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Resumen. 
 

El conocimiento de los cambios en la costa asociado a las variables que puedan incidir en su 

transformación juegan hoy en día recursos fundamentales para la gestión sostenible de las 

zonas costeras. Este estudio determinó el clima marítimo para la barrera costera de Puerto 

Velero a lo largo de 40 años (1979 – 2018), mediante variables del oleaje: altura significante 

(Hs), periodo pico (Tp), dirección media (Dm) y los componentes zonal (U) y meridional (V) 

del viento, mediante datos obtenidos del modelo de olas de viento de tercera generación 

WAVEWATCH III – WWIII de la NOAA, donde predomino un Hs con direccionalidad e 

intensidad de los vientos en el primer cuadrante (NE) con valores entre 1 m a 3,5 m y vientos 

con velocidades de 2 m/s a 18 m/s. Mientras que la relación de Hs y el periodo pico fue de 

0.5 a 1 m y de 6 a 8 s respectivamente. Adicionalmente, los análisis espectrales (Welch y 

Fourier y Wavelets) registraron la señal más energética correspondiente al ciclo anual, la cual 

se puede asociar a la migración de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). 
 

Continuamente, la variabilidad en los procesos de erosión/acreción en la zona de estudio se 

consiguieron con el uso de herramientas geoespaciales que permitieron identificar, analizar 

y mapear las condiciones terrestres como: imágenes satelitales con resolución de 30 metros 

y el software ArcGIS Pro. Entre los resultados se identificó una tendencia de erosión en el 

margen de localización de la ciénaga de Balboa, mientras que en la punta de la espiga de 

Puerto Velero un proceso de acreción. De 1978 – 1990 la erosión fue de 65,05% y la acreción 

de 34,95%, entre tanto de 1991 – 2000 fue 53,26% y 46,74% respectivamente, de estos 

últimos años destacan 1991 y 1996 con acreciones superiores al 65%. Del 2001 al 2010 la 

erosión (41,08%) y la acreción (58,92%) dominante en estos 10 años se refleja en la espiga 

de Puerto Velero con un proceso de acreción gradual permitiendo que su geoforma fuera cada 

vez más elongada. Para los años entre 2011 – 2020 vuelve a dominar la erosión (69,59%) y 

se apreció como empieza afectar la espiga tanto en su frente expuesto (Mar Caribe) como 

interno (Playa de Puerto Velero). Finalmente se reúne el litoral costero bajo una valoración 

de sus amenazas y vulnerabilidades por erosión que de acuerdo con sus condiciones se 

clasifica en moderada.  

Palabras claves:  clima marítimo, ZCIT, wavelets, erosión, acreción, amenaza y 

vulnerabilidad costera.
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1. Introducción.  
 
El Caribe colombiano está condicionado por los vientos alisios del NE y las oscilaciones de la Zona 

de Convergencia Intertropical (ZCIT), con una estación seca que se presenta de diciembre a abril 

y una estación húmeda el resto del año, interrumpida por un mínimo relativo en julio y agosto 

conocido popularmente en Colombia como el “veranillo de San Juan”, la estación seca, así como 

el “veranillo”, se asocian con el chorro de San Andrés y los alisios del NE y estos a su vez con los 

desplazamientos de la ZCIT (Pujos et al., 1995; Bernal et al., 2006; Osorio, Mesa, Bernal, & 

Montoya, 2009).  

Los agentes oceanográficos que moldean la morfología de la franja litoral a escala local están 

sujetos a cambios morfodinámicos estacionales, relacionados con la época seca, donde predomina 

la alta energía del oleaje temporales y la época húmeda donde el oleaje es de baja energía. Estos 

agentes, actúan principalmente en aquellas zonas susceptibles a la acumulación y pérdida de 

sedimentos en el Caribe colombiano (Molina Márquez et al., 2001). El tiempo que toma la 

configuración de un tramo litoral y el de las unidades geomorfológicas asociadas, puede tomar 

desde minutos (eventos episódicos), horas o días (corto plazo), meses (mediano plazo), décadas 

(largo plazo), o siglos (muy largo plazo). De esta forma, la periodicidad de los procesos físicos que 

tienen lugar sobre la zona costera determina la escala temporal en la generación y/o transformación 

de las geoformas (Boschi, 1997). De igual manera sucede con las variaciones sobre el perfil de 

playa las cuales tienen una recurrencia en términos de días a meses (corto a mediano plazo), 

mientras que los cambios en planta son cuantificables en términos de años (largo plazo). Según 

esto, la cuantificación de los cambios en la línea de costa en lapsos cortos, representarán solo los 

cambios estacionales; mientras que, para cuantificar las tendencias en el largo plazo, se hace 
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necesario acceder a una serie de tiempo en imágenes o datos que incluyan varios años (INVEMAR, 

2017).  

El clima marítimo (el viento en particular) es un fenómeno dinámico que presenta variaciones de 

corto plazo (diarias, semanales, etc.), estacionales y de largo plazo (Letelier et al., 2011; Contreras 

et al., 2014). Teniendo en cuenta que el viento es el principal agente generador de olas, la variación 

del oleaje también se basa en este patrón (Otero, et al., 2016). En consonancia con resultados de 

Ortiz (2012), la costa central del Caribe colombiano es más susceptible a las ondas asociadas a los 

frentes fríos que a los huracanes. Sin embargo, los eventos de huracanes no deben ser ignorados. 

Al igual que las olas generadas por el evento de frente frío, las olas generadas por los eventos de 

huracanes analizados en el estudio en mención corresponden a un percentil alto (percentiles 99 y 

70 respectivamente) de la distribución de probabilidad acumulada. (Ortiz, et al., 2014). 

 

Las amenazas por erosión ocurren en todos los entornos costeros del mundo, durante las últimas 

décadas, han causado importantes pérdidas económicas, sociales y daños a los ecosistemas, siendo 

fundamental destacar que son procesos naturales y solo se convierten en un problema cuando no 

se puede dar una adaptación, la consideración de los riesgos por erosión costera es clave desde un 

enfoque de gestión y preparación para la planificación adecuada del uso de la tierra, especialmente 

en áreas susceptibles (Rangel-Buitrago, et al, 2020). 
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2. Planteamiento del Problema. 
 
 
Colombia está representada en dos de sus cinco ecorregiones por territorio marino-costero con el 

Mar Caribe y el Océano Pacifico, dentro de los ecosistemas costeros característicos en el Caribe 

colombiano están: lagunas costeras, manglares, estuarios, praderas de pastos marinos, áreas 

coralinas, ambientes pelágicos, playas, litorales rocosos y fondos fangosos - arenosos  (CCO, 

2016). En la costa Caribe de Colombia datos de los últimos 34 años confirman un proceso de 

erosión, donde, un 48,3% (1182 km) de la costa se encuentra en "alta erosión" y "erosión", sólo el 

18,4% (450,5 km) y el 33,2% (812,6 km) presentan categorías de "acumulación" y "estabilidad", 

respectivamente (Rangel-Buitrago, Anfuso, y Williams, 2015).  

 

Las zonas costeras son componentes integrales y esenciales de la Tierra, constituyen áreas críticas 

para la seguridad alimentaria global y para el bienestar económico de las naciones como recurso 

natural, frágil y limitado exige un manejo adecuado para asegurar el equilibrio entre la 

conservación y el desarrollo económico, debido a la diversidad de ecosistemas que ofrecen bienes 

y servicios que sostienen las diferentes actividades antrópicas (Instituto de Investigaciones Marinas 

y Costeras – INVEMAR, 2007). En las condiciones climáticas actuales y futuras, el mundo requiere 

estrategias de protección costera más inteligentes que sean adaptables, sostenibles, 

multifuncionales y económicamente viables para ayudar a resolver problemas de erosión costera 

inmediatos y previstos asociados al oleaje. De acuerdo con Torres Bejarano, et al (2014) en el 

departamento del Atlántico, haciendo parte del municipio de Tubará, la espiga de Puerto Velero 

tiene una extensión aproximada de 11 km de línea de costa; de los 64,5 km que tiene en su extensión 

el departamento, el cual representa el 4% de la costa Caribe colombiana. Dentro de los ecosistemas 

presentes en la barrera, se encuentra la ciénaga de Balboa, su origen está relacionado con la 
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desaparición de Isla Verde (1935-1947), ya que los sedimentos que constituían esta geoforma 

fueron transportados hacia el suroeste por la deriva litoral y se depositaron en áreas adyacentes al 

continente, formando zonas de acrecimiento sedimentario, para el año de 1986 su espejo de agua 

era de 216,14 ha mientras que para el año 2005 se da una pérdida en el espejo de agua de 34 ha 

(Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR, 2007) y finalmente la extensa espiga 

litoral de Puerto Velero que corresponde a una costa de deposición marina del tipo promontorio 

cuspado (cuspate foreland) y/o (barrier spit) (INVEMAR., 2016).  

 

En los últimos años la zona costera del departamento del Atlántico ha sido impulsada desde el 

turismo de sol y playa, el cual se ha fortalecido debido a las intervenciones de planificación o 

recuperación. Sin embargo, es necesario un reconocimiento del potencial costero que ofrece el 

departamento, no solo para el turismo, sino de articulación con las particularidades ecológicas y 

sociales presentes en estas zonas, que son finalmente el soporte para el impulso económico que se 

está dando y se proyecta en estos espacios marino-costeros. Por consiguiente y considerando lo 

anterior se hace necesario determinar el clima marítimo en la Barrera costera de Puerto Velero, 

además de identificar los procesos de erosión/acreción y amenazas/vulnerabilidades ante la erosión 

costera, siendo esta la razón por la que se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es 

el clima marítimo y la variabilidad en los procesos de erosión/acreción sobre la Barrera costera 

comprendida desde Puerto Velero a la ciénaga de Balboa y qué nivel de exposición presenta frente 

a la erosión costera?. En consideración de que el crecimiento en las regiones costeras debe ir 

entrelazado con el equilibrio del ambiente de costa, dado que son áreas de alta vulnerabilidad ante 

eventualidades climáticas y también se ven afectadas por presiones antrópicas que pueden acelerar 

o incrementar la incidencia de factores de riesgo para la población local y circundante.  
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3. Justificación.  

Las dinámicas naturales presentes en los ecosistemas marino-costero también se han visto 

influenciadas por las actividades antrópicas, dando origen a una creciente preocupación por la 

conservación y manejo sostenible de estas áreas considerando principalmente el aumento en la 

intensidad de los impactos en las costas. En concordancia a esta realidad se puede denotar acuerdos 

unilaterales a nivel mundial como los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, específicamente 

el N° 14 sobre vida submarina, el cual establece que se debe “gestionar y proteger sosteniblemente 

los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo 

su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad 

de los océanos” así mismo, se debe “conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, 

de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor 

información científica disponible”. En Colombia, actualmente las políticas nacionales favorecen la 

toma de acciones en este ámbito, originando que desde las gobernaciones departamentales con 

territorios costeros se empiece a considerar una línea de acción en los planes de ordenamiento 

territorial sobre el manejo integrado de las costas, siendo fundamental no solo para las áreas 

marino-costero sino para todos los actores y factores (ej. Poblaciones y/o comunidades, turismo, 

entre otros.) que se interrelacionan u obtienen beneficios de los servicios ecosistémicos de estos 

territorios.  

 

De acuerdo con lo anterior, denota la importancia en la determinación del clima marítimo y la 

identificación de la variabilidad en los procesos de erosión y/o acreción en la Barrera costera de 

Puerto Velero, además, de valorar las amenazas y vulnerabilidades frente a la erosión costera.  
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4. Antecedentes.  

En los procesos erosivos, al ser asociados a factores naturales y antropogénicos, es primordial 

determinar cómo el oleaje podría estar incidiendo sobre la línea de costa, una serie de oleaje robusta 

es esencial para el adecuado estudio del clima marítimo. En este trabajo se analizaron los datos de 

reanálisis del modelo WAVEWATCH III el cual ha sido utilizado exitosamente  durante muchos 

años y en varios lugares del mundo (Akpınar, Bingölbali, y Van Vledder, 2016). Puerto Velero, en 

el Departamento del Atlántico, presenta mareas mixtas semi-diurnas, con amplitudes máximas de 

65 cm, típicas de un entorno de micro-mareal (Rangel-Buitrago et al., 2017). La altura de ola 

significativa promedio es de 1.5 m y el promedio del período pico es de 7.5 s. De noviembre a 

julio, el área está dominada por olas de NE y durante el resto del tiempo se producen ondas de NW, 

WSW e incluso SW (Rangel-Buitrago et al., 2015). 

 

En el centro de Chile, la incidencia de tormentas extremas, junto con un aumento del área urbana, 

dio el contexto, para analizar la erosión costera en cuatro playas urbanas en la Bahía de Valparaíso 

a escala decenal, utilizando imágenes satelitales y levantamientos topográficos para determinar los 

cambios espacio-temporales en la costa. Estos cambios estaban relacionados con el 

comportamiento a largo plazo de variables oceanográficas como el clima de olas y el nivel medio 

del mar. El análisis muestra que la playa de Reñaca experimentó una acumulación de 12,6 m entre 

1964 y 2006, mientras que Los Marineros y Las Salinas demostraron estar en condiciones estables 

en el mismo período. Caleta Portales, por el contrario, se vio significativamente afectada por una 

retirada de la costa de 12,6 m entre 2004 y 2016. En todos los casos, las tasas de erosión aumentaron 

debido a I) aumento del nivel del mar de hasta 30 cm observado durante las fases cálidas de ENSO 

y II) un aumento de la frecuencia de tormentas extremas, que pasó de casi 5 eventos por año en la 

década de 1960 a más de 20 en los últimos años. La tendencia erosiva encontrada en la última 

https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/topics/earth-and-planetary-sciences/shoreline
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/topics/earth-and-planetary-sciences/accretion
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/topics/earth-and-planetary-sciences/sea-level-rise
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década sugiere que esta costa podría deteriorarse si tales factores se mantienen o 

intensifican  (Martínez et al., 2018).  

 

En Cuba, las playas del litoral de Holguín centraron sus investigaciones en identificar causas y 

magnitudes de la erosión, para obtener información para elaborar y ejecutar proyectos dirigidos a 

su recuperación o la adopción de medidas de conservación, prevención y mitigación. Los resultados 

dieron que el 63,8% de las playas muestran una tendencia erosiva. La erosión se debe 

fundamentalmente a la combinación de factores naturales y antropogénicos en el 43,3% de las 

playas afectadas y solo un 20% a causas antropogénicas (Rodríguez Paneque, Ridel A; y Córdova 

G, 2009). En la costa de Jeddah se realizaron monitoreos de la evolución espacio-temporal 

mediante la detección de cambios en la línea costera y su impacto en las características 

geomorfológicas. En el largo plazo establecieron que el factor principal era antropogénico 

(ocupación de infraestructuras turísticas y recreativas) y en el corto plazo se relacionó con una 

aceleración y una desaceleración temporal o incluso una reversión del movimiento de la 

costa. (Daoudi & Niang, 2021). 

 

La fuerza de las dunas se puede determinar prediciendo el volumen de erosión de las dunas durante 

una tormenta extrema (Figura 1). La falla de las dunas se produce cuando la tasa de erosión de las 

dunas es tan grande que ocurre la inundación de las tierras bajas detrás de las dunas. Análisis 

recientes del clima de las olas a lo largo de la costa holandesa revelaron que se espera que los 

períodos de olas durante condiciones de tormenta extremas sean más largos de lo que se suponía 

anteriormente. Aunque los resultados de las pruebas de modelos físicos a pequeña escala (Coeveld 

et al., 2005) revelaron que un período de onda más largo podría conducir a una mayor erosión de 

https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/science/article/pii/S0378383908000835?via%3Dihub#bib2
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/science/article/pii/S0378383908000835?via%3Dihub#bib2


17 
 

las dunas, estos efectos nunca se verifican y cuantifican en una situación cercana al prototipo (van 

Gent, van Thiel de Vries, Coeveld, de Vroeg, & van de Graaff, 2008). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Perfil transversal inicial de la costa o “cross-shore” y perfil de erosión después de una tormenta 

extrema. Fuente: (van Gent et al., 2008). 

 

En general, en todo el mundo se están evaluando los factores y magnitudes de la erosión costera y 

en consecuencia, empieza a surgir la interconexión de los procesos naturales y las actividades 

humanas, donde, el escenario del cambio climático y las actividades humanas exacerbadas, 

aumentan la vulnerabilidad a los procesos tanto de erosión como acreción (Thoai, Dang, y Kim 

Oanh, 2019). La vulnerabilidad es un concepto clave en la literatura sobre peligros y desastres y 

aquí se considera como una combinación de susceptibilidad y exposición (los elementos en riesgo 

de un peligro determinado), mediada por aspectos de la capacidad de adaptación (la combinación 

de fortalezas y recursos disponibles para reducir los efectos de un peligro) (Bonetti, Rudorff, 

Campos, y Serafim, 2018).  

