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Prólogo

En las últimas décadas, la calidad ambiental se ha convertido en un tema fundamental en los estudios académicos sobre las zonas costeras. Un número creciente de estudios han adoptado la temática interdisciplinaria de calidad ambiental como un elemento base para la investigación científica y de ingeniería.
En las zonas costeras, una de las actividades principales del ser humano es la
recreación en playas turísticas, en gran parte debido a su belleza natural, tranquilidad y capacidad para el ocio. Sin embargo, el amplio tema de la calidad
ambiental en playas turísticas ha sido poco abordado, en proporción a la gran
importancia socioeconómica puesta sobre las playas por las poblaciones costeras. Las playas también son ambientes muy sensibles al ser una franja dinámica entre el mar y la tierra, presionado por las olas por un lado y el desarrollo
turístico por el otro. Para conservar el recurso natural de las playas y todos sus
considerables valores ambientales, económicos y sociales, es esencial contar
con herramientas para el monitoreo de la calidad ambiental de playas turísticas
como instrumento de manejo de las mismas.
El libro “Calidad Ambiental Recreativa en Playas Turísticas: Fundamentos, Métodos y Casos de Estudio” nos equipa con una estructura fundamental para el
monitoreo de playas desde una perspectiva de ingeniería ambiental aplicada al
ámbito costero y turístico. Los autores, el Profesor Camilo M. Botero y Diana Tamayo, nos brindan esta formidable contribución de cómo caracterizar el sistema
socio-natural de una playa en relación con su funcionamiento como ecosistema y satisfactor de necesidades humanas. Elaborado a partir de casi 20 años
de experiencia del Grupo de Investigación en Sistemas Costeros, además de la
influencia de la Red Iberoamericana de Gestión y Certificación de Playas (PROPLAYAS), el libro representa el fruto de un extenso conocimiento recolectado a
través de numerosas costas alrededor del mundo. Los conceptos y métodos del
libro son aplicables en cualquier parte del mundo, haciendo el libro relevante
para una audiencia internacional. No obstante, esta publicación está principalmente dirigida al público de América Latina dada la gran necesidad de mejorar
la gestión de las playas turísticas de la región. De manera acorde, los casos de
7
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estudio presentados son basados en Colombia; un país con dos costas muy
distintas, la del Mar Caribe y la del Océano Pacifico, una economía turística rápidamente creciente, y un historial de manejo ambiental lastimosamente atrasado
respecto a la tasa del desarrollo industrial.
El caso de estudio del libro sobre la Playa Blanca en la ciudad colombiana de
Santa Marta trae a la mente algo curioso y a la vez revelador sobre la gestión de
playas. Es que, en el Caribe colombiano, hay más que una sola Playa Blanca. La
Playa Blanca de Santa Marta ha sido una playa piloto para el proceso de certificación de Bandera Azul en virtud de sus estructuras cooperativas que han fortalecido su gestión de la playa en cuanto al ordenamiento, zonificación, infraestructura sanitaria, y la oferta de bienes, alimentación, y servicios turísticos. Por
otro lado, también hay una Playa Blanca cerca la ciudad de Cartagena que alguna
vez fue una joya de playa remota accesible solamente por mar, pero que recientemente ha sido inundada con visitantes tras la construcción de una nueva
carretera, y como consecuencia, ahora puede ser considerada una de las playas
menos ordenadas del país. Pero al pensarlo, ¿quién soy yo para simplemente
decir que una Playa Blanca está mejor ordenada que otra? Tal comparación debe
basarse en una caracterización holística fundada en conceptos estructurados y
métodos estandarizados, lo que justamente proporciona este libro de manera
pedagógica e ilustrativa.
Este libro brinda fundamentos y métodos relevantes para la caracterización de
playas turísticas, abordando la temática de calidad ambiental recreativa desde
los conceptos científicos y de gestión costera. Está escrito en un lenguaje académico adecuadamente sencillo, accesible para estudiantes o gestores de playas, y a la vez apropiado para expertos sobre la temática, logrando un balance
no fácil de formular. La publicación es ilustrativa también en su forma de presentar resultados como manómetros de un panel de control, lo cual facilita la
interpretación para tomadores de decisiones. Los casos de estudio demuestran
el beneficio de aplicar estos fundamentos y métodos en la práctica, con el fin
de identificar cuáles parámetros, como la ordenación, requieren la mayor atención de las autoridades ambientales. En resumen, el libro sirve como un proprio
manual para medir la calidad ambiental recreativa y representa una contribución
valiosa al desarrollo sostenible de las playas turísticas.
A fin de conservar nuestro medio ambiente natural, necesitamos que todos los
miembros de la sociedad, incluyendo los ciudadanos, las autoridades públicas y
el sector privado, estén bien informados y sensibilizados frente a los problemas
ambientales y las acciones requeridas para lograr un balance sostenible. Para
8

lograr lo anterior, se necesita generar información y conocimiento a una tasa
que compita con la de la veloz degradación ambiental que está ocurriendo en
el mundo actualmente. Espero que este libro motive futuros estudios, investigaciones, y aplicaciones de los métodos presentados, con el fin de generar más
información sobre la calidad ambiental en cada playa, costa y país posible, para
que logremos desde un conocimiento común, conservar las playas en un contexto de desarrollo sostenible. ¡En buena hora nos llega este libro!

Marko Tosic, Ph.D.
Investigador Asociado & Gerente de Proyectos
Universidad EAFIT
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Introducción

Las playas son sistemas socionaturales de enorme valor para el ser humano.
Desde una perspectiva biológica, son un ecosistema altamente resiliente, donde habitan organismos altamente adaptativos y de los cuales se podría aprender
aún mucho más. Desde una perspectiva de gestión del riesgo, la playa es la
primera barrera que encuentran las olas al llegar al continente, cumpliendo por
lo tanto una función protectora de zonas interiores. Pero quizá la perspectiva
más frecuente con la cual se observan las playas es la recreativa, como espacio
de ocio y descanso, por visitantes locales o turistas. Es sobre este enfoque particular, a través del lente de la ingeniería ambiental, que este libro se propone y
se aborda.
En la primera parte se presentan los antecedentes del Índice de Calidad Ambiental de Playas Turísticas – ICAPTU, como eje articulador de un esfuerzo científico que cumple casi 20 años de evolución. En esta primera parte se explican
también, muy brevemente, los conceptos fundamentales que enmarcan la calidad ambiental recreativa como objeto de estudio. Se destaca, en particular,
el abordaje de necesidades y satisfactores humanos, a partir de una propuesta
latinoamericana con décadas de historia, pero que aun tiene lo mejor de sí para
dar.
La segunda parte se sumerge totalmente en el Indicador de Calidad Ambiental
Recreativa - ICAR, como una de las tres bases operativas del ICAPTU. Uno a uno
se desglosan los siete parámetros que conforman el ICAR, tanto en los conceptos centrales que los soportan, como en el método para su medición. Los
siete parámetros descritos son: 1. Residuos Sólidos en Arena; 2. Seguridad; 3.
Ordenación; 4. Rigidización; 5. Paisaje; 6. Ruido; 7. Olor. Como material suplementario a cada parámetro, se incluyen los formatos y protocolos de medición,
que se descargan en línea.
La tercera parte presenta la aplicación de estos siete parámetros en dos playas
del caribe norte colombiano (Playa Blanca y Playa Pozos Colorados), a partir de
cuatro muestreos realizados mensualmente entre agosto y noviembre de 2018.
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El objetivo de esta sección es más demostrativo que analítico, pues si bien se
presentan los resultados para las dos playas, lo que se quiere mostrar es la
manera de presentar e interpretar estos resultados, en un marco de gestión de
playas. En consecuencia, una vez se ha presentado muy brevemente el área de
estudio, se pasa a describir las metodologías de muestreo y mostrar los resultados y análisis por parámetro. Esta parte cierra con el panel de control de la CAR
en cada una de las playas, que es el propósito central de este esfuerzo científico
pensado en la gestión.
Posteriormente, en las últimas páginas del documento, se comparten algunas
reflexiones y perspectivas sobre la calidad ambiental recreativa. Sin la pretensión de ser última palabra, sino justo lo contrario, de abrir y nutrir un debate, se
aventuran algunas reflexiones conceptuales y metodológicas, generadas de los
casi diez años de maduración del ICAR. Por su parte, las perspectivas se dividen
en aquellas dirigidas a la comunidad científica, esperando motivar nuevas investigaciones en este amplio campo de la calidad ambiental en playas turísticas, y
aquellas enfocadas en la gestión de playas, que es el fin último de este libro. Si
bien esta publicación nace de un esfuerzo académico, éste será siempre insuficiente si no termina siendo útil para mejorar la gestión de la calidad ambiental
de las playas turísticas.
Por último, pero no por ello menos relevante, se debe reconocer y agradecer
a la Red Iberoamericana de Gestión y Certificación de Playas - PROPLAYAS, a
la cual pertenece el Grupo de Investigación en Sistemas Costeros como Nodo
E07. También a ella pertenecen los evaluadores de este documento y los futuros
lectores y evolucionadores de esta perspectiva de ingeniería ambiental aplicada
a las playas turísticas.
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Parte I.

Antecedentes
y conceptos
fundamentales

Índice de Calidad Ambiental en Playas Turísticas - ICAPTU
Las playas han sido tradicionalmente estudiadas desde las ciencias naturales,
principalmente la geología y tímidamente la biología. En las últimas décadas,
con el florecimiento del turismo como actividad económica, también han sido
cada vez más frecuentes los estudios de las playas desde esta perspectiva, que
se concentra en optimizar la rentabilidad de este espacio socio-natural. Detrás de estos dos grupos disciplinares, la ingeniería ambiental ha ganado alguna
relevancia, principalmente con el hiper-publicado tema de los residuos en las
playas. Sin embargo, más allá de algunas referencias puntuales, son pocos los
esfuerzos académicos que buscan comprender la playa desde una perspectiva
de interacción hombre-naturaleza, que es el enfoque de las ciencias ambientales, como parte de las ciencias geográficas.
Dentro de este estrecho campo, se encuentra el Índice de Calidad Ambiental en
Playas Turísticas – ICAPTU, desarrollado por primera vez en el año 2002. El ICAPTU nace como un trabajo de grado de ingeniería ambiental y sanitaria, que tenía
como objeto la creación de un instrumento para medir la calidad ambiental en
playas con un uso turístico, dentro del contexto colombiano (Botero, 2002).
El enfoque de índice surge como respuesta a la ausencia de datos específicos
sobre calidad ambiental, dado que la información disponible estaba siempre
fragmentada, dificultando cualquier medición holística. Esta primera versión
del índice consistía en un modelo matemático determinista, que planteaba la
medición de once (11) parámetros distribuidos en cuatro (4) indicadores: agua
litoral, arena de la playa, carga turística y control institucional. Cada uno de los
parámetros tenían una función de transformación, la cual permitía normalizar
las diferentes unidades de medida de los parámetros en relación con una escala
de calidad ambiental (Tabla 1.1). La expresión ponderada de estos parámetros
permitía calcular el valor de cada indicador, así como la expresión ponderada
de éstos permitían determinar la calidad ambiental de una playa en particular,
simplificado en el valor único del índice (Tabla 1.2). Esta primera etapa se ha
definido con el tiempo como el ICAPTU I.
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Tabla 1.1. Parámetros y relaciones de normalización del ICAPTU I (Botero, 2002)
Parámetro

Máxima CA

Mínima CA

Relación

0°C - 50°C

Y = -0.0016 X2 +
0.08 X

Sólidos suspendidos en el agua
10 mg/l
litoral

100 mg/l

Y= -0.0111X+1

Residuos sólidos en el agua
litoral

0 Kg/m3

53 Kg/m3

Y=-0.0188X+1

Oxígeno disuelto en el agua
litoral

7.8 mgO2/L

5.3 mgO2/ L

Y=0.4X - 2.12

Coliformes fecales en el agua
litoral

0 ufc/100 ml

200 ufc /100 ml Y=-0.005X+1

Coliformes fecales en la arena
de playa

0 ufc / 1 gr

200 ufc / 1 gr

Y=-0.005X+1

Residuos sólidos en la arena de
0 Kg / m2
la playa

0.08 Kg/m2

Y=-12.5X+1

Olores desagradables en las
zonas de playa

100

Y=-0.01X+1

Capacidad de carga turística de
10 m2/ vis
la playa

2 m2/ vis

Y=-0.0156X2 +
0.3125X - 0.5625

Vendedores que cumplen con
los requerimientos mínimos de
calidad turística

0%

Y=0.01X

α

Y=X^-0.25

Temperatura del agua litoral

25 °C

0

100 %

Uso eficiente de las zonas de la
0
playa
* CA = Calidad ambiental

El esquema conceptual del ICAPTU I analizaba la playa desde la dualidad ambiente/turismo, presentando de manera temprana el enfoque de sistema socio-natural, aunque sin mencionarlo de forma explícita. Metodológicamente, se
partía del concepto de pirámide de la información, representado en la agregación Parámetro -> Indicador -> Índice. De la misma manera, proponía una división por componentes ambientales (agua/arena), en consonancia con la visión
tradicional de la ingeniería ambiental, muy dada a fragmentar el ambiente. El
desarrollo metodológico del índice tuvo tres etapas: 1. Definición de funciones de transformación de cada parámetro; 2. Diseño del modelo de cálculo
completo desde los parámetros hasta el índice; 3. Elaboración de hojas metodológicas y protocolos de muestreo de cada parámetro. El ICAPTU I nunca fue
publicado más allá del trabajo de grado y una versión resumida en la web de la
14
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Dirección General Marítima. No obstante, el trabajo recibió un premio a nivel
internacional (Premio Cooperación al Desarrollo de la Agencia de Cooperación
Internacional del Reino de Bélgica - 2003) y un premio a nivel nacional (Premio al
Año del Agua, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros - 2004). El documento
completo se puede consultar en www.sistemascosteros.org.
Tabla 1.2. Estructura matemática de ponderación del ICAPTU I. Adaptado de
Botero (2002)
Datos de entrada
normalizados

INDICE

Modelo

Te

Sólidos suspendidos en
el agua litoral

Ss

Residuos sólidos en el
agua litoral

Rs

Oxígeno disuelto en el
agua litoral

Od

Coliformes fecales en el
agua litoral

Cfa

Coliformes fecales en la
arena de playa

Cfp

Residuos sólidos en la
arena de la playa

Rs

Olores desagradables en
las zonas de playa

Ol

Capacidad de carga
turística de la playa

Ca CARGA TURISTICA

Vn

Uso eficiente de las
zonas de la playa

Uz

ARENA DE LA PLAYA
AP = 0,4 Cfp + 0,35 Rs
+ 0,25 Ol

CONTROL
INSTITUCIONAL
CI = 0,7 Vn + 0,3 Uz

15

TEMA TURISMO
CT = 0,6 Ca + 0,4 CI

Vendedores que cumplen con los requerimientos mínimos de
calidad turística

AGUA LITORAL
AL = 0,25 Cfa + 0,2 Od
+ 0,20 Rsf + 0,20 Ss +
0,15 Te

0,00 – 0,25
PELIGRO
Menor Calidad
Ambiental

ICAPTU = 0,8 MA + 0,2 CT

Temperatura del agua
litoral

TEMA MEDIO AMBIENTE
MA = 0,5 AL + 0,5 AP

Indicadores

Salida

0,26 – 075
CAUTELA
Media Calidad
Ambiental

0,76 – 1,00
ÓPTIMO
Buena Calidad
Ambiental
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Tabla 1.3. Estructura informacional y ponderaciones del ICAPTU II. Adaptado
de Pereira (2015).

