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Recuadro 1 
Definición de conceptos 

Peligrosidad: Probabilidad asociada a que una amenaza de origen natural o humano, o un impacto físico, 
cause daños sobre el sistema natural o socioeconómico. 

Exposición: Personas y activos naturales (especies, ecosistemas, funciones, servicios y recursos ambientales) y 
socioeconómicos (medios de subsistencia, infraestructuras, activos económicos, sociales o culturales) que podrían 
verse negativamente afectados por una amenaza. 

Vulnerabilidad: Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una 
variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de 
respuesta y adaptación. 

Impactos: Efectos sobre los sistemas naturales y humanos de episodios meteorológicos y climáticos extremos 
y del cambio climático. 

Riesgo: Consecuencias potenciales inciertas sobre un activo vulnerable que se encuentra amenazado por 
un evento. 

Adaptación: Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la 
adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas 
naturales, la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos. 

Adaptado de IPCC (2014) 

 

Siguiendo este enfoque, en los últimos años se han llevado a cabo numerosos estudios de 
evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo que permiten analizar las consecuencias y costes de la 
inacción frente a la implementación de medidas de adaptación ante distintos escenarios de cambio 
climático. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas 
(CEPAL), la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) —dependiente del Gobierno de 
España— y el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IH Cantabria) 
desarrollaron durante los años 2009 a 2012, una metodología específica para la evaluación de 
impactos del cambio climático en zonas costeras a lo largo de más de 70.000 km, que ha puesto a 
disposición de los países de América Latina y el Caribe. 

Esta metodología y las herramientas asociadas al “Estudio Regional de los Efectos del 
Cambio Climático en la costa de América Latina y el Caribe” pueden ser de gran utilidad para 
evaluar impactos, plantear medidas de adaptación y realizar un análisis económico de las mismas. 
También permiten complementar los análisis a escala local necesarios para los Estudios 
Regionales sobre Economía del Cambio Climático (ERECC), coordinados técnicamente por la 
CEPAL, que ayudan a países y regiones a identificar las implicaciones del cambio climático sobre 
sus economías y ciudadanos. 

Las metodologías desarrolladas y todos los resultados fueron publicados en un conjunto de cuatro 
documentos denominados “Dinámicas, tendencias y variabilidad climática”, “Impactos”, “Vulnerabilidad y 
exposición” y “Riesgos”, acompañados de los documentos de referencia “Guía Metodológica” y “Efectos 
Teóricos”. Toda la documentación se puede descargar en: http://www.cepal.org/es/efectos-cambio-
climatico-la-costa-america-latina-caribe.  
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Recuadro 2 (conclusión) 

Marea meteorológica: la marea meteorológica es la variación del nivel del mar como consecuencia de 
cambios en la presión atmosférica y la acción del viento. Su contribución a la inundación es significativa cuando va 
asociada al paso de tormentas, siendo especialmente relevante en zonas tropicales, donde los huracanes generan 
importantes aumentos del nivel del mar a su paso generando consecuencias nefastas en la costa. 

Las variaciones del nivel del mar sobre la costa pueden contribuir a riesgos costeros de diferente índole. Dos 
impactos directamente relacionados con la variable nivel del mar son la inundación y la erosión costera. Este 
aspecto se debe a que, en comparación con las variaciones del nivel medio del mar, los eventos de niveles del mar 
excepcionalmente elevados (niveles extremos) presentan un efecto en la costa inmediato.  

Los cambios graduales o abruptos del nivel del mar tienen, por tanto, un papel importante en el riesgo costero, 
pudiendo afectar a múltiples sectores sociales (urbanismo, ordenación de territorio, transporte, turismo, etc) y 
naturales (ecosistemas, defensas bióticas de la costa, etc…). 

