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Resumen 

Debido a los efectos del cambio climático en los eventos meteorológicos extremos, los 

estudios de oleaje producto de huracanes en el Caribe colombiano se hacen cada vez más 

necesarios a causa de la gran cantidad de actividades marinas desarrolladas en las ciudades 

costeras, las cuales pueden sufrir grandes pérdidas en caso de presentarse un evento de tales 

características. En esta investigación se simuló y caracterizó el oleaje generado por el huracán 

Matthew, el cual alcanzó categoría 5 y pasó muy cerca de la península de La Guajira, durante 

el periodo del 30 de septiembre al 9 de octubre de 2016. Se utilizó el modelo numérico 

espectral de propagación de oleaje SWAN para simular el oleaje generado por el huracán. 

Los parámetros de entrada del modelo fueron tomados de la base de datos de reanálisis ERA 

5. Para ello, se utilizó en primera instancia una metodología la cual permitió comparar la base 

de datos de reanálisis con datos instrumentales in situ, con la finalidad de identificar la 

fiabilidad y funcionalidad de dichos datos modelados. Además, se utilizaron índices de ajuste 

de bondad para verificar el grado de correlación de los datos de reanálisis con los datos 

instrumentales. Posteriormente de la comparación, se simuló el oleaje generado por el 

huracán Matthew en el modelo de tercera generación SWAN, y se obtuvieron los parámetros 

de altura significante de ola (Hs), periodo pico (Tp) y dirección media (Dm) cerca a las costas 

de La Guajira, teniendo presente las principales zonas costeras-turísticas. Al realizar la 

investigación se obtuvo buenos resultados en los índices de bondad entre los datos 

instrumentales y los de reanálisis, por lo cual se puede utilizar la base de datos de ERA5, ya 

que resultan datos fiables y funcionales para su posterior uso en modelos numéricos como 

SWAN. Los resultados del modelo SWAN mostraron que el oleaje generado por el huracán 

Matthew tuvo una dirección predominante del noreste, con alturas de ola que alcanzaron los 

5.02 metros y periodos máximos de 12 segundos. La altura máxima se obtuvo en un punto 

cercano a las costas de Punta Gallinas, el cual estaba a 116 Km del ojo del huracán, el día 30 

de septiembre a las 21:00 UTC.  En general, el oleaje en las costas de la península de La 

Guajira estuvo influenciada por la cercanía de la costa al huracán, la disposición de la línea 

de costa, la presencia de disipadores de energía como la amplia plataforma continental y la 

presencia de puntos duros como el Cabo de La Vela.  

 

Palabras clave: Huracán Matthew, oleaje, SWAN, península de La Guajira, datos de 

reanálisis.  
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Abstract 

Due to the effects of climate change on extreme weather events, studies of hurricane waves 

in the Colombian Caribbean are becoming increasingly necessary because of the large 

number of marine activities carried out in coastal cities, which may suffer great losses in the 

event of such an event. This research simulated and characterized the waves generated by 

Hurricane Matthew, which reached category 5 and passed very close to the peninsula of La 

Guajira, during the period from September 30 to October 9, 2016. The SWAN numerical 

spectral wave propagation model was used to simulate the surge generated by the hurricane. 

The model input parameters were taken from the ERA 5 reanalysis database. For this 

purpose, a methodology was first used to compare the reanalysis database with in situ 

instrumental data in order to identify the reliability and functionality of the modeled data. In 

addition, goodness-of-fit indices were used to verify the degree of correlation of the 

reanalysis data with the instrumental data. After the comparison, the waves generated by 

Hurricane Matthew were simulated in the third generation SWAN model, and the parameters 

of significant wave height (Hs), peak period (Tp) and mean direction (Dm) were obtained 

near the coasts of La Guajira, taking into account the main coastal-tourist areas. Good results 

were obtained in the goodness of fit indices between instrumental and reanalysis data, so that 

the ERA5 database can be used, since they are reliable and functional data for subsequent 

use in numerical models such as SWAN. The results of the SWAN model showed that the 

swell generated by Hurricane Matthew had a predominantly northeasterly direction, with 

wave heights reaching 5.02 meters and maximum periods of 12 seconds. The maximum 

height was obtained at a point near the coast of Punta Gallinas, which was 116 km from the 

eye of the hurricane, on September 30 at 21:00 UTC. In general, the surge on the coasts of 

the peninsula de La Guajira was influenced by the proximity of the coast to the hurricane, 

the disposition of the coastline, the presence of energy dissipaters such as the broad 

continental shelf and the presence of hard points such as Cabo de La Vela.  

 

Keywords: Hurricane Matthew, swell, SWAN, peninsula de La Guajira, reanalysis 

data. 
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1. Introducción  

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que enfrenta el sistema terrestre. 

Algunos de sus principales efectos están asociados con la elevación del nivel del mar y el 

aumento en la temperatura de los océanos (Bindoff et al., 2007; Oppenheimer et al., 2019). 

Estos dos efectos contribuyen a incrementos en la intensidad y frecuencia de huracanes 

(Emanuel, 2005; Bhatia et al., 2018; Bacmeister et al., 2018). La frecuencia de los grandes 

huracanes en el océano Atlántico ha mostrado una variabilidad multidecenal, con valores 

elevados en la década de 1950, un rápido descenso en la década de 1960, un aumento en 

1990, y entre los años 2005 hasta 2015 disminuyó significativamente la tendencia de 

huracanes iguales o mayores a categoría tres, debido al debilitamiento del Atlantic 

Meridional Overturning Circulation (AMOC, por sus siglas en inglés) (Yan et al., 2017). Este 

hecho cambió notablemente desde el 2016, con la ocurrencia de 15 tormentas tropicales, 7 

huracanes y 3 huracanes intensos (Collins et al., 2017).  

Una de las consecuencias de los huracanes es el incremento en la altura de ola significante 

(Stockdon et al., 2007). El oleaje representa una de las fuentes dominantes en gran parte de 

las ciudades costeras, influyendo en la hidrodinámica, la morfología, y en el transporte de 

sedimentos, entre otros factores (Wright et al., 1973). Cuando se presentan eventos extremos, 

estos tienen la capacidad de modificar los perfiles de las playas, causando cambios en la línea 

de costa e inundaciones, afectando a comunidades localizadas cerca al mar (Cueto et al., 

2018). En este contexto, el oleaje tiene una gran influencia en el desarrollo del litoral; contar 

con información que permita predecir y simular condiciones extremas de dicho fenómeno 

son fundamentales para comprender los procesos costeros que se presentan en las diferentes 

playas del litoral, debido a que intervienen de manera directa en los estudios de estabilización 

de zonas costeras y protección de ecosistemas (Osorio et al., 2009; Bernal et al., 2016). Ante 

la limitada información instrumental de oleaje que cuenta el Caribe Colombiano (Restrepo 

et al., 2005; Vega, 2017), es necesario utilizar fuentes de datos alternas como los modelos 

numéricos de reanálisis, los cuales permiten obtener series modeladas de oleaje durante 

amplios periodos temporales. Estos son una valiosa fuente de información para el estudio del 

clima marítimo, debido a que cuentan con una buena resolución espacio-temporal, y permiten 

estudiar procesos oceanográficos en áreas donde existe carencia de información instrumental.  

En la actualidad, ha aumentado el interés sobre el estudio de simulación y predicción del 

oleaje durante eventos extremos, como huracanes. Los huracanes que afectan a la costa 

Caribe colombiana usualmente se originan en el océano Atlántico central, entran por las 

Antillas y se fortalecen en las aguas cálidas del Mar Caribe. Posteriormente pueden seguir 

diferentes trayectorias, normalmente en dirección noroeste, y afectan en gran medida a las 

Antillas Mayores (Shapiro et al.,1997). Un ejemplo de incremento del oleaje extremo 

causado por huracanes ocurrió entre los días 29 de septiembre y 9 de octubre del 2016, donde 

el Caribe colombiano se mantuvo alerta por el paso del huracán Matthew, el cual se convirtió 

en el más fuerte que se ha acercado a la costa de Colombia desde que se llevan registros, 

generando vientos máximos de 137 mph y olas de hasta 12 m de altura (Ortiz et al., 2021). 

