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El ambiente litoral comprende aquellos espacios donde ocurre una compleja interacción 
entre los elementos y factores oceánicos y terrestres, condicionados por acciones 
atmosféricas, hidrogeomorfológicas y geológicas y modificado por las formas de 
ocupación humana. En el litoral existe una gran variedad de geoformas y sistemas 
morfogénicos derivados de las estructuras geológicas, de las condiciones bioclimáticas 
pasadas y actuales, de los cambios del nivel del mar, de la disponibilidad de sedimentos 
para la formación de playas, de la naturaleza de las corrientes marinas y de las formas 
de ocupación. 

El litoral como interfase océano-continente refleja particularmente la dinámica de respuesta 
a los cambios globales, regionales y locales; hechos de los que se deriva una gran variedad 
de modelados y procesos definidos en función de las condiciones litológicas, bioclimáticas, 
topográficas y litorales —oleaje, marea, deriva litoral—; incluso algunos sistemas están 
íntimamente asociados a las formas de uso y apropiación social del espacio. (Figura 6-1)

Los litorales colombianos son espacios de alta sensibilidad relacionada con la orogenia 
pasada y presente del sistema andino, efectos neotectónicos (levantamiento, subsidencia, 
sismicidad), cambios climáticos (y del nivel del mar), influencia antrópica tanto en el 
continente como en el litoral mismo y la dinámica propia del litoral bajo las acciones marino-
continentales.

Como ejemplo de lo anterior, se sabe que durante la última glaciación, con un nivel del 
mar unos 100 m más bajo que en el presente, la costa Caribe estaba unos 15 km más al 
norte (Ochsenius, 1981); por lo tanto, hubo una mayor amplitud continental del territorio 
y del área insular. La longitud de 3342 km. de los dos litorales colombianos expresa la 
importancia de los espacios conexos para la territorialidad nacional.

Actualmente, entre las varias amenazas que enfrentan los litorales, a nivel global, se destaca 
el retroceso de la línea de costa por erosión marina y relacionado con el ascenso del nivel 
del mar en función del cambio climático.

A partir de lo expuesto en los capítulos anteriores, el sistema montañoso andino está 
sometido a una disección activa por una red de drenaje parcialmente controlada por ejes 
tectónicos. La orogenia creó pendientes fuertes y la disección aumenta la pendiente de 
las vertientes; así, sus vertientes son real y potencialmente inestables. Estas condiciones 
anteriores, mediadas por el potencial hidrogravitatorio, implican un ingente transporte de 
materiales detríticos hacia las llanuras aluviales, los litorales y el mar. 

Los LitoraLes (LT)
6.
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6-1Figura

Tanto el litoral Pacífico como el Caribe se clasifican como “marginales convergentes” por su 
ubicación próxima y paralela a los límites de placas litosféricas, hecho que implica movilidad 
tectónica y procesos de acreción.

El ambiente costero es muy dinámico y los procesos hidrodinámicos, condicionados por 
factores climáticos, movimientos de la corteza y cambios en la distribución de los niveles 
oceánicos, conducen a perturbaciones que se evidencian en la morfología. Esta configuración 
multicausal conduce a ambientes inestables, ya sean de erosión o de acreción.

Actualmente, la morfología costera está en parte conformada por relictos y se originó a partir 
de condiciones climáticas que se dieron en el pasado reciente, en tanto que las condiciones 
actuales presentan una tendencia evolutiva hacia la erosión de las geoformas existentes.

Deriva litoral al suroeste y construcción de espolones para defensa frente al retroceso 
de la línea de costa. Marismas detrás del cordón litoral. (Cartagena, Bolívar) (Foto de N. J. Martínez).

La interacción de los procesos de la dinámica marina y continental hace de los litorales un 
espacio particularmente dinámico de respuesta a los cambios globales, locales y regionales.

El litoral, entendido como interfase océano-continente, incluye el área de aguas poco 
profundas en la que las olas pueden remover los sedimentos y el área hacia el continente 
bajo la influencia del viento, oleaje, mareas y corrientes de marea, dinámica fluvial, con las 
respectivas formas como playas, acantilados, dunas costeras, deltas, cordones, barras y 
flechas, entre otras geoformas.
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En los litorales se recibe en gran parte el efecto del transporte de materiales de la montaña, 
por lo tanto es un espacio en proceso de acreción por sedimentación. Sin embargo, en los 
litorales, en los sectores en que debido al proceso de levantamiento, las acumulaciones 
de sedimentos son escasas y dominan los acantilados bajo procesos de abrasión marina.

En Colombia, los dos litorales presentan características bioclimáticas muy diferentes: 
el litoral Pacífico colombiano muestra condiciones de ecuatorialidad con alta humedad, 
mientras que el litoral Caribe evidencia características subtropicales de tendencia seca, 
especialmente en el sector central y noreste. Aunque se definieron factores condicionantes 
de los modelados ligados a la movilidad tectónica y a las dinámicas convergentes océano-
continente, los factores orgánicos inciden en la construcción de modelados específicos 
como es el caso de los arrecifes coralinos y los manglares.

Por lo anterior, los sistemas morfogénicos definidos se relacionan con las condiciones antes 
señaladas y se enfatiza sobre los procesos actuales y, en lo posible, sobre las tendencias 
futuras. Las diferencias entre el litoral Caribe y el litoral Pacífico, además de los diferentes 
efectos estructurales y bioclimáticos, están marcadas preponderantemente por la variación 
de las mareas. Este criterio permitió calificar los dos litorales de dominio micromareal 
(Caribe) y macromareal (Pacífico), dentro de ellos se definieron los sistemas morfogénicos 
que se describen a continuación.

