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GLOSARIO 
 

BATIMETRÍA: La medición de la profundidad del agua en los océanos, mares y 
lagos. Además contiene información de tales mediciones. 
CONTROL: Es el mecanismo para comprobar que las cosas se realicen como 
fueron previstas, de acuerdo con las políticas, objetivos y metas fijadas previamente 
para garantizar el cumplimiento de la misión institucional. 
COSTA: Es una franja de tierra de ancho indefinido (puede ser de varios kilómetros) 
que se extiende de la costa hacia el interior para el primer cambio importante en las 
características del terreno. 
EROSIÓN: Comprende el desprendimiento, transporte y posterior depósito de 
materiales del suelo o roca por acción de la fuerza de un fluido en movimiento. La 
erosión puede ser generada tanto por el agua como por el viento. 
EROSIÓN COSTERA: Es el desgaste de las tierras costeras, por lo general por el 
ataque de las olas, las corrientes de marea o litorales, o el viento. La erosión costera 
es sinónimo de costa. 
ESPIGÓN: Es una estructura estrecha, más o menos de lo normal de la orilla, 
construida para reducir las corrientes litorales, y/o para atrapar y retener el material 
litoral. 
ESTRATEGIA: Es un plan para dirigir un asunto, compuesto de una serie de 
acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores 
resultados posibles. 
GAVIÓN: Es una estructura compuesta de masas de rocas, escombros o 
mampostería que normalmente se mantienen unidos con malla de alambre a fin de 
formar bloques o muros. 
MITIGACIÓN: Es el esfuerzo por reducir la pérdida de vida y propiedad reduciendo 
el impacto de los desastres. La mitigación se logra tomando acciones ahora-antes 
de que ocurra el próximo desastre. 
MURO DE CONTENCIÓN: Es una estructura normalmente de hormigón o piedra, 
construido a lo largo de una porción de una costa para prevenir la erosión y otros 
daños por la acción de las olas. A menudo retiene la tierra frente a su cara hacia la 
costa. 
REGENERACIÓN DE PLAYAS: Es la técnica de colocación de arena de relleno a 
lo largo de la costa para ensanchar la playa. 
REVESTIMIENTO: Son estructuras de refuerzo de la superficie del suelo, 
construidas con el objeto de aumentar la resistencia al esfuerzo tractivo del agua en 
movimiento. 
ROMPEOLAS: Es una estructura hecha por el hombre que protege una zona de la 
costa, puerto, fondeadero o de la cuenca de las olas. 
SEDIMENTO: Proceso que consiste en el asentamiento de materiales sólidos del 
suelo o subsuelo, transportados por el agua a las orillas. 
VULNERABILIDAD: Es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un 
fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido 
un desastre. 
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RESUMEN 

El contenido de esta investigación consta de los análisis y el diseño de las 
estrategias de control y prevención de la erosión en la playa de South West en la 
Isla de Providencia, la cual presenta procesos erosivos que están deteriorando la 
estructura de la playa. En este documento se presenta la metodología 
implementada las cuales son la estabilización de dunas de arena y el método Sand 
Motor, este último consiste en el dragado y depositación de arena en una zona de 
la playa en una operación, este último consiste en el dragado y depositación de 
arena en una zona de la playa en una operación, la cual será distribuida por las olas, 
vientos y corrientes marinas a lo largo de la línea costera. 
 
La combinación de estos dos métodos permitirá una eficacia con respecto a la 
erosión, aun sabiendo que el método Sand Motor, es una estrategia nueva en el 
campo de la ingeniería el cual está en proceso de estudio para poder establecer el 
impacto que pueda generar y sus beneficios. 
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INTRODUCCIÓN 

En este documento se presenta la propuesta de trabajo de grado para optar al título 
de ingeniero civil. De esta manera se diseñaron medidas de control y prevención de 
la erosión en la playa de South West en la Isla de Providencia. 
 
En este trabajo se encontraran los diferentes métodos y estudios realizados en los 
diferentes continentes para el control de la erosión en las costas y los aspectos a 
tener en cuenta en el control de la erosión, además se presenta una zonificación de 
la zona de estudio y un estado del arte de las diferentes prácticas utilizadas a nivel 
mundial.  
 
En el primer capítulo se presentan los casos de estudios y los métodos 
implementados en los diferentes continentes con el fin de tener un conocimiento de 
lo que se ha hecho en esos lugares. En el segundo capítulo se encuentran los datos 
recopilados de la Isla de Providencia, con el objetivo de tener una noción de la Isla. 
En el tercer capítulo es presentada la caracterización de la zona de estudio que es 
la playa de South West, con el fin de conocer la zona donde se realizó el proyecto. 
En el cuarto capítulo se encuentra un análisis de los métodos para controlar la 
erosión a nivel global, mientras en el quinto capítulo el diseño de la estrategia para 
controlar la erosión en la playa de South West aplicando los métodos de la 
estabilización de dunas de arena y el método sand motor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ANTECEDENTES 

La idea de esta investigación nace por la preocupación de los procesos erosivos 
que se están presentando en la playa de South West, la cual no se encuentra 
protegida por el arrecife coralino que rodea parte de la isla, aumentando así la 
probabilidad de acelerar los procesos erosivos los cuales están afectando de 
manera directa a la comunidad que vive en cercanía de la playa. 
 
Los estudios que se han realizado en esta playa por parte de CORALINA son 
importantes, pero además de esos estudios se debería tener en cuenta otros 
aspectos más relevantes que se han implementado en otros países para poder 
atacar de manera eficiente la erosión que se están presentando en esa playa. 
 
Por la 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. 
 
Con este trabajo se pretende proponer el diseño de las estrategias apropiadas para 
controlar la erosión que se está  presentando en la playa de South West, con el fin 
de mantenerse como atracción turística y recreativa. 
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OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar medidas para el control y prevención de la erosión en la Playa de South 
West en la Isla Providencia. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Recopilar información sobre la zona y las dinámicas que han generado los 
procesos de erosión durante los últimos años  en la Playa de South West. 
 

 Hacer un análisis de medidas de control y prevención de la erosión en playas 
a nivel mundial y nacional. 

 

 Diseñar las medidas de control y prevención de la erosión, enfocado en la 
playa de South West. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se tiene conocimiento que la playa de South West es frágil con respecto a la erosión 
que se presenta durante el año, ya que es una de las playas que no está protegida 
por la barrera coralina de la Isla, el cual reduciría la velocidad y el impacto de llegada 
de las olas a la orilla de la playa. 
 
En la Isla de Providencia específicamente en la playa de South West, se está 
presentando problemas de erosión a lo largo de la playa por esta razón se  han 
hecho estudios por parte de la corporación para el desarrollo sostenible del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina las cuales son de 
monitoreo en el cambio de perfil y variaciones en la playa desde el año 1999 hasta 
el 2014, utilizando la metodología COSALC.  
 
Con respecto a los datos obtenidos en los diferentes años de estudio se evidenció 
que la zona central y sur de la playa de South West a diferencia de la zona norte 
presenta un aumento en la pérdida del perfil y variaciones en el área, por esta razón 
es importante realizar estudios más detallados para luego implementar una 
estrategia de solución al problema de la erosión1. 
 

 
  
 
 
 
 
  

                                            
1 ACEVEDO VALENCIA, David. Informe del monitoreo de erosión costera año 1999-2014. [en línea]. [citado 16 

de Febrero, 2015]. Disponible en: <URL: http://www.coralina.gov.co/intranet/>. 
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ESTADO DEL ARTE DE LOS MÉTODOS Y CASOS DE ESTUDIO A 
NIVEL GLOBAL PARA CONTROLAR LA EROSIÓN EN LAS COSTAS 

En este capítulo se encuentran los diferentes casos de estudios a nivel mundial las 
cuales se implementaron para controlar y prevenir la erosión en las costas. Cabe 
destacar que para cada método se debe tener en cuenta  diferentes parámetros ya 
sea la localización, riesgo de presentar procesos erosivos, aspectos físicos, etc., 
antes de realizar algún proyecto.  
 
4.1 EUROPA 

 
4.1.1 DIRECCIÓN DE LA EROSIÓN COSTERA EN ALGARVE (PORTUGAL) – 
CASO DE ESTUDIO PARA LA REGENERACIÓN DE PLAYAS 
 
Vale do lobo es una parte de la costa de Algarve, el cual está ubicado al sur de 
Portugal, el cual tiene un gran resort que es de gran atracción y desarrollo para el 
sector turístico, durante varios años la costa se ha visto afectada por la erosión que 
se está presentando en esa zona. A causa de la perdida de superficie, en esa zona 
se han hecho dos proyectos para la regeneración de las playas. 
 
El primer proyecto que se desarrollo fue a finales del año de 1998 hasta principios 
de 1999, se depositaron 700.000 m3 de arena a lo largo de los 1400 m de la costa, 
y el segundo proyecto fue ejecutado en el año 2006, en el cual depositaron 370.000 
m3 de arena a lo largo de 1100 m. 
 
La metodología que se implementó con los datos disponibles fueron: 
 

 “Estudios mensuales de perfil de la playa entre los años 1997 y 2008”. 

 Fotografías aéreas en el año 1995, 2005 y 2007, a lo largo de toda la costa. 

 Datos de sedimentación de la playa de Vale do lobo y de la zona de dragado 
que se utilizó para la regeneración de la playa. 

 Estudios de oleaje en un período de 10 años. 

 Estudios de batimetría del año 2001 al 2006, del instituto hidrográfico”2. 

Los resultados que se obtuvieron de los diferentes estudios muestran que en la 
costa de Vale do lobo se presentó un transporte de material del 73% con respecto 
a la capacidad total de transporte durante un período de 10 años. 
En los años 2001 y 2003 fue donde se presentó una gran variación de la 
acumulación de transporte hacia el este de la costa, seguido por un período de 
estabilización.3 

                                            
2 BARBARA PROENCA, Filipa S.B.F, Oliveira y SANCHO, Francisco. Coastal erosion management in Algarve 

(Portugal): a beach nourishment case study. En: Journal of Coastal Research, special issue No. 61 2011. [En 
línea]. [Citado: 21 de octubre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_06_07/io7/public_html/bat1.html>. 
3 Ibid., p. 3. 
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4.2 ASIA 
 
4.2.1 EROSIÓN COSTERA Y CONTRAMEDIDAS PREVENTIVAS EN LA COSTA 
DE KANGNAN, TAIWAN. 
 
La erosión costera se presenta de vez en cuando en la isla de Taiwán, las 
actividades humanas especialmente en las orillas del mar y la construcción de 
muelles pesqueros han generado de manera significante la erosión en los últimos 
tiempos. 
 