ICAR – Indicador de
Calidad Ambiental
Recreativa

Salud de la playa
en términos de su
capacidad para
ofrecer apoyo
a los procesos
vitales
de la vida marina
(Salud del
Ecosistema)

Condiciones que
ofrece la playa
para satisfacer
las necesidades
de ocio de los
usuarios
(Manejo de playas y
estética)

S6. Coliformes
Totales (arena)

S2. Coliformes
Fecales (arena)

S7 Coliformes
Totales (agua)

S3 Enterococos
(agua)

S8. Vectores
(arena)

S4 Coliformes Fecales S9. Residuos
(agua)
sólidos (arena)
S5 Hongos (agua)

S10 Residuos
sólidos (agua)

E1. Ruido

E6. Abundancia de
Especies

E2. Hidrocarburos
E3. Sustancias
Tóxicas

E8. Ecosistemas aledaños

E4. Materia Orgánica

E7. Diversidad
Biológica

E5. Oxígeno Disuelto

E9. Transporte
de Sedimentos

R1. Seguridad

R6. Ruido

R2. Ordenación

R7. Residuos
sólidos (arena)

R3. Turbidez (agua)

R8. Rigidización

R4. Olor

R9. Mascotas

R5. Grasas y aceites
(agua)

R10. Paisaje
Costero
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ICAS =
0.5S1+0.25S2+0.12S3+0.06S4+
0.03S5+0.01S6+0.007S7+0.004S8+
0.002S9+0.002S10

S1. Enterococos
(arena)

Indice

ICAPTU = 0,33 ICAS + 0.33 ICAE + 0.33 ICAR

ICAS – Indicador de
Calidad
Ambiental
Ecosistémica

Riesgo de afectación a la salud
humana por las
condiciones
ambientales de la
playa (riesgo a la
salud)

Expresión
ponderada

Parámetros

ICAE=
0.5E1+0.25E2+0.12E3+0.06E4+
0.03E5+0.01E6+0.007E7+0.004E8+
0.004E9

ICAS – Indicador de
Calidad
Ambiental
Sanitaria

Marco
conceptual

ICAR=
0.5R1+0.25R2+0.12R3+0.06R4+
0.03R5+0.01R6+0.007R7+
0.004R8+0.002R9+0.002R10

Indicador
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Ocho años después, en 2010, se retoma esta propuesta del índice y se empieza un trabajo interinstitucional dentro de un esfuerzo científico denominado
“Programa de Investigación en Calidad Ambiental de Playas Turísticas del Caribe Norte
Colombiano 2010-2013” (Botero et al., 2014). A partir de este programa se logra
revisar, ajustar y potenciar la estructura conceptual y metodológica del ICAPTU,
pasando de los cuatro (4) indicadores y once (11) parámetros, a una estructura
de tres (3) indicadores y veintinueve (29) parámetros (Tabla 1.3). Esta nueva etapa se ha denominado como ICAPTU II.
La metodología de trabajo grupal consistió en la formulación y calibración de
parámetros por cada institución, de acuerdo con sus fortalezas disciplinares.
Sumado a ello, se realizó el monitoreo mensual de los parámetros en dos playas por cada departamento, inicialmente en el departamento del Magdalena y
Bolívar, para ampliarlo luego al departamento de La Guajira y posteriormente al
departamento del Atlántico; todos en la Región Caribe Norte de Colombia. La
selección de las dos playas en el área de estudio respondió a varios criterios
técnicos y organizacionales: a. Características geomorfológicas; b. Intensidad
de la actividad turística; c. Dinámica costera; d. Apoyo institucional externo; e.
Características de gestión y/o dinámica social; f. Régimen de propiedad en el
frente de playa; g. Antecedentes de contaminación. Los monitoreos se realizaban un domingo al mes, en función de las facilidades de recursos y personal de
apoyo, en la mayoría estudiantes en formación investigadora.
Durante el desarrollo del programa de investigación, se realizaban talleres trimestrales de discusión y presentación de avances entre los equipos de trabajo,
lo que permitió la unificación de conceptos y acompañar las actividades en
campo. Como resultado de estas discusiones, se evolucionó a un esquema conceptual por objetivos de gestión, que reemplazaba el anterior de componentes
ambientales y turismo. Sin embargo, se decidió mantener la estructura de pirámide de la información (Parámetro/Indicador/Índice) que ya se había propuesto
en el ICAPTU I. Por lo tanto, se diseñó un indicador por cada objetivo de medición (riesgo sanitario / salud ecológica / satisfactor de ocio), como se puede
observar en la figura 1. Además de este avance conceptual y metodológico, esta
segunda era del ICAPTU permitió la aplicación sistemática de los parámetros en
campo, representando cuatro de los ocho departamentos del Caribe Continental de Colombia.
La tercera versión del ICAPTU, que es en la que se soporta este libro, se generó
a raíz de una convocatoria del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (COLCIENCIAS), específica para proyectos
17
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Figura 1.1. Marco operacional del ICAPTU II (mantenida en el ICAPTU III)

de CTI en ciencias del mar para la Región Caribe (Convocatoria 748 de 2016).
Las instituciones que habían desarrollado el ICAPTU II, con un par de cambios,
decidieron presentarse a esta convocatoria para terminar el diseño del índice,
que había quedado inconcluso, como se detalla en Botero et al. (2014). La propuesta estaba centrada en el diseño del indicador de calidad ambiental ecosistémica, buscando articular la dinámica del ecosistema con la gestión en las
playas turísticas del Caribe Norte Colombiano. No obstante, el acuerdo entre el
consorcio tenía como alcance la totalidad del ICAPTU. Esta última etapa evolutiva se ha denominado ICAPTU III.
Debido a que se contaba con una financiación muy superior a las dos etapas
anteriores del ICAPTU, se planteó un esquema de trabajo similar al ICAPTU II,
pero con mayor apoyo internacional y toma de datos más robusta. En cada
institución se vinculó un Auxiliar de Investigación, que estaba a cargo de tiempo
completo de las tareas administrativas y técnicas, mientras que los equipos de
investigación eran conformados por varios investigadores. Se realizó una división de los tres indicadores entre las cinco instituciones y se rediseñó el listado
de parámetros de cada uno. Como resultado, se mantuvieron los mismos tres
(3) indicadores del ICAPTU II, pero se redujo a veintidos (22) parámetros. Como
avance metodológico más relevante se destaca la inclusión de metaparámetros,
entendidos como parámetros que son transversales a los tres indicadores, dado
que no están relacionados con la calidad ambiental, sino con las condiciones
externas que pueden hacer variar a esta. También se destaca la utilización simultánea de algunos parámetros en dos o incluso tres indicadores, de manera
que se hace una sola toma de datos, pero la interpretación de los resultados
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depende del objeto de medición de cada indicador (Tabla 1.4). Los detalles conceptuales y metodológicos del ICAPTU III se encuentran en Garzón y Márquez
(en publicación).
Tabla 1.4. Estructura de parámetros e indicadores del ICAPTU III. Adaptado de
Garzón y Márquez (en publicación).

METAPARÁMETROS (8)

PARÁMETROS (22)

Indicador

ICAR (7)

ICAS (7)

ICAE (8)

Residuos Sólidos
Residuos Sólidos (Arena)*
(Arena)*

Residuos Sólidos (Arena) *

Olor

Microplásticos (Arena)*

Microplásticos (Arena)*

Ruido

Residuos Sólidos Flotantes*

Seguridad

Enterococos (Arena)

Servicios Ecosistémicos
Asociados

Rigidización

E. Coli (Agua)

Actividades Antrópicas

Paisaje

Cándida Albicans (Arena)

Especies invasoras

Ordenación

Parásitos (Arena)

Especies Indicadoras

Residuos Sólidos Flotantes*
Fisicoquímicos

Vectores
Condiciones Climáticas
Granulometría
Infraestructura Sanitaria
Actitudes Ambientales
Densidad de Usuarios
Animales Domésticos
Perfil de la Playa

* Parámetros pertenecientes a dos o tres indicadores

A cargo del Grupo de Investigación en Sistemas Costeros estuvo la revisión,
ajuste y calibración del Indicador de Calidad Ambiental Recreativa - ICAR, que
es el centro de este libro. Como se observará a lo largo del documento, se alcanzó al desarrollo completo de los siete (7) parámetros del ICAR, pero no fue
posible realizar el ejercicio de ponderación, ni del ICAR, ni del índice completo.
En consecuencia, se presenta el desarrollo conceptual y metodológico de cada
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parámetro, así como su aplicación en las ocho playas del área de estudio, pero
sin el cálculo ponderado del indicador.

Calidad ambiental en playas turísticas
En la segunda década del siglo XXI todavía se presenta una reducida, aunque
creciente, cantidad de estudios de ingeniería ambiental en playas. Ya en el libro
de Pereira (2015) se mencionaba la escasez de documentos en calidad ambiental de playas turísticas (CAPT), con énfasis en la situación de América Latina.
En una revisión ligeramente anterior, realizada por Botero et al. (2013), se identificaron los temas de investigación relacionados en la CAPT, encontrando que
de 145 referencias bibliográficas, publicadas entre 1988 y 2014, la mayoría eran
estudios de caso que analizan parámetros físicos, químicos o microbiológicos
para propósitos descriptivos sobre las condiciones del agua, la arena o el ecosistema de la playa. En el mismo libro de Pereira (2015), se destaca que los
estudios de percepción humana son cada vez más relevantes en la valoración
de la CAPT. También destaca que el diseño y ensayo de índices e indicadores
para caracterizar las playas están entre los temas más investigados y con mayor
representatividad de autores latinoamericanos.
De acuerdo con Pereira (2015:35), la Calidad Ambiental de Playas Turísticas se
puede definir como “el estado que presenta en un momento dado el sistema socio-natural
que caracteriza a las playas turísticas en relación con su funcionamiento como ecosistema y
satisfactor de necesidades humanas, entre ellas la subsistencia, el ocio y la identidad”. Asimismo, se considera que hay una buena calidad ambiental en las playas cuando
el sistema natural puede mantener su estructura y funcionamiento y la vez que
sostiene las actividades humanas que en él se realizan (Botero et al., 2013). Una
descripción detallada de la evolución de la CAPT se puede consultar en estas
dos referencias comentadas de Pereira (2015) y Botero et al. (2013).
En este contexto, la CAPT se puede considerar como la aplicación de los conceptos de la ingeniería ambiental al sistema socio-natural ‘playa’. Sin embargo, con el ánimo de precisar el enfoque en que se sustenta este libro y como
consecuencia de los desarrollos ya mencionados del ICAPTU, se establece que
la CAPT está conformada por tres dimensiones: Calidad Ambiental Sanitaria,
Calidad Ambiental Ecosistémica y Calidad Ambiental Recreativa. En Garzón y
Márquez (en publicación) se presenta la conceptualización de cada una de estas
dimensiones.
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Calidad ambiental recreativa
El componente recreativo, configurado como el Indicador de Calidad Ambiental
Recreativa – ICAR– del Índice de Calidad Ambiental de Playas Turísticas - ICAPTU, establece como centro de estudio y análisis la valoración de los factores
que afectan o contribuyen a la satisfacción de las necesidades de ocio y esparcimiento de usuarios de playas turísticas (Botero et al., 2015). Esta visión, si bien
representa parte del centro de análisis de la dimensión recreativa del ICAPTU, se
complementa, y a su vez se resignifica, a través del planteamiento del Desarrollo
a Escala Humana elaborado por Max-Neef (1998), que aborda un análisis profundo e integral acerca de la satisfacción de las necesidades humanas, como más
adelante se explicará.
La propuesta de consolidar un Indicador de Calidad Ambiental Recreativa se
basa en la intención de proponer una batería de instrumentos que permitan valorar los factores que afectan o contribuyen a la satisfacción de las necesidades
de ocio, recreación y descanso de usuarios de playas turísticas del Caribe Norte
Colombiano. Como se mencionó anteriormente, la propuesta general del ICAPTU nace del trabajo desarrollado por Botero (2002), en el cual se establecía la
valoración de la CAPT mediante la medición del estado del agua litoral, la arena
de la playa, la carga turística y el control institucional en playas turísticas. Este
planteamiento se ha sometido a dos procesos de actualización. En el primero
de ellos, desarrollado entre los años 2010 y 2013, se modificó el esquema de
indicadores por componentes a indicadores por objetivo de medición (sanitario, ecosistémico y recreativo) sobre el cual se obtuvo un avance significativo en
el desarrollo metodológico de cuatro (4) de los parámetros considerados para
el ICAR (seguridad, rigidización, ordenación y paisaje). En una segunda versión,
que se trabajó entre los años 2017 y 2018, se desarrollaron los tres (3) parámetros restantes de este indicador (residuos sólidos en arena, olor y ruido).
La Figura 2 presenta un esquema en el que se detallan los periodos de trabajo
adelantados para el desarrollo de los parámetros del ICAR.
Se debe mencionar que los cuatro parámetros elaborados en el marco del ICAPTU II fueron resultado de trabajos de grado en ingeniería ambiental, cuando además se desarrolló el test de actitudes ambientales, que se convirtió en meta-parámetro en el ICAPTU III. Exactamente igual ocurrió con la conceptualización y
calibración de los tres parámetros desarrollados entre 2017 y 2019, en los cuales participaron estudiantes de ingeniería ambiental. Con esto se confirma que,
si bien la CAPT y la CAR no han sido formalmente adoptadas por la ingeniería
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ambiental, su pertinencia disciplinar es evidente. Sea entonces una oportunidad
para invitar a más profesionales y estudiantes de esta disciplina a investigar las
playas, no desde un enfoque fragmentado de componentes, sino desde una
perspectiva compleja y holística de sistemas socio-naturales.

