pesca se vio limitado debido a la concepción armamentista
de la defensa y protección de los puertos marítimos contra potencias militares enemigas y
piratas en época de la colonia, ya que solo hasta 1957 se contempló legalmente mediante el
Decreto Legislativo 376 de 1957, año en el que se llevaron a cabo cruceros con fines
investigativos que permitieron registrar la presencia de algunos grupos de peces
comerciales, así como camarones. Es por ello que la región, así como la mayoría, han
adquirido a través de los años conocimientos prácticos acerca de los sitios y épocas de
pesca, facilitando el grado de captura (Gómez-Canchong et al., 2004). Aunque ésta también
se encuentra sujeta a las condiciones ambientales viéndose obligados a cesar su oficio o
desplazarse a otros lugares como Playa Blanca, Playa Salguero, la zona del Aeropuerto e
incluso hasta el Cabo de la Vela, cuando estas se vuelven desfavorables, ya sea por la
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acción de los vientos que obstaculizan la operación de pesca impidiendo el alcance del
chinchorro y desplazamiento de los botes (Blanco, 1988).

Figura 70. Prestadores de servicios del sector sur de El Rodadero (tomado de Espinal y Gómez, 2011).

Las artes de pesca utilizadas para el sector del Balneario, son aparejos propios de una
actividad productiva a pequeña escala (INPA, 1990 En: Gómez-Canchong et al., 2004),
dentro de los que se encuentra: a) la línea de mano o cordel (entre cuatro (4) a siete
anzuelos – Calibre No. 8 a 12), que operan en horas de la mañana y en el fondo, usando
como carnada en la mayoría de los casos machuelo; b) chinchorro, específicamente playero
o de jala, aproximadamente entre 130 y 340 m de longitud, extendido alrededor de los 500 a
600 m de la orilla por 2 o 3 personas, que se desplazan en canoa o cayuco de madera y
desde playa abierta operado por 12 personas quienes halan sincronizadamente, aunque con
frecuencia reciben la colaboración de turistas u otras personas (Guerrero y Rodríguez, 2004;
Acevedo et al., 2005). Esta red barredera plana de malla, es utilizada notablemente en sitios
de pendiente suave, fondo arenoso y mar relativamente tranquilo, característicos de Playa
Gaira, siendo el principal método de pesca en el área (Figura 71).

Según Espinal y Gómez (2011), la ubicación de los prestadores de servicio se encuentran
distribuidos en la estación de Mi ranchito (E10) contando con masajes, trenzas y kayak,
debiéndose a la “cercanía” que este punto tiene al sector centro donde se encuentra el
Bloom del comercio del Balneario; la estación de Torres de Colón presenta actividades de
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recreación con el alquiler de las motos acuáticas o Jetsky, sitio que gracias a la poca
influencia de turismo es ideal para el uso de este vehículo. También se encuentran los
carperos que dependen de la temporada y el día de la semana para instalar sus carpas, por
lo que sus ganancias fluctúan constantemente durante todo el año; los buscadores de
prendas permanecen entre el sector sur en donde realizan un barrido continuo hasta el
sector norte del balneario; afirmando con palabras textuales “que sus ganancias han bajado
un poco, debido a que la gente ya no se baña con tantas prendas como lo hacían antes, pero
que de igual formas nunca dejan de encontrar billetes de alta o baja denominación y joyas; lo
cual les sirve para el desvare, así como también afirman que son mejores sus ganancias en
temporada alta” (com. pers).

Figura 71. Pescadores del sector Sur pertenecientes a la asociación ASOMERCAR en una de sus múltiples
jornadas de pesca. A) Arrastre del chinchorro del mar a la playa por pescadores; B) Salida del chinchorro a la ZL,
selección de peces juveniles para devolverlos al mar; C) Embarcación tipo cayuco con la pesca realizada en alta
mar; D) Visitantes y turistas del sector, observando la captura de la faena.

También se realizaron encuestas al comercio no asociado (60 %), afirmando que no existe
beneficio alguno al estar en una cooperativa o grupo ya que sus aportes siempre son
desviados a arcas diferentes y que para ellos es más rentable el trabajo como independiente.
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Así mismo, las asociasiones que estan presentes en la playa Gaira son ASOMERCAR
(pescadores de playa salguero) y AFRORAÍCES (prestadora de varios servicios, integrada
aproximadamente por 40 personas, siendo sus funciones vitales poner a disposicion del
comercio productos propios de la region u otros empleos como masajes, trenzas, venta de
ropa, dulces y bebidas), pero la mayoria de los participantes de aquellas asociaciones no
tienen buena información a donde se dirige el dinero de sus cuotas, que posiblemente se
dirigen sus montos hacia la salud (Cárdenas et al., 2011).

En el ámbito sociocultural se considera la comunidad pesquera en la región conformada por
cerca de 30 miembros, con el fin de conocer su forma de vida, tipo de vivienda, nivel de
estudios, ingresos, datos históricos, repartición de la utilidad del producto de la pesca,
dueños y operantes de los distintos artes, entre otros. Se tomó el formato de encuesta
dirigido hacia el aspecto sociocultural (Anexo H), que corresponde al Sistema de Información
Pesquera del INVEMAR (SIPEIN) (Narváez et al., 2005).

Arregocés (2009), encontró que la población que desempeña esta actividad está conformada
por pescadores de diferentes edades entre los 19 y los 69 años, sin embargo la mayoría (33
%) están entre los 50 a 59 años y el menor porcentaje (8 %) corresponde a personas
jóvenes entre los 19 y 29 años quienes están iniciándose en el oficio. El 83,33 % se
encuentra casado o con pareja y suelen tener más de cuatro (4) hijos (67 %) con el 63 %
menores de edad. Así mismo, los ingresos mensuales de la actividad pesquera dependen
totalmente de las condiciones climáticas y medioambientales que pueden llegar a determinar
la presencia o ausencia de algunas especies de peces comerciales tales como Ophistonema
oglinum, Trichiurus lepturus, Caranx crysos, Sardinella sp. y Eucinostomus sp (Figura 72).
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Figura 72. Especies de peces comerciales presentes en el Caribe colombiano. A) O. oglinum; B) Eucinostomus
sp.; C) C. crysos; D) T. lepturus; E) Sardinella sp.

Castro et al. (2012), encontraron que el 75 % de los pescadores entrevistados eran cabeza
de hogar, el 25 % tenían una actividad económica alterna, el 62.5 % tenían vivienda propia y
el 44 % estaban asociados a algún grupo, como ASOPEGI (nueva asociación renombrada,
antes llamada ASOMERCAR) y Asociación Playa Salguero. Dichas asociaciones le dan
beneficios a los pescadores al tener un nivel de organización, verse identificados por alguna
entidad y obtener algún tipo de apoyo económico y social. Las artes de pesca usadas para la
extracción de peces son la línea de mano, chinchorro, palangre y trasmallo. Dentro de la
comunidad de pescadores, estos comprenden edades entre 30 a 39 años (37,5 %), seguido
del intervalo de 40 a 49 (25 %). El número de hijos por cada pescador tuvo su máximo
representante en cinco o más hijos (44 %), seguido de cuatro, tres, dos y ningún hijo, todos
con 12.5 %. El ingreso mensual para cada pescador es de $750.000 con una
representatividad del 38 %, seguido de un salario de $600.000 a $749.000 (31 %). Indagaron
a cada pescador respecto a su nivel de escolaridad, la mayoría de ellos llegaron a cursar
hasta algún grado de primaria (50 %), encontrando menos individuos que cursaron hasta el
bachillerato (44 %) y a una baja fracción que tuvo grado de bachiller (6 %).

En conclusión, se observó que el aumento o disminución de muchos elementos, depende de
la hora del día y la época turística. Es así como en horas de la noche y en temporada alta
aumenta la cantidad de casetas móviles sobre el malecón y en la zona adjunta a este (zona
consolidada), se ofrecen a los turistas diferentes servicios como ventas de bebidas, comidas
u objetos artesanales entre otros. Así mismo, después de la jornada cotidiana en el
balneario, los prestadores de servicios, se dedican a realizar una actividad entre ellos
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mismos, recolectando dinero, para llevar a cabo una rifa de la persona encargada para la
limpieza y aseo tanto del malecón como de la zona utilizada por los turistas (Figura 73).

Figura 73. Sector centro a horas de la noche A) Aumento de casetas móviles sobre el malecón del Balneario; B)
Aumento de la población en la zona vegetada por cambios del horario ante el uso de la playa; C) Playa despejada
de turistas después de las 12 de la noche; D) Recolector de basuras – prestador de servicios en la venta de
bebidas; E) Agrupación de ítems de basura durante la jornada cotidiana.

7. 2. 1. 2. Turismo

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, se han implementado y
desarrollado nuevas normativas para las playas turísticas. Esas normativas hablan de la
modificación del algunos artículos que se encuentran presentes en la ley 1558 del 2012,
donde se modifican la Ley 300 de 1996 – Ley general de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se
dictan otras disposiciones. El Artículo 1° de la Ley 1558 del 2012, tiene como objeto fomentar
el desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad
turística, a través de mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y
aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el
desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los
mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la actividad.

De la modificación realizada de la Ley 300 de 1996, el Artículo 1° proclama la importancia de
la industria turística, siendo este esencial para el desarrollo del país y en especial de las
diferentes entidades territoriales cumpliendo una función social. Como industria que es, las
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tasas aplicables a los prestadores de servicio turístico en materia impositiva, serán las que
correspondan a la actividad industrial o comercial si le es más favorable. El estado le dará
especial protección en razón de su importancia para el desarrollo nacional.

El departamento del Magdalena ha definido como metas la consolidación de su geografía
como destino turístico por excelencia en el país, y de acuerdo con ello ha desarrollado su
potencial mediante la formulación y ejecución de proyectos, tales como, la prestación de
servicios turísticos en sus parques naturales y a través de alianzas como empresas privadas
con experiencia en el sector. A esto se suman las ventajas comparativas con las que cuenta
el departamento relacionadas con su ubicación geográfica, entre ellas la Sierra Nevada de
Santa Marta, sus tres parques nacionales naturales (Tayrona, Isla Salamanca y la Sierra
Nevada) y los humedales del centro y sur del departamento (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2011).

