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Nota del director
Las islas constituyen uno de los territorios más altamente sensibles a los cambios 

climáticos que el planeta está viviendo actualmente, ya por razones meramente ambientales, o 
por las actividades humanas. Alrededor de ellas se desarrollan ecosistemas de gran diversidad 
biológica, que constituyen refugios de especies importantes para mantener el equilibrio del sis-
tema o fuente de provisión de alimento al hombre, así como otros bienes y servicios ambientales 
para la humanidad.

Los territorios insulares de Colombia evolucionaron a partir de una tectónica subma-
rina que permitió la formación de un relieve prominente sobre el cual, en el caso del Caribe, 
se desarrollaron amplias colonias coralinas, que ahora integran el sustrato emergido sobre el 
nivel del mar, que conforma las islas, a excepción de las islas de Providencia y Santa Catalina. 
Estructuras volcánicas, domos diapíricos, secuencias sedimentarias carbonatadas, que exhiben 
las especies formadoras de arrecifes e incluso los fósiles de los organismos que las habitaron, 
constituyen el material sobre el cual se lee la dinámica de la tierra, los cambios de clima y los 
vaivenes del nivel del mar.

Es precisamente esta información la que apoya las políticas y directrices que ahora las 
autoridades que gestionan el desarrollo sostenible de los terrenos insulares requieren para sus 
decisiones. Por tal razón toma cada vez más fuerza la investigación de los cambios que ha su-
frido el planeta, muy especialmente en las zonas costeras y los terrenos insulares. Para el caso 
de Colombia estos se encuentran en el mar Caribe, con el archipiélago oceánico de San Andrés 
y Providencia, altamente biodiverso y constituido como reserva de la biósfera, y el de las islas 
del Rosario y San Bernardo, establecido como parque nacional natural. En el océano Pacífico, 
las islas oceánicas de Gorgona y de Malpelo, que constituyen verdaderos focos de riqueza eco-
sistémica, son también áreas protegidas de nuestro Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
Decenas de islotes, remanentes fósiles de la evolución o testigos de la tectónica o los procesos 
costeros, completan el legado que Colombia posee y cuya lectura e interpretación nos guiará 
por el camino para enfrentar los retos que impone el cambio climático.

Francisco A. Arias Isaza
Director General 
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Introducción
Como respuesta a los lineamientos del Programa Nacional de Investigación para la Pre-

vención y la Mitigación de los Riesgos Geológicos Costeros, Plan de Acción 2009 – 2019, y para 
atender la Política Nacional Ambiental para el Ordenamiento y Desarrollo Sostenible de los Es-
pacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (Pnaoci), en lo relacionado con 
el Programa de Gestión de Riesgos para la Prevención y Atención de Desastres, se presenta a 
continuación la tercera y última entrega del diagnóstico de la erosión en las costas colombianas, 
cuya primera fase cubrió la costa del Caribe, la segunda la costa del Pacífico. Para este volumen, 
se reunieron los aspectos relacionados con los territorios insulares de Colombia, con un mayor 
detalle que en los documentos que lo precedieron.

Al igual que en las entregas anteriores, este diagnóstico expone los aspectos geológicos, 
geomorfológicos y de procesos costeros y un contexto climático oceanográfico general en las 
islas caribeñas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en los archipiélagos de islas del 
Rosario y San Bernardo, donde se incluyen isla Fuerte y Gorgonilla, y en la isla de Tierra Bomba 
frente a Cartagena. Para el Pacífico se consideraron las islas de Gorgona y Malpelo. Los demás 
islotes y cayos que surcan nuestros mares solo se mencionan por carecer de estudios específicos 
que, por su tamaño, tendrían un carácter muy detallado.

En desarrollo de la investigación que soporta la presente publicación se hizo una recopilación 
y análisis de información secundaria producida por diversas instituciones en el país, que sirvió de base 
para la elaboración de este diagnóstico, al cual se anexaron los resultados del estudio realizado en el 
año 2008 en las islas de San Andrés y Providencia, en convenio con la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) y actualizado 
parcialmente en 2009 en convenio con la Universidad del Norte y en 2011 con una investigación de 
programa de Geociencias Marinas del Invemar sobre beachrocks. Los archipiélagos del Rosario y San 
Bernardo fueron evaluados detalladamente durante el proyecto en el que se elaboró el modelo de 
desarrollo sostenible para ellos, liderado por Dirección de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) en el año 2003, y actualizado mediante recorrido de campo en 
compañía del personal de la Unidad de Parques Corales del Rosario y San Bernardo en 2009.

Isla Fuerte se caracterizó durante 2011 mediante un recorrido detallado de campo y 
Tierra Bomba se evaluó en los últimos meses como parte del proyecto de integración de la 
adaptación al cambio climático en la planificación territorial y gestión sectorial de Cartagena, que 
el Invemar está adelantando con la Alcaldía de Cartagena, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) y la Red para el Conocimiento y Desarrollo del Clima (Climate and Development 
Knowledge Network, CDKN). Las islas de Gorgona y Malpelo fueron objeto de estudios por parte 
del Invemar hace cerca de cinco años, por lo que la actualización de datos se hizo a partir de 
información secundaria publicada más recientemente por la Dirección General Marítima (Dimar) y 
otras instituciones universitarias, como se detallará a lo largo del contenido, más la información 
recolectada en el crucero “Expedición al Santuario de Fauna y Flora Malpelo 2002, Invemar-Dimar-
UAESPNN-”, a bordo del B/O ARC Malpelo.

Ante la perspectiva del aumento del nivel del mar y en general del cambio climático, el 
impacto sobre las islas puede ser de proporciones considerables si no se toman a tiempo las 
medidas encaminadas a su manejo integrado. Los aspectos físicos aquí presentados pretenden 
ayudar a los entes territoriales en esta labor.



Cayos Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Blanca Posada)
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Diagnóstico de la erosión costera del territorio insular colombiano

La evolución del borde costero de las islas del 
Caribe colombiano está dada por la interacción de las 
formaciones coralinas que en su mayoría lo conforman 
y los agentes hidrodinámicos como vientos, tormentas, 
olas, mareas y corrientes. La fragilidad de las formacio-
nes coralinas que constituyen el sustrato de las islas 
las hace altamente susceptibles a los agentes atmosfé-
ricos y marinos. En el archipiélago de islas del Rosario 
y San Bernardo, incluidas las islas Fuerte y Tortuguilla, 
la actividad tectónica y diapírica presente ha genera-
do una gran complejidad estructural en las formaciones 
sedimentarias, lo que propicia aún más su deterioro. El 
aumento relativo del nivel medio del mar es una de las 
causas de mayor impacto si se considera que, en ge-
neral, las islas o sus bordes costeros tienen muy poca 
elevación sobre el nivel del mar y los estudios muestran 
un incremento para el Caribe colombiano que supera 
los 22 cm en los últimos cincuenta años. Los factores 
antrópicos como extracción de la arena de las playas, 
la tala indiscriminada del manglar, la construcción de 
obras fijas en las zonas intermareales, playas y dunas, 
y el crecimiento urbano a lo largo y ancho de las pla-
yas, han desequilibrado el sistema costero, llevando a 
la desestabilización de los litorales e incrementando su 
tasa de retroceso.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y San-
ta Catalina parece haber tenido un origen común a lo 
largo de zonas de falla del Alto de Nicaragua donde se 
formaron conos volcánicos que subieron al nivel o so-
bre el nivel del mar y, en una etapa posterior, por sub-
sidencia lenta permitieron la formación de plataformas 
carbonatadas bordeadas de arrecifes someros. La isla 
de San Andrés, particularmente, se originó a partir de 
un antiguo atolón que en el Mioceno inferior se empezó 
a bascular hacia el E, fenómeno que continúa actual-
mente. En la isla de Providencia, en cambio, la etapa 
de la formación del atolón terminó abruptamente en el 
Neógeno, cuando se formó un nuevo cono volcánico. 
Estas características de su evolución determinaron la 
presencia de las geoformas que hoy se reconocen en 
las islas.

Las unidades geomorfológicas en la isla de San 
Andrés son básicamente el borde costero arrecifal, que 
aflora a lo largo de la línea de costa. Al pie de este se 

suelen forman playas, en el sector N y E de la isla, sien-
do las más importantes las localizadas en Sprat Bight (N 
de la isla), La Mansión, Rocky Cay, Sound Bay, Decamerón 
San Luis, Tom Hooker y Elsy Bar. Algunas formaciones 
de dunas se desarrollan en el sector de Elsy Bar, Sound 
Bay y San Luis. Beachrocks se encuentran en la parte SE 
de la isla hasta la altura del Hotel Decamerón; sectores 
con cobertura de manglar se ubican en la parte E de la 
isla, zona de bahía Honda - bahía Hooker, cabecera de 
la pista del aeropuerto, Cocoplum, Cotton Cay, el Cove, 
Faiht Pond, Foie, Little Gough, Salt Creek, Smith Channel 
y Sound Bay. Las colinas conforman una pequeña cor-
dillera que se extiende en la parte central de la isla 
en dirección N – NE y de origen antrópico se tienen los 
rellenos con arenas coralinas que se hicieron con los 
dragados del canal de acceso al puerto.

Los procesos erosivos que se advierten en el 
borde costero están relacionados con el desprendi-
miento de bloques a partir de cavernas, hendiduras o 
como resultado de sismos, como el ocurrido en 1995 en 
cercanías de Cat Bay que ocasionan el retroceso de la 
línea de costa y la afectación de la vía perimetral. En las 
playas de la isla la erosión se manifiesta con escarpes 
de erosión, desarraigo de la vegetación y pérdida sig-
nificativa de arenas, siendo más acentuados los efectos 
entre San Luis y Cocoplum Bay y el centro de la ciudad. 
Se estima que un 16% de la línea de costa de San Andrés 
está sufriendo proceso de erosión entre moderados a 

altos, con un porcentaje más alto para las playas.
Las unidades geomorfológicas en las islas de 

Providencia y Santa Catalina difieren bastante de las 
reportadas para San Andrés, aquí predominan las co-
linas y montañas sobre las terrazas coralinas y playas. 
Las playas se destacan en tres sectores: Manchoneel 
(Manzanillo) localizada al SE, la playa de South West y 
las de Fresh Water, las cuales se desarrollaron encaja-
das entre puntas rocosas que les dieron abrigo y per-
mitieron que se extendieran ampliamente. Los pantanos 
intermareales se localizan principalmente en Mourning 
Tree que es el más conservado y extenso y que tiene una 
laguna interior, Manchoneel Bay y South West Bay y pe-
queños parches en Old Town Bay y Black Sand Bay. Las 
colinas y montañas ocupan casi el 90% de estas islas, 
con el relieve más alto en la parte central de la isla, en 

Resumen ejecutivo
(para tomadores de decisiones)
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donde se destacan Marshal Hill (167 m), Split Hill (153 
m), Manzanillo Hill (182 m) y High Peak, que es la máxi-
ma altura con 372 m.s.n.m. Depósitos cuaternarios de 
derrubios, coluviones piroclásticos o volcaniclásticos 
conforman laderas moderadas a suaves hacia el piede-

monte y forman acantilados de 3 a 4 m de alto.

Los procesos erosivos que se observan están re-
lacionados con caída de bloques y flujos de escombros, 
cavernas y formación de notches intermareales en las 
zonas de acantilados de punta San Juan, Lena Point, en-
tre Black Sand y Come See; también en el sector N de la 
Cabeza de Morgan, Old Jean Bay y en Big Well en Santa 
Catalina. Se registra erosión en playas de moderada a 
alta en el sector Aguas Mansas (Smooth Water), Casa 
Baja (Bottom House Bay), Manzanillo (Manchoneel Bay), 
la Playa del Suroeste (South West Bay) y al N de Fresh 
Water. Los cálculos realizados sobre el área afectada 
por procesos erosivos indican que el 17% del litoral de 
las islas presenta procesos erosivos, más acentuados 
en las zonas de depósitos cuaternarios y playas.

El archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y 
San Bernardo, isla Fuerte y Tortuguilla se originó como 
resultado de una intensa actividad tectónica y del dia-
pirismo de lodos que produjo el plegamiento de la for-
maciones sedimentarias de la plataforma continental y 
originó los volcanes de lodo y las colinas que confor-
man archipiélagos y bajos en la zona oceánica y terra-
zas en la zona costera.

Las unidades geomorfológicas que se aprecian 
en estas islas son propias de complejos arrecifales, de 
las que hacen parte las islas emergidas en sí, con sus 
lagunas y pantanos intermareales. Las terrazas corali-
nas forman el cuerpo en sí de las islas y están limita-
das en el lado de barlovento por acantilados de varios 
metros de altura. Los pantanos intermareales están lo-
calizados en los sectores ligeramente deprimidos a so-
tavento de las islas, o alrededor de lagunas y ciénagas 
interiores. Como consecuencia de la tala indiscriminada 
de manglar y en ocasiones su posterior relleno, se han 
formado playones y salares. Se aprecian lagunas cos-
teras que contienen agua dulce o salobre, asociadas a 
playas o pantanos intermareales, que ocupan la parte 
trasera de estas unidades y están comunicadas o no 
temporalmente con el mar durante las mareas altas. 

En las islas de Rosario y San Bernardo las playas 
forman franjas muy angostas que no superan en general 
los 4 m de ancho. Se desarrollan playas en la parte N y 
S de isla Tesoro, mientras que en isla Grande las playas 
son favorecidas por la construcción de espolones, e isla 
Rosario cuenta con dos zonas de playa, al SW en Punta 
Arena y en la parte NW en punta Cacimba. También se 
destacan las playas del SE de isla Múcura y en la isla 
Tintipán donde se desarrollan en el NW favorecidas por 
la presencia de espolones y al SE. Isla Fuerte por su 
parte cuenta con su playa principal en Punta Arenas 
con 28 a 38 m de ancho, pero además desarrolla playas 
con extensiones menores en la Cebolleta, San Diego, El 
Claval, El Matal y El Bobito.

Los procesos erosivos básicamente están rela-
cionados con el deterioro que sufre la terraza coralina 
ante su exposición a los agentes atmosféricos y marinos 
(escorrentía y oleaje), ocasionando su disolución parcial 
y consecuente fracturamiento y caída de bloques y el re-

troceso de la línea de costa; el manglar está muy dete-
riorado o muerto en algunos sectores y las playas son 
cada vez más reducidas. Para las islas del Rosario y San 
Bernardo se estimó que hay erosión en el 39% de su lito-
ral y en el 63% de sus playas; para isla Fuerte la erosión 
alcanza el 50%. Por su importancia dentro del archipié-
lago, dado que es la isla más habitada, se destacan los 
procesos erosivos altos en isla Grande, seguida por la 
isla Tintipán y Múcura. La erosión en la isla del Rosario 
también es media a alta en su lado E-NE y en isla Tesoro al 
SE. Todas las demás islas presentan signos de retroceso, 
debilitamiento de la terraza y afectación de las playas y 
manglares, a pesar de las múltiples obras de protección 
costera, muchas de las cuales no cuentan con las espe-
cificaciones técnicas necesarias. En isla Fuerte el 50% 
de su litoral presenta erosión alta; las playas de El Matal 
y El Bobito en el costado W, El Socorro en el NW, El Latal 
al S, La Playita al E, se erosionaron completamente, por lo 
que ahora el mar golpea directamente sobre las terrazas 

coralinas o las formaciones de manglar.

La isla de Tierra Bomba hace parte del Distrito de 
Cartagena de Indias y sus formaciones arrecifales per-
tenecen a un frente arrecifal franjeante formado entre 
3.600 y 1.700 años cal AP. Las geoformas que se encuen-
tran son terrazas en al menos dos niveles y colinas de la 
formación de calizas arrecifales de La Popa. Al pie de las 
terrazas bajas y frente a pantanos intermareales en el 
costado N-NE de la isla se desarrollan playas coralinas 
angostas y algunas de ellas con anchos mayores de 10 m 
favorecidas por la presencia de espolones, particular-
mente hacia el sector de Punta Arenas. Se destacan las 
playas frente a los hoteles Playa Dorada y la Coquera y 
las que se localizan en el caserío de Punta Arenas. Pla-
ya Linda al W de la isla es la única que se destaca. Los 
procesos erosivos son muy intensos frente al corregi-
miento de Tierra Bomba en el sector N de la isla y afecta 
la terraza coralina y con ella algunas construcciones. 
Se estimó que del total de línea de costa de la isla, el 
22% tiene procesos erosivos medios a altos y el 100% 
de las playas están afectadas por erosión media a baja.

Para el Pacífico colombiano los factores que 
causan erosión costera difieren ligeramente de los ex-
puestos para el Caribe, dadas las condiciones de me-
nor ocupación de la zona costera, rango mesomareal a 
macromareal, actividad tectónica importante con riesgo 
sísmico alto, y efectos mayores de los fenómenos de 
climáticos y oceanográficos como El Niño, muy altas 
precipitaciones, bioerosión intensa y la confluencia de 
un complejo sistema de corrientes marinas con gran in-
fluencia sobre las islas.

Las islas de Gorgona y Gorgonilla están separa-
das del litoral Pacífico por una fosa de 270 metros de 
profundidad; son ampliamente conocidas en la literatura 
geológica por la presencia en ellas de Komatiítas, un tipo 
raro de roca de la edad Arcaica, pero que en Gorgona 
son mucho más jóvenes (Cretáceo superior), a partir de 
la cual se han tejido diferentes historias de evolución 
para justificar allí su presencia. Gorgona presenta un 
relieve montañoso con colinas de pendientes abruptas y 
más altas hacia el centro de la isla, a lo largo de la cual 
sobresalen como una cuchilla orientada en sentido NE-
N-NE. Dichas colinas forman acantilados de varios me-
tros de alto, que en ocasiones caen directamente al mar, 
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o que presentan acumulación de bloques y fragmentos 
al pie de los mismos. Se cartografió un depósito coluvio 
aluvial en el costado E de la isla, en donde se localiza 
la infraestructura hotelera y de servicios del parque en 
el sitio denominado El Poblado. A todo el derredor de 
la isla, excepto en el costado NW, se diferencian pla-
yas, algunas rocosas y otras de arenas terrígenas como 
playa Palmera, ubicada en el extremo SW, la Camaro-
nera y la Mancora, situadas al W; Pizarro, Playa Bonita, 
Yundigua, El Poblado, Playa Blanca, La Azufrada, playa 
Redonda en el costado E. También hay playas de arenas 
coralinas como la Azufrada y la Ventana (playa Blanca, 
playa Redonda).

Los procesos erosivos están asociados a las ver-
tientes de las colinas en donde se aprecian desliza-
mientos que involucran el saprolito rojizo de las rocas 
volcánicas y la vegetación que los cubre. A lo largo de 
los acantilados se observan desprendimientos de blo-
ques ocasionados por la socavación de la pata de los 
mismos por el oleaje y la bioerosión. Las playas tienen 
pequeños escarpes de erosión, palmeras caídas o des-
arraigadas y los cortes producidos por los drenajes que 
bajan de las colinas y que ocasionan su pérdida parcial. 
Se registran procesos erosivos en la playa frente a las 
instalaciones hoteleras y en playa Palmera, que son bá-
sicamente las que tienen una franja supramareal, solo 
superada durante grandes pujas.

La isla de Malpelo es la cúspide de una cordillera 
volcánica submarina llamada dorsal de Malpelo, cuya 
altura máxima se encuentra en el cerro de La Mona, con 

296 (±10) m.s.n.m.; está rodeada por 11 peñascos cuyas 
alturas varían entre los 10 y 40 m, y que son el registro 
fósil de la evolución que ha tenido la isla, la cual tenía 
un área mayor hace cientos a miles de años. Las colinas 
son desnudas y conforman costas acantiladas de hasta 
100 m de alto, no hay drenajes permanentes, pero du-
rante las lluvias se forman arroyos que se encauzan por 
la fracturas formando chorros hacia el mar. Las cimas 
de los cerros son de pendiente suave, probablemente 
por la abrasión del mar cuando se encontraban a su 
nivel. Depósitos de escombros (talus) se localizan en 
la ladera en la parte superior de la cabaña del Ejército, 
en las silletas que se forman entre los cerros, al pie de 
los escarpes cuando la pendiente se suaviza, y al pie de 
los acantilados. Una plataforma de abrasión actual se 
extiende alrededor de la isla, por la acción continua de 
las olas sobre la roca.

Los procesos erosivos están principalmente re-
lacionados con la escorrentía que juega un papel fun-
damental en la degradación de las rocas, ya que se 
infiltra en las fracturas y paulatinamente propicia su 
profundización y desprendimiento de bloques y escom-
bros; favorece la meteorización de la roca y remueve el 
suelo que se va formando y produce abrasión y erosión 
laminar y en surcos. El oleaje produce acanaladuras y 
cavernas en el acantilado lo que genera el desprendi-
miento de bloques; la bioerosión en la zona intermareal 
produce efectos similares de caída de bloques, ya que 
al degradar la roca producen su fragmentación y luego 
el colapso del techo.

La Cebolleta, Isla Fuerte 
(Blanca Posada)
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Además de lo anterior, la problemática expuesta 
en este documento debe ser bien entendida en las ins-
tituciones que tienen injerencia en la zona costera, de 
manera que se implementen programas de manejo que 
respondan adecuadamente a las necesidades de protec-
ción o mitigación de los procesos, Se considera impor-
tante que las decisiones de planificación se apoyen en 
la definición del término de resiliencia costera, entendi-
da como la habilidad inherente del sistema costero para 
acomodarse, mientras mantiene sus funciones a largo 
plazo, a cambios inducidos por el aumento del nivel del 
mar, eventos extremos e impactos humanos ocasiona-
les, particularmente importante a la luz de las predic-
ciones del cambio climático, y el consiguiente aumento 
del nivel del mar.

La planificación del futuro desarrollo de la zona 
costera debe garantizar el espacio para el desarrollo de 
los procesos costeros guardando la distancia requerida 
detrás de la playa, definida en nuestra reglamentación 
de uso de los bienes de uso público y considerando los 
escenarios generados por el aumento del nivel del mar, 
de esta manera se reducirá la necesidad de adoptar me-
didas de defensa muy costosas en un futuro.

Así mismo, deben implementarse monitoreos que 
permitan identificar las fuentes de sedimentos y la redis-
tribución y el transporte de los mismos, con el fin de im-
plementar medidas de restauración del balance sedimen-
tario y detectar los elementos en la costa que interfieren 
para que se mantenga el equilibrio, como estructuras 
de protección tipo espolones o rompeolas u otra infra-
estructura urbana o de servicios. Deben considerarse 
también los estudios de cuencas que muestren los sitios 
donde habría posibilidad de acopio de arenas para rege-

neración de playas, sin que con esto se afecte el medio 
marino o se alteren las corrientes costeras.

Conviene señalar que una costa urbanizada no 
permite el espacio para el desarrollo de los procesos 
costeros y por lo tanto no puede garantizar que haya un 
balance sedimentario para mantener playas arenosas 
para la protección misma de la costa o para el turismo. 
Las medidas de manejo deben contemplar la reubicación 
controlada de bienes y servicios, que luego de un aná-
lisis costo–beneficio resulta en general más razonable 
desde el punto de vista económico y ambiental, que el 
sostenimiento a mediano y largo plazo de estructuras 
de protección y la pérdida de ecosistemas costeros pri-
mordiales.

Existen múltiples técnicas para mitigar o pro-
teger las costas, pero cabe recordar la consideración 
de que las islas de Colombia son áreas protegidas y 
por lo tanto las medidas a adoptar deben ser amigables 
con la naturaleza. El manejo de la erosión costera debe 
estar enfocado a técnicas no estructurales o blandas, 
que siempre deben atender a los estudios técnicos y 
ambientales establecidos para las intervenciones sobre 
la línea de costa. Entre estas técnicas se destacan re-
generación de dunas, regeneración de playas, conser-
vación y siembra de manglares, drenaje de acantilados, 
revestimientos, retroceso, reubicación o acomodación 
de bienes y servicios. Así mismo, son indispensables 
las actividades de monitoreo de playas para contar con 
información local, histórica y actualizada para llevar 
a cabo los estudios e investigaciones para proponer 
obras de control y analizar el beneficio prestado por 
las existentes y, en caso de que no existan los efectos 
positivos esperados, considerar firmemente su retiro.

Playa El Latal, Isla Fuerte 
(Blanca Posada)
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Factores que causan  
erosión costera

La evolución del borde costero de las islas del 
Caribe colombiano está dada por la interacción de las 
formaciones coralinas que en su mayoría lo conforman 
y los agentes hidrodinámicos como vientos, tormentas, 
olas, mareas y corrientes. La presión de los asentamien-
tos humanos allí localizados contribuye en buena medida 
con su transformación, por el deterioro de los ecosiste-
mas, destrucción de los hábitats, contaminación y explo-
tación de los recursos naturales. Así mismo, el cambio 
climático, con el consiguiente aumento del nivel del mar, 
agrava cada día más estos problemas, en islas que en su 
mayoría se levantan solo unas decenas de centímetros 
sobre el nivel del mar. Los cambios en la línea de costa 
se reflejan como erosión, retroceso de la línea de costa, 
degradación de las terrazas coralinas, desaparición de 
playas y pérdida de ecosistemas marinos. 

En el diagnóstico efectuado para el Caribe co-
lombiano se identificaron como factores naturales que 
causan la erosión costera en las islas principalmente 
los siguientes.
•	 La fragilidad de las formaciones coralinas que 

constituyen el sustrato de las islas. Estas forma-
ciones son altamente susceptibles a los agentes 
atmosféricos y marinos, por su contenido de carbo-
natos, solubles en agua, lo que les da una porosidad 
alta que las hace más propensas a ser destruidas. 
La escorrentía labra zanjas que paulatinamente van 
separando bloques y removiendo los materiales más 
finos; el oleaje por su parte golpea el pie de los 
acantilados y propicia la caída y desagregación de 
estos bloques hasta producir sedimentos que se 
incorporan a la dinámica litoral. Los impactos del 
oleaje se hacen mayores cuando hay tormentas tro-
picales o coletazos de huracanes del Caribe, comu-
nes en el segundo semestre del año, y cada vez que 
se presenta el fenómeno del “mar de leva”.

•	 La actividad tectono-diapírica presente en el ar-
chipiélago de islas del Rosario y San Bernardo, in-
cluidas las islas Fuerte y Gorgonilla, ha generado 
una gran complejidad estructural en las formacio-
nes sedimentarias, lo que propicia su deterioro. 
Los domos presentes en el fondo marino modifican 
la batimetría y alteran tanto la circulación de las 

corrientes como los patrones de distribución de 
los sedimentos (Martínez, 1993). Hay que conside-
rar también el papel del diapirismo de lodos como 
“modificador constante, algunas veces a la escala 
de tiempo humano, de los niveles relativos tierra-
mar” (Morton y Correa, 2004).

•	 El aumento relativo del nivel medio del mar, como 
efecto del cambio climático a nivel mundial y de los 
fenómenos de basculamiento o subsidencia de te-
rrenos, es una de las causas de mayor impacto para 
las islas del Caribe colombiano. El basculamiento de 
la isla de San Andrés, reportado por Geister (1975), 
es un ejemplo de esta condición, la cual no se ha 
estudiado o comprobado en otras islas, a pesar de 
que su situación tectónica o estructural lo amerita. 
Los estudios de aumento del nivel del mar llevados 
a cabo por el Invemar (2001) muestran un incremen-
to para el Caribe colombiano de 22 cm en los últimos 
cincuenta años, según los registros de Cartagena, 
lo cual estaría afectando principalmente arrecifes 
de coral, praderas de fanerógamas, lagunas coste-
ras y estuarios, manglares y playas.