Caudal fluvial: Una inundación se produce cuando la capacidad de desagüe del territorio es insuficiente frente 
a unas precipitaciones importantes sobre la cuenca de drenaje. La magnitud de la inundación depende de la cantidad 
de precipitación, de las características de la cuenca vertiente al punto considerado (fundamentalmente su tamaño y 
la capacidad de infiltración del terreno) y, por último, de las condiciones de drenaje de ese punto concreto. Esta 
menor capacidad de desagüe puede ser debido a motivos naturales, o estar inducida por el hombre mediante la 
ocupación parcial o total del cauce fluvial. El cambio climático afecta a los patrones de precipitación, cuyo aumento 
contribuirá a la inundación a lo largo del cauce del río, y contribuye al aumento del nivel medio del mar, lo que 
influirá en la capacidad de desagüe del río en la costa, influyendo en la inundación costera. 

Para un determinado evento de crecida la capacidad del cauce puede ser insuficiente localmente, por lo que el 
nivel de la lámina de agua se eleva ocupando parcialmente el valle, y retornando al cauce aguas abajo en cuanto su 
capacidad de desagüe aumenta. Cuando el caudal que circula por el río disminuye, las aguas vuelven a su cauce 
normal. Para determinar la extensión y calado del impacto de inundación es necesario conocer los caudales de 
crecida. La existencia de medidas de caudal es escasa por lo que se realizan estudios hidrológicos de la cuenca que 
drena en la zona de interés que transforman la lluvia en escorrentía superficial. Por tanto, además de caracterizar la 
cuenca vertiente y la configuración del terreno y cauce, es necesario disponer de registros de precipitación para la 
reconstrucción histórica de los caudales. 

 

D. El origen del proyecto de Santa Catarina 

Dentro del convenio “El desarrollo sostenible y su integración con América del Sur” suscrito por el 
Ministério do Meio Ambiente do Brasil y CEPAL se define el proyecto "Generación e integración de 
bases de datos climáticas históricas y de proyecciones de cambio climático para la gestión de riesgos 
costeros en el estado de Santa Catarina, Brasil", en el que el Gobierno de Brasil solicita a la CEPAL 
emprender las acciones necesarias para desarrollar un análisis del cambio climático en la costa de 
Santa Catarina con base en los resultados obtenidos en el proyecto C3A. Se trata, por tanto, de realizar 
una "reducción de escala" (downscaling) y adaptar la metodología utilizada a un tramo costero 
regional con el fin de localizar una evaluación de riesgos que permita la planificación de medidas de 
reducción de riesgo y de adaptación al cambio climático. A estos efectos se eligió el estado de Santa 
Catarina para desarrollar las bases de datos históricas de las dinámicas marinas actuantes y elaborar 
proyecciones de cambio climático, con el fin de analizar los riesgos en la costa. 

El proyecto parte de la base de que la cuantificación de los impactos a escala local a alta 
resolución requiere disponer de bases de datos históricas y de proyecciones de las dinámicas 
generadoras (peligrosidad) a alta resolución. El desarrollo de estas bases de datos para el estado de 
Santa Catarina tiene un importante valor añadido ya que abre un amplio abanico de aplicaciones y 
usos para cualquier aplicación sectorial de la costa. Por tanto, en esta primera fase no se analiza la 
vulnerabilidad ni el riesgo. 
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B. Objetivos 

Dentro de la metodología general de riesgo planteada para el estudio de las consecuencias del cambio 
climático en la costa, basada en el producto de la peligrosidad por la exposición y por la 
vulnerabilidad, este estudio se centra en la componente de Peligrosidad, con el objetivo general de 
generar las bases de datos necesarias relativas a las dinámicas, tanto históricas como de proyecciones 
de cambio climático, para el análisis de riesgos en la costa de Santa Catarina. 

Se plantean los siguientes objetivos específicos: 

• Generar bases de datos históricas de alta resolución de viento, oleaje y nivel del mar 
(marea meteorológica y marea astronómica). 

• Caracterizar estadísticamente las dinámicas costeras relevantes para la evaluación de la 
peligrosidad con una alta resolución espacial en toda la costa, poniendo especial interés 
en los eventos extremos, la variabilidad temporal y las tendencias de largo plazo. 

• Generar proyecciones de oleaje y marea meteorológica para distintos escenarios de 
cambio climático. 

• Reconstrucción histórica de los flujos de agua generados en los cauces de la cuenca 
vertiente a la ciudad de Itajaí, resultante de los eventos de precipitación. 