Matthew afectó principalmente a los países de América insular, así como al norte de 

Colombia y Venezuela y el suroeste de Estados Unidos (Beven, 2017). Su trayectoria inició 

en la costa occidental de África y se fue desplazando al oeste, pasando a través de las islas 
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de Santa Lucía y San Vicente. Su trayectoria se mantuvo en dirección oeste hasta alcanzar la 

categoría de huracán a finales del día 29 de septiembre. Durante las siguientes 24 horas 

Matthew sufrió un proceso de intensificación rápida, alcanzando vientos máximos de 165 

mph a las primeras horas del 1 de octubre. Mientras el huracán se intensificaba, fue 

cambiando su trayectoria hacia el oeste-suroeste hasta posicionarse a menos de 128 km al 

norte de Punta Gallinas en la península de La Guajira (Figura 1). En este punto, Matthew 

alcanzó la categoría 5, convirtiéndose en el huracán del océano Atlántico categoría 5 más 

meridional, superando el récord del huracán Iván en 2004 (Stewart, 2017). El huracán cambió 

la trayectoria el día 2 de octubre, con rumbo hacia el norte-noreste, bajando a categoría 4 

mientras se iba distanciando de Colombia. A medida que Matthew continuó su rumbo hacia 

el norte sosteniendo categoría 4 afectó mayormente a las Antillas Mayores. El 5 de octubre, 

el huracán se dirigió hacia noroeste, atravesando el extremo oriental de Cuba y adentrándose 

en el océano Atlántico, entre Cuba y las Bahamas, el huracán se debilitó alcanzando categoría 

4. Sin embargo, para el 6 de octubre, Matthew había completado un breve período de 

fortalecimiento, recuperando la categoría 4 con una intensidad de 143 mph cuando el huracán 

se encontraba a unos 40 km al sur-suroeste de Nassau, Bahamas (Stewart, 2017). Matthew 

se debilitó hasta convertirse en un huracán de categoría 3 siguiendo su trayectoria hacia el 

noroeste, afectando mayormente al suroeste de Estados Unidos. 

 

Figura 1. Trayectoria del huracán Matthew 2016 y principales huracanes que afectaron a la 

península de La Guajira durante los años 70 y 90 (Elaboración propia). 
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En el Caribe colombiano varias ciudades costeras presentaron afectaciones por el paso de 

Matthew. Se destaca la península de La Guajira, donde las inundaciones dejaron 18,000 

personas damnificadas, así como un considerable daño en la infraestructura costera 

(UNGRD, 2020). Hecho para tener en cuenta ya que la península de La Guajira, ubicada en 

el norte de Colombia, ha sido considerada como una zona de gran interés socioeconómico, 

dados los beneficios significativos provenientes de la explotación minera, la pesca artesanal 

e industrial y turismo, donde sus playas son un atractivo para el Caribe (Berrio et al., 2018).  

Los estudios de oleaje producto de huracanes en el Caribe colombiano se hacen cada vez más 

necesarios debido a la gran cantidad de actividades marinas desarrolladas en las ciudades 

costeras, las cuales pueden sufrir grandes pérdidas en caso de presentarse un evento de tales 

características. El paso del huracán Matthew generó un incentivo para llevar a cabo esta 

investigación, y a su vez centrar este evento como ejemplo de amenaza de huracanes en 

tiempos recientes, por lo cual se realizaron simulaciones en condiciones extremas del oleaje 

generado por el huracán Matthew 2016, frente a su paso por la península de La Guajira, 

implementando un modelo de propagación de oleaje SWAN (Booij et al., 1999). Además, 

dicha investigación permitió comparar la base de datos de reanálisis ERA5 (Hersbach et al., 

2020) con datos instrumentales in situ, identificando fiabilidad, funcionalidad y cobertura 

espacio-temporal de dichos datos de reanálisis. Finalmente, se espera que los resultados de 

este estudio aporten en gran medida a futuras investigaciones y a planes de manejo costero.  

 

2. Planteamiento del Problema 

En los últimos años, las alturas de ola han presentado aumentos significativos asociados a la 

intensificación de huracanes y tormentas tropicales en el océano Atlántico (Murakami et al, 

2018). En La Figura 2 se muestra la correlación de frecuencia y altura de ola máxima de 

huracanes mayores (categorías iguales o mayores a tres) en el Caribe, océano Atlántico y 

Golfo de México, mostrando una considerable correlación en un 0.54. La tendencia general 

tanto de frecuencia como de altura de ola máxima en los registros ha sido a aumentar. Según 

La Figura 2, se podrían esperar aumentos de ola de aproximadamente 1 metro en los 

próximos 30 años y aumentos de un evento adicional cada 20 años. Este hecho ha puesto en 

evidencia la importancia de mantener un estudio riguroso del comportamiento de huracanes 

durante su evolución. 

En Colombia, las zonas más vulnerables ante la amenaza de huracanes son la península de 

La Guajira y las islas de San Andrés y Providencia, debido a su posición geográfica que 

genera alta exposición sobre el mar Caribe colombiano (Ortiz, 2007; Ortiz, 2012; Ortiz et al., 

2015; Rey et al., 2019). Además, según hallazgos reportados por Otero et al., (2016), 

establecen que las tormentas y huracanes tienen mayor importancia en la península de La 

Guajira (Alta Guajira), mostrando explícitamente que la altura de las olas extremas está 

claramente influenciada por los ciclones tropicales, dado a que esta zona es la más cercana a 

la trayectoria de ciclones que pasan por el Caribe colombiano (Ortiz, 2012).  
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Figura 2. Correlación de frecuencia de huracanes mayores y altura de ola máxima (1979-2016) 

para el Caribe, océano Atlántico y Golfo de México (Elaboración propia). 

 

En el caso de La Guajira, entre la década de los 70 y 90, la península se vio afectada por las 

alteraciones causadas por 25 huracanes y tormentas tropicales (Corpoguajira et al., 2012). 

Algunos huracanes para destacar son el huracán Irene en 1971, Joan en octubre de 1988, Bret 

en 1993 y el huracán César en julio de 1996 y algunos otros que no tocaron tierra, pero 

generaron olas de tormenta (Ortiz, 2007) (Figura 1). Estos huracanes generaron importantes 

retrocesos de la línea de costa en La Guajira y daños en la infraestructura, principalmente en 

Riohacha y Manaure (Rangel et al., 2012). Los últimos 50 años indican la ocurrencia de 

cambios morfológicos y tendencias erosivas significativas de hasta -2 m/año, asociados a 

causas antrópicas y climáticas que influyen en el litoral de esta región (Ordóñez, 2002; 

Corpoguajira et al., 2012; Rangel et al., 2012). 

De este modo, teniendo en cuenta la capacidad destructiva que tuvieron las tormentas 

asociadas al cambio climático, el cual se evidencia en aumentos significativos en la altura de 

ola e incremento energético de los eventos huracanados (Ortiz, 2007), se decidió centrar la 

investigación en una zona de alta vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes como lo es la 

península de La Guajira.  

Algunos de los huracanes que afectaron la costa Caribe colombiana fueron analizados en 

investigaciones exploratorias desarrolladas principalmente por Ortiz (2006, 2008, 2009). 

Ortiz realizó simulaciones para el huracán Katrina del 2005 (Ortiz et al., 2006), Lenny de 

1999 (Ortiz, 2009), Joan de 1988 (Ortiz et al., 2008) mediante la implementación del modelo 

espectral de oleaje SWAN. Dichas investigaciones se centraron en simular el oleaje de fondo 

generado por huracanes y evaluar de manera preliminar la exposición de una zona al oleaje. 

Tales simulaciones dan un buen estimado del comportamiento del oleaje, pero carecen de 

validación de los modelos con datos instrumentales in situ, debido a la ausencia de estos. 
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En este contexto, la presente investigación se centró en el huracán Matthew, por el hecho de 

que la trayectoria de Matthew mostró una importante cercanía al departamento de La Guajira, 

siendo categoría 5. Por ende, con el fin de profundizar en el conocimiento del oleaje producto 

de huracanes, se mostró mediante el uso del modelo de propagación de oleaje SWAN la 

evolución espacial y temporal del huracán Matthew 2016, los cuales permitieron establecer 

un estimado de las variables físicas que caracterizan el paso de un evento de esta naturaleza. 

 

3. Objetivos 

3.1. General 

Analizar y simular las características del oleaje frente al paso del huracán Matthew 2016 en 

la península de La Guajira, a partir de información registrada durante dicho evento extremo, 

utilizando datos de reanálisis. 

 

3.2. Específicos 

1. Realizar una comparación de fiabilidad y funcionalidad de la base de datos de reanálisis 

ERA-5 con datos instrumentales de oleaje in situ para la costa Caribe colombiana. 

