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I Conte
I.
exto ge
eneral

A. El riesgo en un mund
do cambia
ante
En loss últimos decenios, los cam
mbios en el cllima han caussado impactoss en los sistem
mas naturales y
humannos en todos los
l continentees y océanos. El
E cambio clim
mático conllevva interaccionnes complejas y
cambiios en las prob
babilidades dee impactos, daando lugar a cambios en loos patrones dee riesgo (IPCC
C,
2014). La focalización en el riesggo, entendido como el prodducto de la pelligrosidad, la exposición y la
da a la toma dee decisiones enn el contexto del
d cambio clim
mático. El diaggrama 1 resum
me
vulnerrabilidad, ayud
de maanera esquemática la metodoología de riesgoo, donde la peeligrosidad hacce referencia a la probabilidaad
de quue un evento cause un dañño, la exposicción al númeero de personas y activos expuestos a la
peligroosidad de un determinado evento y la vulnerabilidad
v
d a la susceptibilidad de unn sistema a seer
dañaddo (Wong et al. 2014).
D
Diagrama
1
Esquema metodológicco del riesgo y sus componeentes

Fuente: IPCC, 2014.
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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-cambioclimatico-la-costa-america-latina-caribe.
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Grafico 1
Portada de los documentoss “Dinámicas, tendencias y variabilidad
v
c
climática”,
“Im
mpactos”,
“Vulnerrabilidad y exp
posición” y “R
Riesgos” publiicados en el marco
m
del proyecto
“Estudio Regional de loos Efectos del Cambio Clim
mático
l costa de Am
mérica Latina y el Caribe”
en la

Fuente: CEPAL.

B Un prob
B.
blema de
e escala
Las metodologías
m
y resultados obtenidos en dicho proyeccto sirven de base para la realización de
d
nuevoos estudios sectoriales, naccionales o reggionales que permitan
p
haceer análisis de alta resolucióón
sobre impactos y adaptación
a
en las zonas cossteras de Améérica Latina y el Caribe. Dependiendo
D
d
de
la esccala espacial de
d trabajo loss objetivos serrán diferentess y, por tanto, también lo serán
s
los datoos
necesarios de parttida y los moodelos a utilizar (véase ell diagrama 2)). En la escaala continentaal,
d
0(1.0000 km), el intterés del estuddio de impacttos de cambioo climático raadica en identificar zonas de
mayorr riesgo dond
de centrar el foco
f
para la realización
r
dee estudios a más
m alta resollución y podeer
impleementar mediidas de adapttación. Para la escala conntinental alcaance la resollución mínim
ma
recom
mendable de los
l datos, tannto de peligroosidad como de
d exposiciónn, está en el entorno de laas
decennas de km, sieendo deseablee poder bajar de los 10 km
m, y los modellos de impactto pueden estaar
basaddos en indicaadores. En laa escala regioonal, 0(100 km),
k
es deseable contar con
c
datos coon
resoluución de centtenares de metros
m
y apliccar modelos basados en procesos quee resuelvan de
d
manerra más precissa los impacttos. Finalmennte, en la esccala local, 0(10 km), lo iddeal es utilizaar
modelos de alta reesolución y coontar para elllo con datos climáticos
c
coon resolución de decenas de
d
os con resoluución de metros e informacción específicca de la vulneerabilidad parra
metroos, topográfico
aplicaar modelos dee impacto quee puedan resollver los proceesos más com
mplejos.
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D
Diagrama
2
Enfoque
E
de loss proyectos dee cambio climáático teniendoo en cuenta
las escalas espaciales
e
de estudio
e

Fuente: IH Cantabria.

C La inun
C.
ndación costera
c
La inuundación costeera es un impaacto adverso que
q en la actualidad ya sufrren muchos sisstemas costeroos
y zonaas bajas y quee, debido al auumento del nivvel del mar y a los cambioss en los eventoos extremos, se
s
verá agravado
a
en el
e futuro. Es,, por lo tantoo, un impactoo de especial relevancia quue afecta a loos
sistem
mas naturales y socioeconóm
micos dando luugar a consecuuencias de difeerente índole.
La inundacción costera está
e generada fundamentalm
mente por la acción
a
del oleeaje, las mareaas
(astronnómica y meeteorológica) y el aumentoo del nivel meedio del mar (véase el diaagrama 3). Siin
embarrgo, en zonass con aporte fluvial,
f
el cauudal del río (qque depende de la precipittación y de laas
caractterísticas de laa cuenca) juegga un papel fuundamental. La
L suma de la contribución de las distintaas
dinám
micas da lugar a una variablee denominada nivel del marr total (TWL de
d sus siglas enn inglés) o cotta
de inuundación (CI) que permite caracterizar el impacto de innundación.
Los cambiios en los facctores climátiicos (peligrossidad) han dee ser estudiaddos para podeer
estimaar el riesgo fu
uturo ante disstintos escenaarios de cambiio climático. Además, dependiendo de la
l
escalaa espacial, la
l disponibiliidad de datos climáticos, batimétriccos y topogrráficos, y laas
incerttidumbres aso
ociadas, el ennfoque para el
e estudio de la inundacióón será difereente, pudienddo
aborddarse con diferrentes métodoos que van desde el uso de indicadores a modelos de alta resolucióón
basaddos en proceso
os.
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D
Diagrama
3
Esquema de
d la cota de in
nundación (CII) y sus compoonentes

Fuente: IH Cantabria.