• Desarrollo de una metodología para realizar estudios de alta resolución de impactos de 
inundación, con aplicación en una localización específica de la costa de Santa Catarina 
(tramo que se extiende desde la punta al norte de Bombinhas e incluye Itapema, 
Balneario Camboriú, Itajai hasta la punta de Armacao). 

• Identificación y análisis forense de eventos extremos de inundación. 

C. Metodología 

La metodología general desarrollada para la generación de bases de datos de alta resolución espacial 
se resume en el diagrama 4. En ella se hace una diferenciación entre las bases de datos históricas y 
las bases de datos de proyecciones para distintos escenarios de cambio climático. A la hora de 
generar bases de datos históricas de alta resolución espacial se parte de un reanálisis (datos 
simulados) atmosférico global con datos de vientos y presión. Mediante un modelo atmosférico 
regional y datos de topografía se generan los datos de viento y presión para el estado de Santa 
Catarina, que son validados con datos de observaciones. Los vientos generados, junto con datos 
batimétricos son las condiciones de contorno que alimentan los modelos de generación y 
propagación del oleaje y el modelo de generación de corrientes. La simulación de estos modelos da 
lugar a la obtención de las bases de datos de oleaje y marea meteorológica, que son validadas con 
datos medidos de observaciones. A partir de los datos de observaciones instrumentales (satélite y 
mareógrafos) se genera la base de datos de marea astronómica. Por último, en lo referente a datos 
históricos, cabe destacar que los datos atmosféricos generados permiten establecer patrones de 
tiempo en la zona de interés que, junto con los datos de oleaje y marea meteorológica, permiten 
establecer un modelo para inferir los cambios en estas dinámicas en el futuro. Las proyecciones de 
cambio climático se estiman a partir de los datos atmosféricos de los Modelos Climáticos Globales 
(GCMs de sus siglas en inglés) para distintos escenarios de cambio climático.  
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El gráfico 3 muestra una serie temporal de velocidad del viento a 10 m de altura (panel superior) 
y un mapa con la velocidad media del viento (m/s) en Santa Catarina en el período 1979-2010, obtenido 
a partir de la base de datos generada. En el mapa espacial se observa claramente el gradiente tierra-mar, 
con vientos, en general, de menor intensidad sobre tierra a excepción de ciertas aceleraciones debidas a 
accidentes orográficos destacables en el estado de Santa Catarina. En la región marina y costera se 
observa una importante zonación de la intensidad Norte-Sur, con mayor intensidad de viento en la mitad 
sur del estado. Las mayores intensidades medias de viento (alrededor de 7 m/s) se localizan en las 
regiones de Florianópolis y Tubarao mientras que las menores intensidades se sitúan en las regiones al 
norte de JoinVille y Blumenau, con intensidades medias por debajo de los 5 m/s. 

 

Gráfico 3 
Panel superior: serie temporal horaria de la velocidad del viento a 10 metros  

de SeaWind-StaCatarina (lon: 48.39ºE, lat: 27.57ºS). Panel inferior:  
velocidad del viento media (m/s) a 10 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IH Cantabria. 
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Recuadro 3 
SW-StaCatarina 

Cobertura espacial: Estado de Santa Catarina y mar adyacente 
Resolución espacial: 3 km 
Cobertura temporal: enero 1979-diciembre 2010 
Resolución temporal: horaria 
Parámetros: 

1.  uasmean: viento zonal medio horario a 10 metros de altura 
2.  vasmean: viento meridional medio horario a 10 metros de altura 
3. ua: viento zonal para 5 alturas diferentes 
4. va: viento meridional para 5 alturas diferentes 
5.  tasmean: temperatura media de la atmósfera en superficie 
6.  psl: presión atmosférica a nivel del mar 
7.  vis: visibilidad del aire 
8.  pr: precipitación total 

Formato: NetCDF 

 