 

2. Simular las condiciones extremas del oleaje generado por el huracán Matthew 2016, 

debido a su paso por la península de La Guajira, utilizando el modelo numérico espectral de 

propagación de oleaje SWAN. 
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4. Metodología 

 

Figura 3. Representación esquemática del enfoque seguido en este estudio. 

 

4.1. Área de estudio 

La península de La Guajira se encuentra ubicada en la parte más septentrional de Suramérica, 

al noreste de la costa Caribe Colombiana, entre Santa Marta y el golfo de Maracaibo, en 

Venezuela, entre las latitudes 10º 23’ y 12º 28’ N y longitudes 71º 06’ y 73º 39’ W. Tiene 

una profundidad máxima aproximada de 4140 m (Figura 4) y ocupa una extensión superficial 

de 20.848 Km2  
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Figura 4. Área de estudio correspondiente a la Península de La Guajira y batimetría. 

 

Geográfica y climáticamente, la península de La Guajira puede dividirse en tres subregiones: 

Alta Guajira caracterizada por un clima semidesértico; baja Guajira presenta un clima 

húmedo, y media Guajira presentando un clima de transición entre las alta y baja Guajira 

(Díaz-Merlano et al., 2005). El principal determinante de la estacionalidad climática de esta 

región es la expansión y desplazamiento hacia el sur de la celda subtropical de alta presión 

atmosférica del Atlántico norte, simultáneamente con el desplazamiento al sur de las 

oscilaciones de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) (NASA, 2015), lo anterior 

sucede durante el periodo seco, el cual se encuentra comprendido entre diciembre y marzo y 

se manifiesta con la intensificación directa de los vientos alisios y una estación lluviosa de 

abril a noviembre (Poveda, 2004).  

En la península de La Guajira se observan alturas de ola extremas, principalmente asociadas 

al paso de huracanes, con valores entre 3.0 y 5.5 m para períodos de retorno de 5 - 100 años 

(Otero et al., 2016). El ciclo anual del oleaje presenta un comportamiento bimodal 

influenciado por los vientos alisios del noreste, consistente en dos períodos de viento, oleaje 

intenso y baja precipitación en la estación seca, y dos períodos de viento, oleaje débil y alta 

precipitación durante la estación húmeda (Ortiz-Vázquez, 1978; Mesa, 2010). Por 

consiguiente, la península es afectada por su ubicación geográfica por vientos provenientes 

del este y noreste, generando alturas de olas entre rangos de 1.5 y 2.5 m  (IDEAM, 2006). La 

corriente litoral tiende a ser paralela a la línea de costa desplazándose en un sentido general 

noreste-suroeste (Rangel et al., 2012).  
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La península cuenta con un rango mareal semidiurno de tipo micromareal, con amplitudes 

que alcanzan 1 m de altura e intervalos de pleamares entre rangos de 10 y 14 horas, con 

mayores frecuencias cada 11.5 horas (Ingeominas, 1996; Andrade, 2000). 

 

4.2. Datos 

4.2.1. Boyas instrumentales 

Con el fin de comprobar fiabilidad y características de funcionalidad de los datos de reanálisis 

ERA5, se realizó una comparación con datos medidos in situ. Para ello se utilizaron tres 

boyas de oleaje. La primera boya (41193), perteneciente a DIMAR (Dirección General 

Marítima), se encuentra ubicada en Puerto Bolívar (península de La Guajira) en coordenadas 

(12°21'4"N; 72°13'4"W). La segunda boya (42058) se encuentra en el Caribe central, en las 

coordenadas (14°53'17"N; 74°34'30"W) bajo la jurisdicción de la NOAA (National Oceanic 

and Atmospheric Administration). La tercera boya (41194) operada por la DIMAR, está 

situada cerca de Bocas de Ceniza y de la desembocadura del río Magdalena, en coordenadas 

(11°9'41" N 74°40'51" W). Los periodos de registro que se utilizaron para hacer la 

comparación se muestran en La Tabla 1.  Se puede acceder a los registros de estas boyas 

direccionales en: https://www.ndbc.noaa.gov/. La Figura 5 muestra la ubicación de las boyas 

instrumentales previamente mencionadas. 

 

Figura 5. Ubicación de boyas instrumentales utilizadas para la comparación con la base de datos de 

reanálisis. Boya NOAA: Caribe central (42058), y Dimar: Puerto Bolívar (41193), Bocas de Ceniza 

(41194). 
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4.2.2. Boyas de reanálisis 

Para realizar la comparación con las boyas instrumentales, se descargaron datos de reanálisis 

de la base de datos ERA5, desarrollado por el ECMWF (European Centre for Medium-Range 

Weather Forecasts) (Hersbach et al., 2020). Este modelo de tercera generación tiene una 

cobertura espacial global con un rango de datos desde 1979 hasta 2021. La resolución 

espacial es de 0.5ºx0.5º y resolución temporal horaria. Se descargaron datos de tres boyas de 

reanálisis, ubicadas en las coordenadas de la respectiva boya instrumental a comparar (Figura 

5) y acotadas para los correspondientes períodos de disponibilidad de datos (Tabla 1).  

Tabla 1. Períodos de disponibilidad de datos instrumentales para las tres boyas de estudio. 

 

4.2.3. Modelo SWAN 

 Las condiciones de frontera del modelo SWAN fueron suministradas por 8 boyas virtuales 

de reanálisis, las cuales se encuentran separadas homogéneamente en el borde de la malla 

computacional para analizar y evaluar el efecto del oleaje en las diferentes zonas de la 

península de La Guajira (Figura 6). Cada boya de reanálisis tiene información de oleaje 

descargada del modelo ERA-5, con resolución horaria durante el periodo desde el 01 de 

septiembre hasta el 15 de octubre del 2016. 

Boyas Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 

Puerto Bolívar 

(41193) 
30 noviembre 2015 

- 28 febrero 2016  

04 abril 2016  

-15 septiembre 2016  
 

Caribe central 

(42058) 
11 mayo 2013  

-31 diciembre 2014  

01 enero 2015 

 - 31 diciembre 2016  
 

Bocas de Cenizas 

(41194) 
14 julio 2011  

- 14 septiembre 2011  

09 septiembre 2014 

 – 10 julio 2015  

08 septiembre 2015 

 – 02 noviembre 2015  
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Figura 6. Dominio computacional y batimetría del área de estudio. En los bordes se aprecia la 

ubicación de las boyas virtuales de reanálisis del modelo ERA-5. 

 

4.3. Métodos  

4.3.1. Comparación de fiabilidad y funcionalidad  

La comparación con los datos instrumentales fue realizada con la variable de altura 

significante de ola (Hs) y periodo pico (Tp), para los cuales se utilizaron tres índices de ajuste 

de bondad con el fin de verificar el grado de ajuste y fiabilidad del modelo ERA-5 con los 

datos instrumentales, los cuales son: Willmott, Bias y la correlación de Pearson.  

El índice de Willmott, representado con la letra D en La Ecuación 1, mide la precisión de los 

datos pronosticados y los observados; la tendencia de los valores a 1 implica una mayor 

precisión de los datos modelados y medidos, por su parte, un índice igual a 0 muestra una 

disociación total (Willmott et al., 2012). 

𝑫 = 𝟏 −
∑ (𝑿𝒑

𝒊 −𝑿𝒐
𝒊 )

𝟐𝑵
𝒊=𝟏

∑ (|𝑿𝒑
𝒊 −�̅�|+|𝑿𝒐

𝒊 −�̅�|)
𝟐𝑵

𝒊=𝟏

                                                                                 Ecuación 1 

El índice de Bias (b), mide el sesgo del valor pronosticado con el observado. Cuando los 

valores son mayores a 0, implica una sobrestimación de los datos modelados, por su parte, 

cuando los valores son menores que 0, se presenta subestimación. Este índice se calcula 

usando La Ecuación 2, la cual se analiza en la investigación de David et al. (2012). 
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𝒃 =
∑ (𝑿𝒑

𝒊 −𝑿𝒐
𝒊 )𝑵

𝒊=𝟏

∑ 𝑿𝒐
𝒊𝑵

𝒊=𝟏
                                                                                                          Ecuación 2 

Finalmente, el índice de Pearson muestra la dependencia lineal entre las variables. Cuando 

el índice tiende a 0, los datos pronosticados y medidos tienen menor correlación. Por el 

contrario, cuando los datos tienden a 1 o -1, existe una fuerte correlación directa o inversa, 

respectivamente. Para el cálculo de este índice se usará La Ecuación 3, la cual se amplía y 

explica en la investigación de Benesty et al. (2009). 