R
Recuadro
2
Contrribución de lass dinámicas all riesgo costerro
V
Viento:
Los vieentos intervienenn en el cambio enn las masas de aire,
a
los flujos dee humedad, la evvaporación de laa
superrficie del mar y son
s uno de los agentes
a
más importantes en el coomportamiento resultante
r
de las dinámicas en laa
superrficie del mar. Este hecho hacce que resulte esencial
e
su connocimiento sobree el medio marrino para poderr
reconnstruir posteriorm
mente el oleaje y marea meteoroológica, generadaas por viento (dinámicas marinas más relevantess
que contribuyen
c
al riesgo
r
costero). Además, vientoos intensos en el litoral pueden provocar dañoss directos, tantoo
físicoos como materialles.
O
Oleaje:
El oleaaje constituye una
u de las dinám
micas determinaantes en los rieesgos costeros de
d inundación y
erosióón. En el caso dee la inundación, la rotura del oleeaje genera un auumento del nivel del mar, que puuede llegar a serr
de magnitud
m
importaante en el caso de eventos extrremos, producieendo daños sobrre el sistema socioeconómico y
naturral. Por otro lado
o, el oleaje es la dinámica más im
mportante en la estabilidad y evvolución de una playa. La roturaa
del oleaje pone en su
uspensión gran cantidad
c
de sedim
mento que, de esste modo, es sussceptible de ser transportado
t
porr
las coorrientes existen
ntes. Las corrienntes más importaantes de la zonaa de rompientes son las generaddas por la propiaa
roturaa del oleaje, tan
nto en sentido transversal
t
(corrrientes de resaca y de retorno) como en sentido longitudinal,,
produuciendo variacio
ones del fondo. Los
L temporales pueden
p
producirr importantes moodificaciones deel perfil y plantaa
de unna playa. Por tan
nto, la disponibilidad de datos históricos
h
de oleaje es imprescinndible para la caaracterización dee
los riesgos costeros de
d inundación y erosión,
e
así com
mo para el diseño de cualquier tippo de infraestructura costera.
N
Nivel
del mar: Las zonas costerras son especialm
mente vulnerables a la variabiliddad climática y a los cambios enn
el nivvel del mar. El nivel del mar en
e un tramo de costa específicoo es el resultadoo de la acción de
d las dinámicass
marinna y meteorológ
gica, resultando en un fenómenoo complejo, ya que
q en él interviienen las distinttas componentess
que lo
l forman. Sin tener
t
en cuenta factores localess procedentes dee tierra en domiinios semi-cerraados (interior dee
bahíaas, riberas de río
os, etc.), el nivel del mar se definne generalmentee como la acciónn de tres agentess: el nivel medioo
del mar,
m la marea astrronómica y la marea
m
meteorológgica.
N
Nivel
medio deel mar: el aumeento del nivel medio
m
del mar global debido al calentamiento
c
deel planeta, juntoo
con otros
o
aspectos locales tales com
mo la subsidenccia dan lugar a cambios en el nivel medio del mar local quee
agravvarán la inundaciión y erosión costera.
M
Marea
astronó
ómica: la marea astronómica es el cambio en
e el nivel del mar asociado a la influenciaa
gravitatoria de los asstros, principalm
mente el sol y la luna. Aunque esta variable es determinista
d
y no se ve afectadaa
por el cambio climátiico es una compponente de la inuundación fundam
mental en aquelloos lugares con raangos de mareass
elevaados. El hecho de que valores extremos de variables
v
aleatorrias como el oleaje o la mareaa meteorológicaa
coinccidan con evento
os de pleamar inccrementa la peliggrosidad del imppacto de inundacción.
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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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II. El
E estud
dio de Santa
S
C
Catarina
a, Brasil

A. Localizaci
L
ión y pro
oblemática
Santa Catarina es un
u estado de Brasil
B
localizaado en el centtro de la regióón Sur del paíís. En él se haan
identiificado probleemas de inunddación fluviall en la región de Itajaí por desbordamieentos del río de
d
Itajaí--Açu cerca de su confluencia con Itajaí-Mirim,, viéndose la localidad de Blumenaau
especialmente afecctada. Por otroo lado, y aunqque en la mayyoría de casos sus efectos son reducidos,
c
porr ciclones exxtra-tropicales,
también se conoccen eventos de inundación costera causados
menos comun
nes en el sur y en el suddeste de la coosta de Brasil. Los efectoos del cambiio
fenóm
climáttico, en especial el aumennto del nivel medio del mar,
m agravaránn el impacto de inundacióón
sobre los sistemas costeros naturrales y socioeeconómicos.
Mapa 1
Localizaación del estad
do de Santa Catarina
C
en Brrasil

Fuente: Universidad Feederal de Santa Catarina
C
(UFSC).
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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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D
Diagrama
4
Esquem
ma de la metod
dología desarrrollada para laa generación de
d bases de daatos
de
d peligrosidaad de alta resoolución en la costa
c
de Santa Catarina

Fuente: IH Cantabria.

D. Pe
eligrosida
ad
Las distintas
d
dinám
micas responsaables de la inuundación costtera son el vieento, oleaje, nivel
n
del mar y
caudales. Para el viento
v
se ha desarrollado una base de datos históriica de alta reesolución (SW
Wn
del marr se han desarrollado basees de datos históricas
h
y de
d
StaCaatarina). Para el oleaje y nivel
proyeccciones de altta resolución a lo largo dell litoral de Saanta Catarina (ROW-StaCat
(
tarina y GOST
TStaCaatarina) y para el caudal se prroporciona unaa reconstruccióón histórica dee los flujos de agua generadoos
en loss cauces de laa cuenca vertieente a la ciuddad de Itajaí, resultante
r
de los eventos de precipitaciónn.
Adem
más de generarr las bases dee datos se ha hecho un anáálisis de cadaa una de ellas caracterizanddo
estadísticamente las dinámicas.

