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INTRODUCCIÓN

Las zonas costeras como componentes esenciales e integrales de la tierra se constituyen en áreas
críticas para el bienestar ambiental, económico y social de las naciones que lo poseen,
corresponden únicamente al 2% de la superficie terrestre y contienen al menos 10% de su
población (Kay y Alder, 2005; MacGranahan et al. 2007; Spalding et al. 2014). Son áreas con
características únicas y especiales que propician el desarrollo de ecosistemas y hábitat que
proporcionan importantes bienes y servicios para cubrir las necesidades económicas y de
subsistencia para las comunidades (Gilman et al., 2008; Lacambra et al. 2013).
La zona costera colombiana no es la excepción, por sus características y hábitat presentan gran
potencial para el desarrollo de importantes actividades económicas como la pesca, el turismo, la
navegación, el desarrollo portuario, la explotación minera y donde se dan asentamientos urbanos
e industriales; además de usos tradicionales que generar bienestar a las poblaciones locales
(MMA, 2001). Si bien en Colombia la presión sobre las zonas costeras a causa del crecimiento
poblacional, no es tan evidente como en otras áreas del mundo, sí existe un tendiente crecimiento
a causa de las diferentes dinámicas de uso y actividades económicas que se vienen promoviendo
para esta zona (Alonso et al., 2003).
Lo anterior cobra significancia frente a las tendencias de cambio climático global, donde las zonas
costeras son áreas altamente vulnerables (McLeold y Salm, 2006, Olivo et al., 2009; Sales et al.,
2009; Filatova et al., 2011; IPCC, 2014). Los escenarios nacionales de cambio climático indican que
si los niveles de GEI a nivel global aumentan, la temperatura media anual en Colombia podría
incrementarse gradualmente para el fin del Siglo XXI (año 2100) en 2.14ºC. Este aumento en la
temperatura, tendría como consecuencia el aumento en la temperatura superficial del mar,
incremento del nivel medio del mar, la acidificación del medio ambiente marino, lo que asociado
a una mayor frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos (incidencia de
huracanes, mares de leva, precipitaciones, sequías prolongadas), salinización de suelos e
incrementos de los procesos erosivos, generaría graves impactos a nivel ambiental, social y
económico en las costas (INVEMAR, 20013; Posada y Henao, 2008).
A lo largo de la costa colombiana ya existe evidencia de cambios asociados al clima, estos se
expresan en términos de erosión, inundaciones y aumento de la temperatura (INVEMAR, 2003).
Inclusive se ha sugerido que las variaciones en el nivel del mar sobre las zonas costeras del Caribe
colombiano agravarían los problemas de erosión que evidencian algunas comunidades costeras
(Posada y Henao, 2008). Según INVEMAR (2003), aproximadamente el 55% de la población de la
costa Caribe y el 45% de la costa Pacífico estará expuesta al ANM para el año 2100, de la cual el
90% se encuentra en las cabeceras municipales. Asimismo, DANE (2012) señaló que la amenaza
que ha originado históricamente mayor cantidad de desastres en el Caribe es la inundación
(36,8%), la cual en el periodo 2010-2011 causó daños a más de 2 millones de personas.

INVEMAR - PNUD

Análisis de vulnerabilidad marino costero e insular ante el cambio climático para TCNCC

28

En este sentido, dentro de las políticas de desarrollo del país, el cambio climático viene siendo
considerado una variable esencial para considerar en la toma de decisiones y para la articulación
entre los diferentes instrumentos de gestión y así propender por la adaptación. Es de resaltar que
en el país se ha avanzado en cierto grado de conocimiento sobre los posibles impactos del cambio
climático en la zona costera y de las posibilidades de adaptación; sin embargo, se hace cada vez
más necesario mejorar el conocimiento a escalas más detalladas, para preparar al sector público,
privado y población en general a enfrentar los efectos negativos del cambio climático y a mejorar
su capacidad de adaptación.
En concordancia con lo anterior y en aras de generar elementos esenciales para la Tercera
Comunicación Nacional en el marco de la implementación de la Convención Marco de la Naciones
Unidas (ratificada a través de la Ley 164 de 1994 y 629 de 2000), se avanzó en el análisis de
información de variables como: Temperatura Superficial del Mar, pH, alcalinidad total-AT y CO2
total, Ascenso en el nivel del mar, erosión costera y se estimaron los posibles efectos en los
principales ecosistemas marinos y costeros, tales como Manglares, Arrecifes de Coral y pastos
Marinos; así como sobre los principales elementos socioeconómicos de los municipios costeros.
En términos generales, la recopilación, procesamiento y representación espacial de la
información se trabajó a escala 1:100.000 y se tomó como insumo base los resultados de las
investigaciones o trabajos que en materia de gestión ambiental y cambio climático ha realizado
tanto el INVEMAR como las diferentes entidades públicas del orden nacional o regional. También,
se complementaron los análisis con la información disponible en el país a nivel sociodemográfico
y económico y la información desarrollada a nivel internacional sobre los escenarios de cambio
climático que se encuentra publicada.
Entre las investigaciones que en materia de cambio climático y gestión ambiental se en el país en
los últimos 15 años se destaca: el proyecto “definición de la vulnerabilidad de los sistemas
biofísicos y socioeconómicos al aumento en el nivel del mar (ANM) en la zona costera colombiana
y medidas para su adaptación desarrollado entre los años 2000 y 2003. Éste estudio dio la base
para reconocer las áreas costeras más vulnerables del país (escala geográfica 1:300.000) y
desarrollar análisis de vulnerabilidad a escala local (1:50.000 y 1:25:000) para cuatro sitios críticos
como son Cartagena de Indias (entre los años 2006-2008) y Santa Marta (año 2010) en el Caribe,
Tumaco en el Pacífico (entre los años 2006-2008) y San Andrés, Providencia y Santa Catalina en
el Caribe insular (entre los años 2013-2014). Adicionalmente, se cuenta con una base de datos
proveniente de la red de estaciones localizadas en el Parque Regional Johnny Cay (San Andrés
Isla) y en isla Tesoro (Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, departamento
de Bolívar), mediante la cual se está analizando variables como Ph, Temperatura Superficial del
Mar y ANM. Asimismo, se cuenta con el diagnóstico de la erosión para toda la zona costera
colombiana y la información disponible en el Sistema de Información ambiental Marina, el cual
tiene más de 10 años de información relacionada con la línea base de información biológica para
el monitoreo los principales ecosistemas marinos, como son los arrecifes de coral, pastos marinos
y manglar, entre otras.
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METODOLOGÍA

ÁREA DE ESTUDIO

Colombia es un país con aproximadamente 1.137.814 km2 de área continental (IDEAM et al.,
2007), que cuenta con que cuenta con 6.962 km de longitud costera en los dos litorales (Caribe:
2.253 km y Pacífico: 4.708 km). Es así como Colombia tiene un área jurisdiccional marítima
relativamente igual a la de su territorio emergido (Figura 1) (INVEMAR, 2015).
Territorialmente, la zona costera del país la componen 10 Unidades Ambientales Costeras (Figura
1) que abarcan 12 departamentos y 60 municipios (Figura 2), que albergan para el año 2016 una
población total de aproximadamente 3.715.662 habitantes (Caribe: 84%; Pacífico: 14%; Caribe
insular: 2%) que representan el 12% de la población del país (Figura 3). En la costa Caribe se
encuentran los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba,
Antioquia y Chocó. La costa Caribe insular oceánica está conformada por el Archipiélago de San
Andrés, Providencia, Santa Catalina y sus islotes y cayos asociados. El litoral Pacífico está
integrado por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En estas zonas
convergen múltiples realidades sociales, económicas y ambientales, que generan impactos sobre
los ecosistemas marinos y costeros, lo que aunado a las consecuencias del cambio climático,
ponen en riesgo los sistemas sociales y la productividad económica de estas áreas (INVEMARMADS, 2016).
Las regiones Caribe y Pacífico, se caracterizan por su diversidad étnica, cerca del 5% corresponde
a grupos indígenas y 29% afrocolombianos (DANE, 2015). En el Caribe, el 80% de población
indígena se encuentra en el departamento de La Guajira, mientras que la etnia Raizal se encuentra
en su mayoría en las islas de San Andrés y Providencia y la población afrocolombiano se ubican
principalmente en Cartagena (315.995), Barranquilla (143.644) y Turbo (99.217) (DNP, 2015). En
el Pacífico, casi el 90% de la población costera es afrocolombiana y se encuentran asentados en
su mayoría en los departamentos del Chocó y Nariño (DNP, 2015).
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Figura 1. Mapa de delimitación de la zona costera colombiana (MMA, 2001).
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Figura 2. Mapa de delimitación del área de estudio.
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Figura 3. Mapa de distribución de la población por municipios costeros de la región Caribe y Pacifico para el año
2016. Fuente: proyecciones DANE (2005).
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

2.2.1 Temperatura Superficial del Mar (TSM)
La Figura 4 muestra el esquema con el cual se establecieron las proyecciones de cambio climático
para la TSM. Esta metodología incluyó la obtención de información de observaciones y de
modelamiento a partir de bases de datos. Se efectuó la comparación entre estos para evaluar el
desempeño de los modelos (validación). Se seleccionaron unos escenarios de cambio climático.
Posteriormente se realizó un ajuste de escala para mejorar la resolución espacial de las
proyecciones (downscaling) y finalmente se aplicó un ensamble multimodelo para la obtención
de los resultados.

Figura 4. Esquema general de la metodología aplicada en la 3CNCC para las proyecciones de TSM.

2.2.1.1 Datos
Los datos de observaciones para TSM se obtuvieron de la base de datos del proyecto Pathfinder
(Casey et al., 2012), dados con periodicidad diaria (de los cuales se calcularon medias mensuales),
en el periodo de 1981-2011 (Figura 5). Estos se presentan en puntos de malla cuadrada de 4km
de lado por cuadrícula. El proyecto Pathfinder emplea datos del sensor AVHRR (Advanced Very
High Resolution Radiometer) a bordo de los satélites de órbita polar NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration).
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Para establecer los proyecciones de cambio climático de la variable oceánica de TSM, se tuvieron
en cuenta las salidas de Modelos Globales de Circulación General Océano-Atmósfera (AOGCM
por sus siglas en inglés), dada la ventaja que estos ofrecen al presentar estimativos creíbles del
cambio climático a futuro (teniendo en cuenta la mayor cantidad de variables océanoatmosféricas posibles) y también por los buenos resultados que estos muestran en cuanto a
temperatura se refiere (Randall et al., 2007).
Dentro de los AOGCM que se emplean para estudio de escenarios de cambio climático se
encuentran los que participan en el proyecto Coupled Model Intercomparison Phase 5 (CMIP5),
que trabaja en conjunto con el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático IPCC. Éste
proyecto tiene como objetivo principal el producir una base de datos de las salidas de los AOGCM
y los Modelos del Sistema Terrestre (ESM) para así complementar los estudios relacionados con
el entendimiento del cambio climático tanto en el tiempo pasado como en el futuro (Taylor et al.,
2012). En el presente estudio, se emplearon las salidas de trece modelos CMIP5.
2.2.1.2 Validaciones
Para evaluar el desempeño de los modelos con respecto a la base de datos empleada, se
calcularon cuatro estadísticos o métricas:
Correlación (1):
𝑐=

´
´
∑𝑁
𝑛=1(𝑇𝑛 − 𝑇 ) × (𝑂𝑛 − 𝑂 )
[∑𝑁
𝑛=1(𝑇𝑛

1

2

− 𝑇´) ×

∑𝑁
𝑛=1(𝑂𝑛

2 2
− 𝑂´) ]

Sesgo estadístico (BIAS) (2):
𝑁

1
𝐵𝐼𝐴𝑆(𝑇, 𝑂) = ∑(𝑇𝑛 − 𝑂𝑛 )
𝑁
𝑛=1

Raíz del error cuadrático medio (RMSE) (3):
𝑁

1⁄2

1
𝑅𝑀𝑆𝐸(𝑇, 𝑂) = [ ∑(𝑇𝑛 − 𝑂𝑛 )2 ]
𝑁
𝑛=1

RMSE-corregido (4):
𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶 (𝑇, 𝑂)2 = 𝑅𝑀𝑆𝐸(𝑇, 𝑂)2 − 𝐵𝐼𝐴𝑆(𝑇, 𝑂)2
𝑁
Donde 𝑇 = {𝑇𝑛 }𝑁
𝑛=1 es la serie de tiempo de datos modelados (CMIP5) y 𝑂 = {𝑂𝑛 }𝑛=1 es la serie
de tiempo con los datos de observaciones (Pathfinder). Un ejemplo de esta comparación se
presenta en la Figura 5 para el modelo FIO-ESM. Los resultados de estas comparaciones
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permitieron: (1) Identificar cuáles modelos tenían mejor desempeño y (2) Identificar que los
modelos presentan un mejor desempeño para el Caribe con respecto al Pacífico.

Figura 5. Resultados de correlación de Pearson (a), Sesgo (b), RMSE (c) y RMSE-corr para evaluar el desempeño de
los datos FIO-ESM con respecto a la base de datos Pathfinder.

Esto llevó a hacer un nuevo análisis exploratorio para el Pacífico con otras bases de datos, esto
con el objetivo de identificar si los bajos valores de correlación y altos RMSE eran debidos al
modelo o a la base de datos con la cual fueron comparados. La segunda base de datos empleada
fue ERA-Interim, el cual es un reanálisis atmosférico global generado por el Centro Europeo de
Predicciones Meteorológicas de Mediano Plazo (ECMWF) (Dee et al., 2011). Los datos de TSM
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utilizados para este análisis cubren el período comprendido entre el 1 de enero de 1979 hasta el
31 de diciembre de 2015, en escala mensual con una malla espacial de 0.75°.
Las comparaciones adicionales realizadas para Pacífico permitieron identificar que los modelos
tuvieron un desempeño similar con respecto con ambas bases de datos evaluadas (Pathfinder y
ERA-Interim). Adicionalmente y teniendo en cuenta que el AVHRR es un radiómetro pasivo que
para observar la TSM emplea las longitudes de onda del infrarrojo, las cuales no son transparentes
a las nubes, la señal proveniente de la cuenca pacífica colombiana (CPC) se ve altamente afectada
por estás, lo cual es debido a la permanencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) sobre
la zona a lo largo del año. Al hacer la evaluación, se encontró que en algunas zonas de la CPC el
porcentaje de ausencia fue superior al 30% (zonas blancas en laFigura 6), razón por la cual, el área
inicialmente propuesta, tuvo que ser reducida a las zonas donde (1): se obtuvo buen desempeño
del modelo y (2) no se presentara nubosidad de manera muy frecuente.

Figura 6. Porcentaje de datos válidos debido a cobertura de nubes en la serie Pathfinder de TSM 1981-2011
(colores) y área seleccionadas para Pacífico con datos existentes y buen desempeño de los modelos (óvalos). Las
áreas blancas representan zonas donde el porcentaje de ausencia fue superior al 30%.

En la CPC la actividad de la ZCIT se encuentra acentuada por el monzón del oeste de América
ecuatorial (Pabón et al., 2010) y la baja anclada del Chocó (Zea, 2002); procesos que inciden en la
región causando importante nubosidad y persistentes precipitaciones, la cual impide en algunos
meses las observaciones del sensor AVHRR. Es por esta razón que se puede perder información
relativa a la variabilidad de la TSM en los meses de mayor actividad de los procesos de interacción
océano atmósfera anteriormente mencionados. Lo anterior también ha sido documentado por
(Reynolds et al., 2007) en la cual se identifica además de las zonas de mayor actividad de la ZCIT
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hay pérdida de datos por condiciones persistentes de precipitación, las cuales además pueden
ser generadoras sesgo estadístico con respecto a observaciones en superficie.
2.2.1.3 Proyecciones
Para las proyecciones de TSM realizadas en este informe, se tuvieron en cuenta 13 AOGCM CMIP5
(Tabla 1), los cuales se eligieron por su capacidad para reproducir el comportamiento de la TSM
en el área marítima colombiana, teniendo en cuenta los resultados de las validaciones.
Tabla 1. Modelos considerados para evaluar las proyecciones de TSM en la 3CNCC.

AOGCM
bcc-csm1-1-m
CCSM4
CSIRO-Mk3-6-0
FIO-ESM
GFDL-CM3
GISS-E2-H
GISS-E2-R
HadGEM2-AO
IPSL-CM5A-LR
IPSL-CM5A-MR
MIROC5
MRI-CGCM3
NorESM1-ME

Resolución (grados)
2.8125 x 2.7906
1.25 x 0.9424
1.875 x 1.8653
2.81 x 2.77
2.5 x 2
2.5 x 2
2.5 x 2
1.88 x 1.25
3.75 x 1.8947
2.5 x 2.5352
1.40625 x 1.4008
1.125 x 1.12148
2.5 x 1.8947

Por su parte, el proyecto CMIP5 maneja las proyecciones a futuro mediante por los Caminos
Representativos de Concentración (RCP) de Gases de Efecto Invernadero (GEI): RCP2.6, RCP4.5,
RCP6.0 y RCP8.5. Cada uno de estos escenarios son indicadores del forzamiento radiativo (en
W/m2) producto de emisiones de GEI; siendo el escenario más optimista el RCP2.6, el cual indica
que antes del 2100 se llega a un máximo de forzamiento radiativo de 2.6W/m2 con una posterior
estabilización. Por su parte, el escenario más pesimista, el RCP8.5, estima un forzamiento
radiativo creciente sin estabilización en el siglo XXI llegando hasta los 8.5W/m2 para 2100 (Van
Vuuren et al., 2011). En el caso particular de las proyecciones de TSM para la 3CNCC se trabajaron
datos mensuales de TSM de los modelos CMIP5 mencionados en la tabla 1 para los escenarios
intermedios RCP4.5 y RCP6.0 en los periodos base 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100.
2.2.1.4 Reducción de escala
Como es posible apreciar en laTabla 1, Los modelos CMIP5 manejan una resolución espacial
horizontal en un rango de entre 0.5° a 4° (grados de arco) para la componente atmosférica y de
0.2°a 2° para la componente oceánica (Taylor et al., 2012), esto indica que el ancho de malla
horizontal empleada por los AOGCM participantes en el proyecto CMIP5 es grueso. Lo anterior
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resulta en un inconveniente para la simulación de variables océano-atmosféricas a escala regional
o local.
Debido a esto y para poder establecer las proyecciones a futuro de TSM, fue necesario aplicar una
reducción de escala o downscaling a las salidas de los AOGCM. Para la 3CNCC se aplicó un
downscaling estadístico por corrección del sesgo (BCSD) de tipo ajuste lineal, método que tiene
como objetivo principal el que los valores promedio tanto de los datos observados como de los
datos corregidos coincidan (Fang et al., 2015). En el BCSD tuvieron en cuenta los valores medios
de los datos observados y de las series históricas (Tiempo presente) de los AOGCM. Los datos
corregidos se obtuvieron por escalar los datos de modelo del periodo 2011-2100 (tiempo futuro)
mediante el cociente entre los valores medios de TSM de observaciones e históricos de modelos
según lo planteado en (Lenderink et al., 2007).
2.2.1.5 Ensamble multimodelo
Posterior a la reducción de escala de los datos modelados, se procedió a realizar un ensamble
multimodelo (Figura 7). Dado que las medias ponderadas se destacan por producir mejores
resultados que un simple promedio (Tebaldi y Knutti, 2007), se aplicó el método de ensamble
Reliability Ensemble Average (REA) presentado en el trabajo (Giorgi y Mearns, 2001); el cual
realiza un promedio ponderado que tiene en cuenta el desempeño de los modelos para
representar el clima en tiempo presente y la convergencia en los cambios simulados a tiempo
futuro por los diferentes modelos.

Figura 7. Diagrama de aplicación del método REA.
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El ensamble se realizó empleando la expresión (5), con lo cual se obtuvo el cambio medio de
~ entre el tiempo presente y el tiempo futuro. En la ecuación, para cada modelo i,
temperatura 𝛥𝑇
ΔTi representa el cambio promedio de TSM entre tiempo presente y futuro, mientras los pesos R i
se definen mediante (6) teniendo en cuenta un factor de confiabilidad R B,i y un factor de
convergencia RD,i. En (6), m y n son los pesos que se le dan respectivamente a los criterios de
confiabilidad y de convergencia.
~ = ∑𝑖∈𝑀 𝑅𝑖 ∆𝑇𝑖
𝛥𝑇
∑
𝑅
𝑖∈𝑀

(5)

𝑖

𝑛 1⁄(𝑚×𝑛)

𝑚

𝑅𝑖 = [(𝑅𝐵,𝑖 ) × (𝑅𝐷,𝑖 ) ]

(6)

El método REA se aplicó teniendo en cuenta los datos de TSM históricos y observados para el
periodo 1981-2005 (periodo intersección en el cual se pueden comparar observaciones con datos
históricos de modelos), con los cuales se calcularon los factores de confianza RB,i . Por su parte,
los datos de proyecciones se tuvieron en cuenta para el cálculo de los factores de convergencia
RD,i mediante un proceso iterativo. Posterior a la aplicación del ensamble, se obtuvieron los
valores medios de cambio de temperatura con respecto al tiempo presente para los periodos
2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100. En la figura 4 se muestra el esquema anteriormente descrito.
Finalmente se calculó mediante (7) la incertidumbre con la información dada por el método REA,
~ ±
identificándose el intervalo sobre el cual puede encontrarse el cambio medio de la TSM en𝛥𝑇
𝛿𝛥𝑇
~.
1

𝛿∆𝑇
~ =[

~ )2 2
∑𝑖∈𝑀 𝑅𝑖 (∆𝑇𝑖 −∆𝑇
∑𝑖∈𝑀 𝑅𝑖

] (7)

El desempeño de los modelos en el Pacífico fue inferior al obtenido para el Caribe (Figura 5). No
obstante y dada la efectividad del método BCSD en reducir el sesgo y aumentar las correlaciones
entre las series de datos observados y modelados, así como la capacidad del método de ensamble
REA en dar mayor ponderación a los modelos con mejor rendimiento, los métodos de reducción
de escala y ensamble multimodelo permitieron mejorar el desempeño al evaluar las proyecciones
de TSM en el Pacífico Colombiano.
Para la presentación de resultados (salidas gráficas) se tuvo en cuenta el tiempo presente y los
periodos base 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100 para los RCP 4.5 y 6.0, tanto para el cambio de
temperatura (Ec. 5) como su incertidumbre asociada (Ec. 7). Dado que la base de datos de salidas
de modelo del proyecto CMIP5 se encuentra disponible hasta el año 2005 y que los datos dados
en Pathfinder están disponibles desde 1981, se tomó como tiempo presente el periodo de
intersección entre ambas fuentes (1981-2005), el cual se estableció como tiempo presente en la
generación de proyecciones a futuro según la metodología planteada para la 3CNCC.
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La escogencia de los periodos base fue siguiendo el concepto dado por la Organización
Meteorológica Mundial en la cual los valores medios para promedios climáticos se toman en
periodos de treinta años, además se siguió la metodología planteada en (Xue et al., 2003), que
establece estos periodos base para la identificación de cambios interdecadales de la variable
oceánica o atmosférica a estudiar.
2.2.2 Acidificación marina
2.2.2.1 Variables del sistema del carbono
El análisis del componente, partió de la recopilación de información de las variables del sistema
del carbono, la cual no generó resultados. En la actualidad existen cuatro parámetros que pueden
medirse con fiabilidad para este sistema (AT, CID, pH y pCO2) y uno de ellos, el pH, tiene variadas
definiciones posibles que a su vez pueden dar lugar a valores múltiples (Dickson, 1984). Sobre la
acidificación es necesario aclarar que no existen métodos analíticos que midan directamente las
concentraciones individuales de todas las diversas especies ácido-base que están presentes en el
agua de mar.
En la actualidad se recomienda, para obtener mediciones que aseguren la calidad de los
resultados, seguir los planteamientos del manual original de métodos para el análisis de los
diversos parámetros del sistema de dióxido de carbono en agua de mar (DOE, 1994) y de la guía
de mejores prácticas para las mediciones de CO2 en el océano (Dickson et al., 2007), que se basan
en técnicas de titración acidimétrica para la alcalinidad total, mientras que para el pH se recurre
al uso de un electrodo sensible al ion hidrógeno junto con un electrodo de referencia adecuado
y/o una técnica espectrofotométrica. Es importante mencionar que, de las variables del sistema
del carbono, el pH es de habitual medición en diferentes estudios oceanográficos y hace parte de
los parámetros monitoreados por la REDCAM; sin embargo, no cumple con las especificaciones
anteriormente mencionadas, por lo que su uso para inferir la acidificación oceánica sería
inadecuado.
Al no existir datos que cumplieran con los métodos analíticos específicos, a lo que se sumaría una
continuidad en el tiempo y espacio, que permitieran el establecimiento de una malla de
estaciones, se procedió al cálculo de la AT a partir de los valores de salinidad y temperatura con
base en la aproximación realizada por Lee et al. (2006), para la región comprendida entre los 30°
N y 30° S. De esta manera se recurrió al atlas de datos oceanográficos de Colombia (Andrade et
al., 2015), el cual es el resultado de cruceros realizados por la Armada Nacional de Colombia y la
Dirección General Marítima-DIMAR, complementados con datos del Centro Nacional de Datos
Oceanográficos (National Oceanographic Data Center-NODC) y el Centro Mundial de datos sobre
Oceanografía (World Data Service for Oceanography, Silver Spring-WDS), pertenecientes a la
NOAA. Los mapas horizontales de campos de distribución fueron elaborados para una cuadrícula
extendida desde los 70° a 85° W y de 0° a 16° N, de medio grado de latitud y longitud. Con esta
información se extrajeron los valores de temperatura y salinidad definiendo una malla de 0,2° de
distancia, en el periodo comprendido entre 1999 a 2013.
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Con los datos de salinidad y temperatura, se procedió al cálculo del pH recurriendo al programa
CO2Sys v2.1 (Lewis y Wallace, 1998), siendo necesario incluir como parámetros de entrada
adicional el fosfato, silicato, CO2 total y AT, siendo importante aclarar que para esta última no se
empleó la anteriormente calculada. De esta manera se recurrió a los repositorios del Programa
Ocean CO2 del Centro de Análisis de Información de Dióxido de Carbono (Carbon Dioxide
Information Analysis Center-CDIAC). Específicamente para el Caribe se consultaron los cruceros
compilados en el proyecto CARINA (Carbon in Atlantic Ocean) para el periodo 1996-2003,
mientras que para el Pacífico se recurrió al proyecto PACIFICA (Pacific Ocean Interior Carbon),
extrayendo datos de 1994. Para seleccionar los valores, con los cuales se calculó el promedio por
parámetro, se escogieron estaciones cercanas a la malla de estaciones trabajada por Andrade et
al. (2015), teniendo en cuenta muestras ubicadas por encima de los 100 m de profundidad.
La malla de pH obtenida, se complementó con datos costeros tomados de la REDCAM (INVEMAR,
2016); de esta manera se obtuvo una base de datos de pH, temperatura y salinidad, para
estaciones costeras tanto del Caribe como del Pacífico a la cual se le realizó una primera
depuración eliminando aquellos datos que indicaran salinidades entre 0 a 29,9, debido a la alta
incidencia de aguas continentales. Posteriormente se escogió un rango inicial de pH entre 7,5 a
8,5; no obstante, teniendo en cuenta los valores de temperatura, salinidad y localidad, se amplió
de 7,11 a 8,79, con lo cual la parte costera se incluyó en el análisis, siendo importante ya que en
esta es donde se concentra la mayor biodiversidad de ecosistemas marinos estratégicos (corales,
manglares y pastos marinos).
Una vez obtenido el pH mediante el CO2Sys v2.1 (Lewis y Wallace, 1998), la AT basada en la
aproximación de Lee et al. (2006), junto con la salinidad y temperatura extraídos de Andrade et
al. (2015), y haciendo nuevamente uso del programa CO2Sys v2.1, se procedió al cálculo de
variables complementarias del sistema del carbono como el horizonte de aragonita, que define
el estado de saturación () de CaCO3, indispensable para los organismos calcificantes, donde
valores mayores a 1 son adecuados para la formación de esqueletos y conchas, mientras que la
disolución ocurre con valores inferiores a 1 (Doney et al., 2009).
Con los datos obtenidos se procedió a la elaboración de gráficos de dispersión a los cuales se les
establecieron líneas de tendencia lineal, validadas con base en su coeficiente de determinación
(R2). El mismo procedimiento se efectuó a fin de establecer posibles relaciones entre el pH, la AT
y el Ω aragonita, con las concentraciones de CO2 atmosférico, las cuales fueron extraídas de los
promedios mensuales reportados por el observatorio de Mauna Loa (ESRL, 2016). Los modelos
lineales obtenidos, fueron validados contrastando estadísticamente los valores arrojados por
estos contra los reportados en los cruceros de los proyectos CARINA y PACIFICA, que habían sido
empleados para el cálculo de las mismas. Por último, se analizó el comportamiento de estas
variables teniendo en cuenta la incidencia de eventos globales, específicamente el ENSO, para lo
cual fueron tenidas en cuenta las fases frías y cálidas que pudieron presentarse durante la escala
temporal trabajada, definidas según el índice El Niño Oceánico (ONI) de la NOAA (CPC, 2016).
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2.2.2.2 Interpolación y generación de los modelos
La información secundaria de las variables del sistema del carbono (pH, alcalinidad total, Ω
aragonita), para el periodo 1999-2013, permitió elaborar una malla de datos espacialmente
uniformes, en las regiones marinas del Caribe y Pacífico colombiano (Figura 8), con los cuales se
procedió a elaborar los modelos para los años inicial, final y el promedio del periodo seleccionado.

Figura 8. Malla de datos empleada para la elaboración de los modelos en el Caribe y Pacífico colombianos.

El procesamiento para la representación de estas superficies comprendió la espacialización de la
información, la exploración de las series de datos, la selección de un modelo de interpolación, y
el análisis y diagnóstico de los resultados obtenidos por medio de la predicción del error del
modelo. La malla para pH, AT y Ω aragonita, fue inicialmente analizada y validada por medio de
las herramientas geoestadísticas “Geoestatiscal Analyst” del programa ArcgGis 10.3.1, que
permitió evaluar el comportamiento de los datos a nivel espacial y sus valores numéricos
mediante un análisis gráfico de histogramas y de tendencias; así mismo, evaluar la frecuencia de
los datos y comprobar la media y la mediana para conocer la distribución de los mismos.
La interpolación de las variables en los diferentes años se trabajó con la herramienta “Geostatical
Wizard” usando el método de interpolación Kigring/CoKriging Ordinary Prediction, con una
transformación tipo logarítmica y eliminando la tendencia de segundo orden. Después de
comprobar con diferentes métodos de interpolación como IDW (Inverse Distance Weighted), el
método Kigring/CoKriging es el que arroja menos error estándar (EMC), lo que a su vez representa
mejor los valores de concentración de las variables estudiadas. Durante el proceso se utilizó un
semivariograma tipo “Stable” y se aplicó la opción “Optimeze model” para generación de los
modelos de interpolación. Durante el proceso final se realizó una validación cruzada de los datos
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que permitió verificar la calidad del mapa interpolado llevando a cabo un análisis estadístico de
los errores de todos los valores interpolados frente a sus valores reales.
Los modelos obtenidos de pH, alcalinidad total y Ω aragonita en el periodo de estudio, fueron
contrastados contra los determinados por la quinta fase del Proyecto de Intercomparación de
Modelos Climáticos (CMIP5-Coupled Model Intercomparison Project Phase 5) del Programa Word
Climate Research (WCRPs). Para esto se hizo necesario unificar las unidades en el caso de la AT,
tomando como base para la conversión un valor de densidad promedio del agua de mar de 1.025
kg·m-3. De la misma manera, al no reportar el CMIP5 valores de Ω aragonita, se procedió a su
cálculo con la misma metodología empleada en la determinación de las variables del carbono. El
contraste estadístico consistió en pruebas T (paramétricas o no paramétricas), para lo cual fue
indispensable la correspondencia entre coordenadas geográficas tanto del proyecto de Tercera
Comunicación como del CMIP5.
Posterior a estos análisis se procedió a contrastar los modelos obtenidos para el periodo 19992013 con las proyecciones propias del CMIP5 para los años 2040, 2070 y 2100, teniendo en cuenta
los escenarios de emisión denominados Trayectorias de Concentración Representativas (RCP, por
sus siglas en inglés), específicamente los de estabilización (RCP4,5 y RCP6,0), procediendo a
definir los cambios proyectados () en las variables del sistema del carbono. En este análisis se
procuró tener correspondencia entre las coordenadas del CIMP5 y las del presente proyecto.
2.2.3 Erosión costera
2.2.3.1 Metodología para caracterización de los cambios en línea de costa de Colombia
Para la caracterización de los cambios en la línea de costa fue necesario tener en cuenta que el
objetivo es generar el cálculo de las tasas de cambio de estas, para lo cual se tomó como límite,
el contacto superior del frente de playa o el primer elemento existente, sea natural (acantilados,
vegetación) o antrópico (Ojeda et al., 2013). Se definieron 2 segmentos temporales para todo el
país, para los cuales se digitalizaron las respectivas líneas de costa (2), correspondientes a la
década de los 80´s y actual (2015 - 2016), de igual manera se dibujaron las líneas de costa por
departamento. La siguiente etapa correspondió al análisis de la línea de costa a través de la
herramienta DSAS (Digital Shoreline Analisys Systems), la cual arroja las tasas de cambio. Por
último, a partir de estas tasas se generaron los escenarios futuros de cambios en línea de costa
debido al cambio climático (Figura 9).
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Figura 9. Esquema general de trabajo para cambios en línea de costa y escenarios futuros.



Selección y descarga de imágenes

La etapa de selección y descarga de imágenes tuvo dos criterios: el primero tuvo que ver con el
fácil acceso a las imágenes-, y el segundo con la disponibilidad de ellas (a partir de 1980), lo cual
nos permitió definir la resolución temporal de este estudio (2 segmentos temporales). Se
digitalizaron 2 líneas de costa correspondiente a 2 épocas: i) entre 1980 y 1990 y ii) reciente 2015
a 2016; para la primera época se usaron imágenes del sensor LandSat 4 - 5 y para la época reciente
LandSat 8 (Figura 10). Esta descarga se realizó en el LabSIS (laboratorio de información del
INVEMAR). La georreferenciación de las imágenes también estuvo a cargo del laboratorio y se
ajustaron con el uso de puntos de control tomados en campo (GCP) y el ajuste con imágenes
previas ya georreferenciadas.
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Figura 10. Cubrimiento de escenas usadas del sensor Landsat.

Para las islas de San Andrés y Providencia se usaron imágenes con mejor resolución espacial,
debido a que son áreas pequeñas, pero la comparación entre años fue menor, debido a la escasa
disponibilidad (Tabla 2).
Tabla 2. Imágenes de sensores usados para las islas de San Andrés y Providencia.

Zona
San Andrés
San Andrés
Providencia
Providencia


Sensor

Resolución

Ikonos
Ultracam
Ultracam
Pleiades

1m
0,07 m
0,07 m
0,5 m

Análisis de cambios en la línea de costa
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Fecha de toma
12/01/2002
04/17/2007
04/17/2007
07/29/2015
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En la etapa de análisis se usó la extensión DSAS (Digital Shoreline Analysis System) para ArcGIS
10x (ESRI), ésta calcula parámetros estadísticos que indican las tendencias evolutivas de una línea
de costa para periodos de tiempo específicos a nivel departamental. Para el análisis con la
extensión DSAS se definió una línea base paralela a todas las líneas de costa digitalizadas.
Posteriormente se dibujaron de manera automática transectos perpendiculares a la línea base
que cortan las líneas de costa y que están separados entre sí por 200 m. La Figura 11 muestra al
departamento del Atlántico como ejemplo de lo que se hizo para toda Colombia. La intersección
existente entre cada intervalo y cada línea de costa permitió cuantificar la distancia entre la línea
base y las posiciones de las diferentes líneas de costa analizadas. El uso del DSAS® arrojó datos de
desplazamiento de la línea de costa en tablas de atributos y calcula parámetros estadísticos que
indican el estado y las tendencias evolutivas para periodos específicos de tiempo. Dentro de este
trabajo, fue empleada la siguiente definición:
• End Point Rate (EPR): relación de la distancia entre la línea de costa más antigua y la más
reciente, y el lapso de tiempo en años entre ambas líneas (Thieler et al., 2005).
Se realizó el análisis entre la primera línea de costa (80´s) y la última (2015 – 2016). Teniendo en
cuenta que las imágenes de la zona continental tienen una resolución espacial de máximo 30
metros por pixel y que el tiempo de evaluación es 30 años, las tasas observadas tienen una
incertidumbre entre -1 y 1 m/año por lo cual valores obtenidos por debajo de estos umbrales no
se tuvieron en cuenta. En las áreas insulares como la resolución de las imágenes es menor a 1 m,
no se consideraron valores de incertidumbre.
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Figura 11. Ejemplo para el departamento del Atlántico. Líneas de costa de 2016 (verde) y 1986 8azul) y transectos
para análisis de cambios. Círculos rojos muestran las áreas con mayor diferencia entre las líneas.

2.2.3.2 Metodología de estudio de escenarios de cambio climático para cambios en línea de
costa en la TCNCC
La base de datos que arrojó el proceso con DSAS nos permitió usar las variables necesarias para
realizar la proyección a los años 2040, 2070 y 2100. El proceso se llevó a cabo en el entorno
ArcGIS, donde se tomaron las tasas de cambio (EPR), resultado de los cálculos entre las líneas de
costa. El proceso parte de la extracción del punto de intersección de los transectos con la línea de
costa más reciente, este es el punto de partida para realizar la proyección. Posteriormente se usa
las coordenadas “XY” del punto de intersección, el azimut de los transectos (rumbo utilizado para
proyectar la línea de cambio) y las distancias calculadas con algebra de mapas de los distintos
años (tasas de cambio * años), además se tiene en cuenta los datos de ascenso del nivel del mar
bajo la utilización del modelo SCAPE (Walkden y Dickson, 2008). En el siguiente paso, la
herramienta Bearing Distance to Line de ArcGis entregó en vector polyline hasta donde se
proyecta el cambio para cada uno de los escenarios establecidos. Finalmente, se unieron los
puntos de cambio calculados para formar la localización de la línea de costas para cada año
proyectado.
Las líneas se convirtieron en polígonos o áreas cerradas, que van desde la última línea de costa
(2015 – 2016) hasta el año de escenario proyectado, sobre la capa de coberturas, con el fin de
establecer cuáles fueron las áreas de coberturas vegetales o áreas urbanas a nivel departamental
que se vieron afectadas o beneficiadas. Exposición del uso del suelo (ecosistemas, agricultura y
urbano).
Con el fin de evaluar las migraciones en la línea de costa en sectores de acantilados de rocas
blandas, surgió el modelo SCAPE (Soft Cliff and Plataform Erosion), el simula el cambio de la
plataforma en escala decadal. Dentro del perfil litoral, el modelo tiene en cuenta sus
características que influyen en él, como la cara activa del acantilado, los depósitos de playa y las
fuerzas hidrodinámicas activas. Los datos de entrada incluyen series de tiempo de oleaje, periodo
y dirección, amplitud mareal y tasa de ascenso del nivel medio del mar. Los procesos internos del
modelo recalculan el perfil de la roca, las dimensiones de la playa en ancho y profundidad y el
clima del oleaje (Paniagua, 2013). No obstante la cantidad de parámetros que considera el
modelo, la normalización de los valores de cambio o retrocesos históricos y las velocidades de
ascenso del nivel del mar, se sintetizan en la siguiente ecuación:
𝐸2 = 𝐸1 (√𝑆2 )/𝑆1
Donde E2 es la tasa de variación o retroceso esperado, E1 las tasas de cambio históricos, S2 tasas
de ascenso del nivel mar proyectado y S1 ascenso del nivel del mar histórico. Al tener datos
decadales y de ascenso del nivel del mar, la ecuación permite predicciones a escala que son
relevantes para la planificación y el cambio climático (Dickson et al., 2006). Aplicar este modelo a
secciones de playas, indicaría que las proyecciones de cambio son conservadores, esto debido a
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las diferencias en material (sedimento y roca), así mismo, en acantilados las pérdidas son
definitivas y en playas son estacionales o cíclicas, esta observación no niega la aproximación de
los resultados, pero subraya la importancia del intercambio de sedimentos en la costa e indica
que hay un rango de respuestas potenciales al ascenso del nivel del mar para este tipo de costa
(Dickson et al., 2006).
Se utilizó un dato de ascenso de nivel del mar para el Caribe y otro para el Pacifico colombiano
tomando como base el estudio de CEPAL (2011) (Tabla 3)
Tabla 3. Valores de tasas de ascenso de nivel del mar (mm/año). Fuente de datos: CEPAL, 2011.