La construcción de estructuras cercanas a las playas produce cambios morfológicos 
a lo largo de la zona costera, porque estas estructuras alteran las corrientes 
cercanas a la orilla obstaculizando el balance natural  y contribuyendo a la pérdida 
del material del litoral. 
 
Debido al alto costo de la mano de obra por el periodo repetitivo de mediciones 
permite que solo se pueda analizar un área relativamente pequeño. En la actualidad 
las imágenes satelitales han sido de gran ayuda, ya que los centros científicos han 
puesto a disposición de imágenes satelitales de gran resolución para monitorear y 
evaluar los cambios de perfil de las costas para usos ingenieriles. 
 
Para los estudios de batimetría que se realizaron en la costa de Kangnan, en Taiwán 
fueron realizados por parte de la firma de CECI Ingenieros consultores, Inc., las 
cuales se llevaron a cabo ocho periodos de observación desde el  año 1988 hasta 
2006, se hacían mediciones dos veces al año (septiembre y octubre), con el 
propósito de estudiar los cambios sedimentológicos bajo la acción  de los tiempos 
de oleaje en verano e invierno. 
 
La evaluación de los cambios volumétricos estaba basada originalmente de las 
mediciones batimétricas tomadas en septiembre de 1988. Con ayuda del ministerio 
de economía y la agencia de manejo de aguas, aportaron fondos para las 
mediciones de batimetría en la costa de Kangnan con el fin de mitigar la erosión en 
esa costa. El equipo de trabajo propuso tres directrices para mitigar la erosión. 
 
“El primer objetivo era proteger con medidas preventivas la erosión en la costa. 
 
El segundo objetivo era preservar el aspecto ecológico de la zona, y como tercer 
objetivo era restaurar las funciones recreativas”4. 

                                            
 
4 LIOU,Jin-Cheng, CHANG, Hsien-Kuo, CHEN, Wei-Wei; LIAW, Shyne-Ruey. Beach erosion and preventive 

countermeasure at Kangnan Coast, Taiwan. En: Journal of Coastal Research (Mar 2009); vol. 25, no.2; p. 405. 
[En linea]. [Citado 21 de Octubre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_06_07/io7/public_html/bat1.html>. 
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4.3 AMÉRICA 
 
4.3.1 SÍNTESIS DE ESTUDIO DE LA EROSIÓN EN UNA ZONA CALIDA, PLAYA 
OCEAN, CALIFORNIA 
 
La playa Ocean tiene una longitud de 7 kilómetros, localizado en los Estados Unidos 
en la costa este, específicamente en el centro de San Francisco, el cual se extiende 
desde la punta Reyes en el norte hasta la punta San Pedro al sur. 
 
La altura media anual de las olas es de 2.5 metros, con una altura máxima de 9.1 
metros que se presenta en la punta Reyes, con el impacto de las olas en el arrecife 
se alcanza a disipar la altura de las olas en un 25%. “Para este estudio se utilizó 
imágenes aéreas a lo largo de los meses en la playa Ocean entre los años 2004 al 
2010 con un sistema cinemático de posición global, también se hicieron estudios 
hidrológicos y batimétricos, al igual se identificaron los tamaños de las partículas en 
la orilla de la costa, también se utilizó instrumentación oceanográfica para ver cómo 
era el comportamiento del oleaje y modelos numéricos”5. 
 
Con respecto a los casos de estudio en los diferentes países del mundo acerca de 
la erosión costera, es de gran importancia ya que permite tener una panorámica 
global de los estudios y los parámetros que se deben tener en cuenta al momento 
de plantear proyectos relacionados con la erosión en las costas. 
 
En el caso de la erosión en la costa de Kangnan, una de las desventajas de construir 
en cercanías al mar, es que se puede interrumpir el balance natural y general 
pérdida del material litoral. Con esta observación se debería controlar las 
construcciones para no afectar la morfología de las playas. Por otro lado los estudios 
de batimetría, fotografías aéreas, oleaje, transporte de sedimentos, modelación de 
las corrientes; son de gran importancia para este proyecto, ya que solamente se 
han hecho estudios de perfil de playa y variación del área en la playa de South West. 
Con los estudios mencionados anteriormente se podría obtener una mejor 
información de la playa de South West. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 BARNARD, Patrick L., HANSEN, Jeff E. y ERIKSON, Li H. Synthesis study of an erosion hot spot. [En línea]. 

[Citado: 12 de febrero, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://search.proquest.com/docview/1030730610/D9F90D2C910D4BB8PQ/1?accountid=45660>. 
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4.4 ÁFRICA 
 
4.4.1 APLICACIÓN DE SIG Y LA GEOMORFOLOGÍA COSTERA PARA LA 
EVALUACIÓN A GRAN ESCALA DE LA EROSIÓN Y LA GESTIÓN COSTERA: 
UN CASO DE ESTUDIO DE GHANA 
 
La “erosión costera es una amenaza para la vida, propiedades y el desarrollo 
económico de una región, más del 60 % de las industrias, asentamientos urbanos, 
turismo, monumentos y sitios de conservación están localizadas en la zona costera 
(Amlalo 2006)”6. Según Campbell (2006) la amenaza de erosión ha afectado social 
y económicamente la vida de los residentes de la zona y a varias zonas habitables 
las cuales se han perdido por la erosión costera. La erosión costera es controlada 
por múltiples factores incluyendo: “geología costera, olas, maremotos, amplitud de 
la marea, nivel del mar, aumento de las tormentas, altura del acantilado y factores 
de origen humano (Pethick 1984; Bird 2008)”7. 
 
Con respecto al área de estudio la línea costera de Ghana tiene a lo largo de ésta 
540 Km y es principalmente una zona de alta energía. Es una costa de alta energía 
con olas que tienen una altura que exceden más de 1 m en las zonas de surfing. 
 
La metodología para los casos de estudio consistió en la selección de cuatro zonas 
de  toda la línea costera, ya que no se pudo hacer una cobertura total de la costa 
debido a su gran extensión. El primer caso de estudio, el cual se extiende desde la 
“laguna de Keta en el Este hasta la laguna de Gyankai ubicada al Oeste, la cual 
tiene una longitud de 96 Km”8. Esta zona fue seleccionada para un estudio detallado 
por las influencias de las dinámicas  de los sedimentos descargados del rio Volta y 
las diferentes lagunas ubicadas detrás de la playa (Armah and Amlalo 1998; 
Boateng 2009). El segundo caso de estudio va de Tema hasta Accra con una 
longitud de alrededor de 30 Km. Es la zona más desarrollada de la totalidad de la 
costa de Ghana. El tercer caso de estudio va desde “Elmira cerca de la costa de 
Cape hasta la ciudad de Sekondi-Takoradi. El cuarto caso de estudio está  
localizado en la costa Occidental y tiene alrededor de 27 Km de largo”9. 
 
 
 
 

                                            
6 BOATENG, Isaac. An application of GIS and coastal geomorphology for large scale assessment of coastal 

erosion and management:  a case study of Ghana. [En línea]. [Citado: 14 de Marzo, 2015]. Disponible en 
Internet: <URL: 
http://search.proquest.com/docview/1037266979/fulltextPDF/8E1FD909468F4855PQ/1?accountid=45660>. 

 
7 Ibid., p. 2. 
8 Ibid., p. 5. 
9 Ibid., p. 5. 
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 Aplicación de la geomorfología costera 
 
El estudio permitió establecer un punto de control en la tierra, reunir pruebas de 
campo de los procesos erosivos y la identificación de las causas de erosión en la 
zona de estudio. El trabajo de campo facilito la aplicación de conceptos 
geomorfológicos costeros para la explicación de los diferentes factores 
responsables de la erosión en la zona de estudio. 
 
Mediante la investigación hecha en campo, se identificaron en varios puntos 
calientes y zonas desarrolladas que podrían estar en peligro de presentar procesos 
de erosión, también ayudo en el desarrollo de los procesos físicos operacionales a 
lo largo de la costa y sus influencias sobre la geomorfología costera y la erosión. 
 

 Aplicación del SIG 
 
El proceso digital de imágenes y el sistema de información geográfica fueron 
aplicados para determinar la tasa de erosión y la escala de pérdida de tierra al 
principio de la zona de estudio. Se obtuvieron dos mapas de la costa, del 
departamento de investigación de Ghana y del museo de Bristol respectivamente.  
 
Los mapas fueron escaneados a gran resolución y las imágenes digitalizadas fueron 
exportadas al programa “ERDAS para geo-referenciar”10. 
 
Los dos mapas tenían proyecciones diferentes los cuales fueron re-proyectados con 
datos comunes con “Spheroid, (sociedad geográfica royal, Clark 1880)”. Utilizando 
las coordenadas de la latitud y longitud respectivamente como puntos de control, 
los conjuntos de datos de los dos mapas fueron geo-referenciados y guardados 
como dos imágenes en uno.11 
 
 

                                            
10 Ibid., p. 6. 
11 Ibid., p. 6. 
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Figura 1. Casos de estudio de las áreas y costas de Ghana.  

 
Fuente: Adaptado de: An application of GIS and coastal geomorphology for large scale assessment of coastal 
erosion and management:  a case study of Ghana. [En línea]. [Citado 4 de Abril, 2015]. Disponible en internet: 
<URL: http://search.proquest.com/docview/1037266979/FF31EBF860E34574PQ/1?accountid=45660>. 

