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RESUMEN  

 

En esta investigación se presentan de manera cualitativa y cuantitativa los cambios 

morfológicos de la playa de Costa Verde jurisdicción de Ciénaga-Magdalena, 

fundamentados en la caracterización de los principales parámetros estadísticos de los 

sedimentos que se mueven a lo largo de la costa con muestras de la zona de Swash y 

Berma; el transporte longitudinal de sedimentos fue estimado a partir de cinco modelos 

matemáticos con información del clima marítimo que posteriormente fue propagado a la 

zona de rotura mediante un modelo paramétrico, posteriormente fue evaluado el 

transporte transversal de sedimentos con un modelo basado en la disipación de energía 

con relación a un perfil de playa en equilibrio. Así mismo, se realizó el análisis 

longitudinal del potencial de erosión con la evolución de la línea de costa, que en 

contraste con la cuantificación del balance sedimentario de la celda litoral presentó un 

déficit de volumen de arena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT  

In this research, the morphological changes of the Costa Verde beach, Cienega-

Magdalena are presented in qualitatively and quantitatively terms, based on the 

characterization of the main statistical parameters of the sediments that move 

along the coast, with sediment samples of the swash and berm zone; Longitudinal 

sediment transport was estimated from five mathematical models with 

information on the wave climate, which was subsequently propagated to the 

breaking zone using a parametric model, as was transverse transport, which was 

evaluated with a model based on dissipation energy with relation to an equilibrium 

profile beach. Likewise, the longitudinal analysis of the erosion potential is carried 

out with the evolution of the coastline, which in contrast to the quantification of 

the sediment budget of the littoral cell presents a sand volume deficit. 

 

 

 

 

 

 



11 

CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN  

 

Los ambientes costeros presentan una dinámica que depende de factores como: i) 

agentes marinos (oleaje, corrientes, mareas), ii) la morfología del sistema y iii) la 

antropización de la costa. La evolución de dicho sistema está asociado a escalas 

espacio-temporales que producen una respuesta de la costa ante la acción de los 

procesos físicos mencionados. Así mismo, las zonas litorales son ambientes inestables 

debido a la variación de la energía relacionada con el oleaje y las fuentes de sedimentos 

disponibles, lo cual puede generar la acreción o erosión en una playa según la escala 

espacial y temporal, así como las condiciones marítimas y atmosféricas presentes, que 

a su vez pueden afectar las funciones que ésta cumple como la protección de 

ecosistemas marinos y de la costa, además de las actividades recreativas llevadas a 

cabo por el ser humano. 

En la Costa Caribe de Colombia existen playas con un retroceso de la línea de costa 

considerable, como Costa Verde en el departamento del Magdalena. El balance de 

sedimentos en estas zonas corresponde a un proceso de pérdida no controlada de 

sedimento, lo cual puede ser atribuido a eventos extremos, la intervención 

antropogénica o el equilibrio dinámico del sistema. Para evaluar las causas de dicha 

erosión es necesario realizar un análisis del sistema mediante la estimación de las 

condiciones morfológicas. Un análisis efectivo en costo-tiempo y con un buen grado de 

aproximación consiste en la implementación de modelos matemáticos que integren 

parámetros como las características del material sedimentario para establecer el 

transporte de sedimentos longitudinal y transversal, muy importantes a la hora de 

establecer medidas de regeneración de las celdas litorales.  Por lo tanto, entre las 

variables que se estudiarán en esta investigación asociadas a la hidrodinámica local y 

el transporte de sedimentos son: la distribución del tamaño de las partículas; los 

esfuerzos cortantes en el fondo marino que experimentan las partículas, es decir los 

umbrales de movimiento; la tasa de sedimentos, que para ser determinado es necesario 

aplicar modelos matemáticos como los mencionados por Van Rijn (1989) 

unidimensionales y bidimensionales; así como la posición de la línea de costa. El 

transporte de sedimentos en una playa permite establecer la resiliencia natural del 

sistema, es por ello fundamental realizar una caracterización física de los sedimentos. 

Este análisis debe estar compuesto por un estudio granulométrico acompañado de 
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variables estadísticas y valoración de densidades que permitan determinar la 

distribución del sedimento, que aunado a la aplicación de los modelos teóricos permita 

estimar el comportamiento de las partículas de arena e identificar su fuente de origen. 

A continuación, se presenta una investigación que contiene una revisión bibliográfica de 

los principales modelos de transporte de sedimentos, con lo cual se planteó una 

hipótesis y una serie de objetivos que encierran lo siguiente: a) la aplicación de modelos 

de transporte de sedimentos que establecen la variación del transporte de las partículas 

a lo largo del litoral, y a su vez una mayor comprensión del desbalance sedimentario 

existente en la zona de estudio; b) cuantificar el grado de erosión que presentan los 

escenarios e identificar los posibles factores que causan la alteración de la dinámica del 

sistema que afecta el estado de los recursos costeros; c) caracterización física de los 

sedimentos para identificar las fuentes o sumideros que integran la costa.  

La contribución de esta investigación a la ingeniería se basa en la realización de una 

caracterización de los sedimentos de Costa Verde-Magdalena y el planteamiento de un 

esquema metodológico que integra modelos paramétricos y estadísticos, de tal forma 

que permita generar un aporte a las actividades costeras que se realizan en el país. 

Esto ayudará al establecimiento de una base de datos que servirá de soporte para la 

posterior elaboración de estudios más robustos, convirtiendo este trabajo en una pieza 

fundamental para resolver la problemática de erosión que persiste actualmente en la 

zona. Se pretende con los resultados de esta investigación brindar un aporte en el 

cambio de paradigma, en cuanto a la filosofía de intervenciones en las zonas costeras 

se refiere; dado que en la actualidad son realizadas intervenciones con estructuras 

duras en cortos periodos de tiempo sin llegar a un entendimiento de la dinámica y 

procesos físicos de las celdas litorales en Colombia.   
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JUSTIFICACIÓN 
 

Actualmente en la playa de Costa Verde, jurisdicción del municipio de Ciénaga en el 

departamento del Magdalena existe un desbalance sedimentario que ha generado 

cambios morfológicos severos descritos por un fuerte problema de erosión costera, 

asociado a factores que modifican el ambiente litoral directa e indirectamente, tales 

como la hidrodinámica local e intervenciones antropogénicas. Sin embargo, aún no se 

identifican con precisión las causas de la pérdida masiva del material sedimentario a 

pesar de las múltiples alteraciones que ha tenido el sistema con la construcción de 

estructuras basadas en elementos de roca, de tipo espolón o escollera; razón por la cual 

la presente investigación se fundamenta en la estimación de tasas de transporte de 

sedimentos para determinar las fuentes y sumideros que integran la costa, y a su vez 

comprender la dinámica natural del sistema para crear acciones que logren mitigar el 

retroceso de la línea de costa, teniendo en cuenta que es una zona residencial. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La mayoría de las costas del Caribe de Colombia presentan una considerable pérdida 

de playa, lo cual es atribuido a factores meto-marinos y alteraciones antropogénicas. El 

sector de Costa Verde en el municipio de Ciénaga, Magdalena ha sido reportado en los 

últimos 15 años como una zona critica por los intensos procesos erosivos llegando a 

considerarse una calamidad pública debido a las frecuentes inundaciones desde la 

frontera marina que afectan a sus habitantes. Dado que las alternativas de restauración 

realizadas hasta el momento no representan una solución al origen del problema, por el 

contrario, han sectorizado la erosión y la recesión en la línea de costa, con 

intervenciones de corto plazo. Dichas medidas de protección a las playas corresponden 

a estructuras duras y algunas de tipo blando basadas en elementos de geotextil que 

pierden funcionalidad, de lo cual existen antecedentes en la zona de aproximadamente 

40 años (N. G. Rangel-Buitrago et al., 2015).  

Por otra parte, los estudios realizados sobre el análisis sedimentológico de la zona se 

limitan a documentar el retroceso de la línea de costa debido a la erosión, sin profundizar 

en la dinámica del transporte de las partículas y las causas del desequilibrio, lo cual es 

fundamental para evaluar los cambios morfológicos. 

Esta investigación se fundamenta en determinar las causas del retroceso de la línea de 

costa de la zona de estudio a través del transporte de los sedimentos, con lo cual se 

podrían generar alternativas de solución asociadas a la morfología e hidrodinámica local 

del sistema sin afectar su equilibrio dinámico natural.  
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1. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

• Pregunta 1 

¿Es posible valorar el estado crítico que presenta una playa y su correspondiente 

potencial de erosión ante diferentes impactos antropogénicos mediante el empleo de 

modelos matemáticos desarrollados para la caracterización del transporte de 

sedimentos en la zona costera? 

Hipótesis 1 

El transporte de sedimentos puede ser evaluado a partir de metodologías matemáticas 

que consideran la influencia de los procesos físicos en la movilidad del sedimento. Los 

patrones que las partículas describen en la costa inducen cambios morfológicos en 

diferentes escalas espaciales y temporales. Por lo tanto, se puede intentar inferir si una 

playa presenta una amenaza crónica de erosión a través de la descripción del transporte 

de sedimentos obtenido mediante la aplicación de modelos energéticos o no energéticos 

que sirvan de indicador de la alteración en las fuentes de sedimento, con lo cual se 

establece la morfodinámica de la costa. 

• Pregunta 2 

¿Para diagnosticar la pérdida de material sedimentario de una playa e identificar la 

trayectoria de los sedimentos que define la morfología y equilibrio de una playa erosiva, 

es válido aplicar parámetros estadísticos dentro del contexto de variables físicas 

asociadas a los sedimentos? 

Hipótesis 2 

Existen modelos bidimensionales que evalúan el comportamiento de parámetros 

estadísticos como el diámetro medio, asimetría, curtosis y clasificación de la distribución 

del tamaño del grano entre variables muestrales, identificando las tendencias espaciales 

de los parámetros texturales e intercambio de material entre la costa y la plataforma 

continental, con lo cual se podría especificar las zonas de erosión o acreción de un 

sistema litoral, además de las causas que originan el desequilibrio dinámico.  

• Pregunta 3  

¿Es factible delimitar zonas donde se produzca transporte de material sedimentario, con 

el fin de establecer los movimientos de las partículas a partir de modelos matemáticos?  
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Hipótesis 3  

Los umbrales de movimiento están relacionados con la velocidad de caída y la velocidad 

cortante definiendo el instante donde el sedimento se incorpora al fluido; dichas 

velocidades son calculadas con diferentes formulaciones paramétricas desarrolladas 

por diversos autores. Por lo tanto, determinar los umbrales de movimiento para la zona 

de estudio constituye una buena vía para estimar el punto donde se producirá la 

movilidad o no movilidad de los sedimentos. 
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2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  
 

2.1. Objetivo general  
 

➢ Determinar el grado de afectación que presentan en la actualidad la zona 

costera de Costa Verde, municipio de Ciénaga a través de la aplicación de 

modelos de transporte de sedimentos y metodologías de análisis que 

permitan identificar las alteraciones a las fuentes sedimentarias que 

alimentan las playas. 

 

2.2. Objetivos específicos  
 

➢ Caracterizar la distribución del tamaño del sedimento y sus parámetros 

texturales para definir las trayectorias de las partículas en la playa de Costa 

verde - Magdalena. 

➢ Determinar qué factores dinámicos naturales afectan el transporte de 

sedimentos en las playas a través de exploraciones de campo.  

➢ Analizar la forma en planta de las playas para evaluar el comportamiento 

morfológico derivado de obras de infraestructura mediante la aplicación de 

metodologías que se ajusten a su morfodinámica e hidrodinámica. 

➢ Calcular las tasas y el balance de sedimentos de la celda litoral evaluada, 

además de la evolución de la línea de costa a lo largo del tiempo (años). 

➢ Realizar un diagnóstico de las causas que originan la erosión en la playa del 

municipio de Ciénaga- Magdalena, a partir de los resultados de los modelos de 

transporte de sedimentos. 

3. ALCANCE 
 

El presente estudio pretende mediante un análisis sedimentario detallado de la playa de 

Costa Verde, municipio de Ciénaga, Magdalena establecer estrategias de mitigación al 

problema de la erosión considerando las condiciones hidrodinámicas locales. Esta 

investigación ha sido desarrollada en el marco del Programa de Investigación, Desarrollo 

e Innovación para la Protección de Zonas Costeras en los Departamentos de Guajira y 

Magdalena, teniendo en cuenta trabajos de campo realizados y los análisis de las 

condiciones meteo-marinas en la zona de estudio.  
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4. ESTADO DEL ARTE  
 
Las playas son grandes acumulaciones de sedimentos no consolidados de material 

terrígeno generados por la dinámica local de agentes meteomarinos que, influyen en los 

procesos costeros que originan modificaciones en el contorno de la costa debido a la 

interdependencia de dichos factores, produciendo el avance o retroceso (i.e. erosión y 

acreción) de la franja costera, formando así rasgos litorales que pueden ser identificados 

a partir de la Geomorfología Costera, disciplina de la Geología que describe las formas 

del sistema litoral y los procesos que la forman. Los principales procesos costeros que 

afectan generalmente el transporte de los sedimentos se pueden agrupar en: i) 

atmosféricos: influencia del viento en el medio marino; ii) oceanográficos: forzadores 

como: mareas, corrientes y oleaje contribuyen a la morfología de la costa; iii) geológicos: 

consideran la composición mineralógica de los sedimentos en la interacción de la 

interface de los relieves terrestres y los ambientes marinos. La configuración costera 

causada por la erosión y depositación de sedimentos se debe principalmente a que el 

oleaje que rompe en la playa e interactúa con el fondo marino transporta los sedimentos, 

lo cual, se traduce en el aumento o reducción del volumen de sedimentos en la playa 

dependiendo de la energía del oleaje. Ahora bien, para la compresión de los elementos 

que interactúan en el sistema costero, los científicos han desarrollado múltiples 

esfuerzos para replicar dichos procesos físicos a partir de modelos numéricos y 

matemáticos, fundamentados en datos de campo y laboratorio, con lo cual, se pueden 

establecer acciones para mitigar o prevenir el impacto de la erosión en las playas.  En 

este sentido, las aplicaciones de estudios de casos asociados en esta investigación se 

relacionan los modelos matemáticos de transporte de sedimentos longitudinal. Por lo 

cual es necesario mencionar diferentes antecedentes científicos. 

 

Daly et al. (2011) analizaron 16 condiciones de oleaje basados en cuatro parámetros: 

altura significante de ola, periodo, dirección y distribución direccional con el modelo 

numérico Delft3D, para establecer la capacidad de respuesta que tienen las playas tipo 

encajadas al forzamiento de diversas olas, con lo cual determinaron que lo patrones de 

flujo que se desarrollan dentro de la bahía son complejos, impulsando las corrientes a 

lo largo de la costa y trasversal a la misma, con lo cual se espera una forma estable de 

este tipo de playas. Para evaluar los cambios morfológicos ocasionados por los efectos 

de los procesos antropogénicos aplicaron la ecuación parabólica de Hsu y Evans (1989), 

resultando ser una manera práctica de realizar este tipo de valoraciones, sin embargo, 

es una aproximación de la forma de equilibrio de la costa que no incluye los procesos 

que ocurren cerca a ésta. Los resultados encontrados muestran mecanismos de 
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transporte de sedimentos en la bahía, además de dar una estimación del tiempo de 

respuesta del sistema morfodinámico ante los parámetros evaluados. De igual manera, 

las corrientes longitudinales a la costa se disipan mientras la playa tiende a tomar una 

forma estable y el transporte transversal a la costa pasa a ser más dominante y como 

consecuencia los cambios morfológicos se dan en el perfil de la playa, es decir trasversal 

a la costa. Con respecto a las olas de mayor energía, éstas causan una evolución en 

las áreas periféricas de la bahía (cambios morfológicos); a su vez, los cambios de 

periodo de una onda son proporcionales al transporte de sedimentos en la playa, es 

decir cuando existen altos periodos de ondas la cantidad de sedimentos que llega a la 

playa es mayor y, por lo tanto, un avance en la línea de costa, esto puede atribuirse al 

incremento del esfuerzo cortante del fondo en aguas profundas. En síntesis, se podría 

decir que la investigación realizada por Daly et al (2011) demuestra que las 

combinaciones de altura y periodo de una onda están vinculadas en gran medida con la 

forma en planta de una playa; los cambios morfológicos dependen de la altura de las 

olas y el volumen de sedimentos transportados; la dirección del oleaje no contribuye a 

la evolución general de la playa, pero puede producir rotaciones en la misma. El modelo 

empleado puede incluir las variaciones de los procesos físicos, como las características 

del sedimento y la forma de la bahía (Daly et al., 2011). 

 

La forma de las playas encajadas es una las principales características para aplicar el 

modelo parabólico, donde la configuración es inducida generalmente por la difracción 

del oleaje y las condiciones marítimas (dirección de propagación del oleaje), razón por 

la cual  Daly et al. (2014) analizaron a través del modelo morfológico Delft 3D la 

morfodinámica e hidrodinámica de la zona de sombra de las salientes, es decir el área 

donde inicia la cesión de energía ante la presencia de un obstáculo, para así establecer 

el efecto que causan dichos factores en conjunto con la interacción de los procesos que 

influyen en el cambio de forma de la línea de costa. Los autores simularon una 

hidrodinámica estacionaria para mostrar la distribución de la energía del oleaje y la 

variación del transporte de sedimentos en este tipo de playas y la modelación de la 

morfodinámica para evaluar la evolución de una playa, concluyendo que la formación 

parabólica del litoral es influenciada por la variación de la propagación y dirección del 

oleaje. Estos mecanismos de energía contribuyen en gran medida en la geometría de la 

playa, así como la difracción distribuye la energía reduciendo la pendiente de la playa; 

el efecto de este proceso de transformación del oleaje varía con relación al clima 

marítimo, lo que sugiere que estos procesos físicos influyen paralelamente al transporte 

de los sedimentos  
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El transporte de sedimentos está asociado a procesos morfodinámicos y la forma en 

planta de un sistema costero. Cuando la geometría de la playa está delimitada por 

puntos de difracción como acantilados, los sedimentos se acumulan en la parte superior 

de dichos puntos. Por ello da Silva et al (2016) realizan un estudio en el que combinan 

mediciones de campo  con modelos numéricos para cuantificar la tasa de sedimentos 

que pasa por los acantilados. En síntesis, la hipótesis de la investigación radica en si 

existe una conexión entre playas adyacentes y las costas acantiladas con relación al 

transporte de las partículas sedimentarias. Para lo anterior los autores emplearon un 

modelo numérico de transporte de sedimentos de Delft 3D que contiene ecuaciones que 

calculan la carga por fondo y suspendida para identificar las trayectorias del transporte 

de sedimentos en algunas playas de Santa Cantina en Brasil, con lo cual concluyeron 

que las costas acantiladas son sistemas interconectados, es decir son celdas litorales 

que se conectan con costas aledañas. Los sedimentos del fondo son desviados por los 

acantilados, al tiempo que la interrupción del transporte de sedimento aguas arribas del 

acantilado erosiona el área de playa aguas abajo del mismo. De igual forma, el oleaje 

producido por el viento es significativo en la modelación del transporte de los sedimentos 

en los litorales puesto que, genera velocidades de corriente y esfuerzos cortantes en el 

fondo marino. Ma & Madsen (2004) desarrollaron un modelo tridimensional de transporte 

de sedimentos para cuantificar la tasa neta de sedimentos, donde se integraron tres 

componentes principales: i) transporte por carga de fondo, ii) la carga media de 

transporte de sedimentos en suspensión, la cual se encuentra dentro de la capa límite 

de la onda, y iii) la carga de sedimentos suspendido encima de la capa límite de la onda 

que fue obtenida con un modelo numérico. El objetivo del estudio fue desarrollar un 

modelo numérico en tres dimensiones (3D) del transporte de sedimentos, teniendo en 

cuenta el oleaje y las corrientes, junto con un modelo de capa límite para definir el efecto 

de dichos factores en la movilidad de los sedimentos, donde los esfuerzos del fondo 

marino determinan la cantidad de material sedimentario removido, y la velocidad de las 

corrientes establece hasta qué punto puede ser transportado el sedimento. Concluyeron 

con la investigación que el oleaje mejora la resistencia del flujo debido a que incrementa 

la rugosidad del fondo; con relación al transporte de sedimentos el oleaje aumenta los 

esfuerzos cortantes y la turbulencia en el fondo marino, lo cual potencializa el 

movimiento y transporte de las partículas de sedimentos. Los procesos hidrodinámicos 

y de transporte de sedimentos fueron resueltos con POM (The Princeton Ocean Model, 

por sus siglas en inglés) que es una ecuación empírica basada en las hipóstesis 

hidrostática y Boussinesq. El modelo no tiene la capacidad de resolver el movimiento 

del oleaje a pequeñas escalas, solo cantidades medias. Los resultados también 

demuestran el efecto del oleaje en el transporte de sedimentos suspendidos, donde el 
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material fino suspendido dentro de la capa límite está influenciado en gran magnitud por 

el oleaje, por lo que, la estratificación y concentración de este tipo de material debe ser 

tomado en cuenta para la modelación, sin embargo, los gradientes deben ser 

significativos, es decir, en condiciones de fuertes corrientes y material fino. 