Tasa de Ascenso del Nivel del Mar
Año
Caribe
Pacífico
Actual
2.3
1.4
2040
3.2
1.8
2070
4
2
2100
4.97
2.47

2.2.4 Ascenso en el nivel del Mar
Para la obtención de una correcta definición, tanto espacial como temporal, de los agentes físicos
que actúan en las costas de Colombia se recurrió a información de diversas entidades de todo el
mundo. La información requiere ser de calidad contrastada y tener una longitud temporal
adecuada para permitir el análisis de tendencias de las variables. Pese a la cantidad información
encontrada al respecto, organizada en la Tabla 4, se identificó una importante carencia de
información de marea meteorológica, astronómica y de oleaje.
Lo anterior obedece a que los datos disponibles no cubren homogéneamente toda el área de
estudio, por ejemplo las boyas instrumentales, y los que sí lo cubren, como los datos de satélites,
no tienen una resolución temporal adecuada (datos dispersos en el tiempo y series relativamente
cortas para un análisis de tendencias de largo plazo). Por esta razón, el Instituto de Hidráulica
Ambiental de la Universidad de Cantabria (en adelante IHC) desarrolló numéricamente datos,
convenientemente calibrados y validados, de las tres variables mencionadas con una cobertura
espacial y temporal de alta definición en las costas de América Latina y del Caribe (Tabla 5).
Tabla 4. Base de datos de información existente. Fuente: Cepal, 2011.
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Tabla 5. Base de datos generadas por el IHC. Fuente: Cepal, 2011.

La expansión térmica y la dinámica del océano son factores importantes en el entendimiento y
proyección de la magnitud y variabilidad especial del aumento del nivel del mar (Bindoff et al.,
2007; Milne et al., 2009). La expansión termal del océano global es la mayor contribución y suma
el 30-40% del aumento total del nivel del mar desde los años 70s (Church et al., 2011). El patrón
sin uniformidad del aumento del nivel del mar, observado desde satélites desde los años 90s, que
es significativo, es atribuible principalmente a efectos termostéricos locales y a la dinámica
oceánica como la Oscilación Decenal del Pacifico (Becker et al., 2012; Bromirski et al., 2011). Pero
la expansión termal del océano global proyectada en los modelos CMIP 5 diverge rápidamente
(Meehl et al., 2007), solo hay rasgos robustos identificables en regiones particulares como en el
norte de la corriente del golfo y a lo largo de la costa norteamericana (Yin et al., 2009) y el cinturón
del océano del sur (Yin et al., 2010).
Las proyecciones para el aumento del nivel del mar extraídas de los modelos CMIP5 para los siglos
futuros, en el mejor de los escenarios de RCP 2.6 en el cual la magnitud del calentamiento global
se mantiene por debajo de 2°C, la proyección de la expansión térmica es de alrededor de 13 cm
para el 2100 y no excede 21 cm para el 2300. El nivel del mar dinámico muestra cambios mínimos
(Washington et al., 2009). En los escenarios de mayores emisiones como RCP 8.5, la expansión
térmica alcanza los 28 cm para el 2100 y 119 cm para el 2300. Tres cuartas partes de los 119 cm
de aumento del nivel del mar ocurren luego del siglo 21 (Yin, 2012).
La elevación del nivel del mar global para el periodo 2081-2100 comparado con el nivel de 19862005, basado en los modelos proyectan los siguientes rangos para los diferentes escenarios así:
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0.26–0.54 m para RCP 2.6, 0.32–0.62 m para RCP 4.5, 0.33–0.62 m para RCP 6.0, y 0.45–0.81 m
para RCP 8.5. No hay a la fecha suficiente evidencia para evaluar la probabilidad de niveles
específicos arriba de los valores mencionados. Basados en el entendimiento actual, solo el
colapso de sectores de la capa de hielo antártico basado sobre el mar, si se inicia, puede causar
que el nivel medio del mar global se eleve sustancialmente sobre los rangos proyectados para el
siglo 21, hasta en un metro (EEA, 2016).

Figura 12. Las proyecciones del aumento del nivel del mar desde CMIP5 para todo el globo Fuente: Little et al.
(2015).

En el peor escenario, CMIP5 proyecta un ascenso en el nivel del mar global de alrededor de 18
cm para 2040, cerca de 29 cm para el 2070 y de 40 cm para el 2100. El resultado de la estimación
del ascenso del nivel del mar en Colombia basado en la información del proyecto C3A en CEPAL
(2011) aparece en la Tabla 6. Como puede apreciarse, los valores corresponden bien a los
escenarios medios proyectados por CMIP5.
Tabla 6. Estimación del ascenso del nivel del mar en Colombia (en mm).

ÁREA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
ATLANTICO
BOLIVAR
SUCRE
CORDOBA
ANTIOQUIA
CHOCÓ (Pac)
VALLE DEL CAUCA

2040
75
68
74
74
73
75
46
23
18

+4.5
4.5
4.5
4.4
4.4
4.5
2.6
1.9
1.5

2070
165
164
164
162
163
161
72
61
43
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+12.10
12.30
11.90
12.20
12.10
12.30
3.30
2.30
2.30

2100
255
260
254
250
253
247
98
99
68

+17.63
17.90
17.37
17.73
17.60
17.90
5.27
3.70
3.57
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CAUCA
NARIÑO

17
16

1.5
1.5

41
38

2.20
2.20

65
60

51

3.43
3.43

2.2.5 Componente Biótico
La evaluación de los efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos y costeros se realiza
a partir del enfoque conceptual del Quinto Informe de Evaluación y gestión de riesgos del cambio
climático del IPCC (2014), el cual ha sido incorporado como la base teórica del marco
metodológico de la tercera comunicación nacional de cambio climático (TCNCC).
Con base en lo anterior y la contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de Evaluación
(GTII IE5) del IPCC, en la TCNCC componente marino, específicamente ecosistemas marinos y
costeros se analizarán los efectos del cambio climático en arrecifes de coral, pastos marinos,
manglares, para estimar la tendencia de riesgo en cada uno y los impactos potenciales bajo
escenarios climático previamente definidos.
Según el marco conceptual del IPCC (2014) (Ver Tabla 7), el riesgo está determinado por la
interacción de los peligros conexos al clima (incluidos episodios y tendencias peligrosos) con la
vulnerabilidad y la exposición de los sistemas humanos y naturales. Bajo este enfoque los
climáticos (variabilidad natural a la izquierda) y los procesos socioeconómicos (a la derecha) son
impulsores de peligros, exposición y vulnerabilidad. Por lo tanto, en la evaluación de los impactos
/efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos y costeros, se consideraran dentro de
la categoría de peligros cuatro fenómenos derivados del cambio climático en la zona marina y
costera colombiana: el aumento de la temperatura Superficial del Mar (TSM), ascenso del nivel
del mar (ANM), erosión costera y acidificación marina. La vulnerabilidad, estará determinada por
la susceptibilidad de los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático (peligros), y a su
capacidad de respuesta a los efectos adversos (resiliencia y resistencia), por lo que para su
evaluación es necesario partir de conocimiento del grado de sensibilidad de los ecosistemas. La
exposición será estimada tomando en cuenta la presencia de los ecosistemas en las áreas de
posible incidencia de los fenómenos climáticos y se estimará como el grado de afectación.
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Tabla 7. Definición de términos del marco metodológico (IPCC; 2014)

Término
Peligro

Concepto
Acaecimiento potencial de un suceso o tendencia físico de origen natural o
humano, o un impacto físico, que puede causar pérdidas de vidas, lesiones u
otros efectos negativos sobre la salud, así como daños y pérdidas en
propiedades, infraestructuras, medios de subsistencia, prestaciones de
servicios, ecosistemas y recursos ambientales. En el presente informe, el
término peligro se refiere generalmente a sucesos o tendencias físicos
relacionados con el clima o los impactos físicos de este.
Exposición
La presencia de personas; medios de subsistencia; especies o ecosistemas;
funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura; o activos
económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse
afectados negativamente.
Vulnerabilidad Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad
comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la
sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y
adaptación.
Impactos
Efectos en los sistemas naturales y humanos. En el presente informe, el
término impactos se emplea principalmente para describir los efectos sobre
los sistemas naturales y humanos de episodios meteorológicos y climáticos
extremos y del cambio climático. Los impactos generalmente se refieren a
efectos en las vidas, medios de subsistencia, salud, ecosistemas, economías,
sociedades, culturas, servicios e infraestructuras debido a la interacción de
los cambios climáticos o fenómenos climáticos peligrosos que ocurren en un
lapso de tiempo específico y a la vulnerabilidad de las sociedades o los
sistemas expuestos a ellos. Los impactos también se denominan
consecuencias y resultados. Los impactos del cambio climático sobre los
sistemas geofísicos, incluidas las inundaciones, las sequías y la elevación del
nivel del mar, son un subconjunto de los impactos denominados impactos
físicos.
Riesgo
Potencial de consecuencias en que algo de valor está en peligro con un
desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. A menudo el
riesgo se representa como la probabilidad de acaecimiento de sucesos o
tendencias peligrosos multiplicada por los impactos en caso de que ocurran
tales sucesos o tendencias. Los riesgos resultan de la interacción de la
vulnerabilidad, la exposición y el peligro (véase la figura RRP.1). En el
presente informe, el término riesgo se utiliza principalmente en referencia a
los riesgos de impactos del cambio climático.
Según los lineamientos metodológicos de la tercera comunicación nacional de cambio climático
(TCNCC), y los conceptos del IPCC (2014), la metodología para la evaluación de los efectos del
cambio climático en los ecosistemas marinos y costeros se realiza mediante dos etapas:
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Recopilación y análisis de información existente y actualizada para describir los
impactos y definir los índices e indicadores para evaluar la vulnerabilidad y riesgo;
Desarrollo y aplicación de índices e indicadores para determinar la vulnerabilidad y
riesgo de los ecosistemas marinos y costeros. En la Figura 13 se esquematizan los pasos
que se desarrollan en cada etapa.
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Figura 13. Pasos metodológicos para la evaluación de los efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos y
costeros.
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2.2.6 Componente Socioeconómico
Colombia como país miembro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio
climático (CMNUCC), desarrolla la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático –TCN.
En esta, se entrega información sobre el inventario de Gases de Efecto Invernadero, políticas,
programas y planes que contienen medidas para facilitar la adecuada adaptación al cambio
climático y programas de mitigación, así como información sobre la contribución del país y
participación en investigaciones, transferencia de tecnología para la adopción y mitigación del
cambio climático y las acciones adelantadas junto con los resultados obtenidos en relación con la
educación, sensibilización y formación de públicos sobre cambio climático (Ideam, 2015).
En este contexto, se realiza la evaluación de los impactos del cambio climático sobre las
poblaciones y los sistemas socioeconómicos en la zona marino-costera e insular de Colombia,
como complemento al análisis de Vulnerabilidad al cambio climático elaborado a nivel
continental. Los asentamientos humanos en áreas costeras, presentan efectos directos por
cambio climático, como la pérdida de línea de costa debido a la erosión, daño por eventos
climáticos extremos y aumento del nivel del mar, por lo cual a escala global se han enfocado
estudios hacia la exposición por ANM y sus impactos físicos como las inundaciones (IPCC, 2014).
En este sentido, y con la finalidad de abordar los componentes socioeconómicos de las zonas
costeras de Colombia, se realizará una caracterización que incluye entre sus dimensiones la
demografía, actividades productivas y prospectivas de desarrollo a nivel municipal. La base para
este análisis es la información secundaria proveniente de fuentes oficiales en Colombia como el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-, Ministerio de Transporte,
Ministerio de Salud y Protección Social, Departamento Nacional de Planeación – DNP,- Instituto
de Investigaciones Marinas y Costeras – Invemar-, los diferentes Planes de Desarrollo
Departamentales y Municipales.
El proceso metodológico (Figura 14), inicia con la búsqueda y recopilación de información
secundaria con carácter oficial como insumo principal. El primer paso consiste en identificar las
instituciones y el tipo de información que generan para seleccionar las fuentes más relevantes
para el estudio, de este modo se revisa y evalúan los datos obtenidos. El segundo paso,
corresponde a la recopilación y organización de la información por municipio de acuerdo con los
temas de estudio a saber, población, etnias, condiciones de vida (salud, vivienda, servicios
públicos), actividades productivas y las prospectivas de desarrollo para cada uno de los municipios
que comprenden la zona marino-costera e insular; se emplea el programa de Excel para filtrar las
bases de datos en nuevas tablas.
El tercer paso, es el tratamiento de la información recolectada y organizada. En este punto se
debe tener la información a nivel municipal o departamental ordenada en bases de datos por
tema y series de tiempo con la finalidad de consolidarla mediante cuadros, tablas y gráficos que
muestren los atributos del territorio para cada una de sus dimensiones. Finalmente se realiza la
interpretación de los resultados obtenidos en el tratamiento de la información.
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ANÁLISIS DE LAS AMENAZAS CLIMÁTICAS PARA LA ZONA COSTERA
COLOMBIANA

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR - TSM

Para esta comunicación sobre cambio climático, se usó por primera vez en el país una
metodología para proyecciones de los valores medios de TSM en las áreas marinas colombianas
para los periodos climatológicos de 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100. En cada periodo se
calcularon los valores de cambio en la TSM media con respecto al tiempo presente (periodo de
1981-2005), para dos escenarios de cambio climático definidos por las vías representativas de
concentración de gases de efecto invernadero (RCP) por el IPCC, el RCP 4.5 y el RCP 6.0 (Van
Vuuren et al., 2011). Para esto se aplicó la metodología planteada por Giorgi y Mearns (2001), en
la cual consideramos datos de observaciones satelitales de TSM (proyecto Pathfinder, Casey et
al., 2012) y datos de modelamiento (AOGCM del Proyecto CMIP5; Taylor et al., 2012), con el fin
de realizar un ensamble multimodelo. Se emplearon los datos de observaciones de plataforma
satelital dado que poseen una buena resolución espacial (con registros cada 4 km), los cuales
presentan una ventaja sobre los registros in situ, que son muy puntuales en las áreas marítimas
colombianas. Mayores detalles del proceso metodológico son presentados en el Anexo 1.
3.1.1 Tiempo presente
Para el Caribe se observa que los menores valores de TSM se registran frente a la alta Guajira y el
parque Tayrona, donde los valores medios de TSM son cercanos a los 25°C; mientras que los
valores más altos de TSM se observan en el sector Caribe sur, especialmente alrededor del golfo
de Morrosquillo, donde los valores de TSM son superiores a 28°C (Figura 15). Por su parte, en la
región central del Caribe se observa que los valores medios de TSM se encuentran entre 26 y
27°C, siendo más cálidos hacia el occidente de la cuenca y más frio en las cercanías del sector
oriental del Caribe Colombiano. Con respecto al Pacífico, los menores valores de TSM se
encuentran sobre el eje de actividad del Jet de Panamá, en torno al meridiano 80°W con valores
de TSM cercanos 25.5°C. Los sectores más fríos por su parte, se encuentran en el sector sur (por
debajo del paralelo de los 3°N), los cuales registran valores medios de TSM cercanos o inferiores
a los 25.0°C (acercándose a 24.5°C en la parte occidental de este sector). Los mayores valores
medios de TSM se registran principalmente en cercanías al litoral pacífico colombiano, siendo
mayores en cercanías de los litorales Chocó-Sur Valle y Cauca en los cuales los valores medios de
TSM pueden llegar hasta 27°C. La ampliación de los resultados es presentada en el Anexo 1.
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Figura 15. Temperatura Superficial del Mar media (°C) para el tiempo presente (1981-2005).

3.1.2 Proyecciones de TSM bajo escenario RCP 4.5: Caribe y Pacífico
Tabla 8. Resumen de los cambios de la TSM (°C) en las cuencas Pacífico y Caribe en los periodos base 2011-2040,
2041-2070 y 2071-2100 bajo el escenario RCP 4.5.
PERIODO
CARIBE
PACÍFICO
BASE
2011-2040
Se espera que los mayores aumentos de TSM Se esperan que los mayores aumentos de TSM se
se registren en el sector suroccidental registren en el sector marítimo aledaño al litoral sur del
adyacente al litoral de los departamentos de Chocó, donde se estima un aumento cercano a los
Córdoba y Sucre (cerca al golfo de 0.7°C. Los valores mínimos de aumento de TSM se
Morrosquillo); mientras que los menores esperan en tres sectores; el primero en el área de
aumentos se registrarían frente al cabo de La influencia del Jet de Panamá correspondiente a las
Vela y en el caribe occidental en torno al áreas oceánicas ubicadas en frente de la costa norte del
sector insular de San Andrés (Fig. 2.2a). En departamento de Chocó, el segundo en las áreas
este sentido, la TSM esperada para el año oceánicas adyacentes al litoral del departamento de
2040 presentará incrementos de alrededor Nariño y el tercero en el oeste del pacífico sur
de 0.6°C con respecto al periodo actual; Colombiano, en la cual se esperan aumentos en torno a
aunque con la misma diferenciación entre el los 0.5 a 0.55°C. Por su parte en el sector central del
sector frío al noreste y cálido hacia el Pacífico colombiano (entre los 3-4°N) se espera un
suroeste (Fig. 2.2b).
aumento de temperatura cercano a los 0.6°C.
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CARIBE

PACÍFICO

Se espera el mayor calentamiento hacia los
sectores oceánicos central, donde se
esperan aumentos alrededor de 0.85°C;
mientras que los menores valores se esperan
en los sectores del caribe occidental (en las
vecindades del archipiélago) y en el sector
adyacente al cabo de La Vela, donde el
aumento de TSM se estima inferior a 0.75°C
(Fig. 2.2c). La TSM esperada para el año 2070
y bajo este escenario, conserva la
distribución espacial del tiempo presente,
siendo más frío el extremo noreste, con
valores alrededor de 26.5°C; mientras que
en el sector suroeste de la costa Caribe se
presentarán valores alrededor de 29°C. En el
Caribe central y la zona insular se esperan
aumentos entre los 27.5 y 28°C (Fig. 2.2d)
Se esperan los mayores valores de aumento
en el Caribe central colombiano y frente al
departamento de Córdoba, donde se
esperan aumentos superiores a 1°C (Fig.
2.2e). Por su parte, se espera que se
registren los menores aumentos de TSM en
los sectores adyacentes al cabo de La Vela y
al norte de Providencia, en los cuales se
esperan valores cercanos a 0.8°C. Bajo este
escenario y para el año 2100 (Fig. 2.2f), la
TSM alcanzará valores de entre 27.5 y 28°C
sobre el Caribe central; mientras que para la
zona insular, estará en un rango entre 28 y
28.5°C. El sector suroeste del Caribe
colombiano presentará una TSM de hasta
28.5°C y este continuará siendo más cálido
que el sector del noreste, el cual exhibirá
valores alrededor de los 27°C.

Los mayores valores de aumento se registrarían
nuevamente en el sector aledaño al sur del litoral
Chocoano, con aumentos cercanos a 1.1-1.2°C;
mientras que los menores se esperan en los sectores de
actividad del Jet de Panamá y al departamento de
Nariño, con valores entre 0.6 y 0.7°C. En el sector
central, frente a las costas del departamento del Valle y
Cauca se esperan aumentos cercanos a 0.86°C. En el
Pacífico colombiano, la TSM en la zona de influencia del
Jet de Panamá tendrá valores entre 26.5 y 28°C. Sobre
el litoral, las costas del Chocó tendrán el mayor
aumento, con una TSM que alcanzará valores de 29°C
en el año 2070.

Los mayores aumentos se esperan en cercanías al litoral
sur de Chocó con valores cercanos a 1.2°C. Los mínimos
se esperan en el área de influencia del Jet de Panamá,
frente al litoral de Nariño y en el oeste del Pacífico sur
colombiano, regiones en las cuales se espera que el
aumento sea cercano a los 0.75°C. Por su parte el sector
central del Pacífico colombiano esperan aumentos
cercanos a los 0.9°C. En la costa Pacífica, frente al
departamento del Chocó, se presentarán los mayores
valores de TSM con valores alrededor de 29.5°C para el
año 2100. Hacia el sur, las costas de los departamentos
del Valle, Cauca y Nariño, presentarán valores de TSM
que estarán en un rango entre 28 y 28.5°C. Finalmente,
en la zona de influencia del Jet de Panamá, los valores
oscilarán entre 28 y 27.5°C.
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Figura 16. Escenario RCP 4.5. Cambio de la TSM (°C) en el periodo 2011-2040 (a), 2041-2070 (c), 2071-2100 (e) y TSM
esperada para el año 2040 (b), 2070 (d) y 2100 (f).
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3.1.3 Proyecciones de TSM bajo escenario RCP 6.0: Caribe y Pacífico
Tabla 9. Resumen de los cambios de la TSM (°C) en las cuencas Pacífico y Caribe en los periodos base 2011-2040,
2041-2070 y 2071-2100 bajo el escenario RCP 6.0.
PERIODO
CARIBE
PACÍFICO
BASE
2011-2040

2041-2070

Los mayores valores se observarían en los
sectores sur y occidental, con aumentos
superiores a 0.55°C; mientras los menores
se esperan hacia la zona oceánica
adyacente al cabo de La Vela y frente a las
costas de Atlántico y Bolívar, donde se
esperan aumentos cercanos a los 0.5°C (Fig.
2.3a). Estos aumentos darán como
resultado que para el año 2040, el sector
noreste del Caribe colombiano manifestará
una TSM que oscilará entre 25.3 y 26.5°C y
este será más frío que el sector suroeste
(Fig. 2.3b), el cual presentará valores entre
28 y 29°C. El Caribe central y el área insular
tendrán una TSM que fluctuará entre 26.5 y
27.5°C.

Se esperan los mayores aumentos de TSM en los
sectores marítimos aledaños a la costa sur del Chocó
y norte del Valle, con valores superiores a los 0.7°C.
Los menores incrementos se esperan para la región
del Pacífico sur colombiano, con aumentos inferiores
a 0.4°C en las áreas aledañas Cauca y Nariño y hacia
el suroccidente de la cuenca Pacífica. En el área de
influencia del Jet de Panamá se esperan incrementos
en torno a los 0.5°C y en el sector central del Pacífico
(entre los 3 y 4°N), se esperan aumentos entre 0.45 y
0.6°C, siendo menores en cercanías al litoral del
departamento del Valle. Estos aumentos tendrán
como consecuencias valores de TSM máximos frente
a las costas chocoanas (hasta 28°C) en el año 2040. Al
sur de la cuenca pacífica, los valores estarán
alrededor de 27.7°C; mientras que la zona bajo el
golfo de Panamá, manifestará una TSM entre 26 y
27°C.

Se esperan los mayores valores en las áreas
aledañas al litoral sur, donde la TSM media
se estima puede ser superiores a 1°C (Fig.
2.3c). De otro lado, los menores valores se
esperan nuevamente para el sector
oceánico adyacente al cabo de La Vela,
donde los incrementos esperados son
cercanos a 0.85°C. En el sector del Caribe
central y en gran parte del caribe
Occidental se espera la TSM media
aumente entre 0.9 y 1°C. Para el año 2070
(Fig. 2.3d), se seguirá manifestando la
diferencia espacial entre el sector
nororiental y suroccidental del Caribe
colombiano, siendo este último el que
continúe presentando mayores valores de
TSM (entre 28 y 29.71°C). En contraste, los
menores valores se presentarán al
nororiente, con una TSM que oscilará entre
25.68 y 27°C. En el área insular y el Caribe
central colombiano, el conjunto de valores
de TSM que se presentará está entre 27 y
28°C.

Se espera que los mayores aumentos de TSM se
presenten en el sector marítimo aledaño al litoral sur
del Chocó (hasta 1.4°C). Los valores mínimos por su
parte, se estiman que sean registrados en el Pacífico
suroccidental, frente a la costa de Nariño y en el área
de influencia del Jet de Panamá (entre 0.85 y 0.9°C).
En el sector central del Pacífico colombiano, entre los
3 y 4°N se esperan aumentos de TSM media entre
0.95 y 1.1°C. Teniendo en cuenta estos aumentos, la
TSM al año 2070 presentará los menores valores en
el área afectada por los vientos del Jet de Panamá y
estarán entre 26.5 y 28°C. Por el contrario y
continuando con la tendencia del periodo anterior,
los mayores valores de TSM podrán ser detectados
frente a las costas chocoanas con máximos alrededor
de 28.95°C; mientras que el resto del litoral Pacífico
colombiano presentará registros cercanos a 28ºC.
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Finalmente y con respecto al periodo 20712100, nuevamente se esperan altos valores
en la parte sur del litoral Caribe
colombiano, en las cercanías del golfo de
Morrosquillo, donde se podrían registrar
aumentos hasta 1.5°C (Fig. 2.3e). Durante
este periodo, los menores incrementos se
esperan en la zona oceánica nororiental,
donde se estiman aumentos alrededor de
1.3°C. En el Caribe central y occidental
(alrededor del Archipiélago), se esperan
aumentos entre 1.4 y 1.5°C. Para el año
2100 (Fig. 2.3f), la variación espacial del
Caribe descrita anteriormente continuará
manifestándose, con menores valores
frente a La Guajira (entre 26.11 y 27°C). El
área insular y el Caribe central colombiano
presentarán un conjunto de valores
intermedios de entre 27 y 28.5°C; mientras
que el sector más cálido continuará siendo
el suroccidental con máximos alrededor de
30°C.

Con respecto al Pacífico, nuevamente el mayor
aumento es esperado frente al litoral sur del Chocó y
norte del Valle, en los cuales se presentarán
aumentos cercanos a los 2°C. Los menores valores de
cambio en la TSM media se estiman para el Pacífico
sur, frente al litoral de Nariño y en el área de
influencia del Jet de Panamá, donde se presentarían
aumentos inferiores a 1.3°C. En el sector del Pacífico
central, entre los 3 y 4°N, se esperan aumentos de
TSM media entre 1.45 y 1.6°C. Para el año 2100, el
área que tiene afectación por los vientos del Jet de
Panamá será la más fría, con una TSM fluctuante
entre 27 y 28°C. La zona costera de Nariño, Cauca y
Valle, presentará valores entre 27.5 y 28°C, mientras
que la zona más cálida será el litoral chocoano con
TSM que pueden llegar a los 30ºC.
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Figura 17. Escenario RCP 6.0. Cambio de la TSM (°C) en el periodo 2011-2040 (a), 2041-2070 (c), 2071-2100 (e) y TSM
esperada para el año 2040 (b), 2070 (d) y 2100 (f).
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3.1.4 Áreas de interés
Con base en los resultados anteriormente expuestos, fueron seleccionadas tres áreas de interés
para una descripción más a fondo de los escenarios encontrados y teniendo en cuenta los
procesos atmosféricos y oceánicos que allí ocurren. En el Caribe fue seleccionada el área de La
Guajira e islas del Rosario y en el Pacífico, el área bajo el golfo de Panamá. En los escenarios
evaluados anteriormente, se observó que las zonas de influencia del Jet de vientos de Panamá en
el Pacífico y el sistema de surgencia de La Guajira en el Caribe, corresponden con los menores
aumentos de TSM proyectados; mientras que la zona de islas del Rosario (frente al golfo de
Morrosquillo), siempre presentó los mayores.
Para el área de La Guajira, fue seleccionado un punto (12.81°N, 72.06°W) y se extrajo la serie
proyectada 2011-2100 bajo el escenario RCP 4.5 (Fig. 2.4a) y RCP 6.0 (Fig. 2.4b). Se observa en
promedio que los valores de TSM se encuentran cercanos a los 26°C para el año 2011 y aumentan
progresivamente hasta llegar cerca de los 27°C para el periodo 2070-2100. Por su parte, los
valores mínimos de TSM se encuentran cercanos a los 23.5°C para inicios de 2011 hasta llegar
aproximarse a 24.5°C para el 2100. A su vez, los valores máximos de TSM se encontraron cercanos
a los 29°C al inicio del 2011 y se esperan aumenten progresivamente hasta el año 2070, luego del
cual se observaría una leve disminución en los valores máximos para después aumentar,
alcanzando valores cercanos a los 30°C en el periodo de 2090 a 2100.
Para el área insular fue seleccionado un punto en las islas del Rosario (10.19°N, 75.90°W) y se
extrajo la serie para el escenario RCP 4.5 (Fig. 2.4c) y 6.0 (Fig. 2.4d). Como fue evidenciado
anteriormente, a partir de la serie proyectada es posible advertir que en esta zona se alcanzan los
mayores valores TSM de todos los escenarios evaluados. En ambas series se encontraron menores
oscilaciones con respecto a La Guajira, indicando que es una zona donde se esperan los mayores
calentamientos y su vez el intervalo de variación es más estrecho. Esto está asociado a que una
zona reconocida con menor desviación estándar de la TSM en el ciclo anual con respecto a la de
La Guajira (Bernal et al., 2006).
Finalmente y para el Pacífico, fue extraída la serie 2011-2100 en un punto bajo el golfo de Panamá
(4.81°N, 79.69°W) para los escenarios RCP 4.5 (Fig. 2.4e) y 6.0 (Fig. 2.4f). Se encontró que el efecto
de calentamiento es más suave en el primer escenario (RCP 4.5), especialmente entre 2041-2100
con respecto al segundo. A diferencia de lo observado en La Guajira, los valores de amplitud de
TSM en el RCP 4.5 son menores (entre 24.5°C y 27.5°C) para el 2011 hasta llegar a valores entre
los 25.5°C y 28.5°C en el 2100; mientras que para el RCP 6.0 los valores de TSM oscilarían entre
los 25.5°C y los 29°C. Estos dan amplitudes próximas a los 2 y 3°C, las cuales son características
de la zona según IDEAM (2008).
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Figura 18. Proyecciones de TSM en el periodo 2011-2100 para un punto frente a La Guajira (a, b), en islas del Rosario
(c, d) y bajo el golfo de Panamá (e, f) para los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 6.0.
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ACIDIFICACIÓN MARINA

3.2.1 Cambios en el pH de los océanos
El comportamiento del pH siguió una tendencia diferente, descendiendo en el Caribe e
incrementando en el Pacífico, lo cual se confirma con las pendientes de cada modelo lineal,
aunque los valores de correlación fueron bajos (Figura 19). La variabilidad de los datos es notoria
para el Caribe donde estos oscilaron entre 7,73 a 8,31, mientras que en Pacífico estuvieron entre
7,83 a 8,21, lo cual se explica por la mayor incidencia de cuerpos de agua continental como el rio
Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta, cuya alta carga de materia orgánica se traduce
en una mayor actividad de descomposición de la misma mediante respiración aerobia o
anaerobia, la cual genera la disminución en el pH.
Entre los aspectos que incide en la química del CO2 en la columna de agua, se destaca la
temperatura, facilitando la dirección de flujo del gas entre la atmósfera y el océano, al actuar
sobre las presiones parciales en cada medio. Por esta razón, las aguas tropicales han sido
catalogas como fuentes de este gas, debido a que sus aguas cálidas incrementan la pCO2-océano,
emitiéndolo hacia la atmósfera, confirmando lo propuesto por Oudot y Andrié (1986) quienes
afirman que el área del Atlántico comprendida entre los 5° N y 5° S actúa como fuente. No
obstante, no es acertado atribuir a las cuencas oceánicas un papel excluyente de captadores o
fuentes, ya que se ha determinado estacionalidad en ambas funciones (Touratier et al., 2005).
Por ejemplo, el Océano Atlántico norte (50° N) capta del 40 % del CO2 global, considerándose un
fuerte captador; sin embargo, otros sectores de éste (14° N - 14° S) son prominentemente áreas
fuente, papel que comparten con el Océano Índico y el noroccidente del Pacífico subártico
(Takahashi et al., 2002).
Teniendo en cuenta lo anterior, si el Caribe actúa predominantemente como fuente, la cantidad
de CO2 en el agua de mar sería menor, por lo que menos H+ se generarían al disociarse en sus
diferentes formas iónicas. Por su parte, el Pacífico se comportaría como fuente, captando al gas
y liberando protones que se traduciría en un descenso en el pH. Ambas apreciaciones, contrastan
con los resultados obtenidos donde claramente se observó un descenso en el Caribe e incremento
en el Pacífico. Por lo tanto, es lógico asumir que en ambas cuencas la dinámica del gas es
moldeada por diferentes aspectos entre los que destacan para el Caribe los afloramientos y la
entrada de aguas continentales cargadas de materia orgánica como son el rio Magdalena y la
Ciénaga Grande de Santa Marta, mientras que en el Pacífico pueden ser considerados otros
aspectos geológicos como la composición de las rocas tal como fue documentado en la Isla
Gorgona (Blanco, 2009).
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Figura 19. Variabilidad temporal del pH. a) Caribe; b) Pacífico.

Durante el periodo seleccionado se presentaron 4 eventos La Niña y 4 El Niño (Tabla 10), cuya
incidencia para ambas cuencas es diferente debido a la circulación de celdas atmosféricas, pero
cuya tendencia general para La Niña es que en el Caribe se acentúen las lluvias, especialmente en
las regiones Caribe y Andina, contrario a lo que ocurriría en El Niño (Allan et al., 1996). El análisis
detallado de estas fases en el modelo lineal establecido para ambas regiones no permitió
establecer relaciones entre la variabilidad tanto al interior de cada año, como interanual, entre
los valores de pH con las fases del ENSO.
Tabla 10. Valores del índice ONI para definir las fases frías (La Niña) y cálidas (EL Niño) del ENSO. La tripleta de letras
indica las iniciales del mes.
Año
DEF EFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDE
1999

-1,4

-1,2

-1,0

-0,9

-0,9

-1,0

-1,0

-1,0

-1,1

-1,2

-1,4

-1,6

2000

-1,6

-1,4

-1,1

-0,9

-0,7

-0,7

-0,6

-0,5

-0,6

-0,7

-0,8

-0,8

2001

-0,7

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

-0,1

-0,1

-0,2

-0,3

-0,4

-0,3

2002

-0,2

0,0

0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

0,8

0,9

1,1

1,2

1,1

2003

0,9

0,7

0,4

0

-0,2

-0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

2004

0,3

0,3

0,2

0,1

0,2

0,3

0,5

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

2005

0,7

0,6

0,5

0,5

0,3

0,2

0

-0,1

0

-0,2

-0,5

-0,7

2006

-0,7

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,0

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

0,9

2007

0,7

0,4

0,1

-0,1

-0,2

-0,3

-0,4

-0,6

-0,9

-1,1

-1,3

-1,3

2008

-1,4

-1,3

-1,1

-0,9

-0,7

-0,5

-0,4

-0,3

-0,3

-0,4

-0,6

-0,7

2009

-0,7

-0,6

-0,4

-0,1

0,2

0,4

0,5

0,5

0,6

0,9

1,1

1,3

2010

1,3

1,2

0,9

0,5

0,0

-0,4

-0,9

-1,2

-1,4

-1,5

-1,4

-1,4

2011

-1,3

-1,0

-0,7

-0,5

-0,4

-0,3

-0,3

-0,6

-0,8

-0,9

-1,0

-0,9

2012

-0,7

-0,5

-0,4

-0,4

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

0,1

-0,2

2013

-0,4

-0,4

-0,3

-0,2

-0,2

-0,2

-0,3

-0,3

-0,2

-0,3

-0,3

-0,3
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La tendencia global en las concentraciones de CO2 atmosférico va en aumento, cuyo punto de
partida se asocia a la revolución industrial que conllevó a una mayor liberación de GEI,
provenientes de la quema de combustibles fósiles, manufactura del cemento, deforestación y
cambios en el uso de la tierra (Canadell et al., 2007), incrementando su presión parcial en la
atmósfera, lo que ha magnificado la problemática de la acidificación oceánica, en relación a la
disminución del pH. La tendencia del pH respecto al contenido atmosférico es hacia el descenso
en el Caribe y aumento en la región del Pacífico, observando un comportamiento más claro para
esta última debido a la menor variabilidad interanual de los pH (Figura 20). El contraste estadístico
de los modelos obtenidos no permitió su validación en relación a los de los proyectos CARINA y
PACIFICA. La disminución de pH determinada se traduce en una menor tasa de calcificación para
los organismos y ecosistemas que dependen del carbonato de calcio para sobrevivir, al afectar
negativamente la tasa de calcificación como se deriva de la Figura 21.

Figura 20. Comportamiento del promedio anual de pH con la concentración atmosférica de CO2. a) Caribe; b)
Pacífico.

Figura 21. Comportamiento de la tasa de calcificación en un coral tropical en relación al descenso en el pH (tomada
Harrould-Kolieb y Savitz, 2009).
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El mapa de distribución del pH promedio para el año 1999 y la simulación del modelo del proyecto
CMIP5 (Figura 22), permiten determinar poca variabilidad en los valores registrados para el Caribe
en comparación con el Pacífico, donde a la vez se presentó un rango más amplio; en general se
observan mayores pH hacia las regiones costeras, con un descenso en dirección noroeste,
comportamiento que también fue observado de acuerdo al modelo CMIP5, aunque en este la
escala de los valores fue de menor amplitud.

Figura 22. pH superficial registrado para el año 1999. a) Caribe; b) Pacífico; c) modelo CMIP5.
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Para el año 2013, se destaca en el mapa de distribución del pH promedio, un incremento en los
rangos, más notorio en el Caribe (Figura 23), pero se mantiene la observación de mayores valores
hacia la zona costera y reducción hacia el noroeste; de manera adicional se destaca en el Caribe
una zona intermedia de bajos pH, que se localiza desde Panamá hasta La Guajira, discrepando
con el resultado del modelo CMIP5, donde los pH más altos se localizan hacia Centroamérica y el
arco antillano.

Figura 23. pH superficial registrado para el año 2013. a) Caribe; b) Pacífico; c) modelo CMIP5.