En cuanto a la información básica utilizada, es fundamental recalcar que el IDEAM, además de 
la propuesta básica hecha en 1996 con los “Sistemas Morfogénicos del Territorio Colombiano” 
(convenio IDEAM-Universidad Nacional), adelantó luego investigaciones específicas en 
cada uno de los litorales con el objetivo de conocer las amenazas naturales relacionadas 
con la dinámica litoral, a escalas 1:100.000. Estos trabajos fueron igualmente el resultado 
de convenios para investigación con equipos conformados por técnicos del IDEAM y del 
Departamento de Geografía-Universidad Nacional (1997-1998). Igualmente, se recurrió a la 
revisión de trabajos elaborados por otras entidades, tal como se muestra en la bibliografía.

6.1. Litoral de dominio micromareal (LTc)

La longitud del litoral Caribe es de 1818 km, con diferenciaciones estructurales y bioclimáticas 
en su extensión. El déficit hídrico es notorio desde la parte central del litoral y se acentúa 
hacia el noreste en la península de La Guajira. Las formas de ocupación del espacio van de 
la infraestructura turística, habitacional y pesquera hasta el aprovechamiento estratégico en las 
comunicaciones marítimas. Lo anterior implica una fuerte presión por los espacios, especialmente 
orientada hacia la construcción urbana, recreacional y portuaria, con impactos en las formas y 
formaciones litorales; estas ocupaciones que, a su vez, reciben los impactos de la dinámica litoral, 
especialmente la relacionada con el ascenso del nivel del mar y la consecuente erosión litoral.

El litoral Caribe presenta un régimen de mareas cuya fluctuación es próxima a los 40 
centímetros, a diferencia del litoral Pacífico, donde la marea es cercana a los 4 metros. 
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Adicionalmente, el Caribe está sometido a unas condiciones climáticas de menor humedad 
y en general deficitarias, condiciones bajo las que, junto con los vientos Alisios del noreste, 
se han definido en el pasado y aún en el presente modelados eólicos. Otros modelados 
están relacionados con la influencia de los vientos Alisios del noreste que provocan 
removilización de sedimentos costeros en dirección suroeste (deriva litoral).

La plataforma continental, más amplia y de menor pendiente en relación con la del Pacífico, 
es una geoforma en proceso de construcción por abrasión marina, con formas residuales 
que aportan elementos paisajísticos al litoral y al sistema marino, tales como “morros”, 
cayos, islotes, entre otros.

El déficit hídrico se acentúa en dirección noreste a lo largo del litoral, lo que junto con 
las formaciones vegetales de herbazales y bosques tropófilos facilitan los procesos de 
escurrimiento superficial difuso y concentrado durante los cortos períodos de lluvia. La 
acción del viento ha generado modelados específicos (eólicos) reconocibles especialmente 
entre la desembocadura del río Magdalena y el extremo oriental de La Guajira.

Lo anterior define algunas particularidades tales como áreas inundables en el prelitoral, 
formación de ciénagas, marismas, acción del viento acentuada en algunas áreas y ausencia 
de un sistema de rías bien desarrollado.

6.1.1. Marismas (LTc1) 

El término marisma se relaciona con la presencia de un cuerpo de agua salobre que ocupa 
pequeñas depresiones plano-cóncavas con fondo tapizado por sedimentos marinos 
o fluviomarinos y con un nivel topográfico próximo al de la marea alta. Se caracterizan 
también por un flujo doble del agua, del mar hacia la marisma en marea alta o en eventos 
de mar de leva y, en sentido contrario, en bajamar.

La pendiente casi plana y el estancamiento de agua permiten una sedimentación de 
materiales finos, principalmente, arcillas y limos, incluida la sedimentación de gran cantidad 
de detritos orgánicos. Las marismas son nichos ecológicos para la vida acuática litoral y 
marina, razón por la que son vitales para la pesca, principal forma de ocupación de estos 
espacios. Otra forma de ocupación, especialmente en el Departamento de La Guajira, es 
las salinas. 

La formación superficial responde a los procesos de sedimentación marina y terrestre. Los 
depósitos consisten en material fino y orgánico, con suelos muy pobremente drenados a 
pantanosos, con presencia de sales y el nivel freático muy superficial. Las marismas son 
influenciadas por procesos de avance marino, subsidencia, mar de leva y, principalmente, 
por sedimentación. En la actualidad, pueden contener coberturas de mangle, herbazales 
de porte alto y bajo y, en muchos casos, estar intervenidas y presentar rellenos para habilitar 
zonas para construcción.
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La orogénesis reciente, así como los cambios del nivel del mar, han hecho que la ubicación 
lateral de las marismas cambie con el tiempo; por esta razón, se encuentran marismas 
residuales (no funcionales) a alturas hasta de 3 m sobre el nivel medio actual del mar. 
Actualmente, por efectos del cambio climático con el ascenso del nivel y el retroceso de 
la línea de costa por erosión marina, algunas marismas subrecientes de están erodando. 
Esto implica, inicialmente, una reactivación del funcionamiento de las marismas y luego 
su destrucción. La destrucción conlleva a una incorporación de los sedimentos de las 
marismas a las aguas litorales, condiciones en las que el agua del mar se ve turbia y cargada 
de sedimentos oscuros (materia orgánica). Esta dinámica enriquece el potencial biológico 
de las aguas litorales. Al respecto, los estudios detallados deberían tener un enfoque 
interdisciplianrio con miras a la ubicación precisa de estas marismas en destrucción y la 
biodiversidad y abundancia de especies litorales y marinas. 