Residuos
Sólidos en Arena

Ordenación

Olor
Rigidización

Ruido

ICAPTU III (2017-2018)

ICAPTU II (2010-2013)

Seguridad

Paisaje

Figura 1.2. Fases de Trabajo y Parámetros del ICAR.

Enfoque conceptual de las playas para recreación y ocio
La playa es concebida en el imaginario general, prácticamente en todo el mundo, como un espacio público o privado dedicado al ocio. Esta noción de playa
vista como entorno para la recreación, proviene principalmente de un enfoque
de corte consumista, y por ende economicista, en el cual la calidad de la playa
es valorada de acuerdo a su potencial para soportar la dinámica de oferta y demanda de servicios turístico-recreativos destinados a suplir los requerimientos
de diversión y entretenimiento de visitantes locales y turistas (Pereira, 2015).
Esta visión, si bien representa parte del centro de análisis de la dimensión recreativa del ICAPTU, se complementa, y a su vez se resignifica, a través del
planteamiento del Desarrollo a Escala Humana elaborado por el pensador chileno
Manfred Max-Neef (1998), que aborda un análisis profundo e integral acerca
de la satisfacción de las necesidades humanas y que en términos generales se
ha constituido en la columna vertebral del desarrollo conceptual y teórico del
ICAR. El planteamiento de Max-Neef viene dado por la necesidad de transformar y superar las deficiencias provenientes del desarrollismo y el monetarismo,
que se han derivado fundamentalmente de su incapacidad para controlar los
desequilibrios financieros, la consolidación de una estructura productiva con22
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centradora y que su enfoque de desarrollo, eminentemente económico, ha descuidado otras dimensiones como la social, política y ambiental.
A partir de lo anterior, el autor decreta, en definitiva, el agotamiento y limitaciones del modelo desarrollista, y propone las bases para la concepción de
un nuevo modelo que propenda por la legítima satisfacción de las necesidades fundamentales de los seres humanos, en este sentido se gesta la idea de
un Desarrollo a Escala Humana, cuyos pilares son: las necesidades humanas, la
autodependencia y las articulaciones orgánicas (Max-Neef, 1998; p. 30). El pilar de las necesidades humanas es sin duda fundamental para entender el modelo
propuesto por el Max-Neef, y para precisar los aportes de este planteamiento
al núcleo conceptual del componente recreativo del modelo del ICAPTU. La primera precisión que hace el autor, contrario a los postulados tradicionales sobre
el estudio de las necesidades humanas, es que estas no son infinitas y que en
contraste pueden ser claramente definidas para cualquier grupo humano. De
esta manera, lo que se debe tener claro es la distinción entre las necesidades y
los satisfactores de dichas necesidades, pues al no hacerlo es cuando se genera la
noción equivoca de que las necesidades son diversas e infinitas.
Partiendo de esto, Max-Neef establece un esquema en el que identifican dos
grupos de necesidades; unas definidas según categorías existenciales (ser, tener,
hace y estar) y otras según categorías axiológicas (subsistencia, protección, afecto,
entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad). Estas categorías se cruzan mediante una matriz para definir así los satisfactores de dichas necesidades, llegando a la segunda precisión que hace el autor sobre este
aspecto, en la que establece que, si bien las necesidades son finitas e iguales
para cualquier grupo humano, lo que varían son los satisfactores utilizados para
su atención. La tabla 1.5. ilustra la relación entre necesidades humanas y satisfactores.
En las celdas de intersección entre las dos categorías de necesidades, se lista a
manera de ejemplo algunos de sus posibles satisfactores. Una manera de hacer
la lectura de esta matriz es afirmando que el sistema de seguridad social es un
satisfactor para la necesidad de protección de un individuo, desde el punto de
vista de la necesidad existencial del tener. Partiendo de esta interpretación es
posible identificar y reconocer cómo el sistema socio-natural playa se postula
como un satisfactor de la necesidad de ocio desde el punto de vista de la necesidad existencial del estar. Así mismo, el atributo recreacional de la playa se podría
catalogar como un satisfactor, también de la unidad axiológica ocio, pero desde
el punto de vista de la necesidad existencial del hacer.
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Participación

Entendimiento

Afecto

Protección

Susbsistencia

Necesidades
(Categorías
Axiológias)

Necesidades
(Categorías
Existenciales)

TENER

Adaptabilidad, receptividad, solidaridad, disposición, convicción, entrega,
respeto, pasión, humor

17/

Conciencia, crítica, receptividad, curiosidad, asombro, disciplina, intuición,
racionalidad

Derechos, responsabilidades, obligaciones,
atribuciones, trabajo

18/

Literatura, maestros,
método, políticas
educacionales, políticas
comunicacionales

1/
2/
Salud física, salud mental,
Alimentación, abrigo,
equilibrio, solidaridad,
trabajo
humor, adaptabilidad
5/
6/
Sistemas de seguros,
Cuidado, adaptabilidad,
ahorro, seguridad social,
autonomía, equilibrio,
sistema de salud, legislasolidaridad
ciones, derecho, trabajo
9/
10/
Autoestima, solidaridad, respeto, tolerancia,
Amistades, parejas, famigenerosidad, receptividad, lia, animales domésticos,
pasión, voluntad, sensuali- planas, jardines
dad, humor
13/
14/

SER

8/

Entorno vital, entorno social

4/

ESTAR

Privacidad, intimidad, hogar,
espacios de encuentro

12/

16/
Ámbitos de interacción
Investigar, estudiar, expe- formativa: escuelas,
rimentar, aduar, analizar,
universidades, academias,
meditar, interpretar
agrupaciones, comunidades,
familia
19/
20/
Ámbitos de interacción
Afiliarse, cooperar, propoparticipativa: cooperativas,
ner, compartir, discrepar,
asociaciones, iglesias,
acatar, dialogar, acordar,
comunidades, vecindarios,
opinar
familia

15/

Hacer el amor, acariciar,
expresar, emociones,
compartir, cuidar, cultivar,
apreciar

11/

Cooperar, prevenir, planifi- Contorno vital, contorno
car, cuidar, curar, defender social, morada

7/

Alimentar, procrear, descansar, trabajar

3/

HACER

Tabla 1.5. Matriz de necesidades vs. satisfactores (Adaptado de Max-Neef,1998)
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Ocio
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33/
Autonomía, autoestima,
voluntad, pasión, asertividad, apertura, determinación, audacia, rebeldía,
tolerancia

Pertenencia, coherencia,
diferencia, autoestima,
asertividad

29/

Pasión, voluntad, intuición, imaginación, audacia, racionalidad, autonomía, inventiva, curiosidad

21/
Curiosidad, receptividad,
imaginación, despreocupación, humor, tranquilidad, sensualidad
25/

SER

Igualdad de derechos.

30/
Símbolos, lenguaje, hábitos, costumbres, grupos
de referencia, sexualidad, valores, normas,
roles, memoria histórica,
trabajo
34/

Habilidades, destrezas,
método, trabajo

26/

Juegos, espectáculos,
fiesta, calma

22/

TENER
24/

ESTAR

28/
Ámbitos de producción y
retroalimentación: talleres,
ateneos, agrupaciones,
audiencia, espacios de
expresión, libertad temporal
32/

36/

Plasticidad espacio-temporal

35/
Discrepar, optar, diferenciarse, arriesgar, conocerse, asumirse, desobedecer, meditar

Comprometerse, integrarEntornos de la cotidianidad,
se, confundirse, definirse,
ámbitos de pertenencia, etaconocerse, reconocerse,
pas madurativas
actualizarse, crecer

31/

Trabajar, inventar, construir, idear, componer,
diseñar, interpretar

27/

Divagar, abstraerse, soñar, Privacidad, intimidad, espacios
añorar, fantasear, avocar, de encuentro, tiempo libre,
relajarse, divertirse, jugar ambientes, paisajes

23/

HACER

NOTA: La columna del SER registra atributos, personales o colectivos, que se expresan como sustantivos. La columna del TENER, registra instituciones, normas,
mecanismos, herramientas (no en sentido material), leyes, etc., que pueden ser expresados en una o más palabras. La columna del HACER registra acciones, personales o colectivas que pueden ser expresadas como verbos. La columna del ESTAR registra espacios y ambientes. Fuente: Max-Neef (1998).

Libertad

Identidad

Creación

Necesidades
(Categorías
Axiológias)

Necesidades
(Categorías
Existenciales)
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Establecer esta relación entre las necesidades y los atributos que adquieren las
playas turísticas como satisfactores, permite reconocer la importancia de estos
entornos para la promoción de formas de autodependencia local que logren
satisfacer las necesidades en dos sentidos. Primero, las necesidades de quienes
llegan a las playas buscando la atención de sus requerimientos de ocio, y segundo, de aquellos que, desarrollando actividades económicas, sociales y culturales, buscan atender sus necesidades axiológicas de subsistencia, protección
e identidad. En últimas, este enfoque permite introducir otro de los pilares del
Desarrollo a Escala Humana, que como se indicó anteriormente, propende por la
creación y promoción de una autodependencia y autosuficiencia, que incentive
la mejoría de la oferta local de servicios y productos. De esta manera, se logra
la no dependencia toral de las dinámicas económicas exógenas, que como lo
plantea Max-Neef, han sido insuficientes, especialmente en el contexto latinoamericano, para superar sus desafíos de pobreza y desarrollo desde una visión
holística e integral.
Este entendimiento obliga entonces a considerar el tercer y último pilar del
modelo planteado por Max-Neef, que tiene que ver con la generación de articulaciones orgánicas. Hasta este punto, el análisis es coherente pero no deja de
ser meramente discursivo, así que se necesita de elementos que materialicen
y operativicen las iniciativas que se desplieguen para crear, fortalecer y/o promover dinámicas de autodependencia y autosuficiencia local. En consecuencia, se propone trascender de la persona-objeto a la persona-sujeto para generar un
protagonismo que permita establecer vínculos fundamentales entre los seres
humanos con la naturaleza y la tecnología, entre procesos globales y los comportamientos locales, entre lo personal y lo social, entre la planificación y la
autonomía, entre la sociedad civil y el Estado.
El análisis que hasta aquí se ha hecho, permite vincular este enfoque conceptual
con el desarrollo metodológico del ICAR, pues en los parámetros propuestos
para su valoración se han incluido elementos de análisis sobre varios aspectos
que están relacionados con la identificación de necesidades, dinámicas de autodependencia local y articulaciones orgánicas. En consecuencia, la comprensión correcta del ICAR debe partir de comprender la playa como un espacio, un
sistema socio-natural, que sirve al ser humano para satisfacer su necesidad de
ocio. Cada parámetro está dirigido en este sentido, indicando que la máxima calidad ambiental se logrará cuando esa necesidad de ocio, recreación y descanso
lleguen también a su mayor nivel.
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Parámetros de
medición del ICAR

La segunda parte de esta publicación presenta el desarrollo y aplicación del
ICAR en playas turísticas del Caribe Norte Colombiano, describiendo el enfoque
metodológico y conceptual adelantado para cada parámetro de este indicador.
Para abordar este asunto es importante mencionar que en cada caso se propuso una documentación que contiene la información, procedimientos y formatos
requeridos para hacer la toma de datos en campo. El tipo y contenido general
de dicha documentación se especifica a continuación:
•

Hoja Metodológica: contiene la descripción de las variables que están
comprendidas en el parámetro y detalla su metodología de cálculo para
la obtención del valor del ICAR.

•

Protocolo de Muestreo: presenta el detalle metodológico, procedimientos y materiales requeridos para realizar el muestreo o toma de datos
del parámetro.

•

Formatos de Campo: corresponde a las planillas requeridas para organizar y consignar los datos tomados en el muestreo del parámetro.

•

Hoja de Cálculo: es un archivo en formato XLS que contiene el mismo
diseño de los formatos de campo, pero que además posee las fórmulas
automatizadas para ingresar los datos tomados en campo y obtener de
esta forma el valor del ICAR.

Cada uno de los documentos señalados cuenta con una codificación, como
lo menciona la tabla 2.1. Todos estos documentos de soporte de los parámetros del ICAR son de libre acceso, para lo que se debe su solicitud a través de
la página web www.sistemascosteros.org. Con este procedimiento se logra
llevar un registro de los profesionales e investigadores que estén interesados
en contribuir en la aplicación y mejora continua de la propuesta conceptual y
metodológica de este indicador, así como de los proyectos y/o iniciativas en los
que éste sea implementado.
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Tabla 2.1. Codificación de formatos para documentación de parámetros del
ICAR
Parámetro

Residuos Sólidos en Arena

Seguridad

Ordenación

Rigidización

Paisaje

Ruido

Olor

Formato

Codificación

Hoja Metodológica

ICAR_RSA_01-HM

Protocolo de Muestreo

ICAR_RSA_02-PM

Hoja de Cálculo

ICAR_RSA_03-HC

Formatos de Campo

ICAR_RSA_04-FC
ICAR_RSA_05-FC

Hoja Metodológica

ICAR_SEG_01-HM

Protocolo de Muestreo

ICAR_SEG_02-PM

Hoja de Cálculo

ICAR_SEG_03-HC

Formatos de Campo

ICAR_SEG_04-FC
ICAR_SEG_04-FC

Hoja Metodológica

ICAR_ORD_01-HM

Protocolo de Muestreo

ICAR_ORD_02-PM

Hoja de Cálculo

ICAR_ORD_03-HC

Formatos de Campo

ICAR_ORD_04-FC

Hoja Metodológica

ICAR_RGZ_01-HM

Protocolo de Muestreo

ICAR_RGZ_02-PM

Hoja de Cálculo

ICAR_RGZ_03-HC

Formatos de Campo

ICAR_RGZ_04-FC
ICAR_RGZ_05-FC

Hoja Metodológica

ICAR_PAI_01-HM

Protocolo de Muestreo

ICAR_PAI_02-PM

Hoja de Cálculo

ICAR_PAI_03-HC

Formatos de Campo

ICAR_PAI_04-FC

Hoja Metodológica

ICAR_RDO_01-HM

Protocolo de Muestreo

ICAR_RDO_02-PM

Hoja de Cálculo

ICAR_RDO_03-HC

Formatos de Campo

ICAR_RDO_04-FC

Hoja Metodológica

ICAR_OLR_01-HM

Protocolo de Muestreo

ICAR_OLR_02-PM

Hoja de Cálculo

ICAR_OLR_03-HC

Formatos de Campo

ICAR_OLR_04-FC
ICAR_OLR_05-FC
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Desarrollo conceptual y metodológico
PARÁMETRO 1. Residuos Sólidos en Arena
Este parámetro valora los objetos, materiales, sustancias y/o elementos sólidos generados por el uso o consumo en actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales y de servicios que, estando dispuestos en la arena,
pueden generar algún tipo de afectación a los usuarios de playas turísticas, ya
sea porque altera la estética del paisaje o porque compromete la satisfacción de
las necesidades de recreación, ocio y descanso.
El planteamiento metodológico propuesto para la medición de este parámetro
ha sido una adaptación de la metodología de EA/NALG (2000), que propone la
medición de residuos sólidos teniendo en cuenta diferentes categorías y tipos
de residuos. A partir de asignar un grado de predominancia (A-D), se le atribuye
a la playa una valoración de muy buena, buena, aceptable o mala. En contraste,
la propuesta desarrollada para el Modelo del ICAPTU, ha considerado la redefinición de los tipos y categorías de residuos de acuerdo al contexto del Caribe
Norte Colombiano, ampliando los grados de calificación de las playas (A-E) y
configurando un método de cálculo para determinar la CAR en función de la
puntuación total obtenida para los residuos encontrados en la playa. En la tabla
2.2., se especifican las categorías y tipos de residuos establecidos para el contexto del Caribe Norte Colombiano, junto a los rangos de unidades definidos
para cada grado de calificación.
Tabla 2.2. Categorías y tipos de residuos aplicables a playas turísticas
Conteo residuos sólidos en arena
Categoría