El contraste entre los valores del proyecto de Tercera Comunicación y los del CMIP5 indicaron
diferencias estadísticas para el periodo 1999-2015, excepto en el año 1999 para el Atlántico (p =
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0,052). A lo largo del periodo seleccionado, el pH promedio superficial en el Caribe fue de 8,07 +
004 (rango 7,73-8,31), en relación al Pacífico donde se obtuvo 7,97 + 0,02 (rango 7,83-8,21),
observando la tendencia de reducción hacia el noroeste (Figura 24); sin embargo, en ambos casos
los pH se encuentran dentro de la escala de valores alcalinos, pero por debajo del promedio global
de los océanos, establecido por Millero (2006) en 8,2 + 0,1, lo cual puede deberse a la inclusión
de las regiones costeras, cuyo aporte de materia orgánica puede generar descensos en esta
variable.

Figura 24. pH promedio a nivel superficial registrado para el periodo 1999-2013. a) Caribe; b) Pacífico.

3.2.2 Cambios en la alcalinidad total del océano
La tendencia de la alcalinidad total a lo largo del tiempo, fue contraria al comportamiento
determinado para el pH, tal como se deduce de las pendientes de cada modelo lineal, aunque los
valores de correlación fueron bajos (Figura 25). La variabilidad de los datos continúa siendo más
notoria para el Caribe donde estos oscilaron entre 1.924 a 3.028 µmol·kg-1, mientras que en
Pacífico estuvieron entre 1.925 a 2.555 µmol·kg-1. Se conoce que el contenido de CaCO3 en los
sedimentos del Caribe, los caracterizan como de tipo lodoso litoblástico representando
porcentajes de composición de entre el 15 % al 50 % (Rangel-Buitrago e Idárraga-García, 2010).
Teóricamente, los valores altos de AT indican aguas con mayor capacidad de neutralizar ácidos,
por lo que tienden a ser básicas; a pesar de esta afirmación, las aguas del Caribe presentan un
leve descenso en el pH en relación a las del Pacífico. La AT puede relacionarse a la respiración
anaeróbica bacterial de la materia orgánica a bicarbonato y la reducción simultánea del sulfato a
sulfuro de hidrógeno, a la influencia de ríos con su asociada disolución de la cuenca, a la presencia
de ecosistemas vegetados cercanos, a la geología de la región e incluso se ha propuesto que la
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determinación de macronutrientes permite incluir bases menores en los cálculos de la alcalinidad
(Hiscock y Millero, 2006).

Figura 25. Variabilidad temporal de la alcalinidad total. a) Caribe; b) Pacífico.

Al igual que lo determinado en el caso del pH, tampoco fue clara una relación entre las fases del
ENSO con los valores de alcalinidad. En lo que respecta al comportamiento de esta variable en
relación a la concentración atmosférica del gas, sigue siendo notoria la alta variabilidad registrada
en aguas del Caribe (Figura 26). El contraste estadístico de los modelos obtenidos no permitió su
validación en relación a los de los proyectos CARINA y PACIFICA.

Figura 26. Comportamiento del promedio anual de alcalinidad total con la concentración atmosférica de CO2. a)
Caribe; b) Pacífico.

La distribución de la AT promedio para el año 1999 permite observar aguas de mayor alcalinidad
en el Caribe, destacándose además un punto focal de alta concentración al frente de La Guajira.
Contrario a lo reportado para el pH, los valores de AT fueron bajos en la región costera,
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incrementando hacia el noroeste (Figura 27). Referente a la simulación del modelo CMIP5,
aunque la escala de este resulta superior a la determinada para el Pacífico, el comportamiento es
similar, registrando valores bajos hacia la costa, contrario a lo ocurrido para el Caribe.

Figura 27. Alcalinidad total superficial registrada para el año 1999. a) Caribe; b) Pacífico; c) modelo CMIP5.

Para el año 2013, se aprecia en el mapa de distribución de AT, un incremento en los rangos, siendo
más notorio en el Caribe (Figura 28). Contrario a lo esperado, esta variable no se comportó de
manera directa con el pH, ya que los menores valores fueron determinados hacia la zona costera,
a partir de donde incrementan hacia el noroeste. Es de anotar en el Caribe una zona intermedia
de AT alta, asociada a bajos pH, localizada desde Panamá hasta La Guajira. Para el periodo
seleccionado, se presentaron diferencias entre los valores del proyecto de Tercera Comunicación
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contrastados contra los del CMIP5 (p < 0,0001) excepto en el año 2011 para el Atlántico (p =
0,1898).

Figura 28. Alcalinidad total superficial registrada para el año 2013. a) Caribe; b) Pacífico; c) modelo CMIP5.

La AT promedio superficial, a lo largo del periodo seleccionado, permite apreciar un promedio
más bajo (2.149 + 68 µmol·kg-1) y menor rango en el Pacífico (1.925 a 2.555 µmol·kg-1),
contrastado con el promedio del Caribe (2.208 + 147 µmol·kg-1) donde la amplitud en los valores
fue mayor (1.924 a 3.028 µmol·kg-1) (Figura 29).
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Figura 29. Alcalinidad total promedio a nivel superficial registrada para el periodo 1999-2013. a) Caribe; b) Pacífico.

3.2.3 Cambios en la saturación de Aragonita (Ω)
Para el caso de esta variable, se observó un comportamiento relacionado con el pH, donde las
pendientes indicaron incremento en el Caribe y descenso en el Pacífico, pero de igual manera con
valores de correlación bajos (Figura 30). Se mantiene la observación de mayor variabilidad en la
cuenca Caribe con valores entre 2,04 a 5,53, contrastado contra el Pacífico donde oscilaron entre
2,08 a 4,49, no encontrando relación con las fases del ENSO.

Figura 30. Variabilidad temporal del Ω aragonita. a) Caribe; b) Pacífico.

Teniendo en cuenta la concentración de CO2 en la atmósfera, se aprecian mayores Ω aragonita
en el Caribe (Figura 31). El incremento de este gas en los ambientes marinos reduce el pH y
conduce a una disminución en Ω (Ohde y Mozaffar, 2004). Sin embargo, es de aclarar que para
ambas regiones los valores fueron superiores a 1, lo que representa que el agua marina está
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sobresaturada con respecto a la aragonita, indicado que el CaCO3 se encuentra disponible siendo
fundamental para las formas calcificantes; por el contrario, valores inferiores a 1 indican
disolución del material carbonatado (Morse y Arvidson, 2002).

Figura 31. Comportamiento del promedio anual de Ω aragonita con la concentración atmosférica de CO2. a) Caribe;
b) Pacífico.

Con base en la distribución de Ω aragonita, en el año 1999, se observa una mayor amplitud en el
rango reportado para el Caribe, a lo que se suma el incremento hacia el noroeste (Figura 32),
concordando con lo expuesto para el pH.

Figura 32. Horizonte de aragonita (Ω aragonita) superficial registrada para el año 1999. a) Caribe; b) Pacífico.
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En el 2013, se mantiene la observación de valores más altos de Ω aragonita en el Caribe,
destacando incrementos hacia la zona de surgencia en La Guajira, en el área comprendida entre
la desembocadura del rio Magdalena y el golfo de Morrosquillo, y en Panamá (Figura 33). Los
valores del proyecto Tercera Comunicación fueron estadísticamente diferentes a los obtenidos
por el CMIP5 (p <0,0001) para ambas cuencas.

Figura 33. Horizonte de aragonita (Ω aragonita) superficial registrada para el año 2013. a) Caribe; b) Pacífico.

La distribución de Ω aragonita superficial, a lo largo del periodo seleccionado, permite apreciar
valores más altos en el Caribe (3,71 + 0,12), con relación al Pacífico (2,87 + 0,05), a lo que se suma
la tendencia de incremento hacia el noroeste (Figura 34). En ambas regiones se destaca que los
valores fueron mayores a 1, lo que es indicativo de aguas con buena disponibilidad de CaCO 3,
promoviéndose los procesos de calcificación antes que de decalcificación (Morse y Arvidson,
2002).
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Figura 34. Horizonte de aragonita (Ω aragonita) promedio a nivel superficial registrado para el periodo 1999-2013.
a) Caribe; b) Pacífico.

3.2.4 Cambios proyectados en las variables del sistema del carbono
A pesar de las numerosas políticas de mitigación del cambio climático referidas al control de la
emisión de GEI, estos gases continúan en aumento como consecuencia del incremento en el
tamaño de la población, la actividad económica, el estilo de vida, el uso de la energía, los patrones
de uso del suelo, la tecnología y la política climática, lo que se traduce en una problemática real
para los océanos. Las trayectorias de concentración representativas (RCP), utilizadas para hacer
proyecciones basadas en emisiones de GEI, describen cuatro trayectorias distintas en el siglo XXI
que incluyen un escenario de mitigación estricto (RCP2.6), dos escenarios intermedios (RCP4.5 y
RCP6.0), y un escenario con un nivel muy alto de emisiones de gases de efecto invernadero
(RCP8.5). Se tienen datos que predicen que las concentraciones de CO2 atmosférico podrían
alcanzar las 1200 ppm hacia el año 2100 resultando en un descenso en el promedio superficial
del pH de 0.3 a 0.4 unidades (Fabry et al., 2008). Sin embargo, las proyecciones de los modelos
del sistema Tierra del IPCC (2014) son menos drásticas, aunque de igual manera apuntan a una
mayor acidificación global de los océanos para todos los escenarios de RCP al final del siglo XXI,
con una disminución del pH en el océano superficial de 0.14 a 0.15 (del 38 al 41 %) para RCP4.5 y
de 0.20 a 0.21 (del 58 al 62 %) para RCP6.0.
Los resultados del presente proyecto, si bien indican descenso en el pH hacia final de siglo,
permiten definir que este se presenta en menor grado, con una disminución proyectada al 2100
de 0.102 (RCP4.5) y de 0.159 (RCP6.0), que a la vez genera una menor disposición de CaCO3 en
forma de aragonita (Tabla 11), haciendo más difícil los procesos de calcificación, y aunque la
respuesta a esta problemática es especie-específica, dentro de los organismos que necesitan de
este material se tienen a los arrecifes de coral, de importancia indiscutible para la biodiversidad
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marina. Por lo tanto, Colombia no es ajena a esta problemática y este trabajo se constituye en
evidencia preliminar del potencial riesgo que podría afectar la biodiversidad de las aguas marinas
territoriales.
Tabla 11. Cambios proyectados de las variables del sistema del carbono para los escenarios RCP 4,5 y RCP 6,0 del
CMIP5.
Variable
pH
Alcalinidad
total
Ω aragonita

3.3

2040
-0,036 + 0,036
148,57 +
78,26
-0,063 + 0,166

RCP 4,5
2070
-0,083 + 0,034
169,69 +
75,30
-0,266 + 0,177

2100
-0,102 + 0,029
166,28 +
75,64
-0,349 + 0,159

2040
-0,032 + 0,036
137,19 +
82,23
-0,063 + 0,161

RCP 6,0
2070
-0,090 + 0,038
157,45 +
88,49
-0,326 + 0,184

2100
-0,159 + 0,041
157,40 +
88,67
-0,651 + 0,222

EROSIÓN COSTERA

3.3.1 Cambios en línea de costa 1986-2016
En el periodo analizado (1986-2016) para la zona continental de Colombia, correspondiente a 30
años de diferencia, para poder determinar una tendencia en cuanto a cambios en línea de costa,
los resultados obtenidos para cada departamento mostraron en general para el país una
tendencia hacia el retroceso. Las tasas de cambio en Caribe mostraron que 6 de 8 departamentos
tienen sobre su línea de costa valores negativos, La Guajira y Atlántico son los departamentos con
los valores negativos más altos, por otro lado, solo los departamentos de Córdoba y Bolívar
presentaron valores positivos en cambios de la línea de costa. Para el Pacífico colombiano la
tendencia fue negativa en todos los departamentos, el de mayor cambio negativo es el
departamento de Chocó, seguido de Cauca, luego Nariño y por último el Valle del Cauca.
La zona insular, representada por las islas de San Andres, Providencia y Santa Catalina, con
periodos de análisis más cortos debido a la disponibilidad de imágenes de buena resolución,
presentó en general valores de cambio en línea de costa cercanos a la estabilidad. San Andres
tuvo un valor negativo muy bajo, y Providencia y Santa Catalina por su parte tuvieron valores
positivos (Tabla 12).
Tabla 12. Valores de la mediana por departamento de las tasas de cambio (m/año). Con y sin incertidumbre

Departamento
Guajira Norte
Guajira Sur
Magdalena
Atlántico
Bolívar
Sucre
Córdoba
Antioquia
Choco

Mediana
m/año
Caribe (1986-2016)
-0.52
-0.62
-0.15
-0.65
0.55
-0.23
0
-0.29
-0.14
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Mediana sin datos en el
rango de Incertidumbre
-1.36
-1.39
-1.88
-4.9
1.68
-1.07
1.14
-1.21
-1.25
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Mediana
m/año
Pacífico (1986-2016)
Choco
-0.52
Valle de Cauca
-0.11
Cauca
-0.31
Nariño
-0.15
Caribe Insular
San Andrés (2002-2009)
-0.08
Providencia y Santa Catalina (2009 -2016)
0.14
Departamento
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Mediana sin datos en el
rango de Incertidumbre
-1.66
-1.09
-1.32
-1.19

3.3.1.1 Caribe colombiano
En la zona norte departamento del departamento de La Guajira, los mayores cambios se
observaron dentro de las bahías (positivos y negativos) y hacia los poblados de Castilletes y
Huatpana (negativos), límites con Venezuela. Estos cambios están dados en su mayoría por la
variación en la cobertura de manglar, en el resto de la línea de costa solo se pudo observar valores
dentro del rango de incertidumbre con algunos pequeños sectores con valores negativos (Figura
35). Para la zona sur de La Guajira solo se encontraron pequeñas áreas con valores positivos,
como en Riohacha, (asociado a la intervención antrópica, obras), pero hacia el sur de la capital y
hacia los límites con el departamento del Magdalena, los valores negativos predominaron en
grandes extensiones (Figura 36).

Figura 35. Izquierda: Mapa de variación en la línea de costa según las tasas de cambios (m/año) por cada transecto
de análisis en el departamento de La Guajira (Norte). Transectos rojos valores menores a -1 m/año; transectos
grises (incertidumbre) entre -1 y 1 m/año; transectos azules valores mayores a 1 m/año. Derecha: Grafica de
valores de tasas de cambio (m/año), representadas por transectos.
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Figura 36. Izquierda: Mapa de variación en la línea de costa según las tasas de cambios (m/año) por cada transecto
de análisis en el departamento de La Guajira (Sur). Transectos rojos valores menores a -1 m/año; transectos grises
(incertidumbre) entre -1 y 1 m/año; transectos azules valores mayores a 1 m/año. Derecha: Grafica de valores de
tasas de cambio (m/año), representadas por transectos.

El departamento del Magdalena por su parte mostró como lo más representativo y crítico que
toda la barra de Salamanca ha retrocedido, desde Tasajera hasta casi la desembocadura del rio
Magdalena, en la porción final de este sector se pudo observar valores positivos (Figura 38). Por
su parte, El departamento del Atlántico, uno con las tasas de cambio negativas más altas en el
Caribe, sectores como la Ciénaga de Mallorquín, Puerto Colombia y la Ensenada Rincón Hondo,
han presentado cambios de retroceso de la línea de costa con valores entre -20 y -40 m/año
(Figura 38).

Figura 37. Izquierda: Mapa de variación en la línea de costa según las tasas de cambios (m/año) por cada transecto
de análisis en el departamento de Magdalena. Transectos rojos valores menores a -1 m/año; transectos grises
(incertidumbre) entre -1 y 1 m/año; transectos azules valores mayores a 1 m/año. Derecha: Grafica de valores de
tasas de cambio (m/año), representadas por transectos.
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Figura 38. Izquierda: Mapa de variación en la línea de costa según las tasas de cambios (m/año) por cada transecto
de análisis en el departamento de Atlántico. Transectos rojos valores menores a -1 m/año; transectos grises
(incertidumbre) entre -1 y 1 m/año; transectos azules valores mayores a 1 m/año. Derecha: Grafica de valores de
tasas de cambio (m/año), representadas por transectos.

El departamento de Bolívar presentó valores positivos en cambios de línea de costa (1.68 m/año),
se asocia estos resultados con sectores cercanos a las desembocaduras del canal de Dique, donde
se presentaron cambios de entre 30 y 50 m/año. Por otro lado, las tasas negativas solo alcanzaron
valores máximos entre -10 y -30 m/año al sur de departamento (Figura 39). En Sucre, los mayores
cambios se presentaron en el sector norte, hacia Punta Sabanetica, mientras que el golfo de
Morrosquillo presentó valores dentro de los rangos de incertidumbre, causados posiblemente
por la gran cantidad de obras costeras construidas en la zona (Figura 40).

INVEMAR - PNUD

Análisis de vulnerabilidad marino costero e insular ante el cambio climático para TCNCC

83

Figura 39. Izquierda: Mapa de variación en la línea de costa según las tasas de cambios (m/año) por cada transecto
de análisis en el departamento de Bolívar. Transectos rojos valores menores a -1 m/año; transectos grises
(incertidumbre) entre -1 y 1 m/año; transectos azules valores mayores a 1 m/año. Derecha: Grafica de valores de
tasas de cambio (m/año), representadas por transectos.

Figura 40. Izquierda: Mapa de variación en la línea de costa según las tasas de cambios (m/año) por cada transecto
de análisis en el departamento de Sucre. Transectos rojos valores menores a -1 m/año; transectos grises
(incertidumbre) entre -1 y 1 m/año; transectos azules valores mayores a 1 m/año. Derecha: Grafica de valores de
tasas de cambio (m/año), representadas por transectos.

En el departamento de Córdoba la principal situación observada se da en la desembocadura del
río Sinú, donde se alcanzaron tasas de cambio positivos de hasta 66.34 m/año, la bahía de Cispatá
también presentó valores positivos de cambio. En las playas de San Bernardo, los poblados de
Minuto de Dios y Puerto Rey, además de algunas puntas rocosas, se presentaron valores
negativos, donde las mayores tasas alcanzaron los -20 m/año (Figura 41). Por su parte, en
Antioquia lo valores positivos de cambio se pudieron observar en el delta del río Atrato,
alcanzando valores superiores a los 60 m/año; los cambios negativos de línea de costa se
observaron en el sector de Zapata y Damaquiel, siendo este el sector más largo con erosión
costera. A lo largo de toda la costa, en diferentes sectores se pudo observar tasas negativas de
cambio (Figura 42).
En la parte Caribe del departamento de Chocó, los sectores de Zapzurro, Capurganá y Acandí
presentaron cambios negativos en la línea de costa, también se observó hacia el sur valores
negativos que alcanzaron tasas de hasta -15 m/año. El sector de Playetas fue donde se presentó
cambios positivos, siendo esta una playa larga que alcanza los 14 km (Figura 43).
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Figura 41. Izquierda: Mapa de variación en la línea de costa según las tasas de cambios (m/año) por cada transecto
de análisis en el departamento de Córdoba. Transectos rojos valores menores a -1 m/año; transectos grises
(incertidumbre) entre -1 y 1 m/año; transectos azules valores mayores a 1 m/año. Derecha: Grafica de valores de
tasas de cambio (m/año), representadas por transectos.

Figura 42. Izquierda: Mapa de variación en la línea de costa según las tasas de cambios (m/año) por cada transecto
de análisis en el departamento de Antioquia. Transectos rojos valores menores a -1 m/año; transectos grises
(incertidumbre) entre -1 y 1 m/año; transectos azules valores mayores a 1 m/año. Derecha: Grafica de valores de
tasas de cambio (m/año), representadas por transectos.
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Figura 43. Izquierda: Mapa de variación en la línea de costa según las tasas de cambios (m/año) por cada transecto
de análisis en el departamento de Choco Caribe. Transectos rojos valores menores a -1 m/año; transectos grises
(incertidumbre) entre -1 y 1 m/año; transectos azules valores mayores a 1 m/año. Derecha: Grafica de valores de
tasas de cambio (m/año), representadas por transectos.

3.3.1.2 Pacífico colombiano
Siguiendo con el departamento del Chocó pero en el área de Pacífico, los cambios negativos y
positivos se pueden observar en la zona sur, donde las tasas alcanzaron valores de hasta -60 y 40
m/año, estas son costas bajas y de tipo depositacional, donde la variabilidad de las bocas o
desembocaduras de los ríos y esteros mantienen una dinámica de cambio muy alta; en el sector
norte se presentaron cambios negativos en las playas y solo en los acantilados fue donde se
observaron tasas en el rango de la incertidumbre (Figura 44).
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Figura 44. Izquierda: Mapa de variación en la línea de costa según las tasas de cambios (m/año) por cada transecto
de análisis en el departamento de Choco Pacífico. Transectos rojos valores menores a -1 m/año; transectos grises
(incertidumbre) entre -1 y 1 m/año; transectos azules valores mayores a 1 m/año. Derecha: Grafica de valores de
tasas de cambio (m/año), representadas por transectos.

El Valle del Cauca presentó gran variabilidad de valores positivos y negativos, sobre toda su línea
de costa, reflejo de la geomorfología de las costas vallecaucanas, donde se puede encontrar islas
barreras, manglares, playas, acantilados, bocas, desembocaduras y bahías (Figura 45).
En el departamento del Cauca también se puede apreciar la alta variabilidad, pero esta vez
asociada a las costas bajas, los valores negativos de mayor magnitud de las tasas de cambio se
observaron al norte del departamento, el resto fue intercalado entre valores negativos y
positivos, siendo el frente de costa donde se dan los cambios negativos (Figura 46).
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Figura 45. Izquierda: Mapa de variación en la línea de costa según las tasas de cambios (m/año) por cada transecto
de análisis en el departamento de Valle del Cauca. Transectos rojos valores menores a -1 m/año; transectos grises
(incertidumbre) entre -1 y 1 m/año; transectos azules valores mayores a 1 m/año. Derecha: Grafica de valores de
tasas de cambio (m/año), representadas por transectos.

Figura 46. Izquierda: Mapa de variación en la línea de costa según las tasas de cambios (m/año) por cada transecto
de análisis en el departamento de Cauca. Transectos rojos valores menores a -1 m/año; transectos grises
(incertidumbre) entre -1 y 1 m/año; transectos azules valores mayores a 1 m/año. Derecha: Grafica de valores de
tasas de cambio (m/año), representadas por transectos.
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En el departamento de Nariño, al igual que en el Valle del Cauca y Cauca, se pudo observar la
intercalación de valores negativos y positivos, demostrando lo heterogéneo de la variabilidad de
factores oceanográficos y geomorfológicos de la costa Pacífica sur de Colombia, que la hacen muy
dinámica (Figura 47).

Figura 47. Izquierda: Mapa de variación en la línea de costa según las tasas de cambios (m/año) por cada transecto
de análisis en el departamento de Nariño. Transectos rojos valores menores a -1 m/año; transectos grises
(incertidumbre) entre -1 y 1 m/año; transectos azules valores mayores a 1 m/año. Derecha: Grafica de valores de
tasas de cambio (m/año), representadas por transectos.

3.3.1.3 Zona insular colombiana
En la isla de San Andrés se presentó de manera general entre los años 2002 y 2009, es decir 7
años de análisis, tasas de cambio negativo no mayores a -3 m/año, siendo un valor clasificado
entre erosión baja a estable; solo en la playa de Sprat Bight hacia el sector del restaurante El
Corral se presentó un valor que alcanzó los 9 m/año (Figura 48).
En la isla de Providencia se pudo observar una tendencia positiva, siendo el sector Este de la isla
el de valores positivos, mientras que en las playas de South West, Black Sand Bay y Manchoneel
Bay son donde se observan valores negativos. En general, al igual que en San Andrés, los
resultados mostraron que toda la línea de costa de la isla de Providencia está clasificada en
erosión baja o de estabilidad (Figura 49).

INVEMAR - PNUD

Análisis de vulnerabilidad marino costero e insular ante el cambio climático para TCNCC

89

Figura 48. Izquierda: Mapa de variación en la línea de costa según las tasas de cambios (m/año) por cada transecto
de análisis en la isla de San Andrés. Valores sin rango de incertidumbre. Derecha: Grafica de valores de tasas de
cambio (m/año), representadas por transectos.

Figura 49. Izquierda: Mapa de variación en la línea de costa según las tasas de cambios (m/año) por cada transecto
de análisis en la isla de Providencia. Valores sin rango de incertidumbre. Derecha: Grafica de valores de tasas de
cambio (m/año), representadas por transectos.
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3.3.2 Cambios en línea de costa a futuro
3.3.2.1 Caribe colombiano
Las proyecciones realizadas indican que en 2040 se perderían 5049 Ha de la región Caribe, en
2070 serían 12827 Ha y en 2100 los valores estarían en 23070 Ha. En general son mayores los
valores de ganancia que de perdida, esto se da en las desembocaduras de los ríos o las zonas de
descarga de sedimentos, los cuales crecen a un ritmo mayor, indiferente de esto la perdida de
área es muy significativa y la diferencia equivale solo a un 6%. La variación de las áreas
proyectadas para la región Caribe indicó que los departamentos que se verían más afectados son
La Guajira y Magdalena. Por su parte los departamentos donde habría variación de ganancia
serian Bolívar, Córdoba, Atlántico y Antioquia. Sucre y Chocó son los departamentos que tendrían
menor variación en relación con los otros departamentos de la región. Finalmente en el
departamento del Atlántico se observan pérdidas y ganancias casi de la misma magnitud (Tabla
12 y Figura 50).
En la Guajira (Figura 51) los mayores crecimientos se generarían al interior de las bahías, pero al
sur la perdida de territorio es mayor, por ser el departamento con más extensión de línea de costa
en la región Caribe, sus valores están dentro de los más altos en variación de área, a pesar de ser
una región donde la intervención antrópica es prácticamente nula, se observarían cambios de
retroceso sobre la línea de costa, en caso contrario en zonas como su capital Riohacha, donde la
intervención genera efectos como crecimiento acelerado por sus obras de protección en la playa
y un retroceso de igual manera acelerado en dirección sur, por la misma intervención de las obras.
En el departamento de Magdalena (Figura 52) su zona crítica es la barra de Salamanca, la cual
alcanzaría entraría más de 2 km al continente en 2100. Atlántico por su parte (Figura 53), tiene
dos zonas importantes de perdida y una de ganancia, los sectores de perdida son los de la ciénaga
de Mallorquín, adyacente a Barranquilla y en el sector de Puerto Colombia; más al sur, en Puerto
Velero la flecha litoral crecería hasta alcanzar más de 2 km de longitud. El departamento de
Bolívar (Figura 54) presenta más ganancia que perdida, la zona de litoral de Cartagena esta
intervenida, generando adaptación al cambio climático en relación con la erosión costera, las
zonas de ganancia se observa que estarían en las desembocaduras del canal del Dique. Sucre
(Figura 55) es otro departamento el cual tiene intervenida su línea costera, su variación es
mínima, aunque el sector de Berrugas sería el más afectado. El departamento de Córdoba (Figura
56) presenta varias situaciones, la primera sería el rompimiento y seguida apertura de la bahía de
Cispatá, lo que tendría seria implicaciones en los ecosistemas de manglar; el delta de Tinajones
estaría creciendo hacia el sur, y el otro sector crítico se presentaría en el municipio de Los
Córdobas, explícitamente los poblados de Punta Rey y Minuto de Dios. En Antioquia (Figura 57)
uno de los sectores que se verían afectados es el municipio de Turbo, el cual alcanzaría los 1,3
km, al interior del golfo también se presentarían perdida importantes de territorio; las ganancias
de territorio del departamento son mayores y se pueden observar como se ha venido diciendo
en las desembocaduras, siendo la más importante la del rio Atrato. Al NorOeste de la
desembocadura del rio Atrato se encuentra el departamento del Chocó (Figura 58), y en ese
sector adyacente se presentarían las mayores pérdidas de terrenos, es importante observar que
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otros sectores de erosión críticos se presentarían en Acandí, Capurganá y Sapzurro; el sector de
acreción relevante seria la zona de Playetas.
Tabla 13. Valores de variación de áreas en la región Caribe. Valores en Ha

Ha
La Guajira
Magdalena
Atlántico
Bolívar
Sucre
Córdoba
Antioquia
Choco
Total

2040
-1086.75
-976.75
-1133.38
-243.22
-116.17
-423.46
-867.79
-202.31
-5049.83

Perdida
2070
-2660.6
-2526.54
-3020.1
-576.06
-305.45
-1044.56
-2198.43
-495.5
-12827.24

2100
-4730.16
-4626.61
-5869.24
-984.2
-555.77
-1736.57
-3710.79
-857.01
-23070.35

2040
372.01
224.36
590.3
1432.88
196.85
1277.54
1199.33
58.35
5351.62

Ganancia
2070
908.44
581.74
2240.6
3366.7
499.99
4127.45
2771.07
143.6
14639.59

2100
1554.71
1208.96
5232.04
7209.01
905.39
9647.83
4719.14
250.15
30727.23

Variación de Áreas - Ha
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Figura 50. Variación de áreas por cambios en la línea de costa para cada departamento de la región Caribe en Ha
proyectados a 2040, 2070 y 2100.
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Figura 51. Mapa de la variación de áreas por cambios en la línea de costa para La Guajira proyectados a 2040, 2070
y 2100.
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Figura 52. Mapa de la variación de áreas por cambios en la línea de costa para Magdalena proyectados a 2040, 2070
y 2100.
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Figura 53. Mapa de la variación de áreas por cambios en la línea de costa para Atlántico proyectados a 2040, 2070 y
2100.
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Figura 54. Mapa de la variación de áreas por cambios en la línea de costa para Bolívar proyectados a 2040, 2070 y
2100.
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Figura 55. Mapa de la variación de áreas por cambios en la línea de costa para Sucre proyectados a 2040, 2070 y
2100.
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Figura 56. Mapa de la variación de áreas por cambios en la línea de costa para Córdoba proyectados a 2040, 2070 y
2100.
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Figura 57. Mapa de la variación de áreas por cambios en la línea de costa para Antioquia proyectados a 2040, 2070 y
2100.
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Figura 58. Mapa de la variación de áreas por cambios en la línea de costa para Chocó Caribe proyectados a 2040,
2070 y 2100.
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3.3.2.2 Pacífico colombiano
Para el Pacífico colombiano en el 2040 se perderían 7579 Ha, en 2070 serían 15631 Ha y en 2100
los valores estarían en 26117 Ha. En general son mayores los valores de perdida que de ganancia
y esta diferencia equivale al 21%, esta diferencia se debe a que la sección de la costa del Pacífico
sur, lo cual es la mayoría, son costas bajas, con una influencia mesomareal y una hidrodinámica
marina y fluvial que inciden fuertemente en los cambios y generan una mayor dinámica de la línea
de costa. La variación de las áreas proyectadas para la región Pacífico indicó que los
departamentos que se verían más afectados son en primer lugar el departamento del Chocó,
seguido de Nariño, Valle del cauca y por último el Cauca. Por su parte los departamentos donde
habría variación de ganancia serian en primera instancia Nariño, luego Valle del Cauca,
posteriormente Chocó y por ultimo Cauca. El departamento del Cauca presenta una menor
variación en relación con los otros departamentos de la región, un poco dado por tener la menor
extensión de línea de costa. (Tabla 14, Figura 59).
En la zona norte del Chocó (Figura 60) predominan las costas altas o acantilados, con algunos
pequeños segmentos de playa, los cuales son los más afectados, esto se puede observar en las
zonas de Juradó y Aguacate. Para la zona sur de este mismo departamento (Figura 61), se pudo
observar un aumento en los cambios, a partir de esta zona y para el resto de la región Pacífico
colombiano, la geomorfología predominante son las playas, las islas barreras y las zonas de
manglar, estas costas bajas son más susceptibles a los cambios y más en bocas de los grandes
ríos, como por ejemplo el delta del río San Juan; en general para el Chocó los valores de perdida
son mayores que los de ganancia. El departamento del Valle del Cauca (Figura 62), presentaría
mayores valores de ganancia que de perdida, estas variaciones muestran un avance generalizado
hacia el sur de la bahía de Buenaventura; es de destacar que la isla de Cascajal (Buenaventura),
debido a la intervención antrópica de la línea de costa (viviendas en zonas de baja mar y nuevos
puertos), no presentaría cambios naturales en relación a la erosión costera (caso similar a
Cartagena). En el Cauca (Figura 63) las variaciones fueron las menores de toda la región, sobresale
una leve diferencia en la ganancia sobre la perdida de terreno y al igual que el resto de la zona,
predominan las costas bajas donde las variaciones más grandes están relacionadas con la
dinámica de las bocas de los ríos. Por ultimo para el departamento de Nariño (Figura 64), la zona
del PNN Sanquianga presentaría más perdida, a pesar de que esta zona es muy dinámica y con
gran flujo de sedimentos de descarga; de manera general el departamento presentaría más
ganancia que perdida del terreno y por ejemplo la zona del frente de costa de Tumaco estaría
creciendo y su zona más intervenida por la acción antrópica, al igual que en los casos anteriores
de Cartagena y Buenaventura, no se podría establecer cuales seria las consecuencias.
Tabla 14. Valores de variación de áreas en la región Pacífico. Valores en Ha.

Perdida
Ha
2040
2070
Choco
-3629.72
-7827.78
Valle del -1097.51
-2277.87
Cauca

2100
-13429.95
-3825.27
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2040
924.14
1463.8

Ganacia
2070
2230.09
3542.8

2100
3940.99
6357.84
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Cauca
Nariño
Total

Perdida
-640.52
-1274.31
-2211.84
-4251.77
-7579.59
-15631.73

-2031.8
-6830.9
-26117.92

698.95
2940.9
6027.79

Ganacia
1532.32
5711.73
13016.94

101

2737.12
9446.22
22482.17

Variación de Áreas - Ha
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Figura 59. Variación de áreas por cambios en la línea de costa para cada departamento de la región Pacífico en Ha
proyectados a 2040, 2070 y 2100.
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Figura 60. Mapa de la variación de áreas por cambios en la línea de costa para Chocó zona norte proyectados a
2040, 2070 y 2100.
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Figura 61. Mapa de la variación de áreas por cambios en la línea de costa para Chocó zona sur proyectados a 2040,
2070 y 2100.
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Figura 62. Mapa de la variación de áreas por cambios en la línea de costa para Valle del Cauca proyectados a 2040,
2070 y 2100.
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Figura 63. Mapa de la variación de áreas por cambios en la línea de costa para Cauca proyectados a 2040, 2070 y
2100.
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Figura 64. Mapa de la variación de áreas por cambios en la línea de costa para Nariño proyectados a 2040, 2070 y
2100.
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Las diferencias entre el Pacífico y el Caribe colombiano son evidentes, no solo por la
geomorfología de sus costas sino por la respuesta de ellas ante la erosión costera, además de las
condiciones hidrodinámicas y climáticas que influyen de manera distinta en cada una. El Pacifico
colombiano presenta valores mayores de perdida y ganancia que el Caribe, los departamentos
que se verían más afectados en el país serían Chocó, Nariño y Atlántico (este último con la menor
línea de costa); por su parte los departamentos donde más se ganaría territorio serian Nariño,
Valle del Cauca y Bolívar.
Para las áreas de mayor intervención antrópica (cartagena, Golfo de Morrosquillo y Tumaco, entre
otros) se puede afirmar que en algunas de ellas la adaptación al cambio climático estaría
manteniendo una estabilidad en la línea de costa. Pero en otras zonas, estas actividades impiden
proyectar que sucedería en condiciones naturales.
La escala temporal de la información para la zona insular no permitió realizar la proyección, ya
que sus cambios corresponden a variaciones estacionales intra e inter-anuales. Para establecer
una tendencia de la erosión costera, se tendría que realizar estudios a mayor escala temporal.
Los resultados de este estudio son supuestos y aproximaciones, pero se constituyen en un gran
aporte al ordenamiento del territorio en función al cambio climático, ya que permiten establecer
cuáles podrían ser las consecuencias de continuar las condiciones actuales.
3.4

ASCENSO EN EL NIVEL MEDIO DEL MAR

3.4.1 Tendencias en las dinámicas costeras
3.4.1.1 Tendencias en el oleaje
El oleaje tenido en cuenta es el ajustado a tendencias locales lineales, observándose varias
variables de la severidad del oleaje como la altura de ola superada de la media 12 horas al año, la
altura significante media mensual y máxima mensual (Figura 65).

Figura 65. Tendencia media de la altura de ola significante superada 12 horas al año (Hs12) entre 2010 y 2070 (escala
en metros/año). Fuente: CEPAL.
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Figura 66. Variación del valor medio de Hs12 en el año 2040 (escala en metros). Fuente: CEPAL.

Figura 67. Incertidumbre en Hs12 en el año 2040 – 95% de confianza (escala en metros). Fuente: CEPAL.
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Figura 68. Variación del valor medio de Hs12 en el año 2070 (escala en metros). Fuente: CEPAL.

Figura 69. Incertidumbre en Hs12 en el año 2070 – 95% de confianza (escala en metros). Fuente: CEPAL.
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Realizando una comparación del efecto que supone esta variación respecto a los valores medios
que se han calculado de Hs12, se puede observar que en las zonas donde se obtienen los mayores
incrementos esperables (en magnitud) es también donde este aumento supone mayor
incremento porcentual respecto a las condiciones del 2010. Esto significa que el efecto sobre la
dinámica es aún mayor dado que los mayores aumentos no se están produciendo en las zonas de
mayor oleaje, sino en zonas con condiciones de oleaje más suaves, lo cual tendrá su reflejo en los
posibles impactos sobre las costas Caribe y Pacífico de Colombia.
Tabla 15. Muestra los valores de la probabilidad de superar un aumento de 0.5 m de (Hs12) en el 2010 y en los años
horizonte 2040, 2050 y 2070, representados en la figura 32. Fuente: CEPAL.
Posición
2010
2040
2050
2070
1
0.05
0.06
0.06
0.07
2
0.05
0.06
0.06
0.07
3
0.02
0.02
0.02
0.01

La altura media mensual es un indicador de cómo está evolucionando el oleaje en sus condiciones
medias (régimen medio), lo cual tiene incidencia, entre otras efectos, en las actividades de los
puertos.

Figura 70. Tendencia media de la altura de ola significante media mensual entre 2010 y 2070 (escala en
metros/año). Fuente: CEPAL.
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Figura 71. Variación media de Hs media mensual en el año 2040 (escala en metros). Fuente: CEPAL.

Figura 72. Incertidumbre en Hs media mensual en 2040 – 95% confianza (escala en metros). Fuente: CEPAL.
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Figura 73. Variación media de Hs media mensual en el año 2070 (escala en metros). Fuente: CEPAL.

Figura 74. Incertidumbre en Hs media mensual en 2070 – 95% confianza (escala en metros). Fuente:
CEPAL.
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Tabla 16. Muestra los valores de la probabilidad de superar un aumento de 0.2 m de la altura significante media
mensual en el año 2010 en los años horizonte 2040, 2050, 2070. Fuente: CEPAL
Posición
2010
2040
2050
2070
1
0.06
0.07
0.8
0.9
2
0.06
0.07
0.8
0.9
3
0.09
0.35
0.42
0.49

3.4.1.2 Tendencias en los eventos extremos de oleaje
Los datos de la tendencia anual (Figura 75), muestran que en el Caribe colombiano resulta una
tendencia ligeramente negativa (disminución de la altura de ola), en relación con el Pacífico.