 
En la Figura 1, se observa toda la línea de la costa de Ghana, la cual limita con Cote 
D´ Ivoire (Costa de Marfil) y Togo, en la figura se pueden identificar los cuatro casos 
de estudio las cuales están referenciadas en color morado en la figura. Se puede 
ver que el área más grande de estudio es el caso 1, que está en cercanía al Togo y 
el área de estudio más pequeño es el caso 4 que esta entre en caso 3 y Costa de 
Marfil. 
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Figura 2. Erosión de las casas en Nkomtombo, caso de estudio 3 

 
Fuente: Adaptado de: An application of GIS and coastal geomorphology for large scale assessment of coastal 
erosion and management:  a case study of Ghana. [En línea]. [Citado 4 de Abril, 2015]. Disponible en internet: 
<URL: http://search.proquest.com/docview/1037266979/FF31EBF860E34574PQ/1?accountid=45660>. 

 
En la Figura 2, se puede ver como la erosión en el caso de estudio 3, está afectando 
las tierras cercanas a las casas de Nkomtombo las cuales están en peligro de 
derrumbarse, también podemos ver que no hay una capa vegetal continua en la 
ladera al fondo de la figura sobre las cuales hay presencia de construcción. 
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Figura 3. Erosión y destrucción de las casas en Ada, caso de estudio 1 

 
Fuente: Adaptado de: An application of GIS and coastal geomorphology for large scale assessment of coastal 
erosion and management:  a case study of Ghana. [En línea]. [Citado 4 de Abril, 2015]. Disponible en internet: 
<URL: http://search.proquest.com/docview/1037266979/FF31EBF860E34574PQ/1?accountid=45660>. 

 
Se puede ver como la erosión en la Figura 3 ha destruido parte de la vía en Ada, la 
cual en un corto plazo podría ocasionar la total erosión en la vía e inundación sobre 
el terreno aledaño si no se toman medidas preventivas. 
 

 Resultado de los casos de estudio 
 
El análisis de la recesión costera se llevó a cabo para evaluar el retiro o el aumento 
del área de los diferentes casos de estudio, este análisis es importante para la 
gestión de proyectos costeros. A continuación se observan los resultados obtenidos 
de cada uno de los casos de estudio que se realizó en la costa de Ghana. 
 
Tabla 1. Resumen de resultados de la perdida de tierra y la tasa de recesión 

de la línea costera de los cuatro casos de estudio 

Detalles Caso de 
estudio 
1 

Caso de 
estudio 2 

Caso de 
estudio 3 

Caso de 
estudio 4 

Pérdida de área de 
costa 

-5137.3 h -1089 h -1148.9 h -329 h 

Ganancia de área -4974.8 h 44 h 234.6 h 354 h 

Área neta de tierra 
ganada/pérdida 

-4974.8 h -1045 h -914.3 h 25 h 

Proporción anual 
de terreno perdido 
o ganado 

-46.5 h -9.8 h -8.5 h 0.23 h 
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Detalles Caso de 
estudio 
1 

Caso de 
estudio 2 

Caso de 
estudio 3 

Caso de 
estudio 4 

Promedio de 
erosión por año 

-4.06 m -2.79 m -1.92 m -0.72 m 

Promedio de 
aumento anual del 
terreno 

0.13 m 0.09 m 0.31 m 0.77 m 

Tasa media neta 
de 
amenaza/acreción 
por año 

-3.9 m -2.7 m -1.6 m 0.05 m 

h: hectáreas y m: metros 
 
En la tabla 1, se pueden observar resultados obtenidos de la pérdida de tierra y la 
tasa de recesión de la línea costera de los cuatro casos de estudio. Este estudio ha 
demostrado la utilidad del sistema de información geográfica en la detección del 
retroceso y la evaluación de la costa. Este sistema ha proporcionado, primero a gran 
escala y una valoración representativa de la erosión y los cambios de la costa a lo 
largo de la línea costera de Ghana. 
 
Se concluyó que los casos de estudio con respecto a la erosión en los diferentes 
continentes son de gran importancia para este proyecto, ya que las zonas 
analizadas globalmente se encuentran en las costas, las cuales presentan 
problemas de erosión, adicionalmente los parámetros que se tuvieron en cuenta en 
los casos de estudios como en el caso de África que se implementaron estudios 
geomorfológicos y sistemas de información geográfica para determinar cómo era la 
zona antes y después de las afectaciones por la erosión, al igual los estudios de 
batimetría, imágenes satelitales y monitoreo implementados en la costa de Kangnan 
en Taiwán, las cuales estaban generando pérdidas económicas a la región, 
deberían ser aplicados en la playa de South West, ya que los estudios 
implementados son insuficientes. Las corporaciones o entidades encargadas del 
medio costero deberían relacionarse más con los países expertos en el tema de la 
erosión costera para actualizarse e implementar métodos efectivos. 
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA ZONA Y LAS 
DINÁMICAS QUE HAN GENERADO LOS PROCESOS DE EROSIÓN 
DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS  EN LA PLAYA DE SOUTH WEST 

En este capítulo se puede encontrar la localización general de la Isla de Providencia 
y Santa Catalina, la cual está ubicada al NE de San Andrés, al igual la población 
proyectada para el año 2015, el clima y tipo de suelo del Archipiélago. También se 
encuentran datos de las corrientes marinas, nivel de educación y datos turísticos.  
 
5.1 LOCALIZACIÓN GENERAL 
  
“Providencia y Santa Catalina isla se encuentran situadas 90 Km al NE de San 
Andrés entre las coordenadas 13°23´41´´ y 13°19´30´´ de latitud Norte y los 
81°23´47´´ y 81°20´56´´ de longitud W. Providencia tiene longitud de 7.6 Km y ancho 
4.6 Km en promedio, mientras que Santa Catalina tiene un diámetro de 1.2 Km en 
promedio”12, en Providencia se encuentran los cayos tres hermanos los cuales están 
al noreste de la Isla y cercano a ellos se encuentra el cayo cangrejo, en Providencia 
el punto más alto es El Pico con una altura de 360 msnm, cuenta con 11 playas 
alrededor de la Isla. 
 
 
 

                                            
12 HINESTROZA GAMBA, Gloria. Plan de manejo de las playas de Providencia y Santa Catalina. [en línea]. 

[citado 11 de Marzo 2015]. Disponible en: <URL: http://www.coralina.gov.co/intranet/>. 
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Figura 4. Localización de las Islas de Providencia y Santa Catalina y 
plataforma continental Colombiana actual (azul oscuro). 

 
Fuente: Adaptado de: Diario Colombiano – semana- de fecha: 04 de Mayo de 2013 y geoportal IGAC. Consorcio 
San Andrés 2012. [En Línea]. [Citado 23 de Abril, 2015]. Disponible en: Estudios y Diseños de obras para mitigar 
la amenaza en el sector de la Parroquia de Comesee en la Isla de Providencia. 

 
En la Figura 4 se observa en la parte superior derecha una imagen satelital que 
muestra la localización de la Isla de Providencia y Santa Catalina, el cual está 
señalado en una franja roja entre los límites marítimos de Colombia. Se puede 
observar lo retirado que se encuentra la Isla del territorio Colombiano y más cerca 
a Nicaragua. 
 
5.2 POBLACIÓN 
 
Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 
DANE, la población para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina según grupos de edad, años y sexo para el año 2015 sería de 76.442 
habitantes. Cabe destacar que esta proyección es general para el Archipiélago, mas 
no para cada Isla. 
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Tabla 2. Población de hombres del Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina. 

Grupos de 
edad 

2005 2010 2015 2020 

Hombres 

Total 35.044 36.473 38.041 39.647 

0-4 3.371 3.263 3.276 3.308 

5-9 3.526 3.303 3.209 3.241 

10-14 3.682 3.455 3.253 3.173 

15-19 3.415 3.563 3.370 3.194 

20-24 3.081 3.249 3.440 3.280 

25-29 2.730 2.891 3.110 3.336 

30-34 2.332 2.545 2.755 3.004 

35-39 2.757 2.194 2.439 2.672 

40-44 2.917 2.652 2.118 2.377 

45-49 2.347 2.827 2.578 2.063 

50-54 1.575 2.258 2.733 2.499 

55-59 1.113 1.496 2.154 2.612 

60-64 755 1.046 1.410 2.026 

65-69 595 672 933 1.258 

70-74 383 493 559 777 

75-79 238 311 395 443 

80 y más 227 255 309 384 
Fuente: Proyecciones Nacionales y departamentales de población 2005-2020, DANE. [En línea]. [Citado 5 de 
Abril, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf>. 

 
En la tabla 2, se puede observar que para el 2015 en el Archipiélago la población 
aumentó a 1.568 habitantes con respecto al año 2010, lo que indica que anualmente 
la población aumenta 313.6 habitantes, también se observa que el rango de edades, 
donde hay mayor cantidad de población es el de 20-24 años, con un valor de 3.440 
habitantes, mientras que el más bajo es de 80 y más, con un valor de 309 habitantes. 
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Tabla 3. Población de mujeres del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. 

Grupos de 
edad 

2005 2010 2015 2020 

Mujeres 

Total 35.510 36.847 38.401 40.046 

0-4 3.231 3.117 3.131 3.151 

5-9 3.395 3.171 3.072 3.095 

10-14 3.498 3.323 3.119 3.036 

15-19 3.268 3.375 3.235 3.058 

20-24 2.882 3.114 3.265 3.157 

25-29 2.707 2.696 2.982 3.169 

30-34 2.427 2.536 2.574 2.893 

35-39 2.949 2.282 2.428 2.497 

40-44 3.101 2.829 2.197 2.362 

45-49 2.520 3.001 2.750 2.140 

50-54 1.845 2.445 2.929 2.691 

55-59 1.174 1.772 2.364 2.840 

60-64 788 1.113 1.694 2.265 

65-69 649 734 1.044 1.595 

70-74 432 583 662 947 

75-79 305 370 501 572 

80 y más 339 386 454 578 
Fuente: Proyecciones Nacionales y departamentales de población 2005-2020, DANE. [En línea]. [Citado 5 de 
Abril, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf>. 
 
