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RESUMEN 

Con el fin de evaluar la abundancia de microplásticos en algunas playas del departamento 

del Magdalena, Caribe colombiano, en el mes de diciembre de 2019 se recolectaron 120 

muestras de arena correspondientes a cuatro playas de importancia turística para la ciudad 

de Santa marta como lo son Bello Horizonte, El Rodadero, bahía de Santa Marta y Taganga. 

Inicialmente las muestras fueron tamizadas a 5 mm para evitar cualquier partícula de mayor 

tamaño que no era de interés, posteriormente para la cuantificación se llevó a cabo un 

proceso de separación por densidades haciendo uso de una solución hipersalina (1,2 g cm-

3), los microplásticos encontrados se identificaron visualmente con un estereoscopio y se 

clasificaron según su forma en película, fibra, fragmento, espuma y pellet. Las abundancias 

promedio encontradas por playa variaron entre 72,28 ± 135,47 y 89,08 ± 157,77 ítems kg-1 

encontrando valores máximos de 676,67 ítems kg-1 y siendo en todos los casos las fibras la 

categoría más abundante seguida de fragmentos, mientras que los pellets estuvieron 

completamente ausentes, lo cual podría indicar que no existe un aporte directo de 

microplásticos primarios en los cuerpos de agua del sector. En todas las muestras se 

encontraron microplásticos y sus abundancias fueron similares excepto para Bello 

Horizonte, en donde se presentaron abundancias menores. Es posible que las abundancias 

de microplásticos encontradas sean resultado de la influencia de actividades turísticas en 

el sector, así como por el aporte de los ríos presentes en la zona. 

 

Palabras clave: Microplásticos, Santa Marta, Magdalena, Separación por densidades, 

Película, Fibra, Fragmento, Espuma, Pellet, Solución hipersalina. 
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ABSTRACT 

To evaluate the abundance of microplastics in some beaches in the department of 

Magdalena, Colombian Caribbean, 120 sand samples were collected in December 2019 

corresponding to four beaches of importance for tourism in the city of Santa Marta, namely 

Bello Horizonte, El Rodadero, Santa Marta Bay and Taganga. The samples were sieved at 

5 mm to avoid any larger particles that was not of interest and a density separation was 

carried out using a hypersaline solution (1,2 g cm-3) for quantification. The microplastics 

found were visually identified with a stereoscope and classified according to their shape as 

film, fiber, fragment, foam and pellet. The average abundances found per beach varied 

between 72.28 ± 135.47 and 89.08 ± 157.77 ítems kg-1, finding maximum values of 676.67 

ítems kg-1. In all cases the fibers were the most abundant followed by fragments, while 

pellets were completely absent, which could suggest that there is no direct contribution of 

primary microplastics in the water bodies of the sector. Microplastics were found in all 

samples and their abundances were similar except for Bello Horizonte, where abundances 

were less. It is possible that the abundances of microplastics found result from influence of 

continuous tourist activities in the area, as well as from the contribution of the rivers in the 

area. 

Keywords: Microplastics, Santa Marta, Magdalena, Density separation, Film, Fiber, 

Fragment, Foam, Pellet, Hypersaline solution. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde que inició la producción en masa de plásticos en la década de 1940, se han 

desarrollado técnicas industriales más eficientes para que estos sean cada vez de mayor 

resistencia y ligereza, permitiendo así su uso en prácticamente todas las industrias, razón 

por la cual su demanda aumenta aceleradamente llegando a fabricarse más de 359 millones 

de toneladas a nivel mundial en el 2018 (PlasticsEurope, 2018) de las cuales hasta 150 

millones de toneladas métricas se encuentran en el océano (Reddy y Lau, 2020). Las 

propiedades resistentes y duraderas que hacen útiles a los plásticos son las mismas que 

generan efectos negativos en el ambiente debido a su difícil disposición final y a su 

resistencia a la degradación (Cole et al., 2011). 

La contaminación por plásticos, entendida como su introducción a un ecosistema afectando 

el equilibrio de este (UNEP, 2016), es una problemática ambiental de actual interés, estos 

pueden encontrarse desde áreas cercanas a las grandes ciudades hasta lugares remotos 

como la Antártida. En general, los residuos plásticos pueden ser clasificados según su 

tamaño en macroplásticos (< 1 m) y microplásticos (≤ 5 mm), siendo los fragmentos 

pequeños los más difíciles de detectar, causando un impacto negativo en el ambiente, no 

solo por sus reducidas dimensiones sino por los polímeros y aditivos que los componen 

(Andrady, 2017). Los microplásticos pueden provenir de la fragmentación de grandes 

piezas de plástico por factores como la abrasión o efecto de corrientes y/o vientos, pero 

también de la producción directa, pues son usados en productos de limpieza y cosméticos, 

llegando al mar por la inadecuada disposición de basuras o el vertimiento de aguas 

residuales directamente en las zonas costeras (GESAMP, 2015). Debido a su fácil 

transporte se han encontrado en playas, en la superficie marina, mezclados en el sedimento 

e incluso en tejidos de gran variedad de organismos (Andrady, 2017). 

Otras fuentes incluyen las vestimentas e implementos usados en deportes náuticos como 

el buceo o el surf que se fabrican con materiales plásticos y cuyo desgaste cotidiano libera 

fragmentos y fibras que se incorporan en el ecosistema. Por otra parte, el consumo de 

alimentos empaquetados, el abuso de plásticos de un solo uso o los cosméticos que 

contienen pellets aportan una gran cantidad de partículas (Wang et al., 2016). La industria 

turística también constituye una fuente importante de microplásticos como consecuencia de 

diferentes actividades, por ejemplo, en los cruceros se genera una gran cantidad de 
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desechos que no siempre son dispuestos o manejados de manera correcta, y dada la 

creciente popularidad de destinos remotos como la Antártida, no es claro si las partículas 

encontradas allí provienen de las urbes o si puede existir un aporte directo (UNEP, 2016). 

Se ha descubierto que los microplásticos pueden afectar negativamente el ecosistema 

marino de diferentes maneras, entre las que se encuentran cambios en las propiedades 

físicas del sedimento (Cole et al., 2011), lesiones provocadas en los animales o la 

introducción en ellos de contaminantes orgánicos que se pueden bioacumular 

principalmente por consumo (INVEMAR, 2017a). Colombia no es ajena a esta problemática, 

razón por la cual la preocupación por este tipo de contaminación se encuentra en 

crecimiento, estableciendo medidas que propenden a que los usuarios de este material 

minimicen su uso. Desde julio de 2017, de acuerdo con la ley 1819 de 2016, se cobra un 

impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, también mediante el proyecto de ley 123 

y 175 de 2018, se busca prohibir en el territorio nacional la fabricación, importación, venta 

y distribución de plásticos de un solo uso. Sin embargo, en ciertas regiones del país como 

la ciudad de Santa Marta mediante la resolución 1017 de 2018 o en el archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante la ley 1973 de 2019 ya se establecen 

medidas para reducir el impacto ambiental producido por el uso, comercialización e ingreso 

de algunos materiales plásticos al mismo tiempo que se promueven estrategias para la 

adecuada disposición final de estos materiales arrojando resultados positivos, 

concretamente en el caso de Santa Marta, donde se ha incrementado la cantidad de 

desechos plásticos reutilizados, de 58 a 145 t mensuales (DADSA, 2020). 

Los ecosistemas costeros proporcionan cerca de dos tercios de los servicios ecosistémicos 

del planeta, las playas actúan como una transición entre la tierra y el agua, almacenan y 

transportan sedimento, disipan el oleaje, así como eventos climáticos extremos; debido a 

su alta conectividad. Se considera que cualquier cambio o impacto negativo que puedan 

sufrir los ambientes costeros se ve reflejado en biomas adyacentes como las praderas de 

pastos marinos, arrecifes coralinos o lagunas costeras (Enriquez-Acevedo et al., 2018). 

Casi el 40 % de la población global vive a menos de 100 km de la costa, lo que hace a estas 

zonas especialmente susceptibles a sufrir impactos negativos como consecuencia del 

desarrollo urbano que incluyen un incorrecto manejo de desechos y las actividades 

recreativas y económicas como la pesca (Beck et al., 2017). 



Microplásticos en playas del departamento del Magdalena – Caribe colombiano 

5 
Rojas, 2021 

El presente estudio tuvo como objetivo cuantificar la presencia de microplásticos en algunas 

playas del departamento del Magdalena, Colombia; esto como parte del proyecto Plásticos 

de diferentes masas de aguas superficiales en el Caribe centro colombiano, llevado a cabo 

por el Grupo de Investigación Dinámica y Manejo de Ecosistemas Marino-costeros-

DIMARCO, en el marco de la convocatoria interna 900-1718 de la Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La fabricación mundial de plásticos está lejos de reducirse, por lo que es necesario 

desarrollar métodos para disminuir y controlar los efectos ambientales negativos de este 

tipo de productos. Para realizar estas acciones es primordial cuantificar y entender el daño 

y el nivel de contaminación que estas partículas están causando en los ecosistemas 

marinos (Andrady, 2017). 