Figura 75. Tendencia anual de largo plazo de los extremos de oleaje en 2010-2040 (escala en centímetros/año).
Fuente: CEPAL.

Respecto a las tendencias estacionales (Tabla 17), la disminución de la altura de ola en los meses
de marzo a mayo es clara en el Caribe colombiano, mientras que en el resto de año es menos
marcada.
Tabla 17. Muestra los valores de la tendencia estacional de largo plazo de los extremos de oleaje. Fuente: CEPAL.
DEF
MAM
JJA
SON
1
0.1
-0.5
0.1
0.1
2
0.1
-0.5
0.1
0.1
3
0.2
0.25
0.2
0.2
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Figura 76. Altura de ola significante de periodo de retorno 50 años (valor medio) en el año horizonte 2040 (escala en
metros). Fuente: CEPAL.

Figura 77. Altura de ola significante de periodo de retorno 50 años (valor medio) en el año horizonte 2070 (escala en
metros). Fuente: CEPAL.
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En la Figura 78 se representa la altura de periodo de retorno 500 años en el año 2040. Se observa
una graduación de colores general en función de la latitud, disminuyendo las alturas de ola de
forma gradual hacia el Ecuador, lo cual significa que tendencias similares se aprecian tanto en el
Caribe como en el Pacífico colombiano.

Figura 78. Altura de ola significante de periodo de retorno 500 años (valor medio) en el año horizonte 2040 (escala
en metros). Fuente: CEPAL.

Como se ilustra en la figura 44 un valor índice menor a uno significa que el nuevo periodo de
retorno es inferior a 500 años, es decir, la altura de ola en ese punto que en la actualidad tiene
una probabilidad de superarse de 1/500, en el año horizonte tendrá una probabilidad de
excederse mayor, o en otras palabras, su periodo de retorno será menor (Caribe colombiano).
Por el contrario, valores del índice superior a uno, quiere decir que el periodo de retorno en el
año horizonte será mayor que 500, lo cual indica que la altura de ola es más extrema, es decir, la
altura disminuye debido a una tendencia negativa de la altura de ola (Pacífico colombiano).
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Figura 79. Variación esperable del periodo de retorno de 500 años en el año 2040. Fuente: CEPAL.

3.4.1.3 Tendencias en los eventos extremos de marea meteorológica
Los eventos extremos de marea meteorológica influyen de manera determinante en la
inundación de las costas y por lo tanto es necesario el análisis de éstos y de su tendencia. Para
analizar los extremos de marea meteorológica se tuvo en cuenta el análisis de extremos basado
en la distribución GEV y aplicada los máximos mensuales.

Figura 80. Marea meteorológica asociada a un periodo de retorno de 50 años en el 2040 (escala en metros). Fuente:
CEPAL.
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Figura 81. Tendencia anual de largo plazo en los extremos de marea meteorológica en 2010-2040 (escala en
mm/año). Fuente: CEPAL.
Tabla 18. Muestra los valores de la tendencia de largo plazo estacional de marea meteorológica. Fuente: CEPAL.
Posición
DEF
MAM
JJA
SON
1
0.1
0.1
-0.1
-0.1
2
0.1
0.1
-0.1
-0.1
3
0.2
0.2
-0.2
-0.2

3.4.2 Tendencias del Nivel Medio del Mar
El nivel del mar se ha estudiado a nivel global mediante las dos técnicas de tendencias
consideradas, Trend-EOFs (TEOF) y tendencias locales. Debido a la importancia de los fenómenos
inter-anuales en esta variable se consideraron la técnica Trend-EOF, las tendencias lineales y las
tendencias cuadráticas para los distintos grupos de datos como fuera el caso.
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Figura 82. Tendencia y reconstrucción obtenida para el nivel medio del mar global. Fuente: CEPAL. En rojo se
representa la serie temporal del primer modo de la Trend-EOF mientras que los puntos negros (no coincidentes)
representan el nivel medio global de la base de datos instrumental. Además, en verde y negro se representan las
tendencias ajustadas: lineal y cuadrática, respectivamente.

Figura 83. Patrón espacial de la tendencia media (lineal) a escala de Colombia del nivel medio del mar mediante el
ajuste de tendencias locales (escala en mm/año). Fuente: CEPAL.

Valores relativamente más altos del nivel medio del mar mediante el ajuste de tendencias locales,
son evidentes en la costa Caribe respecto de la costa Pacífico colombiana.
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Figura 84. Patrón espacial de la tendencia media (lineal) a escala de Colombia del nivel medio del mar mediante el
ajuste de la técnica Trend-EOF (escala en mm/año). Fuente: CEPAL.

Figura 85. Tendencia media del nivel medio del mar en el periodo 2010-2040 (escala en mm/año). Fuente: CEPAL.
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Figura 86. Tendencia media del nivel medio del mar en el periodo 2040-2070 (escala en mm/año). Fuente: CEPAL.

Figura 87. Tendencia media del nivel medio del mar en el periodo 2070-2100 (escala en mm/año).

La tendencia es inequívocamente de aumento del nivel del mar en todos los puntos de la región.
Los mayores valores de las tendencias se obtienen en la región Caribe, respecto de la región
Pacífico colombiana.
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Figura 88. Valor medio del nivel medio del mar en el año horizonte 2040 (escala en milímetros). Fuente: CEPAL.

Figura 89. Valor de incertidumbre asociada del nivel medio del mar en el año horizonte 2040 (escala en milímetros).
Fuente: CEPAL.
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Figura 90. Valor medio del nivel medio del mar en el año horizonte 2070 (escala en milímetros). Fuente: CEPAL.

Figura 91. Valor de incertidumbre asociada del nivel medio del mar en el año horizonte 2070 (escala en milímetros).
Fuente: CEPAL.
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Figura 92. Valor medio del nivel medio del mar en el año horizonte 2100 (escala en milímetros).

En las Figura 88 y Figura 90 se aprecian los valores medios del nivel del mar en el 2040 y 2070
respectivamente. Se evidencia una clara diferencia del aumento del nivel mar entre la costa
Caribe y Pacífico Colombiana, exhibiendo valores más altos la costa Caribe. Además, se evidencia
en general para las dos costas de Colombia un significativo aumento del nivel del mar entre el
2040 y 2070.
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VULNERABILIDAD MARINO COSTERA E INSULAR ANTE EL CAMBIO
CLIMÁTICO

COMPONENTE DE BIODIVERSIDAD

4.1.1 Niveles de exposición según amenaza de TSM
4.1.1.1 Arrecifes de coral.
Los arrecifes de coral son ecosistemas que se desarrollan en regiones tropicales y subtropicales
que se caracterizan por desarrollarse en ambientes con condiciones específicas, donde la
temperatura del agua del mar, es un condicionante para el asentamiento de las larvas coralinas,
el reclutamiento y el desarrollo de su ciclo de vida (Birkeland, 1997).
Los ambientes óptimos para el desarrollo coralino se presentan en las regiones con rangos de
temperaturas entre los 25 y 29°C (Buddemeier et al., 2004). En Colombia las temperaturas
registradas en las áreas donde se presentan formaciones de arrecifes de coral (denominadas en
adelante áreas coralinas), registran temperaturas entre 24 y 28°C en promedio por año bajo
condiciones normales (Información obtenida a partir de la revisión de los registros de
temperaturas en aguas someras (3 m de profundidad) en la base de datos SIMAC (1996-2013);
No obstante se registran años (a partir del 2010 al 2013) con temperaturas superiores como 29
sobre todo en las áreas coralinas de la parte central del Caribe continental colombiano.
Evidencias científicas han demostrados que un aumento de temperatura de 1 a 2 °C sobre el valor
máximo anual en una localidad puede causar estrés térmico en los corales (Mumby et al., 2014;
Kim et al., 2000). Si el aumento de temperatura persiste en tiempo por términos de varias
semanas (3 a 4 semanas), se presenta mayor incidencia a enfermedades y eventos de
blanqueamiento coralino masivo (Navas-Camacho et al., 2010; Hoegh-Guldberg et al., 2007
Grimsditch y Salm, 2006).
Tomando en cuenta lo anterior, y la serie de datos de máxima temperatura anual registradas en
las áreas coralinas existentes en la base de datos de SIMAC, se construyó el indicador Cambio
proyectado en el nivel de exposición de las áreas coralinas al ATSM en el Caribe colombiano (Tabla
19). Este posteriormente, se calculó con los datos de temperatura media arrojados por el modelo
de TSM bajo los escenarios de cambio climático (Escenario 4.5 y 6.0) proyectados en los periodos
de tiempo: 2011-2040, 2041-2070, y 2071-2100.
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Tabla 19. Indicador de exposición a amenaza TSM en arrecifes de coral
Amenazas del
cc. en zonas
marino
costeras

Ecosistemas
marinos y
costeros

Indicador exposición
a amenaza

Fuente de información

Metodología

Aumento
de
temperatura
superficial del
Mar (ATSM).

Arrecifes de
coral

Cambio proyectado en
el nivel de exposición
de las áreas coralinas al
ATSM en el Caribe
colombiano.

Modelo
local
Caribe
colombiano de variación de la
TSM bajo los escenarios de cc.
Proyecto TCN CC. (Invemar Programa GEO, 2016).

Escala con base en (Buddemeier et
al., 2004; (Navas-Camacho, 2010)
Navas-Camacho et al., 2010;
Gómez et al., 2014).

Metodología de cálculo
El indicador se calculó a partir de la comparación de la temperatura media mensual (periodo 1980
– 2011) contra la temperatura media mensual de los periodos de análisis 2011-2040, 2041-2070,
2071-2100.
Tomando en cuenta la temperatura óptima para el desarrollo coralino (Buddemeier et al., 2004)
y los datos de temperatura promedio registrados en campo a través del monitoreo SIMAC
(Valores promedio anuales presentes en Base de Datos SIMAC 1996-2013), se establecieron
rangos de aumento de temperatura cada 0.9°C, que permiten inducir alertas sobre posibles
eventos de blanqueamiento coralino (NOAA, 2016) hasta los 30°C, temperatura a partir de la cual
se ha establecido calentamiento anormal del agua y se presenta estrés térmico en las especies
coralinas (Invemar , 2013), ocurrencia de blanqueamiento y mortandad masiva en la región Caribe
(Gómez-Campo et al., 2011).
En la Tabla 20, se presentan la escala de evaluación del nivel de amenaza según los cambios en la
TSM en los ambientes coralinos. A cada nivel de exposición a la amenaza le fue asignado un valor
donde 1 es muy bajo y 5 muy alto nivel de exposición.
Tabla 20. Calificación del indicador de exposición a amenazas por cambios en la TSM en áreas coralinas.
TSM
Nivel de exposición a la amenaza
30 °C o más

Muy alto

29-29,9°C

Alto

28,1-28,9°C

Medio

27,1-28°C

Bajo

menos de 27°C

Muy bajo

Con base en la escala de amenaza fueron evaluados los promedios de temperatura registrados
en cada área coralina del Caribe colombiano bajos dos escenarios: Escenario 4.5 y Escenario 6.0
y dentro de 3 periodos de tiempo: 2011-2040, 2041-2070, y 2071-2100.
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La Figura 93, muestra los resultados del nivel de exposición de las áreas coralinas a los cambios
en la TSM en los periodos de tiempo evaluados entre 2011 y 2100, escenario 4,5 y seguidamente
se interpretan los resultados.

2071-2100

11,8

2041-2070

11,8

2011-2040

11,8

2011

41,2

11,8

47,1

35,3

17,6

52,9

29,4

64,7

Muy bajo

23,5

11,8

Bajo

Medio

5,9

23,5

Alto

Figura 93. Comparación del porcentaje proyectado del nivel de exposición de las áreas coralinas a los cambios en la
TSM en el Caribe colombiano entre 2011 y 2100, Escenario 4,5. El Año 2011 se refiere al periodo actual y
corresponde a los datos tomados a partir del promedio de TSM entre 1980 y 2011.

Tabla 21. Porcentaje de afectación de las áreas coralinas a los cambios en la TSM entre 2011 y 2100 para el
escenario RCP 4.5.
Escenario 4,5
Interpretación de los Resultados
Periodos de tiempo

2011

2011-2040

Aproximadamente el 64% de áreas coralinas presentan muy baja amenaza por
un ATSM; 11,8% tienen un nivel de exposición bajo a la amenaza y 23,5% medio
nivel de exposición, que se presenta en las áreas coralinas de Isla Fuerte y bajos
aledaños, Bajos de Salmedina, Islas del Rosario y alrededores e Islas de San
Bernardo, donde se registran temperaturas promedio en el periodo actual por
encima de 28 °C.
El ATSM se comienza a presentar en las áreas coralinas del centro del Caribe
continental colombiano, encontrándose el 29.4% de las áreas con amenaza
media (Islas del Rosario, Bajos de Salmedina, Isla Fuerte y bajos aledaños). Solo
un área Islas de San Bernardo que representa el 5,9% de las áreas coralinas del
Caribe, presenta un aumento de TSM a 29°C, y nivel de exposición alto a la
amenaza.

INVEMAR - PNUD

Análisis de vulnerabilidad marino costero e insular ante el cambio climático para TCNCC

Escenario 4,5
Periodos de tiempo

2041-2070

2071-2100

127

Interpretación de los Resultados

Se incrementa la amenaza ATSM y el nivel de exposición de las áreas coralinas
del Caribe colombiano. 23,5 % de las áreas presentan pasan a tener alto nivel de
exposición con temperaturas promedio por encima de 29°C. (Islas del Rosario,
Bajos de Salmedina, Isla Fuerte y bajos aledaños e Islas de San Bernardo) y 17,6%
de las áreas coralinas exhiben un nivel de exposición medio a la amenaza.
35,3% de las áreas coralinas presentarán alto nivel de exposición frente al
posible ATSM y 11,8% nivel de exposición medio, lo que corresponden 47% de
las áreas coralinas con alta exposición a la amenaza por el cambio de TSM y 53%
con bajo nivel de exposición a la amenaza. Las localidades con mayor amenaza
a estrés térmico son las Islas de San Bernardo, las Islas del Rosario y alrededores,
Bajos de Salmedina, Isla Fuerte y bajos, y sector Alta Guajira. Le siguen con
media amenaza Isla Arena y las formaciones coralinas del Urabá chocoano en
los sectores de Carpurganá, Triganá y alrededores. Las áreas menos expuestas
al estrés térmico serás las áreas coralinas del Archipiélago de San Andrés y
Providencia, y con muy baja amenaza el PNN Tayrona y Bahía Portete.

Los siguientes mapas (Figura 94, Figura 95, Figura 96 y Figura 97) contienen la representación
espacial de los resultados del indicador cambio proyectado en el nivel de exposición de las áreas
coralinas al ATSM en el Caribe colombiano en el Escenario 4.5 de cambio climático.
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Figura 94. Nivel de exposición de las áreas coralinas a cambios en la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el
periodo 1981-2011 Caribe colombiano. Fuente: Elaborado a partir de Mapa MEC (2014), Datos de análisis de
aumento de TSM frente al cambio climático, TCN CC Programa GEO (2016).
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Figura 95. Nivel de exposición de las áreas coralinas a cambios en la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el
periodo 2011-2040. Escenario 4.5 Caribe colombiano. Fuente: Elaborado a partir de Mapa MEC (2014), Datos de
análisis de aumento de TSM frente al cambio climático, TCN CC Programa GEO (2016).

INVEMAR - PNUD

Análisis de vulnerabilidad marino costero e insular ante el cambio climático para TCNCC

130

Figura 96. Nivel de exposición de las áreas coralinas a cambios en la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el
periodo 2041-2070. Escenario 4.5 Caribe colombiano. Fuente: Elaborado a partir de Mapa MEC (2014), Datos de
análisis de aumento de TSM frente al cambio climático, TCN CC Programa GEO (2016).
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Figura 97. Nivel de exposición de las áreas coralinas a cambios en la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el
periodo 2071-2100. Escenario 4.5 Caribe colombiano. Fuente: Elaborado a partir de Mapa MEC (2014), Datos de
análisis de aumento de TSM frente al cambio climático, TCN CC Programa GEO (2016).

La Figura 98, presenta los resultados del nivel de exposición de las áreas coralinas a los cambios
en la TSM en los periodos de tiempo evaluados entre 2011 y 2100, escenario 6.0 y seguidamente
se interpretan los resultados.
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11,8

2041-2070

11,8

2011-2040

11,8

2011

41,2

11,8

47,1

29,4
17,6

Muy bajo

5,9

23,5

52,9

29,4

64,7

11,8

Bajo

Medio

Alto
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5,9
23,5

Muy alto

Figura 98. Comparación del porcentaje proyectado del nivel de exposición de las áreas coralinas a los cambios en la
TSM en el Caribe colombiano entre 2011 y 2100, Escenario 6.0. El Año 2011 se refiere al periodo actual y
corresponde a los datos tomados a partir del promedio de TSM entre 1980 y 2011.
Tabla 22. Porcentaje de afectación de las áreas coralinas a los cambios en la TSM entre 2011 y 2100 para el
escenario RCP 6.0.

ESCENARIO 6.0
Periodos de tiempo
2011

2011-2040

2041-2070

Interpretación de Los Resultados
Aproximadamente el 64% de áreas coralinas presentan muy baja amenaza por
un ATSM; 11,8% tienen un nivel de exposición bajo a la amenaza y 23,5% medio
nivel de exposición, que se presenta en las áreas coralinas de Isla Fuerte y bajos
aledaños, Bajos de Salmedina, Islas del Rosario y alrededores e Islas de San
Bernardo, donde se registran temperaturas promedio en el periodo actual por
encima de 28 °C.
El cambio en la TSM se presenta en las áreas coralinas del centro del Caribe
continental colombiano, incrementándose las áreas coralinas expuestas a los
cambios en un 29,4% con un nivel de exposición medio y 5,9% a nivel de
exposición alto (Islas de San Bernardo). 52,9% presentan baja exposición a la
amenaza y solo el 11,8% se encuentran en muy bajo nivel de amenaza frente a
los cambios en la TSM y corresponden a las áreas coralinas del Parque Nacional
Natural (PNN) Tayrona y Bahía Portete en el sector de la Guajira.
Se registran cambios en la TSM, siendo más expuestas a la amenaza las áreas
coralinas del centro del Caribe continental colombiano, aumentando las áreas
con nivel de exposición alto a 23,5% (Islas del Rosario, Isla Fuerte, Islas de San
Bernardo y Bajos de Salmedina) y 17,6% con nivel medio de exposición
(Capurganá y alrededores, y Alta Guajira). 47,1%% presentan bajo nivel de
exposición y solo el 11,8% se encuentran en muy bajo nivel de amenaza frente
a los cambios en la TSM.
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Interpretación de Los Resultados
El 35,3% de las áreas coralinas exhiben un alto a muy alto nivel de estrés térmico
por el ATSM, especialmente en las Islas de San Bernardo que corresponden al
5,9% de ese porcentaje, donde se registran temperaturas entre 29,6°C y 30,2°C
con un nivel muy alto de exposición a tales efectos. El ATSM cambia el nivel de
exposición a la amenaza de bajo a medio en las áreas coralinas de Carpurganá y
alrededores e isla Arena (representan el 11,8%). El 53% restante de las áreas
coralinas que corresponden a las formaciones coralinas insulares del
archipiélago de San Andrés y Providencia, y continentales como son el PNN
Tayrona, y Bahía Portete, las cuales mantendrán un nivel de exposición bajo y
muy bajo al ATSM respectivamente.

En los siguientes mapas (Figura 99, Figura 100 y Figura 101) se presentan los resultados del
indicador cambio proyectado en el nivel de exposición de las áreas coralinas al ATSM en el Caribe
colombiano en el Escenario 6.0 de cambio climático y por cada periodo de tiempo evaluado.
Los cambios en el nivel de exposición a la amenaza, también fueron analizados tomando en
cuenta las unidades ambientales de planificación costera que existen para la zona costera
colombiana. En el Anexo 1 se muestran los resultados de las proyecciones de los niveles de
exposición a la amenaza de las formaciones coralinas en las UAC del Caribe Colombiano por cada
uno de los escenarios de cambio climático analizados (Escenario 4.5 y 6.0). Los resultados
muestran como en ambos escenarios la temperatura promedio de las formaciones coralinas de
las UAC Rio Sinú Morrosquillo, Canal del Dique, y Alta Guajira, está cercana a la temperatura
umbral del blanqueamiento en los corales (29 °C) (Kleypas et al., 2001).
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Figura 99. Nivel de exposición de las áreas coralinas a cambios en la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el
periodo 2011-2040. Escenario 6.0 Caribe colombiano. Fuente: Elaborado a partir de Mapa MEC (2014), Datos de
análisis de aumento de TSM frente al cambio climático, TCN CC Programa GEO (2016).
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Figura 100. Nivel de exposición de las áreas coralinas a cambios en la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el
periodo 2041-2070. Escenario 6.0 Caribe colombiano. Fuente: Elaborado a partir de Mapa MEC (2014), Datos de
análisis de aumento de TSM frente al cambio climático, TCN CC Programa GEO (2016).
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Figura 101. Nivel de exposición de las áreas coralinas a cambios en la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el
periodo 2071-2100. Escenario 6.0 Caribe colombiano. Fuente: Elaborado a partir de Mapa MEC (2014), Datos de
análisis de aumento de TSM frente al cambio climático, TCN CC Programa GEO (2016).

4.1.1.2 Pastos marinos
Los pastos marinos se desarrollan en la zona fótica del lecho marino, desde la zona intermareal
hasta aproximadamente 20 m, dependiendo de la penetración de la luz. La cantidad de luz que
llega a los pastos determina el crecimiento diario y su productividad; no obstante, otros cambios
en factores ambientales como profundidad del agua, turbidez, temperatura y salinidad pueden
alterar su desarrollo.
Los requerimientos ambientales de los pastos marinos varían para cada una de las especies; sin
embargo, de manera general prefieren ambientes con salinidades entre 24 y 35, temperaturas
entre 20 y 30°C, incidencia de la luz entre 400 y 700 nm, sustratos de texturas variadas y
ambientes preferiblemente protegidos.
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Incremento de la temperatura puede tener impactos directos en los pastos generando cambios
en los patrones estacionales y geográficos, y afectado su metabolismo y balance de carbono
(Short y Neckles, 1999). Adicionalmente, el calentamiento global puede acelerar la eutrofización
y la pérdida del hábitat de los pastos marinos en las aguas costeras poco profundas (Short y
Neckles, 1999).
Tomando en cuenta lo anterior, y la serie de datos de temperatura media anual registradas entre
1980 y 2011 para las zonas donde se distribuyen las praderas de pastos marinos, se construyó el
indicador Cambio proyectado en el nivel de exposición a los cambios en la TSM (Tabla 23). Este
posteriormente, se calculó con base en los datos de temperatura arrojados por el modelo de TSM
bajo los escenarios de cambio climático (Escenario 4.5 y 6.0) y los diferentes periodos de tiempo
(2011-2040, 2041-2070, y 2071-2100).
Tabla 23. Definición del indicador de exposición a amenaza por cambios en la TSM en pastos marinos
Amenazas del
cc. en zonas
marino
costeras

Ecosistemas
marinos y
costeros

Indicador exposición
a amenaza

Fuente de información

Metodología
indicador

del

Aumento de
temperatura
superficial del
Mar (ATSM).

Pastos
marinos

Cambio proyectado
en el nivel de
exposición a los
cambios en la TSM.

Modelo local Caribe colombiano
de variación de la TSM bajo los
escenarios de cc. Proyecto TCN
CC. (Invemar -Programa GEO,
2016).

Definición
del
indicador con base en
Short y Neckles, (1999)
y Gómez et al., (2014).

Metodología de cálculo
La evaluación de los cambios entre la temperatura actual y futura (USAID, 2012) se realizó
mediante la comparación de la media mensual de la temperatura (periodo 1980 – 2011) contra
la temperatura media mensual de los períodos de análisis 2011-2040, 2041-2070, 2071-100.
A partir del rango de temperatura óptima para el desarrollo de pastos marinos (Short y Neckles,
(1999), se establecieron rangos de aumento de temperatura, que permiten inducir alertas sobre
posibles eventos calentamiento del agua hasta los 30°C, temperatura a partir de la cual se ha
establecido calentamiento anormal del agua (NOAA, 2016) y se presenta estrés térmico en las
especies de pastos marinos (Gómez et al., 2014), igualmente con temperatura por debajo de
21ºC. En la Tabla 24, se presentan los rangos definidos para calificar el nivel de amenaza de cada
anomalía de la TSM en los ambientes de pastos marinos. A cada nivel de amenaza le fue asignado
un valor donde 0 es muy bajo nivel de exposición a la amenaza y 5 alto nivel de exposición a la
amenaza.
Tabla 24. Calificación del indicador de exposición a amenazas por ATSM en pastos marinos.
Nivel de exposición a cambios en TSM
Rango de TSM

Menos de 21°C y mayo de 30°C
21-24°C

Alta
Moderada
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Nivel de exposición a cambios en TSM

Rango de TSM
25-26°C

Media

27-28°C
29-30 °C

baja
Muy baja

Con base en la escala de exposición a la amenaza fueron evaluados los promedios de temperatura
en las zonas de pastos marinos del Caribe colombiano bajos dos escenarios: Escenario 4.5 y
Escenario 6.0 y dentro de 3 períodos de tiempo: 2011-2040, 2041-2070, y 2071-2100.
La Figura 102, muestra los resultados del indicador cambio proyectado en el nivel de exposición
a los cambios en la TSM en pastos marinos entre 2011 y 2100, escenario 4,5 y seguidamente se
interpretan los resultados.
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Figura 102. Comparación del porcentaje proyectado del nivel de exposición de las praderas de pastos marinos a los
cambios en la TSM en el Caribe colombiano entre 2011 y 2100, Escenario 4,5. El Año 2011 se refiere al periodo
actual y corresponde a los datos tomados a partir del promedio de TSM entre 1980 y 2011.
Tabla 25. Porcentaje de afectación de los pastos marinos a los cambios en la TSM entre 2011 y 2100 para el
escenario RCP 4.5.
Escenario 4,5
Periodos de tiempo
2011

Interpretación de los Resultados
Las áreas de pastos marinos del Caribe continental colombiano presentan bajo nivel de
exposición a cambios en la temperatura; sin embargo se registran promedios más bajo
de TSM alrededor de 26,7 y 25,4°C en los sectores norte (Departamento de Magdalena
y Guajira) e insular (Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia) del Caribe
colombiano, y en Bahía Portete se registra el valor más más bajo de TSM (24,6°C).
Es importante resaltar que los modelos de TSM, muestran los cambios en el promedio
de la variable TSM en el tiempo, sin incluir variaciones o anomalías climáticas.
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Interpretación de los Resultados
En referencia a los descensos en la TSM en las áreas de pastos marinos, se debe anotar
que dadas las particularidades climáticas y topográficas en el área se presentan eventos
estacionales de surgencia anuales, lo cual genera cambios en las condiciones
ocenaográficas (Arévalo –Martínez y Franco Herrera, 2008). La influencia de este evento
es más fuerte en las costas de los departamentos de La Guajira y Magdalena, ya que
ascienden aguas pertenencientes a la Masa de Agua Subtropical Sumergida (MASS), con
temperaturas entre 19 a 25°C (Arévalo –Martínez y Franco Herrera, 2008). No obstante,
su incidencia no se considera en este análisis, ya que los resultados muestran las posibles
condiciones del ecosistema en respuesta a los cambios de la TSM por el cambio climático
global.
El 67% de las áreas de pastos del Caribe continental exhiben temperaturas promedio de
27 y 28°C lo cual representa bajo nivel de exposición a afectaciones por estrés termico y
33% con nivel de exposicion medio a los cambios en la TSM, principalmente al norte
entre el PNN Tayrona y Alta Guajira, y en las áreas insulares de San Andrés y Providencia.
El incremento de temperatura promedio no representa una amenaza para las praderas
de pastos marinos. 20% se clasifican con nivel muy bajo nivel de exposición con
temperaturas óptimas entre 29 y 30°C. 47% de las áreas de pastos presenten bajo nivel
de exposición y 33% permanecen con nivel de exposicion medio (norte del Caribe
colombiano).
La tendencia de aumento de la temperatura promedio no significa amenaza para las
praderas de pastos marinos. 33% de las áreas muestran bajo nivel de exposición a la
amenaza, 53% con bajo nivel de exposición y el porcentaje de áreas con exposicion
media baja a un 13%. No obstante, el promedio de aumento en todas las áreas de pastos
marinos es de 1,3°C respecto al periodo 2011, cuyas afectaciones a nivel de especie se
deben analizar en el tiempo, con el fin de establecer posibles alertas de estrés térmico
en algunas localidades.

En los siguientes mapas (Figura 103, Figura 104, Figura 105 y Figura 106) se muestra la
representación espacial de los resultados del indicador de porcentaje de áreas de pastos marinos
amenazadas por anomalías en la TSM bajo el Escenario 4,5 de cambio climático y por cada periodo
de tiempo de evaluación.
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Figura 103. Promedio de TSM en áreas de pastos marinos. Período 1980-2011. Fuente: Elaborado a partir de Mapa
Invemar (2013). Datos de análisis de aumento de TSM frente al cambio climático, TCN CC Programa GEO (2016).
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Figura 104. Nivel de exposición de las praderas de pastos marinos a cambios en la Temperatura Superficial del Mar
(TSM) en el periodo 2011-2041. Escenario 4,5 Caribe colombiano. Fuente: Elaborado a partir de Mapa MEC (2014),
Datos de análisis de aumento de TSM frente al cambio climático, TCN CC Programa GEO (2016).
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Figura 105. Nivel de exposición de las praderas de pastos marinos a cambios en la Temperatura Superficial del Mar
(TSM) en el periodo 2041-2070. Escenario 4,5 Caribe colombiano. Fuente: Elaborado a partir de Mapa MEC (2014),
Datos de análisis de aumento de TSM frente al cambio climático, TCN CC Programa GEO (2016).
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Figura 106. Nivel de exposición de las praderas de pastos marinos a cambios en la Temperatura Superficial del Mar
(TSM) en el periodo 2071-2100. Escenario 4,5 Caribe colombiano. Fuente: Elaborado a partir de Mapa MEC (2014),
Datos de análisis de aumento de TSM frente al cambio climático, TCN CC Programa GEO (2016).
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La Figura 107 presenta los resultados del indicador cambio proyectado en el nivel de exposición
a los cambios en la TSM en pastos marinos entre 2011 y 2100, escenario 6.0 y seguidamente se
interpretan los resultados.
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Figura 107. Comparación del porcentaje proyectado del nivel de exposición de las praderas de pastos marinos a los
cambios en la TSM en el Caribe colombiano entre 2011 y 2100, Escenario 6,0. El Año 2011 se refiere al periodo
actual y corresponde a los datos tomados a partir del promedio de TSM entre 1980 y 2011.
Tabla 26. Porcentaje de afectación de los pastos marinos a los cambios en la TSM entre 2011 y 2100 para el
escenario RCP 6.0.
ESCENARIO 6.0
Interpretación de Resultados
Períodos de tiempo
2011
Las áreas de pastos marinos del Caribe continental colombiano presentan bajo nivel de
exposición a cambios en la temperatura; se registran niveles de exposición medio y alto
que corresponden a las praderas de pastos marinos localizadas en el sector norte del
caribe continental colombiano y área insular, donde los promedio de TSM son menores.
Como se mencionó en el Escenario 4,5 en el norte del Caribe colombiano, se registran
eventos de variabilidad climática, cuya incidencia no es analizada en el presente estudio.
2011-2040
El 93 % de las áreas de pastos del Caribe continental exhiben temperaturas promedio de
27 y 28°C lo cual representa bajo nivel de exposición a afectaciones por estrés termico y
6,6% con nivel de exposicion medio a los cambios en la TSM, principalmente al norte
entre el PNN Tayrona y Alta Guajira.
2041-2070
El incremento de temperatura promedio no representa una amenaza para las praderas
de pastos marinos. 20% se clasifican con nivel muy bajo nivel de exposición con
temperaturas óptimas entre 29 y 30°C. 73,3% de las áreas de pastos presenten bajo nivel
de exposición y 6,6% permanecen con nivel de exposicion medio (norte del Caribe
colombiano).
2070-2100
La tendencia de aumento de la temperatura promedio no significa amenaza para las
praderas de pastos marinos. 33% de las áreas muestran bajo nivel de exposición a la
amenaza, 53% con bajo nivel de exposición y el porcentaje de áreas con exposicion
media se mantiene en un 6% aproximadamente. No obstante, en promedio de
temperatura respecto al periodo 2011 es 1,4°C, cuyas afectaciones a nivel de especie se
deben analizar en el tiempo, con el fin de establecer posibles alertas de estrés térmico
en algunas localidades.
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En los siguientes mapas (Figura 108, Figura 109, Figura 110) se muestra la representación espacial
de los resultados del indicador de porcentaje de áreas de pastos marinos amenazadas por
anomalías en la TSM bajo el Escenario 6,0 de cambio climático y por cada período de tiempo de
evaluación.
En el Anexo 2 se muestran los resultados de las proyecciones de los niveles de exposición a la
amenaza de las praderas de pastos marinos en las UAC del Caribe Colombiano para los dos
escenarios calculados (Escenario 4.5 y 6.0). Los resultados muestran la tendencia similar, a
descensos de temperatura en el norte del Caribe colombiano, y bajos nivel de exposición a largo
plazo según los promedios de TSM; lo cual solo muestra el patrón de exposición a la variable física
más no el tipo de respuesta que puede tener en el tiempo el ecosistema si se consideran a la vez
los demás factores locales (variabilidad climática y de origen antropogénico). Debido a esto, se
hace énfasis en la necesidad de incrementar los programas de monitoreo de las variables
climáticas y del estado de las especies y comunidades asociadas al ecosistema, con el fin de
mantener los servicios ecosistémicos en las UAC.
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Figura 108. Nivel de exposición de las praderas de pastos marinos a cambios en la Temperatura Superficial del Mar
(TSM) en el período 2011-2040. Escenario 6,0. Caribe colombiano. Fuente: Elaborado a partir de Mapa MEC (2014),
Datos de análisis de aumento de TSM frente al cambio climático, TCN CC Programa GEO (2016).

Figura 109. Nivel de exposición de las praderas de pastos marinos a cambios en la Temperatura Superficial del Mar
(TSM) en el período 2041-2070. Escenario 6,0. Caribe colombiano. Fuente: Elaborado a partir de Mapa MEC (2014),
Datos de análisis de aumento de TSM frente al cambio climático, TCN CC Programa GEO (2016).
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Figura 110. Nivel de exposición de las praderas de pastos marinos a cambios en la Temperatura Superficial del Mar
(TSM) en el período 2071-2100. Escenario 6,0. Caribe colombiano. Fuente: Elaborado a partir de Mapa Invemar
(2014), Datos de análisis de aumento de TSM frente al cambio climático, TCN CC Programa GEO (2016).

4.1.2 Niveles de exposición según amenaza de acidificación del agua marina
4.1.2.1 Arrecifes de coral.
La disminución del pH del océano debido al aumento del CO2 atmosférico se ha denominado
"acidificación del océano" (Caldeira y Wickett, 2003; Hoegh-Guldberg et al., 2007), proceso que
causará cambios en el sistema químico del carbonato del océano con un impacto resultante en la
calcificación de organismos marinos (Kleypas et al., 1999; Langdon et al., 2003; Hoegh-Guldberg
et al., 2007; Jokiel et al., 2008).
En la Figura 111, se muestra el resumen el proceso químico de la acidificación. Se inicia cuando el
dióxido de carbono presente en la atmosfera es absorbido por el océano y reacciona con el agua.
Como resultado Harrould-Kolieb y Savitz (2009) exponen que se forma “un ión bicarbonato y un
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ión de hidrógeno. El ion hidrógeno se une a una molécula de carbonato que en otras circunstancias
se utilizaría para producir carbonato cálcico”.

Figura 111. Esquema con las reacciones químicas que ocurren durante el proceso de acidificación del océano
(Tomado Harrould-Kolieb y Savitz, 2009).

La diminución del ión carbonato reduce la tasa de calcificación de los organismos marinos, tales
como los arrecifes de coral. Debido a esto, son organismos sensibles que pueden experimentar
una dificultad creciente en la secreción de sus estructuras calcáreas afectando su adaptabilidad,
ciclo de vida y capacidad de supervivencia (Gattuso et al., 1999, Leclercq et al, 2000, Orr et al.,
2005).
El efecto de este proceso se mide con un indicador llamado el “estado de saturación”, Omega (Ω)
que mide el nivel de saturación de carbonato cálcico en el agua de mar –en forma mineral llamado
Aragonita1 (IGBP et al., 2013). En otras palabras, este indicador expresa la capacidad de los
organismos marinos para formar esqueletos de carbonato de calcio (Reyes –Bonilla et al., 2014).
Según IGBP et al., (2013) los rangos de saturación Ω son los siguientes:



Si Ω es menor que 1 (Ω <1), las condiciones son corrosivas (no saturación) para las conchas
y esqueletos basados en aragonita;
Si Ω mayor que 1 (Ω >1), las aguas están sobresaturadas de carbonato cálcico y las
condiciones son favorables para la formación de conchas.

1

La calcita y la aragonita son dos formas distintas de carbonato cálcico. La calcita es la forma mineral ti ́pica de las conchas de los
cocolitofóridos (algas planctónicas), los foramini ́feros (protistas ameboides), los equinodermos y algunos moluscos (por ejemplo,
ostras); es relativamente menos soluble que la aragonita. La aragonita es una forma más soluble de carbonato cálcico; se
encuentra en corales, en la mayori ́a de moluscos (incluyendo pterópodos libres (pequeños caracoles planctónicos)), asi ́ como en
algunas especies de algas (OARUG, 2010).
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El crecimiento del coral resulta favorecido cuando Ω ≥3, mientras que si es menor a 2.5 el
organismo se encuentra en estrés fisiológico y debe invertir demasiada energía en su crecimiento,
dando como resultado una baja en su éxito reproductivo e incluso su muerte (Kleypas et al.,
1999).
Las proyecciones de los modelos indican que, hacia 2100, Ω será́ inferior a 3 en las aguas
superficiales alrededor de los arrecifes tropicales, si las emisiones de CO2 siguen la trayectoria
actual (Ricke et al. 2013).
Como una aproximación al nivel de amenaza que pueden tener los arrecifes de coral, se evalúo el
nivel de exposición de las áreas coralinas a la acidificación a partir de la valoración del indicador
de Omega (Ω) de Aragonita en cada localidad Tabla 27.
Tabla 27. Definición del indicador exposición a amenaza por acidificación marina en arrecifes de coral.
Amenazas del cc. en
zonas marino
costeras

Ecosistema

Acidificación
del
agua
marino
costera

Corales

Indicador

Fuente

Metodología del
indicador

Nivel de exposición de
las áreas coralinas a la
disminución en la
disponibilidad
de
carbonato de calcio en
forma de Aragonita.

Modelo local de
distribución
actual
del horizonte de
Aragonita
en
el
Caribe colombiano.
Proyecto TCN CC.
Invemar (2016).

Estimación
del
indicador con base en
el
“estado
de
saturación”, Omega (Ω)
Aragonita (Kleypas et
al., 1999; Morse y
Advirsor, 2002).