Por su parte, Santa Marta se encuentra en el área del corredor náutico del Caribe, con el
único puerto colombiano con conexión férrea desde el interior del país y un puerto marítimo
natural de gran profundidad con conexiones a América del Norte, el Caribe, el golfo de
México y Europa. Cuentan también, como atractivo para los visitantes, las ruinas de
arquitectura militar del fuerte de San Fernando, el Morro y la Catedral, madre de las iglesias
católicas de Colombia. Producto de lo anterior tiene excelentes condiciones para el
desarrollo del turismo náutico, tanto de bandera nacional como extranjera. En cuanto a
ventajas competitivas, resaltan la oferta de alojamientos y servicios turísticos económicos,
que le aportan atractivo como un destino turístico familiar, de negocios, así como para
eventos y convenciones (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD,
2011).
Según Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (2011), el turismo en
Santa Marta, como actividad productiva, nace con la construcción y apertura de los hoteles el
Balneario y Tamacá en 1956 y 1957, respectivamente, ambos ubicados en el sector de El
Rodadero, en donde se desarrolla aproximadamente el 90 % de la actividad turística del
Distrito.
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El turismo del balneario El Rodadero, depende exclusivamente de la época del año, debido a
que es más influyente por un alto número de personas provenientes de distintos lugares
especialmente del interior del país. El área presenta (3) tres temporadas altas definiéndose
durante la época navideña y fin de año (diciembre a enero), en semana santa (marzo) y
entre los meses donde salen los colegios y las universidades (junio y julio). Así como se
realizó en la anterior actividad económica, también se ha llevado a cabo un formato de
encuesta (Anexo I), donde es exclusivo para el turismo en general mostrando tópicos como
la edad, la región de origen, así como las complacencias o la insatisfacciones por la
seguridad o falta de infraestructura.

En el norte del balneario el microproyecto de Amariles et al. (2012) observaron que la gran
mayoría de los encuestados son hombres (70 %) con edades de 20 a 39 años, debido a que
en este sector se encuentra una de las zonas recreativas más grandes, donde se realizan
torneos de Volleyball playa y Ultimate; a su vez, presenciaron residentes entre las edades de
55 a 60 años, mostrando preferencia en el horario de visita de la mañana (50 %), debido a
que es más tranquila y es más ameno para relajarse para realizar ejercicio y/o caminatas.

El sector centro, los microproyectos de Martínez et al. (2011) y Andrade et al. (2012), durante
los días próximos a la Semana Santa y la Semana de Receso de Uribe (Octubre),
respectivamente, encontraron una buena satisfacción del turista con respecto a los servicios
que se prestan y la apariencia de la playa ante los visitantes.

De los encuestados en el sector centro, cabe resaltar que durante el estudio realizado en el
2012, se encontró a un visitante de nacionalidad de Noruega, demostrando lo que dice la
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2011), que el Balneario solo
es utilizable por familias de origen Nacional, mostrándose mayor representación ciudadana
de Bogotá D. C., seguido del Medellín y Bucaramanga (Figura 74).
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Figura 74. Porcentajes de incidencia en la procedencia de los turistas con nacionalidad Colombia A) 2011 y B)
2012 (tomado de Martínez et al., 2011; Andrade et al., 2012).

Referido a los visitantes que eligen El Rodadero como destino turístico, el estrato social que
obtuvo mayor representatividad fue la clase media (66,7 %), seguida de la clase baja (23,3
%) y la clase media alta (10 %) en 2011; en 2012 presentó cambios ya que se observaron
visitantes de clase baja (46 %), seguida de la clase media (13 %) y clase media alta (6,6 %)
(Figura 75).

Figura 75. Porcentaje de hombres y mujeres de acuerdo a su estrato social (tomado de Andrade et al., 2012).

Según reportes del horario de visita a la playa El Rodadero, se observó que ha sido variable
durante los años, la razón a ello, es a que el 25 % (2011) y el 13 % (2012) escogieron el
horario de la mañana buscando preferiblemente las mejores condiciones climáticas; 35,9 %
(2011) y 36,84 % (2012), por la recreación; 28,2 % (2011) y 42,10 % (2012) que visitan por
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tranquilidad; sin embargo el 31,3 % (2011) y un 73 % (2012) prefieren el horario de la tarde
ya que buscan posicionarse mejor para observar el atardecer; el 5,1 % (2011) y 21 %
(2012), lo visitan principalmente por la actividad musical nocturna que se realiza desde la
calle 6 a la calle 10.

La utilización de servicios ofrecidos a los turistas en la playa, el 76,7 % (2011) hizo uso de
estos, mientras que solo el 23,3 % (2011) prefirió no hacerlo. Los servicios más destacados
en la zona tanto para el 2011 como el 2012, fueron la venta de bebidas, comida, alquiler de
carpas, alquiler de sillas; los demás se ubicaron por debajo del 10 %, como el uso de los
baños públicos ofrecidos, siendo este uno de los ítems más importantes y que menos
cantidad tiene para las diferentes temporadas adscritas; los usuarios afirman que la cantidad
de baños es ineficiente para la cantidad de usuarios que visitan el balneario, por ende,
prefieren utilizar el mar como retrete nacional (Figura 76).

Figura 76. Demanda de los servicios prestados más utilizados por los turistas; A) 2011 y B) 2012 (tomado de
Martínez et al., 2011 y Andrade et al., 2012, respectivamente).

Sobre el hospedaje, tanto Martínez et al. (2011) como Andrade et al. (2012), afirmaron haber
obtenido una preferencia alta al ubicarse frente a la playa con el 54,8 % (2011) y 40 %
(2012); por haber mayor seguridad por la presencia de la Policía Nacional en la carrera 1ª
entre calles 12 y 5ª de El Rodadero y a su vez porque ofrece un mejor panorama para avistar
el Morrito de Gaira y la coloración del mar al amanecer y durante el atardecer; una
preferencia media ubicándose cerca a la playa 32,8 % (2011) y 52 % (2012), por evitar el
nivel de ruido que en las noches es muy alto, desfavoreciendo la tranquilidad que buscan los
usuarios y en la economía y por ultimo una preferencia baja al ubicarse lejos de la playa 12,9
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% (2011) y 6,7 % (2012) debido principalmente al factor económico. La Figura 77 indica la
cantidad porcentual de las personas que prefieren hospedarse en las diferentes zonas de la
playa y la razón del porque los hacen. Los gastos por día el 46,6 % afirman estar entre
$10.000 a $29.000, el 48,4 % gasta más de $60.000 y tan solo el 6 % gasta entre $30.000 y
$59.000.

Figura 77. Porcentaje de personas hospedadas frente a la playa, cerca de la playa y lejos a la playa (tomado de
Andrade et al., 2012).

Finalmente, el nivel de satisfacción de los turistas (Figura 78), frente a los diferentes
aspectos de la playa (calidad del servicio, iluminación de la playa, aseo y seguridad), resulto
que gran parte de los visitantes mostraron conformidad y satisfacción de los aspectos del
balneario para el 2011; en cambio para el 2012, se obtuvo que el 50 % de los visitantes
opinaron estar conformes; el servicio de seguridad suministrado por la Policía Nacional, hizo
sentir a turistas más protegidos y seguros durante todo el día y la noche.

Figura 78. Nivel de satisfacción de los turistas frente a diversos aspectos de la playa, A) 2011 y B) 2012 (tomado
de Martínez et al., 2011; Andrade et al., 2012, respectivamente).
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El sector sur es una zona en su mayoría residencial y al estar alejada del sector céntrico de
El Rodadero, donde se encuentra la mayor parte del comercio es poco frecuentada por los
turistas sobre todo en época de temporada baja (Castro et al., 2012). Sin embargo, esto no
implica que personas provenientes de diferentes partes del país disfruten y gocen de un
paisaje totalmente diferente al que se acostumbra a presenciar en los sectores norte y centro
(Figura 79).

Figura 79. Estación Torres de Colon, sector sur del Balneario, durante temporada baja.

Cárdenas et al. (2011) y Castro et al. (2012), afirmaron que los turistas que hacen uso de las
playas del sector, pertenecen al estrato 3 con 50 % para 2011 y 43 % para el 2012, seguidos
por representantes del estrato 4 con el 19 % para el 2011 y el 33 % en el 2012, todos los
estratos bajos y altos (1 a 6, respectivamente) estuvieron representados en El Rodadero. El
rango de edad que muestra mayor presencia esta entre los 20 a 29 años, caracterizado por
poseer alto poder adquisitivo y una mayor probabilidad de obtener vacaciones mas
frecuentes durante el año (Figura 80).

El consumo diario promedio de los visitantes fue entre $10.000 y $30.000 (39 %); solamente
el 11 % gasta más de $60.000 (Figura 81), atribuible a que en este sector los prestadores
acuden allí con frecuencia cuando hay demanda (Figura 83) (Cárdenas et al., 2011; Espinal
y Gómez, 2011; Castro et al., 2012).
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Figura 80. Esquemas de los porcentajes promedios obtenidos de las encuestas realizadas para el primer
período del 2011. A) Porcentajes de estratos sociales presentes de las personas encuestadas (EST:
estrato) y B) Porcentaje del rango de edad de turistas (tomado de Cárdenas et al., 2011).

Figura 81. Consumo ($) en un día de playa, debido a la utilización de los diferentes servicios prestados
(tomado de Castro et al., 2012).

Existe inconformismo respecto de la calidad y el estado del sector, pues el público en
general en razón a que no hay adecuada y moderna infraestructura que soporte la demanda
de personas que pueden llegar a albergar esta zona, algunas personas locales exponen que
no hay suficiente vigilancia por parte de las autoridades competentes para que hagan el
oportuno seguimiento a temas como son, la inseguridad, la falta de canecas, el mal estado
de la playa, la implementación de baños públicos y el control a los vendedores ambulantes,
por lo que aseguran que este no es un buen sector para satisfacer las necesidades de los
turistas.
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8. COMPONENTE DE GOBERNABILIDAD

El componente de gobernabilidad es de mucha importancia toda vez que las entidades
encargadas de la planificación, control, manejo y administración de la playa de El Rodadero,
son las responsables de determinar por medio de leyes, decretos, normas y demás
herramientas de carácter legal, la mejor manera de obtener por parte de usuarios y la
sociedad en general, el uso adecuado y sostenible de este importante lugar de nuestra
geografía.
8. 1. ENTES GUBERNAMENTALES

Las entidades que tienen participación directa son principalmente: DIMAR, DADMA, Alcaldía
de Santa Marta y Policía Nacional; de cada una de ellas se presenta la siguiente información
de interés.
8. 1. 1. Dirección General Marítima y Portuaria (DIMAR) – Capitanía de Puerto

Es la Autoridad Marítima colombiana encargada de ejecutar la política del Gobierno en esta
materia. Tiene por objeto la dirección, coordinación y control de las actividades marítimas en
los términos que señala el Decreto ley 2324 de 1984 y normas posteriores. Para ello, cuenta
con una sólida estructura que contribuye al fortalecimiento del poder marítimo nacional,
velando por la seguridad integral marítima. La protección de la vida humana en el mar, la
promoción de las actividades marítimas y, el desarrollo científico y tecnológico de la Nación.
Ejerce sus funciones a lo largo y ancho de la jurisdicción marítima colombiana; 928.660 km2
equivalentes al 44,85 % de todo el territorio nacional, y en los 2900 km de línea de costa
(Litoral Pacífico y Caribe), además de los principales ríos ubicados en las zonas de frontera,
y en el rio Magdalena en los 27 kilómetros finales antes de su desembocadura al mar;
complementariamente su jurisdicción va más allá de la zona Económica Exclusiva (ZEE)
respecto a sus actuaciones dentro del concepto de Estado de Abanderamiento.
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La actual estructura organizacional de DIMAR (determinada en el decreto 5057 de 2009 y
Resolución Ministerial 2143 de 2010), tiene el alcance de "dirección, coordinación y control
de las actividades marítimas en la jurisdicción marítima colombiana" y le permite un mayor
acercamiento con el sector marítimo, mediante una gestión con calidad, agilidad,
transparencia y facilitación.