2. Oleaje 

El estado de Santa Catarina, situado en la vertiente oeste de la cuenca Sud Atlántica a una latitud 
comprendida entre 25 y 29˚S, está expuesto tanto al oleaje tipo sea generado por los vientos Alisios 
del Atlántico Sur como a aquellos tipo swell generados por tormentas extra tropicales que fluyen a 
mayores latitudes (40-60˚S). Ocasionalmente, alguna de estas tormentas se descuelga de su trayectoria 
normal, desplazándose hacia el norte por el mar argentino y perdiendo fuerza a medida que avanza a 
latitudes menores. Estas tormentas, junto a otras de carácter más esporádico, denominadas tormentas 
tropicales o subtropicales (Ciclón Catarina, marzo de 2004), son las responsables de los oleajes más 
extremos que inciden en el estado de Santa Catarina. Por otro lado, más al norte, en la zona de 
convergencia intertropical dominan los vientos Alisios, que giran y se amplifican al llegar a la costa 
tornándose del Nor-nordeste. Estos vientos, debido a su proximidad a la costa, son capaces de generar 
oleajes de corto período pero de cierta entidad. Por tanto, la zona de estudio presenta un oleaje 
complejo, en el que se combinan simultáneamente el mar de fondo lejano del WSW y el mar de viento 
del NNE. Esta característica obliga a trabajar con el espectro de oleaje completo, poniendo especial 
atención sobre el modelado de cada una de las familias de oleaje existentes. 

La caracterización histórica del oleaje en esta zona es compleja puesto que los datos de 
observaciones no suelen ser homogéneos ni en el espacio ni en el tiempo. En este punto parece 
apropiado introducir el concepto de boya virtual como punto de reanálisis en el que, mediante un 
modelo numérico, se simula la serie histórica de oleaje en una localización especifica. El objetivo en 
este estudio ha sido crear una serie de boyas virtuales a lo largo de la costa de Santa Catarina con 
oleaje histórico. El diagrama 6 muestra un esquema de la metodología utilizada  

La generación de esta base de datos comprende el modelado del oleaje en aguas someras, 
mediante el modelo SWAN en su versión 41.01, forzado con vientos de alta resolución (SW-
StaCatarina) y oleaje en aguas abiertas (GOW, Reguero et al. 2012) y utilizando información 
batimétrica de detalle. Los datos de oleaje regional generados se validan con medidas 
instrumentales de boyas costeras. Para la ejecución del modelo se ha empleado un esquema de 
mallas anidadas. La primera malla (M_10), de resolución 10 km, sirve para trasladar el oleaje al 
contorno de la malla intermedia con un menor coste computacional y actuar como esponja para 
atenuar efectos derivados del anidamiento al modelo global. La malla M1, cubre completamente el 
estado de Santa Catarina con una resolución de 1 km. Por último, la malla M_Itajai abarca la zona 
seleccionada para la realización del estudio de detalle, con una resolución cercana a los 200 m. 
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Cobertura espa
Resolución espa
Cobertura temp
Resolución tem
Parámetros: 

1.  hs: altura
2.  tm01: per
3.  tm02: per
4.  tp: períod
5.  dir: direc
6.  pdir: dire
7.  hswell: a
8.  fspr: disp
9.  dspr: disp

Formato: NetC
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Gráfico 4 
Comparación de las series temporales de Hs, Tp,y θp de la boya de Florianópolis (línea azul)  

y el modelo (línea roja). Se muestra desde octubre de 2004 a mayo de 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IH Cantabria. 
 

En el gráfico 5 se muestra la caracterización espacial del oleaje en el estado de Santa Catarina 
obtenido a partir de la base de datos histórica generada. De izquierda a derecha en el panel superior se 
muestra la altura de ola media anual y la altura de ola máxima anual. En el panel inferior, el período 
medio anual y el período de pico anual. Se puede observar como la altura de ola media varía desde el 
orden de los 2,0 m en aguas abiertas a 1,5 m en las proximidades de costa, con valores similares a lo 
largo de la costa. En el mismo gráfico se ha representado la dirección media del oleaje. En la parte 
norte del estado el oleaje incide con una dirección media del este mientras que la parte sur, la dirección 
media de incidencia es del sureste. Respecto a la altura de ola máxima, se alcanzan valores del orden de 
los 6,0 m hasta profundidades cercanas a costa, reduciéndose hasta los 4,0 m para profundidades 
inferiores a los 40,0 m. En cuanto al período medio anual, se observa una graduación de norte a sur, con 
valores del orden de los 5 s en el norte y 7 s en el sur. Esta variación espacial también se observa en el 
período de pico, con valores del orden de los 8 s en el norte a los 9,5 s en el sur. 
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Gráfico 8 
Series temporales horarias de nivel del mar (m) a partir del nodo más cercano de GOST  

y el registro del mareógrafo de Imbituba 
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a) Proyecciones futuras 