1. Viento
l reconstruccción de los caampos de vieento marinos a lo largo deel Estado de Santa
S
Catarinna,
Para la
IHCanntabria ha desarrollado una metodología (véase el diaggrama 5) que consiste
c
en la recopilación
r
d
de
bases de datos de in
nterés, ya sea para su uso en la generacióón de datos sim
mulados o parra la validacióón
mosférico, vallidación y caliibración para evaluar la callidad de la basse
de ésttos; modelado numérico atm
de dattos de viento regional y, fiinalmente post-procesado de
d la base de datos
d
atmosféérica resultante:
'SeaW
Wind' (más detaalles en Menééndez et al., 20014).
Los vientoss Seawind-Staa Catarina se han
h simulado con
c el modeloo WRF (Weathher Research &
Forecasting model) y el módulo ARW
A
(Advannced Researchh dynamical soolver) en su veersión 3.5. Parra
wind-Sta Catarina alcance una alta resolución espaccial, se han utilizado
u
varioos
consegguir que Seaw
dominnios anidados telescópicamente. Se ha deefinido un priimer dominio espacial con una resolucióón
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horizoontal de 9 km
m y un segunddo dominio D02
D con una resolución
r
de 3 km aproxim
madamente. En
E
cuantoo a la cobertura y resoluución temporaal SW-StaCattarina cubre el período 1979-2010, quue
comprrende un total de 32 años siimulados, conn resolución hooraria. Los dattos procedentees de modeladdo
numérrico han sido
o validados coon datos instrrumentales dee satélite para comprobar su calidad. El
E
gráfico 2 muestra el
e diagrama dee dispersión reesultante de coomparar el puunto de malla más
m cercano de
d
v muy buenna
la basse de datos SW-StaCatarina con una estación offfshore, donde se puede ver
correlación entre los datos.
D
Diagrama
5
Esquem
ma de la metodología desarrrollada por IH
HCantabria paara el desarroollo
W-StaCatarinaa
de laa base de datoss de viento SW

Fuente: IH Cantabria.

Gráfico 2
Validación del vien
nto SeaWind realizada
r
con un
u registro in--situ localizad
do
en mar ab
bierto con resp
pecto a un nod
do del dominioo D01

Fuente: IH Cantabria.
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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 (SWStaCatarina) 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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D
Diagrama
6
E
Esquema
de la metodologíaa desarrolladaa para generarr la base de daatos ROW-StaaCatarina

Fuente: IH Cantabria.

La reconstrrucción histórrica regional de
d la dinámicaa del oleaje a lo largo del estado
e
de Santta
Catariina ha dado lu
ugar a la base de datos ROW
W-StaCatarinaa que contienee información histórica desdde
febrerro de 1979 hassta diciembre de 2010, con resolución tem
mporal horariaa y resoluciónn espacial de, al
menoss, 1 km.

R
Recuadro
4
ROW
W-StaCatarinaa
Cobertura espa
C
acial: Estado de Santa Catarina
R
Resolución
espa
acial: 1 km a 2000 m
C
Cobertura
temp
poral: enero 19779-diciembre 20010
R
Resolución
tem
mporal: horaria
P
Parámetros:
1. hs: alturaa de ola significaante
2. tm01: perríodo medio
3. tm02: perríodo medio
4. tp: períod
do de pico
5. dir: direccción media
6. pdir: direección de pico
7. hswell: altura
a
de ola del mar
m de fondo
8. fspr: disp
persión frecuencial
9. dspr: disp
persión direccionnal
F
Formato:
NetCDF

En el gráficco 4 se muestrran las series temporales
t
dee oleaje (alturaa de ola, períoodo y direcciónn)
desde octubre de 20
004 a mayo dee 2005 corresppondientes a laa boya de Florianópolis (línnea azul) y a un
u
punto de reanálisis (boya virtual localizada en el mismo punnto) de la basee de datos ROW
W-StaCatarinna.
o el modelo (línea roja) repproduce correcctamente la vaariabilidad de los parámetroos
Se puuede ver cómo
registrrados por la bo
oya.
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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 5
Alttura de ola meedia anual, en
n metros, y dirrección media anual del oleaaje; altura de ola máxima
anual, en
n metros (pan
nel superior, de
d izquierda a derecha). Perríodo medio an
nual
y perío
odo de pico an
nual, en segund
dos (panel infe
ferior, de izquiierda a derech
ha)

Fuente: IH Cantabria.

a)

Proyecciones futura
as

Los escenaarios globales de
d cambio clim
mático son la principal
p
fuennte de informaación disponible
para llevar a cabo estudios
e
de im
mpacto. Estas simulaciones
s
caracterizan la evolución diaria
d
(o inclusso
merosas variabbles climáticass de interés (ppresión, tempeeratura, humeddad, etc.), tantto
intra-ddiaria) de num
en supperficie como
o en distintoss niveles vertiicales de la atmósfera.
a
Sinn embargo, estos GCMs no
n
simulaan el oleaje. Además,
A
la prinncipal limitación de los esceenarios globalles de cambio climático es su
s
escasaa resolución espacial (cientoos de kilómettros). Por tantoo, la tarea de regionalizar estos
e
escenarioos
es clavve para poderr llevar a cabo estudios de im
mpacto y adapptación a niveel regional y enn especial en la
costa. En este estud
dio se ha llevaddo a cabo un downscaling
d
e
estadístico.
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El downsccaling estadísttico se basa en el uso de modelos estaadísticos que relacionan de
d
formaa empírica lass variables de circulación atmosférica
a
a gran escala (dadas
(
por un GCM) con laas
variabbles locales/regionales de interés, obseervadas en suuperficie. La metodología utilizada parra
obtener proyecciones del oleajje para distinntos escenariios de cambiio climático se basa en la
l
ocesado de bases
b
de datoos históricas del predictor (variables de circulacióón
recopilación y pro
p
(
(los
parámetrros de estadoo de mar); deesarrollo de un
u
atmossférica de graan escala) y predictando
modelo estadístico
o para la proyyección del oleaje basado en tipos de tiempo
t
(Camuus et al. 20144)
m
e
capazz de reproduccir el oleaje multivariado;
análisis de la calidad dee los GCMs disponibles en
cuantoo a la variablle atmosféricaa que se utiliza como preddictor en el área
á
de estudio; y obtencióón
de lass proyeccionees multi-moddelo de oleajee a partir de los GCMs seleccionados para distintoos
escenarios de camb
bio climático (véase el diaggrama 7).
D
Diagrama
7
Esquema
E
geneeral de la metoodología para la proyección
n del oleaje

