Playa Palmeras
Playa certificada
Palm Beach - Certified Beach

Disfrute de forma responsable.
Enjoy on a responsible way.

BIENVENIDOS A PLAYA PALMERAS, UNA PLAYA SOSTENIBLE.

WELCOME TO PALMS BEACH, A SUSTAINABLE BEACH
SU VISITA DEJA HUELLA, POR ESO HAGAMOS QUE SEA LA DE LA NATURALEZA LA QUE MEJOR SE VEA
YOUR VISIT MAKE TRACE, SO LET NATURE BE THE BEST LOOK.

“Playa Palmeras un centro de conocimiento que lleva al visitante a vivir la experiencia de la
biodiversidad a través de ecosistemas protegidos y preservados para garantizar la oferta de
bienes y servicios a la comunidad local y ofrecerle la oportunidad de gozar de forma tranquila
y organizada las características únicas de este paisaje, las olas y la arena y hacerlo partícipe
activo de su conservación.”
“Palms Beach is a knowledge center that takes visitors to experience biodiversity across ecosystems
protected and preserved to ensure the supply of goods and services to the local community and
offer you the opportunity to enjoy on a quiet and organized way the features of this unique
landscape, the waves and the sand and make you an active participant for its conservation. “
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¿QUÉ PUEDO APRECIAR EN PLAYA PALMERAS?
Playa Palmeras incluye ecosistemas representativos de la Isla de Gorgona como el Bosque
muy Húmedo Tropical y el sistema dulce-acuícola de lagunas y quebradas.
Con una temperatura promedio de 26ºC y humedad relativa del 90%, la zona se caracteriza
por su alta precipitación anual que promedia en 6.900 mm. La isla cuenta con varias
especies endémicas, entre las que destaca el lagarto azul. Playa Palmeras representa uno
de los puntos de apareamiento, crianza y/o alimentación de especies migratorias como
ballenas jorobadas, tortugas marinas y aves marinas.
Algunas especies de la flora visibles en la ruta a la playa son los Yarumos, Pácoras,
Botoncillos, el árbol de peine mono, la coca silvestre Tapa cula, la palma boba y hongos,
la diversidad es característica en la ruta hasta llegar a la zona de Playa Palmeras con un
paisaje donde la palma de coco predomina.

WHAT CAN I FIND ON PALMS BEACH?
Palms Beach includes representative ecosystems of the island of Gorgona as the Tropical
Rainforest and sweet-aquaculture system of lagoons and creeks.
With an average temperature of 26 º C and relative humidity of 90%, the area is
characterized by high annual rainfall averaging at 6,900 mm. The island has various
endemic species, among which is found the blue lizard. Palm Beach is one of the points
of mating, breeding and / or feeding of migratory species such as humpback whales, sea
turtles and seabirds.
On the route to Palms Beach are visible species of the flora like Yarumos, Pacorus,
Botoncillos, the mokey comb´s tree, wild coca, the Tapa Cula the boba palm, and some
species of fungi, till the arrival to the beach zone diversity is a feature of the route, then
there landscape will be dominated by the coconut palm.

PLAYA PALMERAS LO INVITA A UN PASEO POR LA CULTURA
E HISTORIA DE NUESTRA REGIÓN.
Gorgona presenta una enorme oferta ambiental y cultural constituyéndose en un escenario
ideal para actividades ecoturísticas.
Su carácter insular, sus características naturales y de los asentamientos humanos a lo largo
de su historia le han permitido un reconocimiento a nivel local y nacional, constituyéndose
en un lugar asociado a mitos y leyendas.
No hay que olvidar que Gorgona fue cuna de una cultura pre colombina posiblemente
asociada a la cultura Tumaco – tolita, cuyos vestigios arqueológicos datan de 1300 a.c.
(serán los más antiguos del sur occidente colombiano?) sin pasar por alto su historia
reciente con la llegada de los españoles en 1527, las familias que habitaron la isla y la
época de la prisión de máxima seguridad.
Gorgona tiene condiciones ideales para actividades ecoturísticas, de hecho así lo ha
sido desde antes de ser parque nacional, durante la época que fue prisión de máxima
seguridad (1960 y 1984) en donde los visitantes eran conducidos hacia sitios de interés
por los mismos reclusos y policías escogidos para esa labor. Gorgona es reconocida
porque:
• Conserva sitios de alto valor en la arqueología y de importancia para la comprensión
de la etnohistoria del país, debido a la confirmación de un asentamiento de una cultura
precolombina.
• Presenta escenarios de alto valor paisajístico para el desarrollo de actividades de
recreación.
Gorgona fue asentamiento de una cultura precolombina, cuyos vestigios arqueológicos
datan incluso de 1300 ac. (Casas, 1991, UAPNN, 1998)