 

Este panorama ha llevado a la necesidad de poder cuantificar o calcular la sensibilidad en las costas, 

por ejemplo: a lo largo de las costas del Mar Negro, se calculó un índice de sensibilidad costera 

(CSI, por sus siglas en inglés) a escala espacial de 1 km para más de 4000 sectores a su alrededor, 
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teniendo en cuenta características geomorfológicas y físicas, mediante los siguientes parámetros: 

tipo de costa, pendiente costera, cambios en la costa en los últimos 33 años, incidencia de las olas, 

altura significativa de las olas durante condiciones de tormenta y el aumento relativo del nivel del 

mar. Los resultados mostraron que alrededor del 19% (800 km) de las costas del Mar Negro están 

sufriendo una grave erosión, que afecta principalmente a las costas de Rumania (37%), Ucrania 

(29%) y Georgia (26%). Los sectores más sensibles a la erosión se superponen en las áreas con 

olas de tormenta relativamente altas y ángulos de incidencia: las costas deltaicas, áreas bajas a lo 

largo de las lagunas, barreras costeras, bancos de arenas y zonas rocosas. Estos sectores altamente 

sensibles cubren extensas áreas a lo largo de las costas de Rusia (57%), Georgia (46%), Turquía 

(44%), Rumania (43%) y Ucrania (35%). Otro caso exitoso es que en un esfuerzo por reunir y usar 

datos apropiados sobre las dimensiones del cambio en las áreas costeras que enfrentan los 

crecientes impactos, una serie de agencias federales en la región costera del noreste de los Estados 

Unidos, junto con socios científicos, se han embarcado en un programa de monitoreo costero para 

generar métricas de cambio geomorfológico y aplicar esas métricas a las opciones de manejo del 

uso de la tierra con respecto a sus recursos naturales y culturales (Psuty, Ames, Habeck, y Schmelz, 

2018).  

 

Finalmente, se reconoce que el estudio de la tasa de cambio en la posición de la costa es importante 

para una amplia gama de estudios costeros, como el desarrollo de planificación de retrocesos, 

zonificación de amenazas, estudios de erosión-acreción, presupuestos regionales de sedimentos y 

modelos conceptuales o predictivos de morfodinámica costera (Maiti y Bhattacharya, 2009).  

 

 

 

https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/topics/engineering/change-of-dimension
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5. Marco teórico.  

 
5.1. Clima marítimo. 
 
 
Para contar con una ruta de gestión y planificación costera, es necesario determinar el clima 

marítimo, esta primicia permitirá la toma de acciones, dado que se conocerá la dinámica costera y 

su área de influencia.  

 

La caracterización del clima de olas que llega a la costa permite el establecimiento de parámetros 

físicos precisos fundamentales para los estudios de ingeniería costera y oceánica (Liu y Losada, 

2002). Estos parámetros se aplican en proyectos de mitigación de procesos de erosión en playas, 

en la conducción de operaciones de navegación segura, en proyectos de puertos y plataformas 

petroleras, entre otros trabajos de ingeniería; y el apoyo a la gestión costera, ya que los conflictos 

entre los aspectos ambientales/conservación y los intereses de inversores privados y el gobierno 

local en las zonas costera son comunes (De Almeida, Amaro, Marcelino, & Scudelari, 2015). A 

menudo se recomienda una duración mínima de diez años para caracterizar los estados marítimos 

normales, y veinte años para que los estados marítimos extremos obtengan estadísticas confiables 

con períodos de retorno del orden de 100 años. (Akpınar et al., 2016).  

 

Las tormentas individuales con un largo período de retorno (por ejemplo, decenas de años), así 

como una secuencia de tormentas más pequeñas (es decir, grupos de tormentas) pueden causar una 

erosión dramática, en esencia, las tormentas erosionan rápidamente una playa debido a un gran 

desequilibrio entre la tormenta de alta energía y el estado de la playa anterior, y la playa alcanza 

progresivamente un nuevo equilibrio bajo olas prolongadas de alta energía (Castelle et al., 2015). 
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5.2. Energía del oleaje.  
 
La mayoría de las olas se generan cuando el viento sopla a una distancia adecuada (fetch) y de 

acuerdo su intensidad y duración, pueden recorrer miles de kilómetros hasta llegar a la costa, con 

poca o ninguna pérdida hasta que las olas alcanzan aguas poco profundas (Ozkan, Perez, y Mayo, 

2020), para luego experimentar los procesos propios del asomeramiento. En la escala de tiempo 

más corta, una onda individual generalmente es diferente de la siguiente, solo unos segundos 

después; en escalas de tiempo más largas (interanuales), a escalas temporales aún más largas 

(interanual, decadal e interdecadal), deben tenerse en cuenta las oscilaciones de largo período como 

ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), la Oscilación del Atlántico Norte o NAO (por sus siglas 

inglés) y la Oscilación Decadal del Pacífico o PDO (por sus siglas en inglés), entre otras, (Iglesias 

y Abanades, 2017).  

 

La dinámica de los sedimentos costeros está influenciada por las variaciones climáticas de las olas 

y sus impactos sobre la geometría de la costa. Además, el clima de olas es responsable de la 

orientación del plan de equilibrio de la línea de costa. Las variaciones en el clima de las olas 

direccionales inducen cambios en la oblicuidad de las olas cercanas a la costa y en el flujo de 

energía de las olas a lo largo de la costa, lo que finalmente influye en el signo y la magnitud del 

transporte y la deposición de sedimentos (Ribó, Goodwin, O’Brien, & Mortlock, 2020). Haciendo 

necesario considerar el tipo de olas (incidentes, infragravitatorias y/o grupo de olas) dado que 

permiten la movilización de sedimentos, así como en el transporte de sedimentos suspendido 

resultante (SST) (Pang et al., 2020). Predecir las respuestas costeras a gran y pequeña escala a 

huracanes y tormentas, requiere una comprensión de los procesos responsables de estos patrones, 

la distribución del flujo de energía del oleaje explica bien la distribución de la erosión: la 

variabilidad a lo largo de la costa del flujo de energía es responsable de la variabilidad a gran escala 
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de la erosión, y la variabilidad a menor escala se debe a los gradientes en la energía a lo largo de 

la costa, flujos, especialmente para áreas sin obras costeras. (Galal & Takewaka, 2011). 

5.3. Erosión y acreción costera.  
 
 
La erosión costera se define como la pérdida o desplazamiento de sedimentos costeros debido a los 

impactos de tormentas, fuertes olas, mareas, inundaciones y/o actividades humanas. Es un desafío 

crítico al que se enfrentan muchas áreas costeras, particularmente a medida que el cambio climático 

y el poder de las olas globales aumentan (Ozkan et al., 2020). La erosión costera está asociada con 

importantes implicaciones ambientales, que a menudo influyen en cientos de kilómetros de 

costa. La erosión costera representa un grave problema socioeconómico no solo a nivel local, que 

afecta a los residentes de las ciudades costeras y la industria del turismo, sino también a nivel 

regional, e influye en el posible progreso regional debido a pérdidas económicas significativas, 

problemas sociales y daños ecológicos (Hakkou et al. 2018).  La acreción costera es la acumulación 

de sedimentos y la consolidación de terrenos por encima del nivel de las mareas, dicho procesos es 

característico de costas bajas y dan lugar al desarrollo y crecimiento de las playas y otras formas 

de acumulación costera (Navarrete, 2014). 

 

5.4. Impactos sobre las costas.  

 
En los últimos años, la erosión costera se ha exacerbado por la ocurrencia de eventos extremos, 

cuya frecuencia e intensidad se han asociado con la variabilidad climática y el cambio ambiental 

global (Zhang y Sheng, 2015; Martínez et al., 2018). En el caso de eventos extremos, por ejemplo, 

después de que las olas de alta energía golpean la costa, las playas arenosas pueden perder 

cantidades considerables de sedimentos y parecer amenazadas pero en la mayoría de los casos, se 

https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/topics/earth-and-planetary-sciences/global-environmental-change
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/topics/earth-and-planetary-sciences/global-environmental-change
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/science/article/pii/S0964569117301564?via%3Dihub#bib83
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/science/article/pii/S0964569117301564?via%3Dihub#bib83
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/science/article/pii/S0964569117301564?via%3Dihub#bib83
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puede anticipar que se recuperarán a un estado cercano al anterior al daño, sin embargo, la 

exposición de los activos humanos a un peligro costero, por otro lado, tiende a producir cambios 

más permanentes y, por lo tanto, a inducir una cierta pérdida económica (Bonetti et al. 2018). 

 

Las áreas costeras están experimentando una variedad de cambios geomorfológicos bajo los 

impulsores del aumento del nivel del mar , el presupuesto de sedimento negativo y la energía de 

las olas incidentes. Es importante destacar que el aumento del nivel del mar es un forzador que está 

generando un desplazamiento generalizado del sistema ambiental marino en áreas amplias, 

mientras que el presupuesto de sedimento negativo está afectando el equilibrio de las características 

erosivas y deposicionales de las características geomorfológicas y la energía de las olas incidentes 

es más responsable de vectores de transporte costero y la configuración específica del sitio de las 

formas topográficas en un modo evolutivo. A medida que el área costera sufre cambios 

dimensionales y espaciales , el uso de la tierra en la zona costera se está desafiando a medida que 

el desplazamiento continuo invade el desarrollo existente e impacta los edificios, la infraestructura 

y los recursos culturales y naturales. Como los resultados del desplazamiento causan una 

exposición y un impacto cada vez mayores, existe la necesidad concomitante de documentar las 

dimensiones y las tasas de cambio para informar al manejo costero y ayudar a definir opciones para 

responder al entorno en evolución (Psuty et al., 2018).  

 

De acuerdo con Castelle et al., (2015), la erosión a corto plazo ocurre durante tormentas severas 

que usualmente causan erosión y escarpamiento de la duna (por ejemplo, Pye y Blot, 2013, Splinter 

y Palmsten, 2012 ). En el caso de escarpamiento de foredune severo, los foredunes pueden perder 

una cantidad significativa de sedimento en la zona subacuática cercana a la costa. Una recuperación 

completa de dunas puede llevar varias décadas a través de la caída de escarpas, el llenado, la 

https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/topics/earth-and-planetary-sciences/sea-level-rise
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/topics/earth-and-planetary-sciences/sediment-budget
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/topics/earth-and-planetary-sciences/geomorphological-feature
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/topics/earth-and-planetary-sciences/land-use-change
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/science/article/pii/S0169555X15001385#bb0215
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/science/article/pii/S0169555X15001385#bb0215
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/science/article/pii/S0169555X15001385#bb0215
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/science/article/pii/S0169555X15001385#bb0275
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/science/article/pii/S0169555X15001385#bb0275
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/science/article/pii/S0169555X15001385#bb0275
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/science/article/pii/S0169555X15001385#bb0275
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revegetación y otros procesos. Durante las mareas altas y las olas de tormenta, la erosión de las 

dunas se produce en los embalses, donde la playa es la más estrecha, ya que es más vulnerable a la 

socavación por la inundación (Thornton et al., 2007). 

 

5.5. Peligro, vulnerabilidad y riesgos en la costa. 
 
Algunos de los peligros por erosión costera pueden causar retroceso costero y/o inundaciones 

episódicas. Las marejadas ciclónicas, en particular, son factores climáticos con buena 

representatividad espacial y, por lo tanto, pueden describirse y evaluarse muy bien 

mediante técnicas de análisis espacial utilizando SIG (Rangel-Buitrago et al., 2015). En un 

escenario de cambio climático, es estratégico desarrollar herramientas predictivas que permitan 

evaluar la exposición costera a la erosión e inundaciones. Esto es particularmente significativo en 

áreas desarrolladas donde la proximidad de la infraestructura humana a la costa puede beneficiarse 

de la formulación de políticas operativas para reducir la adversidad de los impactos y minimizar 

las pérdidas socioeconómicas (Bonetti and Woodroffe, 2017, Bonetti et al. 2018). 

 

5.6. Ecosistemas marinos-costeros.  
 
En el Caribe colombiano los ecosistemas costeros más característicos son: manglares, estuarios, 

lagunas costeras, praderas de pastos marinos, áreas coralinas, ambientes pelágicos, playas, litorales 

rocosos y fondos fangosos – arenosos (CCO, 2016). Desde el subsuelo hasta el supra-litoral, los 

hábitats arenosos son importantes para prevenir la erosión costera y las inundaciones, pero su valor 

puede ser mejorado por los numerosos procesos biológicos que complementan o incluso aumentan 

su papel en la defensa costera (Hanley et al., 2014).  

 

https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/science/article/pii/S0169555X15001385#bb0290
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/topics/earth-and-planetary-sciences/spatial-analysis
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/topics/earth-and-planetary-sciences/proximity
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/science/article/pii/S0964569117301631#bib4
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A nivel mundial, los ecosistemas costeros contribuyen a muchos servicios ecosistémicos vitales, 

como la purificación del agua , regulación climática, control de la erosión, provisión de hábitat, 

actividades recreativas y culturales (Sandhu et al., 2018).  Los cambios globales en el uso de la 

tierra, el aumento de la población y el deseo cada vez mayor de crecimiento económico pueden 

agotar significativamente los servicios ecosistémicos globales y regionales que son esenciales para 

el bienestar humano. Los servicios ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos obtenidos 

por los humanos de sus ecosistemas (Sannigrahi, Bhatt, Rahmat, Paul, & Sen, 2018).   

 

5.6.1. Playas.  
 
Las amenazas a las playas surgen de una variedad de factores estresantes que abarcan un espectro 

de escalas de impacto desde efectos localizados (por ejemplo, pisoteo) hasta un alcance 

verdaderamente global (por ejemplo, aumento del nivel del mar). Estas presiones actúan a 

múltiples escalas temporales y espaciales (Figura 2) (Defeo et al., 2009). 

 

Figura 2. Presiones antropogénicas y naturales que actúan a múltiples escalas temporales y espaciales. 

Fuente: (Defeo et al., 2009). 
 

https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/topics/earth-and-planetary-sciences/water-purification
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5.6.2. Manglares.  
 

En términos generales en el Caribe existen cinco de las nueve especies de mangle reportadas para 

Colombia de las cuales, Avicennia germinans y Rhizophora mangle, son las más abundantes y de 

mayor uso, seguidas por Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus y Pelliciera rhizophorae  

(Rueda et al., 2020). Los manglares tienen un papel clave de los manglares como: proveedores de 

servicios ecosistémicos (ej. captura de carbono), protección costera y hábitat de especies marinas. 

(Martin, Almahasheer, y Duarte, 2019). 

 

Figura 3. Representación de especies de mangle presentes en Colombia. Fuente: (Rueda et al., 2020). 
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5.6.3. Dunas.  
 

Las dunas costeras son ecosistemas con una alta funcionalidad de servicios ecosistémicos, tales 

como: de protección costera ante inundaciones o la disipación energética del oleaje; como 

ecosistema presenta también complejidades reflejadas en la perdida de sedimentos (escarpes, 

lavados, etc.), vegetación invasora, entre otros (Debaine and Robin, 2012; Ajedegba, Choi, and 

Jones 2019; Maximiliano-Cordova et al. 2019). En otros aspectos, las dunas al desarrollar escarpas 

o socavaciones suministran arena a la zona de swash y surf que se transporta hacia el mar por el 

movimiento de retrolavado y por la resaca; sin ella, la playa superior se frena y el proceso de 

erosión de las dunas se ralentiza considerablemente (Roelvink et al., 2009). El 

overwash/sobrelavado se produce por inundación de la duna debido a los altos niveles de marejada 

y marea o por el oleaje excesivo (Figlus, Kobayashi, Gralher, & Iranzo, 2011).  

 

 

Figura 4. a) Distribución (líneas) y la abundancia relativa (grosor de las líneas) de Ipomoea, Sesuvium y 

Sporobolus a lo largo de un gradiente de playa-duna. b) Las tres especies que crecen juntas en una duna 

embrionaria. Fuente: (Maximiliano-Cordova et al., 2019) 
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5.6.4. Laguna costera.  
 
Las lagunas son consideradas como depresiones costeras, someras (<10m), con su eje principal 

paralelo a la costa, conectada al mar temporal o permanentemente por uno o más canales y 

separadas de él por una barrera física, por lo que una laguna puede estar sujeta o no a la mezcla de 

las mareas dando como resultado variabilidades de salinidad; las lagunas se formaron como 

resultado del aumento del nivel del mar principalmente durante el Holoceno y la construcción de 

barreras costeras por procesos marinos; son sistemas altamente productivos e ideales para 

proyectos de acuicultura, pero, al mismo tiempo, están muy estresados por los insumos 

antropogénicos (Kjerfve, 1994). Además, el cambio climático y las actividades antropogénicas 

introducen grandes presiones sobre la calidad ecológica de las lagunas costeras. El enriquecimiento 

de nutrientes de las actividades terrestres y costeras es un ejemplo de tales presiones. Estas 

presiones pueden alterar el funcionamiento natural de los ecosistemas y, en consecuencia, su 

resiliencia (Rodrigues, Rosa, Cravo, Jacob, y Fortunato, 2021).  