𝝆(𝑨, 𝑩) =
𝟏

𝑵−𝟏
∑ (

𝑨𝒊−𝝁𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝝈𝑨
) (

𝑩𝒊−𝝁𝑩

𝝈𝑩
)𝑵

𝒊=𝟏                                                                                   Ecuación 3             

Para la ecuación 1 y 2, 𝑋𝑃 son los valores pronosticados, 𝑋𝑂 son los valores observados y �̅� 

es el promedio de los datos observados. En la ecuación 3, μ representa la media de las series 

de datos y σ la varianza de estos.  Para la ecuación 1, 2 y 3, N es el número total de datos. 

Para visualizar las relaciones entre las series instrumentales y modeladas, se realizaron 

gráficos de series de altura significativa de ola y periodo pico en el dominio temporal para 

los periodos de cada boya vistos en La Tabla 1. Además, se crearon gráficos de dispersión 

para corroborar los resultados de los índices de ajuste de bondad, ya que por medio de este 

gráfico se puede observar cómo dos variables se relacionan entre sí.  

4.3.2. Modelo SWAN 

Para lograr simular las condiciones extremas durante el paso del huracán Matthew, se realizó 

un modelado del oleaje en SWAN. La herramienta SWAN (Simulating WAves Nearshore) 

es un modelo de tercera generación desarrollado por la universidad de Delft, el cual logra 

simular la propagación de ondas, así como procesos de transformación de onda y disipación 

por rotura (Booij et al., 1999). Para dicho modelo se usó un dominio computacional con 

extensión de 310000 m en dirección norte y 470000 m en dirección este. La propagación del 

oleaje se realizó en modo no estacional sobre una malla batimétrica con tamaño de celda de 

500m x 500m, con profundidades que llegan hasta los 4140 m. La batimetría que se aplicó 

en el modelo se generó a partir de la integración de datos en aguas profundas de la base de 

datos GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) (International Oceanographic 

Commission, 2003) cuya resolución espacial es de 30 segundos y las cartas náuticas de 

DIMAR de la zona. 

El modelo fue calibrado y validado por Solano (En Preparación). Los parámetros utilizados 

para el modelo fueron altura significante de ola (Hs), periodo pico (Tp) y dirección media 

(Dm), como se ha implementado en trabajos similares por Ortiz et al., (2006, 2008, 2009).  

Finalmente, con los resultados del modelado se realizó un análisis espacio temporal del clima 

marino. Se realizaron gráficas espaciales para observar el comportamiento del oleaje antes, 

durante y después del paso del huracán Matthew. Además, con el fin de describir el 

comportamiento de esta perturbación en términos de oleaje, se tomaron seis puntos a lo largo 

del litoral de La Guajira, teniendo presente las principales zonas costeras-turísticas de la 
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península de La Guajira. Con lo anterior, se analizó series en el dominio temporal para los 

parámetros de altura significante de ola y dirección media. Así mismo, se elaboraron gráficos 

de serie de tiempo para observar cómo se comporta el oleaje en distintas zonas; también se 

generaron rosas de oleaje con la que se identificaron las direcciones predominantes de ciertos 

oleajes; además se generaron gráficos de probabilidad conjunta, con los cuales se pudo 

observar cual es el periodo más probable de ciertas alturas de ola. Por último, se realizó una 

comparación entre una serie de oleaje modelado en SWAN con la de la boya de Puerto 

Bolívar para un periodo de 10 días (6 -15 de septiembre 2016, antes del huracán), ya que no 

se cuenta con información instrumental durante el paso del huracán Matthew. La Tabla 2 

muestra los puntos y coordenadas seleccionadas en la zona de estudio. 

Tabla 2. Ubicación y coordenadas seleccionadas para el análisis en el dominio temporal a lo largo 

de la Península de La Guajira. 

ID Ubicación 
Coordenadas 

Latitud (N) Longitud (W) 

a Dibulla 11.386° 73.385° 

b Riohacha 11.707° 72.979° 

c Cabo de La Vela 12.184° 72.223° 

d Puerto Bolívar 12.313° 72.137° 

e Punta Gallinas 12.607° 71.562° 

f Punta Espada 12.020° 70.731° 

 

5. Resultados 

5.1. Comparación de fiabilidad y funcionalidad 

Al realizar el procesamiento de los datos de las boyas instrumentales y de reanálisis, se llegó 

a los siguientes resultados. En La Figura 7a,c se muestran las series de altura de ola 

significante registrada por la boya ubicada en Puerto Bolívar (41193), comparada con las 

boyas de reanálisis ubicadas en las mismas coordenadas (en La Tabla 1 se muestran los 

respectivos períodos utilizados). Asimismo, se muestran los diagramas de dispersión y 

estadísticas asociadas. La escala de colores de los diagramas de dispersión corresponde a la 

densidad asociada de los datos utilizados para la comparación. Con lo anterior, se puede 

observar que los datos de reanálisis tienen un patrón similar a los datos instrumentales, pero 

con tendencia a sobreestimar los datos medidos. Al revisar los gráficos de dispersión de cada 

periodo (Figura 7b,d) se muestra que existe una sobrestimación de los datos,  ya que muestran 

un índice de Bias de 38 y 35% respectivamente. Esta sobrestimación se evidencia con el 

sesgo de los datos hacia la parte inferior de la recta, la cual representa el comportamiento 

ideal de los datos de reanálisis. Además, observamos índices de Willmott alrededor de 0.64 

y 0.67 respectivamente. En este contexto, se puede analizar que existe una alta correlación 

directa entre los datos pronosticados y medidos, con índices de Pearson de 0.87 y 0.82 

respectivamente.  
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Figura 7. Comparación de series de altura significativa de la boya de Puerto Bolívar, diagramas de 

dispersión y estadísticas asociadas. (a) Serie de tiempo de los datos de altura significativa de ola en 

la boya Dimar - 41193 (en azul) y reanálisis - ERA5 (en rojo); (b) diagrama de dispersión boya 

Dimar y reanálisis ERA5; (c) Serie de tiempo de los datos de altura significativa de ola en la boya 

Dimar y reanálisis - ERA5 (d) diagrama de dispersión boya Dimar y reanálisis ERA5. 

En La Figura 8 se muestra la misma comparativa con la boya de Puerto Bolívar, esta vez para 

los datos de periodo pico. Al analizar los gráficos de series ( Figura 8a,c) y de dispersión 

(Figura 8b,d) se puede observar que se sigue mostrando una sobrestimación, la cual es menor 

si se compara con la serie de altura significante. En este caso la sobrestimación fue de 15 y 

16 %.  Por el contrario, estas mostraron una menor correlación en comparación con la serie 

de altura significante, con índices de Pearson de 0.76 en ambos periodos.  

a b 

c d 
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Figura 8. Comparación de series de periodo pico de la boya de Puerto Bolívar, diagramas de 

dispersión y estadísticas asociadas. (a) Serie de tiempo de los datos de periodo pico en la boya 

Dimar - 41193 y reanálisis - ERA5; (b) diagrama de dispersión boya Dimar y reanálisis ERA5; (c) 

Serie de tiempo de los datos de periodo pico en la boya Dimar y reanálisis - ERA5; (d) diagrama de 

dispersión boya Dimar y reanálisis ERA5. 

En La Figura 9 se visualiza la comparación de las series de altura significante de oleaje para 

el caso de la boya Caribe Central (42058) de la NOAA. Se observa que los datos de ERA 5 

se asemejan a los datos medidos por la boya, con índices de Willmott alrededor de 0.96 y 

0.97 respectivamente, lo cual indica alta precisión del modelo de reanálisis. Además, en los 

gráficos de dispersión se puede notar que existe una fuerte correlación directa entre los datos 

medidos y modelados, con índices de Pearson de 0.95, el cual es el más alto entre las boyas 

comparadas en esta investigación. Contrario a la boya de Puerto Bolívar, los datos en el punto 

de Caribe Central mostraron una leve subestimación de los datos en un -5% y -1% 

respectivamente, los índices más bajos entre todas las boyas comparadas. Por otro lado, en 

el segundo periodo de la serie de altura significante de oleaje (Figura 9c) se distingue un pico 

de 10.4 metros en octubre del 2016, fecha para la cual Matthew afectaba las aguas del Caribe. 