Entre las muchas funciones que posee vale la pena destacar: el asesoramiento al gobierno
en la adopción de políticas y programas relacionados con las actividades marítimas;
dirigir, regular, controlar y promover el desarrollo de la Marina Mercante, la investigación
científica marina y el aprovechamiento de los recursos del mar; coordinar con la Armada
Nacional el control del tráfico marítimo; instalar y mantener el servicio de ayudas a la
navegación, efectuar los levantamientos hidrográficos y producir la cartografía náutica
nacional; regular, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la
navegación en general; autorizar la construcción y operación de las naves y artefactos
navales en aguas colombianas.

Regular, autorizar y controlar: las actividades de arribo, atraque, maniobra, fondeo, remolque
y zarpe de las naves y artefactos navales; la inscripción, registro, inspección, clasificación,
matrícula y patente de las naves y artefactos navales; el ejercicio profesional de las personas
naturales y jurídicas dedicadas a las actividades marítimas y en general, desarrollar las
actividades y programa que se relacionen con el objeto y fin de la Dirección General
Marítima y Portuaria.

Mediante el Decreto 1766 de 2013, reglamentó el funcionamiento de los Comités Locales
para la Organización de las Playas de que trata el artículo 12 de la Ley 1558 de 2012; para el
caso de El Rodadero, el Comité ya había clasificado la identificación de las zonas y áreas de
playas que trata el Artículo 2, así: zona de servicios turísticos, zona del sistema de enlace y
articulación del espacio público, zona de transición, zona de reposo y las áreas activa,
recreativa, de eventos deportivos, recreativos y culturales; de otra parte la zona marítima
comprendida por la de bañistas, la de embarco y desembarco; la zona de entrada y salida
de bicicletas marinas, la zona de operación de bicicletas marinas, las zonas de entrada,
salida, botadura y operación para lanchas y motomarinas, con sus áreas marítima y terrestre
y la zona de operación de lanchas y jetsky.

Martínez-Clavijo, S.

161

DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO Y PROPUESTAS DE MANEJO INTEGRADO PARA EL BALNEARIO “EL
RODADERO”, SANTA MARTA, CARIBE COLOMBIANO.

Las actividades de cada operación y servicio deben contar con el trámite de permisos y
licencias así como del horario que para ello determine la Capitanía del Puerto, ente que
cuenta con el apoyo de la Policía Nacional que vela por el cumplimiento de las normas,
reglamentos y disposiciones.
8. 1. 2. Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente (DADMA)

Entidad de carácter público, tiene como objetivo contribuir y promover el desarrollo
sostenible a través de la formulación y adopción de las políticas, planes, programas,
proyectos y regulación en materia ambiental, recurso renovable, uso de suelos,
ordenamiento ambiental territorial, ecoturismo, aguas potables, saneamiento básico y
ambiental, desarrollo territorial y urbano; fue creado bajo el marco de los acuerdos 016 de
2002 y 005 de 2005 y en el Artículo 13 de la Ley 768 de 2002.

Sigue con los lineamientos de la Ley 99 de 1993 de las Corporaciones Autónomas y
organiza el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para garantizar la
protección, preservación y conservación de los recursos naturales renovables, mediante
acciones que fomenten el desarrollo sostenible y promuevan la cultura ciudadana frente al
medio ambiente, buscando mejorar la calidad de vida de los habitantes; igualmente evalúa
instrumentos de gestión ambiental como licencias, planes y medidas de manejo, planes de
contingencia, permisos de emisiones atmosféricas, de vertimientos y de eventos y publicidad
exterior visual.
8. 1. 3. Policía Nacional

La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin
primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en
paz.

En El Rodadero se cuenta con dos sedes, la principal ubicada en la calle 4 con carrera 7 y el
CAI localizado en El Malecón. El personal de la entidad colabora en todo sentido con la
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población y turistas, ejerce control sobre vendedores, controla y exige que se cumplan los
horarios y normas establecidos; en temporada alta y como consecuencia del notable
incremento de personal en la playa, el personal de policía también aumenta
significativamente hasta 20 efectivos, con colaboración de policías comunitarios y
ambientales.
8. 1. 4. Defensa Civil Colombiana (DCC)

Corresponde a la Defensa Civil Colombiana, entidad social y humanitaria adscrita al
Ministerio de Defensa, la prevención inminente y atención inmediata de los desastres y
calamidades y como integrante del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres, le compete ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas que
se le asignen en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, así como
participar en las actividades de atención de desastres o calamidades declaradas, en los
términos que se definan en las declaratorias correspondientes y especialmente, en la fase
primaria de atención y control.

Su presencia en El Rodadero se localiza en la playa principal cerca del CAI de la policía
Nacional; su objetivo fundamental se orienta a las acciones de prevención o atención de
desastres, a la realización de labores de búsqueda, rescate y primeros auxilios en caso de la
ocurrencia de algún accidente. Por fortuna en este sentido la playa de El Rodadero sufre
únicamente los embates del mar de leva; en la historia reciente, no se tienen registros de
accidentes fatales.

La DCC lidera las actividades cívicas en pro del civismo, el deporte y el bienestar de los
visitantes de la playa; en época de alta temporada incrementan personal y equipos de
seguridad y vigilancia.

8. 1. 5. Alcaldía de Santa Marta - Distrito Turístico, Cultural e Histórico

Sin duda alguna la alcaldía municipal de Santa Marta es protagonista de primer orden en
cuanto al adecuado funcionamiento de toda la infraestructura de El Rodadero, para lo cual
dentro de su Plan de desarrollo 2012 – 2015, tiene como metas: Implementar el sistema de
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transporte alternativo que favorezcan el disfrute colectivo de opciones de movilización en
vehículos con bajas emisiones contaminantes que contribuyan al medio ambiente, y se
conviertan en una oferta de movilidad para el turismo como las bicicletas por renta, los
vehículos eléctricos para el Rodadero; diseñar y gestionar el establecimiento de muelles
náuticos que unan las bahías locales con transporte marítimo, que podría incluir El
Rodadero; lograr la certificación de dos playas (Playa Grande y el Rodadero); incorporar
análisis y acciones sobre el transporte marítimo distrital con la construcción de muelles en El
Rodadero y Taganga para lograr una mejor conectividad desde el punto de vista sierra –
mar; renovar el espacio físico del Malecón del Rodadero, para dotarlo de paseos, atractivos y
amueblamiento y espacios para la organización de los vendedores.
8. 2. ACTORES INVOLUCRADOS

8. 2. 1. Corporación Autónoma Regional del Magdalena y de la Sierra Nevada de Santa
Marta (CORPAMAG)

Es un ente corporativo de carácter público encargado de administrar el medio ambiente y
propender por el desarrollo sostenible del Magdalena. Es un ente del orden nacional, que
cuenta con autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica.
Fue creada por la ley 28 de 1988 y modificada en su jurisdicción y denominación por la ley
99 de 1993, su jurisdicción abarca todo el territorio del departamento del Magdalena
conformado por 29 municipios y un Distrito especial.

Objetivos estratégicos de CORPOMAG: Aumentar en un 50 % los ingresos para la gestión
ambiental del Departamento con base en los ingresos proyectados para la vigencia Plan de
Acción Corporativo Ambiental 2012-2015; disminuir el tiempo de los trámites en un 5 %, para
la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la
Corporación; ejercer actividades de seguimiento y control ambiental de un 80 % anual,
durante el periodo de tiempo específico; disminuir la población en riesgos asociados a
fenómenos naturales a través de los POT y las asesorías a los diferentes municipios;
capacitar al 80 % de los funcionarios técnico – jurídico, en evaluación, control y seguimiento;
educación ambiental; y, riesgos ambientales de la jurisdicción de CORPAMAG.
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8. 2. 2. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)

Establecimiento público de orden nacional adscrito al ministerio de Agricultura, presente en
una de sus sedes en Santa Marta que tiene como objetivo principal ejecutar políticas de
desarrollo rural, en coordinación con las comunidades e instituciones públicas y privadas
relacionadas con el sector agropecuario, forestal y pesquero, facilitando el acceso de los
pobladores rurales a los factores productivos y sociales, para contribuir a mejorar su calidad
de vida y al desarrollo socioeconómico del país.

Contribuye al fortalecimiento de la actividad pesquera y acuícola mediante la investigación,
ordenamiento, administración, control y regulación para el aprovechamiento y desarrollo
sostenible de estos recursos.
8. 2. 3. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis”
(INVEMAR)

Es una organización de Investigación científica y tecnológica sin ánimo de lucro, enmarcada
dentro del derecho privado y organizada por sus últimos estatutos aprobados en el 2005.
Tiene como objetivo principal realizar investigación básica y aplicada de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente en los litorales y ecosistemas marinos y
oceánicos de interés nacional con el fin de proporcionar el conocimiento científico necesario
para la formulación de políticas, la toma de decisiones y la elaboración de planes y proyectos
que conduzcan al desarrollo de estas, dirigidos al manejo sostenible de los recursos, a la
recuperación del medio ambiente marino y costero y al mejoramiento de la calidad de vida de
los colombianos, mediante el empleo racional de la capacidad científica del Instituto y su
articulación con otras entidades públicas y privadas.
El apoyo científico y técnico al Sistema Nacional Ambiental (SINA), en los aspectos de
competencia del INVEMAR; el realizar investigación básica y aplicada de los recursos
naturales renovables, el medio ambiente y los ecosistemas costeros y oceánicos, con énfasis
en la investigación de aquellos sistemas con mayor diversidad y productividad como lagunas
costeras, manglares, praderas de fanerógamas, arrecifes rocosos y coralinos, zonas de
surgencia y fondos sedimentarios y emitir conceptos técnicos sobre la conservación y el
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aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros hacen del INVEMAR una
entidad a tener en cuenta en el desarrollo de estudios y en la implementación de la
infraestructura marina acorde con las necesidades socio económicas de nuestras playas.
8. 2. 4. Interaseo S.A. E.S.P.