 
5.7. Análisis de series de tiempo 

Una serie de tiempo es un conjunto de mediciones de alguna variable registradas secuencialmente 

en el tiempo (Contreras 2014). Los siguientes ítems de la sección hacen la explicación teórica de 

las herramientas implementadas para el análisis de series de tiempo de la altura del oleaje aplicado 

en este caso de estudio.  

 

5.7.1. Periodograma de Welch 

(Welch 1967) propuso aplicar una ventana de datos diferente de la rectangular, a los diversos 

segmentos en los que se subdivide una serie original, y permitir además que tales segmentos puedan 

solaparse. El objetivo que se persigue al utilizar las ventanas de datos es el de reducir el sesgo de 
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las estimaciones, minimizando el efecto leakage, aunque esto provoque un ligero descenso de la 

resolución frecuencial. El solapamiento de los segmentos tiene como fin el aumentar el número de 

segmentos o, lo que es equivalente, de periodogramas a promediar, para así conseguir una mayor 

reducción de la varianza de las estimaciones espectrales. El método de Welch puede ser descrito 

tal como: sea un registro de N datos, ƞ (t) 

{𝜂 (0), 𝜂 (1), . . . . . . , 𝜂 (𝑁 − 1)} 
 

Al dividir ƞ (t) en K segmentos, de M datos cada uno, solapados en una cantidad {S = M —D), 

donde D representa el desplazamiento entre segmentos adyacentes, el comienzo de la segunda 

secuencia se localiza en la ordenada D, la tercera secuencia en 2D y así sucesivamente, hasta 

alcanzar la posición N — M — 1, origen de la última secuencia a analizar. De esta forma, los K 

segmentos en forma compacta pueden expresarse como (Ecuación 1), 

𝜂𝑗
(𝐼) = (𝐼 + 𝐽𝐷)                                                                      (1) 

 
 

Siendo JD el origen de la J-esima secuencia. Es decir, la diferencia entre el número de datos por 

segmento y el de los datos solapados JD = J (M — S). El espectro correspondiente a cada uno de 

ellos,  

(2) 

𝑆𝑗(𝑓) =  
2

𝑈𝑀𝛥𝑡 
 |𝑋𝑗(𝑓)|      ;      0 ≤ 𝑓 ≤  

1

2𝛥𝑡
  

 

donde Xj(f) es la transformada discreta de Fourier del segmento J-ésimo, y U es un factor de 

corrección, introducido para soslayar la reducción de energía (varianza) en la subserie al aplicarle 

la ventana de datos. Una vez calculados los periodogramas correspondientes a cada una de las K 



29 
 

subseries, se realiza el promedio de éstos, obteniéndose el estimador espectral de Welch (Ecuación 

3) (Rodríguez 2007).   

(3) 

𝑆(𝑊)(𝑓) =  
1

𝐾 
 ∑ 𝑆𝐽(𝑓)

𝐾−1

𝐽 = 0

       

 

El traslape asociado al periodograma calculado vía método de Welch ayuda a mejorar notablemente 

la correlación de los datos, mejorando sus propiedades estadísticas y, por ende, mejorando la 

confiabilidad de la estimación (Echeverry et al. 2007). 

 

5.7.2. Transformada de Fourier. 

Un proceso físico puede ser descrito en el dominio del tiempo por el valor de la variable de 

interés (tamaño de grano, unidades API, etc.) en función del tiempo {x(t): - ∞<t<+∞}. 

Gráficamente esta representación correspondería a las denominadas series de tiempo o series 

espaciales, según sea el caso (García-Cabrejo et al. 2006). 
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Figura 5. a) Ejemplo de serie de tiempo. b) Serie de tiempo en el dominio de la frecuencia. Fuente: 

(García-Cabrejo et al. 2006) 
 
De acuerdo con, Giraldo, (2009) una de las herramientas más comunes y usadas es la transformada 

de Fourier (TF) la cual pasa una señal del dominio temporal y la lleva al dominio frecuencial, lo 

que permite analizar las diferentes frecuencias presentes dentro de la señal La transformada de 

Fourier se define como (Ecuación 4): 

(4) 

𝐹(𝜔) =  ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑖2𝜋𝜔𝑡𝑑𝑡
∞

−∞

 

donde:  

𝑓 (𝑡) ∶  𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 
𝑓 (𝜔) ∶  𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

En aplicaciones (Huang & Wu, 2010), adopta la transformada de Fourier (TF) para la extracción 

de características en la clasificación de tareas motoras, resaltando que, aunque la TF juega un papel 

importante en el análisis de señales estacionarias, posee limitaciones en el análisis de espectro de 

una señal no estacionaria. La FFT puede ser calculada de forma relativamente rápida o alrededor 

de un tiempo real. Sin embargo, la FFT tiene sus desventajas: las frecuencias utilizadas para 

descomponer una señal son una función de la frecuencia de muestreo de la señal y del número de 

frecuencias deseadas. Sin modificar estos dos parámetros, estas frecuencias no son seleccionables; 

una onda sinusoidal simple cuya frecuencia no cae en una de las frecuencias de la transformada 

producirá un espectro con dispersión de energía para muchas frecuencias (Medina et al. 2018). 
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5.7.3. Transformada de Wavelet u “Onditas”. 

De acuerdo con (Massel, 2001) el análisis de wavelet es similar al análisis de Fourier, ya que divide 

una señal en sus constituyentes. Mientras que la transformada de Fourier rompe la señal en una 

serie de ondas sinusoidales de diferentes frecuencias, la transformada de wavelet rompe la señal en 

wavelets que son versiones escaladas y desplazadas de la llamada wavelet madre. La transformada 

de wavelet permite una localización excepcional tanto en el dominio del tiempo a través de 

traslaciones de la ondícula, como en el dominio de frecuencia (escala) a través de dilataciones. Las 

transformaciones de wavelet se proponen en artículos de Morlet, Meyer, Grossman, Mallat y otros 

(Meyer et al., 1987; Combes et al., 1989; Tuteur, 1989; Farge, 1992; Daubechies, 1992). Las 

ondículas son funciones complejas o reales concentradas en el tiempo y la frecuencia y que tienen 

la misma forma. En el análisis de wavelet, la señal se multiplica por la wavelet y la transformada 

se calcula por separado para diferentes segmentos de la señal en el dominio del tiempo. En general, 

la transformada de wavelet (WT) de la señal, x (t), se define como el siguiente producto interno 

(Ecuación 5): 

(5) 

𝑊𝑇 (𝜏, 𝑏)  = < 𝑔𝜏𝑏𝑙𝑥 > =  ∫ 𝑋(𝑡)𝑔𝜏𝑏
∗ (𝑡: 𝜏𝑏)𝑑𝑡

∞

−∞

 

 

La familia de wavelets dilatadas y traducidas continuamente se genera a partir de la wavelet madre 

g(t) (Ecuación 6): 

(6) 

𝑔𝜏𝑏(𝑡; 𝜏𝑏)  =  
1

√𝑏𝑔
(

𝑡 − 𝜏

𝑏
) 
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Donde 𝜏 es el parámetro de traslación, correspondiente a la posición de la wavelet a medida que se 

desplaza a través de la señal, b es el parámetro de dilatación de escala que determina el ancho de 

la wavelet. La escala b >1 dilata (o alarga) las señales, mientras que la escala b <1 comprime la 

señal. Los coeficientes de wavelet, WT (𝜏, 𝑏) representan la correlación (en términos de las 

funciones de escala de tiempo) entre la wavelet y una sección localizada de la señal. Si la señal 

tiene un componente principal de la frecuencia correspondiente a la escala dada, entonces la 

wavelet en esta escala está cerca de la señal en la ubicación particular y el coeficiente de 

transformación de la wavelet correspondiente, determinado en este punto, tiene un valor 

relativamente grande. Por tanto, la transformada de wavelet es una especie de microscopio con 

aumento 1/b y ubicación dada por el parámetro 𝜏 , mientras que la óptica del microscopio se 

caracteriza por la función 𝑔𝜏𝑏(𝑡; 𝜏𝑏).  

Para la wavelet que tiene el estado de wavelet madre, la función g(t) debe satisfacer varias 

propiedades, tales como (Farge, 1992; Emery y Thomson, 1997): 

 

a) La amplitud |g(t)| debe decaer rápidamente a cero en el límite |t|→∞. Esta característica 

asegura el aspecto de localización del análisis de wavelet. Significa que la wavelet  g[(𝑡 −

𝜏)/ b]  tiene un efecto insignificante en el tiempo |t|> 𝜏𝑐𝑟𝑖𝑡, donde 𝜏𝑐𝑟𝑖𝑡 es un desfase de 

tiempo crítico. 

b) La wavelet g(t) debe tener media cero. Esta condición, conocida como condición de 

admisibilidad, asegura la invertibilidad de la transformada de wavelet. Así, la señal 

original se puede obtener a partir de los coeficientes wavelet mediante la transformada 

inversa (Ecuaciones 7 y 8) (Emery y Thomson, 1997): 

(7) 
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𝑥 (𝑡)  =  
1

𝐶
∫ ∫ 𝑊𝑇(𝜏, 𝑏)𝑏−2 𝑔𝜏𝑏𝑑𝜏𝑑𝑏

∞

−∞

∞

−∞

 

En el cual:  

(8) 

𝐶−1 = ∫ (𝜔−1|𝐺(𝜔)|2)𝑑𝜔
∞

−∞

 

c) Las wavelets son funciones regulares tales que 𝐺(𝜔 < 0) = 0. Significa que las ondas 

deben describirse sólo en términos de frecuencias positivas. 

La Transformada Wavelet puede proporcionar una descomposición de las señales en tiempo-

frecuencia multinivel. Esto permite el uso simultáneo de intervalos largos de tiempo para la 

información de baja frecuencia e intervalos cortos de tiempo para información de alta frecuencia 

(Ting, Guo-zheng, Banghua, y Hong, 2008). Uno de los inconvenientes de la transformada wavelet 

es el incremento de los requisitos de memoria debido a su algoritmo basado en la convolución de 

filtros. La adecuada selección de una wavelet madre y el número de niveles de descomposición son 

muy importantes en el análisis de señales para encontrar niveles de clasificación promisorios (Hu, 

Li, y Chen, 2011; Medina et al. 2018).  
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6. Objetivos. 
 

6.1. Objetivo General. 
 
Determinar el clima marítimo, procesos de erosión/acreción y amenazas/vulnerabilidades por 

erosión de la barrera costera de Puerto Velero, Departamento del Atlántico.  

6.1.1. Objetivos específicos. 
 

● Determinar el clima medio y extremo del oleaje en la barrera costera de Puerto Velero. 

● Identificar la variabilidad en los procesos de erosión o acreción en la zona de estudio. 

● Valorar la amenaza y vulnerabilidad por erosión costera de la zona costera en estudio. 
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7. Área de estudio. 
 
7.1. Caracterización zona de estudio: Puerto Velero – Tubará, Atlántico. 
 
 
El Departamento del Atlántico cuenta con una costa de 75 km, predominantemente orientada NE-

SW. Es una región estratégica de Colombia que se divide en cinco municipios con 1,400,000 

habitantes (Barranquilla, Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta y Piojó). Esta población (4% 

del total colombiano) se encuentra principalmente en la ciudad de Barranquilla, la mayor 

aglomeración urbana de la costa caribe colombiana (Rangel-Buitrago et al., 2019).  

 

Puerto Velero se ha caracterizado por tener playas disipativas (Rangel-Buitrago et al., 2019). La 

deriva de arena a lo largo de la costa tiene un componente dominante hacia el SW, pero se produce 

un retroceso menor hacia el noreste durante los períodos lluviosos cuando los vientos del sur 

prevalecen en algunas áreas y crean olas cortas de alta frecuencia capaces de generar erosión 

significativa a lo largo de las playas arenosas (Anfuso y Rangel-Buitrago, 2015). 

 

El área de estudio es parte del Municipio de Tubará, que totaliza 16.5 km de playas (Torres 

Bejarano et al., 2014). 
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Figura 6. Localización del área de estudio, Puerto Velero - Tubará, Atlántico. Fuente: Propia. 
 
7.2. Climatología. 
 
La costa del Departamento del Atlántico es un ambiente tropical semiárido con temperaturas 

medias de 29 ° C y valores máximos de precipitación de 2500 mm/año. Debido a la oscilación de 

la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el régimen de lluvia muestra un comportamiento 

bimodal con dos períodos secos (diciembre-marzo y julio-septiembre) y dos períodos lluviosos 

(abril-mayo y octubre-noviembre). La velocidad del viento tiene valores inferiores a 13 m/s. Sin 

embargo, los valores de alta velocidad del viento están relacionados con los vientos que soplan 

desde el NE durante el período seco. Se observan valores más bajos entre septiembre y noviembre 

relacionados con los vientos que soplan desde el E (Anfuso y Rangel-Buitrago, 2015). 
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La precipitación anual varía entre 379 y 1025 mm/año y la precipitación mensual varía durante el 

año de 0 a 379 mm. La temperatura oscila entre 25.8 y 28.9 ° C; los registros máximos absolutos 

pueden llegar hasta 39 ° C, y la temperatura mínima absoluta es de 16 ° C (Torres-Bejarano, 

González-Márquez, Díaz-Solano, Torregroza-Espinosa, & Cantero-Rodelo, 2018).   

 

Daniel et al., (2015) indicó que el Caribe colombiano se encuentra influenciado por el chorro de 

San Andrés, coincidente con la incursión de los vientos del NE (Bernal, Poveda, Andrade, & 

Roldán, 2006). Del mismo modo, para la época seca se presentan vientos y oleaje de mayor 

intensidad para el departamento del Atlántico, respondiendo a la variabilidad espacial y temporal 

de los vientos predominantes en el Caribe (Yves-François et al. 2012; Mesa 2009). Mientras que 

para la época de lluvia se observó una notable disminución de los vientos y oleaje, debido al 

desplazamiento hacia el Centro del Caribe de la ZCIT, la cual ocasiona que los vientos Alisios 

alcancen valores mínimos en el Caribe colombiano (Bernal et al. 2006; Yves-François et al. 2012) 

y por ende, una disminución de la altura significativa del oleaje (Mesa, 2009).  

 

Mientras que autores como Otero et al., (2016) en relación con la dirección del oleaje, reportaron 

que en el sector del Caribe central colombiano predomina la dirección NE con alturas 

principalmente entre 1 y 3 m. Otros que afectan al Mar Caribe son los frentes fríos que empiezan 

a transitar desde el mes de diciembre a marzo provenientes de las altas latitudes, descendiendo en 

ocasiones hasta los 10º norte. Estos sistemas frontales generalmente ocasionan aumentos 

significativos en el gradiente de presión en el área, generan incrementos en la intensidad de los 

vientos y en la altura del oleaje o mar de leva (CIOH, 2010).  
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7.3.Geología y geomorfología. 
 
En la costa del departamento del Atlántico, los sedimentos terrígenos gruesos componen 

principalmente playas, y la disponibilidad de sedimentos está controlada por las lluvias y los 

regímenes estacionales de olas. Rangel-Buitrago et al., (2019) indico que para el departamento el 

suministro de sedimentos a las playas proviene principalmente del río Magdalena y de 26 pequeños 

afluentes que desembocan en la costa (Gracia C et al. 2018) y un porcentaje menor de sedimento 

proviene de la erosión de los segmentos de la costa rocosa de arenisca terciaria, aflorando a lo largo 

de toda la costa del departamento (Rangel-Buitrago, Williams, & Anfuso, 2018). La deriva de arena 

a lo largo de la costa tiene un componente dominante hacia el SW, pero se produce un retroceso 

menor hacia el NE, durante los períodos lluviosos cuando los vientos del sur prevalecen en algunas 

áreas y crean olas cortas de alta frecuencia capaces de generar erosión significativa a lo largo de 

las playas arenosas (Anfuso y Rangel-Buitrago, 2015).  
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8. Metodología.  

8.1. Adquisición de los datos del oleaje.  
 

Mediante datos de reanálisis del oleaje se determinó el clima marítimo o el comportamiento 

energético de las olas en el sector costero de Puerto Velero. La información fue obtenida de las 

boyas virtuales de la National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA, por medio del 

modelo de olas de viento de tercera generación WAVEWATCH III – WWIII.  