Las investigaciones acerca del incremento del nivel medio del mar global durante los últimos 
años han permitido reducir la incertidumbre en sus resultados. Con el fin de obtener información 
regional del aumento del nivel medio del mar ante distintos RCPs, Slangen (2014) analizó los 
resultados obtenidos mediante una metodología que contempla el modelado del nivel medio del mar 
teniendo en cuenta: i) cambios en la circulación oceánica, ii) la absorción de calor en los océanos y iii) 
la presión atmosférica. Para incluir afectos regionales también se tienen cuenta: i) cambios en la 
criosfera y litosfera, ii) el agotamiento de recursos de agua subterránea y iii) las variaciones de masa 
de los casquetes polares y de los glaciares (GIA). Teniendo en cuenta estos factores se realizaron 
simulaciones dinámicas globales para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 a partir de las condiciones de 
contorno e iniciales proporcionadas por 21 GCMs dentro del CMIP5. Los cambios estimados para el 
estado de Santa Catarina se encuentran próximos a 0,5 metros para el escenario RCP4.5 y por encima 
de 0,72 metros para el escenario RCP8.5. 

Los cambios en la intensidad, frecuencia y trayectoria de las tormentas darán lugar a cambios 
en la marea meteorológica. Para estimar esos cambios bajo distintos escenarios de cambio climático se 
utiliza la metodología resumida en el diagrama 9 y basada en Camus et al. (2014). La relación 
estadística entre la marea meteorológica y el predictor definido por la presión a nivel del mar y el 
gradiente de presiones (SLP y GSLP) se establece mediante una regresión lineal multivariada. Se 
utilizan los datos de reanálisis atmosférico CFSR y los datos de nivel de la base de datos GOST-
StaCatarina. Las proyecciones de la marea meteorológica se calculan a partir de los campos de 
presiones en el siglo XXI de los GCMs. 
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4. Caudal fluvial 

En este estudio se ha hecho una reconstrucción histórica de los flujos de agua generados en los cauces 
de la cuenca vertiente a la ciudad de Itajaí en el estado de Santa Catarina, resultante de ciertos eventos 
históricos de precipitación. La estimación del caudal en una determinada cuenca se realiza mediante la 
simulación de la transformación de la lluvia a caudal mediante modelos hidrológicos. En primer lugar, 
es necesario definir la cuenca vertiente a partir del modelo digital del terreno. La modelización 
conceptual de la cuenca se realiza mediante el modelo HEC-Geo-HMS. El modelo hidrológico 
requiere datos del tipo de suelo para la modelización de la escorrentía y las pérdidas a través del 
terreno, mediante el módulo Soil Moisture Accounting (SMA). La simulación del caudal requiere 
datos climatológicos: precipitaciones y evapotranspiración. Los caudales obtenidos a partir de la 
modelización hidrológica deben ser validados con datos instrumentales. 

Los caudales simulados con el modelo HEC-HMS corresponden a las fechas 1998-2014 y 
1982-1984. La simulación de los eventos de aumento de caudal en el río Itajaí-Acú en el período 
1982-19984 procede de la aplicación de los datos observados de precipitación, por lo que se ha 
considerado que simulan de forma más fiable los procesos de generación de caudal. Por este motivo se 
ha seleccionado uno de los eventos del año 1983 de incremento de caudal del río por lluvias extremas 
para la aplicación del modelo de inundación. 