Metodología de cálculo del indicador
El indicador se desarrolló tomando en consideración el modelo de acidificación generado para el
Caribe colombiano, como parte de las amenazas marino costera evaluadas en la Tercera
Comunicación Nacional de Cambio climático (Ver capítulo de amenazas). El modelo determinó
“estado de saturación”, Omega (Ω) también denominado el horizonte de Aragonita 2 a partir de
información existente entre los años 1999 y 2013, obteniéndose así una aproximación a la
disponibilidad de carbonato de calcio en forma de Aragonita en la columna del agua.
El indicador se calculó con el dato promedio del indicador Omega (Ω) entre los años 1999-2013,
y la distribución de las áreas coralinas en el Caribe colombiano. La información fue analizada en
un SIG., con base en los rangos de amenaza de la Tabla 28.

2

El ión carbonato cambia su nivel de concentración de acuerdo con la temperatura y profunidad. La aguas oceánicas fri ́as y
profundas presentan condiciones subsaturadas con respecto al carbonato, mientras que las aguas superficiales se caracterizan
por ser supersaturadas de iones carbonato. El li ́mite entre ambas condiciones se conoce como el horizonte de saturación, por
debajo del cual el carbonato cálcico se disuelve significativamente. Bajo las condiciones de cambio climático, se espera que el
horizonte migre hacia zonas menos profundas de la columna del agual lo cual supone que más organismos se verán expuestos a
condiciones de subsaturación y se comprometa su viabilidad (OARUG, 2010).
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Tabla 28. Rangos de calificación del nivel de amenaza en los arrecifes de coral según a disponibilidad de carbonato
de calcio en forma de Aragonita ( (OARUG, 2010).
Amenaza
Interpretación
Rangos de (Ω) Aragonita
para crecimiento de corales
Si Ω es menor que 2.5 (Ω
Existe
Las condiciones de disponibilidad de aragonita no son
<2.5).
Amenaza
favorables para el crecimiento de los arrecifes de coral, los
organismos presentan se encuentra en estrés fisiológico.
Si Ω mayor que 13 (Ω >3).

Sin amenaza

Condiciones de disponibilidad de aragonita son favorables
para el crecimiento de los arrecifes de coral

Los datos de saturación de (Ω) de Aragonita arrojados por el modelo, varían en un rango de 3,453,9 en las aguas del Caribe y 2,8 – 3 en las aguas del Pacífico colombiano, indicando que hay una
saturación de carbonato cálcico, y por tanto el carbonato está disponible en la columna de agua
(Figura 112 y Figura 113). Al analizar la distribución de las áreas coralinas, se observa que bajo el
modelo de (Ω) de Aragonita, las condiciones son favorables para el crecimiento de las formaciones
coralinas y por tanto no representa una amenaza para el ecosistema. No obstante, es importante
resaltar que, en el Caribe, los valores más bajos de Aragonita (3,45), se presentan hacia el sur, en
el Golfo de Urabá.

Figura 112. Disponibilidad de carbonato de calcio en forma de Aragonita (Ω) en la columna de agua en las áreas
coralinas del Caribe colombiano.
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Figura 113. Disponibilidad de carbonato de calcio en forma de Aragonita (Ω) en la columna de agua de las áreas
coralinas del Pacifico colombiano.

4.1.3 Indicadores de sensibilidad
4.1.3.1 Arrecifes de coral
Los arrecifes de coral, se consideran un ecosistema muy sensible al cambio climático, debido a su
biología y a las características de los ambientes donde se desarrolla. Según UICN (2008), en un
estudio de compilación de información sobre especies sensibles al cambio climático, encontró
que cerca del 71% de los grupos de especies formadoras de arrecifes de coral serian sensibles al
cambio climático, valor por encima del hallado para anfbios (52%) y aves (37%).
De las características biológicas que confieren alta sensibilidad al cambio climático en una especie
(UICN, 2008), para los corales se resaltan las siguientes (Mumby et al., 2014):




Reducida tolerancia o umbrales ambientales muy estrechos que son susceptibles de ser
sobrepasados en cualquiera de las etapas del ciclo vital.
Dependencia ambiental especifica que es susceptible de sufrir una perturbación.
Dependencia de interacciones inter específicas susceptibles de sufrir perturbaciones.

Para evaluar la sensibilidad de los arrecifes de coral, se consideraron el siguiente impacto:
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Alteraciones en las interacciones inter específicas que representan cambios en su estado
de conservación e integridad biótica. Para este impacto, se seleccionó el Indicador
Condición Tendencia de los arrecifes de coral.

En la Tabla 29 se relacionan los indicadores de sensibilidad al cambio climático para los arrecifes
de coral, con las variables consideradas para su análisis.
Tabla 29. Definición de los indicadores de sensibilidad al cambio climático en el ecosistema arrecifes de coral
Amenazas del
cc. en zonas
marino
costeras

Principales
impactos (para
desarrollo de
Indicadores)

Indicador

Fuente de información

Metodología

Aumento de
temperatura
superficial del
Mar (ATSM).

Cambios en el
estado de salud
debido
al
incremento de la
cobertura algas y
disminución de la
cobertura de coral
vivo.

Indicador
Condición
Tendencia de los
arrecifes de coral.

Galeano et al., 2016.
(Base de datos Arrecifes
de coral - SAMP,
INVEMAR).

El
indicador
es
calculado según el
protocolo
para
el
cálculo
de
ICTac
definido por INVEMAR
(Rodríguez-Rincón et
al., 2014).

Metodología de cálculo
El indicador de condición-tendencia (ICT) se utiliza desde el año 2014 para evaluar la condición
general de integridad biótica3 y por tanto de estado de conservación de áreas coralinas, y los
cambios de dicha condición a través del tiempo, por medio de la incorporación de información de
cuatro variables, que miden atributos estructurales y funcionales generales de este ecosistema
en un solo valor numérico.
Este indicador fue desarrollado por Invemar para evaluar y sus cambios a través del tiempo, a
diferentes escalas espaciales y para áreas coralinas presentes en las áreas del Subsistema de
Áreas Marinas Protegidas de Colombia-SAMP. Este indicador se mide anualmente, y su reporte
se tiene previsto hacerlo cada dos años.
La integridad biótica deseable del ecosistema se entiende como la condición en la cual tiene la
capacidad de mantenerse equilibrado y adaptable, con su red de componentes y procesos
completa y funcionando óptimamente, de forma equiparable a las condiciones prístinas o a un
estado de referencia de la región (Karr y Duley, 1981; Karr, 1991; Angermeier y Karr, 1994;
Campbell, 2000; Parrish et al., 2003; en Rodríguez-Rincón et al., 2014).

3

La integridad biótica deseable de un sistema natural se entiende como la condición en la cual tiene la capacidad de mantenerse
equilibrado y adaptable, con su red de componentes y procesos completa y funcionando óptimamente, de forma equiparable a
las condiciones pri ́stinas o a un estado de referencia de la regió n (Karr y Duley, 1981; Karr, 1991; Angermeier y Karr, 1994;
Campbell, 2000; Parrish et al., 2003).
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Las variables consideradas para su estimación son (Rodríguez-Rincón et al., 2014):







Cobertura de coral duro vivo (CCV): Es el porcentaje de superficie del fondo cubierta por
corales duros (masivos, incrustantes, ramificados y foliáceos y milepó ridos).
Cobertura de macroalgas frondosas y tapete algal (CMFT): Corresponde al porcentaje de
superficie del fondo cubierto por macroalgas frondosas o tapete algal, teniendo en cuenta
que estas algas son competidoras importantes de los corales duros y que pasan a dominar
la superficie del fondo cuando los procesos de degradación en el arrecife están bastante
avanzados (Huges, 1994; Díaz-Pulido y Garzó n-Ferreira, 2002).
Biomasa de peces herbi ́voros - Loros y cirujanos(BPH): Biomasa (expresada en gramos) en
100 m2 de peces cirujanos (Acanthuridae) y loros (Scaridae), como los principales
herbi ́voros dentro del arrecife coralino, cumpliendo un papel muy importante al mantener
equilibrada la cantidad de macroalgas (Rodri ́guez-Rincó n et al. 2014).
Biomasa de peces carni ́voros - Pargos, chernas y meros (BPC): Biomasa (expresada en
gramos) en 100 m2 de pargos (Lutjanidae), meros y chernas (Serranidae), teniendo en
cuenta que estos grupos de peces son importantes depredadores dentro del arrecife y los
principales objetivos comerciales.

A partir de la medición en campo de cada variable se obtiene un valor para cada una de ellas en
el área marina evaluada, estos valores se clasifican, entre 1 (no deseable) y 5 (deseable), según
los ámbitos de los valores de referencia para el Caribe y el Pacífico respectivamente (Tabla 30).
A continuación, se presenta la fórmula de cálculo del indicador.

Tabla 30. Escala de clasificación del Indicador de Condición-Tendencia de Áreas Coralinas (ICTac) del Subsistema de
Áreas Marinas Protegidas de Colombia-SAMP.
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Indicador Condición Tendencia de los arrecifes de coral – ICTac.
Áreas coralinas en el Caribe colombiano
El ICTac ha sido monitoreado en 27 estaciones de las áreas coralinas continentales y en 21 de
áreas coralinas insulares entre el 2014 y 2015. Los resultados son analizados en dos formas: a
partir del valor promedio del ICTac por cada estación en las áreas coralinas y según el valor
promedio del indicador de todas las estaciones en cada área coralina.
En la Figura 115 se muestran los resultados del valor promedio del Indicador evaluado en las 27
estaciones continentales y 21 en las insulares entre los años 2014 y 2015.
Áreas coralinas continentales. De acuerdo con los datos del monitoreo de los dos años, las
formaciones coralinas continentales se encuentran en “regular” estado de conservación, con un
11 % de los arrecifes en estado “alerta y 4% en “buen” estado de conservación.
El reporte de los resultados del monitoreo para los años 2014 y 2015 (Galeano et al., 2016)
muestran una disminución en el estado de conservación de los arrecifes (Figura 114). Para el año
2014, la condición de los arrecifes en el primer semestre presenta condición “regular” en un 52%,
un 40% en “buena” y un 8% en “alerta”. En el segundo semestre aumenta favorablemente a 56%
de las estaciones a condición “regular” y 44% a “buena”. En el 2015, en el primer semestre la
condición de los arrecifes muestra un 59% en condición “regular” y 37% en “buena”; mientras
que en el segundo semestre el 74% de las estaciones se presentaron en condición regular y 22%
en “buena” (Galeano et al., 2016).

Figura 114. Clasificación del ICTac en las áreas coralinas continentales monitoreadas entre los años 2014 y 2015 en
el Caribe colombiano (Tomado de Galeano et al., 2016).
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Figura 115. Índice de Condición Tendencia de áreas coralinas (ICTac) en el Caribe colombiano, calculado por
estación de monitoreo (datos promedio entre 2014 y 2015).

Áreas coralinas insulares. Los datos de monitoreo de las áreas coralinas del Caribe insular
demuestran que en promedio para los años 2014 y 2015 el 67% de las estaciones evaluadas
encuentran en condición “regular” y el 38% restante en condición “buena” y un 5% en “Alerta”.
Al comparar los años de monitoreo, se debe tener en cuenta que los tres primeros semestres (III de 2014 y I - 2015) evaluados corresponden a la información obtenida en el PNN Old Providence
Mc Bean Lagoon (Figura 116). Los resultados del reporte del monitoreo muestran que en el 2014
la condición de los arrecifes pasa de “regular” a “buena” y solo una estación (White Shoal) se
mantiene en condición de “alerta” (Galeano et al., 2016). En el 2015, durante el primer semestre
el 66% de los arrecifes mantienen una condición “buena” en tanto que el 33% se encuentra en
“regular”. En el segundo semestre, al incluir las 17 nuevas estaciones el 48% se encuentran en
condición “buena” y el 52% restante en condición “regular” (Galeano et al., 2016).
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Figura 116. Clasificación del ICTac en las áreas coralinas insulares monitoreadas entre los años 2014 y 2015 en el
Caribe colombiano (Tomado de Galeano et al., 2016).

En cuanto a la evaluación del ICTac por área coralina, a partir del valor promedio de las estaciones
en la Figura 117, se muestra el mapa con la condición promedio de las áreas coralinas según los
datos promedio del ICTac de los años 2014 y 2015. Del 100% de las áreas coralinas del Caribe, se
aprecia que actualmente el 84% se encuentran en “regular” estado de conservación, con un 16 %
de los arrecifes en estado “alerta”.
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Figura 117. Índice de Condición Tendencia de áreas coralinas (ICTac) en el Caribe colombiano (a partir de los datos
promedio de las estaciones en cada área coralina entre 2014 y 2015)4.

4

ICTac solo se monitorea en las áreas coralinas presentes en el Subsistema de Á reas Marinas Protegidas de Colombia-SAMP (Áras
protegidas registradas en RUNAP). Las áreas coralinas que no están incluidas dentro del SAMP, figuran en el mapa bajo la categoria
Sin información.
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Áreas coralinas en el Pacífico colombiano
El ICTac fue implementado en 16 estaciones ubicadas en dos áreas marinas protegidas: el PNN
Gorgona y el PNN Utri ́a5. En la Figura 118 se muestran los resultados del valor promedio del
Indicador evaluado en las 16 estaciones en las áreas coralinas del Pacifico colombiano entre los
años 2014 y 2015. El análisis de los datos del monitoreo de los dos años, muestra que las
formaciones coralinas del Pacífico, se encuentran en un 63% en “Buen” estado de conservación,
con un 19 % de los arrecifes en estado “Regular. El porcentaje restante corresponde a 6% en
condición “deseable”, 6% en “alerta” y 6% “no deseable”.

Figura 118. Índice de Condición Tendencia de áreas coralinas (ICTac) en el Pacífico colombiano, calculado por
estación de monitoreo (datos promedio entre 2014 y 2015).

Al comparar los resultados del ICTac entre los años 2014 y 2015, se evidencia una condición
relativamente estable. En general los arrecifes están en una condición deseable y buena con
porcentajes por encima de la regular, alerta e incluso no deseable. En el Primer semestre el 66%

5

En el SFF Malpelo el monitoreo coralino, se hace desde el año 2002 con una metodologi ́a diferente y no se encuentran incluidos
en el monitoreo ICTac.
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está en condiciones “deseable” y “buena”, la cual aumenta favorablemente a 87% en el segundo
semestre, aunque desciende en el tercero al 69%, se incrementa en el último semestre del 205,
con un 90% entre bueno y deseable. Se destaca la estación de Gorgona denominada Playa Blanca
-4, dada su condición de deseable durante los dos años de monitoreo.

Figura 119. Clasificación del ICTac en las áreas coralinas monitoreadas entre los años 2014 y 2015 en el Pacifico
colombiano (Tomado de Galeano et al., 2016).

En la Figura 120 se muestran los resultados al calcular el ICTac por área coralina, a partir del valor
promedio del indicador en las estaciones de las dos áreas coralinas en los años 2014 y 2015. Del
100% de las áreas coralinas del Pacífico, se aprecia que actualmente el 50% se encuentran en
“Buen” estado de conservación y corresponde a las formaciones coralinas del PNN Gorgona, y el
otro 50% en estado “regular” en el PNN Utria.
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Figura 120. Índice de Condición Tendencia de áreas coralinas (ICTac) en el Pacífico colombiano (a partir de los datos
promedio de las estaciones en cada área coralina entre 2014 y 2015).
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4.1.3.2 Pastos marinos
El indicador de sensibilidad al cambio climático de las praderas de pastos marinos, se determinó
tomando en cuenta los resultados del reciente trabajo “Elementos técnicos que permitan
establecer medidas de manejo, control, uso sostenible y restauración de los ecosistemas costeros
y marinos del país” elaborado por el Invemar en el año 2014. En este trabajo se evaluaron
indicadores de estado de salud, causas de deterioro y servicios ecosistémicos para el ecosistema
de pastos marinos, generando información relevante sobre su condición actual, y estableciendo
su prioridad para la restauración. En la Tabla 31, se relaciona el indicador de sensibilidad al cambio
climático para el ecosistema pastos marinos y las variables consideradas para su análisis.
Tabla 31. Definición de los indicadores de sensibilidad al cambio climático en el ecosistema arrecifes de coral.
Amenazas del
cc. en zonas
marino
costeras

Principales impactos (para
desarrollo de Indicadores)

Aumento de
temperatura
superficial del
Mar (ATSM).

Cambios en los patrones
estacionales y geográficos de
los pastos marinos, así ́ como
en
la
abundancia
y
distribución de las especies.

Indicador

Sensibilidad
del
ecosistema al cambio
climático según el
estado de salud y su
potencial
de
restauración.

Fuente de
información

Metodología

Gómez et al.,
(2014).

Calculo
del
indicador
con
base en Gómez
et al., (2014).

Metodología de cálculo
El nivel de sensibilidad de los pastos marinos en cada localidad, se evaluó tomando en cuenta la
prioridad de restauración establecida por Gómez et al., (2014), el cual depende de las condiciones
del ecosistema. La Tabla 32 muestra los diferentes niveles de sensibilidad en que se puede
clasificar las áreas de pastos marinos y el valor asignado para su calificación.
Tabla 32. Calificación del Indicador de sensibilidad al cambio climático del ecosistema pastos marinos.
Prioridad de
Nivel de
Sensibilidad
Valor
Restauración
sensibilidad
Muy baja sensibilidad a los impactos del cambio
Muy baja
Muy baja
5
climático.
Baja
Baja sensibilidad a los impactos del cambio climático.
Baja
4
Moderada sensibilidad a los impactos del cambio
Media
Media
3
climático.
Alta

Alta sensibilidad a los impactos del cambio climático
debido a que las condiciones del ecosistema son
pobres (estado de salud bajo).
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Prioridad de
Restauración

Sensibilidad

Nivel de
sensibilidad

Valor

Muy alta

Muy alta sensibilidad a los los impactos del cambio
climático debido a que las condiciones del ecosistema
son muy pobres (estado de salud muy bajo).

Muy alta

1

Sensibilidad al cambio climático del ecosistema pastos marinos según su estado de salud.
El análisis de los resultados del indicador de sensibilidad de las áreas de pastos marinos en el
Caribe colombiano, demuestran que el 43% de las localidades presente sensibilidad baja, 29%
media, y 14% con un nivel alto y muy alto de sensibilidad (Figura 121).

14%
43%

14%

29%

Muy alta

Alta

Media

Baja

Figura 121. Niveles de sensibilidad al cambio climático de las áreas de pastos marinos en el Caribe colombiano.

La distribución espacial de las áreas de pastos marinos y sus respectivos niveles de sensibilidad se
aprecian en la Figura 122.
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Figura 122. Mapa de sensibilidad al cambio climático de pastos marinos en el Caribe colombiano.

4.1.3.3 Manglar
El indicador de sensibilidad al cambio climático del ecosistema de manglar, se determinó
tomando en cuenta los resultados del reciente trabajo “Elementos técnicos que permitan
establecer medidas de manejo, control, uso sostenible y restauración de los ecosistemas costeros
y marinos del país” elaborado por el Invemar en el año 2014. En este trabajo se evaluaron
indicadores de estado de salud, causas de deterioro y servicios ecosistémicos para el manglar,
generando información relevante sobre su condición actual, y estableciendo su prioridad para la
restauración. En la Tabla 33 se relaciona el indicador de sensibilidad al cambio climático para el
ecosistema de manglar y las variables consideradas para su análisis.
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Tabla 33. Definición de los indicadores de sensibilidad al cambio climático en el ecosistema arrecifes de coral.
Amenazas del
cc. en zonas
marino
costeras

Principales impactos (para
desarrollo de Indicadores)

Indicador

Aumento del
nivel del mar
y
erosión
costera

Pérdida de manglar debido a
erosión de las márgenes o perdida
de las barreras y lagunas de
protección. Incremento de zonas
inundables con posibilidad de
aumento de superficie de manglar,
donde el suelo y uso humano lo
permita.

Sensibilidad
del ecosistema
al
cambio
climático
según
el
estado
de
salud y su
potencial de
restauración.

Fuente de
información

Metodología

Gómez et al.,
(2014).

Calculo del
indicador con base
en Gómez et al.,
(2014).

Metodología de cálculo
El nivel de sensibilidad de las áreas de manglar en cada departamento, se evaluó tomando en
cuenta la prioridad de restauración establecida por Gómez et al., 2014, la cual depende de las
condiciones de salud del ecosistema. La Tabla 34 muestra los diferentes niveles de sensibilidad
en que se puede clasificar el ecosistema de manglar y el valor asignado para su calificación.
Tabla 34. Calificación del Indicador de sensibilidad al cambio climático del ecosistema de manglar.
Prioridad de
Sensibilidad
Restauración
Nivel de sensibilidad
Valor
Muy baja sensibilidad a los impactos del cambio
Muy baja
Muy baja
5
climático.
Baja sensibilidad a los impactos del cambio
Baja
Baja
4
climático.
Moderada sensibilidad a los impactos del
Media
Media
3
cambio climático.
Alta sensibilidad a los impactos del cambio
Alta
climático debido a que las condiciones del
Alta
2
ecosistema son pobres (estado de salud bajo).
Muy alta sensibilidad a los los impactos del
cambio climático debido a que las condiciones
Muy alta
Muy alta
1
del ecosistema son muy pobres (estado de
salud muy bajo).

Sensibilidad al cambio climático del ecosistema de manglar según su estado de salud
En la Figura 123 muestra los resultados del indicador de sensibilidad para el ecosistema de
manglar. Las áreas de mayor sensibilidad son algunos parches de bosque de la Ciénaga Grande
de Santa Marta (CGSM), en el departamento del Magdalena y del departamento de Sucre y Chocó.
Con nivel de sensibilidad media, igualmente el resto de manglares de la CGSM, manglares del
departamento de Guajira. Con niveles de sensibilidad medio y bajo se encuentran los manglares
del departamento de Córdoba y Sucre.
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Figura 123. Mapa de sensibilidad al cambio climático del ecosistema de manglar en el Caribe colombiano.

Para el Pacifico colombiano, el indicador de sensibilidad del ecosistema de manglar, es alto en
diferentes localidades, como al norte en Chocó, en un sector del Valle del Cauca, y la mayor parte
se localizan al sur en el departamento de Nariño (Figura 124). Algunas áreas de manglar, no fue
posible valorarlas con el indicador, debido a que existía poca información actualizada al momento
de establecer su estado actual, y su prioridad de restauración (Gómez et al., 2014).

INVEMAR - PNUD

Análisis de vulnerabilidad marino costero e insular ante el cambio climático para TCNCC

Figura 124. Mapa de sensibilidad al cambio climático del ecosistema de manglar en el Pacífico colombiano.
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4.1.4 Indicadores de capacidad de adaptación
4.1.4.1 Arrecifes de coral
El indicador de capacidad de adaptación para los arrecifes de coral, se buscó con el fin de poder
evaluar la capacidad de las instituciones para enfrentar los problemas de gestión de las áreas
coralinas frente a riesgos climáticos y con ello la capacidad que puede tener el ecosistema para
responder frente a los cambios en el clima (IDEAM - PNUD, 2016).
Al ser las AMP integrantes del SPNN y RUNAP poseen capacidad institucional, que le confiere a
estos ecosistemas mayor fortaleza por la gestión del área, la cual opera como un potencializador
de la adaptación (IDEAM, 2010).
De esta forma, se definió el porcentaje de áreas coralina dentro del sistema de áreas marinas
protegidas en RUNAP, como el indicador para la capacidad de adaptación del ecosistema coralino
al cambio climático.
Metodología de cálculo
El indicador se calculó tomando en cuenta la superficie de extensión de las áreas coralinas, en las
localidades del Caribe colombiano, así como la superficie de extensión de las áreas marinas
protegidas existentes.
La información se procesó en el Sistema de información geográfico (SIG), sobreponiendo las capas
de las áreas coralinas y las AMP que actualmente están en RUANP. Los datos se registran en el
SIG, y se exportan a través de tablas en formato Excel.
El indicador se cuantifico con la siguiente formula: Área del ecosistema dentro del AMP *100/
total de área del ecosistema. Posteriormente los resultados fueron clasificados en 5 categorías
según el porcentaje de áreas coralinas que es cubierto por las AMP del RUNAP (Tabla 35). A
capacidad de adaptación se define en función de porcentaje de protección de las áreas coralinas.
A menor protección menor capacidad de adaptación y viceversa.
Tabla 35. Calificación del indicador: Porcentaje de áreas coralinas dentro del sistema de áreas marinas protegidas
en RUNAP.
% Área coralina en AMP - RUNAP

Capacidad de Adaptación

Valor

80-100

Muy Alta

5

60-80

Alta

4

40-60

Media

3

20-40

Baja

2

0-20

Muy baja

1
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Porcentaje de áreas coralinas dentro del sistema de áreas marinas protegidas en RUNAP.
El indicador de capacidad de adaptación para arrecifes de coral fue evaluado en las diferentes
áreas coralinas, encontrando que en el Caribe el 68% de las áreas coralinas tienen capacidad de
adaptación muy alta, 32 % capacidad muy baja y baja (Figura 125). Respecto al Pacifico, el
porcentaje fue del 100% de la cobertura de las AMP, indicando una mejor capacidad de
adaptación (Figura 126).

Figura 125. Indicador de capacidad de adaptación para arrecifes de coral en el Caribe colombiano. Porcentaje de
áreas coralinas dentro del sistema de áreas marinas protegidas en RUNAP.
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Figura 126. Indicador de capacidad de adaptación para arrecifes de coral en el Pacífico colombiano. Porcentaje de
áreas coralinas dentro del sistema de áreas marinas protegidas en RUNAP.

.
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4.1.4.2 Pastos marinos
El indicador de capacidad de adaptación para las praderas de pastos marinos, se definió con el fin
de poder evaluar la capacidad de las instituciones para enfrentar los problemas de gestión de las
áreas donde se localiza el ecosistema frente a riesgos climáticos y con ello la capacidad que puede
tener el ecosistema para responder frente a los cambios en el clima (IDEAM - PNUD, 2016).
Al igual que para los arrecifes de coral, se consideraron las AMP integrantes del SPNN y RUNAP
ya que, al poseer capacidad institucional, les confiere a estos ecosistemas mayor fortaleza por la
gestión del área, actuando como un potencializador de la adaptación (IDEAM, 2010).
De esta forma, se definió el indicador como el porcentaje de superficie de pastos marinos dentro
de las áreas del sistema de áreas marinas protegidas en RUNAP, para evaluar la capacidad de
adaptación del ecosistema al cambio climático.
Metodología de cálculo
El indicador se calculó tomando en cuenta la superficie de extensión de las áreas de pastos
marinos, en las localidades del Caribe colombiano, así como la superficie de extensión de las áreas
marinas protegidas existentes.
La información se procesó en el Sistema de información geográfico (SIG), sobreponiendo las capas
de las áreas coralinas y las AMP que actualmente están en RUANP. Los datos se registran en el
SIG, y se exportan a través de tablas en formato Excel.
El indicador se cuantifico con la siguiente formula: Área del ecosistema dentro del AMP *100/
total de área del ecosistema. Posteriormente los resultados fueron clasificados en 5 categorías
según el porcentaje de áreas de pastos marinos que es cubierto por las AMP del RUNAP (Tabla
36). A capacidad de adaptación se define en función de porcentaje de protección de las áreas
coralinas. A menor protección menor capacidad de adaptación y viceversa. A cada categoría se
asigna un valor, siendo 1 para la menor capacidad y 5 la mayor capacidad de adaptación (Tabla
36).
Tabla 36. Calificación del indicador: Porcentaje de área pastos marinos dentro del sistema de áreas marinas
protegidas en RUNAP.
% Ecosistema de pastos marinos en
AMP- RUNAP
Capacidad de Adaptación
Valor
80-100

Muy Alta

5

60-80

Alta

4

40-60

Media

3

20-40

Baja

2

0-20

Muy baja

1
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Porcentaje de áreas de pastos marinos dentro del sistema de áreas marinas protegidas en RUNAP.
El indicador de capacidad de adaptación para pastos marinos fue evaluado en las diferentes áreas
coralinas, encontrando que en el Caribe el 39% de las praderas tienen capacidad de adaptación
muy alta, 50 % capacidad muy baja y 6% entre media y baja (Figura 127).

Figura 127. Indicador de capacidad de adaptación para pastos marinos en el Caribe colombiano. Porcentaje de áreas
del ecosistema de pastos marinos dentro del sistema de áreas marinas protegidas en RUNAP.

4.1.4.3 Manglar
El indicador de capacidad de adaptación para el ecosistema de manglar, se definió con el fin de
poder evaluar la capacidad institucional a nivel departamental para enfrentar los problemas de
su gestión de cara a los riesgos climáticos y con ello la capacidad que puede tener el ecosistema
para responder frente a los cambios en el clima (IDEAM - PNUD, 2016).
De acuerdo con el marco legal existente para los manglares, las autoridades ambientales deben
formular y poner en marcha el plan de zonificación de las áreas de manglar, para su manejo
sostenible y ordenación. Las áreas de manglar que por cada departamento cuentan con este
instrumento, presentan una mayor capacidad de gestión del ecosistema desde el punto de vista
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técnico e institucional, brindado un mejor proceso de control del área. Las medidas derivadas de
la zonificación y el respectivo plan de manejo, actúan entonces como un potencializador de la
adaptación (IDEAM, 2010).
De esta forma, se definió el indicador grado de desarrollo del instrumento de zonificación para
gestión y ordenación de las áreas de manglar, para evaluar la capacidad de adaptación del
ecosistema al cambio climático.
Metodología de cálculo.
El indicador se calculó con base en los registros legales que emite el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible mediante los cuales aprueba las zonificaciones de las áreas de manglar por
cada departamento de Colombia. Así mismo, con base en información secundaria, se determinó
los avances en dichos procesos de formulación. Igualmente, se tuvo en cuenta la presencia de
manglar en áreas protegidas, las cuales cuentan con zonificación y plan de manejo donde también
se incluye el ecosistema.
La información se procesó en el Sistema de información geográfico (SIG), incorporando la
información del indicador por cada una de las áreas de manglar. Los datos se registran en el SIG.,
y se exportan a través de tablas en formato Excel.
La información del grado de desarrollo del instrumento de zonificación se clasifico en 5 categorías
según su avance o etapa de construcción hasta su aprobación (Tabla 37).
Tabla 37. Calificación del indicador: Porcentaje de área pastos marinos dentro del sistema de áreas marinas
protegidas en RUNAP.
Categorías
Etapas de desarrollo del instrumento de Zonificación
Valor
Muy alta

Zonificación aprobada (Se incluyen las áreas de manglar dentro de
PNN con zonificación y plan de manejo formulado).

5

Alta

Zonificación aprobada.

4

Media

Zonificación formulada y en etapa de aprobación.

3

Baja

Zonificación en etapa de formulación.

2

Muy baja

Diagnóstico formulado y zonificación en etapa de diseño.

1

Porcentaje de áreas de manglar con zonificación aprobada para su manejo y ordenamiento
ambiental.
El indicador de capacidad de adaptación para manglar fue evaluado en las diferentes localidades
de distribución, por departamentos, encontrando que el 56 % de las áreas de manglar tienen
capacidad de adaptación muy alta, 13 % capacidad media y 31% muy baja. En la Figura 128se
muestran los resultados del indicador para las áreas de manglar del Caribe y en la Figura 126, los
valores del indicador para el ecosistema en el Pacífico colombiano.
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Figura 128. Indicador de capacidad de adaptación ecosistema de manglar en el Caribe colombiano.
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Figura 129. Indicador de capacidad de adaptación ecosistema de manglar en el Pacífico colombiano.
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COMPONENTE SEGURIDAD ALIMENTARIA

4.2.1 Niveles de exposición según amenaza de erosión costera
4.2.1.1 Áreas agropecuarias municipales afectadas por Cambios en la Línea de Costa (CLC)
Este indicador se define como la variación en la superficie costera municipal de uso agropecuario
susceptible de pérdida por cambios en la línea de costa, con respecto al área total de uso
agropecuario en la zona costera por municipios. Este indicador será un insumo clave para
formular estrategias de adaptación para las zonas expuestas.
El indicador está conformado por dos variables: las áreas de uso agropecuario, obtenidas de la
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), disponibles en los mapas de usos del suelo
para el año 2014; y la exposición a la amenaza por cambios en la línea de costa, proyectado para
los años 2040, 2070 y 2100, bajo el supuesto de que las áreas de uso agropecuario se mantendrán
constantes para los tres años. Es de resaltar que los municipios San Andrés y Santa Catalina no
reportan información sobre cambios en línea de costa y 13 municipios más de la zona de estudio
no aplican a la medición del indicador por no poseer línea de costa.
A los porcentajes de pérdida de área municipal por cambios en línea de costa, se les realizó un
tratamiento estadístico por quintiles para la construcción de cinco rangos, en cada uno de los
años de análisis, tal como se muestra en la Tabla 38.
Tabla 38. Rangos y niveles de porcentajes de pérdida de área municipal por erosión costera, años del 2040, 2070 y
2100.

Rangos 2040

Rangos 2070

Rangos 2100

Quintiles

Niveles

0,00%

0,00%

0,00%

0,03%

0,00%

0,18%

1

Muy Bajo

0,10%

0,06%

0,13%

0,49%

0,28%

0,76%

2

Bajo

0,16%

0,18%

0,59%

0,97%

0,86%

1,99%

3

Medio

0,28%

0,70%

1,07%

2,17%

2,09%

5,04%

4

Alto

0,80%

5,25%

2,27%

13,25%

5,14%

24,62%

5

Muy alto

Fuente: Elaboración propia.

El área de uso agrícola de los municipios de la zona costera colombiana corresponde al 5% del
total del área de los municipios costeros de Colombia, la mayor porción se concentra en los
municipios de la zona costera de la Región Caribe con aproximadamente el 78% del área de uso
agrícola, mientras que la Región Pacífico concentra el 22%.
La distribución de los datos por quintiles indica que más del 80% de los municipios costeros se
ubican entre los niveles de afectación de medio a muy alto. En el quintil 5 se concentra el 81% de
las áreas de pérdida de uso agropecuario por cambios en la línea de costa al año 2040, el 75% al
año 2070 y el 76% al año 2100 (Figura 130). Entre los municipios más afectados se destaca Necoclí
y Arboletes del departamento de Antioquia, Puerto Colombia en el Atlántico, Timbiquí en el
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Cauca, Bajo Baudó (Pizarro) y Jurado en el Chocó, los Córdobas del departamento de Córdoba,
Mosquera en Nariño y Buenaventura en Valle del Cauca.

Figura 130. Porcentajes de área municipal de uso agropecuario afectada por cambios en línea de costa en quintiles,
para los años 2040, 2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.

Se estimó para el año 2040 un 0.023% de perdida de uso agropecuario para la zona costera
colombiana que corresponden aproximadamente 1.670 ha, de los cuales 32% corresponden a
Caribe y 67% a Pacífico. La proyección de perdida para el año 2070 aumenta a 0.06% (41% para
caribe y 59% para Pacífico) y a 2100 a 0.11% (44% para Caribe y 56% para Pacífico) (Tabla 39).
Tabla 39. Áreas y porcentajes de afectación agrícola por CLC, para los años 2040, 2070, 2100.
Regiones

Área (ha)

Área de Afectación por
CLC 2040

Área de afectación por
CLC 2070

Área de afectación por
CLC 2100

Área (ha)

%

Área (ha)

%

Área (ha)

%

1670,0

0,023%

4321,84

0,06%

7915,90

0,11%

Total Zona
Costera

7199470,91

Caribe

3777554,07

544,1

32,583%

1764,13

40,82%

3460,73

43,72%

Pacífico

3416945,33

1125,9

67,417%

2557,7

59,18%

4455,17

56,28%

Fuente: Elaboración propia.

Entre los municipios del Caribe que presentaron mayor porcentaje de afectación en áreas de uso
agropecuario por cambio en la línea de costa en el escenario 2040, 2070 y 2100 se encuentra
Puerto Colombia en el Atlántico, Los Córdobas en el departamento de Córdoba y Arboletes,
Necoclí y San Juan de Urabá en Antioquia (Figura 131).
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Figura 131. Porcentajes de áreas de uso agropecuario municipales afectadas por CLC en la Región Caribe, años 2014,
2040, 2070 y 2100. Fuente: Elaboración propia.

Entre los municipios del Pacífico que presentan mayor porcentaje de pérdida en áreas de uso
agropecuario por cambio en la línea de costa en los años 2040, 2070 y 2100 son Jurado y Bajo
Baudó (Pizarro) en el departamento del Chocó y Buenaventura en el Valle del Cauca (Figura 132).

Figura 132. Porcentajes de áreas municipales afectadas por CLC en la Región Pacifica por año 2014, 2040, 2070 y
2100. Fuente: Elaboración propia.
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4.2.2 Niveles de exposición según amenaza de ANM
4.2.2.1 Áreas agropecuarias municipales afectadas por Ascenso en el Nivel del Mar (ANM)
Este indicador se define como la variación en la superficie costera municipal de uso agropecuario
susceptible de inundación por Ascenso en el Nivel del Mar (ANM), con respecto al área total
empleada en este uso. Para su construcción se utilizaron dos variables a saber, el área de uso
agropecuario reportada por el DANE a través del Censo Agropecuario 2013-2014; y las tendencias
de las tasas de ANM provenientes de los modelos del CIMIP 5 (IPCC, 2015), así como las geoformas
costeras existentes para el país a escala 1:100.000 (Posada y Henao, 2007). Con base en esta
información se proyectaron los escenarios de ANM para los años 2040, 2070 y 2100. A partir de
los resultados se calcularon los deltas de afectación entre los escenarios 2040, 2070 y 2100 y el
periodo de referencia (1980-2016).
Los porcentajes de pérdida de área agropecuaria, se analizaron estadísticamente a través de
quintiles, los cuales permitieron la construcción de cinco rangos para los tres escenarios futuros
tal como se observa en la Tabla 40.
Tabla 40. Rangos porcentuales y niveles de inundación por ANM en las áreas agropecuarias municipales para los
años 2040, 2070, 2100.
Rango - 1980- 2016
Rango - 2040
Rango - 2070
Rango - 2100
Quintiles
Niveles
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,000%
0,004%
1
Muy bajo
0,01%
0,06%
1,00%
3,26%
1,00%
4,67%
1,004%
4,942%
2
Bajo
0,07%
0,14%
4,26%
14,54%
5,67%
16,26%
5,942%
18,888%
3
Medio
0,15%
0,33%
15,54%
55,42%
17,26%
62,83%
19,888% 70,123%
4
Alto
0,34%
4,97%
56,42% 100,00% 63,83% 100,00% 71,123% 100,000%
5
Muy alto
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la distribución por quintiles, el 60% de los municipios se ubican en los niveles de
afectación medio, alto y muy alto. Para el año 2040, el 69% de los municipios se ubican en el
quintil 5, el 67% en el 2070 y el 65,27% para el 2100 (Figura 133).
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Figura 133. Porcentajes de áreas agropecuarias (ha) municipales inundadas por ANM, para los años 2040, 2070,
2100. Fuente: Elaboración propia.