Se fundó a raíz de la emergencia sanitaria que vivía la ciudad de Santa Marta en años
anteriores, cuya administración distrital tomó la decisión de entregar este servicio a una
entidad privada mediante licitación pública. Está licitación fue adjudicada a la firma
INTERASEO S.A. E.S.P., hasta el año 2007, en reconocimiento a sus capacidades técnicas
y a la experiencia presentada por el grupo de ingenieros que componen el grupo de trabajo.
Su objetivo principal es atender el servicio de recolección, barrido, transporte y disposición
final de residuos sólidos, y actividades complementarias de transferencia, tratamiento y
aprovechamiento.

La empresa elabora y presenta Estudios de Impacto Ambiental con el propósito de
determinar las medidas preventivas y correctivas de mitigación y control, que hagan posible
el desarrollo de la actividad, minimizando posibles impactos al medio ambiente, prestando el
servicio cuando es requerido en el desarrollo de un proyecto y en cumplimiento de la
normatividad.

En Colombia desde 1992 se ha venido trabajando el programa denominado Política Nacional
de Educación Ambiental; si la cobertura de educación, derecho de primer orden establecido
en nuestra constitución, llegare al 100% de la población, se iniciaría entonces la formación
de nuevos ciudadanos con la capacidad de reconocerse como parte integral del ambiente,
de sus problemáticas y como parte también de sus posibles soluciones: “CONCIENCIA y
PERTENENCIA”.

Según Torres-Carrasco (2010), el fortalecimiento de la relación participación-apropiación de
comunidades educadas ambientalmente señalaría los caminos a recorrer de manera
colectiva y sistemática, desde la familia, la escuela, el trabajo, la calle, el barrio, la ciudad y
con el Estado, en la solución de las problemáticas existentes y en el desarrollo de la
construcción sólida de una infraestructura ambiental que merece el país.

Martínez-Clavijo, S.

166

DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO Y PROPUESTAS DE MANEJO INTEGRADO PARA EL BALNEARIO “EL
RODADERO”, SANTA MARTA, CARIBE COLOMBIANO.

9. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL BALNEARIO EL RODADERO

El objetivo de un diagnóstico ambiental para formular planes de manejo integral de la zona
costera e identificar procesos de ordenamiento ambiental del territorio, se origina en la
necesidad de entender la heterogeneidad y riqueza de una zona determinada, la cual se
encuentra representada por los diferentes ecosistemas existentes y la actividad que el ser
humano realiza sobre ellos. En esta etapa, el diagnóstico se nutre de los productos
derivados de la caracterización e inicia con la identificación de problemas por componente
del análisis (biofísico, social, económico, cultural y de gobernabilidad), insumos para el
diagnóstico de cada uno y su posterior integración o síntesis integral (Alonso et al., 2003).

El funcionamiento del balneario El Rodadero como centro turístico, presenta una serie de
actividades no compatibles con el mismo, lo que genera conflictos por el uso y acceso a los
recursos; el actual deterioro ambiental del área se ve alimentando también por la ineficacia
de las entidades competentes.

9. 1. ZONIFICACIÓN

La zonificación ambiental es la síntesis espacial de la dinámica territorial, la cual se
interpretaría a través de los resultados del diagnóstico, análisis y valoración de los
subsistemas biofísico, socioeconómico y de gobernabilidad; identifica áreas homogéneas
desde estos componentes y propone la utilización del área de manera que contribuya a
optimizar sus condiciones naturales y calidad de vida. Esta metodología parte de la
zonificación ecológica del paisaje, en la cual se consideran regiones homogéneas desde los
aspectos físicos y bióticos, para llegar a una zonificación ambiental integral en la cual se
consideran los aspectos socioeconómicos, culturales y de gobernabilidad (Departamento
Nacional de Planeación - DNP, 2008).

A su vez, determina las bases técnicas necesarias para la formulación de planes de manejo
integrado tendientes a la protección, conservación y usos sostenibles de los recursos
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naturales, en la medida que permite identificar el estado actual del recurso, su uso potencial
y las prácticas de manejo recomendadas (Alonso et al., 2003).
9. 1. 1. Estado actual de las unidades paisajísticas

Para el caso del balneario y teniendo en cuenta la información secundaria analizada, se
establecieron las características de los ecosistemas para cada una de las unidades
paisajísticas relacionando aspectos relevantes en los asuntos socioeconómicos y de
gobernabilidad; con ello se evaluó el estado actual de cada una (Tabla 21).

El Rodadero trae consigo una inercia de estancamiento y poco progreso en cuanto al
mejoramiento de la infraestructura y demás actividades implícitas en su normal
funcionamiento socio económico y aun cuando sus múltiples problemas requieren de
profundos cambios en la cultura y educación de las poblaciones locales y turistas, de la
elaboración de complejos estudios técnicos, de consultoría especializada y de impacto
ambiental muy seguramente contenidos y mencionados dentro del POT de Santa Marta y los
planes de gobierno de cada administración, de grandes sumas de dinero y partidas
presupuestales destinadas a la ejecución de obras de infraestructura y a la inversión social,
el primer y fundamental paso a dar es la concientización que la problemática es de todos y
cada uno de sus ocupantes como ciudadanos colombianos.
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Tabla 21. Estado actual de unidades paisajísticas del Balneario (modificado de Arregocés, 2009).
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Tabla 21. Continuación del estado actual de las unidades paisajísticas.
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Tabla 21. Continuación del estado actual de las unidades paisajísticas.
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9. 2. SÍNTESIS INTEGRAL Y DISEÑO DE ESCENARIOS

9. 2. 1. Síntesis integral

Para obtener mayor visión y comprensión acerca de la problemática del área de estudio, se
tuvo en cuenta la elaboración de la matriz clásica de Leopold aplicada por Arregocés (2009),
contemplando los mismos factores y algunas acciones formalizadas por dicha autora (Tabla
22).
La matriz fue diseñada para la evaluación de impactos asociados; su utilidad principal es
como lista de chequeo que incorpora información cualitativa sobre relaciones causa y efecto,
pero también funciona para la presentación ordenada de los resultados de la evaluación.
El método de Leopold está basado en una matriz de hasta de 100 acciones que pueden
causar impacto al ambiente y representado por columnas y hasta 88 características y
condiciones ambientales representadas por filas. El procedimiento de elaboración e
identificación es el siguiente: se elabora un cuadro (fila), donde aparecen las acciones del
proyecto. Se elabora otro cuadro (columna), donde se ubican los factores ambientales; luego
se evalúan la magnitud e importancia en cada celda (Arregocés, 2009).
Para el diseño matricial, se consideraron los problemas más relevantes al interior de cada
unidad paisajística (localizada en las filas) y de acuerdo con los componentes generales para
tener una visión integral en los aspectos: biofísico, socioeconómico y de gobernabilidad
(localizados en las columnas); se contemplaron criterios como la incidencia en la calidad de
vida de la comunidad, la riqueza del ecosistema o recurso intervenido, el grado de afectación
para sostenibilidad de los mismos y ocurrencia en el desarrollo de la zona; a partir de estos
se califica el impacto referido desde su intensidad y dimensión expresados mediante la
magnitud correspondiente a la valoración o alteración de estos y evaluada de 1 a 10, donde
1 representa la mínima magnitud (baja) y 10 la máxima (muy alta).
También se tuvieron en cuenta la importancia de la interacción, es decir el peso relativo del
potencial del impacto, atribuyendo igualmente valores de 1 (mínima importancia) a 10
(máxima importancia) representados por distintos colores en las casillas de intersección de
acuerdo a la escala o rango definido en la convención reemplazando los respectivos
números con el propósito de dejar más entendible la lectura de la matriz.
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Tabla 22. Matriz de impactos de la problemática del balneario “El Rodadero” en relación con las unidades paisajísticas identificadas y los componentes de estudio.
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9. 2. 2. Diseño de escenarios

El objetivo del diseño de escenarios, fue plantear una serie de propuestas de manejo integral
que alcanzaran los resultados deseados, presentándose en un carácter negativo o positivo,
la situación se quiera favorecer, mantener o eliminar.

En vista de haber realizado e investigado la dinámica entre los actores, agentes, recursos y
actividades, se dispuso de un análisis integrado de los componentes e identificación de la
problemática de cada uno de ellos, priorizando la problemática identificada y su grado de
complejidad presentando con base en la sinergia de la magnitud e importancia establecida
en la matriz. Se mantuvo la misma categorización para los rangos de 1 a 10, donde se
cataloga bajo (1 a 3), medio (4 a 6), alto (7 a 9) o muy alto (10) elaborada por Arregocés
(2009), dando a conocer las causas, consecuencias y potencialidades más relevantes
respecto a cada una de las unidades paisajísticas delimitadas, y el planteamiento de
estrategias de manejo integral o alternativas viables que se consideraron pertinentes y
conllevaron al equilibrio entre el desarrollo de las actividades que inciden en el sector y su
conservación, con miras a optimizar la calidad de vida de la comunidad.