 

El modelo numérico WIII es un modelo de generación de oleaje de tercera generación, en el que 

los procesos físicos que describen el crecimiento y decaimiento del oleaje son parametrizados de 

manera explícita e incluyen el cálculo de las interacciones no-lineales del oleaje individual. Estos 

modelos proporcionan una relación estadística de un estado del mar; el modelo WWIII fue 

desarrollado para efectuar pronósticos del comportamiento del oleaje en el ámbito de la 

oceanografía operacional (Tolman, 1992; Tolman y Chalikov, 1996) y fue validado a escala global 

utilizando datos de altimetría satelital (ERS 1) y boyas escalares de oleaje (Tolman, 1992; Restrepo 

et al., 2009). 
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Figura 7. Localización de las Boyas Virtuales – BV cercanas al sector de Puerto Velero en el 

departamento del Atlántico, Colombia. Fuente: Propia. 

 

La información analizada cuenta con una escala temporal de un dato cada tres horas, durante 40 

años, comprendidos entre 1979 – 2018 y los parámetros o variables de los datos del oleaje 

suministrados fueron: altura significante (Hs), periodo pico (Tp), dirección media del oleaje (Dm), 

componente zonal (U) y el componente meridional (V). Además, se dan a una escala espacial, 

circundantes al sector de Puerto Velero (Figura 7) en la que se cuentan con cuatro boyas virtuales 

(Tabla 1).  
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Tabla 1. Coordenadas de las boyas virtuales del modelo WWIII circundantes al sector de Puerto Velero.  

Coordenadas de boyas virtuales. 

Denominación Latitud Longitud 

BV1 N 10° 59' 59.64'' O 75° 0' 0'' 

BV2 N 10° 59' 59.64'' O 75° 9' 59.76'' 

BV3 N 10° 59' 59.64'' O 75° 19' 59.879'' 

BV4 N 10° 49' 59.52'' O 75° 19' 59.879'' 

                                    Fuente: Propia. 

8.2. Determinación del clima marítimo e interacciones océano – atmósfera. 
 
Para determinar el clima marítimo del área de estudio, se realizó un análisis de series temporales 

en el que se busca conocer cómo ha sido el comportamiento o la distribución temporal del oleaje 

que llegó a este sector costero. Igualmente, se analizará el régimen medio y extremo, siendo para 

este último necesario tener los máximos anuales y estacionales de cada base de datos de las boyas 

virtuales, posteriormente se ajusta mediante la distribución de Gumbel para valores extremales con 

periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años con la finalidad de obtener la probabilidad de 

ocurrencia de ciertas alturas significativas del oleaje. Adicionalmente, se complementa con un 

reconocimiento de los fenómenos o procesos físicos generados por las interacciones océano – 

atmósfera en las series de oleaje, para ello, se aplicaron análisis espectrales con tres diferentes 

técnicas: a) Periodograma de Welch, b) Periodograma de Fourier (espectro de potencia) y la 

transformada de Wavelets (onditas). 

8.3. Análisis espacio – temporal de la línea de costa y cobertura terrestre de la zona costera.  
 

La metodología para el cumplimiento del objetivo específico dos “Identificar la variabilidad en 

los procesos de erosión o acreción en la zona de estudio.” cuenta con la aplicación de un análisis 

espacio – temporal mediante fundamentos de teledetección, por lo que se recurrió al uso de 
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imágenes satelitales con resoluciones espaciales de 30 metros, obtenidas del Servicio Geológico 

de Estados Unidos (https://earthexplorer.usgs.gov/).  

Previo a la aplicación de la metodología es importante tener claridad en varios conceptos o 

definiciones, como: 

● Imagen satelital: Las imágenes satelitales son el producto generado por un sensor satelital 

artificial mediante el cual se realiza una captura de la radiación electromagnética emitida 

y/o reflejada por un cuerpo celeste, el cual posteriormente se transmite a estaciones 

terrestres para su geoprocesamiento, análisis y visualización. 

● Landsat: Hace referencia a una serie de satélites que fueron construidos y actualmente 

orbitan el espacio por iniciativa de los Estados Unidos de América, generando productos 

con alta resolución de la superficie terrestre, estos satélites están equipados para permitir la 

teledetección multiespectral, el primer satélite Landsat “ERTS-1” fue lanzado en 1972, el 

último de la serie se lanzó en el 2013 y es el LANDSAT 8. 

● Banda: Es la información que captan los satélites en la teledetección se registra en las 

diferentes bandas del espectro electromagnético, las imágenes monocromáticas (escala de 

grises) se puede visualizar en una escala de 256 tonos, lo que se traduce en que cada píxel 

del RASTER oscina en un valor de 0 (negro) y 256 (blanco). Las bandas de las imágenes 

multiespectrales se presentan a través de tres canales: rojo, azul y verde. La diferencia de 

tonalidades permite identificar los elementos que se clasifican en función a las longitudes 

de onda. 

● Clasificación no supervisada: la clasificación sin supervisión busca clases espectrales (o 

clústeres) en una imagen multibanda sin la intervención del analista. la barra de 

herramientas clasificación de imagen ayuda a realizar la clasificación sin supervisión 
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proporcionando acceso a las herramientas para crear clústeres, capacidad para analizar la 

calidad de los clústeres y acceso a las herramientas de clasificación (Esri, 2016). 

Tabla 2. Longitudes de onda, resolución de bandas y alineación de LANDSAT 7 y 8.  

Landsat 7 Landsat 8 
Nombre de 

banda 
Ancho de banda 

(µm) 
Resolución 

(m) 
Nombre de 

banda 
Ancho de banda 

(µm) 
Resolución 

(m) 

 Banda 1 
Costera 0,43 - 0,45 30 

Banda 1 Azul 0,45 - 0,52 30 Banda 2 Azul 0,45 - 0,51 30 
Banda 2 
Verde 0,52 - 0,60 30 Banda 3 

Verde 0,53 - 0,59 30 

Banda 3 Roja 0,63 - 0,69 30 Banda 4 Roja 0,64 - 0,67 30 
Banda 4 NIR 0,77 - 0,90 30 Banda 5 NIR 0,85 - 0,88 30 

Banda 5 
SWIR 1 1,55 - 1,75 30 Banda 6 

SWIR 1 1,57 - 1,65 30 

Banda 7 
SWIR 2 2,09 - 2,35 30 Banda 7 

SWIR 2 2,11 - 2,29 30 

Banda 8 Pan 0,52 - 0,90 15 Banda 8 Pan 0,50 - 0,68 15 

 Banda 9 
Cirrus 1,36 - 1,38 30 

Banda 6 TIR 10.40 - 12.50 30/60 

Banda 10 
TIRS 1 10,6 - 11,19 100 

Banda 11 
TIRS 2 11,5 - 12,51 100 

Fuente: (Butler, 2013). 
 
Por medio de las distintas tonalidades se creó una composición que permitió un falso color, siempre 

empleando la composición de las tres tonalidades de las bandas espectrales, logrando así facilitar 

la delimitación visual de algunas cubiertas. El infrarrojo consiste en una combinación de bandas 

que tiene una buena sensibilidad a la vegetación (la cual se representará en tonalidad roja) y 

permitirá identificar la infraestructura vial y las masas de agua. 
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Figura 8. Espectro de bandas visibles al ojo humano. Fuente: (Alonso, 2019). 
 

● Ráster: Elemento en formato imagen, matriz de píxeles organizadas en filas y columnas, en 

la que cada celda o píxel contiene un valor que representa información como elevación, 

resolución, ancho de banda, temperatura (Esri, 2019). 

 

Figura 9.  Ejemplo de información en formato tipo ráster. Fuente: (Esri, 2019). 
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Insumos: Imágenes satelitales LANDSAT, en un rango temporal entre 1978 – 2021. La 

información fue dividida en periodos de décadas para facilitar su geoprocesamiento y análisis, por 

lo que se obtuvieron cuatro grupos principales: 

Tabla 3. Insumo de imágenes satelitales Landsat.  
 

Grupo 1 
(1978-1990) 

Grupo 2 
(1991-2000) 

Grupo 3 
(2001-2010) 

Grupo 4 
(2011-2021) 

Landsat 1-5 
MSS C1 Level-1 

Landsat 4-5 TM 
C1 Level-1 

Landsat 4-5 TM 
C1 Level-1 

Landsat 7 ETM+ 
C1 Level-1 

Landsat 8 OLITIRS 
C1 Level-1 

1978 1984 1991 2001 2011 
1979 1985 1996 2002 2012 
1984 1986 1997 2003 2013 
1985 1987 1998 2004 2014 
1986 1988 1999 2005 2015 
1987 1989  2006 2016 
1988 1990  2007 2017 

   2008 2018 
   2009 2019 
   2010 2020 
    2021 (línea base) 

Fuente: Propia. 
 
De acuerdo con la Tabla 3 para el grupo uno (01) se tuvo un rango entre 1978 a 1990, con 

información disponible para nueve años, sin incluir 1980, 1981, 1982 y 1983. El grupo dos va de 

1991 a 2000 se obtuvo un acceso a imágenes de seis años sin disponibilidad de los años de 1992, 

1993, 1994 y 1995. El grupo tres se conformó entre 2001 – 2010 obteniendo la totalidad de los 10 

años, al igual que el grupo cuatro comprendido desde 2011 hasta el 2021.  
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Figura 10. Producto de descarga imágenes satelitales Landsat. Fuente: Propia. 
 
Procedimiento para la obtención de la línea costa y su relación en áreas de erosión y acreción:  

Se realizó un barrido de las imágenes satelitales y/o insumos, en base a la Figura 10 se obtuvo en 

promedio entre cinco a seis imágenes satelitales con diferentes combinaciones de banda, haciendo 

necesaria la identificación imagen por imagen en cada uno de los años para seleccionar visualmente 

(teniendo en cuenta el fundamento de la teledetección) la más representativa del año, esto permitió 

identificar los elementos característicos de la imagen, como por ejemplo cuerpos de agua, la línea 

de costa, la vegetación y la infraestructura urbana.  

 

Dentro del geoprocesamiento de las imágenes satelitales se debe considerar que son productos 

generado con una gran área de envergadura por lo que se hizo necesario realizar un clip ráster o  
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recorte para enfocar los análisis al área de estudio. 

 

Figura 11. Ejemplo del clic ráster aplicado a las imágenes satelitales. Fuente: Propia. 
 

Realizado el corte en cada una de las imágenes satelitales, se crearon las firmas espectrales, por lo 

que se recurrió a generar un archivo shapefile en formato punto donde se generaron los atributos 

para la respectiva clasificación, siguiendo estas condiciones:  

a. Línea de Costa 

b. Cuerpo de Agua 

c. Vegetación 

d. Infraestructura urbana (vías y edificaciones). 

Por lo que las firmas espectrales son la reflectancia en función de la longitud de onda, haciendo 

necesario crear una firma única para cada material. Como insumo para esta parte del 

geoprocesamiento se requirió el archivo ráster (imagen satelital Landsat), el shapefile en formato 



48 
 

punto de las clasificaciones y el software implementado fue ArcGIS Pro en su versión 2.7 

desarrollado por ESRI.  

Posterior a la ejecución de la herramienta de geoprocesamiento “Create Signature”, se inició la 

clasificación supervisada de la zona de estudio, utilizando las firmas espectrales creadas – por 

medio de la cual se asignó una clasificación a los valores del píxel de la imagen – el software 

interpolo, aplico y creó dicha clasificación generando un ráster como se puede apreciar a 

continuación.  

 

Figura 12. Ejemplo de la clasificación supervisada para la imagen satelital de 1997. Fuente: Propia. 
 

Después de obtener el formato ráster (Figura 12), se procedió a la conversión de ráster a polígono, 

logrando extraer únicamente la línea de costa representativa de cada año.  
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Figura 13. Ejemplo del resultado de la clasificación de formato ráster a polígono. Fuente: Propia. 
 

Una vez realizado este proceso sistemático en cada una de las imágenes satelitales a cada uno de 

los años de estudio, se generan las líneas de costa respectivas.  

 

Figura 14. Ejemplo de las líneas de costa generadas. Fuente: Propia. 
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Posteriormente, se procedió a establecer una línea base de análisis, en este caso se determinó como 

línea base el año 2021, siendo la línea de costa más “moderna” de la zona de estudio, por lo que 

los resultados de la línea de costa, años tras año, desde 1978 hasta el 2020 se compararon con la 

línea base en mención, así se generó una serie de polígonos de superficie que permitieron 

determinar las áreas de erosión y acreción de la costa. Toda la información se organizó en un 

Dataset o conjunto de datos de información geográfica en la base de datos de ArcGIS Pro, las áreas 

calculadas se exportaron en formato Excel para lograr calcular los porcentajes de erosión y acreción 

de suelo. 

 
 

Figura 15. Ejemplo de áreas de acreción y erosión de la zona de estudio. Fuente: Propia. 
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8.4. Valoración de la amenaza y vulnerabilidad costera.  
 
La metodología utilizada para valorar el nivel de exposición de la Barrera costera frente a la erosión 

está basada en la desarrollada por INVEMAR, (2016) y posteriormente revisada por (Coca-

Domínguez y Ricaurte-Villota, 2019). En la evaluación de la amenaza se tuvieron en cuenta tres 

componentes:  

● Ocurrencia, la cual atiende a la frecuencia en que sucede la erosión costera y consta de dos 

variables (Tabla 4);  

● Magnitud, la cual está dada por el nivel de energía de los distintos fenómenos que inciden 

en la zona costera; de esta manera, a mayor energía del fenómeno, mayores son los efectos 

negativos y, por tanto, mayor es su peligrosidad; este componente está conformado por tres 

variables de carácter externo (Tabla 4); y 

● Susceptibilidad, la cual se define como la tendencia o predisposición a una determinada 

amenaza, en función de sus características geológicas y geomorfológicas (costas bajas: 

playas, manglares, etc.) (Tabla 4). 

En base a la metodología propuesta por Rangel-Buitrago, y Anfuso, (2015) se adaptó en el 

componente de magnitud la variable de rango de mareas, concerniente a la amplitud de la marea 

relacionada con los riesgos de inundación tanto permanentes como episódicos y en el componente 

de susceptibilidad la variable de la pendiente de la playa/estado morfodinámico. 

La vulnerabilidad por su parte consta de tres componentes:  

● Nivel de exposición que tienen los elementos en la costa como infraestructura física y 

población, y es medido por tres variables (Tabla 5). 

●  La fragilidad, la cual se debe a la debilidad intrínseca de cada elemento expuesto y está 

conformada por seis dimensiones (Tabla 5). 
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● Falta de resiliencia, que se puede definir como el nivel de asimilación y adaptabilidad o la 

capacidad de absorción, preparación y recuperación que puedan tener un individuo, grupo 

o sistema frente al impacto de un peligro. Este componente está integrado por tres 

dimensiones (Tabla 5). 

Donde la amenaza es definida como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno a cierta 

magnitud durante el cual se puede causar un daño mientras que la vulnerabilidad es la 

capacidad que se tiene para anticipar, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural 

(Coca-Domínguez y Ricaurte-Villota, 2019). Los datos de peligro y vulnerabilidad se 

obtuvieron utilizando información secundaria y considerando los resultados obtenidos de 

acuerdo con el desarrollo metodológico de los anteriores objetivos para el estudio en la zona 

de interés 
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Tabla 4. Lista de variables por componente considerados en la evaluación y valoración de peligros.  

Componente Variables Clasificación de peligros 
Muy baja (1) Bajo (2) Medio (3) Alto (4) Muy Alto (5) 

Magnitud 
(M) 

Altura media de las olas 
rompientes (m) 0-0,4 0,41-0,8 0,81–1,2 1,21-1,6 > 1,6 

Rango de mareas. 
(McLaughlin and Cooper 

2010) 
Macro-mareales - Meso-mareales - Micro-mareales 

Ocurrencia 
(O) 

Variación de la línea de 
costa (m/año) Acumulación (> 0,5) Estabilidad (0,5 

a 0) 
Tasa de cambio 

(0 a –0,5) 
Tasa de cambio 

(−0,51 a −1) 
Tasa de cambio  

(> −1) 
Ocurrencia Futuro - Pasado - Presente 

Susceptibilidad 
(S) 

Geomorfología 
Acantilados de roca 

bajos con playa 
mínima 

Altos 
acantilados de 
roca sin playa 

Playas con altos 
acantilados Playas de arena 

con río bajo y 
terrazas marinas 

Pantano de 
manglares, playa Río y terrazas 

marinas 

Granulometría (ml) > 1 Arena muy 
espesa a gravas 

0.51–1 0.26–0.5 0.126-0.25 Menos de 0,125 

Arenas gruesas Arenas 
medianas Arenas finas Muy fino y fangoso 

Pendiente de la 
playa/estado 

morfodinámico (Anfuso 
2002) 

Disipativa (tan β ≤ 
0.02) - 

Intermedio 
(0.02 < tan β < 

0.08) 
- Reflexiva (tan β ≥ 

0.08) 

Exposición a las olas 
(dirección) Con obstáculos 0 ° - Ondas 

indirectas 45 ° - Ondas directas 90 ° 

Fuente: Adaptado de Coca-Domínguez y Ricaurte-Villota, (2019). 
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Tabla 5. Lista de variables por componente consideradas en la evaluación y valoración de la vulnerabilidad.  