6.1.2. Deltas (LTc2) 

Los deltas aquí descritos son aquellos que por su tamaño se diferenciaron cartográficamente. 
Como parte del sistema de transferencia fluvial, el delta es la acumulación de sedimentos 
medios y finos (gravas, arenas, limos y arcillas) en el contacto con el nivel de base marino y 
por pérdida de competencia fluvial.

Los deltas en los litorales colombianos son de construcción holocénica, pues durante la 
última glaciación las costas estuvieron retiradas en relación con la línea actual y en función 
de un nivel de base más bajo (100 m aprox.).

La acreción por sedimentación es el proceso actual dominante en los deltas. La 
sedimentación es particularmente apreciable en la desembocadura de los ríos Magdalena 
y Sinú. Sin embargo, el ascenso actual (últimos 160 años) por el calentamiento global 
induce un proceso de retroceso de la línea de costa y, por lo tanto, también de los 
deltas. Al respecto, la tesis de investigación de N.J. Martínez (2001), relacionada con 
la dinámica fluvial y litoral del delta del Magdalena, en la que se aplicó un modelo 
geomorfológico basado en la aceptación de un ascenso del nivel del mar de 1 m en los 
próximos 100 años, se prevé lo siguiente:

•	 Pérdida potencial de tierras en el delta de 203.9 km² por inundación permanente.
•	 1628.1 km² tendrían encharcamiento fuerte e inundación.
•	 346.7 km² sufrirían encharcamiento leve a moderado.
•	 766.9 km² presentarían ascenso del nivel freático a encharcamiento leve.

En cuanto al delta del Magdalena (Figura 6-2), que en realidad es el delta del sistema 
Magdalena-Cauca-San Jorge, se han registrado migraciones hacia el suroeste: la ciénaga 
de Santa Marta es el antiguo delta. El delta actual muestra una asimetría con orientación 
suroeste por influencia de los vientos Alisios que presionan la sedimentación en esa 
dirección (deriva litoral).
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6-2Figura Evolución holocena del delta del río Magdalena. (IDEAM, 1998).

Otro proceso destacable en los deltas es la divagación de los cursos de agua, por lo que los 
“brazos” son comunes, así como ciénagas menores y pantanos, espacios cuya ubicación 
y extensión cambian frecuentemente. La forma general de un delta tiende a ser convexa y 
los espacios entre los varios cauces de la desembocadura del río, por su posición un poco 
más elevada, son usados ocasionalmente para la ganadería.

Los deltas experimentan frecuentes inundaciones en función de las crecidas de los ríos y de 
los eventos marinos, como el mar de leva. Además, las desembocaduras de los ríos al mar 
cambian de ubicación con el tiempo; así, para el río Magdalena se han identificado varios 
paleodeltas tales como el del extremo suroeste de la Ciénaga Grande de Santa Marta y el 
delta del Canal del Dique, otra desembocadura del río Magdalena en la Bahía de Barbacoas. 
Estos deltas se formaron en el Holoceno Medio (5.000 a 5.200 años a.C.) correspondiendo 
con un nivel del mar de 2 a 3 metros más alto que el actual (Martínez, 2001). 
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6-3FiguraEvolución del delta de caño Matunilla-Canal del Dique. (Tomado de Vargas, 2002).

Otros procesos pasados y actuales se refieren a la avulsión de los cursos de agua y también, 
debido al ascenso del nivel del mar y la consecuente erosión lateral, los deltas se erosionan. 
La erosión del lóbulo frontal de un delta indica que el aporte de sedimentos continentales es 
inferior a la pérdida por erosión marina. Al respecto, entre los varios ejemplos, se destaca 
el caso del delta del río Ranchería.

La dinámica de avance o retroceso de los deltas debe ser objeto de estudios detallados 
para sustentar las regulaciones en el manejo ambiental y formas de ocupación, esto frente 
a la fuerte presión por la ocupación de estos espacios.

Los deltas se modifican constantemente en su forma y extensión debido a los aportes 
aluviales, a la erosión marina, cambios climáticos y cambios del nivel del mar, entre otras 
causas. Durante el período Holoceno, el río Magdalena ha tenido varias desembocaduras 
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con varios brazos, uno de ellos fue el brazo actualmente conocido como el Canal del Dique. 
El Caño Matunilla que allí desemboca tiene una buena carga de sedimentos suficiente para 
que en su delta se evidencie el proceso de acreción. Al respecto, el registro logrado entre 
los años 1976 a 2002 (Vargas, 2002) se muestra en la figura 6-3.

6.1.3. Terraza fluviomarina heredada (LTc3)

En el litoral Caribe se evidencian levantamientos de las formaciones litorales del Terciario y 
Cuaternario.

Otros episodios del levantamiento se registran en formaciones arrecifales y capas de 
conchas entre 1 y 3 m sobre el nivel medio del mar. Estas últimas formaciones están en 
posición de playas o terrazas levantadas en el sector de Cartagena y fueron datadas por 
Thierry & Vernette con 2850 ± 150 años B.P.

Históricamente, se encuentran evidencias de explotaciones salinas al este de Santa Marta 
y hoy ubicados sobre el nivel del mar, e incluso ya como espacios urbanizados, lo cual 
evidenciar un proceso de levantamiento reciente. 

Algunas formas salientes del litoral están determinadas por los ejes estructurales de las 
rocas epicontinentales que se prolongan desde el continente. Al respecto, algunas puntas 
se unen por depósitos de barras, playas y cordones litorales construidos bajo la influencia 
de la deriva litoral.

Las terrazas fluviomarinas heredadas corresponden a plataformas elevadas sobre el nivel 
de base regional y parcialmente disectadas, asociadas con antiguos niveles de origen 
fluvial y marino. Los niveles más bajos, de formación más reciente, constan de sedimentos 
cuaternarios no consolidados y poco resistentes que recubren rocas sedimentarias 
subyacentes de mayor resistencia. 