Los plásticos pueden estar hechos de una amplia variedad de polímeros con diferentes 

densidades y características, de manera que es posible encontrarlos a lo largo de toda la 

columna de agua siendo transportados largas distancias debido a la acción de corrientes y 

vientos, por esta razón los efectos negativos que potencialmente producen se amplían a lo 

largo de todo el mundo (UNEP, 2016). Existen evidencias de que estos materiales son un 

componente activo en el ecosistema, capaz de interactuar no solo con macroorganismos 

sino con una amplia variedad de microorganismos formando un microhábitat denominado 

“plastífera” en el que pueden permanecer variedad de microorganismos permitiéndoles una 

amplia dispersión en el medio acuático, contribuyendo al establecimiento de especies 

invasoras (Zettler et al., 2013). 

La contaminación por microplásticos es un tema de interés reciente en la comunidad 

científica, razón por la cual los efectos negativos que estos tienen sobre el ecosistema 

marino continúan en fase de investigación (Andrady, 2017). Sin embargo, se ha logrado 

determinar que estas pequeñas partículas además de ser altamente resistentes a la 

degradación, pueden contener o adsorber diferentes contaminantes como policlorados, 

bifenilos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, petróleo, pesticidas organoclorados, 
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difenileteres polibromados, alquilfenoles, bisfenol A y metales, que tienen un efecto tóxico 

en los organismos (Wang et al., 2016). 

Si bien los microplásticos se encuentran en prácticamente cualquier parte del ecosistema 

marino, son en su mayoría generados en las playas u otros ambientes terrestres, 

adicionalmente dichas partículas se distribuyen de manera homogénea en toda la playa 

(Besley et al., 2017), razón por la cual la limpieza de estas es un aspecto importante para 

controlar el aporte de plásticos a los cuerpos de agua (Andrady, 2017). Debido a los 

impactos ambientales negativos que esta problemática puede generar, es de gran 

importancia realizar variedad de investigaciones como la presente para entender cuál es el 

estado de contaminación por microplásticos en los ambientes marinos, tanto oceánicos 

como costeros (GESAMP, 2016). 

Las playas arenosas en el Caribe colombiano tienen un importante valor económico puesto 

que son de gran atractivo turístico y en ellas se llevan a cabo variedad de actividades como 

deportes náuticos, y pesca; las correspondientes al departamento del Magdalena no son la 

excepción, ya que allí se encuentran algunos casos con alto potencial debido tanto a sus 

características naturales como a la infraestructura y servicios prestados, haciendo que en 

las temporadas más concurridas se lleguen a presentar ocupaciones hoteleras mayores al 

90 % (Bovea et al., 2020). Es bien sabido que entre los factores para tener en cuenta por 

parte del sector turístico al momento de preferir una playa se encuentra el atractivo visual y 

la ausencia de basuras, razón por la cual cobra importancia el desarrollo de estrategias 

para reducir el impacto de contaminantes como los plásticos en las mismas (Botero et al., 

2013). 

Estos contaminantes por lo tanto causan problemas ecológicos, ambientales, visuales y 

estéticos en las costas, que pueden generar consecuencias negativas impactando al sector 

turístico (Garcés-Ordoñez et al., 2020a). Debido al reducido tamaño de los microplásticos, 

el zooplancton y otros animales suelen confundirlos con su alimento, pero al no ser capaces 

de digerirlos, pueden ser bioacumulados e ir escalando a través de los niveles tróficos, 

produciendo una amplia variedad de daños fisiológicos relacionados tanto con las 

propiedades físicas de las partículas como químicas de sus componentes y aditivos, que 

incluso llegan a afectar a los humanos principalmente por el consumo de diferentes 

productos pesqueros (Laglbauer et al., 2014). 
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El presente estudio se realizó como complemento a la investigación desarrollada por 

DIMARCO en el marco del proyecto Plásticos en diferentes masas de agua superficiales 

del Caribe centro colombiano, que tiene como objetivo “Caracterizar el plástico 

(microplásticos y macroplásticos) presente en el mar Caribe centro colombiano durante las 

dos épocas climáticas, teniendo en cuenta el tipo y la cantidad encontrada en sistemas 

costeros y oceánicos, así como los microorganismos asociados a él”. De esta manera se 

fortalece la línea de investigación en Manejo Integrado de zona costera de este grupo de 

investigación, contribuyendo a la consolidación de éste dentro de la categoría A1 del 

ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación. Así mismo, apoya el desarrollo de uno de 

los objetivos específicos establecidos por la Política Nacional del Océano y los Espacios 

Costeros (PNOEC) “Generar las condiciones necesarias que permitan mantener un 

ambiente marino-costero sano y promuevan la conservación y el uso sostenible de los 

recursos” (CCO, 2018) 

 

 

3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

3.1. MARCO TEÓRICO 

 

La producción de plásticos ha aumentado aceleradamente desde su invención y uso en 

masa desde mediados del siglo XX, gracias a sus características fisicoquímicas que lo 

hacen un material ampliamente versátil y resistente (Cole et al., 2011). Sin embargo, 

cuando estos cumplen su función no suele hacerse una correcta disposición final, llegando 

al ecosistema marino entre el 60 y el 90 % de estos desechos convirtiéndose en 

contaminantes importantes (PlasticsEurope, 2018). Éstos se depositan en los diferentes 

océanos del mundo como consecuencia del vertimiento directo a los cuerpos de agua, así 

como de las actividades de variedad de industrias incluyendo la pesquera, minera, acuícola, 

entre otras (Andrady, 2017). 

Los plásticos se componen de distintos polímeros bioquímicamente inertes, aunque sus 

monómeros, así como los diferentes aditivos suelen ser tóxicos y estar asociados a 

problemas como cáncer o anomalías reproductivas en humanos, roedores e invertebrados 

en general (Wang et al., 2016). Algunos compuestos nocivos presentes en la columna de 
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agua, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos o el dicloro difenil tricloroetano tienen 

la capacidad de adherirse a los polímeros del plástico y mediante el consumo de éstos 

potencialmente bioacumularse y/o biomagnificarse, alcanzando así los niveles más altos de 

la red trófica, afectando incluso a la industria pesquera debido a que estos plásticos se 

pueden encontrar en algunos tejidos de diferentes especies de interés comercial (GESAMP, 

2016). 

Estos materiales pueden clasificarse según su método de fabricación en termoplásticos o 

termoestables y según su tamaño en mega (≥ 1 m), macro (< 1 m), meso (< 2,5 cm), micro 

(≤ 5 mm) y nanoplásticos (< 1 µm). Los microplásticos pueden dividirse según su origen en 

primarios, que son aquellos producidos intencionalmente para su uso en cosméticos, 

cremas dentales o detergentes y secundarios, que provienen de piezas plásticas de mayor 

tamaño que por desgaste físico o químico (e.g. oleaje o radiación solar), se han fraccionado 

(INVEMAR, 2017b). Adicionalmente se pueden seguir otros criterios como lo son fuente, 

tipo, grado de erosión o color; sin embargo, de acuerdo a Hidalgo-Ruz et al. (2016) y 

GESAMP (2019), una de las más usadas es según la forma, donde se exponen cinco (5) 

categorías (Figura 1): 

Película: proviene de piezas de bolsas de plástico y envoltorios, generalmente es flexible y 

se presenta en múltiples colores, con el tiempo puede volverse quebradiza. 

Fibra: Constan de fibras plásticas de textiles y cuerdas sintéticas, se presentan en muchos 

colores y se caracterizan por tener menos de 5 mm de ancho aunque pueden ser más 

largas. 

Fragmento: son el resultado de la ruptura de piezas plásticas más grandes, suelen ser 

rígidos; sin embargo, cuando tienen un alto grado de degradación pueden ser quebradizos, 

se presentan en variedad de colores y formas. 

Espuma: piezas de poliestireno expandido o extruido que generalmente tienen una textura 

suave, suele ser casi esférica y deformarse fácilmente bajo presión. 

Perla o “pellet”: corresponden a los plásticos primarios y se pueden presentar en distintos 

colores, se caracterizan por su apariencia redondeada, rígida y lisa. 
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Figura 1. Clasificación de microplásticos según su forma, se pueden encontrar (A) películas, (B) 
fibras, (C) fragmentos, (D) espumas o (E) perlas (modificado de 5Gyres, 2019). 