Componente  Variable Clasificación 
 Muy baja (1) Bajo (2) Medio (3) Alto (4) Muy Alto (5) 

Exposición 
(E) 

 Densidad de población 
(habitantes/Ha) 0-27 28–44 43–59 60–77 Más de 77 

 Densidad habitacional 
(casas/Ha) 0-10 11–20 21-30 31–40 Más de 41 

 Número de servicios de 
infraestructura Menos de 10 11–15 16-20 21-25 Más de 26 

Componente Dimensión Variable Ranking de vulnerabilidad 
Muy baja (1) Bajo (2) Medio (3) Alto (4) Muy Alto (5) 

Fragilidad 
(F) 

Fragilidad 
física (FP) 

Material Rústico (madera) - Albañilería - Hormigón 
Infraestructura de servicios Mas de 10 8–9 3–4 5–8 Menos de 2 

Caminos de comunicación Carreteras 
principales 

Carretera 
etiquetada 

Pista, sendero, 
camino 

Camino 
acuático 

Puentes de 
madera 

Fragilidad 
social (FS) 

Empleo, sector y tiempo 
de dedicación 

Más del 80% del 
sector turístico - Más del 80% del 

sector agrícola - 
Más del 80% 

del sector 
pesquero 

Instalaciones educativas Universidad/escuela 
secundaria - 

Escuela 
secundaria/escuel

a primaria 

Escuela 
primaria Sin escuelas 

Servicios de salud Nivel III (hospital) - Nivel II 
(hospital) 

Nivel I (centro 
de salud) 

Sin servicios 
de salud 

Fragilidad 
ecológica 

(FEc) 

Porcentaje de cobertura 
vegetal 

Cobertura superior 
al 80% 

Cobertura 
entre el 60% y 

el 80% 

Cobertura entre 
30 y 50% 

Cobertura 
entre el 10% y 

el 30% 

Cobertura 
inferior al 

10% 

Contaminación No basura - 
Presencia 

ocasional de 
basura 

- 
Acumulación 
continua de 

basura 

Fragilidad 
económica 

(FE) 

Vocación turística Tiempo completo - Temporada de 
turistas - Sin turismo 

Actividades económicas 

Turismo, pesca y 
otras actividades 

(comercio, 
servicios) 

- Turismo y pesca - Solo pesca 
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Servicios de ecosistema Alimentos/materiale
s/turismo - 2 servicios - 0-1 servicio 

Fragilidad 
cultural 

(FC) 

Prácticas culturales de 
playa Presencia - - - Sin presencia 

Comunidades étnicas Presencia - - - Sin presencia 

Fragilidad 
instituciona

l (FI) 

Organización de la 
comunidad Permanente Temporadas Control remoto Momentos 

críticos Sin presencia 

Presencia del Estado Permanente Temporadas Control remoto Momentos 
críticos Sin presencia 

Componente Dimensión Variable Clasificación 
Muy baja (1) Bajo (2) Medio (3) Alto (4) Muy Alto (5) 

Falta de 
resiliencia 

(R) 

Incapacida
d para 

anticipar 
(IA) 

Obras de mitigación Más del 80% Entre el 60% 
y el 80% Entre 30% y 50% Entre el 10% 

y el 30% 
Menos de 

10% 
Conocimiento de la 

erosión costera Más del 80% Entre el 60% 
y el 80% Entre 30% y 50% Entre el 10% 

y el 30% 
Menos de 

10% 

Plan de emergencia Plan de emergencia 
por erosión costera - - - Sin plan de 

emergencia 

Incapacida
d para 

hacer frente 
(IC) 

Distancia a las agencias de 
ayuda En el pueblo - Dentro de 5 km - Más de 5 km 

Caminos de acceso Ruta terrestre - Vías aéreas - Vía marítima 

Distancia a la ciudad 
capital 

Menos de 5 km 
(cualquier tipo de 

camino) 
- 

10-20 km (ruta 
con acceso 
limitado) 

- 
Más de 20 

km (ruta solo 
aire o agua) 

Incapacida
d para 

responder 
(IR) 

Respuesta de la vegetación Vegetación presente - - - 
Sin presencia 
de cobertura 

vegetal 

Organización de la 
comunidad 

Organización social 
comunitaria presente - - - 

Sin 
organización 

social 
comunitaria 

presente 
Fuente: Adaptado de (Coca-Domínguez y Ricaurte-Villota, 2019).
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Para la evaluación de la amenaza y la vulnerabilidad, cada una de las variables en la Tabla 4 y la 

Tabla 5 se dividió en cinco clases de influencia sobre la erosión costera, con cada una de las 

clasificaciones puntuando de 1 a 5. Por lo tanto, 1 corresponde a muy bajo, 2 a bajo, 3 a medio, 4 

a alto y 5 a muy alto.  El primer paso fue calcular los valores absolutos (Vabs) de las variables 

ponderadas (fn) para cada segmento mediante una suma: 

(9) 

𝑉𝑎𝑏𝑠 =  ∑ 𝑓𝑛 

Posteriormente, se normalizaron los resultados con respecto a los valores teóricos máximo y 

mínimo del índice, con el fin de obtener un índice de riesgo (H). Este índice se calculó utilizando 

la siguiente ecuación (10) (n es el número de variables por elemento): 

(10) 

𝐻 =  [
(𝑉𝑎𝑏𝑠 −  𝑛)

𝑛 ∗  2
]  ∗  100 

 

Obtenidos los resultados, se determinó la amenaza global (HG), se multiplicó la suma de sus tres 

componentes por el número (n) de las dimensiones de cada uno. Luego, se dividió por la suma del 

número (n) de dimensiones: 

(11) 

𝐻𝐺 =
(𝐻𝑅𝑀 ∗ 𝑛) +  (𝐻𝑅𝑂 ∗ 𝑛)  + (𝐻𝑅𝑆 ∗ 𝑛) 

𝑛 + 𝑛+. . . 𝑛
 

 

Donde HRM es la magnitud del peligro, HRO es la ocurrencia del peligro y HRS es la 

susceptibilidad del peligro. El valor de n define la ponderación de cada dimensión. Una vez 

obtenidos los valores teóricos máximo y mínimo del índice, se definieron rangos equivalentes; el 

valor mínimo es 0 y el máximo es 200; los rangos equivalentes se definieron de la siguiente manera: 

muy bajo <40, bajo 40–80, medio 80–120, alto 120–160 y muy alto> 160 Tabla 6. 
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Tabla 6. Rangos de equivalencia, colores de referencia y sus descripciones.  

Escala Peligro Vulnerabilidad 

Muy 
alto 

16
0-

20
0 

Los sistemas físicos presentan actualmente 
procesos de erosión costera, con altas tasas de 
erosión. Las condiciones externas pueden 
presentar una alta incidencia de factores 
oceanográficos, mientras que las condiciones 
geológicas y geomorfológicas presentan los 
valores más altos de debilidad o susceptibilidad 
a la erosión costera. 

Los niveles de exposición tienen los valores 
más altos; las viviendas, los ecosistemas y 
las poblaciones se encuentran en la 
costa. Los sistemas o dimensiones muestran 
la mayor debilidad en cada elemento, que 
tienen la menor capacidad de respuesta, 
afrontamiento y recuperación. 

Alto 

12
0-

15
9 

Los sistemas presentan o han presentado algún 
proceso de erosión costera. Las condiciones 
oceanográficas son fuertes y pueden tener una 
mayor incidencia en el litoral, con altos valores 
de magnitud. La mayoría de las variables 
intrínsecas del área continental tienen las 
condiciones para que se generen procesos de 
erosión costera. 

Elementos que presentan un alto nivel de 
exposición a una amenaza, y condiciones de 
alta fragilidad, caracterizados por elementos 
estructurales rígidos, sistemas constructivos 
que no permiten una respuesta y se 
encuentran en un estado de deterioro 
avanzado. Los elementos o sistemas son 
incapaces de recuperarse de los efectos 
provocados por un fenómeno. 

Medio 

80
-1

19
 

Posiblemente se produzca o presente erosión 
costera, con tasas intermedias. La magnitud de 
la incidencia en términos de variables externas 
tiene valores intermedios o rangos entre valores 
altos y bajos, por ejemplo, puede tener un 
régimen de oleaje alto y micromareal. Las 
condiciones físicas del litoral presentan valores 
intermedios, lo que significa que las 
condiciones naturales son moderadamente 
fuertes para responder a la erosión costera. 

Elementos que presentan un nivel moderado 
de exposición a la amenaza, con niveles 
intermedios de fragilidad, caracterizados por 
elementos estructurales (socioeconómicos, 
institucionales, etc.) cuyo estado y resiliencia 
son aceptables. Una población o ecosistemas 
con limitaciones para responder y adaptarse 
a los cambios generados por un evento. 

Bajo 

40
–7

9 

Valores de acreción o estabilidad en el 
litoral. Algunas variables de incidencia no son 
fuertes y el área costera tiene fortalezas para 
resistir la erosión costera en la mayoría de las 
variables. 

Elementos que pueden presentar un nivel de 
exposición relativamente bajo a un 
fenómeno determinado, con fragilidad 
caracterizada por una tipología estructural 
resistente y en buen estado. Población 
socioeconómica capaz de recuperarse de un 
cambio drástico en su entorno. Los sistemas 
constructivos no son rígidos y tienen la 
capacidad de movilizarse. 

Muy 
bajo 0–

39
 

Presenta valores de acreción, condiciones 
débiles de ataque a la costa. Los sistemas 
intrínsecos del litoral se mantienen fuertes y 
resistentes a los diferentes procesos que pueden 
debilitarlos y generar erosión costera. 

Son sistemas que tienen una exposición muy 
baja o se encuentran alejados de la costa. La 
mayoría de los sistemas tienen una fragilidad 
muy baja, es decir, se han fortalecido y tienen 
una alta capacidad para adaptarse, responder 
y hacer frente a la erosión costera. 

Fuente: Adaptado de Coca-Domínguez y Ricaurte-Villota, (2019).
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El Índice de Valor Relativo (VR) de la vulnerabilidad, donde (n) es el número de variables, se 

obtiene de la misma forma que en la amenaza (peligros), utilizando la siguiente ecuación (12): 

(12) 

𝑉𝑅 =  [
(𝑉𝑎𝑏𝑠 −  𝑛)

𝑛 ∗  2
]  ∗  100 

 

De manera similar, para la vulnerabilidad global (VG), la suma de sus tres componentes se hace a 

partir del número (n) de dimensiones de cada uno, donde VRE es la exposición de la 

vulnerabilidad, VRF es la fragilidad de la vulnerabilidad y VRLR es la falta de resiliencia de la 

vulnerabilidad: 

(13) 

𝑉𝐺 =
(𝑉𝑅𝐸 ∗ 𝑛) + (𝑉𝑅𝐹 ∗ 𝑛)  + (𝑉𝑅𝐿𝑅 ∗ 𝑛) 

𝑛 + 𝑛+. . . 𝑛
 

 

Donde E correspondió a los elementos expuestos y F corresponde a la Fragilidad y 

sus dimensiones Física (FP), Social (FS), Económica (FE), Ecológica (FEc), Institucional (FI) y 

Cultural (FC), calculadas como: 

(14) 

𝐹 =
(𝐹𝑃)  +  (𝐹𝑆)  + (𝐹𝐸) + (𝐹𝐸𝑐) + (𝐹𝐶) + (𝐹𝐼) 

𝑛
 

 

En la siguiente ecuación, LR correspondió a la falta de resiliencia que comprende la incapacidad 

de responder (IR), la incapacidad de anticipar (IA) y la incapacidad de afrontar (IC), calculada 

como: 

(15) 

𝐿𝑅 =
(𝐼𝑅)  +  (𝐼𝐴)  + (𝐼𝐶) 

𝑛
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9. Resultados.  
 
9.1. Clima Marítimo. 
 

La principal fuente de energía costera y la causa de la dinámica de los sedimentos son las olas. Las 

olas generadas por los vientos locales de tipo sea y los generados en alta mar por las perturbaciones 

atmosféricas (swell) determinan el clima marítimo medio y extremo de una región. Las actividades 

que se desarrollan en áreas costeras o marítimas, como la pesca, el transporte, la explotación 

petrolera, el diseño de estructuras e incluso actividades recreativas (surf, etc.) requieren el 

conocimiento de las olas. El clima marítimo (el viento en particular) es un fenómeno dinámico que 

presenta variaciones a corto plazo (diario, semanal, etc.), estacionales y a largo plazo. Teniendo en 

cuenta el hecho de que el viento es el principal agente de generación de olas, la variación de las 

olas también se basa en este patrón. Dado el impacto del clima de olas en los costos de operación 

y construcción de la infraestructura marítima, es imperativo diseñar tales estructuras teniendo en 

cuenta la variación temporal de este fenómeno a escala oceánica y local (Otero et al., 2016).  
 
9.1.1. Extracción de datos de oleaje.  
 

Para el análisis del clima marítimo, se implementaron los datos de boyas virtuales (Figura 7) BV1, 

BV2, BV3 y BV4 del modelo WAVEWATCH III – NWW3 de la NOAA. El cual registra 40 años 

de datos (1979 – 2018) que están conformados por los parámetros de altura de ola significativa 

(Hs), periodo pico (Tp), dirección (Dm) y los componentes del viento U y V.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

9.1.2. Distribución sectorial del oleaje. 
 
De acuerdo con la Figura 16 de las rosas de oleaje, se aprecian frecuencias en el primer cuadrante 

(N - E). Para BV1 las direcciones con mayor ocurrencia son: NNE (73%), NE (19,2%), con una 

probabilidad inferior al 2% al N (1,5%) y NNW (1,1%) asociados con alturas de ola de ≥ 0,5 m y 

< 2.5 m. En la BV2 la dirección más frecuente es: NE (81,7%) y NNE (12,3%) y con alturas de 

oleaje ≥ 1 m < 3,5 m. Mientras que BV3 las direcciones son: NE (91,5%), y NNE (2,3%) con olas 

de ≥ 1 m < 3,5 m; finalmente, BV4 con probabilidades de dirección al NNE (83,7%), N (10,5%) e 

inferiores al 2 % NE (1,2%) junto con olas de ≥ 0,5 m < 2,5 m. 

 

 
Figura 16. Rosas de oleaje para los datos comprendidos entre (1979-2018). Fuente: Propia. 
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9.1.3. Distribución sectorial del viento.  
 
De acuerdo con la Figura 17 de las rosas de viento, se obtiene una predominancia en las direcciones 

compuestas por el primer cuadrante (N - E). Para BV1 las direcciones con mayor ocurrencia son: 

NE (43,8%), ENE (21,3%), NNE (11,2%), E (6,2%), ESE (3,09%) y N (2,38%) asociado con 

vientos ≥ 2 m/s < 18 m/s. En la BV2 la dirección más frecuente es: NE (44,37%), ENE (21,1%), 

NNE (10,8%), E (5,8%), ESE (2,7%) y N (2,6%), con vientos ≥ 2 m/s < 18 m/s. Mientras que BV3 

las direcciones son: NE (44,4%), ENE (20,9%), NNE (10,6%), E (5,47%), N (2,72%) y ESE 

(2,51%) junto a vientos de ≥ 2 m/s < 20 m/s y finalmente, BV4 con probabilidades de dirección al 

NNE (83,7%), N (10,5%) e inferiores al 2 % NE (1,2%) con vientos ≥ 2 m/s a ≥16 m/s. 

 

 
Figura 17. Rosas de viento para los datos comprendidos entre (1979-2018). Fuente: Propia. 
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Los resultados obtenidos en la distribución sectorial del oleaje y el viento (Figura 16 y Figura 17) 

denoto una predominancia en las frecuencias de las variables correspondiente al primer cuadrante 

(NE) confirmando la relación entre la altura de ola significante (Hs) y el comportamiento y 

direccionalidad de los vientos. Comprendiendo valores para Hs ≥ 1 m < 3,5 m y vientos con 

velocidades ≥ 2 m/s < 18 m/s. Comparando con otros resultados para el departamento, (Daniel et 

al., 2015) obtuvieron direcciones predominantes de los vientos y del oleaje del NE, con velocidades 

en los vientos de 11.95 y 13.90 m·s-1 y Hs entre 0.21 y 3.6 m resultados caracterizados para una 

época seca, para la época lluviosa la rosa del viento y del oleaje mostró direcciones variadas, pero 

predominio NE, se intensificaron los componentes NNE, ENE y N con velocidades de 11.2; 9.7 y 

7.9 m·s-1 y Hs con alturas de 0.99 y 1.73 m y dirección NE. En todas las épocas climáticas las 

observaciones del viento y el oleaje se mantuvieron con un predominio en los cuadrantes NE.  