Las unidades morfodinámicas que conforman las terrazas fluviomarinas bajas incluyen 
principalmente los conos coluviales recientes con o sin influencia eólica, conos 
aluviotorrenciales recientes y las terrazas subrecientes, además de los pedimentos actuales 
a los subrecientes. 

En La Guajira, las condiciones que para esta parte del litoral facilitan los procesos eólicos 
son: sedimentos medios y finos en espesores importantes, vegetación escasa a nula y la 
acción dominante de los vientos Alisios del noreste. Otros sistemas de vientos también 
actúan, pero los patrones de dunas corresponden más con la dirección de los vientos 
Alisios. Los procesos presentes en el sistema definido son: escurrimiento superficial difuso 
(con truncamiento de suelos) y concentrado (surcos y cárcavas) ligado a los aguaceros 
esporádicos, coluvionamiento (por aportes laterales) en los valles, deflación y acumulación 
de materiales en dunas (Fig. 6-4).
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6-4FiguraSistemas Litorales. Cabo de la Vela- (Uribía, La Guajira). (Tomado de J. Khobzi, 1981).

6.1.4. Terraza marina residual (LTc4) 

Las terrazas fluviomarinas altas constituyen geoformas de origen marino y fluvial similares al 
conjunto anterior (Figura 6-5), pero con una posición más elevada y un grado de disección 
más fuerte. Se distinguen de las terrazas fluviomarinas bajas por su ubicación altitudinal 
mayor y origen más antiguo, probablemente relacionada con antiguos niveles eustáticos 
del Cuaternario y/o deformaciones tectónicas regionales como en la zona de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Serranía de las Palomas en límites de Córdoba y Urabá.
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6-5Figura

Las unidades morfodinámicas que conforman las terrazas fluviomarinas altas corresponden 
principalmente a las superficies de aplanamiento subrecientes y los conos aluvio-torrenciales 
antiguos con o sin influencia eólica, además de las terrazas aluviales antiguas y cono-deltas 
y piedemontes antiguos.

La posición elevada sobre el nivel local, bordes abruptos, área reducida, vegetación arbustiva y 
rala en suelos pedregosos conllevan a un funcionamiento efectivo del escurrimiento superficial 
difuso y concentrado con truncamiento de suelos, formación de surcos y cárcavas y la formación 
de arroyos torrenciales durante los aguaceros fuertes. Estos procesos, en el tiempo, explican la 
disección y, por ende, el carácter residual actual de estas terrazas.

Perfil esquemático de terrazas residuales, pedimentos y modelado eólico. 
Bahía Honda y Portete (Uribía, La Guajira). (Tomado de IDEAM, 1998).

6.1.5. Depósitos litorales recientes (LTc5) 

Como depósitos litorales recientes se agruparon las playas, playas levantadas (o terrazas 
fluviomarinas bajas), cordones litorales, barras, deltas menores, pequeñas rías y las ciénagas 
con comunicación marina. En cuanto a las formas litorales de contacto como bahías, radas, 
puntas u otras, no fueron cartografiadas como tales, por razón de la escala cartográfica.

Estos espacios en contacto directo y permanente con el mar son los más susceptibles a 
la erosión marina, relacionada con el impacto lateral del ascenso del nivel del mar por el 
calentamiento global. Dada la importancia del fenómeno, la información respectiva sobre 
el retroceso de la línea de costa producida en los trabajos de IDEAM (1998) se presentará 
en el siguiente aparte.

Otro efecto del ascenso del nivel del mar es el incremento del “mar de leva” con retrocesos 
temporales de la línea de costa y que aporta materiales gruesos sobre las playas (bloques, 
guijarros, arena y hasta restos vegetales). Estos eventos tendrán una repercusión cada vez 
más extensa hacia el continente.

En el litoral Caribe, por ser un espacio altamente atractivo para la urbanización concentrada 
y residencias secundarias, infraestructura turística y portuaria, se identifican impactos que 
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6-6Figura

modifican algunos flujos de sedimentos. Como ejemplo se cita el sector entre Cartagena y 
Coveñas, donde las vías y otras construcciones han cortado la comunicación entre el mar 
y las pequeñas rías, aumentando la sedimentación en estas y, por lo tanto, la desaparición 
de estos nichos ecológicos.

En relación con la consideración anterior, el ejemplo extremo lo constituye la Ciénaga 
Grande de Santa Marta donde el doble flujo mar-ciénaga fue sustancialmente alterado. 
Otro ejemplo se relaciona con la ocupación actual para urbanizaciones en el litoral noreste 
de Santa Marta; allí los lechos de lagunas salobres explotadas como salinas a comienzos 
del siglo XX ya han sido urbanizados o están en proceso de serlo.

En los ejemplos citados, el efecto es una aceleración en la sedimentación detrás de 
los litorales ocupados y, por lo tanto, aparición de nuevas áreas inundables (Ej.: áreas 
periurbanas de Cartagena y Barranquilla). 

Es en las formaciones superficiales recientes donde actúa principalmente la deriva litoral 
con desviación de los depósitos en dirección suroeste, como respuesta a los vientos Alisios 
del noreste (Fig. 6-1 y 6-6).

Secuencia de cordones litorales recientes y subrecientes en la Ciénaga El Salado 
(Necoclí, Golfo de Urabá). (Tomado de IDEAM, 1998).

6.1.6. El retroceso de la línea de costa

Dada la importancia del retroceso de la línea de costa y los impactos socioambientales 
de este proceso, se optó por presentarlo como un subcapítulo separado y debido a su 
expresión lineal y la escala de este trabajo (1:500.000) no se representó cartográficamente.