En las Tablas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, se registra la información e implementación del
análisis integrado de las unidades paisajísticas y propuestas de manejo, datos y elementos
que fueron recolectados en el documento de Arregocés (2009), usándose como base
necesaria para continuar con la investigación del diagnóstico que se le viene atribuyendo al
balneario “El Rodadero”.
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Tabla 23. Análisis integrado de la primera unidad paisajística y propuestas de manejo (tomado y modificado Arregocés, 2009).
UNIDAD PAISAJÍSTICA

ÁREA MARÍTIMA
COSTERA

PROBLEMA

Baja e insuficiencia
del recurso y
actividades pesquera
e incidencia sobre
esta de prácticas
(deportivas y de
transporte marítimo),
las cuales son
desarrolladas
simultáneamente.
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GRADO DE
COMPLEJIDAD

CAUSAS

CONSECUENCIAS

POTENCIALIDADES

Factores biofísicos (patrón de
vientos, corrientes, aporte hídrico, Los pescadores optarían por otras
pradera de pastos marinos) que opciones laborales poniendo en
condicionan la dinámica del aporte riesgo la actividad pesquera como
de material orgánico y nutrientes, patrimonio cultural y económico de
Alto (7-9) y Muy Alto así como las circunstancias la región, lo que también representa Óptimo lugar para extracción
(10): La mayor propicias para el aseguramiento de peligro a la tendencia de ocuparse
de especies ícticas
complejidad se las especies ícticas comerciales de en actividades ilícitas.
comerciales y caladero de la
presenta en los la región.
región.
aspectos
Riesgos económicos y para el
relacionados con la Deficiencia en el establecimiento de desarrollo de actividades pesqueras
programas por parte del gobierno,
disminución y
y recreativas, igual que inseguridad
que promuevan el aprovechamiento
deficiencia del
para las familias que desarrollan
recurso íctico, por del recurso pesquero.
tales actividades.
representar gran
Detrimento en las demás
importancia en la
comunidades biológicas presentes
región a niveles
en la zona como lenta recuperación
económico y cultural, Falta de educación, capacitación y
y baja cobertura de las especies de Facilidad de adecuación de la
a la vez ello afecta acompañamiento a la comunidad.
pastos marinos, así como en la zona para actividades como
las comunidades
abundancia de la fauna asociada a buceo recreativo y motos
biológicas del sector
acuáticas que allí se
estos.
por efectuarse la
adelantan, para mantener sin
extracción de
Menor rentabilidad de la actividad riesgo alguno el deterioro del
recursos naturales.
considerándose
como
poco ecosistema, favoreciendo ello
Falta de adecuada capacidad de
sostenible a largo plazo.
el desarrollo económico de la
organización entre participantes.
Captura de individuos por debajo de
zona.
las tallas medias de madurez.
Gestión deficiente por parte de las Disminución de la calidad de vida,
entidades competentes.
baja esperanza de progreso.

PROPUESTAS DE MANEJO INTEGRADO
Efectuar gestiones a niveles económico, legal e
institucional que promuevan una mejor
organización de pescadores con objeto de facilitar
el acceso a los recursos del estado y a programas
de educación y capacitación que orienten a la
comunidad en los temas relativos a la actividad
acorde con las características de la región con
miras a mediano plazo de apertura de otros
mercados.
Establecer sanciones ejemplarizantes y vedas a
los pescadores que no hagan parte de alguna
asociación u organización legalmente constituida,
antecedidas de comparendos educativos.

Implementar estudios adicionales (monitoreos –
seguimiento – evaluación) para el conocimiento de
la dinámica (espacial y temporal) de las especies
de peces presentes en la zona y establecer su
estado actual y variaciones a través de los años.

Consolidar las relaciones entre las familias de
pescadores y las entidades prestadoras de
servicios que conlleven al afianzamiento, solución
de conflictos y que permitan llegar a acuerdos
mutuos que garanticen un mejor desarrollo de las
actividades (trabajo social).
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Tabla 24. Análisis integrado de la segunda unidad paisajística y propuestas de manejo (tomado y modificado Arregocés, 2009).
UNIDAD PAISAJÍSTICA

PROBLEMA

Contaminación a
causa de arrastres
de elementos
provenientes de
complejos lagunares
y de los sistemas
ÁREA DE ECOSISTEMAS hídricos que pueden
MARINOS
llegar a dificultar la
recuperación de los
parches de pastos
marinos mixtos de
especies pioneras
presentes en la
zona.
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GRADO DE
COMPLEJIDAD

Medio (4-6), Alto (79) y Muy Alto (10):
El más alto riesgo
está en el impacto
que tiene el
constante aporte de
material orgánico e
inorgánico durante
todo el año sobre los
ecosistemas marinos
y costeros,
arrastrados por
sistemas hídricos y
por productos de
algunas actividades
económicas del
sector.

CAUSAS

CONSECUENCIAS

POTENCIALIDADES

PROPUESTAS DE MANEJO INTEGRADO

Ecosistemas de alta
productividad como lo son las
praderas de pastos marinos
Residuos orgánicos e inorgánicos
y el establecimiento de la
producto de descargas directas de
especie clímax al interior de
sistemas fluviales en el sector – Río
Recuperación lenta de los parches
estas, con funciones
Gaira y Canal de la Escollera,
de pastos marinos que se da con importantes como sala cuna
indirectas como la de la estación Mi
baja densidad.
de muchas especies ícticas
Ranchito y las que se presentan
de interés comercial y la
entre las calles 6 y 11; aportan
consolidación del sustrato, la
también las ventas ambulantes.
estabilización de la línea de
costa y el reciclaje de
nutrientes.

Intensificar la periodicidad de monitoreo sobre
áreas de parches de pastos marinos presentes en
el área y de sus especies asociadas, lo que
establece procesos de autorregulación del
ecosistema y su posible recuperación.

Pradera de pastos marinos no Deterioro de la estructura de las
consolidada (sin la especie clímax) asociaciones biológicas como Ambientes de interacción de
como consecuencia del dragado disminución de la fauna pelágica y
organismos, refugio y
realizado al inicio de la década de epibentónica presentes en el protección de los mismos.
los ochenta.
sector.

Efectuar consultoría para determinar los efectos de
actividades turísticas sobre las áreas de pastos
marinos del sector y generar a partir de estos,
alternativas que busque minimizar dichas
acciones, manteniendo el desarrollo económico de
la región como la conservación y preservación del
ecosistema.

Falta de educación y conciencia
Negativo impacto visual para los
ambiental por parte de los visitantes
turistas y visitantes por presencia
y residentes del Balneario.
de elementos ajenos al sistema
natural (botellas, papeles, icopor,
Carencia de gestión por parte de
residuos de comida).
entidades competentes.

Emprender acciones de divulgación, formación y
educación ambiental acerca del peligroso estado
de pastos marinos, para concientizar a todos los
actuantes en El Balneario del cuidado,
importancia y manejo del ecosistema.

Adecuación de la zona para
las actividades recreativas
que se adelantan en el sector,
que garanticen un mínimo
riesgo de deterioro de los
ecosistemas.
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Tabla 25. Análisis integrado de la tercera unidad paisajística y propuestas de manejo (tomado y modificado Arregocés, 2009).
UNIDAD PAISAJÍSTICA

PROBLEMA

ÁREA MARINA DE
BAÑISTAS

El impacto negativo
que genera a turistas
las características
físicas de la masa de
agua en algunos
meses del año;
incumplimiento en la
aplicación de normas
de sectorización
como incidencia de
actividades
pesqueras y de
elementos de
recreación según
disposiciones
establecidas;
potencialmente la
época seca genera
el riesgo de
picaduras de
medusas a los
bañistas. Falta de
ejercer control.
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COMPLEJIDAD

CAUSAS

CONSECUENCIAS

POTENCIALIDADES

Incidencia de eventos naturales
Problemas entre las personas que
(erosionamiento, remoción de
efectúan una y otra de las
sustrato, material de deriva y
actividades del sector (recreativas,
sólidos en suspensión) por asuntos
deportivas y pesqueras) por uso y
hidrológicos, oceanográficos y
acceso a los recursos.
meteorológicos.
Medio (4-6), Alto (79) y Muy Alto (10):
Se identifica que la
problemática y el
conflicto entre
turistas y pobladores
provienen de la
presencia de
elementos
recreativos y por la
práctica de la pesca.

Mala señalización sobre riesgos de
picaduras de medusas y deficiente Ubicación de elementos de uso
ordenamiento de la zona; poco recreativo bicicletas acuáticas,
control por parte de las autoridades. kayak y la práctica de los mismos Desarrollo de actividades de
No
existen
boyas
para al igual que extracción del recurso importancia económica y
determinación de límites entre íctico, que amenazan contra la
recreativa.
áreas de bañistas y área de seguridad, tranquilidad e integridad
recreación con utilización de motos de los bañistas.
marinas.
Ausencia
de
educación
conciencia ciudadana.

y

No se dispone de infraestructura
adecuada para rescate o primeros
auxilios.

Decrecimiento en la preferencia y
Poca gestión por parte de los entes en el número de visitantes al
competentes.
balneario “El Rodadero” como
destino turístico.

PROPUESTAS DE MANEJO INTEGRADO

Establecer sanciones pedagógicas y económicas
a quienes en ejercicio de una u otra actividad ya
sea de pesca o de turismo incumpla reglamentos,
horarios y procedimientos que determinen algún
riesgo la seguridad e integridad de bañistas.

Propiciar diálogos y acuerdos de conformidad
entre los actores de incidencia en la zona, para
lograr una mejor forma de realizar las actividades.
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Tabla 26. Análisis integrado de la cuarta unidad paisajística y propuestas de manejo (tomado y modificado Arregocés, 2009).
UNIDAD PAISAJÍSTICA

PROBLEMA

Reducción del área
de playa por causas
naturales y por
invasión del espacio
público. El
desmedido flujo de
gente en temporada
alta, ejerce alta
presión antrópica al
Balneario, lo que
genera incremento
en la oferta y
ÁREA FRANJA DE PLAYA
demanda de
servicios, mercado
caracterizado por el
desorden.
Incremento y mala
disposición de
residuos (orgánicos
e inorgánicos),
producto de
actividades
económicas y
eventos naturales.
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GRADO DE
COMPLEJIDAD

Alto (7-9) y Muy Alto
(10); Se determinó en
consideración a tres
aspectos: reducción
del área de playa por
causas naturales
(erosionamiento
marino, escorrentías,
inundaciones);
desordenada
disposición de la
precaria
infraestructura básica
y el incremento en
visitantes genera
mayor capacidad de
carga. Estos los
aspectos
identificados como la
problemática con
mayor impacto.

CAUSAS

CONSECUENCIAS

Naturales
procesos
físicos,
meteorológicos y oceanográficos,
entre ellos la dinámica del oleaje,
los patrones de corriente, mares de
leva, y el erosionamiento, que
tienen gran influencia en la mayoría
de los casos sobre la línea de ribera
y que ocasionalmente generan
eventos atípicos como pequeñas
cárcavas y depresiones a nivel del
Hotel Tamacá (sector sur), cuyo
retorno de aguas al mar ocasionan
deformaciones en la playa.