 

Si bien existe una variedad de investigaciones sobre el efecto de la ingestión de 

microplásticos y su caracter contaminante en la columna de agua, la alta diversidad de 

metodologías usadas tanto en campo como en laboratorio, así como las diferentes formas 

empleadas para su cuantificación, no permite una evaluación consensuada del efecto de 

los microplásticos en el ecosistema marino y en la fisiología de los organismos (Hidalgo-

Ruz et al., 2012). La presencia de microplásticos en el medio marino conlleva a una amplia 

serie de efectos negativos, entre los que se encuentra la ingestión accidental por parte de 

diferentes formas zooplanctónicas, que incluyen crustáceos y moluscos, hasta individuos 

de niveles tróficos superiores como peces, aves e incluso mamíferos (Wang et al., 2016; 

Garcés-Ordoñez et al., 2020c). El consumo de estas partículas desata una serie de 

problemas fisiológicos según el organismo, que abarcan el bloqueo del tracto digestivo, la 

abrasión, la pseudosaciación y/o afectación en el sistema endocrino y reproductivo 

(Laglbauer et al., 2014). 

Estos contaminantes se distribuyen ampliamente por las aguas de todo el mundo ya que 

están hechos de una variedad de polímeros con densidades de entre 0,90 y 2,30 g cm-3 

(Hidalgo-Ruz et al., 2012), esto permite que los vientos y corrientes sean capaces de 

transportarlos fácilmente, por lo cual no se limitan a las aguas cercanas a grandes ciudades, 



Microplásticos en playas del departamento del Magdalena – Caribe colombiano 

10 
Rojas, 2021 

sino que se han encontrado en lugares alejados de cualquier urbe. Se estima que en los 

océanos de todo el mundo hay más de 270 millones de toneladas de plásticos flotantes, 

donde los microplásticos son sólo una pequeña fracción (Andrady, 2017). 

La degradación, entendida como la completa mineralización de los plásticos, puede tomar 

de cientos a miles de años y es dada principalmente por la exposición de las piezas a los 

rayos UV que inician la oxidación térmica autocatalítica. Este proceso es mucho más 

acelerado en las playas que en la columna de agua ya que en esta última un importante 

porcentaje de la luz solar es reflejada y se pierde rápidamente. Así mismo, la tasa de 

mineralización de estos materiales en el lecho marino es aún menor y por debajo de la zona 

fótica no se conoce un mecanismo que la lleve a cabo, por lo tanto, se especula que hay 

una lenta acumulación de desechos en el bentos con el pasar de los años (Sherman y Van 

Sebille, 2016). 

Wang et al. (2016) exponen cifras de entre 20.000 y 100.000 partículas de microplásticos 

m-2 de arena en China; grandes cantidades de estos en las playas podrían cambiar las 

propiedades físicas de las mismas como el tamaño promedio del grano, la permeabilidad o 

la capacidad de difusión térmica, llegando a afectar negativamente a una amplia variedad 

de crustáceos, moluscos, poliquetos e incluso peces y otros organismos de la meiofauna 

intersticial. Los microplásticos pueden causar otros efectos nocivos para el ecosistema 

como la creación de nuevos hábitats para algunas especies tanto en la superficie como en 

la columna de agua. Se ha reportado que individuos del hemíptero Halobates micans 

pueden usarlos en el proceso de ovoposición o que algunas comunidades microscópicas 

se fijan en este sustrato siendo arrastradas colonizando nuevos ambientes (Zettler et al., 

2013). 

 

3.2. ESTADO DEL ARTE 

 

La comunidad científica a nivel nacional ha enfocado su atención recientemente en la 

problemática ambiental relacionada con los microplásticos, de manera que los estudios 

sobre este tema en Colombia son limitados, por lo que existe una necesidad de conocer el 

estado actual de la contaminación por los mismos en las diferentes playas del país. Sin 

embargo, es posible destacar estudios como el de Acosta-Coley y Olivero-Verbel (2015), 

en el que se hace el primer reporte de microplásticos para el Caribe colombiano en algunas 
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playas del casco urbano de la ciudad de Cartagena; tanto en la época seca como en la 

lluviosa. Se encontró un total de 45.520 piezas que fueron tomadas manualmente por 

identificación visual, la mayoría reportadas para la época seca, siendo aquellas de color 

blanco o arena las más comunes. Los diámetros de éstas variaron entre 3,92 y 4,68 mm; 

adicionalmente se realizó la identificación de polímeros por espectroscopia infrarroja 

encontrando que el polietileno y el polipropileno fueron los más abundantes. 

Desde entonces se han llevado a cabo diferentes estudios a nivel nacional tanto en la costa 

Caribe como Pacífica, tal es el caso del INVEMAR (2017a), quien hizo un diagnóstico 

nacional general de la contaminación por microplásticos evaluando un total de 24 playas en 

siete departamentos, encontrando entre 0 y 676 piezas m-2 , siendo los fragmentos y fibras 

las categorías más comunes, y reportando la mayoría en el Caribe, concretamente en los 

departamentos de Bolívar (16 a 676 piezas m-2) y Magdalena (4 a 208 piezas m-2). Por otra 

parte, Garcés-Ordóñez et al. (2020c), realizaron un reporte de la abundancia de 

microplásticos en 43 playas, en el cual se encontraron entre 3 y 1.387 piezas m-2 siendo en 

la costa Caribe Punta Arena (Cartagena), Castillo Grande (Cartagena) y Cristal (Santa 

marta) los lugares con una mayor concentración de estos y los fragmentos la forma más 

común encontrada. Adicionalmente se indicó que el turismo y las malas prácticas de manejo 

de desechos son las principales fuentes de plástico. 

A nivel regional, autores como Acosta-Coley et al. (2019a) cuantificaron los microplásticos 

presentes en cuatro grandes ciudades del Caribe colombiano (Cartagena, Barranquilla, 

Coveñas y Riohacha) durante la época seca y lluviosa, encontrando en Cartagena hasta 

4.000 pellets m-2, en Coveñas 1.000 microplásticos secundarios m-2 y en Barranquilla hasta 

500 partículas m-2. Por otra parte, en Riohacha se reportaron valores cercanos a cero en 

ambas temporadas, por lo que el autor la consideró una ciudad libre de microplásticos 

proponiendo como causa la fuerte influencia de corrientes y vientos en la zona. 

La relación entre la temporada turística, la ubicación de las playas y la concentración de 

macro basura y microplásticos fue abordada por Garcés-Ordoñez et al. (2020b) en once 

playas del departamento del Magdalena, encontrando que existe una relación directa entre 

la influencia del turismo y la abundancia de macro contaminantes, pero no existe una 

relación entre estos factores y la abundancia de microplásticos. Se reportaron entre 1 y 355 

microplásticos m-2 en temporada baja de turismo, mientras que entre 2 y 92 microplásticos 
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m-2 en temporada alta (diciembre a enero, junio a julio y octubre), siendo Cabo Tortuga y El 

Rodadero las playas con mayor concentración. 

Finalmente, se han llevado a cabo estudios en otros ecosistemas costeros, tal es el caso 

de Garcés-Ordóñez et al. (2019), quienes hicieron el primer reporte de microplásticos en el 

manglar de la Ciénaga Grande de Santa Marta, reportando entre 31 y 2.863 fragmentos kg-

1 de sedimento; la mayor concentración de los mismos se reportó cercana a las áreas 

urbanas, adicionalmente encontraron que la categoría más abundante fueron películas 

provenientes de la fragmentación de bolsas de comida y envoltorios, seguidas por 

fragmentos de plásticos duros y utensilios desechables, espumas de poliestireno expandido 

y finalmente fibras de cuerda y nylon de pesca. 

Si bien hasta la actualidad se han realizado varios estudios sobre la fuente, abundancia e 

influencia de los microplásticos en playas, organismos y diferentes ecosistemas, es 

importante resaltar la heterogeneidad en las unidades de medida y metodologías 

empleadas. Al no haber una estandarización en las mismas, se hace especialmente difícil 

llevar a cabo la comparación entre estos estudios para entender adecuadamente esta 

problemática. 

 

 

4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS. 

 

4.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presencia de los microplásticos en el ecosistema marino conlleva una serie de 

problemáticas ecológicas y fisiológicas para una amplia variedad de organismos, así como 

económicas para las industrias. Actualmente la contaminación por éstos sobre las playas 

es una temática poco estudiada en Colombia, comprenderla permitirá conocer el estado del 

ecosistema marino frente a esta situación, por tal motivo la pregunta de investigación que 

se abordó fue ¿Cuál es la abundancia de los microplásticos en playas del departamento de 

Magdalena y qué categorías, según su forma, son los más abundantes? 
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4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Estimar la abundancia de microplásticos en algunas playas del departamento del 

Magdalena, Caribe colombiano. 

 

4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar la cantidad de microplásticos presentes en cuatro playas del departamento del 

Magdalena. 

Clasificar los diferentes microplásticos según su forma (película, microfibra, fragmento, 

espuma o perla) y origen (primario o secundario). 