PALM BEACH INVITES YOU TO TAKE A WALK AROUND THE
CULTURE AND HISTORY OF OUR REGION.
Gorgona has a huge environmental and cultural background becoming an ideal scenario
for ecotourism activities.
As an insular zone, the natural features and human settlements allowed recognition at
local and national level throughout history, becoming a place associated with myths and
legends.
Do not forget that Gorgona was the birthplace of a pre-Columbian culture possibly
associated with the Tumaco - tolita, whose archaeological remains dating from 1300 BC
(be the oldest in the southwest of Colombia?).Also remember the recent history with the
arrival of the Spanish in 1527, the families that inhabited the island and the time of the
maximum security prison.
Gorgona has ideal conditions for ecotourism activities, in fact before it became National
Park was a maximum security prison (1960 to 1984) where visitors were led to sites of
interest for the same inmates and policemen chosen for this work. Gorgona is well known
because it:
• Conservess high value sites in archeology and importance for the understanding of
ethnohistory of the country, due to the confirmation of a settlement of a pre-Colombian
culture.
• Presents scenarios of high landscape value for the development of recreation.
Gorgona was a settlement of pre-Colombian culture, whose archaeological remains date
back even to 1300 BC. (Casas, 1991 UAPNN, 1998)

Manual de manejo de residuos sólidos
Instructive of solid waste management
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¿A DÓNDE VA LA BASURA?
Usualmente los residuos sólidos de las zonas costeras y de las embarcaciones terminan
en el mar. Los mismos se han incrementado tan rápidamente en los últimos años que las
corrientes del Pacífico Norte han formado la “Gran Mancha del Pacífico” nombre dado al
área compuesta por desechos plásticos que se han acumulado formando una extensión de
basura de alrededor de 2200 por 800 kilómetros, área que supera 3 veces a la península
ibérica.
Recientemente, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas ha estimado que por cada
milla cuadrada de agua oceánica existen 46000 piezas de basura flotando.
Así, muchos de los residuos terminan en zonas naturales, que aunque no presentan
actividad humana si reciben por la acción de la marea gran cantidad de estos residuos
que son depositados en las costas amenazando a las diferentes especies de flora y fauna
que habitan en ellas.

¿DÓNDE EMPIEZA EL PROBLEMA?
Más del 80% de los residuos sólidos que llegan al océano procede del alcantarillado y los
ríos, el 20% es generado en embarcaciones marítimas de donde se arrojan gran cantidad
de residuos e instrumentos y herramientas de pesca o se pierde mercancía transportada.
Realmente el problema de los residuos sólidos empieza con nuestras decisiones de consumo
y las formas en que decidimos disponerlos. Muchas poblaciones carecen de sistemas
integrales para el manejo de sus residuos sólidos, por lo cual los mismos son depositados
en ríos o directamente en el mar. Por otro lado, el uso de material plástico para empaques
se ha incrementado en las últimas décadas, los cuales una vez utilizados son desechados,
siendo solo el 5% de este material reciclado.

¿QUÉ PROBLEMAS GENERAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS?
Los residuos sólidos son transportados por las corrientes marinas depositándolos en costas
y cubriendo playas y manglares, afectando la calidad de sus ecosistemas.
Muchos residuos terminan enredados en la fauna marina o consumidos por la misma,
hiriéndolos o matándolos.
Los residuos usualmente desplazan a especies marinas de sus hábitats.
Afecta los motores o infraestructura de embarcaciones.
Los residuos pueden tardar más de 450 años en descomponerse, por lo cual permanecen
en el mar durante siglos.

¿DÓNDE EMPIEZA EL PROBLEMA?
Si soy tripulante de una embarcación, informar sobre el manejo de los residuos y controlar
que los instrumentos y residuos tengan una disposición en lugares que den garantía de su
manejo final integral.
Si soy un prestador de servicio turístico ofrecer productos que hagan el mínimo uso de
empaques, ofrecer bebidas naturales en envases retornables y fomentar la disposición de
los residuos en puntos adecuados.
Si soy turista o visitante, hacerme responsable de mis residuos, adquirir productos con el
mínimo uso de plástico o aluminio, evitar el uso de icopor y preferir envases de vidrio o
retornables, procurar retornar con los residuos generados hasta los puntos de disposición
que me aseguren que van a tener un manejo integral.