E. Inundación 

Uno de los principales impactos identificados en la costa de Santa Catarina es la inundación. 
En este trabajo se ha desarrollado una metodología para poder evaluar este impacto con alta resolución 
espacial que permita el diseño, proyecto e implementación de medidas de reducción de riesgo. Para 
mostrar la aplicación de esta metodología y la capacidad de las bases de datos de dinámicas generadas 
en este proyecto para el análisis de este impacto con alta resolución se ha planteado la reconstrucción 
de la inundación en el área de Itajaí para una serie de eventos históricos, es decir, se plantea un 
análisis forense de dos eventos de inundación. 

1. Metodología 

El diagrama 10 muestra un esquema de la metodología desarrollada para evaluar el impacto de 
inundación. Se plantea el modelado de la inundación mediante un modelo hidrodinámico 
bidiemensional (RFSM-EDA, Bates et al., 2010) que requiere datos de exposición y de 
peligrosidad. La exposición queda definida por la topografía del terreno (modelo digital del 
terreno) y por los tipos de suelos, mientras que la peligrosidad queda definida por el nivel del mar 
total (TWL) y el caudal del río. 

La exposición, vinculada a las características físicas del entorno, es una parte fundamental en 
el modelado de la inundación y hace referencia al tipo y al grado en que un sistema está expuesto a 
variaciones climáticas importantes o a eventos meteorológicos extremos. Para su evaluación, es 
necesaria una buena caracterización de los elementos que configuran el terreno: playas, acantilados, 
humedales y, muy especialmente, las defensas costeras y encauzamientos de ríos, que ejercen de 
sistema de protección frente a inundaciones. En este estudio se han empleado Modelos Digitales de 
Terreno (MDT) de 1 metro de resolución horizontal proporcionados por Departamento de Geociencias 
de la Universidad Federal de Santa Catarina.  

La condición de contorno costera del modelo de inundación en tierra se define a partir del 
nivel del mar total denominado TWL. Las condiciones de oleaje y nivel (marea astronómica y 
meteorológica) se obtienen a partir de las bases de datos históricas generadas (ROW-StaCatarina y 
GOST-StaCatarina). En esta aproximación, este índice responde a la suma lineal y contemporánea de 
tres componentes: TWL(t)=MM(t)+MA(t)+Su(t)+NMM Local (+SLR), donde MM es la Marea 
Meteorológica, y MA la Marea Astronómica, Su es el Setup del oleaje calculado mediante la 
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los ríos Iatajaí-Açu e Itajaí-Mirim a causa de intensas lluvias, en los que la inundación debida a las 
dinámicas marinas juega un papel secundario. Observando el mapa correspondiente al escenario 1, se 
puede observar un incremento de la cota máxima de la lámina de agua de 25 cm así como una mayor 
extensión de la inundación, especialmente acusada en zonas ubicadas en la margen derecha del Itajaí-
Açu. El mapa de inundación del escenario 3 muestra un incremento de la inundación costera en las 
áreas litorales de Penha, Gravatá, Balneario Camboriú, La Pereque y Bombinhas. 

 

Gráfico 13 
Mapa de inundación máxima obtenido como resultado de la simulación del evento  

de inundación de junio de 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IH Cantabria. 
 

Una vez obtenidos estos mapas de peligrosidad para cada escenario se pueden elaborar 
proyecciones de la vulnerabilidad que incluyan evolución de la proyección, de actividades 
económicas, nuevas infraestructuras o desarrollo urbano a partir de las cuales se pueda establecer 
las consecuencias en términos económicos o los daños sobre personas, ecosistemas o sectores clave 
para la costa. Este tipo de análisis tanto para eventos extremos meteorológicos como para cambio 
climático es esencial para una adecuada planificación de medidas de reducción de riesgo o 
estrategias de adaptación al cambio climático. 
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III. Otras aplicaciones 

Además de lo anteriormente expuesto, el acceso a bases de datos como las desarrolladas en este 
proyecto abre una miríada de oportunidades para diversas aplicaciones de interés para los diferentes 
sectores, agentes e instituciones cuya actividad se desarrolle en la costa de Santa Catarina. A 
continuación se describen algunos ejemplos. 