Permanente modificaciones
y
variaciones en el área e inclinación
de la playa por factores naturales,
derivados
de
los
procesos
oceanográficos, y/o por antrópicos,
como la constante compactación
del suelo por la movilidad de los
turistas y demás visitantes al igual
que la construcción y disposición
de infraestructura correspondiente a
los restaurantes ubicados al sur del
Balneario.

Escorrentías de agua lluvia que
desembocan en el sector sur del
Balneario incrementando la erosión
y transporte de arena, dando como
resultado formación de bermas con
pendientes abruptas dispuestas
longitudinalmente.

POTENCIALIDADES

La reducción del espacio público
afecta de manera directa el hábitat
de especies que habitan en el área Incremento y consolidación
de franja de playa, caso cangrejo de actividades recreativas,
esparcimiento y de carácter
fantasma (Ocypode quadrata )
económico y cultural.

Atributos y características de El
Aumento desmedido de visitantes
Rodadero que aumentan la
que sobrepasa la capacidad de
preferencia por este como centro
carga de la playa.
vacacional y turístico.
Conflictos de intereses entre
Económico y fácil acceso al
actores de influencia directa e
Balneario y a sus servicios.
indirecta sobre el Balneario.
Presencia de residuos orgánicos e
Cercanía al centro urbano y a otras
inorgánicos, contaminación visual y
ciudades capitales.
malos olores sobre la arena que
producen alto impacto negativo en
visitantes y que favorecen la
Incremento en el mercado de oferta presencia de animales callejeros y
aves que generan focos de
– demanda.
enfermedades e infecciones.

PROPUESTAS DE MANEJO INTEGRADO

Modificar el artículo 26 de la Ley 300 de 1996 en el
sentido de establecer peajes turísticos para que
se incluyan municipios con más de 100.000
habitantes, caso Santa Marta. Los dineros
provenientes de este peaje, sean destinados para
la realización de campañas de socialización
ambiental y a la educación de la población local y
visitante.

Determinar mediante estudios la base de
capacidad de carga turística y de infraestructura
del sector que permitan establecer técnicamente
el número máximo de personas permitidas y
elementos sobre la playa, respondiendo a un plan
de uso y sectorización de los servicios.

Determinar las principales necesidades de los
visitantes en temporadas turísticas que permitan la
implementación de infraestructura para garantizar
el mejoramiento de la calidad de vida y servicios.

Establecer acciones concretas de mejoramiento
de
la infraestructura
básica necesaria
(señalización, dotación de mobiliario y
equipamiento urbano).
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Tabla 26. Continuación del análisis integrado de la cuarta unidad paisajística y propuestas de manejo (tomado y modificado Arregocés, 2009).
Insuficiencia y carencia de
elementos de infraestructura básica Riesgo de contaminación del medio
que demandan las necesidades de marino por mala disposición de
visitantes y locales: baños públicos residuos que pueden llegar a afectar
(sanitarios y duchas), canecas de la actividad pesquera y aspectos
basura, equipamiento urbano: sillas, socioculturales de la región.
carpas, esteras).

ÁREA FRANJA DE PLAYA

Martínez-Clavijo, S.

Poca acogida de normas y
metodologías de las asociaciones y
personas
independientes
prestadoras de servicios que se
benefician económicamente del
Intolerancia,
descontento
e
turismo.
inconformidad de los visitantes de la
Falta de educación y cultura playa por el asedio y desempeño de
ciudadana respecto a mantener los prestadores de servicios, al
limpias playa, entorno, ciudad y igual que de la poca acción de los
territorio y en general a todos los entes de control.
temas relacionados con el tema
ambiental.
Pésimos resultados en la gestión
de entes responsables del control y
manejo del área.

Intensificar y promover jornadas de limpieza, de
educación ambiental, de conciencia ciudadana,
que busquen formar a la población
responsablemente en el cuidado del medio.

Imponer
sanciones
ejemplarizantes
y
comparendos educativos a las personas que
atenten contra la calidad del ambiente y pongan
en riesgo la convivencia, integridad, seguridad y
tranquilidad de los visitantes (turistas, prestadores
de servicios y demás).

Realizar talleres y espacios de análisis de
problemáticas y acuerdos de conciliación entre los
distintos actores de injerencia en la zona que
contribuyan al ordenamiento adecuado del
Balneario.
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Tabla 27. Análisis integrado de la quinta unidad paisajística y propuestas de manejo (tomado y modificado Arregocés, 2009).
UNIDAD PAISAJÍSTICA

PROBLEMA

Aumento del número
de casetas y
puestos móviles, lo
que genera
volúmenes
adicionales de
ÁREA CIRCUNDADA POR residuos orgánicos e
EL MALECÓN
inorgánicos y mala
disposición de estos.
Precario estado de
deterioro de la
infraestructura
básica ubicada sobre
el camellón.
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GRADO DE
COMPLEJIDAD

CAUSAS

CONSECUENCIAS

POTENCIALIDADES

Dar reconocimiento a
Interaseo por las labores y
acciones de trabajo vistas en
Aumento en la oferta y demanda de
campo para que incremente
servicios comerciales debido al Reducción de la movilidad de
de acuerdo con sus estudios
auge de turistas especialmente en peatones que usan el Camellón.
y estadísticas la
temporada alta.
infraestructura y mobiliario de
Alto (7-9) y Muy Alto
canecas y recipientes de
(10); La más alta
clasificación de basuras.
afectación del área
Saturación de oferta de ventas
del Camellón está
ambulantes que facilitan la baja
dada por la
calidad y cuestionable sanidad de
disposición y
funcionamiento de Falta de adecuada infraestructura los productos ofrecidos.
casetas y puestos de servicios y de sentido de Contaminación sonora, residual y
visual por el amontonamiento
móviles que
conciencia
y
educación
de
desordenado de casetas con
obstaculizan y
usuarios y locales.
incremento en los niveles de ruido
ocasionan reducción
como producto de múltiples
del área y congestión
Incremento de recursos
actividades musicales ejecutadas
de tránsito peatonal y
económicos para locales que
en
forma
simultánea.
vehicular, generando
permitiría asegurar el
Notable concurrencia de animales
impacto negativo al
fortalecimiento de sus
callejeros
que
aparte
de
ser
turista y al medio
actividades y organizaciones.
potencialmente agresivos, pueden
ambiente.
generar focos de infección y de
transmisión de enfermedades.
Falta de gestión por parte de las
entidades competentes.
Impacto negativo por mal estado de
la infraestructura básica que a su
vez causa inconformidad en los
visitantes.

PROPUESTAS DE MANEJO INTEGRADO

Planificar la organización de funcionamiento de
elementos móviles dispuestos a lo largo del
camellón, que ofrezcan recuperar algo del espacio
público, lo que garantiza adicionalmente el
cumplimiento de requerimientos básicos de
sanidad.

Llevar a cabo de manera permanente y periódica
campañas de formación en educación ambiental
que motiven y orienten al cuidado del área del
camellón y su entorno.
Establecer por parte de las autoridades locales
incentivos económicos y de reconocimiento social
a quienes generen, propongan, establezcan y
logren la conciencia ciudadana y el mejoramiento
del Balneario en todo sentido.

Imponer sanciones y multas a personas que
pongan en riesgo la calidad del ambiente y la
seguridad en la estadía de visitantes
Exigir por parte de la comunidad a las autoridades
locales de gobierno y ambientales, planes de
inversión en infraestructura y de educación a la
comunidad para obtener mitigación de los
problemas que aquejan a El Rodadero.
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Tabla 28. Análisis integrado de la sexta unidad paisajística y propuestas de manejo (tomado y modificado Arregocés, 2009).
UNIDAD PAISAJÍSTICA

PROBLEMA

ÁREA DE
INFRAESTRUCTURA
DELIMITACIÓN DEL
RODADERO

La infraestructura de
servicios públicos
principalmente de
acueducto y
alcantarillado resulta
deficiente en época
de temporada alta, lo
que causa mal
funcionamiento de
todas las
instalaciones
hoteleras y
residenciales y
genera la posibilidad
de colapso de
tuberías con el
consecuente riesgo
de emergencia
sanitaria.
Decrecimiento de la
economía en
temporada baja.
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GRADO DE
COMPLEJIDAD

Alto (7-9) y Muy Alto
(10); El alto grado de
complejidad resulta
del cumplimiento de
vida útil de la
infraestructura
existente, toda vez
que los conceptos de
diseño de las redes
de servicios públicos
no tuvieron como
base y fundamento
estudios de
demografía o planes
de desarrollo
futuristas.

CAUSAS

CONSECUENCIAS

POTENCIALIDADES

Promover acciones para logar estudios de
consultoría que culminen con obras tangibles de
infraestructura que actualicen redes y las
proyecten al futuro; redes que soporten las
demandas de caudales y tratamiento en alta
temporada.

Vetustez de instalaciones de
tuberías y sistemas hidroRiesgo de colapso de los sistemas
sanitarios.
de redes hidro-sanitarias, que
generarían a su vez una situación
de emergencia sanitaria.
Sobrecupo de turistas que en
temporada alta habitan los
inmuebles del sector.

Inconformidad de habitantes y
Falta de regulación y control por turistas del sector por culpa de las
parte
de
las
autoridades pobre infraestructura de servicios
competentes.
públicos ante la exigencia que
generan las altas temporadas.

PROPUESTAS DE MANEJO INTEGRADO

Escenario con posibilidades
de generar fuentes
importantes de ingresos
económicos al sector
comercial y turístico.

Implementar programas que eduquen la
comunidad y visitantes a fin de racionar el uso de
servicios públicos y establecer límites de
consumo.
Ofrecer por parte de los entes de gobierno y
privados, planes turísticos económicos que
atraigan visitantes durante todo el año y así lograr
la regulación de la economía.
Generar acuerdos entre propietarios de inmuebles
y de establecimientos comerciales con las
autoridades locales que contribuyan al cuidado,
conservación y mantenimiento preventivo de las
redes de servicios públicos.
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Tabla 29. Análisis integrado de la séptima unidad paisajística y propuestas de manejo (tomado y modificado Arregocés, 2009).
UNIDAD PAISAJÍSTICA

PROBLEMA

GRADO DE
COMPLEJIDAD

CAUSAS

CONSECUENCIAS

POTENCIALIDADES

Degradación de todo el sistema
Falta
de
adecuada al
verter
materiales
infraestructura de redes de contaminados al cauce del
Fuente de ingresos
alcantarillado y tratamiento de Canal de la Escollera y el rio económicos del sector.
aguas residuales.
Gaira, que desatan malas
olores y riesgo ambiental.