 

Según Folk (1964), la distribución del tamaño de grano de gravas, arenas y lodos puede 

obtenerse por diversos métodos (i.e. pipeta, hidrómetro, tamizado), sin embargo, cada 

técnica define el tamaño de la partícula de manera diferente (Folk 1964). Luego de 

realizar ensayos de laboratorio (Granulometría) para determinar dicha distribución, se 

calculan parámetros estadísticos como: la distribución de frecuencia, la asimetría y 

curtosis, que permiten definir si hay dominio de un sedimento fuente sobre los otros o si 

las cantidades de sedimentos fuente son similares (Paramo et al., 2012).  

 

El movimiento de las partículas de sedimentos en los sistemas costeros se asocia a las 

tasas de transporte de estos, proceso que puede ser definido a partir de diversas 

metodologías empíricas, tales como: i) método del flujo de energía, ii) Método de 

corriente litoral y iii) análisis dimensional propuesto por Kamphius (1991). Dichas 

formulaciones están limitadas por los parámetros que incluyen, puesto que deben ser 

característicos de cada sitio de estudio que pueden variar estacional o localmente. El 

primer método (fórmula de CERC) está fundamentado en la energía de la ola, 

considerando una tasa de transporte de peso sumergido, la cual, según lo descrito por 

Vera (2007) es proporcional al flujo de energía de la ola valorado en la zona de 

rompientes; en el segundo aplican el modelo de Longuet-Higgins para establecer el flujo 

de energía a lo largo del litoral; finalmente el modelo propuesto por Kamphius (1991) 

establece la tasa de transporte de sedimentos con una serie de parámetros como la 

pendiente y el diámetro medio de la playa (D50) (Vera,  2007). 

 

Luego, para analizar las tendencias espaciales de los sedimentos Le Roux y  Rojas 

(2007) realizaron una revisión de las metodologías aplicadas a partir de parámetros 

texturales, tales como: Mclaren y Bowles (1985) que combina los estadísticos de los 

sedimentos con todas las posibles parejas de muestras localizadas a lo largo de una 

línea de muestreo unidimensional. Para determinar la dirección de las partículas, 

examinan procesos físicos asociados al transporte de los sedimentos, afirmando que 

aguas abajo los sedimentos tienen una mejor clasificación, el D50 aumenta y disminuye 

la asimetría o viceversa; Gao  y Collins (1991) definen una malla muestral, con la cual 

realizan una comparación entre las muestras más próximas determinando las 

tendencias de los granos con los estadísticos de las partículas, concluyendo que el 
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material sedimentario aguas abajo es más grueso y con asimetría negativa. Le Roux 

(1994) convierte los parámetros estadísticos de las muestras de sedimentos en números 

adimensionales con el objetivo darles significancia a todos y a su vez empleó mallas 

muestrales regulares e irregulares evaluadas al tiempo con un grupo de cinco muestras. 

Finalmente, Rojas y Le Roux (2003) realizan una función lineal granulométrica de las 

características texturales de los sedimentos donde incluyen la curtosis, con coeficientes 

que dependen de la dinámica del transporte de los granos; con estos valores crean 

mapas tridimensionales que son comparados con la información medida en cada punto 

de muestreo. Permitiendo concluir que la trayectoria de un grano sedimentario puede 

definirse a través de parámetros estadísticos de la distribución del tamaño de los 

sedimentos (diámetro medio, asimetría y curtosis) (Le Roux and Rojas, 2007). 

 

El cambio espacial de las características de las partículas de sedimentos en ambientes 

costeros ha sido investigado para identificar las trayectorias del material sedimentario, 

basado en el “Análisis de Tendencia del Tamaño del Grano (ATTG)”. Para establecer 

dichas tasas de sedimentación, se han sugerido diferentes supuestos, tales como: la 

variación del tamaño de las partículas con relación a la dirección del movimiento; el 

análisis de la combinación de parámetros estadísticos como el D50, la clasificación y la 

asimetría; modelos bidimensionales que incluyen una malla de “vectores de transporte” 

adimensionales de comparación de variables de textura, estableciendo patrones de 

dirección de los sedimentos. Con respecto a lo anterior, según Sánchez et al. (2009) el 

modelo unidireccional de Sunamura y Horikawa (1971) registra las fuentes de sedimento 

de un sistema y el punto final de la trayectoria de una partícula basado en la 

comparación de la media del tamaño del grano y la clasificación, siendo menos preciso 

en la predicción de las trayectorias de los sedimentos puesto que no incluye la asimetría 

como parámetro de comparación entre las muestras, el cual, describe un porcentaje de 

la variabilidad del grano sedimentario; además describen el método unidimensional de 

MC Laren-Bowles (1985), el cual, es válido para zonas longitudinales como ríos y 

playas, pero que presenta limitaciones en cuanto a los parámetros texturales del 

material sedimentario donde la clasificación granulométrica de los sedimentos debe ser 

finos, bien gradados y con asimetría positiva. El estudio desarrollado por Sánchez et al. 

(2009) confirma que el modelo se limita ante ambientes costeros complejos. De esta 

forma, con el objetivo de comparar varios modelos de transporte de sedimentos y 

especificar la ruta de estos, los autores desarrollaron el modelo de Gao y Collind (1992), 

el cual, a partir de una malla de muestreo formada con la comparación de parámetros 

estadísticos entre puntos de muestreo vecinos con una distancia característica, 

determinan los vectores de tendencia de los granos. En síntesis, éste último describe 
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con mayor claridad las trayectorias de transporte de sedimentos en el sitio evaluado por 

los autores ajustándose a la hidrodinámica local, en comparación con los demás 

modelos que no representan dichas condiciones (Sánchez et al., 2009). De igual forma, 

existen modelos numéricos para calcular el transporte de sedimentos, Hosseini 

Sadabadi (2011) aplicó un modelo desarrollado por Larson y Wamsley (2007) que 

calcula la tasa de transporte en la zona de swash o de lavado (zona de ascenso y 

descenso del oleaje) con lo cual, establece la dirección en la cual se mueven las 

partículas sedimentarias, relacionada con factores hidrodinámicos como el oleaje, el 

viento y las corrientes y a su vez, delimita las zonas de erosión y acreción en la bahía 

de Ystad en Suecia.  

 

El transporte de sedimentos longitudinal (TSL) es un proceso físico fundamental en la 

morfología de una playa en escalas espaciales y temporales, de este modo con la 

cuantificación de las tasas de sedimentos se logra comprender la dinámica de una costa. 

Para la estimación en campo de dichas tasas se han empleado diferentes metodologías 

citadas por Fernández-fernández (et al. 2016) considerando los trazadores de arena 

como el método más representativo por incluir las cargas de sedimentos suspendidos y 

por fondo, sin embargo, la medición de caudales de sedimentos no pueden realizarse 

en todos los dominios teniendo en cuenta la morfodinámica local. Fernández-fernández 

et al. (2016) evaluaron la capacidad que tienen las formulaciones empíricas de estimar 

el volumen por unidad de tiempo del material sedimentario en un litoral costero, las 

cuales contienen propiedades del oleaje local y características morfológicas de la zona 

de estudio dentro de las que se encuentran: CERC (1984), Kamphuis (1991) y Bayram 

(2007). Realizan una comparación de mediciones in situ con un trazador de arenas y el 

cálculo del TSL con modelos empíricos modificando a su vez, los coeficientes empíricos, 

concluyendo que CERC y Kamphuis sobreestiman el TSL con relación a los medidos en 

campo, lo cual, es referenciado en otros estudios, no obstante, con nuevos coeficientes 

la fórmula de Kamphuis mejora sus resultados. Por otra parte, los resultados obtenidos 

con la ecuación de Bayram se aproximan a los estimados con la técnica del trazado de 

arenas (Fernández-fernández et al., 2016). Van Rijn (2014) desarrolla un modelo 

llamado CROSMOR para el transporte de sedimentos longitudinal (TSL) y transversal a 

la costa con el objetivo de establecer los efectos del periodo de ondas, el tamaño de los 

sedimentos, la pendiente en la zona de rompientes y los tipos de ondas en playas 

formadas por gravas y cantos rodados.  

En la Ingeniería Costera definir el TSL de una playa es uno de los procesos 

considerados para la valoración de la disponibilidad de sedimentos en zonas naturales 

o antrópicas, por lo que, la ecuación CERC (1984) es la más empleada para estimar 
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tasas de sedimentos a lo largo de una costa, que tiene como premisa que la tasa de 

sedimentos es proporcional a la energía del oleaje por unidad de longitud de la playa 

con un coeficiente de calibración, aunque esta no incluye el tamaño de las partículas del 

material sedimentario y la pendiente de la playa, limitándose solo a playas arenosas. 

Por otro lado, la fórmula de Kamphuis (1991) presenta resultados acertados con relación 

a las tasas calculadas y las medidas teniendo en cuenta parámetros como el tamaño de 

los sedimentos y la pendiente de la playa, no obstante, no considera playas con tamaños 

de partículas del orden de gravas y cantos rodados. Posteriormente, con los resultados 

del modelo CROSMOR se realiza una modificación a las formula expuesta por Van Rijn 

(2002) para el TSL, la cual, es válida para evaluar desde playas con un tamaño de 

partículas de 0.1 a 100 mm de diámetro. La estimación del TSL fue realizada con este 

modelo, el cual relaciona parámetros como el tamaño de las partículas, el periodo de 

las ondas y la pendiente de la onda que hacen parte del proceso físico de la evolución 

de una playa. Paralelo a lo anterior, los resultados de las formulaciones de CERC y 

Kamphuis según lo descrito por el autor presentan sobreestimaciones y sub-

predicciones con respecto a condiciones de oleaje regular y extremo, así mismo, ésta 

última no funciona para las arenas a largo plazo a diferencia una escala a corto plazo. 

En síntesis, las ecuaciones desarrolladas por el autor para calcular el TSL considerando 

las cargas de sedimentos por fondo y suspendidas son válidas para sedimentos con 

diámetros entre 0.1 y 100 mm, que, a su vez, incluye los principales parámetros que 

gobiernan el TSL.  

 

En un estudio realizado en la bahía de Matachen, México se identificaron las posibles 

causas de erosión debido a fuertes modificaciones morfológicas experimentadas hace 

más de 80 años atribuidas a la construcción de un sistema de represas hidroeléctricas, 

infraestructura de transporte, instalaciones turísticas, un puerto y actividades de 

dragado; con lo cual los autores analizan la evolución de la línea de costa para 

establecer que no es necesario adoptar medidas contra la erosión. Dicha valoración la 

realizaron a partir de la aplicación de la ecuación de Hsu y Evans para la parte encajada 

del litoral, definiendo que el sistema estaría cerca de volverse estable (Martínez 

Martínez et al., 2014). 

 

Por otro lado, la estimación de tasas de transporte potencial longitudinal de sedimentos 

a escala intra-anual y anual en Punta Yarumal, Golfo de Urabá se realizó con base a 

tres modelos matemáticos: CERC, Kamphuis y Bayram, teniendo como resultado la 

sobreestimación del primero y la subestimación de los últimos con relación a las tasas 

de transporte de sedimentos quedando en desacuerdo con la realidad de la zona de 
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estudio; sin embargo, los autores sugieren que la ecuación que más se aproxima es la 

CERC con un valor del parámetro de K=0.77 (Molina Florez et al., 2014).  

 

En otro sentido, en una revisión de las últimas investigaciones acerca de Geomorfología 

Costera, se evidencia la importancia de la dinámica del transporte de sedimentos 

inducida por el oleaje y las corrientes en los procesos costeros. De forma similar, los 

autores French y Burningham referencian teorías y técnicas relacionadas con la 

estimación de las tasas de sedimentos, tales como: i) Una fórmula general diseñada 

para el transporte de sedimentos no cohesivos, la cual, puede ser incorporada a 

modelos numéricos promediados en la vertical; ii) El flujo de sedimentos puede variar 

en una magnitud de cinco a cuatro según la duración del ciclo de marea, en estuarios 

de meso a macro mareal; iii) El uso de técnicas para la determinación en situ la 

distribución del tamaño de las partículas en suspensión a través de un dispositivo de 

cámaras de videos que procesa las imágenes digitales e instrumentos de retrodispersión 

acústica de triple frecuencia para la medición de perfiles de concentración y tamaño de 

sedimentos cerca al lecho marino ; iv) La relación entre la velocidad de sedimentación 

y la concentración para mejorar el rendimiento de modelos 3D hidrodinámicos y de 

transporte de sedimentos, sin embargo, no garantizan la estabilidad numérica. Las 

conclusiones de los autores citados en el artículo pueden ser sintetizadas en la 

relevancia de los forzadores del transporte de sedimentos (oleaje, corrientes de marea, 

viento), además, de la interacción entre los campos de viento y la topografía de la costa 

que puede generar variaciones en la morfología litoral, que por lo general son atribuidas 

particularmente a procesos relacionados con el oleaje (French & Burningham, 2009). 

 

Recientemente, diversos investigadores han examinado los patrones de erosión en 

playas encajadas de Nha Trang, al sureste de Vietnam ,aplicando diferentes métodos: 

imágenes de videos, usando la funciones ortogonales empíricas (EOF, por sus siglas 

en inglés) que utiliza la función propia espacial y temporal, con lo cual, se puede calcular 

la variabilidad en los datos de la línea de costa;  la profundidad de cierre empleando una 

ecuación empírica de Birkemeier (1985) con dos enfoques: el primero, calcular un único 

valor para la duración completa de las series de tiempo del oleaje y por último, calcular 

dos valores de profundidad de cierre teniendo en cuenta dos condiciones climáticas 

(verano e invierno);  concluyendo que los patrones de variabilidad en la línea de costa 

se debe a la influencia de las estaciones climáticas, específicamente a la temporada de 

verano al noreste de la costa (Thanh et al., 2018). 
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Los factores relacionados con la erosión costera han sido investigados desde diversas 

perspectivas que incluyen la distribución de la energía del oleaje y los gradientes del 

transporte longitudinal de sedimentos. Ilha Comprida, Brasil es considerada 

geomorfológicamente como una isla barrera, la cual, fue objeto de estudio para 

determinar la relación entre dichos factores y los procesos erosivos que presenta. Para 

establecer la propagación del oleaje desde aguas profundas los autores emplearon el 

módulo de onda espectral de MIKE 21 con los parámetros del oleaje ( altura de ola, 

periodo pico y dirección) estimados previamente con la serie de datos de reanálisis de 

WAVEWATCH III; realizan la evaluación de la erosión existente con un método 

cualitativo que describe el estado actual de la costa y para el cálculo de la potencia de 

la deriva litoral consideran que la energía de la onda es directamente proporcional al 

cuadrado de la altura y, la intensidad de la deriva litoral es proporcional al ángulo con 

que el frente de onda se acerca a la costa. En síntesis, el transporte de sedimentos en 

la isla tiene una tendencia en dirección noreste y a su vez, una pérdida en el sector del 

centro-sur considerado un tramo erosionado ( Silva et al., 2016). 

 

Los modelos paramétricos de transporte de sedimentos longitudinal y transversal son 

aplicados para la estimación rápida de tasas de sedimentos incluyendo procesos 

costeros relevantes y características del oleaje. Bain et al. (2021) realizaron un análisis 

comparativo entre tasas de transporte medidas in situ y calculadas en aguas someras 

de 11 playas con ocho formulaciones para el transporte longitudinal: CERC (1984-2008), 

Kamphuis (1978-1991), Van Rijn (2014), Mil-Homens et al. (2013), Bayram et al. (2007), 

Shaeri et al. (2020)  y el método modificado de Dronkers (2016) para el transporte 

transversal, con el objetivo de calcular en orden de magnitud la erosión de las bermas 

en la zona de swash para predecir la duración, planificación y diseño de deposiciones 

de sedimentos dragados, es decir, la regeneración artificial de playas. Lo anterior, fue 

evaluado con datos de regeneración históricos, concluyendo que cinco combinaciones 

de dichas ecuaciones para estimar la tasa total de sedimentos presentaron un 

porcentaje de error promedio por debajo del 100%. Por lo cual, los autores recomiendan 

que la técnica de estimación para el transporte total de sedimentos este acorde a los 

procesos físicos y parámetros de entrada, puesto que, algunos modelos subestiman o 

sobreestiman las tasas (Bain et al., 2021). 

 

Además de lo anterior, los procesos de transporte de sedimentos cumplen un papel 

importante en la evolución histórica de la línea de costa y, consecuentemente en el 

diseño de proyectos de ingeniería costera para la protección de esta. Ding et al (2021) 

realizaron una modelación semi-paramétrica del trasporte transversal, basado en el 
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modelo de evolución de perfil de playa de Hsu et al (2006) y Fernandez-Mora et al (2015) 

que integra los efectos no lineales del oleaje, las corrientes y la gravedad, incluyéndolo 

en el modelo de evolución de línea de costa a largo plazo, GenCade, en Duck, Carolina 

del norte en un periodo de 14 años. La validación del modelo demuestra que la 

integración de la tasa transversal y longitudinal de transporte puede predecir la evolución 

de la línea de costa mejorando la aplicabilidad del modelo GenCade, que solo evaluaba 

las tendencias de las tasas de transporte longitudinal. Así mismo, los autores sugieren 

la verificación del transporte transversal con datos exactos de perfiles de playa 

asociados a una zona de estudio determinada (Ding et al., 2021). 

 

Por último, Başaran & Arı Güner (2021) desarrollaron una investigación sobre el efecto 

a largo plazo del clima marítimo en el transporte longitudinal de sedimentos en Karasu, 

costa del mar negro, aplicando tres modelos empíricos: Kamphuis (1991), Kaczmarek 

et al (2005) y Bayram et al (2007) y el LITPACK como modelo numérico.  Los resultados 

asocian mayores tasas de transporte con el oleaje swell que con el oleaje generado 

directamente por el viento por un factor de 13-20 (Başaran & Arı Güner, 2021). 
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5. ANTECEDENTES  
 

La literatura existente ha evidenciado que la Reserva de la Biósfera, Ciénaga Grande 

de Santa Marta (CGSM), es una laguna costera estuarina localizada en la costa Caribe 

de Colombia que ha presentado fuertes cambios ambientales, tales como: la mortalidad 

masiva de manglares, degradación de la calidad del agua, disminución de la 

biodiversidad y recursos pesqueros, entre otros, debido a alteraciones antrópicas desde 

principios del siglo XX, lo cual impactó significativamente a la comunidad y ecosistema 

de la zona. Dentro de las modificaciones realizadas en el sistema se encuentra la 

carretera primaria Ciénaga-Barranquilla construida entre los años 1956-1960 a lo largo 

del Parque la Isla de Salamanca que hace parte del complejo lagunar costero de la 

CGSM, comunicado naturalmente con este humedal a través de un canal de marea con 

una apertura de aproximadamente 100 m de ancho para 1998. Así mismo, el flujo de 

agua dulce que le suministraba el Río Magdalena a la Ciénaga fue interrumpido durante 

la década de los 60 y principios de los 70 por la construcción de diques, carreteras y 

bordos para la prevención de inundaciones en áreas agrícola-ganaderas y el desvío del 

flujo del agua con propósitos de irrigación. Por otro lado, la sedimentación en los 

afluentes hídricos por la gran carga sedimentaria del Río Magdalena obstruyó el flujo, 

así como la construcción de una vía terciaria paralela al río (Botero & Salzwedel, 1999); 

la construcción de enrocados en el Km 19 de la vía Barranquilla-Santa Marta y en las 

costas de los municipios de Tasajera, Pueblo Viejo y Ciénaga aumentó la erosión 

costera en el sector  con una tasa de erosión de 2 a 3 m por año para el km 19, y un 

déficit sedimentario de 50,000 m3 por año en la celda litoral afectando así el equilibrio 

de los ecosistemas, de igual manera, el dragado de los cauces Caño Clarín y Aguas 

Negras para su restauración entre los años 2000 y 2010 exacerbó la pérdida de 

conectividad hidrológica del sistema (Rivillas-Ospina et al., 2020).  

 

Como consecuencia de lo anteriormente descrito, la pérdida de manglares por la falta 

de conectividad del ecosistema, es decir, la interrupción del flujo tanto continental como 

del mar, el incremento de la salinidad, la mortalidad de peces, el uso desmedido de los 

recursos del sistema, la captación ilegal de las principales fuentes de agua dulce 

provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta como los ríos Fundación, Sevilla y 

Aracataca y la sedimentación en sus desembocaduras han contribuido al desequilibrio 

en la Ciénaga Grande (Zambrana, 2002).  Por lo cual, en 1992 el Instituto de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Colombia (COLCIENCIAS) realizó un programa de 

rehabilitación de la CGSM en dos fases, a partir de un plan de manejo ambiental donde 

el objetivo principal era reestablecer el equilibrio hidrológico del sistema aplicando las 
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siguientes acciones: redireccionar 163 m3/s de agua dulce proveniente del Río 

Magdalena, dragar distribuidores hídricos existentes y la construcción de box-coulverts 

bajo la vía principal de Ciénaga-Barranquilla para la reconexión del complejo lagunar 

con el Mar Caribe, y de esta manera abordar la problemática ambiental que presentaba 

el sistema. Sin embargo, actualmente las condiciones ambientales, ecológicas e 

hidrológicas que presenta la CGSM y las zonas adyacentes son aún más complejas que 

el diagnóstico realizado hace más de 25 años. 