•	 Los factores antrópicos que causan erosión costera 
llegan a contribuir con un alto porcentaje en la tasa 
de erosión algunos lugares (Correa y Vernette, 2004). 
La ocupación de las islas, que se ha incrementado 
notoriamente en los últimos veinte o treinta años, ha 
implicado extracción de la arena para la construc-
ción de las dunas, playas y en ocasiones dragados 
del fondo marino, provocando la pérdida de material 
necesario para nutrir de sedimentos las playas (Po-
sada y Guzmán, 2007). Este hecho es agravado por la 
escasez o inexistencia de drenajes que aporten ma-
terial desde el continente, por lo que la única fuente 
de material arenoso son las terrazas coralinas.

•	 La tala indiscriminada del manglar, que con sus 
raíces brinda protección natural contra el oleaje y 
propician la sedimentación, ha dejado apenas unos 
pequeños remanentes y terrenos desnudos, someti-
dos a inundaciones, desecación y erosión. La defo-
restación de las zonas de dunas, como ocurrió al SE 
de San Andrés, también desestabiliza estas barras 
de arena protectoras y las dispone a la erosión.

•	 La construcción de obras fijas en las zonas interma-
reales y en playas y dunas (muros de contención, taja-
mares, rompeolas, espolones) perturban los procesos 

Caribe colombiano
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de transporte litoral arenoso que se dan naturalmen-
te en estas zonas. Muchas de estas obras se constru-
yen para proteger carreteras, puentes, edificaciones, 
o como parte de la infraestructura portuaria, hotelera 
o urbana. El dragado de la plataforma marina somera 
también altera el régimen de las corrientes y por lo 
tanto de transporte y distribución de sedimentos que 
llega a la zona litoral.

•	 El crecimiento urbano a lo largo y ancho de las pla-
yas, que no permite el desarrollo normal de los pro-
cesos costeros, ha desestabilizado adicionalmente 
los litorales incrementando su tasa de retroceso. 
No solo se han construido viviendas, infraestructu-
ra turística, carreteras y otras obras urbanas y de 
servicios en una franja donde la dinámica cambia 
en cuestión de horas, sino que se han complemen-
tado con estructuras de protección costera, con lo 
cual el impacto ha sido mucho mayor.

Figura 1. Localización del 
archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina 
y los otros cayos y atolones 

colombianos.

Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y San-
ta Catalina está ubicado en el sector W del mar Caribe, 
al NW del territorio continental de Colombia, aproxima-
damente a 700 km de la costa N colombiana, siendo así 
el territorio más septentrional del país (Figura 1). Consta 
de tres islas: San Andrés o St. Andrews, Providencia u 
Old Providence y Santa Catalina, además de un conjunto 
de cayos y atolones cuya elevación sobre el nivel del 
mar en general es apenas de 1 a 6 m y que en conjunto 
están localizados en un área marina de 300.000 km2, con 
aproximadamente 52 km2 de área emergida.

La isla de San Andrés se encuentra entre las co-
ordenadas 12°28´55” y 12°35´37” de latitud N y 81°40´49” 
y 81°43´23” de longitud W; tiene un contorno alargado 
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en sentido N-NE con 12,6 km de longitud, 3,7 km de 
ancho máximo y una superficie promedio de 28 km2 y 
cuenta con 75.282 habitantes según proyecciones del 
Dane para 2005 (Icbf, 2008). Providencia y Santa Catali-
na se encuentran situadas 90 km al NE de San Andrés, 
entre las coordenadas 13°23´41” y 13°19´13” de latitud 
N y los 81°23´47” y 81°20´56” de longitud W. Providen-
cia tiene una longitud de 7,6 km y un ancho de 4,5 km 
en promedio, con un área de 22 km2 y 6.171 habitantes 
(proyección Dane 2005 en: Icbf, 2008), mientras Santa 
Catalina, separada de la anterior por un canal de 150 m 
de ancho, tiene un diámetro de 1,2 km en promedio para 
un área de 1,2 km2 y aproximadamente 100 habitantes. 

Los cayos de Bolívar (Courtown) y Albuquerque, 
localizados al SE y SW de San Andrés, respectivamente, 
son los más conocidos y turísticos; cayo Bolívar tiene 
ocupación permanente por parte de la Armada Nacional, 
mientras que en los de Albuquerque hay población flotan-
te de pescadores. Hacia el NE de Providencia los cayos 
de Serrana, Roncador y Serranilla emergen sobre el nivel 
del mar en medio de una topografía submarina abrupta 
asociada al Alto de Nicaragua y el Escarpe Hess (Nica-
ragua Rise y Hess Escarpment). También hacen parte del 
archipiélago otros islotes, bancos y bajos como Blowing 
Rocks, Cangrejo, Casabaja, Córdoba, Valle, Hermanos, Ro-
coso, Rosa (Rosecay), Santander, Sucre (Johnny Cay), Qui-
tasueño, Bajo Alicia y Bajo Nuevo. 

Aspectos climáticos y oceanográficos

En el archipiélago de San Andrés Providencia y 
Santa Catalina el clima se caracteriza por una temperatura 
media anual de 26,7°C (Figura 2), con máximas en los meses 
de mayo a junio y mínimas en febrero. Los meses menos 
cálidos son diciembre, enero y febrero, por la influencia 
de los vientos alisios del NE (González y Grant, 2003), que 
llegan en esta época con velocidades promedio de 8 m/s 
y en septiembre – octubre bajan hasta 3 m/s (Steer, 2002).

Figura 2. Registro promedio 
de temperaturas mensuales 
(tomado de González y Grant, 
2003).

Figura 3. Promedios mensuales 
de precipitación (tomado de 
González y Grant, 2003).

Figura 4. Esquema general de 
las corrientes en el Caribe 
(modificado de WWF. Mapas; 
http://www.hawksbillwwf.org/
mapas_datos/mapas).

La época de lluvias comienza en el mes de mayo 
y alcanza su máximo en los meses de octubre y noviem-
bre, durante los cuales se registra el 80% de la lluvia 
anual, que en promedio es de 1.912 mm/año y 30 mm de 
diferencia entre los años Niño y Niña (González y Grant, 
2003) (Figura 3). 

Corrientes. Se siente principalmente la influencia de 
la corriente del Caribe, que trae aguas cálidas desde el E y 
cuya velocidad varía según la estación. Una vez sobrepasa 
la barrera externa arrecifal de San Andrés, alcanza en la 
laguna velocidades de 0,2 m/s, mientras que en cercanías 
de la costa E no supera los 0,1 m/s (Carreño, 1985, citado por 
Díaz et ál., 1995; Salazar, 2003). Las corrientes locales son su-
perficiales y están controladas principalmente por el viento 
y luego por el efecto de las corrientes superficiales oceá-
nicas próximas a la margen insular (Steer, 2002) (Figura 4).
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Oleaje. Al Archipiélago de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina las olas llegan a la costa 
principalmente desde el E-NE, con periodos entre 9 
y 12 segundos y, en el caso de San Andrés, rompen 
sobre la barrera arrecifal donde son atenuadas y solo 
olas de menor amplitud pasan la barrera y llegan a 
la costa. Al sector W de esta isla las olas llegan de 
forma indirecta por la refracción que sufren en los 
extremos N y S. 

La altura de las olas es en promedio mayor du-
rante la época seca que durante la lluviosa; para la 
época seca la altura de la ola oscila entre 1,0 y 1,5 m, 
aumentando hasta 2,5 m durante el paso de frentes 
fríos, mientras que para la temporada de lluvias la 
altura de las olas oscila entre 0,5 y 1,2 m, aumentando 
hasta 1,8 m durante el paso de ondas tropicales del E 
(Figura 5) (Steer, 2002, Thomas, 2006b).

Por su posición geográfica, el archipiélago ha 
sido afectado en varias ocasiones por los huracanes 
que se forman en el océano Atlántico y entran sobre 
el mar Caribe para el segundo semestre del año. Se 
caracterizan por vientos muy fuertes y oleaje extraor-
dinariamente alto (Figura 5).

Mareas. El sistema de mareas en el mar Caribe 
colombiano es bastante regular en todo el año y se ca-
racteriza por ser mixto, semidiurno, de tipo microma-
real, con una amplitud generalmente inferior a los 50 
cm. En las aguas de las islas de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina las mareas se ven amortiguadas en la 
parte E por la barrera arrecifal y los bajos existentes.

Evolución geológica
El archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina se encuentra en la zona de convergen-
cia de las placas tectónicas del Caribe, Suramericana, 
Nazca, Cocos y el Bloque Panamá. La Placa Nazca se 
mueve de tres a seis veces más rápido hacia la Su-
ramericana que la Placa del Caribe, generando una 
sismicidad en toda la zona (Ingeominas, 1996).

La evolución geológica del archipiélago pare-
ce haber tenido un origen común a lo largo de zonas 
de falla del Alto de Nicaragua, con orientación N-NW 
y SW, donde se formaron conos volcánicos durante el 
Cenozoico temprano que subieron al nivel o sobre el 
nivel del mar. La posterior subsidencia lenta de los 
volcanes y colonización de sus topes por arrecifes de 
coral, permitieron la formación de plataformas carbo-
natadas bordeadas de arrecifes someros, que llegaron 
a ser atolones una vez se paró la subsidencia (tomado 
de Geister y Díaz, 2007: Geister y Gorin, 2007) (Figura 6).

Gran parte de los bancos, atolones e islas del 
archipiélago tienen una tendencia N-NE, igual que el 
Alto de Nicaragua. Algunas de estas estructuras y pla-
taformas de islas están alineadas en la misma direc-
ción, lo que sugiere una zona de falla submarina con 
tendencia N-NE en la cual se asientan las formaciones 
volcánicas identificadas. La tendencia NW de algunos 
atolones e islas, igualmente sugiere la presencia de 
una zona de falla en esa dirección subyaciendo estas 
estructuras (Geister, 1992). Courtown, San Andrés y 
Serrana parecen yacer sobre puntos triples de inter-
sección de placas (Munar, 2000, en Geister y Gorin, 
2007).

Figura 5. a) trayectorias de huracanes que han pasado por San 
Andrés en los últimos 50 años (Ortiz, 2007); b) oleaje en el Caribe 

del periodo entre 1963-2002 para Junio; c) para octubre (datos 
COADS, CNRS, 2006a).
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Figura 6. Evolución 
geológica del 
Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y 
Santa Catalina (tomado 
de Geister y Gorin, 2007).

Isla de San Andrés

La isla de San Andrés, particularmente, se ori-
ginó a partir de un antiguo atolón que en el Mioceno 
inferior se empezó a bascular hacia el E, cuando la 
parte E de la fosa San Andrés/Old Providence empezó 
a levantarse. Así, la margen W del atolón se levantó 
gradualmente para formar una isla calcárea de 100 
m de alto, que sufrió meteorización y erosión subaé-
rea continua hasta alcanzar el tope de los 87 m so-
bre el nivel del mar que tiene hoy. Como resultado 
del basculamiento, la margen E del atolón continuó 
la subsidencia hasta el presente, permaneciendo una 
plataforma carbonatada productiva que corresponde 
a la moderna barrera arrecifal que se extiende al E de 
la isla (Geister y Gorin, 2007).

Geología 

Estratigrafía

La isla de San Andrés está constituida bási-
camente por tres formaciones geológicas (tomado de 
Geister y Díaz, 2007) (Figura 7). La Formación San An-
drés conforma el cinturón de colinas que se extiende 
por el centro de la isla, constituida por depósitos con 
moluscos, parches de coral y pequeños arrecifes. Se 
originó en la etapa del atolón del Mioceno y en ella 
se pueden observar los notche fósiles de los cambios 
del nivel del mar que ocurrieron en el Pleistoceno 
(Figura 8).

La Formación San Luis está conformada por al 
menos dos unidades estratigráficas, la Terraza Baja 
más Antigua, del Pleistoceno medio, una plataforma 
carbonatada producto del truncamiento de arrecifes 
periféricos precedentes, y la Terraza Baja más joven, 
perteneciente a un antiguo complejo de arrecifes de 
coral formados durante un importante evento trans-
gresivo en el Pleistoceno, que forma la periferia te-
rrestre de la isla y se conoce como la terraza del San-
gamoniano (Geister, 1975) (figuras 7 y 9).

Suprayaciendo las formaciones del Mioceno 
se encuentran depósitos de playa producto de la 
erosión de las formaciones calcáreas holocénicas y 
depósitos cuaternarios de ladera originados a partir 
de la caída de escombros y bloques de los escarpes 
presentes en la Formación San Andrés (Formación 
Bahía), que se distribuyen alrededor de las colinas 
en la isla y alcanzan una franja entre 100 y 350 m 
de ancho.

Geología estructural

Estructuralmente la isla de San Andrés está 
dividida en dos provincias correspondientes a los 
bloques separados por la Falla de San Andrés (Figu-
ra 10); en el bloque N no se reconocieron fallas ni 
pliegues de importancia, mientras el bloque S está 
dividido longitudinalmente por la Falla del Cove (In-
geominas, 1996). 

La Falla de San Andrés se localiza sobre la zona 
montañosa de la isla en su costado NW; es una falla nor-
mal con dirección de N45°E y un plano inclinado 20-30°E 

Figura 7. Mapa geológico 
de la isla de San Andrés, 
topografía submarina y 
distribución de arrecifes 
de la plataforma insular 
que la rodea (modificado 
de Geister y Díaz, 2007 y 
Geister y Gorin, 2007).
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(Ingeominas, 1996). La edad de la falla es posiblemente 
Mioceno, aunque las evidencias en la Formación San Luis 
no son claras (Ingeominas, 1996). 

La Falla de Punta Hansa se localiza en la parte 
NE de la isla, con una dirección N55°E, con el bloque E 
desplazado hacia el NE y el bloque W hacia el SW, con 
una longitud de desplazamiento de 50 m. Afecta las ro-
cas de la Formación San Luis y la barrera coralina, por 
lo que se estima que fue generada en el Cuaternario 
(<1.5 M.a.), lo cual implica actividad tectónica reciente 
en la isla (Ingeominas, 1996).

La Falla del Cove es una estructura subvertical 
con orientación N-S en la porción N (donde choca con 
la Falla San Andrés) y S-SW en el sector meridional, 
con un trazo suave en el cambio de orientación. Se 
desconocen su dirección de movimiento e inclinación 
del plano de falla (Ingeominas, 1996).

Unidades geomorfológicas 

De acuerdo con la caracterización realiza-
da por Posada y Guzmán (2007), Sáenz et ál. (2009) e 
Invemar (2011), pueden diferenciarse las siguientes 
unidades geomorfológicas en la isla de San Andrés 
(Figura 10).

Las playas. Se ubican en el sector N y E de 
la isla, siendo las más importantes las localizadas 
en Sprat Bight (N de la isla), La Mansión, Rocky Cay, 
Sound Bay, Decamerón San Luis, Tom Hooker y Elsy Bar. 
Tienen amplitudes variables entre los 10 y 15 m, a ex-
cepción de las playas del N donde alcanzan hasta 60 
m. En el sector E, la inclinación del frente de playa 
tiene valores promedio de entre 8° y 10°, mientras al N, 
junto a la Avenida Newball, los valores son entre 6 y 
8°; adyacente a la peatonal de la Avenida Colombia se 
alcanzan pendientes máximas de 15°. La composición 
es calcárea de color crema y tamaño de arena medio-
grueso (Figura 11).

Figura 9. Arriba. Sección geológica a través de la isla de San Andrés, a) el buzamiento de los planos 
de las rocas del Mioceno indican claramente el basculamiento de la isla hacia el E; b) relaciones 
estratigráficas entre las formaciones geológicas (tomado de Geister y Díaz, 2007 en Geister y Gorin, 
2007); c) afloramiento en donde se muestra la estructura de la roca arrecifal en el sector de San Luis.

Figura 8. a) perfil topográfico de May Cliff en donde se observan los notches fósiles 
intermareales de la Formación San Andrés (Tomado de Geister y Díaz, 2007); b) afloramiento 
correspondiente a este esquema en May Cliff.
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Figura 10. Mapa geomorfológico de la 
isla de San Andrés. En él se observan, 
además de las unidades geomorfológicas 
terrestres, las estructuras geológicas 
y los procesos costeros, las unidades 
geomorfológicas marinas, no descritas 
en este documento (tomado de Posada y 
Guzmán, 2007 y Díaz et ál., 2000).
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Figura 11. a) Playas de Rocky 
Cay; b) Playas del paseo 

peatonal de Sprat Bight; c) 
Playas SE de la isla; d) Playa 

de sound Bay (fotos a,c,d 
programa GEO; foto b Manuel 

Alvarado).

Algunas formaciones de dunas se desarrollan lo-
calmente en la parte superior de la playa, límite con la 
vía; por lo general están cubiertas por vegetación y su 
extensión y altura son muy limitadas. Son más frecuen-
tes en el sector de Elsy Bar, aunque también se aprecian 
con menor desarrollo en Sound Bay y San Luis.

Playas litificadas (Beachrocks). Son franjas de 
roca que se presenta paralelas a las playas en la parte 
SE de la isla, y están compuestas por arenas endureci-
das por cementos carbonatados; se levantan entre 30 y 

a b

c d

80 cm sobre la superficie del agua, con un ancho entre 
3 y 5 m, suave inclinación hacia el mar y canales con 
amplitudes de 2 a 3 m entre diferentes franjas (Figura 
12). Se ha estimado para ellas edades inferiores a los 
2.000 años (Invemar, 2011).

Borde arrecifal costero. Corresponde al aflora-
miento a lo largo de la línea de costa de la terraza 
arrecifal del Sangamoniano, con exposiciones de 5 m 
de ancho en promedio y formando acantilados de 4 y 
6 m en el sector W y entre 0,5 y 1 m en el sector E y N 

Figura 12. Afloramientos de 
beachrock en las playas del SE 

de San Andrés.
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(Figura 13). Es una superficie plana, fuertemente afec-
tada por procesos de disolución, desnuda o localmente 
con vegetación rastrera, y con un borde acantilado en 
el cual se observa la hendidura producida por el nivel 
del mar actual (olas y mareas); localmente hay caver-
nas, fracturas y fallas rellenas y pueden distinguirse 
diversas especies fósiles del arrecife. 

Depósitos de tormenta. Compuestos de fragmentos 
de roca coralina de tamaño desde cantos a gránulos, acu-
mulados durante eventos de tormentas o mares muy fuer-

tes en la línea de máxima marea o hasta donde alcanzó la 
influencia de las olas; forman un cordón de hasta 4 m de 
ancho, que se extiende sobre la terraza arrecifal, localiza-
dos hacia atrás del borde arrecifal costero y muchas veces 
en el límite con la vía circunvalar. Se han identificado en 
toda la costa W, en forma casi ininterrumpida, y en la costa 
SE, en donde localmente se confunden con la berma de las 
playas. Bloques de diferentes tamaños, procedentes posi-
blemente de tsunamis o tormentas muy fuertes, se obser-
van sobre la plataforma a lo largo del borde W (Figura 14).

a b

c d

Figura 13. Terraza del 
Sangamoniano en la zona 
costera de San Andrés. a) 
hendidura o notche en el sector 
de las piscinita; b) afloramiento 
en el sector SE, con fracturas 
rellenas; c) detalle de restos 
de arrecife a lo largo de la 
terraza; d) detalle de las 
fracturas rellenas expuestas 
en la terraza.

Figura 14. a) depósitos de tormenta en la parte superior de la terraza 
coralina en los alrededores del antiguo hospital; b) bloques grandes 
de roca coralina dispuestos a lo largo de la terraza en el sector W.a

b
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Pantanos intermareales. Se presentan con co-
bertura de manglar en la parte E de la isla sobre zonas 
bajas deprimidas adyacentes a la costa, en sectores 
protegidos y muy someros; el sustrato es de turbas y 
lodos, mezclados con arenas. El Plan de Ordenamien-
to Territorial (Gobernación Departamento Archipiélago 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2003) repor-
ta 1.649.984,3 m² de manglar, disperso en los sectores 
entre bahía Honda y bahía Hooker, cabecera de la pista 
del aeropuerto, Cocoplum, Cotton Cay, el Cove, Faiht 
Pond, Foie, Little Gough, Salt Creek, Smith Channel y 
Sound Bay (Figura 15). 

Entre el Hotel Decamerón San Luis y el área de 
Sound Bay se encuentra una zona de manglar aislada 
del mar por la carretera circunvalar y el área hotele-
ra y residencial del sector de San Luis. Desde Rocky 
Cay hasta bahía Hooker se extiende una zona de man-
glar de 400-500 m de ancho, altamente intervenido 
por procesos de siembra y pastoreo y presencia de 
huecos de más de 2 m de profundidad por extracción 
de arena (Figura 15) (Gobernación Departamento Ar-
chipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
2003).

Depósitos de origen antrópico. Ocupan un área 
de 0,7 km2 en el sector NE de la isla, donde en los 
años setenta y ochenta se adecuaron algunos te-
rrenos para la construcción; son terrenos planos, la 
mayoría de ellos aledaños a la línea de costa, relle-
nos con arenas coralinas que conforman localmente 
pequeñas playas. Sobre ellos se construyó parte del 
terminal marítimo, muelles y vías de acceso en esa 
misma década.

Plataforma arrecifal. Corresponde a la terraza 
más antigua de la Formación San Luis, caracterizada 
por una morfología plana a suavemente ondulada que 
bordea la zona de colinas y sobre la cual sobresalen 
pequeñas ondulaciones y colinas residuales de la For-
mación San Andrés. Es un área de aproximadamente 
12 km2 dedicada básicamente al cultivo de coco, con 
arbustos, gramíneas y algo de bosque seco; hacia la 
periferia está urbanizada, igual que todo el sector 
N-NE (North End) (Figura 16).

Figura 15. a) Sector de 
Tom Hooker con pantanos 

intermareales cubiertos con 
manglares principalmente; b) 
manglar asociado a grandes 
depresiones que se hicieron 

para extraer arenas al interior 
de Cocoplum Bay; c) manglar 

detrás del Hotel Decamerón de 
San Luis (a imagen Google, b y 

c Manuel Alvarado).

a

b

c
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Colinas. Conforman una pequeña cordillera 
que se extiende en la parte central de la isla en di-
rección N – NE y alcanzan una altura máxima de 92 
m.s.n.m.; su longitud es de 9 y 1,5 km de ancho prome-
dio (Figura 17). Presentan en su parte alta una mor-
fología plana a ligeramente inclinada, limitada en el 
sector N-NE por pendientes abruptas o escarpes de 
la antigua cantera; en el sector W por una depresión 
plana a suavemente inclinada, de morfología kárstica 
con dolinas, lagunas y cavernas alineadas. El sector 
E es de colinas suaves con dirección E-W y un drenaje 
discreto con cauces paralelos. Hacia el SE-S aumenta 
el tamaño de las colinas y su orientación N es con-
trolada estructuralmente por la falla de San Andrés 
(Ingeominas, 1996). 

Las mayores alturas se encuentran en Sam Wright 
Hill (SW) con 92 m, Cove Hill (W) con 87 m y Mission Hill 

Figura 16. Vista aérea de 
la plataforma arrecifal del 
Pleistoceno que se extiende 
alrededor del cinturón de 
colinas. Sobre el costado 
inferior izquierdo parte del 
pantano de manglar que hay 
al SE del Hotel Decamerón San 
Luis (foto Manuel Alvarado).

Figura 17. Colinas vistas desde 
el sector de Sound Bay.

(centro) con 78 m. Se presentan caída de bloques y es-
combros, más frecuentes hacia el sector del Cove y Sam 
Wright Hill por estar las rocas más fracturadas que en el 
sector entre Mission y Perry Hill (incluida cantera junto 
al aeropuerto), en donde las rocas son más masivas y 
poco fracturadas. Asociadas a estas colinas se encuen-
tran zonas con rasgos kársticos, donde hay procesos 
de hundimiento lento del terreno y caída de bloques y 
suelos; se destaca que esta unidad es susceptible a co-
lapsos de las estructuras kársticas (Ingeominas, 1996).

Depósitos cuaternarios. Son cuerpos irregula-
res al pie de las colinas, que ocupan áreas máximas 
de 0,5 km2, conformados por bloques y escombros 
procedentes de las zonas acantiladas del N-NW de 
la isla y del NE; están cubiertos por vegetación de 
arbustos, rastrojos y malezas y cultivos de coco, prin-
cipalmente.
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Procesos erosivos

Los bordes costeros están expuestos conti-
nuamente a fenómenos y fuerzas que producen cam-
bios en ellos; la dinámica marina, con la variación en 
el nivel del mar, las corrientes litorales, las olas, las 
mareas, los vientos y las tormentas, actúan sobre los 
materiales costeros y los moldean. Para la isla de San 
Andrés se ha estimado que el 16% de la línea de costa 
tiene procesos de erosión (Tabla 1).

Figura 18. a) Terraza coralina 
con disolución y erosión por el 
oleaje en punta S; b) Enrocado 

para proteger la vía del embate 
de las olas y afloramiento de 

beachrock (fotos programa 
GEO).

b

a

La roca coralina que forma el borde costero de 
la isla es altamente susceptible a los ataques de los 
agentes externos por su alta porosidad, composición 
calcárea y múltiples fracturas; como consecuencia, ha 
estado retrocediendo por el desprendimiento de blo-
ques a partir de cavernas, hendiduras o como resultado 
de sismos como el ocurrido en 1995 en cercanías de Cat 
Bay (Kielman, 1999). 

La costa baja, conformada por playas y pantanos 
de manglar, está más expuesta a los agentes marinos 
y por tal razón más propensa a sufrir cambios relacio-
nados con su dinámica. En la costa E, las playas están 
en general protegidas de los oleajes fuertes por la ba-
rrera coralina y el arrecife franjeante que se extienden 
al N-NE y E, respectivamente. Se dan problemas de ero-
sión como resultado del movimiento de olas de tormenta 
que sobrepasan la barrera de arrecifes. Los manglares 
se encuentran en sitios protegidos y además cuentan 
con raíces subaéreas que les permiten contrarrestar un 
poco los efectos de los agentes marinos.

Los bordes costeros, y especialmente las playas 
en el sector entre San Luis y Cocoplum Bay y el centro 
de la ciudad, continuamente están siendo intervenidos 
para vivienda, turismo y recreación, con afectación de 
las tasas de suministro o de pérdida del transporte lito-
ral. Se han estado extrayendo las arenas de las playas 
del SE y E de la isla, destruyendo los pantanos interma-
reales entre Rocky Cay y Bahía Honda e invadiendo cada 
vez más las zonas adyacentes al mar. La alteración de la 
protección natural que ofrecen las playas y los mangla-
res, ha contribuido al retroceso de la costa, más cuando 
cambios climáticos a nivel mundial producen fuertes 
fenómenos que golpean las costas.

Sectores afectados por procesos 
erosivos

South End entre el Hoyo Soplador y Elsy Bar. Se 
presenta una costa acantilada con rocas de la platafor-
ma coralina, con procesos de disolución, formación de 
cavernas y hendiduras intermareales y desprendimiento 
de bloques. La erosión costera que registra tasas de 
hasta un m/año ha traído consigo que la vía Circunvalar 
esté muy próxima a la costa en ciertos lugares. Es allí 
donde se han dispuesto enrocados y algunos muros de 
contención para evitar el daño de la vía (Figura 18).

