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Resumen 

En ecosistemas costeros como las playas, existe un fenómeno de acumulacion llamado Desechos 

leñosos Gruesos (DLG)o Large Woody Debris (LWD), que promueven funciones ecológicas 

esenciales y producen beneficios para la sociedad. Hasta ahora, Se ha prestado poca atención al 

DLG desde la perspectiva del servicio del ecosistema. Por lo tanto, se apunto a contrastar las 

percepciones sociales sobre DLG con su importancia ecológica en la playa de Puerto Velero, 

Colombia. Entonces, a través de esta investigación Se busco (i) Caracterizar los servicios 

ecosistémicos de la playa Puerto Velero en este caso analizar el DLG como precursor de los 

servicios ecosistémicos;(ii) Determinar la percepción que tienen los usuarios de la playa del área 

de estudio sobre DLG (Desechos leñosos gruesos o grandes); (iii) Valorar los Servicios 

Ecosistémicos (SE) en la playa Puerto Velero, Tubará como estimación de aporte hacia el 

bienestar humano. Se descubrio que el DLG promovía la acumulación de playas y promovió a 

las autoridades locales un ahorro de $171 mil millones de pesos COP para el control de la 

erosión. Sin embargo, La mayoría de las personas descuidaron los valores del DLG debido a su 

falta de atractivo visual (el 73% de los encuestados manifestaron una imagen negativa hacia el 

DLG, el 40% lo consideró como basura; incluso el 40% estaba dispuesto pagar $ 11.918 COP / 
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visita por la eliminación de el DLG). En este contexto, las perspectivas sociales estaban en 

conflicto ya que, Por un lado, la gente valora positivamente los servicios ecosistémicos que 

brindan las playas (la belleza perspectiva). Por otro lado, no valoraron los aportes de la 

naturaleza que no fueran 'atractivos' para ellos (la perspectiva de la bestia), independientemente 

de su enorme importancia. 

Palabras Clave: Servicios ecosistemicos; erosión de la playa; costo de remplazo; 

compensaciones; contribuciones a la naturaleza; escombros leñosos gruesos.  

Abstrac 

In coastal ecosystems such as beaches, there is an accumulation phenomenon called Thick 

Woody Debris (DLG) or Large Woody Debris (LWD), which promote essential ecological 

functions and produce benefits for society. Until now, little attention has been paid to DLG from 

an ecosystem service perspective. Therefore, it was aimed to contrast social perceptions about 

DLG with its ecological importance on the beach of Puerto Velero, Colombia. Then, through this 

research, it was sought (i) to characterize the ecosystem services of the Puerto Velero beach, in 

this case to analyze the DLG as a precursor of ecosystem services; (ii) to determine the 

perception that users of the beach have in the area of study on DLG (Coarse or Large Woody 

Debris); (iii) Assess the Ecosystem Services (SE) at Puerto Velero beach, Tubará as an estimate 

of contribution to human well-being. It was discovered that the DLG promoted the accumulation 

of beaches and promoted to the local authorities a saving of $ 171 billion COP pesos for erosion 

control. However, most people neglected the values of the DLG due to its lack of visual appeal 

(73% of the respondents expressed a negative image towards the DLG, 40% considered it as 

garbage; even 40% were willing to pay $ 11,918 COP / visit for the elimination of the DLG). In 

this context, social perspectives were in conflict since, on the one hand, people positively value 
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the ecosystem services that beaches provide (perspective beauty). On the other hand, they did not 

value the contributions of nature that were not 'attractive' to them (the perspective of the beast), 

regardless of their enormous importance. 

Keywords: Ecosystem services; beach erosion; replacement cost; compensation; contributions to 

nature; thick woody debris. 

 

 

1. Introducción 

 

Se entiende que las zonas costeras cumplen un papel importante dentro del desarrollo natural de 

los ecosistemas costeros. Influyen de modo determinante en el balance energético global y, por 

consiguiente, sobre el clima y los procesos biogeoquímicos de los cuales depende toda forma de 

vida (Bruguera, 2009), aportando servicios ecosistémicos que son aprovechados de manera 

significante por los seres humanos. 

El concepto de servicios ecosistémicos permite analizar el vínculo que existe entre el 

funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano (Balvanera, Patricia Cotler, 2007).  Es 

necesario saber que existe un sin número de estudios acerca de este término que se han venido 

desarrollando hace algunos años atrás. La idea de que los ecosistemas naturales y transformados 

ayudan a sustentar la sociedad, probablemente se remonta a la época en que nuestros antepasados 

pudieron tener nociones por primera vez de este sustento (Mooney, Harold A. Erhlich, 2012). 

Por consiguiente, existe una relación estrecha entre el hombre y estos tipos de Servicios 

Ecosistémicos (SE) esta visión nos conduce a no considerar el estudio de los sistemas naturales y 
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el de los sistemas sociales como aspectos separados uno de otro, sino a su análisis conjunto 

(Sardá, 2008). Los diferentes tipos de ecosistemas que se pueden encontrar dentro de los 

entornos costeros incluyen, estuarios, lagunas costeras, manglares, marismas, arrecifes coralinos, 

lechos de hierba submarina, playas, islas y cayos (PROARCA, 2004). En términos generales los 

ecosistemas costeros tienen una representación activa de gran relevancia; el turismo costero, la 

maricultura y el transporte marítimo son vistos como oportunidades con gran potencial para 

diversificar y mejorar las economías (Majluf, 2002), aportando beneficios a una gran parte de la 

población mundial.  

Los ecosistemas costeros representan diferentes oportunidades que pueden llegar a ser 

aprovechadas por el ser humano desde una perspectiva de servicios ecosistémicos, en este 

sentido, las playas arenosas aportan numerosas funciones y servicios a la biodiversidad. Los 

roles ecológicos intrínsecos y las funciones de los ecosistemas de playas arenosas no son 

proporcionados por ningún otro ecosistema costero (Chacón 2002; King et al. 2018). Estas zonas 

presentan un reto para su conservación y cuidado, las playas conforman un ecosistemas frágil y 

vulnerable, que puede ser alterado por la sociedad y que se encuentra en un delicado equilibrio. 

En este sentido, los SEP (Servicios Ecosistémicos de Playas) son los relacionados con la 

amortiguación de tormentas, el ciclo de nutrientes, la depuración de agua, hábitats de cría de 

especies de recursos, hábitats de alimentación y reproducción de especies focales, especialmente 

turismo, belleza escénica y otros servicios ecosistémicos culturales (Kermagoret et al. 2019; 

Liquete et al. 2013; Lucrezi and Walker 2008; Rangel-Buitrago, Anfuso, and Williams 2015)  

El incremento de actividades turísticas en playas consolida el producto turístico de sol, mar y 

arena (N Rangel-Buitrago et al., 2013; Yanes et al., 2019), pero al mismo tiempo, la 

contaminación en estos ecosistemas se acelera (Gómez & Salcedo, 2016), no solo en su parte 
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emergida (arena), sino en la sumergida (agua) debido al funcionamiento de restaurantes, 

vendedores ambulantes y gran afluencia de turistas son algunas de las principales fuentes de 

degradación para las playas (Enriquez-Acevedo et al., 2018). Esta relación directa entre el 

turismo y los impactos ambientales es también considerada por los usuarios de estos destinos 

porque, como afirman Marín et al., (2004), la percepción social de los usuarios juega un papel 

importante en la gestión de la calidad de las playas. El carácter del paisaje como parte de SEP es 

significativo (Nelson Rangel-Buitrago et al., 2018) y es uno de los principales factores 

considerados por un turista potencial al elegir un destino costero(Corraini et al., 2018; da Costa 

Cristiano et al., 2020; Papageorgiou, 2016; Nelson Rangel-Buitrago, 2019; White et al., 2006). 

La percepción sobre la calidad de la playa se basa principalmente en factores estéticos como el 

color del agua y la arena. (Fonseca, 2013; Pranzini & Vitale, 2011), basura, residuos  (Nelson 

Rangel-Buitrago et al., 2018; Rees & Pond, 1995; Tudor & Williams, 2003; Zielinski et al., 

2019) y presencia o ausencia de estructuras de protección costera (Micallef & Williams, 2009). 

Además, las playas pueden proporcionar servicios ecosistémicos como la recreación, y si su 

calidad ambiental no es óptima, estos servicios se reducirán o incluso se perderán, afectando el 

bienestar humano (Botero et al., 2015). La calidad ambiental de las playas se puede mejorar 

enormemente con una buena gestión, a través de implementación de estrategias (Micallef & 

Williams, 2009) que también consideren las causas locales, regionales y tendencias de erosión y 

acreción costera (Cooper & Mckenna, 2008; N. G. Rangel-Buitrago et al., 2015) 

2.1 Desechos leñosos gruesos o madera flotante (Driftwood) como dinámica natural que 

produce servicios ecosistémicos. 

La madera flotante o los desechos leñosos gruesos o grandes (Desechos Leñosos Grueso o 

grandes) (Largue Woody Debris sigla en inglés) es un agente esencial en los entornos costeros, 
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por su papel geomórfico (Kennedy & Woods, 2012). El DLG es producido por dinámicas 

terrestres y oceánicos que conducen a la acumulación de madera en las playas. El DLG se 

extiende a lo largo de la mayoría de las costas marinas por la caída de árboles debido a la erosión 

de la ribera, como resultado de inundaciones o fuerzas naturales, los deslizamientos de tierra son 

sus causas importantes, y las causas antrópicas son fuentes menores de DLG (Doong et al., 

2011). En términos generales, los restos leñosos incluyen ramas y troncos sustanciales, troncos 

de raíz y árboles (Rodrigues et al., 2017). Este proceso de acumulación de DLG en las playas, 

promueve funciones ecológicas esenciales, que finalmente producen beneficios para los usuarios 

de la playa (servicios del ecosistema de la playa). Como destacaron Eamer y Walker (2010)  y 

Walker y Barrie (2006), en el contexto de las zonas costeras, el DLG tiene un efecto 

sedimentológico de proporcionar al menos las siguientes tres funciones: primero, actúa como un 

ancla de acreción que promueve la acumulación de cantidades significativas de arena arrastrada 

por el viento en la costa; segundo, los depósitos de DLG proporcionan núcleos para el incipiente 

crecimiento de dunas y vegetación y, finalmente, la madera flotante es vital para el hábitat y para 

la fauna (Doong et al. 2011; Nordstrom and Jackson 2012; Rodrigues et al. 2017). Aunque 

muchas partes de la costa del mundo tienen grandes acumulaciones de DLG en sus playas, a 

veces se elimina antes de que pueda proporcionar un servicio geomórfico (Kennedy and Woods 

2012). se resalta que en la literatura científica existe un vacío de información sobre la 

importancia del DLG en el contexto del enfoque de servicios ecosistémicos debido a que es 

escasa la evidencia que se puede encontrar. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar el sistema socio ecológico en la playa Puerto Velero en Tubará, Atlántico para la 

generación de conocimiento y promoción de la sostenibilidad del ecosistema.  

2.2 Objetivos Específicos 

•Caracterizar los servicios ecosistémicos de la playa Puerto Velero para asociarlos al área de 

estudio.  

•Determinar la percepción que tienen los usuarios de la playa del área de estudio sobre DLG 

(Desechos leñosos gruesos o grandes). 
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•Valorar los Servicios Ecosistémicos (SE) en la playa Puerto Velero, Tubará como estimación de 

aporte hacia el bienestar humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Planteamiento del problema 

El Caribe Colombiano es conocido por la riqueza de playas e islas, figura como un gran 

atrayente de turistas del interior del país y de locales. En el municipio de Tubará Atlántico, en el 

Km 88 entre la vía al mar Cartagena-Barranquilla se encuentra Puerto Velero, una de las playas 

más visitadas del departamento y que también es reconocida por su limpieza, organización y 

confort que esta brinda a sus usuarios, además de ofrecer un portafolio variado en deportes 

náuticos mediante el Club Náutico Resort Marina Puerto Velero que hace parte activa del Plan 

Nacional de Turismo Náutico de Colombia, y es uno de los Resort más distintivos, completos y 

con mayor proyección en todo el país.  
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Por otro lado, existe una zona que no es visible para los visitantes de la playa, pero si visibles 

para los que residen, allí se puede apreciar una zona en toda la línea de costa colmada de troncos 

de madera y residuos (basura) arrastrados por la corriente del rio Magdalena en otra zona de la 

playa, este fenómeno fomenta procesos de acreción costera, es decir, la progradación de la línea 

de costa, manteniendo el equilibrio de acumulación y pérdida de sedimentos. Sin embargo, esta 

disposición de residuos no es vista de forma positiva por la comunidad que habita y administra 

los servicios de la playa en el contexto del desarrollo turístico, al mismo tiempo estas han hecho 

remoción de estos residuos y uso de manera parcial; la forma como se está interviniendo sobre 

este servicio ecosistémico y la forma no tan atrayente como se presenta pueden afectar la 

integridad del otro lado de la playa. 