RECUERDE LAS 4 RRRR
Reducir: desde lo que decidimos comprar podemos contribuir a la reducción de residuos
sólidos, así, cuando decidimos que alimentos o productos llevar durante nuestras visitas
podemos ayudar a reducir el impacto de los residuos sólidos.
“El icopor, el tetrabrick, los empaques de papas y dulces no son materiales reciclables, los
mismos terminarán en rellenos sanitarios o en el mar”
Reutilice: trate de extender la vida del residuo antes de disponerlo haciendo el mayor uso
del mismo. Trate de elegir empaques que puedan ofrecer otras funciones una vez usados.
Recicle: separe y disponga los residuos sólidos que pueden ser reciclados, apoye
cooperativas o fundaciones que presten las funciones de recolección selectiva o reciclaje,
haga una separación consciente para que los residuos puedan ser reciclados.
Reconozca: haga parte de la solución, participe en campañas de limpieza, difunda
información de apoyo en su comunidad sobre el impacto de los residuos sólidos y sea un
consumidor responsable.

Señalización y cuidados de la playa.
Signalling and care of the beach.
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¿CÓMO CUIDAR PLAYA PALMERAS?
Playa Palmeras es una playa sostenible por ello los invitamos a participar en su
conservación, por favor recuerde:
- Visitar la zona de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones dadas por el personal
autorizado.
- Todo aquello que lleva regresa con usted, no deje allá ningún tipo de residuo, todos se
depositan en los recipientes respectivos o regresen con usted a las ciudades donde esté
seguro de su correcta disposición.
- Lleve su propia agua desde el centro poblado, el agua del mismo es potable y apta para
su consumo.
- Playa Palmeras es un área de importancia para la conservación de la tortuga Caguama
y Negra, diferentes aves y otras especies, por ello la visita debe desarrollarse en marco
del respeto y la protección de sus hábitats.
- Puede visitar el centro de documentación para conocer sobre la historia, investigaciones
y principales ecosistemas del área.
- Apóyenos en la difusión de la protección de estos ecosistemas.
- Muchos de los residuos sólidos encontrados son material de deriva que procede del área
continental de nuestro país y otros, lo invitamos a hacer la diferencia, usted puede reducir,
reutilizar o reciclar sus residuos sólidos visitando este lugar o cualquier otro rincón.
- En caso de emergencia diríjase al guía para ser transportado al centro poblado o recibir
las instrucciones respectivas.

HOW TAKING CARE OF PALMS BEACH?
Palms Beach is a sustainable beach therefore we invite you to participate in their
conservation, please remember:
- Please, visit the area according to the instructions and recommendations given by
authorized staff.
- All wastes return with you, do not leave any residue and bring them back to be all
deposited within respective containers or returning with you to the cities where you are
sure of correct disposal.
- Bring your own water from the town center; the water is safe and suitable for consumption.
- Palms Beach is an area of importance for the conservation of the Caguama and Black
turtle and various birds and other species, consequently the visit must be developed in the
framework of respect and protection of their habitats.
- You are welcome to the Information Center to learn about the history, research and major
ecosystems of the area.
- Support us in spreading the voice for the protection of these ecosystems.
- Many of the solid waste material found are coming from the continental area of our
country and others, we invite you to make a difference, you may reduce, reuse or recycle
your solid wastes visiting this place or any other area.
- In case of emergency contact the guide to be transported to the town center and receive
the response instructions.

¿CUÁLES REGLAS DE VISITA DEBO SEGUIR?
• Respetar las normas legales sobre conservación y protección de parques nacionales.
• Denunciar al personal de Parques Nacionales Naturales cualquier infracción o delito
observado.
• Mantener aseados los sitios visitados y utilizados.
• Para observación de ballenas por parte de buzos o nadadores conservar una distancia
mínima de 30 mt.
• Los senderos deben ser transitados únicamente con guía y dentro de las condiciones
dadas por los mismos.
• El horario para acceder al sendero debe ser entre las 8 am y 3 pm. La hora de cierre de
la playa es a las 4:30 pm o más temprano de acuerdo a las condiciones meteorológicas.
• Está prohibido producir ruidos con equipos o instrumentos que perturben el ambiente.
• Está prohibido alterar, modificar o remover las señales.
• Se encuentra prohibida cualquier práctica de deportes acuáticos con motores.
• Se prohíbe introducir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o spray que dañen la
capa de ozono.
• Está prohibido ingresar a áreas no autorizadas.
• Se prohíbe suministrar alimentos a los animales.
• Está prohibido realizar fogatas o quemas.
• Está prohibido recolectar especies de flora o fauna.
• Prohibido introducir especies de flora o fauna.
• Se sugiere mantener una distancia cercana a la línea de marea para actividades de
natación o según sea recomendado por el personal de guianza y Parques Nacionales
Naturales.
• En la playa está prohibido el uso de parasoles.
• Tenga precaución con las caídas de cocos, evite descansar debajo de las palmas.