Tabla 1. Erosión costera asociada a las diferentes geoformas en la isla de San Andrés.

Geoformas del borde costero Longitud en km Longitud con erosión en km Longitud con obras de protección en km

Costa con playas 8,076 4,722 1,578

Costa con beachrock 1,879 0,603 0

Costa con borde costero arrecifal 21,4 0,168 0,111

Costa con pantanos intermareales 6,222 0 0,1

Costa con depositos coluviales 0,193 0 0

Costa con relleno artificial 3,641 0,921 0,86

Costa con depósito de tormenta 1,724 0,137 0,4

Costa con plataforma arrecifal 1,416 0,467 0,467

Longitud total de la línea de costa 44,551* 7,018 3,516

* Este valor difiere del señalado en otras publicaciones ya que se midió en un mapa a escala de detalle (1:10.000), considerando 
todos los accidentes geográficos.
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En Elsy Bar (Figura 19) alternan dos tipos de 
playa: de bolsillo, encajadas entre afloramientos de la 
plataforma arrecifal con un escarpe erosivo respecto 
a la carretera de 50-80 cm, y otras limitadas hacia el 
mar por beachrocks; en el límite con la vía hay pérdida 
de arenas de la duna y la erosión ha llegado a socavar 
la banca de la vía dejando escarpes de hasta 1m de 
altura. 

A lo largo de este sector se construyeron mu-
ros de contención y enrocados para sostener la vía, 
lo que ha producido un impacto mayor en la playa; la 
erosión marina y la escorrentía atacan actualmente 
los cimientos de las obras y los sitios terminales de 
los muros; la playa desaparece localmente al frente 
de estos muros y los bloques se dispersan, gene-
rando un significativo deterioro de la calidad pai-
sajística y constituyendo un peligro para bañistas y 
caminantes.

Figura 19. a) playa detrás de 
un afloramiento de la terraza 
coralina y dunas cubiertas por 
vegetación; b) fragmentos de 
roca coralina en la base de la 
duna erosionada al borde de 
la vía circunvalar; c) escarpe 
que muestra la banca de la vía 
hasta donde los procesos de 
erosión llegan; más al fondo 
una estructura en bolsacretos 
para protección y una delgada 
franja de playa entre la vía y la 
beachrock.

b

a

c
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Tom Hooker (Figura 20) es un sector de playas 
limitadas hacia tierra por dunas y depósitos de tor-
menta y hacia el mar por beachrocks que sirven de 
protección a las playas. Localmente la arena invade 
la vía Circunvalar y se pierde, debido a la falta de 
vegetación alta que sirva de pantalla a la acción de 
los vientos.

Figura 21. Playa en los 
alrededores del Hotel 

Decamerón San Luis a) se 
aprecia el último relicto de 

duna junto a la vía, donde la 
inclinación de la playa es muy 
alta; b) la beachrock limita una 

estrecha franja de playa con 
palmeras desarraigadas; c) 

playas suave de arena media, 
con palmeras en el límite con 

la vía; d) efectos de la erosión 
sobre la banca de la vía, las 

palmeras y avisos, unos metros 
antes de la estructura con 

bolsacretos para protección 
de la vía frente al cementerio 

(fotos programa GEO).

b
a

d
c

Figura 20. a) Playa en Tom 
Hooker con dunas parcialmente 

vegetadas en el límite con 
la vía y beachrock en primer 

plano; donde no hay vegetación 
la arena alcanza la vía. b) Vista 

de la playa y la presencia de 
beachrock.

ba

Este panorama natural cambia localmente debi-
do a las obras de protección de la vía, con enrocados 
y muros de contención sobre los cuales el oleaje, las 
corrientes marinas y la escorrentía han actuado pro-
vocando la desaparición de las playas al frente de 
ellos, y la pérdida de la banca inferior de la vía y de su 
berma. Quedan escarpes erosivos de hasta 1 m de alto 
sobre los cuales el oleaje golpea más fuerte intensifi-
cando la erosión en el sitio y alrededores.

En el sector del Hotel Decamerón (Figura 21) 
las características de la playa son similares a las del 
sector de Tom Hooker; sin embargo, se destaca la pér-
dida de la duna lo que ha generado que la playa limite 
directamente con la vía. En este sector se observan 
escarpes de erosión, desarraigo de palmeras y migra-
ción de arenas hacia la vía. 
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Sound Bay (Figura 22), frente al cementerio, tiene 
una protección con bolsacretos y enrocado para la ban-
ca de la carretera, que resultó afectada por los proceso 
erosivos y la pérdida de las playas; solo se observa la 
beachrock muy cerca. Contiguo al cementerio, hacia el 
N, la playa tiene un escarpe erosivo suavizado y ya no 
se extiende la beachrock. Más hacia la parte media del 
sector hay fuerte erosión, caracterizada por una playa 
estrecha cubierta por escombros, restos de construc-
ciones destruidas por la acción del mar y bolsas de are-
na a manera de protección. La parte N de la playa es 

Figura 22. Rasgos erosivos 
en la zona de Sound Bay. a) 
viviendas semidestruidas 
por fuerte oleaje asociado 
a temporales. b) escarpes 
de erosión y palmeras 
desarraigadas. c) playa con 
alta inclinación y palmeras 
destruidas y desarraigadas. d) 
rocas dispuestas para proteger 
la banca de la vía cerca 
del cementerio (fotos David 
Morales).

ba

dc

más amplia, se aprecia localmente un escarpe erosivo 
de 50-80 cm de alto y raíces de la vegetación.

El sector urbano de San Luis (Figura 23) se asien-
ta sobre una costa acantilada conformada por una pla-
taforma coralina con procesos de disolución muy altos, 
entrantes y salientes y una serie de pequeñas playas 
encajadas. Es un sector con una población mayor a los 
5.000 habitantes, con una vía secundaria local y la vía 
circunvalar que bordean la plataforma coralina y que se 
ve afectada por la erosión marina y la escorrentía, por 
lo que está protegida por muros de contención.

Figura 23. a) terraza coralina con procesos de disolución altos; ruinas de 
construcciones; b) viviendas a lo largo de la vía, con columnas en el mar; 
localmente muros de contención de la vía.

b

a
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En el sector de Rocky Cay se desarrolla una 
playa semicircular de 14 m de ancho, localmente con 
escarpe erosivo, que se estrecha hasta 3-4 m hacia 
Cocoplum Bay – La Mansión (Figura 24). Al N, hacia 
tierra, el terreno es más amplio y en él se ubican vi-
viendas y parqueaderos de lanchas. Múltiples obras 
de protección, que incluyen pequeños muros de con-
tención, espolones en piedras, acumulación de escom-
bros y restos vegetales, han sido colocados para en-
frentar la erosión marina y sin embargo no se observa 
ganancia de playa.

Donde comienza la zona de muelles la playa 
está caracterizada por la presencia de parches de 
manglar entre la vía circunvalar y el mar; localmente 
la vía está protegida por rocas y sin embargo se ob-
servan escarpes de erosión ocasionados por oleajes 
fuertes que alcanzan la vía. Entre los muelles y al 
frente de la marina y la policía se desarrollan algunas 
playas pequeñas, con ligeros indicios de erosión. 

Figura 24. a) playa Rocky 
Cay vista hacia el S b) gran 

acumulación de pastos marinos 
sobre la playa al N de Rocky 

Cay c) acumulación de bloques 
como protección de la playa 

por el oleaje d) muelles en 
frente de la Policía, casi sin 

playas y alta intervención 
antrópica.

b

a

d

c
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Figura 25. a) playa en la 
avenida Newball con espolones 
en mal estado; b) detalle de 
las obras de la avenida, con 
un muro vertical sobre el cual 
golpea el oleaje alto, razón 
por la que prácticamente no 
hay playa; c) franja de playa 
estrecha, con restos de pastos 
marinos y vegetación rastrera 
d) zona altamente intervenida 
con una delgada franja de 
playa al pie del muro que limita 
la Avenida Newball.

a b

c

dEn la bahía de San Andrés, el sector compren-
dido entre la Sociedad Portuaria y la Ferretería San-
ta Catalina tiene una playa limitada por la Avenida 
Newball, donde la intervención antrópica ha sido 
extrema; en ella se encuentran palmeras desarrai-
gadas y escarpes de playa (Figura 25). Existen una 
serie de espolones artesanales, algunos de ellos 
casi destruidos y sobre la playa desagües de la 
vía mal diseñados que forman zanjas sobre la playa 
contribuyendo con su deterioro. El área frente al 
malecón se caracteriza por la presencia esporádi-
ca de estrechas playas con anchos menores de 4m, 
bloques dispersos de antiguos espolones ahora des-
truidos, troncos y basuras. Es un sector con erosión 
menor de 0,5 m/año, en donde el mar es tranquilo y 
protegido (Figura 25).

A partir del muelle de la Policía hay una am-
plia zona con manglares, al frente de la cual se ha 
acumulado un poco de arena, pero en donde dominan 
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Figura 26 a). panorámica del 
manglar y otra vegetación 

asociada cerca al muelle de la 
Policía, con una delgada franja 

de playa muy lodosa; b) vista 
del área alrededor del Hotel 

Zuñirse, con relictos de bosque 
de manglar a ambos lados. c) 

vista aérea desde el muelle de 
la Policía hasta la Casa de la 
Cultura, con un sinnúmero de 

muelles y otras intervenciones 
urbanas sobre las playas (fotos 

a y b Programa GEO; foto c 
Igac).

a

b en general los lodos, los pastos marinos y las algas. 
Hasta la Casa de la Cultura, la costa se caracteri-
za por pequeñas playas de erosión menor de 0,5 m/
año, con pequeños escarpes de playa de entre 10 y 30 
cm de alto y palmeras desarraigadas; se desarrollan 
actividades de marina, por lo tanto hay muelles, par-
queaderos de lanchas y otra infraestructura relacio-
nada. Dos muelles grandes, que se hicieron a manera 
de espolón, han acumulado playas hacia el N, lo que 
le da a la playa una forma de zig-zag (Figura 26), por 
la acumulación a un lado de la estructura y la erosión 
al otro lado de la misma, lo cual no es lo deseable en 
una obra de protección.

En Sprat Bight (Figura 27) la costa está urbani-
zada, con muelles y construcciones hacia la zona in-
termareal, en donde las olas golpean las estructuras; 

c
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no hay playas y en el mar se observan pastos marinos 
y parches de arenas. Es un sector muy protegido por 
la barrera arrecifal que se extiende al N.

Frente a la peatonal de la Avenida Colombia la 
playa empieza siendo muy amplia, con un pequeño es-
carpe erosivo y palmeras desarraigadas; gradualmen-
te pierde su amplitud hasta llegar al espolón que se 
encuentra frente al Hotel Tiuna, donde hay doble muro 
de contención: el más interno alcanza a ser golpeado 
por el oleaje, en las épocas en las que no hay playa 
en el sector. Hay erosión en ambos lados del espolón, 
pero se percibe más fuerte hacia el S del mismo (Fi-
gura 28).

Figura 27. Vista aérea del 
sector entre el Hotel Aquarium 
y la Fonda Paisa, con gran 
cantidad de estructuras 
costeras y sin playas, a pesar 
de ser una zona muy protegida 
por el arrecife (Foto Igac).

Frente al Hotel Toné, la playa vuelve a ser am-
plia, con cerca de 19 m, pero poco a poco disminuye 
su amplitud con dirección al aeropuerto, donde la vía 
se encuentra a escasos metros de la línea de costa. 
En todo el recorrido se observa la arena acumulada 
en el muro que limita la peatonal y en la peatonal 
misma, debido a la falta de vegetación que sirva como 
pantalla para evitar su pérdida; actualmente se están 
cercando algunos sectores de la parte trasera de la 
playa y en ellos se está sembrando vegetación que 
está aminorando la pérdida de arenas. Avanzando ha-
cia el espolón de la Cooperativa de Pescadores vuelve 
a crecer un poco la playa (Figura 28).

Figura 28. Playa frente a 
la peatonal de la Avenida 
Colombia. a) playa amplia 
junto a la Fonda Paisa; b) 
espolón frente al Hotel Tiuna, 
semidestruido y con efectos 
adversos para la playa; c) playa 
frente a Drogas La Rebaja en 
la que se observa la mayor 
acumulación hacia el costado 
E; d) franja estrecha de playa 
en cercanía del aeropuerto; 
e) vista de la peatonal con 
gran acumulación de arenas 
provenientes de la playa.

a

bc

d

e
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Hacia Sarie Bay hay una playa de aproxima-
damente 15 m encajada entre las terrazas coralinas, 
mientras que en la costa W de la isla no existen pla-
yas; es una zona de acantilados donde la erosión es 
causada por procesos de disolución de carbonatos, 
hay formación de notche y cavernas y bioerosión pro-
ducida por microorganismos en la zona intermareal. 

Figura 29. a) Costa W de San Andrés, acantilada, con cavernas y hendiduras; b) bloques sobre la terraza 
del Sangamoniano que conforma la costa W (fotos a Programa GEO y b Carlos Guzmán).

Islas de Providencia  
y Santa Catalina

Providencia y Santa Catalina tuvieron inicial-
mente el mismo origen que la isla de San Andrés, pero 
en el Mioceno (Neógeno), la etapa del atolón terminó 
abruptamente cuando se formó un nuevo cono volcá-
nico cerca a la margen S del banco de carbonatos. Hoy 
Providencia es una isla de arrecife barrera secunda-
ria, es decir, una isla de arrecife barrera volcánica 
que evolucionó a partir de un atolón y está rodeada 
por un moderno arrecife de barrera (tomado de Geister 
y Díaz, 2007 en Geister y Gorin, 2007).

Geología 

Las islas de Providencia y Santa Catalina están 
conformadas por rocas volcánicas, con algunas inter-
calaciones de calizas arrecifales del Mioceno al S de 
Providencia y diferentes tipos de depósitos cuater-
narios (Figura 30). Estas islas hacen parte del mismo 
cono volcánico, pero fueron separadas artificialmente 
desde el siglo XVII, cuando abrieron un canal como 

Fuertes huracanes y tormentas incrementan la diná-
mica marina y permiten que esta parte de la costa sea 
golpeada fuertemente, ya que no cuenta con ninguna 
barrera que mitigue la energía de las olas. Grandes 
bloques que reposan sobre la terraza coralina pare-
cen ser testigos de tsunamis o tormentas muy fuertes 
(Figura 29). 

a

b
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defensa adicional a las fortificaciones construidas en 
Santa Catalina; las olas y las corrientes han ampliado 
este canal hasta llegar a su estado actual (Geister, 
1992).

Geológicamente están compuestas por una 
serie de rocas volcánicas, la más antigua del pre-
Mioceno o Mioceno reciente, que dio como resultado 
la formación de una isla volcánica secundaria de 
riolita, que hoy forma las montañas y acantilados del 
SE, S y SW. Hacia el Mioceno medio a inferior se pro-
dujo la erupción de lavas basálticas y dacíticas que 
dio lugar a la mayoría de las montañas de la parte 
N, incluida, Santa Catalina (Geister, 1975; Geister y 
Díaz, 2007).

Posiblemente el volcanismo finalizó en el Plio-
ceno, seguido por una etapa (Pleistoceno) de fractu-
ramiento tectónico y eventos de crecimiento, trunca-
miento y karstificación de plataformas carbonatadas, 
relacionados con transgresiones y regresiones. Duran-
te el Holoceno una gran trasgresión formó el comple-
jo moderno de arrecife barrera y, con ellos, depósitos 

Figura 30. Mapa geológico de la 
isla de Providencia (tomado de 
Geister y Díaz, 2007 y Geister y 
Gorin, 2007). 

de playas y manglares; los depósitos cuaternarios son 
producto de la erosión de la isla volcánica (tomado de 
Geister y Díaz, 2007 en Geister y Gorin, 2007).

Unidades geomorfológicas de las 
islas Providencia y Santa Catalina

Las unidades geomorfológicas en las islas de 
Providencia y Santa Catalina difieren bastante de las 
reportadas para San Andrés (Figura 31). Aquí predomi-
nan las colinas y montañas sobre las terrazas corali-
nas y playas, como se verá a continuación.

Las playas se destacan en tres sectores: Man-
choneel (Manzanillo) localizada al SE, la playa de 
South West y las de Fresh Water, las cuales se de-
sarrollaron encajadas entre puntas rocosas que les 
dieron abrigo y permitieron que se extendieran am-
pliamente. Están compuestas de arenas coralinas y 
terrígenas finas, con pendientes del frente de pla-
ya de entre 4 y 12°, y bermas bien definidas por du-
nas incipientes con vegetación y escarpes de playa.  
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Figura 31. Mapa geomorfológico de Providencia y Santa Catalina. En él se observan, además de las unidades geomorfológicas terrestres, las estructuras 
geológicas y los procesos costeros y las unidades geomorfológicas marinas, no descritas en este documento (tomado de Posada y Guzmán, 2007 y Díaz et al, 2000).
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Localmente están limitadas por beachrocks y depósi-
tos de gravas (Figura 32).

Los depósitos de tormenta están asociados a 
las playas en Manchoneel Bay, South West Bay, Fresh 
Water, Black Sand Bay y Bottom House Bay. Son cuer-
pos lineales elongados, constituidos por fragmentos 
gruesos de arrecifes coralinos y, en menor cantidad, 
de restos de rocas volcánicas de tamaño de gránu-
los, gravas y cantos.

Los pantanos de manglar se localizan principal-
mente en Mourning Tree Bay, que es el más conservado 
y extenso y que tiene una laguna interior; en Mancho-
neel Bay y South West Bay hay pequeños parches; en 
Old Town Bay y Black Sand Bay están asociados con 
un extenso playón, y en el estrecho que se formó entre 
Providencia y Santa Catalina, se distribuyen a todo lo 

Figura 32. a y b) playas de 
Manchoneel Bay (Manzanillo), 
con presencia de gravas e 
infraestructura turística; c) 
playas del South West (SW); d) 
playas en Fresh Water.

a b

c

d
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Figura 34. Relieve montañoso en la 
isla de Providencia, con depósitos 

cuaternarios en la base, que originan 
paisajes más suaves y bajos.

Figura 33. Pantanos de manglar 
en a) Santa Catalina; b) en Old 

Town Bay. a

b largo de la costa. En todos ellos predomina Rhizophora 
mangle (mangle rojo) sobre Avicennia germinans (mangle 
negro) y Laguncularia racemosa (mangle blanco) y en su 
entorno el fondo marino es lodoso (Figura 33).

Las colinas y montañas ocupan casi el 90% de 
las islas, con morfología netamente volcánica, escar-
pada, de pendientes irregulares, picos y depresiones 
redondeadas y fracturas profundas. El relieve más alto 
ocupa la parte central de la isla, en donde se desta-
can Marshal Hill (167 m), Split Hill (153 m), Manzanillo 
Hill (182 m) y High Peak, que es la máxima altura con 
372 m. Se forman acantilados prominentes (más de 6 
m) al N de Fresh Water, en el sector de Kitty Wharf, Jo-
nes Point, Maracaibo Hill, Iron Wood Hill, Rocky Point, 
Murria Hill y Alligator Point (Figura 34). 

Depósitos cuaternarios de derrubios, coluvio-
nes piroclásticos o volcaniclásticos conforman lade-
ras moderadas a suaves hacia el piedemonte y forman 
acantilados de 3 a 4 m de alto. Hacia el S aflora una 
terraza coralina de edad Sangamoniano que también 
conforma un acantilado bajo (Figura 34).
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Tabla 2. Erosión costera asociada a las diferentes geoformas en las islas de Providencia y Santa Catalina

Geoformas del borde costero Longitud en km Longitud con erosión en km Longitudcon obras de protección en km

Costa con playas 3,066 1,401 1,116

Costa acantilada rocas volcánicas 12,159 1,417 0,953

Costa borde arrecifal costero 1,309 0,068 0

Costa acantilada depósitos cuaternarios 
depósitos coluvioaluviales) 9,045 1,704 1,428

Costa con pantanos intermareales 4,658 0 0,112

Costa con depósitos de tormenta 0,697 0,554 0

Longitud total de la línea de costa 30,934 5,144 3,609

Procesos erosivos

Los procesos erosivos afectan aproximada-
mente el 17% de las islas (Tabla 2); se observan 
relacionados con caída de bloques y flujos de es-
combros, formación de cavernas y notches inter-
mareales en las zonas de acantilados. Erosión por 
escorrentía afecta el acantilado en punta San Juan, 
Lena Point, entre Black Sand y Come See donde los 
acantilados son muy inestables; también en el sec-
tor N de la Cabeza de Morgan, Old Jean Bay y en Big 
Well en Santa Catalina.

Sectores afectados  
por procesos erosivos

La zona costera entre Santa Isabel y Maracaibo 
Hill (Figura 35) es azotada por fuertes oleajes durante 
los eventos de tormentas y huracanes, afectando la 
base de los acantilados; por tal motivo los pobladores 
han construido una serie de estructuras de protección 

Figura 35. Sector NE de 
Providencia, con enrocados 
y muros de concreto como 
protección de oleajes.
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de sus viviendas como muros y enrocados, algunas de 
las cuales están semidestruidas. En Punta San Juan 
hay un talud con erosión por escorrentía.

El borde costero acantilado oriental presen-
ta escorrentía alta y socavación de la pata del talud 
por el oleaje lo que genera bloques caídos, cavernas y 
hendiduras; en algunos sitios la carretera está a pocos 
metros del talud hacia el mar, lo que podría poner en 

Figura 36. a) costa oriental de Providencia, con abundantes pastos 
marinos en la plataforma somera; b) panorámica de la carretera muy cerca 
al mar; c) bloques y escombros en la base de las colinas y acantilados.

a

b

c

peligro su estabilidad. Todo este sector está protegi-
do por un mar muy somero, con una franja extensa de 
pastos marinos (Figura 36).

En el sector Aguas Mansas (Smooth Water) 
existe una playa al lado de un depósito de escom-
bros volcánicos con erosión entre 1 y 2 m/año y un 
escarpe erosivo; la presencia de pequeños espolones 
artesanales, algunos muelles y un muro de protección 
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Figura 37. a) estrecha playa 
al pie de un acantilado en 
Smoothwater. b) enrocados 
para protección contra oleajes 
fuertes en temporada de 
huracanes o tormentas. c) un 
pequeño espolón artesanal al 
final de la playa sin ningún 
beneficio para la dinámica 
costera; d) playa suave de 
arena media a fina y gran 
acumulación de material 
grueso al pie del talud y el 
frente de playa.

dan cuenta de este proceso erosivo, que se intensifica 
cuando ocurren fenómenos extremos de oleaje como 
huracanes y tormentas en la isla (Figura 37).

 En Casa Baja (Bottom House Bay, Figura 38) la 
playa es muy compacta por la cantidad de material lo-
doso presente; en ella se observan algunos mangles 
y palmeras desarraigadas, restos de pastos marinos 
y troncos de vegetación en posición de vida y caídos, 
testigos de la cobertura de manglar que había hace 30 
años aproximadamente. Esta playa superaba los 30 m de 
ancho, pero fue destruida por la extracción de abundan-
te arena para su utilización en la construcción de la vía 
perimetral. Para proteger el sector del embate de las 
olas durante eventos con oleaje fuerte se han colocado 
piedras y otros, pero se sigue sacando arena de la pla-
ya, aunque en pocas cantidades (baldes).

Figura 38. a) Aspecto de la 
playa de Bottom House Bay; 
b) acumulación de pastos 
marinos en el frente de la 
playa, línea de costa irregular; 
c) elementos utilizados por los 
habitantes para protección 
(neveras).

a b

c d

a

b c



42

Blanca Oliva Posada P., David Morales G. y William Henao P.

La playa de Manzanillo (Manchoneel Bay) (Figura 
39) es una playa encajada entre acantilados de origen 
volcánico; tiene diferencias marcadas entre el N, centro 
y S, siendo la parte más erosionada la del N y la más es-
table la del S, donde la intervención antrópica es mínima. 
En la zona N, la duna tiene 5 m de ancho, altamente inter-
venida, con vegetación y palmeras desarraigadas, tiene 
un escarpe de erosión de 50 cm que en otras temporadas 
del año alcanza hasta 1 m de altura. En el frente de playa 
se observa localmente la presencia de beachrocks y una 
acumulación importante de gravas de color negro. 

Hacia la parte central de la playa no son tan evi-
dentes los rasgos de erosión como en la parte N; su an-
cho aumenta hasta casi el doble y se advierte la forma-
ción de un cordón de dunas, localizado en el límite con 
el manglar. En el extremo S no existen dunas ni manglar, 
tampoco evidencias de erosión y la intervención antró-
pica es mínima comparada con el sector N; sin embargo, 
los habitantes relatan que hace aproximadamente diez 
años, la playa tenía 10 m más de ancho de lo que tiene 

Figura 39. Playa de 
Monchoneel Bay. a) vegetación 
desarraigada. b) acumulación 
de gravas (piedra china) en el 

sector N de la playa. c) escarpe 
de erosión colonizado por 

la vegetación. d) vegetación 
rastrera invadiendo el sector 

S de la playa, como muestra de 
estabilidad.

a b

c

d
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Figura 40. Playa de South West 
Bay. a) muro frente a unas 
viviendas y delgada franja 
de playa al pie del mismo; b) 
escarpe de erosión que afecta 
la duna. c) raíces expuestas 
por la erosión que produce un 
pequeño escarpe; d) pantano 
de manglar en la parte trasera 
de la playa. 

a b

c

d

actualmente, pero los procesos marinos han ido llevando 
la arena al mar, formando bancos de arena mar adentro.

La Playa del Suroeste (South West Bay) (Figura 
40) está respaldada hacia el S por un muro, o restos 
de él, construido para sostener el talud y el muro del 
malecón por donde transitan vehículos y personas; el 
mar golpea fuerte sobre los muros produciendo su de-
terioro y la erosión de la playa con surcos y pequeños 
escarpes. Los drenajes que salen de las construccio-
nes y la vía empeoran la situación de la playa en la 
época de lluvias, pues son más numerosos y acentua-
dos los surcos que la deterioran.
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la intervención antrópica actual es mínima, aunque 
de allí se extrajo mucha arena para construir la vía 
circunvalar y las edificaciones del centro.

La playa al N de Fresh Water (Figura 41) está 
altamente intervenida, con construcciones sobre la 
duna y acumulación de troncos y basuras; tiene entre 
1 y 10 m de ancho y pequeños escarpes erosivos que 
alcanzan hasta 30 cm de alto. En la época de vientos 
fuertes desaparece completamente la playa y aparece 

Hacia el centro de la playa es donde se observa 
su mayor amplitud, con 23 m de ancho; sin embargo, 
sobre la duna se aprecia un escarpe erosivo que está 
dañando las palmeras; la parte trasera de la playa 
presenta alta intervención antrópica, la zona de man-
glar tiene rellenos artificiales para poner kioscos, 
parqueaderos y botaderos de escombros y basuras; 
hacia el centro aún se conserva el manglar. La playa 
en la sección N alcanza hasta 25 m de ancho y en ella 

Figura 41. a) Playa Fresh Water 
Bay en el sector S donde se 

nota la diferencia de amplitud 
entre el centro (en primer 

plano) y el S. b) detalle de la 
playa en el sector S donde 

solo se conserva una delgada 
franja.