Aunque los servicios ecosistémicos son importantes para el bienestar humano y la salud del 

ecosistema, se ha prestado poca atención al DLG desde la perspectiva de los servicios del 

ecosistema. Además, la literatura sobre cómo las personas que visitan playas caracterizadas por 

una cantidad significativa de residuos boscosos valoran la contribución del DLG a su bienestar 

socio ecológico es muy limitada y se centra en perspectivas escénicas sobre DLG (Tudor and 

Williams 2003). En cuanto a la gestión costera y de los SEP sobre Puerto Velero no hay 

evidencia relacionada de estudios donde se identifiquen, valoren y contrasten la importancia de 

estos dos SE “opuestos” por ende se, con esta investigación, se pretende resaltar el papel de la 

madera flotante como conductor de varios Servicios ecosistémicos de playas (SEP) en una playa 

colombiana, como también para llenar estos vacíos de información y que posteriormente sea útil 

como base para otras investigaciones relacionadas a los servicios ecosistémicos de las playas del 

atlántico. Sin embargo, el enfoque busca contrastar las perspectivas sociales sobre LWD con la 

importancia ecológica de este proceso.  Para ello, se entiende este emparejamiento como una 
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valoración conflictiva de los servicios ecosistémicos debido a la presencia de valores 

contradictorios de algunos beneficios que ofrecen las playas en la misma zona costera. Por lo 

tanto, se propuso los siguientes objetivos específicos: (i) Caracterizar los servicios ecosistémicos; 

(ii) analizar las percepciones de la gente sobre los residuos leñosos (la bestia); para obtener la 

disposición de los bañistas a pagar por la limpieza de la madera flotante como un indicador de su 

conocimiento sobre DLG y por último; (iii) valorar SEP en la zona (la belleza) desde la 

perspectiva de los bañistas, turistas y la comunidad.  

 

4 Justificación 

La identificación y valoración de los servicios ecosistémicos son importantes para la toma de 

decisiones en cuanto a la gestión costera y de playas. Contrastar cada uno de los servicios 

ecosistémicos sirven para la toma de medidas preventivas, correctivas y de manejo sobre el uso 

de los ecosistemas teniendo en cuenta los elementos que son necesarios conocer para no 

ocasionar daños a la integridad de este con el fin de garantizar sostenibilidad económica, 

ambiental y social.  

Es por esta razón que es necesario su estudio y divulgación para concientizar a las comunidades 

que viven cerca o aprovechan de alguna manera estos tipos de servicios.  Profundizar en el 

conocimiento acerca de las funciones que relacionan estructura y 

funcionamiento ecosistémico con la provisión de servicios es un desafío importante para la 

comunidad científica (Altesor et al. 2011). De esta manera para promover la preservación y 

estudios de estos servicios ecosistémicos se necesita  el conocimiento de la distribución espacial 

y la importancia económica de estos , siendo esta información fundamental para mejorar la 

planificación de las intervenciones en los ecosistemas (García et al. 2016),  la investigación  
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busca ayudar  con su estudio a las comunidades que se benefician de estos servicios 

ecosistémicos y mantener la vida de las costas  gracias a la acreción de estas mismas. La falta de 

información acerca de estos servicios ecosistémicos puede presentar un problema, y deber ser 

divulgada de forma masiva para que tanto habitantes como visitantes de estos tipos de zonas 

costeras tengan el conocimiento y de esta manera fomentar la preservación de estas.  

 

Actualmente en la literatura no hay evidencia de investigaciones relacionadas a los SE del área 

de estudio playa de Puerto Velero, por ende tampoco existe una valoración y una comparación 

sobre la importancia de cada uno de estos SE, de tal manera la presente investigación pretende 

dar solución a la inexistencia de información relacionada a los SE del área de estudio que ayude 

a promover un turismo sostenible y propender al mantenimiento del ecosistema para controlar 

los impactos que puedan deteriorar la calidad de la playa y los servicios que esta presta.  

5. Marco teórico 

Los ecosistemas ofrecen un numero de servicios que son utilizados de manera provechosa por el 

ser humano, llamados servicios ecosistémicos, los obtenemos, tangibles e intangibles, y los 

aprovechamos aun sin saberlo, sin darnos cuenta de que están ahí, y que gracias a estos podemos 

obtener beneficios que nos ofrece la naturaleza sin nada a cambio. Estos servicios, teniendo en 

cuenta ciertos criterios, pueden llegar a ser valorados económicamente, con el fin que puedan 

llegar a igualarse con diferentes actividades de tipo económicas, de tener argumentos para su 

preservación y manejo de manera apropiada. Para llegar a comprender más a fondo la 

significancia e importancia de los servicios ecosistémicos, se definirán algunos conceptos claves 

en la elaboración de este estudio. 
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5.1 Ecosistema 

Un ecosistema es un sistema compuesto por procesos físico-químico-biológicos que operan 

como parte de una unidad espacio-temporal. Ha sido reconocido también como la unidad 

fundamental de organización en ecología, y una unidad estructural de la biosfera (Mass and 

Martínez - Yrízar 1990). 

Según el Millennium Ecosystem Assessment un ecosistema es definido como un complejo 

dinámico de comunidades vegetales, animales y microorganismos y su entorno no vivo que 

interactúa como una unidad funcional. (Douglas 2017).  

Los ecosistemas están ligados con el cambio climático directamente y este repercute para que los 

ecosistemas se puedan conservar y siga con su propósito en la naturaleza respectivamente.  Para 

hacer referencia a esto, (Drégelyi-Kiss and Hufnagel 2009) afirman que: “el cambio climático 

tiene un gran impacto en la construcción y el trabajo de los ecosistemas naturales”. 

5.2 Servicios ecosistémicos 

En el mundo hay una serie de ecosistemas que benefician a la sociedad, gracias a los ciclos que 

cumplen y su el nivel de conservación que le ofrecen a los recursos naturales. Como indica la 

Evaluación de los Sistemas del Milenio (2005): 

Los servicios ecosistémicos se pueden definir como todos aquellos beneficios que la sociedad 

obtiene de los tipos de ecosistemas; un concepto cada vez más aplicado a la conservación del 

medio ambiente, el bienestar humano y la implicación de las intervenciones antropogénicas en el 

medio natural (Camargo, Carreño, y Barón, 2012, p. 78-79).   

Existen una serie de beneficios que se asocian a funciones dentro del ecosistema, que una vez 

conocidos se pueden aprovechar y pasan a ser servicios reales. (Corredor Camargo, Fonseca 
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Carreño, and Páez Barón 2012)(Corredor Camargo, Fonseca Carreño, and Páez Barón 

2012)(Corredor Camargo et al., 2012)Los servicios ecosistémicos se configuran a partir de 

beneficios potenciales asociados a las funciones de los ecosistemas, que se concretan en servicios 

reales una vez son demandados, usados o disfrutados; es decir, en cuanto la sociedad les asigna 

valores instrumentales (Corredor Camargo et al. 2012). 

Los servicios Ecosistémicos también son los elementos de los ecosistemas que son utilizados 

(activa o pasivamente) para generar bienestar humano (Fisher, Turner, and Morling 2009; Groot 

et al. 2010).  

Los Servicios ecosistémicos finales, son definidos como los componentes de los ecosistemas 

directamente disfrutados, usados o aprovechados para el bienestar humano (Boyd and Banzhaf 

2006) de manera que una característica fundamental de los SE finales es que mantienen una 

conexión con las funciones, procesos y estructuras subyacentes del ecosistema que los generan 

(Haines-Young and Potschin-Young 2018). 

Generación de los servicios ecosistémicos  

La complejidad ecosistémica no es lineal, existe un proceso que se encadena para la generación 

de SE; comienza con la presencia de una o varias estructuras ecosistémicas, las cuales presentan 

diversidad de funciones ecológicas. Estas funciones a su vez proveen servicios ecosistémicos 

finales de diferentes tipos, los cuales generan beneficios a la sociedad y contribuyen al bienestar 

humano; Los SE se generan como se puede ver en la Ilustración 1 
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Ilustración 1 Modelo de cascada en la generación de SE. Fuente: (Sun, Wang, and Zou 2018) 

 

5.3 Tipos de servicios ecosistémicos  

 

Anteriormente los servicios ecosistémicos estaban compuesta por cuatro tipos (Soporte, 

regulación, cultural y provisión) sin embargo, recientemente esta clasificación fue resumida en 

tres tipos propuesto por el CICES (La Clasificación Internacional Común de Servicios de los 

Ecosistemas) en su versión v5.1 debido a que en procesos de valoración se ha generado doble 

contabilidad  ya que las clasificaciones anteriormente propuestas han mezclado las condiciones 

para la generación del SE ; quedando clasificado en:  

a. provisión de materiales y energía  

b. regulación y mantenimiento  

c. las características no materiales de los ecosistemas que afectan estados físicos y mentales de 

las perdonas (significado cultural). 

Respecto a los servicios de regulación Camargo et al. (2012) mencionan que: 



LA BELLA Y LA BESTIA                                                                                                19 
 

Son de gran importancia para el bienestar humano y a sus actividades; se obtienen de manera 

directa de los ecosistemas, sin pasar por procesos de transformación, como es el caso del aire 

limpio, el mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos y la prevención de enfermedades, entre 

otros (Corredor Camargo et al. 2012). 

 Los Servicios Ecosistémicos Culturales (SEC) hacen referencia a la manera en que el 

ecosistema impacta en nuestra percepción a nivel espiritual y cognitivo, definiéndose como: 

Beneficios inmateriales otorgados por los ecosistemas y que afectan el bienestar espiritual y 

cognitivo de los seres humanos. Actualmente su estudio está determinado por un número variado 

de métodos que buscan perfeccionarse con el fin de determinar aquellos que involucren mayor 

significancia en las comunidades, ya que sólo por medio de estos se puede lograr un diagnóstico 

más acertado ya sea como aporte en procesos de caracterización regional o de planeación 

territorial (Angarita Báez 2016)  

Los Servicios ecosistémicos de Provisión, se basan en los productos tangibles que ofrece el 

ecosistema y se representa en diferentes factores, se define como: 

Representan los productos obtenidos de los ecosistemas y los agroecosistemas, es decir, son 

servicios materiales y tangibles; servicios como los alimentos, las fibras, los combustibles, los 

recursos genéticos, los recursos farmacéuticos (naturales y sintetizados), los recursos 

ornamentales, los recursos hídricos y los minerales (Molina Rico 2018)   

5.4 Valoración Económica 

 

El valor de los servicios de los ecosistemas y la biodiversidad es un reflejo de lo que nosotros, 

como una sociedad, estamos dispuestos a negociar para conservar estos recursos naturales. Desde 
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un punto de vista económico, la biodiversidad (y los ecosistemas) pueden ser visto como parte de 

nuestro capital natural, y el flujo de estos servicios ecosistémicos es el "interés" sobre ese capital 

que recibe la sociedad (Costanza and Hernan 1992). 

Uno de los problemas básicos de los que se debe ocupar una sociedad es la asignación de los 

recursos básicos escasos (capital, trabajo y recursos naturales) que son empleados en la 

producción de bienes cuya demanda parece exceder la mayoría de las veces a las posibilidades 

de oferta, por tanto, la valoración económica implica encontrar un indicador monetario que 

permita determinar el valor de una alteración desfavorable en el medio natural provocada por una 

acción o actividad económica. Estas acciones provocan un cambio o deterioro en la calidad de 

estos servicios, buscando la valoración del daño ocurrido como punto de comparación.  

La valoración económica parte del concepto Valor Económico Total (VET), el cual es definido 

como la suma de los valores de todos los flujos de servicios que genera el capital natural tanto 

ahora como en el futuro, debidamente descontados. Estos flujos de servicios se valoran por 

cambios marginales en su prestación. El VET abarca todos los componentes de la (des) utilidad 

derivados de los servicios de los ecosistemas utilizando una unidad de cuenta común: dinero o 

cualquier unidad de medida basada en el mercado que permita comparar los beneficios de varios 

bienes (Pascual et al. 2010). 