Patricia, Latorre, Jesús, Díaz, & Lonin, (2013) determinaron la dirección de propagación del oleaje 

en el Departamento del Atlántico, en el sector de Bocas de Cenizas, la cual fue definida con una 

dirección NE y E para todo el año, debido a la orientación de la corriente con respecto a la dirección 

del oleaje que tiene una mayor incidencia sobre la desembocadura, asociado también al incremento 

del caudal del río Magdalena. 

 
 
9.1.4. Altura significante del oleaje.  
 
La altura significativa de las olas es quizás el parámetro más importante, tradicionalmente definido 

como el promedio de las olas más grandes de 1/3 durante un período de tiempo durante el cual el 

estado del mar se supone estacionario, pero el período de olas promedio también es de interés.   
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En este caso de estudio se tomó como variable principal la altura de la ola significante – Hs, a partir 

de la cual se pudo obtener el estado del oleaje en función del tiempo (años). De acuerdo con la 

Figura 18 la altura de ola significativa para el periodo entre 1979 – 2018 estuvo entre:  

● (BV1) mínimo de 0.1 – 3.1 m como valor máximo registrado en febrero del 2018,  

● (BV2) osciló entre 0.07 – 3.97 m, máximo registrado en febrero de 2001, para la  

● (BV3) fue de 0.1 – 4.56 m este último de febrero de 2001 y finalmente, 

● (BV4) registró un Hs de 0.06 – 3 m e igualmente dado en febrero de 2018.  

 

 
 

Figura 18. Series temporales de la altura de ola significante – Hs (m) durante 1979 - 2018. Fuente: 
Propia. 
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En consideración de los resultados anteriores, podemos resaltar que los valores máximos en la 

altura de ola se dan para el mes de febrero, que en conjunción con resultados reportados en el área 

como los de Osorio, Mesa, Bernal, y Montoya, (2009) que reportaron aumentos del oleaje en la 

época seca (diciembre-enero-febrero - DEF) debido a la intensificación de los vientos por las 

estaciones climáticas de la región, así mismo, esta relación entre Hs y el ciclo anual de vientos en 

el Caribe fue documentada por Wang (2007); Poveda (2002); Gil (1997) otros autores como 

Giraldo y Lonin, (1998) obtuvieron alturas de olas significante del orden de 2.5 metros en la época 

seca sobre la región, específicamente en el sector de Bocas de Ceniza en Barranquilla. 

 

En la Figura 19 se observó el comportamiento para el ciclo multianual de la BV1 que por su 

ubicación N 10° 59'59.64'' O 75°0'0'' es la más cercana al litoral costero de la Barrera costera de 

Puerto Velero y reflejó el acondicionamiento del oleaje de acuerdo con las condiciones climáticas 

de la región, temporada seca con presencia de velocidades mayores en los vientos lo que evidenció 

un aumento en la Hs (m) para los meses de (Dic, Ene, Feb – Jun, Jul, Ago.), mientras que en la 

temporada de lluvias se dio un comportamiento opuesto del oleaje reflejado en los valores de la 

mediana que no sobrepasan los 1.2 m para la altura de ola de los meses (Mar, Abr, May – Sept, 

Oct, Nov), sin embargo, la ausencia de altas velocidades de viento o vientos más débiles no 

significa que el rango de Hs para estos periodos de tiempo sea desestimable. Autores como Osorio 

et al., (2009) reportaron sobre mar Caribe en la época de vientos “débiles” (Sept, Oct, Nov) una 

condición media de alturas de olas del orden de 1.5 m resaltando la importancia de estas 

condiciones de flujo medio de energía es la que domina la erosión o acumulación de sedimentos 

todo el año.  
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Figura 19. Boxplot de la altura significante del oleaje – Hs (m) en la BV1 durante 1979 – 2018 para el 
departamento del Atlántico. Fuente: Propia. 

 
Los histogramas de frecuencia (Figura 20) permitieron una representación clara de la distribución 

de las alturas significantes del oleaje, con un comportamiento asociado a una distribución normal, 

para la BV1 la altura de ola predominante fue de 1,2 para datos entre 0,1 – 2,8 m, (BV2) con la 

mayor ocurrencia en olas de 1,6 m entre datos de 0,1 – 3,5 m, (BV3) con 1,7 m de datos de olas 

entre los 0,1 – 4,3 m y (BV4) sobresale debido a que el comportamiento de las alturas del oleaje se 

distribuye entre los 1 m a 1,5 m y alcanzó registros hasta los 2,54 m.  
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Figura 20. Histogramas de frecuencia de Hs (m) durante 1979 - 2018. Fuente: Propia. 

 
 

Con respecto a la Figura 21 se puede determinar que el 75% y el 50% del tiempo se tuvieron 

alturas de oleaje (BV1) ≤ 1,37 m y 1,07 m (BV2) ≤ 1,82 m y 1,42 m (BV3) ≤ 2,14 m y 1,67 m y 

para la (BV4) ≤ 1,39 m y 1,06 m.  
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Figura 21. Probabilidad acumulada de Hs (m) durante 1979 - 2018. Fuente: Propia. 

 

9.1.5. Periodo pico del oleaje.  
 
En la Figura 22 se obtuvo el periodo pico predominante para (BV1) el cual manejó un rango entre 

los seis a ocho segundos, en (BV2) entre siete a ocho segundos, mientras que la mayor ocurrencia 

para (BV3) es entre 7,5 – 8,5 s y finalmente para (BV4) entre 6,5 – 8,5 s.   
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Figura 22. Histogramas de frecuencia para el periodo pico – Tp (s) durante 1979 - 2018. Fuente: Propia. 

 
 
9.1.6.  Probabilidad conjunta.  

 
El resultado que se obtuvo para la probabilidad conjunta Figura 23 entre la altura de la ola 

significante Hs y el periodo pico Tp de los datos de estudio, dio como resultado para:  

● (BV1) una mayor intensificación entre 0.5 a 1 m, con un periodo pico entre 6 a 8 s, con una 

probabilidad de 0.2, sin embargo, en menor intensidad pueden darse alturas de olas desde 

0.25 a 1.5 m con Tp de 5 a 8.5 s y probabilidad de 0.16.  

● (BV2) su mayor energía es entre 1 a 2 m, con un periodo pico entre 7.5 a 8 s, con una 

probabilidad de 0.16, sin embargo, en segunda instancia de probabilidad se puede presentar 

un clima de olas con alturas desde 0.5 a 2.5 m con Tp entre 6 a 8.5 s y probabilidad de 0.12. 
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● (BV3) la mayor energía fue entre 1.25 a 2.5 m, con un periodo pico entre 7.5 a 8 s, con una 

probabilidad de 0.16, sin embargo, en segunda instancia un clima de olas con alturas desde 

1 a 2.8 m con Tp entre 6 a 8.7 s y probabilidad de 0.12 y finalmente,   

● (BV4) entre 0.7 – 1.25 m, con un periodo pico entre 6.5 – 8 s, con una probabilidad de 0.2 

y en segunda instancia un clima de olas con alturas desde 0,4 a 1.5 m con Tp entre 5.5 a 8.5 

s y probabilidad de 0.16. 

 

 

 
 

 
Figura 23. Probabilidad conjunta de Hs (m) y Tp (s) del oleaje. Fuente: Propia. 

 
9.1.7. Régimen medio.  
 
Para el análisis del régimen medio la Figura 24 representa la linealidad entre Hs y la probabilidad 

que fue ajustada con las distribuciones de Gumbel de máximos, Log-Normal, Normal y Weibull 
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de mínimos, de las anteriores distribuciones la que mejor se ajustó de acuerdo con el coeficiente 

de correlación (R2) fue la normal con un R2 de 0.9998, 0.9998, 0.9996 y 0,9972 que representan a 

BV1, BV2, BV3 y BV4 respectivamente.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Régimen medio para Hs durante 1979 - 2018. Fuente: Propia. 
 
 
9.1.8. Régimen extremo.  
 
Para el régimen extremo se implementó el ajuste por máximos de Gumbel, con una excedencia del 

99,5% en el cual se obtienen los periodos de retorno para diferentes años (2, 5, 10, 25 y 50). 

Respectivamente, para: 

● (BV1) las alturas del oleaje fueron de: 2.5 m, 2.6 m, 2.7 m, 2.9 m y 3.1 m,  

● (BV2) con olas desde los 3.2 m, 3.4 m, 3.45 m, 3.7 m y 3.9 m. 
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● (BV3) se obtuvieron alturas de ola de: 3.6 m, 3.7 m, 3.5 m, 4.2 m y 4.5 m y finalmente, 

● (BV4) con alturas significantes de: 2.5 m, 2.55 m, 2.6 m, 2.7 m y 3.0 m.  

 
Figura 25. Régimen extremo para Hs durante 1979 - 2018. Fuente: Propia. 

 

Otero et al., (2016) el método tradicional de construcción del régimen de olas extremas ha 

consistido en predicciones de olas con base en información histórica para un periodo no menor de 

menos de 10 años (Martínez y Coria, 1993; Naveau et al.,2005). Aunque no hay pruebas físicas, 

teóricas o empíricas de cuál debe ser la selección o el ajuste de una función de distribución de 

probabilidad para el cálculo de la altura de ola, las funciones de distribución Gumbel o Fisher 
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Tippett I y Weibull son ampliamente utilizadas para estos fines, como Martínez y Coria (1993), 

Katz et al. (2002), García et al. (2004), y Naveau et al. (2005). 

 

Así mismo, se ha tenido influencia de otros eventos extremos que han transitado dentro de un rango 

de hasta 400 km de la zona de estudio perteneciente al municipio de Tubará en el departamento del 

Atlántico (Tabla 7) sobresale la ocurrencia de estos eventos dentro de los meses de agosto, 

septiembre, octubre y noviembre.  

 

Tabla 7. Eventos extremos que transitaron en un área de influencia hasta de 400 km en base a la zona de 
estudio.  
 

Eventos extremos que transitaron en un área de influencia hasta de 400 km en base a la zona de estudio. 

Naturaleza Nombre Año ID de 
tormenta 

Comienz
o Final 

Intensidad máxima 
Wind_kt Pres_mb 

Huracán JOAN:MIRI
AM 1988 1988285N09

318 
Oct 10 

18Z 
Nov 2 
12Z 

125 kt (Oct 22 
06Z) 

932 mb (Oct 22 
06Z) 

Tormenta 
tropical BRET 1993 1993217N10

320 
Ago 4 
12Z 

Ago 11 
12Z 50 kt (Ago 6 06Z)  

Huracán CESAR 1996 1996207N12
297 

Jul 24 
18Z 

Jul 28 
18Z 75 kt (Jul 28 04Z) 985 mb (Jul 28 

04Z) 

Huracán MARCO 1996 1996319N11
283 

13 Dic 
12Z 

26 de 
Nov 18Z 

65 kt (20 de Nov 
06Z) 

983 mb (20 de Nov 
06Z) 

Huracán MITCH 1998 1998295N12
284 

Oct 22 
00Z 

9 de Nov 
18Z 

155 kt (26 de Oct 
18Z) 

905 mb (26 de Oct 
18Z) 

Tormenta 
tropical ODETTE 2003 2003339N13

284 
4 Dic 
12Z 

9 de Dic 
18Z 

55 kt (6 de Dic 
06Z) 

993 mb (5 de Dic 
06Z) 

Huracán TOMAS 2010 2010302N09
306 

Oct 29 
06Z 

Nov 10 
18Z 

85 kt (Oct 30 
20Z) 

982 mb (Oct 31 
00Z) 

Huracán SANDY 2012 2012296N14
283 

Oct 21 
18Z 

Oct 31 
12Z 

100 kt (Oct 25 
05Z) 

940 mb (Oct 29 
18Z) 

Tormenta 
tropical HELENE 2012 2012223N14

317 
Ago 9 
18Z  

Ago 19 
00Z 

40 kt (Ago 17 
18Z)  

Huracán MATTHEW 2016 2016273N13
300 

Sep 28 
12Z 

Oct 10 
00Z 

145 kt (Oct 1 
00Z) 934 mb (Oct 4 00Z) 

Huracán HARVEY 2017 2017228N14
314 

Ago 16 
06Z 

Sep 2 
12Z 

115 kt (Ago 26 
00Z) 

937 mb (Ago 26 
03Z) 

Huracán IOTA 2020 2020318N16
289 

Nov 12 
12Z 

Nov 18 
12Z 

140 kt (Nov 16 
12Z) 

917 mb (Nov 16 
12Z) 

Fuente: Adaptación propia de la información presentada en (National Oceanic and Atmospheric 
Administration, 2019). 
 

https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1988-10-10-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1988-10-10-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1988-11-02-12
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1988-11-02-12
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1988-10-22-06
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1988-10-22-06
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1988-10-22-06
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1988-10-22-06
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1993-08-04-12
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1993-08-04-12
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1993-08-11-12
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1993-08-11-12
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1993-08-06-06
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1996-07-24-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1996-07-24-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1996-07-28-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1996-07-28-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1996-07-28-03
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1996-07-28-03
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1996-07-28-03
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1996-11-13-12
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1996-11-13-12
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1996-11-26-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1996-11-26-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1996-11-20-06
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1996-11-20-06
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1996-11-20-06
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1996-11-20-06
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1998-10-22-00
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1998-10-22-00
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1998-11-09-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1998-11-09-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1998-10-26-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1998-10-26-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1998-10-26-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/1998-10-26-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2003-12-04-12
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2003-12-04-12
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2003-12-09-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2003-12-09-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2010-10-29-06
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2010-10-29-06
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2010-11-10-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2010-11-10-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2010-10-30-21
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2010-10-30-21
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2010-10-31-00
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2010-10-31-00
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2012-10-21-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2012-10-21-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2012-10-31-12
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2012-10-31-12
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2012-10-25-06
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2012-10-25-06
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2012-10-29-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2012-10-29-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2012-08-09-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2012-08-09-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2012-08-17-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2012-08-17-18
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2017-09-02-12
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2017-09-02-12
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2017-08-26-00
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2017-08-26-00
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2017-08-26-03
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2017-08-26-03
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2020-11-12-12
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2020-11-12-12
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2020-11-18-12
https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/html/GRD-1/IR/2020-11-18-12
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Autores como Ortiz et al., (2013) caracterizaron los frentes fríos en la región central del Caribe 

colombiano y su relación con olas extremas, donde concluyeron que estos han sido la causa de las 

grandes olas en esta región durante los últimos 15 años. La distribución histórica muestra que la 

zona del Atlántico, incluido el Mar Caribe, experimenta el 11% de los huracanes, el pico de la 

temporada es desde mediados de agosto hasta finales de octubre. Un total de 10 tormentas afectaron 

significativamente al Caribe colombiano durante el período comprendido entre 1900 y 2010 (Ortiz, 

2012). El área continental fue afectada por 6 tormentas (5 tormentas tropicales y un huracán de 

categoría 1). Incluso si no golpean tierra o si el ojo está a más de 150 km de distancia, los huracanes 

pueden producir efectos secundarios importantes, como lluvias y oleajes. En base a la frecuencia 

de tormentas y huracanes sobre el Caribe colombiano para la costa continental en términos de 

vulnerabilidad, la costa del departamento del Atlántico fue clasificada de vulnerabilidad media-

baja.  

 

9.2. Análisis espectral de las series de oleaje.  
 
El análisis espectral fue realizado a las variables constituidas por altura de ola significante – Hs, el 

componente zonal – U y el componente meridional del viento – V, considerando la interacción 

entre vientos y el oleaje. Por consiguiente, se aplicaron dos metodologías:  

a. Periodograma con el método de Welch.  

b. Periodograma de espectro de potencias mediante Transformada de Fourier.  

c. Transformada de Wavelets con la finalidad de comparar y corroborar con los resultados 

anteriores. 
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9.2.1. Periodograma de Welch. 
 
A continuación, se presentan los resultados del análisis espectral con la metodología Periodograma 

de Welch (Figura 26 hasta la Figura 37) para los cuatro puntos o coordenadas sobre la zona de 

estudio. En el periodograma de Welch para la BV1 (Figura 26) se evidenciaron tres señales 

predominantes en las frecuencias de: 0,08203 Hz, 0,168 Hz y 0,25 Hz, asociados respectivamente 

a tiempos de 12 meses (ciclo anual), 6 meses (semianual) y cuatro meses y en concordancia el 

comportamiento de las señales para las variables asociadas a los vientos se dio en las mismas 

frecuencias (Figura 27 y Figura 28).  

 

 
 

Figura 26. Periodograma de Welch para Hs en BV1. Fuente: Propia. 
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Figura 27. Periodograma de Welch para U en BV1. Fuente: Propia. 
 