Se prevé que el área agropecuaria municipal inundada por ANM para el año 2040 es de 79.552
hectáreas (Caribe: 42,44%, Caribe Insular: 0,0025%; Pacífico: 57,56%), para el 2070 es de
83.844,35 ha. (Caribe: 44,44%; Caribe Insular: 0,00415%; Pacífico: 55,56%) y para el 2100
corresponde a una estimación de 87.216,56 ha. (Caribe: 45,95%; Caribe Insular: 0,0056%; Pacífico:
54,05%) (Tabla 41).
Tabla 41. Distribución porcentual de las áreas (ha) agropecuarias municipales inundadas por ANM, para los años
2040, 2070, 2100.
Ítem
Área (ha)
Inundación por ANM
Inundación por ANM
Inundación por ANM
2040
2070
2100
Área (ha)
%
Área (ha)
%
Área (ha)
%
Total Zona
costera

7.261.042

79.552,81

1,1%

83.844,35

1,2%

87.216,56

1,2%

Caribe

3.839.149

33.760,79

0,9%

37.258,81

1,0%

40.073,57

1,0%

Caribe
Insular

4.948

1,95

0,0%

3,47

0,1%

4,89

0,1%

Pacífico

3.416.945

45.790,06

1,3%

46.582,06

1,4%

47.138,09

1,4%

Fuente: Elaboración propia.

La Región Caribe, presenta la mayor afectación en los departamentos de Magdalena, Atlántico,
Chocó Caribe, Bolívar y La Guajira. En donde se destacan los municipios de Remolino, Sitio Nuevo,
Pueblo Viejo y El Retén del Magdalena; en el Atlántico se estiman pérdidas para el municipio de
Tubará, Acandí en el Chocó Caribe, San Bernardo del Viento en Córdoba, Necoclí en Antioquia,
Santa Catalina y Arjona en Bolívar y finalmente Manaure y Riohacha en La Guaira (Figura 134).
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Figura 134. Municipios de las Regiones Caribe e Insular con mayores porcentajes de áreas (ha) agropecuarias
inundadas por ANM para los años 2040, 2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.

En la Región Pacífico se estima una mayor afectación del área agropecuaria por ANM, para los
departamentos de Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca. Se destacan los municipios de El
Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Mosquera y Tumaco en Nariño; Timbiquí, López y Guapi, en el
Cauca; Bajo Baudó, Nuquí, Bahía Solano, El Litoral de San Juan y Juradó; y Valle del Cauca en
Buenaventura (Figura 135).

Figura 135. Municipios de la Región Pacífico con mayores porcentajes de áreas (ha) agropecuarias inundadas por
ANM para los años 2040, 2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, la inundación de las áreas agropecuarias permite inferir un efecto negativo sobre
la producción de esta actividad económica. Es así, como se estiman pérdidas del Producto Interno
Bruto en la rama; se obtiene que de 1.852,224 billones de pesos correspondientes al total del PIB
agropecuario de la zona costera del país, para el año 2040 se afecta el 1,1%, donde la Región
Caribe tiene una participación del 42,4%, Pacífico del 57,6% y la Región Insular no presenta
afectación; para el 2070 y 2100 la pérdida es del 1,2% (Figura 136).

Figura 136. PIB agropecuario afectado por ANM para los años 2040, 2070 y 2100. Fuente: Cálculos propios.

4.2.3 Indicador de sensibilidad
4.2.3.1 PIB agrícola y pecuario de los municipios costeros respecto al PIB total departamental.
La sensibilidad al cambio climático, tiene diversos impulsores que contribuyen a circunstancias
sociales, físicas y de medios de subsistencia en un territorio, es decir, es producto de factores
socioeconómicos y ambientales que afectan la capacidad de resistir, absorber y hacer frente a los
efectos de las amenazas climáticas; la presencia de agricultura minifundista y producción de
cultivos de subsistencia genera incrementos en la sensibilidad (Banco de Desarrollo de América
Latina, 2014). En la zona costera de Colombia hace presencia este tipo de actividad económica, la
cual se ha medido con base en el Producto Interno Bruto de la rama agrícola y pecuaria.
La sensibilidad de la actividad agropecuaria es evaluada a partir del potencial productivo de la
tierra, en donde un cambio desfavorable significaría una reducción en la capacidad agrícola
productiva. Por lo tanto, los municipios con mayor PIB agropecuario son más sensibles al cambio
climático, al presentar mayor dependencia a esta actividad; traducido en una relación directa
entre la sensibilidad y los niveles del PIB.
El análisis realizado para el aporte del PIB en la rama agropecuaria municipal al PIB
departamental, se soporta en los datos suministrados por el DANE, donde se observa el
desempeño productivo de los sectores agrícola y pecuario. Estadísticamente, se agrupan los datos
en quintiles para organizarlos por niveles con el fin de determinar cuáles municipios presentan
mayor o menor aporte; en este sentido la escala de estudio es la representada en la Tabla 42,
donde se observan los niveles de aporte de la rama municipal y los niveles de sensibilidad.
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Tabla 42. Rangos y niveles de participación del PIB agropecuario de los municipios costeros al PIB departamental
2014. Fuente: DANE, 2014 con cálculos del autor.
Rangos
Quintiles
Niveles
Niveles de
Sensibilidad
0
5,224398537
1
Muy bajo
Muy bajo
5,324398537

12,72736254

2

Bajo

Bajo

12,82736254

21,78139163

3

Medio bajo

Medio bajo

21,88139163

40,43229016

4

Medio

Medio

40,53229016

417,6409901

5

Alto

Alto

Los rangos obtenidos, representan la participación de la rama agropecuaria de los municipios
costeros de Colombia en la misma rama departamental; estos se clasifican de acuerdo a una
escala del 1 al 5, donde el 1 corresponde a la menor participación (Muy Bajo) y 5 la mayor (Alto).
Es importante resaltar que los municipios de estudio contribuyen cada uno con un promedio
aproximado de 30,87 miles de millones de pesos a la rama agropecuaria nacional, y en conjunto
alrededor de 5,33%, cifra inferior a la de otras regiones como la Región Centro (BogotáCundinamarca), cuyo aporte es cerca del 12% (Fedesarrollo, 2013).
El PIB agropecuario en Colombia tuvo una participación promedio de 5,9% durante el período
2000-2014, en el cual se presentó una disminución de 2,9 puntos porcentuales (promedio anual)
y solo durante el 2014 el aporte fue de 4,6%. Por su parte, los municipios costeros del país
aportaron en el año 2014, un valor estimado de 1.852,22 billones de pesos al PIB agropecuario
nacional, correspondiente a una participación total del 5,33%.
De los 60 municipios de estudio, 36 se encuentran ubicados en los tres primeros niveles (Muy
bajo, bajo y Medio bajo) por debajo de la media (30,87 mil millones), y en conjunto aportan una
suma de 325,13 miles de millones de pesos, es decir el 17,6% del PIB agrícola y pecuario costero;
algunos de los municipios con el menor aporte son San Juan de Urabá (1,37 miles de millones de
pesos), Carepa (0,64 miles de millones de pesos) y San Andrés (0,89 miles de millones de pesos).
En el nivel medio, se clasificaron 12 municipios aportando el 19,6%; mientras que en el nivel Alto
se ubica un total de 12 municipios con un aporte de 1.164,12 billones de pesos es decir, el 62,8%,
entre los que se encuentra Buenaventura (417,64 miles de millones de pesos), Tumaco (162,23
miles de millones de pesos) y Pivijay (126,35 miles de millones de pesos) (Figura 137).
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Figura 137. Participación de los municipios costeros de Colombia en el PIB rama agropecuaria nacional 2014.
Fuente: DANE, 2014 con cálculos del autor.

En el departamento del Valle del Cauca, durante el año 2014 se presentaron mejoras en el sector
primario, en donde el cultivo de caña tuvo un incremento del 12,6% anual, así como el café y los
frutales. Las oportunidades existentes con los mercados internacionales más competitivos,
abrirían paso al desarrollo económico; el sector agroindustrial es de gran potencial para el
departamento en combinación con la industria y los servicios, así como los encadenamientos
productivos, permiten crear estrategias para la exportación de frutas y derivados (Banrep 2014).
En contraste, el municipio de Buenaventura presenta limitaciones naturales y sociales para el
desarrollo de la actividad agrícola; para el año 2013 solo el 6% del suelo es utilizado en el
desarrollo de actividades agropecuarias, el 22% para actividades forestales y el 72% para la
conservación. La agricultura se orienta hacia una economía de subsistencia, que refleja un bajo
volumen en la producción, aun así sobresalen productos como el chontaduro, proveniente de la
palma propia de la selva húmeda tropical, la cual tiene características que le permiten adaptarse
a suelos ácidos y poco fértiles; el 60% de las tierras cosechadas se concentran en este tipo de
cultivo y el borojó ocupa el 14% del área cosechada y representa el 12% de la producción agrícola,
así como el bananito, banano, coco y papa china (Fedesarrollo, 2013). Con un crecimiento del
4,9% durante el período 2010-2014, la producción de Buenaventura asciende a un estimado de
417,64 billones de pesos.
Por otra parte, el departamento de Nariño, tiene resultados positivos en el sector agropecuario,
debido al desempeño sobresaliente del cultivo de palma de aceite y su comercialización
internacional a mejores precios (Banrep, 2014). El sacrificio de ganado vacuno fue de 31.017
cabezas en 2015, con una disminución del 8,1% con respecto al 2014, mientras que en el ganado
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porcino fue de 37.370 cabezas (Banrep, 2015). Tumaco es uno de los municipios con mayor área
sembrada, con un aporte estimado al PIB agropecuario de 162,23 billones de pesos para el 2014;
sin embargo este sector no se ha logrado potenciar como un eje de desarrollo regional, debido a
la debilidad que presenta en tecnología, infraestructura, planeación agropecuaria, en asistencia
técnica, en la generación de valor agregado y altos costos en mano de obra y producción (PDD
Nariño, 2016-2019).
En el departamento del Magdalena por su parte, la actividad agropecuaria se desarrolla en el
91,1% de su superficie, del cual el 86% está asignado a la ganadería y el 5,1% a la agricultura de
cultivos permanentes como la palma de aceite, maíz tradicional y el banano de exportación; el
sacrificio de ganando para el año 2015 fue de 41.081 cabezas con un crecimiento del 1,4% con
respecto al año anterior (Banrep, 2015).
Pivijay, es uno de los municipios con mayores aportes (126,35 miles de millones) en el año 2014,
cuyos cultivos de mayor siembra son los transitorios (44%), permanentes (43%) y anuales (13%),
destinados a abastecer el mercado interno y los excedentes son enviados a mercados regionales
principalmente a Barranquilla; en el 2013 registró 10.438 ha. sembradas con un crecimiento del
8,53% con respecto al 2008 y superior al 2012 (8.990 ha.). En cuanto al sector pecuario, se
encuentran pequeños, medianos y grandes ganaderos quienes desarrollan la ganadería
tradicional, con hatos de Cebú cruzado con Pardo y Cebú con Holstein, dedicadas en un 98% al
doble propósito es decir, carne y cría con ordeño sin uso de tecnología; la producción lechera es
de 120.498 litros por día, destinada a Coolechera, principal empresa comercializadora, que
absorbe el 70% de la misma (PMD Pivijay, 2016-2019). Cabe mencionar, que Santa Marta es el
principal municipio con producción bananera siendo uno de los productos con mayor área
cosechada; el PIB agropecuario se estima en 45,31 miles de millones de pesos para el año 2014,
con una variación promedio anual de 2,9% en el periodo 2010-2014.
La actividad agropecuaria en este departamento tiene el mayor aporte con 4.381 miles de
millones de pesos para el año 2014, cuya participación en la rama nacional es del 12,6%. Pero
dentro de los municipios con menor aporte agropecuario, se encuentra San Juan de Urabá
perteneciente a este departamento; sin embargo, aunque la economía del municipio se sustenta
en la producción agropecuaria en un 80%, existen dificultades para el acceso a recursos que
permitan el inicio de actividades productivas (PMD San Juan de Urabá, 2016-2019).
Aun así, se esperan crecimientos en esta rama dada la intervención realizada por la Unidad de
Restitución de Tierras. La dinámica productiva, tiene un potencial de modificación de producción
agropecuaria hacia la agroindustrial e industrial ocasionada por la movilidad de la población,
causada por las problemáticas de orden público, y la falta de oportunidades laborales y de
capacitación; y siendo la subregión del Golfo de Urabá una de las más prosperas de Antioquia,
atrae a muchas personas provenientes de otros departamentos en busca de oportunidades. Sin
embargo, la economía campesina presenta problemas en su modelo de desarrollo agrario
caracterizada por la pobreza, donde prevalece el latifundio y grandes inversiones de un solo
propietario con apoyo del Estado y el minifundio con poca inversión, capitalización y difícil acceso
a los mercados; esto sumado a la informalidad y la inequidad en la tenencia de la tierra,
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constituyen una organización agraria ineficiente con conflictos sociales y económicos (PDM
Antioquia, 2016-2019).
4.3

HÁBITAT HUMANO

4.3.1 Niveles de exposición a la amenaza de erosión costera
4.3.1.1 Área municipal afectada por Cambios el la Línea de Costa (CLC)
Este indicador se define como la variación porcentual en la superficie costera municipal
colombiana, susceptible de afectación por cambios en la línea de costa con respecto al área total
del municipio. Su finalidad es determinar el número de hectáreas perdidas por erosión costera;
planteando tres escenarios para los años 2040, 2070 y 2100.
Este análisis permitirá conocer el nivel de riesgo al que podrían estar expuestas las zonas costeras
del país conforme a los cambios en la línea de costa, así como delimitar áreas para el desarrollo
de actividades productivas y zonas urbanizables. De manera que se constituye en una fuente de
evaluación para formular, actualizar y/o desarrollar los planes municipales de gestión de riesgos
y de desastres.
De acuerdo con el IPCC, los sistemas costeros presentarán impactos negativos producidos por el
cambio climático; la erosión costera provocada por el ascenso en el nivel del mar será uno de
ellos. Para las próximas décadas se prevé incrementos de las poblaciones y los activos, al igual
que las presiones humanas sobre los ecosistemas por crecimiento demográfico, el desarrollo
económico y la urbanización (IPCC, 2014). Así mismo, la región de América Latina, presentará
importantes consecuencias causadas por el cambio climático, con variaciones de acuerdo a la
extensión y características de los territorios; entre estas se encuentra la erosión costera, producto
de la elevación del nivel del mar (CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, 2014).
Este indicador se construyó empleando dos variables a saber las áreas municipales provenientes
del IGAC (2014) y el modelo de CLC construido por el Invemar (2016), del cual se emplearon las
áreas erosionadas. El tratamiento de los datos se realizó mediante la construcción de quintiles, a
partir de los cuales se determina el nivel de afectación por erosión (Tabla 43).
Tabla 43. Rangos y niveles de porcentajes de áreas municipales afectadas por CLC, para los años 2040, 2070, 2100.

Rangos 2040
0,00%
0,06%
0,07%
0,11%
0,12%
0,20%
0,21%
0,47%
0,48%
5,70%

Rangos 2070
0,000%
0,13%
0,14%
0,24%
0,25%
0,44%
0,45%
1,13%
1,14%
12,16%

Rangos 2100
0,000%
0,23%
0,24%
0,43%
0,44%
0,78%
0,79%
1,91%
1,92%
28,05%

Fuente: Elaboración propia.

INVEMAR - PNUD

Quintiles
1
2
3
4
5

Nivel
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Análisis de vulnerabilidad marino costero e insular ante el cambio climático para TCNCC

186

La distribución de las áreas municipales en la zona costera colombiana está conformada: El Caribe
cuenta con el 53 % del total del área municipal de la costa, y el Pacifico contiene el 47 %, y un
0,069 % restante corresponde al área insular del Caribe.

Figura 138. Porcentajes de área municipal afectada por CLC en quintiles, para los años 2040, 2070, 2100. Fuente:
Elaboración propia.

El análisis por quintiles indica que el 40 % de los municipios se encuentran entre los niveles de
afectación alta y muy alta, estos concentran el 88 % de las áreas afectadas de la zona costera al
año 2040, el 88 % al año 2070 y el 90 % al año 2100. (Figura 138). Entre los municipios más
afectados podemos mencionar Mosquera, Francisco Pizarro y La Tola en Nariño y Bajo Baudó
(Pizarro), Jurado, Nuquí, en el Choco en el Pacifico, y en el Caribe; Puerto Colombia, Barranquilla
y Tubará en Atlántico, y San Antero Córdoba.
Tabla 44. Áreas y porcentajes de afectación municipal por CLC, para los años 2040, 2070, 2100.
Área municipal
Área municipal afectada
Área municipal
Área (ha)
Afectada por CLC 2040
por CLC 2070
afectada por CLC 2100

Regiones

Área (ha)

%

Área (ha)

%

Área (ha)

%

Total Zona
Costera

7199470,91

12629,4

0,18%

28459,0401

0,40%

49188,33

0,68%

Caribe
Pacífico
Insular

3777554,07
3416945,33
4948,278287

5049,8
39,98%
12827,28
7579,6
60,02%
15631,8
0
0,00%
0
Fuente: Elaboración propia.

45,07%
54,93%
0,00%

23070,39
26117,94
0

46,90%
53,10%
0,00%

La proyección de áreas municipales afectadas en la zona costera al año 2040 corresponde al 0,18
% con respecto al área total de los municipios costeros de Colombia, (60 % en el Pacifico, y 40 %
para Caribe), se estima que al año 2070 el aumenta en 0,40 % (45% para Caribe y 54,9 % Pacifico)
y a 2100 a 0,68 % (47 % para Caribe y 53 % para Pacifico) (Tabla 44).
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Figura 139. Porcentajes de áreas municipales afectadas por CLC en la Región Caribe año 2016 y 2040, 2070 y 2100.

Entre los municipios del Caribe que presentaron mayor porcentaje de afectación en áreas de uso
agropecuario por cambio en la línea de costa en el escenario 2040, 2070 y 2100 se encuentra
Puerto Colombia, Barranquilla, Tubará en el Atlántico, San Antero en Córdoba (Figura 134).

Figura 140. Porcentajes de áreas municipales afectadas por CLC en la Región Pacifica por año 2014, 2040, 2070 y
2100.
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Los municipios del Pacifico con mayor porcentaje de afectación en áreas de uso agropecuario por
cambio en la línea de costa en el escenario 2040, 2070 y 2100, podemos resaltar a Mosquera y
Francisco Pizarro en Nariño, Bajo Baudó (Pizarro) y Juradó en el departamento del Choco, (Figura
140)
4.3.1.1 Población municipal afectada por CLC
Este indicador se define como el porcentaje de habitantes afectados por cambios en la línea de
costa; y permite conocer el grado de vulnerabilidad al que se encuentra expuesta la población
ubicada en la zona costera por esta amenaza. Ha sido construido con la finalidad de servir como
insumo para el mejoramiento del enfoque de planificación y ordenamiento territorial municipal,
teniendo presente los riesgos ambientales por aumento del nivel del mar a los que están
expuestos las poblaciones costeras.
La construcción de este indicador se sustenta en los informes del IPCC (2014), donde se menciona
que los impactos de inmersión, inundación costera y erosión costera, son producto del Ascenso
en el Nivel del Mar, quedando expuestos la población y los activos territoriales.
Se emplearon dos variables, con las cuales se construyó la matriz del indicador, correspondientes
al número de habitantes ubicado en la zona costera del país, obtenido del Censo DANE 2005; y el
área afectada por la erosión costera, proveniente del modelo de cambios en la línea de costa
(Invemar, 2016).
La construcción de escenario de 2040, 2070 y 2100, se realiza empleando el modelo de CLC,
partiendo del supuesto de que el número de habitantes será el mismo del año 2020. Los datos de
población no se han proyectado más allá del 2020 dado que el DANE tiene en cuenta el nivel de
incertidumbre que afecta la predicción futura, y debido a la precariedad de la información
disponible, el error se incrementa al aumentar el periodo proyectado principalmente para las
áreas municipales (DANE, 2005).
A los datos se les realizó un tratamiento estadístico por quintiles para la construcción de cinco
rangos, en cada uno de los años de análisis, tal como se muestra en la Tabla 45.
Tabla 45. Rangos y niveles de población afectada municipal por CLC para los años 2040, 2070, 2100.

Rangos 2040
0,00% 0,0019%
0,10%
0,06%
0,16%
0,18%
0,28%
0,70%
0,80%
5,25%

Rangos 2070
0,00%
0,03%
0,13%
0,49%
0,59%
0,97%
1,07%
2,17%
2,27%
13,25%

Rangos 2100
0,00%
0,18%
0,28%
0,76%
0,86%
1,99%
2,09%
5,04%
5,14%
24,62%

Fuente: Elaboración propia.
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Según proyecciones al año 2016 los asentamientos poblacionales en la zona costera ascendió al
5.081.836, el 88 % de la población esta acentuada en la Caribe, el 10 % en el Pacifico, y un 0,94 %
en el caribe insular.

Figura 141. Porcentajes de población municipal afectada por CLC en quintiles, para los años 2040, 2070, 2100.
Fuente: Elaboración propia.

El análisis por quintiles muestra que para el año 2040, el 40 % de los municipios costeros presenta
niveles de afectación alto y muy alto. El 20 % de los municipios presenta los mayores niveles de
afectación representado en el quintil cinco que concentra el 88 % de la población afectada de la
zona costera al 2040, el 89 % al 2070, y el 90 % al 2100. (Figura 141).
Tabla 46. Porcentajes de población municipal afectada por CLC por quintiles para los años 2040, 2070, 2100.
Item
Población
Población costera
Población costera
Población costera
municipal
afectada por CLC 2040
afectada por CLC 2070
afectada por CLC 2100
2016
Habitantes
%
Habitantes
%
Habitantes
%
Total Zona
Costera

5081836

40734,0

0,8%

106024,98

2,1%

171125,65

3,4%

Caribe

4507653

39647,8

97,3%

103818,76

97,9%

167447,68

97,9%

Pacífico

526324

1086,2

2,7%

2206,2

2,1%

3677,98

2,1%

Insular

47859

0

0%

0

0%

0

0%

Fuente: Elaboración propia.

Según proyecciones al año 2016 los asentamientos poblacionales en la zona costera ascendió al
5.081.836, el 88 % de la población esta acentuada en la Caribe, el 10 % en el Pacifico, y un 0,94 %
en el caribe insular. La proyección de población afectada al año 2040 es del 0.8 % que representa
40.734 habitantes (97,3 % para el Caribe y 2,7 para Pacifico), al 2070 la afectación de la población
es del 2,1 % (98 % para el Caribe y 2 % para el Pacifico), para el 2100 el 3,4 % (98 % para el Caribe,
y el 2 % para el Pacifico). (Tabla 46).
Entre los municipios de mayor afectación poblacional destacamos Puerto Colombia y
Barranquilla, en el (Atlántico), San Antero (Córdoba), Sitio Nuevo (Magdalena), Coveñas (Sucre).
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Figura 142. Porcentaje de Población afectada municipal por CLC en la Región Caribe, años 2040, 2070 y 2100.
Fuente: Elaboración propia.

Entre los municipios de mayor afectación poblacional destacamos Puerto Colombia y Barranquilla
en el (Atlántico), San Antero (Córdoba), Sitio Nuevo (Magdalena), Coveñas Sucre, (Figura 142).

Figura 143. Porcentaje de población afectada municipal por CLC en la Región Pacifico, años 2040, 2070 y 2100.
Fuente: Elaboración propia.

Los municipios del Pacifico con mayor afectación porcentual poblacional por CLC en los años 2040,
2070 y 2100, son Mosquera y Francisco Pizarro en Nariño, y Buenaventura en el departamento
del Choco (Figura 143).
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4.3.1.1 Viviendas municipales afectadas por Cambios en la Línea de Costa (CLC)
Se define como el número viviendas ubicadas en la zona costera, afectadas por cambios en la
línea de costa, la finalidad es obtener la proporción de afectación con respecto al total de
viviendas municipales. La construcción de este indicador se sustenta en los informes del IPCC
(2014), donde se menciona que los impactos de inmersión, inundación costera y erosión costera,
son producto del Ascenso en el Nivel del Mar, quedando expuestos la población y los activos
territoriales.
Se emplearon dos variables en este indicador, correspondientes al número de viviendas
existentes en la zona costera del país, cuya fuente es el Censo DANE del 2005; y las áreas
erosionadas, obtenidas del modelo de cambios en la línea de costa, elaborado por el Invemar
(2016). Con estas, se crearon los escenarios futuros al 2040, 2070 y 2100, bajo el supuesto de
que el número de viviendas será el mismo para todos los años; pues la actualización de la
información está sujeta a la elaboración de un nuevo Censo poblacional.
Así mismo, se realizó un tratamiento estadístico por quintiles de los resultados obtenidos, con el
fin de construir cinco rangos para cada uno de los escenarios futuros, de acuerdo con la Tabla 47.
A partir de los resultados se calcularon los deltas de afectación entre los escenarios y el periodo
de referencia (1980-2016).
Tabla 47. Rangos porcentuales y niveles de pérdida en viviendas municipales por CLC para los años 2040,
2070, 2100.
Rangos 2040
Rangos 2070
Rangos 2100
Quintiles
Niveles
0,00%

0,02%

0,00%

0,05%

0,00%

0,09%

1

Muy Bajo

1,02%

0,05%

1,05%

0,11%

1,09%

0,19%

2

Bajo

1,05%

0,10%

1,11%

0,23%

1,19%

0,39%

3

Medio

1,10%

0,27%

1,23%

0,57%

1,39%

0,99%

4

Alto

1,27%

4,98%

1,57%

10,63%

1,99%

24,53%

5

Muy alto

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la distribución de los datos por quintiles, se obtiene que el 60% de los mismos se
agrupan en los quintiles medio, alto y muy alto (Figura 144). Para el escenario del 2040, el
77,791% de la afectación se encuentra en el quintil 5, para el 2070 corresponde al 78,29% y en el
2100 es el 81,1791%.
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Figura 144. Porcentajes de viviendas municipales afectadas por CLC, para los años 2040, 2070, 2100. Elaboración
propia.

En la zona costea del país, el número de viviendas afectadas para el año 2040 se estima en 2.262
(Caribe: 90,90%, Pacífico: 9,10%); en el 2070 el dato obtenido es de 5.710 (Caribe: 92,64%,
Pacífico: 7,36%), y para el 2100 corresponde a 9.547 (Caribe: 92,65%, Pacífico: 7,35%) (Tabla 48).
Tabla 48. Distribución porcentual de las viviendas municipales afectada por CLC, para los años 2040, 2070, 2100.
Ítem
Número total
Afectación por ANM
Afectación por ANM
Afectación por ANM
de viviendas
2040
2070
2100
No.
%
No.
%
No.
%
viviendas
viviendas
viviendas
Total Zona
costera
Caribe

1.072.330

2.262

0,21%

5.710

0,53%

9.547

0,89%

916.723

2.057

0,22%

5.290

0,58%

8.845

0,96%

Pacífico

140.058

206

0,15%

420

0,30%

702

0,50%

Fuente: Elaboración propia.

En la Región Caribe se estiman afectaciones principalmente para las viviendas ubicadas en la zona
costera de los departamentos del Atlántico, Sucre, Córdoba y Magdalena. Los municipios con
afectaciones serían Puerto Colombia, Barranquilla y Tubará en el primer caso; Coveñas en Sucre;
San Antero en Córdoba; y Sitionuevo en el Magdalena, aunque con porcentajes mínimos de
afectación (Figura 145).
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Figura 145. Municipios de la Región Caribe con mayores porcentajes de viviendas afectada por CLC para los años
2040, 2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.

En la Región Pacífico, las afectaciones se observarían en los departamentos de Chocó y Nariño
principalmente. Se estiman pérdidas en los municipios de Mosquera, Francisco Pizarro y La Tola
en Nariño; y Nuquí, Juradó, Bahía Solano y Bajo Baudó en el Chocó, tal como se observa en la
Figura 146.

Figura 146. Municipios de la Región Pacífico con mayores porcentajes de viviendas afectadas por CLC para los años
2040, 2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.
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4.3.1.1 Áreas de desarrollo turístico municipal afectadas por Cambios en la Línea de Costa
(CLC)
Este indicador se define como el porcentaje de área de desarrollo turístico afectada por cambios
en la línea de costa en la zona costera municipal. El turismo es una de las principales actividades
económicas en la zona costera, en esta, se han observado impactos significativos ocasionados por
fenómenos climáticos extremos, con repercusiones negativas en la infraestructura (playas,
carreteras), impactos directos como la erosión costera y el blanqueamiento de corales; así como
la percepción negativa de los turistas tras la ocurrencia de eventos como las inundaciones y
tormentas tropicales (IPCC, 2014), de aquí la importancia de su medición.
Se emplearon dos variables en este indicador, correspondientes a las áreas de desarrollo turístico,
provenientes de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria -UPRA- (2014); y las áreas
erosionadas, obtenidas del modelo de cambios en la línea de costa, elaborado por el Invemar
(2016). Con estas, se crearon los escenarios futuros al 2040, 2070 y 2100, bajo el supuesto de que
las áreas turísticas serán las mismas para todos los años.
El tratamiento estadístico realizado fue por quintiles para los datos obtenidos en los resultados,
con la finalidad de construir cinco rangos para cada año de estudio, de acuerdo con la Tabla 49.
Tabla 49. Rangos porcentuales y niveles de afectación en áreas (ha) de desarrollo turístico municipal por CLC para
los años 2040, 2070, 2100.
Rangos 2040
Rangos 2070
Rangos 2100
Quintiles
Niveles
0,00%

1,82%

0,00%

1,83%

4,45%

3,61%

4,46%

8,58%

9,06%

8,59%

11,47%

12,94%

11,48%

47,52%

27,94%

3,60%

0,00%

4,21%

1

Muy Bajo

9,05%

4,22%

13,81%

2

Bajo

12,93%

13,82%

16,28%

3

Medio

27,93%

16,29%

37,42%

4

Alto

79,40%

37,43%

88,64%

5

Muy alto

Fuente: Elaboración propia.

De los 60 municipios de estudio, para los años 2040, 2070 y 2100, 32 no presentan afectación por
cambios en la línea de costa, por lo tanto se han analizado 28. De la distribución por quintiles se
obtiene que el 60,71% de los municipios afectados se agrupan en los quintiles Medio, Alto y Muy
Alto. Para el 2040, el 63,60% de las áreas turísticas afectadas se concentra en el quintil 5; para el
2070 es el 58,472% y finalmente al 2100 le corresponde una el 55,974% (Figura 147).
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Figura 147. Porcentajes de áreas (ha) de desarrollo turístico municipal afectadas por CLC, para los años 2040, 2070,
2100. Fuente: Elaboración propia.

Las estimaciones indican que para el año 2040, se afectarán 795,43 hectáreas de áreas turísticas
(Caribe: 52,04%, Pacífico: 47,96%), para el 2070 ascienden a 1.414,36 ha. (Caribe: 51,84%,
Pacífico: 48,16%) y en el 2100 es de 1.978,05 ha. (Caribe: 51,67% y Pacífico: 48,33%) (Tabla 50).
Tabla 50. Distribución porcentual de las áreas (ha) de desarrollo turístico municipales afectadas por CLC, para los
años 2040, 2070, 2100.
Ítem
Área
Afectación por CLC 2040
Afectación por CLC 2070
Afectación por CLC 2100
turística
Área (ha)
%
Área (ha)
%
Área (ha)
%
(ha)
Total Zona
14.837,38
795,43
5,36%
1.414,36
9,53%
1.978,05
13,33%
costera
Caribe
9.026,53
413,91
4,59%
733,14
8,12%
1.022,00
11,32%
Pacífico

5.810,85

381,51

6,57%

681,22

11,72%

956,05

16,45%

Fuente: Elaboración propia.

En la Región Caribe, los departamentos con mayores áreas turísticas afectadas por CLC son
Atlántico, Sucre, Bolívar, Córdoba principalmente. Los municipios sobresalientes son Puerto
Colombia y Tubará de Atlántico; Coveñas de Sucre; Turbaná de Bolívar; Los Córdobas y San
Bernardo del Viento de Córdoba (Figura 148).
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Figura 148. Municipios de la Región Caribe con mayor porcentaje de las áreas (ha) de desarrollo turístico afectadas
por CLC para los años 2040, 2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.

Por su parte en la Región Pacífico, los departamentos con mayores porcentajes de afectación por
cambios en la línea de costa son Nariño y Cauca, donde sobresalen los municipios de Mosquera,
Francisco Pizarro, Tumaco y López de Micay (Figura 149).

Figura 149. Municipios de la Región Pacífico con mayor porcentaje de las áreas (ha) de desarrollo turístico afectadas
por CLC para los años 2040, 2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, las pérdidas de áreas de desarrollo turístico causadas por CLC permiten inferir
efectos negativos sobre la producción de la actividad. Partiendo de un total de 3.553,914 billones
de pesos correspondientes al PIB turístico de la zona costera del país, se estima para el año 2040
una pérdida del 5,36%, para el 2070 del 9,53% y al 2100 del 13,33% (Figura 150).

Figura 150. PIB turístico afectado por CLC para los años 2040, 2070 y 2100. Fuente: Cálculos propios.

4.3.2 Niveles de exposición a la amenaza de ANM
4.3.2.1 Área municipal afectada por Ascenso en el Nivel del Mar (ANM)
Este indicador se define como la variación porcentual en la superficie costera municipal
colombiana, susceptible de afectación por inundación debido al Ascenso en el Nivel del Mar
(ANM) respecto al área total del municipio. Se construyó empleando dos variables a saber, las
áreas municipales provenientes del IGAC (2014), las tendencias de las tasas de ANM provenientes
de los modelos del CIMIP 5 (IPCC, 2015) y las geoformas costeras existentes para el país a escala
1:100.000 (Posada y Henao, 2007). Con base en esta información se proyectaron los escenarios
de ANM para los años 2040, 2070 y 2100. A partir de los resultados se calcularon los deltas de
afectación entre los escenarios 2040, 2070 y 2100 y el periodo de referencia (1980-2016).
A los porcentajes de pérdida de área municipal, se les realizó un tratamiento estadístico por
quintiles para la construcción de cinco rangos, en cada uno de los años de análisis, tal como se
muestra en la Tabla 51.
Tabla 51. Rangos porcentuales y niveles de inundación por ANM en las áreas (ha) municipales para los años 2040,
2070, 2100.
Rangos
Rangos
Rangos
Quintiles
Niveles
año 2040
Año 2070
año 2100
0,00%
1,28%
0,00%
1,45%
0,000%
1,934%
1
Muy bajo
1,29%

2,91%

1,46%

3,27%

1,944%

4,896%

2

Bajo

2,92%

6,81%

3,28%

7,81%

4,906%

8,177%

3

Medio

6,82%

11,32%

7,82%

13,72%

8,187%

14,344%

4

Alto

11,33%

64,96%

13,73%

67,36%

14,354%

53,619%

5

Muy alto

Fuente: Elaboración propia.
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La distribución de los datos por quintiles indica que cerca del 60% de los municipios costeros se
ubican entre los niveles de afectación de medio a muy alto. En el quintil 5 se concentra el 66% de
las áreas inundadas por ANM al año 2040, el 63% al año 2070 y el 59% al año 2100 (Figura 151).

Figura 151. Porcentajes de áreas municipales (ha) costeras inundadas por ANM, para los años 2040, 2070, 2100.
Fuente: Cálculos propios.

Se estima que el área de inundación por ANM para el año 2040 es de 609.249 ha (Caribe: 38,57%;
Caribe Insular; 0,02%; Pacífico: 61,41%), para 2070 de 641.375 ha (Caribe: 39,90%; Caribe Insular:
0,03%; Pacífico: 60,07%) y para el 2100 asciende a 674.627 ha (Caribe: 41,49%; Caribe Insular:
0,03%; Pacífico: 58,49%). Para los tres años de análisis el porcentaje de afectación es mayor en
Pacífico que en Caribe (Tabla 52), esto obedece a la presencia de abundantes desembocaduras
de ríos y numerosas redes internas de drenaje interconectados entre sí, que influyen en la
inundación extensiva de las costas bajas.
Tabla 52. Distribución porcentual de las áreas municipales (ha) costeras inundadas por ANM, para los años
2040, 2070, 2100. Fuente: Cálculos propios.
Ítem
Área (ha)
Inundación por ANM
Inundación por ANM
Inundación por ANM
2040
2070
2100
Área (ha)
%
Área (ha)
%
Área (ha)
%
Total
Zona
7.261.042
609.249
8,4%
641.375
8,8%
674.628
9,3%
costera
Caribe
Caribe Insular

3.839.149
4.948

234.978
126

6,1%
2,5%

255.927
162

6,7%
3,3%

279.883
179

7,3%
3,6%

Pacífico

3.416.945

374.145
10,9%
385.286
Fuente: Elaboración propia.

11,3%

394.566

11,5%
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En la Región Caribe e Insular los departamentos con las mayores áreas de inundación por ANM
son Magdalena, Córdoba, Bolívar y Antioquia. En el primero, los municipios de Remolino,
Sitionuevo, Pueblo Viejo y El Retén, exhiben la mayor pérdida de áreas para los años 2040 y 2070,
al 2100 se suman Salamina, Santa Marta y Pivijay. En Córdoba sobresalen los municipios de San
Bernardo del Viento y San antero en los tres años; mientras que en Bolívar se destacan Turbaná,
Cartagena y Arjona. Finalmente, en Antioquia se destacan Turbo, Necoclí y San Juan de Urabá, tal
como se observa en la Figura 152.

Figura 152. Municipios de las regiones Caribe e Insular con porcentajes de áreas municipales (ha) inundadas por
ANM, para los años 2040, 2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.

En la Región Pacífica los departamentos con las mayores áreas de inundación por ANM son
Nariño, Chocó, Cauca y Valle del Cauca. En el primero, los municipios de Mosquera, La Tola,
Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Tumaco, exhiben la mayor pérdida de áreas para los tres años
(2040, 2070 y 2100). En Chocó sobresalen los municipios de Bajo Baudó, Nuquí y El litoral de San
Juan. En el departamento del Cauca se destacan Timbiquí, Guapi y López. Finalmente, el municipio
de Buenaventura en el Valle del Cauca (Figura 153).
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Figura 153. Porcentaje de áreas (ha) municipales costeras inundadas por ANM en la Región Pacífica, para los años
2040, 2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.

4.3.2.1 Población municipal afectada por Ascenso en el Nivel del Mar (ANM)
Se define como el porcentaje de habitantes afectados por ANM en las áreas costeras municipales,
con respecto al número total de personas por municipio. Las variables empleadas en la
construcción de este indicador son dos, las proyecciones del número de habitantes a nivel
municipal para los años 2016 y 2020, obtenidos del Censo de Población realizado por el DANE en
el 2005; las tendencias de las tasas de ANM provenientes de los modelos del CIMIP 5 (IPCC, 2015)
y las geoformas costeras existentes para el país a escala 1:100.000 (Posada y Henao, 2007). Con
base en esta información se proyectaron los escenarios de ANM para los años 2040, 2070 y 2100.
A partir de los resultados se calcularon los deltas de afectación entre los escenarios 2040, 2070 y
2100 y el periodo de referencia (1980-2016).
Del cruce de estas variables, se obtuvieron los porcentajes de población afectada a nivel
municipal; partiendo del año base 2016 y en los escenarios futuros se emplearon las proyecciones
de población al 2020. A estos resultados, se les realizó un tratamiento estadístico basado en
quintiles, utilizados para construir cinco rangos para cada año futuro (2040, 2070 y 2100) (Tabla
53).
Tabla 53. Rangos porcentuales y niveles de inundación de la población municipal por ANM para los años 2040,
2070, 2100.
Rangos 2040
Rangos
Rangos
Quintiles
Niveles
2070
2100
0,00%
0,10%
0,00%
0,13%
0,00%
0,14%
1
Muy Bajo
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Rangos 2040

1,00%

Rangos
2100
0,24%

201

0,20%

0,90%

Rangos
2070
0,23%

Quintiles

Niveles

1,49%

2

Bajo

1,00%

2,30%

1,10%

2,82%

1,59%

3,46%

3

Medio

2,40%

6,63%

2,92%

6,71%

3,56%

6,87%

4

Alto

6,73%

43,50%

6,81%

44,25%

6,97%

45,03%

5

Muy alto

Fuente: Elaboración propia.