 

En la tabla 3, se puede observar que para el año 2015 el rango de edades de 20-24 
tiene la más alta cantidad de personas con 3.265 habitantes, y el rango de edades 
que menos aporta es la de 80 y más con una cantidad de 454 habitantes, para el 
año 2015 el total de mujeres es de 38.401 habitantes. 
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Tabla 4. Población de ambos sexos del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 

Grupos de 
edad 

2005 2010 2015 2020 

Ambos Sexos 

Total 70.554 73.320 76.442 79.693 

0-4 6.602 6.380 6.407 6.459 

5-9 6.921 6.474 6.281 6.336 

10-14 7.180 6.778 6.372 6.209 

15-19 6.683 6.938 6.605 6.252 

20-24 5.963 6.363 6.705 6.437 

25-29 5.437 5.587 6.092 6.505 

30-34 4.759 5.081 5.329 5.897 

35-39 5.706 4.476 4.867 5.169 

40-44 6.018 5.481 4.315 4.739 

45-49 4.867 5.828 5.328 4.203 

50-54 3.420 4.703 5.662 5.190 

55-59 2.287 3.268 4.518 5.452 

60-64 1.543 2.159 3.104 4.291 

65-69 1.244 1.406 1.977 2.853 

70-74 815 1.076 1.221 1.724 

75-79 543 681 896 1.015 

80 y más 566 641 763 962 
Fuente: Proyecciones Nacionales y departamentales de población 2005-2020, DANE. [En línea]. [Citado 5 de 
Abril, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf>. 

 
Para el año 2015 el DANE proyectó que la población para el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina es de 76.442 habitantes como lo podemos ver 
en la tabla 4, la cual indica que para este año la población aumento a 3.122 
habitantes. 
 
Se concluyó que la población en el Archipiélago va en aumento por lo cual se 
debería tener un control de la tasa de natalidad y de la llegada de turistas las cuales 
podrían acentuarse ilegalmente aumentando la densidad de la población. Con el 
aumento de la población es probable que la visita a las playas aumente, el cual 
puede generar una sobrecarga en ella alterando su estado. 
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5.3 CLIMA 
 
El clima del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es cálido 
húmedo-seco. En la Isla se presentan dos estaciones: una seca entre Enero y Abril 
con una precipitación promedio de 48 mm/mes, otra lluviosa, entre Mayo y 
Diciembre. Los meses más lluviosos “son Octubre y Noviembre con precipitaciones 
promedio de 358 mm/mes y Abril el mes de menor pluviosidad con 22 mm/mes en 
promedio. En los meses de mayor actividad pluvial se registran entre 20 y 24 con 
lluvias”13.  

 
Gráfico 1. Promedio mensual de precipitaciones en San Andrés y 

Providencia, 2001-2007 

 
Fuente: Adaptado de: AGUILERA DÍAZ, María. Geografía Económica Del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. [En línea]. [Citado 9 de Abril, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-133.pdf>. 

 
Hay que tener en cuenta como se ve en el Gráfico 1, que entre Mayo y Diciembre 
puede haber la posibilidad de erosión por gotas de lluvia, y más aún si la superficie 
arenosa esta desprotegida, ya que es un tipo de erosión debido al golpe constante 
de las gotas de lluvia que caen sobre el suelo. 
 

 
 

 

                                            
13 Fuente: AGUILERA DÍAZ, María. Geografía Económica Del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina. [En línea]. [Citado 9 de Abril, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-133.pdf>. 
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Gráfico 2. Promedio mensual de la temperatura del aire en San Andrés y 
Providencia, 2001-2007 

 
Fuente: Adaptado de: AGUILERA DÍAZ, María. Geografía Económica Del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. [En línea]. [Citado 9 de Abril, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-133.pdf>. 

 

Con respecto a la Grafica 2, se puede ver que de Abril a Julio y de Septiembre a 
Octubre, la temperatura es de 29 °C y de Julio a Septiembre presenta 30 °C de 
temperatura, en estos dos últimos meses la presencia de bañistas en las playas 
puede aumentar y probablemente generen algún impacto sobre las playas. 
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5.4 SUELOS 
 
En el Archipiélago, los suelos son de diferentes tipos y de baja calidad, en general 
presentan capas de diferentes texturas y poca profundidad que varían desde “franco 
arenosa hasta arcillosa”14. Además estos tipos de suelos por no ser fértiles no se 
utilizan para la agricultura. A continuación en la siguiente tabla se observa la 
clasificación de los diferentes tipos de suelos y sus características. 
 

Tabla 5. Clasificación de los suelos del Archipiélago. 

CLASE 
% DE 

PRESENCIA EN 
LA ISLA 

LIMITACIONES 
USOS 

AGRÍCOLAS 

SUSCEPTIBLE 
A LA 

EROSIÓN 

IV 61 

Profesional 
capacitado para 

su manejo y 
conservación  

SI NO 

V 2 

Difícil de 
remoción de sales 

y sodio en 
cantidades que 

contiene 

NO NO 

VI 2 

Pendientes 
fuertes, escasez 
de humedad y 
profundidad 
moderada 

NO SI 

VII 14 

Superficies 
pedregosas 

superior al 70 %, 
pendientes 
fuertes y 

profundidad 
moderada 

NO SI 

VIII 21 

Afloramientos 
rocosos, 

materiales 
depositados por la 

acción del mar 

NO SI 

Fuente: Adaptado de: AGUILERA DÍAZ, María. Geografía Económica Del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. [En línea]. [Citado 4 de Abril, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-133.pdf>. 

 
En la Tabla 5, se puede observar que de los cinco clases de suelo que hay en el 
Archipiélago la clase IV, es la que tiene mayor presencia con 61%, con una 
capacidad de erosión nula y con buen uso para la agricultura, mientras que la clase 
V Y VI tienen presencia de 2%, estas no son aptas para usos agrícolas, para la 
clase VII Y VIII, son susceptibles a la erosión y no son aptos para la agricultura. 

                                            
14 Fuente: AGUILERA DÍAZ, María. Geografía Económica Del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina. [En línea]. [Citado 8 de Abril, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-133.pdf>. 
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Mapa 1. Suelos y cuencas hidrográficas del archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 

 
Fuente: Adaptado de: Instituto Agustín Codazzi (IGAC), Atlas básico de Colombia, 1990, p. 429. [En línea]. 
[Citado 11 de Abril, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-133.pdf>. 

 

Con respecto al mapa 1, se observa que en el mapa de Providencia en las zonas 
urbanas es donde están las playas en toda la Isla, el cual puede ser uno de los 
causantes de la erosión debido a las construcciones cercanas a las playas, además 
presenta suelos de “relieve ondulado originado de materiales volcánicos”15 en una 
gran porción de la Isla. 
 

                                            
15 Fuente: AGUILERA DÍAZ, María. Geografía Económica Del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina. [En línea]. [Citado 8 de Abril, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-133.pdf>. 
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5.7 MAR 
 
“Colombia tiene un área aproximada de aguas marinas de 892.000 Km2  y el área 
marina del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es de 300.000  
Km2 aproximadamente, el 34% del espacio oceánico nacional, del cual 65.000 son 
áreas marinas protegidas”16. La Isla de Providencia anualmente presenta 
variaciones en el comportamiento de las estaciones siendo que de Junio a 
Noviembre es la época donde se presentan las tormentas, estas tormentas pueden 
afectar de manera directa a las playas erosionándolas a lo largo de la costa, ya sea 
por la intensidad de las lluvias o por el impacto de las olas. 
 
“Las aguas oceánicas del Archipiélago tienen una salinidad de entre 34 y 36 UPS 
(partes por mil de aguas) y la temperatura del agua oscila entre 26,8 °C y 30,2 °C 
en promedio, similar a las de las aguas litorales”17. 
 
Las barreras coralinas de Providencia y Santa Catalina tienen una extensión de 32 
Km la cual cubren 255 Km2, la más grande de Colombia y la segunda más grande 
del caribe, que se extiende hasta Jamaica los cayos Roncador, Quitasueño, Serrana 
y Serranilla hacen parte de esta barrera. El Archipiélago enfrenta corrientes con 
“velocidades entre 0,5 y 1 m/s impulsada por vientos alisios que vienen de la zona 
tropical (Hallock & Elrod, 1988, citado por Arboleda, 2008)”18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
16 Ibid., p. 13. 
17 Ibid., p. 13. 
18 Ibid., p. 13. 
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Mapa 2. Corrientes marinas predominantes en la zona del Archipiélago 

 
Fuente: Adaptado de: AGUILERA DÍAZ, María. Geografía Económica Del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. [En línea]. [Citado 9 de Abril, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-133.pdf>. 

 
En el Mapa 2 se observa las corrientes marinas que circulan en el sector 90° W a 
80° W y en el sector 10°N a 15° N, donde está localizado la Isla de Providencia y 
Santa Catalina las cuales están expuestas a las corrientes marinas producidas por 
los vientos. Estos vientos en los meses de Octubre y Noviembre son de gran 
intensidad, por lo tanto en esta época puede presentar procesos erosivos por el 
viento el cual ocurre cuando los “suelos sin vegetación son  expuestos a altas 
velocidades del viento”19. Otro tipo de erosión que se podría presentar es por 
corrientes de agua “debido al movimiento de grandes volúmenes de agua, las cuales 
pueden producir desprendimientos, transporte y depositación de partículas en el 
suelo o sedimentos”20. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19 Fuente: SUÁREZ DÍAZ, Jaime. Control de erosión en zonas tropicales [en línea]. [Citado: 22 de febrero, 

2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.erosion.com.co/control-de-erosion-en-zonas-tropicales.html>. 
20 Ibid., p. 78. 
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5.11 TURISMO 
 
Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el turismo ha sido 
uno de las fuentes más importantes para el desarrollo económico, generación de 
empleo, fomenta que la población local se sienta orgulloso de su cultura, arte, 
música, paisaje, flora y fauna, y crea oportunidades para el desarrollo de la región, 
ya que posee una gran riqueza biológica en el medio acuático y terrestre, lo cual es 
atractivo para los extranjeros y personas residentes de las islas. 
 
“El Archipiélago tiene ventajas para el turismo, frente a otros destinos del país, por 
su prototipo de islas caribeñas, naturaleza, cultura y seguridad al estar alejado del 
conflicto armado que afecta el interior del país”21. 
 

Gráfico 3. Número de pasajeros nacionales y extranjeros llegados por vía 
aérea a San Andrés isla, 1960-2009. 

 
Fuente: Adaptado de: AGUILERA DÍAZ, María. Geografía Económica Del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. [En línea]. [Citado 8 de Abril, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-133.pdf>. 
 