Figura 42 a y b) Vistas de la playa de Old Town, con acumulación de pastos y otros 
restos orgánicos y lodos. c y d) Playa de Black Sand con múltiples estructuras 

costeras que han propiciado la acumulación de arenas.

a b

a

bc

d
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una grava redondeada de color negro (piedra china) 
que domina completamente la zona intermareal; este 
proceso normal de retroceso y acreción de la playa se 
ha venido alterando desde hace 25 años, aunque en 
los últimos años la playa no se ha vuelto a recuperar, 
lo que implica un proceso erosivo fuerte que alcanza 
más de 2 m/año.

El sector NW presenta playas pequeñas encaja-
das entre las salientes rocosas y otras que se dispo-
nen al pie de depósitos de vertiente y pantanos inter-
mareales. Una de estas playas es la de Allan Bay, con 
4 m de ancho y una longitud de 70 m, localizada al pie 
de un acantilado de 4 m de alto. Se tienen registros 
de retroceso de 1 a 2 m/año, como consecuencia de la 
extracción de arena utilizada en las construcciones 
de la comunidad.

Las playas de Old Town y Black Sand (Figura 42) 
se desarrollan frente a pantanos intermareales por lo 
que hay abundante material lodoso en la zona inter-
mareal. Se observan múltiples construcciones aban-
donadas o semidestruidas por los procesos erosivos 
intensos que ha habido en la zona; obras de protec-
ción costera como espolones en piedra, enrocados y 
un muro de contención bajo que se extiende por 700 
m aproximadamente, a manera de rompeolas, han pro-
piciado la acumulación de arena con la consiguiente 
recuperación de la zona.

Las playas en Santa Catalina se localizan en 
los sectores de Fort Bay y Old John Bay; la primera 
limitada por los escarpes de las formaciones vol-

cánicas y con palmeras desarraigadas como signos 
de erosión y acumulación de pastos marinos en la 
línea de más alta marea. La playa en Old John Bay 
está igualmente limitada por un depósito volcánico 
meteorizado y está afectada por procesos erosivos 
relacionados con la escorrentía; en el talud aparecen 
árboles caídos y vegetación desarraigada, así como 
fuerte erosión en los taludes de un arroyo que des-
emboca en esta playa (Figura 43).

Figura 43. Playas de Fort Bay 
y Old John Bay. a) pequeños 
escarpe de erosión y palmeras 
inclinadas; b) playa muy suave, 
con erosión en el escarpe que 
la respalda.

a

b
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Archipiélago de Nuestra  
Señora del Rosario  
y San Bernardo

Se encuentra localizado en el mar Caribe, en 
un área comprendida entre los 9°39’ y los 10° 15’ de 
latitud N y entre 75°57’ y 75°42’ de longitud W. Frente a 
la península de Barú, en la bahía de Barbacoas, SW de 
Cartagena, está el archipiélago del Rosario, mientras 
que el de San Bernardo está frente a punta San Ber-
nardo, al N del golfo de Morrosquillo (figuras 44 y 45 ); 
hace parte del área marina protegida a la que también 
pertenece el Parque Nacional Natural Corales del Ro-
sario y San Bernardo, isla Fuerte, bajo Bushnell y una 
franja del área continental entre el canal del Dique y 
punta San Bernardo (MAVDT et ál., 2003).

34 islas conforman el archipiélago del Rosario, 
con una población de 718 habitantes, la mayoría de los 

cuales vive en isla Grande; las islas de San Bernardo 
son 10 y en ellas habitan 580 personas, siendo Santa 
Cruz la mayormente habitada (Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, 2010) (Tabla 3). Se incluyen en este capítulo las 
islas Fuerte y Tortuguilla porque comparten la evolución 
geológica y condiciones climáticas y oceanográficas.

Aspectos climáticos  
y oceanográficos

El clima en el archipiélago es tropical seco, con 
valores promedio de la temperatura para las estacio-
nes más cercanas al archipiélago del orden de 33°C 
para la época de transición, disminuyendo hasta 29°C 
en el periodo seco y hasta 27,9°C en la época húmeda 
(MAVDT et ál., 2003). Las lluvias se presentan en abril-
mayo con una intensidad menor que entre octubre (270 
mm/mes) y diciembre, y en julio caen en forma aislada 
y no sobrepasan los 120 mm/mes (MAVDT et ál., 2003). 

Figura 44. Localización del 
archipiélago de islas del 

Rosario
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Figura 45. Localización del 
archipiélago de islas de San 
Bernardo

Tabla 3. Islas que conforman el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo

Islas del Rosario Islas de San Bernardo

Caribarú Fiesta Pavitos Mangle

Rosario Latifundio San Martín de Pajarales Maravilla

Periquitos Minifundio San Juan de Pajarales Mucura

Grande Arena San Antonio de Pajarales Ceycén

Tesoro Macabí San Quintín Panda

Bonaire Majayura Naval Tintipán

Caguamo Yomarha María del Mar Santa Cruz del Islote

Pirata Kaloha Peñón (Casablanca) Palma

Pelao (Tres en uno) Gigi No te Vendo Cabruna

Gloria Family Pelícano Boquerón

Santa Lucía La Perra India

Tambito
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En la época seca dominan los vientos alisios 
del NE, mientras que en la de lluvias son más fre-
cuentes del N-NW. Según los datos de los satélites 
ERS-1 y 2 y Quikscat, entre los años 1991 y 2006 
(Thomas, 2006a), para dos puntos localizados cer-
ca al archipiélago, en las coordenadas 9.5N-76.5W y 

Figura 46. a) variación 
de la velocidad y b) de 
la dirección del viento 

entre el 05/08/1991 
y el 18/09/2006 para 

el punto: Latitud 
9.5N Longitud 76.5 W 

(Thomas, 2006a)

10.5 N-76.5W, la velocidad del viento es en promedio 
de 7,7 m/s en los meses de diciembre a marzo y la 
dirección más frecuente está entre N-N50°E. En los 
meses de agosto a noviembre la velocidad promedio 
es de 3,5 m/s y la dirección es variable NE, SW, NW 
(figuras 46 y 47).

Figura 47. a) variación de la velocidad y b) de la dirección del viento entre el 05/08/1991 y el 18/09/2006 para el punto Latitud 10.5N Longitud 76.5W (Thomas, 2006a).

a

b

a

b
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Figura 48. Correlograma en el 
área Cartagena de la altura 
de las olas expresada en 
metros en función del periodo 
de ålas olas expresado en 
segundos para los meses de a) 
diciembre a febrero; b) marzo 
a noviembre. Tratamiento de 
la base de datos Icoads para 
el periodo incluido entre el 
1 de enero de 1963 y el 31de 
diciembre de 2002 en los nudos 
de una malla de 1° x 1° (tomado 
de Thomas, 2006b).

Corrientes. Se siente la presencia de las co-
rrientes superficiales del Caribe y la contracorriente 
de Panamá, pero también son de gran importancia en el 
archipiélago las corrientes de agua dulce, de un lado, 
producto de la desembocadura del Canal de Dique a la 
bahía de Barbacoas a través de los caños Lequerica y 
Matunilla, y de otro, la asociada a la desembocadura 
del río Sinú y de otros drenajes menores en el golfo de 
Morrosquillo; en ambos casos, aportan grandes canti-
dades de sedimentos que en algunas épocas del año 
pueden llegar a afectar las islas (Cioh-Cardique, 1998; 
MAVDT et ál., 2003).

Oleaje. En la época seca, entre los meses de di-
ciembre y abril, se presenta un fuerte oleaje de hasta 
3 m de altura y periodos de 10 s, que proviene del 

N y NE, con más frecuencia del NE (Thomas, 2006b) 
(Figura 48). 

Mareas. El régimen de mareas es bastante re-
gular en todo el año y se caracteriza por ser mixto, 
semidiurno de tipo micromareal, con una altura gene-
ralmente inferior a lo 50 cm.

Frentes fríos. Se presentan principalmente du-
rante la época seca del Caribe, especialmente en el 
mes de enero, y traen consigo incrementos en la velo-
cidad del viento y altura del oleaje. Entre 2008 y 2010 
ocurrieron 38 de estos fenómenos en los cuales se re-
gistraron alturas de olas mayores a 5 m y velocidades 
del viento superiores a 20 m/s, lo cual originó mares de 
leva que impactaron las costas del litoral y de los te-
rritorios insulares del Caribe colombiano (Cioh, 2010).
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Evolución geológica

El archipiélago se localiza dentro del cinturón 
del Sinú, originado entre el Mioceno medio a superior 
y el Plioceno, como resultado de una intensa actividad 
tectónica y de diapirismo lodoso que produjo el ple-
gamiento de la formaciones sedimentarias de la pla-
taforma continental y originó los volcanes de lodo y 
las colinas que conforman archipiélagos y bajos en la 
zona oceánica y terrazas en la zona costera (Duque-
Caro, 1984; Vernette, 1985; MAVDT et ál., 2003). 

Se presume que las islas Fuerte y Tortuguilla ha-
cen parte del mismo sistema discontinuo de islas y bajos, 
orientado aproximadamente N30ºE, al igual que muchas 
otras estructuras geológicas de la región (Duque-Caro, 
1980 en Díaz et ál., 1996), con lo cual la longitud del cordón 

Figura 49. Modelo de posible 
evolución geológica del 

archipiélago de San Bernardo 
(ver explicación en el texto; 

tomado de López-Victoria, 1999).

de arrecifes que crecieron sobre relieves altos de origen 
diapírico en la plataforma continental sería superior a 
los 200 km (Díaz et ál., 1996). Los cambios producidos en 
el nivel del mar, que permitieron la consolidación de las 
islas, están relacionados con la actividad tectónica y el 
diapirismo de lodos que aún persiste.

El relieve originado como consecuencia del plega-
miento fue colonizado por sistemas coralinos durante el 
Pleistoceno (± 130.000 A.P.), al quedar expuestos en los pe-
riodos glaciares (Wisconsin ± 80.000 a 20.000 A.P.), cuando 
el nivel del mar descendió. Su exposición a los agentes 
atmosféricos y al agua dulce favoreció el desarrollo de 
una morfología kárstica (Figura 49). Este proceso se repitió 
durante el Holoceno (± 16.000 A.P.), cuando hubo coloni-
zación de nuevos corales sobre los antiguos. Reciente-
mente, aproximadamente 2.500 años atrás, se formaron los  
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sistemas arrecifales que conforman las islas actuales y a 
las cuales también han atacado los agentes atmosféricos, 
una vez fueron expuestas por el descenso del nivel del mar 
(López- Victoria, 1999; Burel y Vernette, 1982).

Geología

El archipiélago se localiza en una zona de in-
teracción de tres placas tectónicas, Nazca, Surameri-
cana y Caribe, cuyos desplazamientos generan fenó-
menos de compresión y cizallamiento (Vernette, 1985). 
Hace parte del cinturón del Sinú caracterizado por 
volcanes de lodo submarinos y emergidos y por un sis-
tema de fallas de rumbo y cabalgamiento (Figura 50). 
Las unidades estratigráficas encontradas en las islas 
son básicamente cuaternarias, de terrazas arrecifales 
y depósitos de manglar y de playa.

Depósitos marinos aterrazados: están constitui-
dos tanto en bancos coralinos como en material detríti-
co calcáreo proveniente de la degradación de los arre-
cifes coralinos. Tienen dos niveles de espesor similar, 
de aproximadamente 2 m, donde el superior tiene restos 
de coral cuerno de ciervo (Porites porites) fragmentados 
y mezclados con bioclastos de bivalvos y gasterópodos, 
comunes hacia el centro del arrecife donde las aguas 
son más tranquilas. El nivel inferior está compuesto por 
cabezas de corales escleractíneos (formadores de arre-
cife), algunos en posición de vida (Restrepo, 2001). Se-

gún Vernette, (1985) posiblemente se formaron durante 
la última transgresión del Holoceno.

Los depósitos de manglar están constituidos 
por abundante material lodoso orgánico y arenas, dis-
tribuido en los bordes litorales y alrededor de lagunas, 
mientras que los depósitos de playa son franjas are-
nosas litorales de amplitudes variables y constituidas 
por materiales bioclásticos y en menor proporción te-
rrígenos traídos por el canal del Dique y el río Sinú.

Unidades geomorfológicas

Las unidades geomorfológicas que se aprecian 
en el archipiélago son propias de complejos arrecifa-
les, de las que hacen parte las islas emergidas en sí, 
con sus lagunas y pantanos intermareales, además de 
los arrecifes costeros, las barreras arrecifales y ato-
lones. Los rasgos asociados a estas geoformas reflejan 
diversas oscilaciones del nivel del mar, los procesos 
de erosión y de disolución kárstica y la modelación por 
los agentes marinos y atmosféricos (Díaz et ál. 2000).

Las unidades que se nombran a continuación se 
presentan en la gran mayoría de las islas, aunque a veces 
su representación no es muy amplia en algunas de ellas o 
realmente no existen. Sin embargo, dado el gran número 
de islas que constituyen el archipiélago, no se menciona 
dentro de cada unidad su localización y por lo tanto se 
remite a la cartografía (figuras 51 y 52). Las descripciones 
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Figura 53. Terrazas coralinas 
en las islas del Rosario y San 
Bernardo; en a) se observa la 

composición de fragmentos 
de corales y abundantes 

raíces; en b) el terreno plano 
a suavemente ondulado sobre 

una formación coralina más 
masiva (fotos Programa GEO).

que se dan a continuación son en buena resultado del 
proyecto denominado ”Definición del área protegida del 
archipiélago del Rosario y San Bernardo” (MAVDT et ál., 
2003) y de una monografía del tema geomorfológico que 
lo acompaña (Pérez, 2003) (MAVDT et ál., 2003).

Terrazas coralinas. Se presentan como geofor-
mas planas a suavemente onduladas localmente y li-
mitadas en el lado de barlovento por acantilados de 1 
a 3 m de altura, fuertemente afectados por procesos 
marinos y subaéreos; el material que las conforma 
es en general frágil, principalmente el nivel superior 
con abundante caracolejo. Localmente solo se obser-
va este nivel, mientras que el inferior, más masivo, 

a

b se observan bancos masivos de coral que no aflora 
(Cioh-Cardique, 1998) (Figura 53).

La presencia de raíces es abundante en el 
acantilado, así como la de árboles sobre la corona a 
punto de caer o desarraigados; la erosión por esco-
rrentía adquiere gran importancia en el nivel superior 
de la terraza, donde los materiales son sueltos, como 
ocurre en isla Grande donde gran parte de los acan-
tilados exhiben esta litología. Hay socavación de la 
base de la terraza por el efecto del oleaje, generando 
hendiduras y posterior colapso de bloques.

Pantanos intermareales. Localizados en los 
sectores ligeramente deprimidos a sotavento de las 
islas, o alrededor de lagunas y ciénagas interiores, 
están constituidos principalmente por manglares de 
las especies mangle rojo -Rhizophora mangle (Rhizo-
phoraceae), mangle amarillo-Laguncularia racemosa- 
(Combretaceae), mangle bobo o zaragoza-Conocarpus 
erecta (Combretaceae) y mangle negro o salado-Avi-
cennia germinans (Avicenniaceae). Otras especies en-
contradas en las islas tienen estructura xeromorfa (xe-
rophytia) que corresponde a bosque seco, y vegetación 
de playa (psammophytia) (MAVDT et ál., 2003).

El sustrato es de limos arcillosos calcáreos, 
con presencia abundante hojarasca. Frente a ellos 
normalmente no se desarrolla playa por lo que están 
sujetos en forma directa a los agentes marinos, los 
cuales han producido efectos adversos sobre ellos a 
medida que el mar invade el pantano, como ocurre en 
Isla Grande, Ceycén, Panda, Mangle y Maravilla (modi-
ficado de Restrepo, 2001). Los pantanos intermareales 
vegetados con manglar están mejor desarrollados en 
las islas de San Bernardo, donde las condiciones hi-
drodinámicas son más suaves (Cendales et ál., 2002; 
MAVDT et ál., 2003) (Figura 54).
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Playones y salares. Se aprecian como conse-
cuencia de la tala indiscriminada de manglar y en 
ocasiones su posterior relleno; están formados por un 
sustrato lodoso oscuro, arenas y recubierto por cris-
tales de sal; sufren inundaciones esporádicas durante 
aguaceros fuertes o marejadas. En la isla Tintipán se 
observaron detrás de las playas al NW.

Las lagunas costeras son depresiones que con-
tienen agua dulce o salobre, asociadas a playas o pan-
tanos de manglar, ocupando la parte trasera de estas 
unidades y comunicadas o no temporalmente con el 
mar, durante las mareas altas. Muchas de las islas tie-
nen lagunas, denominadas localmente ciénagas; ellas 
tienen una función ecológica como salacunas de peces 
por lo que han sido intervenidas en forma desfavora-
ble por pescadores como en Tintipán, o sirven como 
reservorios de basuras como en Isla Grande (Barreto 
et ál., 1999). Antiguamente sus aguas servían para el 
consumo del ganado. En isla Palma existen dos lagu-
nas internas rodeadas por manglar en buen estado de 
preservación y en isla Ceycén, donde también hay dos 
lagunas, ocurrió la división de la isla por la apertura 

al SE de una nueva boca de una de ellas, debido a la 
tala indiscriminada del manglar. Al S de isla Grande, 
se presentan lagunas interiores rodeadas de manglar, 
con extensiones variables, algunas de ellas comunica-
das al mar por zonas de manglar (Cioh-Cardique, 1998).

Las playas están constituidas por material prin-
cipalmente coralino de tamaño arena fina a gruesa, 
gránulos y grava, con pequeños cantos de roca corali-
na y fragmentos de moluscos, gasterópodos, además de  

Figura 54. Pantanos 
intermareales con manglares. 
a) con Rizophora mangle que 
exhibe sus raíces en el frente 
hacia el mar como zancos; b) 
conforma la línea de costa de 
algunas de las islas de San 
Bernardo; c) laguna en isla 
Grande; d) tala de manglar 
en isla Grande (fotos c-d Ana 
Lucía Pérez)a

b

c d
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troncos y otros restos vegetales. Se presentan en franjas 
muy angostas que no superan los 4 m de ancho, con pen-
dientes suaves y limitadas a pequeñas radas, en ocasio-
nes con una berma bien definida por material grueso del 
tipo depósito de tormenta; ocasionalmente se observan al 
pie de los acantilados de las terrazas coralinas aunque 
en general son intermareales. Obras de protección coste-
ra han logrado localmente algunas acumulaciones como 
se describirá más adelante (Figura 55).

Se desarrollan playas en la parte N y S de isla 
Tesoro, con una amplitud no mayor a 3 m y pendiente 
de 4°, con arena coralina fina hacia el S y gruesa 

a

b c

dFigura 55. Playas en diversos 
sectores de las islas, en donde 

se aprecian la arenas muy 
blancas, conformando playas 
estrechas, de pendiente baja, 

muchas veces limitadas por las 
terrazas coralinas o asociadas 
con el manglar en zonas donde 

este ha sido talado.

hacia el N; en isla Grande las playas son artificiales, 
favorecidas por la construcción de espolones. En la 
isla Pavitos se desarrolla una pequeña playa en la 
zona de manglar, junto a un muelle, mientras que en la 
isla Majayurá se construyó un espolón para acumular 
arena y conformar una pequeña playa en la parte E.

Isla Rosario cuenta con dos zonas de playa, al 
SW en Punta Arena, alcanza hasta 200 m de longitud 
y una amplitud mayor de 20 m, en ella hay árboles 
de mangle dispersos. En la parte NW, Punta Cacimba, 
también se extiende una playa angosta, con una berma 
bien definida con depósitos de tormenta, troncos, y 
otros restos vegetales. En la parte E de la isla se pre-
sentan playas de 1-2 m de ancho al pie de manglares o 
de la terraza coralina.

Isla Arena también cuenta con una playa en su 
costado S, que tiene una amplitud entre 10 y 16 m en los 
primeros meses del año y solo 3 m, aproximadamente 
hacia mitad del año. Tiene una berma bien definida con 
depósitos de tormenta y troncos. También hay playas 
en la isla Naval y en la isla Caribarú, de hasta 4 m de 
ancho y pendiente suave y otras formadas gracias a la 
construcción de espolones.

En el archipiélago de San Bernardo se destacan 
las playas del SE de isla Múcura, con una amplitud 
variable, menor de 5 m y pendiente muy suave de 2 a 
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Tabla 4. Erosión costera asociada a las diferentes geoformas en las islas del Rosario y San Bernardo

Geoformas del borde costero Longitud en km Longitud con erosión en km Longitud con obras de protección en km

Costa con playa 6,631 4,162 1,686

Costa con terrazas coralinas 26,906 10,564 3

Costa con pantanos intermareales 36,465 12,384 0,406

Longitud total de la línea de costa 70,002 27,11 5,092

3°; en Punta Faro la playa es artificial y limitada por 
obras de protección. En la isla Tintipán se desarrollan 
playas en el NW favorecidas por la presencia de espo-
lones y al SE, en franjas de pocos metros y pendientes 
de 3 a 6°, con bermas bien definidas y con depósitos de 
tormenta. En isla Palma las playas del NE también se 
formaron a partir de espolones, en franjas de 2 m de 
ancho y pendiente menor de 3°.

Procesos erosivos

Básicamente están relacionados con el dete-
rioro que sufre la terraza coralina ante su exposición 
a los agentes atmosféricos y marinos (escorrentía y 
oleaje), ocasionado su disolución parcial y conse-
cuente fracturamiento y caída de bloques y el retro-
ceso de la línea de costa. La escorrentía juega un 
papel fundamental en la erosión del nivel superior 
de la terraza, no consolidado y por lo tanto altamente 
propenso a ser removido por el flujo de agua. El dete-

rioro de la terraza coralina se evidencia por una dis-
minución en su nivel con relación al del mar, así que 
las áreas involucradas están mayormente expuestas 
a inundaciones (Figura 56). El porcentaje de erosión 
calculado para las islas es del 39% de su litoral, lo 
que muestra la gran afectación de este fenómeno, 
particularmente para las playas, erosionadas en un 
63% (Tabla 4).

Sectores afectados por los procesos erosivos

Prácticamente todas las islas tienen obras de 
protección costera representadas principalmente por 
muros alrededor de cada isla, construidos con roca 
arrecifal y concreto que pretenden proteger la terraza 
coralina del deterioro y con ello detener su retroceso 
que afectaría la infraestructura urbana localizada en 
el borde litoral. Adicionalmente hay espolones en al-
gunas playas, la mayoría artesanales y con muy poco o 
nada de mantenimiento, mientras que otros pocos son 

Figura 56. Procesos de erosión 
asociados a las terrazas 
coralinas, provocados por las 
olas y la escorrentía sobre 
materiales muy frágiles. a) 
acantilado alto con entrantes 
y salientes; b) un acantilado 
alto irregular con entrantes 
y salientes y protegido 
por muros y otras obras 
en concreto; c) acantilado 
conformado por fragmentos de 
coral, altamente deleznables 
en un notche o hendidura muy 
pronunciado en la base; d) la 
escorrentía produce colapso 
de bloques que se acumulan al 
pie del talud.

a b

c d
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obras con diseño de ingeniería para propiciar la acu-
mulación de arenas. Cada isla tiene muelles de embar-
que, que dependiendo del diseño también actúan como 
espolones constituyendo un obstáculo al transporte 
de sedimentos.

La isla Periquitos presenta cavernas en la te-
rraza arrecifal y bloques caídos; las obras de protec-
ción costera están semidestruidas. En la isla Tesoro 
los procesos erosivos más notorios se desarrollan en 
el sector SE donde la terraza se encuentra distribuida 
en parches en el mar, las playas han desaparecido y la 
vegetación se encuentra semidestruida y parcialmente 
en el agua. En isla Grande la erosión es muy alta, con 
bloques caídos, pináculos, socavamiento hacia la base 
de las terrazas, árboles caídos y raíces expuestas, con 
lugares donde la terraza se dispone en parches debido 
a que está parcialmente destruida (Figura 57).

Las islas Fiesta y Pirata son muy bajas, con abun-
dante manglar, a diferencia de la isla Pelao en donde 
prácticamente no hay vegetación, pero todas igualmen-
te deterioradas por desprendimiento de bloques de la 

Figura 57. Procesos erosivos 
en a) Isla del Tesoro; b) Isla 

Pirata; c y d) Isla Grande. 
Afecta acantilados sobre ripios 

coralinos en matriz arenosa 
y vegetación de palmeras, 

mangle. Las playas son 
incipientes o no existen (fotos 

Programa GEO). a

b c

d
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Figura 58. Procesos erosivos en 
la isla del Rosario asociados 
a a) la terraza coralina, muy 
degradada formando bloques 
dispersos; b) formaciones 
de manglares destruidos 
y con sedimentación de 
arenas formando pequeñas 
playas en medio de ellos; 
c y d) los acantilados con 
desprendimiento de masas 
de suelo que involucran 
pérdida de la vegetación, 
principalmente manglar. 

a

b

c d

terraza coralina, con manglar en destrucción en el agua. 
En la isla Pavitos el oleaje en la parte N ha deteriorado 
el muro que rodea la isla y los procesos erosivos sobre 
la terraza coralina se han intensificado. En forma simi-
lar, en la isla María del Mar, se han deteriorado las es-
tructuras de protección construidas para protegerla de 
la erosión costera, en parte debido muy probablemente 
a que es una isla muy baja.

La isla San Antonio de Pajarales también es 
muy baja, con abundante manglar, pero altamente 
afectada por la erosión costera que destruye los 
manglares, lugar de anidamiento y reproducción de la 
especie Fragata magnificens. La isla del Rosario está 
deshabitada y sin obras de protección; en ella se ob-
serva la terraza coralina semidestruida en su costa-
do NE, esparcida en parches en el litoral y el mar; hay 
socavamiento de la base de las terrazas, formación 
de arcos, bloques caídos y árboles desarraigados. De 
sus playas se extraen arenas, lo que contribuye a su 
deterioro (Figura 58).
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La isla Macabí tiene problemas erosivos en su 
extremo N, con bloques aislados en el mar, árboles 
derribados o secos en posición de vida, todo esto a 
pesar de que se han construido obras de protección 
como espolones y muros, los cuales también presen-
tan un estado avanzado de deterioro. Lo mismo su-
cede en la isla Naval, donde el muro construido al N 
no alcanza para frenar los procesos erosivos. La isla 
Caguamo tiene evidencias de erosión en su costado E, 
con árboles desarraigados y manglar muerto. 

En las islas de San Bernardo se destacan pro-
cesos erosivos en la isla Cabruna, con árboles de 
mangle secos en el agua, producto del retroceso 
de la línea de costa. En isla Múcura se observan 
árboles desarraigados, caídos sobre las playas, re-
troceso de la terraza coralina, con un escarpe irre-
gular que tiene raíces expuestas, al pie del cual se 
extienden estrechas franjas de playa intermareal; 
en Punta Faro hay bloques dispersos de la terraza 
coralina como evidencia del retroceso de la línea de 
costa (Figura 59).

La isla Tintipán presenta procesos erosivos 
que afectan las playas, terraza coralina y los mangla-
res; se advierte presencia de manglar en los frentes 
de playa y en el mar, árboles muertos en posición de 
vida y escarpes erosivos irregulares sobre la terraza 
coralina, tanto en el costado N como en el S. Adicio-
nalmente, existen procesos de extracción de arena 
de las playas lo que contribuye a su desaparición 
(Figura 59).