 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La cantidad de microplásticos será mayor en la playa de El Rodadero debido a que ésta es 

la playa que más turistas recibe en la región. 

La mayor abundancia de microplásticos encontrados en todas las playas serán fragmentos, 

pues éstos provienen de una gran cantidad de piezas más grandes como los plásticos de 

un solo uso. 

 

 

6.  ÁREA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

 

6.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se llevó a cabo en cuatro playas de importancia turística en la ciudad 

de Santa Marta y sus alrededores: bahía de Santa Marta, Taganga, El Rodadero y Bello 

Horizonte (Figura 2) durante el mes de diciembre de 2019. 
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La bahía de Santa Marta, ubicada entre 11° 13’ 00” - 11° 15’ 30” N y 74° 12’ 30” - 74° 14’ 

30” W, presenta un área de 5 km2 aproximadamente y una profundidad promedio de 20 m, 

el litoral es rocoso en sus extremos norte y sur, pero presenta una playa arenosa de 

alrededor de 1 km de longitud en la parte central (Mancera-Pineda et al., 2013). Al noreste 

de esta se ubica la bahía de Taganga, entre Punta Venados (11° 16' 14'' N, 74° 12' 16'' W) 

y Punta Colorada (11° 15' 44'' N, 74° 11' 56'' W); está formada por estribaciones de la Sierra 

Nevada de Santa Marta y presenta litorales rocosos, así como arenosos. Su playa principal 

tiene una longitud cercana a los 500 m y presenta abundante carbonato de calcio de origen 

coralino, al que se suma numeroso material de escombro que limita el sector recreativo 

(Rubio-Polanía y Trujillo-Arcila, 2013). 

 

Figura 2. Zona costera del departamento de Magdalena indicando las cuatro (4) playas 
muestreadas. 

 

Hacia el suroeste de Santa Marta, a unos 5 km, se encuentra la bahía de El Rodadero, 

entre los 11° 12' 27,65" - 11° 11' 53,37" N y 74° 13' 46,95" - 74° 13' 45,43" W, siendo la 

playa más visitada de la región por parte del turismo (Sánchez, 2018). Tiene una longitud 

total de 930 m presentando un ancho máximo de 72 m y uno mínimo de 38 m, se caracteriza 
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por tener un sedimento fino procedente del dragado realizado en 1985 para contrarrestar el 

retroceso de la línea de playa que se estaba presentando (Hurtado, 2010). Finalmente, la 

playa de Bello Horizonte se encuentra ubicada entre los 11° 09' 18,91" - 11° 08' 14,60" N y 

74° 13' 39,94" - 74° 13' 43,84" W, en donde se encuentra un sustrato blando conformado 

por sedimentos marinos, fluviales y carbonatados, tiene una longitud de alrededor de 2 km 

y un ancho que varía entre 28 y 72 m (Daza, 2010). 

La economía de la región se sustenta en un 53 % por el turismo, por lo que existe una 

presencia continua de esta industria. Las características oceanográficas y continentales del 

área sen ven influenciadas por las descargas de ríos como el Manzanares o Gaira, que 

llegan a depositar 330 y 280 L s-1 respectivamente en los meses de lluvias, potencialmente 

transportando una mayor cantidad de desechos y material particulado en el mar (Guardiola, 

2019). La toma de muestras se llevó a cabo en la segunda semana de diciembre de 2019, 

durante la condición climática seca mayor (que se extiende desde diciembre a abril), la cual 

se caracteriza por el desplazamiento norte sur de la Zona de Convergencia Intertropical 

ZCIT, debido a una alta influencia de los vientos Alisios del noreste provocando una 

reducción en las precipitaciones y potencialmente llegando a contribuir en el transporte o 

dispersión de microplásticos presentes tanto en el aire como en el agua (Hurtado, 2010). 

 

 

6.2. METODOLOGÍA 

 

6.2.1. TRABAJO DE CAMPO 

 

Con el fin de incluir diferentes sectores en cada playa se siguió la zonación sugerida por 

Hidalgo-Ruz et al. (2016) considerando 3 estratos diferentes: zona intermareal (entre las 

líneas de marea alta y baja), de marea alta (sobre la línea de marea alta) y supralitoral 

(donde no llega el nivel del mar). Es importante mencionar que esta división no se llevó a 

cabo con el fin de realizar comparaciones entre estas ya que se ha comprobado que dichas 

secciones no presentan diferentes abundancias de microplásticos (Besley et al., 2017), a lo 

que se suma el alto flujo diario de personas que conlleva a una continua mezcla del material 

arenoso, junto con las partículas que se puedan encontrar, a lo largo y ancho de la playa. 



Microplásticos en playas del departamento del Magdalena – Caribe colombiano 

16 
Rojas, 2021 

Para la selección y establecimiento de cada transecto de 100 m, se siguió una selección al 

azar simple (Mostacedo y Todd, 2000) en la cual mediante imágenes satelitales se ubica 

una cuadrícula (con una longitud de 100 m) sobre cada sector y se asigna a cada fragmento 

un número para posteriormente escoger uno aleatoriamente. En cada caso se tomó una 

muestra de sedimento cada 10 m para un total de 30 por playa (Besley et al., 2017), con el 

fin de que éstas fueran homogéneas, cada una fue tomada haciendo uso de un corazonador 

de 16 cm de diámetro por 5 cm de altura, que se enterró en la arena hasta que su límite 

superior quedara a nivel del suelo y el sedimento dentro del mismo se tomó haciendo uso 

de una pala (Whitmire et al., 2017).  

Es necesario aclarar que debido a que parte de la playa de Taganga presenta una gran 

cantidad de escombros e incluso superficies de cemento, lo cual reduce el ancho de la playa 

arenosa, fue necesario modificar la longitud del transecto de marea alta a 30 m y por lo 

tanto tomar las muestras cada 3 m. En caso de encontrarse con macrocontaminantes como 

ramas o basuras de gran tamaño, éstos fueron retirados manualmente. La muestra 

recolectada fue almacenada en bolsas plásticas debidamente rotuladas (código de muestra, 

ubicación, fecha y hora de recolección), previamente lavadas con agua filtrada y 

correctamente selladas (Figura 3). Finalmente fueron transportadas en canastas plásticas 

hacia las instalaciones de la universidad Jorge Tadeo Lozano, sede Santa Marta, para su 

posterior análisis. 

 

Figura 3. (A) Delimitación de los transectos en la playa de Bello Horizonte, (B) toma de sedimento 
haciendo uso de corazonador y pala, (C) transporte de las muestras. 
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6.2.2. TRABAJO DE LABORATORIO 

 

Se siguieron las metodologías propuestas por Wessel et al. (2016), Besley et al. (2017) y 

GESAMP (2019) con modificaciones referentes al secado de las muestras ya que no se 

hizo uso de horno pues no se contó con uno lo suficientemente grande para realizar 

eficientemente el proceso, y a la cantidad de tamices usados ya que solo se hizo 

identificación visual y no química de los microplásticos, la cual requeriría hacer uso de 

diferentes tamices con ojos de malla < 250 µm. El material recolectado se dispuso en 

bandejas metálicas que se expusieron a secado por acción solar directamente durante 48 

h protegidas con vinipel para evitar pérdida de elementos y el ingreso de partículas 

externas, posteriormente fueron pasadas por un tamiz de 5 mm para eliminar cualquier 

objeto de gran tamaño que no fuera de interés (Figura 4). 

 

Figura 4. (A) Proceso de secado con cubierta de vinipel y (B) eliminación de cualquier partícula con 
un tamaño superior a 5 mm. 

 

Para llevar a cabo el proceso de separación de microplásticos se preparó solución suficiente 

para procesar la totalidad de las muestras, en este caso un volumen final de 50 L de 

solución ultrasalina. Esta fue preparada a partir de la mezcla de 300 g de NaCl en un litro 

de agua de mar previamente microfiltrada (filtros de papel Whatman con un diámetro de 

poro de 0,45 µm, ref. CAT No. 1001-150). Posteriormente fue sometida a agitación por 10 

min y filtrada usando un tamiz de 63 µm, asegurando la eliminación de cualquier 

microplástico o impureza proveniente del NaCl que pudiera contaminar las muestras, 

finalmente empleando picnómetro de 15 ml se corroboró que la densidad fuera 1,2 g cm-3 y 

se almacenó en un recipiente plástico lo suficientemente grande (Figura 5). 
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La densidad de la solución usada (1,2 g cm-3) no permite la separación de todos los 

polímeros existentes ya que algunos como el alquido o el polioximetileno presentan 

densidades mayores. Sin embargo, Graca et al. (2017) sugieren que debido a la tensión 

superficial en la solución y a la morfología de los microplásticos, es posible que algunas 

partículas de polímeros más densos también sean separados, adicionalmente presenta la 

ventaja de no ser un compuesto químico nocivo para el ambiente y ser de fácil acceso. 