En el Gráfico 3 se puede observar que entre el año 1965 a 1966 la llegada de turistas 
extranjeros y nacionales estuvo por debajo de los 50.000, mientras tanto entre el 
año 1996 a 1997 el Archipiélago fue visitado por alrededor de 420.200 turistas 
extranjeros y nacionales, de esta cantidad de visitantes un porcentaje viajó a la Isla 

                                            
21 Fuente: AGUILERA DIAZ, María. Geografía Económica Del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina. [En línea]. [Citado 8 de Abril, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-133.pdf>. 
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de Providencia lo cual pudo aumentar el ingreso económico de la Isla y también la 
visita a la playa South West. 
 
Además del desarrollo económico y la expansión de la cultura como aspectos 
positivos de la llegada de turistas, también genera impactos negativos en cuanto a 
mayor consumo de productos fomentando la contaminación en las playas 
principalmente por la falta de educación del cuidado de ellas. También  la capacidad 
de carga turística en la playa puede incurrir a la erosión por la entrada y salida de 
bañistas al mar y juegos recreativos en la misma. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

En el capítulo 6 se encuentra la zona de estudio, la cual es la Playa de South West 
visualizada con una imagen de las diferentes playas de la Isla, además el estado 
actual de la playa con tres imágenes con sus respectivas descripciones, estudios 
realizados por CORALINA desde el año 1999 hasta 2014, la comparación de tres 
imágenes mostrando como ha sido la evolución de la playa e impactos generados 
sobre la playa. 
 
6.1 ZONA DE ESTUDIO 
 
South West Bay está localizada en la zona occidental de la Isla de Providencia 
comprende las coordenadas “N 13°19´47.4´´ - W 81°23´47.4´´ hasta N 13°20´15.4´´ 
- W 81°23´35.3´´ con un área aproximada de 16282.57 m2”22. Es considerada la 
segunda playa en importancia a nivel hotelero, limita con varios establecimientos 
turísticos desde hoteles, restaurantes, bares hasta un centro de buceo. Existe 
también la presencia de viviendas unifamiliares en las cuales habitan pobladores 
raizales principalmente, la comunidad del área se dedica en su mayoría a labores 
de pesca y turismo.  
 
La playa de South West se encuentra al frente de una zona de mangles que va a lo 
largo de toda la playa pero más en la zona Norte y Centro de esta, posterior a la 
zona de los manglares hay presencia de escombros y las vías de acceso a la playa.  
 
El extremo sur de la playa tiene entre 5 y 8 m de ancho, en el centro presenta un 
ancho aproximado de 3 a 4 m desde la duna y una pendiente de 6°, y en el sector 
norte 15 m de ancho y una pendiente de 8°, “en general la playa “se compone de 
arena fina de origen biogénico y terrígeno”23.   
 

                                            
22 HINESTROZA GAMBA, Gloria. Plan de manejo de las playas de Providencia y Santa Catalina. [En línea]. 

[Citado 11 de Marzo 2015]. Disponible en: <URL: http://www.coralina.gov.co/intranet/>. 
23 Ibid., p. 28. 
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Mapa 3. Playas de las islas de Providencia y Santa Catalina. 

 
Fuente: Playas islas de Providencia y Santa Catalina, aerofotografía IGAC-2007. [En línea]. [Citado 4 de Abril, 
2015]. Disponible en: <URL: http://www.coralina.gov.co/intranet/>. 

 

En este mapa se observan las diferentes playas que se encuentran en la isla de 
Providencia y Santa Catalina, las cuales están referenciadas con sus respectivos 
nombres, también se puede ver en el mapa la zona de estudio que es la playa de 
South West ubicado al sur de la Isla. 
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6.2 ESTADO DE LA PLAYA SOUTH WEST EN EL AÑO 2015 
 
Las siguientes imágenes fueron tomadas en Enero del año 2015, con el fin de 
visualizar el estado de la playa, se puede observar las imágenes del sector Norte, 
Centro y Sur de la playa para ver el estado actual. 
 

Imagen 1. Sector Norte de la playa South West 

 
Fuente: Propia. 

 
En esta parte de la playa no se erosiona tanto como en el centro y sur, tiene 
alrededor de un ancho de 15 m, como se observa en la imagen no hay presencia 
excesiva de construcciones que puedan afectar el comportamiento natural de la 
playa, cuenta con 1 Kiosco y un acceso público. 
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Imagen 2. Sector Centro de la playa South West 

 
Fuente: Propia. 

 
En la zona central el ancho promedio de la playa está entre 3 a 4 m, en esta  hay 
presencia de varias construcciones como los son kyoscos y restaurantes, se 
evidencia el peligro en esta zona en caso de una creciente, en esta parte de la playa 
hay 1 Kiosco restaurante. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

Imagen 3. Sector Sur de la playa South West 

 
Fuente: Propia. 

 
En la parte Sur de la playa es donde hay mayor concentración de visitantes, ya que 
tiene construcciones como restaurantes, bares y hoteles, se evidencia la erosión 
que afecta a las palmeras de coco cercanas a la orilla de la playa, el ancho de esta 
zona varía entre 5 a 8 m, esta zona cuenta con un Kiosco salvavidas, 3 Kioscos 
restaurantes, 1 acceso y parqueadero de motos y 2 hoteles. 
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6.3 ESTUDIOS REALIZADOS EN LA PLAYA SOUTH WEST 
 
Según el “informe técnico CORALINA de 2011, los datos recolectados fueron 
digitados en el programa PROFANA. Éste grafica el (los) perfil (es) de la playa y 
determina matemáticamente el área bajo el perfil y su longitud; almacena los datos 
de campo, los promedios anuales de área y longitud de cada perfil y los grafica en 
forma de diagramas de barras”24. A partir del año 1999 hasta el año 2014 
CORALINA ha realizado monitoreo en todas las playas de las Islas de Providencia 
y Santa Catalina con el fin de establecer posibles variaciones en el perfil de las 
playas y cambios en sus áreas. Para el caso de la playa de South West se dividió 
la playa en tres sectores Norte, Centro y Sur para su estudio. 
 

 South West Bay North 
 

 “El mayor valor de área promedio de la playa se obtuvo en 2010 (25.33 m2), 
mientras que el mayor ancho promedio de playa se presentó en 2003 (32.528 m). 
En 2014 se observó una reducción en los parámetros monitoreados con respecto al 
año 2013, descendiendo a valores de 17.307 m2 de área promedio y 21.648 m de 
ancho promedio de playa”25.  
 

Gráfico 4. Variación de la longitud promedio de los perfiles de playa y del 
área bajo los perfiles de la playa de South West Bay North durante el periodo 

de 1999 a 2014. STVD = 2.136 m 

 
Fuente: Adaptado de: Plan de manejo de las playas de Providencia y Santa Catalina, 2011. [En línea]. [Citado 
3 de Mayo, 2015]. Disponible en: <URL: http://www.coralina.gov.co/intranet/>. 
 
Con respecto al Gráfico 4. Se concluyó que el área de la parte Norte de la playa 
durante los 14 años presenta una variación promedio de área igual 16.68 m2 y 
longitud promedio de 25.36 m, en esta zona de la playa no se presenta una alta 
erosión a comparación con zona central y sur. La sigla STVD significa (caída vertical 
total estándar) con respecto al punto final del perfil de la playa STVD = 2.136 m, 

                                            
24 Fuente: Plan de manejo de las playas de Providencia y Santa Catalina, 2011. [En línea]. [Citado 3 de Mayo, 

2015]. Disponible en: <URL: http://www.coralina.gov.co/intranet/>. 
25 Ibid., p. 15. 
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esta caída implica que el agua del mar, para poder sobrepasar la zona posterior de 
la playa tendría que ser mayor o igual a este valor, la cual podría generar 
inundaciones en esta zona. 
 

 South West Bay Center 
 
“Esta sección de la playa muestra un comportamiento más estable en su área 
promedio y ancho promedio de playa durante el periodo en el que se han realizado 
los monitoreo. Los mayores valores registrados se obtuvieron en el 2008 (área 
promedio de 54.787 m2 y año promedio de playa de 34.015 m)”26.  

 
Gráfico 5. Variación de la longitud promedio de los perfiles de playa y del 

área bajo los perfiles de la playa de South West Bay Center durante el 
periodo de 1999 a 2014. STVD = 2.792 

 
Fuente: Adaptado de: Plan de manejo de las playas de Providencia y Santa Catalina, 2011. [En línea]. [Citado 
3 de Mayo, 2015]. Disponible en: <URL: http://www.coralina.gov.co/intranet/>. 
 
En el Gráfico 5. Se observa que desde el año 1999 hasta 2006 hay un equilibrio en 
el comportamiento de la longitud y el área en la zona central de la playa, y del 2007 
al 2014 se presenta un aumento del área aproximado de 46.5 m2 con una baja 
variación de la longitud. La sigla STVD significa (caída vertical total estándar) con 
respecto al punto final del perfil de la playa STVD = 2.792 m, comparando la caída 
del sector norte, en el sector centro hay 0.656 m más para que el agua pueda 
sobrepasar la zona posterior de la playa reduciendo aún más la posibilidad de 
inundación 
 
 
 
 
 
 

                                            
26 Ibid., p. 16. 
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 South West Bay South 
 
“Durante el 2014 el valor de área promedio 5.658 m2 y 10.686 m para el ancho de 
playa promedio. Esto representa una reducción de ambos parámetros con respecto 
al 2013 de 5.098 m2 para el área promedio y 6.159 m para el ancho promedio de 
playa”27. 
 

Gráfico 6. Variación de la longitud promedio de los perfiles de playa y del 
área bajo los perfiles de la playa de South West Bay South durante el periodo 

de 1999 a 2014. STVD = 1.393 

 
Fuente: Adaptado de: Plan de manejo de las playas de Providencia y Santa Catalina, 2011. [En línea]. [Citado 
3 de Mayo, 2015]. Disponible en: <URL: http://www.coralina.gov.co/intranet/>. 