En isla Palma la erosión afecta principalmente 
el sector N, a pesar de la presencia de un muro de 
protección; se observan bloques, acumulación de de-
pósitos de tormenta, árboles desarraigados y muertos 
en posición de vida. Isla Mangle muestra crecimiento 
de manglar en todo el borde costero, muy acusado en 
su costado E – NE, donde se desarrolla una playa y el 
manglar está seco en el mar y el frente de playa. En 
isla Ceycén la tala indiscriminada del manglar y la ex-
tracción de coral han acelerado los procesos erosivos 

Figura 59. Procesos erosivos 
en la isla Tintipán, a) zona de 

playa al pie de un escarpe 
de terraza coralina donde 

se observan hendiduras; b) 
desprendimiento de bloques y 
vegetación afectada al pie del 
escarpe de la terraza; c) zona 

de manglares afectados por la 
erosión y escarpes altamente 

inestables; d) detalle de la 
erosión en los acantilados que 
forma la terraza coralina (foto 

d Ana Lucía Pérez)

a

b

c

d
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y exhibe un escarpe erosivo sobre la terraza coralina 
muy irregular, con abundantes raíces; espolones cons-
truidos en el costado N de la isla han propiciado cierta 
estabilidad al sector y las grandes acumulaciones de 
conchas de caracol pala (strombus gigas) les sirven de 
protección contra los oleajes fuertes. También en isla 
Maravilla la tala del mangle ha propiciado la erosión 
de la isla, que se está tratando de proteger con acu-
mulaciones de conchas de caracol pala y muros, sin 
mayores resultados (Figura 60).

Obras de protección costera

De las 34 islas del archipiélago del Rosario, 
26 tienen algún grado de intervención, mientras que 
en las islas de San Bernardo la densidad de obras 
de protección es mucho menor, con intervenciones 
en cinco de las diez islas. Las obras de protección 
costera están representadas por muros de contención 
que rodean las terrazas coralinas y algunos espolones 

Figura 60. a) Erosión en la 
isla Ceycén en el sector de 
manglares; b y c) panorámica 
de la isla Maravilla con un 
retroceso importante del que 
sólo persiste un relicto de la 
isla; d) isla Panda, que sufrió 
fragmentación partiéndose en 
dos (fotos a, c Ana Lucía Pérez; 
fotos b, d Esteban Zarza).

a

b

c d
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para tratar de acumular sedimento y construir playas. 
Un sinnúmero de muelles hacen también el papel de 
espolones cuando sus estructuras no son en pilotes 
sino que se asientan sobre el fondo marino.

A pesar de esta situación, se observa el dete-
rioro continuo de la franja costera, además de que las 
estructuras de protección requieren un mantenimien-
to continuo, que no siempre se da, para conservar su 
función protectora. Las áreas naturales son cada vez 
más escasas por la ocupación o uso de ellas y adi-
cionalmente son atacadas por los procesos marinos y 
meteorológicos produciendo el colapso de las terra-
zas o desaparición de zonas de manglar y playas.

Para proporcionar una idea general de la inter-
vención con obras de protección costera se presentan 
a continuación fotografías de las islas del archipiéla-
go, donde se aprecian las obras construidas en cada 
una de ellas (figuras 61 a 65). 

Figura 61. a y b) Isla Grande, 
con muros de protección 

alrededor de la isla; c) Isla 
San Quintín, con un muro 

de contención que rodea la 
isla; d, e y f) Islas Latifundio 

y Minifundio, con rellenos 
artificiales para ganarle 

terreno al mar y muros en 
concreto y roca coralina para 

proteger la terraza coralina 
(fotos a, b Programa GEO;  

c, d Idalberto Peralta;  
e, f Ana Lucía Pérez).

a

b

e

c

f

d
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Figura 62. a) Isla San Antonio 
de Pajarales; b) Isla Bonaire, 
con muelles y muros en 
concreto que la rodean; c y 
d) Isla Pirata, donde un muro 
rodea la isla, a excepción de la 
parte sur y e) Isla Gloria, con 
el muelle y la casa destruidos 
(fotos a, b, e Idalberto Peralta y 
fotos c, d Programa GEO).

a b

c

d e
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Figura 63. a y b) Isla Majayurá, 
rodeada por un muro de caliza 
arrecifal y un espolón para 
ganar playa; c) Isla Tambito, 
con muros en concreto para 
la protección de la terraza; d) 
Isla Santa Lucía, con relleno 
con bloques de caliza sobre 
el cual se construyó una 
vivienda de pescadores; e) Isla 
Kaloa, rodeada por un muro 
en concreto y reforzado con 
bloques de caliza arrecifal; f) 
Isla Peñón Pelao, rodeada por 
un muro en concreto (foto a 
Idalberto Peralta; fotos b, c, d, 
e, f Ana Lucía Pérez).

a

b

c d e

f
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Figura 64. a) Isla No Te Vendo, 
rodeada por un muro en 
concreto y roca coralina; b) 
Isla Caribarú, con muros de 
protección sobre la terraza 
coralina; c y d) Isla Ceycén, con 
espolones y acumulaciones de 
conchas de caracol pala para 
ganarle terreno al mar; e y f); 
El islote es prácticamente una 
isla artificial construida con 
la acumulación de conchas de 
caracol pala, rocas coralinas 
y otros escombros (fotos Ana 
Lucía Pérez y Programa GEO).

a b c d

e

f
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Figura 65. a y b) Isla Múcura, 
con obras de protección como 
espolones y relleno de playas 

en frente del Hotel Punta 
Faro y en general alrededor 

de toda la isla para proteger 
las construcciones de los 
embates de las olas; c y d) 

Isla Tintipán, que posee una 
serie de espolones en la playa 

NW (fotos Ana Lucía Pérez y 
Programa GEO). 

a

b c

d
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Isla Fuerte
Isla Fuerte hace parte de una plataforma cal-

cárea levantada, con una superficie aproximada de 
2 km2, localizada a los 9º23’N y 76º11’W y a 11 Km de 
Paso Nuevo en la costa del departamento de Cór-
doba, aunque es jurisdicción del departamento de 
Bolívar (Figura 66). Cuenta con una población de 
1.123 habitantes, y el mayor desarrollo urbano está 
en Puerto Limón, pero a partir de allí se ha exten-
dido hacia el interior y hay viviendas dispersas en 
el litoral alrededor de la isla. En el área marina al-
rededor de la isla se disponen varias estructuras 
arrecifales, barreras de fanerógamas y plataformas 
de abrasión (Díaz, et ál., 1996). También hace parte 
del área marina protegida del archipiélago del Ro-
sario y San Bernardo.
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La isla está constituida por la Formación Cali-
zas arrecifales de isla Fuerte (Qcif), de carácter bio-
esparítico, color crema y abundantes bioclastos de 
coral y gasterópodos; su meteorización produce sue-
los arcillosos calcáreos con espesores de hasta 3 m, 
y horizontes bien definidos por cambios en el color y 
la textura (Figura 67) (Anderson, 1975). Se le asigna 
una edad entre 5.000 y 10.000 años (Anderson, 1975), 
para la formación más antigua localizada en el centro 
de la isla y para la formación más joven, alrededor de 
la anterior, se proponen edades de entre 2.000 y 5.000 
años (Barreto et ál, 1999).

No hay evidencias claras de fallas alrededor de 
la Isla, pero la pequeña inclinación detectada hacia 
el W parece estar relacionada en forma directa con 
el levantamiento de los estratos terciarios en tierra 
firme (Anderson, 1975). 

Figura 66. Mapa de localización de isla Fuerte. Incluye isla Tortuguilla.
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Figura 67. Afloramiento de las 
formaciones a) arrecifales en 
la Cebolleta; b) de arcillolitas 

en la Playita.

a

b



69

Diagnóstico de la erosión costera del territorio insular colombiano

-1
8,

3-9,1

-3,7

-1,8

-3,7

-3,7

-3,7

-3,7

-9,1

-9,1

-1
,8

-1,8

76°10'0"W

76°10'0"W

76°11'0"W

76°11'0"W

9°
24

'0
"N

9°
24

'0
"N

9°
23

'0
"N

9°
23

'0
"N

ISLA FUERTE

0 0,25 0,5 0,75 10,125
Km

Escala
1:15.000

Mpy

Mpm

Mllc

Mcl

Mpm

Mpy

Mpm

Mtc

Mtc
Mtc

Mtm

MpmMpy
Mllc

Mtc

Mllc

Mpm

Mpy

Unidades Geomorfológicas

Origen marino

Pantanos de Manglar

Terraza coralina

Cuerpos de aguaMlc

Mpm

Mtc

Llanura costeraMllc

Terraza marinaMtm

Cordones litoralesMcl

PlayaMpy Bajo

Flecha litoral

Vertiente

Terraza

Parches arrecifales

Arrecife franjeante

Puerto Limón

La Playita

El Bajo

La Cebolleta

Playa de Latal

Playa San Diego

Punta Arena

Playa el Claval

Playa el Matal

Bajo del Bobito

El Socorro
Punta

El Inglés

La Laguna

Mtm

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
TERRESTRES

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
SUBMARINAS

Convenciones
Isóbatas

Espolón

Muelle

Rasgos
Geomorfológicos

Erosión
Árboles desarraigados
Bloques caídos
Cavernas
Manglar destruido

Muro

Mpy

Figura 68. Mapa de unidades geomorfológicas de isla Fuerte. En él se observan, además de las unidades geomorfológicas terrestres, y los procesos costeros, las 
unidades geomorfológicas marinas, no descritas en este documento (tomado de Barreto et ál, 1999 y Díaz et ál, 2000).
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Figura 69. a y b) acantilados 
alrededor de la isla, a 

diferente altura y exhibiendo 
la composición referida en 
el texto; c y d) aspectos de 

la diferencia de alturas, 
suavizadas, en el sector de El 

Bajo.

Unidades geomorfológicas

La Figura 68 muestra el mapa geomorfológico 
de isla Fuerte, en el cual se observa la presencia de 
terrazas arrecifales a diferente altura, algunos rema-
nentes de manglar con lagunas asociadas y playas.

Las terrazas arrecifales están localizadas a di-
ferente altura alrededor de la isla, siendo la más alta 
y antigua la del sector centro-sur. Tiene una altura 
aproximada de 20 m y en los afloramientos se aprecia 
fuertemente fracturada e inclinada hacia el W, produ-
ciendo un relieve suavemente ondulado, con pendientes 
bajas y cortada por algunos drenajes. Localmente hay 
afloramientos en bloques de esta terraza muy afectados 
por los agentes atmosféricos y la vegetación, confor-
mando paleoacantilados muy discontinuos y con alturas 
de 1 a 2 m. En inmediaciones del faro se han reportado 
cuevas en calizas coralinas (Anderson, 1975) (Figura 69).

Con diferencias entre sí de alrededor de 6 m 
se encuentran otros tres niveles de terrazas, que se 
distribuyen según se muestra en el mapa geomorfoló-

a

b c

d
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gico de isla Fuerte, y cuyas posiciones se han carto-
grafiado a partir de fotografías aéreas y los perfiles 
levantados con GPS a lo largo y ancho de la isla. No 
forman paleoacantilados como tal, pues su presencia 
está suavizada por depósitos de escombros y suelos 
(Figura 70); en la línea de costa la terraza inferior for-
ma acantilados inestables de 1,5 m de alto en Puerto 
Limón, 3-5 m en el sector de La Playita, 2 m en El Bajo, 
1 m en Punta Arena y San Diego, 2-3 m en la punta El 
Claval. Están cortadas por drenajes procedentes de 
la parte alta, con desarrollo local de playas al pie del 
acantilado. 

En los sectores de El Matal, playa del Bobito, 
El Socorro y punta El Inglés, la costa es baja y la 
terraza coralina actual está sometida a abrasión, 
por lo que se extiende en parches entre la playa y la 
zona intermareal, con huellas de disolución, bioero-
sión, desgaste, lo que le da una configuración de 
panal irregular, donde localmente es posible apre-
ciar la forma de los corales. Corresponde a lo que 
Barreto et ál. (1999) denominan bajos costrosos de 
El Bobito.

En la punta El Inglés hay una acumulación im-
portante de rodolitos y otros fragmentos coralinos y 
bioclásticos que dan lugar a un cordón litoral que co-

Figura 70. a y b) afloramientos 
de la terraza más antigua al 
interior de la isla; c) perfil 
levantado con GPS Garmin 
a través de la isla desde el 
NE hasta el S. Puede haber 
imprecisión en las alturas 
mostradas por el GPS, por lo 
que el perfil se muestra solo 
para describir las diferencias 
en las alturas de las terrazas.

a

b

c
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Figura 71. Principales playas 
en la isla. a) Puerto Limón; b) 
La Cebolleta; c) San Diego; d) 

el Claval. 

a b

c

d

múnmente se ha cartografiado como una espiga litoral 
y cuya acumulación se ve favorecida por la energía 
del oleaje en el sector, que forma una amplia zona de 
rompiente.

Las playas se forman como depósitos angostos 
en ensenadas cóncavas que caracterizan la línea de 
costa E, SE y SW de la Isla (Figura 71). La playa principal 
es la de Punta Arenas, constituida por arenas de color 
dorado, tamaño medio a grueso; su forma es irregular, 
con una longitud de 112 m, ancho entre 28 y 38 m y un 
frente de playa angosto de 8° de pendiente. Cambia a 
medida que lo hacen las corrientes y oleajes, por lo que 
algunos años desaparece en el extremo N, junto a Puer-
to Limón, donde el mar se hace más profundo, y en otras 
ocasiones el gran bajo arenoso que se localiza al S, en 
la zona submareal, emerge conformado una gran playa. 
Está limitada por acantilados de 1m de alto en promedio 
y separada de Puerto Limón por una punta rocosa.

Las playas de Puerto Limón son empleadas 
esencialmente para el embarque y desembarque de 
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Figura 72. a) laguna costera 
en medio de un pantano 
intermareal en el sector de 
la ensenada de El Bobito; b) 
laguna costera en la parte alta 
de la isla, atractivo turístico y 
lugar de acopio de agua de los 
habitantes.

pasajeros, con un ancho promedio de 9 m, arenas me-
dias y pendiente muy suave; también está limitada por 
acantilados de hasta 1,5 m de alto, en los cuales se 
observa inestabilidad.

En la Cebolleta hay una playa encajada, que se 
desarrolló gracias a que no hay acantilado. Tiene 30 m 
de largo y 7 m de ancho, con una pendiente de 4°, arena 
blanca muy fina y presencia de depósitos de tormenta 
hacia el límite con la vegetación. En la franja de la 
rompiente hay acumulación de arena más gruesa.

Las playas de San Diego se extienden por el 
costado S-SW de la isla, con una longitud aproxima-
da de 800 m; son interrumpidas por manglares en un 
tramo de casi 300 m. Están compuestas por arenas 
blancas y doradas, de tamaño variable desde fino a 
grueso, con inclinación de 6 a 10° y anchos desde 3 
hasta 30 m, favorecidas por la presencia de espo-
lones. Abundantes restos de pastos marinos cubren 
el frente de playa y se acumulan hacia la berma, así 
como con troncos y otros restos orgánicos que son 
traídos por el mar. Depósitos de tormenta gruesos se 
encuentran localmente entre los manglares y en la 
parte trasera de la playa.

La playa de El Claval se extiende cerca de 500 
m por el costado SW, está limitada por la terraza co-
ralina situada al nivel del mar y manglares. Es una 
playa con arena dorada media a gruesa, que alcanza 
entre 3 y 18 m de ancho, y 1 a 2 m en el frente inter-
mareal, sostenida y estabilizada con cinco espolones. 
Es muy irregular, con inclinación variable desde muy 
suave hasta 12° y en ella se observa acumulación de 
pastos marinos.

Las playas de El Matal y El Bobito en el costado 
W, El Socorro en el NW, El Latal al S, La Playita al E, se 
erosionaron completamente, por lo que ahora el mar 
golpea directamente sobre las terrazas coralinas o 
las formaciones de manglar; según testimonios de los 
pobladores había playas de más de 10 m en todos es-
tos sectores, pero ahora solo se tienen acumulaciones 
muy importantes de depósitos gruesos de tormenta, 

a

b

formando cordones atrás de la plataforma coralina, 
más evidente en los sectores de El Matal, El Bobito y 
el Socorro.

Los pantanos intermareales se extienden 
como pequeños parches alrededor de la mayor parte 
del litoral, pero el mayor desarrollo se encuentra al 
N, entre las playas del Socorro y la punta El Inglés 
donde alcanzan áreas de 1,5 y 1.0 km2, respectiva-
mente. La vegetación es principalmente manglar, 
aunque también se desarrolla otra vegetación ha-
lófita como consecuencia de la intervención antró-
pica. En la playa El Bobito estos pantanos forman 
hacia atrás un cuerpo de agua, mientras en el resto 
del área solo hay remanentes en el borde costero e 
incluso en las playas y la formación de zonas de-
primidas y salitrales a consecuencia de la tala del 
mangle.

Se encuentran dos lagunas costeras con buen 
desarrollo, la principal se localiza en la parte alta y 
central de la isla, denominada La Laguna, y constituye 
un atractivo turístico, sitio del cual se proveen de 
agua los habitantes en época de verano; la segunda 
se encontró en los alrededores de la playa El Bobito, 
de donde toma su nombre, también usada por los ha-
bitantes de la isla (Figura 72).
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Sectores afectados  
por procesos erosivos

Las playas y los acantilados en isla Fuerte es-
tán sufriendo un proceso erosivo intenso ocasionado 
no solo por la alta energía de los agentes marinos 

Figura 73. Procesos erosivos en 
el sector de El Bajo involucran 

parte de la ladera y la 
vegetación.

como las olas y corrientes marinas sino por la fuerte 
escorrentía (Figura 73). Se calculó que el 50% de la 
costa de isla Fuerte está sufriendo procesos erosivos 
altos, que afectan principalmente a sus playas y luego 
la terraza coralina (Tabla 5).

Entre punta El Inglés y la Cebolleta hay una se-
rie de playas encajadas de pequeñas dimensiones (2-3 
m) en donde la erosión es intensa sobre los acantila-

a

b

Tabla 5. Erosión costera asociada a las diferentes geoformas en isla Fuerte.

Geoformas del borde costero Longitud en km Longitud con erosión en km Longitud con obras de protección en km

Costa con playas 7,53 3,142 1,525

Costa terrazas arrecifales 1,325 1,192 0

Costa con pantanos intermareales 0,959 0,597 0

Longitud total de la línea de costa 9,814 4,931 1,525

dos, principalmente por procesos de escorrentía y la 
socavación de la base del talud por el oleaje.

El litoral entre El Bajo y La Cebolleta presenta 
erosión muy alta que afecta acantilados de 2 y 3 m 
de alto. Como evidencias del proceso erosivo se ob-
servan las rocas muy alteradas, con contornos muy 
irregulares, entrantes y salientes, hendiduras, caver-
nas, gran cantidad de bloques desprendidos al pie del 
talud o en el agua; la vegetación está desarraigada 
o destruida, así como parte de viviendas, muelles y 
accesos como escaleras o caminos. Hay grietas en 
el terreno y huellas de desprendimientos, colapso 
y terracetas. En la parte más alta de la terraza hay 
afloramiento de rocas, muy fracturadas y alteradas, 
con desprendimiento de bloques. Son cerca de 15 las 
obras de protección costera y muy variadas, entre las 
que se encuentran enrocados, muros en concreto, ga-
viones en malla elaborada en plástico y rellenos con 
roca coralina, espolones-muelles en roca coralina y 
concreto, que por la alta erosión han sido reforzados 
por llantas, troncos y cilindros. No hay playas como 
tal, solo acumulaciones de cantos y bloques al pie de 
los taludes y muros. 

El sector de la Playita tiene una erosión muy 
intensa sobre el acantilado, con formación de caver-
nas, entrantes y salientes rocosos, rocas aisladas, 
bloques desprendidos y vegetación desarraigada o 
destruida. Se evidencian ruinas de viviendas y de otra 
infraestructura como escaleras o caminos; las obras 
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Figura 74. Fuerte erosión sobre 
la terraza coralina en el sector 
de La Playita, principalmente 
por escorrentía, aunque en la 
época seca el oleaje también 
golpea fuertemente sobre la 
pata del talud.

a

b

c

de protección construidas, como muros y barreras de 
troncos, han contribuido parcialmente a la protección 
del talud, pero también han resultado muy afectadas 
por los procesos de erosión. Se identificó la escorren-
tía como la principal causa de este proceso, aunque 
también hay socavación de la base del acantilado por 
el oleaje con formación de hendiduras. Solo se de-
sarrolla playa en una franja de 30 m de largo, que 
se descubre en la marea baja; según los moradores 
había una playa de más de 20 m de ancho que el mar 
paulatinamente se fue llevando en los últimos veinte 
años (Figura 74).

En Puerto Limón se presentan desprendimien-
tos de rocas de los acantilados que bordean las pla-
yas en su parte interior, principalmente por procesos 
de escorrentía que van desgastando los materiales 
hasta producir su desintegración y posterior colapso. 
Escombros, basuras y el peso de algunas construc-
ciones sobre el borde del acantilado generan también 
tensiones que contribuyen a su deterioro. Localmente 

se forma un drenaje al pie del talud que proviene de 
las aguas lluvias y que también contribuye con el de-
terioro no solo del acantilado sino de la playa

Las playas de Punta Arenas tienen actualmen-
te un ancho entre 28 y 34 m, y según los morado-
res fueron mucho más amplias; sin embargo, son muy 
cambiantes y los signos de procesos erosivos actual-
mente se reducen a pequeños escarpes de playas y 
deterioro por la escorrentía. El bajo arenoso en la 
punta al S parece haberse deteriorado pues ya no 
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queda emergido con tanta frecuencia como antes, en 
cambio ha habido relleno de arenas en el costado N 
de esta playa, antes ocupado por el mar con más de 2 
m de profundidad lo cual es un indicio de transporte 
S-N en este sector.

El sector de El Latal era conocido por una amplia 
playa de la cual no hay actualmente ninguna evidencia; 
se encuentran los restos de un muelle, de un espolón 
y acumulación de bloques, cantos y fragmentos en la 
franja límite con la vegetación. Manglares secos se 
aprecian en la zona intermareal, así como remanentes 
de un acantilado semidestruido (Figura 75).

Las playas de San Diego también se han re-
ducido considerablemente en las últimas décadas; 

Figura 75. En El Latal la erosión 
ha cobrado varios metros de 

la costa, con afectación de la 
terraza coralina, la zona de 

manglares y las playas.

como evidencias de este retroceso se observa una 
gran cantidad de mangles y palmeras derribados y 
desarraigados en la zona intermareal, restos de es-
tructuras de protección como trinchos y espolones 
en piedra coralina y cercas de las cabañas de sector 
en el frente de playa. El acceso debe hacerse por ca-
minos entre el manglar, a falta de una franja de playa, 
o también, sobre escombros de roca coralina, traídos 
por el mar o por los propietarios de los predios, como 
medida de protección. El extremo más W de este sec-
tor tiene cuatro espolones grandes que han propicia-
do la regeneración de playas; además hay muros para 

a

b c
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proteger el escarpe de la terraza coralina. Drenajes 
que provienen del interior y desagües de las cabañas 
cortan las playas; hay también pequeños escarpes de 
erosión (Figura 76).

La costa W tiene procesos erosivos intensos 
que la dejaron prácticamente sin playas. En El Claval 
se conservan pequeñas franjas gracias a una serie 
de cinco espolones construidos en piedra coralina; 
sin embargo, su ancho es muy irregular y en ella se 
observan pequeños escarpes de erosión, palmeras y 
otra vegetación en la zona intermareal. Localmente 
aflora a nivel del mar la roca coralina. Más al N, en 
el sector de El Matal y El Bobito, no existen playas y 
el manglar está directamente sobre la zona interma-
real, por lo que se encuentra en avanzado estado de 
deterioro; adicionalmente, acumulaciones de cantos y 

Figura 76. Las playas de 
San Diego son impactadas 
fuertemente por el oleaje, que 
produce la pérdida de playa, 
la sedimentación de la zona 
de manglar y el deterioro 
de palmeras e incluso 
construcciones.

Figura 77. El sector W de la 
isla ya prácticamente no 
tiene playas y el manglar está 
sometido a la acción directa 
del oleaje; sobre el mismo 
hay gran acumulación de 
escombros que contribuyen a 
su deterioro.

a b

c d

a b

fragmentos de roca sobre el manglar forman cordones 
en la zona supramareal (Figura 77).

En las playas del Socorro, al N-NW de la isla, 
la situación es muy similar, con el manglar en con-
tacto directo con el mar y sufriendo la acción directa 
de las olas y con acumulación de gran cantidad de 
fragmentos sobre sus raíces. Esto es evidencia de un 
retroceso alto, a pesar de la presencia de la terraza 
coralina a nivel del mar.
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Figura 78. Mapa geomorfológico de la isla Tortuguilla. En él se observan, además de las unidades geomorfológicas terrestres y los 
procesos costeros, las unidades geomorfológicas marinas, no descritas en este documento (tomado de Díaz et ál., 2000).

Isla Tortuguilla

La isla Tortuguilla se localiza frente a las cos-
tas del departamento de Córdoba, a 9 km de Puerto 
Escondido, en las coordenadas 9°01’50” N y 76°20’40” 
W. Es una pequeña isla de origen coralino de forma 
ovalada y con una superficie de algo más de 1 km2 
(López-Victoria, et ál., 2000) (Figura 66).

Geología

La isla Tortuguilla sería la expresión más al S 
del cinturón del Sinú, cuya actividad diapírica se ex-
tiende en la plataforma continental desde el sector 
de Cartagena y del que hacen parte las islas de Ro-
sario, San Bernardo e isla Fuerte (Vernette, 1985; Díaz 
et ál. 1996). La presencia de lodolitas bajo facies cal-



79

Diagnóstico de la erosión costera del territorio insular colombiano

Tabla 6. Erosión costera asociada a las diferentes geoformas en la isla Tortuguilla

Geoformas del borde costero Longitud en km Longitud con erosión en km Longitud con obras de protección en km

Costa con playas 0,194 0 0

Costa terrazas arrecifales 0,838 0 0

Costa con depósitos de tormenta 0,251 0,251 0

Longitud total de la línea de costa 1,283 0,251 0

Figura 79. a) terraza coralina 
en la isla Tortuguilla cubierta 
por arenas y fragmentos de 
roca y con sembrados de 
palma, principalmente; b) 
acumulación de fragmentos y 
leños y erosión en el sector N; 
c) estrecha franja de playa con 
fragmentos de roca coralina 
(foto b Alejandro Tobón; fotos a, 
c Programa GEO)

importante de depósitos de tormenta y afectado por 
el impacto del oleaje que produce la desagregación 
de las rocas y su dispersión. En el extremo S se desa-
rrolla una playa de hasta 5 m de ancho, de inclinación 
2-3° y arenas blancas de tamaño fino a medio. Aunque 
no se tienen registros de los cambios en su tamaño, 
los pobladores hablan de que ha habido una reducción 
importante de su ancho (López-Victoria et ál., 2000). 
Algunos remanentes de vegetación de manglar indican 
la existencia pasada de pantanos intermareales, pero 
actualmente no se observan (Figura 79) (Tabla 6). 