 

Figura 5. (A) Microfiltrado del agua de mar (0,45 µm), (B) mezclado de la solución hipersalina (ρ= 
1,2 g cm-3, (C) filtración con tamiz de 63 µm y (D) almacenamiento. 

 

Con el fin de evitar la contaminación de las muestras se trabajó en un laboratorio con 

condiciones controladas que incluyeron el lavado previo del material con alcohol al 70 % o 

agua desionizada y el alejarse de fuentes de ventilación externas. Utilizando un 

estereomicroscopio se realizó una inspección visual de los filtros a emplear con el fin de 

comprobar la ausencia de partículas externas en los mismos, se hizo uso de cubrebocas, 

así como bata de laboratorio y ropa de algodón. Finalmente, para asegurar que el método 

usado mantuviese controladas las fuentes de contaminación externas, se empleó un blanco 

por triplicado el cual constó de solución hipersalina a la cual se le realizó el mismo 

procedimiento descrito a continuación (GESAMP, 2019). Para aislar los microplásticos se 



Microplásticos en playas del departamento del Magdalena – Caribe colombiano 

19 
Rojas, 2021 

hizo uso de un separador por densidades (Wessel et al., 2016), el cual previamente se 

estandarizó, analizando 113 g de arena tamizada a 250 µm a la cual se le añadió una 

cantidad conocida de microplásticos para evaluar el porcentaje de recuperación, este 

proceso se repitió 14 veces obteniendo un 99,7 % de recuperación. 

Cada muestra se homogenizó mezclando de forma manual y posteriormente se tomó una 

fracción de 300 g. Esta fue sometida al proceso de separación usado por Wessel et al. 

(2016) propulsado por un sistema de aireación que mantiene las partículas en movimiento 

y desplaza a toda partícula de baja densidad a la superficie. El sobrenadante obtenido (con 

los microplásticos) se pasó por un tamiz de 0,25 mm, las partículas retenidas por éste fueron 

recogidas con agua desionizada que posteriormente fue pasada por un filtro de celulosa 

Millipore de 47 mm y 0,45 µm de diámetro de poro (ref. HAWP04700) haciendo uso de una 

bomba de vacío. Con el fin de evitar la pérdida de alguna fracción de la muestra, antes de 

ser retirado el papel filtrante se usó un frasco lavador con agua desionizada para lavar las 

paredes del vaso de la cámara de vacío (Figura 6). Los filtros fueron secados a 50 °C por 

24 h (Qiu et al., 2015) y posteriormente almacenados a la oscuridad en cajas de Petri 

individuales debidamente marcadas para así evitar la degradación y/o contaminación de los 

plásticos (Hidalgo-Ruz et al., 2012). 

Se llevó a cabo la identificación de las partículas haciendo uso de un estereomicroscopio 

Leica EZ4; para confirmar la presencia de microplásticos se tuvieron en cuenta las 

recomendaciones hechas por GESAMP (2019), así como las reglas de Hidalgo-Ruz et al. 

(2012), las cuales son: no se deben presentar células u otras estructuras biológicas, las 

fibras deben tener el mismo grosor en toda su longitud y deben tener un color o patrón 

homogéneo. En los casos que fue necesario se aplicó la prueba de la aguja caliente que 

consiste en acercarla a la partícula de la que se sospeche, si se derrite, se podría confirmar 

que se trata de un microplástico, de lo contrario podría ser otro material o incluso tratarse 

de un tejido biológico (De Witte et al., 2014). Las piezas encontradas se clasificaron según 

su forma y finalmente fueron reportadas como piezas o Ítems kg-1 de arena, acogiendo la 

unidad cuantitativa recomendada por GESAMP (2019). 
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Figura 6. (A) Separador por densidades, (B) recuperación en la caja de Petri con agua desionizada, 
(C) filtración, (D) almacenaje de los filtros de celulosa y (E) análisis visual de las partículas separadas. 

 

6.2.3. MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

Se realizó un análisis exploratorio de la abundancia de microplásticos y sus categorías en 

las diferentes playas utilizando medidas de tendencia central (media aritmética) y medidas 

de variabilidad (desviación estándar, coeficiente de variación, valor máximo y mínimo) 

(Daniel, 2002) para conocer de manera general el comportamiento de los datos. 

Posteriormente para un mejor análisis y entendimiento de la información se construyeron 

gráficos de barras para las abundancias y categorías encontradas en cada playa, así como 

diagramas de cajas y bigotes para obtener una guía visual del comportamiento de los datos 

usando el programa Excel. 

Abordando las hipótesis planteadas anteriormente, para determinar si hubo diferencias 

significativas entre la cantidad y categorías de microplásticos encontrados en las diferentes 

playas se hizo uso de los programas estadísticos Statgraphics e InfoStat. En primer lugar, 

para conocer qué prueba estadística permite realizar un mejor análisis de los datos, se 

comprobaron los supuestos de normalidad mediante la prueba de Shapiro-Wilk (Shapiro y 

Wilk, 1965) y la homogeneidad de varianzas con la prueba de Levene, aplicados 

respectivamente a los residuos y al valor absoluto de estos (Zar, 2010), dichas pruebas 

fueron aplicadas a la totalidad de datos obtenidos para cada playa sin discriminar las 
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categorías de microplástico, así como a las diferentes categorías encontradas en las 

mismas. 

Para comprobar o rechazar la hipótesis 1, usando como factor la ubicación geográfica, y 

dado que no se encontró normalidad ni homogeneidad de varianzas en los datos, se aplicó 

la prueba de Mood a las muestras (entendiendo como muestra todos los datos 

correspondientes a una misma playa) y posteriormente por parejas para conocer 

exactamente entre qué playas se presentaron dichas diferencias. En cuanto a la hipótesis 

2, por las mismas razones expuestas en el caso anterior, se llevó a cabo la prueba de las 

medianas de Mood sobre las diferentes categorías de microplástico en cada playa, para 

finalmente emplear la prueba de Mood por parejas usando como factor la ubicación 

geográfica. 

Finalmente, con el fin de comprender mejor la situación de contaminación por 

microplásticos del país frente a otros lugares del mundo, se realizó mediante búsqueda 

bibliográfica una tabla comparativa en la que se muestran los resultados obtenidos por 

diferentes autores a nivel nacional e internacional en cuanto a abundancias y categorías 

más comunes de estos materiales. 

 

 

7. RESULTADOS 

 

La abundancia de las diferentes categorías de microplásticos se muestran en el Anexo 1, 

con estos datos se procedió a comprobar los supuestos de normalidad y homocedasticidad, 

encontrando que para todos los casos, no se presenta una distribución normal ni varianzas 

homogéneas (Anexo 2).  

En todas las playas estudiadas hubo presencia de microplásticos secundarios con 

abundancias promedio por playa de entre 72,28 ± 135,47 y 89,08 ± 157,77 Ítems kg-1 así 

como valores máximos de 676,67 Ítems kg-1 (Anexo 1). En la Figura 7 se muestra la 

abundancia promedio de estos materiales en las diferentes playas, apreciándose que las 

de mayor actividad turística como El Rodadero y Taganga, presentaron mayores valores. 

Así mismo, los sobrelapamientos de cajas (donde se concentra el 50 % de los datos) y de 

las medianas observados en la Figura 8 sugieren que las abundancias de El Rodadero y 
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Taganga son las mayores. Lo anterior se constató mediante las diferencias significativas 

entre las playas (W= 11,634; p = 0,009), que específicamente se presentaron entre Bello 

Horizonte-Taganga (p = 0,002) y Bello Horizonte-El Rodadero (p = 0,006), de tal manera 

que se rechaza la hipótesis 1, pues las playas de El Rodadero, Taganga y Santa Marta 

presentaron abundancias de microplásticos similares (Figura 7), por lo que a pesar de ser 

la playa con mayor influencia turística, no se puede definir a El Rodadero como aquella con 

mayor abundancia de microplásticos (Anexo 3). 

 

Figura 7. Abundancia promedio de microplásticos (Ítems kg-1 ± desviación estándar) correspondiente 
a las diferentes playas evaluadas (n = 30). 

 

Figura 8. Diagrama de cajas y bigotes para las abundancias de microplásticos presentes en las 
diferentes playas evaluadas (n = 30). 
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El análisis por categorías permitió observar que los datos no se ajustan a una distribución 

normal ni tienen homogeneidad en sus varianzas (Anexo 4), así mismo, se evidenció la 

ausencia de microplásticos primarios o pellets, por lo que fueron excluidos de los análisis. 