 
 

Figura 28. Periodograma de Welch para V en BV1. Fuente: Propia. 
 
 
Para los datos obtenidos en la BV2 (Figura 29, Figura 30, Figura 31) se encontró un 

comportamiento de las señales dominantes en función de las frecuencias de: 0,08203 Hz (12 

meses), 0,168 Hz (6 meses) y 0,25 Hz (4 meses), tanto para Hs, U y V, los resultados pueden dar 

soporté de la relación entre el comportamiento de los vientos y la energía del oleaje. De acuerdo 

con los tiempos de las frecuencias pueden indicar una estacionalidad anual, semianual y a los cuatro 

meses.  
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Figura 29. Periodograma de Welch para Hs en BV2. Fuente: Propia. 
 

 
 

Figura 30. Periodograma de Welch para U en BV2. Fuente: Propia. 
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Figura 31. Periodograma de Welch para V en BV2. Fuente: Propia. 
 
La BV3 (Figura 32, Figura 33, Figura 34) obtuvo un comportamiento energético predominante en 

las frecuencias de: 0,08203 Hz (12 meses), 0,168 Hz (6 meses) y 0,25 Hz (4 meses), tanto para Hs, 

U y V. De acuerdo con lo anterior, se denota una estacionalidad anual, semianual y a los cuatro 

meses.  

 
 

Figura 32. Periodograma de Welch para Hs en BV3. Fuente: Propia. 
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Figura 33. Periodograma de Welch para U en BV3. Fuente: Propia. 
 

 
 

Figura 34. Periodograma de Welch para V en BV3. Fuente: Propia. 
 
 
Y finalmente en la BV4 (Figura 35, Figura 36, Figura 37) se dio un comportamiento energético 

predominante en las frecuencias de: 0,08203 Hz (12 meses), 0,168 Hz (6 meses) y 0,25 Hz (4 

meses), tanto para Hs, U y V. De acuerdo con lo anterior, se denota una estacionalidad anual, 

semianual y a los cuatro meses.  
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Figura 35. Periodograma de Welch para Hs en BV4. Fuente: Propia. 
 

 

 
 

Figura 36. Periodograma de Welch para U en BV4. Fuente: Propia. 
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Figura 37. Periodograma de Welch para V en BV4. Fuente: Propia. 
 
9.2.2. Periodograma de Fourier.  
 
Para el análisis espectral con la metodología Periodograma de Fourier, los resultados están 

conformados desde la Figura 38 hasta la Figura 49 para las cuatro coordenadas. El espectro de 

potencias para la BV1 (Figura 38) evidenció señales prominentes en las frecuencias de: 0,08301 

Hz, 0,167 Hz y 0,25 Hz, asociados respectivamente a 12 meses (ciclo anual), 6 meses (semianual) 

y 4 meses. Siendo el más energético el ciclo anual.  

 
 

Figura 38. Periodograma de Fourier para Hs en BV1. Fuente: Propia. 
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En el caso de los componentes zonales del viento U y V siendo respectivamente las Figura 39 y 

Figura 40 los espectros de potencias para la BV1 coincidieron en su comportamiento con la variable 

de altura de ola (Figura 38) al presentar las frecuencias más altas a los: 0,08301 Hz, 0,167 Hz y 

0,25 Hz, lo que corresponde a: 12 meses (ciclo anual), 6 meses (semianual) y 4 meses.  

 
 

Figura 39. Periodograma de Fourier para U en BV1. Fuente: Propia. 
 

 
 

Figura 40. Periodograma de Fourier para V en BV1. Fuente: Propia. 
 
 

En la Figura 41 el espectro de potencia del oleaje para la BV2, se obtuvieron dos señales 

energéticamente altas con frecuencias de: 0,08301 Hz y 0,167 Hz que son correspondientes al ciclo 
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anual (12 meses) y el seminual (6 meses). Además, con menos energía se tiene una señal con una 

frecuencia de 0,25 Hz (4 meses).  

 

 
 

Figura 41. Periodograma de Fourier para Hs en BV2. Fuente: Propia. 
 

En el caso de los componentes zonales del viento U y V para los espectros de potencia en la BV2 

(Figura 42 y Figura 43), se presentaron frecuencias representativas a los: 0,08301 Hz, 0,167 Hz y 

0,25 Hz, asociados respectivamente a: 12 meses (ciclo anual), 6 meses (semianual) y 4 meses.  

 
 

Figura 42. Periodograma de Fourier para U en BV2. Fuente: Propia. 
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Figura 43. Periodograma de Fourier para V en BV2. Fuente: Propia. 
 

En la Figura 44 el espectro de potencias para la BV3 evidencio señales de alta energía en las 

frecuencias de: 0,08301 Hz, 0,167 Hz y 0,25 Hz, asociados respectivamente a los 12 meses (ciclo 

anual), 6 meses (semianual) y 4 meses. Con una leve diferencia, la señal más energética fue la de 

6 meses en contraste con la de los 12 meses.  

 

 
 

Figura 44. Periodograma de Fourier para Hs en BV3. Fuente: Propia. 
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Para los componentes zonales del viento U y V en los espectros de potencia en la BV3 (Figura 45 

y Figura 46) se evidencio señales de alta energía en las frecuencias: 0,08301 Hz, 0,167 Hz y 0,25 

Hz, las cuales están asociadas respectivamente al: ciclo anual (12 meses), semianual (6 meses) y 4 

meses.  

 
 

Figura 45. Periodograma de Fourier para U en BV3. Fuente: Propia. 
 

 
 

Figura 46. Periodograma de Fourier para V en BV3. Fuente: Propia. 
 
La Figura 47 del espectro de potencias (BV4) presentó señales de mayor energía en las frecuencias 

de: 0,08301 Hz, 0,167 Hz y 0,25 Hz, asociados respectivamente a los 12 meses (ciclo anual), 6 

meses (semianual) y 4 meses. Siendo el de más alta energía el ciclo anual (12 meses).  
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Figura 47. Periodograma de Fourier para Hs en BV4. Fuente: Propia. 
 
Para los componentes zonales del viento U y V en los espectros de potencia en la BV4 (Figura 48 

y Figura 49), se evidencia señales de alta energía en las frecuencias: 0,08301 Hz, 0,167 Hz y 0,25 

Hz, las cuales están asociadas respectivamente al: ciclo anual (12 meses), semianual (6 meses) y 4 

meses.  

 
 

Figura 48. Periodograma de Fourier para U en BV4. Fuente: Propia. 
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Figura 49. Periodograma de Fourier para V en BV4. Fuente: Propia. 
 

De acuerdo con los resultados anteriores para el periodograma de Welch y de Fourier se encontró 

tres señales sobre distintas frecuencias, esto permitió establecer las frecuencias donde se 

concentraron esas variaciones energéticas y a su vez asociarlas a los comportamientos o 

estacionalidades: ciclo anual – 12 meses, semianual – 6 meses y a los cuatro meses de las variables 

(Hs, U y V) sobre el área de estudio. Por consiguiente, la variabilidad de los procesos de interacción 

océano-atmósfera como los desplazamientos de la ZCIT que incide en el aumento o disminución 

de vientos y oleaje dependiendo de la época climática, el "Veranillo de San Juan" conocida como 

época de transición y los frentes fríos que recorre al Caribe colombiano durante la época seca de 

diciembre a marzo, estos factores condicionan esa intensificación energética del oleaje y el viento 

para el Caribe colombiano.  

 
9.2.3. Wavelets (Onditas). 
 
El análisis Wavelets con resultados desde la Figura 50 hasta la Figura 53 para las cuatro 

coordenadas.    
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En la Figura 50 se obtuvo el espectro de wavelets para las variables de altura de ola significante y 

los componentes zonales del viento en la BV1, donde fue posible encontrar una señal representativa 

para el ciclo anual (12 meses) que para Hs se registró en los años comprendidos de 1997 hasta el 

2001 y del 2004 hasta el 2018 hubo un comportamiento continuo en la intensidad de la señal, en 

segundo lugar, sobresale con menos energía una señal que va acorde al ciclo semianual (6 meses) 

y se presentó durante 1979 – 1980, 1982, 1985 – 1988, 1990 – 1994, 1999 – 2001, 2004 – 2005, 

2007 – 2008, 2011 – 2018. También se distinguió una señal para el año 2011 que tiene un periodo 

entre los tres y cinco meses y en cuanto a los componentes zonales del viento se evidencio en igual 

medida una señal correspondiente al ciclo anual, ciclo semianual y en menos intensidad en el 

periodo entre 3 – 5 meses. 
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Figura 50. Wavelets de Hs, U y V en BV1. Fuente: Propia. 

 
En la Figura 51 se dio un espectro de onditas para la BV2, el comportamiento de Hs con mayor 

energía fue para el periodo comprendido por el ciclo anual (12 meses) registrado en los mismos 

años que la BV1 (Figura 54), se apreció el ciclo semianual (6 meses) dada en los años de: 1979 – 
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1980, 1982, 1985 – 1988, 1990 – 1994, 1999 – 2001, 2004 – 2005, 2007 – 2008, 2011 – 2018. Para 

las variables asociadas al viento se encontró una señal correspondiente al ciclo anual, ciclo 

semianual y en menos intensidad en el periodo entre 3 – 5 meses para el año 2011. 

 

 
Figura 51. Wavelets de Hs, U y V en BV2. Fuente: Propia. 
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En la Figura 52 se obtuvo un espectro de onditas para la BV3, el comportamiento de las tres 

variables de estudio (Hs, U y V) presentó un comportamiento muy parecido en la intensidad de la 

señal (ciclo anual, ciclo semianual), años y periodo de ocurrencia, descrito y representado en la 

Figura 51. 

 

 
Figura 52. Wavelets de Hs, U y V en BV3. Fuente: Propia. 
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Para la BV4 (Figura 53) tenemos el espectro de wavelets para las variable de Hs y los componentes 

zonales del viento (U y V), en Hs una señal representativa para el periodo de los 12 meses (ciclo 

anual) el cual se registró en los años comprendidos del 1997 – 2001 y del 2004 – 2018, además, se 

encontró una señal para el periodo de los seis meses (ciclo semianual) y se dio durante 1979 – 

1980, 1982, 1985 – 1988, 1990 – 1994, 1999 – 2001, 2004 – 2005, 2007 – 2008, 2011 – 2018 y en 

el periodo de tres a cinco meses también se distinguió una señal para el año 2011. Las variables del 

viento (U y V) tuvieron señales con diferentes intensidades en los periodos correspondientes al 

ciclo anual, ciclo semianual y entre los tres a cinco meses.  
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Figura 53. Wavelets de Hs, U y V en BV4. Fuente: Propia. 

 
 
Los resultados espectrales obtenidos en wavelets coinciden con el comportamiento encontrado en 

los periodograma de Welch y Fourier, donde las señales se ubican en frecuencias asociadas a un 

comportamiento estacional (ciclo anual – 12 meses, semianual – 6 meses y a los cuatro meses). 

Para las variables Hs, U y V mediante la implementación de onditas (wavelets) se dieron señales 

energéticas en los períodos pertinentes al ciclo anual, ciclo semianual y entre los tres a cinco meses.  
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9.3. Análisis espacio temporal.  
 
 
9.3.1. Evolución línea de costa. 
 
Los cambios de la línea costera proporcionan información sobre la dinámica y las transferencias 

sedimentarias a lo largo de la costa, la detección precisa y el monitoreo frecuente son esenciales 

para comprender los procesos costeros y así identificar los factores que las controlan (Escobar et 

al., 2018). Considerando factores impulsores de la variabilidad de la línea de costa se pueden 

clasificar en naturales como: el cambio climático, condiciones hidrodinámicas, olas, 

precipitaciones y descargas de sedimentos de los ríos en las desembocaduras, los impactos de estos 

factores son más débiles que los factores antropogénicos. Dentro de este grupo los manglares, 

arrecifes y las islas pueden considerarse barreras protectoras contra la erosión. (Daoudi & Niang, 

2021). 

9.3.1.1. Evolución de la línea de costa 1978 – 1990. 
 
En base a las posiciones relativas de la costa, se comprendió la escala temporal de 1978 – 1989 y 

como línea base de la costa la del año 1990, lo que permitió la identificación de una tendencia de 

erosión y establecer la transformación sufrida en este periodo de tiempo sobre el sector costero de 

estudio, cabe resaltar que, de acuerdo con los resultados, el proceso de erosión dominante en la 

barrera costera se dio sobre el margen de localización de la Ciénaga de Balboa. En promedio se 

tuvo una área de erosión de 2258438,568 m² correspondiente al 65,05% frente a un proceso de 

acreción sobre el otro punto de interés (Espiga de Puerto Velero) representado por un área 

promedio de 1109146,274 m² equivalente al 34,95% (Tabla 8), de acuerdo con lo anterior y frente 

al comportamiento visualizado (Figura 54) puede asumirse que la pérdida de sedimentos que 

ocurrió en el transecto de costa sobre la Ciénaga de Balboa empezó a desplazarse hacia el SW 

iniciado la acumulación de sedimentos en lo que hoy se conoce como la Espiga de Puerto Velero.  
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Figura 54. Análisis de línea costa y su relación en áreas de erosión y acreción (1978-1990). Fuente: 
Propia (mapa base 1990, imagen satelital Landsat). 

 
Tabla 8. Relación en áreas de erosión y acreción (1978 -1900).  

GRUPO 1. 1978 - 1990 

AÑO 
EROSIÓN  ACRECIÓN 

ÁREA (m²) PORCENTAJE 
(%) ÁREA (m²) PORCENTAJE 

(%) 
1978 2579973,03 47,30% 2875022,24 52,70% 
1979 4129483,92 70,85% 1699133,98 29,15% 
1984 1234169,81 41,48% 1741514,78 58,52% 
1985 2567574,85 75,56% 830550,669 24,44% 
1986 3111641,92 81,34% 713642,498 18,66% 
1987 2036602,61 86,39% 320751,042 13,61% 
1988 2246689,65 96,71% 76527,5479 3,29% 
1989 161372,751 20,76% 616027,428 79,24% 

PROMEDIO 2258438,568 1109146,274 
65,05% 34,95% 

TOTAL 100,00% 
                   Fuente: Propia. 
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9.3.1.2.Evolución de la línea de costa 1991 – 2000. 
 
En la Figura 55 se obtuvieron las líneas de costa para los años de 1991, 1996, 1997, 1998, 1999 y 

como línea base el año 2000, para este grupo el área promedio de erosión fue 997322,35 m² y de 

acreción 1012263,37 m², siendo respectivamente 53,26% y 46,74%. Es importante destacar que 

durante este periodo de tiempo el litoral costero siguió acumulando sedimentos en el sector de 

interés denominado espiga de Puerto Velero pero a su vez se dieron procesos de erosión en base a 

la línea de costa más reciente (año 2000), dada la información satelital disponible hay un vacío de 

esta para la zona de estudio de cuatro años (1992, 1993, 1994, 1995) esto considerando los 

estándares mínimos de calidad para la clasificación de imágenes satelitales como: alta resolución, 

sin nubosidad y otros elementos que alteran la información y aunque no fue una limitante para el 

análisis de este grupo de líneas de costas, si se denoto que para la línea de costa del año 1991 y 

1996 domino un proceso de acreción superior al 65% y en comparación del grupo uno (1978 – 

1990) se puede apreciar que la acumulación de sedimentos empieza a dar origen y forma a la Espiga 

de Puerto Velero.  
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Figura 55. Análisis de línea costa y su relación en áreas de erosión y acreción (1991-2000). Fuente: 

Propia (mapa base 2000 imagen satelital Landsat). 
 

Tabla 9. Relación en áreas de erosión y acreción (1991 -2000).  
 

GRUPO 2. 1991 - 2000 
  EROSIÓN ACRECIÓN 

AÑO ÁREA (m²) 
PORCENTAJE 

(%) ÁREA (m²) 
PORCENTAJE 

(%) 
1991 1075652,36 31,33% 2357316,87 68,67% 
1996 304918,892 18,63% 1331674,14 81,37% 
1997 1089652,37 67,76% 518537,922 32,24% 
1998 1480067,48 76,88% 445035,326 23,12% 
1999 1036320,64 71,71% 408752,574 28,29% 

PROMEDIO 997322,35 1012263,37 
53,26% 46,74% 

TOTAL 100,00% 
                   Fuente: Propia. 
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9.3.1.3. Evolución de la línea de costa 2001 – 2010. 
 