Finalmente, se observa que los datos de reanálisis ERA5 logran reproducir este tipo de 

fenómenos atmosféricos extremos, aunque con la tendencia de subestimar los datos medidos. 

a b 

c d 
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Figura 9. Comparación de series de altura significativa de la boya de Caribe central, diagramas de 

dispersión y estadísticas asociadas. (a) Serie de tiempo de los datos de altura significativa de ola en 

la boya NOAA - 42058 y reanálisis - ERA5; (b) diagrama de dispersión boya NOAA y reanálisis 

ERA5; (c) Serie de tiempo de los datos de altura significativa de ola en la boya NOAA y reanálisis - 

ERA5; (d) diagrama de dispersión boya NOAA y reanálisis ERA5. 

 

En La Figura 10 se realiza la comparación para la serie de periodo pico en la boya de Caribe 

Central. En está gráfica se muestra un buen ajuste de los datos modelados a los datos 

instrumentales, se logra observar un buen comportamiento de la serie instrumental, así como 

también el evento del huracán Matthew en octubre del 2016 (Figura 10c), donde se observan 

periodos medidos alrededor de 15 segundos. En estos datos también se evidencia una leve 

subestimación que alcanza -0.2% para el segundo periodo (Figura 10d), el cual corresponde 

al índice de Bias más bajo entre todas las boyas comparadas. Además, si se comparan los 

resultados de índice de Willmott con la boya de Puerto Bolívar, se logra evidenciar que, la 

boya del Caribe Central muestra una mayor precisión de los datos medidos y modelados, 

mostrando valores entre 0.86 y 0.88 respectivamente para cada periodo.  

a b 

c d 
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Figura 10. Comparación de series de periodo pico de la boya de Caribe central, diagramas de 

dispersión y estadísticas asociadas. (a) Serie de tiempo de los datos de periodo pico en la boya 

NOAA - 42058 y reanálisis - ERA5; (b) diagrama de dispersión boya NOAA y reanálisis ERA5; (c) 

Serie de tiempo de los datos de periodo pico en la boya NOAA y reanálisis - ERA5; (d) diagrama 

de dispersión boya NOAA y reanálisis ERA5. 

 

La Figura 11 muestra la comparación de las alturas de ola de los tres períodos 

correspondientes a la boya de Bocas de Ceniza (Tabla 1) con los datos modelos por ERA5.  

Las series de reanálisis de los periodos 1 y 2 (Figura 11a,c) muestran una leve subestimación 

de los datos, lo cual se evidencia con coeficientes de Bias de -9% y -4% respectivamente. Al 

revisar los gráficos de dispersión (Figura 11b,d), se muestra una alta precisión y correlación 

de los datos, con valores de Willmott 0.93 y 0.97 y de Pearson 0.89 y 0.95 respectivamente. 

Mientras que, para el periodo 3 (Figura 11f) se muestra igualmente una subestimación de los 

datos, esta vez mayor si se compara con los otros dos periodos, siendo esta de -11% . Aun 

así, se puede seguir viendo valores de Willmott altos (0.88) y de Pearson (0.82).  

 

a b 

c d 
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Figura 11. Comparación de series de altura significativa de la boya de Bocas de Ceniza, diagramas 

de dispersión y estadísticas asociadas. (a) Serie de tiempo de los datos de altura significativa de ola 

en la boya Dimar - 41194 y reanálisis - ERA5; (b) diagrama de dispersión boya Dimar y reanálisis 

ERA5; (c) Serie de tiempo de los datos de altura significativa de ola en la boya Dimar y reanálisis - 

ERA5; (d) diagrama de dispersión boya Dimar y reanálisis ERA5; (e) Serie de tiempo de los datos 

de altura significativa de ola en la boya Dimar y reanálisis - ERA5; (f) diagrama de dispersión boya 

Dimar y reanálisis ERA5. 

En La Figura 12 se observa la serie de periodo pico de los tres períodos correspondientes a 

la boya de Bocas de Ceniza (Tabla 1) en comparación con la modelada por ERA5. Los 

patrones muestran una aceptable concordancia entre las series, principalmente en el segundo 

periodo (Figura 12d), el cual tiene el mejor índice de Pearson respecto a los otros dos periodos 

a 
b 

c d 

e f 
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comparados, con 0.74. Por el contrario, La Figura 12f correspondiente al tercer periodo, 

obtuvo el índice de Pearson más bajo entre todas las boyas comparadas en esta investigación, 

con un resultado de 0.43. Es decir, que existe una menor correlación entre los datos 

pronosticados y medidos. Finalmente, para los tres periodos se mostró una subestimación 

menor al -6% y un índice de Willmott mayor a 0.67.  

 

 

 

 

 

 

a b 

c d 
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Figura 12. Comparación de series de periodo pico de la boya de Bocas de Ceniza, diagramas de 

dispersión y estadísticas asociadas.  (a) Serie de tiempo de los datos de periodo pico en la boya 

Dimar - 41194 y reanálisis - ERA5; (b) diagrama de dispersión boya Dimar y reanálisis ERA5; (c) 

Serie de tiempo de los datos de periodo pico en la boya Dimar y reanálisis - ERA5; (d) diagrama de 

dispersión boya Dimar y reanálisis ERA5; (e) Serie de tiempo de los datos de periodo pico en la 

boya Dimar y reanálisis - ERA5; (f) diagrama de dispersión boya Dimar y reanálisis ERA5. 

 

5.2. Modelo SWAN 

Al realizar la modelación en SWAN se obtuvieron imágenes para cada estado de mar durante 

el periodo del huracán Matthew. Estas imágenes muestran el estado del oleaje en términos 

de altura y dirección de ola sobre la batimetría del área de estudio. Se puede observar los 

cambios del oleaje para todos los estados de mar en la siguiente película de imágenes: 

https://www.youtube.com/watch?v=fsgU5bbfPZs. Aun así, por practicidad, se escogieron 4 

imágenes que representaron el paso del huracán Matthew cerca de las costas de la península 

de La Guajira. Estas imágenes se muestran en La Figura 13, donde se puede observar cuatro 

instantes de tiempo del oleaje del huracán Matthew. El primer y último estado de mar (Figura 

13a y 13d) se escogieron ya que mostraban como el huracán se acercaba y se alejaba de la 

península, respectivamente. El segundo y tercer estado de mar (Figura 13b y 13c) se 

escogieron al ser los instantes en donde produjo las mayores alturas de ola en las costas de 

La Guajira.  

e f 
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Figura 13. Evolución del oleaje del huracán Matthew en el área de estudio. 

 

Para la fecha del 30 de septiembre a las 10:00 UTC (Figura 13a), se observa la aparición del 

huracán Matthew en la parte noreste del área de estudio. El oleaje del huracán tuvo una 

dirección predominante proveniente del noreste, respecto a las etapas de calma, antes y 

después del huracán, las cuales son entre 50 y 60°. Además, las alturas de ola en aguas 

profundas cercanas al ojo del huracán superan los 5 metros. Las direcciones se mantienen 

igual en todo el Caribe colombiano, salvo en las costas al oeste de La Guajira, en donde las 

olas se refractan hacia la línea de costa, llegando con una dirección predominantemente del 

norte. Lo anterior, se debe principalmente a la batimetría del área de estudio, geometría de la 

línea de costa y la presencia del Cabo de La Vela. Posteriormente, para la fecha del 30 de 

septiembre a las 21:00 UTC (Figura 13b), el ojo del huracán se ubica al norte de La Guajira 

generando oleaje sin cambios de dirección respecto a La Figura 13a. También se puede 

observar un aumento en la altura de ola en aguas cercanas al ojo del huracán de hasta 7 

metros. Incrementando más de 2 metros si lo comparamos con la Figura 13a. Aun así, las 

alturas de ola empiezan a aumentar frente a Dibulla, Riohacha, Puerto Bolívar y Punta 

Gallinas, empezando a superar los 3 metros. También se logra observar que, al este del 

huracán, se genera un oleaje con dirección noreste-este a este. Para la fecha del 1 de octubre 

b 
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a las 03:00 UTC (Figura 13c), el huracán Matthew se ubica en el noroeste del área de estudio, 

la dirección se sigue manteniendo del noreste a excepción nuevamente del oleaje a la este del 

huracán, alcanzando alturas de ola de más de 4 metros frente a Dibulla, Riohacha; 

aumentando aproximadamente 0.8 metros respecto a la Figura 13b. Finalmente para la fecha 

del 4 de octubre a las 07:00 UTC ( Figura 13d), muestra remanentes del oleaje, disminuyendo 

más de 2 metros si la comparamos con la Figura 13c, ya que para esta fecha el huracán se 

encontraba llegando a Haití (Stewart, 2017), aun así, se observa que existen olas de más de 

2 metros provenientes desde el noroeste y el oeste.  