La isla está rodeada por una plataforma de 
poca profundidad, con presencia de formaciones co-
ralinas al N y E, mientras que hacia el S hay un plano 
inclinado cubierto por sedimentos litobioclásticos de 
grano medio a fino, parcialmente vegetado por algas y 
pastos marinos (Díaz et ál., 2003).

cáreas más recientes, de estructuras submarinas tipo 
“slump” y de volcanes de lodo en Puerto Escondido y 
Arboletes son prueba de la actividad diapírica de la 
zona (Javelaud, 1986). De acuerdo con lo anterior, las 
formaciones coralinas de Isla Tortuguilla colonizaron 
altorrelieves de la plataforma debidos a la deforma-
ción de los estratos sedimentarios por la actividad 
diapírica. Tiene una leve inclinación hacia el S por lo 
que su costado N forma pequeños acantilados. (Ver-
nette, 1985; López-Victoria et ál., 2000).

Geomorfología y procesos erosivos 
 

La terraza coralina está emergida sobre el ni-
vel del mar aproximadamente 2 m, formando una lla-
nura costera con abundantes bloques y fragmentos 
de roca coralina; el litoral N es rocoso, con un cordón 

a b

c
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Isla Tierra Bomba

La isla de Tierra Bomba hace parte del Distrito 
de Cartagena de Indias y se localiza al SW, en la entrada 
de la bahía; está dividida políticamente en tres corregi-
mientos: Tierra Bomba al N de la isla, al cual pertenece 
el caserío de Punta Arenas; Caño de Oro localizado en el 
costado E y Bocachica al S-SE (Figura 80).

Aspectos climáticos  
y oceanográficos

Son básicamente los reportados para la bahía 
de Cartagena y sus alrededores, dada la localización 
de la isla de Tierra Bomba en la entrada de la bahía. 
Responden al movimiento de la zona de convergen-
cia intertropical, por la cual las lluvias se distribu-
yen entre abril y noviembre, con un promedio anual 
de 950 mm, medias mensuales de entre 101 y 215 mm, 

un poco más seco entre mayo y julio. La temperatura 
media es alrededor de 29ºC y la amplitud térmica 
anual inferior a los 5ºC (Ideam, estación Cartagena 
en Universidad de Cartagena – Ihsa, Alcaldía de Car-
tagena, 2010).

Los vientos alisios del N-NE ejercen la mayor 
influencia en la zona en época seca, con velocidades 
entre 2,5 y 5 m/s. En la estación intermedia hay una 
situación similar, pero con más frecuencia en direc-
ciones E y S-SW, con velocidades entre 3,5 y 5 m/s; 
durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 
los vientos son muy variables y de baja intensidad, 
con velocidades entre 1 y 2,5 m/s (Ideam, estación Car-
tagena en Universidad de Cartagena – Ihsa, Alcaldía 
de Cartagena, 2010).

Corrientes. Para el área de la bahía de Carta-
gena, con influencia directa sobre la isla de Tierra 
Bomba, se han modelado corrientes generadas por el 
oleaje extremal, encontrándose que son del orden de 
0,5 a 0,6 m/s en la zona de la Escollera, y se reducen 

Figura 80. Localización de 
Tierra Bomba en la bahía de 

Cartagena.
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al ingresar a la bahía, alcanzando valores en el rango 
de 0,30 m/s a 0,10 m/s con dirección predominante SE 
(Universidad de Cartagena – Ihsa, Alcaldía de Cartage-
na, 2010). La corriente de deriva para la zona costera 
entre Tierra Bomba y Punta Arenas, se identificó en la 
dirección N-S con velocidades de 0,1 y 0,18 m/s tanto 
en marea entrando como saliendo.

Oleaje. La compilación y tratamiento de los da-
tos de Icoads para el lapso entre 1963 y 2002 mostró 
entre diciembre y febrero una mayor frecuencia de 
la altura de olas entre 2 y 3 m para periodos de 10 s, 
mientras que en los meses de marzo a noviembre la 
mayor altura de ola está alrededor de 1,5 m para un 
periodo de 8 s y de 2 a 3 m para un periodo de 10 s 
(Thomas, 2006b).

Para el área de Cartagena, al propagar el 
oleaje a la costa se observa un decaimiento en la 
altura de ola en general mayor al 70%, que depende 
de la dirección de incidencia, el periodo y la altura 
de ola en aguas profundas (Universidad de Cartage-
na – Ihsa, 2005). Esto implica que para el oleaje del N 
la altura media es de 0,82 m para un periodo de 6,85 
s, para el NE es 1 m para un periodo de 7,2 s, para 
el W es de 0,62 m con un periodo de 6,35 s y para 
el NW es de 0,72 m y el periodo es 6,6 s (Oceánicos, 
2009 en Universidad de Cartagena – Ihsa, Alcaldía de 
Cartagena, 2010).

Mareas. Tienen una amplitud promedio de 30 cm 
para la bahía de Cartagena (Universidad de Cartage-
na – Ihsa, 2005), con variaciones generales entre 17 y 
42 cm.

Geología

Formación La Popa. Se distribuye en la parte 
central de la isla donde las colinas alcanzan hasta 
80 m de altura en el cerro Ajonjolí; está conforma-
da por bancos de calizas arrecifales de 3 a 4 m de 
espesor, arcillas expansivas y areniscas calcáreas 
friables altamente susceptibles a la erosión, con in-
tercalaciones de arcillas. Esta formación se presenta 
localmente como bloques aislados, diseminados a lo 
largo de la isla y constituyen los cerros de Guangui, 
Picón y la loma La Vigía (Ingeominas, 1994 en Alcaldía 
de Cartagena, 2001).

Formaciones arrecifales. Hacen parte de un 
frente arrecifal frangeante formado entre 3.600 y 1.700 
años cal AP; se distribuyen alrededor de la isla, for-
mando una terraza de 3 a 5 m de alto, en la que se 
reconocieron cuatro capas (Martínez et ál., 2010): la 
de la base, compuesta por fragmentos de corales ce-
mentados, posiblemente Porites sp., embebidos en una 
matriz calcárea. La segunda capa está dominada por 
fragmentos de corales (e.g. Porites porites, Agaricia sp.) 
o del coral Eusmilia fastigiata en aparente posición de 
vida, en una matriz de arena fina a gruesa, bioclástica, 
con fragmentos del alga calcárea Halimeda opuntia, 
corales, moluscos, ostrácodos y foraminíferos. La capa 
tercera está dominada por moluscos en aparente po-
sición de vida, y fragmentos de corales pertenecientes 
a las familias Pocilloporidae y Cariophyllidae. La capa 
superior está constituida principalmente por fragmen-
tos de corales cerebroides (e.g. Siderastrea sp.), y en 
menor proporción por Porites porites, Agaricia sp. y Ma-

Figura 81. Correlación de 
columnas estratigráficas de 
las terrazas coralinas de Tierra 
Bomba (Gómez, 2005). 

dracis sp. y algunos moluscos, en una matriz arenosa 
altamente deleznable, donde los minerales terrígenos 
aumentan hacia el tope al contacto con el suelo (Gó-
mez, 2005) (Figura 81).

Formaciones cuaternarias. Están constituidas 
por lodos altamente orgánicos y lodos arenosos que 
conforman los sustratos de los pantanos de manglar 
y otros humedales asociados a ellos. Arenas proce-
dentes de las terrazas arrecifales y de la formación La 
Popa constituyen playas y franjas arenosas que bor-
dean la isla, principalmente en su costado NE.

Unidades geomorfológicas

 Consisten esencialmente de terrazas marinas, 
lomas y colinas, pantanos intermareales y playas. Tan-
to las poblaciones de Caño de Oro como Bocachica 
parecen haber crecido parcialmente sobre terrenos 
pantanosos intermareales que fueron rellenados y 
adecuados para viviendas, parcialmente sobre una 
plataforma o barra arrecifal localizada sobre el ni-
vel del mar o ligeramente sobre este para el caso de 
Bocachica en el piedemonte de las colinas, en su ex-
tensión al SW. Tierra Bomba, por su parte, creció so-
bre una terraza marina coralina y en las colinas y su 
piedemonte.

Lomas y colinas. Se localizan en la parte central 
de la isla alcanzando alturas de hasta 80 m; se carac-
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terizan por pendientes muy altas, localmente escar-
padas, con poca o ninguna vegetación y en donde se 
evidencian procesos erosivos fuertes, representados 
por deslizamientos, surcos y cárcavas, todos ellos fa-
vorecidos por la escorrentía y el flujo de aguas servi-
das desde las viviendas. Este relieve se suaviza hacia 
el extremo más NE y SW de la isla, con pendientes más 
extendidas y mayor estabilidad.

Terrazas marinas coralinas. Se localizan en la 
zona litoral alrededor de la isla, exceptuando los sec-
tores ocupados por pantanos intermareales vegeta-
dos; forman acantilados de altura variable desde 1 m 
hasta 12 m, aproximadamente. En el extremo N, sector 
La Puntica del poblado de Tierra Bomba, forman una 
superficie ondulada irregular y acantilados de hasta 
2 m de altura, también muy irregulares, con entrantes 

y salientes y parches aislados y bloques esparcidos 
en el mar, producto de los procesos erosivos que las 
han degradado. Una parte de la población se asienta 
sobre esta formación y como consecuencia han visto 
afectadas sus viviendas y otra infraestructura urbana 
(Figura 83).

El acantilado que forma la terraza aumenta de 
altura hacia el sector del aljibe comunal, donde alcan-
za hasta 6 m de alto, haciéndose más regular; los res-
tos de la terraza esparcidos como parches en la zona 
intermareal desaparecen para dar paso a acantilados 
subverticales, muy inestables, donde predominan los 
materiales coralinos de tamaño gránulos y gravas en 
una matriz arenosa. La transición con la formación La 
Popa (o terraza marina coralina alta) se produce preci-
samente donde se localiza el aljibe; se advierte por el 

Figura 83. a) panorámica de la 
isla Tierra Bomba en el costado 
E; a) se observa la zona de 
colinas y hacia la izquierda 
las terrazas; b) colinas vistas 
desde inmediaciones de Caño 
de Oro; c) terrazas coralinas en 
el camino hacia Punta Arenas.

a

b c
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Figura 84. a) laguna costera 
rodeada de manglares al S del 

cementerio de Tierra Bomba; 
b) manglares a lo largo de la 

costa en Caño de Oro. a

b

cambio en la altura y porque ya no hay una franja plana 
en la línea de costa. La terraza continúa bordeando el 
litoral NE con una altura un poco menor, entre 0,5 y 3 
m, y una amplitud máxima de 220 m entre el manglar, en 
la parte trasera, y las playas que se forman en su base.

En el costado W de la isla estas terrazas marinas 
coralinas, denominadas por Ingeominas (1998) plata-
formas de abrasión levantadas, conforman acantilados 
de hasta 12 m en los cuales es común encontrar caver-
nas, arcos, notches y desprendimiento de bloques. Se 
aprecian dos niveles de acantilados, uno más interior 
o paleoacantilado y el actual, un poco más bajo.

Pantanos intermareales. Se desarrollan en el 
sector E y SE de la isla, asociados con lagunas cos-
teras, planicies aluviales, y al pie de las colinas de la 
formación La Popa. Son depresiones someras coloni-
zadas principalmente por manglar y que encierran en 
su interior espejos de agua de tamaño variable, lo que 
les da una estructura irregular, en parches. Al NE-E 
están protegidos de la acción directa del mar por una 
franja de terraza marina coralina, y al E por la saliente 
topográfica que forma el cerro Vigía, dando lugar a 
una rada muy cerrada. Más al SE y S forman franjas 
angostas alrededor de las lagunas y arroyos y en el 
borde costero en inmediaciones de Caño de Oro y al S 
de Bocachica.

Lagunas costeras. Asociadas a los pantanos 
intermareales, con tamaños variables, en general pe-
queñas las situadas al NE y E, mientras que al SE la 
ciénaga Picón y la ensenada Salada tienen un mayor 
tamaño (Figura 84). 

Playas. En el costado NE-E de la isla se extien-
den al pie de la terraza coralina por aproximadamente 
2 km, desde inmediaciones del cementerio, solo local-
mente interrumpidas por franjas acantiladas de hasta 
3 m de alto. Son las playas de mayor atractivo turístico 
de la isla, conformadas por arenas doradas y de color 
crema y tamaño de grano variable entre fino y grueso. 
Tienen entre 3 y 27 m de ancho, inclinación de entre 6 
y 8° y bermas en general bien definidas con depósitos 
de tormenta y acumulación de troncos y otros restos 
orgánicos. Algunas obras de protección de tipo espo-
lones han permitido su conservación o recuperación y 
muros en piedra protegen pequeños escarpes de roca 
coralina que afloran en forma intermitente.
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Se destacan las playas del Hotel Playa Dora-
da con 15 m de ancho aproximadamente y pendiente 
de 8°, respaldadas por un muelle-espolón de aproxi-
madamente 25 m de largo; las playas del Hotel La 
Coquera, con 16 a 30 m de ancho, 100 m de largo e 
inclinación de 8°, también están protegidas por un 
espolón de 65 m de largo aproximadamente, coloca-
do perpendicular a la playa en sentido N - S, por lo 
que atrapa las arenas procedentes del W. La playa 
siguiente hacia el E está encajada entre dos acan-
tilados, tiene 60 m de largo y máximo 10 m de ancho 
y está protegida por dos espolones deteriorados y 
gran acumulación de depósitos de tormenta hacia la 
berma (Figura 85).

Las playas de Punta Arenas están conforma-
das por al menos tres bahías y un tramo ondulado 
irregular hacia el extremo E. El ancho de las playas 
es variable entre 8 y 30 m, con pendientes entre 6 y 
8°, presencia de una berma con material grueso y de 

Figura 85. Playas entre la 
población de Tierra Bomba 
y Punta Arenas. a) junto al 
cementerio; b) en el Hotel 
Playa Dorada; c) en el Hotel La 
Coquera; d) en la boca de la 
ciénaga.

a b

c

d



86

Blanca Oliva Posada P., David Morales G. y William Henao P.

dunas en la parte trasera, cerca al Hotel Isla Are-
na. Al menos cinco espolones grandes, de regular a 
buen estado, y muchos otros pequeños, semidestrui-
dos, ayudan a mantener en equilibrio aparente esas 
playas, interrumpidas por cortos afloramientos de 
roca coralina. El terreno hacia atrás es plano y bajo 
y parece corresponder a la terraza marina coralina, 
con alturas medias entre 1 y 2 m aproximadamente 
(Figura 86).

Al W de Tierra Bomba hay una playa denomi-
nada Playa Linda, encajada entre salientes rocosas 
altamente erosionadas, correspondientes a la terra-
za marina coralina que aquí alcanza 3 m de altura, 
aproximadamente. Exhibe fuertes procesos erosivos 
con retrocesos del orden de las decenas de metros en 
los últimos 25 años y ha afectado algunas construc-
ciones allí localizadas. Tiene aproximadamente 500 m 
de largo y alcanza máximo 10 m de ancho (Figura 86).

Figura 86. Playas en el sector 
de Punta Arenas y Playa Linda, 
más amplias y con desarrollos 

turísticos.

Tabla 7. Erosión costera asociada a las diferentes geoformas en la isla Tierra Bomba

Geoformas del borde costero Longitud en km Longitud con erosión en km Longitud con obras de protección en km

Costa con playas 3,363 3,363 2,107

Costa terrazas coralinas 23,3 5,379 1,071

Costa con pantanos intermareales 14,471 0,501 0

Longitud total de la línea de costa 41,134 9,243 3,178

Procesos erosivos

La costa N de la isla de Tierra Bomba se carac-
teriza por procesos erosivos intensos que impactan 
la terraza marina coralina, provocado un retroceso de 
la línea de costa de 70 a 105 m entre 1985 y 2009, lo 
que equivale a una tasa de erosión promedio de 4,37 
m/año (Universidad de Cartagena – Ihsa, Alcaldía de 
Cartagena, 2010). Particularmente frente a la población 
de Tierra Bomba, la erosión ha sido más intensa y ha 
deteriorado las primeras líneas de viviendas en la po-
blación; entre 1985 y 2005 retrocedió la línea de costa 
aproximadamente 50 m, mientras que entre 2005 y 2009 
el retroceso se estimó en 15 m. Hacia el E, en dirección 
al caserío Punta Arenas, el proceso de erosión presen-
tó retrocesos entre 2005 y 2009 del orden de 15 y 40 
m (Universidad de Cartagena – Ihsa, Alcaldía de Car-
tagena, 2010). De acuerdo con la Tabla 7 la longitud de 
línea de costa con procesos erosivos equivale al 22%, 
con el 100% de las playas afectadas por este proceso.

Los procesos erosivos en inmediaciones de 
la población de Tierra Bomba se manifiestan por la 
irregularidad de la línea de costa, con entrantes y 
salientes pronunciados, hendiduras y acumulación de 
bloques y fragmentos desprendidos de la terraza. Por-
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ciones de la terraza se observan aisladas en el mar 
o en la zona intermareal, a manera de superficie de 
abrasión. Han resultado afectados los postes de la 
energía, viviendas, el hospital, así como la vía de las 
calles primera y segunda cerca al sitio donde quedaba 
el hospital y hacia el E. Hay espolones artesanales, 
trinchos, rellenos de escombros y basuras, enroca-
dos, muros de concreto, todos en mal estado y sin 
mayor beneficio para la recuperación o estabilidad de 
la costa (Figura 87).

El sector de acantilados entre la población y 
Punta Arenas, donde se encuentra la “antigua cante-
ra” utilizada durante la colonia, también tiene un re-
gistro de retroceso entre 60 y 100 m entre 1985 y 2006 
y 45 m entre 2005 y 2009 (Universidad de Cartagena 
– Ihsa, Alcaldía de Cartagena, 2010); tiene erosión por 
escorrentía y al pie del mismo se encuentran grandes 
bloques de roca desprendidos, gran acumulación de 

Figura 87. Procesos 
erosivos sobre la terraza 
coralina en la población 
de Tierra Bomba.
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escombros y presencia de hendiduras en la base oca-
sionada por el oleaje (Figura 88).

En el sector de terraza baja y playas, entre Are-
nilla y Punta Arenas, se presentó erosión calculada 
entre 15 y 45 m entre 2005 y 2009, más alta hacia el 
E; sin embargo, gracias a la construcción de espolo-
nes frente a los hoteles más importantes de la zona, 
ha habido formación de playas (Universidad de Car-
tagena – Ihsa, Alcaldía de Cartagena, 2010), aunque 
las zonas intermedias con pequeños acantilados se 
ven muy inestables. Hay extracción de arenas para la 

Figura 88. a) área de antigua 
cantera, con acantilados altos 
muy inestables; b) extracción 

de arenas en inmediaciones 
del cementerio; c) acantilados 

inestables a lo largo de toda 
la terraza entre Tierra Bomba y 

Punta Arenas.

a b

c

fabricación de bloques en el sector de Arenilla, junto 
al cementerio, actividad común y que se practica li-
bremente a plena luz del día (Figura 88).

La población de Caño de Oro está sujeta prin-
cipalmente a inundaciones provocadas por las mare-
jadas y el fuerte oleaje que generan los barcos mer-
cantes a su paso por los alrededores y que a su vez 
generan erosión por lo que ha sido necesario reubicar 
algunas viviendas; la primera línea de viviendas en el 
costado N de la población se ve fuertemente afectada 
debido a lo bajo del terreno pues se asienta sobre 
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pantanos intermareales con rellenos antrópicos. A lo 
largo de la línea de costa se encuentra la acumula-
ción de bloques y la construcción de muros, a manera 
de protección contra las marejadas. En Bocachica el 
comportamiento es similar, con la primera línea de 
construcciones a la orilla del mar, por el retroceso 
de la línea de costa. Múltiples muros, montículos de 
bloques y espolones, la mayoría de ellos hechos en 
forma artesanal, sirven de protección contra mareja-
das fuertes (Figura 89).

El costado W de la costa sufre retroceso de los 
acantilados, por el desprendimiento de bloques y la for-
mación de cavernas y hendiduras. Muy afectado se con-
templan los acantilados alrededor de Playa Linda al NW.

Un proceso erosivo intenso se presenta en el 
cerro Aguangui, sector NE, donde se advierten surcos, 
cárcavas y deslizamientos producidos por la esco-
rrentía y por la disposición de aguas servidas, sobre 
rocas fácilmente deleznables y de composición cal-
cárea, altamente susceptibles a la disolución. Aunque 
localmente se advierten obras de estabilización, es 
claro que falta intervenir una gran parte del área en 
donde se asienta la población.

Figura 89. Erosión a lo largo de toda la costa de las poblaciones 
de Caño de Oro y Bocachica. a) en Caño de Oro; b) en Bocachica.

a

b
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En el Pacífico colombiano se encuentran las 
islas de Gorgona y Gorronilla y la de Malpelo. Las 
dos primeras están separadas del litoral Pacífico por 
una fosa de 270 m de profundidad y una distancia de 
aproximadamente 35 km, mientras que la isla de Mal-
pelo constituye el punto insular más occidental en la 
cuenca Pacífica colombiana, localizada a 410 km de 
Tumaco y 497 km de Buenaventura (Figura 90).

de la roca. Las altas pendientes no permiten que se 
conserve un espeso horizonte del suelo y por consi-
guiente se generan deslizamientos superficiales que 
arrastran la vegetación y pueden desprender algunos 
bloques de roca. Las fracturas se profundizan, como 
ocurre en Malpelo, donde no hay vegetación para fre-
nar el impulso de la escorrentía, y ocasiona despren-
dimiento de bloques y profundas vaguadas (Invemar 
et ál., 2002).

La actividad tectónica es muy importante en 
una zona clasificada como de alto riesgo sísmico de-
bido a la cercanía de la zona de subducción de la pla-
ca de Nazca bajo la de Suramérica. Ha habido sismos 
de magnitudes importantes, como el ocurrido en 2007 
en cercanías de Gorgona, o los que provocaron tsuna-
mis como los de 1906 y 1979, cuyos efectos en las islas 

Pacífico colombiano

Factores que causan erosión costera

La erosión en las islas del Pacífico colombiano 
es causada por la acción de factores climáticos, ocea-
nográficos, geológicos, combinados con procesos flu-
viales, biológicos y en menor proporción intervencio-
nes antrópicas, cuyo resultado es generar cambios y 
retroceso del borde costero (Tabla 8).

El desgaste de las capas geológicas expuestas 
en los acantilados de ambas islas, constituidas por 
rocas duras, en general resistentes a los procesos 
erosivos, depende en gran medida del grado de meteo-
rización y la densidad de fracturas o discontinuidades 
de las rocas que, a medida que aumentan, las hacen 
más vulnerables. Las aguas lluvias, muy abundantes 
en el Pacífico, producen escorrentía que paulatina-
mente van desgastando los materiales, además de 
infiltrarse en las discontinuidades y percolarse por 
las raíces de los árboles, aumentando la degradación 

Figura 90. Perfil topográfico 
entre la costa del Pacífico, 

Gorgona y Malpelo (modificado 
de Ideam, 2010).

Tabla 8. Causas de los procesos de retroceso del litoral.

Desgaste de las capas geológicas

Actividad tectónica

 Fallas

 Sismos

 Subsidencia

 Tsunamis

 Licuefacción de suelos

Procesos oceanográficos

 Exposición al oleaje

 Mareas

 Corrientes litorales

 Fenómeno de El Niño

Aspectos climáticos

 Precipitación

 Régimen fluvial

 Aumento del nivel del mar

Aspectos bióticos

 Bioerosión

Aspectos socioeconómicos (Gorgona)

 Deforestación

 Amoblamiento urbano y de servicios

 Cambios en el uso del suelo 

 Deforestación
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no se encuentran registrados (Ingeominas, 2007a).
En cuanto a los procesos oceanográficos, el 

rango macromareal que se presenta, unido a la ocu-
rrencia del fenómeno de El Niño que puede aumentar 
el nivel del mar hasta en 30 o 40 cm, y la presencia 
de un complejo sistema de corrientes oceánicas, en 
una zona donde se siente la presencia de los vientos 
alisios tanto del norte como los del sur, pone a prueba 
la resistencia de los materiales que constituyen las 
islas, por el fuerte impacto de los procesos hidro-
dinámicos sobre los acantilados. Como resultado hay 
desprendimiento de bloques, formación de hendiduras 
y cavernas y el aislamiento de bloques a manera de 
pilares o islotes. En las partes bajas, con playas, el 
impacto es más inmediato y se nota en los rasgos de la 
playa, la disminución de su cobertura y la destrucción 
de la vegetación.

La descarga en el mar de los grandes ríos en 
el Pacífico, en el caso específico los asociados al 
delta del antigua Patía, ahora Patianga, produce plu-
mas de sedimentos generalmente finos que pueden 
extenderse por kilómetros y afectar ecosistemas 
como los corales de Gorgona. Su pérdida, además del 
desastre ecológico que significaría, privaría a la isla 
de la protección que estos ofrecen de oleajes en el 
lado SW.

Otro de los factores que incide en el retroce-
so del borde costero de las islas es la bioerosión. 
Estudios detallados se llevaron a cabo en las bahías 
de Tumaco y Buenaventura, en capas de roca con 
composición de lodolitas y limolitas, intercaladas 
con areniscas y conglomerados que son sustratos 
más duros; se tomaron muestras representativas de 
los acantilados en relación con las mareas alta, me-
dia o baja, mostrando que entre un 29,6 y 60,2% de la 
roca bañada por la marea baja tiene perforaciones, 

Figura 91. Registros de 
temperatura en Malpelo en el 
periodo de septiembre de 2004 
a febrero de 2005. a) nubosidad 
sobre la isla de Malpelo; b) 
temperaturas a lo largo del 
día; c) temperatura promedio 
por meses (tomado de López-
Victoria y Estela en Dimar-CCCP 
y UAESPNN-DTSO. 2007).

a

c

b

mientras que la parte del perfil que solo es bañada 
por la marea alta, tiene perforaciones en el rango 
promedio entre 0 y 33,9% (Cantera et ál., 1998). Sin 
embargo, las rocas que conforman las islas de Mal-
pelo y Gorgona son volcánicas, mucho más compac-
tas, por lo que el efecto debe ser mucho menor. El 
mecanismo indica que la abrasión y perforaciones 
producidas por los organismos debilitan la franja 
más baja del acantilado disponiéndola a la acción 
de las mareas y las olas que así producen caver-
nas o hendiduras y como consecuencia, el bloque 
superior se cae por falta de soporte y es destruido 
completamente.

Cambios en el uso del suelo, con tala del bos-
que para hacer construcciones civiles, como ocurrió 
en el pasado en Gorgona, introducen desequilibrio en 
el sistema que puede tardar muchos años en recupe-
rarse o no hacerlo, propiciando la erosión por esco-
rrentía por socavación de cauces.

Aspectos climáticos y oceanográficos

Las condiciones climáticas del litoral Pacífico 
colombiano están controladas, al igual que en el Cari-
be, por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la 
cual propicia una distribución monomodal para la mitad 
S de la zona costera del Pacífico, donde se localizan las 
islas de Gorgona y Malpelo. Sin embargo, la presencia 
de fenómenos como El Niño, La Niña, el Chorro del Cho-
có y corrientes oceánicas superficiales y subsuperfi-
ciales alteran el escenario esperado por la influencia 
de la ZCIT (Dimar-CCCP y UAESPNN-DTSO, 2007).