Tipo

A (10)

B
(30)

C (90)

D (300)

E
(1000)

Residuos de
Aguas
Residuales

Condones, pañales,
toallas sanitarias,
pelo, similares

0 - 24

25 49

50 - 69

70 - 99

100+

Residuos
Provenientes
del Mar

Latas de bebidas,
envoltorios de
alimentos, botellas
plásticas, pañales,
similares

0 - 24

25 49

50 - 69

70 - 99

100+
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Conteo residuos sólidos en arena
Categoría

Tipo

A (10)

B
(30)

C (90)

D (300)

E
(1000)

Residuos
Gruesos

Partes de carros,
electrodomésticos,
similares

0

1-4

5- 14

15 - 24

25+

Residuos Comunes

Latas de bebidas,
envoltorios de
alimentos, botellas
plásticas, similares

0 - 99

100 499

500 799

800 1199

1200+

Vidrios rotos, botellas vidrio, similares

0

1-4

5 - 24

25 - 44

45+

Otros (Jeringas, cuchillas, similares)

0

1-9

10 - 19

20 - 29

30+

Residuos
Vegetales
Voluminosos

Troncos de madera,
similares

0

1 - 49

50 - 99

100 - 199

200+

Residuos
Vegetales
No Voluminosos

Hojas, musgos,
similares

0 - 49

50 99

100 199

200 - 299

300+

Animales muertos,
restos de pescado,
similares

0

1-4

5-9

10 - 14

15+

Cáscaras de frutas,
restos de alimentos,
similares

0 - 14

15 49

50 - 89

90 - 124

125+

Poliestireno
(Icopor)

Neveras, vasos,
láminas, boyas,
similares

0 - 14

15 29

30 - 44

45 - 59

60+

Colillas de
Cigarrillo

Número

0

1 - 49

50 - 99

100 - 149

150+

Acumulaciones

Número

0

1-4

5-9

10 - 14

15+

Aceites

Apariencia

Ausente

Traza

Aceptable

Molesto

Desagradable

Heces

Número

0

1-4

5-9

10 - 14

15+

Residuos Potencialmente
Peligrosos

Residuos
Orgánicos

Fuente: Montero, 2018
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PARÁMETRO 2. Seguridad
Una playa segura se define como aquella que ofrece condiciones para la protección a la vida y a la integridad física y personal de los usuarios a través de tres
servicios fundamentales: a) rescate y primeros auxilios; b) atención de emergencias en el mar y tierra; y c) vigilancia y seguimiento de la protección personal
para salvaguardar al usuario de la delincuencia común y actos criminales (Sierra,
2014).
De acuerdo con lo anterior, la medición de este parámetro se ha realizado desde
la perspectiva del riesgo, pues este enfoque implica la adopción de estrategias de prevención ante peligros que pueden ser de carácter natural, ambiental,
biológico, físico, social e institucional, cuya presencia en la playa generarían la
alteración de sus condiciones de seguridad. En este sentido, la CAR es calculada
en función del riesgo percibido y el riesgo real.
El riego percibido es determinado a través de la aplicación de encuestas de percepción a usuarios de playas turísticas, en la cual se les presenta un listado
de peligros y se les solicita identificar su grado de exposición (1-No expuesto,
2-Poco expuesto, 3-Medianamente expuesto, 4-Altamente expuesto y 5-Extremadamente expuesto) a cada uno de ellos en función de su experiencia en la
playa. Con relación a la valoración del riesgo real, se hace a través de una matriz
de calificación de peligros que permite cuantificar el valor del riesgo asociado a
las condiciones reales de la playa, a través de tres aspectos:
•

Nivel de Deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre el
peligro detectado, los posibles incidentes que ha ocasionado y la eficacia de las medidas preventivas existentes en la playa.

•

Nivel de Exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se
presenta en un tiempo determinado durante la estadía en la playa.

•

Nivel de Consecuencia (NC): Medida de severidad de las consecuencias generada por el peligro detectado.

En la tabla 2.3., se lista la clasificación de los tipos de peligros valorados en el
parámetro, así como las categorías incluidas en cada uno de ellos. Estas categorías se encuentran incluidas en la matriz de valoración de peligros y fueron
igualmente adaptadas a la encuesta de percepción de usuarios.
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Tabla 2.3. Tipo y categorías de peligros aplicables a playas turísticas
Clasificación
Peligros

Listado de peligros
Contaminación microbiológica de la arena
Contaminación microbiológica del agua
Emisiones a la atmósfera

Ambientales

Presencia de especies Invasoras
Presencia de residuos peligrosos en el mar y en la arena
Presencia de residuos ordinarios en el mar y en la arena
Vertimientos de aguas residuales en el mar
Animales marinos peligrosos

Biológicos

Presencia de especies invasoras
Presencia de vectores y animales domésticos
Presencia de estructuras artificiales en la playa
Radiaciones solares intensas

Físicos

Ruido (intermitente, o continuo)
Temperaturas superiores al promedio
Turbidez del agua
Ausencia de planes de gestión del riesgo
Ausencia o déficit de personal encargado de la seguridad física de
la playa
Ausencia o déficit de personal encargado de la seguridad pública

Institucionales

Falta de centros médicos cercanos a la playa
Falta de servicios gratuitos de rescate, primeros auxilios y atención de emergencias en el mar y tierra
Falta de zonificación en las playas
Informalidad en la prestación de los servicios turísticos
Amenazas naturales de origen geológico (huracanes, sismos,
tsunamis, y licuación)
Amenazas naturales de origen hidrometeorológico (erosión, marejada, inundaciones)

Naturales

Corrientes de retorno
Fenómenos naturales (fenómeno del niño y de la niña)
Oleaje
Presencia de hoyos en la arena y pendientes pronunciadas
Presencia de plataformas rocosas y acantilados
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Clasificación
Peligros
Peligros
Sociales

Listado de peligros
Actividades delincuenciales
Comportamientos imprudentes
Incremento en la capacidad de carga

Fuente: Sierra, 2014

PARÁMETRO 3. Ordenación
El concepto de ordenación abarca la disposición espacial de los elementos físicos y servicios que se ofrecen en la playa. Es decir, engloba de manera particular
todas las características y atributos que le confieren a este espacio recreativo
el calificativo de ordenado. En consecuencia, la ordenación de las playas tiene
como objetivo minimizar las interacciones negativas debidas a las diversas actividades humanas que en ella se desarrollan, las cuales varían desde las recreativas y deportivas, hasta las económicas o contemplativas (Arias, 2014).
Por lo tanto, la CAR es determinada en función del cumplimiento/existencia de
los requisitos y/o elementos asociados a los diferentes tipos de ordenación que
confluyen en la dinámica de la playa. Estos elementos se clasifican en cuatro
categorías:
•

Espacial o Zonificación: contempla aspectos sobre la ubicación espacial de los elementos físicos y actividades que se desarrollan en la playa,
de acuerdo con su finalidad o al uso que les dan los usuarios.

•

Normativa: enmarca todas aquellas disposiciones contenidas en la normatividad aplicable a las playas turísticas, que tienen como objetivo fundamental mejorar las condiciones de organización y tome de decisiones.

•

Comercial: se refiere a la organización de los servicios que se prestan en
la playa con ánimo de lucro. Es decir, cómo, quienes y cuando se deben
prestar dichos servicios, puesto que estos pueden mejorar o deteriorar
la sensación de disfrute de los usuarios de la playa.

•

De usuarios: considera todos aquellos aspectos que hacen que los
usuarios se comporten de forma adecuada en la playa. Mide que tanto
se logra preservar la tranquilidad y perpetuar el disfrute de los usuarios,
además de reducir los riesgos debidos a factores físicos y a los conflictos
entre los distintos usos de la playa.
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La tabla 2.4. lista los requisitos y/o elementos que deben ser evaluados y/o chequeados para cada tipo de ordenación.
Tabla 2.4. Tipos y elementos de ordenación aplicados a playas turísticas
Tipo
de
ordenación

Nombre del factor

Zona de transición

Zona de
reposo

Espacial o Zonificación

Zona activa

Zona de bañistas

Preguntas
¿La playa cuenta con zona de transición adecuadamente limitada y señalizada?
¿La playa cuenta con zona de reposo adecuadamente limitada y señalizada?
¿Se permite el uso de mobiliarios necesarios
para la comodidad, seguridad y descanso de
los bañistas en la zona de reposo?
¿La zona utilizada para la circulación de los
bañistas (más próxima a la orilla -zona activa)
se encuentra delimitada, señalizada y libre de
obstáculos?
¿La playa cuenta con zona exclusiva para el
baño adecuadamente limitada y señalizada?
¿Se encuentran señalizadas las diferencias de
profundidades en la zona de baño?

Zona para deportes náuticos

¿Existe una zona demarcada y/o delimitada exclusivamente para realizar deportes náuticos?

Zona para tránsito de embarcaciones

¿Existe una zona destinada exclusivamente
para el tránsito de embarcaciones, esta zona
además está señalizada y claramente limitada?

Señalización y Balizamiento

¿La zonificación espacial se encuentra breve y
claramente expuesta en paneles informativos
en la playa?
¿Existen la cantidad suficiente de accesos a la
playa de acuerdo a la capacidad de la misma
en buen estado y seguros para transitar?

Accesos a la playa

¿Los accesos existentes en la playa están
diseñados para facilitar la movilidad de
personas con movilidad reducida?
¿Los accesos de la playa se encuentran
señalizados, además en estos se encuentra
publicado el plano de la misma?
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Tipo
de
ordenación

Nombre del factor

Preguntas

Bien público

¿La playa puede ser utilizada por cualquier
individuo sin restricciones por parte de comerciantes, hoteles o por cualquier otro ente?

Ausencia de vertimientos

¿La playa está libre de cualquier tipo de vertimientos?

Normativa

Plan de manejo de residuos
sólidos

¿Se efectúan actividades de limpieza por parte
de los prestadores de servicio público de
forma frecuente?
¿Existe el número adecuado de canecas con
capacidad suficiente para contener los residuos generados?
¿La playa cuenta con el servicio de salvamento
y socorrismo todo el tiempo en que este en
uso?

Servicio de salvamento y
socorrismo

¿Los puntos o torres salvavidas son suficientes
en la playa (mínimo cada 500 metros) para la
seguridad de los usuarios?

De Usuarios

Comercial

¿Existen vallas informativas con información
para el manejo de emergencias dentro y fuera
del mar?
Organismo gestor de playas

¿Existe un órgano gestor de playa, el cual
implemente mecanismos en busca de la
mejora de la misma?

Acceso al servicio de agua
potable

¿La playa cuenta con acceso al servicio de
agua potable de forma constante y eficiente?

Salubridad, higiene e inocuidad de los productos

¿Los establecimientos comerciales de la playa
poseen licencia sanitaria de funcionamiento la
cual debe estar publicada en un lugar visible a
todos los usuarios?

Código de conducta

¿La playa cuenta con un código de conducta
publicado en vallas o carteles informativos a la
vista de los usuarios?

Capacidad de carga

¿Se publica en vallas o paneles informativos la
capacidad de carga actual de la playa?
¿La playa cuenta con mecanismos para el
control de usuarios?

Fuente: Arias, 2014
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PARÁMETRO 4. Rigidización
La rigidización hace referencia a las construcciones u obras civiles presentes en
la playa, que ejercen un contraste positivo o negativo con el paisaje y el funcionamiento del ecosistema como satisfactor de las necesidades de ocio de sus
usuarios. En este sentido, la CAR es calculada para cada tipología de playa con
relación a la presencia y/o desarrollo de la rigidización que en ellas se presenta,
así como su afectación o beneficio en la satisfacción de las necesidades de ocio
de sus usuarios (Manjarres, 2014).
Para evaluar los aspectos propios de la rigidización en el ámbito de playas turísticas, se adoptan dos perspectivas que permiten una medida de los impactos
derivados de este fenómeno sobre la CAR: rigidización percibida y la rigidización
real.
En cuanto a la rigidización percibida, se aplica una encuesta de percepción en
la cual se solicita al usuario de la playa que reconozca su nivel de afectación
(1-nada, 2-poco, 3-medio, 4-alto y 5-muy alto) por los impactos derivados de la
rigidización. Con relación a la rigidización real, se aplica una metodología simplificada de impacto ambiental, que consiste en una matriz que valora las características de significancia ambiental de un listado de situaciones evidenciables
posibles. Estos criterios de valoración son: naturaleza del impacto, intensidad,
extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto,
periodicidad y recuperabilidad (2.5).
Tabla 2.5. Interpretación de criterios aplicados a la valoración de impactos de
la rigidización en playas turísticas
Criterios
Naturaleza

Intensidad

Extensión

Significados
+/-

Carácter benéfico (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones
que van a actuar sobre los distintos factores considerados.

IN

Grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito
específico en el que actúa. Varía entre uno (1) y doce (12), siendo
doce (12) la expresión de la destrucción total del factor en el
área en la que se produce el efecto y uno (1) la mínima afectación.