Fuente: IH Cantabria.

Aplicando la metodologgía propuestaa se han obtennido las proyyecciones de oleaje
o
para loos
escenarios RCP4.5
5 y RCP8.5. Los
L cambios detectados enn el oleaje son reflejo de los
l cambios en
e
o (WT) y en los
l patrones medios
m
del olleaje asociadoos a cada tipoo de tiempo. El
E
los tippos de tiempo
aumennto de una seerie de WTs caracterizado
c
os por situacioones sinópticas de altas prresiones y unna
disminución de WTs
W caracterizzados por cenntros de bajass presiones siituados al surr del Atlánticco
Sur tiiene por respu
uesta un aum
mento de la Hs,
H Tm y FE en prácticam
mente todo el estado, sienddo
más acusado
a
al norrte del estadoo de Santa Caatarina, y una disminución de Tm, y por tanto, de FE
E,
al sur del estado.
S
Catarina,
El gráfico 6 muestra caambios proyectados en la Hs media en la zona de Santa
var un aumento en toda laa zona de esttudio. El com
mportamiento para todos loos
pudiénndose observ
escenaarios es simiilar con mayyores aumenttos en el larrgo plazo y para el escenario RCP8.55,
alcanzzando valoress de 2,0 cm al norte del estaado de Santa Catarina.
C
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Gráfico 6
Cambios en Hs
H media en laa zona de Santta Catarina, en metros, parra diferentes escenarios
(RCP4.5 superior y RC
CP8.5 inferiorr) y períodos de
d tiempo (20116-2035 izquieerda,
2046-22065 medio y 2081-2099 derrecha) respectto
al período de referencia (19986-2005)

Fuente: IH Cantabria.
L áreas sin som
mbreado indicann que más del 80% de los modeloos coinciden en el
e signo del cam
mbio.
Nota: Las

3. Niv
vel del ma
ar
El nivvel del mar see define generralmente com
mo la acción de tres agentess: el nivel medio del mar, la
mareaa astronómica y el residuo meteorológico.
m
.
El nivel meedio del mar es
e el valor prom
medio de la suuperficie del océano
o
durantee un período de
d
tiempoo respecto a un
u nivel de refe
ferencia. En la costa del estaado de Santa Catarina
C
el nivel de referencia
se ha establecido a partir del marreógrafo de Im
mbituba. El nivvel medio del mar está ascenndiendo a nivel
d este aumentto global son el
e incremento de la temperaatura en el océaano, el deshiello
globall. Las causas de
de loss casquetes dee hielo y nievee de los glaciaares y los inteercambios hiddrológicos entrre tierra-océanno
(Cazenave A. y Remy
R
F., 20111). Sin embarrgo, el aumennto del nivel del mar no es homogéneeo
espaciialmente y preesenta variacioones regionalees. Además existen ciertas reegiones dondee el nivel mediio
del maar (respecto a la línea de coosta) está dism
minuyendo debbido a una em
mersión de la costa. El estudiio
de la tendencia histtórica del niveel medio del mar
m en Santa Catarina se estudia
e
a partiir de la base de
d
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datos regional de niivel medio del mar desarrolllada por IHCantabria a parrtir del métodoo propuesto poor
4). La reconstrrucción cubre el período 19950-2010 y prooporciona el nivel
n
medio del
Churcch et al. (2004
mar a escala mensu
ual regional y con una resoolución espaciial de 1 gradoo en longitud y latitud. En el
gráfico 7 se muestraa la información disponible para esta basee de datos en la región de Santa
S
Catarina y
d nivel medio del mar hiistórica resultaante en la cooordenada 48ººW y 28ºS. La
L
la serrie mensual de
tendenncia histórica lineal en la reegión de Santaa Catarina estim
mada es de 2,11 mm/año, loo que indica un
u
increm
mento de 4,6 cm
c durante los últimos 22 añños y superior a los 10 cm duurante los últim
mos 50 años.
Gráfico 7
Cam
mbios estimadoos en el nivel medio
m
del marr a partir de laa información
n
procedente de
d satélite recoopilada duran
nte los últimoss 22 años

Fuente: IH Cantabria.

