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Resumen del Contenido Español e Inglés (Máximo 250 palabras) 

Se desarrollaron las líneas de acción y las medidas de manejo para la gestión en las zonas costeras, en busca de prevenir la 

eutrofización costera en las áreas marinas protegidas (AMP) del Distrito de Manejo Integrado (DMI) Ensenada de Rionegro, los 

bajos aledaños, las ciénagas de Marimonda y el salado en el municipio de Necoclí, y el Parque Regional Natural (PNR) reserva 

forestal protectora de los humedales entre los ríos León y Suriquí en el municipio de Turbo, a partir de la priorización de variables 

asociadas a la calidad ambiental marina en función de condiciones de calidad de aguas superficiales marinas y costeras 

monitoreadas en 2018 en el marco del Programa Nacional de Monitoreo de Calidad de Aguas de la REDCAM, y un análisis de las 

conexiones sistémicas de la dinámica costera en función de los servicios ecosistémicos de regulación y soporte. Este enfoque de 

investigación permitió resaltar la importancia estratégica para el desarrollo regional y nacional de las AMP descritas ya que 

cuentan con características hidrobiológicas e hidroclimáticas resilientes debido a que proveen de servicios ecosistémicos de 

abastecimiento, culturales y regulación. En tanto, se comprender los flujos de energía entre los sistemas y los componentes 

sostenibles, que reflejen el ingreso de fuentes directas y difusas de contaminación a la cual están sometidas en función de 

procesos de eutrofización. Siendo una nueva tendencia internacional de investigación costera, el de dirigir los esfuerzos para 

comprender las dinámicas entre los diferentes ecosistemas, para así robustecer las bases científicas existentes y aprovechar de 

manera eficiente los recursos naturales. Se encontraron procesos de eutrofización en las condiciones de calidad de las aguas 

superficiales en los puntos de muestreo (estaciones) de monitoreo REDCAM del año 2018 en el golfo de Urabá, asociadas a las 

descargas de aguas residuales sin tratamiento y con carencia de saneamiento básico y, se determinaron cuatro líneas de acción 

y las pautas sostenibles para prevenir y definir un manejo adecuado en función de los mecanismos de gestión adaptativa. 

ABSTRACT 

The lines of action and management measures in coastal areas were developed, in order to prevent coastal eutrophication in the 

marine protected areas of the Integrated Management District (DMI) Ensenada de Rionegro, the nearby suburbs, the marshes of 

Marimonda y el Salado in the municipality of Necoclí, and the Regional Natural Park (PNR), a forest reserve that protects the 

wetlands between the León and Suriquí rivers in the municipality of Turbo, based on the prioritization of variables of surface 



 
water quality conditions Marine and coastal monitored in 2018 within the framework of the National Water Quality Monitoring 

Program of REDCAM, and an analysis of the systemic connections of coastal dynamics based on the ecosystem services of 

regulation and support. Allowing to highlight the strategic importance for regional and national development of the MPAs 

described since they have resilient hydrobiological and hydroclimatic characteristics because they provide supply, cultural and 

regulatory ecosystem services. Meanwhile, the energy flows between systems and sustainable components will be understood, 

reflecting the entry of direct and diffuse sources of pollution to which they are subjected as a function of eutrophication 

processes. Being a new international trend in coastal research, that of directing efforts to understand the dynamics between 

different ecosystems, to strengthen the existing scientific bases and efficiently take advantage of natural resources. 

Eutrophication processes were found in the surface water quality conditions at the REDCAM monitoring stations (stations) of the 

year 2018 in the Gulf of Urabá, associated with untreated wastewater discharges and lack of basic sanitation and Four lines of 

action and sustainable guidelines were determined to prevent and define appropriate management based on adaptive 

management mechanisms. 

 

 