Para Barbier et al. (2009), citados por Pascual et al. (2010) “El valor económico se refiere al 

valor de un activo, que radica en su papel en la consecución de metas, ya sea la iluminación 

espiritual, el placer estético o la producción de algunos productos básicos comercializados”. Para 

Bockarjova, Boutzen, y Koetse (2020), no se tiene en cuenta el valor económico de la naturaleza 

urbana, señala que “existe un mayor interés en aplicar la naturaleza para abordar diversos 

desafíos urbanos, como los relacionados con la contaminación del aire, el cambio climático y la 
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salud, pero el valor económico de la naturaleza urbana no siempre se reconoce bien” 

(Bockarjova, Botzen, and Koetse 2020a). 

Frente a esto, Brander y Koetse (2020) indican que “la relevancia de una cuantificación 

monetaria de los beneficios proporcionados por la naturaleza urbana es cada vez más 

reconocida” (Bockarjova, Botzen, and Koetse 2020b), se refieren a los servicios ecosistémicos 

evaluado desde un punto de vista económico , afirman que “dicha valoración monetaria se puede 

utilizar para evaluar intervenciones ecológicas dentro de los enfoques establecidos de prestación 

de servicios ecosistémicos, contabilidad de capital natural, desarrollo de infraestructura 

ecológica, conservación de la biodiversidad, así como aplicarse a conceptos más recientes, como 

soluciones basadas en la naturaleza” (Bockarjova et al. 2020b) 

Los recursos que son otorgados por el ambiente se le pueden dar un valor económico, por medio 

de los bienes y servicios adquiridos a través de servicios ecosistémicos: 

Valorar económicamente el ambiente supone el intento de asignar valores cuantitativos a 

aquellos bienes y servicios que son proporcionados totalmente por recursos ambientales, 

independientemente de la existencia de precios de mercado para los mismo. Esto quiere decir 

que la necesidad de la valoración excede largamente al trabajo que hace el marcado otorgando 

precios y asignando recursos dentro de la economía (Tomasini 2019). 

5.5 Métodos de valoración económica  

Las metodologías de Valoración Económica Ambiental se pueden clasificar en dos grandes 

grupos: 1) las basadas en preferencias reveladas, que identifican los valores a través de 

información de mercados relacionados indirectamente con los servicios ecosistémicos; y 2) las 

de preferencias declaradas, que acuden a interacciones directas con las personas para obtener el 
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valor económico de los servicios ecosistémicos. La ilustración 2 muestra esta clasificación y las 

metodologías correspondientes a cada grupo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

2018) 

Ilustración 2 Clasificación de las metodologías de valoración Fuente: (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 2018)  

 

En el marco de la economía ambiental, se pueden distinguir algunos métodos de valoración 

económica del medio ambiente. Estos son, como mencionan Cristeche y Penna (2008): 

i) el método de los costos evitados o inducidos; 

 ii) el método del costo de viaje; 

 iii) el método de los precios hedónicos;  

iv) gastos actuales o potenciales 

iv) el método de la valoración contingente. 
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Los cuatro primeros son considerados métodos de preferencias reveladas y el último es un 

método de preferencias declaradas, o alternativamente, métodos indirectos y método directo 

(Cristeche and Penna 2008). 

Las metodologías de valoración económica son fundamentales para asignar valores, partiendo de 

algunos enfoques, que a partir de una serie de evaluaciones se le otorga el valor según 

corresponde (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2018) 

Es fundamental identificar los tipos de valores que se pueden estimar a partir de la aplicación de 

las metodologías de valoración económica. Este valor puede ser asignado bajo diferentes 

enfoques: a través de la evaluación biofísica, a través de la evaluación sociocultural y a través de 

la evaluación económica. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2018) 

Para MinAmbiente (2018) “Los beneficios que recibe la sociedad de los servicios Ecosistémicos 

están representados por su Valor Económico Total (VET) el cual se divide en dos categorías: 

Valores de uso y valores de no uso” (p. 26) Estos valores de uso se dividen en tres categorías: 

-       Valor de uso directo, que se obtiene por el uso de los ecosistemas por parte del ser humano; 

-       Valor de uso indirecto, que corresponde al beneficio que se obtiene de funciones 

ecosistémicas que se aprovechan indirectamente; 

-       Y el valor de opción, que se refiere a la posibilidad de postergar el disfrute de un recurso, 

bien o servicio para un momento futuro. 

A su vez, expone que los valores de no uso se dividen en dos tipos: 

-       El valor de existencia, que está basado en el beneficio que se obtiene por el simple hecho de 

que un recurso, bien o servicio exista; 
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-      Y el valor de legado, que está basado en la satisfacción que una persona adquiere al saber 

que las futuras generaciones podrán disfrutar de cualquiera de los recursos, bienes o 

servicios. (p. 26). 

Para Pascual et al., (2010) “los métodos de valoración económica se basan en modelos de 

comportamiento humano y se centran en el supuesto   de que los valores surgen de las 

preferencias subjetivas de los individuos”  

 

Ilustración 3 Enfoques para la estimación de los valores de la naturaleza [Mapa]. Fuente : (Pascual et al. 2010) 

Cristeche y Penna (2008), afirman, además, que hay algo que une a cada una de estas 

metodologías con los valores que se les otorgan a los servicios ambientales comparados con 

mercados hipotéticos: 

El denominador común de todas estas metodologías es que intentan asignar un valor a los bienes 

y a los servicios ambientales de la forma en que lo haría un mercado hipotético, que luego, en 

caso de así desearlo, permiten realizar una estimación de la función de demanda del bien o 

servicio ambiental en cuestión (Cristeche and Penna 2008). 
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Para Baldi y García, cada individuo puede formar su propia percepción del ambiente, influyen 

unas series de factores tales como su entorno de crecimiento, y la percepción que se tenga acerca 

de factores ambientales, afirmando que: 

La percepción del ambiente es un proceso que se produce en los individuos a partir de la 

novedad, la complejidad, la sorpresa y la incongruencia, se realiza a partir de actividades de 

exploración, selección, clasificación y comparación de diferentes estímulos que posibilitan la 

orientación y desarrollo de estrategias adaptativas necesarias para satisfacer las demandas y las 

necesidades de la vida cotidiana. citados por (Zamorano-González et al. 2009a). 

Ha sido evidente un creciente deterioro de los recursos ambientales, gracias a la rápida expansión 

de la población humana, la cual busca crear de manera industrial y producir para su propio 

beneficio, provocando así de esta manera que la contaminación ambiental sea mayor: “Dotar a 

los individuos de información que promueva en ellos pensamientos, conocimientos, actitudes y 

creencias pro ambientales para poder tomar soluciones (Zamorano-González et al. 2009b). 

Esta abarca los vínculos que puede generar al ambiente en individuos de una población, tal como 

enfatizan Monteiro y Gasparetto (2018). 

Las ciudades contemporáneas sufren problemas socio ambientales excesivos que se agravan 

continuamente. Tomando el ejemplo de la región amazónica en donde se presentan crecientes 

problemas sociales y ambientales, los residentes experimentan este proceso al interactuar y 

coexistir con esta realidad de fragilidad ambiental y ecológica, moldeándola y moldeándola 

(Monteiro, G., Gasparetto 2018). 
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5.6 Análisis costo beneficio 

El análisis costo beneficio es un procedimiento para evaluar el valor social de proyectos, 

programas y políticas de inversión.  Sus características esenciales se pueden enumerar de la 

siguiente manera (Pearce 1998). 

(a) Un beneficio se define como cualquier ganancia en el bienestar humano ('bienestar' o 

'utilidad') y un costo se define como cualquier pérdida en el bienestar. 

(b)  Una ganancia en bienestar, es decir, un beneficio, se mide por cuánto un individuo está 

dispuesto a pagar (Disponibilidad A Pagar) para asegurar esa ganancia, o cuánto está 

dispuesto a aceptar (Disponibilidad a pagar) en compensación por renunciar a esa 

ganancia.  

(c) Si los beneficios exceden los costos, el proyecto o la política es potencialmente valioso: 

potencialmente, porque puede haber muchos de esos proyectos y políticas y siempre hay 

un presupuesto limitado. Por lo tanto, aquellos proyectos y políticas que pasen la prueba 

inicial de costo-beneficio deben clasificarse en orden de preferencia. Por lo general, esto 

se hará mediante la relación costo-beneficio, trabajando en la lista hasta que se agote el 

presupuesto. 

(d) Los beneficios y los costos se extienden con el tiempo. Dado que los individuos tienden a 

preferir el presente al futuro, y dado que las preferencias humanas son primordiales, esta 

"orientación presente" debe tenerse en cuenta. Por lo tanto, los beneficios y costos futuros 

se descuentan a una "tasa de descuento". Las sumas resultantes son 'valores presentes', es 

decir, sumas de costos y beneficios descontados, y la regla costo-beneficio pasa a ser que 

el valor presente de los beneficios debe exceder el valor presente de los costos. (Pearce 

1998) 
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Una característica vital es que el Análisis costo beneficio (ACB) se basa en el concepto de 

eficiencia económica en el sentido de requerir que cualquier objetivo se cumpla al menos con el 

costo general, que los beneficios deben exceder los costos para cualquier curso de acción y que, 

cuando sea posible, los objetivos ellos mismos deben ser determinados por referencia a un 

exceso máximo de beneficios sobre los costos. Parte de la oposición al ACB se basa en el hecho 

de que el ACB no tiene objetivos explícitos de 'metas múltiples' y que, por lo tanto, parece 

fracasar como una regla integral para la toma de decisiones. Ésta y otras críticas se comentan 

más adelante. (Field, Field, and Deocón 2003). 

En el análisis costo-beneficio, tanto los costos como los beneficios de una política o programa se 

miden y se expresan en términos comparables. El análisis costo-beneficio es la principal 

herramienta analítica utilizada por los economistas para evaluar las decisiones ambientales. En 

este tipo de análisis, como su nombre indica, los beneficios de la acción propuesta se calculan y 

comparan con los costos totales que asumiría la sociedad si se llevara a cabo dicha acción (Field 

2000). 

La evaluación de proyectos a través del Análisis costo beneficio, consiste en comparar los costos 

(impactos o externalidades negativas) causados por el desarrollo de un proyecto, obra o 

actividad, con los beneficios (impactos o externalidades positivas) que este genera, con el objeto 

de establecer la conveniencia ambiental de su ejecución(Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible and Ambientales 2017). 

5.7 Valoración socio cultural 

La valoración sociocultural de servicios ecosistémicos se define como la percepción 

sociocultural del bienestar humano brindado por los ecosistemas (Douglas 2017). 
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Es el resultado de la evolución en un lugar y tiempo determinado de la relación entre el hombre y 

la naturaleza, por ello, la población a distinta escala están muy influenciadas por los ecosistemas 

que habitan y viceversa (Méndez 2018). El significado y la valoración de cada servicio, están 

directamente determinados por la propia cultura donde se realiza y se diferencian de acuerdo a 

cada lugar en particular según los actores que se consideren, de acuerdo a su contexto socio-

económico y cultural (Méndez 2018). 

Los valores socioculturales, desde sus inicios se relacionan con los beneficios no materiales de 

los valores económicos, para luego establecerse como una categoría de valor propia, que estudia, 

como las personas obtienen y reconocen estos SE, en su interacción con los ecosistemas a través 

del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación o la experiencia 

estética.  

Así mismo, dicho tipo de valoración es identificado como “resultado de la evolución en un lugar 

y tiempo determinado de la relación entre el hombre y la naturaleza, por ello, las poblaciones a 

distinta escala están muy influenciadas por los ecosistemas que habitan y viceversa” (Londoño-

Betancourth, 2009; Schmidt et al., 2016; y Van Riper et al., 2017) citados por (Méndez 2018).  

5.8 Valoración Ecológica  

Valorar un ecosistema depende en gran parte del buen estado de sus procesos, así como también 

del sistema que lo rodea. En otras palabras “la capacidad de los ecosistemas para asegurar la 

provisión de bienes y servicios depende directamente del buen funcionamiento de los procesos 

que los garantizan, así como de criterios ecológicos tales como su resiliencia” (Corantioquia and 

UNAL 2012; De Groot, Wilson, and Boumans 2002). De esta manera y como lo plantea 

Corantioquia & Unal “Gracias a los procesos e interacciones entre sus componentes, hasta 
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ciertos límites pueden soportar los impactos asociados a sus propias fuerzas tensoras, a presiones 

externas o a eventos estocásticos”. 