Además dee la marea astrronómica y meteorológica,
m
el estado de Santa
S
Catarinaa se ve tambiéén
afectaado por corrien
ntes oceánicass de importanccia, que puedeen alcanzar magnitudes
m
supperiores a 1 m/s
m
(generralmente prov
venientes del SW).
S
Debido a la falta de daatos instrumenntales homogééneos a lo larggo
de la costa y de amplia
a
coberttura temporall, en este estuudio, se ha modelado
m
num
méricamente la
ómica y meteeorológica quee, además, se tendrá tambiéén en cuenta la
l influencia de
d
compoonente astronó
estas corrientes aso
ociadas a fenóómenos oceannográficos. Paara ello se ha desarrollado la metodología
e diagrama 8. El primer paaso es el anállisis de las baases de datos de corrientes y
que see resume en el
nivelees disponibles y la elaboracción de una batimetría
b
lo más
m detallada posible. A coontinuación, se
s
lleva a cabo el diseño de la mallaa de cálculo que
q se utiliza en
e un modelo de circulaciónn oceánica y se
s
lleva a cabo un pre-procesado dee los forzamientos de presioones y viento, así como de las
l condicionees
de conntorno a utilizzar. Se ejecutaa el modelo durante
d
el dom
minio temporaal disponible y se validan loos
datos generados con
n la información instrumenttal disponible.
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D
Diagrama
8
Esquema dee la metodologgía utilizada para generar laa base de datoos GOST-StaC
Catarina

Fuente: IH Cantabria.

R
Recuadro
5
GOST
T-StaCatarina
Cobertura espa
C
acial: Estado de Santa Catarina
R
Resolución
espa
acial: 1 km
C
Cobertura
temp
poral: enero 19779-diciembre 20010
R
Resolución
tem
mporal: horaria
P
Parámetros:
1. ubar_SL:: componente zoonal de la corriennte oceánica prom
mediada en verttical
2. vbar_SL:: componente meridional de la corriente
c
oceánicca promediada enn vertical
3. zeta_SL: componente meeteorológica del nivel del mar
4. zeta_MA
A: componente asstronómica del nivel
n
del mar
F
Formato:
NetCDF

l
a caboo de manera puntual
p
con el mareógrafo de
d
La validaciión de los resuultados se ha llevado
Imbituuba. El resultaado de la validdación con el mareógrafo varía
v
con el tieempo, debido a la calidad de
d
los daatos del mareó
ógrafo o a variiaciones internnanuales de vaariables que no
n se han teniddo en cuenta en
e
este estudio,
e
dondee se analiza la
l variación del
d nivel del mar debida a la marea meteorológica
m
y
astronnómica princip
palmente. En el gráfico 8 se muestra laa serie temporral para períoodos de un añño
(2002 y 2008). Se puede observvar que la coorrelación no es exacta, noo obstante es posible que el
malías y/o efecctos locales.
mareóógrafo presente ciertas anom
A partir dee la base de datos GOST se puede reallizar una caraacterización climática de laas
variacciones del niveel del mar. Enn primer lugar se han estimaado las distintaas componenttes del nivel del
mar: la
l marea astro
onómica, la meteorológica
m
y el residuo (nivel total meenos marea asstronómica). La
L
mareaa astronómica es una variaable determiniista que puedde reconstruirsse a partir de las constantees
armónnicas más imp
portantes en cada
c
zona. La marea meteorológica, por el contrario, depende de loos
gradieentes de presió
ón y de la tensión del vientto sobre la supperficie del maar, por lo que son necesarioos
datos para su estudiio.

25

CEPAL

Generación de bases de datos climáticos para el análisis de riesgos…

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

Fuente: IH Cantabria.

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 GOSTStaCatarina. 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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D
Diagrama
9
Esquem
ma de la metodología utilizaada para proyyectar la mareea meteorológiica

Fuente: IH Cantabria.

Los cambiios en el cortto (2016-20355), medio (20046-2065) y largo plazo (2081-2099)
(
s
se
calcullan con respeccto al período de referencia (1986-2005). El gráfico 9 muestra
m
cambiios proyectadoos
en el percentil
p
99%
% de la marea meteorológica
m
a máxima diarria en la zona de Santa Cataarina. Se puedde
observvar que no exiiste un compoortamiento connsistente a lo largo
l
de los diistintos períoddos de tiempo y
distinttos escenarioss. La magnitudd de los cambbios es muy pequeña,
p
del orden
o
de los 5 cm. No existte
ningúnn nodo donde el 80% de loss GCMs esté dando
d
cambioss del mismo siigno.
Gráfico 9
Cam
mbios en el peercentil 99,9 de
d la marea meeteorológica en la zona de Santa
S
Catarinaa, en metros,
para difereentes escenarioos (RCP4.5 su
uperior y RCP
P8.5 inferior) y períodos de tiempo
(2016-2035 izzquierda, 2046-2065 medio y 2081-2099 derecha)
d

Fuente: IH Cantabria.
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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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formuulación de Stockdon et al. (22006) y NMM
M Local es el Nivel
N
Medio del
d Mar Local, concepto quue
surge debido al heecho de que el
e Nivel Meddio del Mar no
n siempre cooincide con el
e Geoide. Parra
m el TWL exxige además la
l incorporaciión del términno
escenaarios de aumeento del nivel medio del mar,
SLR (siglas
(
de “Seaa Level Rise”, en inglés) dee modo que el incremento de
d nivel quedee introducido en
e
la form
mulación.
El resultad
do del modelaado son mapas de inundaciión. En este estudio
e
la mettodología se ha
h
aplicaado y validad
do con un annálisis forensee. Además see han hecho simulaciones para distintoos
escenaarios de camb
bio climático teniendo en cuenta el aum
mento del nivvel del mar y cambios en el
e
caudaal del río.
Diiagrama 10
Esquema de
d la metodoloogía desarrolllada para el an
nálisis del imp
pacto de inund
dación
a altaa resolución en
n la costa de Santa
S
Catarinaa

Fuente: IH Cantabria.