El clima es predominantemente cálido con un 
promedio de temperatura de 26°C y oscilaciones en-
tre 22 y 29,9°C, siendo mayores en el primer trimestre 
del año cuando predominan las condiciones secas 
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Figura 92. Esquema actual de la circulación tridimensional del Pacífico Tropical E, basado en datos modernos (adaptado de Kessler, 2006 en Dimar-CCCP y UAESPNN-DTSO. 2007).
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y mínimas hacia los meses de septiembre-octubre 
durante la mayor temporada de lluvias. Gorgona re-
gistra una temperatura promedio de 27°C y humedad 
relativa de aproximadamente el 90%. Para Malpelo 
se encontraron registros promedio máximos de 28,7°C 
entre las 12 y las 16 horas y en los meses de enero y 
febrero, donde el promedio fue de 25,5°C; las tempe-
raturas mínimas fueron en noviembre-diciembre con 
valores promedio de 25,2°C (Figura 91). La humedad 
es del 84%. (López-Victoria y Estela en Dimar-CCCP y 
UAESPNN-DTSO. 2007).

La pluviosidad en la cuenca del Pacífico colom-
biano es muy alta durante todo el año, con registros 
para la zona costera de 17.057 mm/año y promedios 
mensuales para los meses de marzo y abril de 500 y 
400 mm, para el S de la costa (CCCP, 2002). No se cono-
cen registros para Gorgona y Malpelo, pero se asume 
que el comportamiento en Gorgona es muy similar al 
reportado para Guapi o El Charco, por su cercanía 
a estas poblaciones y en general a las condiciones 
costeras. La altura del relieve de ambas islas favore-
ce además la presencia de nubes y bruma sobre los 
picos más altos, lo que propicia lluvias adicionales 
(CCCP, 2002; Von Prahl, 1990). La humedad es alta, del 
orden de 85 al 90% lo que incrementa más las lluvias.

Sobre el Pacífico colombiano predominan los 
vientos Alisios del SE desde junio hasta noviembre, 
pero al debilitarse, en el periodo entre noviembre y 
enero, los alisios del NE se intensifican y predominan 
hasta abril en la zona N, mientras en la S se siente 
más la influencia del los alisios del SE. El valor medio 
anual de la velocidad del viento es de 1,5 m/s, con 
un pico máximo en noviembre y uno mínimo en abril 
(CCCP, 2002)

Otros fenómenos meteorológicos y oceanográ-
ficos de gran relevancia por su influencia en el clima 
son El Niño y La Niña. El Niño Oscilación del S, Enos, 
es la manifestación de anomalías del calentamiento 
de aguas superficiales del Pacífico Tropical, central 
y E, frente a las costas de Perú, Ecuador y Colombia 
que trae como consecuencia anomalías en la tempe-
ratura del orden de –1,0 a +3,0°C, tal como ocurrió en 
1998 (Camacho, 1998). Se ha estimado que en Malpelo 
es donde primero se sentirían sus efectos en el Pací-
fico colombiano (Dimar-CCCP y UAESPNN-DTSO. 2007). 
El nivel medio del mar también registra incrementos 
considerables bajo efectos de El Niño; se han medido 
entre 20 y 40 cm más en Tumaco y Buenaventura, lo 
que ocasiona más altas pleamares y olas de mayor 
tamaño. De igual forma, las precipitaciones se incre-
mentan entre el 40 y el 60% (Ideam, 2002).

El Fenómeno de La Niña, de otro lado, es el en-
friamiento de hasta 2,5°C de las aguas marinas, cau-
sado en la zona central y E tropical del océano, por 
el fortalecimiento de los vientos alisios del E y el au-
mento del fenómeno de surgencia frente a las costas 
de Ecuador y Perú, por la llegada de aguas frías de las 
zonas antárticas (Noaa. U.S. Department of Commerce/
Noaa/PMEL/TAO, 2009). Los efectos se sienten por el 
descenso del nivel del mar y de la temperatura.

Corrientes. Las corrientes marinas superficia-
les en la cuenca del Pacífico colombiano tienen un 
patrón complejo, que depende mucho de la localiza-

ción de la Zona de Convergencia Intertropical. Cuan-
do la ZCIT se encuentra a los 10º N, entre agosto y 
diciembre, la contracorriente ecuatorial está desa-
rrollándose totalmente y la corriente ecuatorial del S 
es muy fuerte, especialmente al N del Ecuador. Esta 
situación es la más estable y la que más perdura du-
rante el año. Entre febrero y abril se desarrolla un 
remolino anticiclónico alrededor de los 5º N y los 88º 
W; la corriente Sur-Ecuatorial es más débil y se ma-
nifiestan las corrientes al E. Cuando la ZCIT vuelve a 
ascender, entre los meses de mayo a julio, la contra-
corriente Ecuatorial se empieza a formar de nuevo y 
fluye hacia el N (Tejada et ál., 2003).

La Figura 92 muestra un esquema de las co-
rrientes y de allí se deduce que la mayor influencia 
sobre las islas de Malpelo y Gorgona la ejercen las 
corrientes de Colombia, la corriente ciclónica de Pa-
namá y la contracorriente ecuatorial.

Mareas. El patrón de mareas en el Pacífico 
colombiano es del tipo semidiurno, con periodos de 
12,25 horas y un rango macromareal siendo la máxima 
de 5 m y la mínima de –0,6 m. Los periodos de pujas 
y quiebras se presentan en forma alternada cada 15 
días, y en los meses de abril y octubre se producen 
las pujas mayores o, como lo llaman los nativos, “cor-
donazo de San Francisco” (Cantera, 1993).

Oleaje. El oleaje oceánico predominante pro-
viene del SW; se trata de trenes de olas de amplio 
período y escasas alturas (CCCP, 2002); las longitudes 
de onda están entre 20 y 40 m y los periodos entre 8 
y 15 s. El 80,7% de las olas está en el rango entre 0 y 
2 m de amplitud (U.S. Department of the Navy, 1960 en 
Ambiotec, 2006).

Islas Gorgona y Gorgonilla
Las islas de Gorgona y Gorgonilla y su área 

marina son un parque nacional natural dada su di-
versidad biológica y el estado de conservación de 
sus ecosistemas naturales. Gorgona tiene una forma 
ovalada en dirección NNE, con una extensión de 44 
km2, 11 km de largo y 2,3 km de ancho; el relieve es 
montañoso, con su punto más alto a 330 m en el cerro 
Trinidad y otros cinco picos notables que se observan 
desde los costados E-NE. A través del paso denomi-
nado Tasca se accede a la isla Gorgonilla, después de 
cruzar una distancia aproximada de 700 m; su altura 
máxima es de 90 m y allí se ubica un faro para la na-
vegación. (Díaz-González, 1998) (Figura 93).

Evolución geológica

Nivia (en Ingeominas, 2001) propone que la isla 
de Gorgona hace parte de la “Provincia Litosférica 
Oceánica Cretácica W” (Ploco), constituida por los ba-
saltos y las rocas ultramáficas que afloran al W de la 
Falla Cauca - Almagüer, y que en el Cretáceo superior 
habrían formado un “plateau”, acrecionado a la mar-
gen W de los Andes septentrionales, probablemente a 
finales del Paleoceno, produciendo el bloqueo de la 
zona de subducción por lo que se habría producido 
una nueva al W del “plateau” acrecido. 

Estrada (1995) estudió en las rocas de la isla 
Gorgona las paleolatitudes a partir de datos paleomag-
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Figura 93. Localización 
de las islas de Gorgona y 

Gorronilla. Se incluye además 
la localización de la isla de 

Malpelo.
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néticos y encontró que esta isla se debió formar a 25° 
de latitud S, frente a las costas de Chile, con lo cual se 
calcula un movimiento hacia el N del orden de 3.100 km 
desde el Cretáceo temprano (Estrada, 1995).

Dataciones radiométricas recientes en rocas 
de la isla de Gorgona reportaron edades 40Ar-39Ar en-
tre 86+-4.6 y 88+-2.1 Ma, con un promedio de 87.4 Ma. Si 
efectivamente Gorgona hace parte de la Ploco, estas 
edades serían la mejor aproximación a la edad de su 
formación (Ingeominas, 2001).

Geología

El mapa geológico de las islas Gorgona y Gor-
gonilla muestra dos formaciones de rocas volcáni-
cas del Cretáceo superior o tardío que se disponen 
lateralmente a las formaciones de rocas plutónicas 
tipo dunitas y gabros que conforman el eje central 
de la isla. Formaciones sedimentarias del Neógeno, 

de calizas con intercalaciones de areniscas y arci-
llolitas, se disponen hacia el borde W de la isla y en 
parches en el extremo S. El Cuaternario está repre-
sentado por depósitos de vertiente y fluviomarinos 
(Figura 94).

Gorgona se encuentra en una zona de alta ame-
naza sísmica, cerca de la zona de subducción del Pací-
fico y por tal motivo está expuesta a los efectos de los 
sismos que allí se producen. En 2007 se produjo un sis-
mo que se originó en inmediaciones de la isla y produjo 
movimientos en masa tanto en la isla como submarinos 
y la aparición de burbujas que salen del fondo del mar.

Unidades geomorfológicas

Las unidades geomorfológicas están en estre-
cha relación con la litología y por tal razón se tienen 
básicamente colinas con algunos depósitos de ver-
tiente y playas.
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Colinas. Conforman casi toda la isla y se carac-
terizan por ser abruptas y más altas hacia el centro 
de la isla, a lo largo de la cual sobresalen como una 
cuchilla orientada en sentido NE-N-NE, en donde se 
aprecian coronas de movimientos de masa. Hacia am-
bos lados del “núcleo central” se advierte un cambio 
en la pendiente y las colinas son más bajas, disecta-
das perpendicularmente al eje principal, con cambios 
en la orientación de las laderas y en la inclinación de 
las mismas. El drenaje forma cañones profundos en 
donde se advierte la acumulación de bloques y depó-
sitos de vertiente (Figura 96).

La meteorización de las rocas volcánicas pro-
duce suelos arcillosos rojizos que, bajo las condicio-
nes de pendientes altas, son susceptibles de produ-
cir movimientos de masa. Las rocas forman además 
acantilados de varios metros de alto que en ocasiones 
caen directamente al mar, o que presentan acumula-
ción de bloques y fragmentos al pie de los mismos; 
predominan en el costado W de la isla, en Gorgonilla 
y en sitios como El Horno, Yundigua, Playa Blanca y 

la Ventana, en el sector E. Adicionalmente, sufre pro-
cesos de erosión por el oleaje y por los organismos 
(PNNC-DTSO, 2004).

Depósitos de vertiente. Producidos por la 
acumulación de materiales procedentes de los movi-
mientos de masa o la acumulación de derrubios por 
la escorrentía. Hacen pequeños rellenos donde hay 
cambio en las pendientes. 

Depósitos coluio-aluviales. Se cartografió un 
depósito coluvio-aluvial en el costado E de la isla, en 
donde se localiza la infraestructura hotelera y de ser-
vicios del parque. Es un terreno con pendientes entre 
7-12°, a menos de 10 m de altura y está formado por 
materiales arenosos y lodosos, con bloques, cantos y 
gravas en distintas proporciones. Además, está inter-
venido para las construcciones de servicios turísticos 
por lo que localmente es muy suave (Figura 97) (Ideam, 
2010; PNNC-DTSO, 2004).

Playas. Se localizan a todo el derredor de la 
isla, excepto en el costado NW; en Gorgonilla solo hay 
en el costado SW. Se diferencian playas rocosas y de 

Figura 94. Mapa geológico de 
la isla de Gorgona (tomado de 
Ingeominas, 2007a). K2-Vu4: 
Basaltos toleíticos, komatiitas 
y brechas picríticas. K2-Vm4: 
Basaltos toleíticos; doleritas, 
picritas, tobas básicas y 
brechas volcánicas. K2-Pu4: 
Harzburguitas, iherzolitas, 
dunitas y websteritas 
en interbandeamientos 
cumulíticos con gabronoritas. 
Las dunitas se encuentran 
serpentinizadas. K2-Pm4: 
Gabros que varían de olivínicos 
a cuarzo gabros a través de 
noritas y gabros hornbléndicos. 
N1-Sm: Calizas intercaladas 
con arenitas calcáreas y 
arcillolitas limosas. Q2-m: 
Depósitos de gravas y arenas 
acumulados en playas y de 
lodos ricos en materia orgánica 
asociados al desarrollo de 
manglares.
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Figura 95. Mapa geomorfológico de las islas de Gorgona y Gorgonilla. En él se observan, además de las unidades geomorfológicas terrestres y los procesos 
costeros, las unidades geomorfológicas marinas, no descritas en este documento (modificado de Ideam, 2010).
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Figura 96. Panorámica de 
la isla Gorgona, en donde 
se aprecia su carácter 
esencialmente montañoso (foto 
Instituto Humboldt).

Figura 97. Depósito coluvio-
aluvial donde se localizan las 
instalaciones de parques. Se 
desarrolla una estrecha franja 
de playa que es cortada por 
algunos pequeños drenajes 
(foto Instituto Humboldt).

arenas terrígenas o coralinas. Las playas rocosas en 
algunos lugares como el Agujero, en el costado NE 
de la isla, parecen corresponder con superficies de 
abrasión por la disposición horizontal de las capas de 
roca y solo afloran cuando la marea está media o baja; 
en medio de ellas, o sobre un sustrato arenoso lito-
clástico o coralino, puede haber también acumulación 
de rocas de diferentes tamaños ( 5-100 cm) y estado 
de meteorización, que generalmente se disponen en la 
parte superior de la playa y por lo tanto afloran aún 
en marea alta. Se han cartografiado en Yundigua, La 
Azufrada, Playa Blanca, La Ventana, Playa Palmeras, 
Estrecho de Tasca y Gorgonilla (PNNC-DTSO, 2004).

Las playas arenosas terrígenas se desarro-
llan en la zona intermareal y por lo tanto están 
sometidas a los cambios de pendiente, amplitud y 
geometría, producidos por las corrientes de marea, 
especialmente las de puja. Las playas tienen de 2 
a 5° de pendiente, que localmente pueden alcanzar 
hasta 15°, las arenas son finas a medias y en oca-
siones limosas, especialmente en la porción descu-
bierta durante la marea baja; son de color negro y 
de origen terrígeno, principalmente hacia el W de la 
isla. Es muy común encontrar bloques y fragmentos 
de roca esparcidos a lo largo de la misma o con acu-
mulaciones locales; también se encuentran troncos 
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y otros leños traídos por el mar o que se despren-
den de las laderas. Las playas más reconocidas son 
playa Palmera, ubicada en el extremo SW, con una 
extensión total de 1,2 km, la Camaronera y la Manco-
ra, situadas al W; Pizarro, Playa Bonita, Yundigua, El 
Poblado, Playa Blanca, La Azufrada y playa Redonda 
están en el costado E (PNNC-DTSO, 2004).

Las playas coralinas se localizan entre la 
Azufrada y la Ventana (playa Blanca, playa Redonda), 
al E de la isla, asociadas a las formaciones corali-
nas del lugar. Realmente son una mezcla de arenas 
finas terrígenas, calcáreas y restos coralinos de ta-
maño más grueso. Conforman parches en medio de 
la zona intermareal, de pendiente suave y en la que 
se advierte procesos de erosión y acumulación que 
cambian la configuración de las mismas (Figura 98) 
(PNNC-DTSO, 2004).

Plataformas de abrasión. Relacionadas con 
playas rocosas en las que se observa un nivel de 

Figura 98. Diferentes tipos de 
playas que se desarrollan en 
la isla de Gorgona. a) playas 
intermareales estrechas de 

arena fina, con acumulaciones 
de material más grueso; b) 

con abundante acumulación 
de fragmentos que son traídos 
por los drenajes hacia el mar, 

retrabajados por las olas y 
depositados sobre la playa; 
c) playa encajada al pie de 

acantilados, en lugares donde 
la vertiente ha bajado un poco 

la pendiente por depósitos 
al pie de la misma; d) playa 

arenosa con acumulación de 
depósitos de tormenta en la 
berma y en menor cantidad 
en el frente de playa (fotos 
Internet: a Diego Nonho; b 
depaseo; c ciberabuela; d 

Programa GEO).

roca in situ, con la superficie suave, pulida por el 
mar. Se encuentran principalmente en El Agujero.

Islotes o promontorios rocosos . Constituyen 
geoformas de hasta 15 m de alto, con acantilados en 
rocas volcánicas muy irregulares, desnudas o con 
algún arbusto generalmente hacia la cima. Son re-
manentes fósiles de la evolución de las islas y se 
localizan en el Horno y Juanchillo, NW de Gorgona y 
en los alrededores de Gorgonilla donde han tomado 
los nombres de La Barca, El Submarino, Los Negritos 
y El Viudo (PNNC-DTSO, 2004).

Procesos erosivos 

Afectan aproximadamente el 14% del litoral 
de la isla, principalmente donde hay playas con una 
franja supramareal (Tabla 9). Están asociados a las 
vertientes de las colinas en donde se aprecian des-
lizamientos que involucran el saprolito rojizo de las 
rocas volcánicas y la vegetación que los cubre. Un 
deslizamiento aún activo, en el costado W de la isla, 
fue el que se originó a raíz del sismo del 7 de sep-
tiembre de 2007 que aunque no afectó la infraes-
tructura de servicios de la isla, produjo daños en un 
área forestal. Otros deslizamientos menores se per-
ciben entre la estructura boscosa, relacionados con 
el exceso de lluvias, las altas pendientes y la carga 
de vegetación sobre suelos poco profundos. A lo lar-
go de los acantilados se observan desprendimien-
tos de bloques ocasionados por la socavación de la 
pata de los mismos por el oleaje y la bioerosión, que 

a

b

c

d
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producen hendiduras, cavernas y fragmentación de 
las rocas. La vegetación se ve afectada por estos 
desprendimientos y también cae (Figura 99).

En la zona del aeropuerto se presenta ero-
sión a causa de las obras de inicio de su construc-
ción, que nunca se concluyeron, y sin embargo no se 
cuidó readecuar el terreno para evitar su erosión y 
la consiguiente sedimentación en el arrecife de la 
Azufrada.

A lo largo de las playas se observan peque-
ños escarpes de erosión, palmeras caídas o des-

Tabla 9. Erosión costera asociada a las diferentes geoformas en la isla de Gorgona.

Geoformas del borde costero Longitud en km Longitud con erosión en km Longitud con obras de protección en km

Costa baja con playas 7,565 2,922 0

Costa acantilada con rocas ígneas 18,778 0,711 0

Costa con depósitos aluviales 0,391 0 0

Longitud total de la línea de costa 26,734 3,633 0

arraigadas y los cortes producidos por los drenajes 
que bajan de las colinas y que ocasionan su pérdida 
parcial. Se registran procesos erosivos en la playa 
frente a las instalaciones hoteleras y en playa Pal-
mera, que son básicamente las que tienen una franja 
supramareal, solo superada durante grandes pujas. 
Aunque no existen monitoreos sobre los procesos 
erosivos que afectan estas playas, sí se reportan 
su ocurrencia en diferentes publicaciones relacio-
nadas con los organismos que allí habitan o hacen 
uso de ellas.

Figura 99. Procesos erosivos 
alrededor de la isla de a) 
desprendimiento de bloques 
desde los acantilados y b) 
erosión de playas por el 
oleaje, con afectación de la 
vegetación; c) deslizamiento 
producido por el sismo de 2007 
(fotos a Instituto Humboldt, 
b danielagarceszapata, c 
Ingeominas, 2007b).

a b

c
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Isla Malpelo
La isla de Malpelo se localiza en la cúspide de 

una cordillera volcánica submarina llamada dorsal de 
Malpelo, separada del área continental de Centro y 
Suramérica por profundidades mayores a 3.000 m. Es 
una isla de forma elongada, con cerca de 1.643 m de 
largo y ancho variable con un máximo de 727 m. Su al-
tura máxima se encuentra en el cerro de La Mona, con 
296 (±10) msnm (Dimar-CCCP y UAESPNN-DTSO, 2007; 
López-Victoria y Rozo, 2006) (Figura 93).

Figura 100. Perfil topográfico 
a través de Malpelo y los 
peñascos a su alrededor 

(tomado de Ingeominas, 1948).

Está rodeada por peñascos cuyas alturas va-
rían entre los 10 y 40 m y son conocidos como sigue: 
cuatro islotes localizados a 500 m de la punta N de la 
isla, conocidos como Los Mosqueteros (Athos, Porthos, 
Aramis y D’artgnan); cinco islotes localizados a dife-
rentes distancias de la punta S de la isla, conocidos 
como Tres Reyes (Salomón, Saúl y David), La Gringa y 
Scuba; dos islotes localizados al E, en el frente de un 
arco, llamados Vagamares y La Torta. Un islote adi-
cional localizado al W de la isla, somero y a 6 m de 
distancia de la misma es El Mirador y el islote Salomón 
separado de la isla principal 2 m, aproximadamente 
(López-Victoria y Rozo, 2006) (Figura 100).

Evolución geológica

La isla de Malpelo está localizada en la cuenca 
de Panamá, considerada una región tectónicamente 
compleja ya que allí convergen las placas de Nazca y 
Cocos, un centro activo de expansión del fondo ma-
rino, zonas de fracturas regionales, el extremo N de 
la fosa de Perú – Chile, el extremo S de la fosa de 
Centroamérica, un graben y cuatro dorsales asísmicas 
(Lonsdale y Klitgord, 1978 en Caita y Guerrero, 2000) 
(Figura 101).

La isla, considerada la máxima elevación de la 
Dorsal de Malpelo, se formó entre 17 y 20 m.a. (Mioceno 
inferior) en el Centro de Expansión Oceánica Cocos-
Nazca, y fue desplazada a su posición actual por la 
zona de fracturas de Panamá (Caita y Guerrero 2000). 
Parece ser el resultado de erupciones voluminosas de 
lava basáltica.

Geología

Macroscópicamente en la isla se pueden di-
ferenciar dos tipos de roca, con contacto erosional: 
conformando la estructura misma de la isla se pre-
senta un Basalto toleítico caracterizado por su co-
lor oscuro, textura masiva, oxidación superficial y 
hasta una profundidad de 6 cm aproximadamente y 
alteración hidrotermal caracterizada por amígdalas 
con materiales como epidota, cuarzo y zeolitas. Son 
frecuentes los diques de composición más básica que 
atraviesan la roca basáltica (Caita y Guerrero, 2000).

El segundo tipo de roca es de composición in-
termedia, procedente de lavas expulsadas por frac-
turas alrededor del cono volcánico y es posterior a 
la formación basáltica, ya que se muestra como re-
llenando la morfología preexistente. Se caracteriza 
por su color claro, textura vesicular y en ocasiones 
fragmentos de roca basáltica. Caita y Guerrero (2000) 
registran en esta formación, fosfatización relaciona-
da principalmente con el guano de las aves.

En cuanto a las estructuras geológicas, se ob-
servan al menos dos grandes fracturas subverticales, 
profundas, que casi dividen los cerros más prominen-
tes de la isla. También grandes fracturas subhorizon-
tales, con un buzamiento de 5-10° W, y que parecen co-
incidir con planos de estratificación, algunos de ellos 
orientados N70°W/vertical, con una densidad de 10/m2, 
abiertos entre 1 y 5 cm son responsables de despren-
dimientos de bloques (López-Reina, 1985).

Figura 101. Evolución de la 
isla de Malpelo de acuerdo 
con lo propuesto por Sallarés 
y Charvis (2003) para la 
evolución tectónica de 
la Provincia Volcánica de 
Galápagos (GVP). PFZ: Zona de 
fractura de Panamá, IFZ: Zona 
de fractura Inca, YG: graben 
Yaquina, Ca: Dorsal Carnegie, 
Co: Dorsal Cocos, M: Dorsal 
Malpelo.
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Figura 102. Mapa 
geomorfológico de la isla de 
Malpelo. En él se observan, 
además de las unidades 
geomorfológicas terrestres 
y los procesos erosivos, las 
unidades geomorfológicas 
marinas, no descritas en este 
documento. Mapa obtenido 
a partir de los modelos 
publicados por López-Victoria y 
Rozo, 2006.

Geomorfología (Figura 102)

La isla de Malpelo es de colinas desnudas que 
conforman costas acantiladas de hasta 100 m de alto 
sobre el nivel del mar y que se continúan hasta profun-
didades entre los 10 y 60 m, con rocas altamente frac-
turadas y localmente brechadas; escarpes verticales de 
varios metros, asociados a fracturas, también se advier-
ten hacia el interior. No hay drenajes permanentes, pero 
durante las lluvias se forman arroyos que se encauzan 

por las fracturas formando chorros hacia el mar. Las 
cimas de los cerros son de pendiente suave, probable-
mente por la abrasión del mar cuando se encontraban a 
su nivel, así como una pequeña área en la parte media E, 
donde se asienta la cabaña del ejército, con pendientes 
inferiores a 10° (López-Reina, 1985) (Figura 103).

Los suelos son superficiales, de color pardo 
amarillento a pardo oscuro, estructura en bloques, 
friables, con matriz franco arcillosa limosa y pobres 
en materia orgánica por el continuo lavado de la lluvia 
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en tan altas pendientes (Caita y Guerrero, 2000). Se 
presentan también grandes acumulaciones de guano.

Depósitos de escombros (talus) se localizan en 
la ladera en la parte superior de la cabaña del Ejérci-
to, con una pendiente de 40°, en la zona centro E de la 
isla; consisten de bloques de hasta 5 m de diámetro, 
cantos y fragmentos de roca que se desprenden del 
talud superior del cerro y están embebidos en una 
matriz limoarcillosa que conforma entre el 10 y el 
20% del depósito (López-Reina, 1985). En las silletas 
que se forman entre los cerros, al pie de los escarpes 
cuando la pendiente se suaviza, y al pie de los acan-
tilados, también se observa la acumulación de estos 
depósitos, altamente inestables como en el caso de El 
Arrecife, el Náufrago o cerca al arco.

Una plataforma de abrasión actual se extiende 
alrededor de la isla por la acción continua de las olas 
sobre la roca. En la parte submarina la de mayor ex-
tensión se localiza en la parte N de la isla a 40 m de 
profundidad y 100 m de ancho, cubierta por material 
arenoso principalmente bioclástico y bloques disper-
sos angulares caídos de los acantilados.

Además de la isla principal, se encuentran los 
once peñascos o islotes, distribuidos principalmente 
en la parte N y S de la isla que parecen perpetuar el 
eje (NE preferencial) de la dorsal. En promedio alcan-
zan áreas de 0,1 km2 y emergen desde la superficie 
del mar, todos son escarpados, desiertos, sin suelos 
ni vegetación, al igual que la isla principal. En con-
junto conforman un archipiélago cuya área total es 
de 473.000 m2. Las grutas que se reportan en el área 
se encuentran asociadas a estos cayos y algunas los 
comunican entre sí. (Invemar, Dimar, UAESPNN, 2002).

Procesos erosivos

Dadas las altas precipitaciones en la isla, la 
escorrentía juega un papel fundamental en la degra-

Figura 103. a) panorámica de la 
isla de Malpelo y sus islotes, 

con cerros muy empinados de 
cimas planas, depósitos de 

derrubios con altas pendientes, 
silletas, cavernas y remanentes 

rocosos.

Figura 104. Los procesos 
erosivos se evidencian por las 

fracturas profundas en la roca, 
los depósitos de escombros 

en las laderas, la formación de 
stacks (peñascos) y cavernas, 

con desprendimiento de 
bloques.

dación de las rocas, ya que se infiltra en las frac-
turas y paulatinamente propicia su profundización y 
desprendimiento de bloques y escombros, favorece la 
meteorización de la roca, remueve el suelo que se va 
formando y produce abrasión y erosión laminar y en 
surcos (Figura 104). 