 
En el Gráfico 6, se presentan los valores más decrecientes en esta zona con 
respecto a la zona norte y centro, en el año 2002 se presentó un área aproximado 
de 0.8 m2 y longitud de 3,1 m aproximado, en esta zona es donde se presentan más 
los procesos erosivos, sería conveniente realizar un estudio detallado para 
determinar porque esta zona es la más afectada. La sigla STVD significa (caída 
vertical total estándar) con respecto al punto final del perfil de la playa STVD = 1.393 
la caída en este sector es muy baja, la cual presenta riesgo de inundación con 
respecto a los sectores norte y sur. 
 
Los monitoreo que ha hecho CORALINA son de gran importancia las cuales han 
permitido obtener datos de la variación de los perfiles y el área de la playa, por lo 
tanto se debería seguir realizando estos trabajos de campo para tener antecedentes 
de esta playa. 

 
 

                                            
27 ACEVEDO VALENCIA, David. Informe del monitoreo de erosión costera año 1999-2014. [En línea]. [Citado 

25 de Marzo, 2015]. Disponible en: <URL: http://www.coralina.gov.co/intranet/>. 



48 

6.4 EVOLUCIÓN DE LA PLAYA DE SOUTH WEST 
 
A continuación se puede observar la variación en las tres imágenes de la playa de South West desde el año 1974 al 
2007 y del 2007 al 2012, en el cual podemos observar que en el año 1974 la playa tenía un mayor área de arena en 
todo el recorrido de la línea costera, mientras que en la imagen que se tomó en el año 2007 se evidencia la pérdida 
de arena a lo largo de la playa, mientras que en la imagen del 2012 solo queda una porción de arena en la parte Sur 
de la playa. 
 

Imagen 4. Imagen satelital de la playa South West (1974 - 2007 - 2012). 

Fuente: Adaptado de: Atlas de la reserva Biósfera  
Seaflower, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
 [Citado: 13 de Marzo 2015]. Disponible  
en Internet: <URL : http://www.invemar.org.co/ 
redcostera1/invemar/docs/10447AtlasSAISeaflower.pdf>. 

Fuente: Adaptado de: Plan de manejo de las playas 
de Providencia y Santa Catalina, 2007. [En línea]. 

[Citado 4 de Abril, 2015]. Disponible en: <URL: 
http://www.coralina.gov.co/intranet/>. 

Fuente: Adaptado de: National Assessment of  
Shoreline Change Project, USGS. [En línea]. 
 [Citado 23 de Abril, 2015]. Disponible en Internet: 
<URL: http://coastalmap.marine.usgs. 
gov/FlexWeb/national/ShoreLC/>. 
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En la Imagen A, se puede  ver que la playa tiene un gran volumen de arena en toda 
la playa, además no existía muchas construcciones en cercanía de esta, por lo cual 
no podría incidir en el cambio de la geología y morfología de la playa. En este año 
no se realizó ningún tipo de proyectos para prevenir la erosión, ya que no 
presentaba indicios de este fenómeno. 
 
En la Imagen B, se observa que en el año 2007 la playa empezó a ser afectado por 
los procesos erosivos, por lo cual se implementó una solución artesanal por parte 
de la comunidad de South West como medida para controlar la erosión 
construyendo espolones en la zona Central y Sur de la playa, la cual presenta más 
pérdida de arena que la zona Norte. Además se observa un aumento en la 
construcción de viviendas y diferentes establecimientos. Teniendo en cuenta la 
Tabla 8. Métodos estructurales para el control de la erosión costera., la construcción 
de espolones no es un método efectivo para controlar la erosión, este es un método 
utilizado para retener sedimentos que circulan cerca de la línea costera. 
 
En la Imagen C, se observa que la playa está cubierta en un gran porcentaje por el 
mar, se observa una porción de arena en la zona Sur de la playa. El aumento del 
nivel del mar puede ser un riesgo para la comunidad que vive y tiene 
establecimientos cerca de la zona por inundaciones que se puedan presentar y 
también hay vulnerabilidad por la flora y fauna de la zona. 
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ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA 
EROSIÓN A NIVEL MUNDIAL Y NACIONAL 

En este capítulo se puede observar una tabla con los métodos estructurales y no 
estructurales de las diferentes estrategias utilizadas en el mundo para el control de 
la erosión en las costas, con sus respectivas ventajas y desventajas, impacto visual 
de la estructuras, al igual su efectividad para controlar la erosión y la importancia de 
los antecedentes de cada uno de los métodos. Estos métodos son los más usados 
en los diferentes continentes y se están implementando nuevas metodologías para 
desarrollar novedosas estrategias en el proceso de combatir la erosión. A 
continuación se presentan cada metodología. 
 

Tabla 6. Estado del arte de los métodos estructurales. 
MÉTODO IMAGEN DESCRIPCIÓN FUENTE 

Rompeolas 

 

Estructura rocosa 
construida paralelo a 

la costa a una 
distancia 

considerable de 
altura entre 1.5m – 

2m. 

http:www.coastal.go
v.bb/pageselect.cfm

?page=54>. 
 

Gavión 

 

Muro de rocas 
sujetos con mallas de 

alta resistencia. 

http:www.coastal.go
v.bb/pageselect.cfm

?page=54>. 
 

Revestimiento 

 

Depósito de material 
rocoso con pendiente 

entre 6° - 10° de 
inclinación entre el 

mar y la zona 
terrestre. 

http:www.coastal.go
v.bb/pageselect.cfm

?page=54>. 
 

Espolón 

 

Consiste en el 
armado de una 

estructura rocosa 
perpendicular a la 

línea costera. 

http:www.coastal.go
v.bb/pageselect.cfm

?page=54>. 
 

Muro de 
contención 

curvo 

 

Estructura de 
concreto y refuerzo 
de alta resistencia 
construida frente al 

mar con una 
inclinación hacia 
costa adentro. 

http:www.coastal.go
v.bb/pageselect.cfm

?page=54>. 
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Fuente: Propia.  

 
En la tabla 6, se observan las imágenes de los diferentes métodos estructurales 
utilizados para controlar la erosión a nivel global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTODO IMAGEN DESCRIPCIÓN FUENTE 

Muro de contención 
vertical 

 

Estructura de 
concreto y refuerzo 
las cuales pueden 

llegar a tener alturas  
considerables 

dependiendo del 
uso. 

http://www.erosion.
com.co/control-de-
erosion-en-zonas-
tropicales.html>. 

 

Arrecife artificial 

 

Estructura de 
concreto de alta 
resistencia con 
perforaciones 

ubicadas en fondo 
del mar. 

http://www.answers
.com/topic/artificial-

reef 
 

Accropode 

 

Bloques de concreto 
de alturas máximo 
de 3m, las cuales 
son ubicadas en 

frente de las costas. 

http://www.answers
.com/topic/accropo

de 
 

Dolos 

 

Estructura de 
concreto diseñadas 
con forma de dos 

tees, altura máximas 
de 1.5m. 

http://www.answers
.com/topic/dolos 
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Tabla 7. Estado del arte de los métodos no estructurales. 
MÉTODO IMAGEN DESCRIPCIÓN FUENTE 

Regeneración 
de playas 

 

Consiste en el 
dragado de arena de 
una zona específica y 
depositarla en la zona 
a regenerar en varias 

operaciones a lo 
largo de la costa. 

//www.google.com.c
o/search?q=regener
acion+de+playas+du
bai&biw=1366&bih=
667&noj=1&source=l
nms&tbm=isch&sa=

X&ei=-
eZfVcThMoSlgwSlgI
GgDA&ved=0CAgQ
_AUoAQ#imgdii=d1
bmD10jq8VmvM%3
A%3Bd1bmD10jq8V
mvM%3A%3BOaus
6XnZ9ZQYDM%3A
&imgrc=d1bmD10jq
8VmvM%253A%3B
RUbkb9TDzl26tM%
3Bhttp%253A%252F
%252Fcdn.elimpulso
.com%252Fmedia%

252Fislas6-
320x192.jpg%3Bhttp
%253A%252F%252
Fprocedimientoscon
struccion.blogs.upv.
es%252Ftag%252Fr
ainbowing%252F%3

B320%3B192 

Sand motor 

 

Consiste en dragar 
arena y depositarla 

en una sola 
operación en la zona 
erosionada, el viento 

y las olas se 
encargan de la 

distribución a lo largo 
de la costa.  

http://www.dezandm
otor.nl/uploads/2014

/04/sand-motor-
looking-back-at-2-

and-a-half-years-of-
bwn-def.pdf 

Estabilización 
de dunas de 

arena 

 

Consiste en sembrar 
plantas a lo largo de 
la costa que tengan 

propiedades de 
retener la arena y 

reducir la velocidad 
del viento para evitar 

la erosión. 

propia 

Drenaje de 
playas 

 

Consiste en la 
instalación de 

tuberías subterráneas 
en la playa y 

mediante equipos de 
bombeo succionar el 

agua para ser 
tratada. 

http://www.seafriend
s.org.nz/oceano/bea

cheng.htm 

Fuente: Propia.  
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En la Tabla 7, se encuentra un estado del arte de los diferentes métodos no 
estructurales, las cuales son metodologías más amigables con el medio ambiente. 
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Tabla 8. Métodos estructurales para el control de la erosión costera. 