5.9 Medidas de control y mitigación contra la Erosión 

Las medidas de control y mitigación de los impactos que se encuentran en el Plan Maestro de 

Erosión Costera desarrollado por el MADS y una agencia empresarial de los Países Bajos, se 

presentaron unas medidas contra la erosión costera bajo el desarrollo de un concepto de una 

construcción donde se involucra la integridad del ecosistema como punto de referencia para las 

medidas, que son clasificadas en tres tipos ver Ilustración 3: 

1. Ingeniería dura; 

2. Restauración de sistemas naturales; y  

3. Medidas no estructurales.  

 

Ilustración 4 Marco Analítico panorama general de medidas Fuente: (MinAmbiente and de los Países Bajos 

2017). 
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La Tabla 1  define las estructuras categorizadas como de ingeniería dura que será utilizadas y 

priorizadas como medidas de control de la erosión en la valoración económica.  

Tipo de 

Estructura 

Definición Objetivo Función 

Espigón Son estructuras no 

lineales que se construyen 

principalmente por 

bloques pétreos de 

grandes dimensiones y/o 

elementos prefabricados; 

Esto se ubican en las 

zonas de línea de costa, 

aunque también se pueden 

construir en las orillas de 

los ríos, arroyos.  

Prevenir erosión 

playera (Salles, 

Almeida, and 

Casarín 2004) 

Reducción de 

transporte 

longitudinal a la 

playa. (Salles et al. 

2004) 

Rompeolas Estructura hecha de roca, 

bloques de hormigón o 

rellenos, que tiene por 

finalidad principal 

proteger la costa o un 

puerto de la acción de las 

olas del mar o del clima. 

El diseño del tamaño es 

Proteger puertos y 

obras de toma 

contra oleaje y 

corrientes(Salles et 

al. 2004) 

Disipación de 

energía de oleaje y/o 

reflexión del oleaje 

hacia mar 

adentro(Salles et al. 

2004) 
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calculado, para una 

determinada altura de ola 

con un periodo de retorno 

especificado. 

Geotubo o 

Bolsas de 

Arena  

Estructura de alta 

resistencia al oleaje, luz 

solar, agua salada, y 

condiciones extremas, 

elaborado a partir de un 

tela o geotextil especial 

con una forma de tubo de 

distintas dimensiones que 

funge como un 

contenedor de arena u 

otros elementos utilizados 

para reemplazar la roca 

y/o el concreto como 

material convencional en 

estructuras de ingeniería 

hidráulica y marina. 

Prevenir la erosión 

de las playas y la 

degradación de las 

propiedades del 

frente y otras áreas 

costeras. (GEI 

Works 2020) 

to Drain  Sludge 

which is treated with 

specialist polymers is 

then pumped into the 

containers and the 

clear effluent water 

is then drained 

leaving the solid 

remains within the 

geotube container 

(GEI Works 2020) 

Fuente: autores 

Tabla 1 Definiciones de tipos de estructuras de Ingeniería dura Fuente: Autores 
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6. Metodología 

 

La metodología que se llevó a cabo se estructura de tal forma que da respuesta a cada objetivo 

propuesto, como se muestra en la ilustración No.4  

 

Ilustración 5 Metodología del Estudio por Objetivo Fuente: Autores 

 

  

6.1 Área de estudio  

Colombia es el único país de América del Sur con áreas costeras tanto en el Caribe como en el 

Océano Pacífico, el 50% de estas áreas están cubriendo su territorio y conteniendo ecosistemas 

de gran valor a nivel natural en y términos económicos (INVEMAR and Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desarrollo Territorial 2008). El departamento del Atlántico está ubicado en la región 

norte del país con 64,5 km de extensión de zona costera, el cual representa el 4% del Caribe 

colombiano (Díaz-Solano et al. 2014). En la última década, más del 33% de la frontera litoral del 
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Atlántico se ha visto afectada tanto por la erosión como por la acumulación de estos procesos 

erosivos (Correa, Alcántara-Carrió, and R 2005); el primero debido a la urbanización en estas 

áreas remotas, y el último debido a al aporte de sedimentos del río Magdalena, haciendo que esta 

zona costera no supere los 100 m de costa.  (Posada, B & Henao, W. 2008). 

En los últimos años, el turismo en el departamento del Atlántico se ha incrementado 

notablemente debido a la construcción de la Vía al Mar, que facilitó el desarrollo turístico en su 

zona costera (Ministerio de Medio Ambiente et al, 2002). En este sentido, la zona de estudio 

corresponde a la playa denominada Puerto Velero Ilustración 6 con una longitud de costa de 

1.626 m. Puerto Velero es una playa remota en la barrera en formato de flecha costera (Barrier 

spit) de origen cuaternario (Rangel-Buitrago et al. 2015) con actividades de turismo de sol, mar y 

playa. Geomorfológicamente, está constituido por acumulación de sedimentos fluvial-marinos; 

compuesto principalmente de grano de arena fina a media, de gris claro a oscuro (INVEMAR 

2007). La evolución de esta playa es reciente y compleja ya que presenta sectores con erosión y 

tendencias de acreción, lo que resulta en la progradación de la barrera, pero un estrechamiento en 

el cuello (Villate et al. 2020). La flecha costera de Puerto Velero ha sufrido importantes procesos 

geomorfológicos y modificaciones ecológicas en su configuración durante las últimas tres 

décadas, debido tanto a factores naturales y procesos antrópicos (Villate et al. 2020).   

Puerto Velero se encuentra a 25 km de la desembocadura del río Magdalena, que forma el mayor 

río fluvial en Colombia, que se extiende por 1.612 km a lo largo de una cuenca de drenaje que 

cubre 257.438 km2 con una carga anual de sedimentos de 144x106 t/año-1 (INVEMAR 2007; 

Restrepo and Kjerfve 2000). El objeto de análisis de la investigación está asociado con la alta 

concentración de detritos leñosos gruesos proveniente de la descarga del río Magdalena, que es 

un componente importante del sistema fluvial del rio Magdalena. La acumulación de la madera 
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en este sector está influenciada por el frente de onda que se aproxima desde el noreste y el 

comportamiento de la deriva litoral. de norte a sur. Esta cantidad de madera acumulada también 

se correlaciona con eventos meteorológicos que crean un aumento de la descarga hacia el río 

Magdalena (siendo este la principal fuente de estos residuos). Estos períodos implican mayor 

transporte de sedimentos a lo largo del río Magdalena y mayor acumulación de troncos en el 

sector de la playa. Estudios anteriores ya han identificado altas concentraciones de madera en las 

playas del departamento (Rodrigues et al. 2017; Villate et al. 2020). 

 

Ilustración 6 Área de Estudio Fuente: (Suarez et al. n.d.) 

6.2 Abordaje metodológico  

Esta es una Investigación de tipo explicativa, ya que se busca el porqué de los hechos mediante 

el establecimiento de relaciones causa-efecto. En ese orden de ideas el siguiente estudio puede 
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ocuparse tanto de la determinación de las causas, como de los efectos mediante la prueba de 

hipótesis que se utilizaron para relacionar las variables medidas. con un enfoque de carácter 

cuantitativo mediante un abordaje plural en tres aspectos, biofísico, social y económico, desde el 

punto de vista ecológico donde se utilizaron los sistemas de información geográfica SIG y uso de 

Deep learning para la detección de las áreas que ocupan las maderas a fin de realizar la medición 

y cobertura para todo el área de estudio, desde el punto de vista económico se aplicó un enfoque 

de disponibilidad a pagar a través del método de valoración de gastos evitados o por reemplazos 

y el abordaje social mediante encuestas semi estructuradas para evaluar la percepción de los 

turistas y locales sobre los servicios ecosistémicos que ofrece la playa y las maderas.  

 

Ilustración 7 A) Barrera costera de Puerto Velero (La belleza); B) DLG en la playa (La Bestia) 

6.3 Aspecto biofísico: Cuantificación y mapeo de la madera o DLG 

El mapeo del área cubierta por madera es el primer paso para comprender la evolución de los 

troncos de madera y su importancia en este proceso. Para realizar la cuantificación de la madera 
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se usó el método de fotointerpretación con ortofotos de alta resolución (1: 2500 y 1: 1000) 

tomadas con un dron Mavic 2 Pro, las imágenes se tomaron en octubre de 2019, con un dron 

controlado mediante una aplicación Pix4D que permitía realizar un vuelo automático luego de 

determinar un área específica.  

Las imágenes capturadas se unieron en superposición de ≈ 80% longitudinalmente y ≈ 76% 

lateralmente desde el área de cada foto, y la altitud de vuelo fue 250 metros. La resolución 

espacial  

de las fotografías ortomosaicas fue de 6,85 cm.pix-1. Estas imágenes fueron procesadas usando el 

programa mencionado anteriormente Pix4D. 

Se emplearon técnicas de teledetección y SIG para cuantificar la cobertura de madera. Primero, 

se utilizó una técnica de clasificación supervisada con un algoritmo clasificador de máxima 

verosimilitud (MLC) , el cual utiliza archivos de firma espectral por píxel de muestras de 

entrenamiento recopiladas en la imagen RGB. Este procedimiento requiere experiencia personal 

con el área de estudio (Ahmad and Quegan 2012). Se usó el algoritmo MLC en los componentes 

de la firma espectral de diferentes muestras (arena seca, arena húmeda, vegetación, agua y 

madera dispuestas en la superficie). 

En total, se realizaron 200 muestras de entrenamiento (40 muestras de cada clase). Además, se 

utilizaron diferentes elementos clave de interpretación, como el color, el tamaño, forma, textura 

y patrón para diferenciar las categorías. Se prepararon los sets de entrenamiento de píxeles 

agrupados, analizando la firma espectral de cada grupo y asegurando una 'confusión mínima' 

entre las cubiertas a cartografiar (Richards and Xiuping 2006). Posteriormente, se convirtieron 

las imágenes clasificadas en polígonos y solo se separó la categoría de madera superficial. 
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Finalmente, se realizó una evaluación de precisión utilizando la técnica de comparación de 

polígonos con la imagen original se usaron un total de 500 muestras aleatorias independientes. 

  

Aspecto social y económico: Percepción de los usuarios de la playa  

Se aplicaron encuestas semiestructuradas en la primera temporada de 2020 en los meses de 

febrero a marzo, con el objetivo de recopilar información relacionada con servicios 

ecosistémicos de la playa y las percepciones de la madera flotante o troncos de madera en el 

área. Se aplico un muestreo aleatorio simple con un 95% de confianza y Error del 9%. Este error 

se debe a razones logísticas y presupuestarias. El público objetivo se conforma por la población 

turista, comunidades de propietarios de casetas, restaurantes, empleados y vendedores 

ambulantes siendo este grupo aquellos que se relacionan con el área de estudio, las 

características sociodemográficas se definieron en el apartado demográfico de la encuesta; Se 

realizo un cuestionario con las siguientes secciones: (i) demografía y percepciones de los 

encuestados sobre la playa; (ii) bañistas ' percepciones sobre la madera flotante en Puerto Velero, 

y finalmente, (iii) información relacionada con la disposición a pagar para la eliminación de 

DLG, como un indicador de la conciencia de los bañistas sobre importancia de la madera flotante 

para su bienestar y el mantenimiento de la playa.  

Para realizar la valoración Económica Ambiental se utilizó la metodología basada en gastos 

actuales o potenciales de valoración indirecta que está dentro del método de las preferencias 

reveladas según se encuentra establecido en la guía de aplicación de valoración económica 

ambiental Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la selección de esta 

metodología se basó en los criterios de tiempo y recurso.  El método se emplea generalmente 

para valorar el uso indirecto de los ecosistemas cuando no existe información sobre las funciones 
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ambientales y su relación con los daños producidos (Pérez & Rojas, 2008; citados en ANLA, 

2016).  Para su aplicación, se puede partir de los precios de mercado de los bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades de prevención, restauración y reemplazo que 

resulten óptimas como medidas de manejo de los impactos que afecten negativamente al 

ambiente. En cuanto a la cuantificación de las maderas y el manejo de erosión de la línea costera 

se puede desarrollar un conflicto entre el uso público (línea media de más alta marea, playas 

marítimas, zonas de bajamar) y propiedades privadas. Por causas naturales la erosión costera no 

se puede eliminar, pero los impactos pueden ser controlados y mitigados por varias formas, ya 

sean de tipo estructurales o no. El impacto humano puede ser reducido evitando actividades que 

provoquen el aumento y se manejen la erosión (MinAmbiente and de los Países Bajos 2017). 

 

6.4 Priorización de las medidas de la erosión 

Como muestra Ilustración 1 existen tres medidas de manejo contra la erosión que van desde las 

obras civiles de alto impacto hasta medidas como el retroceso costero que puede significar otros 

tipos de impactos, para efectos de esta valoración económica la medida de ingeniería dura será 

valorada bajo el costo de los proyectos realizados en Colombia. 