 

En lo que se refiere a la erosión costera y el tipo de sedimentos de la zona, según 

estudios realizados por instituciones gubernamentales de Colombia, existían dunas 

cubiertas de vegetación de aproximadamente 5 m de altura, el material de las playas lo 

constituían arenas grises, principalmente cuarzo, minerales y metales pesados 

(Marriaga, 2009). En este sentido, el proceso cíclico de la instalación y falla de una 

infraestructura rocosa paralela a línea de costa en el kilómetro 19 de la vía Barranquilla-

Santa Marta ha trasladado a otras zonas la erosión costera durante años, por ello, el 

Instituto Nacional de Vías de Colombia (INVIAS) anunció una nueva intervención como 

alternativa de solución a la erosión costeras en este sector segmentada en tres fases: i) 

la intervención prioritaria de protección marginal; ii) la construcción de un enrocado 

multicapas y el reforzamiento del existente con una longitud de intervención de 1,4 

kilómetros ; iii) la construcción de dos viaductos de 4,8 km y 2,9 km en los km 19 y 28, 

respectivamente (INVIAS, 2021).  

 

  
a) Mortalidad de mangles y escarpes de erosión  b) Pantanos de Manglares 

Figura 1. Imágenes de los sitios adyacentes a la zona de estudio, Costa Verde, Municipio de Ciénaga 
(Modificadas de Posada and Henao Pineda, 2008). 

Por otro lado, los antecedentes de investigación relacionados con el comportamiento 

erosivo del litoral de la Costa Caribe de Colombia se centran en la caracterización de la 

geomorfología, el clima, el diagnóstico de la erosión costera y posibles manejos para 

controlar dicha problemática. Por lo tanto, desde el año 2002 hasta el 2018 el Instituto 

de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) ha publicado una serie de informes 

de manejo de zonas costeras. Según INVEMAR (2008), en los sectores de los ríos 
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Toribio y Córdoba, las áreas pobladas de la Isla de Salamanca (Costa Verde, Palmira, 

Tasajera e Isla Rosario), los Kilómetros 19-20 y 53-55 de la troncal del caribe que 

comunica a Ciénaga con Barranquilla han presentado un intenso proceso erosivo 

afectando la infraestructura urbana y de servicios; así mismo, Costa Verde en el 2002 

fue reportada como una zona estable por su ubicación, protegida por los vientos alisios 

del NE, sin embargo es considerada como área crítica con solicitud de atención 

inmediata; el informe hace referencias generales de la aplicación de técnicas de manejo 

de erosión con estructuras duras y blandas pero sin especificaciones para cada 

ecosistema como un sistema independiente (Posada et al, 2008). Luego en 2010, con 

el objetivo de controlar la erosión fueron diseñados tres espolones paralelos a la línea 

de costa a 125 m de la plataforma continental con 120 m de longitud y 10 m de ancho, 

separados cada uno por 300 m, lo cuales fueron complementados con tres espolones 

perpendiculares de 125 m de largo y 10 m de ancho, dichas estructuras eran en material 

rocoso calcáreo; sin embargo, en 2011 durante la construcción de las escolleras, la 

posición y dimensiones de éstas cambiaron por completo, ubicándolas 40 m de la zona 

costera y compuestas por un material más liviano. Tres años después (2014), producto 

de una serie de eventos de tormenta dichos rompeolas quedan destruidos causando 

una erosión costera extrema, dejando solo 3 m de separación entre la vía y el mar. 

Posteriormente, se realizaron una serie de intervenciones con bolsas de concreto y 

enrocados entre 2015 y 2016, fallando este tipo de protección costera que además 

ocasionó el retroceso de 60 m de la línea de costa (N. Rangel-Buitrago et al., 2017).  

Según Rangel-Buitrago et al. (2015) el gobierno de Colombia ha invertido $US 6 

millones en los últimos dos años en infraestructura dura para disminuir la erosión con 

una tasa de 19 m/año en el Km 19 que hasta la actualidad no han funcionado, 

produciendo un desequilibrio sedimentario en la Isla Barrera de la CGSM. Además, 

atribuyen el déficit de sedimentos a la falta de suministros, la capacitad de transporte 

litoral y a la construcción del tajamar en Bocas de Cenizas en el río Magdalena, por lo 

que el material sedimentario se va directamente hacia aguas profundas (N. G. Rangel-

Buitrago et al., 2015). El riesgo de erosión costera fue evaluado por Stronkhorst (et al., 

2018) a partir de la herramienta CHM (Coastal Hazard Wheel approach por sus siglas 

en inglés) que es un sistema de clasificación de costa universal que se desarrolló para 

el apoyo en la toma de decisiones basado en parámetros biogeofísico, tales como: 

distribución geológica, exposición al oleaje, rango de mareas, flora/fauna, balance de 

sedimentos y clima marítimo extremal, donde determinaron que la costa caribe de 

Colombia tiene un riesgo de erosión de alto a muy alto con un 46%.   
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En otro orden de ideas, en un informe técnico sobre el análisis mineralógico de muestras 

de sedimentos en sectores de playas limitadas desde Costa Verde hasta la bahía de 

Taganga realizado por INVEMAR (2012) en conjunto con la compañía carbonífera 

Drummond LTD Colombia, referencian la construcción de dos espolones en el sector de 

Costa Verde, en el municipio de Ciénaga en el año 2011 con erosión al suroccidente de 

este sector. Con respecto al tamaño de los sedimentos, según el análisis 

granulométrico, el material de la playa es posible clasificarlo entre arenas y lodos. La 

mineralogía corresponde principalmente a cuarzos-feldespato con bajo contenido de 

carbón, no obstante, el porcentaje de carbón aumentó con respecto al 2011 (GÁMEZ-

RAMÍREZ, 2012).  

Por último, en una publicación de INVEMAR (2017) referencian que entre los años 2015 

y 2016 se monitorearon 5 km del litoral de la boca de la CGSM, evidenciando erosión 

en el 95% del sitio, atribuyendo el retroceso de la línea de costa a la migración de los 

depósitos sedimentarios del cordón litoral hacia el canal de la ciénaga con tasas de 47 

m/año (INVEMAR, 2017). En contraste, en un análisis sobre la amenaza y vulnerabilidad 

en las zonas costeras de Colombia debido a la erosión, INVEMAR (2018) establece la 

magnitud de estas variables, y como resultado se registraron en el departamento del 

Magdalena cambios en la línea de costa con erosiones de 31% clasificada como muy 

alta, 13,36% alta, 22,73% moderada, 18,05 % baja y un 10,84 % con acreción; la Isla 

de Salamanca con un retroceso de -8.68 m/año; el kilómetro 19 de la vía Ciénaga-

Barranquilla con valores de erosión de -24,75 m/año, denominada como un área crítica 

en el departamento, a pesar de tener un enrocado de 700 m de largo con 18 m de ancho, 

el cual modificó el ecosistema y la capacidad de resiliencia del mismo, por lo que es 

necesario reforzar dicha estructura de protección debido a la insuficiencia en predicción 

de la amenaza y comportamiento del sistema en general. Adicionalmente, en el año 

2003 se realizaron estudios para mitigar la erosión en el Km 19, lo cuales determinaron 

la construcción de estructuras duras entre 2011 y 2017 que en la actualidad no cumplen 

con su funcionalidad. En términos relacionados con el sitio de estudio, en las playas de 

Costa Verde, Ciénaga se evidenció una acreción de 62.247 m2, siete años después de 

la construcción de los espolones, en comparación con el año 2010, sin embargo, 

incrementa la erosión en el suroeste de Ciénaga, puesto que toda la carga de 

sedimentos se retiene por el efecto de los espolones, focalizando la erosión en 

infraestructuras residenciales (Ricaurte-Villota C. et a,  2018). La valoración espacial de 

índices de forzamiento, susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo de erosión 

costera bajo un régimen extremal de oleaje en la isla barrera de la CGSM reafirmaron 

valores altos para los tres primeros índices anteriormente mencionados, en los sectores 
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de la vía Barranquilla-Ciénaga, tasajera y el delta del río magdalena; el índice de 

vulnerabilidad asociado a aspectos socioeconómicos, ecológicos y de conservación es 

alto para áreas urbanizadas como Ciénaga, Tasajera y Pueblo viejo (N. G. Rangel-

Buitrago et al., 2018). Con respecto a los procesos erosivos en ciénaga, pueblo viejo y 

tasajera, estos han sido generados por eventos naturales o antropogénicos, dentro de 

los que se encuentran la urbanización sobre el sistema dunar, actualmente, el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia desarrolló un proyecto para la 

mitigación de la erosión costera denominado “Adaptación Basada en los Ecosistemas 

para la Protección contra la Erosión Costera en un Clima Cambiante” financiado por el 

Banco de crédito alemán KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, por sus siglas en alemán) 

para estabilizar zonas críticas con la plantación 15,000 plantulas de uva de mar en 1.5 

km de playa en cinco puntos en el municipio de Ciénaga, Magdalena.  

 

5.1 Descripción de la zona de estudio  
 
La costa Caribe de Colombia se localiza al noreste de Suramérica con una longitud de 

2,582 Km, constituida por ocho departamentos dentro de los cuales se encuentra el 

Magdalena, que está situado en el norte de Colombia, limita con el Mar Caribe y los 

departamentos de La Guajira, Cesar, Bolívar y Atlántico con 306 km de costa (Invemar, 

2008), que a su vez tiene cuatro municipios costeros: Sitio Nuevo, Pueblo Viejo, Ciénaga 

y Santa Marta (Ciudad capital). Ciénaga es la segunda población más relevante del 

Magdalena con 91,834 habitantes, declarada Pueblo Patrimonio de la nación por el 

Viceministerio de turismo y el fondo de promoción turística por su diversidad cultural e 

histórica; así mismo hace parte de un ecosistema conformado por playas, lagunas 

costeras, humedales y estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, caracterizado 

en términos de Geomorfología como un sistema montañoso. Además, conecta ciudades 

importantes del país con la troncal del caribe Santa Marta-Barranquilla. En la cabecera 

urbana del municipio de Ciénaga se ubica Costa Verde, un sector costero urbano que 

combina actividades como el turismo residencial, actividades agrícolas e institucionales 

según Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio. Limita al norte con el Mar 

Caribe, al suroccidente con el malecón turístico de Ciénaga y al sur con la CGSM. La 

Figura 2 muestra la localización global del sitio de estudio. 
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Figura 2. Ubicación geográfica global de la zona de estudio 

 

Con relación a las características del ecosistema, es una playa recta con escarpes 

pronunciados, megacups (megacúspides), dunas con vegetación, bermas, llanuras 

costeras, manglares, lagunas costeras. Los sedimentos son de color gris claro y oscuro 

en todos los tramos, también se denota discontinuidad con relación al transporte de 

sedimentos en la Zona de Costa Verde por los espolones que generan acreción al 

noreste y erosión al suroeste de cada uno. Según el Atlas Geológico de Colombia, 

publicado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) (2015), el sector estudiado está 

formado por depósitos de gravas y arenas, lodos ricos en materia orgánica asociados al 

desarrollo de manglares, sedimentos y llanuras aluviales. Por último, las zonas de los 

ríos Toribio y Córdoba se caracterizan por tener bosques de manglar que actúan como 

protección de la costa y agroecosistemas.  

La siguiente tabla ilustra las características de las fuentes de sedimentos que 

desembocan en la CGSM y la zona de estudio para el 2006 (Ver Tabla 1) (Tafur Reyes 

et al., 2006). 
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Tabla 1 Características físicas de las principales corrientes de la zona de estudio (Modificado de Tafur Reyes et al. 
2006). 

Fuentes de 
Sedimentos 

(Ríos) 

Área de la 
cuenca (km2) 

Caudal 
promedio 

(m3/s) 

Longitud 
(Km) 

Nacimiento, m.s.n.m./ 
desembocadura 

Río Toribío 107.84 5.32 33.43 Filo La Danta a 1500 / Mar Caribe 

Río Córdoba 124.38 7.2 47.29 /Mar Caribe-zona de costa verde 

Río Frío 378.7 6.5 64.55 
Cuchilla de Guinde a 3100/Ciénaga 

Sevillano 

Río Aracataca 934.16  17.17 139 
Mamancanaca a 4500/ Ciénaga Grande 

de Santa Marta 

Río Sevilla 415.62 14.59 89.36 
Serranía Donanchucua a 4000 m/ 

Ciénaga Grande de Santa Marta 

Río Fundación 1907.6    29.39 93.9 / Ciénaga Grande de Santa Marta 

 

En este contexto, la Figura 3 muestra el área de estudio seleccionada, que se extiende 

desde el Puerto de Carga de Drummond Ltd (Muelle carbonífero) hasta la boca de la 

Ciénaga Grande de Santa Marta con coordenadas geográficas 11°4'20.68"N, 

74°12'50.34"O y 10°59'34.55"N, 74°17'25.18"O, que comprende principalmente los 

litorales de la Hacienda Papere, la sociedad portuaria de río Córdoba, y las fuentes 

fluviales: ríos Córdoba y Toribio, la zona urbana de los municipios de Ciénaga y pueblo 

viejo. Los límites de la celda litoral fueron seleccionados teniendo en cuenta la 

independencia de cada sector de la costa en términos del transporte de sedimentos, es 

decir, tiene características geomorfológicas marcadas como la forma del continente en 

dirección norte del primer muelle del Puerto de cargas de Drummond Ltd., así como la 

entrada con conexión al mar del CGSM donde finaliza la celda. Al igual que fuentes y 

sumideros propios de sedimentos. 

En Costa Verde se construyeron en el 2011 dos espolones cuya ubicación, dirección y 

dimensiones son variables. Uno se localiza entre las coordenadas geográficas 11° 

1'46.39"N, 74°14'34.55"O y 11° 1'42.91"N, 74°14'38.36"O paralelo a la línea de costa 

con una longitud de 156 m y un ancho promedio de 5.8 m; el segundo con una longitud 

de 153 m, un ancho de 5.79 m y coordenadas geográficas 11°1'31.91"N, 74°14'44.66"O 

y 11° 1'28.17"N, 74°14'41.61"O. En el sector existen un total de 23 estructuras paralelas 

y perpendiculares a la costa, de las cuales 13 corresponden a geotubos instalados por 

Promigas, 9 espolones y el resto son estructuras construidas por la comunidad con 

rocas o desechos de construcción. 
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Figura 3. Celda Litoral del sitio de estudio  

En la Figura 4 se observa la forma en planta de la celda litoral estudiada y la ubicación 

de la infraestructura de protección descrita anteriormente. Por otro lado, el sector en 

general cuenta con diferentes lagunas costeras y zonas estuarinas como lo son la 
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Ciénaga de Poza Verde, Ciénaga Cuatro Bocas, Ciénaga Pajarales y La Ciénega 

Grande de Santa Marta.  

 

Figura 4. Vista en planta de la celda litoral con estructuras de mayor impacto  
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CAPÍTULO II -CLIMA 
6. CLIMA CONTINENTAL 
 

El Caribe colombiano se caracteriza por tener un clima tropical semiárido, con dos 

periodos climáticos dominantes: época de estiaje o seca y época húmeda (invierno), así 

mismo ésta influenciado por la temporada de huracanes que inicia en junio y finaliza en 

noviembre, afectando con vientos fuertes, lluvias y marejadas a los departamentos de 

La Guajira, Cesar, Córdoba, Magdalena, Atlántico y Bolívar. En general, la región se 

encuentra bajo la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) con los 

desplazamientos norte-sur de los vientos alisios (Posada et al., 2008). En cuanto a los 

frentes fríos, éstos inician su circulación en el Mar Caribe desde diciembre hasta marzo 

procedentes de las altas latitudes. 

El periodo de sequía se extiende desde el mes de diciembre hasta abril con fuertes 

vientos y escasas lluvias. Por otro lado, el periodo de invierno inicia en el mes de agosto 

hasta el mes de noviembre, donde se presentan precipitaciones con tormentas 

eléctricas. Por último, existe una época de transición que comprende los meses de 

mayo, junio y julio, en los cuales se distinguen vientos débiles y el denominado “Veranillo 

de San Juan” que presenta un incremento de la temperatura ambiente, cero cobertura 

nubosa, humedad relativa y lluvias aisladas. Los parámetros hidrodinámicos e 

hidrológicos están directamente vinculados con las épocas climáticas descritas, por lo 

que éstas definen la dirección e intensidad de las corrientes regionales y locales, la 

dirección e intensidad del oleaje y el régimen de las precipitaciones (CIOH, 2019). La 

Figura 5 describe gráficamente los tres periodos climáticos establecidos para la región 

caribe.  
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Figura 5 Épocas climáticas de la Región Caribe de Colombia (Modificado de Posada & Henao, 2008)  

Dentro de este contexto, el departamento del Magdalena presenta un clima cálido 

semiárido y climas cálidos húmedos, además de poseer todos los pisos térmicos, tales 
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como: cálido templado, frío, páramo y nevado por factores como el relieve que va desde 

0 metros sobre el nivel del mar (msnm) hasta 5775 metros, las influencias marítimas del 

norte y continentales del sur. En la franja litoral el clima predominante es el cálido seco; 

en la Figura 6 se describe la clasificación climática del departamento del Magdalena, y 

a su vez de la zona de estudio.  

 

 
Figura 6 Mapa de la Clasificación climática del departamento del Magdalena  

 

6.1 Temperatura  
El sitio estudiado registra temperaturas medias de 27.3°C, temperaturas máximas 

medias entre 32°C y 34°C y mínimas que oscilan entre 20°C y 24°C durante el mediodía 

y la madrugada respectivamente. Según el Atlas Climatológico de Colombia, con datos 

abiertos publicados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM) a continuación se presenta un gráfico con las temperaturas máximas, medias 

y mínimas del municipio de Ciénaga (Ver Figura 7). 
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Figura 7 Temperaturas promedio multianuales  del municipio de Ciénaga Magdalena (Modificado de 
IDEAM, 2019) 

 

6.2 Precipitación  
 

La zona costera del departamento del Magdalena presenta un ciclo anual del régimen 

de precipitación monomodal, es decir se caracteriza por tener dos periodos al año, uno 

seco y otro lluvioso respectivamente (Ver Figura 5), identificando cuatro periodos 

climáticos : “seco mayor (diciembre-abril), lluvioso menor (mayo-junio), seco menor 

(julio-agosto) y lluvioso mayor (septiembre-noviembre)”  (Ricaurte-Villota C.et al, 2018). 

La precipitación total anual para el litoral costero del Magdalena se encuentra entre 500 

mm y 1000 mm, es decir con volúmenes menores a 1000 mm y un promedio anual de 

días con lluvia entre los 50 a 100 días. Sin embargo, según los climagramas de las 

principales ciudades del Magdalena publicadas por el IDEAM como datos abiertos, en 

el sitio de estudio la mayor precipitación es de 149.7 mm para el mes de octubre y la 

mínima es de 0.9 mm para el mes de enero (Ver  Figura 8). 
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Figura 8 Precipitación anual del municipio de Ciénaga (Modificado de IDEAM, 2019) 

 

6.3  Clima marítimo 
 

El análisis y caracterización de las acciones hidrodinámicas actuantes en un medio 

marino son necesarios para determinar las condiciones representativas de un estado de 

mar, cuyo objetivo principal es regir el eventual comportamiento de procesos físicos 

costeros que luego resultan en estudios de oceanografía, proyectos de ingeniería 

costera y geociencia, entre otros.  

Las características del oleaje incluyen parámetros estadísticos como: alturas 

significantes, periodos pico y dirección de olas que describen a largo plazo los 

regímenes medio y extremal del oleaje, por lo cual, la información del oleaje en aguas 

intermedias y profundas provienen de fuentes de datos que pueden ser instrumentales, 

visuales y precedentes de simulaciones numéricas. Las boyas de oleaje registran 

información sobre altura, periodo y dirección a través de sensores cuyos datos 

dependen de su calidad. Dichas características son importantes para definir la 

hidrodinámica local y posibles escenarios de modelación numérica. 

En el Caribe de Colombia existen dos estaciones con datos históricos instaladas por la 

Dirección General Marítima (DIMAR) que contienen alturas, periodos y dirección de olas 

medidos in situ; la primera seriada como 41194 está localizada en Barranquilla, Atlántico 

con coordenadas geográficas 11°9'41"N, 74°40'51"O con una profundidad de 150 m y 

datos de los años 2008 y 2009; la segunda denominada estación 41193 ubicada en 

Puerto Bolívar, La Guajira con latitud 12°21'4 "N y longitud 72°13'4" O con 150 m de 

profundidad con datos reportados de los años 2008, 2009 y 2010 (Ver Figura 9) (NOAA,  
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2019). La falta de continuidad de los datos en el tiempo que puedan representar series 

de oleaje medidos por más de 5 años en la zona de estudio implica ejecutar un modelo 

global de oleaje para obtener los datos obtenidos de series de reanálisis del oleaje en 

el lugar, como el WAVEWATCH IIl ® desarrollado por la NOAA/NCEP (National Oceanic 

and Atmospheric Administration/National Centers for Environmental Prediction, por sus 

siglas en inglés), el cual posee una resolución temporal horaria y un periodo de 30 años, 

desde 1979 hasta 2009.  

 

 
Figura 9 Ubicación de las Boyas de oleaje de la DIMAR  

En paralelo a lo anteriormente descrito, se estableció un punto virtual, el cual permite 

extraer bases de datos del sitio de estudio, para establecer series de tiempos de las 

variables estadísticas del oleaje. 