EX

Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno
de la actividad (porcentaje de área respecto al entorno, en que
se manifiesta el efecto). Si la acción produce un efecto muy
localizado, se considera que el impacto tiene un carácter puntual
(igual a 1). Si por el contrario, el impacto no admite una ubica-
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Criterios

Significados
ción precisa del entorno de la actividad, teniendo una influencia
generalizada, el impacto será total (igual a 8). Cuando el efecto
se produce en un lugar crítico, se le atribuirá un valor de cuatro
(4) unidades por encima del que le correspondía en función del
porcentaje (%) de extensión en que se manifiesta.

Extensión

EX

Momento

Tiempo entre la aparición de la acción que produce el impacto y
el comienzo de las afectaciones sobre el factor considerado. Si
el tiempo transcurrido es nulo, el momento será inmediato, y si
MO
es inferior a un año, (corto plazo), se asignará en ambos casos
un valor de cuatro (4). Si es un período de tiempo mayor a cinco
años (largo Plazo), se asignará un valor equivalente a uno (1).

Persistencia

Reversibilidad

PE

Tiempo en el cual permanecerá el efecto desde su aparición y
a partir del cual el actor afectado retornaría a las condiciones
iniciales, previas a la acción por los medios naturales o mediante
la introducción de medidas correctoras.

RV

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado,
es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales
previas a la acción, por medios naturales, una vez aquel deje de
actuar sobre el medio.

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del
factor afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medio de la intervención
humana (o sea mediante la implementación de medidas de
Recuperabilidad MC manejo ambiental). Cuando el efecto es irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por la acción natural, como por
la humana) le asignamos el valor de ocho (8). En caso de ser
irrecuperable, pero existe la posibilidad de introducir medidas
compensatorias, el valor adoptado será equivalente a cuatro (4).

Sinergia

SI

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos
simples. La componente total de la manifestación de los efectos
simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente,
es superior a la que cabría de esperar cuando las acciones que
las provocan actúan de manera independiente, no simultánea.

Acumulación

AC

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada
la acción que lo genera.

Efecto

EF

Este atributo se refiere a la relación causa efecto, o sea a la
forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción.

PR

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del
efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o
constante en el tiempo (efecto continuo).

Periodicidad

Fuente: Manjarres, 2014
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Es importante aclarar que la matriz de valoración de impactos asociados a la
rigidización, se aplica dependiendo del tipo de playa que se esté evaluando, en
cinco niveles de deterioro ambiental o urbanización. En función de cada nivel, la
matriz incluye diferentes evidencias de impacto ambiental (Tabla 2.6).
Tabla 2.6. Tipos y evidencias de impactos de la rigidización en playas turísticas
Tipo 1 – Playas Naturales
Componente

Evidencias
Generación de residuos sólidos
Emisiones a la atmósfera
Vertimientos inapropiados

Ecosistema

Cambio y fragmentación de hábitat
Modificación de la dinámica sedimentaria
Variaciones micro-climáticas
Modificación del oleaje
Contaminación acústica
Impermeabilización del suelo
Intrusión visual
Cambio de la morfología natural
Concentración humana
Generación de empleo

Paisaje

Pérdida de cobertura vegetal
Alteración de la franja de soleamiento y/o sombra
Privatización del uso y disfrute público del espacio
Desarrollo de sistemas de hábitat humano y enriquecimiento
estético
Tipo 2 - playas naturales alteradas

Componente

Evidencias
Disposición inadecuada de residuos sólidos

Ecosistema

Cambio y fragmentación de hábitat
Impermeabilización del suelo

Paisaje

Pérdida de cobertura vegetal
Privatización del uso y disfrute público del espacio
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Tipo 3 - Playas urbanizadas o mínimamente rigidizadas
Componente
Ecosistema
Paisaje

Evidencias
Cambio y fragmentación de hábitat
Impermeabilización del suelo
Pérdida de cobertura vegetal
Privatización del uso y disfrute público del espacio
Tipo 4 - Playas Rigidizadas

Componente
Ecosistema

Evidencias
Modificación de la dinámica sedimentaria
Impermeabilización del suelo
Generación de empleo

Paisaje

Alteración de la franja de soleamiento y sombra
Desarrollo de sistemas de hábitat humano y enriquecimiento
estético
Tipo 5 - Playas con Alto Grado de Rigidización

Componente
Ecosistema

Evidencias
Modificación de la dinámica sedimentaria
Intrusión visual

Paisaje

Cambio en la morfología natural
Pérdida de la cobertura vegetal
Alteración de la zona de soleamiento y sombra

Fuente: Manjarres, 2014

PARÁMETRO 5. Paisaje
El paisaje es la unión de las características escénicas de un sector terrestre o
costero, tal como lo percibe el espectador. Es el resultado entre la acción y
la interacción de los factores y elementos naturales y humanos, considerados
como elementos importantes para el funcionamiento del sistema socio-natural
que caracteriza a las playas.
Con base en el anterior concepto, la CAR es determinada a partir de la calificación de las características propias de los elementos físicos del paisaje, que
corresponden a los componentes geológico, geográfico y natural de la playa.
También se miden los elementos antropogénicos, entendidos como aquellos
que han sido introducidos por el hombre al paisaje de la playa y que pueden ser
el resultado de actividades turísticas o industriales (Fonseca, 2014). En la tabla
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2.7 se listan y definen cada uno de los elementos del paisaje que se contemplan
en cada una de las dos (2) categorías citadas anteriormente.
Tabla 2.7. Elementos del paisaje aplicados a playas turísticas
Elementos físicos

Ancho de la playa

Es el espacio comprendido entre la línea de máximo
alcance del oleaje en temporal y pleamar viva y hasta una
profundidad que corresponde a la zona donde deja de
producirse movimiento activo de sedimento debido a la
acción del oleaje.

Color de la arena

Color del sedimento formado a partir de rocas y minerales
presente en la playa.

Forma del terreno

Grado de ondulación del sitio, depende de las características naturales del mismo y de la presencia de llanuras,
valles fluviales o montañas.

Elementos
especiales

Son aquellos elementos que escasamente pueden presentarse en el paisaje al visitar una playa, pero su manifestación, altera por completo la dinámica del paisaje y el
entorno (i.e. arcos, cuevas, tómbolos, lagunas, etc.)

Vistas

Es la que ofrece el paisaje con respecto al mar. Una playa
puede estar abierta desde un lado, hasta cuatro lados,
siendo más amplia la vista por parte del espectador en el
último caso.

Color del agua

Color reflejado por el agua del mar.

Cobertura vegetal

Representa la flora de la zona costera que se encuentra
cerca o lo suficientemente cerca como para afectar visualmente a la playa y sus usuarios.
Elementos humanos

Desechos

Son los residuos generados durante la actividad turística,
los cuales son habitualmente depositados en el agua o en
la arena.

Descargas de aguas
residuales

Son las evidencias de descargas de aguas residuales en el
espacio costero, manifestadas como fuentes puntuales.

Usos del suelo

Grado de urbanización y tipo de turismo.

Infraestructura

Hace referencia al tipo de construcciones presentes en la
playa y está directamente relacionado con el tipo de playa
a evaluar y su grado de rigidización.

Densidad de
Usuarios

Cantidad y tipos de usuarios en la playa.
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Elementos humanos
Instalaciones
Recreativas

Son aquellas que permanecen inmóviles en la playa y que
son construidas o dispuestas para permanecer en el sitio
por una temporada de vacaciones o más.

Artefactos
Recreativos

Son aquellos que permanecen en constaste movimiento,
ya sea en la playa o en el mar. Son diseñados para que los
turistas/visitantes tengan una mejor experiencia.

Folclor

Se refiere a la población local con vestidos tradicionales y
a personas que realizan actividades específicas en la playa,
relacionadas con el entorno particular y cultural del que
provienen.

Superficies flotantes

Son aquellas embarcaciones, barcos, botes u objetos que
respondan a las necesidades de vías marítimas o fluviales,
además de ofrecer el transporte de personas y/o mercancías o que puedan ser utilizados para actividades de
recreación o pesca.

Se refiere al conjunto de construcciones o elementos disAmueblamiento de la
ponibles en las playas para el servicio de los usuarios y la
playa
facilitación de usos y actividades en estas zonas.
Fuente: Fonseca, 2014

De acuerdo a la tabla anterior, este parámetro se valora haciendo la inspección
general de la playa a monitorear, chequeando el cumplimiento de los elementos
listados. Se tienen en cuenta una serie de características bajo las cuales deben
ser puntuados, siendo uno (1) la condición menos deseable y cinco (5) la más
idónea. La tabla 2.8 lista las características asociadas a cada uno de los elementos del paisaje.
Tabla 2.8. Características para elementos del paisaje aplicados a playas turísticas

FÍSICOS

Lista de chequeo para elementos del paisaje costero
Características

Elementos
1

2

3

Ancho de la
playa

Menor a
15 m

15 m – 30 m

Rojiza

Marrón

Amarilla

Gris

Blanca

No visible

Montañoso

Muy
ondulado

Ondulado

Plano

Color de la arena
Forma del
terreno

4
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5

31 m – 45 m 46 m – 60 m

Mayor a
60 m
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Lista de chequeo para elementos del paisaje costero
Elementos
1

2

3

4

5

Ninguno

No aplica

1–3

No aplica

Mayor a 3

Abierta a 1
lado

Abierta a 3
lados

-

Abierta a 2
lados

Abierta a 4
lados

Café

Azul oscuro

Verdoso

Azul turquesa

Azul claro

Cobertura
vegetal

Matorral,
bosque
bajo

Arbustos

Hierba,
vegetación
baja

Descubierto

Arboles
grandes

Desechos

Zona de
bañistas

Dispersos en
toda la playa

Zona de
transición

Zona de
reposo

Prácticamente
ausentes

Descarga de
aguas residuales

Presencia

No aplica

No aplica

No aplica

Ausencia

Usos del suelo

Industrial

Agricultura

Histórico –
Ninguno

Turismo
Leve o Rural

Turismo
Fuerte -Urbanizado

Infraestructura

Playas
altamente
rigidizadas

Playas rigidizadas

Playas medianamente
rigidizadas

Playas mínimamente
rigidizadas

Ausente

Densidad de
usuarios

Despejada

No aplica

Saturada

No aplica

Poco ocupada

Instalaciones
recreativas

Ninguno

No aplica

1–3

No aplica

Mayor a 3

Artefactos recreativos

Ninguno

No aplica

1–3

No aplica

Mayor a 3

Ninguno

Ocasionalmente
alguna

Ocasionalmente
varias

Frecuentemente
alguna o
varias

Permanentemente
alguna o
varias

Grandes y
frecuentes

Grandes y
ocasionales

Ausentes

Pequeñas y
frecuentes

Pequeñas
y ocasionales

Ninguno

Localizados
en un sector
y contrastan con el
entorno

Localizados
en un sector y mezclados con
el entorno

Dispersos
y contrastan con el
entorno

Dispersos
y mezclados con el
entorno

Elementos
especiales
Vistas
Color del agua

HUMANOS

Características

Folclor

Superficies
flotantes

Amueblamiento
de la playa
Fuente: Fonseca, 2014
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PARÁMETRO 6. Ruido
Este parámetro se refiere a todo sonido no deseado por el receptor, que se
encuentra asociado con alguna fuente de emisión. Dependiendo de sus características, como intensidad y frecuencia, este puede llegar a alterar el normal
desarrollo de las actividades de recreación y descanso de los usuarios de playas
turísticas.
En este sentido, la CAR es determinada en función del Nivel de Ruido identificado
en la playa, el cual es calculado mediante valores de puntuación que se asignan
dependiendo del grado de percepción (1-Siempre, 2-Casi siempre, 3-A veces,
4-Casi nunca y 5-Nunca). La medición comprende ocho (8) fuentes de emisión
de ruido, que han sido establecidas específicamente para el contexto de las
playas del Caribe Norte Colombiano. Así mismo, en la metodología de cálculo
se consideran dos (2) valores constantes estimados para cada fuente, una que
expresa el Nivel de Emisión y otra el Nivel de Exposición. La tabla 2.9 lista las fuentes
de emisión de ruido que son evaluadas en el contexto de playas turísticas.
Tabla 2.9. Fuentes de emisión de ruido aplicadas a playas turísticas
Fuentes de emisión de ruido
Construcciones, obras, similares

Alertas de seguridad (alarmas policiales,
sirenas de lanchas y similares)

Voceadores de ventas de productos,
servicios turísticos y similares

Música de los turistas en parlantes, bafles y
similares

Música de discotecas, bares y similares

Vehículos motorizados (motos, carros, vehículos de limpieza y similares)

Festivales y/o eventos al aire libre

Lanchas, motos acuáticas y similares

Fuente: Calderón, 2018

PARÁMETRO 7. Olor
Este parámetro valora los aromas y/o hedores provenientes de diversas fuentes que, dependiendo de características como su intensidad y concentración,
pueden alterar positiva o negativamente la experiencia de disfrute, recreación y
descanso de los usuarios de playas turísticas.
En este sentido, la CAR es determinada en función del nivel de olor identificado
en la playa, el cual es calculado mediante valores de puntuación que se asignan
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dependiendo del grado de percepción (1-Siempre, 2-Casi siempre, 3-A veces,
4-Casi nunca y 5-Nunca). La medición tiene en cuenta catorce (14) categorías
de olor (Tabla 2.10), que han sido establecidas específicamente para el contexto
de las playas del Caribe Norte Colombiano. Así mismo, en la metodología de
cálculo se consideran tres (3) valores contantes estimados para cada categoría,
una que expresa la molestia potencial, otra la intensidad subjetiva y una última
asociada a la calidad de la experiencia en la playa. Complementariamente, se
deben identificar las fuentes (contenedores de residuos, alcantarillados, restaurantes, puestos de venta ambulante de alimentos, otros) que se identifiquen
como propagadoras de los olores identificados en la playa.
Tabla 2.10. Categorías de olor aplicadas a playas turísticas
Categoría de olor
Huevo podrido

Aceites o Lociones Corporales

Orina

Protector Solar

Materia Fecal

Sudor

Residuos Orgánicos en Descomposición

Rancio

Alimentos Preparados

Aguas Residuales

Hidrocarburos

Humo

Frutas Dulces

Tabaco

Fuente: González, 2018

45

Parte III.