El oleaje, relativamente tranquilo hacia el N y 
más fuerte hacia la parte S de la isla, produce acana-
laduras y cavernas en el acantilado a nivel del mar, lo 
que genera el desprendimiento de bloques por el co-
lapso del techo y por consiguiente perpetúa la forma 
acantilada de la isla; algunas cavernas tienen tama-
ños entre 10 y 50 m de altura y hasta 20 m de ancho 
(Stead, 1975) y se prolongan bajo el nivel del mar. Las 
grutas en cambio son submarinas y se localizan en los 
cayos del N y del S, produciendo también como resul-
tado de desprendimiento de bloques. En los cayos al S 
hay una gruta a 18 m de profundidad y entre los cayos 
La Gringa y David hay otra gruta a 45 m de profundidad 
y que tiene una altura de 20 m, aproximadamente.

La bioerosión en la zona intermareal produce 
efectos similares de caída de bloques, ya que al degra-
dar la roca producen su fragmentación y luego el co-
lapso del techo. Adicionalmente, el guano que produ-
cen las aves de la isla genera reacciones químicas que 
aceleran los procesos de meteorización de las rocas.

López-Reina (1985) identificó procesos pseu-
dokársticos en las rocas volcánicas que forman “una 
capa cavernosa, dura y quebradiza, semejante a las 
masas coralinas, y que llega a tener hasta 3 m de 
espesor”. Se localizan en casi toda la superficie de la 
isla, especialmente en el sector centro-E.



103

Diagnóstico de la erosión costera del territorio insular colombiano

Tal y como se mencionó en la introducción, los 
archipiélagos de San Andrés, Providencia y Santa Ca-
talina y del Rosario y San Bernardo y las islas Gorgona 
y Malpelo son áreas protegidas y por tal motivo el ma-
nejo que se dirija a mitigar los procesos erosivos que 
las afectan debe tener en cuenta esta condición para 
no afectar las características que las elevaron a esta 
categoría.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble es la entidad encargada de liderar este proceso en 
coordinación con sus unidades de apoyo en las áreas 
donde se localizan las islas, particularmente Coralina, 
para el caso de la Reserva de la Biosfera Seaflower 
de San Andrés y Providencia, la Dirección de Parques 
Naturales Nacionales, con sus territoriales Costa At-
lántica y Costa Pacífica, de las cuales, a su vez, de-
penden las Unidades de Parques Corales del Rosario y 
San Bernardo, la Unidad de Parques de Gorgona y la del 
Santuario de Flora y Fauna de Malpelo.

La responsabilidad en estas instituciones co-
mienza con el deber de entender bien la problemática 
relacionada con el tema y de disponer de toda la infor-
mación básica requerida para la toma de decisiones, 
para lo cual podrán apoyarse en los institutos de in-
vestigación, las corporaciones autónomas regionales 
y la academia. El término de resiliencia costera, que 
se introduce a continuación, es otro de los aspectos a 
considerar en la planificación para el desarrollo sos-
tenible y la conservación de los ecosistemas.

Resiliencia costera
“Es la habilidad inherente del sistema costero 

para acomodarse, mientras mantiene sus funciones a 
largo plazo, a cambios inducidos por el aumento del 
nivel del mar, eventos extremos e impactos humanos 
ocasionales, particularmente importante a la luz de las 
predicciones del cambio climático, y el consiguiente 
aumento del nivel del mar” (European Commision, 2004). 
Esta habilidad del sistema se debe potencializar me-
diante la restauración del balance sedimentario y la 
asignación del espacio natural que el sistema requiere 
para mantener su equilibrio.

Manejo de la 
erosión costera

Para restaurar el balance sedimentario se 
debe garantizar la disponibilidad de sedimentos; el 
suministro de sedimentos para conformar playas en 
el litoral de las islas llega básicamente desde el mar 
y por lo general es de carácter biogénico; se produce 
porque las corrientes litorales, las mareas y las olas 
mueven sedimentos que se producen por la degrada-
ción de las formaciones coralinas, ya sea en el mar 
o las que existen en el borde costero. En menor pro-
porción también hay suministro de sedimentos terrí-
genos por las plumas de sedimentos que llegan desde 
los ríos del continente o por la erosión de acantila-
dos conformados. 

Dado que los aportes naturales que se tienen 
actualmente parecen no ser suficientes, se hace ne-
cesario realizar estudios de cuencas, conocidos como 
“reservorios estratégicos de sedimentos”, que cons-
tituyen reservas de donde podrían tomarse arenas 
con características apropiadas, para regeneración de 
playas u otras obras de recuperación costera (Euro-
pean Commision, 2004). Usualmente se identifican en 
la plataforma y en sectores como zonas portuarias y 
canales de navegación donde los procesos de sedi-
mentación no son deseables puesto que afectan las 
actividades propias del lugar y en tal caso el dragado 
resulta imprescindible parar mantener la profundidad 
deseada. Las labores de dragado exigen la identifi-
cación cuidadosa de los posibles impactos y deben 
responder a los términos de referencia para los estu-
dios de los impactos que pueden causar los dragados 
en las zonas marinas, disponibles en nuestro país en 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El otro aspecto para incrementar la resiliencia 
costera es garantizar el espacio necesario para per-
mitir la acción de los procesos costeros es retroceder 
para ubicarse más al interior de la isla, es garanti-
zar playas libres de estructuras que frenan la acción 
de vientos y corrientes y es acomodarse a los nuevos 
escenarios que el aumento relativo del nivel del mar 
propone para la migración natural de ecosistemas. Una 
costa urbanizada no permite el espacio para el desa-
rrollo de los procesos costeros y por lo tanto no pue-
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de garantizar que haya un balance sedimentario para 
mantener playas arenosas para la protección misma 
de la costa o para el turismo, de ahí la importancia de 
mantener el espacio costero libre de obstáculos, ya 
sea por infraestructura urbana o de servicios o por 
obras de protección costera realizadas sin los estu-
dios necesarios para garantizar la estabilidad del sec-
tor y la no afectación de los aledaños.

La resiliencia en las islas de Providencia y 
Santa Catalina, en Malpelo y Gorgona, con costas 
acantiladas sobre rocas cohesivas, muy duras, puede 
considerarse alta por la resistencia natural de estos 
materiales a los procesos erosivos (European Commi-
sion, 2004 en Posada y Henao, 2008). Todo lo contrario 
ocurre donde el borde costero está constituido por 
formaciones arrecifales o terrazas marinas coralinas, 
muy susceptibles a los procesos costeros, pero que 
en esa medida aportan sedimentos para mantener el 
equilibrio dinámico y protegerse.

Las costas bajas con playas y pantanos inter-
mareales son menos resilientes y por ello son las 
primeras sobre las cuales se advierten los procesos 
erosivos. Lograr mantener un estatus favorable de se-
dimentos en las playas y una densa cobertura y salud 
en los manglares, favorece su recuperación y resis-
tencia a los procesos hidrodinámicos.

Las menos resilientes son las costas urbani-
zadas, porque han perdido la condición del balance 
sedimentario y no han dejado el espacio para que los 
procesos costeros operen. Y es allí precisamente don-
de se requiere la adopción de medidas especiales de 
manejo para evitar la pérdida de terrenos y de los 
ecosistemas que aún persisten, siempre enfocados en 
el escenario del cambio climático y particularmente el 
aumento del nivel del mar.

Manejo de la erosión costera

Debe estar enfocado a garantizar el espacio 
para el desarrollo de los procesos costeros, guardan-
do la distancia requerida detrás de la playa, definida 
en nuestra reglamentación de uso de los bienes de 
uso público y considerando los escenarios generados 
por el aumento del nivel del mar.

Existen múltiples técnicas empleadas no solo 
en nuestras islas colombianas sino en las de varios 
países del Caribe y del mundo. En este punto es ne-
cesario recordar la consideración de que se trata de 
áreas protegidas y por lo tanto las medidas a adoptar 
deben ser amigables con la naturaleza y contar con un 
mantenimiento continuo, según lo exija la obra dise-
ñada y las condiciones propias del lugar. En tal sen-
tido se citan a continuación las técnicas no estruc-
turales o blandas, con muy poca acogida en nuestro 
país, pero que sin embargo deben empezar a imple-
mentarse. También se hacen recomendaciones sobre 
retroceso, reubicación o acomodamiento.

Regeneración de dunas. Esta técnica busca 
propiciar la acumulación de arenas en la zona su-
pramareal y restaurar la vegetación propia del lugar. 
Provee material suficiente para alimentar continua-
mente las playas, regula la pérdida de arenas hacia 
tierra y controla las inundaciones de los ecosistemas 

costeros localizados detrás de las dunas (European 
Commision, 2004).

Regeneración de playas. Va de la mano con la 
técnica anterior y deben hacerse combinadas. Consis-
te en provocar en la playa un aumento artificial del 
volumen de arena a través de un suministro exter-
no, ya sea por by pass o por suministro directo por 
dragado. Este procedimiento exige un mantenimiento 
periódico.

Conservación y siembra de manglares. Las raí-
ces aéreas de los manglares ayudan a contrarrestar 
los efectos de la energía del oleaje y propician la se-
dimentación de partículas que ayudan a mantener la 
estabilidad de la línea de costa.

Drenaje de acantilados. Los drenajes se colocan 
tanto en la corona del talud, para controlar la escorren-
tía, como en su frente, a fin de evacuar el agua infiltrada 
y así frenar los movimientos de masa y disminuir su 
retroceso. Para el caso particular de isla Fuerte es de 
suma importancia (European Commision, 2004).

Revestimientos. Consisten en coberturas pro-
tectoras, colocadas sobre los acantilados bajos de las 
terrazas y borde costero arrecifal, cuyo objetivo es el 
de absorber la energía de oleajes menores y evitar su 
colapso.

Retroceso, reubicación o acomodación de bie-
nes y servicios. Es la decisión de liberar el espacio 
costero ocupado por la infraestructura urbana, turís-
tica o de servicios, para permitir que los procesos 
naturales de erosión sigan su curso hasta alcanzar 
un equilibrio o acomodarse a las condiciones que im-
ponga la naturaleza. Debe hacerse sustentado en un 
análisis costo beneficio en donde se toman en cuenta 
las condiciones económicas, sociales y ambientales 
(Comisión Europea, 2004).

Actividades de monitoreo

Con el fin de disponer de datos de todas las 
temporadas climáticas del año y por varios años, se 
recomienda que las instituciones con injerencia en 
la zona costera mantengan programas de monitoreo 
de los litorales que permitan detectar cambios en las 
playas y en la dinámica asociada. Como resultado se 
tendrán tasas de erosión, de acreción, cambios en las 
coberturas o uso del suelo, transporte de sedimen-
tos, corrientes y oleajes, todos estos datos indispen-
sables a la hora de planear una obra de protección 
costera.

En las islas de San Andrés y Providencia se vie-
ne realizando un monitoreo de perfiles de playa desde 
hace varios años, lo que ha permitido evaluar el com-
portamiento de las mismas, para tomar acciones sobre 
su manejo. Esta práctica debe continuar allí y exten-
derse a las demás islas colombianas, independiente-
mente del grado de erosión que ahora estén presen-
tando. Se debe complementar con la toma periódica 
de sedimentos para detectar cambios en el tamaño de 
grano o la composición.

Otras técnicas de monitoreo incluyen toma 
multitemporal de fotografías aéreas o imágenes de 
satélite o aéreas, sistemas de video continuo, uso pe-
riódico o instalación temporal de equipos de medición 
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de corrientes y olas, rastreo del fondo marino con 
ecosondas, sonares de barrido lateral y perfiladores 
del subsuelo. Los datos así obtenidos están sujetos 
a una serie de técnicas de evaluación y análisis que 
incluyen el modelamiento de las condiciones hidrodi-
námicas y morfodinámicas con programas especiali-
zados, alimentados además por datos más regionales 
y bases de datos internacionales del clima del océano. 
Con herramientas SIG se realizan modelos en tres di-
mensiones, cálculos de tasas de cambio, de volúmenes 
y correlaciones, mientras que las imágenes de satélite 
reciben tratamiento con software especializado para 
obtener la mejor interpretación de cobertura del sue-
lo, o en el caso de imágenes del océano de parámetros 
como temperatura y color, entre otros (Geerders et ál., 
2011; Posada y Henao, 2008).

Tabla 10. Estudios requeridos para proyectos de control de la erosión costera (modificado de Guzmán et ál., 2008).

Estrategias Metas Proyectos/ Actividades

1. Diagnosticar las áreas 
en riesgo por erosión 
costera, susceptibles a 
mitigación

1. Identificar las zonas 
amenazadas por erosión 
costera y vulnerabilidad 
de las zonas urbanas

Cartografiar y describir las zonas con procesos de erosión costera.

Análisis de población.

Análisis socioeconómico.

2. Caracterizar el medio 
físico y biótico afectado 
por los procesos 
morfodinámicos y 
antrópicos

1. Caracterización 
geológica, oceanográfica, 
climática, hidrodinámica, 
hidrográfica y 
morfodinámica

Caracterización geológica tectónica, estructural, geotécnica, oleaje, régimen 
medio y extremo, cambios del nivel del mar: Marea meteorológica, astronómica, 
variaciones nivel medio del mar, fenómeno de El Niño.

Caracterización de corrientes litorales.

Caracterización del oleaje en la zona de influencia directa propagada.

Calibración de los modelos de propagación del oleaje y mediciones puntuales 
por oleómetros.

2. Caracterización de 
la dinámica litoral a 
corto (días-temporales), 
mediano (meses-
estacional) y largo plazo 
(años)

Realizar los levantamientos batimétricos y topográficos detallados.

Caracterizar las fuentes de sedimentos y los aportes al sistema costero.

Caracterizar la capacidad de transporte de las fuentes de sedimentos.

Hacer los análisis de los perfiles de playa.

Monitorear los perfiles de playa cada tres, seis meses mínimo; estacional.

Realizar la evolución de la línea de costa a partir de cartografía y fotografías 
aéreas antiguas y con imágenes recientes, incluido el Lidar (50, 80, actual)

3. Diseñar alternativas  
de solución

1. Plantear alternativas

Análisis de actuaciones antrópicas: obras de protección, urbanización de las 
zonas costeras, infraestructura de puertos.

Deterioro de los ecosistemas.

Reubicación: análisis socioeconómico a partir de costo-beneficio.

Cambios de uso y cobertura de las zonas desalojadas.

Censo de población y de infraestructura a priori de una relocalización.

Estudio de impacto ambiental

Regeneración de playas, dunas, ecosistemas

Protección de terrazas

2. Plan de soluciones y 
monitoreo

Modelación de los efectos de las soluciones escogidas.

Hacer el levantamiento cartográfico.

Estudios de impacto ambiental.

Monitorear los impactos y los efectos de las soluciones.

Necesidades de información 
para proyectos de mitigación 
costera

Tal y como se describen en el “Programa Na-
cional de Investigación para la Prevención, Mitigación 
y Control de la Erosión Costera en Colombia – PNIEC 
– Plan de Acción 2009-2019”, se presentan a continua-
ción las investigaciones preliminares para proponer 
una obra de control de la erosión costera. Aunque se 
sugirieron obras no estructurales o blandas para que 
sean consideradas para las islas por encontrarse en 
áreas protegidas, los estudios que se proponen son 
igualmente importantes y no se pueden descartar (Ta-
bla 10).
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Afloramiento: lugar donde se expone o está a la vista 
una formación rocosa o suelo.

Antrópico: relativo a las actividades del ser humano 
sobre su entorno.

Arrecifes coralinos: colonias de organismos vivos que 
se agrupan y crecen sobre un sustrato duro, 
bajo condiciones muy específicas de tempera-
tura, luz solar, profundidad, salinidad y latitud 
(áreas tropicales). A ellos están asociados no 
solo los corales en sí, sino otro tipo de orga-
nismos como algas y peces.

Atolones: islas coralinas oceánicas por lo general 
con forma de anillo, o más o menos circular, 
que forman parte de un arrecife de coral con 
una laguna interior que se comunica con el 
mar; también se entienden como el conjunto de 
varias islas pequeñas. Los atolones se forman 
cuando un arrecife de coral crece alrededor de 
una isla volcánica, a medida que la isla se va 
hundiendo en el océano.

Bancos: estructuras coralinas situadas en la platafor-
ma continental, generalmente entre los arreci-
fes de barrera y los frangentes. Frecuentemen-
te adquieren formas de media luna ya que el 
arrecife crece y se consolida preferentemente 
hacia el oleaje.

Barlovento: costado de la isla que recibe directamen-
te la acción de los vientos.

Basculamiento: inclinación de un bloque o formación 
rocosa hacia algún lado, que se define clara-
mente. Es un parámetro medible que se asocia 
con la tectónica de la región

Batimetría: relieve del fondo del mar y por lo tanto 
muestra las alturas y depresiones que allí se 
presentan. Es una medida de la profundidad del 
mar.

Berma: rasgo de la playa donde se presenta un cambio 
marcado en la fisiografía y que separa el frente 
de playa de la playa trasera.

Bioerosión: erosión causada por los organismos so-
bre sustratos duros, cantos rodados o material 
esquelético, localizados en el mar o la zona in-

Glosario
termareal. Sus hábitos de vida o alimentación 
les permite perforar, penetrar, roer, raspar o 
grabar sobre los sustratos mencionados, pro-
duciendo su desintegración paulatina.

Borde costero: franja aledaña al mar que corresponde 
a la definición de litoral.

Bolsacreto: mezcla de arena y cemento dentro de una 
bolsa o costal fabricado con fibras de poliéster 
de alta tenacidad, que al secarse produce un 
elemento estructural duro, que se dispone para 
formar diques, muros e incluso espolones.

Cárcavas: socavones o zanjas más o menos profundas 
producidas por la repetida socavación sobre el 
terreno de un flujo incontrolado del agua que 
escurre ladera abajo. 

Cayos: islas pequeñas de arena, de baja elevación, for-
madas por sedimentos biogénicos producto de 
la erosión de una estructura arrecifal cercana. 
Su estructura es mantenida en el tiempo, en la 
medida en que especies vegetales logren colo-
nizarla y retengan los sedimentos.

Centro de Expansión Oceánica Cocos-Nazca: también 
denominada dorsal oceánica, a partir del cual 
hay una renovación permanente de la corteza 
oceánica y el consiguiente desplazamiento del 
material existente hacia los lados de la dorsal. 
El Centro de Expansión Cocos-Nazca se localiza 
en el Pacífico central y crea progresivamente 
las placas de Cocos-Nazca, que se desplazan en 
dirección general al este.

Convergencia (zona de): cuando dos porciones de 
la corteza terrestre, denominadas placas, se 
acercan la una a la otra. Pueden aproximarse 
entre sí cortezas oceánicas, cortezas conti-
nentales o corteza oceánica con continental.

Correlograma: gráfico de la función de autocorrela-
ción de una variable con un rezago con respec-
to al dato anterior, a través del tiempo. 

Cuerpos arrecifales: parches de corales y otras espe-
cies de un arrecife que pueden estar vivos, for-
mando barreras en este estado, que protegen la 
costa del oleaje, o ser fósiles y hacer parte del 
borde costero.
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Depósitos cuaternarios: acumulaciones de material 
provenientes de partes topográficas más altas 
y llevadas al sitio donde se encuentran por ac-
ción de la gravedad, los ríos o los procesos ma-
rinos durante los últimos 1,8 millones de años.

Diapirismo lodoso: proceso por el cual lodos y gases 
atraviesan la columna de sedimentos, en el mar 
o en tierra y forman lo que se conoce como 
domos o volcanes de lodo. 

Dorsales: cordilleras oceánicas localizadas en la par-
te central de los océanos de la Tierra, con una 
fisura central o rift por la que constantemente 
sale magma.

Dunas: cuerpos arenosos formados por la acción del 
viento en el litoral o los desiertos.

Enrocados: estructuras de protección costera confor-
madas por la acumulación de bloques de roca 
de diferente tamaño hasta conformar diques o 
muros resistentes a la acción del oleaje.

Escarpes de playa: cortes en la playa, verticales a 
subverticales, producidos por el oleaje, princi-
palmente el asociado a tormentas. Puede haber 
varios de ellos, en forma escalonada, indicando 
antiguas líneas de costa.

Escorrentía: proceso de escurrimiento del agua llu-
via por el suelo que remueve partículas y que 
en el caso de pendientes fuertes puede formar 
acanaladuras.

Espigas: barras arenosas en forma de espiga, forma-
das por procesos de sedimentación y caracte-
rizadas por estar unidas a tierra solo en uno de 
sus extremos.

Espolones: estructuras duras de protección costera 
que se construyen perpendiculares a la línea 
de costa y cuyo objetivo principal es retener 
los sedimentos que viajan por la deriva litoral 
para formar playas.

Estratigrafía: describe los estratos o capas de rocas 
que conforman los diferentes terrenos de la su-
perficie terrestre y los organiza en unidades 
con características particulares.

Falla: fractura en el relieve o rocas que presenta un 
desplazamiento relativo de las partes separa-
das. Puede afectar terrenos emergidos o sub-
marinos.

Frentes fríos: fenómenos atmosféricos de mal tiempo 
que se producen cuando choca una masa de 
aire frío con una de aire caliente, produciendo 
lluvias y vientos muy fuertes.

Friables: rocas que se pueden disgregar con relativa 
facilidad, separándose en granos de tamaño de 
arenas.

Geomorfología: estudio de las formas del relieve de la 
Tierra; proporciona una descripción y explica-
ción del origen de las mismas y de los cambios 
que sufren.

Graben: bloque de tierra deprimido y bordeado por fa-
llas normales paralelas. También se denomina 
fosa tectónica.

Halófitas: plantas que crecen en suelo salobres.

Karstificación: proceso de disolución de las rocas 
carbonatadas en presencia de aguas ligera-
mente ácidas, que producen rasgos caracterís-
ticos como cuevas y galerías.

Lagunas costeras: depresiones del terreno ocupadas 
por agua dulce a salina y en general separadas 
del mar por una barra arenosa o pantanos de 
manglar. La mayoría de ellas posee una comu-
nicación con el mar, bien sea temporal o per-
manente. Se denomina así a todos los cuerpos 
de agua cercanos al mar, conocidos comúnmen-
te como lagunas o ciénagas.

Lava: material fundido viscoso (roca fundida) que sale 
del interior de la Tierra a través de la activi-
dad volcánica o grandes fisuras de la corteza 
terrestre. Según el contenido de sílice pueden 
ser basálticas, con el menor contenido, o riolí-
ticas con el porcentaje de sílice más alto. Las 
lavas dacíticas tienen un porcentaje de sílice 
intermedio entre las dos anteriores.

Litología: parte de la geología que estudia las rocas.

Manglares: formaciones vegetales caracterizadas por 
crecer y desarrollarse en condiciones salo-
bres, junto al mar, en áreas cenagosas con lo-
dos, arenas y abundante materia orgánica.

Mar de leva: fenómeno marino que se presenta con un 
aumento significativo del oleaje producido por 
vientos fuertes que llevan las aguas oceánicas 
hacia la costa causando el incremento en la 
altura de las olas.

Mareas: ascensos y descensos periódicos del nivel 
del mar, ocasionados por la atracción de las 
fuerzas de la gravedad del sol y la luna. Tiene 
tres rangos: micromareal, cuando la diferencia 
de altura es menor de dos metros; mesomareal, 
cuando el rango de mareas tiene amplitudes 
entre 2 y 4 m, y macromareal, cuando el rango 
de la marea supera los 4 m.

Meteorización: proceso de alteración química de los 
minerales constituyentes de la roca que dan 
como resultado la desintegración de la roca y 
la formación de suelos.

Notches: conocidos como hendiduras en la base de los 
acantilados, se forman por la acción erosiva 
de las olas sobre un sustrato poco cohesivo a 
afectado por la bioerosión.

Parches de coral: acumulaciones de corales simples, 
pequeñas y aisladas de la costa. 

Plataforma carbonatada: zona que se extiende con 
una pendiente suave desde el límite inferior 
de la playa hasta el borde del talud continen-
tal. Cuando la sedimentación sobre ella es de 
carbonatos producidos in situ se dice que es 
carbonatada.

Plataformas de abrasión: superficies planas, labradas 
por el mar, levantadas sobre su nivel y ligera-
mente inclinadas hacia él.
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Plateau: terreno relativamente extenso, alto y pla-
no, levantado abruptamente en al menos uno 
de sus flancos, formado por procesos de emi-
sión de lavas desde el manto que producen un 
abombamiento de la tierra y el levantamiento 
de grandes terrenos planos.-

Pujas: Nombre dado al ciclo mareal en el que las ma-
reas suben y bajan mucho más y se producen 
durante las lunas nueva y llena. Quiebra es el 
fenómeno contrario, cuando las mareas son 
menos altas y menos bajas.

Playas endurecidas (beachrock): superficies endureci-
das, levantadas pocos centímetros sobre el nivel 
del mar y suavemente inclinadas hacia él, forma-
das por materiales que se encuentran en la playa 
y que son cementados por carbonato de calcio. 

Playones: antiguas playas ahora más adentro en el 
continente que conservan algunos de los ras-
gos de las playas, como los cordones litorales.

Procesos hidrodinámicos: aquellos que se producen 
en la zona costera por efecto de las corrientes 
marinas, el oleaje y las mareas, entre otros fe-
nómenos naturales, e igualmente contribuyen a 
modelar el paisaje.

Regresiones: movimientos de retirada del mar ante 
eventos regionales de cambios climáticos o 
eventos tectónicos que dejen como resulta-
do subsidencia de los terrenos. Se evidencian 
en las formaciones arrecifales y costeras, así 
como en los paleoacantilados y acantilados.

Sangamoniano: etapa del tiempo geológico compren-
dido entre 125 y 75 k.a y que designa un periodo 
interglacial en Norteamérica.

Silletas: rasgos geomorfológicos relacionados con 
pliegues o fallas cuya forma recuerda el de una 
silla de montar.

Sotavento: lado más protegido de la acción de los vien-
tos, por no encontrase de frente a su dirección.

Subsidencia: hundimiento del terreno producido ge-
neralmente por eventos tectónicos o estructu-
rales.

Supramareal: se refiere a aquellos elementos del pai-
saje que están por encima del rango de la ma-
rea y por lo tanto ususalmente no se inundan 
con cada marea alta.

Surgencia: ascenso de las aguas de niveles profundos 
hacia la superficie mientras las aguas super-
ficiales se desplazan hacia el mar abierto; es 
inducida por la acción de los vientos que so-
plan paralelos a la costa, en combinación con 
la rotación de la Tierra y conlleva disminución 
de la temperatura superficial del mar.

Tectónica: estudia las estructuras geológicas (ej. plie-
gues, fracturas, fallas) de deformación de las 
rocas en la corteza terrestre. La actividad tec-
tónica se refiere a los movimientos relativos 
que pueden existir relacionados con tales es-
tructuras geológicas o su movimiento. 

Terrazas: superficies planas levantadas sobre el nivel 
del mar y formadas por acumulación de sedi-
mentos marinos o fluviales.

Transgresiones: eventos de aumento del nivel del mar 
relacionados con cambios climáticos o activi-
dad tectónica que dejan sus huellas al interior 
de las zonas costeras hasta donde alcanzó el 
nivel del mar.

Tsunami: también denominado maremoto. Está cons-
tituido por una serie de olas, usualmente de 
gran altura, formadas principalmente como 
consecuencia de un sismo o terremoto ocurri-
do en las profundidades del océano o de otro 
fenómeno que desplace verticalmente una gran 
masa de agua.

Turbas: suelos altamente orgánicos debido a su origen 
por la descomposición de vegetales.
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