A. Posibles usos de SW-StaCatarina 

La reconstrucción, durante más de 30 años históricos, con alta resolución de las condiciones de viento 
a lo largo del litoral y superficie marina adyacente presenta gran potencial para diferentes usos. 
Algunas de las aplicaciones directas de la base de datos SW-StaCatarina podrían ser: 

• Reconstrucción de un atlas de viento marino en todo el estado de Santa Catarina. 

• Evaluación de la influencia de las condiciones de viento en el sector turístico de la región. 
Por ejemplo, relación con deportes acuáticos (ej. wind-surf), en actividades en la playa, etc. 

• Caracterización del impacto del viento en el sector de portuario y de navegación. 

• Análisis de los recursos eólicos offshore disponibles en la costa del estado de Santa 
Catarina. La evaluación del recurso eólico energético requiere de información de las 
condiciones de viento a la altura de potenciales turbinas eólicas, un análisis de la 
persistencia de las condiciones de viento y estimación de la potencia eólica entre otras 
estimaciones. 

• Estudio de la variabilidad climática de las condiciones de viento a distintas escalas 
temporales (dentro del año, entre años y cambios de largo plazo). 

La base de datos SW-StaCatarina es también una herramienta esencial para la reconstrucción 
de información climática de mayor resolución o de otras dinámicas marinas. A continuación se 
mencionan algunas aplicaciones destacadas: 

• SW-StaCatarina puede utilizarse como forzamiento para reconstruir la dinámica del 
oleaje sobre la plataforma continental. 
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• SW-StaCatarina puede utilizarse como forzamiento para reconstruir la componente 
meteorológica del nivel del mar. 

• SW-StaCatarina puede utilizarse como condiciones iniciales y de contorno para realizar un 
downscaling de gran resolución (ej. 100 metros) en tramo específico marino o de costa. 

B. Posibles usos de ROW-StaCatarina 

La disponibilidad de bases de datos históricos de oleaje, homogéneas en el espacio y tiempo, permiten 
una caracterización de la variabilidad climática del oleaje: análisis de la estacionalidad, interanualidad, 
correlación con patrones atmosféricos e índices climáticos. Además, otras aplicaciones en las que es 
necesaria esta información son: 

• Estudios de riesgos costeros de erosión e inundación. 

• Proyectos de ingeniería costera: diseño obras de protección, regeneración de playas, etc. 
El diseño de estructuras costeras requieren series históricas de altura de ola significante a 
pie de dique para establecer la altura de ola de diseño cumpliendo determinados criterios 
de seguridad y fiabilidad así como para garantizar la funcionalidad y operatividad de las 
infraestructuras. El diseño de un puerto o marina también está condicionado por las 
características del oleaje local, necesarias la verificación de determinados umbrales de 
operatividad respecto a condiciones de navegación o rebase de las estructuras de 
protección. La regeneración de una playa conlleva un análisis de previo de las 
condiciones históricas del oleaje que han producido procesos de erosión. Además, la 
configuración en planta y perfil de equilibrio de la playa dependen de la energía media 
del oleaje local. 

• Evaluación del recurso olas en el sector turístico, relación con deportes acuáticos como el 
surf o navegación deportiva. 

• Información para el sector pesquero. 

C. Posibles usos de GOST-StaCatarina 

La base de datos GOST proporciona información histórica de nivel del mar con resolución espacial de 
1 km y temporal horaria, y de larga duración (más de 30 años). Estas características hacen que GOST 
presente diferentes aplicaciones prácticas. Algunas de ellas se detallan a continuación: 

• Análisis de la variación espacial del nivel del mar y sus cambios a lo largo del litoral de 
la costa de Santa Catarina. 

• Evaluación de la variabilidad climática de la componente residual del nivel del mar y su 
relevancia entre las diferentes componentes del nivel del mar. 

• Análisis de la componente de nivel del mar para estudios de la inundación costera y 
valores extremos de nivel del mar. 

• Estudios ingenieriles que llevan asociado el diseño o construcción de una obra marítima y 
requieren la determinación de niveles locales. 

• Determinación y análisis de cambios de la línea de costa. 

• Sistemas de alerta temprana y operacionales para aplicaciones sectoriales con predicción 
de variables a horizontes de hasta 72 horas. 
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