Para las líneas de costa comprendidas por el grupo tres (2001 – 2010) se denoto un comportamiento 

constante o sin variabilidad significativa en cuanto a su desplazamiento en comparación de los años 

anteriores (Figura 54 y Figura 55) en el punto de localización de la Ciénaga de Balboa, mientras 

que para el punto de la Espiga de Puerto Velero se dio un proceso de acreción gradual durante estos 

10 años (2001 – 2010). Por otro lado, la relación en áreas de acreción y erosión (Figura 56) con la 

línea base (2010) dio como resultado un promedio de acreción en 1063182,452 m² (58,92%) y una 

erosión de 812328,2173 m² (41,08%), estos resultados resaltan por la dominancia del proceso de 

acreción en comparación de todos los años anteriores, donde la Espiga de Puerto Velero siguió 

acumulando sedimentos, volviendo su geoforma cada vez más elongada.  

 
Figura 56. Análisis de línea costa y su relación en áreas de erosión y acreción (2001-2010). Fuente: 

Propia (mapa base 2010 imagen satelital Landsat). 
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Tabla 10. Relación en áreas de erosión y acreción (2001 -2010).  
 

GRUPO 3. 2001 - 2010 

AÑO 
EROSIÓN ACRECIÓN 

ÁREA 
(m²) 

PORCENTAJE 
(%) ÁREA (m²) 

PORCENTAJE 
(%) 

2001 1788778,44 50,32% 1766043,732 49,68% 
2002 1178302,25 47,76% 1288585,368 52,24% 
2003 1022736,43 44,22% 1289877,683 55,78% 
2004 1017285,91 47,79% 1111318,599 52,21% 
2005 707008,175 44,34% 887380,3392 55,66% 
2006 667421,3 36,71% 1150431,678 63,29% 
2007 235139,144 20,19% 929229,9394 79,81% 
2008 477691,141 56,67% 365258,4508 43,33% 
2009 216591,168 21,72% 780516,2793 78,28% 

PROMEDIO 812328,2173 1063182,452 
41,08% 58,92% 

TOTAL 100,00% 
              Fuente: Propia. 

 

9.3.1.4. Evolución de la línea de costa 2011 – 2020.  
 
Para los años comprendidos entre 2011 – 2020, con línea base de costa del año 2021, presentó un 

promedio en área de acreción de 533331,7529 m² (30,41%) y en área de erosión de 1219242,75 m² 

(69,59%). Se pudo visualizar (Figura 57) que sobre el punto de interés en la Espiga de Puerto 

Velero está siendo afectada por los procesos de erosión, tanto en su frente expuesto (Mar Caribe) 

como interno (Playa de Puerto Velero) y la ciénaga de Balboa se mantuvo con una alta dominancia 

de erosión en su línea de costa.  
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Figura 57. Análisis de línea costa y su relación en áreas de erosión y acreción (2011-2020). Fuente: 

Propia (mapa base 2021 imagen satelital Landsat). 
 
 

Tabla 11. Relación en áreas de erosión y acreción (2011 -2020).  
GRUPO 4. 2011 - 2020 

  EROSIÓN ACRECIÓN 

AÑO 
ÁREA 

(m²) 
PORCENTAJE 

(%) ÁREA (m²) 
PORCENTAJE 

(%) 
2011 3134748,06 79,74% 796630,4063 20,26% 
2012 98039,9408 76,58% 29975,74192 23,42% 
2013 1396746,4 57,17% 1046578,972 42,83% 
2014 1629189,59 65,64% 852673,5386 34,36% 
2015 1917931,28 75,74% 614206,1285 24,26% 
2016 969954,926 59,54% 659053,8586 40,46% 
2017 924419,636 67,92% 436655,0865 32,08% 
2018 780400,128 68,36% 361121,4266 31,64% 
2019 649157,295 62,16% 395206,912 37,84% 
2020 691840,25 83,05% 141215,458 16,95% 

PROMEDIO 1219242,75 533331,7529 
69,59% 30,41% 

TOTAL 100,00% 
              Fuente: Propia. 
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Para contar con una caracterización de la zona costera de estudio y comprender las 

transformaciones de la barrera costera a lo largo del tiempo es relevante considerar y asociar 

factores como los obtenidos en los resultados espectrales de los periodograma de Welch, Fourier y 

wavelets que denotaron un comportamiento estacional (ciclo anual – 12 meses, semianual – 6 

meses y entre los tres a cuatro meses) para las variables Hs, U y V en el área de estudio. 

Considerando el dominio de la energía del oleaje en la redistribución de sedimentos en la línea de 

costa y por ende de la morfología de esta, es importante conocer cómo llega esa transferencia o 

propagación energética del oleaje, de acuerdo con lo obtenido (Figura 16 y Figura 17. ) el 

comportamiento de la altura de ola significante (Hs) y direccionalidad e intensidad de los vientos 

se mantuvo predominante en el primer cuadrante (NE) con valores asociados para 1m ≥  Hs < 3.5 

m y vientos con velocidades ≥ 2 m/s < 18 m/s y con una probabilidad de ocurrencia de 0.2. La 

relación entre Hs y Tp para valores entre 0.5 a 1 m y de 6 a 8 s respectivamente. En cuanto al clima 

marítimo extremo, si bien, el departamento del Atlántico no está en una zona de alta amenaza de 

huracanes, esto no la ha hecho excepta de verse afectada por los fenómenos de tormentas tropicales, 

huracanes y el paso de frentes fríos que generan efectos secundarios sobre la costa al aumentar los 

vientos y generar oleajes más energéticos. 

Otro de los factores a considerar es la transferencia y/o redistribución de sedimentos que se da 

desde costa arriba de la zona de estudio. Destacándose el aporte sedimentario sobre las costas del 

departamento del Atlántico ante la presencia del río Magdalena (Restrepo-López et al., 2015). El 

río Magdalena contribuye con 142.6 x106 t a-1 de sedimentos al año, esto constituye un elemento 

central en la morfodinámica litoral hacia el mar Caribe (Vicente y Vélez, 2015). En términos 

generales la deriva litoral a lo largo de la costa del Caribe tiene dirección suroeste, probablemente 

con inversiones menores hacia el noreste en época de invierno (Correa, Alcántara-Carrió, & 

González R, 2005).  
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También en la costa arriba de la zona de estudio, playas como las del municipio de Puerto Colombia 

han sido intervenidas por múltiples infraestructuras duras principalmente “espolones”, conforme 

Schoonees et al., (2019) las estructuras duras en las playas causan efectos adversos de erosión a 

largo plazo en las costas adyacentes o cercanas, el atrapamiento de sedimentos por las estructuras 

en la costa produce el avance de la costa en un lado, pero induce el retroceso de la línea costera 

hacia abajo de su posición, estos efectos pueden agravarse si son implementadas en condiciones 

inadecuadas o por prácticas socioeconómicas, como la extracción de arena. 

 

9.4. Valoración de la amenaza y vulnerabilidad en la Barrera costera de Puerto Velero. 
 
De acuerdo con los resultados (Tabla 12) la valoración de la amenaza global fue de 119, lo que 

significa que la zona de estudio presenta una moderada amenaza ante la erosión, la cual se 

determinó mediante los componentes de peligro en orden de magnitud (150 o 38,66%), ocurrencia 

(150 o 38,66%) que dieron de acuerdo con la escala una amenaza alta y la susceptibilidad (88 o 

22,7%) en moderada. En función de lo establecido en los rangos equivalentes (Tabla 6), donde HG 

se ubica en resultados moderados se indica que posiblemente se produzca o presente erosión 

costera, con tasas intermedias. La magnitud de la incidencia en términos de variables externas tiene 

valores intermedios o rangos entre valores altos y bajos, por ejemplo, puede tener un régimen de 

oleaje alto y micromareal. Las condiciones físicas del litoral presentan valores intermedios, lo que 

significa que las condiciones naturales son moderadamente fuertes para responder a la erosión 

costera. Con base en los resultados obtenidos para el clima marítimo y la evolución de la Barrera 

costera de Puerto Velero se ajustan a la clasificación del índice aplicado.  

Tabla 12. Resultados obtenidos en la aplicación del Índice de peligros costeros (Amenaza).  

Componente Variables Calificación Vabs H H% HG 

Magnitud (M) 
Altura media de las olas 

rompientes (m) 3 8 150 
Alto 38,66 119 

Moderado Rango de mareas.  5 
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Ocurrencia (O) 
Variación de la línea de costa 

(m/año) 3 8 150 
Alto 38,66 

Ocurrencia 5 

Susceptibilidad 
(S) 

Geomorfología 4 

11 88 
Moderado 22,7 

Granulometría (ml) 3 
Pendiente de la playa/estado 

morfodinámico  1 

Exposición a las olas (dirección) 3 
Fuente: Propia. 

En base a los resultados (Tabla 13) la valoración de la vulnerabilidad global fue de 88 

(vulnerabilidad moderada), la cual se determinó por medio de los componentes de exposición (50 

o 20,3%), fragilidad (83 o 33,9 %) y falta de resiliencia (113 o 45,8%), que de acuerdo con la 

clasificación de la escala de valoración sería bajo, moderado y alto respectivamente. En función de 

esta clasificación (Tabla 6) para una vulnerabilidad global moderada se describe que “los elementos 

que presentan un nivel moderado de exposición a la amenaza, con niveles intermedios de fragilidad, 

caracterizados por elementos estructurales (socioeconómicos, institucionales, etc.) cuyo estado y 

resiliencia son aceptables. Una población o ecosistemas con limitaciones para responder y 

adaptarse a los cambios generados por un evento”. 

Tabla 13. Resultados obtenidos en la aplicación del Índice de vulnerabilidad costera.  

Componente Dimensión Variable Calificación Vabs VR VR
% VG 

Exposición 
(E) 

 
Densidad de 

población 
(habitantes/ha) 

1 

6 50 
Bajo 20,3 

88 
Moderado 

 
Densidad 

habitacional 
(casas/ha) 

1 

 Número de servicios 
de infraestructura 4 

Fragilidad 
(F) 

Fragilidad 
física (FP) 

Material 5 

7 
83 

Moderado 33,9 

Infraestructura de 
servicios 1 

Caminos de 
comunicación 1 

Fragilidad 
social (FS) 

Empleo, sector y 
tiempo de 
dedicación 

1 11 
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Instalaciones 
educativas 5 

Servicios de salud 5 
Fragilidad 
ecológica 

(FEc) 

Porcentaje de 
cobertura vegetal 2 5 
Contaminación 3 

Fragilidad 
económica 

(FE) 

Vocación turística 1 

7 
Actividades 
económicas 3 

Servicios de 
ecosistema 3 

Fragilidad 
cultural 

(FC) 

Prácticas culturales 
de playa 1 

6 Comunidades 
étnicas 5 

Fragilidad 
institucional 

(FI) 

Organización de la 
comunidad 1 4 

Presencia del Estado 3 

Falta de 
resiliencia 

(R) 

Incapacidad 
para 

anticipar 
(IA) 

Obras de mitigación 5 

13 

113 
Alto 45,8 

Conocimiento de la 
erosión costera 3 

Plan de emergencia 5 

Incapacidad 
para hacer 
frente (IC) 

Distancia a las 
agencias de ayuda 5 

11 Caminos de acceso 1 
Distancia a la ciudad 

capital 5 

Incapacidad 
para 

responder 
(IR) 

Respuesta de la 
vegetación 1 

2 Organización de la 
comunidad 1 

Fuente: Propia. 
 
El reconocer en las zonas costeras los factores naturales y antrópicos que interactúan en ellas 

generando impactos ambientales positivos o negativos, radica la importancia de monitorear las 

alteraciones o cambios significativos sobre los ambientes costeros. Por lo que identificar y valorar 

las amenazas y vulnerabilidades ante procesos como la erosión costera, permiten una proyección 

hacia una gestión de los riesgos de estos ambientes al caracterizar las condiciones naturales y 

antrópicas, proporcionar información necesaria para la planificación, mitigación y/o adaptación del 

territorio a los tomadores de decisiones desde sus políticas, estrategias y/o programas.  
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10. Conclusiones.  
 
Partiendo de la determinación del clima marítimo y la variabilidad en los procesos de 

erosión/acreción en la evolución de la Barrera costera de Puerto Velero, se logró establecer cómo 

ha sido el comportamiento de esta a lo largo de los últimos 40 años, donde se establecieron como 

puntos de interés la espiga de Puerto Velero y la ciénaga de Balboa, considerados ecosistemas 

importantes no solo por su composición natural sino por el crecimiento económico que se ha venido 

desarrollando en el sector. 

 

El comportamiento de la altura de ola significante (Hs) y direccionalidad e intensidad de los vientos 

se mantuvo predominante en el primer cuadrante (NE) con valores asociados para 1 m ≥ Hs < 3,5 

m y vientos con velocidades ≥ 2 m/s < 18 m/s y con una probabilidad de ocurrencia de 0.2. Mientras 

que la relación para Hs y el periodo pico se obtuvieron valores entre 0.5 a 1 m y de 6 a 8 s 

respectivamente. En cuanto al clima marítimo extremo, el departamento del Atlántico no está en 

una zona de alta amenaza de huracanes, sin embargo, su costa si ha sufrido por fenómenos 

asociadas a patrones cíclicos como tormentas tropicales, huracanes y el paso de frentes fríos que 

generan efectos secundarios sobre la costa al aumentar los vientos y generar oleajes más 

energéticos. Por consiguiente, el dominio de la energía del oleaje enlazado al comportamiento 

climático, evidencio que en época seca se intensificaron los vientos, por ende, los registros de Hs 

aumentaron en los meses de diciembre, enero, febrero – junio, julio, agosto y en época de lluvias 

se dio un comportamiento opuesto del oleaje reflejado en los valores de acuerdo con la mediana 

que no sobrepasan los 1.2 m para la altura de ola de los meses de marzo, abril, mayo – septiembre, 

octubre y noviembre. Estas condiciones son importantes dado que caracterizan el flujo medio y 

extremo de energía del oleaje el cual puede ser un factor de condicionamiento en la redistribución 

de sedimentos de la Barrera costera.  
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De acuerdo con lo anterior se recurrió a un análisis espectral de las variables del oleaje y los 

componentes zonales del viento obteniendo para los periodograma de Welch, Fourier y onditas 

(wavelets) un comportamiento estacional (ciclo anual – 12 meses, semianual – 6 meses y entre los 

tres a cuatro meses) para las variables Hs, U y V. Que de acuerdo con la variabilidad de fenómenos 

océano-atmósfera como los desplazamientos de la ZCIT, el "Veranillo de San Juan" y los frentes 

fríos, condicionan ese flujo energético del oleaje y el viento para el Caribe colombiano.  

 
Sobre el análisis espacio temporal en la zona de estudio se logró identificar una tendencia de 

erosión dominante en el margen de localización de la ciénaga de Balboa, mientras que en la punta 

de la espiga de Puerto Velero se dio un proceso de acreción. Para el periodo comprendido de 1978 

– 1990 la erosión fue de 65,05% y la acreción de 34,95%, entre tanto de 1991 – 2000 fue 53,26% 

y 46,74% respectivamente, de este último grupo destacan los años de 1991 y 1996 donde se da una 

acreción superior al 65%, haciendo relevante este resultado dado que la acumulación de sedimentos 

en el sector de interés (espiga de Puerto Velero) fue más notorio. Del 2001 al 2010 el promedio de 

acreción fue de 1063182,452 m² (58,92%) y erosión de 812328,2173 m² (41,08%), en estos 10 

años la espiga de Puerto Velero siguió con un proceso de acreción gradual permitiendo que su 

geoforma fuera cada vez más elongada, por lo que los resultados anteriores resaltan por la 

dominancia del proceso de acreción en comparación del periodo de 1978 – 2000. Para los años 

comprendidos entre 2011 – 2020, con línea base de costa del año 2021, el promedio en área de 

acreción fue 533331,7529 m² (30,41%) y en área de erosión de 1219242,75 m² (69,59%), para este 

periodo la espiga de Puerto Velero empieza a verse afectada por procesos de erosión, tanto en su 

frente expuesto (Mar Caribe) como interno (Playa de Puerto Velero) y la ciénaga de Balboa se 

mantuvo con una alta dominancia de erosión en su línea de costa.  
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En base a los resultados anteriores y la predominancia de los procesos de erosión en la costa se 

valoró la amenaza (119) y vulnerabilidad (88) de la Barrera costera de Puerto Velero, la calificación 

numérica las sitúa cualitativamente en amenazas y vulnerabilidades moderadas, de acuerdo con la 

clasificación del índice son zonas costeras con presencia de erosión, con variables externas 

intermedias o rangos entre valores altos y bajos (ejemplo: régimen de oleaje y micromareal), 

elementos estructurales (socioeconómicos, institucionales, etc.) cuyo estado y resiliencia son 

aceptables y una población o ecosistemas con limitaciones para responder y adaptarse a los cambios 

generados por los eventos presentes en la costa.  
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12. Anexos. 

Registro fotográfico de la zona de estudio. Fuente: Propia.  
 
12.1. Ciénaga de Balboa. 
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12.2. Puerto Velero.  
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