La información que aquí se presenta es un resumen de los resultados del convenio IDEAM-
Depto. de Geografía-Universidad Nacional (064/1998) y otros trabajos como IDEAM (2001) 
y Martínez (2001).

A comienzos del período Terciario, el litoral Caribe estaba sumergido bajo el nivel del 
mar y de estos procesos sedimentarios resultaron las formaciones marinas actualmente 
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acrecidas al continente (emergidas). Algunas islas emergían del mar como las serranías de 
La Guajira (Macuira, Jarara, Cocinas, Carpintero, la Sierra Nevada de Santa Marta y parte 
de la Serranía del Darién). En el Eoceno Medio-Oligoceno se destaca una fase orogénica 
u orogenia Caribe (Kellog, 1984) con efectos de plegamiento y levantamiento del cinturón 
de San Jerónimo, de la Sierra Nevada de Santa Marta y las serranías de La Guajira. Esta 
surrección de relieves generó una regresión marina y empezó a estructurar el litoral, proceso 
que se continuó con la orogenia Andina del Terciario Superior y emergieron las formaciones 
del Terciario Medio a Superior (Ej. Castilletes y La Popa). Esta nueva fase ocasionó una 
nueva regresión marina con crecimiento de los espacios litorales.

Durante el Cuaternario continuó la orogenia de manera atenuada e intervienen los 
cambios del nivel del mar por efectos de los grandes cambios climáticos que llevaron a las 
glaciaciones con los descensos correlativos del nivel del mar y los ascensos durante los 
períodos interglaciales. Durante la última glaciación, se considera un descenso del nivel del 
mar del orden de 100 m en relación con el nivel actual (Bowen, 1978). El Holoceno ha sido 
un período marcadamente transgresivo por el ascenso del nivel del mar.

Cambios del nivel del mar: Acantilado heredado (a la derecha de la carretera), carretera
en una terraza de abrasión y acantilado actual (izquierda). Estribaciones
de la Sierra Nevada de Santa Marta. (Foto de N. J. Martínez).

Por los trabajos de Khobzi (1981), Ochsenius (1981) e IDEAM (1998), se identificaron varios 
niveles de formas y formaciones superficiales litorales de 1 a 3 m, de 4 a 6 m y de 8 a 10 m 

6-7Figura
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o más, como evidencia de cambios recientes y subrecientes del nivel del mar. De aquí se 
derivan varias interpretaciones (IDEAM, 1998, 54):

•	 Que la actual plataforma continental estuvo emergida como una llanura costera o 
plataforma de abrasión durante la última glaciación.

•	 Una extensión mayor del litoral en relación con el actual, se extendía en promedio unos 
15 km. más al norte (Ochsenius, 1981).

•	 Algunas islas como San Bernardo y El Rosario, entre otras, hacían parte de los espacios 
continentales.

Actualmente, como consecuencia del calentamiento global, experimentamos un mini-
evento transgresivo del mar. El IPCC acepta que el nivel del mar ha subido entre 1.0 y 2.0 
mm/año desde1850, es decir, un ascenso de unos 20 cm en los últimos 160 años. Este 
fenómeno global conlleva a una aceleración en el proceso de erosión litoral y, por lo tanto, 
de retroceso de la línea de costa. (Figuras 6-7, 6-8 y 6-9)

El estudio del IDEAM (1998) sobre amenazas en el litoral Caribe produjo, entre otros datos, 
los resultados que se muestran en el cuadro 6-1. Los valores de retroceso oscilan entre 0.8 
y 1.0 m/año en el litoral de La Guajira, menos de un metro en el litoral de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, en las áreas deltaicas (ríos Ranchería y Magdalena) pueden encontrarse 
valores anuales desde 7 hasta más de 30 m/año y en el sector de Arboletes (Antioquia) 
valores de 3 a 7 m/año. Lo anterior, con las mediciones que se presentan el cuadro citado, 
indica un efecto del calentamiento global que está generando impactos socioambientales 
en el litoral.

El ascenso del nivel del mar y la consecuente erosión litoral conlleva a varios impactos:

•	 Erosión litoral (retroceso de la línea de costa) con destrucción de viviendas, vías y otras 
obras de infraestructura.

•	 Reducción de nichos ecológicos especialmente relacionados con la fauna y espacios 
vitales para la población litoral.

•	 Aportes locales de materia orgánica, por destrucción de marismas, que enriquece la 
oferta ambiental de las aguas litorales. 

•	 Mayor presión del agua del mar hacia los sistemas de desagüe de los alcantarillados 
con eventos de reflujo de aguas negras hacia las calles de algunas ciudades (Turbo, 
Santa Marta, Riohacha, entre otras).

•	 Aumento de las inundaciones principalmente en las áreas deltaicas.

El estudio sobre amenazas en el litoral (IDEAM, 1998), con cartografía a escala 1:100.000, 
aporta elementos de juicio frente al problema del ascenso del nivel del mar y la erosión 
litoral; sin embargo, se requiere mayor profundización y detalle al respecto.

En el trabajo de Martínez (2001), refiriéndose al sector del litoral Caribe central entre la Bahía 
de Barbacoas (desembocadura del Canal del Dique) y el extremo oriental de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, encontró que por lo menos 2.900 km² se verían afectados por 
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algún tipo de impacto previendo un ascenso del nivel del mar de 1 m en los próximos 100 
años. De la extensión citada, un 55% se afectaría por encharcamiento fuerte e inundación.