Los costos de las distintas obras de ingeniería dura, de acuerdo con lineamientos técnicos que 

delimitan un proyecto, así como también el tipo de roca o material a utilizar, entre otros aspectos 

técnicos son los que se incluyen para la ejecución de una obra. Para realizar una estimación del 

costo se tomó en cuenta únicamente el costo final o total de los proyectos, este valor corresponde 

a un promedio sobre los precios de obras con características similares por lo que se utilizó obras 

donde se aprecia variables en común a fin de acercarse a un valor real, las variables a considerar 

son, longitud de la obra, tipo de obra, tipo de material, según La Tabla 2. 
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Ubicación Año 
Tipo de 

Obra 
Longitud Cantidad 

Tipo de 

material 
Costo total 

Playa de 

Sabanilla y 

Salgar(Heraldo 

2019) 

20 

Abril 

2019 

Espolón 

Es.1 (160m) 

Esp.2 

(165m) 

Esp.3 y4 

(25 m) 

4 
- 

 

COP 

$22.303.000.000 

Canal de acceso 

de Haines Cay y 

Rouse Cay en la 

isla de San 

Andres.(Corrales 

2013) 

- Geotubo 700 m - - 
COP 

$600.054.000 

Costa verde 

Ciénaga(Heraldo 

2015a) 

29 Ago 

2015 
Espolón 55 m - - 

COP 

$4.000.000.000 

Playa de 

Salgar(Heraldo 

2015b) 

2 Nov 

2015 
Espolón 

Esp.1-8 

(135m) 

Esp.9 

(175m) 

9 - 
COP 

$25.000.000.000 

Tierra Bomba, 

Cartagena 
- 

Espolón 
Esp.1 

(120m) - - 
COP 

$1.301.612.523 
Geotubo 400 m 
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Macro-proyecto 

de Protección 

Costera de la 

isla de 

Tierrabomba(El 

universal 2020) 

- 

espolones, 

rompeolas 

y un muro 

marginal 

7000 m - - 
COP 

$30.000.000.000 

Fuente: tomado de noticias y paginas web  

 

Tabla 2 Obras de control y mitigación Erosión Costera Fuente: Autores 

 

 

 

6.5  Metodología Gastos de prevención, restauración y reemplazo 

Los métodos de gastos de prevención, restauración y reemplazo parten del supuesto que es 

posible medir los gastos incurridos para reponer o reemplazar los daños en activos generados por 

las actividades antrópicas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2018), los gastos son 

interpretados como un estimado en la perdida de bienestar de las partes involucradas por la 

pérdida de calidad en los servicios ecosistémicos involucrados, aunque esta metodología no 

proporciona una medida técnicamente correcta del valor económico es una aproximación útil 

cuando no se requiere una valoración exhaustiva o se disponen de recursos escasos. El método 

según se emplea generalmente para valorar el uso indirecto de los ecosistemas cuando no existe 
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información sobre las funciones ambientales y su relación con los daños producidos como se citó 

en (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2018). 

6.6 Análisis de cuestionario 

Para analizar la percepción de los bañistas sobre los servicios del ecosistema de la playa, se 

utilizó una escala Likert de 5 puntos, calificando algunos de los SEP (Apéndice 1). 

Posteriormente, se analizó si existe alguna diferencia en cuanto a la percepción de las DLG de 

acuerdo con el género mediante una prueba de Chi cuadrado. Se realizó también una prueba de U 

de Mann Whitney (p <0,05) para establecer diferencias entre el género y la percepción del estado 

de la playa.  

Se uso el paquete estadístico Stata 14®. Finalmente, se identificó el costo relacionado con las 

obras de protección de playas para prevenir la erosión de las playas como un indicador indirecto 

por el beneficio monetario provisto por las maderas en Puerto Velero (costo de reposición de las 

maderas o troncos). Se considero que la protección funciona en playas cercanas de similares 

características.  

7. Resultados 

7.1 Cuantificación y mapeo de la madera flotante 

La evaluación de la distribución de la madera en el área de estudio se extrajo de imágenes de alta 

resolución obtenidas por dron, utilizando el algoritmo Clasificador de máxima verosimilitud 

(MLC) del supervisado técnico de clasificación de imágenes. En este sentido, el resultado 

describe las áreas con mayor impacto directo en correlación con las áreas muestreadas con 

madera a lo largo de los puntos evaluados en la lengua de la barrera (una precisión en la 

clasificación de aproximadamente el 85%). 
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Ilustración 8 Cuantificación y mapeo de Maderas Fuente:(Suarez et al. n.d.)  

La  

 

 

 

 

 

Ilustración 8 muestra la distribución espacial de la superficie cubierta por madera en el área 

incluyendo más imágenes detalladas de las cuatro áreas específicas que evaluamos en este 

estudio ( 
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Ilustración 8A, B, C y D). 

El área total evaluada fue de 1.973.850 m2, que representa el 80% de la superficie de la barrera 

de lengua, en la que el área cubierta por madera fue de 92,225 m2 representando el 4,67% del 

área. La composición de madera flotante se compone principalmente de ramas en gran parte bien 

conservadas y troncos de árboles de un mínimo de 20 cm ver ilustración 2. 

Las concentraciones más altas de DLG se asociaron con líneas de playa más jóvenes, en la parte 

externa, condicionado por la acción del oleaje que provoca la acumulación de DLG en la zona de 

la playa. Se identificaron altas concentraciones de madera en las crestas de la playa. Estas 

antiguas líneas de playa acumularon una gran cantidad de Stock de madera, lo que indica la 

importancia de DLG en el proceso evolutivo de la barrera dividida. Investigaciones anteriores 

muestran que las etapas sucesivas de crecimiento de la barrera dividida son responsables de la 

migración del área. y crecimiento (Rangel-Buitrago et al. 2015; Villate et al. 2020). En una vista 

en planta, las crestas de la playa están alineadas en la dirección predominante de la deriva, hacia 

el oeste, mostrando morfología curva para la porción distal,  tomando la forma de un gancho 

(Lyytimäki et al. 2008). Visualmente, es posible observar una reducción en la cantidad de 

madera en las crestas interiores de la playa. Este es el resultado de la acumulación de sedimentos 

en el bosque y, posteriormente, la colonización de la vegetación en las incipientes dunas.  

Según Villate et al., 2020 en su estudio realizado en la zona de investigación, dividieron  en tres 

sectores el área de estudio, que corresponden al borde norte y el cuello exterior (S1), el punto 
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(S2) y el cuello interior protegido (S3) ver Ilustración 9, aplicaron tres métodos para caracterizar 

la tendencias evolutivas: el Net Shoreline Movement (NSM), que es la relación de la distancia 

entre los mayores y las líneas más jóvenes y el tiempo transcurrido (m / año); el sobre de cambio 

de línea costera (Shore Change Enveloped), que es la mayor distancia (m) entre las líneas 

costeras, independientemente de las fechas; y la tasa de punto final (EPR), que es la tasa de 

migración (m / año) calculada dividiendo la distancia entre la línea de costa más reciente y más 

antigua por el tiempo transcurrido (Rangel-Buitrago et al., 2015; como se cito en Villate et al., 

2020). 

 

Ilustración 9 Migración de la línea costera para el borde norte y el cuello exterior (S1), la punta (S2) y el 

cuello interior abrigado (S3) del asador de Puerto Velero (a) NSM, (b) EPR y (c) SCE. Fuente: (Villate et al. 

2020). 

El punto (S2) de la ilustración muestra la mayor acumulación de madera de toda el área de 

estudio, en el interior cuello (S3) se presentan bajas tasas de erosión y acreción. Determinando 
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que se presentan desplazamiento que van desde los 391,6 m a 1752,1 m, con mayores 

desplazamientos hacía en el punto (S2). El método EPR aplicado por Villate et al., muestra que 

Las mayores tasas de erosión se produjeron en la frontera norte, mientras que las tasas de 

acreción más altas se produjeron en el punto ilustración 9 sección B.(Villate et al. 2020). 

Siguiendo el estudio realizado por Villate, et al. (2020), mencionan que la eliminación artificial 
del delta del río Magdalena, y la presencia de un cañón submarino en la boca actual, sirvió para 
que la mayoría de los sedimentos se transportaran pendiente abajo para ser luego depositado en 
cuencas intra-taludes delimitadas por colinas estructurales del cinturón deformado del Caribe 
Sur. Esto, sin duda, es un factor significativo en la reciente evolución de los cuerpos de arena a 
lo largo de la costa. Un ejemplo fue el desmovilización y consiguiente migración de Isla Verde 
(Mass & Martínez - Yrízar, 1990; citado por Villate et al., 2020) que, debido a la disminución en 
el aporte de sedimentos,se ha fracturado desde 1947. (Ver 

 

Ilustración 10 ) Hacia lo que es hoy la zona actual de la playa de puerto velero. 
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Ilustración 10 Mapa índice del departamento del Atlántico en el que la dinámica de Isla Verde son evidentes 

desde el año 1947 hasta la formación de Puerto Velero en 2019. Wave rose modelada para el sector utilizando 

wavewatch III (Modificado de Martinez et al., 1990). Fuente: (Villate et al. 2020) 

 

7.2 Percepción de los usuarios de la playa sobre los servicios ecosistémicos  

Para analizar la percepción de los usuarios de la playa el servicio de regulación de la erosión, es 

decir, los troncos de madera y también el servicio cultural que representa la playa se realizaron 

112 encuestas en campo y 110 realizadas de manera virtual para un total de 222, la muestra 

según Torres-Bejarano (2018), la cantidad de turistas que visitan Puerto Velero es de unos 1205 / 

día. Por lo tanto, se aplicó una encuesta en la primera temporada de 2020, con el objetivo de 

recopilar información relacionada con las percepciones de SE y DLG en la zona. Se realizó un 
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muestreo aleatorio simple con 95% de confianza y 6% de error. Para la parte A de la encuesta 

semiestructurada que corresponde a información socioeconómica y de percepción sobre el 

servicio cultural o recreación que representa la playa de puerto velero, los resultados son los 

siguientes:   

 

Figura 1 Nivel de ingreso de los encuestados Fuente: Autores 

Los resultados de la evaluación del nivel de ingresos arrojan que el 53% de los visitantes a la 

playa de puerto Velero cuentan con un ingreso mensual de 0-1 salario mínimo, la otra mitad la 

conforma el grupo de encuestados con ingresos superiores a dos o mas salarios mínimos.  
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Figura 2 percepción de los encuestados sobre el estado en general de la playa Fuente: Autores 

 

 

Figura 3 Frecuencia de visita a la playa Fuente: Autores 
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La mayoría fueron hombres (77.44%) y mujeres un (22,5%), la media de edad para ambos fue de 

30,6 años (Desviación estándar=12,9). Casi todos los encuestados ganan entre 0 y 1 salario 

mínimo legal vigente De Colombia (52%).  La frecuencia de visita de la playa arrojo los 

siguientes resultados, el 68% de los encuestados a veces visita la playa, 18% a menudo y 14% 

frecuentemente.  

 

Figura 4 percepción de la seguridad de la playa para la vida del turista Fuente: Autores 

La percepción de seguridad de Puerto Velero en cuanto a la seguridad de vida del bañista donde 

solo el 5% de los encuestados la perciben como muy segura, el 36% como seguro, el 34% como 

moderadamente segura, el 21% poco segura y 4% como insegura.  La percepción en cuanto al 

estado general de la playa fue de 12% muy buena, bueno 66%, malo 19%, muy malo 3%.  La 

percepción sobre las casetas es 2% muy malo, 15% malo, bueno el 73%, muy bueno el 10%. 