Las fibras fueron las más abundantes en todas las playas, con abundancias promedio de 

entre 270,22 ± 144,85 ítems kg-1 en Santa Marta y 321,33 ± 161,78 ítems kg-1 en Taganga 

(Tabla 1). Las demás categorías fueron considerablemente bajas y entre estas se destaca 

la mayor proporción de los fragmentos, razón por la cual se rechaza la hipótesis 2 que los 

proponía como los de mayor contribución. Se destaca que las abundancias encontradas de 

los demás microplásticos se encontraron en valores decrecientes en el orden película > 

espuma, excepto para la playa de El Rodadero, lo que puede indicar que la fuente de estas 

partículas en el área puede ser la misma. 

Las fibras representaron entre el 90 y el 96 % de los ítems cuantificados mientras que las 

otras clases solo representaron entre un 0,26 y un 5,52 % (espuma en Bello Horizonte y 

fragmentos en Taganga respectivamente) (Tabla 1). Por otra parte, como se observa en la 

Figura 9, los sobrelapamientos de cajas y de las medianas sugieren que las abundancias 

de fragmentos y fibras siguen un comportamiento similar, esto se confirma con la prueba 

de las medianas de Mood, la cual indica que no existen diferencias significativas entre las 

abundancias de los fragmentos (p > 0,05) ni de las fibras (p > 0,05) encontradas en todas 

las playas (Anexo 5). 

Una vez consultadas las diferentes fuentes bibliográficas, se construyó la tabla 2 en la que 

se muestran las abundancias de microplásticos y categorías más comunes reportadas en 

diferentes lugares del mundo como Colombia, las Antillas Menores, Estados Unidos, 

Europa o China. Las fibras son la categoría más común en la mayoría de los casos, sin 

embargo, las abundancias reportadas varían en gran medida entre los diferentes reportes, 

así mismo, se evidencia la variedad de unidades de medida usadas en los diferentes casos, 

lo cual dificulta la comparación entre estos estudios. 
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Tabla 1. Sumatoria, porcentaje equivalente y desviación estándar (D.E) de las categorías de 
microplásticos encontrados en cada playa. FO: Espuma, FR: Fragmento, FL: Película, FI: Filamento. 

 Categoría Suma (Ítems kg-1) Porcentaje (%) D.E. (Ítems kg-1) 

Rodadero 

FO 346,69 3,28 11,51 

FR 413,33 3,92 16,70 

FL 196,64 1,86 9,65 

FI 9599,99 90,94 142,16 

Total 10556,65 100,00 - 

Santa marta 

FO 126,67 1,46 7,37 

FR 260 3,00 6,47 

FL 180 2,08 13,26 

FI 8106,67 93,47 144,85 

Total 8673,34 100,00 - 

Taganga 

FO 143,33 1,34 8,01 

FR 590 5,52 35,41 

FL 316,67 2,96 12,07 

FI 9640 90,18 161,78 

Total 10690 100,00 - 

Bello horizonte 

FO 23,33 0,26 2,09 

FR 253,33 2,79 9,89 

FL 90 0,99 3,95 

FI 8716,67 95,96 136,75 

Total 9083,33 100,00 - 

 

 

Figura 9. Diagrama de cajas y bigotes para la abundancia de las 4 categorías de microplásticos 
presentes en las diferentes playas evaluadas. (A) Espuma, (B) película, (C) fragmento y (D) fibra (n 
= 30). 
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Tabla 2. Resumen de diferentes estudios sobre la cuantificación de microplásticos realizados a nivel 
mundial. 

Autor 
Ubicación 
geográfica 

Abundancia de 
microplásticos 

Categoría más 
abundante 

Invemar, (2017a) 

Colombia 

0-676 ítems m-2 Fibras 

Garcés-Ordoñez et al., (2020b) 1-355 ítems m-2 Fragmentos 

Garcés-Ordoñez et al., (2020c) 3-1.387 ítems m-2 Fragmentos 

Garcés-Ordoñes et al., (2019) 31-2.863 ítems kg-1 Películas 

Acosta-Coley et al., (2019a) 0-4.000 ítems m-2 Pellets 

Claessens et al., (2011) Bélgica 56-126 ítems kg-1 Fibras 

Laglbauer et al., (2014) Eslovenia Hasta 444 ítems kg-1 Fibras 

Lots et al., (2017) Europa 72-1.512 ítems kg-1 Fibras 

Whitmire et al., (2017) Estados Unidos 0-285 ítems kg-1 Fibras 

Bosker et al., (2018) Antillas menores 68-620 ítems kg-1 Fibras 

Graca et al., (2017) Polonia 25-53 ítems kg-1 Fibras 

Liebezeit y Dubaish, (2012) Alemania 0-62.100 ítems kg-1 Pellets 

Qiu et al., (2015) China 5.020-8.720 ítems kg-1 Fibras 

Presente estudio Colombia 0-676,67 ítems kg-1 Fibras 

 

 

8. DISCUSIÓN 

 

Debido a la alta variedad de metodologías empleadas para los muestreos y análisis de 

microplásticos, se hace difícil llevar a cabo una comparación efectiva entre estudios, por lo 

cual es necesario el manejo de técnicas y unidades estandarizadas. Sin embargo, se debe 

considerar que los diferentes procedimientos usados presentan distintos porcentajes de 

efectividad y diversas variantes, así mismo, las diversas formas y tipos de playas no 

permiten la aplicación de todas las metodologías (Bergmann et al., 2015). La aplicada en el 

presente estudio, por ejemplo, contempla varias zonas de una playa, abarcando mayor 

cobertura y al mismo tiempo permite un análisis eficiente de las muestras; por su parte el 

uso de una solución saturada de NaCl reduce los costos y facilita la disposición final de la 

misma reduciendo el impacto ambiental (Prata et al., 2019). 

Diferentes factores pueden contribuir en la región a la producción acelerada de 

microplásticos secundarios, cerca de un 14 % de los desechos totales producidos son 

arrojados directamente a los cuerpos de agua, en el territorio se presenta una marcada 

influencia de vientos provenientes del noreste durante la época climática seca mayor, época 

durante la cual se desarrolló el presente estudio, a lo cual se suma que los ríos Manzanares 

y Gaira presentan un alto aporte de basuras en su paso por la ciudad (INVEMAR, 2017b; 

Guardiola, 2019). Por otra parte, Santa Marta se constituye como uno de los lugares con 
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mayor importancia turística del país, llegando a ser visitada en temporadas como diciembre-

enero por más de 200.000 personas, lo cual incrementa en gran medida la ocupación 

hotelera y de las playas, tránsito marítimo, así como la producción de desechos (Sánchez, 

2018). 

La notable y generalizada influencia del sector turístico en la región permite abordar la 

hipótesis 1, ya que ésta podría ser una causa de que en las playas estudiadas se hayan 

encontrado microplásticos. Sin embargo, no todas tienen la misma demanda; El Rodadero, 

la bahía de Santa Marta y más recientemente el corregimiento de Taganga se posicionan 

como los destinos más frecuentes para los turistas, siendo los dos primeros lugares con las 

playas más concurridas mientras que el tercero un destino de mayor interés para practicar 

algunas actividades acuáticas como el careteo y el buceo con tanque, aunque con una 

menor población residente que las anteriores (Botero y Zielinski, 2010; Figueroa, 2011). 

Por otra parte, Bello Horizonte se ha establecido como una zona principalmente residencial, 

en donde suelen ubicarse construcciones de ocupación temporal más que permanente; ha 

presentado un reciente crecimiento en infraestructura, aunque aún un porcentaje de los 

lotes disponibles se encuentra sin construcción alguna por lo que, si bien se trata del sector 

evaluado con la playa de mayores dimensiones, también es el que menos influencia 

turística tiene (Causado-Rodríguez et al., 2008). Adicionalmente y aunque en otras 

unidades, los resultados obtenidos en el presente estudio concuerdan con los presentados 

por Garcés-Ordóñez et al. (2020b) ya que, de las playas evaluadas, Bello Horizonte 

presentó concentraciones de microplásticos menores en comparación a El Rodadero, Santa 

Marta y Taganga, sin embargo, dicho autor no encuentra una relación entre la abundancia 

de microplásticos y la presencia turística. 

En cuanto a la hipótesis 2, si bien las abundancias obtenidas en el presente estudio en 

muchos casos no se pueden comparar de una manera correcta con otros, es posible 

analizar qué categorías de microplásticos han sido las más abundantes en diferentes casos, 

de manera que los presentes resultados coinciden con otros trabajos a nivel nacional en 

playas del Caribe y Pacífico (INVEMAR, 2017b) en donde las fibras fueron la categoría más 

abundante, con algunas excepciones como la gran concentración de microplásticos 

primarios que se encuentran en playas de Cartagena (Acosta-Coley et al., 2019a) o de 

películas en manglares de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Garcés-Ordóñez et al., 

2019). Por otra parte, algunos reportes realizados a nivel nacional, específicamente en 
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playas de Santa Marta, muestran que los fragmentos son la categoría más abundante 

contrastando con lo obtenido en el presente estudio (Garcés-Ordoñez et al., 2020c y 

Garcés-Ordoñez et al., 2020b) por lo cual se hace necesario llevar a cabo un seguimiento 

a dichas playas para conocer las fuentes de cada categoría de microplástico y si esto está 

relacionado a alguna temporada o actividad económica específica. 