Sector Año Período 
(años)

Retroceso 
(metros)

Tasa anual 
(metros/año) Sector Año Período 

(años)
Retroceso 
(metros)

Tasa anual 
(metros/año)

Marisma de 
Umakaha (La 

Guajira)

1995

Ciénaga de 
Mallorquín 
(Tajamar 

occidental)

1923

1991 36 29 0.8 1937 14 700 50

Dibulla 
(La Guajira)

1978 1945 8 350 43.7

1998 20 20 1 1953 8 775 96.8

Rincón del 
Jaguey 

(Salamanca)

1950 1961 8 475 59.3

1990 40 4 0.1 1974 13 300 23.1

Caño El Caimán 
(Salamanca)

1950 1985 11 1050 95.4

1990 40 58 1.5 1996 11 675 61.3

Ciénaga Cuatro 
Bocas  

Punto 1

1945 Total 73 4325 59.24

1967 22 190 7.03

Ciénaga de 
Mallorquín 
(a 2.5 km 
del tajamar 
occidental)

1928

1973 6 110 18.3 1945 17 725 42.6

1981 8 210 26.2 1953 8 950 118.7

1990 9 120 15 1961 8 550 68

Total 45 630 14 1974 13 850 65.4

Ciénaga Cuatro 
Bocas  

Punto 2

1945 1985 11 575 52.2

1967 22 120 4.4 1996 11 700 63.6

1973 6 20 3.3 Total 68 4350 63.97

1981 8 140 17.5

Arboletes 
Sector C

1959

1990 9 260 32.5 1974 15 50 3.3

Total 45 540 12 1987 13 50 3.8

Ciénaga Cuatro 
Bocas  

Punto 3

1945 Total 28 100 3.6

1967 22 110 4

Arboletes 
Sector B

1959

1973 6 60 10 1974 15 100 6.7

1981 8 80 10 1987 13 50 3.8

1990 9 220 27.5
Total 28 150 5.3

Total 45 470 10.4

6-1Cuadro Retroceso de la línea de costa en el litoral Caribe.
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6-8Figura
Retroceso en terraza y cordón litoral entre la desembocadura 
del río Cañas y Punta Lagarto. (Tomado de IDEAM, 1998).

Bajo la misma proyección, el trabajo antes citado define que el 79.4% del litoral del Caribe central 
son geoformas de alta susceptibilidad a la erosión marina. Igualmente, se identificó que el 66% 
de las playas están en retroceso actual con valores que varían entre 1 y 64 m/año. Este último 
valor extremo ocurre en la Ciénaga de Mallorquín. Así mismo, otras geoformas como cordones 
litorales y rías con manglares están siendo afectadas por el retroceso de la línea de costa.

El trabajo del IDEAM “Vulnerabilidad y adaptación de la zona costera colombiana al 
ascenso acelerado del nivel del mar” (Martínez N., K. Robertson, O. Jaramillo y otros, 2001) 
modeló con un ascenso de 1 m para los próximos 100 años, con base en el cual se prevén 
afectaciones fuertes en ciudades como Cartagena y su área rural, San Juan de Urabá, 
Turbo y Puerto Colombia.

De lo anterior se deduce la necesidad urgente de adelantar estudios detallados orientados 
a la definición precisa de amenazas, vulnerabilidad y riesgos para los espacios costeros. 

6.2. Litoral de dominio macromarreal (LTp)

El litoral Pacífico tiene una longitud de 1.524 km y se caracteriza fundamentalmente 
por un clima superhúmedo y una amplitud de marea cercana a los 4 m. Las formas de 
ocupación del espacio son significativamente inferiores a las del litoral Caribe; sin embargo, 
las tendencias poblacionales y de infraestructura permiten prever fuertes incrementos en 
el futuro cercano y, por ende, un aumento en las afectaciones relacionadas con el ascenso 
del nivel del mar y la dinámica litoral, en general. 

Los trabajos de investigación consultados en relación con la morfodinámica del litoral 
Pacífico fueron varios, tal como se reseñan en la bibliografía y principalmente los resultados 
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6-9Figura

de los convenios suscritos entre el IDEAM y la Universidad Nacional (Departamento de 
Geografía, Flórez et ál., 1996 y Robertson et ál., 1997) y el posterior trabajo del IDEAM, 2001.

Afectaciones previstas en el litoral sector Cartagena-Cascajal. (Tomado de N. J. Martínez, 2001).

El litoral Pacífico, como el litoral Caribe, se clasifica como de margen convergente. Para el 
caso del Pacífico, resulta de la tectodinámica de la placa de Nazca que subduce bajo la 
placa Andina y estructuralmente se identifican dos sectores: El bloque norte o Serranía del 
Baudó, constituida principalmente por rocas basálticas obducidas y acrecidas al continente. 
El litoral de este sector se caracteriza principalmente por acantilados actuales y heredados 
en los que los movimientos en masa (derrumbes) son los procesos más activos. El sector 
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sur, entre la Ensenada de Catripe hasta el límite con Ecuador, es un área dominantemente 
sedimentaria con depósitos fluviomarinos, en que se distinguen planicies fluviomarinas y un 
área fluviodeltaica correspondiente a los ríos San Juan, Patía y Mira.

Otro factor determinante en la geomorfología del litoral es la fuerte influencia de la acción 
de las mareas, cuya fluctuación es próxima a los 4 m. Este hecho define la presencia 
de estuarios, rías y de acumulaciones de sedimentos fluviomarinos litorales dispuestos 
en cordones, barras, playas y deltas menores (no cartografiables individualmente) que 
encierran bahías, radas, ensenadas y otras geoformas.

Con base en las características generales, antes citadas, y para los objetivos de este trabajo 
a la escala cartográfica 1:500.000, se describen los siguientes sistemas morfogénicos.