MÉTODOS VENTAJAS DESVENTAJAS 
IMPACTO 
VISUAL 

CONTROL DE 
LA EROSIÓN 

ANTECEDENTES 
DE LA ZONA 

ÚTIL PARA EL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
TURÍSTICO DE 

LA REGIÓN 

FUENTE 

Muro de 
contención 

vertical 

Absorbe la 
energía por el 
impacto de las 
olas, desvía la 

energía de línea 
costera, fácil de 

diseñar y 
construir 

Socavación al pie de la 
estructura, costo elevado 
por daños a corto plazo 

SI SI SI SI 
http://www. 

answers.com/topic/ 
seawall#after_ad1 

Muro de 
contención 

curvo 
 

La concavidad 
de la estructura 

actúa como 
elemento 

disipador de 
energía, control 

del 
desbordamiento 

y protección 
contra la 

socavación 

Ingeniería y diseños 
complejos, reflexión de 

ondas inducen socavación 
en la base 

SI SI SI SI 
http://www. 

answers.com/topic/ 
seawall#after_ad1 

Rompeolas 

Reduce la 
intensidad de 
las olas sobre 

las costas, 
provee 

seguridad en la 
zona, 

construcción en 
zonas poco 
profundas 

Depósito de sedimentos a 
lo largo de la costa, daños 
por desbordamiento por 

tormentas intensas 

SI SI SI SI 
http://www. 

answers.com/topic/ 
breakwater 

Fuente: Propia.  
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MÉTODOS  VENTAJAS DESVENTAJAS 
IMPACTO 
VISUAL 

CONTROL DE 
LA EROSIÓN 

ANTECEDENTES 
DE LA ZONA 

UTIL PARA EL 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

DE LA REGIÓN 

FUENTE 

Arrecife 
artificial 

Estimula la vida 
marina, 

diversidad de 
material para su 

construcción 

Instalación en área 
sumergida, requiere de 

buzos para su 
acomodación, demora en 

construcción  

NO SI SI SI 
http://www. 

answers.com/topic/ 
artificial-reef 

Espolón 

Impide el 
transporte de 

sedimentos, es 
permeable, fácil 

de construir 

Interrumpe el flujo del 
agua, 

SI NO SI SI 
http://www. 

answers.com/topic/ 
groyne 

Gavión 

Compuesto por 
material natural, 

fácil de 
construir, 

estabilización de 
costas, filtración 
de sedimentos 

por 
escorrentías, 
disipador de 

energía 

Tiende a presentar 
socavación, la unión de la 
estructura depende de la 
resistencia del alambre 

SI SI SI SI 
http://www. 

answers.com/topic/ 
gabion-1 

Revestimiento 

Compuesto por 
rocas, absorbe 

la energía 
entrante de las 

olas, solución de 
bajo costo 

Para tormentas intensas se 
deben construir a una 
altura mayor de la cota 
rasante, para evitar el 

desprendimiento de los 
bloques 

NO SI SI SI 
http://www. 

answers.com/topic/ 
revetment 

Fuente: Propia.  
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MÉTODOS VENTAJAS DESVENTAJAS 
IMPACTO 
VISUAL 

CONTROL DE 
LA EROSIÓN 

ANTECEDENTES 
DE LA ZONA 

ÚTIL PARA EL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
TURÍSTICO DE 

LA REGIÓN 

FUENTE 

Accropode 

Fácil de diseñar, 
manejabilidad 

para su 
instalación 
(pequeños 

bloques), su 
diseño permite 
estar anclado al 
suelo, disipa la 
energía de las 

olas, se 
combina con 
rompeolas y 

muros de 
contención 

Para grandes bloques 
difícil maniobrar, requiere 

maquinaria pesada 
SI SI SI SI 

http://www. 
answers.com/topic/ 

accropode 

Dolos 

Construcción 
cerca al sitio de 
ubicación, fácil 

de diseñar, 
disipador de la 
energía de las 

olas, 
monitoreados 

por satélite 

Estructura de gran peso, SI SI SI SI 
http://www. 

answers.com/ 
topic/dolos 

Fuente: Propia.  
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En la Tabla 8, se observan los diferentes métodos estructurales que se implementan a nivel global para controlar la 
erosión, las cuales tienen ventajas y desventajas en los procesos pre y post de diseño y construcción. Podemos ver 
que la mayoría de las estructuras disipan la energía de las olas y a causa de esa disipación las estructuras presentan 
socavación al pie de la base. Estos métodos por ser estructurales generan un gran impacto visual para las personas 
que frecuentan las zonas donde se hayan implementado estos métodos, al igual cumplen con su función de controlar 
la erosión. 
 
Para estos métodos es importante tener a la mano los antecedentes de la zona, como lo son perfiles de playa, estudios 
batimétricos, imágenes satelitales, estudios de oleaje, transporte de sedimentos, vulnerabilidad de inundación y 
ascenso del nivel del mar, estudios hidrológicos, actividad constructiva cerca de la playa, educación ambiental, etc. 
 
La implementación de métodos ya sean estructurales o no estructurales son de gran ayuda, ya que impulsan la 
actividad turística generando empleo a la comunidad y al mismo tiempo impulsan al desarrollo económico. 
 
La categoría de los antecedentes de la zona hace referencia a las intervenciones, cambios y parámetros que se deban 
tener en cuenta al momento de realizar estudios o proyectos relacionados con la erosión.  
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Tabla 9. Métodos no estructurales para el control de la erosión costera. 

MÉTODOS VENTAJAS DESVENTAJAS 
IMPACTO 
VISUAL 

CONTROL 
DE LA 

EROSIÓN 

ANTECEDENTES 
DE LA ZONA 

ÚTIL PARA EL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

TURÍSTICO DE LA 
REGIÓN 

FUENTE 

Regeneración 
de playas 

Expansión del área 
para actividades 

recreativas, 
protección de las 
estructuras costa 
atrás, siempre y 
cuando la arena 

reemplazada 
permanezca en el 

sitio 

El sitio se convierte en 
un lugar de 

construcción, la arena 
utilizada usualmente es 

diferente a la de la 
arena natural de la 

zona, alto costo para la 
construcción, la arena 
utilizada normalmente 
se erosiona más que la 

arena natural de la 
zona, puede generar 
daños a la especie 
nativa de la zona 

NO SI SI SI 

http://www. 
answers.com/topi

c/ 
beach-

nourishment 

Sand Motor 

El viento y las olas 
se encargan de 

distribuir la arena a 
lo largo de la costa, 

deposito del 
material en una 
zona específica, 

vida útil de 20 años, 
usos 

recreacionales, 
generación de flora 

y fauna 

Modifica en un 
porcentaje la estructura 

de la costa, 
NO SI SI SI 

http://www. 
dezandmotor.nl/e
n-GB/the-sand-

motor/developme
nt-of-the-sand-

motor/ 

Drenaje de 
playas 

Bajo costo con 
respecto a 

estructuras rígidas, 
no es visible por ser 

subterráneo, no 
requiere de 

estructuras rígidas, 
funciona con arenas 

permeables 

La impermeabilidad de 
la arena obstaculiza el 

paso del agua 
NO SI SI SI 

http://www. 
answers.com/topi

c/ 
coastal-

management 
http://www.seafrie

nds. 
org.nz/oceano/ 
beacheng.htm 
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MÉTODOS VENTAJAS DESVENTAJAS 
IMPACTO 
VISUAL 

CONTROL 
DE LA 

EROSIÓN 

ANTECEDENTES 
DE LA ZONA 

ÚTIL PARA EL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

TURÍSTICO DE LA 
REGIÓN 

FUENTE 

Estabilización 
de dunas de 

arena 

Creación de hábitat 
para plantas y 

animales, retienen 
arena para evitar la 
erosión, reduce el 
impacto del agua y 

el viento 

Afectación por la 
actividad humana cerca 
de la zona, actividades 
recreacionales generan 

impactos de erosión 

NO SI SI SI 

http://www. 
answers.com/topi

c/ 
sand-dune-
stabilization 

Fuente: Propia. 

 
En la Tabla 9, se encuentran los métodos no estructurales que son de menor cantidad a comparación con los métodos 
estructurales, cabe destacar que estos métodos no generan impacto visual, son de bajo costo y su efectividad es a 
largo plazo, son importantes para el control de la erosión y los antecedentes son de gran importancia pero con más 
relevancia en el tipo de arena.
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7.1 MÉTODOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA EROSIÓN, ENFOCADO 
EN LA PLAYA DE SOUTH WEST 
 
En este capítulo se encuentra el diseño para el control de la erosión en la playa de 
South West, en el cual se implementará el método de la estabilización de dunas de 
arena complementado con el método “Sand Motor”, las cuales son metodologías no 
estructurales y de menor impacto ecológico. A continuación se hizo una breve 
descripción de los dos métodos a diseñar. 
 
7.1.1 Estabilización de dunas de  arena. 
 
La aplicación de este método es más visible en las zonas costeras la cuales son 
susceptibles a la erosión, este método consiste en una secuencia de montículos de 
arena a lo largo de la línea costera posterior a la playa. Estas se forman por la 
acumulación de arena receptadas por plantaciones que se encuentran en la cresta 
de las dunas estabilizando de esta forma el terreno. Este método es utilizado para 
controlar la erosión y además como hábitat para especies que viven en la zona. Los 
diferentes tipos de plantas que se utilizan para este método se darán a conocer en 
la siguiente tabla. 
 

Imagen 5. Estabilización de dunas de arena, San Andrés Isla. 

 
Fuente: Propia. 

 
En esta imagen se observa la metodología de estabilización de dunas, la cual 
consiste en la siembra de especies naturales paralelo a la playa a una distancia 
considerable. 
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Tabla 10. Clasificación de las plantas playeras.  

ESPECIE PROPAGACIÓN 
FÁCIL DE 

MANIPULAR 
USOS 

sesuvium 
portulacastrum 

(verdolaga) 

Efectiva a partir de 
estacas terminales 

SI 

Fijación de dunas de 
arena y 

estabilización de 
suelo salino 

conocarpus erectus 
(mangle botón) 

Lenta SI 
Resistente a la 

salpicadura de agua 
y a la brisa 

cordia sebestena 
(foul rust) 

Rápida 
SI 
 

Resistente a la 
salpicadura de agua 

y genera sombra 

coccolova uvífera 
(uva playera) 

Por estacas y su 
área de cobertura es 

amplia 
SI 

Reduce la erosión 
por viento 

hymenollis caribaea 
(lirio playero) 

Por semillas es fácil SI 
Retiene las 

partículas de arena 

ipomoea pes-caprae 
(physic nut cousin, 

Moon vine 
Rápida SI Retienen la arena 

Suriana marítima 
(cedro playero) 

Por semillas, lento SI Retención de arena 

Fuente: LLANOS RUIZ, Claritza. MURCIA QUIMBAYO, Gloria. Plan de revegetalización playa de Spratt Bight, 
San Andrés Isla, 2011. [En Línea]. [Citado 5 de Mayo, 2015]. Disponible en: <URL: 
http://www.coralina.gov.co/intranet/>. 
 