En todos los casos las fibras fueron la categoría más abundante, esto concuerda con otros 

reportes hechos a nivel nacional e internacional como se observa en la Tabla 2. Las 

deficiencias en el tratamiento de aguas residuales pueden actuar como importantes fuentes 

de fibras, así como diferentes procesos de lavado industriales, el uso cotidiano de prendas 

de vestir hechas de distintos polímeros como el poliéster, la inadecuada disposición de los 

desechos y la ruptura de artes de pesca (GESAMP, 2016; INVEMAR, 2017b). 

Estudios realizados en otras playas del Caribe colombiano, aunque no manejan las mismas 

unidades que en el presente reporte, sugieren que los microplásticos no se distribuyen de 

manera homogénea, sino que por el contrario tienden a acumularse en algunos sectores 

como Coveñas y Cartagena en donde se han reportado entre 1.000 y 4.000 ítems m-2 

debido a la influencia de fábricas productoras de plástico cercanas, mientras que en playas 

de Riohacha apenas se han encontrado algunas partículas debido probablemente a la 

fuerte influencia de vientos y corrientes provenientes del noreste que desplazan los 

microplásticos lejos de esta área (Acosta-Coley et al., 2019b). Algunos factores como el 

desarrollo de actividades turísticas y la cercanía a grandes poblados o cuerpos de agua 

como ríos o lagos pueden actuar como fuentes importantes de microplásticos. Todas las 

playas evaluadas se encuentran a menos de 10 km de ríos como el Manzanares o el Gaira, 

y en grandes poblados como Santa Marta o Taganga, esto puede contribuir a las altas 

cantidades de microplásticos encontradas (De Carvalho et al., 2016; Guardiola, 2019). 

Teniendo en cuenta reportes a nivel internacional en donde las abundancias se presentan 

en la misma unidad que en el presente estudio, estas son cercanas a las reportadas para 

las Antillas menores (Bosker et al., 2018), mayores a las reportadas en playas del mar 

Báltico, Estados Unidos, Eslovenia y Bélgica (Graca et al., 2017; Whitmire et al., 2017; 

Laglbauer et al., 2014; y Claessens et al., 2011) y menores a las reportadas en playas de 

Alemania, China y varios países de Europa (Liebezeit y Dubaish, 2012; Qiu et al., 2015; y 

Lots et al., 2017) (Tabla 2). A nivel mundial las grandes concentraciones no siempre se 

asocian a actividad antropogénica, nivel de desarrollo económico del país, ubicación 
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geográfica o influencia de corrientes y vientos, por lo que se hace necesario llevar a cabo 

más proyectos de investigación en donde se pueda entender mejor la manera en la que se 

transportan y distribuyen los microplásticos en el planeta (GESAMP, 2015). 

 

 

9. CONCLUSIONES 

 

Si bien en todas las playas evaluadas se encontraron microplásticos de entre 0,25 a 5 mm, 

Bello Horizonte fue la única cuyas abundancias reportadas fueron estadísticamente 

diferentes a las demás, específicamente con Taganga y El Rodadero lo cual podría estar 

relacionado con que esta playa presenta la menor influencia turística. 

En cuanto a las diferentes categorías evaluadas, las fibras fueron la más abundante en 

todas las playas, lo cual podría indicar que en el área existe un aporte importante de dichos 

microplásticos principalmente por causas antrópicas. 

Aunque las categorías y abundancias de microplásticos variaron en las diferentes playas, 

los “pellets” estuvieron completamente ausentes, esto sugiere que en el área no existe un 

aporte importante de microplásticos primarios, diferente a lo que se puede encontrar en 

otros sectores del Caribe colombiano. 

Es especialmente complejo realizar un rastreo efectivo de las fuentes de los microplásticos 

por su reducido tamaño y fácil transporte, no obstante, ya que no se encontraron diferencias 

significativas entre las abundancias de los fragmentos y las fibras en las diferentes playas 

evaluadas, en la región podría existir un aporte equitativo de estos tipos de microplásticos. 

A nivel mundial la gran variedad de metodologías y unidades de medida usadas en los 

diferentes estudios relacionados con microplásticos hacen especialmente difícil la 

comparación entre los mismos, por lo cual se hace necesaria una unificación o 

estandarización de las metodologías y unidades a utilizar en próximos estudios 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Se hace necesario el desarrollo e implementación de estrategias a nivel cultural y 

gubernamental que promuevan mejores prácticas en cuanto a la disposición final de los 

productos de uso diario, así como del tratamiento de aguas y de manejo pesquero para 

reducir el aporte de microplásticos que actualmente existe en los diferentes cuerpos de 

agua. Por otra parte, para futuros estudios sobre la cuantificación de microplásticos, se 

requiere un monitoreo efectivo, la homologación en las metodologías a utilizar para hacer 

más eficiente el análisis de todos los datos obtenidos a nivel mundial, así como siempre 

primar las medidas necesarias para evitar al máximo las fuentes de contaminación de las 

muestras y así evitar la sobreestimación de microplásticos evaluados. 
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz de abundancia de microplásticos (ítems kg-1) de cada categoría para las diferentes playas evaluadas. 
(ROD) El Rodadero, (STA) Santa Marta, (TAG) Taganga, (BEL) Bello Horizonte, (INT) Intermareal, (MA) Marea alta, (SUP) 
Supramareal. 

Playa Zona Muestra Espuma Fragmento Película Fibra 

 

Rodadero 

Intermareal 

ROD-INT-1 0,0 10,0 10,0 233,3  

ROD-INT-2 3,3 6,7 10,0 323,3  

ROD-INT-3 0,0 3,3 0,0 323,3  

ROD-INT-4 10,0 0,0 3,3 103,3  

ROD-INT-5 0,0 3,3 0,0 386,7  

ROD-INT-6 10,0 0,0 3,3 283,3  

ROD-INT-7 3,3 3,3 0,0 416,7  

ROD-INT-8 6,7 3,3 0,0 453,3  

ROD-INT-9 6,7 0,0 0,0 93,3  

ROD-INT-10 13,3 0,0 6,7 226,7  

Marea alta 

ROD-MA-1 36,7 0,0 0,0 206,7  

ROD-MA-2 6,7 3,3 6,7 163,3  

ROD-MA-3 0,0 0,0 3,3 90,0  

ROD-MA-4 6,7 10,0 0,0 80,0  

ROD-MA-5 0,0 0,0 0,0 250,0  

ROD-MA-6 6,7 6,7 3,3 160,0  

ROD-MA-7 13,3 16,7 0,0 366,7  

ROD-MA-8 10,0 3,3 0,0 266,7  

ROD-MA-9 13,3 6,7 0,0 580,0  

ROD-MA-10 0,0 6,7 6,7 476,7  

Supramareal 

ROD-SUP-1 16,7 13,3 33,3 340,0  

ROD-SUP-2 26,7 30,0 33,3 423,3  

ROD-SUP-3 3,3 46,7 13,3 420,0  

ROD-SUP-4 50,0 56,7 13,3 420,0  

ROD-SUP-5 16,7 40,0 3,3 393,3  

ROD-SUP-6 26,7 33,3 10,0 573,3  

ROD-SUP-7 16,7 33,3 0,0 566,7  

ROD-SUP-8 10,0 6,7 3,3 326,7  

ROD-SUP-9 16,7 23,3 30,0 300,0  

ROD-SUP-10 16,7 46,7 3,3 353,3  

Santa Marta 

Intermareal 

STA-INT-1 0,0 3,3 0,0 203,3  

STA-INT-2 3,3 20,0 3,3 483,3  

STA-INT-3 0,0 0,0 0,0 136,7  

STA-INT-4 0,0 6,7 0,0 403,3  

STA-INT-5 0,0 16,7 0,0 553,3  

STA-INT-6 0,0 0,0 3,3 173,3  

STA-INT-7 3,3 3,3 6,7 296,7  

STA-INT-8 0,0 10,0 0,0 323,3  

STA-INT-9 0,0 3,3 3,3 463,3  

STA-INT-10 0,0 13,3 0,0 383,3  

Marea alta 

STA-MA-1 33,3 10,0 0,0 133,3  

STA-MA-2 0,0 10,0 0,0 193,3  

STA-MA-3 0,0 3,3 0,0 170,0  

STA-MA-4 0,0 23,3 0,0 43,3  

STA-MA-5 16,7 6,7 0,0 196,7  

STA-MA-6 6,7 6,7 6,7 326,7  

STA-MA-7 10,0 0,0 3,3 320,0  

STA-MA-8 0,0 13,3 0,0 123,3  

STA-MA-9 10,0 6,7 0,0 133,3  

STA-MA-10 0,0 6,7 0,0 136,7  

Supramareal STA-SUP-1 0,0 6,7 10,0 350,0  
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Playa Zona Muestra Espuma Fragmento Película Fibra 