Para la percepción sobre lo que más le fascina al visitante de la playa de puerto velero en valores 

promedio con opciones de calificación de 1 a 5 se obtuvo lo siguiente: El Mar (3,6) Color del 

agua de mar (3,3) comida de mar (4,1) aire puro (4,3) sol (4,0) belleza escénica (3,8), color de la 
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arena (3,2) formaciones rocosas (1,9) * para las encuestas digitales no se incluyó esta última 

categoría. Lo que más fascina en cuanto a la infraestructura se obtuvo los siguientes resultados, 

artesanías (1,6) hoteles (2,1) identidad cultural (3,1) clima (4,2) limpieza (3,8) tranquilidad (4,2) 

inspiración estética (3,3) experiencia espiritual (3,4) belleza del paisaje (3,8) organización (3,5) 

infraestructura (3,3) recreación (3,5)  

7.3 Percepción de los usuarios sobre las maderas flotantes  

La parte B de la encuesta semiestructurada que corresponde a información sobre la percepción 

sobre el servicio de regulación o los troncos de madera ubicados en la parte no visible de la playa 

de puerto velero, los resultados son los siguientes:  

Los resultados arrojan que, del total de encuestas tabuladas, un 45% conoce la zona donde se 

encuentran los troncos mientras que el 40% no conoce y un 15% no tiene idea de la existencia de 

esas maderas ubicadas en esa zona.  En cuanto a la percepción de las maderas se tiene que un 

68% de los encuestados lo percibe de forma negativa y solo un 14% de manera positiva y un 

18% lo ve neutral. Cabe resaltar que dentro de los que lo perciben de manera positiva se 

encuentran las comunidades que trabajan en la zona, estos son: Caseteros, vendedores 

ambulantes, dueños de establecimientos, empleados y personas que viven en los alrededores de 

la playa. Un 70% de los encuestados no cree que los troncos de madera le generen un beneficio 

ecológico y un 30% si lo cree. La frecuencia de respuesta para los beneficios que las personas 
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creen que el DLG o troncos de madera aportan al ecosistema se presentan a continuación: 

 

Figura 5 Percepciones de los encuestados sobre las funciones del DLG  Fuente: Autores 

 

 

Figura 6 Percepciones de los encuestados sobre las funciones del DLG presentados de forma porcentual 

Fuente: Autores 
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El resultado de los posibles usos dados por los encuestados a los troncos de madera se tiene los 

siguientes valores, ningún uso 84% artesanías 8% materia prima para construcción 3% carbón 

vegetal.  

 

Figura 7 Percepciones de los troncos de madera Fuente: Autores 
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Figura 8 Personas que han presenciado intervenciones sobre los troncos Fuente: Autores 

 

Los resultados para el tipo de intervención presenciado fueron 

 

Figura 9 Tipos de Intervenciones sobre los troncos de madera Fuente: Autores 

 

Los resultados para las personas que están de acuerdo con que se removieran los troncos es:  
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Figura 10 aceptación de la remoción de los troncos de madera Fuente: Autores 

 

Los resultados para las personas que pagarían por que los troncos fueran removidos  

 

Figura 11 Disponibilidad a pagar para la remoción de los Troncos de Madera Fuente: Autores 

El 40% está dispuesto a pagar para la remoción de los troncos por cada visita la playa en un 

promedio de 11.918 COP, este valor promedio se obtuvo de pregunta abierta.    
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Se encontró que no existe diferencia alguna en cuanto al género sobre la percepción de negativa 

de las maderas, se realizó una prueba de Chi Cuadrado (Z=0,095) resultando una no correlación. 

Para la percepción del estado de la playa versus el género de visitantes se encontró según test de 

U de Mann Whitney (Z=) que existe una relación entre estas variables.  

7.4 Valor de Uso indirecto del ecosistema 

Precios o costos de referencias 

Para la aplicación se utilizó  como costos de referencias los precios utilizados para obras de 

control y mitigación de la erosión en playas cercanas; según la Tabla 2 las playas de Sabanilla y 

Salgar fueron intervenidas con proyectos en años distintos como es 2015 y 2019; Por tanto, se 

tiene que un valor de COP $47.303.000.000 para las dos obras desarrolladas en esas dos playas. 

Un aspecto importante es que particularmente estas playas poseen zonas cubiertas de DLG pero 

en una mínima proporción respecto a la hallada en Puerto velero. La longitud de las obras 

realizadas es de 1.255m (1,255 km) para la playa de salgar y Sabanilla que cuenta con una 

longitud de obra de 375 m (0.375 km) los tipos de obras son Espigones o espolones.  

Precio de referencia playa de sabanilla y Salgar (2015) 

Se realiza una relación de precios en dólares para las obras de espolones realizadas en la playa de 

sabanilla cuyo monto es de USD $  valores actuales, para una longitud de obra de 

0.375 km por lo que al realizar un cálculo de regla de tres tomando la longitud de la zona 

cubierta por DLG en Puerto Velero tenemos que para los 4.7 km de longitud el costo sería USD 

$75.449.452.07 actuales con una diferencia de USD$69.429.548.97.   
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*TRM utilizada del 20 de junio del 2020. 

Ecuación 1 Relación de Tres Playa de Sabanilla y salgar costo de obra para el año 2015 

Precio de referencia playa de Salgar (2019) 

El coste de las obras de espolones realizadas en playa de Salgar, que es USD$ 6747862,50 

aplicando la misma relación según Ecuación 2  se obtiene, USD$22.616.692,07 al precio actual, 

con una diferencia de USD$18.230.016.98. 

 

* TRM utilizada del 20 de junio del 2020. 

Ecuación 2 Relación de Tres Playa de Salgar costo de obra para el año 2019 

Precios de referencias unidos 

Por último, se hace una relación entre los valores en USD del costo total de las dos obras 

realizadas en las dos playas y se toma como precio de referencia, se obtiene USD 

$36.815.029.62 comparado con las dos anteriores se encontraría en una media.  

 

* TRM utilizada del 20 de junio del 2020. 

Ecuación 3 Precio de referencias de costos total de ambas obras en ambas playas. 
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Promedio de los tres precios de referencias utilizados 

Se realizo la operación con los valores de las tres ecuaciones anteriores y se obtiene que en 

promedio el valor de uso indirecto que aporta el SE de regulación contra la erosión costera (la 

bestia).  El área que ocupa este DLG es de 406.29 m2 extendida por 4.733,83 m (4.7 km) todo 

esto representa un beneficio económico de un valor estimado de COP $ 171,139,832,960 hacia la 

zona de estudio, actualmente no se reporta una afectación de tipo natural o antrópico severo 

directamente hablando del SE de regulación de la erosión (la bestia); hipotéticamente si se 

llegase a perder el SE de regulación  junto con ello también una  perdida en el bienestar hacia los 

visitantes y beneficiarios del SE cultural (la bella) que presta la playa de Puerto Velero de modo 

que se estaría incurriendo en un gasto estimado  de  COP $ 171,139,832,960 en obras de 

reparación o restablecimiento para este SE (la bestia), por lo que esta  representa  el valor de uso 

indirecto que brinda y aporta este SE (la bestia) si la integridad ecológica se mantiene; En 

definitiva el SE contra la erosión (la bestia) es tan indispensable para mantener la integridad 

ecológica y de bienestar que genera el SE cultural (la bella).  

7.5 DLG y dinámica de playa 

 

La alta densidad de madera presente en la playa está asociada a la influencia del río Magdalena. 

Los desechos leñosos gruesos son un agente geomórfico importante en ambientes fluviales 

(Grilliot, Walker, and Bauer 2018), principalmente cuencas hidrográficas con presencia de 

bosques. La evolución de Puerto Velero es reciente, la formación de la saliva de barrera se inició 

en la década de los 90, y en los últimos 15 años ha presentado tasas superiores 100 m*año-1 

(Villate et al. 2020).   
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Mediante el uso de drones se identificaron líneas con alta densidad de madera flotante. Mediante 

imágenes, que aumentan la rugosidad de las superficies de la playa y fomentan la deposición de 

sedimentos (Kennedy and Woods 2012). Estos sistemas son complejos e involucran varios 

factores, Algunos de estos factores son el estrés del viento, el tamaño de grano y tasa de 

suministro sedimentario, además de otros factores como las heterogeneidades de la superficie y 

el transporte de sedimentos por el viento y su deposición en la playa (Davidson-Arnott, 

MacQuarrie, and Aagaard 2005; Sherman and Hotta 1990; Short and Hesp 1982). La 

heterogeneidad de la superficie de playas y dunas costeras puede ser el resultado de la presencia 

de vegetación nativa, o incluso de la presencia de materiales depositados en las playas traídos por 

las corrientes y el oleaje. Estos juegan un papel importante en la morfodinámica del sistema 

playa-duna, actuando como un escudo para los sedimentos del viento y proporcionando sustrato 

para el desarrollo de dunas incipientes (Heathfield and Walker 2011; Hesp 2002; 

NORDSTROM, LAMPE, and JACKSON 2007; Portz et al. 2015). La importancia de la 

presencia de madera flotante en el proceso de retención de sedimentos depende de su densidad y 

disposición, así como de la magnitud y frecuencia de eventos que pueden causar procesos 

erosivos; además, las ondas reorganizan la matriz de esta madera flotante en el área de la playa, 

aumentando aún más el grado de retención de sedimentos (Grilliot, Walker, and Bauer 2019).   

En la zona, la madera flotante está asociada con la presencia de vegetación. Esta madera flotante 

favorece el sedimento acumulación y facilita la colonización de especies predominantes en este 

sector como Sesuvium Portulacastrum e Ipomoea pes-caprae (Villate et al. 2020). 
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Figura 12 Especie predominante Sesuvium Portulacastrum Fuente: 

https://floracanaria.com/especies/aizoaceae/Sesuvium_portulacastrum.html 

 

Figura 13 Especie predominante Ipomoea pes-caprae Fuente: songsak aromyim 

Es posible identificar a través del imaginario la presencia de dunas embrionarias a lo largo de la 

barrera. Los sedimentos que cubren parcialmente la madera flotante proporciona un lugar 

protegido para el desarrollo de la vegetación (Grilliot et al. 2019). En este sentido, la presencia 

de madera asociada al desarrollo de la vegetación facilita la formación y desarrollo de dunas 

embrionarias en el sector. Esta asociación tiene el potencial de modular las tarifas de crecimiento 

y evolución del litoral. En la bahía de Wickaninnish, el Parque Nacional Pacific Rim, British 

Columbia, esto promovió un avance de la línea costera tan rápido como 1,5 m*años-1 (Heathfield 

and Walker 2011).  

Además, algunos estudios han identificado la importancia del papel de la madera flotante, 

especialmente en atrapamiento de sedimentos (Grilliot et al. 2019; Kennedy and Woods 2012; 
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Walker and Barrie 2006), este material proporciona una barrera natural que reduce los procesos 

erosivos de los ecosistemas costeros establecidos. (Heathfield and Walker 2011). Al evaluar la 

influencia de la madera en la evolución a largo plazo, en el Sector de Puerto Velero muestra 

evidencia de un crecimiento de sus barras en períodos propicios en eventos del depósito de 

madera para el sector de la playa.  

 

7.6 Percepciones de los usuarios de la playa y los servicios del ecosistema de la playa  

 

Según Figura 2 , el estado de la playa se considera bueno para la mayoría de los encuestados, 

por lo que un ecosistema muy visitado tanto por locales como por extranjeros. Además, los 

resultados confirman que las playas son ecosistemas altamente valorados por sus características 

culturales y naturales por personas que viven en áreas costeras. Otro aspecto importante para los 

usuarios es la seguridad en las playas, solo el 5% de los encuestados la perciben como muy 

segura, el 36% como seguro, el 34% como moderadamente segura, el 21% poco segura y 4% 

como insegura.  

En puerto veleros las actividades recreativas como el kayak, el kitesurf y el jet ski, son habituales 

en la playa, sin embargo, estos no cuentan con un sistema de prevención de riesgos 

implementado haciendo que aumente la probabilidad de accidentes en la zona de baño. Por otro 

lado, la señalización con información sobre medidas de seguridad es deficiente en Puerto Velero 

y carece de un horario de uso la playa, un Centro de Atención Inmediata controlado por la 

policía, y un centro médico y socorrista instalaciones (De la hoz Heredia 2017).  
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Por otro lado, los resultados destacan que los SEP más importantes en Puerto Velero fueron 

Tranquilidad, clima, belleza escénica (Ver. 7.2). Relacionado con la importancia de las 

categorías de SEP; Un estudio realizado en Puerto Velero por Enriquez-Acevedo et al., (2018) 

encontró que el SEP más esencial en el área  fue el servicio ecosistémico de regulación. . Sin 

embargo, en la investigación, no encontraron diferencias en los niveles de importancia entre las 

categorías de SEP que son (cultural, reguladora, provisión).  

En los ecosistemas de playa, es importante destacar el tipo de población y la investigación 

alcance para comprender las valoraciones de SEP. Por ejemplo, algunos autores destacan la 

importancia del SEP de provisión para los medios de vida de la comunidad (Lau et al. 2019; 

Outeiro, Villasante, and Oyarzo 2018), mientras que otros enfatizan la dada la importancia de la 

SEP cultural (Anfuso et al. 2017; Bryhn et al. 2020; Peng and Oleson 2017). En este contexto, se 

determina que la valoración de SEP es específica del contexto, y los resultados son de tiempo y 

Dependiente del contexto. 