 

 

Figura 14. Evolución del periodo pico en el área de estudio. 

La Figura 14 muestra el estado del oleaje en términos de periodo pico y dirección sobre la 

batimetría del área de estudio. Por practicidad se tomaron cuatro instantes de tiempo 

diferentes, para con esto analizar el comportamiento de los diferentes cambios más 

representativos en el periodo pico durante el paso del huracán Matthew. Para la fecha del 29 

de septiembre a las 05:00 UTC (Figura 14a), se observan periodos bajos con rangos que no 

superan los 6 segundos. Seguidamente, para la fecha del 29 de septiembre a las 22:00 UTC 

(Figura 14b), se observa la aparición del huracán Matthew en la parte noreste del área de 

estudio. Evidenciando en aumentos en el periodo pico frente Riohacha, Cabo de la Vela y 

Puerto Bolívar superando los 6 segundos, y en Punta Gallinas y Punta Espada alcanzando los 
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8 segundos. Aumentando más de 3 segundos si se compara con La Figura 14a. 

Posteriormente, para la fecha del 30 de septiembre a las 21:00 UTC (Figura 14c), el periodo 

comienza a aumentar considerablemente producto de la cercanía del huracán, superando los 

12 segundos frente a Dibulla, Riohacha, Cabo de La Vela, Puerto Bolívar y Punta Gallinas. 

Incrementando más de 4 segundos si se compara con La Figura 14b. Finalmente, para la 

fecha del 4 de octubre a las 07:00 UTC (Figura 14d), muestra remanentes del periodo pico, 

disminuyendo más 2 segundos si se compara con la Figura 14c, ya que para esta fecha el 

huracán se encontraba distanciado de la zona marítima de la península de La Guajira, aun 

así, se observa que existen periodos de más de 9 segundos, generando marejadas de fondo, 

provenientes del noroeste y el oeste, acorde La Figura 13d.  

La Figura 15 muestra la serie temporal de la altura del oleaje y la distancia de la trayectoria 

de Matthew por la península de La Guajira respecto a los puntos escogidos (la distancia fue 

tomada desde el punto hasta el ojo del huracán). En La Figura 15a,b,c se observa la 

modelación del oleaje para los primeros tres puntos de salida (Dibulla, Riohacha y Cabo de 

La Vela). La altura de ola los días antes y después del periodo del huracán se mantienen por 

debajo de 1.4 metros. Además, se puede observar que la altura de ola empieza a aumentar en 

las primeras horas del 30 de septiembre, mientras el huracán se acerca a cada uno de los 

puntos, llegando a alcanzar un pico máximo el 1 de octubre a las 00:00 UTC. El punto con 

mayor altura de ola fue Riohacha, con valores de 3.43 metros, cuando el huracán estaba a 

181 Km de distancia. Mientras que, el punto de Dibulla por estar ubicado más al sur de la 

península, por tanto, más alejado de la trayectoria del ciclón, obtuvo valores máximos de 

altura significante de 2.69 metros (Figura 15a). Las gráficas también muestran varios picos 

menores, pero considerablemente mayores respecto al oleaje en calma, los cuales 

corresponden al oleaje del huracán cuando este empieza a distanciarse de Colombia. En la 

Figura 15d,e,f se observa la modelación del oleaje para los últimos tres puntos de salida 

(Puerto Bolívar, Punta Gallinas y Punta Espada). El oleaje para los períodos de calma de 

estos puntos se mantiene por debajo de 1.9 metros y para el periodo del huracán llega a 

alcanzar los 5.02 metros en Punta Gallinas, el cual es el valor más alto entre todos los seis 

puntos comparados. También se observa que, para el punto de Punta Gallinas, y en general 

para todo el Caribe Colombiano, en el momento que el huracán estuvo más cerca, la distancia 

mínima fue de 116 kilómetros (Figura 15e). Al igual que los tres puntos anteriores (Figura 

15a,b,c), la altura de ola empieza a disminuir mientras el huracán se aleja de los puntos y 

luego genera varios picos menores producto del oleaje residual del huracán.  

Respecto a el comportamiento de las direcciones del oleaje generado por el huracán, en los 

seis puntos tomados, no se observó cambios significativos por lo cual solo se representa la 

dirección de ola del punto perteneciente a Punta Gallinas (Figura 16). En este gráfico se 

corrobora que la dirección del periodo de calma se mantiene entre 50 y 60º, como ya se 

observaba en La Figura 13. Durante la fecha de inicio del huracán, se evidencia que la 

dirección del oleaje se mantuvo igual que para el periodo de calma, en dirección 

noreste.  Posteriormente fue cambiando la dirección al norte, y hacia finales del huracán, las 

direcciones se ajustaron nuevamente a las aguas de calma. Aun así, se muestra que desde el 

2 hasta el 6 de octubre existe un marcado cambio de dirección, siendo esta de entre 250 y 

360º.  
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Figura 15. Serie temporal de la altura del oleaje y la distancia de la trayectoria de Matthew por la 

península de La Guajira respecto a los puntos escogidos (la distancia fue tomada desde el punto 

hasta el ojo del huracán). (a) Dibulla, (b) Riohacha, (c) Cabo de La Vela, (d) Puerto bolívar, (e) 

Punta Gallinas, (f) Punta Espada. 
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Figura 16. Serie representativa de dirección media del oleaje en el punto de Punta Gallinas. 

 

La Figura 17 muestra que el oleaje en la zona de estudio durante el paso del huracán Matthew 

proviene mayoritariamente del noreste y noroeste, evidenciando lo afirmado en la Figura 13. 

El porcentaje de altura de ola promedio para el oleaje proveniente del noreste es de 45%, la 

segunda dirección más probable es la noroeste, con 16 %; estas olas pudieron alcanzar alturas 

de hasta 5 metros. En menor medida se observan direcciones provenientes del oeste - suroeste 

(Figura 17a,c,d,e,f) con alturas de ola que alcanzan hasta 2 metros. 
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Figura 17. Rosas de oleaje respecto a los puntos escogidos en la península de La Guajira 

considerando información combinada de dirección predominante y altura de ola significativa (datos 

tomados durante el paso del huracán Matthew).  (a) Dibulla, (b) Riohacha, (c) Cabo de La Vela, (d) 

Puerto bolívar, (e) Punta Gallinas, (f) Punta Espada. 

 

En La Figura 18 se observan los gráficos de probabilidad conjunta para los 6 puntos de 

estudio. En La Figura 18a se muestra que la mayor probabilidad de oleaje se da para alturas 

de 1.1 metros y periodos de 7.4 segundos, aun así, también hay una alta probabilidad de 

obtener olas de entre 1.3 y 1.8 metros de altura con periodo de aproximadamente 10 

segundos. En La Figura 18b las mayores probabilidades se dan entre 1.4 y 2 metros, con 

periodos de 8 y 10 segundos principalmente. En La Figura 18c se muestra de forma clara una 

mayor probabilidad de olas de 1.7 metros con periodos de 8 segundos, y en menor 

probabilidad, periodos de 10 segundos. La Figura 18d se sigue viendo la característica 

bimodal del periodo; se observan altas probabilidades de olas entre 1 y 2 metros de altura y 

periodos de 8 segundos, aunque también para las olas mas cercanas a 2 metros, se dan 

periodos de 10 segundos. En La Figura 18e se muestra que las olas entre 2.1 y 2.5 metros, 

las más altas, tienes probabilidades de periodos de 8 segundos, mientras que las olas mas 
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cercanas a 1.8 metros tienen periodos mas altos, de 10 segundos. Finalmente, en La Figura 

18f se observa que las mayores probabilidades de oleaje se dan para las alturas de 1.6 y 1.9 

metros, con periodo bimodal de 8 y 10 segundos. Cabe resaltar que en todas las figuras se 

muestra una alta probabilidad de oleajes con altura menor a 1 metro y periodos menores a 

7.5 segundos, los cuales, aunque representan un porcentaje alto de datos, no son tan 

importantes como los oleajes máximos. En todas las figuras se vio que las alturas máximas 

variaron de 2.7 a 5 metros, con un mismo periodo de 12.56 segundos. En términos generales, 

se puede observar que entre más al norte esté el punto de análisis, se obtienen alturas de olas 

mayores con periodos de 8 y/o 10 segundos.   
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Figura 18. Diagramas de probabilidad conjunta para los puntos escogidos en la península de La 

Guajira.  (a) Dibulla, (b) Riohacha, (c) Cabo de La Vela, (d) Puerto bolívar, (e) Punta Gallinas, (f) 

Punta Espada. 