El contaminante
material orgánico e
inorgánico que
arrastran el Canal de
la Escollera y río
Gaira incide
significativa y
negativamente en los
puntos de
desembocadura o
ÁREA DE ECOSISTEMAS
entrada directa al
TERRESTRES Y DE
Balneario; también
TRANSICIÓN
se presenta y debido
a la realización de la
actividad pesquera
en inmediaciones de
los ecosistemas
terrestres y de
transición, la
afectación de sus
funciones
ecológicas.

Alto (7-9); Las
alteraciones sobre
los ciclos biológicos
de los ecosistemas
presentes (rodal de
mangle asociado a
bosque seco y
madrevieja),
principalmente por
contaminación
proveniente de
afluentes y
extracción
indiscriminada de
recursos, provocando
el deterioro de
hábitats tanto de
especies propias;
estas son las
condiciones y
situaciones que
establecen el grado
de complejidad.

Falta de cumplimiento de Desequilibrio de las funciones
políticas
y
acciones naturales del compendio de
ambientales en la utilización de mangle como sala cuna y
los cuerpos de agua que vierten hábitat de organismos marinos,
El ecosistema podría
en el canal de La Escollera y que afectan las aves residentes
funcionar como lugar de
restos urbanos e industriales y otras (migratorias) que utilizan
observación para las
arrastrados por el río Gaira a lo el ecosistema como área
especies del hábitat,
largo de su cauce.
transitoria.
reconociéndolo como
áreas de resguardo y de
transición de aves
Deterioro
de
recursos
biológicos albergados en la residentes y de aquellas
Realización de actividades
unidad paisajística y en los migratorias de la zona.
asociadas con el transito
sistemas fluviales (Canal de la
marítimo al interior del canal.
Escollera y río Gaira), a causa
de la contaminación.

Falta de educación, cultura y
conciencia ciudadana que no
permiten cuidar y mantener el
entorno en forma armónica y
Alteración de las condiciones
ambiental en que desarrollan
físicas de la masa de agua del
sus actividades, derramando en
sector que ofrece a la vista una
estos ecosistemas desechos y
desagradable masa de agua
residuos
que
generan
turbia.
contaminación,
focos
de
enfermedades e infecciones.
Deficiente
gestión
autoridades competentes.
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de

Considerar los
ecosistemas
predominantes como
proveedores de especies
de importancia ecológica y
comercial, garantizándose
la diversidad y función del
ecosistema de mangle
como sala cuna y hábitat
de organismos marinos y
costeros.

PROPUESTAS DE MANEJO INTEGRADO

Preparar las áreas de estos ecosistemas de
transición como lugares de turismo
ecológico en donde los visitantes disfruten de
caminatas y avistamiento de la fauna
aprendiendo a cuidar, valorar y preservar la
naturaleza.

Incrementar monitoreos periódicos del
ecosistema del compendio del manglar
incluyendo los cauces involucrados a fin de
mantenerlos y preservarlos.

Programar y llevar a cabo jornadas de
mantenimiento periódico y preventivo de la
limpieza de zonas adyacentes a los cauces
y el dragado al interior de los mismos (Canal
de la Escollera y río Gaira); ello mantendrá la
calidad ambiental y paisajística del sector y
evitara procesos de socavación.

Incentivar mediante campañas educativas el
cuidado de dichos ecosistemas y su
importancia ambiental y económica para la
región.
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Tabla 30. Análisis integrado de la octava unidad paisajística y propuestas de manejo (tomado y modificado Arregocés, 2009).
UNIDAD PAISAJÍSTICA

PROBLEMA

GRADO DE
COMPLEJIDAD

CAUSAS

CONSECUENCIAS

POTENCIALIDADES

Aprovechamiento de la situación de
explotación de materiales tipo
Explotación tipo cantera sin manejo cantera para, utilizando la condición
de mitigación ambiental.
de suelo estable, realizar
construcciones sin mitigar lo
La extracción de
Disponer de un sector que se
ambiental en cuanto a paisajismo.
material geológico
desarrolle urbanísticamente
La modificación sin control de la en completa armonía con la
(rocas de lajas)
Media (4-6) Alta (7utilizado en la
9); La remoción de Deficiente gestión de supervisión, morfología del sector rocoso del naturaleza, para que sea
ÁREA DE FORMACIONES
industria de la
rocas altera las control y seguimiento de las extremo norte del Balneario puede caracterizado y reconocido
autoridades competentes.
llevar al posible erosionamiento del como propicio para la vivienda
ROCOSAS
construcción, deja al
condiciones
terreno.
CIRCUNDANTES
descubierto el
naturales de
y la observación de aves
terreno natural.
morfología, flora y
residentes y migratorias,
Inadecuado manejo y fauna del sector.
actividad que puede llegar a
disposición de
La inadecuada disposición de Se genera riesgo ambiental contra ser una opción inmobiliaria
desechos.
interesante.
elementos contaminantes, sobre las especies que habitan el sector y
todo basuras y escombros y no presentan visualmente armonía
retales de construcciones.
con el paisaje.

Martínez-Clavijo, S.

PROPUESTAS DE MANEJO INTEGRADO
Establecer por parte de la oficina de Planeación
Municipal un estricto reglamento que condicione y
exija a constructores elaboraciones previas a los
diseños, de estudios de impacto ambiental de
cada proyecto.
Adelantar proyectos que establezcan y evalúen a
fondo el impacto las construcciones realizadas en
la zona, así como de la disposición de desechos
que lleven a establecer medidas de acción frente a
dichos eventos.
Promover el estudio de las comunidades
biológicas presentes en el área con miras en el
conocimiento, preservación y protección de las
mismas.
Adecuar y dotar el lugar más estratégico del cerro
como mirador turístico en el que los visitantes y
residentes puedan disfrutar de la vista global del
Balneario y apreciar los atributos paisajísticos del
mismo.
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10. CONCLUSIONES

Los cambios en las condiciones biofísicas que presenta el balneario El Rodadero como
perfiles topográficos, tipo de grano, materia orgánica y carbonatos, se encuentran
influenciados por los procesos de erosión / acreción, generados por los eventos y
fenómenos intra-estacionales que se reflejan claramente en todas las zonas de la playa,
principalmente en la ZL, donde hay mayor perturbación de la rompiente por parte de la
disipación de energía proveniente de las olas y afectados directa e indirectamente por el
río Gaira, el canal de la Escollera y el caudal de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Con relación a las aves avistadas en el Balneario, son mayormente frecuentes en el
sector norte y sur, por la vegetación predominante que se encuentran colindando las
desembocaduras del río Gaira y el canal de la Escollera, que aportan en gran medida
protección, alimentación, refugio y conservación de las mismas.

Las especies de pastos marinos (Halophila decipiens, Halodule wrightii y Syringodium
filiforme) se han conservado en un estado de sucesión lenta, posiblemente debido a la
presencia e incremento en número de ciclones tropicales en los últimos años (2010-2011),
que a pesar que no golpearon directamente sobre la costa Caribe colombiana, los
coletazos de estos elevaron la actividad del mar y vientos en la zona, produciendo el
desprendimiento de sus raíces y vástagos, haciéndolos más propensos a que disminuyan
sus coberturas y densidades, manteniendo sobre la línea de costa parches o praderas
agregados que a medida que aumenta la profundidad se tornan más homogéneos,
haciéndose notoria la presencia de H. wrightii.

El componente socioeconómico de la zona es un reglón de gran importancia para actores
prestadores de servicios formales e informales, condicionado al dinamismo del turismo
que demandan las temporadas altas, trayendo consigo el aumento exagerado de la
capacidad de carga y el incremento del mercado tanto en la oferta como en la demanda,
contrastando con las temporadas bajas que afectan la rentabilidad de los diferentes
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sectores hotelero, comercio, asociaciones de vendedores ambulantes y a la comunidad
de pescadores artesanales que todavía subsisten en el área.

Con respecto a la gobernabilidad, la falta de medidas de control para mejorar la operación
y los resultados de las diligencias de regulación, seguimiento, seguridad, mantenimiento
periódico y preventivo y demás temas asociados a la gobernabilidad para el manejo y
administración de la playa, se encuentran limitadas y la competencia directa de
organismos estatales, no aplican de una forma eficiente las leyes impartidas por el
gobierno Nacional como el local. Es necesario acogerlas e implementarlas de una forma
más estricta a la comunidad que visita y reside en la región del Magdalena.

Se sigue observando que la unidad paisajística que exhibe el máximo grado de
complejidad versus la problemática presente, es el Área Franja de Playa, debido a que
está conformada por las zonas de lavado, media y de vegetación, las cuales a su vez se
caracterizan respectivamente por

la dinámica oceanográfica,

concentración del

movimiento de actividades turísticas, recreativas y económicas, no se presentan bien
manejadas por los entes encargados.

El Balneario presenta problemas de carácter biofísico, social, económico y de
gobernabilidad al interior de todas las unidades paisajísticas, situaciones que en alta
temporada empeoran por falta de infraestructura adecuada y moderna, por el desmedido
aumento de turistas y por la cierta desorganización de las actividades que allí se
desarrollan, así como el arrastre de elementos y compuestos contaminantes, aumento de
los residuos orgánicos e inorgánicos por actividades económicas, deficiencia en
abastecimiento de servicios públicos y el incremento de la contaminación por descarga
del río Gaira y el canal de la Escollera durante la época lluviosa. Estos son los muchos
impactos que se encontraron afectando negativamente al Balneario.

Martínez-Clavijo, S.
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11. RECOMENDACIONES

De manera general se recomienda que los entes competentes acojan las propuestas de
manejo definidas para la mitigación de impactos en cada una de las unidades paisajística,
ya que permitirán dar una mejor solución a la evolución y mejoramiento de las condiciones
ambientales que caracterizan el balneario de El Rodadero.

Es de vital importancia considerar no solo para el área del Balneario, sino para todas las
zonas costeras de Colombia, la implementación de la educación ambiental como
herramienta de primer orden para el objetivo del desarrollo que permite altos estándares
de calidad de vida, siendo esta la ruta más favorable para otorgarle a la población
humana que visita y reside estas áreas, la generación de conciencia y cuidado ambiental
para las playas.

Hay que tener en cuenta que el fenómeno de la globalización del mundo moderno, es un
proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la
creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo
unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter integral; es por
ello que la educación ambiental ayudaría a conocer de cerca muchos de los avances
científicos y técnicos aplicados con éxito al desarrollo sostenible, ecológico y ambiental
por parte del resto del globo.