7.7 Desechos leñosos grandes (DLG) en el contexto de la valoración de los servicios 

ecosistémicos  

Un aspecto interesante de los resultados sugiere el conflicto emergente entre la presencia de 

DLG (la bestia) en Puerto Velero y un cariño por el destacado servicio ecosistémico cultural de 

la playa como como la belleza escénica (la bella). Los resultados muestran que el 68% de los 

encuestados manifestaron una imagen negativa del escombro leñoso o DLG, y el 40% lo 

consideró como residuos, contaminación o basura; incluso el 73% quería que se eliminara 

enteramente.  

Los resultados relacionados con DLG están en línea con otros estudios de valoración en playas 

donde la gente no valoran algunos servicios (o funciones) de los ecosistemas que no son de 
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belleza, como los pastos marinos, descuidando sus importancia ecológica (Ruiz-Frau, Krause, 

and Marbà 2019). En este contexto, la teoría de los servicios ecosistémicos destaca dos formas 

de comprender algunas implicaciones negativas con respecto al funcionamiento de los 

ecosistemas: Por un lado están los servicios de los ecosistemas (Blanco et al. 2019; Lele et al. 

2013; Lyytimäki et al. 2008; Schaubroeck 2017) y, por otro lado, las compensaciones de los 

servicios de los ecosistemas (Groot et al. 2010; Li and Wang 2018; Rodríguez et al. 2005; Syrbe 

and Walz 2012; Yang et al. 2018). Aunque en una vista superficial, los resultados sugieren que el 

DLG podría funcionar como un perjuicio del ecosistema (contra SEP categoría cultural), 

debemos arrojar luz sobre las implicaciones reales de DLG en el contexto de SEP.   

Los desajustes de los ecosistemas son las funciones, procesos y atributos del ecosistema que dan 

como resultado o impactos adversos reales sobre el bienestar humano (Schaubroeck 2017). En 

este contexto, según para los autores, para ser un des-servicio del ecosistema, el proceso debe 

surgir de las funciones del ecosistema, y la presencia de organismos biológicos (biodiversidad), 

procesos e interacciones como elementos diferenciadores. 

 En este contexto, El DLG no podría considerarse directamente desde esta perspectiva (aunque la 

madera encaja en esta definición), porque el DLG no es un ecosistema dinámico per se, sino que 

es la consecuencia de otro proceso como viento, erosión de riberas, deslizamientos de tierra. 

incluso algunas actividades antrópicas, impulsadas por corrientes marinas y vientos, Por otro 

lado, comprender el DLG como compensación tal vez no corresponda con el contexto actual de 

Puerto Velero. Conforme a Rodríguez et al., (2005), las compensaciones de los servicios de los 

ecosistemas ocurren cuando el servicio de provisión de un ecosistema se reduce debido al mayor 

uso de otro. Esta perspectiva significa que, para el caso de estudio: existe una opción de gestión 

destinada a mantener los beneficios ofrecidos por el DLG, independientemente de su implicación 
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en la belleza paisajística; por tanto, esta afirmación no se aplica. En cambio, más allá de la 

compensación o el mal servicio, consideramos la influencia del DLG en la playa desde una 

perspectiva humana conflictiva sobre un no ecosistema que de por si cuenta con algunas 

contribuciones naturales (proceso mixto biótico y abiótico) en un ecosistema muy utilizado como 

una playa de arena. Consideramos que se necesita más investigación en este sentido para 

promover verdaderas sinergias sociales y económicas en la gestión de playas.   

Por otro lado, se resalta que gran parte de la investigación genera una valoración monetaria de 

los servicios ecosistémicos en zonas costeras. Estos estudios enfatizan la DAP  para la 

conservación de la biodiversidad marina y servicios de los ecosistemas (Chen, Lin, and Chuang 

2017; Enriquez-Acevedo et al. 2018; Tonin 2018; Wakita et al. 2019), para proteger corales de 

agua fría, o para la restauración de playas y proyectos de conservación (Chang and Yoon 2017; 

Ferreira, Marques, and Seixas 2017; Uehara, Tsuge, and Ota 2018). A pesar de que el análisis de 

DAP podría entenderse como una aproximación del valor monetario de los SEP, Se realizó  este 

análisis, no para agregar unidades monetarias per se; en su lugar, usamos DAP para discernir 

conciencia sobre una contribución de la naturaleza infravalorada como el DLG. Además, nuestro 

objetivo es llamar a la atención al hecho de que el bajo nivel de conciencia podría conducir a 

futuras compensaciones de gestión, ya que a veces, el DLG se elimina antes de que pueda 

proporcionar un servicio geomórfico (Kennedy and Woods 2012). Quizás los bañistas y los 

turistas presionarían para mejorar la "belleza escénica".   

7.8 Implicaciones de la gestión  

Como afirman Williams et al. (2017), las estrategias para el manejo de la erosión costera se debe 

considerar la severidad de la erosión, los derechos de propiedad, la financiación / legislación y, 

por último, pero no menos importante, la estética. Dado que el DLG debe ser 'respetado' o visto 
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por la función que cumplen para garantizar el SEP de regulación, es necesario no solo establecer 

una implicación directa de las autoridades, sino también el acuerdo del usuario de no eliminar el 

DLG sin autorización y promover la conciencia del turista sobre este proceso.  

Actualmente, la madera se percibe generalmente como una molestia y la playa es percibida como 

limpia no solo cuando está libre de basura sino también libre de residuos independientemente de 

si son naturales o no. 

La educación de los visitantes de la playa es una solución para cambiar esta percepción que 

tienen los bañistas sobre los desechos naturales. A mayor escala, las futuras campañas 

publicitarias de playa deberían mostrar playas que también presentan algunos residuos naturales 

que potencialmente pueden cambiar la imagen de los visitantes de una playa en condiciones 

deseables.  

La limitación de ambas soluciones de gestión es que, aunque algunos detritos naturales pueden 

no generar percepciones negativas, es poco probable que se acepte la cantidad excesiva de 

desechos en la playa turística por razones de seguridad (físicas y biológicas). Se justifica más 

investigación respecto a esto. Se considera importante un acercamiento cercano entre las 

comunidades y la autoridad ambiental para discutir los usos potenciales de la madera flotante no 

solo como protección sino también como servicio cultural.  

Los desechos leñosos o DLG es uno de los medios más primitivos y simples utilizados para la 

creación de arte y se ajusta a las inclinaciones culturales hacia la protección del medio ambiente. 

Anteriormente se llevaron a cabo varias exposiciones de esculturas de madera flotante que 

atrajeron a los turistas. No obstante, la madera flotante también puede agregar estructuras de 

hábitat y recursos únicos a las playas de arena, y numerosas especies de aves se sienten atraídas 
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por las acumulaciones de madera flotante en las playas y dentro de los estuarios (Doong et al. 

2011). Finalmente, las desventajas de la madera flotante requieren una evaluación adicional 

(Gracia C., Rangel-Buitrago, and Flórez 2018) para mejorar su implicación en el manejo en 

Puerto Velero.  

La madera flotante depositada a lo largo de la costa es desagradable para los turistas o los 

amantes de la playa, lo que resulta en una pérdida de ingresos por turismo e incluso esta 

situación provocó cierres de playas en el pasado, sin embargo, esto no se compara con un 

escenario de perdida de este servicio por lo que los gastos ascenderían al valor indirecto 

económico que aporta el DLG a lo largo de la barrera. Las actividades de remoción de basura en 

la zona elimina los nutrientes, mientras que la remoción de desechos leñosos gruesos elimina el 

hábitat de la fauna (Nordstrom and Jackson 2012).   

8. Conclusiones 

Los resultados de la investigación responden a los objetivos propuestos. Primeramente, se realizó 

la caracterización de los servicios ecosistémicos identificados como Servicio Cultural y Servicio 

de Regulación contra la erosión. Por tanto se concluye que las playas son ecosistemas que 

brindan múltiples beneficios, y Puerto Velero reluce por sus servicios ecosistémicos de playa 

SEP, no solo para los locales, sino también para los extranjeros.   

A través de esta investigación se destacó la importancia de la madera flotante (DLG) por 

sustentar el funcionamiento del sistema ecológico que hacen a Puerto Velero una playa turística. 

Además, es importante el Rol del DLG como precursor de la generación de servicios del 

ecosistema de playa, porque este proceso natural que conduce a la acumulación (acreción) y la 

prevención de la erosión en la playa sin costos monetarios para los administradores locales si se 
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mantienen fuera del alcance de intervenciones antrópicas erradas que desconozcan de la 

importancia ecológica de las maderas.  

En este sentido, DLG es fundamental para mantener y preservar un ecosistema muy utilizado 

como la playa de Puerto Velero en el norte Colombia. Sin embargo, Dando respuesta al segundo 

objetivo de análisis de percepción se halló que la mayoría de los bañistas no reconocieron la 

enorme importancia de DLG, por lo tanto, no se valoró positivamente las contribuciones del 

DLG a su bienestar socio ecológico de la comunidad. En este contexto, las perspectivas sociales 

estaban en conflicto ya que, por un lado, las personas valoraban positivamente a los servicios 

ecosistémicos SEP (Cultural) proporcionada por las playas que en este caso sería la perspectiva 

de la bella aludiendo a la parte que más gusta de la playa, mientras no se valoró el aporte de la 

naturaleza que no les resultaba 'atractivo' para ellos la perspectiva de la bestia el DLG. A pesar 

de, se debe resaltar que de las personas que si reconocieron la importancia del DLG tiene una 

relación más directa con el área de estudio, estas corresponden al grupo de caseteros, y algunos 

trabajadores que residían allí desde hace tiempo, de acuerdo con el estudio de campo que se 

realizó, se evidenció una conciencia frente al DLG debido a que en el pasado experimentaron 

problemas de erosión asociados a la pérdida del DLG por la explotación por parte de terceros que 

incurrían en la extracción ilegal de las maderas flotantes y, tareas ocasionales de limpieza hecha 

por organizaciones sin ánimo de lucro que trataron el DLG como residuo desconociendo su 

importancia ecológica. De este modo dando cumplimiento al último objetivo de esta 

investigación se realizó una valoración de estos servicios ecosistémicos a partir de las 

valoraciones subjetivas obtenidas del análisis de la percepción sino que también se realizó una 

estimación del aporte económico a través de la metodología de valoración económica gastos por 

reemplazo obteniendo que COP $171,139,832,960  es el costo indirecto que representa el DLG 



LA BELLA Y LA BESTIA                                                                                                67 
 

para el mantenimiento de la integridad de la estructura del ecosistema de la playa y el 

equivalente al gasto en reparación en caso de una perdida de este servicio de regulación contra la 

erosión. Dentro de esta valoración se hizo también la disponibilidad a pagar obteniendo que 

$11.918 es el precio disponible para pagar por los encuestados para la remoción del DLG.  

Lo anterior ilustra las vías para la gestión de playas, considerando no solo las perspectivas 

positivas sobre SEP cultural como lo es el mantenimiento de la belleza escénica de la playa para 

que se mantenga el atractivo turístico, sino considerando todo el proceso que lleva al bienestar 

humano la conservación del SEP de regulación (la bestia) y que se gestione con la misma 

importancia del servicio cultural (la bella).  

Es importante promover la conciencia sobre los múltiples procesos, estructuras y beneficios 

generados en un ecosistema muy utilizado como es la playa de Puerto Velero dentro del marco 

de la gestión de playa incluir la conservación y gestión de los servicios ecosistémicos que pueda 

estar generando un ecosistema costero de playa al bienestar humano por lo que identificar y 

priorizar estas generación de servicios puede ayudar a la correcta gestión y aplicación de 

medidas e instrumentos pedagógicos que ayuden al turista y aquellas partes interesadas a 

comprender también el aporte económico que representa la acumulación de las maderas en todo 

el área de la barrera dividida, sirviendo de ejemplo para concientizar a la población acerca de los 

servicios ecosistémicos y los aportes significativos que estos bridan a la sociedad y medio 

ambiente, dándole un valor  que puede representarse monetariamente, como de igual manera por 

medio de servicios culturales como lo son la recreación, inspiración escénica, turismo,  

experiencia espiritual y actividades de salud mental y física. 
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Anexos 

Metodología de valoración indirecta (preferencias reveladas) 

MÉTODOS BASADOS EN GASTOS ACTUALES O POTENCIALES 

 

A diferencia de los métodos basados en costos evitados o inducidos, los métodos basados en 

gastos actuales o potenciales no buscan estimar directamente los costos en que incurren las 

personas por un cambio en la calidad de los parámetros ambientales, sino que parten de la 

estimación de los gastos en que estas tendrían que incurrir para prevenir, restaurar, reemplazar o 

mitigar los cambios en dichos parámetros. En general, no se requiere de modelos dosis-respuesta 

para calcular dichos gastos.  