2. Aná
álisis foren
nse
La zoona seleccion
nada para reaalizar el análiisis forense se
s extiende desde
d
la punta al norte de
d
Bombbinhas e incluy
ye Itapema, Balneario
B
Cam
mboriú, Itajai hasta
h
la punta de Armacao. La inundacióón
en la región
r
de Itajaaí se produce fundamentalm
mente por desbbordamientos del río de Itajjaí-açu cerca de
d
su connfluencia con Itajaí-mirim, viéndose
v
la localidad de Bluumenau especialmente afecttada.
Para mitig
gar estos efecctos, se ha reecurrido en los
l últimos tiiempos a reaalizar obras de
d
drenajje. No obstantte, según expeertos de la Unniversidad Reggional de Blum
menau (FURB
B), el problem
ma
es quee esos proyecttos, diseñadoss para facilitarr la escorrentíía de las aguas pluviales, noo se han teniddo
en cueenta las caractterísticas reales de la red de saneamientoo de la ciudadd. Por otro laddo, y aunque en
e
la maayoría de caso
os sus efectoss son mínimoos, también see conocen eveentos de inunndación costerra
causaddos por ciclon
nes extra-troppicales, fenóm
menos comunees en el sur y en el sudestee de la costa de
d
Brasill. En el gráffico 10 se muuestran dos imágenes
i
de las consecueencias de la inundación en
e
Araraanguá y en el puerto
p
de Itajaaí.
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G
Gráfico
10
Im
mágenes de Arraranguá (izq
quierda) y el puerto de Itajaaí (derecha)
durrante un even
nto extremo dee inundación

Fuente: Universidad Feederal de Santa Catarina
C
(UFSC).

Tras una revisión
r
de loos eventos históricos de innundación en la región dee estudio en la
literattura existente, se han selecccionado dos de
d ellos: el quue tuvo lugar en julio de 19983 y otro máás
reciennte acontecido en junio de 2006.
El evento extremo de 1983
1
se produujo en los díías del 4 a 8 de julio cauusando estragoos
principalmente en Blumenau,
B
ríoo adentro. Las inundacioness fueron conseecuencia de laa lluvia extrem
ma
E
que tuuvo lugar en la cuenca hiddrográfica del río Itajaí, cauusada por la ocurrencia deel fenómeno El
Niño, caracterizado
o por la desviiación positiva de la tempeeratura superfficial del mar en el Pacíficco
d
ecuatoorial, lo que desencadena
cambios en laa circulación atmosférica a escala global (Voituriez y
Jacques, 2000). Esttos cambios inntensifican el chorro subtroopical (Jetstreaams) situado en las latitudees
n
de la trroposfera (Kouusky et al., 19984). La intenssificación de loos chorros, a su
s
mediaas y los altos niveles
vez, supone
s
un au
umento en la actividad coonvectiva, asoociado con sistemas frontaales y sistemaas
conveectivos de meesoescala en el
e sur de Braasil (Grimm et
e al., 1998). Por lo tanto,, esta situacióón
meteoorológica se ob
bservó en 19883 y se vió aggravada por vaarios eventos de bloqueo attmosféricos. La
L
combiinación de am
mbas configuraaciones generaa condiciones favorables paara el aumentoo de las lluviaas
en el sur de Brasill, causando innundaciones que
q afectaron gravemente el estado de Santa Catarinna
q se produjoo en el mes dee julio de 19833 se originó poor
(Koussky et al., 1984). La inundacción gradual que
lluvia continua del sistema
s
frontaal semi-estacioonario. Se proddujeron lluviaas récord durannte todo el mees,
n José, ubicadda en la regiónn centro de Floorianópolis, reegistró 513,6 mm,
m superanddo
y la esstación de San
en 4555% el promed
dio del mes, quue asciende a 112,8
1
mm (Heerrmann, 19988).
Por otro lad
do, se tiene coonocimiento de
d que el tempporal marítimoo del 27 de junnio de 2006 fuue
uno de
d los más energéticos que ha tenido lugar en la regiión costera dee Rio Grandee do Sul en loos
últimoos 10 años (G
Guimarães et al, 2014). El feenómeno del ciclón
c
extra-trropical, comúnn en el sur y en
e
el suddeste de la cossta de Brasil, se
s da con mayyor frecuenciaa en los meses de otoño y prrimavera. En la
mayorría de los caso
os, sus efectos son mínimos. Sin embargoo, episodios esspecialmente intensos puedeen
ocasioonar graves daaños en la costta.
Para cada uno
u de los eveentos históricoos seleccionaddos se han sim
mulado las serries horarias de
d
caudaal procedente de la escorrenntía de la lluvvia en el punnto de salida de
d la cuenca vertiente en la
desem
mbocadura del río Itajaí-Açuu y se han reconstruido las series temporrales de TWL en un conjuntto
de punntos cercanos a costa y separados entre sí
s 200 m con el
e objetivo de capturar todaa la variabilidaad
espaciial de las dinámicas marinass.
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El gráfico 11 muestra el mapa de inuundación máxxima obtenidoo para el evennto histórico de
d
julio de
d 1983. Se observa
o
una mayor
m
extensióón de la inunddación en la zoona al sur dell río Itajaí-Açuu.
No obbstante, en la zona
z
norte el agua
a
alcanza las
l inmediacioones del aeroppuerto. Se alcaanzan máximoos
de hasta 4 metros sobre el niveel medio en loos cauces de los ríos Itajaíí-Açu e Itajaí-Mirim. En laas
regionnes de Itajaí siituadas a ambos lados de laa confluencia de
d estos ríos, la lámina de inundación
i
esttá
en torrno a los 3 meetros. Tambiénn se observan inundaciones de baja cota en la parte costera central de
d
Balneario-Camboriú
ú y cerca dee Porto Belo. Para la validación de la inundación obtenida
o
se ha
h
empleeado un mapa de inundaciónn de la Prefeittura Municipaal de Itajaí y de
d la Universidad do Vale de
d
Itajaí--UNIVALI, prroporcionado por el Deparrtamento de Geociencias
G
de la Universiddad Federal de
d
Santa Catarina. La inundación prroducida en laa margen dereccha del río Itaajaí-açu encajaa perfectamentte
magen proporcionada por UFSC, cubrriendo de aguua
con laa mancha dee agua delimiitada en la im
prácticcamente toda la localidad de
d Itajaí.
G
Gráfico
11
Map
pa de inundación máxima obtenido
o
comoo resultado de la simulación
n
undación de ju
ulio de 1983
dell evento de inu

Fuente: IH Cantabria.