La distribución de los datos por quintiles, indica que el 60% de los municipios se encuentran en
los niveles Medio, Alto y Muy Alto de afectación. En el quintil 5, para el año 2040 se encuentra el
76,1% de población afectada, en el 2070 corresponde al 74,4% y al 2100 sería el 71% (Figura 154).

Figura 154. Porcentajes de población afectada por inundación por ANM, para los años 2040, 2070, 2100. Fuente:
Cálculos propios.

Se estima que la población afectada para el año 2040, es de 157.016 habitantes (Caribe: 56,31%,
Caribe Insular: 0,83%; Pacífico: 42,86%) en el 2070 se esperarían afectaciones para 176.483
habitantes (Caribe: 59,21%; Caribe Insular: 1,09%; Pacífico: 39,70%), y para el 2100 serían cerca
de 293.438 habitantes afectados (Caribe: 74,54%; Caribe Insular: 0,74%; Pacífico: 24,72%). De lo
cual se observan mayores afectaciones para la Región Caribe frente a las otras dos regiones
costeras tal como se observa en la Tabla 54.
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Tabla 54. Distribución porcentual de la población inundada por ANM, para los años 2040, 2070, 2100. Fuente:
Cálculos propios.
Ítem
Total
Inundación por ANM
Inundación por ANM
Inundación por ANM
Pob. Mun.
2040
2070
2100
2020
Población
%
Población
%
Población
%
Total Zona
costera
Caribe
Caribe Insular
Pacífico

5.451.263

157.016

2,9%

176.483

3,2%

293.438

5,4%

4.826.522
57.977
566.764

88.415
1,8%
104.490
1.306
2,3%
1.928
67.296
11,9%
70.065
Fuente: Elaboración propia.

2,2%
3,3%
12,4%

218.729
2.173
72.535

4,5%
3,7%
12,8%

En las regiones Caribe e Insular, los departamentos que presentan los mayores porcentajes de
población afectada por ANM para los tres años de estudio son Magdalena, Córdoba, Antioquia y
Sucre. Dentro de estos, se encuentran destacados los municipios de Sitionuevo, Remolino, Pueblo
Viejo y el Retén del Magdalena; San Bernardo del Viento y San Antero de Córdoba; Turbo y Necoclí
de Antioquia; y Tolú de Sucre (Figura 155).

Figura 155. Municipios de la Región Caribe e Insular con porcentajes de población inundada por ANM, para los años
2040, 2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, en la Región Pacífico, se estima que serán afectadas en mayor medida las
poblaciones de los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó. Los municipios con
mayores porcentajes de personas en esta situación serían Guapi del Cauca; Mosquera, La Tola,
Francisco Pizarro y Tumaco de Nariño; y Nuquí del Chocó (Figura 156).
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Figura 156. Municipios de la Región Pacífico con porcentaje de población inundada por ANM, para los años 2040,
2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.

4.3.2.2 Viviendas municipales inundadas por Ascenso en el Nivel del Mar (ANM)
Este indicador está definido como el porcentaje de viviendas ubicadas en la zona costera,
afectadas por el Ascenso en el Nivel del Mar con respecto al número de total de viviendas
presentes en la zona de estudio. Las variables empleadas corresponden al número de viviendas
municipales reportadas por el DANE mediante el Censo Poblacional del año 2005, así como las
tendencias de las tasas de ANM provenientes de los modelos del CIMIP 5 (IPCC, 2015) y las
geoformas costeras existentes para el país a escala 1:100.000 (Posada y Henao, 2007). Con base
en esta información se proyectaron los escenarios de ANM para los años 2040, 2070 y 2100. A
partir de los resultados se calcularon los deltas de afectación entre los escenarios 2040, 2070 y
2100 y el periodo de referencia (1980-2016).
A los porcentajes de pérdida de viviendas municipales se les ha realizado un tratamiento
mediante estadístico por quintiles con la finalidad de construir cinco rangos para cada año de
análisis tal como se observa en la tabla Tabla 55.
Tabla 55. Rangos porcentuales y niveles de inundación en las viviendas municipales por ANM para los años 2040,
2070, 2100.
Rangos 2040
Rangos 2070
Rangos 2100
Quintiles
Niveles
0,000%
1,147%
2,071%
3,580%
6,662%

0,147%
1,071%
2,580%
5,662%
34,468%

0,000%
1,164%
2,203%
3,861%
8,150%

0,164%
1,203%
2,861%
7,150%
34,642%

0,000%
1,275%
2,868%
4,218%
7,686%

0,275%
1,868%
3,218%
6,686%
39,602%

Fuente: Elaboración propia.
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Muy Bajo
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Medio
Alto
Muy alto
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La distribución de los datos por quintiles indica que el 58,68% de los municipios se ubican en los
niveles Medio, Alto y Muy Alto (Figura 157). Para el año 2040, en el quintil 5 se encuentra 72,07%
de las viviendas afectadas por ANM, en el 2070 se ubica el 71,15% en el mismo quintil y para el
2100 el 67,93%.

Figura 157. Porcentajes de viviendas municipales inundadas por ANM, para los años 2040, 2070, 2100. Fuente:
Elaboración propia.

Las viviendas de la Región Caribe presentan mayor afectación (56,15%) que en la Región Pacífico
(42,50%). El número de viviendas que pueden verse afectadas por ANM se estima en 24.848 para
el año 2040 (Caribe: 48,17%; Caribe Insular: 1,25%; Pacífico: 50,58%), para el 2070 se prevén
26.995 (Caribe: 49,83%; Caribe Insular: 1,70%; Pacífico: 48,48%) y en el 2070 se encuentran cerca
de 47.623 viviendas afectadas (Caribe: 70,46%; Caribe Insular: 1,08%; Pacífico: 28,46%) (Tabla 56).
Tabla 56. Distribución porcentual de viviendas municipales inundadas por ANM, para los años 2040, 2070, 2100.
Ítem
Número
Afectación por ANM 2040
Afectación por ANM
Afectación por ANM
total de
2070
2100
viviendas
No.
%
No.
%
No.
%
viviendas
viviendas
viviendas
Total Zona
1.086.184
24.848
2,29%
26.995
2,49%
47.623
4,38%
costera
Caribe
930.577
11.969
1,29%
13.451
1,45%
33.555
3,61%
Caribe
15.549
311
2,00%
458
2,95%
516
3,32%
Insular
Pacífico
140.058
12.567
8,97%
13.086
9,34%
13.552
9,68%
Fuente: Elaboración propia.
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Los departamentos con mayores porcentajes de viviendas afectadas en la Región Caribe son
Magdalena, Córdoba, Sucre, Chocó y Antioquia. Se destacan en el primer caso, los municipios de
Sitionuevo, Remolino y Pebloviejo, en segundo lugar San Antero y San Bernardo del Viento,
Coveñas en Sucre, Acandí en Chocó Caribe y Turbo en Antioquia, estas pérdidas corresponden a
los tres escenarios futuros (2040, 2070 y 2100) lo cual se puede observar en la Figura 158.

Figura 158. Municipios de la Región Caribe con mayor porcentaje de viviendas inundadas por ANM para los años
2040, 2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.

En la Región Pacífico se estiman afectaciones de viviendas en los departamentos de Nariño, Valle
del Cauca y Chocó. Los municipios con mayores pérdidas previstas son La Tola, Mosquera,
Francisco Pizarro y Olaya Herrera en Nariño; Buenaventura en el Valle del Cauca; y Nuquí en
Chocó. Pérdidas correspondientes a los tres períodos de estudio, es decir, años 2040, 2070 y 2100
(Figura 159).

Figura 159. Municipios de la Región Pacífico con mayores porcentajes de viviendas inundadas por ANM para los
años 2040, 2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.
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4.3.2.1 Áreas de desarrollo turístico municipal afectadas por Ascenso en el Nivel del mar
(ANM)
Este indicador se define como el porcentaje de áreas de desarrollo turístico afectadas por ANM
en las áreas costeras municipales. Para su construcción se emplearon las variables de áreas de
desarrollo turístico existentes en la zona costera municipal, provenientes del mapa de usos
elaborado en conjunto entre la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (URPA) y el Invemar
para el año 2014; así como las tendencias de las tasas de ANM provenientes de los modelos del
CIMIP 5 (IPCC, 2015) y las geoformas costeras existentes para el país a escala 1:100.000 (Posada
y Henao, 2007). Con base en esta información se proyectaron los escenarios de ANM para los
años 2040, 2070 y 2100. A partir de los resultados se calcularon los deltas de afectación entre los
escenarios 2040, 2070 y 2100 y el periodo de referencia (1980-2016).
A los porcentajes resultantes de pérdidas en la áreas de uso turístico, se les realizó un tratamiento
estadístico basado en quintiles, con los cuales se construyeron cinco rangos para cada uno de los
años de estudio (2040, 2070 y 2100) (Tabla 57).
Tabla 57. Rangos porcentuales y niveles de inundación en las áreas (ha) de desarrollo turístico municipales por ANM
para los años 2040, 2070, 2100.
Rangos 2040
Rangos 2070
Rangos 2100
Quintiles
Niveles
0,00%

7,66%

0,00%

11,78%

0,00%

15,24%

1

Muy Bajo

7,67%

34,17%

11,78%

38,93%

15,25%

42,67%

2

Bajo

34,17%

66,31%

38,93%

72,93%

42,67%

75,90%

3

Medio

66,31%

91,99%

72,93%

96,64%

75,90%

97,39%

4

Alto

91,99%

100,00%

96,64%

100,00%

97,40%

100,00%

5

Muy alto

Fuente: Elaboración propia.

De los 62 municipios costeros, 31 no presentan actividad turística, por lo cual se han analizado
únicamente los 31 restantes. La distribución de estos datos indica que el 58,1% de los municipios
de estudio se encuentran en los quintiles Medio, Alto y Muy Alto. En el quintil 5 se concentra el
38% de las áreas turísticas afectadas para el año 2040, el 36% para el 2070 y el 34% para el 2100,
tal como se observa en la Figura 160.
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Figura 160. Porcentajes de áreas (ha) de desarrollo turístico municipales inundadas por ANM, para los años 2040,
2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.

Para el año 2040, se estima un área de desarrollo turístico afectada de 9.278 ha. (Caribe: 45,02%;
Caribe Insular: 0%; Pacífico: 54,97%), para el 2070 el área asciende a 9.982 ha (Caribe: 46,96%;
Caribe Insular: 0%; Pacífico: 53,04%) y finalmente en el 2070 el área es de 10.313 ha. (Caribe:
47,32%; Caribe Insular: 0%; Pacífico: 52,67%). Para los tres años futuros, la Región Pacífico
presenta mayor área turística afectada (Tabla 58).
Tabla 58. Distribución porcentual de las áreas (ha) de desarrollo turístico municipal inundadas por ANM, para los
años 2040, 2070 y 2100.
Ítem
Área (ha)
Inundación por ANM
Inundación por ANM
Inundación por ANM
2040
2070
2100
Área (ha)
%
Área (ha)
%
Área (ha)
%
Total Zona
costera

3.878.100

9.278

0,2%

9.982

0,3%

10.313

0,3%

Caribe

2.443.165

4.177

0,2%

4.687

0,2%

4.880

0,2%

Caribe
Insular

4.972

0,25

0,0%

0,36

0,007%

0,47

0,009%

Pacífico

1.429.964

5.101

0,4%

5.294

0,4%

5.432

0,4%

Fuente: Elaboración propia.

En las regiones Caribe e Insular, se estiman inundaciones en las áreas de desarrollo turístico
costero de los departamentos de Atlántico, Antioquia, Guajira, Sucre, Bolívar, Córdoba, Chocó y
Magdalena. Entre estos sobresalen los municipios de Piojó, Tubará y Juan de Acosta; en Antioquia
Necoclí; Manaure, Dibulla, Riohacha y Uribia en La Guajira; Coveñas y San Onofre en Sucre;
Cartagena y Santa Catalina en Bolívar; Moñitos y San Bernardo del Viendo en Córdoba, Acandí en
Chocó; y Santa Marta en el Magdalena (Figura 161).
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Figura 161. Municipios de las regiones Caribe e Insular con mayores porcentajes de áreas (ha) de desarrollo turístico
inundadas por ANM para los años 2040, 2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.

En la Región Pacífico, los departamentos con mayores porcentajes de inundación en áreas de
desarrollo turístico son Nariño y Cauca. En el primer caso, se destacan los municipios de
Mosquera, el Charco, Tumaco, Francisco Pizarro y Santa Bárbara (Iscuandé); mientras que para el
Cauca solo se estiman afectaciones en el municipio de López de Micay (Figura 162).

Figura 162. Municipios de la Región Pacífico con mayores porcentajes de las áreas (ha) de desarrollo turístico
inundadas por ANM para los años 2040, 2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.
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Las pérdidas de áreas de desarrollo turístico causadas por ANM, pueden causar a su vez
repercusiones negativas sobre la producción de la actividad económica. Es así, como se estima
que de 3553,914 billones de pesos correspondientes al PIB turístico de la zona costera del país,
se estarían perdiendo para el año 2040 cerca del 0,2%, para el 2070 el 0,3% y en el 2100 el 0,3%
(Figura 163).

Figura 163. PIB turístico afectado por ANM para los años 2040, 2070 y 2100. Fuente: Cálculos propios.

4.3.3 Indicadores de sensibilidad
4.3.3.1 Deficiencia de Viviendas
El indicador de deficiencia de viviendas, se define como el número de viviendas municipales en la
zona costera construidas con materiales deficientes, en lo referente a los materiales constitutivos
de las paredes y los pisos. Los datos de las variables en pisos y paredes son tomados del censo
DANE 2005 y tienen las siguientes características tomadas a consideración por la calidad y
fragilidad del material, así como por el nivel de seguridad que pueden brindar a las poblaciones
que las habitan.
Tabla 59. Características de los materiales para vivienda. Fuente: DANE, 2005.
Materiales de los pisos

Material de pared

Tierra, arena, madera burda,
tabla, tablón, otro vegetal.
Zinc, tela, cartón, latas, desechos,
plásticos, Guadua, caña, esterilla,
otros vegetales, Madera burda,
tabla, tablón, sin pared.

Déficit cualitativo

Déficit cuantitativo

La metodología del déficit de vivienda del DANE, clasifica las anteriores variables en cualitativo y
cuantitativo; el déficit cualitativo incluye hogares que habitan en viviendas construidas con
materiales estables, pero con pisos inadecuados; hogares con hacinamiento mitigable; que
habitan en viviendas con servicios inadecuados y que no cuentan con un lugar adecuado para
preparar los alimentos, mientras que el déficit cuantitativo contabiliza los hogares que habitan
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en viviendas inadecuadas o construidas con material precario o inestable, que comparten con
otros la vivienda y hogares que residen en viviendas con hacinamiento no mitigable. La suma de
estás dos variables determinan el déficit de viviendas.
Para el presente análisis tomamos como referencia el promedio total nacional del viviendas con
pisos y paredes deficientes reportado por el censo DANE 2005 y lo comparamos con el porcentaje
de deficiencia para las viviendas ubicadas en los municipios costeros del país, con el fin de evaluar
la sensibilidad de estas viviendas al futuro aumento del nivel del mar y a los cambios en la línea
de costa, productos del cambio climático global.
Estadísticamente, se agrupan los datos en percentiles para organizarlos por niveles con el fin de
determinar cuáles municipios presentan mayor o menor deficiencia en sus materiales
constitutivos; en este sentido la escala de estudio es la representada en la Tabla 60.
Tabla 60. Rangos para definir el nivel de deficiencia en los materiales constitutivos de las viviendas.

Rangos
0
14%
30%
51%
75%

13%
29%
50%
74%
94%

Quintil

Niveles

Nivel de
Sensibilidad

1
2
3
4
5

Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Critico

Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Critico

La definición de los niveles (Bajo, medio, alto, muy alto y crítico) se realizó tomando como base
el promedio porcentual nacional de viviendas con pisos y paredes deficientes que corresponde al
12% reportado por el DANE 2005. Otro valor importante corresponde al promedio municipal
costero de 43%, el cual se encuentra muy por encima del promedio nacional, el promedio máximo
de viviendas costeras con deficiencias en materiales es de 94% y el mínimo es de 2% respecto al
total de municipios costeros en estudio.
La evaluación de la sensibilidad para este indicador es directamente proporcional al nivel de
deficiencia para las viviendas municipales costeras conforme a las amenazas derivadas del cambio
climático global. Entre más alto sea el nivel de deficiencia en los materiales constitutivos de las
viviendas, mayor será el nivel de sensibilidad para estas, debido a los factores que estarán
expuestos. Así mismo, se puede afirmar que mayor será su vulnerabilidad frente al cambio
climático.
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Figura 164. Porcentaje de viviendas con pisos inadecuados en municipios costeros. Fuente: DANE, 2005.

El municipio con mayor porcentaje de viviendas que tienen pisos inadecuados es Mosquera
(Nariño), con un valor del 99%, las casas en su mayoría tienen pisos y paredes de madera burda,
tabla, tablón, u otro vegetal. Otros municipios como el Litoral de San Juan (93%) en Chocó y El
Charco (92%) en Nariño, presentan altos porcentajes de viviendas con pisos inadecuados y
guardan estrecha relación en sus altos índices de pobreza y escaso desarrollo, (Figura 165).
El municipio que menor valor porcentual presenta es Soledad (Atlántico), reportando un 3% de
viviendas con pisos inadecuados (arena y tierra) correspondiente a 2.957 viviendas con respecto
al total municipal (91.301). Otros municipios en esta condición son: Barranquilla (4%), y Apartadó
(7%).

Figura 165. Porcentaje de viviendas con paredes precarias o inestables en municipios costeros. Fuente: (DANE,
2005)

Los municipios costeros que presentan mayor porcentaje de viviendas con paredes precarias son
El Charco (89,8%) y Mosquera (89,4%) en el departamento de Nariño, estos municipios se
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caracterizan porque un 97,3 % de su población se autorreconoce como raizal, palenquero, negro,
mulato, afrocolombiano o afrodescendiente y se esfuerzan por mantener su cultura viva a través
del manejo de infraestructura artesanal (Figura 166). Sin embargo, son las condiciones de vida, el
nivel de ingresos y el crecimiento económico, los que empeoran el déficit de las viviendas en estos
municipios ya que presentan niveles de pobreza rural que superan el 99% según datos
procesados por el DANE y DNP, 2005.

Figura 166. Porcentaje de viviendas con deficiencia en los materiales constitutivos en municipios costeros. Fuente:
(DANE, 2005)

En conjunto, el análisis de las viviendas con materiales en pisos y paredes deficientes muestra,
que los municipio considerados con un nivel crítico de deficiencia constitutiva son: Mosquera con
(94%), le siguen El Charco (91%) y Olaya Herrera (90%) en el departamento de Nariño, Región
pacifica del país. Este resultado es coherente con los datos arrojados en las variables analizadas
para materiales de pisos y paredes anteriormente; que muestra evidencia de un retraso en
cobertura de viviendas y en la calidad de las existentes para la subregión del departamento, sobre
todo en la zona rural. Las políticas públicas de inversión en materia de vivienda son bajos en
comparación con los demás municipios costeros e ineficientes por los altos índices de necesidades
básicas insatisfechas que reportan para el mismo periodo y que al presente se mantienen según
lo reporta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en la metas del cuatrienio.
Por el contrario a esta situación se destacan municipios por debajo del promedio nacional (12%)
que reportan niveles bajos en la deficiencia de los materiales constitutivos (pisos y paredes) de
sus viviendas, como son Soledad (2%), Barranquilla (3%), Juan de Acosta (5%), Tubará y Puerto
Colombia (9%), Piojó (10%) y Luruaco (13%) en el departamento del Atlántico. Si bien, este nivel
es relativamente bajo en comparación con los municipios costeros del país; también es sinónimo
del crecimiento económico y competitivo que ha registrado el departamento durante los últimos
10 años debido a que el desarrollo industrial de la región Caribe se ha concentrado principalmente
en Barranquilla, así como el desarrollo de políticas públicas y de gestión que han marcado
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notoriamente el avance en los programas de vivienda gratuita y de subsidio familiar en todo el
departamento.
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” establece que, para la región
pacífica, la meta de déficit cualitativo a superar será de 1,6% en 2013 a 1,2% en el 2018. Dentro
de estas estrategias se encuentran la implementación de programas del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio como: subsidio familiar de vivienda en especie o Programa Vivienda Gratuita
y subsidio familiar a través del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores
(VIPA). La meta intermedia, junto con sus indicadores de productos, se encuentran descritos en
las estrategias del objetivo 5.
4.3.3.2 NBI municipios costeros
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la pobreza no monetaria,
medida en términos de restricciones al acceso a servicios básicos, se recoge en el índice de
necesidades básicas insatisfechas (NBI), que busca determinar con ayuda de algunos indicadores
simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no
alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples que se
seleccionan con base en este indicador son: viviendas inadecuadas, con hacinamiento crítico, con
servicios inadecuados, con alta dependencia económica y con niños en edad escolar que no
asisten a la escuela. Bajo esta concepción las personas que pertenecen a un hogar con una
necesidad insatisfecha se consideran como pobres, y aquellos con más de una NBI se califican en
una situación de miseria o pobreza extrema (DANE, 2005).
El análisis de este indicador, corresponde a la definición del nivel de necesidades básicas
insatisfechas que tiene la población costera respecto a la población total del país, para definir el
nivel de sensibilidad que tiene la población en NBI frente al cambio climático y sus amenazas; a
medida que aumenta el porcentaje de población con NBI, más sensible es el municipio, dado que
las personas de bajos recursos no pueden adquirir una vivienda de buena calidad, se localizan en
asentamientos informales, en zonas propensas a la ocurrencia de diferentes fenómenos, como
inundaciones y deslizamientos (Campos G. Ana, et al., 2012). Lo anterior, indica que la sensibilidad
es directamente proporcional a los niveles de NBI.
Para definir los rangos de proporción de personas con NBI en los municipios costeros, se calculan
quintiles con los porcentajes de población con NBI por municipio del censo 2005 DANE de todo el
país. De esta manera la información se divide en cinco partes iguales agrupándolas en porcentajes
de 20, 40, 60, y 80 por ciento. Donde el Q1 agrupa los datos más pequeños y el Q5 los datos
mayores. Así mismo, el promedio nacional (27,78%) es el referente para analizar los municipios
que se encuentran en un mayor o menor nivel; ya que el promedio municipal de los datos es más
alto que el nacional y dificulta la contextualización de los niveles conforme a la realidad del país.
En la Tabla 61 se puede observar la definición de los rangos y la clasificación en niveles.
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Tabla 61. Rangos de valoración por proporción de personas en NBI para Colombia. Fuente: (DANE, 2005).
Rango
Quintil
Nivel
Nivele de
sensibilidad
0,00
41,14
1
Bajo
Bajo
42,14
49,73
2
Medio
Medio
50,73
64,86
3
Alto
Alto
65,86
77,60
4
Muy Alto
Muy Alto
78,60
100,00
5
Crítico
Crítico

Figura 167. Porcentaje de población municipal costera de Colombia en NBI. Fuente: (DANE, 2005).

En la Figura 167, se observa la proporción de municipios costeros en condiciones de necesidades
básicas insatisfechas reportadas por el censo DANE, 2005. Según la cual, los municipios que
presentan mayor porcentaje de población en NBI son: Uribía (96,0%), La Tola (91,5%), Guapí
(87,4%) y Juradó (86,2). En correlación al porcentaje de Uribía, de los departamentos del país, el
departamento de la guajira es el que mayor porcentaje de personas en condición necesidades
básicas insatisfechas reporta, lo que indica que en esta zona del país, tiene una baja capacidad
institucional. En la misma escala de análisis, el departamento de Chocó ocupa el cuarto lugar de
los 24 municipios estudiados con (32,24%) de su población en NBI, Nariño es décimo con
(17,18%), seguido de Valle del Cauca con (3,49%). El municipio de Santa Barbará (Iscuandé) en el
Departamento de Nariño, reporta un dato de 100% asignado por el DANE por no contar con
información suficiente para su estimación.
Conforme a los datos analizados, el 36% de los municipios costeros se encuentran entre los
niveles alto y muy alto de población con necesidades básicas insatisfechas, y el 44% se encuentra
en el nivel crítico para NBI. Todos los datos sobrepasan el promedio nacional de población en NBI.
Esto trabajar bajo el supuesto de que el nivel de sensibilidad de la población que habita en los
municipios costeros del país frente al cambio climático y sus amenazas es crítico.
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Los porcentajes más bajos según la escala de estudio, los presentan los municipios de Barranquilla
(27.78%), Santa Catalina (19.7%) y Soledad con (24.11%) en el departamento del Atlántico. Lo
anterior significa que el nivel de sensibilidad para estos municipios es bajo frente al cambio
climático, lo que supone que su población presenta mejores condiciones de vida, menor fragilidad
en los materiales constitutivos de sus viviendas, mejores niveles de salubridad y escolaridad.
4.3.3.3 Nivel de aporte del PIB turismo municipal al PIB turismo departamental
Las circunstancias físicas, sociales y de medios de subsistencia están relacionadas con la
sensibilidad; se considera que sectores como, la pesca, agricultura y turismo, son sensibles en
términos meteorológicos y están en situación de riesgo. CEPAL expone que en un escenario de
mayores emisiones de CO2, el cambio climático le podría significar alrededor de 1% del PIB anual
hasta el año 2100, a los países de América Latina y el Caribe (Banco de Desarrollo de América
Latina, 2014).
Se ha establecido una relación directa entre la rama turística y la sensibilidad al cambio climático.
Dado que el clima es un recurso esencial para el turismo, un cambio en este podría tener efectos
sobre las operaciones turísticas, la planificación, el bienestar de los turistas, así como sus
decisiones y el flujo de estos; en suma existen implicaciones para la empresas turísticas y las
comunidades dependientes de la actividad, sin mencionar los efectos indirectos sobre el uso de
los recursos naturales, el impacto físico en los destinos turísticos y en las infraestructuras
turísticas (OMT, 2007). A partir de esto, se puede decir que los municipios costeros dependientes
del turismo, en donde el PIB de la actividad es mayor, son más sensibles.
El análisis realizado a la rama turística del PIB para los municipios costeros de Colombia, está
basado en los datos suministrados por el DANE, con el fin de observar el desempeño de las
actividades relacionas con el turismo en la rama Hoteles, restaurantes, bares y similares. Los datos
han sido estimados para los municipios, mediante el peso relativo municipal en el PIB
departamental, obtenido del Indicador de Importancia Económica del DANE. En la zona costera
de Colombia hace presencia la actividad turística, medida con base en el Producto Interno Bruto
de la rama.
Estadísticamente, los datos se agrupan en quintiles para organizarlos por niveles, con el fin de
determinar cuáles presentan mayor o menor aporte a la rama turística; en este sentido la escala
de estudio es la representada en la Tabla 62. Estos rangos se encuentran clasificados en quintiles,
donde el 1 es el menor aporte (nivel muy bajo) y el 5 el mayor (Alto). Es importante resaltar que
estos niveles son directamente proporcionales a la sensibilidad es decir, a mayor nivel de aporte
al producto, mayor será la sensibilidad del sector a posibles fenómenos de cambio climático.
Tabla 62. Rangos y niveles de aporte del PIB turismo de los municipios costeros, al PIB de la misma rama
departamental, 2014. Fuente: DANE, 2014 con cálculos del autor.
Rangos
Quintil
Niveles
Sensibilidad
0,00
3,85
1
Muy bajo
Muy bajo
3,86
7,43
2
Bajo
Bajo
7,44
14,27
3
Medio
Medio
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14,28
38,28

38,27
867,65

Quintil
4
5

Niveles

Sensibilidad

Medio alto
Alto

Medio alto
Alto
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La rama turística nacional, aportó 25.755 billones de pesos al PIB durante el 2014 es decir, el 3,4%
del PIB colombiano; su crecimiento fue de 6,8% con respecto al año anterior, correspondiente a
la menor variación del período 2010-2014, y una variación promedio anual del 10,6%. Por su
parte, los departamentos costeros hicieron el mayor aporte a la rama con un 49,7% durante el
mismo año, y a su vez la región Caribe aporta el 34,3%, superior a la Pacífica (15,4%) (DANE, 2014).
Los departamentos costeros con mayores aportes a la rama turística durante el año 2014, son
Antioquia (12,9%), Bolívar (5%), Valle del Cauca (9,4%) y Atlántico (4,8%). Por su parte, los
municipios en la zona costera tienen una participación conjunta del 13,8% (3.553,914 miles de
millones de pesos) en la rama turística nacional. De los 60 municipios de estudio, 25 se encuentran
por debajo de la media (59,232 miles de millones de pesos), en los niveles Bajo y Muy bajo,
aportando el 3% del PIB turístico costero; en el nivel medio se encuentran 11 municipios con un
aporte del 3,2%; y en los niveles Medio alto y Alto se clasifican 24 municipios que aportan en
conjunto el 93,8% de este PIB.
Dentro de los municipios con mayores aportes están Cartagena de Indias (867,650 miles de
millones de pesos), Barranquilla (857,630 miles de millones de pesos), Santa Marta (342,400 miles
de millones de pesos) y San Andrés (241,794 miles de millones de pesos). Mientras que los aportes
menores se encuentran en Juradó (0,720 miles de millones de pesos), Nuquí (1,200 miles de
millones de pesos) y Piojó (1,234 miles de millones de pesos) (Figura 168).

Figura 168. Participación de los municipios costeros de Colombia en el PIB rama turística departamental 2014.
Fuente: DANE, 2014 con cálculos del autor.

La actividad turística, es una de las apuestas priorizadas en la Región Caribe debido a su riqueza
paisajística y ecosistémica. Esta actividad se concentra en las ciudades de Cartagena, Barranquilla
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y Santa Marta, reconocidas como destinos nacionales e internacionales; así como los parques
nacionales Corales del Rosario y Tayrona. El Parque Nacional Corales del Rosario es el parque
natural más visitado de Colombia, con un 50,5% del total de visitas a parques en 2013 y 47,6% en
el año 2014; para este último año le siguen en importancia el Parque Tayrona y la Isla Corota con
participaciones de 33,7% y 4,5%, respectivamente. Por regiones la participación porcentual en
2013 fue: Caribe 88,6%, Andina 10,5%, Pacífico 0,6% y Orinoquía 0,311% (Mincit, 2015). Sin
embargo, existen bajos niveles de competitividad y de generación de empleos y escaza creación
de empresas por fuera de las capitales. Sumado a esto, el sector es vulnerable a fenómenos
naturales como sequías, vendavales y huracanes.
La región Pacífico por su parte, tiene una participación del 15,4% para el año 2014 en la rama
turística nacional, con gran potencial para el crecimiento de la misma, debido a la presencia de
biodiversidad y riqueza natural (PND, 2014-2018).
En cuanto a ocupación hotelera, las zonas con mayor reporte durante el cuarto período del 2014
y 2015, corresponden a San Andrés, Magdalena y Cartagena, cuyos incrementos fueron de 9,5
pp, 25 pp y 8,5 pp respectivamente. Cartagena, sobresale con mayor oferta hotelera
(disponibilidad de habitaciones) y un promedio de ocupación del 61,3% superior al promedio
nacional en 3,6 pp. Estos niveles de ocupación, han sido producto de las estrategias de promoción
turística internacional, así como la devaluación del peso colombiano que disminuyó las
expectativas de la población local para hacer viajes al extranjero (Banrep, 2016).
En el departamento de Bolívar, durante el periodo 2001-2013, la actividad de hoteles, bares y
restaurantes se destacó como una de las más contributivas, aportando el 3,8% al PIB del
departamento. Cartagena, se ha posicionado como uno de los destinos turísticos, de negocios y
congresos más importantes a nivel nacional e internacional (Banrep, 2014).
4.3.3.4 Nivel de importancia económica municipal
El indicador de Importancia Económica Municipal, se empezó a calcular desde que entró en
vigencia la Ley 115 de 2012; y se define como la obtención del valor agregado por rama de
actividad económica por municipio, donde la importancia económica mide el peso relativo que
representa el Producto Interno Bruto de cada uno de los municipios dentro de su departamento.
La entidad encargada de calcular este indicador, es el DANE. Quien a su vez dispone de la
autonomía administrativa y jurídica para la definición metodológica del cálculo, así como de la
publicación anual de los resultados del indicador.
La metodología del indicador de Importancia Económica Municipal, corresponde a la
distribución del valor agregado de un departamento entre cada uno de sus distritos y
municipios a partir de una estructura obtenida con indicadores sectoriales directos e indirectos.
Las cuentas departamentales se desagregan a nivel de 35 ramas de actividad económica y 166
productos, con el fin de obtener información estadística para construir un indicador a nivel de
cada actividad económica (DANE, 2015).
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El DANE en su metodología, clasifica los grados de importancia económica según los rangos del
valor agregado (miles de millones de pesos) calculados para el año 2014 (Tabla 63), a partir de
esta clasificación que agrupa los municipios del país en siete grupos descritos en la Ley 551 de
2012. Partiendo de estos grados, se organizaron los municipios costeros de Colombia en cinco
niveles, para determinar cuáles presentan una mayor o menor importancia económica (Tabla 64).
Tabla 63. Grados de Importancia económica, según rangos del valor agregado de las cuentas departamentales del
año 2014. Fuente: Elaboración del autor con datos del DANE, 2015.
Grados
Rangos Valor Agregado
(Miles de millones de pesos)
1
Desde 12.455
Hasta 170.956
2

1.084

12.454

3

420

1.083

4

269

419

5

164

268

6

83

163

7

1

82

La información numérica se organizó en quintiles, para dividir la información en cinco partes
iguales, agrupándola en porcentajes de 20, 40, 60, y 80 por ciento. Donde el Q1 agrupa el grado
de importancia económica más alto y el Q5 el grado más bajo. En consecuencia, la definición del
nivel de sensibilidad para el indicador de importancia económica será inversamente proporcional,
es decir, a mayor nivel de importancia, menor será la sensibilidad de la producción económica
municipal a las posibles amenazas de cambio climático.
Tabla 64. Niveles de importancia económica municipal para la zona costera de Colombia.
Rangos
Quintiles
Niveles
Nivel de Sensibilidad
-

1

1

Muy alto

2

3

2

Alto

Bajo

-

4

3

Medio

Medio

5

6

4

Bajo

Alto

-

7

5

Muy bajo

Muy alto
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Figura 169. Distribución porcentual de los niveles de importancia económica para los municipios costeros de
Colombia.

Los municipios costeros que presentan el mayor nivel de importancia económica, son Barranquilla
y Cartagena de Indias, representado el 3,3% de las unidades en estudio (Figura 169). En un nivel
alto, correspondiente al 25%, se encuentran Apartadó, Carepa, Turbo, Soledad, Turbaco, Arjona,
Lorica, Riohacha, Manaure, Uribia, Santa Marta, Ciénaga, Tumaco, San Andrés y Buenaventura.
En el nivel medio se sitúan cuatro municipios que representan el 6,7% del total. Otra proporción
importante es para los niveles bajo y muy bajo donde se ubican el 65% de los municipios costeros,
como Tubará, Piojó, Litoral de San Juan, Bajo Baudó, Nuquí, Bahía Solano, Juradó, Acandí,
Remolino, Mosquera, Olaya Herrera, Santa Barbara, La Tola, Francisco Pizarro, y Palmito.
En este sentido se puede decir, que los municipios costeros del país presentan una sensibilidad
muy alta, debido a que la mayor proporción (65%) de estos se ubican entre los niveles de
importancia bajo (40%) y muy bajo (25%).
4.3.4 Indicador de capacidad adaptativa
4.3.4.1 Nivel de inversión en ambiente y desarrollo sostenible
Para la construcción de este indicador se tomó información de proyectos aprobados con recursos
del Sistema general de regalías (SGR), reportado en los mapas de inversión en el sector de
ambiente desarrollo sostenible durante el periodo 2012-2014 para los municipios que componen
la unidad de estudio. Se validó el enfoque y los alcances de cada proyecto teniendo en cuenta la
información reportada por la firma interventora. Luego, se tomaron los datos de recursos
aprobados en inversión a escala municipal y departamental de la zona marino costera del Caribe
y Pacifico, y la participación de la inversión en millones de pesos aprobados en recursos del sector
con respecto al total de recursos del SGR, como el porcentaje de referencia nacional para
comparar con la inversión municipal. Finalmente la serie municipal fue la base para la
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construcción del indicador de inversión en ambiente y desarrollo sostenible visto en términos de
capacidad del territorio para adaptarse ante el cambio climático.
La información numérica se organizó en quintiles, solo para los municipios que reportan inversión
en el sector. De esta manera la información se divide en cinco partes iguales agrupándolas en
porcentajes de 20, 40, 60, y 80 por ciento. Donde el Q1 agrupa los datos más pequeños y el Q5
los datos mayores. Así mismo, el promedio de los datos es el referente para analizar los
municipios que se encuentran en un mayor o menor nivel. En la Tabla 65 se puede observar la
definición de los rangos y la clasificación en niveles.
Tabla 65. Niveles de inversión en ambiente y desarrollo de los municipios costeros. Fuente: SGR, DNP. 2012-2014.
Rangos
Quintil
Niveles
Niveles
Capacidad
Adaptativa
$ 155.591.177,00
$ 495.891.667,00
1
Muy Bajo
Muy bajo
$ 495.891.668,00
$ 1.625.539.398,80
2
Bajo
Bajo
$ 1.625.539.399,80
$ 3.266.413.108,20
3
Medio
Medio
$ 3.266.413.109,20
$ 19.797.407.530,00
4
Alto
Alto
$ 19.797.407.531,00
$ 29.127.285.194,00
5
Muy Alto
Muy alto

La capacidad adaptativa para este indicador es directamente proporcional al nivel reportado, es
decir; a mayor o menor nivel de inversión, mayor o menor será la capacidad del municipio para
recuperarse y afrontar las posibles amenazas del cambio climático.
De los 21 sectores entre los que se invierten los recursos del Sistema General de Regalías en el
país, el 3,6 % de los recursos se destinaron al sector de ambiente y desarrollo sostenible, este
porcentaje equivale a $ 550.343.558.988.00 que representa la participación en recursos
aprobados para proyectos regionales y municipales en el país. De los 60 municipios costeros en
estudio, 40 no reportan inversión en el sector, lo equivalente al 67% de la muestra y el 33% (20
municipios) restante presentan un porcentaje de inversión destinado de los recursos del Sistema
General de Regalías.
El promedio estadístico se encuentra en $ 7.328.408.889 (millones de pesos), la inversión máxima
corresponde a $ 29.127.285.194 y la mínima a $ 155.591.177. Según la distribución por quintiles,
el 10% de los datos se encuentran en el quintil uno (Q1), representando el 1,6% de la inversión
en ambiente y desarrollo sostenible; un 3% pertenece al quintil dos (Q2) con 1,7% en inversión,
el 7% de los datos tienen un 6,8% de los aportes y se ubican en el nivel medio (Q3), y finalmente
el 14% de los datos reúnen el 89,8% del total de los recursos destinados a este sector, y se ubican
entre los niveles alto (Q4) y muy alto (Q5) de la clasificación.
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Figura 170. Participación de la inversión en el sector ambiente y desarrollo sostenible en la región Caribe y Pacifico.
Fuente: SGR y DNP, 2012-2014.