A continuación, se presentan los principales métodos: 1) gastos de prevención, restauración y 

reemplazo; 2) gastos defensivos; y 3) proyectos sombra.  

 

8.4.1 Gastos de prevención, restauración y reemplazo   

Los métodos de gastos de prevención, restauración y reemplazo parten del supuesto que es 

posible medir los gastos incurridos para reponer o reemplazar los daños en activos generados por 

las actividades antrópicas. Estos gastos pueden ser interpretados como una estimación de la 

pérdida de bienestar generada por la pérdida de calidad en los parámetros ambientales, debido a 

que para que la sociedad esté dispuesta a asumirlos, el valor económico de los servicios 

ecosistémicos debe ser, por lo menos, igual al valor de dichos gastos.  

Debido a las limitaciones de este supuesto, es importante señalar que los métodos basados en 

gastos no proporcionan una medida técnicamente correcta del valor económico; sin embargo, 
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son una aproximación útil cuando no se requiere una valoración exhaustiva o se disponen de 

recursos escasos.  

 

Aplicación  

Como su nombre lo indica, los métodos de gastos de prevención, restauración y reemplazo 

consideran los gastos en los que se incurre al prevenir, restaurar o reemplazar los recursos 

naturales y servicios ecosistémicos afectados por un impacto negativo, como una medida 

aproximada de las pérdidas de bienestar social provocadas. El método se emplea generalmente 

para valorar el uso indirecto de los ecosistemas cuando no existe información sobre las funciones 

ambientales y su relación con los daños producidos (Pérez & Rojas, 2008; citados en ANLA, 

2016).  

Para su aplicación, se puede partir de los precios de mercado de los bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades de prevención, restauración y reemplazo que 

resulten óptimas como medidas de manejo de los impactos que afecten negativamente al 

ambiente. En el caso de existir costos oficiales de referencia, dichos costos deben constituirse 

como la base de dichos gastos. Adicionalmente, se debe tener en cuenta las variaciones 

proyectadas en el tiempo de los Índices de Precios del Consumidor y del Productor, durante el 

tiempo en el cual se necesitaría efectuar los gastos de las actividades de manejo.   

Mejores prácticas  

 De existir diferentes alternativas para la prevención, restauración o reemplazo de los recursos 

naturales o los servicios ecosistémicos, se debe tener en cuenta la mejor alternativa posible.  

 No solo se deben tener en cuenta los gastos en que se incurra de forma directa, sino también 

los indirectos.  
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 Los precios y costos de referencia utilizados para estimar el valor de los gastos deben basarse 

en información real de los mercados.   

  Los precios o costos de referencia de los bienes y servicios utilizados para costear los 

proyectos deben reflejar adecuadamente los precios de mercado en el momento en el que se 

espera que se empiece a generar la afectación.  

 La aplicación de estos métodos no requiere que efectivamente se desarrollen las actividades de 

prevención, restauración y reemplazo, sino ser aplicados bajo escenarios hipotéticos (suponiendo 

que dichas actividades se van a desarrollar).  

Apéndice 1 

 

Encuesta Semiestructurada   

PARTE A 

Servicio Ecosistémico Cultural 

El objetivo de esta encuesta es analizar la percepción que tienen los usuarios de la playa del área 

de estudio sobre los servicios ecosistémicos (Culturales y de Recreación). 

El servicio Ecosistémico Cultural es definido por el Millenium Assessment como “los 

beneficios no materiales que las personas obtienen de los ecosistemas a través del 

enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y la experiencia 

estética, incluidos, por ejemplo, los sistemas de conocimiento, las relaciones sociales y los 

valores estéticos” 
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Las siguientes preguntas serán tratadas bajo confidencialidad, la información que usted 

suministrará será usada únicamente para fines académicos y de investigación, de ante 

mano gracias por su tiempo y por su aporte que será de gran significancia para el 

desarrollo de la investigación.  

Variables socioeconómicas 

1. Edad  (          )                           Sexo      M (       )     F (       )             

 

2. Estado civil:  

Soltero (         ) Pareja (      ) 

Extranjero  si (   )  país ______________ no (   )   Ciudad de residencia ______________ 

3. Nivel de ingresos: Sueldo: Aproximadamente  

 0 a 1 salario mínimo  (   ) 

 2 a 3 salarios mínimos (    ) 

 3 a 4 salarios mínimos (   ) 

 4 o más salarios mínimos (   )  

4. ¿Cuál es su nivel de gastos mensuales?     

Pregunta abierta: _______________________ 

Alimentación: _______________________ 

Transporte:________________________ 

Vivienda y servicios:__________________ 
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Recreación:_____________________ 

Ahorro:______________________ 

5. ¿Vive en la playa o en una zona cercana? SI____    NO_____ 

 

6. Nivel educativo 

Pregunta Abierta  

 Básica primaria completa (    ) 

 Básica primaria incompleta (    ) 

 Media Secundaria completa (    ) 

 Media Secundaria incompleta (    ) 

 Pregrado universitario completo  (    ) 

 Pregrado universitario incompleto (    ) 

 Posgrados universitarios completo (    )  

 Sin estudios (    )  

Diga en años cuantos tiene con respecto a la educación.  (___________)  

Fuente: (silva,2016) 

7. Ocupación: mencione cuál es su ocupación  

Estudiante (      )    Empleado (    )    trabajador independiente (     ) otro 

(______________) 

8. seleccione que tan Frecuente visita la playa. 
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(1) Casi Nunca   (    ) 

(2) Rara vez  (    ) 

(3) A veces   (    ) 

(4) A menudo   (    ) 

(5) frecuentemente.   (    ) 

 

Variables de percepción 

9. La siguiente pregunta va enfocada a la Percepción del turismo en cuanto a la seguridad a la 

vida del bañista como ahogos, contacto con animales con riesgos a la salud.  

Muy segura (    ) 

Segura (    ) 

Moderadamente segura (     ) 

Poco segura (     ) 

Insegura   (    ) 

10. La siguiente pregunta va enfocada a la Percepción de la organización de las casetas, hoteles, 

baños, vías de acceso, parqueaderos, restaurantes de la playa.  

Casetas 

Muy buena (  ) 

bueno (  ) 
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malo (  ) 

muy mala (  ) 

Baños 

Muy buena (  ) 

bueno (  ) 

malo (  ) 

muy mala (  ) 

Vías de acceso 

Muy buena (  ) 

bueno (  ) 

malo (  ) 

muy mala (  ) 

Hoteles 

Muy buena (  ) 

bueno (  ) 

malo (  ) 

muy mala (  ) 

Parqueaderos  
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Muy buena (  ) 

bueno (  ) 

malo (  ) 

muy mala (  ) 

Restaurantes  

Muy buena (  ) 

bueno (  ) 

malo (  ) 

muy mala (  ) 

11. La siguiente pregunta va enfocada a la percepción sobre el Estado en General de la 

playa. 

Muy buena (  ) 

bueno (  ) 

malo (  ) 

muy mala (  ) 

Fuente: Community perceptions link environmental decline to reduced support for tourism 

development in small island  
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12. Con el fin de conocer lo que más fascina al visitante en cuanto a Recursos Naturales, 

seleccione cuál de los siguientes componentes de la playa recuerda le agradan más. Califique 

de 1 a 5, siendo (1) en desacuerdo (3) neutral y (5) Totalmente de acuerAissdo: 

Mar  (   ) Sol (   ) 

Color del agua de mar  (  ) Belleza Escénica  (    )  

Comida de Mar (   ) Color de la Arena (    ) 

Aire puro  (   )  Formaciones rocosas  (  ) 

 

13. Con el fin de conocer lo que más fascina al visitante en cuanto a Infraestructura Instalada, 

seleccione cuál de las siguientes estructuras de la playa recuerda le agradan más. Califique de 

1 a 5, siendo (1) en desacuerdo (3) neutral y (5) Totalmente de acuerdo 

Hoteles 

 (    ) 

Artesanías  

(  )  

No responde 

(   )   

Club Náutico 

Resort  (  ) 

Casetas (   ) 

Acceso a la 

playa (   ) 

Parqueaderos  

(    ) 

Baños (    ) identidad 

cultural (    ) 

 

 

Factores le agradan de la playa Puerto velero 

14. Con el fin de conocer los Factores que agradan al Usuario seleccione de 1 a 5 que tan 

satisfecho esta con los siguientes factores; donde (1) No satisfecho (2) poco satisfecho (3) 

moderadamente satisfecho (4) muy satisfecho (5) es Extremadamente Satisfecho;  
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Clima   (    )    Mar   (     ) Hospitalidad / 

personas  (     ) 

Belleza natural 

/ paisaje  (      ) 

Limpieza (    ) Sol (    ) Agua limpia (    ) Organización (    

) 

Tranquilidad (     

) 

Arena (    ) Color del agua de 

mar (     ) 

Paseo 

nocturno (    ) 

Artesanías  (     ) Proximidad del hotel a 

la playa  (    ) 

Arrecifes  (    )  Infraestructura  

(    )  

Identidad 

Cultural (    ) 

Inspiración estética (       

)  

Experiencia 

Espiritual (    )  

Recreación  (    ) 

Fuente:  Macedo 2008  

Parte B 

El objetivo de esta encuesta es analizar la percepción que tienen los Servidores de la playa del 

área de estudio sobre los servicios ecosistémicos (Regulación). 

El servicio Ecosistémico de Regulación es definido por el Millenium Assessment como “Los 

beneficios obtenidos de la regulación de los procesos del ecosistema, que incluyen, por ejemplo, 

la regulación del clima, el agua y algunas enfermedades humanas”.   

Servicio ecosistémico de regulación   

Las siguientes preguntas están enfocadas sobre los troncos de madera que se hallan en un 

costado de la playa y van dirigidas a los usuarios de la playa.   

Los troncos de madera están ubicados al noroeste de Puerto Velero estos no son visibles de 

manera directa por los usuarios de la playa, pero si para los residentes de la zona. Estos se 
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presentan en gran cantidad a lo largo de la línea de costa, por lo que ha llamado la atención de las 

personas que rondan el lugar haciendo que se utilicen de múltiples formas y/o en ciertos casos se 

remuevan en grandes cantidades.  

 

 

15. ¿Conoce Ud o ha visitado la zona donde se hallan los troncos de madera en la costa al otro 

lado de la playa?  

A. SI  

B. NO 

C. NO SABIA  

 

1. ¿Cómo percibe usted esta situación? 

 

A. De manera positiva  

B. De manera negativa 

C. Neutral (Sin importancia alguna) 

 

2. ¿Cree usted que esos troncos le generan algún beneficio ecológico?  

 

A. Si 

B. No 

Si su respuesta fue SI responda pregunta No.3  
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3. Señale cuales funciones cree Usted que cumplen estos Troncos de madera 

(   )  Proporciona estabilidad al entorno de la playa de arena. 

(   ) Ayuda a mantener la arena en su lugar y permite que las plantas echen raíces. 

(   )  Retiene la humedad, como el mantillo en un jardín. 

(   )  Crea sombra y agrega nutrientes en el ambiente seco y caluroso. 

(   )  Ayuda a las  aves playeras para anidar, alimentarse y refugiarse. 

Fuente: (Anon n.d.)  

4. ¿Cree Ud que los troncos le generan algún beneficio a usted como usuario de la playa? 

A. SI 

B. NO  

 

5. ¿Ha hecho algún uso a los troncos de madera ahí presentes?  

A. Si  

B. No 

Si su respuesta es SI, responda la siguiente pregunta: 

6. ¿Cuáles son los usos que se le han dado a los troncos?  

 

A. Carbón vegetal  

B. Artesanías  

C. Materia Prima para Construcción  

D. Otro _____________________________________________________ 
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7. ¿Cómo percibe Ud los troncos de madera en la playa? 

 

A. Como Residuos (Basura)  

B. Como Contaminación 

C. Como Fenómeno natural  

D. Como beneficio para la playa y los visitantes 

 

8. ¿Ha visto Ud alguna intervención por parte de la comunidad o grupos externos sobre los 

troncos de madera?  

A. SI  

B. NO  

Si su respuesta es SI, responda la siguiente pregunta: 

9. ¿Qué tipo de intervención ha presenciado o conoce? 

 

A. Remoción parcial de los troncos  

B. Jornadas de limpieza de otros residuos en la zona 

C. Recolección de madera  

D. Otro (__________________________)  

 

10. ¿Estaría De acuerdo con que se removieran esos troncos?  

 

A.SI 
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B. no 

11. ¿Pagaría para que los troncos fueran removidos?  

A. Si 

B. No 

Si la respuesta es SI 

¿Cuánto pagaría por cada visita? $ ________________  