En la tabla 10, se puede observar 7 tipos de plantas playeras las cuales son 
utilizadas para procesos de revegetalización o también para estabilización de dunas 
en las costas. Cada planta tiene usos diferentes permitiendo ser útiles para 
cualquier actividad, podemos ver que todos permiten una manipulación sin 
necesidad de mano de obra especializada y la propagación es variable según la 
planta. Actualmente en la zona se encuentra el Conocarpus Erectus (Mangle botón), 
Cordia Sebestena (Foul rust), Coccolova Uvífera (Uva playera). 
 
7.1.2 Sand motor (sand engine). 
 
Este es un nuevo método que se está  implementando en Holanda, país pionero en 
el desarrollo y diseño de esta metodología, el cual consiste en dragar arena del mar 
compatible con la de la zona de aplicación y depositarla en una zona estratégica en 
una sola operación. Este método permite controlar la erosión y es amigable con el 
medio ambiente. Un aspecto importante de esta metodología es que la naturaleza 
por si sola se encarga de distribuir la arena en toda la línea costera y también 
permite un mantenimiento de esta a largo plazo.  
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Imagen 6. Vista aérea del método Sand Motor en Holanda. 

 
Fuente: Adaptado de: Zand Motor, Delflandse Kust. [En línea]. [Citado 4 de Mayo, 2015]. Disponible en Internet: 
<URL: http://www.dezandmotor.nl/uploads/2014/04/sand-motor-looking-back-at-2-and-a-half-years-of-bwn-
def.pdf>. 

 
En la imagen 6 de la izquierda se observa cómo la playa se comporta cuando la 
marea esta alta después de realizar la depositación de arena en la zona. En la 
imagen de la derecha se puede ver como se está  desplazando la arena a lo largo 
de la costa cuando hay marea baja. La arena que se utilizó para este proyecto fue 
de una zona de préstamo en el Mar del Norte, se extrajo un volumen de 200 millones 
de m3 de arena.  
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DISEÑO DEFINITIVO DEL MÉTODO PARA CONTROLAR LA 
EROSIÓN EN LA PLAYA SOUTH WEST 

A continuación se presenta el diseño del método sand motor y el método de la 
estabilización de duna de arena para el control de la erosión en la playa de South 
West. 
 

Imagen 7. Esquema del diseño del Sand Motor en la playa South West. 

 
Fuente: Adaptado de: National Assessment of Shoreline Change Project, USGS. [En línea]. 
 [Citado 23 de Abril, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://coastalmap.marine.usgs.gov/FlexWeb/national/ShoreLC/>. 
 

En la imagen 6, se observa el diseño definitivo de la estrategia a utilizar para 
controlar la erosión en la playa de South West, la cual es la metodología sand motor, 
este método consiste en dragar arena fina de origen biogénico y terrígeno de la cual 
está compuesta esta playa, este proceso se realizará primero en la zona Sur y 
Centro, para la cual cubrirá un área de 5577.96 m2 y volumen de 8366.94 3 
aproximadamente de arena, mientras que para la zona Norte el área a ocupar de 
este segundo proceso es de 975.97 m2 con un volumen de 1463.96 m3 de arena 
aproximadamente. El volumen final a utilizar para este método sería de 9830.9 m3 
de arena. Con respecto al área se exportó la imagen de la playa al programa 
AutoCAD, en el cual se hizo un trazado de cómo sería el esquema final al momento 
de depositar la arena. Luego se prosiguió a calcular el área de la franja Gris con el 
comando ÁREA. 
 
Para el cálculo del volumen, se utilizó el área calculada y una altura de 1.5 metros, 
la cual se asumió para calcular el volumen. La franja gris es donde se va a depositar 
la arena dragada. El volumen final a utilizar para este método sería de 9830.9 m3 
de arena. Este proyecto no contempla programación de obra, maquinaria a utilizar, 
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costo del proyecto, ni medidas de contingencia, solamente el diseño de cómo sería 
el esquema de la metodología sand motor y la repartición de especies en la zona 
del método de estabilización de dunas de arena. 
 
 

Imagen 8. Esquema de la combinación de los dos métodos. 

 
Fuente: Adaptado de: National Assessment of Shoreline Change Project, USGS. [En línea]. 
 [Citado 23 de Abril, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://coastalmap.marine.usgs.gov/FlexWeb/national/ShoreLC/>. 
 

Para el segundo método que es la estabilización de dunas de arena se utilizará tres 
tipos de plantas las cuales son: coccolova uvífera (uva playera), sesuvium 
portulacastrum (verdolaga) y hymenollis caribaea (lirio playero), en la tabla 9 se 
puede visualizar las características de estas tres plantas y otras que sirve para la 
estabilización de dunas de arena. Esta playa tiene aproximadamente 370 metros de 
longitud 
 
La distribución de las plantas se realizará de la siguiente forma: 
 

 Sector Norte 
 
Se plantarán 54 unidades de la especie de sesuvium portulacastrum 
(verdolaga), a lo largo de los 120 metros que tiene la zona con una distancia 
de separación de 0.30 metros y con 6 accesos para los visitantes, se 
plantarán estas especies 2 metros hacia el mar a partir de la zona de los 
mangles. Se ubicarán paralelo a lo lago de la línea costera hasta llegar a la 
zona central, también se protegerán con mallas para evitar daños por parte 
de animales o personas. También se sembrará en un tramo del sector Sur. 
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 Sector Centro 
 
En esta zona se van a sembrar 30 unidades de sesuvium portulacastrum 
(verdolaga), a lo largo de 40 metros con una separación entre plantas de 0.40 
metros y contará con una malla protectora en todo el recorrido. 

 

 Sector Sur 
 
En este sector se sembrará 208 unidades entre las cuales se encuentran 
coccolova uvífera (uva playera), sesuvium portulacastrum (verdolaga) y 
hymenollis caribaea (lirio playero), las cuales tendrán una separación de 0.40 
metros, esta zona contará con 12 accesos y estará protegido con mallas 
protectoras. 
 

8.1 EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
La playa de South West, además de ser la segunda playa en importancia a nivel 
turístico, es una de las playas que ha sido más impactada por la extracción ilegal de 
arena para usos constructivos y los asentamientos cercanos a la costa. Estas 
actividades afectan la dinámica del mar y generan cambios en la estructura de la 
línea costera. 
 
Para erradicar este problema, es de gran importancia la concientización de la 
población que vive en el sector, del cuidado y la importancia que éste genera para 
las especies que viven en la zona, ambiente natural y por la atracción que 
representa para esta playa. 
 
Con ayuda de la Alcaldía y Coralina se deberían realizar planes educativos y de 
conservación de las playas, tales como: 
 

 No contaminar con basuras 

 Generar espacios de socialización de cómo se deba cuidar las playas 

 Salidas ecológicas  

 Programas con las instituciones educativas 
 
 
8.2 ESTUDIOS GENERALES 
 
Los estudios a realizar para desarrollar el proyecto son estudios del subsuelo, 
intrusión salina, calidad del agua de la zona, batimetría, transporte de sedimentos, 
imágenes satelitales, corrientes y oleaje, cambios en la composición y estructura de 
la vegetación, asentamientos en la zona, especies nativas de la zona, influencia de 
actividades recreacionales en la playa, datos del nivel del agua y viento, monitoreo 
del perfil y área. 
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8.3 GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
Para este proyecto se plantean los siguiente ítems para el progreso de este 
proyecto. 
 
 8.3.1 Alcance 
 
Se espera con la metodología a diseñar, el control de la erosión que se está 
presentando en la playa de South West, con el fin de preservar el ambiente turístico 
que brinda la playa y conservar el medio ambiente de la zona. 
 
8.3.2 Recursos disponibles 
 
Este proyecto tendrá la participación de entes locales como el Departamento de San 
Andrés, la Alcaldía de Providencia, CORALINA, al  igual que las entidades 
nacionales como INVEMAR, EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, las cuales aportarán de manera económica y técnica 
para el buen funcionamiento del proyecto. 
 
8.3.3 Equipo de trabajo 
 
Este equipo estará compuesto por ingenieros civiles, especialistas en ingeniería 
costera, Biólogos, ambientalistas expertos en el EIA, participación de los habitantes 
en el sector, etc. 
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CONCLUSIONES 

 Se recopiló información de la zona de estudio y de las dinámicas que han 
generado los procesos erosivos desde el año 1999 hasta el año 2014, esta 
información secundaria es fundamental en cuando a la comparación del 
estado actual de la playa, el cual permitió hacer un análisis en cuanto al 
cambio que se ha presentado a lo largo del tiempo. 

 

 Se hizo un análisis de los métodos de control de la erosión a nivel global, con 
sus respectivas ventajas y desventajas, al igual como aspectos de impacto 
visual, antecedentes, control de los procesos erosivos y el desarrollo de la 
región, se encontró que los métodos estructurales analizados generan un 
gran impacto visual para las personas que visitan la playa a comparación con 
los métodos no estructurales que son más aceptables, además se realizó una 
caracterización de la zona de estudio con sus características locales las 
cuales permitirán tener un conocimiento general de la zona, con el fin de 
saber los diferentes asentamientos que presentaba la zona y su estructura. 
 

 Se diseñó la estrategia para el control de la erosión en la playa de South 
West, para esto se aplicaron dos metodologías no estructurales como lo son 
la estabilización por dunas de arena y sand motor, este último método deberá 
ser analizado detalladamente por expertos en el área, ya que por el dragado 
que se realizará se podrá generar un impacto al hábitat en la zona de 
extracción. 
 

 En esta parte del territorio Colombiano los estudios que se han hecho son 
poco detallados y deberían ser complementados con los que se han hecho 
en otros países, para así poder tener una información más completa y poder 
realizar o gestionar proyectos relacionados para el control de la erosión en 
las costas. De esta manera se podrían usar metodologías como la 
regeneración de playas, estabilización de dunas de arena o sand motor las 
cuales son amigables siendo métodos no estructurales. 

 

 La erosión en la playa de South West va en aumento y es necesario tomar 
medidas oportunas y viables para evitar que el problema se siga propagando 
hasta el fin de llegar a la desaparición de la playa y concientizar a la 
ciudadanía de no extraer arena de la playa. 
 

 Los procesos erosivos que se están presentando últimamente en la playa 
South West, pueden generar a mediano plazo pérdidas económicas y por 
este, se puede ver afectado el turismo y el desarrollo económico de la zona 
y de la región, al igual la alteración paisajística.   
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