 

Finalmente, en La Figura 19 se muestra la comparación entre una serie de oleaje medida por 

la boya de Puerto Bolívar entre los días 6 y 15 de septiembre y una serie modelada en SWAN 

para esa misma fecha. En La Figura 19a se observa un aceptable ajuste de los datos, con 

magnitudes y un patrón similar. Aun así, se observa que la serie modelada por SWAN no 

representa muy bien los picos de oleaje, aunque SWAN reproduzca una elevación de oleaje, 

no lo hace con la misma magnitud, esto se representa en el índice de Pearson de La Figura 

19b, el cual es de 0.63. También se obtuvo un índice de Bias de -5%, el cual implica una leve 

tendencia del modelo SWAN a subestimar los datos medidos por la boya, esto se aprecia 

principalmente en los datos entre el 8 y el 13 de septiembre. No obstante, se muestra un buen 

índice de Willmott, de 0.78, lo cual indica una buena concordancia promedio de los datos 

modelados con los medidos por la boya de Puerto Bolívar. 
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Figura 19. (a) Comparación entre datos de altura de ola significativa modelado en SWAN y datos 

instrumentales de la boya de Puerto Bolívar. (b) Diagrama de dispersión entre los datos modelados 

y medidos e índices de bondad. 

 

6. Discusiones 

6.1. Comparación de fiabilidad y funcionalidad 

Las comparaciones realizadas entre los datos instrumentales y la base de datos de reanálisis 

muestran que estas últimas son herramientas que logran caracterizar las condiciones de oleaje 

presentes en las costas del Caribe colombiano.  

En la presente investigación se realizó comparaciones con una base de reanálisis (ERA5), 

obteniendo buenos resultados en el proceso, con índices de ajuste de bondad aceptables. Aun 

así, si se comparan los resultados obtenidos en este estudio con los realizados por Vega 

(2017) se puede observar considerables ajustes de ERA5 a los datos instrumentales de las 

boyas. Vega realizó comparaciones de fiabilidad para las mismas tres boyas usadas en esta 

investigación y las comparó con bases de datos de reanálisis de la NOAA,  IFREMER 

(Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) y de ECMWF, siendo esta 

última la base de datos del modelo ERA5, aunque en la investigación de Vega se utilizó la 

versión inmediatamente anterior a ERA5, es decir, ERA-INTERIM.  

En la investigación la base de datos que obtuvo mejores índices de bondad fue la de 

IFREMER en términos de altura de ola y la NOAA en términos de periodo pico. Para las 

comparaciones de las boyas de Bocas de Ceniza y Caribe Central, la base de datos de ERA-

5 mostraron iguales o mejores resultados tanto para altura significativa de oleaje, así como 

para periodo pico. Para el caso de la boya de Puerto bolívar, los índices solo se mantuvieron 

sobre su versión anterior, ERA-INTERIM. Aun así, muestran altos y por ende mejores 

valores en el índice de Pearson. Esto también se repite para las demás boyas, en donde ERA-

5 mostró en general los mejores índices de Pearson, tanto para altura significante como para 
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periodo pico. Teniendo en cuenta los altos valores de Pearson, ERA-5 tiene entre todas las 

bases de datos, la mejor precisión a la hora de reproducir altos y bajos del registro medido 

por las boyas instrumentales. Finalmente, ERA-5 igualó la eficiencia de la base IFREMER 

respecto a la altura significativa y la de la NOAA respecto al periodo pico.  

Cabe añadir que Vega (2017) menciona que resulta importante tener en cuenta las 

características de las bases de datos comparadas. Teniendo esto en cuenta, ERA-5 destaca 

por tener una cobertura temporal que va desde (1979/01) hasta la actualidad (2021/10), 

además, de tener una resolución espacial de 0.5º, solamente superado por la base de datos de 

la NOAA, que cuenta con resoluciones de 0.16º. Aunque, el principal punto fuerte de ERA-

5 es su resolución temporal que es de una hora, tres veces menor a la base de datos de la 

NOAA y de IFREMER, y seis veces menor que su antigua versión, ERA-INTERIM. 

Por otro lado, si comparamos los resultados estadísticos de índice de ajuste de bondad de la 

boya perteneciente a Puerto Bolívar (41193) (Figura 7, 8), con las boyas del Caribe Central 

(42058) y Bocas de Ceniza (41194), los datos modelados de la boya correspondiente a Puerto 

Bolívar es la que en menor medida se aproxima a los datos medidos in situ. Lo anterior se 

debe a que este punto se encuentra cerca de la línea de costa y dicho modelo ERA5 se degrada 

o pierde precisión cerca del litoral, y este punto en particular muestra la dificultad de tener 

presente la refracción y difracción a la que se ven expuestas las olas (Hersbach et al., 2020). 

 

6.2. Modelo SWAN 

En esta sección se presenta un análisis de los resultados de la simulación del huracán Matthew 

2016 en la península de La Guajira. También se discute la importancia de la ubicación del 

oleaje relacionado con las principales zonas costeras-turísticas de la península de La Guajira. 

Los resultados del modelo SWAN muestran que el ojo del huracán Matthew estuvo más cerca 

de la costa colombiana el 30 de septiembre a las 21:00 UTC a 116 Km de Punta Gallinas 

alcanzando olas de 5.02 m. En este momento el ojo del huracán estaba a 222 km de Dibulla, 

a 181 Km de Riohacha, a 162 Km del Cabo de La Vela, a 158 Km de Puerto Bolívar, y a 157 

Km de Punta Espada (Figura 15). 

Los resultados del modelo SWAN en los 6 puntos tomados cercanos al litoral, mostraron que 

las zonas más expuestas al oleaje extremo son Punta Gallinas y Puerto Bolívar, alcanzando 

olas de 5.02 y 4.16 metros respectivamente. La variación de un punto a otro dependerá de su 

posición respecto al huracán, la batimetría de la zona y la existencia de disipadores (Liziano, 

2011). Los puntos de Punta Gallinas y Punta Espada se encuentran ubicados en aguas 

profundas, muy cercanas al ojo del huracán, aunque los valores son mayores en Punta 

Gallinas, por su mayor cercanía al huracán, cuando este estuvo más cerca de la península. 

Por el contrario, los puntos donde se encontró menor altura de oleaje fueron en Dibulla y 

Riohacha, los cuales estaban más distanciados del ojo del huracán y además se ubican en la 

plataforma continental, en donde existe disipación de energía por fricción de fondo. Para el 

caso de Puerto Bolívar y Cabo de La Vela, aunque los puntos están muy cercanos, el oleaje 

del Cabo de La Vela es considerablemente menor, incluso que el de Riohacha. Esto se puede 

explicar debido a que el mismo Cabo de la Vela funciona como disipador de energía y 

protección del punto (Klein et al., 2002). El oleaje que llega al Cabo de La Vela del noreste 
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pierde parte de su energía en erosionar la costa rocosa del Cabo y al difractarse llegaran olas 

de menor altura a zonas como Riohacha que sedimentaran las playas (Arteche et al., 1990). 

Aun así, aunque no existiera ese Cabo, la amplia plataforma continental aun generaría 

disipación de energía por fricción de fondo, disminución de oleaje en el litoral oeste de la 

península y acreción sedimentaria (INGEOMINAS, 1998).  

Aunque los puntos presentaron ciertas diferencias, también todos mostraron un segundo pico 

irregular de oleaje aproximadamente del 2 al 6 de octubre. Esto se puede explicar debido al 

cambio de dirección de oleaje que ocurrió para estas fechas, los cuales cambian según donde 

se encuentre el huracán. Esos cambios generan interacciones de olas provenientes del este y 

el noreste, con las generadas por el huracán. Después del 6 de octubre, ya el huracán se 

encontraba distanciado hacia el norte, por lo cual ya no generaba influencia sobre el oleaje y 

la dirección, por ende, las aguas retoman la calma. 