La participación de la Región Caribe en inversión para el sector ambiente y desarrollo sostenible
corresponde al 42%, lo equivalente a $ 236.235.746.141 durante el período 2012-2014; de igual
forma, la Región Pacífico participó con un 5,7% en recursos aprobados, correspondiente a $
31.592.395.815 (miles de millones). De manera que, la Región Caribe presenta mayor
participación en la gestión de recursos y la implementación de proyectos frente a la Región
Pacifica, (Figura 170). El 61% de la participación de recursos en el Caribe es impulsada por
proyectos implementados en los municipios costeros, mientras que la participación municipal de
la Región Pacifica es de 7%. Es importante destacar que esta inversión no es constante y depende
de la gestión y aprobación de recursos de SGR.
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Figura 171. Porcentaje de inversión en ambiente y desarrollo sostenible municipal vs promedio municipal. Fuente:
SGR, información estadística en internet, 2012; 2013; 2014

En la Figura 171, cuatro municipios costeros registran una inversión muy alta, Puerto Colombia
(20%), Cartagena de Indias (17%), Ciénaga (14%) y San Andrés y Providencia (14%). Coveñas (13%)
y Riohacha (6%) se ubican en el nivel alto, con valores que sobrepasan el promedio de inversión
municipal. Puerto Colombia con la implementación de dos proyectos, el primero la construcción
de obras de protección para el anclaje del muelle; el segundo, la construcción de obras para la
estabilización y recuperación ambiental de las playas del Country en el corregimiento de Salgar
departamento del Atlántico, con el fin de recuperar la línea de costa por medio de la construcción
de espolones, estas inversiones corresponden a la suma de $ 29.127.285.194.
Cartagena de Indias, presenta una inversión de 25.281.523.557, en el proyecto denominado
Prevención del Fenómeno de Erosión en la Isla de Tierra Bomba del distrito de Cartagena, cuyo
objetivo es disminuir las pérdidas de terreno en la línea costera a través de la recuperación de
hectáreas de playa.
En tercer lugar el municipio de Ciénaga del departamento del Magdalena, gestionó inversiones
de $ 21.076.977.987 para cinco proyectos, el primero la actualización de PGRIS, el segundo la
construcción y canalización en concreto reforzado del canal de aguas pluviales Simón Bolívar, que
tuvo como objetivo encausar el caudal del agua lluvia en el arroyo Simón Bolívar a través de la
canalización de concreto; el tercero, la implementación del manejo integral de los recursos
hídricos para la adaptación al cambio climático en Ciénaga, el cuarto la investigación del programa
de acuicultura sostenible para el departamento del Magdalena, y el quinto la reforestación,
zonificación, ordenamiento, restauración y manejo sostenible de las cuencas de los ríos Toribio y
Córdoba, Ciénaga, Magdalena, este conjunto de acciones hacen frente algunas de las amenazas
y riesgos que enfrenta el territorio.
La inversión de San Andrés, con recursos de hasta $ 20.180.076.750 para la recuperación de
playas, sustentada en obras para el dragado de 132.000 m3 de arenas; un relleno hidráulico de
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2,4 Km de playas para la construcción de rompeolas sumergidos que las protejan de la erosión
costera.
4.4

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

4.4.1 Niveles de exposición a la amenazas de erosión costera
4.4.1.1 Vías municipales afectadas por Cambios en la Línea de Costa (CLC)
Este indicador se define como la variación en la superficie vial costera susceptible de afectación
por CLC con respecto al total del área vial municipal. Permite conocer el nivel de riesgo al que
podrían estar expuestas las vías terrestres principales de la zona costera del país conforme a los
cambios en la línea de costa; de manera que se constituye en una fuente de evaluación para
formular, actualizar y/o desarrollar los planes viales respecto al cambio climático.
Este estudio se sustenta en información del IPCC, donde se afirma que sin adaptación, cientos de
millones de personas se verán afectadas por inundación costera; y se considera racionalmente
económico invertir en protección contra inundaciones y erosión, los cual aplica para muchos
países en todos los escenarios socioeconómicos analizados, incluso para el siglo XXI (IPCC, 2014).
Se han incluido dos variables en el análisis de infraestructura vial frente a la erosión costera, como
son el número de km de vías existentes en los municipios de estudio, cuya fuente es el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, disponibles para el año 2014; y la pérdida de área ocasionada por
cambios en la línea de costa, obtenidas del modelo de CLC elaborado por el Invemar (2016). A los
porcentajes de pérdida de vías afectadas, se les realizó un tratamiento estadístico por quintiles
para la construcción de cinco rangos, en cada uno de los años de análisis, tal como se muestra en
la Tabla 66.
Tabla 66. Rangos y niveles de porcentajes de vías por kilómetros de afectación por CLC, para los años 2040, 2070,
2100.
Rangos 2040
Rangos 2070
Rangos 2100
Quintiles
Escala
0,0000%

0,1206%

0,8589%

1

Muy bajo

0,0100%

0,0032%

0,1306%

0,6135%

0,8689%

1,3611%

2

Bajo

0,0132%

0,4763%

0,6235%

2,5310%

1,3711%

6,1090%

3

Medio

0,4863%

1,7253%

2,5410%

6,6552%

6,1190%

13,4953%

4

Alto

1,7353%

11,0815%

6,6652%

20,1910%

13,5053%

40,6296%

5

Muy alto

Fuente: Elaboración propia.

La zona costera colombiana tiene alrededor de 4.206,802 km de vías municipales, el 91%
pertenece a la zona costera del Caribe, el 7% de vías pertenece al Pacifico, el 2% están distribuidas
en el Caribe insular.
La distribución de los porcentajes de pérdidas de vías municipales por quintiles indica que el 24
% de los municipios costeros se ubican entre los niveles medio, alto y muy alto. En el quintil cinco
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se encuentran el 88% de vías (km) afectadas al año 2040, el 71% al año 2070, y el 69 % al 2100
(Figura 172). Los departamentos de mayor afectación son Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba
y Sucre.

Figura 172. Porcentajes de vías (km) afectadas por CLC por quintiles para los años 2040, 2070, 2100.
Fuente: Elaboración propia.

Se estima que al año 2040 la afectación de kilómetros de vía en la zona costera colombiana esté
representada en un 0,5 % por cambios en la línea de costa, según las estimaciones (100% de la
afectación se presenta en el Caribe), Las proyecciones al 2070 se presentan aumentos del 0,8%
de vías (km) afectadas, y para el año 2100 a 1,3% (la afectación se da un 100% para el Caribe)
(Tabla 67Tabla 52).
Tabla 67. Kilómetros de vías municipales afectadas por CLC, para los años 2040, 2070, 2100.
Item
Longitud vías
Perdida por CLC 2040
Perdida por CLC 2070
Perdida por CLC
(km)
2100
Long (km)
%
Long (km)
%
Long (km)
%
Total
Zona
costera
Caribe
Caribe Insular
Pacífico

4.206,802
3.827
90,7749
288,9420

19

0,5%

53

1,3%

108

2,6%

19
0,5%
53
0%
0%
Fuente: Elaboración propia.

1,4%
0%
0%

108
-

2,8%
0%
0%

La afectación de vías en los municipios de la zona costera solo se da en el Caribe. La mayor
proporción de perdida para los años 2040, 2070 y 2100 se presenta en Puerto Colombia, Sitio
nuevo, Coveñas, Los Córdobas, Manaure, Puebloviejo, Barranquilla y Tubará. (Figura 173).
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Figura 173. Kilómetros de vías municipales afectadas por CLC en la Región Caribe para años 2040, 2070 y 2100.
Fuente: Elaboración propia.

Se estima que las vías tipo 1 (carreteras pavimentadas de 2 o más carriles transitables todo el
año) serían las más afectadas en el Caribe Colombiano para el año 2040 (37%), 2070 (44%) y 2100
(45%). Le siguen las vías tipo 3 (Carretera pavimentada angosta transitable todo el año) con 36%
y las tipo 4 (Carretera sin pavimentar angosta transitable todo el año) con un 25% de afectación
para cada uno los tres años aproximadamente. El porcentaje de afectación para las redes viales
proyectadas corresponde a un 2% para el 2040, 5% al 2070 y 7% al año 2100.
4.4.1.1 Zonas portuarias municipales afectadas por Cambios en la Línea de Costa (CLC)
Este indicador se define como la variación del área (ha) de las zonas portuarias municipales,
susceptible de afectación por CLC respecto al total del área vial municipal. Se han incluido dos
variables en el análisis de las zonas portuarias (ZP) frente a la erosión costera, como son el número
de hectáreas (ha) de ZP existentes en los municipios de estudio, cuya fuente es el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, disponible para el año 2014; y la pérdida de área ocasionada por
cambios en la línea de costa, obtenidas del modelo de CLC elaborado por el Invemar (2016).
Este estudio se sustenta en información del IPCC, donde se afirma que sin adaptación, cientos de
millones de personas se verán afectadas por inundación costera; y se considera racionalmente
económico invertir en protección contra inundaciones y erosión, los cual aplica para muchos
países en todos los escenarios socioeconómicos analizados, incluso para el siglo XXI (IPCC, 2014).
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A los porcentajes de pérdida de área municipal por zona portuaria, se les realizó un tratamiento
estadístico por quintiles para la construcción de cinco rangos, en cada uno de los años de análisis,
tal como se muestra en la Tabla 68.
Tabla 68. Rangos y niveles de porcentajes de vías por hectáreas de afectación por CLC, para los años 2040, 2070,
2100.
Rangos 2040
Rangos 2070
Rangos 2100
Quintiles
Escala

0,01%
0,03%
0,24%
0,55%

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

1

Muy Bajo

0,02%

0,01%

0,04%

0,01%

0,07%

2

Bajo

0,23%

0,05%

0,64%

0,08%

1,16%

3

Medio

0,54%

0,65%

1,83%

1,17%

3,22%

4

Alto

2,66%

1,84%

6,60%

3,23%

12,16%

5

Muy alto

Fuente: Elaboración propia.

La zona costera colombiana tiene alrededor de 122.082 (ha) de zonas portuarias, el 95%
pertenece a la zona costera del Caribe, el 4,5% al Pacifico (ZP de Buenaventura y ZP de Tumaco)
y el 0,2%, corresponde a la zona portuaria principal de San Andrés y Providencia.
La distribución de los porcentajes de pérdidas de áreas por zona portuaria indica que el 58% de
los municipios costeros con áreas de zonas portuarias se ubican entre los niveles medio, alto y
muy alto. En el quintil cinco se encuentra el 78% de áreas (km) municipales portuarias afectadas
al año 2040 y 2070, mientras que al 2100 solo de afecta el 79% (Figura 182). Los departamentos
de mayor afectación son Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba y Sucre.

Figura 174. Porcentajes de áreas (ha) de ZP afectadas por CLC por quintiles para los años 2040, 2070, 2100.
Fuente: Elaboración propia.

Se estima que el área de afectación por CLC para el año 2040 es de 642,91 ha (Caribe: 99,90%;
Pacífico: 0,10%;), para 2070 de 1.644,28 ha (Caribe: 99,92%; Pacífico: 0,08%) y para el 2100
asciende a 2.927,35 ha (Caribe: 99,93%; Pacífico: 0,07%). Para los tres años de análisis el
porcentaje de afectación es mayor en Caribe que en Pacífico (Tabla 69), esto obedece a la que en
la Región Caribe se ubican la mayor cantidad de zonas portuarias. (Mintransporte, 2008)
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Tabla 69. Áreas (ha) municipales de ZP afectadas por CLC para los años 2040, 2070, 2100.
Área (Ha)
Afectación por CLC 2040
Afectación por CLC
Afectación por CLC 2040
2040
Área (Ha)
%
Área (Ha)
%
Área (Ha)
%
Total ZP
122.082
642,91
0,5%
1.644,28
1,3%
2.927,35
2,4%
municipal
Caribe
116.509,19
642,28
0,6%
1.642,95
1,4%
2.925,21
2,5%
Caribe Insular
10,741
0
0,0%
0,0%
0,0%
Pacífico
5.562,2675
0,6253
0,01124%
1,3278
0,024%
2,1419
0,0385%
Item

Figura 175. Porcentaje de áreas de zonas portuarias municipales afectadas por ANM, para los años 2040, 2070 y
2100. Fuente: Cálculos propios.

4.4.2 Niveles de exposición a la amenaza de ANM
4.4.2.1 Vías municipales afectadas por Ascenso en el Nivel del Mar (ANM)
Este indicador se define como la superficie vial costera susceptible de inundación por ANM, con
respecto al área vial total municipal. Para su construcción, se emplearon dos variables, siendo
estas el número de vías municipales existentes a nivel costero, provenientes del IGAC (2014); y
las tendencias de las tasas de ANM provenientes de los modelos del CIMIP 5 (IPCC, 2015) y las
geoformas costeras existentes para el País a escala 1:100.000 (Posada y Henao, 2007). Con base
en esta información se proyectaron los escenarios de ANM para los años 2040, 2070 y 2100. A
partir de los resultados se calcularon los deltas de afectación entre los escenarios 2040, 2070 y
2100 y el periodo de referencia (1980-2016).
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A los resultados obtenidos del cruce de variables, se les realizó un tratamiento estadístico por
quintiles, a partir de los cuales se construyeron cinco rangos para cada uno de los años analizados,
de acuerdo con la Tabla 70.
Tabla 70. Rangos porcentuales y niveles de inundación de kilómetros de vías municipales por ANM para los años
2040, 2070, 2100.
2040
2070
2100
Quintiles
Niveles
0,000%

0,297%

0,000%

0,815%

0,070%

1,964%

1

Muy bajo

0,298%

2,318%

0,816%

2,569%

1,965%

3,572%

2

Bajo

2,319%

4,482%

2,570%

4,641%

3,573%

5,965%

3

Medio

4,483%

10,613%

4,642%

11,435%

5,966%

12,808%

4

Alto

10,614%

94,136%

11,436%

94,136%

12,809%

94,136%

5

Muy alto

Así mismo, se obtuvieron diferencias entre años en cuanto al número de municipios afectados;
para el 2040, de los 62 municipios de estudio, 37 no presentan afectación por lo cual se analizaron
25; para el 2070 se obtuvieron 34 municipios sin afectación y se incluyeron 28 en el análisis;
mientras que para el 2100 son 32 sin afectación y 30 para el análisis.
Esta distribución por quintiles, indica que para el año 2040 el 72% de los datos se ubican en los
niveles Medio, Alto y Muy Alto, mientras en el 2070 estos corresponden al 64% y en el 2100 al
60%. En el primer año, el 77,54% de las vías afectadas se concentran en el quintil 5, para el
segundo es el 74,9% y en el último el 71,27% (Figura 176).

Figura 176. Porcentajes de kilómetros de vías costeras inundadas por ANM, para los años 2040, 2070, 2100. Fuente:
Cálculos propios.
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La estimación indica para el año 2040, que el número de kilómetros de vías afectadas asciende a
225,81 km. (Caribe: 91,43%; Caribe Insular: 2,049%; Pacífico: 6,52%); para el año 2070 este dato
corresponde a cerca de 241,395 km. (Caribe: 85,17%; Caribe Insular: 0,14%; Pacífico: 14,69%); y
finalmente para el 2100 serían 263,710 km. (Caribe: 86,07%; Caribe Insular: 0,74%; Pacífico:
13,18%). Para los tres años de estudio, la Región Caribe presenta los porcentajes de afectación
más altos, de acuerdo con la Tabla 71.
Tabla 71. Distribución porcentual de los kilómetros de vías costera inundadas por ANM, para los años 2040, 2070,
2100.
Ítem
Longitud
Inundación por
Inundación por ANM 2070
Inundación por ANM 2100
vías (km)
ANM 2040
Long
%
Long (km)
%
Long
%
(km)
(km)
Total Zona
4.429,51
225,81
5,1%
241,395
5,4%
263,710
6,0%
costera
Caribe
4.049,79
192,32
4,7%
206,06
5,1%
226,98
5,6%
Caribe Insular
90,7749
0,3148
0,3%
1,3955
1,537%
1,9589
2,158%
Pacífico
288,9420
33,1756
11,5%
33,9390
11,7%
34,7699
12,0%

Fuente: Elaboración propia.
En las regiones Caribe e Insular, los departamentos con mayores porcentajes de vías afectadas
por ANM son Magdalena, Córdoba, Atlántico, Bolívar, Antioquia, La Guajira. Dentro de estos,
sobresalen los municipios de Pueblo Viejo, Sitionuevo y Ciénaga en el Magdalena; San Bernardo
del Viento en Córdoba; Tubará en Atlántico; Cartagena y Santa Catalina en Bolívar; y Manaure,
Dibulla y Riohacha en La Guajira. Todos estos municipios presentan pérdidas en vías para los tres
años de estudio 2040, 2070 y 2100, tal como se observa en la Figura 177.

Figura 177. Municipios de las regiones Caribe e Insular con porcentajes de kilómetros de vías inundadas por ANM
para los años 2040, 2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.
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Por su parte, en la Región Pacífico se estima afectación en las vías de los departamentos de Chocó,
Nariño y Valle del Cauca; dentro de estos, habría pérdidas en los municipios de Bahía Solano,
Tumaco y Buenaventura. Dada las pocas vías existentes en la región, dichas afectaciones serían
menores que en la Región Caribe (Figura 178).

Figura 178. Porcentaje de kilómetros de vías costeras inundadas por ANM en la Región Pacífica, para los años 2040,
2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta el tipo de vía, en el año 2040 las regiones Caribe e Insular presentan mayores
afectaciones en las vías de Tipo 1 (pavimentada, con dos o más carriles y transitable todo el
año), Tipo 3 (pavimentada, angosta y transitable todo el año), Tipo 4 (sin pavimentar, angosta y
transitable todo el año) y en el total de las proyectadas, en el Pacífico se afectan las de Tipo 3;
mientras que en el 2070, Caribe e Insular se comportan de forma similar, en el Pacífico se afectan
las de Tipo 2 (sin pavimentar, con dos o más carriles y transitable todo el año) y 3 principalmente;
y para el 2100 aumentan los porcentajes de afectación para las vías Tipo 1, 2 y 3 en el Caribe e
Insular, con el 100% de afectación para las proyectadas y en el Pacífico se mantienen las de Tipo
2 y 3 (Tabla 72).
Tabla 72. Porcentajes de kilómetros de vías inundadas por tipo de vías por ANM, para los años 2040,2070 y 2100.
Fuente: Elaboración propia.
Tipo de vías
2040
2070
2100
% Pacifico

Tipo 1

% Caribe e
Insular
90,0%

% Pacifico

10,0%

% Caribe
e Insular
89,7%

% Pacifico

10,3%

% Caribe e
Insular
89,5%

Tipo 2

19,0%

81,0%

22,8%

77,2%

26,1%

73,9%

Tipo 3

72,3%

27,7%

74,1%

25,9%

77,4%

22,6%

Tipo 4

92,7%

Proyectada

100,0%

7,3%

93,6%

6,4%

94,3%

5,7%

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

0,0%

10,5%

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, la afectación de los kilómetros de vías causada por ANM, podría ocasionar
pérdidas en el Producto Interno Bruto de esta actividad económica. Es así, como se estima que
de 2.903,761 billones de pesos provenientes del transporte de la zona costera del país, para el
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año 2040 se estarían perdiendo cerca del 5,1%, para el 2070 equivaldría al 5,4% y al 2100 sería
del 6% (Figura 179).

Figura 179. PIB transporte afectado por ANM para los años 2040, 2070 y 2100. Fuente: Cálculos propios.

4.4.2.1 Zonas portuarias municipales inundadas por Ascenso en el Nivel del Mar (ANM)
Este indicador se define como el porcentaje del área municipal de cada zona portuaria en la zona
marino-costera e insular del país, susceptible de verse afectado por ANM. Se construyó
empleando dos variables a saber, las áreas de zona portuaria municipal medidas en km 2,
obtenidas de Superpuertos-Invemar; y las tendencias de las tasas de ANM provenientes de los
modelos del CIMIP 5 (IPCC, 2015) así como las geoformas costeras existentes para el país a escala
1:100.000 (Posada y Henao, 2007). Con base en esta información se proyectaron los escenarios
de ANM para los años 2040, 2070 y 2100. A partir de los resultados se calcularon los deltas de
afectación entre los escenarios y el periodo de referencia (1980-2016).
A partir de los resultados de pérdidas en áreas de zona portuaria municipal, se obtuvieron los
quintiles mediante el tratamiento estadístico de estos datos, con los cuales se construyeron cinco
rangos para cada año de análisis de acuerdo con la Tabla 73.
Tabla 73. Rangos porcentuales y niveles de inundación en áreas (ha) de zona portuaria municipal por ANM, para los
años 2040, 2070, 2100.
Rangos año 2040
Rangos año 2070
Rangos año 2100
Quintiles
Niveles
0,00%

2,00%

0,00%

2,67%

0,00%

4,07%

1

Muy Bajo

2,01%

3,51%

2,68%

4,63%

4,08%

5,60%

2

Bajo

3,52%

12,58%

4,64%

14,22%

5,61%

17,72%

3

Medio

12,59%

26,36%

14,23%

33,99%

17,73%

36,29%

4

Alto

26,37%

100,00%

34,00%

100,00%

36,30%

100,00%

5

Muy alto

Fuente: Elaboración propia.

La distribución de los datos por quintiles muestran que el 57,89% de los municipios con zonas
portuarias se ubican en los niveles de afectación Medio, Alto y Muy Alto. Para el año 2040, el
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73,46% de las zonas portuarias inundadas se concentran en el quintil 5, en el 2070 corresponde
al 72,59% y para el 2100 este quintil representa un valor de 70,15% (Figura 180).

Figura 180. Porcentajes de áreas (ha) de zona portuaria municipal inundada por ANM, para los años 2040, 2070,
2100. Fuente: Cálculos propios.

Se estima que para el escenario 2040, el área de zona portuaria inundada asciende a un total de
13.359,90 ha. (Caribe: 86,20%; Caribe Insular; 0,38%; Pacífico: 13,41%); para el 2070 es cerca de
14.701,83 ha. (Caribe: 86,80%; Caribe Insular; 0,53%; Pacífico: 12,67%); y de 16.259,30 ha para el
2100 (Caribe: 86,83%; Caribe Insular; 0,53%; Pacífico: 12,64%). El mayor número de áreas de
zonas portuarias afectada se encuentran en la Región Caribe (Tabla 74), dado que allí se ubican la
mayoría de las zonas portuarias del país.
Tabla 74. Distribución porcentual de las áreas (ha) municipales de zona portuaria inundadas por ANM, para los años
2040, 2070, 2100. Fuente: Cálculos propios.
Ítem

Área
Mpal. ZP
(ha)

Inundación por ANM
2040
Área (ha)
%

Inundación por ANM
2070
Área (ha)
%

Inundación por ANM 2100
Área (ha)

%

Total Zona
costera
Caribe

130.721,72

13.359,90

10,2%

14.701,83

11,2%

16.259,30

12,4%

124.053,80

11.516,35

9,3%

12.760,88

10,3%

14.117,31

11,4%

Caribe
Insular
Pacífico

142,91

51,36

35,9%

78,63

55,0%

86,85

60,8%

6.525,02

1.792,18

27,5%

1.862,33

28,5%

2.055,14

31,5%

Fuente: Elaboración propia.
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Se estima que las regiones Caribe e Insular presentan el mayor número de áreas municipales de
zona portuaria afectadas por un Ascenso en el Nivel del Mar. Entre estas se encuentran los
departamentos del Magdalena, Antioquia, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Bolívar, y
Sucre. Los municipios sobresalientes son Puebloviejo y Sitionuevo en el Magdalena; Necoclí y
Turbo en Antioquia; San Andrés en el Archipiélago; Cartagena en Bolívar; y Coveñas en Sucre, de
acuerdo en la Figura 181.

Figura 181. Municipios de las regiones Caribe e Insular con porcentajes de áreas (ha) municipales de zona portuaria
inundadas por ANM, para los años 2040, 2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.

Así mismo, se estima que para la Región Pacífico se afectarán las áreas de zona portuaria de los
departamentos de Nariño y Valle del Cauca, en los municipios de Tumaco y Buenaventura, como
se observa en la Figura 182.

Figura 182. Porcentajes de áreas (ha) municipales de zona portuaria inundadas por ANM en la Región Pacífica, para
los años 2040, 2070, 2100. Fuente: Elaboración propia.
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Uno de los efectos causado por la pérdida de áreas de zona portuaria debido al Ascenso en el
Nivel del Mar, es la pérdida de PIB en la rama de actividad. Es así como se estima que de
$2.903,761 billones de pesos correspondientes al transporte para la zona costera del país, se
estarían perdiendo cerca del 10,2% en el año 2040, 11,2% en el 2070 y 12,4% en el 2100 (Figura
183).

Figura 183. PIB transporte afectado por ANM para los años 2040, 2070 y 2100. Fuente: Cálculos propios.

4.4.3 Indicadores de sensibilidad
4.4.3.1 Nivel de aporte del PIB transporte municipal a la misma rama departamental
Los factores socioeconómicos y ambientales son elementos que contribuyen a la sensibilidad de
un territorio, lo cual afecta la capacidad de resistir, absorber y hacer frente a los efectos de las
amenazas climáticas. Los territorios con menores índices de PIB podrían tener mayores
dificultades en el desarrollo de resiliencia, en la reducción de pobreza y crecimiento económico
estable, cualquier crisis en sus economías probablemente tendrán impactos significativos (Banco
de Desarrollo de América Latina, 2014). La dinámica del sector transporte se ha medido con base
en el Producto Interno Bruto de esta rama.
La sensibilidad del sector transporte se relaciona con los efectos del cambio climático sobre este,
es decir, inundaciones y sequías pueden causar daños en las vías y en los puertos, e incrementar
los cierres y las interrupciones en el tráfico terrestre, férreo, marítimo y aéreo generando
aumento en los fletes, menor confiabilidad, desabastecimiento y represamiento de carga con
impactos sobre el resto de la economía (DNP-BID, 2014). Esto significa, que aquellos municipios
con mayor número de infraestructura de transporte presenten mayor sensibilidad en el PIB de
esta rama, pues podrían tener mayores pérdidas a causa del CC.
El desempeño del sector transporte se ha medido a partir del aporte al PIB departamental
reportado por el DANE. Los datos empleados corresponden a las ramas de Transporte por vía
terrestre, Transporte por vía acuática y Transporte por vía aérea; la finalidad es determinar el
nivel de aporte que realiza cada uno de los municipios costeros de Colombia a los departamentos.
Dado que los datos son departamentales, se han estimado los valores para el nivel municipal,
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utilizando como base el peso relativo municipal en el PIB departamental, igualmente obtenido
del DANE a través del Indicador de Importancia Económica.
El tratamiento de los datos ha sido mediante la agrupación por quintiles, los cuales se utilizaron
para establecer los niveles de aporte municipal, en una escala del 1 al 5, el primero corresponde
al nivel Muy bajo y el quinto al nivel Muy alto; así mismo los niveles de sensibilidad presentan una
relación directa, tal como se observa en la Tabla 75.
Tabla 75. Rangos y niveles de aporte del PIB Transporte de los municipios costeros al PIB de la misma rama
departamental 2014. Fuente: DANE, 2014 con cálculos del autor.
Rangos
Quintiles
Niveles
Sensibilidad
0
1,403
1
Muy Bajo
Muy Bajo
1,503
3,5364
2
Bajo
Bajo
3,6364
6,8186
3
Medio
Medio
6,9186
26,1252
4
Alto
Alto
26,2252
995,24
5
Muy alto
Muy alto

Al realizar una adición del PIB de los modos de transporte terrestre, acuático y aéreo, se observa
que la rama presenta un total de 23.901 billones de pesos para el año 2014 correspondiente al
3,2%, con una variación del 6,9% promedio anual para el período 2011-2014. Por su parte, los
departamentos de la zona costera del país aportan 7.356 billones de pesos, es decir el 30,8% del
PIB transporte en Colombia en el último año. Por su parte, los resultados indican que de los 60
municipios estudiados, 24 se ubican en los niveles Bajo y Muy bajo sumando un total de 35
billones de pesos correspondientes al 1,22% del PIB transporte en la zona costera; en el nivel
Medio se encuentran 12 municipios con un aporte del 2,01%; y en los niveles Alto y Muy alto se
hallan 12 municipios que suman el 96,77% del aporte.
Entre los municipios con mayores aportes al sector transporte se encuentran Barranquilla con
995,24 billones de pesos, Cartagena de Indias con 765,14 billones de pesos, Soledad con 197,62
billones de pesos y Santa Marta con 166,49 billones de pesos, ubicados en el quintil 5. Mientras
que los menores aportes son de Nuquí (0,14 miles de millones de pesos), Bahía Solano (0,17 miles
de millones de pesos) y Juradó (0,08 miles de millones de pesos), municipios del departamento
de Chocó (Figura 184).
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Figura 184. Aporte de los municipios costeros de Colombia en el PIB transporte 2014. Fuente: DANE, 2014 con
cálculos del autor.

La ciudad de Barranquilla, presenta uno de los mayores aportes al PIB transporte para el año 2014
con una participación del 13,5% en el PIB costero de la misma rama; a su vez el municipio de
Soledad también se encuentra entre las principales participaciones con el 2,7%. El aeropuerto
Ernesto Cortissoz ubicado en el municipio de Soledad a siete kilómetros del centro de
Barranquilla, presentó un tráfico de 192.218 pasajeros en el mes de marzo, cuya participación
fue de 4,29% a nivel nacional y un crecimiento de 13 pp con respecto al mismo mes del 2013; y
se transportaron 2.604 toneladas de carga con una participación nacional 3,48% y un crecimiento
de 50 pp con respecto al año anterior; este aeropuerto es considerado el segundo más importante
en Colombia en transporte de carga después del Dorado de Bogotá (Plan Vial Departamental,
2009-2018).
Por su parte la red vial, es la más importante al interior del departamento del Atlántico para la
movilización de la producción y pasajeros, realizada principalmente en las vías nacionales que
constituyen el 22,9% de las carreteras del Atlántico; como son la vía La Cordialidad (42 km de
longitud) y un tramo de la carretera Oriental desde Palmar de Varela hacia Barranquilla (44 km).
En cuanto al transporte vía acuática, se hace relación con la actividad de la Zona Portuaria de
Barranquilla, cuyo tráfico de carga fue de 10.309.882 toneladas para el año 2014, con una
participación del 5,5% a nivel nacional y un crecimiento del 4,9% con respecto al 2013
(Superpuertos, 2015).
Cartagena en el año 2014, tiene una participación del 10,4% en PIB transporte costero. Para el
mismo año, movilizó a través del aeropuerto Rafael Núñez, 265.917 pasajeros en el mes de marzo,
correspondientes al 5,94% a nivel nacional, con una variación negativa del 3% con respecto al
2013; y 767 toneladas de carga que representaron el 1,02% nacional, cuya variación fue
igualmente negativa con el 10,3%. Por otra parte, el tráfico portuario para el mismo año fue de
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32.943.508 toneladas de carga movilizadas que representa el 17,5% del tráfico portuario nacional,
con una variación 1% (Superpuertos, 2015); esta ciudad constituye uno de los puertos más
importantes del país, su ubicación cercana al puerto de Panamá representa una ventaja para el
comercio exterior especialmente con América del Norte y Europa.
Adicionalmente, la malla vial del departamento de Bolívar está conformada por 3.044,39 km de
longitud aproximadamente, y 457,13 km son de red primaria; de esta el 96% se encuentra
pavimentado. En Cartagena hay 81,94 km de red primaria, 7,4 km de red secundaria, totalmente
pavimentadas, y 67,50 km de red terciaria en donde el 48,3% está pavimentado y el 51,7% se
encuentra en afirmado. Es importante mencionar que la red vial presenta deficiencias en la
articulación con los modos aéreo y marítimo debido al mal estado de los corredores viales, lo que
genera rezago social e incrementa las limitaciones en cuanto a competitividad (Plan Vial
Departamental Bolívar, 2009-2018).
Santa Marta por su parte, realiza un aporte al PIB transporte costero del 2,3% durante el año
2014. El aeropuerto Simón Bolívar movilizó 90.579 pasajeros en el mes de marzo del mismo año
con una participación nacional del 2,02% y una variación negativa del 11,4% con respecto al
mismo mes del 2013; la carga movilizada ascendió a 236 toneladas cuya participación nacional
fue del 0,31% y un crecimiento del 5,4% con respecto al año anterior (Aerocivil, 2014). En cuanto
al desempeño de la zona portuaria de Santa Marta, a través de esta se movilizaron 8.350.622
toneladas de carga que representaron el 4,4% a nivel nacional, con una variación negativa del
55,5% con respecto al año anterior (Superpuertos, 2015).
Desde la configuración espacial y urbano-regional, el departamento del Magdalena se encuentra
en el área de influencia de Barranquilla con radios directos en la zona de Ciénaga, Pivijay y
Remolino; Santa Marta por su parte tiene una fuerte concentración funcional dada por el gran
número de empresas ubicadas en esta ciudad. Magdalena en general, presenta desequilibrios
funcionales en su sistema urbano-rural mezclado con deficiencias en el sistema de conectividad,
la movilidad y accesibilidad en el departamento evidencia falencia dado que toma más de dos
horas de viaje trasladarse hacia los principales centros urbanos, es así como cobran importancia
los proyectos de conectividad de la transversal Fundacion-Pivijay-Salamina y la Vía de la
Prosperidad con el fin de cerrar brechas espaciales (Gobernación del Magdalena, 2016).
4.4.4 Indicador de capacidad adaptativa
4.4.4.1 Nivel de inversión en zonas portuarias municipales
Para la construcción de este indicador, la información base proviene de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, correspondiente al periodo 2011-2014. La estimación se realizó bajo el
supuesto de que la inversión se distribuye proporcionalmente al área de zona portuaria
municipal.
La información numérica se organizó en quintiles, solo para los municipios que tienen zona
portuaria y que reportan inversión en el sector. De esta manera la información se divide en cinco
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partes iguales agrupándolas en porcentajes de 20, 40, 60, y 80 por ciento. Donde el Q1 agrupa los
datos más pequeños y el Q5 los datos mayores. Así mismo, el promedio de los datos es el
referente para analizar los municipios que se encuentran en un mayor o menor nivel. En la Tabla
76 se puede observar la definición de los rangos y la clasificación en niveles.
Tabla 76. Niveles de Inversión en zonas y sociedades portuarias por municipios. Fuente: Superpuertos, 2014.
RANGOS
$ 0,00
$ 74.843,40
$ 1.254.611,91
$ 4.823.947,66
$ 55.117.615,43

$ 467.570,60
$ 1.305.501,23
$ 5.063.611,61
$ 62.126.725,70
$ 220.803.386,00

Quintil

Nivel

1
2
3
4
5

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

Niveles Capacidad
Adaptativa
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

La capacidad adaptativa para este indicador es directamente proporcional al nivel reportado, es
decir; a mayor o menor nivel de inversión, mayor o menor será la capacidad del municipio para
recuperarse y afrontar las posibles amenazas del cambio climático. Lo anterior se sustenta en que
la capacidad de adaptación es dinámica y depende de la base productiva social, en lo referente a
los niveles de desarrollo social y económico, los niveles de ingreso y educación, las instituciones,
la gobernanza, la salud y la tecnología, (IPCC, 2007). Por lo cual, la capacidad adaptativa es mayor
sí la cantidad y calidad de los bienes y servicios de una población son mayores. Es importante
tener presente que la capacidad adaptativa depende también del carácter, la variación, la
magnitud y el ritmo de los efectos del cambio climático a que está expuesto el sistema, así como
de la distribución de los recursos y de la existencia de problemas anteriores (OMC, 2009).
El promedio estadístico se encuentra en $ 36.889.015,69 (millones en USD), la inversión máxima
corresponde a $ 220.803.386,00 y la mínima a $ 0,00, para el periodo 2014. Según la distribución
por quintiles, el 21,1% de los datos se encuentran en el quintil uno (Q1), representando el 0,013%
de la inversión por zona portuaria; un 21,1% pertenece al quintil dos (Q2) con 0,6% en inversión,
el 15.8% de los datos tienen el 1,3% de los aportes y se ubican en el nivel medio (Q3), y finalmente
el 42.1% de los datos reúnen el 98.1% del total de los recursos destinados a este sector, y se
ubican entre los niveles alto (Q4) y muy alto (Q5) de la clasificación.
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Figura 185. Niveles de Inversión en zonas portuarias municipios vs media municipal. Fuente: Superpuertos, 2014.

De los 60 municipios costeros en estudio, 41 no aplican para el análisis de este indicador, porque
no tienen zona portuaria, este dato equivale al 68% de la muestra; mientras que el 32% (19
municipios) restante presentan un valor de inversión distribuido en inversión y mantenimiento
por zona portuaria y sociedades portuarias al 2014.
En la Figura 185 los municipios que registran una inversión muy alta (Q5), son Cartagena,
Buenaventura, Uribia y Santa Marta, ubicándose entre el rango de $ 55.117.615,43 y $
220.803.386,00 (Millones en USD); donde cada Zona Portuaria principal está representada por
estos municipios.
Barranquilla, Sitio Nuevo, Ciénaga y Tolú, se ubican entre los rangos de $ 4.823.947,66 y $
62.126.725,70 (Millones en USD), correspondientes al nivel alto (Q4). El municipio de Ciénaga
representa la ZP principal de Santa Marta, mientras que Tolú hace parte de la ZP principal del
Golfo de Morrosquillo. Según la Superintendencia de Puertos y Transporte, el liderazgo de la Zona
Portuaria de Cartagena se atribuye al desarrollo del nuevo terminal marítimo de la SP Puerto
Bahía, CONTECAR, y SPR Cartagena. Dónde se ejecutaron grandes inversiones en obras civiles,
dragados, equipos, sistemas, seguridad y vías de acceso. La participación de esta ZP fue del 25,8%
del total nacional invertido por zonas portuarias, (Superpuertos, 2014).
El segundo lugar en las mayores inversiones, corresponde a la ZP de Buenaventura, con 163.5
millones de dólares invertidos en obras y más de 7.6 millones de dólares en mantenimientos para
infraestructura de instalaciones, equipos, sistemas de seguridad y tecnología. Sobresalen las
inversiones que realizó la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura en el cumplimiento del
plan maestro 2008.
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Los municipios de Necoclí, Carepa y Turbo, hacen parte de la Zona Portuaria Principal del Golfo
de Urabá, y se ubican en el nivel más bajo debido a que no reportaron ningún tipo de inversión
durante el año 2014. Por el contrario, la Zona Portuaria Principal de San Andrés presentó una baja
inversión correspondiente a $ 93.553 millones de dólares en total, representada en $ 81.984
(USD) para obras, y $ 11.569 millones de dólares para mantenimiento.
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