El análisis de clima marítimo de la zona de interés corresponde a información obtenida 

de APPMAR 1.0, un programa Python que realiza la descarga de datos de 

WAVEWATCH III en un punto virtual de coordenadas 11.16°N -74.33°O para una serie 

de tiempo comprendida entre 1999 y 2019 (Rivillas-Ospina et al., 2022). En la Figura 

10a se observa que un 50% de probabilidad de excedencia tiene una altura significante 

de 0.91 m y para un régimen extremal las alturas de olas son de 0.33 m con un 95% de 

probabilidad. Así mismo, la Figura 10b presenta periodos de 6.87 s y 5.25 s con 

probabilidades de excedencia del 50% y 90% respectivamente. Con relación a la 

probabilidad de ocurrencia conjunta de las alturas de olas significantes y dirección media 

del oleaje se identifican alturas de 1 m provenientes de noreste (Figura 10c). 
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a) b) 

 
c) 

Figura 10 Caracterización del clima marítimo en Costa Verde: a) Probabilidad de excedencia de altura de 
ola b) Probabilidad de excedencia de periodo pico c) Probabilidad Conjunta del Altura de ola significante 

de ola – Dirección media del oleaje 

 

La frecuencia de las alturas de olas con respecto a la dirección donde se generan se 

muestra en la Figura 11a, donde se observa que el 60% del oleaje proviene de una 

dirección noreste con alturas entre 1.3-1.9 m, mientras que un 10% presentan alturas 

menores de 0.1-0.7 m. Por otra parte, cuatro posibles escenarios representativos de 

alturas de oleaje significante y periodo pico se presentan en la Figura 11b del orden de 

1.39 m ,8.05 s; 0.98 m,6.53 s; 0.52 m,5.56 s; 0.74 m,8.65 s. 
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  a)                                                         b) 

Figura 11 a) Rosa de oleaje y b) Escenarios representativos de Hs (m) – Tp (m) 

 

En la gráfica de probabilidad de Weibull (ver Figura 12), la altura de ola de mayor 

magnitud registrada fue de 3.20 m de altura, con un período de retorno de 25 años, 

aproximadamente. Los resultados indican el oleaje originado por eventos de tormenta, 

frentes fríos y huracanes puede afectar el litoral evaluado y de este modo las estructuras 

de protección costera y seguridad de los habitantes de la zona.   

 
Figura 12. Probabilidad de Weibull de altura de ola significante 

La probabilidad conjunta de la altura estacional de ola significante y la dirección media 

para la celda litoral de Costa Verde evidencia que el oleaje incidente proviene del 

noreste durante todo el año; En la Figura 13, se registra que en época de estiaje las 

alturas de olas oscilan entre 0.75 m y 1.0 m con mayor probabilidad de ocurrencia, 
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mientras que en la época húmeda la altura de ola es de 1.25 m provenientes del noreste. 

De igual forma, para las estaciones de primavera y otoño, las alturas de ola significante 

con mayor frecuencia con una dirección de oleaje noreste son de 1 m y 0.75 m 

respectivamente.  

  

  
Figura 13. Probabilidad Conjunta de las épocas climáticas del Altura de ola significante de ola – Dirección 

media del oleaje 

 

Las rosas de oleaje en la Figura 14 señala que la dirección del viento dominante para 

todas las épocas del año es noreste con variaciones en las magnitudes de las alturas 

de ola significante, donde las olas con mayor altura se presentan en invierno con un 

50% en un rango de 1.5 m a 1.9 m; en contraste con la estación de otoño donde las 

alturas de ola se encuentran entre 0.7 m y 1.3 m. Desde otra perspectiva, en la Figura 

15 se presentan las áreas con mayor o menor exposición a la acción del oleaje 

considerando las alturas de ola significante con un periodo de retorno de 100 años, con 

lo cual, se registra que las zonas con alturas de ola de menor magnitud se encuentran 

en la celda litoral comprendida entre el Puerto de Carga de Drummond Ltd y la isla 

barrera de la Ciénaga Grande de Santa Marta que incluyen las localidades de Costa 

Verde, Ciénaga, Pueblo Viejo y Tasajera producto de la difracción del oleaje ocasionada 

por los acantilados ubicados aguas arriba, con trenes de olas de 2 m de altura.  
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Figura 14. Probabilidad Conjunta de las épocas climáticas del Altura de ola significante de ola – Dirección 
media del oleaje 

 

 
Figura 15. Mapa de alturas de ola significante en Costa Verde 
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CAPÍTULO III – AMBIENTES 
SEDIMENTARIOS DE LAS PLAYAS 

 

7. VALORACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL SEDIMENTO  
 

El transporte de sedimentos comprende procesos de transporte del material de la playa 

originando fenómenos como la erosión y el depósito de partículas, responsables de los 

cambios morfológicos en los litorales costeros. Por lo general, los sedimentos en las 

zonas costeras provienen de la erosión de acantilados, fragmentos coralinos, material 

aluvial y el trasporte eólico de las partículas dispuestas en la playa seca. De acuerdo 

con lo anterior, la descripción de las propiedades físicas de los sedimentos, tales como: 

la densidad de las partículas, densidad relativa sumergida, la gravedad específica, la 

porosidad y el tamaño de los sedimentos son fundamentales para establecer el inicio 

del movimiento de las partículas. En esta sección se evalúan dichas propiedades y 

caracterización de los sedimentos de Costa Verde como alternativa metodológica para 

inferir las problemáticas que en términos sedimentarios está sufriendo la playa de esta 

comunidad del departamento de Magdalena, Colombia. 

 

7.1 Caracterización de los sedimentos 
 

La composición del material sedimentario en la celda litoral de Costa Verde es 

considerada granular (arena), producto de la erosión de sistemas montañosos y 

transportado principalmente por ríos hacia la playa. En varios sectores de la celda litoral 

existen concentraciones de material arenoso de color negro, destacándose el tramo de 

la comunidad del barrio Mar de Plata, Ciénaga hasta la estructura 8 registrada en 

campo. Este material es referenciado como arena aplicando de acuerdo con los 

resultados de la gravedad especifica con valores de 2.90 para minerales pesados a 

diferencia del cuarzo que es de 2.65. 

Para determinar el tamaño de las partículas de las 28 muestras recolectadas en campo, 

se aplicaron modelos estadísticos para determinar las principales propiedades físicas 

de los sedimentos, como el diámetro medio (D50) por mencionar el más importante. Así 

mismo, para establecer la distribución del tamaño de los sedimentos se empleó el 
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método de ensayo denominado Análisis Granulométrico de los Agregados Grueso y 

Fino (INV E – 213- 13) del Instituto Nacional de Vías de Colombia (INVIAS), el cual 

consiste en “determinar cuantitativamente la distribución de los tamaños de las 

partículas de los agregados grueso y fino de un material, por medio de tamizado” 

(INVIAS, 2013).  La distribución del tamaño del grano está asociada con el arrastre, el 

transporte y la deposición de las partículas de sedimento, asimismo proporciona 

información acerca de las fuentes (en su mayoría cuencas hidrográficas), las 

condiciones de deposición y el recorrido que ha tenido el sedimento. Adicionalmente, 

dicha clasificación de los tamaños implica identificar ambientes sedimentarios, la 

dinámica de la playa y la variación espacial de las características granulométricas del 

sedimento. 

Para el análisis granulométrico se usaron una serie de 14 tamices, con las siguientes 

aberturas: 3/8” (9,5 mm), No.6 (3,35 mm), No.8 (2,36 mm), No.10 (2 mm), No.16 (1,18 

mm), No.20 (0,85 mm), No.30 (0,6 mm), No.40 (0,425), No.50 (0,3 mm), No.60 (0,25 

mm), No.80 (0,18 mm), No.100 (0,15 mm), No.140 (0,106 mm) y No.200 (0,075 mm) 

que corresponden a una clasificación de tamaño de partículas de material arenoso-

granular. Los ensayos del tamizado se realizaron con la ayuda de una tamizadora 

eléctrica que agrupa 10 tamices de forma descendente, por lo cual según la composición 

visual de la muestra se agrupaban los tamices. A continuación, en la Tabla 2 se muestra 

la escala de Wentworth, una de las clasificaciones más usadas a nivel de investigación 

y consultoría. 

Tabla 2. Escala Wentworth de la clasificación del tamaño de los sedimentos (Modificado de Dean & Dalrymple, 2004) 

Descripción de la 
Escala de Wentworth 

Unidades de Phi 
(φ) 

Diámetro de las 
partículas (mm) 

Abertura de 
Tamices 

Clasificación 
Unificada del Suelo 

(USC) 
Bloques/Rocas -8 256  

Guajiro 

Guijarro 

 

 

-6 

76.2 

 

64 

3 in 
Gruesa 

Grava 

Grava Gruesa / Fina 

 

 

-2.25 

-2 

19 

 

4.76 

4.0 

3/4 in 

 

No.4 

Fina 

Gruesa 

Arena 
Material Granular 

 

-1 

 

2.0 

 

No.10 

Arena 

Muy gruesa 0 1.0 2.0 

Media Gruesa 1 0.5  

Media 
 

1.25 

 

0.42 

 

No.40 
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Los resultados del análisis granulométrico de las muestras se llevaron a cabo a partir de 

un código computacional denominado SANDY© desarrollado con el software Matlab®, 

elaborado para áreas de estudio relacionadas con transporte de sedimentos a lo largo 

de un litoral (Ruiz-Martínez et al., 2016). La aplicación SANDY© tiene la capacidad de 

calcular los parámetros estadísticos como: percentiles, media, desviación estándar, 

curtosis, asimetría y sesgo estadístico, tomando en consideración las normas 

internacionales. El primero, caracteriza el tamaño de las partículas según el porcentaje 

de material que pase por una  serie de tamices, es decir, el percentil 90 es el diámetro 

por el cual el 90% del sedimento tiene un diámetro menor; el segundo indica la medida 

de tendencia central de la distribución del tamaño de las partículas; el tercero es el grado 

de dispersión de los tamaños de las partículas alrededor de la media; el cuarto es una 

medida del grado de concentración (picos) de la distribución relacionado con la media; 

el último, relaciona la dispersión de un lado de la media de los tamaños del material 

sedimentario. Las muestras ensayadas fueron tomadas en zona supralitoral de un perfil 

de playa, específicamente en los sectores de berma (B) y lavado (S). La primera se 

ubica en dirección paralela a la línea de costa como un cuerpo de arena lineal y el 

segundo se caracteriza por ser el lugar donde las olas ascienden y posteriormente 

descienden por efecto de la gravedad después del rompimiento. Con respecto al análisis 

del diámetro medio las muestras arrojaron una variación del D50 en todo el sector. 

 

La Figura 16 presenta el percentil 50 (D50) de la distribución de tamaño de los 

sedimentos de las 28 muestras evaluadas expuestas en el eje de las abscisas para 14 

perfiles, siendo posible observar que los mayores diámetros fueron encontrados en la 

Zona de swash (lavado)  con valores de 2.858 mm, mientras que en el sedimento 

tomado en la berma tiene valores mínimos de 0.24 mm, lo cual indica que existe unas 

diferencia marcada en las características de las partículas debido a intervenciones en el 

Descripción de la 
Escala de Wentworth 

Unidades de Phi 
(φ) 

Diámetro de las 
partículas (mm) 

Abertura de 
Tamices 

Clasificación 
Unificada del Suelo 

(USC) 
2 0.25 

Fina 2.32 0.20 No.100 

Fina 
Muy Fina 

3 

 

3.76 

4 

0.125 

 

0.075 

0.00625 

No.140 

 

No.200 

Limo 8 0.00391  

Limo o Arcilla Arcilla 12 0.00024  

Coloide    
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sitio con rellenos de arena y  la instalación de geotubos que contienen arena en su 

interior.  

 
Figura 16. Comparación de Diámetros medios (D50) en las zonas de muestreo de Costa Verde 

 

En las figuras 17 y 18 se presenta la distribución espacial del tamaño medio de los 

sedimentos de la celda litoral para las zonas de lavado y berma. Es notorio que el mayor 

diámetro se presenta en la zona de lavado, esto se debe a la disipación de la energía y 

oscilaciones del oleaje en la zona.  

 

 
Figura 17.Distribución del diámetro medio para la zona de lavado de Costa Verde 
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Figura 18.Distribución del diámetro medio para la zona de la berma de Costa Verde 

 

Según la escala de Wentworth, (Ver Figura 19) los sedimentos del litoral de Costa Verde 

se clasifican como arenas medias, gruesas y material granular. De forma similar, el 

Sistema de Clasificación Unificada de Suelos (USCS, por sus siglas en inglés) 

referencian los sedimentos del sitio como arenas bien y pobremente gradada, evaluados 

a partir de los coeficientes de uniformidad y curvatura que relaciona los percentiles D60, 

D10 y D30, es decir, los diámetros de sedimentos correspondientes al 60%, 10% y 30% 

de material que pasa por los tamices. 
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Figura 19.Clasificación del sedimento según la escala de Wentworth de Costa Verde 

 

La Figura 20 muestra los diferentes tamaños y formas de las partículas de sedimentos 

del sitio valorado. 

   
Figura 20. Tamaños y formas del material sedimentario de Costa Verde  

De igual forma, según la escala de clasificación de sedimentos de ASTM (Sociedad 

Americana de Pruebas en Materiales, por sus siglas en inglés) que tiene en cuenta 

elementos estadísticos como la asimetría y la curtosis, el material en el perfil de playa 

del área estudiada corresponde a material grueso y arenas medias, predominando las 

arenas finas en la zona de la berma y las arenas gruesas en la zona de lavado (Ver 

figura 21).  
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Figura 21.Clasificación del sedimento según la escala de ASTM de Costa Verde 

 

7.2 Recolección de muestras  
 
Las mediciones realizadas en campo para la recolección de las muestras de arena 

fueron soportadas con el empleo de una estación total, prismas, miras de nivelación y 

un GPS. La campaña de campo se llevó a cabo en noviembre de 2016, donde se 

extrajeron 28 muestras de material sedimentario de los 21 perfiles medidos en la celda 

litoral evaluada. En la Figura 22 se observa que los perfiles no están simétricamente 

espaciados, por lo que se tomaron con el criterio de mediciones entre estructuras. Es 

importante mencionar que existe un tramo con un espaciamiento mayor en el cual no 

fueron tomadas muestras de sedimento y se encuentra en el centro del sector analizado. 

Esto se debió a que en esa franja no medida las condiciones en términos de seguridad 

y operatividad no eran las mejores para el personal, y durante la medición se tuvo el 

paso del efecto del huracán Otto que combinado con el tipo de material del lecho y del 

perfil presentaban condiciones desfavorables para tomar las muestras. 

Por último, la extracción de las muestras se hizo de manera superficial con cantidades 

de aproximadamente 500 g para realizar el análisis granulométrico, además se 

registraron las coordenadas reales de su ubicación. En la zona de rompientes debido a 

la época húmeda, la rotura de las olas impidió obtener muestras.  
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Figura 22. Ubicación geográfica de los perfiles medidos en Costa Verde 

 
Figura 23. Descripción del Perfil de playa (Modificado de Dean & Dalrymple, 2004)  

 

7.3 Determinación de parámetros estadísticos de las muestras  
 
Los parámetros estadísticos para el análisis de distribución de los sedimentos fueron 

obtenidos a través de una aplicación denominada SANDY©, SANDY© es un Script de 

Matlab® con una rutina que realiza el análisis granulométrico de las muestras, la 

distribución del tamaño de los sedimentos, y a su vez calcula los principales parámetros 

estadísticos, tales como: percentiles, media, desviación estándar, curtosis, asimetría y 

el sesgo estadístico, definidos por metodologías propuestas de diversos autores, como 

por ejemplo: Trask, Inman, Folk y Ward, Kondolf y Wolman. Adicionalmente, emplea el 
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método de los momentos para el ajuste de la función de distribución, obtenida con 

procedimientos aritméticos, geométricos y logarítmicos, que permiten clasificar el 

material sedimentario. Esta información es de vital importancia puesto que constituyen 

datos de entrada para los modelos matemáticos con los que se obtiene el potencial de 

transporte de sedimentos; SANDY© requiere para su funcionamiento la siguiente 

información de entrada: el número de la malla o tamiz en milímetros y el peso retenido 

en la malla en gramos, considerando el tamaño de los tamices de las normas ASTM 

E11-95 (Estados Unidos), BSI 410-1 (Gran Bretaña) y ANFOR ISO 3310 (Francia). Con 

respecto al análisis de las muestras de sedimento se aplican métodos estadísticos para 

calcular dichos parámetros en términos de desviaciones con relación a la función de 

distribución normal (Ruiz-Martinez, et al, 2016). La dispersión de la distribución de las 

muestras de sedimento puede ser medida a partir de las siguientes variables 

estadísticas: i) Gradación, que permite medir el grado de uniformidad o clasificación de 

los sedimentos; ii) Coeficiente de asimetría, que mide el grado de asimetría de una 

función de distribución e indica la proporción de material de cuarzo (asimetría positiva) 

o finos (asimetría negativa) presentes en las muestras; iii) Curtosis, es un parámetro 

que estima el grado de concentración de los valores analizados o picos de una 

distribución estadística, la correlación entre si existen picos o no en una distribución con 

relación a una distribución normal representa una medida de la desviación de la 

normalidad. En paralelo, con la aplicación de la función de discriminación lineal permite 

identificar con parámetros estadísticos de la distribución el tamaño del sedimento en 

ambientes eólicos, sedimentarios, marinos y fluviales. La interpretación de los 

parámetros estadísticos se fundamenta a partir del siguiente enunciado: “Cuando los 

sedimentos están mal clasificados, existe una tendencia a que la curva de distribución 

sea plana y por lo tanto la partícula de sedimento se considerará platicúrtica. Si la curva 

de distribución tiene un pico máximo, puede coincidir con el sedimento que presenta 

una buena clasificación y su curtosis es leptocúrtica” (Ruiz-Martinez et al., 2016). En 

general, los parámetros estadísticos empleados como la asimetría y la curtosis 

proporcionan criterios de identificación del origen de los ambientes sedimentarios y 

permiten identificar “si existe una fuente de sedimento que predomina en cantidad con 

respecto a otras fuentes o, por lo contrario, todas las fuentes del área tienen tipos de 

sedimentos con características similares” (Ruiz-Martinez et al., 2016). 

 

Actualmente, existen diferentes herramientas informáticas con lenguajes de 

programación que logran procesar y analizar cualquier cantidad de datos según el 

campo de interés, dentro de las cuales se tiene: GRADISTAT, es una aplicación 

realizada en Microsoft Visual Basic con Aplicaciones a Excel integrado en una hoja de 
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datos donde el usuario puede ingresar la granulometría (Porcentajes retenidos de 

material) establecida de las muestras de sedimento en las fracciones de tamaños 

normalizados produciendo como salida gráficas las frecuencias, distribuciones, entre 

otros (Blott & Pye, 2001); Matlab®, Excel®, y R™, el último es de libre acceso y tiene 

una diversidad de paquetes para ejecutar cualquier proyecto. Sin embargo, la aplicación 

de SANDY® tiene en cuenta normas internacionales, además de ser sencilla de ejecutar 

y de procesar cualquier cantidad de muestras al tiempo. En los anexos se listan las 

ecuaciones usadas por SANDY© para calcular los parámetros estadísticos de los 

sedimentos, además de los criterios de clasificación de los parámetros estadísticos 

según la metodología aplicada. 

 

En contraste, para definir las características físicas de los sedimentos a partir de dichos 

parámetros se aplicaron las clasificaciones de la escala de Wentworth la cual permite 

especificar el tipo de sedimento según su tamaño medio, los rangos cualitativos de la 

distribución de los sedimentos para la desviación estándar, asimetría y curtosis, de 

acuerdo con el Manual de Ingeniería de Costas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 

los Estados Unidos (2002) (Ver Tabla 3). Con esto es posible identificar los patrones de 

cambios de textura de los sedimentos y finalmente, las funciones lineales de análisis de 

discriminación de ambientes sedimentarios 𝑌1, 𝑌2, 𝑌3 y 𝑌4  de Sahu (1964) que relacionan 

el tamaño medio de los sedimentos, la asimetría, la desviación estándar con la curtosis, 

permitiendo diferenciar entre ambientes eólicos, depósitos fluviales, depósitos marinos 

poco profundos o superficiales y playas con los siguientes criterios, tomados de Nugroho 

& Putra (2018): 

 

i) Para la determinación entre procesos eólicos y ambientes litorales: cuando Y1 es 

menor que -2.7411 corresponde a un ambiente eólico, mientras que si los valores 

son mayores que -2.7411 se sugiere que el ambiente es costero. 

ii) Para definir entre ambientes costero (playa) y marinos de aguas poco profundas: si 

valores de Y2 son menores que 65.36 entonces se identifica como depósitos de playa, 

por el contrario, si los valores son mayores que 65.36, entonces son ambientes 

marinos en aguas superficiales. 

iii) Para identificar ambientes marinos de aguas superficiales y fluviales: si Y3 < -7.419, 

entonces las muestras provienen de depósitos fluviales y si Y3 > -7.419 entonces los 

sedimentos son de ambientes marinos de aguas superficiales. 

iv) Para la determinación de procesos fluviales y turbiedad: si Y4 > 9.84 entonces existen 

procesos de turbiedad, mientras que si Y4 < 9.84 se consideren procesos fluviales. 