Ejemplos de aplicación

Esta sección tiene como objetivo abordar el detalle de los casos de estudio
adelantados para llevar a cabo la prueba piloto y calibración final de las metodologías de muestreo de cada uno de los siete (7) parámetros considerados
en el ICAR. En este sentido, se presenta la caracterización general del Caribe
Norte Colombiano y posteriormente se aborda la particularidad de cada una
de las dos (2) playas turísticas monitoreadas en el departamento del Magdalena. Adicionalmente, se presenta un recuento de la metodología y actividades
adelantadas para hacer el monitoreo y/o muestreo de cada uno de los parámetros del indicador, así como los resultados y análisis de los datos tomados
en campo.

Caribe colombiano
El Caribe Colombiano es la región continental y marítima ubicada sobre el
costado noroccidental del país, contorna con el Mar Caribe al cual le debe su
nombre, pues este toda la extensión litoral de esta región. Así mismo, limita al
oriente con Venezuela, al sur con la Región Andina y al occidente con la Región
Pacífica (Figura 3.1).
La Región Caribe se encuentra conformada por nueve (9) departamentos: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; La Guajira; Magdalena;
Atlántico; Bolívar; Sucre; Córdoba; Antioquia; y Chocó; Sin embargo, de acuerdo
a la normatividad vigente (ver Tabla 3.1), que establece los límites y alcances
de las zonas costeras (áreas marítimas, insulares y continentales) del territorio
nacional, de la totalidad de la extensión (organización política) de estos departamentos, que corresponden a 327 municipios, tan sólo 37 de ellos son considerados como zonas de interés y/o importancia costera (Prato & Reyna, 2015).
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Figura 3.1. Mapa Regiones Naturales de Colombia

Tabla 3.1. Normativa Colombiana sobre delimitación costera
Normativa

Objeto

Ley 10 de 1978

Establece normas sobre mar territorial, zona económica exclusiva,
plataforma continental, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2324
de 1984

Reglamenta y organiza la Dirección General Marítima y Portuaria
(DIMAR).

Decreto 1436
de 1984

Reglamenta los límites de mar territorial para las Costas Atlántica y
Pacífica.

Decreto 1120
de 2013

Reglamenta las Unidades Ambientales Costeras (UAC) y las comisiones conjuntas, se establecen las reglas de procedimiento y
criterios para reglamentar la restricción de ciertas actividades en
pastos marinos, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1946
de 2013

Se reglamentan el mar territorial, zona contigua, algunos aspectos
de la plataforma continental de territorios insulares colombianos
en el Mar Caribe Occidental y a la integridad del Departamento del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Decreto 1119
de 2014

Modifica parcialmente y complementa las disposiciones del Decreto 1946 de 2013.

Fuente: elaboración propia a partir de Prato & Reyna, 2015
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Casos de estudio
Dada la extensión geográfica, así como la diversidad del Caribe colombiano, la
prueba piloto y calibración final de las metodologías de muestreo propuestas
para cada uno de los siete (7) parámetros considerados en el ICAR, se llevó a
cabo en dos (2) playas turísticas del Departamento del Magdalena, ubicadas
específicamente en la Ciudad de Santa Marta D.T.C.H. A continuación, se presentará una descripción sobre la ubicación de estas y sus características más
relevantes.

Playa Blanca
Esta playa ha sido catalogada como rural dada su ubicación geográfica, justo a
unos 15 minutos de viaje en lancha desde las playas urbanas de El Rodadero.
Esta playa posee una extensión litoral de aproximadamente 390 metros lineales
y su ubicación geográfica está dada entre las coordenadas Latitud 11°13’9.27”N
y Longitud 74°14’19.16”O. De acuerdo con su morfología, Playa Blanca se define como una playa de bolsillo (pocket beach), ya que es una playa relativamente
pequeña, rodeada de una estructura montañosa que genera un movimiento de
sedimentos costa dentro-costa afuera y una escasa circulación costera (Williams &
Micallef, 2009).

Figura 3.2. Ubicación geográfica Playa Blanca
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Es importante destacar que Playa Blanca reviste un interés particular en el ámbito de playas turísticas de la ciudad de Santa Marta, ya que ha sido incluida
como playa piloto para el proceso de certificación de Bandera Azul que ha incursionado en el país desde el año 2015. En virtud de lo anterior, las estructuras
de organización y cooperatividad se han fortalecido para mejorar la gestión de
la playa en cuanto a la zonificación y ordenamiento costero, infraestructura sanitaria y la oferta de bienes, productos y servicios turísticos y de alimentación.

Playa Pozos Colorados
Esta playa ha sido catalogada como urbana ya que se encuentra ubicada en un
sector que está presentando la consolidación de un importante sector hotelero,
así como de edificios residenciales. Se ubica a 20 o 25 minutos de recorrido en
automóvil desde el centro de la ciudad de Santa Marta. Posee una extensión litoral de aproximadamente 215 metros lineales y su ubicación geográfica está establecida entre las coordenadas Latitud 11° 9’57.76”N y Longitud 74°13’50.33”O.
De acuerdo con su morfología esta playa se define como una playa recta linear
(linear long straigth beach), ya que esta se caracteriza por presentar una pronunciada deriva longitudinal costera (Williams & Micallef, 2009).

Figura 3.3. Ubicación geográfica Playa Pozos Colorados
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Esta playa en general presenta óptimas condiciones de cuidado, especialmente
en cuanto a la limpieza de la arena y la zonificación de la playa (zona de bañistas y área de acceso a embarcaciones). Este aspecto, si bien se trabaja desde la
administración distrital y de los prestadores de servicios turísticos de la playa,
se fortalece por las administraciones privadas de los hoteles y edificios residenciales que contribuyen con el frecuente mantenimiento del área de playa.

Metodologías de muestreo
En esta sección se hará un breve recuento del procedimiento aplicados durante
los monitoreos piloto ejecutados en Playa Blanca y la Playa de Pozos Colorados
para llevar a cabo la prueba y calibración final de los parámetros del ICAR.

a) Residuos Sólidos en Arena
Este parámetro se aplica haciendo el conteo de residuos de acuerdo a las categorías y tipos especificados en la Parte II (Tabla 2.2), en un transecto de 100
metros de longitud, que transversalmente debe abarcar las zonas de servicios,
reposo y activa. En cada una de áreas se realiza la inspección para tomar los datos que posteriormente se deben consignar en el formato destinado para tal fin
(ICAR_RSA_04-FC). Igualmente, en el formato ICAR_RSA_05-FC se puede tomar
registro y observaciones acerca de las fuentes y/o actividades que pueden estar
asociadas a la generación y/o dispersión de residuos sólidos en la arena de la
playa. En la Figura 3.4 se ilustra la distribución y disposición de las diferentes
zonas de la playa, en las cuales se deberá hacer el muestreo del parámetro.

Figura 3.4. Esquema de ordenamiento de una playa turística
Fuente: Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-2
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La indicación presentada corresponde a una versión concreta y resumida de la
metodología de muestreo de este parámetro, sin embargo, en el documento de
soporte ICAR_RSA_02-PM se puede obtener información más detallada, tanto
del marco teórico del parámetro y sus variables, como del paso a paso para la
preparación y toma de datos en campo.

b) Seguridad
La toma de datos para este parámetro se hace con respecto a las dos (2) dimensiones que este evalúa: riesgo percibido y riesgo real. En el primer caso, de forma aleatoria se deben aplicar como mínimo diez (10) encuestas de percepción
(ICAR_SEG_04-FC) a usuarios de la playa. Para el segundo caso, se debe hacer
una inspección de la playa diligenciando la matriz de evaluación de peligros
(ICAR_SEG_05-FC). asignando los valores que correspondan para el nivel de
deficiencia, nivel de exposición y nivel de consecuencia (Tabla 2.3). Es importante aclarar que para ciertos ítems contenidos en la matriz hay elementos que,
al no ser evidentes durante la inspección de la playa, se pueden constatar con
el personal que labora allí con frecuencia (guardavidas, prestadores de servicios
turísticos, etc.).
La indicación presentada anteriormente corresponde a una versión concreta y
resumida de la metodología de muestreo de este parámetro, sin embargo, en
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el documento de soporte ICAR_SEG_02-PM se puede obtener información más
detallada, tanto del marco teórico del parámetro y sus variables, como del paso
a paso para la preparación y toma de datos en campo.

c) Ordenación
Para este parámetro se debe de hacer en primera instancia un reconocimiento general de la morfología de la playa, para posteriormente llevar a cabo su
inspección de forma longitudinal. Luego, se debe hacer un reconocimiento del
cumplimiento o incumplimiento de cada uno de los factores de ordenación
(Tabla 2.4) a ser chequeados en el formato de campo destinado para tal fin
(ICAR_ORD_04-FC).
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La indicación presentada anteriormente corresponde a una versión concreta y
resumida de la metodología de muestreo de este parámetro, sin embargo, en el
documento de soporte ICAR_ORD_02-PM se puede obtener información más
detallada, tanto del marco teórico del parámetro y sus variables, como del paso
a paso para la preparación y toma de datos en campo.

d) Rigidización
Antes de iniciar la toma de datos para este parámetro, se debe hacer un reconocimiento previo de la playa y su entorno inmediato para de este modo poder
identificar el tipo de playa que le corresponde de acuerdo con el nivel de rigidización que esta presenta. Para esto se deben tomar en cuenta las evidencias de
rigidización que se consignan en el documento de soporte ICAR_RGZ_02-PM.
El muestreo de este parámetro se hace con respecto a las dos (2) dimensiones
que este evalúa: rigidización percibida y rigidización real. En el primer caso, de
forma aleatoria se deben aplicar como mínimo diez (10) encuestas de percepción (ICAR_RGZ_04-FC) a usuarios de la playa. Para el segundo caso, se debe
hacer una inspección longitudinal de la playa diligenciando la matriz de evaluación de evidencias de impactos de la rigidización (ICAR_RGZ_05-FC) asignando
los valores que correspondan para cada uno de los criterios de evaluación (ver
Tablas 2.5 y 2.6).
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La indicación presentada anteriormente corresponde a una versión concreta y
resumida de la metodología de muestreo de este parámetro, sin embargo, en
el documento de soporte ICAR_RGZ_02-PM se puede obtener información más
detallada, tanto del marco teórico del parámetro y sus variables, como del paso
a paso para la preparación y toma de datos en campo.

e) Paisaje
Para este parámetro se debe de hacer en primera instancia un reconocimiento
general de la morfología de la playa, para posteriormente llevar a cabo su inspección de forma longitudinal. A partir de esta inspección, se debe constatar la
presencia o ausencia de cada uno de los elementos del paisaje costero (Tabla 2.
7) que deben ser calificados en función de las características (Tabla 2.8) incluidas en el formato de campo destinado para tal fin (ICAR_PAI_04-FC).
La indicación presentada anteriormente corresponde a una versión concreta y
resumida de la metodología de muestreo de este parámetro, sin embargo, en
el documento de soporte ICAR_PAI_02-PM se puede obtener información más
detallada, tanto del marco teórico del parámetro y sus variables, como del paso
a paso para la preparación y toma de datos en campo.
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f) Ruido
Para la toma de datos de este parámetro se debe de hacer una inspección longitudinal de la playa, a partir de la cual se debe identificar y valorar la persistencia
de las fuentes de emisión de ruido (ver Parte II, numeral f) incluidas en el formato
de campo destinado para tal fin (ICAR_RDO_04-FC).

La indicación presentada anteriormente corresponde a una versión concreta y
resumida de la metodología de muestreo de este parámetro, sin embargo, en el
documento de soporte ICAR_RDO_02-PM se puede obtener información más
detallada, tanto del marco teórico del parámetro y sus variables, como del paso
a paso para la preparación y toma de datos en campo.

g) Olor
Para la toma de datos de este parámetro se debe de hacer una inspección longitudinal de la playa, a partir de la cual se debe identificar y valorar la persistencia de las categorías de olor (ver Parte II, numeral g) incluidas en el formato
de campo destinado para tal fin (ICAR_OLR_04-FC). Igualmente, en el formato
ICAR_OLR_05-FC se puede tomar registro y observaciones acerca de las fuentes
y/o actividades que pueden estar asociadas a la generación y/o dispersión de
olores en la playa.
La indicación presentada anteriormente corresponde a una versión concreta y
resumida de la metodología de muestreo de este parámetro, sin embargo, en
el documento de soporte ICAR_OLR_02-PM se puede obtener información más
detallada, tanto del marco teórico del parámetro y sus variables, como del paso
a paso para la preparación y toma de datos en campo.
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Resultados y análisis por parámetro
En esta sección se incluyen los resultados y análisis del ICAR obtenido en función de cada uno de los siete (7) parámetros. Los valores obtenidos para el
indicador se han representado gráficamente a través de un esquema tipo panel
de control (dashboard), en el cual se asignaron tres estados para la calidad ambiental recreativa de las playas turísticas monitoreadas: Alerta, Control y Óptimo. Complementariamente, se muestran algunos gráficos más detallados con
los resultados obtenidos para las categorías de evaluación de cada parámetro,
con la intención de ampliar y soportar de esta forma los resultados obtenidos
para el indicador.

a) Residuos Sólidos en Arena
A partir de los datos tomados en cada una de las playas para los residuos sólidos presentes en la arena, se calculó el ICAR teniendo en cuenta la metodología
de cálculo especificada en el documento de soporte ICAR_RSA_01-HM y la hoja
de cálculo ICAR_RSA_03-HC (Tabla 2.1).
De acuerdo con los gráficos de la Figura 3.5, se puede evidenciar que el ICAR
obtenido para las dos playas monitoreadas ha registrado un estado óptimo en
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Figura 3.5. Panel de control para el ICAR calculado en función del parámetro
residuos sólidos en arena

cuanto a la presencia de residuos sólidos en la arena. Este resultado se sustenta
de manera general por el hecho de que en ambas playas se desarrollan actividades de limpieza por parte de la administración distrital, así como por parte
de entes privados, ya sean administradores del sector hotelero y/o de edificios
residenciales o los prestadores de servicios turísticos que laboran en la playa.
Pese al buen resultado obtenido en ambos casos de estudio, conviene analizar
el detalle de los resultados obtenidos para cada uno de los tipos de residuos
valorados, con el fin de identificar posibles puntos críticos sujetos a mejora para
de esta manera poder mantener las óptimas condiciones que registra en este
caso la Calidad Ambiental Recreativa.
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Figura 3.6. Puntuación de RSA promedio por tipo de residuo

Tabla 3.2. Interpretación de categorías y tipos de residuos
Categoría de residuos

Tipo de residuos

Residuos de Aguas Residuales

1

Condones, pañales, toallas sanitarias, pelo, similares

Residuos Provenientes del Mar

2

Latas de bebidas, envoltorios de alimentos, botellas plásticas, pañales, similares