Según estudio realizado por Ortiz et al. (2021) indica que el huracán Matthew 2016 ha sido 

el más fuerte que se ha acercado a la costa de Colombia desde que se llevan registros, 

causando inundaciones y olas extremas. Son estas últimas las características de las cuales 

podemos realizar comparaciones con los resultados de este estudio.  

En este contexto, Ortiz (2009) realizó simulaciones para el huracán Lenny 1999 en diferentes 

puntos en las costas del Caribe colombiano, en dicha investigación se determinó la altura 

máxima de las olas generadas por el paso de este huracán. La zona de la costa que presentó 

los valores más altos se localizó cerca de la península de La Guajira en un punto cercano a 

Riohacha, alcanzando valores de altura máxima de ola de hasta 3.8 metros, con un periodo 

de la marejada de fondo de 10.9 segundos y dirección predominante de 330°. Respecto a el 

huracán Matthew, el oleaje más intenso en Riohacha fue de 3.43 metros y mantuvo una 

dirección predomínate de entre 50 y 60°. Resulta interesante que el oleaje máximo en 

Riohacha durante Lenny fuese mayor que Matthew por el hecho de que Lenny tenía menor 

categoría y estaba más distanciado de Riohacha. Esto se puede explicar debido a que el 

huracán Matthew tuvo una trayectoria de este a oeste y las aguas llegaron desde el noreste, 

en cambio Lenny tuvo una trayectoria particular, moviéndose del oeste al este y llevando el 

oleaje desde el noroeste. Esto pudo generar que en Riohacha el oleaje de Lenny entrara 

aproximadamente perpendicular y generara mayores alturas de ola, aunque tuviera menor 

categoría y estuviera más distanciado que Matthew.  

Diaz et al. (2005), Ortiz et al. (2008) realizaron simulaciones de oleaje para el huracán Joan 

(1988), el cual llego a categoría 4, en SWAN para varios puntos de la costa Caribe. Los 

resultados de interés son los obtenidos en dos puntos ubicados en la alta Guajira, los cuales 

muestran las mayores alturas de ola, con valores de 2 metros para un punto ubicado cerca de 

Punta Espada y de 3.2 metros en un Punto ubicado cerca de Punta Gallinas, además de 

periodos entre 4 y 8 segundos en general para ambos puntos.  En comparación con el huracán 

Matthew que alcanzó olas de hasta 5.02 metros de altura cerca de Punta Gallinas y un periodo 

asociado de 12.56 segundos.  

El huracán Joan (1988) así como el huracán César (1996) y Bret (1993) y la tormenta tropical 

Irene (1971) tuvieron una trayectoria muy similar, las cuales empezaron en las aguas del 

océano Atlántico y mantuvieron una trayectoria entre las latitudes 10 y 13°, entrando a la 
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cuenca Caribe atravesando el norte de Colombia, principalmente la península de La Guajira. 

Esto propició principalmente fuertes lluvias, inundaciones, vientos extremos y 

deslizamientos. Contrario a estos huracanes, Matthew se desarrolló en la latitud 14°, la cual 

se mantiene suficientemente alejada de las costas de Colombia y Venezuela y generó que el 

huracán se intensificara rápidamente hasta alcanzar la categoría 5 al norte de la península de 

La Guajira y, por ende, formará olas de gran altura en aguas profundas y que estas se 

propagaran hasta la costa. Además, se ha observado que los huracanes al entrar en el 

continente disipan su energía y degradan su categoría. Por lo cual, la trayectoria de Matthew 

pudo propiciar el desarrollo hasta la máxima categoría del huracán y el fuerte oleaje que 

generó.  

Resulta importante mencionar que los oleajes extremos causados por el huracán Matthew en 

La Guajira pueden tener influencia del ENSO (El Niño–Southern Oscillation). La temporada 

de huracanes del año 2016 empezó con un evento fuerte de El Niño y con condiciones 

neutrales de ENSO que se mantuvieron durante gran parte de la temporada y tendencias a 

condiciones de La Niña (Collins et al., 2017). Para finales de septiembre y el mes de octubre, 

el Caribe se encontraba bajo condiciones de La Niña y ENSO neutral. Estas condiciones 

debilitan los vientos alisios del este que llevan humedad del Atlántico norte tropical al mar 

Caribe (Wang et al., 2007) . Esta humedad resulta importante debido a que forma el 

Caribbean low-level Jet (CLLJ). Al debilitarse el CLLJ ocurre una disminución del gradiente 

de presión (Vega et al., 2020), lo que genera una reducción de la cizalladura vertical del 

viento troposférico, hecho que favorece la formación e intensificación de huracanes de agosto 

a octubre como lo fue Matthew (Wang et al., 2007).  

 

7. Conclusiones y recomendaciones  

Según los resultados encontrados se concluye que, la comparación de los datos de reanálisis 

del modelo ERA5 con los datos instrumentales in situ registrados por las boyas de la Dimar 

y la NOAA en el Caribe Colombiano, determinan la fiabilidad y funcionalidad de los datos 

de oleaje disponibles en el modelo de reanálisis ERA5 y le da importancia a la utilización de 

estas series de oleaje en la determinación de parámetros de entrada para otros modelos 

numéricos, donde no se cuenta con datos de oleaje instrumentales lo suficientemente 

extensos. 

Los datos modelados de la boya correspondiente a Puerto Bolívar (41193), es la que en menor 

medida se aproxima a los datos medidos in situ, debido a que este punto se encuentra cerca 

de la línea de costa y dicho modelo ERA5 se degrada o pierde precisión cerca del litoral. 

Respecto a la boya Caribe Central (42058) de la NOAA se observó que los datos de ERA 5 

fueron los que mayormente se asemejaron a los datos medidos por la boya, con índices de 

Willmott alrededor de 0.97 y Pearson de 0.95, el cual fue el más alto entre las boyas 

comparadas en esta investigación. Lo anterior, debido a la extensión de periodo utilizado y a 

que la respectiva boya se ubica en aguas muy profundas. Finalmente, se concluye que los 

datos de reanálisis ERA5 logran reproducir este tipo de fenómenos atmosféricos extremos. 
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Los resultados del modelo SWAN en los 6 puntos tomados cercanos al litoral, mostraron que 

las zonas más expuestas al oleaje extremo son Punta Gallinas y Puerto Bolívar, alcanzaron 

olas de 5.02 y 4.16 metros respectivamente con periodos máximos de 12 segundos. Por el 

contrario, los puntos donde se encontró menor altura de oleaje fueron en Dibulla y Riohacha, 

los cuales estaban más distanciados del ojo del huracán y además se ubican en la plataforma 

continental, en donde existe disipación de energía. 

En todas las figuras de probabilidad conjunta se observó que las alturas máximas variaron de 

2.7 a 5 metros, con un mismo periodo de 12.56 segundos. En términos generales, se pudo 

concluir que entre más al norte esté el punto de análisis, se obtendrán alturas de olas mayores 

con periodos de 8 y/o 10 segundos. 

El oleaje del huracán tuvo una dirección predominante proveniente del noreste, respecto a 

las etapas de calma, antes y después del huracán, las cuales fueron entre 50 y 60°. Durante la 

fecha de inicio del huracán, se evidenció que la dirección del oleaje se mantuvo igual que 

para el periodo de calma, en dirección noreste. Posteriormente fue cambiando la dirección al 

norte, y para final del huracán, las direcciones se ajustaron nuevamente a las aguas de calma. 

Aun así, se muestra que desde el 2 hasta el 6 de octubre existe un marcado cambio de 

dirección, siendo esta de entre 250 y 360º. 

El oleaje del Cabo de la Vela funciona como disipador de energía y protección del punto. 

Debido a que, el oleaje que llega al Cabo de La Vela del noreste pierde parte de su energía 

en erosionar la costa rocosa del Cabo y al difractarse llegan olas de menor altura a zonas 

como Riohacha que sedimentan las playas. 

Para trabajos similares se recomienda determinar los parámetros de oleaje futuros utilizando 

serie de datos de la boya virtual del modelo ERA5 con un periodo extenso, mayor a 20 años, 

Además, se recomienda usar únicamente los datos de los meses correspondientes a la 

temporada de huracanes, y seleccionar la altura máxima por año. Posteriormente, sería 

recomendable realizar una serie de máximos anuales ajustarla a una distribución de 

probabilidad Gumbel y con esto, calcular los periodos de retorno para cada año futuro que se 

desee analizar. Por otro lado, se recomienda utilizar el modelo SWASH para analizar en 

detalle el comportamiento del oleaje en aguas cerca al litoral. 
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