 



56 

Tabla 3. Rangos Cualitativos de la distribución del tamaño de la partícula  
(Modificado de U S Army Corps Of Engineers, 2002) 

C
ur

to
si

s 

Descripción  Rango 
(Phi) Rango (mm) 

Muy Platicúrtica <0,65 < 0,637 
Platicúrtica  0,65-0,9 0,63-0,53 
Mesocúrtica  0,9-1,11 0,53-0,463 
Leptocúrtica  1,11-1,5 0,463-0,353 

Muy leptocúrtica  1,5-3,0 0,353-0,125 
Extremadamente 

leptocúrtico 
>3,0 >0,125 

D
es

vi
ac

ió
n 

es
tá

nd
ar

  Muy bien Clasificado <0,35 0,78 
Bien Clasificado 0,35-0,50 0,78-0,70 

Moderadamente bien 
Clasificado 

0,5-0,71 0,70-0,61 

Moderadamente 
Clasificado 

0,71-1,00 0,67-0,5 

Mal Clasificado 1,0-2,0 0,5-0,25 
Muy mal Clasificado  2,0-4,0 0,25-0,065 

Extremadamente mal 
Clasificado 

>4,0 >0,065 

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 

A
si

m
et

ría
  

Muy Grueso-
Asimétrico 

<-0,3 <-0,81 

Grueso-Asimétrico -0,3 a -0,1 -0,81 a -
0,93 

Casi simétrico -0,1 a 
+0,1 

-0,93 a 
+0,93 

Fino-Asimétrico +0,1 a 
+0,3 0,93 a 0,81 

Muy Fino-Simétrico >+0,3 >+0,81 

 

A continuación, se muestran los resultados de aplicar el algoritmo de SANDY© en 

diferentes ilustraciones. La Figura 24 muestra valores comparativos de la curtosis, 

media, asimetría y desviación estándar entre las muestras, logrando evidenciar 

tendencias y concentraciones a lo largo de la celda. En general, los resultados de la 

distribución del tamaño de las partículas identifican arenas medias y gruesas como 

predominantes en la zona. El análisis estadístico indica que existe una muy buena 

clasificación en todo el litoral, incluso en la playa predominan sedimentos con asimetrías 

que van desde gruesas a muy gruesas, muy fina a casi simétrica, mientras que la 

curtosis tiene un rango de leptocúrtico a mesocúrtico.  

 

La Figura 24a representa los resultados de la curtosis de la distribución de las partículas 

de las muestras evaluadas, donde se evidencia que el 100% son leptocúrticas, es decir 

existen una concentración de valores máximos, con relación a los diámetros de las 
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partículas. Luego, la Figura 24b muestra una discontinuidad en el tamaño medio de las 

partículas con diámetros desde 0.2 mm hasta 2.8 mm. Con relación a la asimetría, se 

observa que existen valores negativos y positivos, lo cual se asocia con el porcentaje 

de material fino y grueso en las muestras, evidenciándose en la Figura 24c que la 

mayoría de las muestras tienen una asimetría negativa, lo cual sugiere que las muestras 

de los sedimentos contienen gran cantidad de fino que se clasifican como arenas para 

la zona evaluada. Por último, la desviación estándar ilustrada en la Figura 24d, que 

estima el grado de dispersión de los diámetros de los sedimentos con respecto a la 

media, muestra que el grado de uniformidad es muy bueno. 

 

 
Figura 24. Comparación entre muestras de sedimentos de los parámetros estadísticos: a) Curtosis, b) 

Media, c) Asimetría y d) Desviación estándar  

La Figura 25 presenta gráficas de dispersión de la relación entre los parámetros 

estadísticos calculados de las 26 muestras de arena de la playa de Costa Verde. La 

mayoría de los datos estadísticos obtenidos son clasificados como arenas gruesas y 

otra parte como material granular como se observa en la Figura 25a, Figura 25b y Figura 

25c. La Figura 25a presenta la curtosis contra la media de las partículas, clasificando 

los sedimentos como extremadamente leptocúrticos y amplio rango de arenas gruesas. 

Así mismo, en la Figura 25b se presenta la relación entre la asimetría y el diámetro 

medio de los sedimentos indicando que las arenas gruesas predominan sobre el 

  
a) b) 

 
 

c) d) 
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material granular y la asimetría es esencialmente negativa para todas las muestras. Los 

sedimentos de Costa Verde son arenas gruesas, medias y material granular, con una 

mayor fracción de arenas gruesas muy bien clasificadas, como muestra en la Figura 

25c. Por lo tanto, los sedimentos que llegan a la costa provienen del oleaje y las 

corrientes litorales. 

Figura 25. Análisis de las muestras de sedimentos a partir de la relación entre los parámetros: a) Tamaño 
medio de las partículas vs Curtosis, b) Asimetría y c) La desviación estándar, d) Asimetría vs desviación 

estándar, e) y f) funciones de discriminación lineal  

Por otro lado, los resultados significativos de la Figura 25d es la homogeneidad y 

clasificación del tamaño de los sedimentos. Finalmente, la Figura 25e que representa 

Y1 vs. Y2 registra que las muestras evaluadas corresponden a un ambiente costero, 

  
a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 
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mientras que Figura 25f que presenta Y3 vs. Y4 establece que las muestras de 

sedimentos provienen de ambientes fluviales, es decir la principal fuente de sedimentos 

son los ríos con mecanismos de sedimentación procedentes de los procesos costeros y 

fluviales. 

 

7.4 Estimación de propiedades físicas 
 

En esta sección se definen las propiedades físicas mencionadas al inicio de este 

capítulo, las cuales son fundamentales para describir procesos costeros que presentan 

en el sitio de estudio.  

 

7.4.1 Gravedad especifica  

 

La gravedad específica (𝐺𝑠) de un material se obtiene de la relación entre la densidad 

del sedimento y la densidad del agua (𝜌𝑤) a una temperatura indicada, que para 4°C es 

de 1000 kg/m3, es una cantidad adimensional (Ver ecuación (1)). Para determinar el 

peso actual de un volumen de arena dado, se aplica la porosidad, la cual, es definida 

como la relación de vacíos por unidad de volumen del material sedimentario. El peso 

específico (W) de una muestra es definido como (Dean & Dalrymple, 2004):  

 

𝐺𝑠 =
𝜌𝑠
𝜌𝑤

 (1) 

 

𝑊 = 𝜌𝑠𝑔(1 − 𝑛)𝑉 (2) 

 

Donde 𝜌𝑠 es la densidad de los sólidos, 𝑔 es la aceleración de la gravedad, 𝑛 la 

porosidad y V el volumen de vacíos. Los valores de la relación de vacíos y porosidad se 

obtuvieron a partir de los resultados de la aplicación SANDY©.  

Los resultados de esta propiedad son los datos de entrada para determinar el valor 

numérico de los demás parámetros, por lo cual no son registrados. 

 

7.4.2 Densidad 

 
La densidad es la masa por unidad de volumen de un material (kg/m3). La densidad de 

los sedimentos es una función de su composición interna. Los minerales son comunes 

en ambientes costeros, tales como el cuarzo, feldespato, minerales de arcilla y 
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carbonatos. Para determinar la densidad de las muestras se empleó la siguiente 

ecuación: 

𝜌𝑠 =
𝑚

(1 − 𝑛) (1 +
1
𝑒
)𝑉𝑣

 (3) 

 

Donde 𝜌𝑠 es la densidad de los sólidos en kg/m3, 𝑚 es el peso de la muestra en Kg y 𝑉𝑣 

es el volumen de vacíos; la Figura 26 presenta distribución de las densidades de las 

muestras de sedimento de Costa Verde.  La variación de la densidad de las muestras 

tiene rangos desde 1583 kg/m3 a 2300 kg/m3, 2400 kg/m3 a 2700 kg/m3 y 2700 kg/m3 a 

3500 kg/m3 para todas las muestras, con un promedio de 2717 kg/m3, teniendo en 

cuenta que los minerales más comunes en zonas costeras están dentro de dichos 

rangos. Las densidades de estos minerales están contenidas en la Tabla 4.  

 
Tabla 4 Densidades de los sedimentos costeros comunes (Modificada de Engineers, 2002) 

Mineral Densidad (kg/m3) 

Cuarzo 2648 

Feldespato 2560 – 2650 

Illita 2660 

Montmorillonita 2608 

Caolinita 2594 

Calcita 2716 

Aragonito 2931 

Dolomite 2866 

 

En la Figura 26 se observan densidades entre 3511 kg/m3 a 2430 kg/m3 en la zona de 

berma; a diferencia de la zona de lavado que oscila entre 3503 kg/m3 a 2051 kg/m3 

ubicando componentes de arena como el feldespato, cuarzo, calcita, aragonito, 

dolomite, aragonito e illita específicamente. La variación entre las densidades es una 

posible consecuencia del material introducido en los geotubos o sacos instalados en la 

zona, lo cual generó contaminación del material sedimentario de la playa. 

 

 



61 

 
Figura 26. Variación de la densidad según la zona del perfil de muestra  

 

7.4.3 Densidad relativa sumergida 

 

También denominada peso específico relativo equivale a la resta de la densidad relativa 

y el peso específico del agua: 

 

∆ = 𝐺𝑠 − 1  (4) 

 

Al igual que la densidad relativa, esta propiedad es un dato de entrada para definir 

propiedades de mezcla agua-sedimento y los umbrales de sedimentos, que son 

descritas en las siguientes dos secciones respectivamente. 

 

7.4.4 Porosidad 

La porosidad se define como el cociente entre el volumen de vacíos y el volumen total 

de la muestra, no obstante, puede ser calculado en función de la relación de vacíos: 

 

𝑛 =
𝑒

1 + 𝑒
∗ 100% (5) 

 
El porcentaje del volumen del suelo no ocupado por sólidos es la porosidad, la cual 

depende de la textura de las partículas. En la Figura 27 se observa el porcentaje de 

porosidad de cada muestra, donde 0% representa la masa de sedimentos está 

compuesta solo de sólidos y 100% corresponde a un espacio vacío, es decir se refiere 

a la porción de volumen del suelo que no está ocupado por partículas y viceversa. Según 

Terzaghi et al. (1996) la porosidad en arenas naturales varía de 25 a 50%, sin embargo 
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ésta depende de la forma de los sedimentos, la uniformidad del tamaño de los 

sedimentos y las condiciones de sedimentación, por lo tanto no es una constante para 

un determinado sedimento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la zona de swash tiene un rango de 28 a 43%, lo que 

indica que existe un mejor acoplamiento entre las partículas en este sector, mientras 

que en la zona de la berma el rango fluctúa entre 44 a 33%, lo cual sugiere que no hay 

uniformidad en el tamaño de las partículas, por lo tanto, aumenta la porosidad. Por lo 

general, en el cálculo del transporte longitudinal de los sedimentos se asume una 

porosidad del 40%, aunque existen evidencias que este dato puede variar (USACE, 

2002).  

 
Figura 27. Variación de la porosidad de las muestras de sedimentos de Costa Verde  

7.5 Cálculo de propiedades mezcla agua-sedimento  
 

Las propiedades de la mezcla agua-sedimento hace referencia a que los espacios 

vacíos en las muestras están saturados, es decir llenos de agua. Para obtener la 

magnitud de las siguientes variables: concentración volumétrica, la concentración de la 

masa, la densidad de suspensión, permeabilidad específica, el coeficiente de 

permeabilidad y el gradiente de presión es necesario tener en cuenta la porosidad y la 

relación de vacíos que fueron calculadas en la sección anterior. Las expresiones 

matemáticas relacionadas a continuación fueron tomadas de Pierre Y. (2010). 
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7.5.1  Concentración volumétrica de sedimentos 
 
Es definido como el volumen de los sólidos sobre el volumen total de la muestra, 

expresado en términos de la relación de vacíos: 

𝐶𝑣 =
1

1 + 𝑒
 (6) 

 

Donde 𝐶 es el volumen de concentración y 𝑒, la relación de vacíos, ambos son 

adimensionales. 

 

7.5.2 Densidad de concentración  
 

Se calcula con la siguiente ecuación: 

𝜌𝑐 =
𝜌𝑠
1 + 𝑒

 (7) 

 

Donde 𝜌𝑠 es la densidad de los sedimentos (kg/m3). 

 

7.5.3 Densidad de suspensión  
 

La densidad de una mezcla de agua-sedimentos es la masa total de la muestra (sólidos 

y agua) por unidad de volumen total, puede ser estimada como una función de 𝐶𝑣 , con 

la siguiente relación matemática, donde 𝜌𝑚 (kg/m3) es la densidad de suspensión: 

 

𝜌𝑚 =
𝜌𝑒 + 𝜌𝑠
1 + 𝑒

 (8) 

  

7.5.4 Permeabilidad y coeficiente de Permeabilidad  
 

Se define como la capacidad que tiene el material arenoso para ser traspasado por un 

fluido sin configurar su estructura interna, la cual puede ser calculada en función del 

diámetro medio (D50) de los sedimentos en m2 con la siguiente expresión: 

 

𝐾𝑝 = 0.011(𝑑50)
2 (9) 

 

Luego, el coeficiente de permeabilidad se obtiene a partir de la ecuación anterior como: 
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𝐶𝑝 =
𝑔 ∗ 𝐾𝑝

𝑣
 (10) 

 

Donde 𝑣, es la viscosidad del fluido a 26 °C para agua de mar (0.946x10-6 m2/s) y 𝑔 la 

aceleración de la gravedad. 

 

7.5.5 Peso específico de la mezcla 
 

El Peso específico de una mezcla sumergida es el peso total de los sedimentos y el 

agua en los vacíos por unidad total de volumen, que puede ser definida como una 

función de la concentración volumétrica de los sedimentos 𝐶𝑣, calculada con la ecuación: 

 

𝛾𝑚 = 𝛾𝑠𝐶𝑣 + 𝛾(1 − 𝐶𝑣) (11) 

 

Donde, 𝛾𝑚es el peso específico de la mezcla agua-sedimento y 𝛾𝑠 el peso específico de 

los sedimentos expresados en KN/m3. 

 

A continuación, se presentan las gráficas con el volumen de concentración, las 

densidades de concentración y suspensión, la permeabilidad y peso específico de la 

mezcla de las muestras de sedimentos del sitio de estudio. Las unidades de medición 

de la concentración de los sedimentos varían con el rango de concentraciones y las 

técnicas de medición, la más común es mg/l que describe la relación de la masa de las 

partículas de sedimentos al volumen de la mezcla agua/sedimento, sin embargo, otras 

unidades son incluidas como el volumen de concentración. 

 

Con la anterior aclaración, la Figura 28a sugiere que la concentración de los sedimentos 

según la clasificación citada por Mulder & Alexander (2001) pertenece a flujos 

hiperconcentrados que se asocian a concentraciones mayores a 25% en volumen, con 

registros de volúmenes de concentración de 56% a 72% en las muestras evaluadas, 

con lo cual se identifica la naturaleza de variación entre los tipos de depósitos, que para 

este caso corresponde a paraconglomerados que son depósitos de gravas y cantos en 

una matriz de arena, con menos del 10% de grava en el volumen total de las muestras.  

Luego, en la Figura 28b se ilustran las densidades del fluido (mezcla agua-sedimento) 

que es mayor que la densidad de agua de mar, por lo tanto, se define como un flujo 

hiperpícnico, donde la mayor y menor densidad de concentración son de 2084 kg/m3 y 

1147 kg/m3, respectivamente; análogamente para la zona de la berma la mayor 
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densidad de suspensión es 2489 kg/m3 y la de menor magnitud es de 1434 kg/m3, lo 

cual indica que son generados directamente de afluentes fluviales.  

 

Figura 28.  Propiedades de mezcla agua-sedimento: a) Volumen de concentración, b) Densidades de 
concentración y suspensión, c) Permeabilidad y d) Gradientes de presión. 

Adicionalmente, en la Figura 28c se presenta la permeabilidad de los sedimentos, la 

cual es función de la porosidad y el tamaño de las partículas, por lo tanto, se evidencia 

una baja capacidad del material sedimentario de ser permeable, es decir es un material 

poco poroso que corresponde a gravas y arenas mixtas. Las playas arenosas presentan 

por lo general baja permeabilidad con valores entre 9.25x10-9 m2 y 4.00x10-9 m2, no 

obstante, debido a que la zona de lavado es muy enérgica, los sedimentos no están 

consolidados con altos valores de permeabilidad específica entre 6.97x10-9 m2 y 

8.98x10-8 m2, lo cual influye en la permeabilidad y contenido de agua.  

 

Por último, la Figura 28d señala un parámetro importante para determinar los patrones 

de deposición de los sedimentos, debido a las corrientes de turbidez que son causadas 

por la diferencia entre las densidades de agua y el agua con una carga sedimentaria 

considerable, los valores mínimos de peso específico registrados, como   13.96 KN/m3, 

16,76 KN/m3 y 18.05 KN/m3 ,se asocian a que existe una carga de sedimentos 

suspendidos, sin embargo, debido a la disminución de la densidad gravitacional que 
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impulsan las corrientes de turbidez existe una pérdida de sedimentos con pesos 

específicos de mayor magnitud como 24.42 KN/m3, 23.49 KN/m3 y 22.48 KN/m3, es 

decir, se podría inferir que la carga de sedimentos en suspensión es inferior en 

magnitud.  

 

Las variaciones en los valores de los parámetros característicos de las muestras de 

sedimentos determinados previamente se debe a la distribución y uniformidad de 

tamaños de las partículas y la zona de muestreo, es decir, arenas finas se localizan en 

la zona de la berma, mientras que en la zona de Lavado donde se disipa la energía por 

el oleaje y las corrientes litorales los sedimentos se clasifican en la transición de arenas 

finas a medias, por lo tanto, las propiedades físicas dependen del D50, la porosidad y la 

densidad de los sólidos.   

 

7.6 Umbrales de movimiento  
 

La estimación de los umbrales de movimiento de los sedimentos en el fondo marino es 

fundamental para evaluar el transporte de los sedimentos. Dicho movimiento es causado 

por las fuerzas que actúan sobre la partícula, tales como: la fuerza de arrastre, la fuerza 

de empuje y el peso de esta. Así mismo, si la magnitud de dichas fuerzas no es suficiente 

para desplazar la partícula en reposo, ésta no se mueve. Es necesario puntualizar que 

los umbrales son una condición crítica del menor valor necesario para iniciar el 

movimiento del sedimento, que con un incremento en la velocidad del flujo causa un 

pequeño grado de movimiento de la partícula, lo cual se denomina movimiento incipiente 

(Dey, 1999).  

 

El movimiento incipiente describe las condiciones necesarias para el inicio del transporte 

de sedimento. Los flujos oscilatorios y bidireccionales generados por el oleaje y las 

corrientes producen en el fondo marino esfuerzos cortantes que impulsan el transporte 

de sedimentos. Los conceptos del inicio de movimiento de las partículas son 

procedentes de los flujos unidireccionales de los ríos, lo cuales fueron adaptados a la 

ingeniería de costas. Una partícula de arena que permanece en el fondo experimenta 

algunas fuerzas en un flujo constante, que se ilustran en la Figura 29. La fuerza de 

arrastre FA actúa en dirección del flujo, la fuerza de empuje FE actúa perpendicular al 

fondo y el peso WS actúa hacia abajo. 
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Figura 29. Fuerzas en una partícula de sedimento en un fondo inclinado. El punto A denota el punto de 

contacto entre dos partículas (Modificado de Dean & Dalrymple, 2004) 

Los conceptos relacionados con los umbrales de movimiento han sido investigados 

desde diversas perspectivas, el primer concepto está basado en flujos de sedimentos. 

Shields en 1936 estudió el umbral de los sedimentos considerando la fuerza que actúan 

en la partícula, dicha teoría fue basada en la subcapa laminar, la cual no tiene efectos 

en la distribución de la velocidad cuando el número de Reynolds es mayor a setenta. 