 
STA-SUP-2 3,3 13,3 0,0 306,7  

STA-SUP-3 10,0 3,3 53,3 643,3  

STA-SUP-4 16,7 13,3 33,3 450,0  

STA-SUP-5 3,3 13,3 0,0 180,0  

STA-SUP-6 6,7 0,0 43,3 203,3  

STA-SUP-7 0,0 23,3 3,3 196,7  

STA-SUP-8 3,3 6,7 0,0 116,7  

STA-SUP-9 0,0 10,0 0,0 213,3  

STA-SUP-10 0,0 6,7 10,0 250,0  

Taganga 

Intermareal 

TAG-INT-1 0,0 3,3 13,3 130,0  

TAG-INT-2 0,0 0,0 10,0 223,3  

TAG-INT-3 33,3 20,0 3,3 286,7  

TAG-INT-4 0,0 33,3 6,7 483,3  

TAG-INT-5 0,0 33,3 0,0 646,7  

TAG-INT-6 6,7 0,0 16,7 430,0  

TAG-INT-7 3,3 16,7 20,0 203,3  

TAG-INT-8 10,0 6,7 3,3 326,7  

TAG-INT-9 0,0 6,7 10,0 180,0  

TAG-INT-10 6,7 16,7 13,3 276,7  

Marea alta 

TAG-MA-1 0,0 0,0 6,7 543,3  

TAG-MA-2 0,0 3,3 23,3 360,0  

TAG-MA-3 0,0 3,3 10,0 100,0  

TAG-MA-4 3,3 0,0 13,3 263,3  

TAG-MA-5 0,0 10,0 0,0 226,7  

TAG-MA-6 0,0 13,3 53,3 240,0  

TAG-MA-7 23,3 53,3 10,0 320,0  

TAG-MA-8 3,3 10,0 23,3 393,3  

TAG-MA-9 0,0 10,0 6,7 203,3  

TAG-MA-10 0,0 36,7 40,0 643,3  

Supramareal 

TAG-SUP-1 10,0 33,3 3,3 136,7  

TAG-SUP-2 20,0 20,0 6,7 500,0  

TAG-SUP-3 0,0 193,3 10,0 676,7  

TAG-SUP-4 6,7 0,0 0,0 280,0  

TAG-SUP-5 10,0 23,3 10,0 210,0  

TAG-SUP-6 3,3 6,7 0,0 430,0  

TAG-SUP-7 0,0 3,3 3,3 293,3  

TAG-SUP-8 0,0 20,0 0,0 363,3  

TAG-SUP-9 0,0 3,3 0,0 140,0  

TAG-SUP-10 3,3 10,0 0,0 130,0  

Bello Horizonte 

Intermareal 

BEL-INT-1 0,0 3,3 0,0 416,7  

BEL-INT-2 0,0 6,7 0,0 423,3  

BEL-INT-3 0,0 0,0 6,7 263,3  

BEL-INT-4 0,0 13,3 0,0 410,0  

BEL-INT-5 0,0 10,0 6,7 630,0  

BEL-INT-6 0,0 0,0 3,3 213,3  

BEL-INT-7 0,0 6,7 0,0 526,7  

BEL-INT-8 0,0 0,0 0,0 546,7  

BEL-INT-9 0,0 6,7 0,0 316,7  

BEL-INT-10 0,0 0,0 3,3 456,7  

Marea alta 

BEL-MA-1 6,7 0,0 3,3 240,0  

BEL-MA-2 0,0 0,0 0,0 130,0  

BEL-MA-3 6,7 0,0 3,3 140,0  

BEL-MA-4 6,7 26,7 0,0 390,0  

BEL-MA-5 0,0 0,0 0,0 240,0  

BEL-MA-6 0,0 3,3 0,0 170,0  

BEL-MA-7 0,0 0,0 10,0 223,3  

BEL-MA-8 0,0 16,7 0,0 270,0  

BEL-MA-9 0,0 3,3 0,0 176,7  

BEL-MA-10 0,0 0,0 6,7 143,3  
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Playa Zona Muestra Espuma Fragmento Película Fibra 

 

Supramareal 

BEL-SUP-1 0,0 6,7 13,3 360,0  

BEL-SUP-2 0,0 20,0 0,0 156,7  

BEL-SUP-3 0,0 0,0 0,0 163,3  

BEL-SUP-4 0,0 13,3 0,0 126,7  

BEL-SUP-5 0,0 10,0 10,0 186,7  

BEL-SUP-6 0,0 6,7 3,3 223,3  

BEL-SUP-7 0,0 26,7 6,7 203,3  

BEL-SUP-8 0,0 23,3 10,0 313,3  

BEL-SUP-9 3,3 13,3 3,3 246,7  

BEL-SUP-10 0,0 36,7 0,0 410,0  

 

Anexo 2. Resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (W) y de homogeneidad de varianzas de Levene (F) 
aplicada respectivamente a los residuos y los absolutos de las abundancias totales de microplásticos. 

Variable  W*  Valor p F Valor p 

El Rodadero     0,74 <0,0001 46,09 <0,0001  

Santa Marta     0,73 <0,0001 60,23 <0,0001 

Taganga         0,73 <0,0001 43,2 <0,0001 

Bello Horizonte 0,71 <0,0001 69,49 <0,0001  

 

Anexo 3. Resultado de la prueba de Mood aplicada a las diferentes combinaciones de las playas. En verde se muestran 
los casos en donde valor p <0,05. 

Variables Estadístico Valor p 

Bello Horizonte Santa Marta 1,392 0,237 

Bello Horizonte Taganga 8,846 0,002 

Bello Horizonte El Rodadero 7,391 0,006 

Santa Marta Taganga 1,714 0,190 

Santa Marta El Rodadero 2,4 0,121 

Taganga El Rodadero 0,066 0,795 
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Anexo 4. Resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (izquierda) y de homogeneidad de varianzas de Levene 
(derecha) aplicada a los residuos y los absolutos respectivamente de las abundancias de las categorías de microplásticos 
en cada playa. 

Playa Variable W* Valor p 

 El Rodadero 

Espuma 0,84 0,0003 

Fragmento 0,77 <0,0001 

Película 0,68 <0,0001 

Fibra 0,93 0,2149 

Santa Marta 

Espuma 0,65 <0,0001 

Fragmento 0,9 0,0177 

Película 0,53 <0,0001 

Fibra 0,92 0,0823 

Taganga 

Espuma 0,67 <0,0001 

Fragmento 0,53 <0,0001 

Película 0,78 <0,0001 

Fibra 0,9 0,0222 

Bello Horizonte 

Espuma 0,41 <0,0001 

Fragmento 0,81 0,0002 

Película 0,75 <0,0001 

Fibra 0,89 0,0128 

 

Anexo 5. Resultado de la prueba de Mood aplicada a las diferentes combinaciones de las categorías de microplástico en 
cada playa. En verde se muestran los casos en donde valor p >0,05. 

Variables Estadístico Valor p 

FO-ROD FO-STA 11,2792 0,00078337 

FR-ROD FR-STA 1,06667 0,301698 

FL-ROD FL-STA 2,4 0,121332 

FI-ROD FI-STA 2,4 0,121332 

FO-STA FO-TAG 0,0673401 0,79525 

FR-STA FR-TAG 1,06667 0,301698 

FL-STA FL-TAG 9,77376 0,00176946 

FI-STA FI-TAG 1,06667 0,301698 

FO-ROD FO-TAG 9,6 0,00194498 

FR-ROD FR-TAG 1,66852 0,196454 

FL-ROD FL-TAG 4,26667 0,0388638 

FI-ROD FI-TAG 1,06667 0,301698 

FO-STA FO-BEL 6,64843 9,92E-03 

FR-STA FR-BEL 0,277778 0,598161 

FL-STA FL-BEL 0,271493 6,02E-01 

FI-STA FI-BEL 0,0667408 0,796143 

FO-ROD FO-BEL 26,7857 2,27E-07 

FR-ROD FR-BEL 2,41071 0,120504 

FL-ROD FL-BEL 0,617143 0,43211 

FI-ROD FI-BEL 2,4 0,121332 

FO-TAG FO-BEL 7,93651 0,00484336 

FR-TAG FR-BEL 2,41071 0,120504 

FL-TAG FL-BEL 8,14815 0,00430924 

FI-TAG FI-BEL 1,06667 0,301698 

 

Variables Estadístico Valor p 

Espuma 8,01 0,0001 

Fragmento 3,77 0,0127 

Película 2,72 0,048 

Fibra 0,24 0,8712 