El gráfico 12 muestra unn evento de innundación cuya contribuciónn principal sonn las dinámicaas
marinnas. En la desembocadura del
d río Itajaí-A
Açu y el frennte costero de Navegantes se
s alcanzan laas
mayorres cotas de in
nundación. Enn la zona centrral costera de Balneario-Cam
B
mboriú y en laa región situadda
entre Itapema
I
y Porrto Belo la lám
mina de inundación alcanza 1 m de cota sobre
s
el nivel medio del maar.
Se prooducen desborrdamientos del cauce del ríoo Itajaí-açu en la zona aguass-abajo.
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G
Gráfico
12
Map
pa de inundación máxima obtenido
o
comoo resultado de la simulación
n
undación de ju
unio de 2006
dell evento de inu

Fuente: IH Cantabria.

3. Anális
sis de sen
nsibilidad: escenarios de cam
mbio clim
mático
Para estudiar
e
adecu
uadamente el im
mpacto de inuundación por cambio
c
climático es necesarria la definicióón
de esccenarios que respondan a cambios
c
en el clima. Para esta definicióón, se ha llevvado a cabo un
u
análisis de sensibiilidad ensayanndo alteracionnes en el régimen de preecipitaciones, traducidas en
e
NMM).
variacciones en el caaudal de escorrrentía de lluviia, y la subida del Nivel Meddio del Mar (N
Se han ensayado un totaal de 8 escenarrios alterando las condicionnes de caudal y nivel del maar
de cadda uno de los dos eventos históricos
h
analizados. Es deccir, para el eveento de Julio de
d 1983 y el de
d
junio de 2006 se haa ensayado un aumento del caudal
c
de escoorrentía de lluvvia del 20% (E
E1), optando en
e
nsiderar eventoos extremos de
d mayor magnnitud a los quee se encuentraan en el períoddo
este estudio por con
históriico simulado (de 1979 a 20010). Además se considerann dos escenarioos con aumenttos de nivel del
mar de 0,7 m (E2) y 1 m (E3) (vaalores medio y superior del RCP8.5 regionalizados) a fin
fi de siglo y un
u
mbinado con un
u aumento deel nivel del maar de 1 m (E4)). El gráfico 13
1
aumennto del caudall del 20% com
muesttra los resultaados de la inuundación para un evento exxtremo de iguuales características a las del
eventoo de julio 1983 pero con unn 20% más de caudal de esccorrentía de prrecipitación (E
E1) y un eventto
extrem
mo de iguales característicaas a las del eveento de julio 1983
1
pero conn un aumento del NMM de 1
m (E33). Los resultados sugieren inundaciones
i
p
producidas
funndamentalmennte por el desbbordamiento de
d
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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 ItajaíAçu. 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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F. Transfferencia, difusión y capacitación
La diffusión del pro
oyecto se ha llevado
l
a cabo a través de dos accioness fundamentalles: un atlas de
d
caractterización clim
mática y un curso de formación
fo
y aplicación a investigadores, gestores y
académ
micos. Además los datos generados
g
de las dinámicass han sido reppartidos en brruto en formatto
NetCD
DF.

1. Atla
as de cara
acterizació
ón climátiica
La infformación gen
nerada en el proyecto
p
se haa distribuido en
e un Atlas Climático
C
meddiante una seriie
de ficchas en un con
njunto de locaalizaciones quue cubren el estado
e
de Sannta Catarina. Se
S ha realizaddo
una caracterización
c
n estadística de los datos históricos geenerados (vieento, oleaje, nivel
n
del maar)
aplicaando diversas metodologías de análisis estadístico deesarrolladas en
e IHCantabriia. Estas fichaas
han siido elaboradas a lo largo deel litoral del estado
e
de Sannta Catarina coon una resolucción de 1 km y
para una
u serie de puntos
p
offshorre separados alrededor
a
de 10
1 km. En tottal se han caraacterizado parra
232 em
mplazamiento
os costeros y marinos.
m
En el gráffico 14 se muestra
m
una ficha
f
de caraacterización estadística
e
dell viento en la
localizzación de coo
ordenadas [48,,5⁰O; 27,8⁰S].. La ficha inclluye la rosa dee viento y de cuantiles, en la
que se puede ver cuáles son laas direccioness más energétticas. Tambiénn se incluye la distribucióón
ocidad del vieento a 10 m de altura y el
e régimen medio y extrem
mal ajustados a
empíriica de la velo
modellos estadístico
os. Esta inform
mación permiite conocer cuuál es la probbabilidad anuaal de diferentees
estadísticos, por ejeemplo del viennto medio, o de
d superar un determinado umbral. Adem
más, el régimeen
extrem
mal permite obtener
o
el viennto corresponndiente a un determinado
d
p
período
de rettorno, es deciir,
aquel viento extrem
mal con muy baja
b probabiliddad de ocurrenncia, que ocurrre por ejempllo una vez cadda
100 años
a
por término medio (cooncepto de peeríodo de retoorno). Con reespecto al viennto también se
s
proporciona inform
mación en alturra con el perffil de viento coon resolución horaria. Por último,
ú
ademáás
de infformación aceerca del vientto la ficha tam
mbién incluyee informaciónn sobre la preecipitación y la
tempeeratura, proporrcionando la distribución
d
estacional de am
mbas variabless.
G
Gráfico
14
Ficha de
d caracterizacción estadísticca del viento para
una determinada
d
localización [448,5⁰O; 27,8⁰S
S]