Residuos Gruesos

3

Partes de carros, electrodomésticos, similares

Residuos Comunes

4

Latas de bebidas, envoltorios de alimentos, botellas plásticas, similares

5

Vidrios rotos, botellas de vidrio, similares

6

Otros (Jeringas, cuchillas, similares)

Residuos Vegetales Voluminosos

7

Troncos de madera, similares

Residuos Vegetales No Voluminosos

8

Hojas, musgos, similares

9

Animales muertos, restos alistamiento de pescado, similares

10

Cáscaras de frutas, restos de alimentos, similares

Poliestireno (Icopor)

11

Neveras, vasos, láminas, boyas, similares

Colillas de Cigarrillo

12

Colillas de Cigarrillo

Acumulaciones

13

Acumulaciones

Aceites

14

Aceites

Heces

15

Heces

Residuos Potencialmente Peligrosos

Residuos Orgánicos

Fuente: Playas Corporación Ltda., 2019

59

Calidad ambiental recreativa en playas turísticas. Fundamentos, Métodos y Casos de Estudio

Teniendo en cuenta las gráficas de la Figura 3.6 y su tabla de interpretación, se
puede señalar que la categoría de residuos comunes (Latas de bebidas, envoltorios de alimentos, botellas plásticas, similares) es la que presenta los resultados
más desfavorables, seguido de los residuos vegetales voluminosos (troncos de
madera, similares) y las colillas de cigarrillo. En todo caso, dado el valor que puede tomar la puntuación por tipo de residuo (hasta 1.056 puntos dependiendo de
la categoría y tipo), los valores de puntuación obtenidos no son significativos y
no afectan el valor del parámetro, tal y como se puede observar en la Figura 3.5.
Vale la pena resaltar que el aumento en la presencia de residuos sólidos en la
arena estaba íntimamente relacionado con el aumento en la afluencia de visitantes locales y turistas, pero también a la insuficiente cantidad de contenedores de basura presentes en la playa, por lo cual era común ver los contenedores llenos a su máxima capacidad, generando de esta manera la dispersión de
residuos sólidos por toda la arena. En este sentido, y a pesar de los resultados
obtenidos para el indicador, no se puede perder de vista la mejora continua en
cuanto a la gestión de las actividades de limpieza de la playa pero también respecto a la mejora de sus equipamientos y mobiliarios pues también contribuyen
a conservar sus óptimas condiciones de aseo y organización.

b) Seguridad
A partir de los datos tomados en cada una de las playas con respecto a elementos y/o características de seguridad de las playas, se calculó el ICAR teniendo
en cuenta la metodología de cálculo especificada en el documento de soporte
ICAR_SEG_01-HM y la hoja de cálculo ICAR_SEG_03-HC (ver Tabla 2.1).

Figura 3.7. Panel de control para el ICAR calculado en función del parámetro seguridad
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De acuerdo con los gráficos de la Figura 3.7, se puede evidenciar que el ICAR
obtenido para las dos playas monitoreadas ha registrado un estado de control,
el cual sugiere tomar medidas de gestión adecuadas para mejorar y evitar que la
calidad ambiental de estos destinos se vea afectada negativamente.
De acuerdo a la Figura 3.8 y su tabla de interpretación respecto a los peligros
aplicables al contexto de playas turísticas (tabla 3.3) se puede observar que
aquellos relacionados con seguridad física y atención médica primaria (17, 28,
29, 30 y 31), así como con aspectos de comportamiento, organización y regulación de las actividades turísticas (19, 20, 28, 29 y 30), registraron el mayor nivel

Figura 3.8. Nivel de riesgo e intervención (riesgo real) para peligros aplicables
a playas turísticas
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Tabla 3.3. Interpretación de peligros
Peligros aplicables a playas turísticas
1

Contaminación microbiológica de
la arena

17

Falta de centros médicos cercanos a
la playa

2

Contaminación microbiológica del
agua

18

Falta de servicios gratuitos de rescate,
primeros auxilios y atención de emergencias en el mar y tierra

3

Emisiones a la atmósfera

19

Falta de zonificación en las playas

4

Presencia de residuos peligrosos
en el mar y en la arena

20

Informalidad en la prestación de los
servicios turísticos

5

Presencia de residuos ordinarios
en el mar y en la arena

21

Amenazas naturales de origen geológico (huracanes, sismos, tsunamis, y
licuación)

6

Vertimientos de aguas residuales
en el mar

22

Amenazas naturales de origen hidrometeorológico (erosión, marejada,
inundaciones)

7

Animales marinos peligrosos

23

Corrientes de retorno

8

Presencia de especies invasoras

24

Fenómenos naturales (fenómeno del
niño y de la niña)

9

Presencia de vectores y animales
domésticos

25

Oleaje

10

Presencia de estructuras artificiales en la playa

26

Presencia de hoyos en la arena y pendientes pronunciadas

11 Radiaciones solares intensas

27

Presencia de plataformas rocosas y
acantilados

12 Ruido (intermitente, o continuo)

28

Actividades delincuenciales

Temperaturas superiores al promedio

29

Comportamientos imprudentes

30

Incremento en la capacidad de carga

31

Falta de centros médicos cercanos a
la playa

13

14 Turbidez del agua
Ausencia de planes de gestión del
15
riesgo
Ausencia o déficit de personal
16 encargado de la seguridad física
en la playa
Fuente: Playas Corporación Ltda., 2019

de riesgo e intervención para las dos playas monitoreadas. En este sentido,
la atención y mejora sobre los elementos asociados a este tipo de peligros,
como, por ejemplo, la disposición de servicios de salvamento permanentes y
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la regulación de visitas y actividades en las playas, deben ser prioritarios para
mejorar el indicador y evitar que la calidad ambiental de la playa disminuya por
un detrimento progresivo en las condiciones de seguridad de estas.
En contraste, los peligros asociados a la ocurrencia de fenómenos de carácter
natural y/o hidrometeorológico (11, 21, 22, 23, 24, 25 y 26), así como los relacionados con procesos de contaminación microbiológica del agua y la arena por
descargas de aguas residuales y/o disposición inadecuada de basuras (1, 2, 4, 5
y 6), son las que presentan un menor nivel de riesgo e intervención. A pesar de
los resultados, estos aspectos tampoco pueden perderse de vista, en especial
los del último grupo, pues aunque durante los monitoreos no se evidenciaron
descargas directas en el área de playa, la ciudad de Santa Marta posee grandes
deficiencias en cuanto a su infraestructura de redes de acueducto y alcantarillado, lo cual imposibilita llevar a cabo un manejo sostenible de aguas residuales,
por lo cual un volumen importante de estas son vertidas al mar sin ningún tipo
de tratamiento previo.
La tabla 3.4 presenta la interpretación para los cuatro niveles y rangos del riesgo
de intervención, en la cual se pueden ubicar los valores obtenidos para cada
una de las playas y de esta manera tener claridad acerca de las implicaciones
del resultado. Los peligros que presentaron un mayor riesgo, se encuentran en
el Nivel I y los que menos valor obtuvieron se encuentran entre el Nivel II y III.
Tabla 3.4. Interpretación del nivel de riesgo e intervención aplicado a playas
turísticas
Nivel de
riesgo e
intervención

NR

I

4000 – 600

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el
riesgo este bajo control. Intervención urgente.

II

500 – 150

Corregir y adoptar medidas de control inmediato, se
recomienda en todo caso suspender actividades.

III

120 – 40

Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad.

IV

20

Significado

Mantener las medidas de control existentes, pero se
deberían considerar soluciones o mejoras y se deben
hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el
riesgo es aún tolerable.

Fuente: Playas Corporación Ltda., 2019
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Los resultados para el nivel de riesgo e intervención (riesgo real), contrastan con
los resultados obtenidos en las encuestas de percepción (riesgo percibido) en
la cual se cuestiono a los usuarios de las playas acerca del nivel de exposición
percibido frente al listado de peligros que también fue valorado en el instrumento del riesgo real (Tabla 3.3), esto teniendo en cuenta una escala Likert de cinco
niveles: 1-No expuesto, 2-Poco expuesto, 3-Medianamente expuesto, 4-Altamente expuesto y 5-Extremadamente expuesto.

Figura 3.8. Nivel de exposición de usuarios asociado a peligros en playas turísticas

Lo anterior debido a que, como se evidencia en la figura 3.8, la respuesta más
frecuente frente al listado de peligros presentado fue sentirse “No expuesto”,
representando de esta manera más de un 60% de las respuestas otorgadas por
los usuarios encuestados. Este aspecto podría tener un sustento en el hecho
de que, como rasgo generalizado, las playas turísticas locales no cuentan, en su
mayoría, con servicios, dotación y sistemas de gestión que provean a las playas
de buenas y amplias cualidades de seguridad, que permitan reconocer a sus
usuarios las condiciones optimas bajo las cuales se debería sostener la oferta
turística en las playas del sector.

c) Ordenación
A partir de los datos tomados en cada una de las playas con respecto a los factores de ordenación de playas turísticas, se calculó el ICAR teniendo en cuenta
la metodología de cálculo especificada en el documento de soporte ICAR_ORD_01-HM y la hoja de cálculo ICAR_ORD_03-HC (ver Tabla 2.1).
El ICAR obtenido para ambas playas, indica que estas se encuentran en un estado de control muy próximo al estado de alerta, ya que en términos generales
se presenta un cumplimiento parcial de los factores, pero aún insuficiente para
atribuir a la playa óptimas condiciones de ordenación. (Figura 3.9).
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Figura 3.9. Panel de control para el ICAR calculado en función
del parámetro ordenación
Fuente: Playas Corporación Ltda., 2019

Figura 3.10. Porcentaje de cumplimiento de factores de ordenación aplicables
a playas turísticas
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En las gráficas de la Figura 3.10 se representa el porcentaje de cumplimiento
para los factores considerados en cada tipo de ordenación, a partir de estas
se puede apuntar que la ordenación de usuarios es la más crítica, pues para el
caso de Playa Blanca se registró el cumplimiento de un solo factor relacionado
con la presencia de mecanismos para el control de usuarios y en Playa Pozos
Colorados no se presenta ninguno. En cuanto a la ordenación espacial o zonificación, posee la mayor cantidad de factores cumplidos en cada una de las playas,
pues en estas se identificaron elementos significativos de ordenación como la
delimitación de las zonas de bañistas, reposo y servicios, principalmente. En
cuanto a la ordenación normativa y comercial, se registran medianos porcentajes de
cumplimiento, especialmente asociados con la presencia de establecimientos
con licencias sanitarias, la actuación de organismos gestores y la vocación de
las playas como bien de uso público, sin embargo, sobre esta categoría no se
cumplen aspectos fundamentales como el acceso al servicio de agua potable,
la disposición de servicios de salvamento y la implementación de planes de
manejo de residuos sólidos.

d) Rigidización
A partir de los datos tomados en cada una de las playas con respecto a las evidencias de impactos derivados de la rigidización en playas turísticas, se calculó
el ICAR teniendo en cuenta la metodología de cálculo especificada en el documento de soporte ICAR_RGZ_01-HM y la hoja de cálculo ICAR_RGZ_03-HC (ver
Tabla 2.1).

Figura 3.11. Panel de control para el ICAR calculado en función
del parámetro rigidización
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En primer lugar, se debe aclarar que Playa Blanca fue clasificada como Tipo 2
(Playas Naturales Alteradas) y la Playa de Pozos Colorados como Tipo 3 (Playas
Urbanizadas o Medianamente Rigidizadas), en función de esto, en ambos casos
el valor del indicador obtenido se ubicó en un estado de control, el cual sugiere
tomar medidas de gestión adecuadas para mejorar y evitar que la calidad ambiental de estos destinos se vea afectada negativamente.
En los dos casos valorados, se encontró que la importancia calculada (rigidización real) para los impactos de rigidización identificados fue relativamente
consistente durante los monitoreos realizados, aspecto que se puede constatar
en la figura 3.12 en la cual se ilustran los valores obtenidos. Sobre estos, es
importante aclarar que la importancia (rigidización real), puede tomar valores
entre trece (13) y cien (100) puntos, por lo cual se pude afirmar que los datos
calculados registran niveles medio-bajos para el parámetro evaluado.

Figura 3.12. Valor de la importancia obtenida para los impactos derivados
de la rigidización
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En cuanto a las encuestas de percepción aplicadas (rigidización percibida), en
la cual se preguntó a los usuarios por el grado de afectación derivado de los impactos de la rigidización, a través de una escala Likert de cinco rangos (1-Nada,
2-Poco, 3-Medio, 4-Alto y 5-Muy alto), estos en su mayoría manifestaron sentir
un grado medio de afectación, con algunas pequeñas variaciones en las que se
identificaron poco afectados o en contraste altamente afectados (figura 3.13).

Figura 3.12. Nivel de percepción de la afectación derivada de
los impactos de la rigidización

e) Paisaje
A partir de los datos tomados en cada una de las playas con respecto a la calificación de los elementos del paisaje (físicos y humanos) en playas turísticas, se
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calculó el ICAR teniendo en cuenta la metodología de cálculo especificada en el
documento de soporte ICAR_PAI_01-HM y la hoja de cálculo ICAR_PAI_03-HC
(ver Tabla 2.1).
De acuerdo a la figura 3.14, el ICAR obtenido para ambas playas registra un estado de control en función del parámetro evaluado, lo que significa que en los
dos casos evaluados, se sugieren tomar medidas para mejorar las características
del paisaje y evitar así que empeore la calidad ambiental de la playa.

Figura 3.14. Panel de control para el ICAR calculado en función del parámetro paisaje

Teniendo en cuenta que uno (1) corresponde a la peor condición y cinco (5) a la
más favorable o deseable, en cuanto a los elementos físicos del paisaje (figura
3.15), para el caso de Playa Blanca, el valor obtenido del indicador se debe a la
baja puntuación que se obtuvo en las categorías de cobertura vegetal, vistas,
forma de terreno, ancho de playa, amoblamiento de playa y descarga de aguas
residuales. En contraste, en la Playa de Pozos Colorados las calificaciones más
bajas se obtuvieron en las categorías de elementos especiales, ancho de playa,
instalaciones recreativas e infraestructura.
Con respecto a los elementos humanos del paisaje (Figura 3.16), en el caso de
Playa Blanca el amoblamiento de la playa, las aguas residuales, las instalaciones
recreativas y la densidad de usuarios obtuvieron las más bajas calificaciones.
En Playa Pozos Colorados se identifican igualmente las instalaciones recreativas
con bajos puntajes, pero llama también la atención el puntaje obtenido para
la categoría de Infraestructura, pues en esta se evidencia un fuerte proceso de
desarrollo urbano en primera línea de playa que trae consigo implicaciones no
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sólo a nivel del paisaje sino también desde el punto de vista de la rigidización y
sus impactos asociados, parámetro que se abordó en el numeral anterior.