6.2.1. Marismas (LTp1) 

El ambiente litoral comprende aquellos espacios donde ocurre una compleja interacción de 
los factores oceánicos y terrestres, condicionados por acciones atmosféricas y geológicas, 
y modificados por las formas de ocupación humana.

Las marismas corresponden con depósitos formados en zonas bajas depresionales mal 
drenadas, compuestos por sedimentos fluviomarinos no consolidados que se encuentran 
a un nivel aproximadamente igual al de la marea alta. Estas características especiales 
condicionan el desarrollo de diferentes formas de vida adaptadas para vivir en estos 
ambientes, en especial, los bosques de mangle (Fig. 6-10). La unidad se distribuye a lo 
largo de la costa como una franja que bordea el litoral al sur del cabo Corrientes.

El sistema cartografiado no discriminó rías, estuarios (y marismas), sino que se presentan 
bajo una sola unidad.

Las rías son las partes bajas de los sistemas fluviales donde interactúan las mareas y 
sus corrientes con reflujo río arriba durante la marea alta. En el litoral pacífico, las rías se 
denominan esteros y ocasionalmente caños.

Geomorfológicamente, los estuarios del Pacífico son valles amplios de pendiente casi plana 
donde ocurre una sedimentación importante por decantación. La sedimentación de las 
arcillas es acelerada por la mezcla con agua salobre (floculación). Estas son las formas y 
formaciones más conspicuas del litoral Pacífico, al sur de la Ensenada de Catripe, tal como 
se muestra en la cartografía.

Generalmente, las rías o estuarios del Pacífico se intercomunican entre sí, en marea alta. 
Esto facilita la navegación “por dentro” y estimula la deforestación y transporte de madera. 
Esta actividad produce gran cantidad de desechos vegetales que acentúan la colmatación 
junto con los sedimentos dominantemente limosos de las rías y sus desembocaduras, 
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6-10Figura

con la consecuente alteración de los sistemas de amortiguación hídrica y, desde luego, 
destrucción de nichos ecológicos.

Río con vegetación de manglar. Bahía de Utría (Bahía Solano, Chocó). (Foto de: N. J. Martínez)

Los efectos de la deforestación en algunas microcuencas receptoras de los sistemas de 
rías han desencadenado la disección y truncamiento de las formaciones superficiales por 
escurrimiento superficial. Al respecto se cita como ejemplo el sector comprendido entre 
Buenaventura-Bahía Málaga-Ladrilleros.

Los sedimentos litorales del Pacífico se caracterizan por una notoria movilidad relacionada 
con las corrientes de marea, avenidas extremas de los ríos, la deriva litoral y efectos 
sísmicos; eventos que redistribuyen los sedimentos en retroceso hacia las playas, 
bocanas, barras y cordones. Desde luego, el proceso más generalizado es la acreción 
por sedimentación litoral.

El sistema descrito está expuesto a la acción del oleaje y ascensos excepcionales de corta 
duración por efecto de los tsunamis generados por sismicidad en la corteza oceánica.

Además del levantamiento actual generalizado del litoral, este no es continuo en 
el tiempo y se identifican áreas subsidentes locales como los casos de Tumaco y 
Bahía Solano. A este caso, así como en el de los tsunamis, se relacionan hechos 
catastróficos.

Por todo lo anterior, se define como un sistema de cambios rápidos y en muchos casos 
con modificaciones en los cursos de las corrientes fluviales en el sector litoral.
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6-11FiguraEsquema geomorfológico en marea baja de las bocas del San Juan. 
(Tomado de Restrepo & Correa, 1994).

6.2.2. Deltas (LTp2) 

Corresponden con espacios de acumulación en las áreas aluviales inferiores de los ríos que 
están bajo la influencia de la marea, pero que presentan predominio de agua dulce. Estas 
zonas se caracterizan por múltiples brazos deltaicos con caudales importantes y frecuentes 
desbordes durante gran parte del año. Los ejemplos más sobresalientes de deltas se relacionan 
con los ríos mayores de la región, tales como el San Juan, Patía y Mira. En menor extensión, 
esta unidad también se desarrolla en los ríos intermedios como el Naya, Cajambre, Dagua y 
Anchicayá.

A diferencia del litoral Caribe, los brazos fluviales de los deltas en el Pacífico funcionan con 
reflujo río arriba en marea alta, definiendo así las acciones litorales con mayor extensión hacia 
el área continental. Por esto, los desbordes sobre las cubetas y terrazas son frecuentes.
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6-12Figura

Los deltas del litoral Pacífico ocupan, en general, menos área, al parecer por un tamaño 
menor de las cuencas hidrográficas. Además, la pendiente de los ríos es mayor hacia 
el Pacífico, lo que implica mayor energía de transporte y la posibilidad de evacuar más 
materiales a mayor distancia mar adentro.

La plataforma continental del Pacífico es más estrecha y de mayor pendiente en comparación 
con la del Caribe, otro factor que explicaría la diferenciación en el tamaño de los deltas.

El proceso de construcción permanente de los deltas se identifica básicamente por bifurcaciones 
múltiples, diques aluviales arqueados con pantanos intermedios y avance de la línea de costa (Fig. 
6-11 y 6-13). La inestabilidad por deslizamientos y pequeños derrumbes funciona en los bordes 
de las terrazas bajas debido a la migración lateral de algunos de los brazos fluviales (Fig. 6-12).

Deslizamiento rotacional en terraza baja del río Patía. (Foto de N. J. Martínez).

Los deltas son de alta susceptibilidad a los cambios de curso de los ríos formadores y 
de sus brazos, es el proceso de avulsión. Debido a la carga de sedimentos aportada 
o la erosión litoral de los mismos los ríos pueden desviarse o abrirse en más brazos, o 
desaparecer algunos al cambiar de curso.