Por otro lado, White en 1940 analizó el equilibrio de una partícula en reposo sobre un 

fondo con material granular, obteniendo una expresión matemática para determinar el 

umbral de esfuerzo cortante omitiendo la fuerza de empuje, aunque ésta debe estar 

presente. El segundo concepto considera el movimiento de la partícula en el fondo, a 

partir de observaciones en un canal de laboratorio con incrementos en la velocidad del 

flujo, por lo cual, Kramer en 1935 identificó cuatro condiciones de esfuerzo cortante en 

el fondo: i) No existe transporte cuando no hay partículas en movimiento; ii) Transporte 

débil, cuando pequeñas partículas están en movimiento en zonas aisladas; iii) 

Transporte medio, cuando varias partículas de tamaño medio están en movimiento; iv) 

Transporte general, cuando partículas de todos los tamaños están en movimiento en 

todo tiempo. Finalmente, el tercer concepto se fundamentó en mediciones de campo en 

ambientes marinos, donde el movimiento de los sedimentos se observa a través de 

fotografías periódicas tomadas por buzos, además de mediciones de dispersión de luz 

en el fondo marino. No obstante, además de los conceptos anteriores Day (1999) 

propuso evaluar el umbral de sedimentos a partir de la mecánica de la partícula, es 

decir, cuando una partícula de diámetro medio se desplaza en dirección de la corriente 

bajo un flujo unidireccional, estático y uniforme (Citado por Dey, 1999). En contraste, 

según Beheshti & Ataie-Ashtiani (2008) el diagrama de Shields ha sido utilizado 

ampliamente en la determinación de las condiciones incipientes para el movimiento de 

los sedimentos, aunque existen insatisfacciones con dicho diagrama reseñados en la 

literatura. Así mismo, realizan una comparación de ecuaciones empíricas que explican 
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dicho diagrama, especificando que el uso del número de movilidad es el más adecuado 

para determinar el umbral, obteniendo una formula con un coeficiente de correlación 

(R2) de 0.91 y un bajo error medio cuadrático (RMSE) en comparación con otros 

métodos aplicados. Luego en 2014, Simões presentó una expresión teórica con una 

mejor predicción con relación a la ecuación de Beheshti & Ataie-Ashtiani (2008) y el 

nomograma de Shields basado en el número de movilidad. Por último, según Van Rijn 

(2019) el movimiento incipiente de un material granular por un flujo de agua 

unidireccional y uniforme, fue la principal interrogante de Shields en1936 y otros 

investigadores, que basaron sus teorías en las fuerzas que actúan en una partícula 

esférica y datos experimentales con material granular en canales de laboratorio a 

escala. La curva de Shields expresa el esfuerzo cortante critico adimensional como 

función del número de Reynolds, dicha curva presenta una dispersión considerable que 

se le atribuye a errores experimentales, la definición precisa del movimiento de los 

sedimentos, diferencias en el tamaño, forma y disposición de la partícula.  

 

Esta sección propone determinar teóricamente las zonas de movimiento y no 

movimiento de las partículas, donde se produce el transporte o no de éstas. La 

metodología empleada en esta investigación está basada en la revisión literaria 

disponible, por lo que no existe un procedimiento generalizado para calcular los límites 

de los esfuerzos cortantes en el fondo. 

 

La relación entre el parámetro crítico de Shields y el número de Reynolds con base a la 

velocidad cortante, constituyen el diagrama original de Shields, no obstante, esta última 

es usada en la gráfica como una variable dependiente e independiente, lo cual presenta 

dificultades en la interpretación y procedimientos iterativos. Por esta razón, varios 

investigadores propusieron el cálculo directo de la velocidad cortante en el fondo a partir 

del diámetro adimensional del sedimento, definido por van Rijn (1993) como: 

 

𝐷∗ = 𝑑50 [
(𝑠 − 1)𝑔

𝑣2
]

1/3

 (12) 

 

Donde 𝑑50 es el diámetro medio, 𝑠 la densidad relativa, 𝑔 aceleración de la gravedad y 

𝑣 la viscosidad cinemática del fluido, que para agua de mar a 26 °C es de 0.946x10-6 

m2/s. 

 

Luego, el parámetro crítico de Shields (𝜃𝑐𝑟) se obtiene a partir de expresiones analíticas 

para representar la curva: 
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𝜃𝑐𝑟 =

{
 
 
 

 
 
 0.24 𝐷∗

−1          1 < 𝐷∗ ≤ 4

0.14 𝐷∗
−0.64        4 < 𝐷∗ ≤ 10

0.04 𝐷∗
−0.1            10 < 𝐷∗ ≤ 20

0.013 𝐷∗
0.29             20 < 𝐷∗ ≤ 150

0.055                       𝐷∗ > 150

 (13) 

 

La Figura 30 representa la curva de Shields con un sistema de coordenadas con 𝐷∗ en 

la abscisa y 𝜃𝑐𝑟 en la ordenada, con lo cual se establecen las zonas de movimiento de 

las partículas. En paralelo, la Figura 31 muestra la curva de Shields con la estimación 

de la función de arrastre en función del diametro adimencional, donde se identifica el 

movimiento incipiente de los sediementos de las muestras evaluadas en Costa Verde.  

 
Figura 30. Diagrama de Shields en el sistema de coordenadas 𝜃𝑐𝑟 , 𝐷∗ (Modificado de Basile, 2003) 

 

 
Figura 31. Diagrama de Shields para las muestras de sedimentos del sitio de estudio  
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La zonificación del movimiento incipiente de los sedimentos en Costa Verde se 

estableció con la curva de Shields (Ver la Figura 31) identificando las zonas de 

movimiento y no movimiento de las partículas, a partir de los parámetros físicos de los 

sedimentos. 

 

Los valores del parámetro crítico de Shields para zona de lavado se encuentran entre 

0.75 y 0.37 sobrepasando el umbral de movimiento, la variación en los valores está 

asociado a las propiedades de las partículas y el flujo. Sin embargo, para una mayor 

representación de los umbrales de movimiento se debe ampliar la base de datos, 

aunque queda un precedente de los valores esperados para los sedimentos de Costa 

Verde. 

 

La figura anterior contrasta con la Figura 32 donde se observa la transición de un estado 

estacionario a un estado de movimiento inicial de los sedimentos como respuesta al 

incremento de las fuerzas hidrodinámicas locales en la zona de swash. 

 

 
Figura 32. Zonificación del movimiento incipiente de los sedimentos en la zona de swash de Costa Verde  

 

Del mismo modo, en la Figura 33 se logra identificar sectores de la berma donde no hay 

movimiento de las partículas, lo cual se debe a la localización geográfica de la zona, no 
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obstante, los sectores donde se observa movimiento existen estructuras instaladas para 

mitigar la erosión, causando el efecto contrario, lo que sugiere que el sedimento es 

movido por forzadores como el viento. La importancia de caracterizar la zona es 

identificar el comportamiento del sedimento en ésta, para así desarrollar modelos de 

transporte de sedimentos y conocer la configuración del material en un periodo de 

tiempo para implementar medidas de protección costera.  

 

 
Figura 33. Zonificación del movimiento incipiente de los sedimentos en la zona de la berma de Costa 

Verde  
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CAPÍTULO IV – AMBIENTES 
SEDIMENTARIOS DE LAS PLAYAS 

8 EVALUACIÓN MORFODINÁMICA Y POTENCIAL DE EROSIÓN  
 

Para la valoración de riesgos, planeación y mantenimiento de las playas es necesario 

conocer las tasas de cambio en el tiempo de la línea de costa, así mismo, los estados 

morfodinámicos de las playas que contribuyen a la compresión de la evolución de un 

sistema costero, donde se involucran procesos hidrodinámicos como la transformación 

del oleaje (asomeramiento, rotura, marea y viento), el sedimento de la playa, entre otros 

factores.  

 

8.1 Evolución de línea de Costa 
 

El cambio de la línea de costa en el tiempo indica el grado de erosión o acreción en una 

zona costera. La evolución de la posición en el tiempo de la línea de costa del sitio de 

estudio se llevó a cabo aplicando sistemas de información geográfica e imágenes 

satelitales Landsat que cubre un periodo de 43 años entre 1973 a 2016. No obstante, 

no se compilaron las imágenes en intervalos regulares, debido a la falta de disponibilidad 

de las imágenes sin nubosidad en determinado periodo de tiempo. En la Tabla 5 se 

muestran los detalles de los satélites que registraron las imágenes seleccionadas. 

 
Tabla 5. Cronología de la operación de los Satélites Landsat (NASA, 2019) 

Satélite Sensor 
Resolución 
(Tamaño de 

píxel) 

Fecha de 
Lanzamiento 

Fecha de 
Operación 

Landsat 1 
RBV/ 

MSS 

30 m 

 

23 de julio de 

1972 

05 de enero de 

1978 

Landsat 2 
RBV/ 

MSS 

30 m 

 

22 de enero de 

1975 

27 de julio de 

1983 

Landsat 3 
RBV/ 

MSS 

30 m 

 

05 de marzo de 

1978 

07 de septiembre 

de 1993 

Landsat 4 TM 
30 m 

 

16 de junio de 

1982 
1983 
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Satélite Sensor 
Resolución 
(Tamaño de 

píxel) 

Fecha de 
Lanzamiento 

Fecha de 
Operación 

Landsat 5 TM 
30 m 

 

01 de marzo de 

1984 
5 de junio de 2013 

Landsat 6 ETM 
30 m 

 

03 de octubre de 

1993 

03 de octubre de 

1993 

Landsat 7 ETM 
15 m 

 

15 de abril de 

1999 
En Operación 

Landsat 8 OLI/TIRS 15 m 
11 de febrero de 

2013 
En Operación 

 

Las imágenes satelitales empleadas son de libre acceso, obtenidas a través de la 

plataforma geográfica virtual Earth Explorer del Servicio Geológico de los Estados 

Unidos (USGS). Para la descarga de los datos utilizados se establecieron los siguientes 

criterios: i) la ubicación del sitio, ii) el nivel de nubosidad, iii) el rango de tiempo, y iv) los 

satélites que contienen los archivos. Las imágenes contienen una serie de bandas 

espectrales que corresponden a un color en específico, que depende del satélite, con lo 

cual se realizan combinaciones según el tipo de información que se desee analizar, ya 

sea cobertura vegetal, expansión o disminución de la mancha agrícola, calidad de agua, 

usos de suelo, erosión costera, humedad, visualización de un sitio particular, entre otras. 

La combinación de bandas que mejor describe la interacción entre los diferentes rasgos 

morfológicos de la playa es la 4-3-2 para el Landsat 8 que representa el color natural y 

5-6-4 que identifica el agua y la tierra con lo cual se logra visualizar las variaciones 

espaciotemporales de la playa con mayor precisión. En algunos satélites los sensores 

incorporados cambian su posición, lo cual origina que la ubicación geográfica presente 

inconsistencias (i.e. coordenadas espaciales) y se presenten variaciones importantes 

del geoide. Por tal motivo, es necesario corregir esta falta de precisión de las imágenes 

por medio de la georreferenciación con puntos en común que sean fijos en el tiempo. 

Se pudo observar que esta situación se presentó en general en los años 1973, 1975 y 

1978. Este estudio excluye la corrección geométrica, atmosférica y de bandas de las 

imágenes registradas para los años 2003 ,2007, 2009, 2010 y 2012. 

 

Por otro lado, la digitalización de las líneas de costa se realizó con ArcGis 10.5 

convirtiendo los raster en vectores. En total, fueron 11 líneas digitalizadas, sin embargo, 

para una mayor apreciación en la Figura 34 se muestran tres para cada sector a lo largo 

de la costa evaluada. Se observa que la posición de la línea costa en celda litoral 
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evaluada para el año 1973 es similar a la del año 2016 con excepción de una zona del 

sector I donde se encuentra instalada una estructura dura. Las líneas se equiparán entre 

sí en los tres sectores, aunque difieren en zonas dinámicas debido a la existencia de 

afluentes. En el sector I se observa un avance en la línea de costa para el año 1975 y 

un retroceso para el año 2016, para el sector II presenta un leve avance desde 1973 al 

2016, por último, el sector III es considerablemente diferente, debido a que se evidencia 

un retroceso de la línea de costa en 2016 con respecto a 1973.   

 

 
Figura 34. Evolución de la línea de costa de Costa Verde (Autor, 2019) 

 

La Figura 35 es una ampliación visual del sector I, específicamente donde se ubica la 

zona urbana de Ciénaga donde se presenta un avance de la línea de costa de 

aproximadamente 63 m en 1987 con relación a 1973, es decir en un intervalo de 14 

años, tres años después se evidencia un retroceso de 52 m en 1990 que no varía 

considerablemente con relación a las líneas de costa de 2000, 2003 y 2016. Dicho 

retroceso puede estar relacionado con la incidencia de eventos de tormentas en el 

Caribe colombiano durante la década de los 90. Según Ortiz Royero (2012)  , los eventos 

más significativos que afectaron la costa norte de Colombia son las tormentas tropicales 

BRET y CESAR que ocurrieron en 1993 y 1996, con velocidades de vientos de 74.1 

km/h y 83.3 Km/h respectivamente. Lo anterior, se considera relevante teniendo en 
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cuenta que la región no está registrada como una zona potencialmente vulnerable a 

huracanes y tormentas en las bases de datos internacionales.  

 
Figura 35. Evolución de la línea de Costa en el Sector I de la celda litoral de Costa Verde (Autor, 2019) 

 

8.2 Cálculo potencial de erosión  
 
Las tasas de cambio de erosión/acreción son calculadas, a partir de tres parámetros 

estadísticos: la tasa de punto final (EPR), movimiento neto de la línea de costa (NSM) y 

la tasa de regresión lineal (LRR), incorporados en la codificación de DSAS 5.0 (Sistema 

de Análisis Digital de Litorales, por sus siglas en inglés), una extensión para ArcMap 

10.5 desarrollado por USGS.  En cuanto a la ejecución de DSAS, se siguieron los 

siguientes cinco pasos: i). Digitalización de las líneas de costa, ii). Creación de la línea 

base, iii). Generación de los transectos, iv). Estimación de las distancias entre la línea 

base y las líneas de costa para casa transecto y v). Cálculo de la tasa de cambio de las 

líneas de costa (Ver Figura 36). Los 277 transectos generados son perpendiculares a la 

línea base, la cual es una línea guía adyacente a las líneas de costa dibujadas ya sea 

en la costa, en aguas profundas o en la zona de rompientes de la celda litoral evaluada. 
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Figura 36. Diagrama de flujo de la metodología aplicada para el potencial de erosión (Autor, 2019) 

 

Los cambios de la posición de la línea de costa se estiman aplicando las técnicas de 

análisis de datos anteriormente descritas.   EPR, se calcula dividiendo la distancia en 

metros que separa a dos líneas de costas por el tiempo transcurrido entre la línea de 

costa más antigua y la más reciente, si existen más de dos líneas de costas, la tasa de 

EPR es calculado para combinaciones diferentes (Ver ecuación (14). 

 

 

Siendo 𝑑1 la distancia (m) de la línea de costa mas reciente, 𝑑2 la distancia (m) de la 

línea de costa de la fecha más antigua, 𝑡1 el periodo de tiempo mas reciente asociado 

a una línea de costa (año) y 𝑡0 el periodo de tiempo más antiguo registrado en una línea 

de costa (Ciritci & Türk, 2019).  

  

Imágenes Satelitales 
Landsat

Combinación de 
bandas, ArcMap 10.5

Digitalización de 
líneas de costa

Generación de la 
línea base y los 

transectos

Determinación de 
cambios  de posición 
de las líneas de costa, 

DSAS v5.0

Resultados: EPR, 
NSM, LRR

EPR =
(𝑑1 − 𝑑2)

(𝑡1 − 𝑡0)
 (𝑚 𝑎ñ𝑜⁄ ) (14) 
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Así mismo, NSM es la distancia en metros entre la línea de costa más antigua y la más 

reciente para cada transecto. Finalmente, LRR consiste en ajustar una línea de mínimos 

cuadrados a múltiples puntos de intercepción de la posición de las líneas de costa con 

un transecto en particular, es decir, el cambio de las líneas de costa para cada transecto 

para todos los periodos de tiempo, con lo cual se calcula la ecuación de regresión lineal: 

 

 

Donde, 𝐿 representa la distancia en metros desde la línea base, 𝑥 son las fechas (años) 

de cada línea de costa, 𝑚 es la pendiente de la línea ajustada (m/año) y 𝑏 es la 

intercepción con Y. Los valores negativos de dichos parámetros indican un retroceso de 

la línea de costa hacia el continente, mientras que valores positivos referencian un 

avance de la línea de costa hacia el mar (Nassar et al., 2018).  

 

En términos generales, las líneas de costas se pueden clasificar según las tasas de 

cambio calculadas con los estadísticos evaluados. La Tabla 6 es una adaptación de la 

clasificación de Himmelstoss et al  (2018) y  Nassar et al. (2018). 

 
Tabla 6. Clasificación del estado de la línea de costa (Modificado de Nassar et al., 2018) 

Potencial de Erosión 
(m/años) 

Estado de la línea de costa 

> -2 Muy alta erosión 

-1 > EPR, LRR < -2 Alta erosión 

0 > EPR, LRR < -1 Erosión moderada 

0 Estable 

0 > EPR, LRR < 1 Acreción moderada 

1 > EPR, LRR < 2 Alta acreción 

> 2 Muy alta acreción  

 

Los resultados de los cambios anuales de la línea de costa de la celda litoral evaluada 

fueron calculados a partir de las metodologías descritas de EPR, NSM y LRR con un 

intervalo de confianza de 90, para 14.5 km de costa con un total de 277 transectos 

espaciados cada 50 m. La Figura 37 ilustra los resultados de la tasa de cambio con el 

método de EPR, donde en el sector I se evidencia un alto grado de erosión aguas abajo 

del río Córdoba, una erosión moderada en el litoral urbano de Ciénaga y una alta erosión 

en la boca de la CGSM. En el sector II se presenta una alta acreción, aguas abajo del 

río Toribio, y en el sector III aguas arriba del río Toribio se evidencia una transición en 

𝐿 = 𝑏 +𝑚𝑥 (15) 
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la erosión que pasa de alta a moderada, y en la zona de la Carbonera Muelle existe una 

acumulación de sedimentos. La tasa de erosión promedio es de 1.44 m/año, los 

transectos erosionados son 89, es decir un 32.13 % de total, mientras que el 67.87% 

corresponde a transectos que representan la acreción de la celda litoral, con una tasa 

promedio de 1.56 m/año.  

 

 
Figura 37. Tasa de cambio de la línea de costa determinada por EPR  

 

En otro sentido, la distancia neta en metros entre las posiciones de líneas de costa más 

antigua y nueva para cada transecto (NSM) se describe en la Figura 38. Los resultados 

de este modelo estadístico indican que los tres sectores están sujetos a procesos de 

erosión en los sectores I - III y acumulación de sedimentos en el sector II correlacionado 

con los resultados de EPR. Además, el promedio de distancia para los transectos 

erosivos es de -51.38 m y de 68.63 m para los transectos de acreción. En el sector I en 

los 2 km de costa urbanizada de Ciénaga se registra un retroceso de -1.85 m y un 

avance de 16.7 m en promedio de la línea de costa, luego se presenta un aumento en 

la sedimentación al noreste de 104 m debido a la instalación de una estructura de 

protección y una posterior erosión aguas debajo del río Córdoba de -103 m.  En el sector 

II se logra distinguir una alta acumulación de sedimentos con un promedio de avance 
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de la línea de costa de 111 m. Finalmente, en el sector III aguas arriba del río Toribio, 

específicamente en la costa del Puerto de carga Drummond Ltd se identifican 41 

transectos erosionados con un promedio de -40.3 m de retroceso de la línea de costa. 

 

 
Figura 38. Cambio de posición de la línea de costa determinada por NSM (Autor, 2019) 

 

Las tasas de cambio anuales del litoral se cuantifican espacialmente para cada sector 

durante el período comprendido entre 1973 y 2016, por lo cual, resultados del método 

estadístico de LRR representa una ventaja con respecto a los demás debido a que tiene 

en cuanta todas las líneas de costa utilizadas en el estudio, además de ser un método 

aceptado.  

 

La Figura 39 muestra un esquema ilustrativo que cualifica los sectores según su grado 

de erosión o acreción, donde la tasa de erosión más alta se observó en el sector I con  

-1.37 m/año, sin embargo, en Ciénaga se evidencia una acumulación moderada con 

una tasa de 0.43 m/año. Luego, el sector III se observa una tasa de erosión de -0.8 

m/año. 
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Sitio de estudio: Ciénaga Tasa de erosión (m/años) 

 

 

Figura 39. Tasa de cambio de la línea de costa determinada por LRR  
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9 CÁLCULO DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 
 

Los cambios morfológicos litorales son el resultado de la interacción de los procesos 

hidrodinámicos traducidos en transporte de sedimentos; el movimiento de los 

sedimentos puede resultar en erosión o acreción. A continuación, se presenta la 

cuantificación del transporte de sedimentos que se mueve a lo largo de la playa, el cual, 

es acarreado principalmente por el oleaje y las corrientes litorales. 

 

9.1 Transporte longitudinal  
 
El transporte de sedimentos longitudinal (TLS) se origina paralelo a la costa bajo la 

acción del oleaje y las corrientes litorales que presentan cambios morfológicos 

permanentes en planta de tipo natural que ocurren en el mediano y largo plazo. Dicho 

TLS se produce cuando las olas alcanzan la línea de costa de forma oblicua, a partir de 

dos mecanismos simultáneos: I) en el acarreo de material asociado a la acción del oleaje 

mueve la arena a través de la pendiente de la zona de lavado hacia playa y, II) cuando 

la ola retrocede, el agua y los sedimentos tienden a seguir el movimiento de descenso 

del oleaje, siendo conducidos hacia el mar de manera perpendicular (Ruiz Martínez, 

2010).  

El transporte ocurre en la zona de rompientes, donde la turbulencia remueve el material 

en suspensión arrastrado por una corriente litoral; la dirección del TLS está directamente 

relacionada con el ángulo de la ola con respecto a la costa. Así mismo, las tasas de 

transporte longitudinal dependen de las condiciones locales y alineación de la costa, así 

como del ángulo, la duración y energía del oleaje, es decir, olas de gran altura 

generarían mayor movimiento de sedimento por unidad de tiempo que olas de menor 

altura. Sin embargo, si existen alturas de olas bajas de mayor magnitud (largas) que 

olas altas, las primeras puede ser más significativas en el movimiento del material 

(USACE, 1984).  