Por lo tanto, la educación ambiental podría difundir en campos formales como no
formales, generando conceptualizaciones claras con respecto al ambiente, forjando el
necesario cambio de mentalidad y orientando a que los estudios ambientales sean
trabajados con miras a solucionar y no desde la visión de crisis agudas e insalvables
como se observan en la actualidad. De esta forma se constituirá el horizonte para las
transformaciones fundamentales que las circunstancias actuales del país exigen para la
construcción de una sociedad equitativa y justa, que haga sostenible no solo los recursos
naturales, sino una dinámica sociocultural respetuosa del otro en la diversidad y
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reconocedora de su papel creativo innovador y transformador, desde su accionar en
espacios y tiempos concretos, sin olvidar sus referentes importantes en la globalidad.

Se debe tener la obligación de sentir como propia cada parte del territorio que habitamos
para cuidarlo y hacerlo mejor para las generaciones que vienen; así como de tener en
claro el concepto de sostenibilidad y también colocar máximo interés para que el
desarrollo de las actividades de vida, generen el mínimo de problemas ambientales pues
existen las tecnologías, metodologías y conocimientos técnicos para lograrlo… es solo
cuestión de decidida voluntad y amor por el planeta.

Martínez-Clavijo, S.
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ANEXOS
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ANEXO A. Diagrama histórico de los perfiles topográficos del sector norte del balneario El Rodadero.
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ANEXO B. Diagrama histórico de los perfiles topográficos del sector centro del balneario El Rodadero.
DISTANCIA O ANCHURA (m)

1

2

3

4

5

6

Estrato
E4 Metros (m)
Grados (°)

CENTRO

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

ZV

ZM

ZL

12,00 ± 0,00

41,04 ± 1,25

5,99 ± 1,51

1,17 ± 0,41

1,67 ± 0,52

7,17 ± 1,47

ZV

ZM

ZL

9,00 ± 0,00

29,85 ± 2,00

6,41 ± 1,81

1,17 ± 0,41

1,67 ± 0,52

7,67 ± 1,63

Estrato
E6 Metros (m)
Grados (°)

ZV

ZM

ZL

9,00 ± 0,00

35,01 ± 0,65

6,59 ± 1,25

1,17 ± 0,41

1,50 ± 0,55

7,67 ± 1,51

ZV

ZM

ZL

9,46 ± 0,22

34,70 ± 1,71

6,52 ± 2,24

1,17 ± 0,41

1,17 ± 0,41

7,00 ± 0,89

Estrato
E8 Metros (m)
Grados (°)

ZV

ZM

ZL

13,30 ± 0,00

44,00 ± 1,39

7,40 ± 1,89

1,17 ± 0,41

1,17 ± 0,41

7,00 ± 0,89

Estrato
E9 Metros (m)
Grados (°)
Estrato
E10 Metros (m)
Grados (°)

Estrato
E5 Metros (m)
Grados (°)
E6

Estrato
Metros (m)

E7

Estrato
Metros (m)

E8

Estrato
Metros (m)

E9

Estrato
Metros (m)
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ZV

ZM

ZL

15,26 ± 0,00

38,73 ± 2,47

7,54 ± 1,10

1,17 ± 0,41

1,33 ± 0,52

7,83 ± 1,17

ZV

ZM

ZL

9,90 ± 0,00

34,45 ± 2,01

8,13 ± 2,37

1,00 ± 0,00

1,33 ± 0,52

7,83 ± 1,17

Estrato
E4 Metros (m)
Grados (°)

ÉPOCA SECA
Hurtado y Saza,
2010

8

Estrato
E5 Metros (m)
Grados (°)

Estrato
E7 Metros (m)
Grados (°)

ÉPOCA SECA
Arregocés, 2009

7

ZV

ZM

ZL

12,10 ± 0,00

37,38 ± 4,63

3,90 ± 0,99

0,00 ± 0,00

1,25 ± 0,96

7,75 ± 2,63

ZV

ZM

ZL

2,20 ± 0,00

26,70 ± 4,10

3,15 ± 0,64

0,00 ± 0,00

1,00 ± 1,15

7,50 ± 2,89

ZV

ZM

ZL

4,30 ± 0,00

21,45 ± 5,02

4,95 ± 0,35

ZV

ZM

8,40 ± 0,00

15,53 ± 12,83

6,85 ± 3,46

ZV

ZM

ZL

6,88 ± 0,00

36,93 ± 9,51

7,20 ± 1,70

ZV

ZM

ZL

12,90 ± 0,00

36,65 ± 7,00

9,55 ± 1,28
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ANEXO B. Continuación.

DISTANCIA O ANCHURA (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Estrato
E4 Metros (m)
Grados (°)
Estrato
E5 Metros (m)
Grados (°)
Estrato
E6 Metros (m)
Grados (°)

CENTRO

ÉPOCA SECA
Martínez et al.,
2011

ZV

ZM

ZL

10,35 ± 2,05

38,98 ± 0,50

4,27 ± 0,10

4,00 ± 4,24

1,50 ± 0,71

3,00 ± 4,24

ZV

ZM

ZL

8,78 ± 0,18

34,05 ± 1,58

4,20 ± 0,83

0,50 ± 0,71

6,50 ± 6,36

9,50 ± 6,36

ZV

ZM

ZL

4,88 ± 0,21

32,41 ± 2,52

4,43 ± 0,01

0,00 ± 0,00

7,50 ± 9,19

8,00 ± 2,83

Estrato
E7 Metros (m)
Grados (°)

ZV

ZM

10,26 ± 0,41

33,91 ± 0,40

3,87 ± 0,80

1,00 ± 1,41

5,50 ± 7,78

10,50 ± 6,36

Estrato
E8 Metros (m)
Grados (°)

9,47 ± 1,18

45,53 ± 1,27

4,38 ± 0,68

0,50 ± 0,71

11,50 ± 2,12

10,00 ± 1,41

ZV

ZM

Estrato
E9 Metros (m)
Grados (°)

ÉPOCA
LLUVIOSA
Leguizamón et
al., 2011

E4

Estrato
Metros (m)

E7

Estrato
Metros (m)

E9

Estrato
Metros (m)
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ZL

ZL

ZV

ZM

ZL

18,75 ± 0,67

44,06 ± 3,78

4,00 ± 0,14

0,00 ± 0,00

22,50 ± 17,68

7,50 ± 2,12

ZV

ZM

ZL

13,50 ± 2,12

24,00 ± 1,41

10,00 ± 0,00

ZV

ZM

ZL

10,40 ± 0,57

29,55 ± 3,46

9,05 ± 5,73

ZV

ZM

ZL

19,50 ± 0,71

32,75 ± 3,75

8,25 ± 2,47
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Anexo B. Continuación.

DISTANCIA O ANCHURA (m)

1

2

3

4

6

7

Estrato
E4 Metros (m)
Grados (°)

ÉPOCA SECA
Martínez-Clavijo,
2012

Estrato
E7 Metros (m)
Grados (°)

CENTRO

Estrato
E4 Metros (m)
Grados (°)

ÉPOCA
LLUVIOSA
Andrade et al.,
2012

5

Estrato
E9 Metros (m)
Grados (°)
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ZV

ZM

ZL

15,00 ± 0,00

34,50 ± 2,12

4,25 ± 1,98

3,50 ± 0,90

4,42 ± 0,88

6,50 ± 2,12

ZV

ZM

ZL

15,00 ± 0,00

25,50 ± 2,12

4,25 ± 1,77

6,50 ± 2,07

5,47 ± 2,29

10,00 ± 1,41

ZM

ZL

9,34 ± 0,47

31,55 ± 2,05

15,07 ± 0,19

4,00 ± 3,92

3,91 ± 0,94

4,80 ± 1,64

Estrato
E6 Metros (m)
Grados (°)

Estrato
E8 Metros (m)
Grados (°)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

ZV

Estrato
E5 Metros (m)
Grados (°)

Estrato
E7 Metros (m)
Grados (°)

8

ZV

ZM

ZL

8,55 ± 3,61

22,45 ± 3,61

13,18 ± 1,03

2,75 ± 2,06

4,43 ± 1,62

5,00 ± 1,83

ZV

ZM

ZL

9,65 ± 0,92

19,65 ± 1,20

15,10 ± 6,79

3,33 ± 0,58

3,66 ± 1,63

8,20 ± 3,96

ZV

ZM

ZL

4,20 ± 0,28

15,90 ± 0,42

15,93 ± 1,09

1,50 ± 2,12

2,80 ± 1,10

8,60 ± 1,14

ZV

ZM

ZL

5,00 ± 2,83

12,08 ± 3,29

14,44 ± 1,54

1,00 ± 1,41

2,75 ± 1,89

6,00 ± 2,24

ZV

ZM

ZL

12,00 ± 0,00

24,45 ± 0,78

14,60 ± 2,26

1,00 ± 1,15

3,75 ± 2,55

5,60 ± 2,88
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ANEXO C. Diagrama histórico de los perfiles topográficos del sector sur del balneario El Rodadero.
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ANEXO D. Valores granulométricos de las diferentes estaciones de muestreo, durante los años del 2009 al 2012. DMG: Tamaño medio del grano; SD: Desviación estándar; SK: Asimetría; KG: Cúrtosis; D: Descripción estadística; S: Simetría; AP: Asimetría
Positiva; AMP: Asimetría Muy Positiva; AN: Asimetría Negativa; AMN: Asimetría Muy Negativa; EL: Extremadamente Leptocúrtica; ML: Muy Leptocúrtica; L: Leptocúrtica; M: Mesocúrtica; P: Platicúrtica; MP: Muy Platicúrtica.
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ANEXO E. Porcentaje promedio de CaCO3 entre las diferentes épocas climáticas presentes en el Balneario. ZV: Zona Vegetada; ZM: Zona Media; ZL: Zona
de Lavado; m: distancia en metros de la línea de costa.
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ANEXO F. Datos de porcentaje promedio multianual de materia orgánica encontrada durante los monitoreos realizados en el balneario El Rodadero.
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ANEXO G. Formato de encuestas realizada para la caracterización del componente socio-económico:
Prestadores de servicios asociados y no asociados (Tomado de Arregocés, 2009).
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ANEXO H. Formato de encuestas realizada para la caracterización del componente socio-económico: Aspecto
sociocultural (Tomado de Arregocés, 2009).
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ANEXO I. Formato de encuestas realizada para la caracterización del componente socio-económico: Sector
turístico (Tomado de Arregocés, 2009).
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