WHAT ARE THE RULES TO VISIT THE BEACH?
• Respect the rules on conservation and protection of National Parks.
• Report to National Natural Parks staff any breach or offense noticed.
• Maintain the cleaning of visited and used sites.
• For whale watching by divers or swimmers keep a minimum distance of 30 mt.
• Trails should be used only with guides and within the conditions given by them.
• The time to access the trail is between 8 am and 3 pm. Beach closure is at 5 pm
or earlier according to meteorological conditions.
• Avoid the use of equipment or instruments that disturb the environment.
• Please do not alter, modify or remove the signs.
• Any sports using motors are prohibited.
• Not allowed to enter alcohol, psychoactive or spray substances that damage
the ozone layer.
• Entering to unauthorized areas is prohibited.
• Feeding the animals is not allowed.
• Campfires or burning is prohibited.
• To collect any species of flora or fauna is not allowed
• Do not introduce species of flora or fauna.
• Keep near to the tide line for swimming activities or as recommended by staff
guidance and National Parks.
• The use of beach umbrellas is prohibited.
• Please be careful with coconuts falling, avoid to rest under the palms.

ZONIFICACIÓN
La Playa se encuentra zonificada para el desarrollo de la actividad turística, esto quiere decir
que una vez llegue a la playa podrá descansar, bañarse o acceder a las áreas especificadas a
continuación:
- Zona de Conservación: zona de desove de tortugas, no está permitido el transito o 		
reposo en la zona.
- Zona de Reposo: mobiliario apto para comodidad, seguridad y reposo de los bañistas.
- Zona Activa: para el reposo y disfrute de bañistas únicamente.
- Zona Bañistas: varía según estado de marea, seguir instrucciones de seguridad y 		
recomendaciones, zona para el baño, no se permite ningún deporte motorizado.
- Zona Tránsito y embarcación: se permite el estacionamiento de embarcaciones menores
autorizadas por personal de Parques nacionales Naturales.

ZONIFICATION
Palms Beach is delimited by zones to permit certain activities according the area. This means once
you are on the beach you will be allowed to rest, bath or Access to certain zones:
- Conservation Zone: area for turtle’s conservation, no transit or resting allowed.
- Resting Area: used for furniture for using in the safety and resting of the bathers.
- Active Zone: for rest and enjoyment of swimmers only.
- Bathers Zone: varies by state of tide, follow the safety instructions and recommendation
Nor nautical sports are authorized.
- Transit and pier zone: it allows the operation of small boats authorized by personal of
National Natural Parks.

¿QUÉ SERVICIOS PUEDO ENCONTRAR?
Playa palmeras es un lugar al cual puede acceder en compañía de un guía autorizado
para conocer la incomparable belleza de la playa, ,disfrutar de un baño, descansar,
recorrerla, y observar la isla de Gorgonilla Le invitamos a leer el panel informativo o valla
donde encuentra claramente identificadas las zonas para la práctica de esta actividades.
Tenga en cuenta la zona de conservación donde las tortugas anidan, no es permitido
acceder. Su comportamiento es determinante para la protección de ésta especie.
Prepare su salida a la playa antes de abandonar el centro poblado donde se aloja, solo
allí, podrá contar con servicio de alimentos, bebidas y asistencia médica.

WHAT SERVICES CAN I FIND?
Palm Beach is a place which can be accessed in an authorized company for the incomparable
beauty of the beach guide, enjoy a swim, relax, to travel and see the island of Gorgonilla
We invite you to read the information panel or fence where is clearly identified areas for
practice of this activity. Consider the conservation area where turtles nest, is not allowed to
access. Their behavior is crucial for the protection of this species.
Prepare your exit to the beach before leaving the town center where you are staying, only
here you can have food service, beverage and medical care.