Fuente: IH Cantabria.
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En el gráfiico 15 se mueestra un ejemp
mplo de la fichha del régimenn extremal diireccional de la
altura de ola. Los regímenes extrremales direcccionales de alttura de ola siggnificante se ha
h representaddo
d
en el panel 1, estaa informaciónn permite infeerir la altura asociada a probabilidades muy bajas de
mplo la asociaada al períodoo de retorno 1000 años. Tambbién se ha reaalizado el ajustte
ocurreencia, por ejem
para la
l totalidad dee los datos sinn tener en cuuenta la direcccionalidad dell oleaje (ajuste escalar, líneea
negra)). En la partte inferior deel panel 5 see muestra la ecuación de la función de
d distribucióón
considderada. Los paarámetros quee han resultadoo de los ajustees se han recoogido en la tabbla del panel 3.
Así mismo,
m
con el objeto de relaacionar los vallores de pico asociados
a
a loos valores extrremos de alturra
de olaa significante, en el panel 2 se muestra la relación enntre los valorees máximos direccionales
d
d
de
altura de ola signifiicante y sus coorrespondientes períodos dee pico (puntoss de colores), su valor mediio
µMA (línea negra)) y su banda de
d confianza del 68% µMA±σMA (líneea discontinuaa negra). Se ha
h
considderado que el valor medio µMA
µ
y la desvviación típica σMA varían en
e función de la altura de ola
mediaante una ley po
otencial, cuya ecuación y vaalores de ajustte se recogen en
e el panel 4.
G
Gráfico
15
Ficha de
d caracterizacción estadísticca del oleaje para
una determinada
d
localización [448.2⁰O; 28.5⁰S
S]

Fuente: IH Cantabria.

En el gráfico 16 se muestra un ejempplo de la fichaa de caracterizzación climáticca del nivel del
mar en
e la localizacción de coorddenadas [48,44⁰O; 28,92⁰S]. En el panell 1 se represeenta la rosa de
d
probabbilidad direcccional del móddulo de la coorriente, que ha
h sido discrettizada en secttores cada 5º y
muesttran la frecueencia de preseentación de cada
c
rango dee valores, en la que el raadio de la rossa
repressenta el valor del módulo de
d la corrientee. En el panel 2, se presentta el histogram
ma de los datoos
empírricos de la com
mponente marrea astronómicca. El panel 3 muestra el régimen extrem
mal del residuuo
del nivel
n
del marr. La línea rooja continua, representa el
e ajuste, mientras que laas líneas rojaas
disconntinuas repressentan las bandas de confianza superrior e inferioor del 99,5%
% y el 0,05%
%
respecctivamente; siendo los punttos negros los máximos anuuales. En el paanel 4 se han representado la
estacioonalidad del residuo del nivel
n
del marr, mediante un
u diagrama de
d cajas. En el panel 5, se
s
repressenta una partee de las series temporales dee la marea totaal, la marea meteorológica
m
y el residuo del
nivel del mar y finaalmente en el panel 6, podeemos ver la serie temporal completa de las magnitudees
anterioores en la quee se ha marcaddo con un puntto rojo los máxximos anualess de las series temporales.
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G
Gráfico
16
Ficha de caaracterización
n estadística deel nivel del maar para
una determinada
d
loocalización [488.4⁰O; 28.92⁰S
S]

Fuente: IH Cantabria.

2. Ca
apacitació
ón
Se im
mpartió un cu
urso de capaccitación destinnado a equipoos de gestorees e investigaadores costeroos
provennientes de loss estados costeeros del Brasil. El curso “M
Metodologia, ferramentas
f
e bases de dadoos
para gestão
g
de risccos às mudançças do clima em zonas cossteiras: uma proposta
p
de applicação para a
costa brasileira”
b
se realizó en Braasilia del 24 all 26 de noviem
mbre de 2015.
El objetivo
o general conssistía en capaccitar en el usoo, análisis y gestión
g
de las bases de datoos
desarrrolladas y de las metodoloogías de análissis de alta resolución, así como en sus limitaciones y
disem
minar entre los potenciales ussuarios las differentes aplicaaciones que se puede hacer de
d las mismas.
Los objetiv
vos específicoss de esta tareaa se pueden desglosar en:
•

Transfferir conocimiiento y habiliidades entre los diferentess sectores im
mplicados en la
gestión
n costera en Brasil,
B
para esttimular su anáálisis, determinnación de imppactos y buenaas
prácticcas en el tramoo costero.

•

Impulssar el desarrolllo, formaciónn y capacitacióón de excelenncia de los inttegrantes de laas
diversaas organizacioones e instituciiones.

•

Increm
mentar el interés por las acttividades de innvestigación y formación académica
a
en el
sector de gestión cosstera a escala regional.
r

•

ver los problem
mas técnicos que surgen annte diferentes problemáticaas derivadas del
Resolv
impactto del cambio climático en la
l costa.

•

Crear espacios de colaboración entre los diiferentes secttores involucrrados a escala
territorrial e interdiscciplinar.
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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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