Por lo anteriormente descrito, no es posible establecer una zona particular de la playa 

donde las tasas de transporte sean mayores. Además, resulta complejo cuantificar el 

sedimento en suspensión y determinar ecuaciones universales para la velocidad de 

corrientes litorales y las cantidades de sedimentos que se mueven a lo largo de la costa, 

sin embargo, aplicando expresiones teóricas calibradas con resultados experimentales 

a corto y largo plazo es probable calcular tasas de transporte, no obstante, por la 

variabilidad espacial y temporal de los parámetros que influyen en el TLS, la 

parametrización de dichos factores no es simple (J. William Kamphuis, 2000).  
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Adicionalmente, para la compresión del proceso sedimentario es necesario tener en 

cuenta que los modelos matemáticos desarrollados son usados para dar respuestas 

cualitativas y cuantitativas que corresponden a modelos lógicos y temporales, 

respectivamente. Los primeros, asocian respuestas a interrogantes del “¿Cómo?” y 

“¿Por qué?” de los fenómenos mientras que el segundo platea soluciones basado en el 

“¿Cuándo? y “¿Dónde?”. Ambos modelos matemáticos difieren en términos de 

objetivos, expectaciones de modelado y de soporte para clasificar el comportamiento 

del TLS. Para el enfoque lógico, no todos los parámetros involucrados tienen que ser 

considerados en la evaluación, puesto que el objetivo es determinar la influencia o los 

mecanismos de un proceso que generan modificaciones en la configuración de la costa; 

por el contrario, desde la óptica temporal deben considerarse todos los parámetros 

importantes que influyen en las condiciones naturales, dado que la omisión de una sola 

variable significativa dará como resultado una respuesta incorrecta con relación a la 

cantidad de sedimentos que pueden ser transportados (Cooper & Pilkey, 2004). 

Teniendo en cuenta que, para la aplicación de modelos numéricos bajo la condición 

temporal, es necesario tener mediciones de oleaje, corrientes litorales, parámetros de 

específicos de la playa para calcular la tasa de TLS en un determinado tiempo y espacio, 

en la presente investigación se emplearan modelos paramétricos que vincula las tasas 

de transporte longitudinal con el clima marítimo y factores de la playa, obtenidos en el 

estudio en curso. Para un análisis temporal detallado no se logró obtener la información 

de campo requerida, específicamente los datos relacionados a las corrientes litorales.   

 

Históricamente, la cantidad total de material de arena transportado en una zona litoral 

ha sido directamente relacionado con la cantidad de flujo de energía de las olas que 

rompen en la costa. Actualmente, existen numerosas investigaciones que presentan 

intentos de obtener modelos matemáticos que relacionen el TLS con parámetros del 

oleaje y la playa. Entre las metodologías más reconocidas se encuentra la ecuación de 

CERC, la cual, estima el transporte longitudinal de sedimentos para una altura de ola y 

un ángulo de rotura, bajo el supuesto que el TLS se debe escalar con la componente 

paralela del flujo de energía de las olas, sin embargo, aun genera incertidumbre que 

excluye variables importantes como el tamaño de partícula de sedimentos, la geometría 

de la playa y los tipos de rotura. Debido a dichas limitaciones, diferentes autores 

desarrollaron nuevas expresiones que incluyen valores en condiciones regulares, tales 

como J. W. Kamphuis & Readshaw (1979), quienes sugieren que el coeficiente de 

escala propuesto en la ecuación de CERC esta linealmente relacionado con el número 

de Irribarren que diferencia lo tipos de rotura, es decir, entre descrestamiento, voluta, 

colapso y oscilación (Bain et al., 2021).  
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Las ecuaciones aplicadas en este estudio para estimar las tasas de TLS se encuentran 

listadas a continuación. La ecuación de CERC (USACE ,1984) está basada en la 

suposición que la tasa de transporte longitudinal depende de la componente del flujo de 

energía en la zona de rompientes con un coeficiente K, que inicialmente fue determinado 

con una regresión lineal a partir de mediciones de campo de tasa de transporte de 

sedimentos. Considerando valores de alturas de ola en la línea de rompientes, la tasa 

de TLS (𝑄𝑠 en 𝑚3/𝑠) está dada por: 

 

𝑄𝑠 = 𝐾
𝜌𝑤𝑔

0.5𝐻𝑏
2.5𝑠𝑒𝑛(2𝜃𝑏)

16𝛾𝑏
0.50(𝜌𝑠 − 𝜌𝑤)(1 − 𝑛)

 (16) 

 

siendo, 𝜌𝑤   y 𝜌𝑠 las densidades del agua de mar y de los sedimentos respectivamente 

(𝜌𝑤 = 1025 𝐾𝑔/𝑚3 ); 𝑔, la aceleración de la gravedad (𝑚/𝑠2); 𝐻𝑏 representa la altura 

de ola que rompe en metros; 𝜃𝑏, el ángulo de los frentes del oleaje que rompe con la 

orientación de la playa; 𝛾𝑏 = 𝐻𝑏/ℎ𝑏, es el índice de rompientes (adimensional) y 𝑛 el 

valor de la porosidad (adimensional). Para el presente estudio se toma un 𝛾𝑏 = 0.78 

como criterio de rotura (Bain et al., 2021) y un 𝐾 = 0.4.  

La modificación del coeficiente K de la ecuación CERC por J. W. Kamphuis & Readshaw 

(1979) radica en que la tasa de TLS está fuertemente relacionada con la tasa de energía 

de disipación en la zona de rompientes, es decir, el tipo de rotura de la ola, el cual está 

asociada a la pendiente de la playa, por lo cual, K es estimado a partir del número de 

Irribarren expresado como:  

 

𝐾 = 
0.7𝑚

√𝐻𝑏 𝐿0
⁄

 (17) 

 

donde 𝐻𝑏, la altura de ola en rompientes; 𝐿0 , la longitud de onda en aguas profundas y 

𝑚, la pendiente de la playa. 

Luego, J.W. Kamphuis (1991) determinó que la tasa TLS es proporcional a la energía 

del oleaje, es decir, el cuadrado de la altura de ola que resultaría en tasa pequeñas de 

TLS durante una tormenta, obteniendo la siguiente ecuación a partir de modelaciones 

físicas:  

𝑄𝑠 =
2.27𝐻𝑏

2𝑇𝑝
1.5𝑚0.75𝑑50

−0.25𝑠𝑒𝑛0.6(2𝜃𝑏)

(𝜌𝑠 − 𝜌𝑤)(1 − 𝑛)
 (18) 
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donde 𝑇𝑝 representa el periodo pico en segundos, 𝑑50 es el diámetro medio de las 

partículas de arena en metros. 

 

La ecuación de J.W. Kamphuis (1991) modificada por Mil-Homens et al. (2013) es una 

nueva calibración de coeficientes aplicando un algoritmo de optimización de mínimos 

cuadrados que permite el uso de funciones no lineales, generando la siguiente relación 

matemática:  

𝑄𝑠 =
1.49𝐻𝑏

2.75𝑇𝑝
0.89𝑚0.86𝑑50

−0.69𝑠𝑒𝑛0.5(2𝜃𝑏)

(𝜌𝑠 − 𝜌𝑤)(1 − 𝑛)
 (19) 

 

Van Rijn (2014) consideró que las ecuaciones comúnmente aplicadas para las estimar 

las tasas de TLS son válidas para una serie limitada de tamaños de partículas 

sedimentarias, por ello, desarrolla una nueva ecuación que incluye tamaños de 

sedimentos de arenas, gravas y acantos rodados. Lo anterior, aplicando un modelo 

numérico calibrado con un amplio conjunto de datos de campo, además, incorpora un 

factor de corrección de oleaje (𝐾𝑠𝑤) para tener en cuenta las variaciones significativas 

en el transporte en condiciones de viento versus el oleaje swell (mar de fondo). Dicha 

ecuación se describe como:  

𝑄𝑠 =
1.8 x 10−4√𝑔𝐾𝑠𝑤𝐻𝑏

3.1𝑚0.4𝑠𝑒𝑛(2𝜃𝑏)

𝑑50
0.60(1 − 𝑛)

 (20) 

 

El factor de corrección de oleaje para las tasas de TLS es 𝐾𝑠𝑤 = 1, cuando no existe 

oleaje swell; 𝐾𝑠𝑤 = 1.05 con un 10% de alturas de olas en la zona swell con período bajo 

del registro de altura total de olas; 𝐾𝑠𝑤 = 1.1 para el 20% y 𝐾𝑠𝑤 = 1.5 para 100%. 

Finalmente, Shaeri et al (2020) desarrollaron una relación para calcular las tasa de TLS 

a partir de pruebas físicas y análisis de regresión multivariable de una amplia serie de 

datos, además de un análisis dimensional. Dicha formula considera una reducida 

cantidad de parámetros de entrada de fácil acceso para una extensa variedad de playas 

y condiciones de oleaje. Las tasas de TLS según Shaeri et al , se puede obtener usando: 

𝑄𝑠 =
𝐻𝑏
3

𝑇𝑝

3 x 10−4

(1 − 𝑛)

𝜌𝑤
𝜌𝑠 − 𝜌𝑤

(
𝐻𝑏
𝐿0
)
0.2

𝑠𝑒𝑛0.5(2𝜃𝑏) (21) 

 

Los datos obtenidos en el clima marítimo, es decir, características de olas en aguas 

profundas son transformados en valores característicos de las olas que llegan a la playa, 

a través de la siguiente ecuación descrita por Bain et al. ( 2021):  

 

𝐻𝑏 = 0.39𝑔
1/5(𝑇𝑝𝐻0

2)2/5 (22) 
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Donde 𝐻𝑏, es la altura de ola en la zona de rompientes. Ahora bien, para calcular la 

longitud de la ola en la profundidad en que la ola rompe (ℎ𝑏) se emplea la ecuación de 

dispersión:  

𝐿𝑏 =
𝑔

2𝜋
𝑇𝑝
2 tanh (

2𝜋ℎ𝑏
𝐿𝑏

) (23) 

 

Donde ℎ𝑏, es calculada a partir del índice de rotura establecido por Korman y Gaughan 

(1972): 

𝛾𝑏 =
𝐻𝑏
ℎ𝑏

= 0.78 (24) 

 

Luego, para resolver la ecuación implícita de longitud de onda (ecuación 23) se aplica 

un método iterativo para calcular el valor de 𝐿𝑏. 

Por otro lado, para determinar el ángulo en la zona de rotura de las olas perpendicular 

a la costa se aplica la Ley de Snell, donde, 𝐿0 es la longitud de onda en aguas profundas, 

calculada con teoría de ondas como: 

𝐿0 = 1.56𝑇𝑝
2 (25) 

 

𝑆𝑒𝑛𝜃𝑏 =
𝐿𝑏
𝐿0
𝑠𝑒𝑛𝜃0 

(26) 

 

El cálculo de las tasas de erosión establecidas en la sección anterior permite establecer 

aproximadamente los sectores del sitio de estudio donde se presenta mayor erosión; 

para reafirmar el comportamiento morfológico de la playa con los efectos del oleaje se 

evidencian las tasas de TLS con el objetivo de identificar los estados de la playa. A 

continuación, se presentan los datos obtenidos del cálculo del transporte longitudinal de 

sedimentos de 4 escenarios de modelación de condiciones de oleaje para la zona de 

Costa Verde en aguas profundas, obtenidos a partir de la aplicación APPMAR 1.0 con 

la probabilidad de ocurrencia conjunta de los periodos pico y las alturas de ola 

significantes, los cuales, posteriormente fueron propagados con las ecuaciones 

anteriormente descritas. La evaluación de la razón de flujo de sedimentos se realizó 

mediante la aplicación de cinco modelos matemáticos, los parámetros de entrada se 

encuentran en la Tabla 7. 
Tabla 7. Escenarios de modelación para cuantificación de TLS 

Escenario Tp (s) Ho (m) Dir (°) 
1 8.05 1.39 33.824 
2 6.53 0.98 38.405 
3 5.56 0.52 36.89 
4 8.65 0.74 39.67 
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Considerando que en la zona de swash (lavado) ocurre el mayor movimiento de 

partículas y la variación del diámetro medio de los sedimentos a lo largo de la playa, se 

toman estos elementos como criterio para realizar la cuantificación del transporte de 

sedimentos y a su vez, una comparación de las diferentes expresiones utilizadas. En la 

Tabla 8, se describen las variables mencionadas.  

 

Tabla 8. Criterios de valoración para cuantificación de TLS  
No Coordenada x D50 (mm) Zona Dirección 
1 981713.356 1.334 Swash Noreste 
2 981862.843 2.73 Swash Noreste 
3 981626.725 0.796 Swash Noreste 
4 981565.306 2.553 Swash Noreste 
5 981363.613 0.948 Swash Noreste 
6 981321.511 1.042 Swash Noreste 
7 981278.348 0.981 Swash Noreste 
8 981567.315 2.3 Swash Noreste 
9 979740.117 2.271 Swash Noreste 

10 979678.077 2.013 Swash Noreste 
11 979739.909 2.53 Swash Noreste 
12 979739.909 2.406 Swash Noreste 
13 979932.256 2.858 Swash Noreste 
14 980188.843 1.141 Swash Noreste 

  

El análisis de las tasas de transporte de sedimentos correspondientes a los criterios 

evaluados de la playa de Costa Verde se expone en las Figura 32, 33, 34 y 35.  

En el capítulo anterior se clasifica el sedimento del sitio de estudio como material fino y 

grueso; las arenas presentan diámetros menores con respecto a las gravas, por lo que, 

la movilización de las partículas generada por agentes meteomarinos a lo largo de la 

playa resulta más efectiva para las arenas, puesto que gran parte de estas son puestas 

en suspensión, lo que facilita su desplazamiento. No obstante, los sedimentos de mayor 

tamaño tienden a tener una mejor resistencia al movimiento; en las playas formadas con 

material grueso el transporte por fondo será más relevante que la carga por suspensión. 

En las gráficas donde se muestra la cuantía del transporte de sedimentos, se identifica 

que el transporte generado por partículas de 0.8 mm a 1.33 mm de diámetro, la tasa es 

mayor con respecto al causado por sedimentos de 2.0 mm a 2.8 mm, lo cual, reafirma 

la fuerte relación que existe entre el tamaño del sedimento con la magnitud del 

transporte de sedimentos. En las ecuaciones de CERC, la denotada como CERC-K-

Kamphuis y Shaeri, consideran implícitamente el D50 a diferencia del resto de las 

formulaciones empleadas.   
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En la Figura 40 se evidencia la cuantificación del TLS para el escenario 1 aplicando los 

diferentes modelos matemáticos, donde se logra identificar la variación en los valores 

del transporte con cada expresión, que puede deberse a los parámetros que rigen el 

comportamiento de éstas, entre dichos factores se encuentra la altura de ola que 

puntualmente para este escenario es mayor, con lo que se podría ratificar que olas de 

gran altura producen mayor movimiento de partículas. Por otra parte, los valores 

obtenidos del transporte de arena con la ecuación de Mil-Homens son de gran magnitud 

con relación al resto de las formulaciones dado que al igual que Kamphuis incluyen la 

influencia de la pendiente de la playa, sin embargo, no es posible establecer una razón 

estadística de la dispersión de los datos debido a que se requiere de una serie de datos 

de mediciones en campo de transporte de sedimentos para validar los parámetros que 

influyen, lo cual se sale del alcance de la presente investigación. De igual forma, la 

disparidad de las magnitudes calculadas por las ecuaciones 20 y 21 se puede adjudicar 

a que la primera integra el diámetro medio de las partículas y la segunda solo 

condiciones naturales del sistema.   

 

Desde otra perspectiva, fue posible reconocer que los mayores valores de TLS se 

suscitan con D50 de 0.948 mm, 0.796 mm, 0.981 mm y 1.334 mm; mientras que los 

menores valores oscilan entre 2.3 mm y 2.406 mm.  
 

 
a) 
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b) 

Figura 40. Comportamiento del transporte de sedimentos longitudinal para el escenario 1 
 

La Figura 41 ilustra la evolución de las tasas de TLS a lo largo de la playa para el 

escenario 2, donde se precisa que la menor magnitud de transporte en lo que concierne 

a los demás modelos, está dada por la ecuación de Kamphuis (1991) y la CERC-K-

Kamphuis, lo cual, puede ser atribuido al efecto que produce la ola a través de la 

pendiente de la playa en los sedimentos en condiciones normales y tipo de rotura.  
 

 
a) 
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b) 

Figura 41. Comportamiento del transporte de sedimentos longitudinal para el escenario 2  
 
 

Como se ha mencionado anteriormente, grandes alturas de ola generan mayor energía 

de oleaje y consecuentemente mayor transporte de material sedimentario. Ahora bien, 

en el escenario 3 expuesto en la Figura 42 señala baja altura de ola y periodo pico, 

variables que son directamente proporcionales en los modelos paramétricos 

establecidos, con lo cual, es posible establecer que los volúmenes totales de arena son 

susceptibles al clima marítimo para ser transportados. 

 

 

 
a) 
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b) 

 
Figura 42.. Comportamiento del transporte de sedimentos longitudinal para el escenario 3 

 
Mediante el análisis de los valores obtenidos del transporte longitudinal en la Figura 43 

no existe una diferencia considerable entre los valores correspondientes entre la 

ecuación de CERC y CERC-K-Kamphuis para el escenario 4; los mayores volúmenes 

de sedimentos se presentan con diámetros de partículas de 0.948 mm y los de menor 

proporción con diámetros de 2.3 mm. 
 

 
a) 
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b) 

Figura 43.. Comportamiento del transporte de sedimentos longitudinal para el escenario 4     
 

9.2 Transporte transversal 
 

El transporte transversal de sedimentos (TTS) se caracteriza por presentar cambios en 

el perfil de playa y variaciones estacionales reversibles de tipo natural que ocurren en el 

corto plazo. Los cambios estacionales mencionados se reflejan en la configuración de 

la línea de costa por el efecto de tormentas y el consecuente almacenamiento de arena 

en la zona de swash formándose barras de arenas (Dean & Dalrymple, 2004). El TTS 

ha sido muy estudiado por su importancia en la erosión de playas, así mismo por las 

complejidades asociadas a la cuantía y dirección del mismo que se deducen a partir de 

perfiles de elevación de la playa y el fondo marino, la variación elevación se realizan con 

mediciones de topografía convencionales; las modificaciones de la playa pueden 

presentarse como una erosión sustancial o en la formación o migración de barras 

sumergidas generadas por eventos extremos de gran magnitud (Seymour, 2005); las 

condiciones en la zona de rompientes son caracterizadas por la fuerte disipación de 

energía y turbulencia causada por las olas que rompen en la costa, todos estos 

mecanismos contribuyen al transporte transversal de sedimentos (Stive, 1994); La 

acción de las olas de baja energía a largo plazo es una fuerza impulsora predominante 

para la migración de barras hacia la playa y la estabilización de la línea de costa. Sin 

embargo, durante las tormentas, las olas de alta energía generan un flujo intenso dirigido 

hacia el mar que mueve las barras hacia el mar y provoca la erosión de las bermas y las 

dunas a través del desbordamiento (Ding et al., 2021). 
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Un modelo explicito para estimar los volúmenes de arena en un perfil es el propuesto 

por Dean & Dalrymple (2004) el cual se basa en el concepto que, para un tamaño 

uniforme de sedimentos en el perfil de playa y que este en equilibrio, existe una tasa de 

disipación de energía constante por unidad de volumen. Por lo tanto, si el perfil difiere 

de un perfil en equilibrio, entonces la tasa de disipación en la zona de rompientes debe 

ser diferente, en otras palabras, la cantidad de sedimento movido dependerá de la 

diferencia entre la tasa de disipación de energía real y la de un perfil de equilibrio, 

expresado como: 

𝑞𝑠 = 𝐾(𝐷 − 𝐷∗) (27)  
 

Siendo,  𝑞𝑠 la tasa de transporte transversal volumétrica (𝑚3/𝑠); 𝐾 es una contante 

dimensional (𝐾 = 2.2𝑥10−6𝑚
2

𝑁⁄ ); la tasa de disipación de energía en equilibrio 𝐷∗ 

depende del tamaño de la partícula sedimentaria y del factor de escala del perfil de 

equilibrio 𝐴, esta dado por: 

𝐴 = (
24𝐷∗

5𝜌𝑤𝑔𝑘
2√𝑔

)

2
3⁄

 (28) 
 

 

donde, 𝑘 es el índice de rotura de la ola; 𝐴 (𝑚1/3), es un parámetro de escala de un 

perfil en equilibrio que se obtuvieron con el diámetro medio de la berma, datos de 

entrada a la  Tabla III-3-3 de USACE (2002).  

 

Si 𝐷 es mayor que el valor en equilibrio 𝐷∗, hay un mayor nivel de turbulencia en la zona 

de rompientes que en 𝐷∗. El valor de 𝐷 se estima con la siguiente ecuación: 

𝐷 =
5

16
𝜌𝑤𝑔𝑘

2√𝑔ℎ
𝑑ℎ

𝑑𝑦
  

 
(29) 

 

Además, para valores de 𝐷 menores que 𝐷∗ el TTS se direcciona hacia la costa 

(acreción), si, por el contrario, la cantidad de 𝐷 es mayor que 𝐷∗ entonces el TTS iría 

hacia el mar (erosión).  