6.2.3. Terraza fluviomarina (LTp3)

Corresponde con plataformas levemente elevadas sobre el nivel de base regional y parcialmente 
disectadas, asociadas con antiguos niveles de origen fluvial y marino. Los niveles más bajos, 
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6-13Figura

de formación más reciente, constan de sedimentos cuaternarios no consolidados y poco 
resistentes que recubren rocas sedimentarias subyacentes de mayor resistencia. 

Delta del río San Juan. Imagen Landsat TM, composición RGB, 742, University of Maryland. 
(Banco de imágenes satelitales Depto. Geografía, Universidad Nacional de Colombia).

Cartográficamente se representaron dos niveles que corresponden con las terrazas bajas y 
(LTp3b) y las terrazas altas (LTp3a).

Las terrazas fluviomarinas bajas corresponden con plataformas subhorizontales parcialmente 
disectadas que se encuentran levemente levantadas sobre el nivel de base regional, 
posiblemente asociadas con antiguos niveles de origen fluvial y marino. Los niveles más 
bajos son de formación más reciente y constan de sedimentos cuaternarios no consolidados 
y poco resistentes que recubren rocas sedimentarias subyacentes de mayor resistencia. Se 
encuentran localizadas frente a la costa entre la ensenada de Catripe al norte y la bahía de 
Buenaventura al sur. Las terrazas marinas se caracterizan por una cobertura aluvio-deltaica 
que incluye desde arenas y gravillas con estratificación cruzada de dominio fluvial hasta 
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sedimentos arenosos bien seleccionados de playas. Estas acumulaciones superficiales, 
que localmente alcanzan espesores de hasta 10 metros, descansan discordantemente 
sobre rocas sedimentarias suavemente plegadas del Mioceno-Plioceno.

Las terrazas fluviomarinas altas se formaron en ambientes marino y fluvial, se localizan en una 
posición más elevada que la anterior y presentan un grado de disección más fuerte. Su origen es 
más antiguo y probablemente relacionado con antiguos niveles del mar durante el Cuaternario 
o por levantamiento tectónico. Dada su posición elevada, de hasta 100 metros por encima del 
nivel del mar actual, su génesis debe relacionarse más bien con un levantamiento tectónico de la 
zona costera y de las estribaciones sureñas de la Serranía del Baudó.

6.2.4. El retroceso de la línea de costa en el Pacífico

Como antes se planteó para el caso del litoral Caribe, el ascenso del nivel del mar, debido 
al calentamiento global actual y la erosión marina de los litorales son fenómenos globales. 
La erosión actúa de manera discontinua en función de variables como la resistencia de 
las rocas y de las formaciones superficiales, la pendiente e incluso por los aportes se 
sedimentos continentales aportados por la red de drenaje.

El litoral Pacífico también está siendo afectado por los procesos de erosión marina relacionada 
con el ascenso del nivel del mar con el consecuente retroceso de la línea de costa.

Uno de los efectos del avance del mar hacia el continente es la abrasión marina y formación 
de la plataforma, forma que aunque heredada en gran medida continúa en el presente. 
Varios islotes o “morros” del litoral no son más que formas residuales o “testigos” de una 
línea de costa anterior (Fig. 6-14) y que ofrecían continuidad con el continente.

A partir del análisis de vulnerabilidad de las costas (IDEAM, 2001) se asume que con un 
ascenso del nivel del mar de 1 m durante los próximos 100 años la amenaza alta por 
inundación permanente afectaría 717.7 km² del litoral y, para el mismo fenómeno con 
una amenaza media 3121.0 km², en 2771.7 km² se presentaría una amenaza media por 
encharcamiento, mientras que con una amenaza baja por encharcamiento leve y moderado 
se afectarían 2301.4 km². Además, aumentarían los procesos de ascenso del nivel freático 
y salinización de suelos.

La población asentada en el litoral enfrenta cada vez más los impactos del avance del mar, 
especialmente, en aquellos asentamientos ubicados junto o en la línea de costa (Fig. 6-15).

El 36% de la población del litoral Pacífico se asienta en centros urbanos ubicados junto a la 
línea de costa, tales como El Charco, Nuquí, Juradó, Santa Bárbara, Olaya Herrera y Tumaco 
(Martínez et ál, 2001) y previendo un ascenso del nivel del mar de 1 m en los próximos 100 
años, se afectarían no solo estas y otras poblaciones sino también los espacios rurales con 
usos en pasos y cultivos en una extensión cercana al millón y medio de hectáreas.
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6-14

6-15

Figura

Figura

Cerros residuales en la plataforma de abrasión marina. Bahía de Málaga. (Foto de N. J. Martínez).

Retroceso de la línea de costa y destrucción de viviendas. (Bocas de Satinga) (Foto de J. L. Ceballos).
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Actualmente, no se dispone de mediciones sistemáticas del retroceso de la línea de costa, 
solo se conocen casos puntuales y se sabe que el retroceso es mayor en el sector sur 
del litoral donde dominan las formaciones superficiales fluviomarinas. Otros factores que 
inciden en la vulnerabilidad de la costa Pacífica son los eventos de mar de leva, mareas 
de tormenta y la ocurrencia de tsunamis. Lo anterior plantea la necesidad de estudios 
detallados para la definición de amenazas, vulnerabilidad y riesgos, como parte de los 
planes de ordenamiento ambiental territorial del litoral Pacífico.

En la imagen Landsat de la figura 6-13 se aprecia el delta del río San Juan con sus brazos, 
bocas, rías y atrás del delta se evidencian los valles aluviales y la terraza fluviomarina. Más 
al sur aparecen las bahías de Málaga y Buenaventura.

7.