Figura 3.15. Calificación para elementos físicos del paisaje de playas turísticas
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Figura 3.16. Calificación para elementos humanos del paisaje de playas turísticas

f) Ruido
A partir de los datos tomados en cada una de las playas con respecto a las
fuentes de emisión de ruidos en playas turísticas, se calculó el ICAR teniendo
en cuenta la metodología de cálculo especificada en el documento de soporte
ICAR_RDO_01-HM y la hoja de cálculo ICAR_RDO_03-HC (ver Tabla 2.1).

Figura 3.17. Panel de control para el ICAR calculado en función del parámetro ruido

El ICAR obtenido para ambas playas registra un estado de control en función
del parámetro evaluado, lo que significa que, en los dos casos, se sugiere tomar
medidas para mejorar y evitar que se afecte negativamente la calidad ambiental
de la playa.
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De acuerdo con la puntuación de ruido obtenida para cada fuente de emisión
de ruido (Figura 3.18), se puede concluir que el panorama con respecto al parámetro es bastante similar en los dos casos estudiados, pues en ambas playas se
identifican como problemáticos los ruidos generados por voceadores de ventas,
música proveniente de restaurantes y de parlantes portátiles de turistas y de
lanchas u otros vehículos acuáticos.

Figura 3.18. Puntuación del nivel de ruido por fuente de emisión
0

g) Olor
A partir de los datos tomados en cada una de las playas con respecto a las
fuentes de emisión de olores en playas turísticas, se calculó el ICAR teniendo
en cuenta la metodología de cálculo especificada en el documento de soporte
ICAR_OLR_01-HM y la hoja de cálculo ICAR_OLR_03-HC (ver Tabla 2.1).
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Figura 3.19. Panel de control para el ICAR calculado en función del parámetro olor

El ICAR obtenido para ambas playas, indica unas condiciones óptimas en términos del parámetro evaluado, es decir que los olores valorados no representan
un factor que pueda afectar significativamente la experiencia de los usuarios de
estas playas.
Aunque en términos generales ninguna de las categorías se identificó como persistente en el entorno de las playas (Figura 3.20), lo cual permitió obtener un
óptimo valor para el ICAR, es de resaltar que en algunos monitoreos se obtuvieron valores comparativamente elevados para la categoría de hidrocarburos,
la cual es especialmente notoria en Playa Blanca donde el transporte en lancha es frecuente, generando de esta manera un olor casi constante a aceite y
combustible. Igualmente, las categorías de orina y aguas residuales obtuvieron
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Figura 3.20. Puntuación del nivel de olor por categoría

un nivel más elevado, especialmente por la estacionalidad presente en algunos
monitoreos, donde se presentaron algunas precipitaciones, aspecto que suele ocasionar la colmatación del sistema de alcantarillado, desencadenando de
esta manera la generación de olores asociados a las categorías indicadas.

Paneles de control de la CAR
Los parámetros del ICAR pueden medirse e interpretarse por separado, pues
cada uno se refiere a un fenómeno independiente de la calidad ambiental recreativa. Sin embargo, a través de un tablero de mando o control (dahsboard),
se lograría integrar en una sola imagen el estado de calidad ambiental recreativa
de la playa, además de la vista de cada parámetro en particular, mostrando cada
parámetro en sus tres posibles estados: Alerta, Control y Óptimo. El objetivo de
presentar cada parámetro como un manómetro, que se mueve de izquierda a
derecha y de rojo a verde, se basa en esta concepción de Panel de Control. Así
como un vehículo tiene manómetros para indicar la velocidad y combustible, o
en una industria se tiene una consola con manómetros para señalar el estado
de cada aparato del proceso, el gestor de playas debería contar con un panel
de control similar. En consecuencia, y a modo de ejemplo, se presenta a continuación el Panel de Control ICAR de cada una de las dos playas analizadas en
este libro. Como se podrá notar, la visión conjunta de los parámetros permite
un análisis general de la situación de la playa, pero a la vez la focalización en
aquellos que estén más a la izquierda/rojo/alerta, es decir, con menor calidad
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ambiental. La expectativa se dirige a que, no muy lejos, cada gestor de playas y
autoridad ambiental costera tendrá su propio panel de control, que alimentado
con el monitoreo frecuente de los parámetros, le permitirá tomar decisiones
informadas, pertinentes y oportunas.

Panel ICAR Playa Blanca
A partir de la aplicación de los siete parámetros del ICAR en Playa Blanca (Santa Marta, Colombia) se logran identificar los parámetros que requieren mayor
atención por las autoridades ambientales locales y regionales. Los parámetros
de ordenación (0.408) y paisaje (0.445) son los que obtuvieron menor valor,
están muy cerca de los niveles de alerta. En consecuencia, se esperaría que
las acciones inmediatas se dirigieran hacia estos dos parámetros, apoyado con
monitoreos frecuentes hasta que se llegue a los niveles óptimos (>0.75). Los
siguientes parámetros a considerar, por estar en la zona de control, son ruido
(0.631), rigidización (0.633) y seguridad (0.681), que si bien están más allá del
punto medio, todavía no alcanzan el nivel óptimo. Finalmente, los parámetros
de residuos sólidos (0,993) y olores (0.922), se consideran en condiciones óptimas, con lo cual solo se requieren acciones menores de gestión.

ICAR
PLAYA
CIUDAD
FECHA

Playa Blanca
Santa Marta, Mag., Col.
Noviembre 2018
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Panel ICAR Playa Pozos Colorados
La aplicación de los parámetros ICAR en la playa Pozos Colorados (Santa Marta,
Colombia) presentaron un solo parámetro cerca al nivel de alerta, con un valor
bastante bajo (ordenación = 0.396). En el nivel de control se encuentran cuatro
parámetros, con valores muy similares y muy cerca del punto central de control:
rigidización (0.565), ruido (0.590), paisaje (0.617) y seguridad (0.622). En el nivel
óptimo se encuentran los parámetros residuos sólidos en la arena (0.996), con
una calificación casi perfecta, y olores (0.910). Por lo tanto, la autoridad ambiental y el gestor de la playa debería enfocarse muy seriamente en la ordenación,
pero iniciando acciones en los cuatro parámetros de la zona de control, pues
están muy cerca de bajar a la zona de alerta.

ICAR
PLAYA
CIUDAD
FECHA

Pozos colorados
Santa Marta, Mag., Col.
Noviembre 2018
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Reflexiones y
perspectivas

Reflexiones conceptuales y metodológicas
La calidad ambiental en playas turísticas, como se mencionó desde la primera
parte, es un tema amplio, pero poco abordado. Las restricciones conceptuales
y metodológicas del paradigma reduccionista han impedido una mayor cantidad
de estudios de enfoque verdaderamente holístico en la ingeniería ambiental.
En este contexto, la propuesta que se realiza desde este documento permite
ver otra perspectiva de investigación, donde el ambiente no se mide en función
de componentes fragmentados (aire, suelo, agua, tierra, biota), sino desde la
integralidad del sistema socionatural, en función de medir el avance hacia un
objetivo.
Conceptualmente, la CAR viene a representar un abordaje totalmente diferente. En lugar de enfocar el enfoque teórico en la problemática ambiental, en la
cual el ser humano debe controlar sus actividades en el entorno, se propone
colocar al ser humano en el centro, como un sujeto que desea satisfacer unas
necesidades. Se considera de enorme valía que la base conceptual, e incluso
epistemológica, se toma desde la economía y se extrapola a la actividad turística en un espacio natural (la playa). En consecuencia, cualquier interpretación
que se haga de la CAR va a requerir la comprensión del enfoque de necesidades
humanas y del turismo como un satisfactor, más allá que una simple actividad
económica. En síntesis, se pasa de la visión ambiental del hombre como generador de impactos, a la perspectiva de sistema socionatural, en el cual son las
interdependencias playa-hombre-ocio las que explican la calidad ambiental.
Desde lo metodológico, la CAR absorbe el aprendizaje construido por las tres
versiones del ICAPTU, generando un robusto compendio de protocolos e instrumentos de medición indirecta. No obstante, la aplicación de cuestionarios y la
observación son las principales técnicas de obtención de datos, diferente a los
otros dos indicadores del ICAPTU, más centrados en la toma de muestras físicas
y análisis de laboratorio. Esta característica metodológica permite que la medi78
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ción del ICAR sea sencilla, rápida y económica, dando una ventaja comparativa
sobre otras propuestas de medición ambiental, que requieren mayores esfuerzos técnicos y financieros. Finalmente, la forma de presentación de los datos,
en forma de manómetros de un panel de control, facilita la interpretación para
la toma de decisiones por autoridades ambientales y marítimas.

Perspectivas científicas
El desarrollo científico del ICAPTU ha significado un importante avance para
la ingeniería ambiental aplicada en sistemas costeros. Durante casi 20 años se
ha madurado un modelo conceptual y metodológico, utilizado y ajustado por
varios equipos de investigación diferentes. Dentro de un contexto de escasez
de información ambiental, que es la norma y no la excepción en Colombia y
muchos países de América Latina, el ICAPTU representa una alternativa para
superar este déficit. No obstante, y a pesar de sus tres ciclos de evolución,
aun se requieren más esfuerzos para el perfeccionamiento de muchos de los
parámetros. La ventaja, para el caso del ICAR, es la consolidación de los siete
parámetros que aquí se presentan y que tienen un nivel completo de maduración.
Por lo tanto, las perspectivas científicas se deben enfocar en tres direcciones:
a. Calibración del indicador; b. Validación de los parámetros; y c. Aplicación
en otras regiones costeras. Para el primer caso, se requiere realizar el ejercicio
científico de ponderar los siete parámetros del ICAR, de manera que se pueda
medir como un solo valor. Para ello se pueden usar grupos focales, que sin embargo deben tener como primer requisito el conocimiento profundo del planteamiento conceptual de satisfacción de necesidades humanas propuesto por
Max-Neef. Posteriormente, será necesario verificar, por medio de iteraciones,
que estos pesos efectivamente representan la calidad ambiental recreativa de
una playa, lo que se constituiría en el proceso de calibración.
La segunda perspectiva es la más cercana al trabajo ya realizado en ICAPTU III,
pues consiste en tomar cada parámetro por separado y validarlo metodológicamente. Para ello será necesario identificar técnicas similares o totalmente
contrarias, de manera que la aplicación conjunta con cada parámetro permita
interpretar su validez. Este ejercicio científico, ya de por si desafiante, debe asegurarse que se conciba la calidad ambiental en función de la satisfacción de la
necesidad humana de ocio, de manera que no se mezclen enfoques epistemológicos diferentes. En síntesis, la validación de cada parámetro puede representar un proyecto independiente, que podría ser abordado por un estudiante de
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maestría en ciencias ambientales; otra opción es una tesis doctoral que valide
los siete parámetros en conjunto, y de paso calibre el indicador completo.
Finalmente, se hace necesario probar el ICAR en regiones costeras diferentes
del Caribe Norte Colombiano. Seguramente en otros países tropicales de América Latina, en especial en la cuenca Caribe, la mayoría de parámetros se comportarán igual o muy similar al área original de estudio. Se esperaría que en áreas
subtropicales, o en otros continentes, la diferencia sería mucho más grande,
pero mientras no se realice un ejercicio riguroso de aplicación, solo son especulaciones. En definitiva, cualquier modelo conceptual y/o metodológico requiere
de múltiples aplicaciones para poder considerarse ‘universal’; aunque no sea
todavía la pretensión del ICAPTU, al menos es un aporte científico que nace
desde las epistemologías del sur.

Perspectivas de gestión de playas
La creación del ICAPTU ha tenido desde su inicio, en 2002, la intención y pretensión de servir como herramienta de apoyo a la toma de decisiones de las autoridades ambientales. Después de 17 años todavía no se logra, pero no significa
que la meta se haya esfumado; al contrario, se presenta aun totalmente vigente.
En particular, el diseño metodológico del ICAR ha buscado reducir al máximo
las dificultades técnicas y financieras del monitoreo ambiental, para facilitar su
adopción por las entidades a cargo de la vigilancia y control ambiental de los
sistemas costeros. Este documento, y la disponibilidad libre de todos los formatos y protocolos de los siete parámetros, avanza hacia esa dirección, quedando
solo a la voluntad de las autoridades ambientales su adopción.
Sin embargo, la propuesta de usar métodos de medición indirectos abre una
nueva e interesante posibilidad: el monitoreo ciudadano. Siendo conscientes
que América Latina es una región de Estados débiles, siempre mal financiados y poco eficientes en el gasto público, la posibilidad que sean los propios
ciudadanos los que hagan el seguimiento ambiental puede convertirse en una
revolución. La totalidad de los parámetros del ICAR están concebidos para ser
medidos por personal con información básica en ciencias ambientales, lo que
se podría lograr con cursos cortos especializados. Aunque no se logró avanzar
lo suficiente en ese sentido, el Grupo de Investigación en Sistemas Costeros ha
propuesto en varios escenarios abiertos por la Red Iberoamericana de Gestión
y Certificación de Playas1 (PROPLAYAS) la implementación de un programa de
1

www.proplayas.org
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monitoreo ciudadano en el cual un investigador experto lidera un grupo de voluntarios, que domingo a domingo visita las playas, tomando los datos de los
siete parámetros. La información recogida por el experto se toma como la evaluación principal y los datos de los voluntarios como una meta-evaluación, lo
que permite reducir las incertidumbres técnica, metodológica y epistemológica
de la medición. Si ello se lleva a la publicación periódica de los resultados en
una página web, se habrá desatado una revolución democrática en el monitoreo
de la calidad ambiental de las playas.
En todos los casos, bien sea por las entidades públicas o por los ciudadanos
organizados, la propuesta de parámetros aquí presentada tiene la intención de
mejorar y aumentar el monitoreo ambiental de las playas, en Colombia y América Latina. Seguramente habrá decenas de cuestionamientos conceptuales y
metodológicos que se podrán argüir para contrastar su validez, pero también
ello será un avance hacia ese difícil camino de medir la calidad ambiental, desde
un enfoque holístico y científico. La propuesta de presentación de la información en manómetros, organizados como un panel de control, son un aporte
directo a la gestión de las playas desde una perspectiva sinóptica. Queda a los
lectores de este libro, académicos y gestores, la tarea de cuestionar cada uno
de sus postulados, de manera que se continúe el avance científico de la gestión
de playas, que tanta falta hace en el continente.
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