 

A continuación, en la Figura 44 se muestran los resultados de la cuantificación de las 

tasas de transporte transversal, considerando los D50 (mm) de la berma. En contraste 

con las tasas de erosión calculadas con DSAS es posible afirmar que la ubicación donde 

se presenta erosión corresponde a los valores negativos presentados en la Figura 36. 

Como se había mencionado anteriormente, valores menores para la disipación de 

energía en el perfil de equilibrio refleja la cantidad de sedimentos transportados hacia la 
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costa, con que se podría decir que existe acumulación de sedimentos en unas zonas y 

erosión en otras.  

 

 
Figura 44. Comportamiento del transporte de sedimentos transversal a lo largo de la playa de Costa Verde     

 

9.3 Balance de sedimentos 
 

Un balance sedimentario es una valoración del volumen de transporte de material de 

arena para una determinada celda litoral. Por lo tanto, para un volumen de control dado, 

se cuantifica el transporte de sedimentos, la erosión y acreción; según USACE (1984), 

las cantidades de sedimentos se clasifican según las fuentes, sumideros y procesos 

costeros que ocasiona retroceso o avance en la línea de costa. En este capítulo se 

emplea la metodología propuesta por USACE (1984) para estimar el balance de 

sedimentos con el objetivo de i) identificar procesos relevantes; ii) estimar las tasas de 

volumen requeridas para el planteamiento de diseños. Dentro de la definición de criterios 

a considerar para determinar si existe un déficit o superávit asociado a cantidad de 

material sedimentario se tiene: cualquier proceso que aumente la cantidad de arena en 

el volumen de control definido se denomina fuente. Por otra parte, cualquier proceso 

que disminuya la cantidad de arena en el volumen de control se denomina sumidero.  

 

Por lo general, las fuentes se reconocen como positivas y los sumideros como 

negativos. Sin embargo, algunos procesos físicos asociados a condiciones de oleaje 

pueden funcionar como fuente o sumidero dentro de un volumen de control. 

Adicionalmente se denotan fuentes o sumideros puntuales y lineales, que suministran o 

extraen sedimentos a través de una parte limitada o extendida del volumen de control. 
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Para computar el efecto de una fuente o sumidero lineal, se debe multiplicar la tasa por 

la longitud total de la costa donde se origina la fuente o sumidero. En la Tabla 9 se lista 

la clasificación de los elementos tomados como principio para estimar el balance en una 

zona litoral. Después la diferencia entre el sedimento agregado por todas las fuentes y 

la arena removida por todos los sumideros debe ser cero. Con frecuencia, el balance se 

utiliza para la estimación de una tasa de erosión o acreción desconocidas. Por lo cual, 

el balance es sistemáticamente lo siguiente:  

 

∑𝑄𝑖
+

𝑛

𝑖=1

−∑𝑄𝑖
−

𝑛

𝑖=1

= 0   

 
(30) 

 

En la celda litoral limitada para Costa verde se establecieron los siguientes elementos, 

específicamente clasificados según su aporte o extracción al litoral en 𝑚
3

𝑎ñ𝑜⁄  teniendo 

en cuenta las propiedades físicas propias de la naturaleza (Ver Tabla 10). 

 

 
Tabla 9. Clasificación de elementos en la celda litoral para el balance sedimentario (Modificado de USACE, 1984) 

Ubicación 
de la 

fuente o 
sumidero 

Aguas 
profundas de 

la celda 
litoral 

Aguas 
someras de 

la celda 
litoral 

Dentro de 
la celda 
litoral 

Tasa de 
transporte 

longitudinal 

Tasa de 
transporte 
transversal 

Fuente 
puntual 

(𝒎𝟑

𝒂ñ𝒐⁄ ) 

𝑄1
+ 

Banco de 
arena o islas 

barreras 

𝑄2
+ 

Ríos, 
arroyos 

𝑄3
+ 

Reposición 

𝑄4
+ 

Transporte 
longitudinal 

𝑄4
+ 

Transporte 
transversal 

Sumidero 
puntual 

(𝒎𝟑

𝒂ñ𝒐⁄ ) 

𝑄1
− 

Cañón 
submarino 

𝑄2
− 

Ensenadas 

𝑄3
− 

Minería; 
dragado 

𝑄4
− 

Transporte 
longitudinal 

𝑄4
− 

Transporte 
transversal 

Fuente 
lineal (𝒎𝟑/
𝒂ñ𝒐/𝒎) 

𝑞1
+ 

Transporte 
de arena 

desde aguas 
profundas 

𝑞2
+ 

Erosión 
costera, que 

incluye la 
erosión de 

dunas y 
acantilados 

𝑄3
+ 

Playas 
erosivas 

  

Sumidero 
lineal (𝒎𝟑/
𝒂ñ𝒐/𝒎) 

𝑞1
− 

Transporte 
de arena a 

aguas 
profundas 

𝑞2
− 

Dunas 
(overwash) 

𝑄3
− 

Playas con 
acreción 
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Tabla 10. Clasificación de elementos en la celda litoral para el balance sedimentario (Modificado de USACE, 1984) 
No Fuentes/sumidero Q+ (m3/años) Q- (m3/años) 

1 Río Toribio 1.22E+08  

2 Río Córdoba 1.65E+08  

3 CGSM 2.74E+09  

4 TLS Van Rijn (2014) 5.40E+06  

5 TTS       1.07E+05 -3.27E+03 

 

La siguiente deducción permite calcular la cantidad de volumen por año de sedimentos 

que es desplazo hacia al mar desde la CGSM y el TLS de la playa de costa verde: 

 

(𝑄1
+ +𝑄2

+ + 𝑄3
+ + 𝑄4

+ + 𝑄5
+) − (𝑄3

− + 𝑄4
− + 𝑄5

−) = 0   
 (31)  

 

El resultado de la ecuación anterior es un déficit de transporte de sedimentos de 

3.03𝑥109  𝑚
3

𝑎ñ𝑜⁄  , es decir, que esa magnitud de sedimentos se está depositando en 

aguas profundas.  
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10 DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE RESTAURACIÓN 
 

La celda litoral de Costa verde en el presente estudio fue clasificada como una playa 

arenosa con contenido granular, cuyo sedimento es proveniente del oleaje, las 

corrientes litorales y fuentes fluviales, con lo cual, el transporte de sedimentos por fondo 

es menor; la playa es semi-encajada, limitada por un acantilado al noreste y la 

desembocadura del complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta al suroeste. 

A lo largo de la línea de costa se encuentran 23 estructuras duras ubicadas tanto 

perpendiculares como paralelas a la costa.  

 

Es posible afirmar que la playa no está en equilibrio y presenta una tendencia erosiva 

causada inicialmente por un proceso natural continuo, lo cual, se fundamenta en la 

evolución de la línea de costa, posteriormente, pasa a ser un proceso causado por 

cambios en el sistema natural por la intervención antrópica en la zona y en los 

ecosistemas que influyen en la dinámica costera, tal como, el cierre inicial de la boca de 

la CGSM. Luego de determinar las tasas de erosión, transporte longitudinal y 

transversal, además un balance sedimentario se ratifica que en la playa existe un déficit 

de volumen de sedimentos, ahora bien, las potenciales causas de la remoción de 

partículas se pueden asociar a múltiples factores como: la disminución de las fuentes 

de sedimentos por la extracción ilegal de las fuentes fluviales cercana, considerando 

que es una zona agrícola; la deposición de material arenosos en las estructuras duras 

instaladas costa arriba; las intervenciones en la CGSM, es decir, la baja magnitud de 

intercambio de sedimentos debido a la captación de caudal aguas arriba y las múltiples 

funciones sociales, económicas y ecosistémicas que cumple el bioma.  

 

En consecuencia, se propone una serie de alternativas de restauración siguiendo los 

lineamientos descritos por Secaira Fajardo & Delgadillo (2018) para el manejo de la 

dinámica de erosión de playas, cuya finalidad es diseñar propuestas de intervención 

sustentables para reducir o manejar la erosión costera. A continuación, se referencia un 

diagrama secuencial con la metodología que se aplicará (Ver Figura 45). El objetivo de 

intervención seleccionado es recuperar el equilibrio de la dinámica de la costa, teniendo 

en cuenta que este implica la subsanar el balance negativo de sedimentos y, retirar 

estructuras que obstaculizan o cambian las corrientes y, seguidamente el transporte de 

sedimentos.  

 

En Tabla 11 se listan los tipos de intervención para el manejo de erosión en la playa de 

costa verde. 



97 

 
Tabla 11 Tipos de intervención para el control de erosión de playas (Modificado de Secaira Fajardo & Delgadillo, 2018) 
 

 
 

10.1  Alternativas de intervención  
 

Dentro de las alternativas para la restauración de la playa estudiada se sugieren las 

siguientes intervenciones, teniendo en cuenta el diagnostico dado.  

 

10.1.1 Alimentación de barras de arena, playas o dunas 
 

Para el relleno artificial de playas existen cinco aspectos fundamentales que deben ser 

considerados, tales como: el volumen propuesto de relleno, la fuente de sedimentos, el 

tamaño de la partícula sedimentaria, la pendiente y las características del oleaje. Esta 

alternativa es aplicada cuando existe una pérdida no controlada de arena, es decir, 

erosión crónica. Las fuentes de sedimentos pueden ser fluviales, de la costa o del 

dragado de puertos y lagunas costeras. Sin embargo, esta medida puede afectar las 

fuentes naturales del material sedimentario, por lo que se hace necesario establecer 

normativas que regulen la extracción de arena en ecosistemas de gran importancia 

ecológica y económica. Así mismo, las características físicas de la arena de restauración 

deben ser similares con respecto a el tamaño, forma, densidad y composición de los 

sedimentos. La alimentación de arena deberá ser distribuida hasta que el estado de la 

playa sea estable, lo cual, puede durar meses y años, se recomienda depositar el 

sedimento en la supraplaya. Es preciso señalar que esta alternativa es una solución 

OBJETIVO TIPO DE INTERVENCIÓN  EJEMPLOS 

Recuperar el equilibrio 
de la dinámica costera 

Provisión de sedimentos al 
sistema 

 

Alimentación de barras 
de arena, playas o dunas 

Restauración de los 
ecosistemas degradados 

Restauración de arrecifes 
de coral, dunas, 

manglares, pastos 
marinos 

Reducción de los factores 
que degradan los 

ecosistemas 

Atención a la 
contaminación del agua, 

y sobrepesca 
Retiro de las estructuras 
que bloquean el flujo de 

sedimentos 
 

Retiro de escolleras, 
muelles, espolones 

Retiro de estructuras que 
rigidizan el sistema y 

obstaculizan la dinámica 
costera 

Retiro de muros de 
contención, escolleras, 

edificios, bloqueos en las 
bocas de tormenta 
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temporal que no aborda la causa de la erosión (SEMARNAT, 2013). La efectividad de 

esta alternativa depende de la cuantificación del balance de sedimentos que determina 

la cantidad de sedimentos que necesita el sistema. 

 

10.1.2 Restauración de dunas costeras 
 

Para realizar este tipo de intervención se debe tener en cuenta el grado de desgaste de 

las dunas, y su restauración requiere de la reconstrucción física de las mismas. Para 

ello, se debe valorar las características como: formas, tamaño, pendiente y ubicación de 

la duna, así como como la disponibilidad de arena y las condiciones de los patrones de 

viento. Por otro lado, es preciso señalar que, sin aportes considerables de sedimentos 

en sistema, las dunas no serán duraderas en el tiempo, por lo que serán erosionadas 

eventualmente (SEMARNAT, 2013).  

 

10.1.3  Retiro de espolones  
 

Los espolones son estructuras duras conectadas a la costa de manera perpendicular, 

pueden ser sumergidos o emergentes, su función es bloquear el transporte de 

sedimentos paralelo a la costa generando acumulación entre las estructuras, cambios 

en el perfil de playa y sectorizando la erosión, lo que actualmente ocurre en la zona de 

estudio. Por ello, se sugiere la remoción de los espolones debido a que desde su 

instalación no fue complementado con la alimentación artificial de arena y hasta la fecha 

no cumplen con su funcionalidad. Así mismo, no se recomienda la construcción de 

espolones en ecosistemas de humedales y manglares por el desbalance hidrodinámico 

y sedimentario que puede generar en dichos sistemas (Silva Casarín et al., 2011).  

 

10.1.4 Restablecimiento o plantación de la cubierta vegetal en dunas costeras 
 

La vegetación en las dunas genera acumulación y consolidación del material 

sedimentario de una playa, debido a la retención, estabilización, formación y 

mantenimiento de dichos montículos de arena. La pérdida de cubierta vegetal en las 

dunas costeras es una de las causas de desestabilización y transporte de grandes 

volúmenes de arena hacia el mar o el continente, por ello, la vegetación es una de las 

estrategias de restauración para mitigar la erosión. Además, de ser una alternativa de 

bajo costo por tener la capacidad de replicación y colonización en grandes áreas, no 

obstante, actualmente en el Colombia este tipo de intervenciones aún se encuentra en 
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etapa de exploración. Para determinar las especies de plantas que deben ser 

restablecidas o plantadas es necesario realizar una selección de estas en el área 

evaluada para garantizar la distribución natural en el ecosistema y la adaptación en el 

hábitat, lo cual, permitiría acoplarse a las condiciones ambientales del sistema costero 

(Dussan-Arquez & Rodríguez-Rodríguez, 2021). 
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Figura 45. Metodología aplicada para   el análisis y propuesta de alternativas de intervención en la playa de Costa Verde
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11 CONCLUSIONES 
 

La mayor contribución del presente trabajo de investigación es la propuesta de una 

metodología para la aplicación de modelos matemáticos que logren identificar 

condiciones energéticas que desestabilizan la playa de Costa Verde. Además, se realiza 

un registro de características morfológicas, valoración de las propiedades físicas de los 

sedimentos, evaluación morfodinámica y potencial de erosión del sitio de estudio.  

 

A partir de la compilación de las muestras de sedimentos tomadas en dos zonas del 

perfil de playa, swash y berma se identificaron las fuentes de sedimentos de la costa, 

así como el tipo de material que constituye la playa; además de reconocer las 

características físicas del sistema.  El análisis de distribución de las partículas de 

sedimentos permitió definir la magnitud de las tasas de transporte longitudinal de 

sedimentos asociado directamente con el diámetro medio, en contraste con las 

observaciones registradas en campo, donde se identificó que las estructuras instaladas 

a lo largo de la línea de costa redireccionan las corrientes y con ello el transporte de 

sedimentos.  La aplicación de cinco modelos matemáticos paramétricos permitió estimar 

las tasas de transporte longitudinal; la diferencia de la disipación de la energía entre dos 

perfiles de playa estableció el transporte transversal, con lo cual se aplica el balance 

sedimentario, identificando que la celda presenta un déficit de volumen de arena. Las 

estimaciones del volumen de arena longitudinal y transversal, además de la evolución 

de la línea de costa y las tasas de potencial de erosión lograron determinar el origen de 

la erosión en la playa, en otras palabras, se reconoció que la playa no se encuentra en 

equilibrio. Adicionalmente se propone una metodología basada en lineamientos de 

manejos de erosión en playas para proporcionar alternativas de intervención sustentable 

con el ambiente. 
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12 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
 

En el desarrollo de este trabajo existieron limitaciones como el registro una serie de 

datos de corrientes litorales en el sitio, con lo que se podría emplear modelos numéricos 

y posteriormente, calcular el transporte longitudinal y transversal, validando el proceso 

físico con la energía potencial del oleaje.  

 

Por lo anterior, se dejan abiertas las siguientes líneas de investigación: 

 

• La aplicación de modelos numéricos para estimar tasas de transporte 

longitudinal de sedimentos a corto y largo plazo, generando escenarios de 

modelación con la propagación de la ola en la zona de rotura para obtener la 

magnitud de la energía que mueve los sedimentos en Costa Verde.  

• Desarrollar una metodología para determinar el transporte bidimensional de 

sedimentos para identificar la magnitud del transporte paralelo y perpendicular a 

la consta de manera simultánea.  

• Establecer un método de validación de las intervenciones para el manejo de la 

erosión en la playa, para verificar los buenos resultados de la implementación de 

la restauración.   
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ANEXOS 
Tabla A1. Ecuaciones usadas por SANDY© para calcular los parámetros estadísticos de los sedimentos (Ruiz-Martínez et al., 2016). 

Métodos gráficos 
Autor(es) Media Desviación Asimetría Curtosis Enfoque 

Inman (1952) ∅𝑐 =
∅16 + ∅84

2
 𝜎∅ =

∅16 − ∅84
2

 
∅𝑐 − ∅50
𝜎∅

 
0.5(∅95 − ∅5) − 𝜎∅

𝜎∅
 Aritmético 

Folk & Ward 

(1957) 
𝑀𝑧 =

∅16 + ∅50 + ∅84
3

 

𝜎𝐼

=
∅84 − ∅16

4

+
∅95 − ∅5
6.6

 

𝑆𝑘𝐼

=
∅16 + ∅84 − 2∅50
2(∅84 − ∅16)

+
∅5 + ∅95 − 2∅50
2(∅95 − ∅5)

 

𝐾𝐺 =
∅95 − ∅5

2.44(∅75 − ∅25)
 Aritmético 

Folk & Ward 

(1957) 
𝑒𝑥𝑝

𝐿𝑜𝑔𝐷16 + 𝐿𝑜𝑔𝐷50 + 𝐿𝑜𝑔𝐷84
3

 
𝑒𝑥𝑝 (

𝐿𝑜𝑔𝐷16 − 𝐿𝑜𝑔𝐷84
4

+
𝐿𝑜𝑔𝐷5 − 𝐿𝑜𝑔𝐷95

6.6
) 

𝐿𝑜𝑔𝐷16 + 𝐿𝑜𝑔𝐷84 − 2(𝐿𝑜𝑔𝐷50)

2(𝐿𝑜𝑔𝐷84 − 𝐿𝑜𝑔𝐷16)

+
𝐿𝑜𝑔𝐷5 + 𝐿𝑜𝑔𝐷95 − 2(𝐿𝑜𝑔𝐷50)

2(𝐿𝑜𝑔𝐷25 − 𝐿𝑜𝑔𝐷5)
 

𝐿𝑜𝑔𝐷5 − 𝐿𝑜𝑔𝐷95
2.44(𝐿𝑜𝑔∅25 − 𝐿𝑜𝑔𝐷75)

 Geométrico 

Kondolf & 

Wolman (1993) 
[(𝐷84)(𝐷16)]

0.5 [(𝐷84)/(𝐷16)]
0.5 [

(𝐷16)(𝐷84)

𝐷75/𝐷25
]

0.5

 [
(𝐷16)/(𝐷84)

𝐷75/𝐷25
]

0.5

 Geométrico 

Trask (1932) 𝐷25 + 𝐷75
2

 [(𝐷25)/(𝐷75)]
0.5 

(𝐷25)(𝐷75)

(𝐷50)
 

𝐷75 − 𝐷25
(2)(𝐷90 −𝐷10)

 Mixto 
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Método de los momentos 
Autor Media Desviación Asimetría Curtosis Enfoque 

(Krumbein and 

Pettijohn, 

1938) 

�̅�𝑎 =
∑𝑓𝑥𝑖
100

 𝜎𝑎 = (
∑𝑓(𝑥𝑖 − �̅�𝑎)

2

100
)

0.5

 
∑𝑓(𝑥𝑖 − �̅�𝑎)

3

(100)(𝜎𝑎)3
 

∑𝑓(𝑥𝑖 − �̅�𝑎)
4

(100)(𝜎𝑎)4
 Aritmético 

�̅�𝑎 =
∑𝑓𝑙𝑜𝑔𝑥𝑖
100

 𝜎𝑎 = (
∑𝑓(𝑙𝑜𝑔𝑥𝑖 − 𝑙𝑜𝑔�̅�𝑎)

2

100
)

0.5

 
∑𝑓(𝑙𝑜𝑔𝑥𝑖 − 𝑙𝑜𝑔𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑎)
3

(100)(𝑙𝑜𝑔𝜎𝑎)3
 

∑𝑓(𝑙𝑜𝑔𝑥𝑖 − 𝑙𝑜𝑔�̅�𝑎)
4

(100)(𝑙𝑜𝑔𝜎𝑎)4
 Geométrico 

�̅�∅ =
∑𝑓𝑥∅
100

 𝜎𝑎 = (
∑𝑓(𝑥∅ − �̅�∅)

2

100
)

0.5

 
∑𝑓(𝑥∅ − �̅�∅)

3

(100)(𝜎∅)3
 

∑𝑓(𝑥∅ − �̅�∅)
4

(100)(𝜎∅)4
 Logarítmico 

Funciones lineales de análisis de discriminación de ambientes sedimentarios (Sahu, 1964):  

𝑌1 = −3.5688𝑀𝑧 + 3.7016𝜎𝐼
2 − 2.0766𝑆𝐾𝐼 + 3.1135𝐾𝐺 

𝑌2 = 15.6534𝑀𝑧 + 65.709𝜎𝐼
2 − 18.1071𝑆𝐾𝐼 + 18.5043𝐾𝐺 

𝑌3 = 0.2852𝑀𝑧 − 8.7604𝜎𝐼
2 − 4.8932𝑆𝐾𝐼 + 0.0482𝐾𝐺 

𝑌3 = 0.7215𝑀𝑧 + 0.403𝜎𝐼
2 + 6.7322𝑆𝐾𝐼 + 5.2927𝐾𝐺 

 


